
La auditoría se realizará a partir de la fecha de notificación de la presente orden y se dirigirá 
a verificar el cumplimiento del. control presupuesta! y programático, que los ingresos. y 
egresos se lleven a cabo con criterios de economía, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas 
en términos de la normatividad aplicable, misma que se llevará a cabo del 20 de enero al 31 
de marzo de 2022 y abarcará el periodo del 01 de enero.al 31 de diciembre de 2021 en caso 
de ser necesario se extenderá)hafia 'ejercicios a~teriores::; 
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Para tal efecto, se servirá proporcionar de manera conjunta o individual a los servidores 
públicos siguientes: lng. José Ramón Maldonado Marmolejo con nombramiento de Director 
de Área de Auditoría, Control y Situación patrimonial a los Auditores LC.P. María del Carmen 
Mejía Morales, L.C.P. Jorge Treja Machuca, L.C.P. Cuahutémoc Guzmán Salís, LC.P. Adolfo 
Jiménez Flores, C.P.A.Jorge Capetillo Ascencio y el L.J.N Rubén Mosqueda Guerrero con cargo 
de Técnico Especializado, adscritos a la Contraloría Ciudadana y quienes podrán trabajar de 
manera conjunta o indistintamente según el plan de auditoría, revisiones y verificaciones, 
solicitar cualquier información referente con la misma, los libros principales y auxiliares, 
registros, reportes informes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones 
financieras, presupuestales, administrativas de gestión y de consecución de metas que 
estimen necesarios. 

Con el propósito de verificar y promover en el Consejo Municipal del Deporte, el 
cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad vigente, con fundamento 
en los artículos 8 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios;l 96 fracciones 11, VI, X,XIII, XIV Y XXIII; 196 BIS fracciones 
IV y V; 197 fracción I; 198 fracciones 11, 111, VI, VII, VIII y X del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Avuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 19, 
20, 22, 23 y 25 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado 
"Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque", se le notifica que se llevará a 
cabo la Auditoría identificada con el No. 022/2022, a los programas, planes, proyectos, 
presupuestos e inventarios de todas las áreas administrativas que dependan de la misma, 
así como de cualquier otra instalación que se ubique en el ámbito de su competencia. 

MTRO. ARGEL OMAR GÓMEZ MAYORAL 
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO .. 
PRESENTE. 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
Oficio No. CC-022/2022 

ASUNTO: Inicio de Revisión 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a .19 de Enero de 2022 
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C.c.p. Expediente Auditoría. 

C.c.p. LIC. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA.- Presidente Municipal del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.- Para su 
conocimiento. 

El domicilio para recibir notificaciones en ésta Contraloría Ciudadana es el ubicado en la calle 
Independencia número 58 'Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en un horario de 
9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. · 



El C. Argel Ornar Gómez Mayoral en este momento designa al C. Guillermo Torres Rodríguez. Encargado 
de la Unidad de Trasparencia, como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de 
información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con ------- 
----------------------------------------------- Pasa al folio 02222002----------------------------------------------- 

C 6 

--------------------· .. ---------------------------------·--·-·---------------------------·-- ... ----------------------------------- 

ACTA DE INCIO DE AUDITORÍA 
1 \ 

Folio 0222201Jr"''" J·1\ 
En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 21 de enero de dos mil /! \J 
veintidós, el Ing. José Ramón Maldonado Marmolejo, Director de Área de Auditoria, Control y Situación=-. _J .. .J ~ 
Patrimonial, y el L.C.P. Jorge Trejo Machuca Auditor, ambos adscritos a la Contraloría Ciudadana de la V~ 
Administración Municipal de San Pedro Tlaquepaque, hace constar que se constituyeron legalmente en la \ \ 
oficina que ocupa la Dirección General del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, \; 
ubicado en la calle Diego Rivera No. 7 en la Colonia Lomas de Tlaquepaque en el Municipio de San pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de hacer constar lo siguiente:-------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------Jiechos-------------------------------------------------------------- 
En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en la oficina anteriormente citada y 
ante la presencia del C. Argel Ornar Gómez Mayoral, Director General del Consejo Municipal del Deporte 

