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ACTA DE lNIClO 
DE VISITA DE AUDITORÍA 

No. DE ACTA: SAN MARTÍN DE HIDALG0-01/2013 
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, siendo las 13 (trece) horas del día 03 (tres) de junio 
de 2013 (dos mil trece), los suscritos servidores públicos C.C. lng. Víctor Manuel Farías Caloca e lng. 
José Guadalupe Lozano Mendoza, en nuestro carácter de Supervisor y Auditor, respectivamente, 
adscritos a la Dirección de Auditoría a la Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, 
nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 12 (doce) de la Av. Juárez, 
Colonia Centro de la cabecera municipal, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas que 
ocupa la Presidencia Municipal en que se actúa, por así habérnoslo manifestado la C. Juana Ceballos 
Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco, la cual se identifica con la credencial para votar número 021703022 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Juárez N" 147 de esta cabecera 
municipal, identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, documento 
que se tiene a la vista y cerciorándonos 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 342011 y 
344020, respectivamente.---------------------------------------------------------
Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterado que fue 
de el!a, se le informa de la Orden de Visita de Auditoría asentada en el oficio número 2701/2013, de 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2013 (dos mil trece), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy 
Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción 
IV, 35-Bis de la Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 
23 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; asi como los artículos 1, fracciones 1 y IV, 9, 1 O, 19, 21 
Ir cciones 1, 11, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI y XII, 34 fracciones XI, XII, XIII, XXI y XXV, 52, 60, 61, 64, del 

3 al 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; . 
los numerales 1, 7 fracciones IX, X y XIV, 8 fracciones V, VI, Vil, X, XI, XIII, XVIII y XIX, 17 fracciones 1/ 
11, 111, IV, VI, VIl y IX, 18 fracciones 1, 111, IV, VI, VIl y IX, 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento Interno de la 
Auditoría Superior; y los artículos 229, 232 al 234 de la Ley de Obra Pública; todos ellos ordenamientos 
del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2012, relacionada con la obra pública 
ejecutada mediante diversas modalidades y origen de recursos por el H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Martín de Hidalgo, 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, 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 
casol estatales y federales; la información complementaria incluyendo e! manejo de fondos federales 
contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como la que se requiera para el desarrollo de los 
procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública; correspondiente al ejercicio 
fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 (dos mil doce).-----------------
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 la C. Juana Ceballos Guzmán señala como 
tales a la L.C.P. María Candelaria Santos Jiménez y a la C. María Isabel Cisneros Plascencia, 
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 Guadalupe 
Victoria número 7- A (siete a) en cabecera municipal, y calle 16 de septiembre número 11 (once); en 
cabecera municipal, ambos del municipio de San Martín de Hidalgo, los cuales se identifican ante el 

,..--7.\---""esente foja firmada forma parte del Actá .de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 de junio de 2013, 
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2701/2013 de fecha 30 de mayo de 
2013, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Peiayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención a la C. Juana Ceballos 
Guzmán ,!\Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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personal comisionado con credencial para votar números 0000124033957 y 0000144584192, 
respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral; identificaciones en donde aparecen sin 
lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista y cerciorándonos 
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 a la C. Juana Ceballos Guzmán, en su 
carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 
de la Orden de Visita de auditoría a la obra pública y financiera, instruida mediante oficio número 
2701/2013, de fecha 30 de mayo de 2013 (dos mil trece), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy 
Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco.----------------- -----------------------
A continuación y en cumplimiento a la Orden de Visita de Auditoría que se contiene en el oficio antes 
mencionado, se hace del conocimiento de la C. Juana Ceballos Guzmán, en su carácter de 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, del inicio 
y práctica de la auditoría descrita, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del 
total de la información y documentación necesaria para el desarrollo 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 persona 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, 

