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Contraloría Ciudadana Dirección de Auditoría 
Informe Final 

-1) 
Oficio No. DA/1558/2019 

Asunto: Informe Final 

MTRO. ISAÍ HIDEKEL TEJEDA VALLEJO 
Director de Archivo Municipal 
Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente. 

Como parte de la auditoría AAD/039/2019, practicada en la Dirección de Archivo Municipal del 
Municipio de Guadalajara a su digno cargo, con el objeto de "Revisar que los ingresos 
correspondientes a la venta de gacetas y publicaciones hayan sido enterados en su totalidad a la 
Tesorería Municipal", por el periodo correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; 
bajo ese tenor, remito a Usted el Informe Final de la auditoría, en la cual se analizó lo siguiente: 

• Descripción del proceso para la venta de libros, gacetas y publicaciones con que cuenta el 
Archivo Municipal. 

• Inventario general de libros, gacetas y publicaciones (que se encuentran a la venta) al 31 de 
diciembre de 2017, así como los registros de entradas y salidas correspondiente al ejercicio 
2018. 

• Listado de precios o tarifas vigentes durante el 2018. 
• Listado de los depósitos realizados a la Tesorería Municipal del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 
• Información de los depósitos realizados por la venta de libros, gacetas y publicaciones por la 

Dirección a su cargo, a la Tesorería Municipal emitido por esta última. 

Del resultado de la citada revisión esta Dirección de Auditoría no encontró irregularidades o 
discrepancias por aclarar, por lo que no se emite observación alguna. 

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