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No OE ACTA;
0112014
E ACTA: lNlClO DE VISITA
UNTO: EL OUE SE INDICA

CLASE

En el l\¡un crpro de San Juan de los Lagos, Jal¡sco, srendo las 12t30 (doce horas con tr inta mrnutos) del día 01
(pnmero) de Septiembre de 2014 (dos mil catorce) el suscrito servidor público Arq. Jorge ngel Enríquez Orozco,
en mr carácter de Supervrsor adscflto a la Dirección de Auditoría la Obra Públtca de la Audi ria Superior del Estado

de Jalrsco me constrtui fisrca y legalmente en la finca marcada con el número 1de la alle S¡món Hernández
Colonra Centro de la cabecera munictpal cercrorándome de ser las instalactones de
oficrnas que ocupa la
Presrdencra Munrcrpal en que se actúa por así habérmelo manifestado C. Dr. Her¡berto t¡lano González, en su
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de San Juan de I
Lagos, Jal¡sco, el cua
se dentifica con la credencal para votar número 00000207454¿188 expedida por el lnstitu o Federal Electoral con
domrcrlro en la calle l\4anuel l\¡ontero número 20-B de esta cabecera muntctpal, identificaci n en la que aparece srn
lugar a dudas su fotografia nombre y firma documento que se ttene a la vista y cerciorándo e de que corresponde al
perfil y característrcas físrcas de su portador, se le devuelve de conformidad y ante quien pr cedo a rdentrfrcarme con
el gafete ofcra expedrdo por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con número 75278 Acto contrnuo. se procede a hacer de su conoctmrento el obleto de la dilrgencta y b¡en enter do que fue de ella, se ]e
nforma de la Orden de Visita de Auditoria asentada en e oficlo número 4354/2014 de echa 26 (ve¡ntiséis) de
agosto de 2014 (dos m¡l catorce). girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Aud r Superior del Estado
de Jalisco conforme a lo drspuesto por los articulos 35 fracctón lV. 35-Bis de la Constituct n Política, 52 y 53 de la
Ley Orgánrca del Poder Legrslativo 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacrenda [¡un icipal así como los
artículos '1 fraccrones I y lV 9 10 19, 21 fracctones l, ll lV, V Vl Vll, Vlll, lX, X, Xl y Xll, 4 fracciones Xl Xll Xlll
XXI y XXV. 60 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de Fiscalizacrón Superior y Auditoría Púbtica d I Estado de Jalisco y sus
I\¡unrcrpros os numera es 1. 7 fraccrones lX X y XlV, 8 fracciones V VI, Vll, X, Xl, Xlll X ll y XlX, 17 f raccrones
lll lV Vl Vll y lX 18 fraccrones I lll lV Vl Vll y lX. 32,33, 34, 35 y 36 del Reglamen lnterno de la Auditoría
Supenor y los articulos 229 232 al 234 de la Ley de Obra Pública; todos eltos ordenamient s del Estado de Jalrsco
vrgentes durante el elercrcro frscai 2013 relacionada con la obra pública ejecutada or el H Ayuntamrento
Constitucronal de San Juan de los Lagos. Jaltsco así como lo relatrvo a los trabajos de audt ria conta ble. frnanciera
adminrstrativa patrimonial arqueo de fondos y valores en su caso, correspondiente al ej
rcro fiscai comprend tdo
de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 (dos mi1 trece)
Ensegurda se le requrere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos de a rstencra que darán fe de
presente acto por lo que para tal efecto el C. Dr. Heriberto At¡lano González, señala como tales a los CC. Eduardo
Márquez de la Torre y Roberto Oldamir Olivares Márquez, qurenes en este momento acen acto de presencia
manifestando ser servrdores públicos del ente municipal, mayores de edad, s¡endo los igu ientes sus domrcilios
correspondrentes calle 21 de marzo número 176 (crento setenta y sers) y calle Lázarc C d nas número 101 (ciento
uno) respectrvamente, ambos localtzados en esta cabecera municipal quienes se ide trfrcan ante el personal
com s onado con credencra para votar números 0814013000385 y 0000078544824, res
vamente, expedidas por
el lnstrtuto Federa Electoral. rdentificaclones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotog af ias nombres y frmas
documentos que se tienen a la vtsta y cerciorándose de que corresponden al perfil y cara
risticas f ísrcas de cada
uno de ellos se les devuelven de conformidad a sus portadores
Hecho lo anteflor se procede a dar lectura y se hace entrega al Dr. Heriberto Atilano Go zález, en su carácter de
Presrdente l\,4untctpal del H Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jallsco. e la Orden de V¡sita de
Auditor¡a a la Obra Pública y F¡nanc¡era rnstru da medrante oficio número 435412014. de echa 26 (veintiséis) de
agosto de 2014 (dos mil catorce) girado y srgnado por et Or Atonso Godoy petayo Audito Superior del Estado de
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A continuaoón y en cumplrmrento a la Orden de Visrta de Auditoria que se contiene en el of¡ o antes mencronado se

