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CLASEDEACTA: INICIODEVIS¡TA

ASUNTO: EL QUE SE ¡NDICA

AcrA DE INrclo DE vtstrA oe euoroni¡
En el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, siendo las 14:00 (catorce
horas) del día 06 (seis) de julio de 2015 (dos mil quince), los suscritos servidores
públicos lng. Mario Fernando Robles Dueñas e lng. José Luis Gamica López, en
nuestro carácter de Auditores adscritos a la Dirección de Auditoría la Obra Pública de
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la
finca marcada con el número 2 (dos) de Ia calle Jardín, Colonia Centro de la
cabecera municipal, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas que ocupa
la Presidencia Municipal en que se actúar por así habérnoslo manifestado c. Sergio
Rernón Quinbro Cd¡ález- en sr caá#r ie Presider¡b Mur¡icipsl dei H.
Ayurtamiento Gorrfiiürciond de hüahr¡acám de [e tlembrille,.lalisco, d cr¡alse
:ffica er h crede-rca. Faü vcÉa: nÍ¡rerc fi!0&¡21178333 expedida por el lrstihfo
Fede¡al Ederai. en dom-c¡-b em h cale ,Riv. Tallag¡za !tÉo. 53 (cáncuenta y úes) de
esta cabecera rnunicipa¡, idéntiñcación en la que aparece sin lugar a dudas su
fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que
corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de
conformidad y ante quien procedemos a identificarnos con los gafetes oficiales
expedidos por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números de plazas
75313 y 75282, respectivamente.-
Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien
enterado que fue de ella, se le informa de la Orden de Visita de Auditoría asentada
en el oficio número 274512015, de fecha 30 (treinta) de junio de 2015 (dos mi!
quince), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del
Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de
la Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 a|228 y
del 233 al.235 de la Ley de Hacienda Municipal; así como los artículos 1 , fracciones I y
|V,9, 10, 19,2l fracciones I, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X, Xl yXll,34fraccionesXl, Xll,
Xlll, XXI y XXV, 52, 60, 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de Fiscalización Superior y
Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; los numerales 1, 7 fracciones
lX, X y XlV, I fracciones V, Vl, Vll, X, Xl, Xlll, XVlll y XlX, 17 fracciones l, ll, lll, lV, Vl,
Vll y lX, 18 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll y lX, 32, 33, 34,35 y 36 del Reglamento lnterno
de la Auditoría Superior; y los artículos 229, 232 a|234 de la Ley de Obra Pública;
todos ellos ordenamientos del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal
2014, relacionada con la obra pública ejecutada mediante diversas modalidades y
origen de recursos por el H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco; así como revisión a la cuenta pública, respecto a sus registros
contables y la información financiera vinculada con los conceptos de activo, pasivo,
patrimonio, ingresos, y egresos, incluyendo: los estados contables, financieros,
presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que
muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos
y del ejercicio del presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas
operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo total; su patrimonio neto,
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incluyendo el origen y aplicación de recursos y en su caso, cuentas en administración;
el estado de actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y
cumplimiento de los programas municipales, y en su ce¡so, estatales y federales; la
información complementaria incluyendo el manejo de fondos federales contemplados
en la Ley de Coordinación Fiscal; asícomo la que se requiera para eldesarrollo de los
procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública;
correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 0l de enero al 3l de diciembre de
2014 (dos mil catorce)
Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos
de asistencia que darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto el C. Sergio
Ramón Quintero Gonzátez señala como tales a los CC. Miguet Ánget Beltrán
Franco y Jorge Alberto Segura Cervantes , quienes en este momento hacen acto de
presencia, manifestando ser servidores públicos del ente municipal, mayores de edad,
siendo los siguientes sus domicilios correspondientes: calle Vicente guerrero 200
(doscientos) colonia centro en lxtlahuacan de los Membrillos, Jalisco y , calle Allende
número 112-A (ciento doce -A); en cabecera municipal del municipio de lxtlahuacan
de los Membrillos, Jalisco, los cuales se identifican ante el personal comisionado con
credencial para votar números 1593119054509 y 1593105671164, respectivamente,
expedidas por el lnstituto Federal Electoral; identificaciones en donde aparecen sin
lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la 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 procede a dar lectura y se hace entrega al C. Sergio Ramón
Quintero González, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de la Orden de Visita de
auditoría a la obra pública y financiera, instruida mediante oficio número 274512015, de
fecha 30 de junio de 2015 (dos mil quince), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy
Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco.-
A continuación y en cumplimienüo a la Orden de Visita de Auditoría que se contiene en
el oficio antes mencionado, se hace del conocimiento del C. Sergio Ramón
Quintero González, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, del inicio y práctica de la
auditoría descrita, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del
totalde la información y documentación necesaria para eldesarrollo de los trabajos de
auditoría instruida, por lo que se le solicita al servidor público con quien se entiende la
presente diligencia, designe a la percona responsable de proporcionar toda la
información y documentación comprobatoria que le sea peticionada,
correspondiente a expedientes técnicos y administrativos de la obra pública ejecutada
por el H. Ayuntamiento mediante las modalidades de adjudicación directa, concu¡iso
por invitación licitación o administración directa; de cualquier otra forma de
ejecución llevada a cabo con los recunsos propios, aportaciones federales del
Ramo 20 Programa Hábitat, Ramo 23; del Fondo para la lnfraestructura Social
Municipal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de
otros programas estatales (FONDEREG; 3xl para Migrantes Estatal; lmagen