'l concurso por invitación licitación o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución 
llevada a cabo con los recursos propios, aportaciones rederales del Ramo 20 Programa Hábitat, 
Ramo 23; del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o 
Fondo; con fondos provenientes de otros programas estatales (FONDEREG; 3x1 para Migrantes 
Estatal; Imagen Urbana, etc.) o federales (3x1 para Migrantes Federal; Fondos para la 
Infraestructura Social Estatal, FISE; Programa de Convivencia Urbano Ferroviario, PCUF; 
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 recursos 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 1) 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2012; 
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 dia siguiente 
a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al Arq. Hugo Neftalí Cortés 
Calleja, en su carácter de Director 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 021598717 expedida por 
el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Juan de Dios de la Torre N• 5642 (cinco mil 
seiscientos cuarenta y dos), Colonia las Alamedas, en el municipio de Zapopan, Jalisco; identificación 
en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y 
cerciorándonos de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de 
conformidad.-------------,----------------------. ____________________________ _ 
Igualmente, designe a la persona 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 31 de diciembre de.2012; de igual manera, se hace entrega para su contestación, del 
La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 de junio de 2013, 

..,--\.---.!id~e-'!'.la. Auditarla Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2701/2013 de fecha 30 de mayo de 
2013, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención a la C. Juana Ce baltos 
Guzmán , Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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Cuestionario de Control Interno (Anexo 3); 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 C. L.C.P. Víctor Manuel Merino Uribe, 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 000002159178 expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Ramón 
Corona número 29 (veintinueve), Colonia Centro, en el municipio de Ameca, Jalisco; identificación en la 
que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y 
cerciorándonos 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 la relación de obras señalada en el anexo 1 (uno) y la relación 

,, de información y documentación financiera solicitada en el anexo 2 (dos) son enunciativas más 
f!O limitativas; iQualmente, se hace del conocimiento de lo servidores públicos con quienes se actúa, de 
que al enviar al Organo Técnico cualquier tipo de documentación relacionada con obra pública, se tenga 
a bien indicar el nombre de la obra a que se refiera, el número de contrato y el origen de los recursos; 
en la concerniente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al 
rubro particular y número de concepto, según Jo asentado é, el anexo 2 (dos); lo que permitirá estar en 
condiciones de dar agilidad al proceso de análisis, valoración y evaluación de la información y/o 
documentación remitida. -- ---------- --- - -- ------ - - - - -- - - --- - - - - - - - -- - - -- -- - - -- ---
Una vez que se da cumplimiento por los suscritos a Jo ordenado en el oficio antes citado, se le 
manifiesta a la C. Juana Ceballos Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, que queda legalmente enterada, . 
notificada y apercibida, en términos de ley.------------------------------------------ J 

J 

\ 

Leída que fue la presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría y explicando su contenido y alcance a la 
C. Juana Caballos Guzmán y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen 
algo que agregar, a Jo cual manifiestan que "no tienen nada que agregar"; por Jo que no habiendo más 
hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14 (catorce) horas del 
día en que se actúa.-------------------------------------------------------------
La presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado, entregándosela un 
ejemplar de la misma a la C. Juana Ceballos Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, 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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE HIDALGO, JALISCO 

"'""'" CEBALLOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

• \La presente foja firmada forma parte del Acta ·de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 de junio de 2013, 
de la Auditorla Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de 

\ San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoria instruida mediante el oficio número 2701/2013 de fecha 30 de mayo de 
2013, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención a la c. Juana Ceballos 
Guzmán , Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo. Jalisco. 
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ACTA bE INICIO 
DE VISITA DE AUDITORÍA 

PERSONAS DESIGNADAS POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENT UDITORÍA 

u(__- l.' 

L.C.P. VICTOR MANUEL MERINO URIBE 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

CORTES CALLEJA 
OBRAS PÚBLICAS 

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE: .JA~>C<il 

ING. VICT 

TESTIGOS 

L.C.P MARIA CANDELARIA SANTOS 
JIMÉNEZ 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA 

C. MARIA ISABEL SNEROS PLASCENCIA 
SECRETARIA DEPARTAMENTO DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Para cualquier orientación correspondiente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, el ente público municipal 
auditado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36·79·45-00, extensión 1741, con el 
L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios {sSanchez@asej.gob.mx), área responsable de aclarar y 
solventar dudas respecto a la integración y presentación de la información y documentación aqui solicitada (anexos 2 y 3). 

