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PRESENTE
Por med¡o del presente me permito hacer de su conoc¡miento que con base en el
resultado de la visita de auditoría llevada a cabo a la cuenta públ¡ca y ordenada
mediante oficio 14451?015, de fecha 'lg de marzo de 201S, practicada del 13 al24
de abril de 2015, en ese Ayuntamiento, por el periodo comprendido det 01 de
enero al 3'1 de diciembre de 2013, se detectaron observaciones las que se
adjuntan en el pliego de observaciones foliado del 01 al22, de Fraccionamientos o
Acciones Urbanístbas, para que proceda a efectuar las aclaraciones pertinentes
presentando Ia documentación que en el mismo se solicita.

Atento a lo establec¡do en los artículos 35 fracción lV,3S.Bis de la Constitución
Política 52 y 53 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, 222 al ZZB y del 233 at
235 de la Ley de Hacienda Municipal,66 y 67 de la Ley del Gotierno y ta
Adm¡nistrac¡ón Pública lvlunicipal, así como los artículos 21 fracción Xlll,34
fracciones Xll, XV¡l y XXIll, 6'1, 62,71 y ZZ de la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jal¡sco y sus l\ilunicip¡os, 8 fracción X dél

Reglamento Interno

de la

Aud¡toría Superior, todos

los

ordenamientos

anteriormente señalados del Estado de Jalisco, se le otorga un plazo de 30
(tre¡nta) dlas naturales, contados a partir de ta recepción del presente oficio, para
que d-é contestac¡ón al pliego de observaciones notificado y haga entrega de ioda
aquella documentación que se le solicita, o que a su juicio considere suficiente
para el desahogo de las referidas observaciones, apercibido de que
en caso de no
hacerlo se presum¡rán ciertos los conceptos observados.
Cabe señalar, que toda la documentación que se aporte dentro del procedlmiento

de aclaración, deberá hacerse llegar a través de la oficialía de pártes de este
órgano técn¡co; medianle oficio en el cual se precisen y relacionen cada uno de los
que se acompañen, indicando a qúé número del ptiego de
!3gymenfos
observaciones
corresponde.

Es importante recalcar que por el incumpl¡miento de esta obligación incurrirá en
responsab¡lidad en materia de rendición de cuentas, de conform¡dad
a ro
establecido en el artículo g0 fracción ll de la Ley de Fiscalizac¡ón Superior y
Auditoría Pública der Estado de Jarisco y sus r\/unióipios y se hará acreedor
a ras
sanciones previstas por el numeral 92 del ordenamiento legal antes
c¡tado, por lo
que, solicito de usted se sirva darle atención al presente
oficio.
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Finalmente le ¡nformo, que la documentación soporte de tas observaciones que se
le formulan se encuentra a su dispos¡ción, en las oficinas de la Auditoría Superior
del Estado de Jalisco, ubicadas en la Avenida Niños Héroes número 2409, Colonia
Moderna, C.P.44190, Guadalajara, Jalisco, con un horario de gjoo a 15:00 horas y
recepción de documentos en oficialía de parfes, de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a
viernes.
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