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Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Presente. 

Anexo a este documento, remito a usted el Primer Seguimien:o a la carta de observaciones y 
recomendaciones de la auditoría practicada a la COJrdinación a su digno cargo, iniciada el pasado 22 
de abril de 2020, específi camente para la revisión del proceso de adquisiciones por la conti'lgencia 
COVID-1 9, mediante oficio de comisión: A195-0900!1/20/1508, con fl.mdamento en lo previsto por los 
artículos 35 y 37 fracción 1, 11 , 111 , V, VI, XI Y XII del Reglamento de la Administración Pública Municipal 
de Zapopan, Jalisco; 55, fracción XXIV de la Ley pa -a los Servidores Públicos del Estado de Ja lisco y 
sus Municipios, 3 fracción 111 y 47 de la Ley de Responsabilidades PJliticas y Administrativas del Estado 
de Jalisco 51 y 54 de la Ley General de Responsabil icades Admin istrativas, y demás relativos aplicables. 

Este Órgano Municipal de Control, le otorga un plaza de 5 (c inco) dias hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la fecha de notificación para solventar las observaciones y justificar las acciones 
realizadas en cada uno de los puntos, señalando el numeral que le corresponde, para lo cual se le remite 
cuadernillo y archivo electrónico en dispositivo CD, que contiene una carpeta electrónica titulada 
"AUDITORíA A LA COORDINACiÓN MUNICIPAL DE PROTECCiÓN CIVIL Y BOMBEROS (COVID-
19)" que incluye "INFORME DE AUDITORIA COVID-19 CON 09 (nueve) OBSERVACIONES", as í como 
los anexos correspondientes, lo anterior con la finalidad de faci lita r la respuesta dentro de .Ia fila 
"Propuesta de solventación del ente auditado. Seoundo Seguimiento" debiendo entregar impreso y 
f irmado por el titL; lar, adjuntando los documentos probatorios que sustenten su arg umento, al tiempo que 
se hace de su conocimiento, que de aquellas que no se puedan aclarar o solventar, deberá informar las 
causas que le impiden respaldar la observación y en su caso, in icia- los procedimientos administrativos 
de responsabil idad que se deriven de las mismas: 
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Estatus de Solventación 
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En el proceso de audiloria ~(o~? 04 
En el primer seguimiento 03 
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~ Sin otro partic~r, apr~o la ocasión para envia rle un cordial saludo e informar a usted, que 9a 

Dirección de Aucitoría , pone a su consideración una mesa de trabajo con la intención de apoyarle a 
solventar en tiempo y forma las observaciones asentadas por este Órgano Mun cipal de Control. 

Atentamente 
Gobierno de uZapo 

l..(1pO~~, Año 

o 8 JUL. 2\l21l 

(.ONTRALORIA CIUDADAN.A . . 

C.C.p. Juan José Frangie Saade - Jefe de Gabinete - Se-aTíeXa--CO-parasu conocimiento. 
c.c.p. Lic. José Luis Tostado Bastidas - Secretario del Ayuntamiento - Se anexa CD para su 

Conocimiento. 
Archivo 

Elaboró: L.C.P. Luz Maria Linares Ramir~ 
Autorizó: Mtro. Juan Carlos Raza MartineJf-

Edifjcio Serñn, Plaza de los Caudillos. 
Frente a PresIdencia Municipal. 
Za;lopan, Jalisco, México 

,-


