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Acto seguido, el personal auditor designado solicita la presencia del C. Mtro. Luis Garcia Sotelo, quien manifiesta 
ocupar el cargo de Director General de Auditorias de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del Estado de 
Jalisco, tener de edad, de estado civil quien se identifica con credencial para votar numero 

con afio de registro expedida por el Institute Nacional Electoral y vigente a la fecha, documento 
en el que aparece su fotografia, nombre y firma, el cual se tiene a la vista, se solicita copia fotostanca para ser agregada 
a la presente acta con fines de identificaci6n, y se entrega a su portador. Asimismo, las CC. Lie. Anayeli Cruz Chavez, 
L.A. Ana Karen Avila Castaneda y LC. Eva Deyadery Rivera Jasso, Jefa de Departamento, y Auditoras, 
respectivamente, se identifican con las credenciales vigentes que acreditan su calidad de servidor pubhco de la 
Auditoria Superior de la Federaci6n, expedidas por el Director General de Recurses Hurnanos, de conform id ad con las 
atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, el 13 de junio de 2017, 21 
de enero y 22 de agosto de 2019, respectivamente, con numeros de empleado 9989, 0428/2019 y 1465/2019, 
respectivamente, en la que se observa la fotografia y nombre, del mismo, as! como nombre, cargo y firma de quien la 
expide, la cual se pone a la vista de las personas que intervienen en la presente acta. En este acto se le solicita al C. 
Mtro. Luis Garcia Sotelo, Director General de Auditorias de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del 
Estado de Jalisco, designe dos testigos de asistencia y se le comunica queen caso de negativa estos seran nombrados 
por el person al auditor design ado que act ti a.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOJ A NO M. 1 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 12:00 horas del dla 15 de octubre de 2019, las CC. Lie. Anayeli Cruz 
Chavez, L.A. Ana Karen Avila Castaneda y L.C. Eva Deyadery Rivera Jasso, Jefa de Departamento, y Auditoras, 
respectivamente, adscritas a Direcci6n General de Auditoria a los Recurses Federales Transferidos "A" de la Auditoria 
Superior de la Federaci6n, designadas de conformidad con el oficio numero AEGF/2135/2019 de fecha 30 de 
septiembre de 2019, para intervenir en la auditoria nurnero 1811-DS-GF con titulo Desarrollo Cultural que se practica 
al Gobierno del Estado de Jalisco, que se orden6 por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, mediante oficio 
numero AEGF/2135/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, con motive de la revision y fiscalizaci6n de la Cuenta 
Puolica 2018; con fundamento en los articulos 26, 27 y 29 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la 
Federaci6n; 3, 60, fracci6n XII; 61, fracci6n II, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, se 
constituyeron en las oficinas de la Direcci6n General de Auditorias de la Secretarla de la Hacienda Publica del Gobierno 
del Estado de Jalisco, ubicadas en calle calle Paseo de los Jugueteros numero 38, tercer piso, Plaza Tapatla, Colonia 
Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, con objeto de levantar la presente acta con motive de hacer de conocimiento 
y puntualizar el proceso de fiscalizaci6n al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al cual le fueron transferidos 
recurses federales a traves del programa Desarrollo Cultural en el ejercicio fiscal 2018, asi como la solicitud de 
info rmaci 6 n y doc um en taci6n. ---------------------------------------·············----------------------------------------···---------······· 
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de la Federacion 

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORiA 

El C. Mtro. Luis Garc[a Sotelo, Director General de Auditorias de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno 
del Estado de Jalisco, designa como testigos de asistencia a la C. Lie. Sofia Montserrat Godinez Melgoza de 
de edad, con domicilio en calle 

quien se identifica con credencial para volar numero afio de registro expedida 
.IG.-.....a.l~ por el Institute Federal Electoral ya la C. Lie. Ana Fernanda Hernandez Perez, de de edad, con domicilio en 

