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~---::~. Lu~i-Enriq~e ::rboza o·;::cfo;-;~Zral de Verificación y Control de Obra de la Contralcría del Estado de 
Jalisco- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía. Guadalajara, Jal.- Para su 
conodmiento. ! 

• L.A.E. Ma.' Guadalupe Galván Pedroza.· Director de Area de Obra Convenida.· Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio 
Progreso. tercer piso, Plaza Tapatla. Guadalajara, Jal.- Para su atención y seguimiento. 

En relación con la auditoría número AUD/DIR/JAUPROII-MEZQUITIC/2017, 
informo a usted que de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas, 
se da por concluida la auditoría a la aplicación de los Recursos Federales al 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII}, ejercicio presupuesta! 2016; así 
mismo le comunico que este Órgano Estatal de Control no exime de posibles 
responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, 
legales y de ejecución <;fe obra, en materia de incumplimiento de especificaciones 
obligadas, con .nnt_iyo·de la aplicación del programa en futuras revisiones que lleven 

. a cabolos dife'rentes Órga~os0de Fiscalización. 
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~ Sih-rnás por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Atentamente. 
"Sufragio Efectivo, No Reelección" 
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Asunto: Conclusión de Auditoría ! 
f 

Con fundamento en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del ! 
Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y ¡ 
con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función ¡ .. 
Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de I 
coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 1 
Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 

Lic. Misael Cruz de Haro 
Presidente Munlcipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Mezquitic, Jalisco. 
Jardf n Hidalgo S/N 
C.P. 46040 
Presente.· 
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Guadalajara, Jalisco; 22 de febrero de 2018 
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