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DESPACHO DEL AUOITOR SUPERIOR

LIC. JOSÉ OE JESÚS SÁNcHEz GoNáLEz
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN DIEGO DE ALEJANDRíA, JALISCO
PRESENTE

Con fundamento en las facultades que me conceden los artículos 35 fracc¡ón lV, 35-Bis de Ia
Constitución Politica; 52 y 53 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al
235 de la Ley de Hac¡enda Municipal; así como los articulos 1, fracc¡ones I y lV, 9, 10, '19, 21
fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl y Xll, 34 fracciones X¡, Xll, Xlll, XXI y XXV, 52, 60,
61, 64, del 73 al 78 de la Ley de Fiscal¡zac¡ón Superior y Auditoría Pública del Estado de
Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os; los numerales 1, 7 fracc¡ones lX, X y XlV, 8 fracciones V, Vl, Vll, X, Xl,
Xlll, XVlll y XlX, 17 fracciones l, ll, lll, lV, Vl, Vll y lX, '18 fracciones l, Ill, IV, Vl, Vll y lX, 32, 33,
34, 35 y 36 del Reglamento lnterno de la Aud¡torÍa Superior; y los articulos 229,232 al234 de
la Ley de Obra Pública; todos el¡os ordenamientos del Estado de Jalisco, me perm¡to
comunicarle que los CC. lng. Jorge Barragán Jalomo, Jefe de Oepartamento; lng. Oscar
Hernández Pérez y C.P.A. Salvador Cuéva Regla, supervisores; Arq. Álvaro Guillermo
Ríos González y Arq. Oziel Alfonso León Avila, auditores; servidores públicos adscritos a
este órgano técnico profesional y especializado, han sido comisionados durante el periodo
comprendido del 27 al 31 de jul¡o de 2015, para que en forma conjunta o individual,
indistintamente, pract¡quen al H. Ayuntamiento que usted preside, visita de aud¡toría a la obra
pública real¡zada por ese ente público a través de cualquier dependencia o unidad municipal
ejecutora, mediante las modalidades de adjud¡cación directa, concurso por inv¡tac¡ón, I¡citación
públ¡ca o admin¡strac¡ón directa; de cualqu¡er otra forma de ejecuc¡ón llevada a cabo con
recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa Hábitat, del Ramo 23i del
Ramo 26, del Fondo para la lnfraestructura Social Munic¡pal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o
Fondo; con fondos proven¡entes de otros programas estatales (3x1 Estatal para Migrantes;
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG); lmagen Urbana, Ágenda
desde lo Local, convenio de colaboración para la Transferencia y Aplicación de recursos
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Social Estatal (FISE); Programa de Conv¡vencia Urbano
Pueblos lndÍgenas (PlBAl); etc.) o federates (3x1 para Migrantesl Fondo para la lnfraestructura

Ferroviar¡o (PCUF)t Subsidio para la

provenientes de la cuota social y Aportac¡ón solidaria Federal para el Fortalecimiento de la
lnfraestructura Física en Salud; Programa de lnfraestructura Bás¡ca para la Atenc¡ón de los

Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(SUBSEIT4UN); Fondo para pavimentación y Espacios Deportivos de Mun¡cipios (FOpAM);
Programa "Mitigación al Cambio Climát¡co', de ¡a SEMARNAT; Programa "Tu Casa" del Fondo
Nacional para Habitaciones Populares (FONHAPO); Programa de Rescate de Espacios
Públicos; Programa de Apoyo a la lnfraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del
CONACULTA; Programa para las Zonas Federales Marítimas Terrestres (ZOF EMAT) de la
SEIVIARNAT, Fondo de pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabil¡tación de lnfraestructura para Mun¡cipios y Demarcaciones Territoriales del DistritoFederal (FOPEDEP); Com¡sión Nacional del Deporte (CONADE); etc ); o cualquier otro(s)tipo(s) de inversión(es) o conven¡ o(s) que involucre(n) recursos públicos municipales aplicadosen materia de obra pública; así m¡smo, vis¡ta de auditoría a la cuenta pública, respecto a susreg¡stros contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo,patr¡monio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables, financ¡eros, pres aíos,programáticos y patr¡moniales, la información que muestre el de lasder¡vadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio
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egresos; los efectos o consecuencias de las m¡smas operaciones y de otras cuentas en el
activo y pasivo total, su patrimonio neto, ¡nc¡uyendo el origen y apl¡cac¡ón de recursos y en su
caso cuentas en administración, el estado de activ¡dades, el flujo contable de ingresos y
egresos; el avance y cumplim¡ento de ¡os programas municipales, y en su caso estatales y
federales; la información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requ¡era para el desarrollo
de los procedim¡entos ¡nherentes y demás correlacionados con la cuenta pública,
correspondientes al ejerc¡cio fiscal comprendido del 01 de enero al 3't de diciembre de 2014.

Es ¡mportante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la com¡sión que se c¡ta, se
dotó a los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.

Por lo antes expuesto, le solicito su val¡osa colaborac¡ón, a efecto de que se dicten las
instrucc¡ones necesarias al personal de las áreas relac¡onadas, para que por su conducto
presenten a los auditores com¡sionados antes señalados, la documentación e ¡nformac¡ón
pert¡nente, a efecto de que puedan cumplir cabal y oportunamente con la comisión confer¡da y
este órgano técnico a mi cargo esté en posibilidad de em¡tir op¡nión al H. Congreso del Estado.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO ccrÓN.

uadalajara, Jal¡sco, a 23 de ju¡io 2015
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