calle quien se identifica 
con credencial para rumero de folio expedida por el Institute Nacional Electoral, con ario de 
registro  a quienes se les hace saber que sus datos seran tratados con fines de identificaci6n. Tarnbien se 
encuentra presente en este acto la C. C.P. Diana Erika Sandoval Velazquez, Tecnico Especialista de la Direcci6n de 
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ~alisco, y la C. Lie. Laura Carolina Dieguez Ramos, Jefe de 
Departamento de Contabilidad y Glosa Hacendaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Enterados y 
apercibidos de las penas en que incurren los falsos declarantes, en ternunos del articulo 247, fracci6n I, del C6digo 
Penal Federal, hacen constar los siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRIMERA: Manifiest6 estar enterado del requerimiento de informaci6n y documentaci6n referida, asi como del plazo 
concedido de 10 dlas habiles contados a partir del dia siguiente de la notificaci6n del oficio rumero AEGF/2135/2019 
de fecha 30 de septiembre de 2019, de conformidad con el articulo 9 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas 
de la F e ci6n para los efectos que se indican en el parrato inmediato anterior.--·-··-····---···············-·······-······- 

······················-···-···-··················-············-·····-··················-···················-·-·-·· { 
····················-······-·······························-············-···· -PASA A LA FOJA NUM. 3 \) \ 

............ - .. __ .. ,. .. ., .. .. .. _.., .. ,.. ,. _ .. __ ................................................................................................................ _ _ .. _ _ .. .. 

Por su parte, el C. Mtro. Luis Garcia Sotelo, Director General de Auditorias de la Secretaria de la Hacienda Publica del 
Gobierno del Estado de Jalisco, en su calidad de Enlace, manifiesta lo siguiente:---······-········--···-··········-············ 

....... - - - - - -- _ .. _ .. .,. __ .. __ .. __ _ - - _ - -- ------·- -- .. 

..... - _ _ - -----·------------·----------------------·--------------------------------------·---------------- ----- - 

TERCERA: El personal auditor designado solicita al C. Mtro. Luis Garcia Sotelo, Director General de Auditorfas de la 
Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del Estado de Jalisco, designe a un Coordinador para que sea el 
enlace con el municipio sujeto a fiscalizar, durante el desarrollo de los trabajos de auditoria, y para que proporcione 
para su fiscelizacion la informaci6n y documentaci6n que se detalla en relacion anexa a la orden de auditoria nurnsro 
AEGF/2135/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, dentro del plazo de 10 dlas habies contados a partir del dla 
siguiente de la firma de la presente acta de conformidad con los articulos 9 y 28 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n 
de Cuentas de la Federaci6n; en caso de no atender este requerimiento, la Auditoria Superior de la Federaci6n, podra 
imponer una multa minima de 150 a una maxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Acnrslizacion, 
de conformidad con el articulo 10, fracci6n I, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n la 
negativa a entregar informaci6n a la Auditoria Superior de la Federaci6n, asi como los actos de simulaci6n que se 
presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, seran sancionados conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y las leyes penales aplicables, en terminos del articulo 11 de la Ley de 
Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. Asimismo, permita al personal auditor designado el acceso a 
las oficinas, locales y dernas instalaciones para el cumplimiento de sus funciones; asi como proporcione la informaci6n 
y documentaci6n complementaria que se requiera al Coordinador durante el desarrollo de los trabajos de auditoria.--- 

SEGUNDA: De la revision a los Convenios de Coordinaclon del programa Desarrollo Cultural del ejercicio fiscal 2018, 
se identificaron transferencias de recursos del programa al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por lo que, 
mediante el oficio numero SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 de fecha 10 de octubre de 2019, mismo que se anexa a la 
presente acta, se cite a reunion para levantar la presente acta, con el objeto de hacer del conocimiento al municipio 
antes mencionado, que el 10 de octubre de 2019, se iniciaron oficialmente los trabajos de ejecuclon de la auditoria 
nurnero 1811-DS-GF con titulo Desarrollo Cultural y fue aprobada en el Programa Anual de Auditorias para la 
Fiscalizaci6n Superior de la Cuenta Publica 2018, asi como la solicitud de informaci6n y documentacion.·······--·-···· 

PRIMERA: Se hace conocimiento que el dia 10 de octubre de 2019, se dio inicio a los trabajos de auditoria a que se 
refiere el oficio oumero AEGF/2135/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, que esta dirigido al C. Mtro. Enrique 
Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional de! Estado de Jalisco, suscrito por el Auditor Especial de! Gasto 
Federalizado, que contiene la orden para realizar la auditoria nomero 1811-DS-GF con tftulo Desarrollo Cultural; 
asimismo, la designaci6n del personal auditor, y la solicitud inicial de informacion y documentaci6n. (Se anexa Orden 
de Auditoria para pronta referencia).······-·······················-··················-··········································-·············· 

