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En virtud de que se ha instruido a la Direcci6n de Area de Auditoria, Control y Situaci6n 
Patrimonial de la Contraloria Ciudadana, se informa que podra ser requerido de manera 
conjunta o individual por los servidores publicos siguientes: Mtra. Paola Sarahi Gaspar 
Miranda con nombramiento de Directora de Area de Auditoria, Control y Situaci6n 
Patrimonial, Lie. Angel Alejandro Horta Palomo Jefe de Departamento de Auditoria y 
Control, los Auditores L.C.P. Maria del Carmen Mejia Morales, L.C.P. Jorge Trejo 
Machuca, L.C.P. Cuahuternoc Guzman Solis, L.C.P. Adolfo Jimenez Flores, C.P.A. Jorge 
Capetillo Ascencio 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 rsrna, los libros principales y auxiliares, 

Oficio: CC- 022/2023 
ASUNTO: Notificaci6n de lnicio de 

Auditoria 001/2023 

1~UJ(~Ol2~i 
C. Orlando Garcia Limon ; \I : 1 8 ENE 2023 J !! i, 
Di rector General de Reg istro c ivi I del l n Ii h 11 II 111111 r,r~ 'I « i 
~reus~~:~ento de San Pedro Tlaquepaque. f _I Ul.J\ 'f fr}~--~ Oj . 

Con el proposito de verificar y promover en la Direcci2-~?-"!:~!;;;,;%;~1 ;~I 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 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 IV y V; 197 
fracci6n I; 198 fracciones II, 111, VI, VII, VIII y X Reglamento de Gobierno y de 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se 
le notifica que se llevara a cabo la Auditoria identificada con el No. 001/2023, al control 
presupuestal y proqrarnatico, de los ingresos y egresos, programas se lleven a cabo, de 
todas las areas administrativas que dependan de la misma, asl como de cualquier otra 
dependencia que se ubique en el arnbito de su competencia. 
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El domicilio para recibir noti icaciones en esta Contraloria Ciudadana es el ubicado en la 
calle lndependencia nu ero 58, Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un 
horario de 9:00 a 15:0 horas de unes a v· 

La auditoria se realizara al dla siguiente de la fecha de notificaci6n de la presente orden 
y se dirigira a verificar el cumplimiento del control presupuestal y proqramatico, que los 
ingresos y egresos se lleven a cabo con criterios de economia, eficiencia, eficacia y 
rendici6n de cuentas en terminos de normatividad aplicable, misma que cornenzara a 
partir del 11 de enero del 2023 y comprendera el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, la cual tendra una duraci6n de 60 dlas habiles, en caso de ser 
necesario se extenders hacia ejercicios anteriores. 

protocolos, registros de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios, divorcios, 
anotaciones marginales, informe y recibos de pago contra actas expedidas, reportes 
informes, descuentos y condonaciones en pagos, correspondencia y demas efectos 
relativos a sus operaciones financieras, presupuestales, administrativas de gesti6n y de 
consecuci6n de metas que estimen necesarios. 
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