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é En el Munic¡pio de San D¡ego de Ale¡andría, Jal¡sco, siendo las 12:30 (doce horas con tre¡nta minutos) del día 31

(treinta y uno) de julio de 2015 (dos mil quince), los suscritos serv¡dores públicos Arq. Jorge Angel EnrÍquez
Orozco e lng. Genaro J¡ménez Avalos, en nuestro carácter de Superv¡sor y Auditor, respectivamente, adscritos a

fi*l/-C la ca\- enq

rección de Auditoria la Obra Pública de la Auditoría Super¡or del Estado de Jalisco, nos constitu¡mos física y

mente en la flnca marcada con el número 101 (c¡ento uno) de la Plaza Ramón Corona, Colonia Centro de

becera municipa l, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas que ocupa la Presidencia I\4unicipal

ue se actúa, po r así habérnoslo manifestado L¡c, José de Jesús Sánchez González, en su carácter de

Pres¡dente Mun¡c¡pal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de San D¡ego de Ale¡andría, Jal¡§co, el cual se
identiflca con la credencial pa ra votar número 2057028516780 exped¡da por el lnst¡tuto Federal Electoral, con

dom¡c¡l¡o en la calle Hidalgo número 103 de esta cabecera municipal, ident¡f¡cac¡ón en la que aparece sin lugar a
dudas su fotografía, nombre y f¡rma, documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que corresponde al

perfil y características f isicas de su portador, se le devuelve de conformidad y ante quien procedemos a

identificarnos con los gafetes of¡c¡ales exped¡dos por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con nÚmeros de
plazas 75278 y 75291, respectivamente. - Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el obieto de la
d¡ligencia y b¡en enterado que fue de ella, se le informa de la conclus¡ón de los traba¡os derivados de la Orden
de Visita de Aud¡toría a la Obra Públ¡ca y F¡nanciera, correspondiente al e.iercicio fiscal comprendido del 0f de

6 del Reg lamento lnterno de la Aud¡toria Superior; y los articulos 229, 232 al 234 de la Ley de Obra Pública;
dos ellos ordenamientos del Estado de Jal¡sco, vigentes durante el ejercic¡o f¡scal 2013

Enseguida, se le requiere al servidor público con qu¡en se actúa, designe a los

tigos de asistencia que darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto el L¡c. José de Jesús Sánchez
nzález señala como tales a los Arqs, Rogelio Ramírez Gama, y Aldo Paul Valadez Valderrama quienes en

l

enero al 31 de dic¡embre de 2014 (dos mil catorce), asentada en el oficio número 3167/2015, de fecha 23
(veint¡trés) de julio de 2015 (dos m¡l qu¡nce), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Aud¡tor
Superior del Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción lV, 35-Bis de la

Constitución Politica; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de
Hacienda Municipal; asi como los artículos 1, fracciones ly lV, 9, 10, 19, 21 fracc¡ones l, ll, lV, V, Vl, Vll, Vlll' lX'
X, Xl y Xtt, 34 fracc¡ones Xl, Xll, Xlll, XXI y XXV, 60, 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de F¡scalizac¡ón Superior y

Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipiosi los numerales 1, 7 fracciones lX, X y XlV, I fracciones V,

Vl, Vll, X, Xl, Xlll, Xvlll y XlX, 17 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll y lX, 18 fracciones l, lll, lV, Vl, Vll y lX, 32, 33' 34, 35 y

o
este momento hacen acto de presencia, manifestando ser servidores públicos del ente mun¡cipal, mayores de

edad, siendo los siguientes sus dom¡cilios correspondientes: calle Hidalgo número (diez) en la colon¡a centro en

cabecera mun¡c¡pal, calle Francisco l. Madero número 413-A (cuatrocientos trece-A); en cabecera mun¡c¡pal

municipio de San Diego de Alejandría, los cuales se identifican ante el personal com¡s¡onado con credencial para

ide
ar números 205711969f646 y 2055106103048, respectivamente, expedrdas por el Instituto Federal Electoral;
ntificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen

