��?,��

\/

1

E'>T•D" DE <.�1,•1'.•JJATO

Número de Oficio ASEG/928/16
Asunto: Se remite informe de resultados
Guanajuato, Gto., 17 de mayo de 2016
« 2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal»

DP
I . MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ DÍAZ
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTAD O
P R E SE NTE.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 fracción XXVIII último párrafo y
66 fracción VI 1, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 230 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; así
como artículos 9 fracción VIII, 23 fracción IX, 41 y 57 fracciones XII y XXII de la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato abrogada, de conformidad con
los artículos transitorios Tercero y Cuarto de la vigente Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Guanajuato, remito a Ustedes, en un tanto, el informe de resultados
del proceso de fiscalización derivado de la revisión de la Cuenta Pública, practicada
al municipio de Atarjea, Gto., por el periodo de julio a diciembre de 2014.
Al respecto cabe señalar que el informe de resultados fue notificado el día 28 de
abril de 2016; sin embargo, no se promovió recurso de reconsideración. De lo
anterior se envían además, las constancias necesarias para su debida acreditación.
Sin otro particular por el momento, me despido reiterando la seguridad de mi más
alta y distinguida consideración.
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Tels. (473) 735 2800, 733 0315, 733 02171 Guanojuoto, Gto., México

- J

