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Anexo I

Area: Presidencia MuniciPal
Número de Oficio: PM/300/2019
Asunto: Se presenta el lnforme Financiero

Semestral del ejercicio fiscal 2019.

Tixtla de Guerrero, Guenero, a 26 de Agosto 2019.

M. D. Alfonso Damián Peralta,
Auditor Superior del Estado de Guenero.
Presente.

0491'29

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 178 ftacción )0/l de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guenero, y 14 y 15 de la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerero, la que suscribe, Lic. Erika
Alcaraz Sosa, en mi carácter de Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de
Tix¡a de Guerrero, Guerrero presento ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero,

el lnforme Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2019Bajo protesta de decir verdad, certifico y hago constar que la informaciÓn y documentación
qrá r" entrega de brma digital o copia certificada, coincide en todas y cada una de sus
partes con los originales, mismos que tuve a la vista para su cotejo y que obran en esta

idad fiscalizable.

La información y documentación del lntorme Financiero Sem9"$6lLgX9 f güff;HRA, iff
integra por lo siguiente:
S legajos,
1,676 fojas,
1 disco compacto y
3 memorias USB,
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Los cuales se entregan en 1 caja, misma que se detalla en el anexo adjunto, el cual
forma parte del presente oficio.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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REcEpcróH oe¡- TNFoRME FtNANcTERo SEMESTRAL DEL EJERcrcro FrscAL 2019.

En la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las 08 horas con 57
minutos, del día 26 de agosto del año 2019, reunidos en las oficinas que ocupa la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas número 45, colonia
Loma Bonita, en esta ciudad capital; por una parte, como representantes del referido Órgano
Fiscalizador el M.D. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior del Estado de Guerrero y el
Lic. Raúl Nogueda Salas, Director General de Asuntos Jurídicos y Responsable de Oficialía
de Partes de dicho Órgano Superior de Fiscalizacióni y por el ayuntamiento de Tixtla de
Guerrero, Guerrero, el C. Raúl Molina Morales, en su carácter de Tesorero Municipal,
quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el lnstituto Nacional
Electoral, con clave de elector 1976036422693, con domicilio en calle calle Nicolas Bravo,
número 34, colonia Gentro, localidad Quechultenango, del municipio de
\¡echultenango, Guerrero, con código postal 39250; con número(s) telefónico(s)
7471059806 (celular), N/A (particularl y 7544740333 (oficial); ante los CC. Giovanni López
Onofre y Fidel Román León Romero, como testigos de asistencia; a efecto de realizar la
del lnforme Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2019, del ayuntamiento de
xtla de Guerrero, Guerrero; por lo que en este acto el ciudadano Auditor Superior del
stado de Guerrero, quien tiene a su cargo el desahogo de la presente actuación, la cual se
abierta, concede el uso de la palabra al compareciente el G. Raúl Molina Morales, en
su carácter de Tesorero Municipal del ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, Guerrero, y
concedido que le fue manifiesta: "Comparezco ante la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, dependiente del Congreso del Estado, en cumplimiento a los artículos 4 fracciones
Xl y XlX, 14 y 15 de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero, a fin de entregar por medio del oficio número PM/300/2019 de fecha 26
de agosto del año 2019, que se exhibe en este acto en original, la documentación que integra
el lnforme Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2019, del ayuntamiento de Tixtla de
Guerrero, Guerrero, constituidos por 8 legajo(s), 0 disco(s) duro(s), 0 disco(s) compacto(s), 3
USB y I caja(s). Por lo que solicito que con esta fecha se me tenga por recepcionado el

lnforme Financiero Semestral del ejercicio fiscal ante señalado y manifiesto que la
documentación y los soportes de la información que en este acto presento, se encuentran
integrados conforme a los Griterios para la integración y presentación del lnforme
Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2019, aplicables a los Ayuntamientos del
Estado de Guerrero, que fueron publicados en el sitio web oficial de la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero, el día seis de mayo del año dos mil diecinueve, que es todo lo que tengo
que manifestar".
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el M.D. Alfonso Damián Peralta, en su carácter de Auditor Superior del Estado
de Guerrero, en este mismo acto HACE CONSTAR que atento a lo manifestado por el C.
Raúl Molina Morales, en su carácter de Tesorero Municipal del ayuntamiento de Tixtla de
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AcTA DE REcEPcIÓT.¡ oeI INFoRME FINANcIERO SEMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 20I9.

Testigos de Asistencia
López Onofre.
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C. Fidel Ro ,16A r"unRomero.
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