a la vista y cerc¡orándose de que corresponden al perf¡l y características físicas de cada uno de ellos, se les
devuelven de conformidad a sus portadores
Hecho lo anterior, se le informa al L¡c. José de Jesús Sánchez González, en su carácter de Pres¡dente
Mun¡c¡pal del H. Ayuntamiento Constitucional de San D¡ego de Ale¡andría, Jal¡sco, del término de la v¡s¡ta de
aud¡toria practicada, conforme a los lineamientos y criter¡os enunciados en el Acta de lnicio de Visita de Auditoria
de fecha 27 (veintis¡ete) de julio de 2015 (dos mil quince)
Así mismo, se hace constar en este acto que fisicamente se v¡s¡taron, recorrieron y rev¡saron 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 V¡sita de Auditoría, levantándose en su caso, dadas las caracteÍísticas

,- particulares de la obra auditada, actas c¡rcunstanciadas de obra que forman parte integral de esta aud¡toría; lo

^ 
anterior, en compañia del personal asignado para tal efecto por el Arq. Agustín Alejandro Espaza Villalpando,- r\ en su carácter de Oirector de Obras Públicas, persona designada por el Lic. José de Jesús Sánchez González
Pres¡dente Mun¡cipal como responsable de proporcionar la documentación e informac¡ón requerida para el
desahogo de la auditoría a la obra públ¡ca relativa al ejercicio fiscal del período comprendido del 01 de enero al

La presente foja firñada forma parte del Acta do C¡erre de V¡s¡ta de Aud¡toría a la Obra Públ¡ca y Financ¡era, de fecha 3'l de iul¡o de 2015,
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Const¡tucional de
San D¡ego de Alejandr¡a, Jal¡sco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 3167/2015 de fecha 23 de jul¡o de
2015, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jal¡sco, dirigido con atención al Lic. José de Jesús
Sánchez González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandría, Jalisco.
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31 de d¡ciembre de 2014, quien en estos momentos man¡fiesta que en relación a la documentac¡Ón e informaciÓn

solicitada en el anexo I (uno) del Acta de ln¡c¡o de Visita de Aud¡toría de fecha 27 (ve¡ntisiete) de julio de 2015
(dos mil qu¡nce), toda ésta fue entregada debidamente en tiempo y forma, de manera impresa y en su caso,

digitalizadá, la cual, se hace conslar, fue rec¡bida a reserva de ver¡f¡car su contenido, para posteriormente

reálizar su rev¡sión, anális¡s, valorac¡ón y evaluación por parte de los servidores públicos com¡s¡onados adscritos a
la D¡rección de Aud¡torla a la Obra Públ¡ca

De igual manera, en este acto se recibe de parte del L.C.P. Adolfo Pad¡lla Loza, en su carácter de Encargado de
la Hácienda Municipal, persona designada por el Presidente Munic¡pal como responsable de proporcionar toda la
información y documentación comprobatoria para el desahogo de la auditoría contable, financiera,
adm¡n¡strat¡va y patr¡mon¡al, los requer¡mientos de ¡nformac¡ón y documentación solicitados en el Acta de lnicio

de V¡sita de Aud¡toría de fecha 27 (veintis¡ete) de julio de 2015 (dos mil quince), siendo el Anexo 2 (dos): Estado
de Situac¡ón Financiera y el Anexo 3 (tres): Cuest¡onar¡o de Control lnterno; informac¡Ón y documentac¡Ón que se

adjunta tanto de forma ¡mpresa como electrónica (digitalizada), relativa al ejercicio f¡scal del perfodo comprend¡do
dei Ot Oe enero al 31 de diciembre de 2014, la cual, se hace constar, fue recibida a feserva de ver¡f¡car su
contenido, para poster¡ormente realizar su revisión, anál¡sis, valorac¡ón y evaluac¡ón por parte de los servidores
públicos comisionados adscritos a la Dirección de Auditorla a Municipios.
Al respecto, se hace del conocim¡ento del Lic, José de Jesús Sánchez González, en su carácter de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de San D¡ego de Alejandría, Jalisco, que para el caso de que

haya quedado pendiente alguna documentación requerida para complementar los expedientes técnicos unitar¡os

de obra pública recepc¡onados, o para complementar la información y documentación comprobator¡a sol¡c¡tada

para la auditoría contable, f¡nanciera, administrativa y patr¡mon¡al mediante los Anexos 2 (dos) y 3 (tres), se le
concede un término improrrogable de 5 (c¡nco) días naturales a part¡r de la presente fecha, para proceder a su

entrega mediante of¡c¡o dirigido a Ia atención del t¡tular de este órgano técn¡co, en la oftcialía de partes de la
Auditóría Super¡or del Estado de Jalisco ubicada en Avenida Niños Héroes No. 2409, Colonia Moderna, C.P.