La presente foja firmada forma parte del Acta·de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 03 de junio de 2013, 
de la Auditarla Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Martin de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditarla instruida mediante el oficio número 2701/2013 de fecha 30 de mayo de 
2013, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención a la C. Juana Ceballos 
GuzmAn, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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No CUENTA 
CONTABLE: 

1 1235 

-
2 1235 

3 1235 

4 1235 

5 1235 

6 1235 

f--
7 1235 

8 1235 

9 1235 

10 1235 

--· -
11 1235 

12 1235 

13 1235 

14 1235 

15 1235 

16 1235 

ORIGEN DE 
RECURSOS/ 
PROGRAMA: 

(/~~ e~· Nb ~46~ &~d 
4.uDJTORÍA SUPERIOR DEL 'ESTADO DE JALISCO 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLiCA 

RELACIÓN DE OBRAS A AUL>IT AR 
EJERCICIO FISCAL 2012 

ANEXO 1 
MUNICIPIO: SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

NOMBRE DE LA OBRA: 

CENTRO DE SALUD El TEPEHUAJE 

CENTRO DE SALUD STA. CRUZ DE LAS FLORES 

EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBl!CA 

O.I.F. MUNICIPAL 

CALLE MORELOS 

CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL SALITRE 

CALLE ALAMEDA AL PANTEÓN 

CALLE PABLO LOZA 

POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EN TEPEHUAJE 

CALLE COLÓN EN El TRAPICHE 

CALLE COLOSIO CRUCERO STA MA. 

CALLE CORREGIDORA EN BUENA VISTA 

CALLE CUAUHTÉMOC EN BUENA VISTA 

PUENTE SOBRE TRAMO CARRETERO El LIMON 

CALLE FEDERACIÓN EN El CRUCERO 

POZO DE AGUA DEL SALITRE 

~-

-~. 

LOCALIDAD: 

El TEPEHUAJE 

STA. CRUZ DE LAS FLORES 

CABECERA MPAL 

CABECERA MPAL. 

CABECERA MPAL. 

El SALITRE 

CABECERA MPAL. 

CABECERA MPAL 

El TEPEHUAJE 

El TRAPICHE 

CRUCERO STA. MA. 

BUENAVISTA DE C 
. 

BUENA VISTA DE C. 

MUNICIPIO 

CRUCERO STA. MA 

EL SALITRE 

~INTEGRAR POR OBRA EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARidCORRESPONOIENTE, DE ACUERDO AL FORMATO ESTA6LECIOO 
ESTA RELACIÓN DE OBRAS A AUDITAR ES ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, 

1 de 1 

.. •''!,.· 

<~:::f 

--
MODALIDAD 

OEEJECUCIÓN 
REPORTADA: 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN DIRECTA 

AOMÓN DIRECTA 
~~-- . 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN DIRECTA 

ADMÓN DIRECTA 

ADMÓN DIRECTA 

-
ADMÓN DIRECTA 

ADMÓN DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 
-·-~--

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 

ADMÓN. DIRECTA 

PUDIENDO SER REQUERIDA AL ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA, INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN SOBRE OTRAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR 
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ACTA DE CIERRE 
DE VISITA DE AUDITORÍA 

