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Órgano lnterno de Control

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

18 de abril del año 2022.

L,A.E, Guillermo Ramírez Hernández.

Encargado de la Hacienda Municipal
de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

Presente.

Me refiero a la revisión ordinaria realizada de manera preventiva y aleatoria a la Cuenta Pública del

mes de mar¿o de la presente anualidad, pract¡cada por personal de este Órgano lnterno de Control

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

Sobre el particular man¡fiesto, que una vez revisada y analizada la documentación relativa a la
Cuenta Pública del mes de marzo del año 2022, se determinó por este Órgano lnterno de Control,

la posible deficienc¡a en faltantes documentales no anexados, relacionada con la comprobación de

las erogaciones realizadas por este H. Ayuntam¡ento según lo dispuesto según lo dispuesto, el

artículo 1, 73, t7,24,34,35, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 49,75, y demás aplicables de la Ley de Compras

Gubernamentales del Estado de Jalisco y sus Munic¡p¡os, por lo cual, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 67 quinquies de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca del Estado

de Jalisco, así como en lo establecido en la fracción tercera pr¡mer punto del Manual de

Proced¡m¡entos y Servicios del Órgano lnterno de Control de lxtlahuacán de los Membrillos, le

solicito, tenga a bien, atender y/o girar las instrucciones necesarias a efecto de que se ¡mplementen

mejoras en sus s¡stemas admin¡strativos y de control en materia documental, con la finalidad de

preven¡r futuras observaciones, Así m¡smo anexo al presente el uso de bitácora recomendada para

el abasto de combustible por dirección.

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

legales que haya a lugar.

S¡n otro particular por el momento, quedo de usted.
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L¡c. Luis Arturo Morales Vázquez.
lar del órgano lnterno de Control.

1:.it8¡i' 9
-'¡l
r,; c iyll

-r^§nra iI,ílP!l' ! tl¡.¿rz_¡>_

ww-@x
pres¡denc¡a¡o imembrillos.gob.mx

dh
c3¡lii:

E
fESORERits HACIE

IPAL

0 Preside¡c¡a unlclpalde
lxtlahuacán de los Membrlllos )

Calle Jardin 4 2 C P. 45850 §.rur.-r.ooo r @

IXTLAHUACAI{ o¡ r¡s MEMBBILJIXS

18 ABR 20??