Urbana, etc.) o federales (3xl para Migrantes Federal; Fondos para la
lnfraestructura Social Estatal, FISE; Programa de Convivencia Urbano
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Ferroviarlo, PGUF; subsidio para la seguridad Pública de los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, SUBSEMUN; Fondo para
Pavimentación y Espacios Deportivos de Municipios, FOPAM; etc.); o cualquier
otro tipo de inversión o convenio que involucre recu¡sos públicos municipales
aplicados en materia de obra pública, entregando para tal efecto relación de obras
seleccionadas de la cuenta pública remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría
Superior del Estado, misma que se adjunta tanto de forma impresa como electrónica
(digitalizada) (Anexo l) y que corresponde a la obra pública cuya erogación se asentó
en la cuenta pública con cargo al presupuesto relativo al ejercicio fiscal del período
comprendido del 0f de enetro a! 3l de diciembre de 2014; información y
documentación que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos
comisionados en un término que no exceda a 3 (tres) días hábiles contados a partir
del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al
Arq. Oscar Gabriel Áfuarez Campos, en su carácter de Dlrector de Obras
Públicas, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el Presidente
Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; mismo que
se identifica mediante credencial para votar número 0789072303165 expedida por el
lnstituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Ruiseñor 1040 (un mil cuarenta),
Fraccionamiento I de julio en Guadalajara, Jalisco; identificación en la que aparece sin
lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y
cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se
le devuelve de conformidad.- -
lgualmente, designe a Ia pensona responsable de proporcionar toda la
información y documentación comprobatoria que le sea peticionada,
correspondiente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial;
arqueo de fondos y valores, en su caso, entregando para tal efecto los requerimientos
de información y documentación que se adjuntan tanto de forma impresa como
electrónica (digitalizada) (Anexo 2), relativa al ejercicio fiscal del período comprendido
del 01 de enero al 3l de diciembre de 2014; de igual manera, se hace entrega para
su contestación, del Cuestionario de Control lnterno (Anexo 3); información y
documentación que deberá invtariablemente ser entregada a los servidores públicos
comisionados en un término que no exceda a 3 (tres) días hábiles contados a partir
del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al
M.V.Z. Ramón Ramírez Hernández, en su carácter de Encargado de la Hacienda
Municipal, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el Presidente
Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; mismo que
se identifica mediante credencial para votar número 1592028753922 expedida por el
lnstituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Hidatgo 56 (cincuenta y seis ), zona
centro, en el municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; identificación en la
que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a
la vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su
portador, se le devuelve de conformidad
Así mismo, se les hace saber a las personas que intervienen en este acto de las
razones, motivos y necesidad de contar con toda la información y documentación que
se les solicita en los anexos referidos y en su momento, aquella complementaria que
derivada de la revisión que se lleve a cabo les sea requerida, por lo que se reitera que
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la relación de obras señalada en el anexo I (uno) y la relaclón de tnformación y
documentación financiera solicitada en el anexo á (Oos) son enunciaüvas más
no. limitativas; igualmente, se hace del conocimiento áe lo servidores públicos con
quienes se actÚa, de que al enviar al Órgano Técnico cualquier tipo de dotumentación
relacionada con obra pública, ge tenga á OUn indicar el nbmbre de la obra a que se
refiera, el número de contrato y el origen de los recursos; en lo concerniente a la
auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro
particular y número de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que
permitirá estar en condiciones de dar agilidad al proceso de análisis,'valóración y
evaluación de la información y/o documentación remit¡da. - - -
Una vez que se da cumplimiento por los suscritos a lo ordenado en el oficio antes
citado, se le manifiesta al C. Sergio Ramón Quintero Gonzátez., en su carácter de
Presidente Municipal det H. Ayuntamiento Constitucional de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco, que queda tegalmente enterado, notificado y apercibido, en
términos de ley.-
Leída que fue la presente Acta de lnicio de Visita de Auditoría y explicando su
contenido y alcance al C. Sergio Ramón Quintero González y a tos que en ella
intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo qué agregai, a lo cual
manifiestan que "no tienen nada que agréga/'; por lo que-no hau¡eñoo más hechos
que hacer constar, se da por terminada lá présente diligencia, siendo las 1S:00 (quince
horas) del día en que se actúa..
La presente Acta de lnicio de Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado,
entregándosele un eiemplar de la misma al C. Sergio Ramón euintero Gonzátez,
en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, después d-e f¡rmar al margen de cada hoja
con excepciÓn de la que contíene su nombre y cargo, la cual se firmá al calce por tás
personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en unión de los suscritos.-
CONSTE-
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POR EL H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

c. QUINTERO
MUNICIPAL ,o
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i,RESIfJENCIA MI JI.JICIPAL
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Para cualquier orientac¡ón correspond¡ente a la auditoría contable, f¡nanclera, adm¡nastrat¡va y patr¡monial, el ente
P-ú-qlico mun¡c¡pal aud¡tado podrá dirigirse a la D¡recc¡ón de Auditoria a uunicifios de este órgaño técnico, at ietéfono(33) 36-7945'00, extensión 1741, con el L.G.P. Salvador Sánctrez xernenáái, 

-oirector 
deluditoría a Mun¡c¡pios(ssa-nchez@a8e¡.gob.mx), área responsafle de aclarar y solventar ouoas respécto a Ia ¡ntegración y presentación dela información y documentación aquí solicitada (anexos 2 y 3).
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