hace del conoc¡miento del Dr. Her¡berto At¡lano González en su carácter de pres dente Municipal del

H

Ayuntam ento Constrtucional de San Juan de os Lagos Jaltsco, del inic¡o y práctica de
aud itoria descnta para
cuyo desahogo se requiere indispensablemente Ia entrega del total de la tnformación y docu entación necesafla para
el desarrollo de los trabajos de audrtoria rnstruida, por lo que se le solicrta al servidor público on quren se entrende la
I

presente dr rgencra designe a la persona responsable de proporcionar toda la ¡nform
comprobator¡a que le sea petic¡onada correspondiente a expedrentes técnicos y administr
elecutada por el H Ayuntamiento mediante tas modalidades de adiudicación d¡recta ,c
licitac¡ón o administración d¡recta; de cualquier otra forma de ejecuc¡ón llevada a c a
La presenle lora fÍñade forr¡a páre del Actá de lnicio de visita de Aud¡toria a la obra púbhca y F¡nancrera
2014 de la Audlloria Superordel EstadodeJahsco ór9á¡o técnrco del H Con greso del Eslado tevantada al H. Ay
San Juan de los Lágos, Jalisco según O¡den de Vrsrla de Audrtoria rnstrul da mediante el of¡cro número 4
2014, g rado y srgnado por el Dr Alonso Godoy petayo, Auditor Su peÍor del Estado de Jalrsco drrigrdo con a
González P¡esrdente ñ¡uñrclpaldel H Ayuntamiento Conslituctonal de San Juan de los Lagos, Jal¡sco

ción y documentación

rvos de la obra públ¡ca
ncurso por invitac ión

con recursos proptos,
de septiembre de
Constitucional de
a 26 de agosto de
Heriberto Atilano
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aportac¡ones federales del Ramo 20 Programa Hábitat, del Ramo 23; del Ramo
lnfraestruclura Social Munic¡pal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o Fondo; con fondot
programas estatales (FONDEREG; 3x'l Estatat para Migrantes; lmagen Urbana, Al
Convenio de Colaboración para la Transferencia y Aplicación de recursos provenient
Aportación Solidaria Federal para el Foñalecimiento de la lnfraestructu¡a F¡s¡ca €
lnfraestructura Básica para la Atenc¡ón de los Pueblos lndígenas (plBAl); etc.)
Migrantes; Fondo para la lnfraestructura Social Estatal (FISE); Programa de Convivet
(PCUF); Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcac¡ones l
Federal (SUBSEMUN); Fondo para Pavimentación y Espacios Deportivos de Municipi
"Mitigación al Cambio Cl¡mático" de la SEMARNAT; Programa ,,Tu Casa', del
Habitaciones Populares (FONHAPO), Programa de Rescate de Espac¡os públicos; pl
lnfraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del CONACULTA, programa parl
Marítimas Terrestres (ZOFEMAT) de la SEMARNAT, Fondo de pavimentación,
Alumbrado Público y Rehab¡l¡tación de lnfraestructura para Municipios y Demarcaf
O¡strito Federal (FOPEDEP); Comisión Nacionat det Deporte (CONAOE); etc.); o cual
inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) recursos públ¡cos municipales aplica{
pública; que corresponde a la obra públrca cuya erogación se asentó en a cuenta púbtica I
re atrvo a elerocro fisca del periodo comprendido del 01 de enero al 3.1 de diciembre
documentacrón que deberá nvaflablemente s
de Jalrsco localrzada en Av Ntños Héroes nú
horano de 9 00 a 20 00 horas de lunes a vter
partrr del dia srgu ente a la fecha de cierre
Palos de Alba en su carácter de D¡rector de
que el Presrdente ¡.4unrcrpal le notifica la co
medrante credencral para votar número 00000
calle 21 de l\¡arzo número 178 (ciento Setent