No. DE ACTA:SAN MARTÍN DE HIDALG0-0212013 
CLASE DE ACTA: CIERRE DE VISITA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En el Municipio de SAN MARTÍN DE HIDALGO, Jalisco, siendo las 13 (trece) horas del día 07 (siete) 
de junio de 2013 (dos mil trece), los suscritos servidores públicos C.C. lng. Víctor Manuel Farías 
Caloca e lng, José Guadalupe Lozano Mendoza, en nuestro carácter de Supervisor y Auditor, 
respectivamente, adscritos a la Dirección de Auditoría a la Obra Pública de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 12 de la Av. 
Juárez, Col. Centro, de la cabecera municipal, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas 
que ocupa la Presidencia Municipal en que se actúa, por así habérnoslo manifestado la C. Juana 
Ceballos Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco, la cual se identifica con la credencial para votar número 021703022 
expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Juárez 147 de esta cabecera 
municipal, identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, documento 
que se tiene a la vista y cerciorándonos 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 342011 y 
344020, respectivamente.-------------------------------------------- ----------
Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterada que fue 
de ella, se le informa de la conclusión de los trabajos derivados de la Orden de Visita de Auditoría a 
la Obra Pública y Financiera, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 (dos mil doce), asentada en el oficio número 2701/2013 de fecha 30 (treinta) de 
mayo de 2013 (dos mil trece), girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior 
del Estado de Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV, 35-Bis de )~ 
Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de la 
Ley de Hacienda Municipal; así como los artículos 1, fracciones 1 y IV, 9, 10, 19, 21 fracciones 1, 11, IV, V, 
VI, Vil, VIII, IX, X, XI y XII, 34 fracciones XI, XII, XIII, XXI y XXV, 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 IX, X y XIV, 8 fracciones V, VI, Vil, X, XI, XIII, XVIII y XIX, 17 fracciones 1, 111, IV, VI, VIl y IX, 
18 fracciones 1, 111, IV, VI, Vil y IX, 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento Interno de la Auditoría Superior; y 
los artículos 229, 232 al 234 de la Ley de Obra Pública; todos ellos ordenamientos del Estado de 

lisco, vi entes durante el ejercicio fiscal 2012.----------------------------------------
Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos de asistencia 

ue darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto la C. JUANA CEBALLOS GUZMÁN señala 
mo tales a las CC. L.C.P. María Candelaria Santos Jiménez y María Isabel Cisneros Plascencia, 
ienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser servidores públicos del ente 
nicipal, mayores de edad, siendo los siguientes sus domicilios correspondientes: calle Guadalupe 

Vi oria 7-A y 16 de Septiembre 11, ambos de cabecera municipal del municipio de San Martín de 
i lgo, las cuales se identifican ante el personal comisionado con credencial para votar números 

000 124033957 y 0000144584192, respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral; 
identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos 
que se tienen a la vista y cerciorándonos de que corresponden al perfil y características físicas de cada 
uno de ellos, se les devuelven de conformidad a sus portadoras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hecho lo anterior, se le informa a la C. Juana Ceballos Guzmán, en su carácter de Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, del término de la 
La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 07 (siete) de junio 
de 2013, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. órgano técnico del H. Congreso del Estado. levantada al H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoria instruida mediante el oficio número 2701/2013 de 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2013, girad~. y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con 
atención a la C. Juana Ceballos Guzmán, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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DE VlSITA'DE AUDITORÍA 

visita de auditoría practicada, conforme a los lineamientos y criterios enunciados en el Acta de Inicio 
~\ 
__¡ de Visita de Auditoría de fecha 03 (tres) de junio de 2013 (dos mil trece).-----------------------

J 

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 Inicio de Visita de Auditoría, levantándose en su caso, dadas las 
características particulares de la obra auditada, actas circunstanciadas de obra que forman parte 
integral de esta auditoría; lo anterior, en compañia del ARQ HUGO NEFTALi CORTÉS CALLEJA 
persona designada para tal efecto por la C. JUANA CEBALLOS GUZMÁN, Presidente Municipal, como 
responsable 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 2012, quien en estos momentos manifiesta que en relación a la documentación e 
información solicitada en el anexo 1 (uno) del Acta de Inicio de Visita de Auditoría de fecha 03 (tres) de 
junio de 2013 (dos mil trece), toda ésta fue entregada debidamente en tiempo y forma, de manera 
impresa y en su caso, 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 la Obra Pública. ----------
De igual manera, en este acto se recibe de parte del L.C.P. Víctor Manuel Merino Uribe, en su 
carácter de Encargado de la Hacienda Municipal, persona designada por la Presidente Municipal 
como responsable 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 Inicio de Visita de Auditoría de fecha 03 (tres) de 
junio de 2013 (dos mil trece), siendo el Anexo 2 (dos): Estado de Situación Financiera y el Anexo 3 
(tres): cuestionario de Control Interno; información y documentación 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 2012; 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 Municipi?S· - - - - - - -- -- - - - -. 
Al respecto, se hace del conocimiento de la C. JUANA CEBALLOS GUZMAN, en su carácter d'e 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN MARTÍN DE HIDALGO, Jalisco, 
ue para el caso de que haya quedado pendiente alguna documentación requerida para complementar 

