
ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

PODEB LEGISLATIVO
GOBIERNO
DE JALISCO

6099/2016

DIRECCIÓN DE AUDITORíA
A LA OBRA PÚBLICA

MTRO. ALEJANDRO MACfAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO
PRESENTE.

Con fundamento en las facultades que conceden los artículos 35 fracción |V,35-Bis de la
Constitución Polltica, 52 y 53 de la Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo; 222 al 228 y det
233 al 235 de la Ley de Hac¡enda Municipal, asf como los artfculos 1, fracciones I y lV, 9,
10, 19,21 fracciones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl y Xll, 34 fracciones Xt, Xtt, Xltt, XXI y
XXV, 60, 61, 64, 73 al 78 de la Ley de Fiscalización Super¡or y Auditoría Púbtica del Estado
de Jal¡sco y sus [/unicip¡os; los numerales 1, 7 fracciones lX, X y XlV, 8 fracciones V, Vl,
Vll, X, Xl, Xlll, Xvlll y XlX, 18 fracciones I, ll, lll, lV, Vl, Vll y |X,32,33,34,35 y 36 del
Reglamento lnterno de la Aud¡torÍa Superior, todos ordenamientos del Estado de Jalisco,
me permito comunicarle que los CC. Arq. María Guadalupe Villalobos Acosta, Jefa del
Departamento de Fraccionam¡entos o Acciones Urbaníst¡cas, Arq. Edith González
Núñez, Arq. Francisco G¡lberto Castro López, lng. Rubén Puga Puga, C. Juan
Antonio Noriega Zamorcz, C.P.A. José Gerardo Fuentes Esquivel y C. Omar Osvaldo
Bautista Beltrán, todos ellos servidores públicos adscritos a este órgano técn¡co
profesional y especial¡zado, han sido comisionados durante el periodo comprendido del 28
al 30 de nov¡embre de 20'16, para que en forma conjunta o ¡nd¡vidual, indistintamente,
pract¡quen al Ayuntamiento, que usted preside, visita de auditorfa pública, a los
fraccionam¡entos o acc¡ones urbanfsticas, que se encuentren en proceso de tramitac¡ón y
urbanización correspondientes a e.¡ercicios flscales anteriores; de ¡gual modo la revisión de
los l¡bros de Actas del H. Ayuntamiento y a los fraccionam¡entos o acc¡ones urbanfsticas
autorizados y/o recibidos en el ejercic¡o fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de
dic¡embre de 2015.

Es importante señalar que para desahogar los trabajos ¡nherentes a la comisión que se
c¡ta, se dotó a los auditores aludidos de lo correspondiente a viát¡cos y transporte.

Por lo expuesto, le solicito su val¡osa colaboración, a efecto de que se dicten las
instrucc¡ones necesarias al personal de las áreas relacionadas, para que por su conducto
presenten a los auditores com¡sionados la documentación e ¡nformación pertinente, a
efecto de que puedan cumplir cabal y oportunamente con la comisión conferida y este
órgano técn¡c posibilidad d
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AUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G IS L AT IV O

NÚMERo DEACTA 66T2016

CI-ASE DEACTA: lNlClO DEUSIA

ASUNIO: ELQUESEINDICA

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORíA

En el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 13 (trece) horas con 30
(tre¡nta) m¡nutos, del dÍa 28 (veintiocho), del mes de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), el
suscrito servidor público, Arq. Francisco Gilberto Castro López, en mi carácter de auditor,
servidor públ¡co de la AuditorÍa Superior del Estado de Jalisco, me constituí física y legalmente
en la finca marcada con el número 28 (veintiocho), de la calle Juárez, colonia Centro, en la
población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, y cerciorándome de ser el domicilio que
ocupan las instalaciones de la presidencia municipal del Ayuntamiento en que se actúa,
entendiéndose la presente diligencia con el C. Maestro Alejandro Macías Velasco, en su
carácter de Pres¡dente Municipal del H. Ayuntamiento de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco,
quien se identifica con la credencial número 2865028551638 expedida por el lnst¡tuto Federal
Electoral, ante quien procedí a identificarme con el gafete oficial expedido por el Auditor
Superior del Estado de Jalisco, con número de código 76765

