Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 22 del Reglamento Interior de esta
Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de
control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de
corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran, la secretarta de la
Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículo 31 O
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y
el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
ordena la práctica de la auditoría directa número AUD/DIR/JAL/0002/5, 2,
1NICOP/SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2020.
El propósito de la auditoría es la verificación de los enteros correspondientes a 2 y
5 al millar de los recursos autorizados en los diferentes programas y convenios
estatales para Inspección y Vigilancia de las obras en los ejercicios fiscales 20132020.
Así mismo le comunico que para la realización de la auditoría se ha designado a la
L.C.P. Alicia Donají González Meza, Auditor adscrito a la Dirección General de
Verificación y Control de Obra, quien asistirá los días del 05 al 09 de octubre del
año en curso.
La auditoría se realizará en las instalaciones del H. Ayuntamiento, por tal motivo
será necesario proporcionar la documentación referente a los cierres de obras
ejercidas con recursos estatales contratadas, en base a la Ley de Obras Públicas
del Estado de Jalisco de los ejercicios fiscales 2013-2020 (incluyendo recursos
propios y Fondo para la Infraestructura Social Municipal FISM proveniente del
Ramo 33), ejecutadas en el municipio por dicho periodo (en archivo excel según
formato anexo), movimientos auxiliares de la cuenta concentradora de retenciones,
los expedientes de las obras, comprobantes del pago de retenciones entre otros
particulares que muestren el cumplimiento adecuado de dichos enteros,
solicitamos su colaboración para que se proporcionen las facilidades necesarias y
atención a los requerimientos para el desarrollo de sus actividades.
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Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.
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Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".
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BIRECCIÓN DE COtlTABILIDAO Y GLOSA HACE.NDARIA
Miro. Luis Enrique Barboza Niño.- irector General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado de
Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Col nia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
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Guadalajara, Jalisco 03 de septiembre de 2020
C. María Elena Limón García
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalis
Independencia No. 58 C.P. 45500
Presente.
Asunto: Oficio de Invitación a Firma
de Acta de Inicio y Notificación
de Auditoría
Ref. 0002-DGVC0-080-2020
Con fundamento en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del
Estado y en base al Acuerdo de Coordinación, en materia de control interno,
fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora
de la Gestión Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco; le informo que este Órgano
Estatal de Control dará inicio a la auditoría directa número AUD/DIR/JAL/0002/5,
2, 1NICOP/SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2020, que se llevará a cabo durante
los días del 05 al 09 de octubre del 2020, para la recaudación de enteros
correspondientes de 1, 2 y 5 al millar, de los recursos autorizados en los diferentes
programas y convenios federales, para Inspección y Vigilancia de las obras en los
ejercicios fiscales 2013-2020.
Por lo anterior, se tiene programado levantar el acta de inicio de la auditoría
mencionada, el próximo 05 de octubre del año en curso a las 09:30 horas, en
las instalaciones del H. Ayuntamiento a su digno cargo, para tal efecto es
necesaria la presencia del Encargado de Hacienda Pública o Tesorero, que fungirá
como enlace de la auditoría, el cual deberá presentarse con identificación oficial y
oficio de designación correspondiente.
Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".

Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado de
Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
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Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalis
Independencia No. 58 C.P. 45500
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48 y 50 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta
Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación en materia de
control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de
corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental que celebran, la Secretaría de la
Función Pública y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículo 31 O
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y el Artículo 128 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se ordena la
práctica de la auditoría directa número AUD/DIR/JAL/0002/5, 2, 1NICOP/SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE/2020.
El propósito de la auditoría en cuestión es verificar los enteros correspondientes de
1, 2 y 5 al millar de los recursos autorizados en diferentes programas y convenios
federales para Inspección y Vigilancia de las obras en los ejercicios fiscales 20132020.
Así mismo le comunico que para la realización de la auditoría se ha designado a la
L.C.P. Alicia Donají González Meza, Auditor adscrito a la Dirección General de
Verificación y Control de Obra, quien asistirá los días del 05 al 09 de octubre del
año en curso.
La auditoría se realizará en las instalaciones del H. Ayuntamiento, por tal motivo
será necesario proporcionar la documentación referente a los cierres de obra
ejercida con recursos federales y/o contratada en base a la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas de los ejercicios fiscales 2013-2020,
ejecutadas en el municipio por dicho periodo (en archivo excel según formato
anexo), movimientos auxiliares de la cuenta concentradora de retenciones, los
expedientes de las obras, comprobantes de pago por retenciones entre otros
particulares que muestren el cumplimiento adecua o de dichos enteros,
solicitamos su colaboración para que se proporcionen las facilidades necesarias y
atención a los requerimientos para el desarrollo de sus actividades.
Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta,nside�'ªºi9fb.�o

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección".
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Mtro. Luis Enrique Barbaza Niño.- rector General de Verificación y Control de Obra de la Contraloria del Estado de
Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colo ia Americana, Guadalajara, Jalisco.- Para su conocimiento.
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