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AYUNTAMIENIO 202I . 2024

DEPEN DENCIA: lnstituto llunicip al
De Cuftura Fisica y Depofte

FECHA: 24 de enerc de 2022

oFtclo ruurRo: tMcFD/020/n22
ASUNTO: IUST(F|CACION AU PRESENIACION DEL

DOCUMENTO: DETALUDO I/SIADO

LIC. GERARDO ESPARZA NEUMANN
AUDITOR ESPECIAL FORENSE DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Con fundamento en el ortlculo 37 de los Lineomientos poro la Presentocidn de lo Cuento Publica
Anual e lnformes Finoncieros Trimestroles de los Entes Ptblicos del Estodo de Chlhuohuo, y en

t€rmlnos de los dispuesto por los orticulos 32 y 33 del mismo documento normatlvo,
respetuosomente me permito hocer de su conoclmlento lo slguiente:

G_lnforme sobre Paslvo Contingentes, ol 31/Dic/2021
8_Notosos de Memorla (Cuentos de orden, ol 3ilDic/2027
2l_Endeudo mlento Neto o I 3 7/Dic/2027
23_lntereses de lo deudo ol 31/Dtc/2021
26_Progromsr y Proyectos de lnverclhn, ol 37/Dic/ 2021

29_Reolcl6 de bienes lnmuebles, ol 37/Dic/2027
39_lnforme Anolitico de Obligociones Dilerentes de Finonciomiento, ol 37/Dic/202t

a) Los documentos solicitodos no oplican poro su presentocihn en rozdn de que el ente
piblico no tiene informocidn que reportor en el periodo de que se troto, en cuyo coso
deberd obstenerse de envior ol documento carrrpondiente poro dor lugor o su
justificaci6n.

Por lo ontes expuesto, otentomente soliclto se me tengo por justfficada la pr*entocliln
de los documentos indicodos, o efedo de evitor el incumplimiento respecto a la
obligocidn emonado de la Ley Generol de contobitidod Gubernamentol, la Ley de
Discipllno Financlera de los Entldades Federotivos y los Munlcipios, la normatividod
emitido por el CONAC, lo Ley de Presupuesto de Egresos, Contobilidad Gubernomentol y
Gosta Publlco del Estado de Chihuahuo y demds disposiciones juridicas aplicobles, que
tengon por objao regulor la formulocidn, lntegroci6n y presentacifin de lo Cuento
Piblica Anuol y los lnformes Financieros Trimestrales de los Entes Piblicos.
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BAIO PROTESTA DE DECIRVERDAD

Slendo de mi entero conocimiento que de conformidod o lo dlspuesto en el segundo

pdrrafo del articulo 33 de los Lineamlentos poro lo Presentocidn de lo Cuenta Prtbfica

Anual e lnformes Finoncleros Trimestrales de los Entes Piblicos del Estodo de

Chihuahuo, en su coso, la justilicacidn a lo omisldn de lo presentocidn del documento no

eximird de su posterior entrego en el plozo, t6rminos y o toves del medio indicodo por

la Audltorio Superior del Estodo, sl el impedimento en el cuol se boso lo Justificoci6n
recoe en alguno de los supuestos sefiolados en los incisos bl, c) o d) del orticulo 32 de los

Li neam ientos o ntes men ciona dos.
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