Acto continuo se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligenc¡a y bien enterado
que fue de ella, en cumpl¡miento a la orden que se cont¡ene en el oficio número 6099/2016, de
fecha 15 de noviembre de 2016, girado por el DR. ALONSO GODOY PELAYO, Auditor
Superior del Estado de Jalisco, se procede a hacerlo sabedor del inicio y práctica de la visita de
auditoria, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente Ia entrega del total de la
documentación o información que a continuac¡ón se señala: Exped¡entes técnicos y
adm¡n¡strativos de los fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso
de tram¡tación y urbanizac¡ón correspondientes a ejerc¡cios fiscales anteriores, así como de los
fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal
correspondiente del 1o de enero al 31 de diciembre de 2O15 y recabar la demás información
complementaria requer¡da en el ofic¡o número 0954/2016, de fecha 10 (diez) de febrero de
2016 (dos mil d¡ec¡sé¡s) al H. Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco, los cuales

eberán ser entregados al servidor público comlsionado a la firma del acta de cierre visita.----

ASE"I

A

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artÍculos 35 fracciones lV, y 35-Bis de la
Constitución Política; artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y
del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal, ordenamientos todos del Estado de Jalisco,
así como los artículos 1, fracciones ly |V,9, 10, 19,21 fracciones I, ll, lV, V, Vl, Vll, lX,Xl y Xll,
73, 74, 75,77 fracciones l, ll, V y 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, así como en los numerales l, 7 fracciones lX, X, 8, fracción
Vl, 18 fracciones l, ll, lll, lV, Vl, Vll y lX, 32, 33, 34, 35, y 36 del Reglamento lnterno de la
Auditoria Superior del Estado de Jal¡sco.------
Acto seguido se le requiere al servidor públ¡co con quien se actúa designe dos testigos, por lo
que el C. Maestro Alejandro Macías Velasco, señala como tales a los C.C. L.C.P. Marco
Antonio López Limón y L.C.P. Angélica Aguayo Gutiérrez, quienes en este momento hacen

acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domic¡l¡o el primero de ellos en la

La presente hoja f¡rmada, forma parte del acta de inicio de visita de aud¡toría número 66/2016, de fecha 28 de

noviembre de 2b16, levantada en el H. Ayuntam¡ento Constitucional de Yahualica de González Gallo, Jalisco, segÚn

of¡cio de comis¡ón número 6099/2016, de fecha 15 de noviembre de 2016.
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AUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G IS L AT IV O

NÚMERO DEACTA:6d2016

CLASE DEACTA: INICIO DEVISIÍA

ASUNTO: ELQUESEINDICA

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORíA

En el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, siendo las 13 (trece) horas con 30
(treinta) minutos, del día 28 (veintiocho), del mes de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis), el
suscrito serv¡dor público, Arq. Franc¡sco Gilberto Castro López, en mi carácter de auditor,
servidor público de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, me constituí física y legalmente
en la finca marcadá con el número 28 (veintiocho), de la calle Juárez, colonia Centro, en la
población de Yahualica de González Gallo, Jalisco, y cerciorándome de ser el domicilio que
ocupan las instalaciones de la presidencia municipal del Ayuntamiento en que se actúa,
entendiéndose la presente diligencia con el C. Maestro Alejandro Macías Velasco, en su
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento de Yahualica de González Gallo, Jalisco,
quien se identifica con la credencial número 2865028551638 expedida por el lnstituto Federal
Electoral, ante quien procedi a identificarme con el gafete oficial exped¡do por el Auditor
Superior del Estado de Jalisco, con número de código 76765

Acto continuo se procede a hacer de su conoc¡miento el objeto de la d¡ligencia y bien enterado
que fue de ella, en cumplimiento a la orden que se contiene en el oficio número 6099/2016, de
fecha 15 de noviembre de 2016, girado por el DR. ALONSO GODOY PELAYO, Auditor
Superior del Estado de Jalisco, se procede a hacerlo sabedor del inicio y práctica de la visita de
auditoría, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del total de la
documentación o información que a continuación se señala: Expedientes técnicos y
administrativos de los fraccionam¡entos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso
de tramitac¡ón y urbanización correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, así como de Ios
fraccionamientos o acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal
correspondiente del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015 y recabar la demás información
complementaria requerida en el oficio número 0954/2016, de fecha 10 (diez) de febrero de
2016 (dos mil dieciséis) al H. Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco, los cuales

eberán ser entregados al servidor público comisionado a la firma del acta de cierre visita.--..-

ASFJ

)