los dientes técnicos unitarios de obra pública recepcionados, o para complementar la información y 
documentación comprobatoria solicitada para la auditoría contable, financiera, administrativa y 
patrimonial mediante los Anexos 2 (dos) y 3 (tres), se le concede un término improrrogable de 5 (cinco) 
días naturales a partir de la presente fecha, para proceder a su entrega mediante oficio dirigido a la 
tención del titular de este órgano técnico, en la oficialía de partes de la Auditoría Superior del Estado 

Jalisco ubicada en Avenida Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343, Colonia Moderna, C.P. 44190, 
uadalajara, 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 la visita de auditoría a la Obra Pública y 
Financiera correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, una vez 
concluidos éstos, se procederá en términos de ley a notificar a los sujetos auditables y fiscalizables 
responsables del gasto erogado en el 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -

...... 

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 07 {siete) de junio 
de 2013, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2701/2013 de 
fecha 30 {treinta) de mayo de 2013, girado-_y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con 
atención a la C. Juana Ceballos Guzmán, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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ACTA DE CIERRE 
DE VISITA 'DE AUDITORÍA 

Dándose lectura a la presente Acta de Cierre de Visita de Auditoría por cada uno de los comparecientes 
y explicando su contenido, alcance y consecuencias legales a la C. JUANA CEBALLOS GUZMÁN, en 
su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de SAN MARTÍN DE 
HIDALGO, Jalisco, y a 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 consignar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14 (catorce) 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 a la C. Juana Ceballos Guzmán, en su carácter de Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, 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 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 

PERSONAS DESIGNADAS POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA PROPORCIONAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA PRESENTE AUDITORÍA 

L.C.P. VICTOR MANUEL MERINO URIBE 
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 07 (siete} de junio 
de 2013, de la AuditQria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento 
Constitucional de San· Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2701/2013 de 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2013, girado,.y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con 
atención a la C. Juana Ceballos Guzmán, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
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DE VlSIT A DE AUDITORÍA 

POR LA AUDITORÍA SUPERIORDEL ESTADO DE JALISCO 

/~ 

·' \ 

ING. VICTOR M. I=ARÍAS CALOCA 
' / 
SUPE.RVISOR 

ING. JOSE G'PE. LOZANO MENDOZA 
AUDITOR , ___ ....... 

TESTIGOS 

L. C.P. MARIA CANDELARIA SANTOS 
JIMÉNEZ SECRETARIA DEPAR ENTO DE OBRAS 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y CUENTA 
PÚBLICA 

PÚBLICAS 

La Presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 07 (siete) de junio 
de 2013, de la Audito~ia. Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2701/2013 de 
fecha 30 (treinta) de mayo de 2013, girado,.y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con 
atención a la C. Juana Ceballos Guzmán, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

1 RC-OP-J0-002 1 

hoja 4 de 4 



GOBIERNO 
DE JALISCO 

P O D E R 

PRO FRA. JUANA CEBALLOS GUZMÁN 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO 

L E G S L A T V O 

3 43 8 12013 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

A MUNICIPIOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO 
PRESENTE 

La Auditoría Superior del Estado de Jalisco en ejerc1c1o de sus 
atribuciones, consignadas en los artículos 35 fracción IV y 35-Bis de la 
Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 
222 al 228 de la Ley de Hacienda Municipal; 21 fracción XIV, 34 fracción 
XVIII, 61, 62, 71 y 72 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fracción XI del 
Reglamento Interno de la Auditoría Superior, todos los ordenamientos 
anteriormente señalados del Estado de Jalisco; de conformidad al oficio 
número 2701/2013 de fecha 30 de mayo de 2013. correspondiente a la 
auditoría del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2012. Como resultado de los trabajos realizados y en 
apego al marco jurídico antes citado, se recomienda adoptar las 
siguientes medidas con el objeto de mejorar el desempeño de la 
hacienda pública, con base a los diversos preceptos legales que se 
indican en cada caso. 

