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L.A.E. Guillermo Ramírez Hernández.

Encargado de la Hacienda Mun¡c¡pal

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Presente,

Me refiero a la revis¡ón ord¡naria realizada de manera prevent¡va y aleator¡a a la Cuenta Pública del

mes de febrero de la presente anualidad, practicada por personal de este Órgano lnterno de Control

de este H. Ayuntamiento, respecto a las erogac¡ones efectuadas en dicho periodo de t¡empo.

Sobre el particular manifiesto, que una vez revisada y analizada la documentación relativa a la

Cuenta Pública del mes de febrero del año 2022, se determinó por este Órgano lnterno de Control,

la posible deficiencia en faltantes documentales no anexados, relacionada con la comprobación de

las erogaciones realizadas por este H. Ayuntamiento según lo dispuesto según lo dispuesto, el

artículo 1, t3, L7,24,34,35,42,43, M,45,46,47,49,75, y demás aplicables de la Ley de Compras

Gubernamentales del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo cual, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 67 quinquies de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública del Estado

de ialisco, así como en lo establecido en la fracción tercera primer punto del Manual de

Procedim¡entos y Servic¡os del Órgano lnterno de Control de lxtlahuacán de los Membrillos, le

solic¡to, tenga a bien, atender y/o g¡rar las ¡nstrucciones necesar¡as a efecto de que se implementen

mejoras en sus s¡stemas administrat¡vos y de control en materia documental, con la finalidad de

prevenir futuras observaciones, Así mismo anexo al presente el uso de bitácora recomendada para

el abasto de combustible por dirección.

Sin otro part¡cular por el momento, quedo de usted.
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14 de marzo del año 2022.

Anexo al presente la cedula de resultados de la revisión preventiva efectuada para los efectos

legales gue haya a lugar.
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