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MTR 	 [QUE GUTIERREZ VALADEZ 	130bierno de 

Qwadatalara 
Dfrector de Auditorio 
Contraloría Ciudadana 

CTOR DE AUDITORIA 

C.c.p. C. Enrique Aldana López. 
Expediente 

Av. 5 de toP13.PP/MIrlq,. ,-,. Reforma, C. 
C.P. 44460, Guadalajara. Jalisco. Me ,  
33 3669 1300 Ext.1306 

alor Ciudadano. Para su conocimiento. 

cy2.x6, (V AL_ 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

Oficio No. DA/1662/2019 
Asunto: Informe Final de Auditoría 

09 DIC. 2019 

R E C 129 
r)irecci3! de Adqui9ciones 

Coordirc,cfón G7n-,eral de P.. i)InGrracion 
e It;n9s.,¿clor) Guberribrnental 

ING. RICARDO ULLOA BERNAL 
DIRECTOR DE ADQUICISIONES 
PRESENTE. 

Contrakríz  
Ciudadana 

Gobierno de 
Guadatajara 

Como parte de la auditoría practicada en la Dirección de Adquisiciones, la cual tuvo como objeto 
"Comprobar que las modificaciones al padrón de proveedores 	(inscripciones, refrendos y 
sanciones) del Municipio de Guadalajara, sean acordes a lo establecido en la normatividad 
aplicable, verificando que los expedientes de los mismos se encuentren debidamente integrados 
con la documentación de acuerdo a los requisitos, además de verificar la inscripción de proveedores 
sancionados asegurando que no se hubiese efectuado compras a los mismos" revisión que fue 
iniciada mediante la orden de Auditoría AAD/038/2019, de fecha 24 de octubre del 2019, remito a 
usted el informe final el cual incluye 1 (una) observación, misma que se enlista a continuación: 

1 Documentación faltante en expedientes del padrón No Solventada 
de proveedores. 	 Ver detalle en cedulas de 

observaciones 

Se anexa al presente: 1 (una) cédula de observación (3 páginas) 

No omito señalar, que las observaciones no solventadas que conlleven una conducta sancionable, 
serán remitidas a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Municipio de 
Guadalajara, en atención a los artículos 77 fracción XVIII y 80 fracción III del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara 

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco" 

Guadalajara, Jali 00 	ciembre de 2019 
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