44190, Guadalajara, Jal¡sco, con horar¡o de recepc¡ón de documentos de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. -

Respecto a los resultados derivados de los trabajos de la v¡s¡ta de auditoria a la Obra Públ¡ca y F¡nanc¡era
correspon dientes al eJercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, una vez concluidos éstos, se

rocederá en térm¡nos de ley a notificar a los sujetos aud¡tables y fiscalizables responsables del gasto erogado en

l?:':'::-o-'::'-'-'1110-":l-"1i"11" ::l i"::::?1,:ñ:í3T""ii!3'r"JlJli;;;L;i;;; ,;;;¿;'il;;";;;

Dándose lectura a la presente Acta de Cierre de Visita de Aud¡torÍa por cada uno de los comparec¡entes y

explicando su contenido, alcance y consecuencias legales al Lic. José de Jesús Sánchez González, en su
carácter de Pres¡dente Munic¡pal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de San D¡ego de Alejandría, Jal¡sco, y

a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan
que "no t¡enen nada que agregar", por lo que no habiendo más hechos que consignar, se da por terminada la
presente dil¡gencia, s¡endo las 13:00 (trece horas) del día en que se actúa

La presente Acta de Cierre de Visita de Auditoria fue elaborada por cuadruplicado, entregándosele un ejemplar
de la m¡sma al L¡c. José de Jesús Sánchez González, en su carácter de Pres¡dente Mun¡c¡pal del H.
Ayuntam¡ento Constituc¡onal de San Diego de Alejandría, Jal¡sco, después de firmar al margen de cada hoja
con excepción de la que contiene su nombre y cargo, la cual se flrma al calce por las personas que ¡ntervinieron,
sup¡eron y quisieron hacerlo, en unión de los suscr¡tos.-CONSTE- - - - - -

La presente foja flrmada forma parte del Acta de C¡erre de V¡sita de Auditorla a la Obra Pública y F¡nanciera, de fecha 31 de iulio dE 2015,
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ór9ano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntam¡entg Const¡tuc¡onal de
San D¡ego ds Alejandria, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoria instruida mediante el oficio número 3167/2015 de fecha 23 de iulio de
2015, grrado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Lic. José de Jesús
Sánchez González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Diego de A¡ejandrÍa, Jalisco.
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públicos municipales presentes y f¡rmantes que intervienen en este acto, que la Auditorfa Supertor del Estado de
Jalisco se reserva el derecho de solicitar poster¡ormente a esta visita de auditoria, toda la documentación
complementar¡a que se cons¡dere necesaria, ¡ndispensable o relevante, hasta la culminación de los trabajos de
aud¡toría encomendados. -
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PERSONAS DESIGNADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
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REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORíA
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ING. GENARO JIMENEZ AVALOS,

AUDITORS

E O RAMIREZ GAMA.

TESTIGOS

o/4m*,,,l
aRe. eloó eÁ(f- VAL"Aoez VALDERRAMA.

TESTIGO.

La presenle foja flrmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Aud¡toría a la Obra Pública y F¡nanc¡era, de fecha 3'l de julio de 2015,
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano lécnico del H. Congreso del Estado, levantada al H, Ayuntam¡ento Const¡tucional de
San D¡ego de Alejandria, Jalisco, según Orden de Vasita de Auditoria instruida mediante el oficio número 3'167/2015 de fecha 23 de jul¡o de
2015, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Super¡or del Estado de Jalisco, d¡rigido con atención al Lic. José de Jesús
Sánchez González, Presidente lvlunicipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San D¡ego de Alejandria, Jalisco.
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