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C. Sergio Ramírez López 

Oficio No. A195-0900/1/20/1508 
Expediente: 2E/2020 

Asunto: Comisión y orden de auditoria 
Zapo pan, Jalisco a 22 de abril de 2020 

Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos 

Presente 

Con el gusto de saludarlo y de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 55, 
fracción XXIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
articulos 3 fracción 111, 47, 48 fracciones XV y XVIII , 49 de la Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco; articulos 51 y 54 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y demás relativos aplicables, 35 y 37 fracciones I y 11, del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Me permito hacer de 
su conocimiento que tengo a bien ordenar el inicio de la auditoría a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, para verificar y comprobar los proceso de las compras realizadas por 
el concepto de "COVID-19" que se hayan realizado conforme al cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas aplicables vigentes, respecto al periodo comprendido del 01 de marzo de 2020 
al término del periodo de contingencia. 

Por lo que para su realización se comisiona para que se presenten y actúen en forma conjunta, 
individual o indistintamente a los Mtro. Juan Carlos Razo Martínez, Director de Auditoria; Mtro. 
Ramsés Gaona López, Jefe de la Unidad de Auditoría a Dependencias; L.C.P. Luz María Linares 
Ra'mírez; L.C.P. Ferdinando Cruz Gutiérrez; L.C.P. Aldo Macias Almírudis; LFIN. Edgar Ernesto 
Gómez Pérez, todos Auditores, .adscritos a este Órgano de Control Municipal. 

Por lo anterior, le solicito emitir sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal 
comisionado tenga acceso a las instalaciones que ocupan las áreas que se indican, y se les brinden 
las facilidades para la realización de su cometido, haciendo propicia la ocasión para señalar, que en 
caso de que no se permita la práctica de la auditoría o no se proporcione en forma completa y 
oportuna la información y documentos al personal comisionado, trae aparejado el incumplimiento a 
la obligación prevista en el artículo 48 fracciones XV y XVIII, 49 de la Ley de Responsabilidades 
Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco, lo que dará lugar al inicio de los correspondientes 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

El equipo de auditores permanecerá en las oficinas de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, así como en las áreas vinculadas con las operaciones por 
revisar, iniciando la revisión a partir de) 27 de abril de año en curso, permeciendo el periodo 
necesario hasta la concl usión d'e li¡¡ tarea en mención, seg wn la valoración del avance de la 
misma. . 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2020, Año de la acción por el clima, de la eliminación de la ., 

.,Zó~~~;:.' S,,,,, ,,, m"j"o, y," Ig",ld'd ""M,," f~rf;i¡:';i 

1) Aoto lo e Norn Oo'g,dlllo \ \'i::l:¡1.¡!i / " 
. " 2 ¡ I~ m;, Contralo~ ~dano _'\';:::P,i;.Áii". B::;;./ 

~~. J '~;.é. GON~;¡I~O:~I~' ~:;;~l~!>fN~¡ 
Reciblo 

Elaboro: 
Superviso: 
Autorizo: 

Audltorfa 
Cont ralarla Ciudadana 

L.C.P. Ferdinando Cruz Gutiérrez 
Mtro. Ramses Gaona López 
Mtro. Juan Carlos Razo MalQ,pljl"¡~-' 

-_.--'-, --_._ •.... , . 

I , l' 

}I [} 75'2 ' ¡.- 'O"", -

22 ABR l020 I 
H4/. I"¡/.;~ 

S' ---- -1ifu1c1o S~fin:Plaza de los Caudlllos. 
Frente a Presidencia MunicIpal. 
Zapopan. Jalisco. México 
381 822 00 ext. 1016 
www.zapopan.gob.mx 



..... ' .. .. I¡J' 

Q....,\,¡ O..., r_1 
~¿¡IO" ,.;JO~ 

--

",'.". 

" _timJllÓÓtl. ..., cum¡:iimioonlO • '- oroen (lO.Ie MI contieM wn • or;ao ""' comisión "115-
080D/1/20118oa ti. r.ch. 22 ele Ibrll d. 202Q , $ti h¡w;t ~ ~'*' al Comondanloo 
Sergio Ramit .. Lópoz, COOfdlroldo< IIIunk/po>I ele p,._ , ' M CloiI r B. , t . re 1, .. niI:io 
Y .. _ dio lo .ucIIorto, para w )'O ~ .. ,.quiste iro:bpto '."."'101 la .... ~~'" 
toteI de ... CIOCI.o'ntIntacloln <> ~ 'l'A ~_ .. n;Iica , '" <WII -. _ 
.nrre~od" a lo. ft~, CMIo/rntI MI a"'*"". o.percibdo qLl<l en caso <lo "" r.-nc .. 





1 
Cloodod 

C. LAURA CE 
Jefe de U -

Y Enlace de Aoudilori. 

MTRO. RAM S GAOHA [ÓPEZ 
Jefe "" '"' UnIdiId de AudiIoI •• ~ 

~ ¡.,J . ..! o/~Z~NARES RAMIREZ 

-----.. 

C. tETlClA NOENIf>AlAFOX PEZ 

... z',,, 

b •• __ r«>O ............ _ .... """" ... _ .... C ... ",.~ ... r,. ..,O.oly 
~ to." .. <I< Z ¡ ' . ... ,.."..",.,...... 00\1.0-'0, _ ...... ro"", "" >/l''''' .,~ po.-()ij_, ,_.,.,._e. .. _ ... "-~ .... ,, ,.,_ ... "" ... ......-... 



Solventadas en el proceso de la auditoría:

Pendientes de Solventar:

Núm. de Observación. Status de Solventación.

1 En proceso

2 SOLVENTADA

3 En proceso

4 En proceso

5 En proceso

6 En proceso

7 En proceso

8 En proceso

9 En proceso

Auditoría Interna, Correspondiente al Ejercicio 2020

Número de Auditoría:

Ente Auditado:

Número de Oficio de Comisión:

Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.

Contraloría Ciudadana.

Dirección de Auditoría.

2E/2020

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos (Contingencia COVID-19)

A195-0900/1/20/1508 

Tipo de Auditoría:

En proceso

Control Interno de Almacenes.

En proceso

Verificación resguardos patrimoniales.

Seguimiento al cumplimiento de requisitos de objeto social y productos y servicios ofertados
de parte de proveedores. 

En proceso

En proceso

Especial

Seguimiento formalización de contratos

En el expediente de la compra por fondo revolvente, de importe de $9,500.00, por concepto
de 5 tinacos de 1100 lts c/u, se detectaron diferencias en dos de los oficios del proceso de
pago. El ente auditado hizo las correcciones necesarias, en los oficios ante la Tesorería,
presentando copia de lo actuado a los auditores. Por lo antes descrito esta observación se
da como SOLVENTADA dentro del periodo de la revisión.

En proceso

Solventada en el proceso de auditoría

Seguimiento al cumplimiento de requisitos del SAT de parte de proveedores.

En proceso

Seguimiento al cumplimiento de requisitos de objeto social y productos y servicios ofertados
de parte de proveedores.

En proceso

Número de Observaciones: 09 Observaciones
01 Observación.

08 Observaciones.

Valoración de la Propuesta de Solventación.Descripción de la Observación.

Oficio de Notificación de Conclusión: A261-0900/3/20/1814 

Detalle de las Observaciones

Seguimiento resguardos patrimoniales. 

En proceso

Control Interno de Almacenes.


