
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,]ALISCO A 09 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

COMISARÍA 

NUMERO DE OFICIO: 160/2020 
ASUNTO: Se informa de la Auditoria 

REFERENCIA: Auditoría Ejercicio Presupuesta! 2019 

Comisaria de la Policía 
Preventiva Munlclpal 

medio del presente reciba un cordial saludo, sírvase el mismo para informarle respecto a la Auditoria: 
D/DIR/JAL/FORTASEG-TLAQUEPAQUE/2020, de la que fuimos sujetos el área de FORTASEG de la 

Comisaría de la Policía Preventiva, referente al Ejercicio Presupuestal 2019. Dicha Auditoría se llevo a cabo 
del 03 al 06 de Noviembre del presente año, participando como Enlace FORTASEG quien suscribe el presente 
y por parte de la Contraloría del Estado los Auditores lng. José Antonio Diosdado Martínez, Tec. María de 

ourdes Buruel Salazar y el lng. Francisco Javier González Flores. 

Comunicando las siguientes Resoluciones por la parte Administrativa-Financiera que a la letra· dice: 
Mediante la aplicación de técnicas de auditoría este Órgano Estatal de Control concluye de acuerdo a la 
documentación entregada por el Municipio se. determina que cumplen de acuerdo a la normatividad 
aplicable de acuerdo a LGCG, por lo que no se emiten observaciones al respecto. Por la parte Técnica: 
Mediante la aplicación de técnicas de auditoría este Órgano Estatal de Control concluye que las 
adquisiciones se realizaron de manera adecuada conforme a las disposiciones legales aplicables al programa, 
y se determina que las adquisiciones programadas se llevaron a cabo. Por lo que no se emiten observaciones. 

Concluyendo la auditoria y posteriormente se emitirán los resultados mediante oficio, previo citatorio en las 
oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco. 

Anexos en copias simples: Acta de Inicio de Auditoria, Acta de Sitio y Acta Administrativa del Cierre de la 
Auditoria. 
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Sin otro particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes. 
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cOMISARfA DE LA POU<Jt, 
ATENTAMENTE �--vENTIVA MUNIC1PAt. 
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA\\':� 
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD�M.J!kttl1\L""----.. 
ENLACE OPERA TIV S 

LIC. FERNA EZ SANCHEZ ÁREA DE FORTASEC! 
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