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DESPACHO DEL AUDITOR

SUPERIOR

LIC. JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRíA, ¡EUSCO
PRESENTE.

Por medio del presente, hago de su conocimiento la conclusión y
resultado de la auditoría pública llevada a cabo por este órgano técnico, a
la cuenta pública del Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco,
correspondiente al ejercicio fiscal 2012, en el cual fungió como
responsable directo del gasto, durante la Administración Municipal que
comprende el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre; por lo cual,
atento a lo establecido en los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la
Constitución Politica del Estado de Jalisco, 52y 53 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Jalisco; 47 fracción Xl de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asÍ
como el numeral 34 fracciones XXIII y XXIV de la Ley de Fiscalización
Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7
fracción Xlll y 32, último párrafo, del Reglamento lnterno de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, anexo en sobre cerrado y sellado copia
certificada del Informe Final de Auditoría, quedando al efecto debida y
legalmente notificado en los términos de la legislación aplicable.

Sin otro part¡cular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

"2013, año de Belisario Domínguez y 190 an tv rsario del nac¡m¡ento
no de alisco"
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C.c.p. Lic. Maria Teresa Arellano Padilla.- AudÍtora Especial de Cumplimiento F¡nanc¡ero ASEJ.- presente.
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado de Jalisco.
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Estimado Presidente Municipal

Por medio de la presente y aunado a un cordial
saludo le hago llegar un ejemplar del libro "Jalisco,
Territorio y Problemas del Desarrollo" editado por el
lnstituto de lnformación Territorial del Estado de Jalisco, así
como copia simple de la publicación en el periódico Oficial
del Estado de Jalisco del "Decreto que establece el
procedimiento de delimitación y demarcación territorial
de los municipios del estado de Jalisco", mismo que
aprobó el H. Poder Legislativo del Estado, esto con el fin de
que sirvan como herramientas en el proceso de delimitación
y demarcación territorial que iniciará esta Comisión de
Gobernación en el transcurso de la presente legislatura,
atendiendo la falta de claridad y certeza jurídica en los
límites territoriales que ocasiona problemas fiscales,
económicos y sociales que incluso pueden devenir en
conflictos de baja o alta intensidad que se mantienen por
décadas, en esta comisión consideramos que fronteras
claras, evita cualquier conflicto. Por ello quedo a su

disposición para atender este tema y todos aquellos que a

esta Comisión le competan.

Sin más por el momento le deseo que este año 2014 pa.a
usted y su administración sea de éxito y recompensas.

Guadalajara, Jalisco, Enero de 2014.

Diputado E. Enrique Yelázquez González
Presidente de la Comisión de Gobernación
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Atentamente