~E.: r~ u_._::t ~ r ~ ' w.-,~.R f~ ~t:•:t-~~ 1 ~ . .¡_ RUBROÍ -
.>'CONCEPTo:·.; -. 

""l~< ---0- 3 ,W_i,·_-,-·tt¡_~.,~~3- ____ ;" *" Se recomienda al funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, aplicar los 
,..... - t,.., procedimientos juridicos y administrativos necesarios, para abatir el índice de morosidad 

~·~: 0 
/J l rr 

1 
Ingresos /Impuesto por concepto del impuesto predial y agua potable y remitir a este órgano técnico el informe 

rl'\k- 1\v :;lo de las acciones implementadas y los resultados obtenidos, conforme a lo dispuesto en los o R' ~ ¡- ; ¡.. rú ~: i ,t,\ l\/ i . J_, ,. ~ p ~ ~predial y agua potable artículos 23 fracciones 1, 111, X, 236, 252 al 256 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
!it.._..~;JL!t...il\.1·•·• 1 t ~t,_rf., J' · f"ldiL G ''bl. de ahsco, articulo 67 racc1on e a ey del obierno y la Administracion Pu 1ca 

S,A~t~ M~qTíN F~E ~-~_DA_LS: .. <r'rr·'T:'!"-é\F~"--------BM':'u':ni::;ci":'a':'-=====:;;:-;=======:;:-;==:::-===:::-:==ci 
,J tJ A R [":'_/_ !\! ·'"' ! / 1 ·- 1_ 1-: :~- ; ·' 1-· t .. -· Se recomienda al funcionario Encargado de la Hacienda Municipal, aperturar las cuentas 

2 

Ingresos 1 Aguas 
residuales e 

infraestructura 
hidráulica 

productivas de cheques, que serán exclusivas para el manejo de los ingresos y los 
correspondientes rendimientos financieros que se produzcan, una por concepto del 20% 
sobre los derechos que correspondan, cuyo producto será destinado a la construcción y 
mantenimiento de colectores y plantas de aguas residuales y otra por el 4% cuyo producto 
de dicho servicio, será destinado a la infraestructura, así como al mantenimiento de las 
redes de agua potable existentes. De acuerdo con lo anterior se remitirá a este órgano 
técnico copia certificada del contrato de apertura de las cuentas; lo anterior de conformidad 
con su Ley de Ingresos Municipal, artículos 222 y 224 de la Ley de Hacienda Municipal del 

-~-TORI.4 SUPER!QR DEl ESTADO DE JAliSCO Se recomienda a las autoridades municipales establecer en su caso, la normalividad para 
fijar los procedimientos de adquisiciones; en apego a lo previsto en el articulo 37 fracción 

PODER LEGISLATIVO XIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

n ~ 
Egresos 1 junto con la elaboración y/o actualización del padrón de proveedores, a efecto de que se 

1 ~ Comprobación de adquieran productos y servicios con personas físicas o morales inscritas en este registro y 
l u O 2 JUl 20f3 · 1 3 exigir que la documentación comprobatoria que expidan los proveedores, cuente con los 
! · • ·¡· gastos Y padrón de requisitos señalados en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Por lo 

l
. proveedores 

• 
~- .• ,._~ .· -.--. ~M-.-,,__;-n--" •• ¡

1 

que se deberá remitir a este
1
6rgano técnico, copia de los documentos comprobatorios qu~ 