.

f',

srn lugar a dudas su fotografía nombre y

corresponde al perfrl y característrcas fisicas d

o" propor"ion*

i"ol l" ¡^i"..".,;" ;
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la auditoría contable, financ¡era, administra

-i-.,

para tal efecto os requeflmientos de informa
electrónica (drgrtalizada) (anexo 2), relativa
d¡ciembre de 2013 de igual manera se hac
(Anexo 3) rnformacrón y documentactón qu
Audrtoria Supeíor del Estado de Jalisco. lo
c udad de Guadalalara Jaltsco en horarro de
5 (cinco) dias hábiles contados a parttr del
desrgnando para ello al L.C.P. José Gerar
Munic¡pal quren en estos momentos hace a
confer¡da aceotando drcha desrgnacrón. rnrs
expedrda por el lnstrtuto Federal Electoral co
esta cabecera municipal, identifrcación en la q
que se trene a la vista y cerciorándose de q
dev"elve de conform rdad
personas que rntervrenen en este acto de la
documentacrón que se les solictta en los anex
la revrsión que se lleve a cabo les sea req

sol¡citadas son enunc¡ativas más no l¡m¡ta
con quienes se actúa de que al envrar al Ó
pública, se tenga a bren indicar el nombre d
recursos en io concerniente a la auditoria con
partrcular y número de concepto según lo ase

o
o

lOl de enero al 31 de
hrio de Control lnterno
B oficial de partes de ia
Colonia l\4oderna, de la
lérmrno que no exceda a
rente visita de audrtoria

rgado de la Hacienda

)al le notrfrca la comrsrón
/otar número 020736493

ento setenta y cinco) de
nbre y firma, documento
Es de su portador. se le
se les hace saber a ias

tn toda la informacrón

c¡ón y documentación
le lo servidores públrcos
)n relacionada con obra i\.
rtrato y el origen de los
lacer referencia al rubro il
¡r gfl condrcrones de dar

La presente foia f rrrada forme pañe del Acta de lnic¡o
2014 de la Audrtofia Supenor de Estado de Jalrsco órga

San Juan de los Lagos, Jalisco segun Orden de Vrsrta
2014, Etada y s gnado por e Dr. Alonso Godoy pelayo,
González Presrdente I\¡unrcrpa del H Ayuntamlento Con

y ',

nentaria que derivada de

01 de septiembre de

Coñstituc¡onal de
_de

feche 25 de agosto de
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e

agrlidad al proceso de análtsis valoración y evaluactón de la información y/o documentación

ti

emtda

Una vez que s da cumplrmiento por los
suscr tos a lo ordenado en el ofrcro antes crtado se le man¡f¡esta al Dr. Heriberto Atilano onzález, en su carácter
de Presrdente l\4un crpa del H Ayuntamtento Constitucionai de San Juan de los La s, Jalrsco, que q ueda
legalmenteenterado,not¡ficadoyapercib¡do,entérminosdeley-----------Leída que fue la presente Acta
de lnroo de Vrsrta de AudrtorÍa y explicando su contenrdo y alcance al C Dr. Her¡berto Atila o González, y a los que

