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CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE LA
ENTREGA.REGEPCIÓN

UALLE DE GUADALUPE
Administración 2021 . 2024

De conformidad a lo establecido en el artículo 27 de ta'LEy DE ENTREGA-RECEPCIóN
DEL ESTADO DE JALlsico Y sus tuNlclPloS' se rea liza laverificación físba en basea lo establecido en et agta {9^enúega-recepción y suq anexos. Se da inicio a la actividadde verificación siendo las .0? Or-rhrs del'día '0t 

.de Octubre det año 2021 en lasinstalaciones de la dependencia así corno en rT?imacenes o espacios de la misma(cuando aplque); desünados al resguardo de los bienes filrs recibidos durante et acto deenüega+ecepctón.

Dependencia veriñcada: MUn iLi
Titular/ Director de la dependencia: To-q P_ nt r.¡nin ¡4 arÍ Va la

c

z,
Persona que recibió la dependencia: Tavl ?r,nfcr ¡a Turr es

En caso de encontrarse observaciones durante el proceso de verificación deberánanexarse a este documento enlistar los anexos en el siguiente
I I

c d, n V /oJ.<
la verificada.

Alan Jáuregui Casillas
Tit¡lar del Órgano de Control
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se conduye la actividad a tas I D i .2{) hrs det dia 0Z de ocÍubre det 2o21
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DEPENDENCIA: ÓNCE¡¡O TNTERNO DE CONTROL
EXPEDIENTE: 04412a21
No DE OFICIO: 30812021

L.A"E. GABRIELA ORilELAS GARCÍA
DIRECTORA DE HAC¡EilDA TUT{ICIPAL 2018.2021
PRESENTE:

Por medio del presente rec¡ba un cordial saludo, a su vez
me sirvo informarle que conforme a lo establecido en el artíanlo 27
dE IA "LEY DE ENTREGA.RECEPCIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS iiUN¡ClPlOS" se llevó a cabo la verificación
física de la entrega-recepcrón de la dirección de Hacienda
municipal encontrando inegularidades en lo descrito en los
anexos del Acfa de Entrega-Recepción.

Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley "se

requerirá al seruidor público que @ffesponda a efecio de que en
forma personal o por escrito comparezca, en un plazo no mayor a
cínco días a la reepcion de la notificación, a manifestar lo que

conesponda." Se le convoca a comparecer en las instalaciones

del Órgano lntemo de Control para realizar las aclaraciones
pertinentes.

Quedo a st¡s údene a través del correo
ontralor.valledegoe@outlook.com o a los teléfonos que aparecen
al caloe del presente oficio, para concertar la cita y dar desahogo
al asunto.

Sin más porel momento me despido de usted y quedo atento a su
amable respuesta.

Atentamente
Valle de Guadalupe, Jalisco a 0B de @ubre de 2O21

É:

QFB. David Casillas
Titular del lntemo de Control
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