A

Lo anterior, conforme a lo d¡spuesto por los artículos 35 fracciones lV, y 35-B¡s de Ia
Constitución Politica; articulos 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y
del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal, ordenamientos todos del Estado de Jalisco,
así como los artículos 1, fracciones I y lV, 9, 10, 19,21 fracciones I, ll, lV, V, Vl, Vll, lX, Xl y Xll,
73,74,75,77 fracciones I, ll, V y 78 de la Ley de F¡scalización Superior y Auditoría Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los numerales 1, 7 fracciones lX, X, 8, fracción
Vl, 18 fracc¡ones l, ll, lll, lV, Vl, Vll y lX, 32, 33, 34, 35, y 36 del Reglamento lnterno de la
Auditoria Superior del Estado de Jalisco.----
Acto seguido se le requiere al serv¡dor público con quien se actúa designe dos testigos, por lo
que el C. Maestro Alejandro Macías Velasco, señala como tales a los C.C. L.C.P. Marco
Anton¡o López Limón y L.C.P. Angélica Aguayo Gutiérrez, quienes en este momento hacen
acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicil¡o el pr¡mero de ellos en la

La presente hoja f¡rmada, forma parle del acta de inicio de visita de auditoria número 66/2016, de fecha 28 de

noviembre de 2016, levantada en el H. Ayuntam¡ento Constitucional de Yahualicá de González Gallo, Jalisco. segÚn

of¡cio de com¡sión número 6099/2016, de fecha 15 de noviembre de 2016.
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ASEIAUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

deb¡endo ser entregados dentro de los 05 (cero cinco) días hábiles sigu¡entes a la fecha de
cierre de la visita.------
Leída que fue la presente acta de ¡nicio de visita, explicando su contenido y alcance al C.
Maestro Alejandro Macías Velasco, en su carácter de Presidente tvlun¡cipal del H.
Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, Jalisco y a los que en ella ¡ntervinieron en este
momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que no tienen nada
que añad¡r. No habiendo más hechos que constar, se da por terminada la presente diligenc¡a,
siendo las 14 (catorce), horas con 45 (cuarenta y cinco), m¡nutos, del dfa 28 (veintiocho), del
mes de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis). La presente acta de inic¡o de visita fue
elaborada por cuadruplicado, entregándole un ejemplar de la misma al C, Maestro Alejandro
Macías Velasco, después de f¡rmar al margen de cada hoja con excepción de la que se
concluye la cual se firma al calce las personas que intervinieron, sup¡eron y quisieron hacerlo

POOER LEGISLAf IVO

en unión del suscrito.---

POR EL H. AYUNTAMI NTO NSTITUCIONAL DE
YAH UALICA GO L LLO , JALISCO

MAESTRO ALEJANDRO MACiAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERSONA DESIG R EL PRES MUNICIPAL
PARA P TACIóN

PEZ GON LEZ
ECTOR DE RAS PÚBLICAS

L.C.P. MARCO ANTO PEZ LIM N L.C.P. ANG LI A AGUAYO GUTI RREZ
TESTIGO TESTIGO

POR LA AUDITORíA R L ESTADO

ARQ. FRANCIS GILBERTO TRO L Pez
AUDIT

La presente hoja firmada, forma parte del acta de inicio de visita de auditoría número 66i2016, de fecha 28 de
nov¡embre de 2016, levantada en el H. Ayuntamiento Constitucional de Yahualica de González Gallo, Jalisco, según
oficio de comisión número 6099/2016, de fecha 15 de noviembre de 2016.
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ANEXO A

ffiASE.'
DTRECCIÓN DE AUOITORfA A LA OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE FRACC¡ONAMIENTOS O ACC¡ONES URBANISTICAS

Fraccionamiento o Acc¡ón Urbanística de acuerdo con
el Cód¡go Urbano para el Estado de Jalisco y la Ley de lngresos del Munic¡pio.

)

I

N

-EXPEDIENTE TÉCNICO.ADMINISTRATIVO COPIAS CERTIFICADAS DE

1

2 DICTAMEN OE TRAZO, USOS Y DESTTNOS ESPECíFICOS

3
DTCfAMEN DE FAclBtLtoAo PARA LA DofActóN DE Los sERviclos oE aGUA porABLE y DESCARGA DE AGUAS
RESIDUALES.

4
DICTAMEN DE RESTRICCIÓN POR CAUCES O CUERPOS OE AGUA, EXPEOIDO POR LA AUTORIOAD CORRESPONDIENTE. (De seT

el caso)

5
TITULO OE CONCESIÓN a favor del promotor y/o urbanizador para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo,
exped¡do por parte de la autoridad correspondienle. (De ser el cáso)

5
pLA¡ pÁRclAL oE oEsARRoLLo URBANo puBLtcADo EN EL pERtóotco oFtctAL "EL EsrAoo DE JALtsco" o EN su
OEFECTO, EN LA GACETA MUNICIPAL.

