
Es importante serialar que, en caso de incumplimiento de esta obliqacion, podra 
incurrir en responsabilidad en materia de rendicion de cuentas dentro del proceso de 

' 

flscalizacion superior, de conformidad con lo establecido dentro del artfculo 63 
fracciones I y II de la Ley de Flscalizaclon Superior y Rendici6n de Cuentas del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, y se hara acreedora a las sanciones previstas par el 

_ , ~umeral . 64 del citado ordenamiento; esto, con independencia de aquellas 
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Cabe mencionar que, toda aquella documentacion que se aporte, debera hacerse 
llegar a traves de la oficialf a de partes de este orqano tecnico mediante oficio en el 
cual se precisen y relacionen cada uno de las documentos que se acomparien. 

Atento a lo establecido en las artlculos 35 fraccion XXV, 35-Bis de la Constitucion 
Polftica; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; 47 fraccion XI 
de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal, todos estos 
ordenamientos del Estado de Jalisco; asl coma los articulos 13 fracciones XX.II y 
XX.VII, 20 fracciones XI y XVI, 39, 40, 61 y 62 de la Ley de Fiscalizacion Superior y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios y artl culo 11 del 
Reglamento lnterno de la Auditorfa Superior, atendiendo adernas a las terrninos y 
disposiciones establecidas en los acuerdos legislativos 1186-LXI 1-20 y 62-LXll-20, el 
primero aprobado el dia 19 de marzo de 2020 y el segundo el dla 21 de julio de 2020: 
ambos por el H. Congreso del Estado de Jalisco y publicados en el. Periodico Oficial 
"El Estado de Jalisco", las dlas 23 de marzo de 2020 y 25 de julio de 2020, mediante 
los cuales se determine la suspension y reanudacion, respectivamente, de las 
terminos y plazos para la revision y fiscalizacion de las cuentas publicas de los entes 
auditables, se le otorga un termino de 30 (treinta) dias hablles, contados a partir de 
la recepcion del presente oficio para que de contestacion al pliego de observaciones 
y haga entrega de toda aquella docurnentacion e intormacion que se le solicita o que, 
a su juicio, considere suficiente para el desahogo de las referidas observaciones, 
apercibida que, en caso de no hacerlo, se presurniran ciertos los conceptos 
observados y se procedera a resolver con las elementos con que se cuente. 

Por medio del presente me permito hacer de su conocimiento que con base en el 
resultado de la visita de auditoria llevada a cabo a la cuenta publica del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco del ejercicio fiscal 2019, ordenada mediante oficio 
nurnero 3025/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020, practicada del 23 de 
noviembre de 2020 al 04 de febrero de 2021, particularmente en lo que respecta al 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se determinaron 
observaciones, rnismas que se detallan en el pliego adjunto al presente, foliado del 1 
al 25 de Administrativo, Financiero y Patrimonial, para que proceda a efectuar la 
comprobacion y justificacicn pertinente, presentando la documentacion que en el 
mismo se solicita. - 
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