en ella rntervrnreron en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo
t¡enen nada que agregar' por lo que no habtendo más hechos que hacer constar, se da
diligencia, siendo las 13 00 (trece horas) del dia en que se actúa de Visita de Auditoria fue elaborada por cuadruplicado entregándosele un eiemplar de I
At¡lano González, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constít
los Lagos, Jal¡sco, después de frrmar al margen de cada hola con excepctón de la que co
la cual se frrma al calce por las personas que intervinteron supieron y quisieron hacerlo e

al manif¡estan que "no
or terminada la presente
a presente Acta de lnicro
m¡sma al Dr. Heriberto
cional de San Juan de
iene su nombre y cargo,
unión de los suscfltos -

CONSTE-

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC¡ONAL
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

ORE:;iDÍ

DR. HERTBEBTO ATTLANO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERSONAS DESIGNADAS POR EL PRESIDENTE MUNICI
L
PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACION E INFORMA toN
REQUERIDA P R
DE LA PRESENTE AUDI ORíA

'
L.C.P. JOSE GERARDO DE A A IBARRA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUN I QIP4L

,, ,

n-)

NG. SE
OIRE CT OR DE

-)
,

RAS PÚ

E ALBA
ICAS MUNICIPALES

La presente fola frmada forma parte del Acta de tnicio de V¡sita de Auditoria a la Obra públ¡ca y Financiera
a 0'l a,e septiembre de
2014 de la AL.rd toria Superior del Eslado de Jalrsco. órga¡o técnico det l-l Congreso del Estado levantada al H. Ay ntamiento Const¡tucional de
San JL¡an de los Lagos, Jalisco. según Orden de Visila de Auditoria rnstrutda mediante el o frcro número 4354/2 4 de fecha 26 de agosto de
2014, grrado y srgnado por el Dr- Alonso Godoy Pelayo, Auclitor Superior del Estado de Jalisco. dúgrdo con a
crón al Dr Heriberto Atilano
González Presrdenle l\ru¡tc pat de H Ayuñtamtento Constituclonal de San Juan de tos Lagos, Jalisco
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POR LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

ARO. JORGE

NG
SU

QUEZ OROZCO
OR

TESTIGOS

k- -4
c. EDUARDo ruÁneuez oeLa ronne
(TESTtGO)

Qs¿¿.e Q., e/2i5
C. ROBERTO OLDAM
(TESTIG

O

LIVAR ES

Para cualqurer orlentacrón corespondiente a Ia aud¡toria contable, f¡nenc¡era, administrat¡va y
pod¡á diflgirse a ra Drreccrón de Audrtoria a rvlunrcrpros de ra AsEJ, afieréfono (33)

Hernández, Director de aud¡toria a

patrimonlal el nle público municipal audrlado
3o-zg¿s-oo, áriensi¿n tz¿t c nel L.C.P. Salvador Sánchez
Mun¡cip¡os (ssanchaz@asgj.gob.mi¡ área responsabre de aclarar y
nlar dudas respecto a la

nregración y presentacrón de la rnformactón y documentactón aqur- sottrtada
1aáexos números 2 y 3)

La presente fo)a hnlada forr¡a pane de Acta de tñicio de Vis¡ta de A rrditorie ¡a
a
Obra Púbtica y Financiera
fecha 01 de septierñbre de
20'14 de la Aud(oria Superor del Estado de Jatrsco órgano técntco de H Congreso
del Estado. lev anlada al H. Ay ntarñiento Const¡tucional de
San Juan de los Lagos, Jatisco segun Orden de Vigita de Audtloriá tnstrurda medra¡te
el oÍcro nurnero 4
4 de fecha 26 de agosto de
2014, grrado y s¡gnado por et Dr. Alonso G odoy Pelayo, Auctrtor Superior
det Estado de Jalisco dr rigido con s
ón al Or. Heíberto Atilano
González. Presdente Muñtctpatdet H Ayu ntar¡rento Cons,ttuctonalde San Juan de los
Lagos, Jalisc o
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vtsrrA oe auolroRia

