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Ate' tarnente 

1.- Las cuentas pubircas mensuales durante los 15 días naturales posterrores del mes de que se trata. 
2.- Las dos cuentas semestrales durante los 15 días naturales siguientes al semestre de que se trata. 
3.- ..a cuenta publica anual a mas tardar el 1 de febrero del ario srgurente al ejercicio de que se trata. 

Durante el ejercicio fiscal 2019 se debe: a presentar ante la Contr aloria Ciudadana las cuentas publicas 
bi1JO el siguiente calendario 

[ 1 dor111crl10 para recrbrr notrficacrones en esta Contraloria Ciudadana es el ubicado en Independencia 
numero 53 Zona Centro Sa11 Pedro Tlaquepaque Jalisco en un horario de 9 00 a 15 00 horas de lunes a 
viernes 

l '1 aurJ:trn ra mterna se llevará a cabo en observacron de los Postulados Básicos de Contabilidad 
· .Jit?, 11.,w,e,,t,11 .,s1 corno los reglamentos y manuales municipales aplicables 

df la Ley de F iscalizacron Superior y Rendrcron de Cuentas dei 
[st;:iclo de .lahsco y sus Municipios 78 83 y 91 de la Ley de Gobierno y la Adnunistracron P(rblrca 
l'vlurw:rpé-11 del f stado ele Jalisco 2. 2~; tracción XIV 194 fraccion XVI 19,3 párrafo pr.mc.i o 251 fr acc.on 
lli l.C,.-, l.54 traccron ti 266. 281 fracc,on IV 282 284 fracción I del Reglamento del Gobierno y d;- la 
;~drn1 1:;t,auc11 f)ubirca elel Ayuntamrentc Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

·• "' .1\¿1,.J c1wi'to1 :a mterna t ene Iundarneno en las disposiciones legales srgurentes artículos 115 
'1ci,; ,o,, :\/ dr ta <ur1,:11tuc1011 P,Jlitrr:d ele los Estados Unidos Mexicanos 48 49 50 51 52 
.G d;:' a L,1y i]t'mcrc1I ele Contabrl.dad Gubernamental 35-b,s fraccion VIII de la Consutucion Pülil ca 

(,c,11 t1;nd¿rn1cnto en el articulo 251 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
.,,yu11ta1111ento Constitucional de S,m Peuro Tlaquepaque. le notrfrco el i111c10 del procedrrniento ele 
ciud lr:\11,1 1ntE:1r1c; por e, ejecrcro frscal 2019. y para ta es efectos se señalan a cargo de la rmsrna , ,0 

,:e1v 1 re. pubnco-. "-ICJL1'1'·ntes Lrc ~un.seo Rcb no F~1ve1ó:1 F 01 s con nombranuento de D r0c:tcJr d;, 
kf'·., : .:,ucJ torra Adrmrustrat.va y F,11anr_11,,a .119 Cu,llerrnc, i,larti11e/ Suarez con nombr anuento d, 

r.ctor cite -\rea dé, Auditorias :-st, ategrcas as: como los Auditores L C P Maria del Carmen MeJra 
r,1orales Lrc Ana Nelly Valencia Martinez LA Maria Elvra Alvarez Hemandez L C P Blanca Isabel 
[1elgad1llo Urzua Miro Carlos Raul Magaria Ramirez. L.C P Jorge TreJO Ma::huca L C F' Cuahuteu oc 
Ciuzma11 Solrs i C f-' ,;dolfo Jrmenez Flores C PJ\ Jorge Capetrllo Ascencio lng Rosendo Bautista 
f,1 <,JU•:I ,11<,J f'e11,:,ar1u Hernandez Mart111ez LE Miguel Ang,·I Rodríguez Guizar. todos adscritos :1 

e a Contra'oria l_'iudadana y quienes podran trabajar de manera con.unta o indistintamente segun el 
¡,Id•, dt: 11,<i,tl,11a v sohcrta: cualquier rnforrnacion referente con la misma 

Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo 
Directora General del Consejo Municipal contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

Contraloria Ciudadana 
Oficio: CC-075/2019 

Asunto lmcro de auditoria 
San Pedro F aquepaque Jalisco a 01 de marzo de 2 .1 



Acto seguido se solicita a la Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo designe dos testigos de asistencia. 
quedando designados la L.C.P. Lourdes Margarita Palacios Cuero. quien se identifica con 
credencial para votar número expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
lw: Instituto Nacional Electoral. quien se desempeña como Contadora del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque y la C. Verónica Martínez Sánchez quien se 
identifica con credencial para votar número expedida por el entonces lnst ituto 
Federal Electoral. hoy Instituto Nacional Electoral. quien se desempeña como Secretaria del 
Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque. quienes aceptan la 
des i g 11 a e i ó n. ---- - -- - -- -- -- - - - --- -- --- - -- - - -- - - - -- -- - - -- -- - - -- -- -- -- -- -- - - -- - - -- --- - --- -- - --- -- -- -- -- -- -- - - - - - - -- - -- - - 
-- ----------------------------------------------------- Pasa a I fo I i o 00 2--------------------- -------- ---------- ------ 

