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C. MARIA ISABEL CHOMITI GAMBOA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo y en atención a su oficio
037.19/T Expediente 05 con fecha del 'l 1 de junio del dos mil d¡ecinueve, rec¡bido en el
área de TESoRERIA, por el cual sol¡citan "El listado de personas físicas o jurídicas a
quienes, por cualquier motivo, se les as¡gne o permita usar recursos públicos o, en
los términos de las dispos¡ciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como
los ¡nformes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos
recursos," Ias únicas personas con autorizac¡ón para manejar recursos son el lng.
Humberto Alonso Gómez Medina (PRESIDENTE MUNICIPAL), L.C.p Francisco Javier
Gutiénez Raygoza (ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNIC|PAL) y et Arq. Gustavo
Raygoza Cárdenas (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS) respectivamente, asimismo
anexo oficio de autorizac¡ón de firmas enviado a Auditoria superior del Estado de Jalisco
(ASEJ).

Sin otro en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o
aclarac¡ón al respecto.
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Totatiche, Jalisco 16 de OCTUBRE DEL 2018

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE:

Reciba por este conducto un cordial saludo, aunado a mis más
s¡nceros deseos de que su desempeño traiga consigo incontables éxitos.

De la misma manera me d¡rijo a usted para informarle de la relación
actua¡¡zada de las firmas autorizadas para el e.jercicio del gasto del mun¡cipio de
Totatiche Jalisco con efectos a partir del 01 de octubre del año en c

Anexo al presente oficio copias certificadas de cons ncia de mayoría,
acta de ayuntamiento donde se nombra al encargado de la hacienda municipal e
identificaciones oficiales.

Sin otro particular por el momento, le agradezco a la atención brindada
a la presente me despido no sin antes re¡terarle la seguridad de mis atenciones.

ATENTAMENTE:
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ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ
MEDINA

L.C.P FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ RAYGOZA

ARQ. GUSTAVO RAYGOZA
CARDENAS
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