C

No DE ACTA:02/2014
E ACTA: CIERRE DE VISITA
SUNTO: EL QUE SE INDICA

LASE

En el fvlunicipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, siendo las 14t00 (catorce
de Septrembre de 2014 (dos mil catorce), el suscrito serv¡dor público Arq.
Orozco, en mi carácter de Supervisor adscrito a la Dirección de Auditor¡a
Audrtoria Superior del Estado de Jalisco me constituí física y legalmente en
número 1de la celle Simón Hernánd
ser las rnstalacrones de las oficinas q

I

I

C

loras) del día 02 (dos)
orge Ángel Enríquez
a Obra Pública de la
finca marcada con el
pal, cerciorándome de

habérmelo manrfestado Dr. Heriberto
H. Ayuntamiento Constitucional de
credencial para votar número 00000207
en la calle l\./lanuel l/ontero número 20lión en la que aparece
srn lugar a dudas su fotografía, nombre
[ta y cerciorándose de
que corresponde al perfil y característic
de conformrdad y ante
quren procedo a rdentificarme con el
l-rperior del Estado de
Jalrsco con número 75278
Acto continuo. se procede a hacer de su
de ella se le informa de la conclusión
la Obra Pública y Financiera correspo
diciembre de 2013 (dos mil trece), en e
de 2014(dos m¡l catorce) grrado y s¡g
Estado de Jalisco, conforme a lo disp
Politrca. 52 y 53 de la Ley Orgánica d
Hacrenda Municipal asi como los artícul
Vlll lX X Xl y Xll 34 fracciones Xl
Frscalización Superior y Auditoría Públr
fraccrones lX. X y XIV I fracciones V, V
18 fraccrones l, lll. lV, Vl. Vll y lX, 32, 33, 34, 35 y 36 det Reglamento lnterno de i
los articulos 229. 232 al 234 de la Le
Jalisco, vigentes durante el ejercicro fis
Ayuntamiento Constjtucional de San Ju
auditoria contable, frnanciera. administ
correspondiente al e¡ercicio fiscal comprendido del 0l de enero al 3l de dicieri
trece):- Enseguida se le requiere al servidor p
que darán fe del presente acto, por lo q
como tales a los CC. Eduardo Márquez
este momento hacen acto de presen
mayores de edad, siendo los srguientes
(ciento setenta y se¡s) y calle Lázaro
localrzados en esta cabecera muntcip
credencial para votar números 08i401
Instrtuto Federal Electoral, identif¡cacio
nombres y frrmas documentos que se ti
características físicas de cada uno de ell
F portadores
La presente fola frmada lorma parle det Acta de Cierr