_-i''"' ~ i'\;') fi ~ ~,m ·T (} amparen las adquisiciones y o conclusión de trabajos llevados a cabo en el municipio, as1 

1 
~ lt ~ mdf ~i it~'! re-~ ~-li ~ ' . !, como copia del padrón de proveedores actualizado, conforme a los artículos 222..-v-%-24 de 

~ ~~~ ~--L-------------~Ia~L~e~de~H~a~c~ie~nd~a~M~u~n~ic~i a~l~d~ei~E~st~a~do~d~e~J~al~is~co~·--------------~~~----f·· 1 __ ~ 
l OFiCIA_!J~PAH E!Oj 1 . 1 
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it AUDITORÍA SUPERIOR 
'fif."'J DEL ESTADO DE JALISCO 

P O D E R L E G S L A T V O 

RUBRO/ 
CONCEPTO 

. 

Egresos 1 Cuentas en 
administración 

Egresos 1 Control 
interno mantenimiento 

de vehículos y 
consumo de 

combustibles y 
lubricantes 

Egresos/ Control 
interno medicamentos 

y materiales de 
curación 

Egresos 1 
Obligaciones fiscales 

Egresos 1 
Expedientes 

administrativos del 
personal 

Egresos 1 
Compensaciones, 

bonos y 
gratificaciones 

Patrimonio Público 1 
Registro de bienes 

muebles e inmuebles 

Ramo 33 1 Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 

3 4 3 8 /2013 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

A MUNICIPIOS 
. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a las autoridades municipales llevar a cabo un control adecuado med1ante 
expedientes completos y documentación comprobatoria original de los egresos originados 
por conceptos de obras y/o acciones que se ejercieron mediante programas especiales y 
que fueron operados y contabilizados como cuentas en administración. Por lo que se 
deberá remitir a este órgano técnico. un reporte detallado de las mismas. de conformidad 
con los artículos del 224 al 227 de la Ley de Hacienda Municipal, así como los artículos 82 
y 83 de la Ley del Gobierno y la Administración Púb!lca Municipal, ambas del Estado de 
Jalisco. 

Se recomienda a las autoridades municipales implementar controles que permitan realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad del Ayuntamiento; incluir 
además, bitácoras de consumo y disposición de combustibles y lubricantes por cada 
unidad. Lo anterior de conformidad con los artículos 37 fracción !1 y 40 fracción 11 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Por lo que se 
deberá informar a este órgano técnico la descripción de los controles establecidos y fecha 
de la entrada en vigor de estos nuevos mecanismos implementados. 

Se recomienda a las autoridades municipales implementar mecanismos internos que 
permitan llevar a cabo un control de la relación de medicamentos y materiales de curación 
adquiridos y un padrón de asignación de las medicinas a personas beneficiarias con firma 
receptora. Lo anterior de conformidad con los articulas 37 fracción 11 y 40 fracción 11 de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Es responsabilidad del Ayuntamiento, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
fiscales de retener a los seNidores públicos el Impuesto sobre la Renta y otorgar subsidio 
al empleo, además de realizar el entero correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en los términos que establece el artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y articulo 61 fracción XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Se recomienda a las autoridades municipales integrar los expedientes del personal que 
contengan la documentación referente a la relación laboral de sus empleados como son: el 
currículum vitae o solicitud de empleo, acta de nacimiento. copia de identificación oficial, 
comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales y nombramiento, entre otros¡ 
Por te que se deberá de informar a este órgano técnico respecto del acuerdo que se 
adopte y rem;tir la documentadón que dé cumpl;m;ento al presente pliego. Lo anter;or de 1 
conformidad con lo señalado en los articulas 40 fracción 11 y 128 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 17 de la Ley para los 
SeNidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En esta materia se deberán sujetar a lo dispuesto en los artículos 54 Bis, 54 Bis - 1 y 55 
fracción XXV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, articules 47 fracción XII, 49 fracción IX y 79 fracción 11 inciso d) de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Se recomienda cumplir con la obligatoriedad de contar con un inventario de bienes 
muebles e inmuebles actualizado en forma permanente; lo anterior, con fundamento en tos 
articulas 37 fracción IV, 86 y 92 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal y 182 de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Jalisco. 

