
DIRECCIÓN DE AUDITORíA A LA OBRA PÚBLICA

ACTA FINA¡- DE CIERRE DE VIS¡TA DE AUDITORíA
AUDlroRíA supE8roR DEL EsrADo DE JAL|sco

P O D E R L E G !S L Af IV O

NúMERo DE TEcoLortÁttozzozo
CLASE DE AGTA: FINAL CIERRE DE VISITA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

En el Municipio deTecolotláno Jalisco, siendo las 12:30 (doce horas con tre¡nta minutos) del día 06 (seis) de
marzo de 2020 (dos mil veinte), los suscritos servidores públicos lng. Vicente Rivera Casillas e lng. Martín Zepeda
Zepeda, en nuestro carácter de auditores adscritos a la Dirección de Auditoría la Obra Pública de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, me constituyo física y legalmente en la finca ubicado en Ia calle Cristóbal de
Ovejo número 37 (treinta y siete) colon¡a Centro en el municipio de Tecolotlán, Jalisco, cerciorándome de ser
las instalaciones de las oficinas que ocupa Ia Presidencia IMunicipal en que se actúa, por así habérnoslo
manifestado el lng. Joaquín Jiménez Pérez, con quien se entiende la presente diligencia por ser el Encargado Legal
del H. Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, según acta del tercer punto del orden del día, de Ia sesión ordinaria No.

57, celebrada el día 29 de febrero 2A20, donde se aprobó por UNANIMIDAD la designación del regidor lng. Joaquín
Jiménez Pérez, para suplir la falta temporal, del Presidente IVlunicipal, Lic. Ricardo Ramírez Ruelas por un periodo de
06 días contados a partir del 01 de marzo2O2Ay hasta el 06 del mismo mes y año, lo anterior en fundamento al artículo
68 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública lVlunicipal del Estado de Jalisco, en su carácter de Encargado del
H. Ayuntamiento Constituciona! de Tecolotlán, Jalisco, el cual se identifica con la credencial para votar número
2290105447623 expedida por el lnstituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Corregidora número 26
(veintiséis) Localidad Quila en,. el municipio de Tecolotlán, Jalisco, identificación en la que aparece sin lugar a

dudas su fotografía, nomb al
perfil y características fí,

identificarnos con las apore Aud
Jalisco, vigentes du

su co ene de ella, se
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fiscal enero al 31 de dic 2018 (dos m
2020 (dos mil

veinte), gi ado por el de Jalisco,
conforme a por los de la Constitución
Política de los Estados Unidos [Vlexicanos, artículos 35, primer párrafo, fracción XXV y 35 Bis de Ia Constitu
Política del Estado de Jalisco, artículo 1 numeral 1, artículo 3 numeral 1 fracción V, artículo 55 numeral 1, numeral
2 fracción l, numerales 3 y 4, artículo 56 y artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco; así como los artículos 1 numeral 1 fracciones lyY;2 numeral 1;5 numeral 1 fracción ll; 12 numeral 1; 13

numeral 1, fracciones XXV y XLll, en relacién con el diverso artículo 15 numeral 1; 20 numeral 1 fracciones XX y
XXVI; 21 numeral 1 fracciones ly lll; 29 numerales 1 y 2, artículo 30; y de conformidad con lo previsto por los

artículos 48, numeral 1, fracciones lX, X, Xl y XII y, 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
del Estado de Jalisco y sus lVlunicipios; artículos 1,2, 3, primer párrafo, fracciones lll, incisos a), b), subincisos i),
ii) , Vll, 6,17,18, 19, primer párrafo, fracciones l, ll, lll y Vll, 20 primer párrafo, fracciones l, ll, lll, Vl inciso c).y Vll;
35, primer párrafo, fracciones Vl y X; 37 primer párrafo fracciones l, ll, lll, lV, V, y XIll del Reglamento lnterno de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco; y los artículos 229, 232, 233 y 234 de Ia Ley de Obra Pública, atento a lo
dispuesto por los artículos Octavo y lrloveno Transitorios de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; así como los diversos 116, numerales 1 y 3, y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus N/lunicipios, relacionada con la obra pública ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán,
Jalisco; así como lo relativo a los trabajos de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial; arqueo de
fondos y valores, en su caso; correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018 (dos mil dieciocho)
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Le presente foja f¡rneda
la Auditoría Superior del
de Tecolotlán, Jalisco,
signado por el Dr" Jorge
P residente Municipal del