2014 de la Auditoria Supeoor del Eslado de

JaLs

Coñstitucional de Sañ Juan de los Lagos, Jal¡sco
fecha 26 de agosto de 2014, grrado y iignado por e
átencrón alDr Heriberto A¡lano Gonzálezpresidente I\ru
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Hecho lo anteror se le informa alDr. Heriberto Atilano González, en su arácter de Presidente
l\4unicrpal del H Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jali co,del término de la
vis¡ta de auditoria practicada, conforme a los lineamientos y criterios enuncia os en el Acta de Inrcio
de Visrta de Auditoría de fecha 01 (primero) de septiembrede 2014(dos mil cator
Respecto a los resultados derivados de los trabajos de la v¡sita de aud¡torí a la Obra Públ¡ca y
F¡nancieracorrespondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de dicie bre de 2013,una vez
concluidoséstos, se procederá en términos de ley a notificar a los su.¡etos au itables y f isca lizables
responsables del gasto erogado en el ejercicio fiscal auditado. med¡ante los pli gos de observaciones
respectrvos
Finalmente se hace del conocimiento de los referidos servidores públicos m nicipales presentes y
firmantes que intervienen en este acto, que Ia Auditoria Superior del Estado d Ja lisco se reserva el
derecho de solicitar posteriormente a esta visita de auditoría. toda la documen ción complementaria
que se considere necesaria, rndispensable o relevante, hasta la culminación de I s trabajos de auditoria
encomendados
Dándose lectura a la presente Acta de Cierre de Visita de Audrtoría por cada uno e los comparecientes
y explrcando su contenido, alcance y consecuencras legales alDr. Heriberto At lano González, en su
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Sa Juan de los Lagos,
Jalisco, y a los que en ella inlervinreron, en este momento se les pregunta si tie n algo que agregar a
lo cual manifiestan que "no tienen nada que agregar", por lo que no habi ndo más hechos que
consrgnar se da por terminada la presente diligencia srendo las 14r30 (cat rce horas con tre¡nta
minutos) del dia en que se actúa
entregándosele un
La presente Acta de Cierre de Visita de Audrtoría fue elaborada por cuadruplica
ejemplar de la misma al Dr. Heriberto Atilano González,en su carácter de residenta Municipal
del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco después de frrmar al
margen de cada hola con excepción de la que contiene su nombre y cargo, la cu lse firma al calce por
las personas que intervinieron supieron y quisreron hacerlo, en unión de los susc itos -CONSTE

F

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

r

D R.

HERIBERTO ATILANO GONZALEZ
PRESIOENTE MUNICIPAL

\,.¡

tl
d¡toria a la Obra Públ¡ca y Financ¡erl
.co del H Congreso det Estado lei
Vrs(a de ALdrtoÍa rnshurde rñedrante ¿
doy Pelayo, Auditor Super¡or del E!
ntamrento Conslttucio¡át de Sen Juan I
RC OP..IO 00
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PERSONAS DESIGNADAS POR EL PRESIDENTE MUNICI AL
PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMA toN
REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDI ORiA
f-

'.ir.¡ l-; r; *
L

L.C.P. JOS GERARDO DE
BA IBA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MU ITIGIPAL

'

IN

'.DIRECTO

o 4L

L

HACIENDA I,lUN CIPAL
5¡¡'r

SER

o EOB RAS

P

S DE ALBA
ICAS MUNICIPALES

Jr¡,.r:á - aj r:jCS,

POR LA AUDITOR|A SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

ARQ. JORGE

EZ OROZCO

N

OR

TESTIGOS

?1
C.

2n

EDUARDO MARQUEZ DE LA TORRE

(rESrco)

ro.r..,

Cr.,u

C. ROBERTO OLDAMI
(TESTIGO

La preseñte foja frmada lorma parte del Acta de Ciérre de Vis¡ta de Aud¡toria a ta Obr
a Públ¡ca y F¡nancie
2014 de la Audrloria Superor det Estado de Jatrsco ó rgano técnrco del
Congreso del Estado
Constitocional de San Juan de tos Lagos, Jal¡sco según Orden de Vrs¡ta de Audrtoría rnslrurdá
mediante
fecha 26 de agosto de 2014, grrado y srgn ado Do, el Dr Alonso Godoy pelayo, Auditor
Superior del E
atencrón alDr Henberto Atrtano Gonzálezpres rdente MJl,crOaldel ¡l Ayunta.n,enlo
Constrrucrorat oe San Juan

H

OLIVARES

de fecha02de sept¡erñbrede

H Ayuntamieñto
ofcro numero 435412014 de
do de Jal¡sco drlgido con
los Lagos, Jal¡sco

ñlada ál

t

ncoc.lo óof l
hoja3 de 3

