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Cantidad Descripci6n 
Oficio no. CC-539/20222, lnforme de Auditoria (Oficio, lnforme, Cedula de 
Observaciones), contenido en 11 once foias (folio 01 al 11 ). 
Oficio no. 0501/2022, Respuesta del Ente a observaciones de Auditoria, 
contenido en 09 nueve fojas (folio 12 al 20). 
Oficio CC-757/2022, lnforme de Seguimiento de Auditoria, contenido en 05 cinco 

1 Legajo fojas (folio 21 al 25). 
Oficio CC-DAACSP-237/2022, Solicitud de intervenci6n y colaboraci6n en la 
auditoria y emita dicta men tecnico al Lie. Angel Alejandro Horta Jefe de 
Departamento de Obra Publica, contenido en 02 foias (folio 26 al 27). 
Oficio sin nurnero, Solicitud de pr6rroga por parte del Lie. Angel Alejandro Horta 
Jefe de Departamento de Auditoria a la Obra Publica para el dictamen tecnico 
solicitado, contenido en 01 toia (folio 28 al 28). 

Se acompaiia al presente, copias certificadas de los siguientes documentos: 

Lo anterior en ejercicio de la atribuci6n que me confiere en el articulo 198 fracci6n XIV 
del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Razon por la que tengo a bien solicitar a usted inicie el procedimiento de investigaci6n 
a que haya lugar conforme a sus atribuciones respecto a las irregularidades que se 
detallan en la cedula y dernas documentos anexos al presente. 

Sin embargo, la unidad administrativa auditada no atendi6 las recomendaciones 
preventivas 2, 3, 4 y 5, y las recomendaciones correctivas 3 y 5, anexas al oficio 
CC-539/2022 pese a haberse pactado una fecha compromise de 30 dlas, motive por 
el cual las observaciones se consideran no solventadas. 

Me dirijo a usted para hacerle saber que con motive de la ejecuci6n de la auditoria 
CC-589/2021 CM practicada la Direcci6n de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque se detectaron hallazgos que dieron lugar a 
la formulaci6n de 05 observaciones. 

Leda. Fabiola Monsivais Campos 
Directora de Area de lnvestigaci6n Administrativa 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 
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Sin otro en particular, aprovecho el medio para enviarle un cordial saludo. 

Cantidad Descripci6n 
Oficio CC-DOP-095/2022, lnforrne de las visitas de verificaci6n, asl coma las 
revisiones documentales que emite el Lie. Angel Alejandro Horta Jefe de 
Departamento de Auditorfa a la Obra Publica, contenido en 39 foias (folio 29 al 67) 
Caratula que emite la Direcci6n de Contabilidad y Glosa, con 
descripci6n del pago al Proveedor Cesar Saucedo Ramirez y facturas 
A538, A539, A540, A541 contenido en 05 foias (folio 68 al 72). 
Contrato de prestaci6n de servicio que celebran el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y el prestador del servicio Cesar Saucedo Ramirez, 
contenido en 08 foias (folio 73 al 80). 
Acuerdo de adjudicaci6n directa, contenido en 04 foias (folio 81 al 84). 
Fotocopia de la credencial para votar del C. Cesar Saucedo Ramirez, 
emitida por el Institute Nacional Electoral, contenido en 01 foja (folio 85 
al 85). 
Fotocopia del cheque no. 423 de la instituci6n bancaria Banco Mercantil 
del Norte, S.A. que gir6 el C. Cesar Saucedo Ramirez a favor del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, contenido en 01 foja (folio 86 al 
86). 
Fotocopia de la solicitud de inscripci6n del C. Cesar Saucedo Ramirez al 
padr6n de proveedores del Gobierno Municipal de Tlaquepaque, 
contenido en 01 foia (folio 87 al 87) 
Extracto del padr6n de proveedores a diciembre de 2020, contenido en 
01 foia (folio 88 al 88). 
Cotizaciones del C. Rafael Lopez Conchas, C. Antonio Barajas 
Velazquez, C. Alberto Orlando Quiroz Romero, contenido en 03 fojas 
(folio 89 al 91 ). 
Fotocopias de trabajo realizado en pozo no. 15 Juan de la Barrera, 
contenido en 03 foias (folio 92 al 94) 
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