· de San Pedro Tlaquepaque, procedieron a identificarse en el orden mencionada con las credencial que 
~:~~n~~~~~~r~~:a~c:~~a, Control y Situación Patrimonial y Auditor, respectivamente, ambos adscrito a~ 
Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoria CC-022/2022 de fecha 19 de ~ 
enero de 2022, emitida por el L.C. Luís Femando Ríos Cervantes, Encargado de la Contraloría Municipal 
al C. Argel Omar Gómez Mayoral, Director General del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 
Tlaquepaque, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual 
también se estampó el sello oficial de la Unidad Administrativa visitada, acto con el que se tiene por 
formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa.----···------------------------------------- 
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solícita al servidor público que ~, 
la recibe se identifique, exhibiendo éste su credencial para votar con clave de elector número \,. • 
GMMYAR80030914H600, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene '<~ 
a la vista y en el que se aprecia una fotografia cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien \.¡ '- 
en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. ------~~-- ...... - .. --~-----------~--·- ... ---~---~ 
El auditor público expone al Titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a 
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos 
que estarán enfocados a revisar el proceso de control interno, así como verificar el cumplimiento del control 
presupuesta] y programático, que los ingresos y egresos se lleven a cabo con criterios de economía, ' 
eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en términos de la normatividad aplicable; la auditoría se llevará ' 
se llevará a cabo del 21 de enero al 31 de marzo de 2022 y abarcará el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021 en caso de ser necesario se extenderá hacia ejercicios anteriores.--------------------------- 

. Acto seguido se solicita al C. Argel Ornar Gómez Mayoral designe dos testigos de asistencia, quedando 
designados los CC. lnna Yolanda Sandoval Salazar, mayor de edad, quien se identifica con credencia para 
votar con clave de elector número SNSLJR73050214M900, expedida por el Instituto Nacional Electoral y 
quien se desempeña como Contadora, manifiesta tener su domicilio en la calle Cedro Poniente número 86, 
Fraccionamiento Paseos de Las Cañadas en el Municipio de Tonalá, Jalisco, C.P. 45429 y el C. Jonathan 
Ernesto Gómez Mora, mayor de edad, quien se identifica con credencia para votar con clave de elector 
número GMMRJN9501 l 5 l 4H700, expedida por el Instituto Federal Electoral y quien se desempeña como 
Director Administrativo, manifiesta tener su domicilio en la calle Villa Robledo número 810 A, Colonia 
Lomas de Zapopan en el Municipio de Zapopan, Jalisco C.P.45130, ambos adscritas a la Dirección General 
del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, quienes aceptan la designación.------------ 



----------------------------------------------H·--·---Pasa al folio 02222003---------------------------------------- 

L.C. ~- ·· -drgc Trejo Machuca 
· Auditor 

Director de Area de Auditot))ría, Cont~ol y Situación Patrimonial 
~··· 'I' ~ 
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Por la Contraloría Ciudadana 

G::J~Marmolejo 

• GuiÍI rmo Torres Rodríguez 
Enlace de la Dirección del Consejo Municipal del Deporte 

• Argel Ornar Gómez · · ayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 
10:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman a~l 
margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que "~ 
este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el · · .. 

dié 1 dili . , que se enten 10 a 1 1genc1a.--------------------------------------------------------------------------------------------- ¡ 
! ----------·-- .. ------------------- .............. ............ ------------------------------------- ............. --------------- .. -------- ' 
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Por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque -·-·"'•'Jt 
=~ 
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___________________ -- ------------- ---------------- ·----------------------------------40-· ------·-------------- 

El C. Argel Omar Gómez Mayoral, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las 
penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo disponen 
el artículo 168 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, manifiesta llamarse 
como ha quedado asentado, tener la edad de 41 años, estado civil casado originario de Guadalajara, Jalisco, 
con domicilio en Av. Revolución No. 1679, de la Colonia La Loma en el Municipio de Guadalajara, Jalisco 
C. P. 4441 O, y Registro Federal de Contribuyentes número GMMYAR80030914H600, dice que en este acto 
recibe el original de la orden de auditoría número 022/2022 de fecha 19 de enero de 2022, hecho con el que 
se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los 
requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----H·-------------------------------------------- 