Se recomienda a las autoridades cumplir con lo señalado en el articulo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal mismo que remite cumplir con lo estipulado en el numeral 33 del 
citado ordenamiento legal en el que se establece: "Hacer del conocimiento de sus 
habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios e informar a sus habitantes, al término de cada 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados". Asimismo, contar con expedientes completos 
de obras y en caso de adquisiciones, deberán ser incorporados al patrimonio municipal 
para su registro correspondiente en los términos de los artículos 37 fracción IV, 86 y 92 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal y 182 de la Ley de Hacienda 
Muni~in.al, ambas del Estado de Jalisco. 
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P O D E R 

AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO 

L E G S L A T V O 

3438 /2013 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

A MUNICIPIOS 

RECOMENDACIÓN 
. 

Se recomienda a las autoridades municipales cumplir con lo seiialado en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en el artículo 202, "el gasto público municipal, 
para su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos se basará en el presupuesto 
de egresos". 

Se recomienda al municipio no otorgar préstamos al personal, ya que esto no es un uso 
adecuado de los fondos del propio municipio; así como recuperar en forma inmediata los 
préstamos que se han otorgado. 

Por lo antes expuesto y fundamentado en los artículos 61 y 62 de la Ley 
de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se le otorga un plazo de 30 (treinta) días naturales, 
contados a partir de la fecha de notificación del presente oficio, para que 
presente ante la Dirección de Auditoría a Municipios, por conducto de la 
oficialía de partes de este órgano técnico a mi cargo, sita en la Av. 
Circunvalación Agustín Yáñez No. 2343, esquina Av. Niños Héroes, 
colonia Moderna, C.P. 44190, en esta ciudad; la documentación en que 
conste que se instrumentaron medidas para el cumplimiento de las 
recomendaciones que emitimos o el seguimiento que se ha dado a las 
mismas. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida 
consideración c-.·-·"-·· 

;.:(f::-,:~;:~1~:~:~:\A T E N T A M ENh~ . 
/,e> f_:. },~l,lf~Á~I~ EF~c:nvo. NO R~~LECCI?N· . . 

"2013, ano de Behaanq Dommguez y 190 ~mver ano del nac1m1ento 
• "C ~ • del .EstadO: L¡¡{re y Sobera~6 de J lis e o" 
· : .. _ .~~,ad_~!a~frá, Jal., a OJj_uli_? _e 2013 

~·· c.(d-:;· ALONSO G~OY ELAYO 

AUDITOR S PERIORD~ ADO DE ALISCO 

-------· -------¡ C.c.p. Lic. Víctor Manuel Merino Uribe.- Encargado·¿, Hacie-~da Munic" 1 del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 
r ~"~ .. ·-· ..,.. 

1 
,... Jalisco.- Para su conocimiento.- Presente. 

AUDITQRIA ~UPERIOR Otl tS í AOO Dt JALISCu e c. p. Uc. Maria Teresa Arellano Padilla.· Aud;tora Especial de 0' plim;ento F;nanc;ero ASEJ.- Presente. 

Po OER LEG lsl A
"<''VO C.c.p. LC.P. ~al~ador Sánchez Hemández.- Director de A~it6ria a M.unicipios ASEJ .• Para su atención en los términos 

· · 1 ! que se 1nd1can.- Presente. / 
1 ~ ~r----1---~ ~~ C.c.p. Expedien~~~! Despacho del Auditor Superior .. det Estado de Jalisco. 

1 ~ , . O 
2 
•• UL. 

2~~--J. ~~ TAP/~SH/~ft'MV/gmt• 
~ S ~ E\. ~ .. · ·. ~'\~ A\ ft ~~;Es ho(iorma parte del oficio de recomendaciones del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, por el 
L . (,... j~'\. lt~ !! S: !f\ U 'W lejer icio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
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