
con fundament* *n las atribucionee de ios artíct¡lss 10s y lss fraccién v de la Ley orgánicaMunicipal para el Estado de Hida§c, qu* le conliere a k bontr*torla Municipal y con el fin dedarcumplimiento sl Programa Anualde Auditoría lnterna, re comunico qu* *ut* drgano lnternollevará a cabo una Auditoría a lae Ingresoo generado* de snero a septi*rnbre 201§, por unperiodo rcrnprendid+ del 14 de actubre al 1§ de novieflnbre zorg. por lo anteriar y a efecto decontar ccn los elementss necesarÍos para llevar a eab+ dicha revisión, solicito insiruya a quiencon*sponds, s f,il de que *ntregue la informaci*n y documentación que se detalla a
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Asu*tot Notiflcación Aud{torÍa.
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5. Cortes de caja de loo ingresos generados.
G. Reportes auxriareo o* ilt"i"rglrt q*¡J"[rn.* y de ra cuenta de ingresos.?,,,,§{qW r.t*rtf¡a,*ü{§¡Sq,r*i._r* poi u.***tn, i§aki;r o*_' 
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8. Fadrén ds tod*s tos uiüartác itiürii*s J;ñilñ;;iiiue-tr¡ales, §-rc" !.9' Hombre {s} de la{s} persom("1qür-tri;;";;;;rentos en rae cuoras y tarifas.

No omito comentarle que conforme se desarrolle el trabajo de revisión v o* ,.rur;;;,necesidad*§ qil§ s* pr*sent*n, aste Órgano l¡rterno podrá solicitar información adicional,
Para tat efect* conrunico a usted et nsmbre y errgo del personal asignado para la citada revisiónque püdrá actuar en forma individual o *onjuntá y tenora el carácter de reprasentante de latontralorla Municipal, asl miemo le infonna que el personaf designado podrá ser sustituido,aumentada e reduoido en su número de acuerdo a tai necesidadeJqu* *á pr*uunt*n.

4. Estado{s} de cuanta banc*rio{e} de las cuenta*
ingresoe.
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