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CMOTE. SERGIO RAMíREZ LÓPEZ 

",',,, 
A380-0900/3/20/2329 

ASJnto: Informe de Seguimiento y 
Conclusión de Auditoria. 
Zapopan, Jalisco, 24 de julio de 2020 

Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos 
Presente. 

Por este conducto le extiendo un cordial saludo, así mísmo en atención a su oficio 
2820.2.5/4827/2020, mediante el cual tuvo a bien remitir la propuesta de solventación con el objeto 
de aclarar las 05 observaciones pendíentes de solventar del Informe de auditoría con J9 
observaciones, notificado el pasado 08 de julio de 2020, mediame el ofcio No. A325-0900/3/20/2D73, 
lo anterior como resultado de la Auditoría Interna practicada a la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, específicamente a los procesos de adquisiciones de la contingencia COVID-19, la 
cual se efectuó bajo el amparo del oficio de comisión A195-0900/1/2C!1508 de fecha 22 de abril-je 
2020. Fundamentado en lo previsto por los artículos 55, fracción XXIV de la Ley para bE; 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 3 fracción 111, 47, 48 fracciones Xv f 
XVIII , 49 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 51 f 
54 de la Ley General de 'Responsabilidades Administrativas, y demás relativos aplicables, 3'5 f 
37 fracciones I y 11 , del Reglamento de la Administración Públi:::a MU:licipal de Zapopan. Porta"llo 
le informo que fue analizada y evaluada la propuesta de solventación proporcionada, obteniendo el 
siguiente resultado de conclusión: 

Transcurso de la 
Auditoria 

Evaluación I 

Evaluación 11 

Contraloria Ciudadana 
Dirección de Auditoria 
Estatus de Conclusión 

En Proceso de No 
Solventación Solventadas Solventadas 

04 05 O 

05 o O 

Por tal motivo, le informo que por parte de la Dirección de ALditoria, se da por concluida es:a 
auditoría practicada a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos a su digno cargo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, asi mismo quedo a SJE; 

órdenes para cualquier duda y/o comentario. 

I Auditoría 
(¡·'l1r'<k11;;lf"J,j'lIJ;¡1\.) 