------ .. --------------------•-M•-- .... ----------------- .. ----------------------------------- .. --------------------------------------- 

Folio 02222002 
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------------------------------------------------Viene del folio 02222001------------------------------------------ 
credencial para votar con clave de elector número TRRDGL71050814H700 expedida a su favor por el 
Instituto .Federal Electoral -H·------------------------------------------------------------------------------------------- 



El presente documento contiene información que se considera reservada y/o confidencial, por lo que deberá adoptar medidas necesarias para ,gamnti:tar la seguridad de 
los datos personales y evitar su alteración, pérdida, trasmisión y acceso no autorizado. Lo anterior de conformidad con los artículos 17 fracción X, 21 y 21 OJS de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Info?a 'ón Pí,blíca del EW,! de Jalisco y sus Munícípios.---------------·---·-·----------- 

_ f.t r127 é Ú- 1(' 7/~ 
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_________ .,_., .... .. ,. __ ...... _ No1a: Las presentes finnas corresponden al Acta de Inicio de Auditoria a la Dirección General del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, Organismo 
Público Descentralizado, de focha 19 de enero de 2022.--------------------------------------·----------- 

C. Jonathan Ernesto Gómez Mora 

Testigos de Asistencia 

C. Irma Yolanr 

Folio 02222003 
------------------------------------------Viene del folio 02222002------------------------------------------------ 



