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Atentamente, 

Por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta su valiosa intervención a fin de 
que brinde las facilidades para el buen desempeño de esta práctica de seguimiento de 
observaciones. 

Para tal efecto. solicitamos se sirva proporcionar de manera conjunta o individualmente la 
información al Director de Área de Auditoría Administrativa y Financiera, Lic. Francisco Roberto 
Riverón Flores y a los auditores L.C.P. Cuahutemos Guzmán Salís. L.C.P. Jorge Trejo Machuca. 
L. C P. Adolfo Jiménez Flores. Mtro. Carlos Raúl Magaña Ramfrez. y la LA María Elvia Álvarez 
Hernández. adscritos a esta Contraloría Ciudadana; los libros principales y auxiliares, los registros. 
reportes. informes. correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras. 
presupuestales, y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos 
los datos e información que soliciten para auxiliar en la ejecución de la auditoría y demás 
disposiciones que le resulten aplicable, debiendo instruir lo que considere necesario para tal efecto; 
dicha práctica de seguimiento de observaciones se dirigirá a: verificar, analizar. y comprobar que 
las recomendaciones determinadas en la auditoría No. CC-025/2017, se hayan implantado con 
eficiencia y eficacia. a efecto de alcanzar los resultados deseados; mismos que se llevarán a cabo 
del 01 al 31 de agosto de 2018. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 
fracciones IX, XI. XII, XIII, XIV, XVIII y XXII; 198 fracciones 111, VI, VIII, IX, X, y XV del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, se le notifica que se llevara a cabo la práctica de seguimiento de observaciones y de 
acciones de mejora de control interno a esta unidad administrativa y todas la áreas administrativas 
que dependan de la misma. así como en cualquier otra instalación en que se ubiquen las citadas 
áreas 
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