forma parfe del Acta de Cierre de Visita de Audltoría a h Abra Pública y Financiera, de fecha 06 de marco de 2020, de
Esfado de Jal¡sco, órgana téenico de auditoría del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntam¡ento Const¡tucional
según Orden de Visita de Aud¡toría instruida mediante el oficio número 0879/2020 de fecha 26 de febrero de 2024, girado y

Ortiz Ramirez, Auditor Superior del Esúado de Jalisco, dirigido al Lic. Ricardo Ramírez Rue/as,
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#eár'a, t" ," ü;'# al servidor público con qu¡en se actúa, designe a tos testigos de asistencia que darán fe
del presente acto, por lo que para tal efecto el Ing. Joaquín Jiménez Pérez señala como tales a los C.C. L.A.E.
Yésica Elena López Ruelas y a T.C. Eduardo Arturo Santana Brambila, quienes en este momento hacen acto
de presencia, y a quienes el Encargado del ente fiscalizable del H. Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco les notifíca
la comisión conferida, aceptando dicha designación, alcances y responsabilidades; manifestando ser servidores
públicos del ente municipal, mayores de edad, siendo los siguientes sus domicilios correspondientes: calle Niños
Héroes No. 13 (trece) Localidad Los Ailes y calle Árbol de la Lira No.09 (nueve) Localidad Tecolotlán ambos del
Municipio de Tecolotlán, Jalisco; los cuales se identifican ante el personal comisionado con credencial para votar
números 2292077591005 y 228501515036901, respectivamente, expedidas por Instituto Nacional Electoral;
identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se
tienen a ia vista y cerciorándose de que corresponden al perfil y características físicas de cada uno de ellos, se les
devuelven de conformidad a sus portadores. - -

Hecho lo anterior, se le informa al lng. Joaquín Jiménez Pérez, en su carácter de Encargado del H.
Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, del término de la visita de auditoría practicada, conforme a los
lineamientos y criterios enunciados en elActa de lnicio de Visita de Auditoría de fecha 02 (dos) de marzo de 2020
(dos milveinte)
Así mismo, se hace constar en este acto que físicamente se visitaron, recorrieron y revisaron en base a
información y documentación proporcionada por el ente auditado, las obras relacionadas en el A
señaladas en el Acta
particulares de la obra
anterior, en compañía d
de Director de Obras

de lnicio de Visita de Auditoría, Ievantándose en su caso, dadas las
integral

asignad

Ayuntamiento de T habilite
su adscripción que presente a
su caso, los anexo(s) qu
elaboradas, así la documentación e requerida
para el o del 01 de
enero al 31 bre de en relación a Ia
documentaci ación soli de Auditoría del 02
(dos) de maruo de 2020 (dos mil veinte), ésta fue entregada parcialmente en t¡empo y forma, de manera
impresa y en su caso, electrónica (digitalizada), la cual, se hace constar, fue recibida a reserva de verificar su
contenido, para posteriormente realizar su revisión, análisis, valoración y evaluación por parte de los servidores
públicos comisionados adscritos a la Dirección de Auditoría a Ia Obra Pública.

De igual manera, en este acto se recibe de parte de la L-.C.P. Nohema Ramos Trujillo , en su carácter de
Encargada de la Hacienda Municipal, persona designada por el lng. Joaquín Jiménez Pérez , Encargado del
H. Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco como responsable directo de proporcionar toda la información y
documentación comprobatoria para el desahogo de la auditoría contable, financiera, administrativa y
patrimonial, los requerimientos de información y documentación solicitados en el Acta de lnicio de Visita de
Auditoría de fecha 02 (dos) de marzo de 2020 (dos milveinte), siendo el Anexo 2 (dos) denominado Control
lnterno e Información Financiera; información y documentación parcialmente que se adjunta tanto de forma
impresa como electrónica (digitalizada), relativa al ejercicio fiscal del período comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho); la cual, se hace constar, fue recibida a reserva de verificar su
contenido, para posteriormente realizar su revisión, análisis, valoración y evaluación por parte de los servidores
públicos comisionados adscritos a la Dirección de Auditoría a lVlunicipios. - - -

