
Contraloría Ciudadana 
Oficio: CC-268/2020 

Asunto: Inicio de auditoría 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 14 de marzo de 2020 

"2020, Año de acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad 
salarial" 

M.V.Z. Nancy Yuridia Plata lñiguez 
Administradora del Rastro 

Presente 

Con objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de . 
la normatividad vigente y con fundamento en los artículos 1 1 5 .  fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 48, 49, 50, 5 1 ,  52, 55 y 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 35- ,,. 
bis, fracción VII I  de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5, 6,  7 ,  8 ,  1 2 ,  29 ,  30 ,  3 1 ,  33 ,  35,  37 ,  39,  40 ,  
4 1 ,  42,  43 ,  54 ,  55 ,  56, 57 ,  6 1 ,  63, 64, 65,  66, 67 ,  68 ,  69,  70,  7 1 ,  72 ,  73 ,  74 ,  75 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; 78, 83 y 91 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 2, 25, fracción XIV, 194, fracción XVl,196 párrafo primero, 
281 ,  fracción IV; 196, fracción VI y 198, fracción 1 ,  del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; se le notifica que se llevará a cabo auditoría con número 
02/2020 a esa unidad administrativa y todas las áreas administrativas que dependan de la misma. 

Para tal efecto, se solicita su intervención para que se proporcione a los: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores con 
nombramiento de Director de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, L.A. María Elvia Álvarez Hernández 
con nombramiento de Jefe de Departamento de Situación Patrimonial y el Dr. Carlos Raúl Magaña Ramírez, Jefe 
de Departamento de Auditoría y Control, así como, los Auditores L.C.P,  María del Carmen Mejía Morales, Lic. Ana 
Nelly Valencia Martínez, L .C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, L.C.P. Jorge Treja Machuca, L.C P. Cuauhtémoc 
Guzmán Solís, L .C.P .  Adolfo J iménez Flores. C .P.A. Jorge Capetillo Ascencio, lng .  Rosendo Bautista Miguel, 
lng .  Feliciano H e r n á n d e z  M a r t í n e z ,  L . E .  M ig uel Ángel  Rodríguez Guizar y el LNI Rubén Mosqueda Guerrero 
con cargo de Técnico Especializado, adscritos a esta Contraloria Ciudadana los libros principales y aux iliares, 
registros, reportes, 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 la ejecución de la auditoría.  

Asimismo,  comunico a usted que la auditoria se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 1 5  de mayo al 31 
de agosto del 2020 y estará dirig ida a verificar que los pagos a empresas concesionadas o contratadas de servicios se 
lleven a cabo en los términos especificados, y su pago corresponda conforme a lo estipulado en los contratos, en el 
periodo del 01 de julio de 2019 al 30 de abril del 2020, en la inteligencia de que la auditoria podrá ser ampliada a otros 
ejercicios de considerarse necesarios �i.l;" 
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