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Hecho lo anterior, se le informa al Lic. Juan Manuel Maria capistran, en su carácter de Presidente Municipal

del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecoloüán, Jalisco, del término de la visita de auditoría practicada,

conforme a los lineamientos y criterios enunciados en el Acta de lnicio de Visita de Auditoría de fecha 09 (nueve)

de julio de 2018 (dos mil dieciocho). - - - - -
Así mismo, se hace constar en este acto que físicamente se visitaron, recorrieron y revisaron en base a la

información y documentación proporcionada por el ente auditado, las obras relacionadas en el Anexo 1 (uno)'

señaladas en el Acta de lnicio de Visita de Auditoría, levantán dose en su caso, dadas las características

particulares de la obra auditada, actas circunstanciadas de obra que forman pa rte integral de esta auditoría; lo

anterior, en compañía del Personal asignado para tal efecto Por el Arq. Jaime García Cueva, en su CArácter de

Director de Obras Públicas, persona deslgnada por el Lic. Juan Manuel María Capistrán, Presidente Municipal

para en su nombre y representaciÓn realice y/o habilite personal técn ico bajo su adscripciÓn que lleve a cabo las

visitas conjuntas de obra q ue se deriven de la presente auditoría; designe, en su caso, los testigos de asistencia; y

rubrique las actas circunstanciadas y su(s) anexo(s) que para el efecto sean elaboradas, así como de ser el

responsable directo de proporcionar la documentación e informaciÓn requerida para el desahogo de la auditoría a

la obra pública relativa al ejercicio fiscal del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2417

(dos mil diecisiete), quien en estos momentos manifiesta que en relación a la ,documentación e información

solicitada en el anexo 1 (uno) delActa de lnicio de Visita de Auditoría del 09 (nueve) de julio de 2018 (dos mil

dieciocho), ésta fue entregada parcialmente en tiempo 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

carácter de
Capistrán,
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ial, los

ría de fecha
lnterno e

impresa como

electrónica (digitalizada), relativa al ejereicio fiscal del período 31 de diciembre
contenido, Para

rvidores públicos
de 2017 (dos mil diecisiete); la cual, se hace constar, fue
posteriormente realizar su revisión, análisis, valoraciÓn y evaluación por Parte de los se

comisionados adscritos a la Dirección de Auditoría a [r/unicipios
Al respecto, se hace del conocimiento al Lic. Juan Manuel María Capistrán, en su carácter de Presidente

Municipal del H. Ayuntam iento Constitucional de Tecolotlán, Jalisco, que para el caso de que haya quedado

pendiente alguna documentación requerida para complementar los exped ientes técnicos unitarios de obra pública

recepcionados relativos al Anexo 1 (uno), o para complementar la información y documentación comprobatoria

solicitada por la Dirección de Auditoría a Municipios para el cabal desahog o de la auditoría contable, financiera,

administrativa y patrimonial mediante el Anexo 2 (dos), se le concede un térmi no 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,

ara proceder a su entrega mediante oficio dirigido con atenciÓn a la titular de este Órgano Técnico, en la oficialía
partes de la Auditoría Su perior del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Niños Héroes número 2409, Colonia

erna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, con horario de recepción de documentos de 9:00 a 20:00 horas, de

a viernes; apercibido de que en caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad es en materia de rendición

cuentas y se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior y

a Pública del Estado de Jalisco y sus ttlunicipios vigente en el ejercicio fiscal 20 17, atento a lo dispuesto

el artículo Segundo
Iisco y sus Municipios

Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

pecto a los resultados derivad os de los trabajos de la visita de auditoría a la Obra Pública y Financiera
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 (diecisiete), una vez concluidosrrespondientes al ejercicio fiscal

foja firmada forma pañe del Acta de Cierre de Vis¡ta de
uditoría Superior del Estado de Jal¡sco, órgano técn¡co de auditoría del H

Tecolotlán, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el
por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de
Presidente Municipal del H. Ayuntam¡enta

Púbtica y Financiera, de fecha 13 de iulio de 2018' de la
Estado, levantada al H. Ayuntamienfo Constitucianal de

3821/2018 de fecha 2 de iul¡o de 2018,
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éstos, se procederá en términos de ley a notificar a los sujetos auditables y fiscalizables responsables del gasto

erogado en el periodo del ejercicio fiscál 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 la 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

contenido, alcances y ton.".u"ncias legales a él Lic. Juan Manuel María Capistrán, en su carácter de

presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecolotlán, Jalisco, Y á los que en ella

intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que "no tienen

nada que agregar", por lo que no habiendo más hechos que consignai, sá da por terminada la presente diligencia,

siendo las 13:00 (trece horas ) del dÍa en que se actÚa.-

La presente Acta de Cierre de Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado, entregándosele un ejemplar

de la misma al Lic. Juan Manuel María capistrán, en su carácter de Presidente Municipal del H'

Ayuntamiento constitucional de Tecoloflán, Jalisco, después de firmar al margen de cada hoja con excepción

de la que contiene su nombre y cargo, la cual se firma al calce por las personas que intervinieron, supieron y

quisieron hacerlo, en unión de los suscritos'- CONSTE.-

POR EL CONSTITUCIONAL
JALISCO

?il',

pERSONAS DESIGNADAS POR EL SERVIDoR PÚBLICO MUNICIPALCoN QUIEN SE ACTÚA

pARA pRopORcloNAR r-a oOCurvrENTAclÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA,

REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORíA

COVARRUBIAS ARQ. CUEVA
DIRECTO DE PÚBLICAS

"l

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

La presente foia firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a ta Obra Pública y de fecha 13 de iulio de 2018, de la

Auditoría Superior det Estado de Jat¡sco, Órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado, al H. Ayuntamiento Constitucional de

Tecolotlán, J al i sco, segú n Orden de V¡s¡ta de Aud¡toria instruida mediante el oficio número 3821/2018 fecha 2 de iulio de 2018, girado

por el Dr. Jorge Ateiandro Odiz Ramírez, Auditor SuPerior del Estado de Jalisco, dirigido con

Presidente MuniciPal del H.
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Ayuntamiento Tecolotlán, Jalisco.
al C. Lic. Juan Manuel María
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POR LA AUDITORíA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISGO

JORGE oRozco

C. ARMAND SA SANTI T.C. EDUARDO ARTURO SANTANA BRAMBILA

AUXILI PUBLICAS AUX¡LIAR DE OBRAS PUBLICAS

presente foja firmada forma parte del Acta de C¡erre de Vis¡ta Pública y Financiera, de fecha 13 de iulio de 2018, de la

Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de aud¡toria del Estado, levantada al H. Ayunlam¡ento Constitucional de

Jalisco, según Orden de Vis¡ta de Auditoria instruida 3821/2018 de fecha 2 de julio de 2018, girado

Jorge Alejandro O¡fíz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Lic. Juan Manuel Maria

Municipal del H.
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y s¡gnado
Capistrán,
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Con st¡tuc¡o n al de Teco I otl án,
dirigido con atención al C.
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