Al respecto, se hace del conocimiento al lng. Joaquín Jiménez Pérez , en su carácter de Encargado del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, Jalisco, que para el caso de que haya quedado pendiente alguna

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 06 de mano de 2024, de
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H.
de Tecolotlán, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría ¡nstruída mediante

levantada al H, Ayuntamiento Const¡tuc¡onal
de fecha 26 de febrero de 2O2O, girado y

s¡gnado por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, al Lic, Ricardo Ramírez Rue/as,
de Tecoloflán, Jalisco"
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ilurir--,ril;H"t¡d, o.r, complementar los expedientes técnicos unitarios de obra pública recepcionados
relativos alAnexo { (uno), o para complementar la información y documentación comprobatoria solicitada por la
Dirección de Auditoría a lVlunicipios para el cabal desahogo de la auditoría contable, financiera, administrativa y
patrimonial mediante el Anexo 2 (dos), se Ie concede un término improrrogable de 5 (cinco) días naturales
contados a partir del día siguiente al de la firma de la presente Acta de Cierre de Visita de Auditoría, para proceder
a su entrega mediante oficio dirigido con atención a la titular de este Órgano Técnico, en la oficialía de partes de la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Niños Héroes número 24A9, Colonia N¡loderna, C.P.
4419A, Guadalajara, Jalisco, con horario de recepción de documentos de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. -

Respecto a los
resultados derivados de los trabajos de Ia visita de auditoría a la Obra Pública y Financiera correspondientes al
ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), una vez concluidos éstos, se
procederá en términos de ley a notificar a los sujetos auditables y fiscalizables responsables del gasto erogado en
el periodo del ejercicio fiscal auditado, mediante los pliegos de observaciones respectivos
Finalmente, se hace del conocimiento de los referidos servidores públicos municipales presentes y firmantes que
intervienen en este acto, que Ia Auditoría Superior del Estado de Jalisco se reserva el derecho de solicitar
posteriormente a esta visita de auditoría, toda la documentación complementaria que se considere necesaria,
indispensable o relevante, hasta la culminación de los trabajos de auditoría encomendados
Dándose lectura de la presente Acta de Cierre de Visita de Auditoría a los comparecientes y explicando su
cbntenido, alcances y consecuencias legales a el lng. Joaquín Jiménez Pérez, en su carácter de Encargado del
H. Ayuntamiento nieron, momento se
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de fecha 26 de febrero de 2020, girado y
atención al Lic, Ricardo Ramírez Rue/as,

ENGARGADO DEL H. AYUNTAMIENTO

La presente foja firmada forma parfe del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a b Abra Pública y Financiera, de fecha 06 de marzo de 202C, de
la Auditoría Superior del Estado de Jalisca, órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional
de Tecolotlán, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número
signado por e¡ Dr. Jorge Alejandro Arfiz Ramirez, Auditor Superior del Estado de Jalisco,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de-Tecolotl án, Jal i sco.
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AUDtfoRÍA supERroR oEL ESTADo DE JALtsco
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pERSoNAS DESTGNADAS poR EL sERVtDon púnuco MUNtc¡pAL cCIN
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REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITOR

HEMA ILLO ARQ. LUIS B
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TESTIGOS

L.A.E. PEZ RUELAS T.C O ARTURO SANTANA, BR.AMBILA
AUXILIAR "D''SECRETARIA púaurcns

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 06 de mano de 202A, de
la Auditoría Super¡or del Esfado de Jal¡sca, órgano técn¡co de aud¡toría del H. Congreso del Estado, levantada al tl. Ayuntam¡ento Constitucionat
de Tecolotlán, Jal¡sco, según Orden de Vis¡ta de Auditoría ¡nstru¡da med¡ante el of¡c¡o número 0879/2A20 de fecha 26 de febrero de 2O2O, girado y
signado por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramirez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Lic. Ricarda Ramírez Ruelas.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, Jalisco.
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