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DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
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Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMEN

lxtlahuacán
de Los Membrillos
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Órgano lnterno de Control
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

23 de agosto del año 2022.

L.A.E. ermo Ramírez Hernández.

Encargado de Ia Hacienda Municipal

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Presente.

Me refiero a la revisión ordinaria realizada de manera prevent¡va y aleatoria a la Cuenta Pública del

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

de este H. Ayuntamiento, respecto a las erogaciones efectuadas en dicho periodo de tiempo.

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

Cuenta Pública del mes de julio 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, !3,17 ,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 Municipios, por lo cual, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 67 quinquies de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado

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

Procedimientos y Servicios del Órgano lnterno de Control de lxtlahuacán de los Membrillos, le

solicito, tenga a bien, atende r y/o girar las instrucciones necesarias a efecto de que se implementen

mejoras en sus sistemas administrativos 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.

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

legales que haya a lugar.
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Lic. Luis Arturo Morales Vázquez.
Titular del Órgano lnterno de Control.

,

-.BaLOffi"$,

O,oo,,l'"".?l"Jxl3liüH'ffit,Í: » grr.r.-rroro > I www. i me m b ri tl.os.go b. mx
pres¡dencia@ imem bri ltos.gob.mxCatte Jardín # 2,C.P.45260,

-.a