1

I
PLAN yio pRoGRAMA DE DESARRoLLo URBANo DE cENTRo oE poBLActóN, AL euE coRRESpoNoA EL FRACcToNAMtENTo
o AcctóN URBANisrca, puBLtcaDo EN EL pERóotco oFtctaL'EL EsfADo DE JAL¡sco" o EN su DEFEcro, EN LA GAcEfA
MUNICIPAL, INSCRITO EN EL REGISfRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAO.

I coNsfANctA DE tNscRtpctóN DEL PLAN y/o PRoGRAMA oE oESARRoLLo URBANo oE cENTRo oE poBLAcróN EN EL
REGtsrRo PúBLtco DE LA PRoPtEDAD.

ESTUDIO OE IMPACTO AMBIENTAL. oictrarñen probatorio de la evaluacón en materia de impacto ambiental, emitido por la autoridad
competente, mismo que debeÉ real¡zarse previo a la autorización de los planes y programas de desarrollo u¡bano, asi como de los proyectos
definitivos de uóánizeción que modifiquen el uso de suelo.

11

EN cAso DE euE EL pRoyEcro oEFtNllvo DE uRBANtzactóN pRopoNGA UNA MoDtFtcactóN EN EL uso oEL suELo
EsrABLEcroo EN EL PLAN DE DEsARRoLLo oE cENTRo oE poBLActóN o EN EL PLAN paRctAL DE DESARRoLLo URBANo,
oEBERÁ PRESENTAR:

a) Diclamen técnico elaborado por la clependencia municipal.
b) Acta de Ayuntamiento donde conste la aprobación por el pleno del Ayuntamiento y
c) Documentos que acredlten la realizacióñ de Ia consulta pública

12 pLANo DE LocaLtzactÓN oEL FRAcctoNAMtENfo o AcctóN URBANisTlcA AUfoRtzADA, donde señare puntos de referencra

'13 PLANO DE USOS Y OESTINOS AUTORIZADO; señalando su zonificación iñterna, marcando los usos y destinos, asf como el

desglose de superficies para cada uño de ellos.

14
pLANo oE LoTtFtcactÓN DEL PRoYEcTo DEFtTtvo oE uRBANtzAclÓN AUfoRtzADo, con descripción y cuantifceción de áreas
del polígono a urbanizar.

PLANO DE ETAPAS AUTORIZADO, con descripción y cuantificación de áreas del poligono a urbanizar. (De ser el caso)

16
PLANO OEL PROYECTO DE AGUA POfABLE OEL PROYECfO DEFIIVO DE URBANTZACTÓN AUfOR|ZADO, con descr¡pc¡ón y
cuantifrcación de áreas del polígono a urbanizar, señalando punto (s) de conexión.

17
PLANO DEL PROYECfO DE ALCANÍARILLADO, INDICANOO LOS SlflOS OE DESCARGA DE LOS DRENAJES AUfORIZADO, con
descripción y cuantifcacrón de áreas del polígono a urbanizar. señalando punto (s) de coñexión

19
pLANo euE tNoteuE ALtMENTACToNES ELÉcfRrcAs, TELEFóNtcAS E tNsfALAooNEs ESpEctaLEs y su coNExtóN coN
EL PREDIO A URBANIZAR, AUTORIZADO,

20 LtcENcrA DE URBANIzAcTóN, coN DEscRrpctóN oE supERFrcrE AUToRTZADA y vtGENctA pARA coNcLUStoN DE oBRAs.

CALENOARIO DE OBRA APROBADO POR LA AUTORIOAD CORRESPONOIENTE.

fD: RE
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DICTAMEN OE USOS Y DESTINOS,

coNsfANctA DE tNscRtpcróN DEL PLAN paRcrAL DE DESARRoLLo URBANo EN EL REGtsrRo púBLrco DE LA pRoplEoAD.

10

.. ] pLANo oE SEMBRADo DE UNTDADES pRtvaTlvas coRREspoNDrENfEs A LA AUToRtzActoN EN REGTMEN DE coNDoMlNro,
'" I auToRtzaDo. (oe ser et caso)

21
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AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORíA A LA OBRA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS O ACCIONES

URBANiSTICAS

EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO

\
)

/1(r

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

RELACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS:

1. LASTORRES2DAETAPA

2. TORRES DIVINAS

Esta hoja forma parte del Acta de lnic¡o de Visita de Auditola, para el municipio de Yahual¡ca de González
Gallo, Jal¡sco, conespondiente al ejercicio fiscál 2015. Esta Relación no es limitativa ya que durante el
proceso de auditorla pudiera requerirse en cualqu¡er momento la aportación de documentos ad¡cionales y/o

complementarios, asi como expedientes técn¡cos de fracc¡onam¡entos o acciones urban¡sticas.
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0954/2016

DIRECCIóN DE AUD¡TORíA
A LA OBRA PÚBLICA

C. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO
JUÁREZ NO. 28
PRESENTE.

Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones de este órgano técnico,
conten¡das en los artículos 35 fracción lV y 35-Bis de la Constitución Política del
Estado; 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 1 fracción l, 34 fracción Xll de la
Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Eslado de Jalisco y sus
lvlunicipios; ?23,224 y 225 de la Ley de Hacienda l\4unicipal; 7 fracciones ll, V, Vl, Vll
y Noveno Trans¡torio del Código Urbano; todos ordenamientos del Estado de Jalisco;
solicito a usted, ¡nforme bajo protesta de decir verdad, Ia s¡tuación que prevalece en
Ios fracc¡onamientos desarrollados en el municipio que usted preside y se le requiere
presentar en copias certificadas lo siguiente:

Expedientes técnico-administrativos de los Fraccionamientos o Acciones
Urbanísticas que cuenten con el acta de entrega-recepción de las obras, realizada
ante Notario Público, de conformidad a los artículos 245 y 301 del Código Urbano
para el Estado de Jalisco, durante el e.ierc¡cio flscal comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2015, de acuerdo a los requis¡tos señalados en el documento
denominado "Anexo A", mismo que se adjunta, y de ser el caso, la documentación
complementaria a expedientes técnicos y administrativos enviados en el año
próximo pasado,

2. Expedientes técnico-admin¡strativos de los Fraccionamientos o Acciones
Urbanísticas que se encuentran en proceso de tram¡tación y ejecución de obras,
que fueron autorizados en el ejercicio f¡scal del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015, así como sus respectivos expedientes técnico-administrativos de acuerdo al
contenido del documento señalado como "Anexo A" y de ser el caso, la
documenlac¡ón complementaria a expedienles técnicos y administrativos enviados
en el año próximo pasado, de acuerdo al contenido del documento señalado como
"Anexo 4".

3. D¡ctámenes de usos y destinos y dictámenes de trazo, usos y destinos específicos,
expedidos por el mun¡cipio, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2015, de los predios donde se pretenda o se estén llevando a cabo
Fraccionamientos o Acciones U rban ist¡cas.

4. Remita en forma digitalizada (CD), el Programa Munic¡pal de Desarrollo Urbano, los
Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población y los Planes Parciales de
Desarrollo Urbano, así como copia oertificada de su publicac¡ón y constancia de
¡nscripción en el Registro Público de la Propiedad, de conformidad a los artículos
82 y 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, y de ser el caso, las
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modiflcaciones realizadas a los mismos de conformidad a los artículos 114, 138 y
Sexto Transitor¡o del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

5. Reglamento en materia de desarrollo urbano, de conform¡dad al artículo Cuarto
Transrtorio del Código Urbano para el Estado de Jalisco, o en su caso, informar de
la situación que prevalece en su expedición o modificac¡ón.

6. Reglamento l\4unicipal de Construcción, o en su caso, la norma técnica que regula
la edificación en el mun¡cip¡o.

7. Un ejemplar impreso y en CD, de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano,
aprobados por el Ayuntamienlo duranle el ejercicio fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2015.

Para lo anterior, a fin de contar con los elementos de evaluación necesarios y este
órgano técnico pueda e.iercer sus facultades de revisión y emita en su oportunidad los
informes correspondientes, se le otorga un término de 20 (veinte) días hábiles
conlados a partir del día sigu¡ente de la fecha de recepción del presente oficio, para
que proporcione la documentación e información solicitada por conduclo de oficialía
de partes de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ub¡cada en la Avenida Niños
Héroes, número 2409, Colon¡a lvloderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jal¡sco, con horario
de atención de las 9:00 a las 20:00 horas, de lunes a viernes; apercibido que en caso
de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad en materia de rendición de cuenlas, de
conformidad con lo establecido en el artícu¡o 90 Íracción Ill de la Ley de Fiscalización
Super¡or y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus [Municipios y se hará acreedor
a las sanc¡ones previstas en el artículo 92 del cuerpo de leyes citado con anterioridad.

Sin otro particular, le re¡tero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTA
EFE o EELECCION

, Jal c l0 de bre de 2016

LON GODOY PELAYO
ERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
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c.c p.- Lic. IVaria Teresa Arellano Padilla.- Auditora Especiál de Cumplimienio F¡ñanciero.
c.c.p.- Arq f\raría Guadalupe Villalobos Acosla.- Jela del Depa(amento de Fraccionamientos o Acciones Urbanislicas
c.c.p - Exped¡enle delDespacho delAudilor Superior del Estado de Jálisco.
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