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Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Finalmente, se solicita tenga a bien designar un servidor publico que funja come representante y 
enlace entre esa Entidad Federativa y este 6rgano de Fiscalizaci6n Superior, lo anterior, para 
coordinar la atenci6n de solicitudes y entrega de documentaci6n e informaci6n que al efecto sea 
requerida. 

Al respecto, tomando en consideraci6n el volumen de lo requerido y a efecto de facilitar su 
integraci6n y envio, resulta necesario que la documentaci6n e informaci6n sea remitida unicarnente 
en el medic que se indica en el anexo respective. 

e 10 del presente, con motive del inicio de los trabajos de planeaci6n de la fiscalizaci6n de la 
a Publics correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con fundamento en lo dispuesto en los 

ulos 79, parrafo octavo de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; 4, 
acciones IV y XI, 9, 10, 11, 17, fracci6n XXI, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n 

de Cuentas de la Federaci6n; asl como 12, fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoria 
Superior de la Federaci6n, me permito solicitar tenga a bien emitir sus instrucciones a efecto de que 
dentro del terrnino de 10 dias ha biles, contados a partir del dla siguiente a que haya surtido efectos 
la notificaci6n del presente, se remita la informaci6n y documentaci6n relacionada con los Recurses 
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), misma que se detalla en relaci6n anexa, en caso de 
que no entregue la documentaci6n requerida dentro del plazo otorgado, la Auditoria Superior de la 
Federaci6n, pcdra imponer una multa minima de 150 a una maxima de 2000 veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, de conformidad con el articulo 10, fracci6n I, de la Ley de 
Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 

LIMON GARCIA. 
UNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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