El C. Argel Ornar Gómez Mayoral en este momento designa al C. Guillermo Torres Rodríguez, Encargado 
de la Unidad de Trasparencia, como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de 
información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con ------- 
------------------------------------------------Pasa al folio 02222002----------------------------------------------- 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 09:00 horas del día 21 de enero de dos mil 
veintidós, el Jng. José Ramón Maldonado Marmolejo, Director de Área de Auditoría, Control y Situación 
Patrimonial, y et L.C.P. Jorge Trejo Machuca Auditor, ambos adscritos a la Contraloria Ciudadana de la 
Administración Municipal de San Pedro Tlaquepaque, hace constar que se constituyeron legalmente en la 
oficina que ocupa )a Dirección General del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, 
ubicado en la calle Diego Rivera No. 7 en la Colonia Lomas de Tlaquepaque en el Municipio de San pedro -..i 

~~~~~~~~~~~:-~~!!:~~:-~-~=~~~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~- ·~ 
En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en la oficina anteriormente citada y , 

v:· ~ ante la presencia del C. Argel Ornar Gómez Mayoral, Director General del Consejo Municipal del Deporte ~ 
de San Pedro Tlaquepaque, procedieron a identificarse en el orden mencionada con las credencial que 
como Director de Auditoría, Control y Situación Patrimonial y Auditor, respectivamente, ambos adscrito a 
la Contraloría Ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría CC-022/2022 de fecha 19 de 
enero de 2022, emitida por el L.C. Luis Femando Ríos Cervantes, Encargado de la Contraloría Municipal 
al C. Argel Omar Gómez Mayoral, Director General del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 
Tlaquepaque, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de ta misma orden, en el cual 
también se estampó el sello oficial de la Unidad. Administrativa visitada, acto con el que se tiene po~ 
formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa.------------------------------------------------ ~ ..... 
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que <, 

la recibe se identifique, exhibiendo éste su credencial para votar con clave de elector número 
GMMYAR80030914H600, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene 
a la vista y en el que se aprecia una fotografia cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador> a quien 
en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. ------------------------------------·-··-· 
El auditor público expone al Titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a 
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos 
que estarán enfocados a revisar el proceso de control interno, así como verificar el cumplimiento del control 
presupuesta! y programático, que los ingresos y egresos se lleven a cabo con criterios de economía, 
eficiencia, eficacia y rendición de cuentas en términos de la nonnatividad aplicable; la auditoría se llevará 
se llevará a cabo del 21 de enero al 31 de marzo de 2022 y abarcará el periodo del O I de enero al 31 de 
diciembre de 2021 en caso de ser necesario se extenderá hacia ejercicios anteriores.--------------------------- 
Acto seguido se solicita al C. Argel Ornar Gómez Mayoral designe dos testigos de asistencia, quedando 
designados los CC. Irma Yolanda Sandoval Salazar, mayor de edad, quien se identifica con credencia para 

· votar con clave de elector número SNSLIR73050214M900, expedida por el Instituto Nacional Electoral y 
quien se desempeña como Contadora, manifiesta tener su domicilio en la calle Cedro Poniente número 86, 
Fraccionamiento Paseos de Las Cañadas en el Municipio de Tonalá, Jalisco, C.P. 45429 y el C. Jonathan 
Ernesto Gómez Mora, mayor de edad, quien se identifica con credencia para votar con clave de elector 
número GMMRJN95011514H700, expedida por el Instituto Federal Electoral y quien se desempeña como 
Director Administrativo, manifiesta tener su domicilio en la calle Villa Robledo número 81 O A, Colonia 
Lomas de Zapopan en el Municipio de Zapopan, Jalisco C.P. 45130, ambos adscritas a la Dirección General 
del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, quienes aceptan la designación.------------ 

ACTA DE INCIO DE AUDITORÍA 



----------------.--------------------------------------Pasa.al folio 02222003---------------------------------------- 

Por la Contraloría Ciudadana 

C. Guillermo Torres Rodríguez 
Enlace de la Dirección del Consejo Municipal del Deporte 

• . Argel Omar Góme · Mayoral 
Director General del Consejo Municipal del Deporte 

Por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

El C. Argel Ornar Gómez Mayoral, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las 
penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo disponen 
el artículo 168 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, manifiesta llamarse 
como ha quedado asentado, tener la edad de 41 años, estado civil casado originario de Guadalajara, Jalisco, 
con domicilio en Av. Revolución No. 1679, de la Colonia La Loma en el Municipio de Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44410, y Registro Federal de Contribuyentes número GMMYAR80030914H600, dice que en este acto 
recibe el original de la orden de auditoría número 022/2022 de fecha 19 de enero de 2022, hecho con el que 
se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los 

:~:::;:o:::~:::~q::•h: ::::~:·:•::0:::~::~:·:~::~:=-~~i::::~::0-~~ 
l 0:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al 
margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que 
este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el 
que se entendió la diligencia.-------------------H·---------------------------------------------------H·----------------- 

___________ ----------------·------------------- --------------- .. ------------------ .. --------- ., --------- 

, ------------------------------------------------Viene del folio 02222001------------------------------------------ 
credencial para votar con clave de elector número. TRRDGL71050814H700 expedida a su favor por el 
Instituto Federal Electoral ---------------------------------------------.------------------------------------------------- 

Folio 02222002 



El preseute documento contiene información que se considera reservada y/o confidencial, por lo que debs.'fá adoptar medidas necesarias para sarantizar la seguridad de 
los datos personales y evitar su altccacíón, pérdida, trasmisión y acceso no autorieado. Lo anterior de confonnidad con los artículos 17 fracción X, 21 y 21 BIS de la 
Ley ~:T.::s~arcncia y Acccso1a;rornmción Pública d,:) ·s1¡1l!o de Jalisco Y. sus Municipios. ·--·-----··-·--·------- 

e e= ;r~ 
--------------- .. ------·------------- ... ----------------------------- ... ------ 
Nora: Las presentes firmas corresponden al Acta de íoicio de Auditoria a la Dirección General de[ Consejo Municipal del Deporte de San Ped,o Tlaquepaque, Organismo 
Pí,blico Descentralizado, de Fecha 19 de enero de 2022.-·-·--··--··--·-----·--·---·---····------·------- 

C. "" Yolara andoval Salazar 

Testigos de Asistencia 

Folio 02222003 
-----------------m---.----------------- Viene del folio 02222002------------------------------------------------ 