l .os auditores públicos exponen al titular de la Dirección visitada el alcance de los trabajos a 
desarrollar. los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoria interna 
citada. mismos que estarán enfocados a: verificar que los procedimientos contables : 
administrativos aplicados estén apegados a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
así como a los reglamentos y manuales aplicables al Organismo Público Descentralizado con apego 
a la normatividad vigente: misma que iniciará a partir de la notificación de la orden. y concluirá el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. abarcará el ejercicio fiscal 2019: en caso de ser 
necesario se extenderá hacia ejercicios y periodos anterinres.----------------------------------------------- \ 

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 con número de folio 

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. documento que se tiene 
a la vista : en e que se aprecia en su margen una fotografía cuyos rasgos ti sonóm icos 
corresponden a su portador. a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.------------- 

l.n la hora: fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas: ante 
la presencia de la Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo. Directora General del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones en San Pedro Tlaqucpaque. Organismo Público Descentralizado. procedieron 
a identificarse en el orden mencionado con las credenciales que los acredita como auditores 
ad se ritos a este órga no. ---------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Acto seguido. hacen entrega formal del original de la orden de auditoria CC-075/2019 de fecha 
primero de marzo de dos mil diecinueve emitida por el Contralor Municipal de San Pedro 
Tlaqucpaquc, a la Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo, Directora General del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones en San Pedro Tlaqucpaquc. Organismo Público Descentralizado. quien firma 
para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden. en la cual también se estampó 
el sello oficial de la Dirección visitada. acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden 
de a u di tl iría que nos ocupa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

l.n San Pedro Tlaqucpaquc Jalisco. siendo las once horas con diez minutos. del día cuatro de 
marzo de dos mil diecinueve. el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores. Director de Área de 
Auditoria Administrativa y Financiera y el L.C.P. Adolfo .liménez Flores. auditor adscrito a la 
Contraloria Ciudadana. de la Administración Municipal de San Pedro Tlaquepaque. hacen constar 
que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Consejo Municipal Contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaqucpaquc. Organismo Público Descentralizado. ubicado en Diego 
Rivera SN frente número 16 en la colonia Lomas de 'llaquepaquc. en el Municipio de San Pedro 
Ilaq ucpaq uc . Ja I i seo. a efecto de hacer constar los siguientes:---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- l lecl1os------------------------------------------------------ 

Folio 001 

ACTA DL INICIO DL AUDITORÍA 

e 

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Folio INE



.ota: 1.stas firmas corresponden al acta de inicio de Auditoria del Cou-cjo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro 
I laqucpaquc, Organismo Púhlico Descentralizado de techa cuatro de mar/O de dos mil dic.:cinu..:,..:.---------------------------- 
EI presente documento contiene información que se considera reservada y/o confidencial, por lo cual deberá 
adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado. Lo anterior de conformidad con los artículos 17 fracción X, 21 y 21-Bis de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.---------------------------- 

- - 
L.C.P. Adolfo Jirnéncz Flores 

Auditor 

~ / -~----=-~~··-=~~- - 
POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA 

~· 

C. ;erJica ~1rtínez Sánchez 
Secretaria 

TESTIGOS \\ 
I """\ .: 

\rf' 
L.C.P. l.ourdcs Margarita Palacios Cuelo 

( 'ontadora 

POR EL CONSE.JO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, ORGANISMO P~~ICO DESCENTRALIZADO 

,~~ 

l~ic. Carm~;1~ia~))mo Alvizo 
. Directora General 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia. siendo 
las once horas con cuarenta minutos 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 originales. 
de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia.-------------------- 

La Lic. Carmen Alicia Lozano Alvizo. 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 dispone el artículo 168 fracción I del Código Penal de Jalisco. manifiesta 
llamarse como ha quedado asentado. tener la edad de originaria de 

. con domicilio en 
cuyo ClJRP es dice que en este acto recibe el original de la 

orden de auditoría número CC-075/2019 de fecha primero de marzo de dos mil diecinueve. 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.------------------------------ 

---------------------------------------------------Viene del folio 001---------------------------------------------- 

Folio 002 

carmen.venegas
Text Box
Edad

carmen.venegas
Text Box
Estado civil

carmen.venegas
Text Box
Lugar de nacimiento

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
CURP

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al domicilio personal, CURP, edad, estado civil, lugar de nacimiento, clave INE y RFC, por ser información que hace identificable al servidor público; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