En uso de la palabra las CC. Lie. Anayeli Cruz Chavez, L.A. Ana Karen Avila Castaneda y LC. Eva Deyadery Rivera 
Jasso, Jefa de Departamento, y Auditoras, respectivamente, en su caracter de representantes de la Auditoria Superior 
de la Federaci6n manifiestan lo siguiente:---········-·······················-··········································-····-········-····· 

············-·········-····················-·····-······· HECHOS Y DECLARACIONES ·····-·-···············-···-···········-······--· 

·····························-···························-··························--·-···········-·-·················-··········· FOJA NU M. 2 
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------------------------------------------------------------------------PASA A LA FOJA NUM. 4 

Lie. Laura Carolina Dieguez Ramos 
Jefe de Departamento de Contabilidad y Glosa 

Hacendaria del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

LC. Amelia Flores Sanchez 
Supervisor de Auditores de la Direcci6n 

General de Auditorias de la 
Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno 

del Estado de Jalisco 

C.P. Diana Er a 
Tecnico Especialista e resos del Municipio de 

San Pedro Tia ue que, Jalisco 
Director General de Auditorias de la 

Secretaria de la Hacienda Publlca del Gobierno 
del Estado de Jalisco 

Mt'd::Garcia Sotelo 

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA 

................ - - _ -- .. ---------------------- _ ,. .. _ 
------------------------------------------------------------------FIR MAS---··--·······----------------------------------·····-····---··--··- 

Se ley6 y explic6 el contenido de la presente acta y sin mas hechos que hacer con star, se cierra la mis ma a las 12:30 
horas del dla 15 de octubre de 2019. Se levanta por duplicado y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por 
cada uno de los que en ella intervinieron para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas aut6grafas al Mtro. 
Luis Garcia Sotelo, Director General de Auditorias de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del Estado de 
Jalisco.--------·-··---·----------·----····-····--·----------·-·------··-·--·-··--···-··-·-------------------------·--·-------------·-····-··---····· 

TERCERA: Designa como Coordinador de los trabajos de auditoria a la C. L.C. Amelia Flores Sanchez, de  
de edad, con domicilio 
quien se identifica con credencial para votar numero con ano de registro expedida por el 
Institute Federal Electoral y vigente a la fecha, a quien se le hace saber que sus datos seran tratados con fines de 
id e ntificaci6n . ------·----·------··--------··-·-··-------·--·-··-··---··-··--·------··---··--·--·----··---·-··-····--·----··-------------···---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--·--·-·----- FOJA NUM. 3 
SEGUNDA: Mediante el oficio numero SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 se notific6 al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, la celebraci6n de la presente acta, el cual se anexa en la presente acta como consta en el acuse 
de reci bo d el ofic io. -----------------------·-------·-·--·-·--··------·--·--·------·-·--·------·----··----····-····------·----·-------·--·------ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DEL ACT A 

Melgoza 

TESTIGOS 

L.A. Ana Karen Avila Castaneda 
Auditora 

Lie. Sofia 

POR LA AUDITORiA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOJA NUM. 4 
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Al respecto, con fundarnento en lo dlspuesto en los articulos 74, fraccl6n VI, y 79 de la Constituci6n Polltlca de los Estados Unidos 
Mexlcanos; 1, 2, 3, 4, fracclones II, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII y XXX; 6, 9, 14, fracciones I, Illy IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, 
XI, XII, XXII, XXVI, XXVII y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 58 y 67, y oemas relatives de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendlci6n de 
Cuentas de la Federaci6n; 7, del Presupuesto de Egresos de la Federacl6n para el Ejerclcio Fiscal 2018; 2, 3 y 12, fraccl6n Ill, del 
Reglamento Interior de la Auditorla Superior de la Federaci6n, se emite la presents orden para realizar la audltoria numero 1811· 
DS·GF, con titulo Desarrollo Cultural, que tiene por objetivo Fiscalizar que la gesti6n de los recurses federales transfcridos al 
beneficiarlo, a lraves def prograrna Desarrollo Cultural, se reallz6 de conformldad con lo establecldo en las dlsposiclones Jurldicas 
aplicables. La audiloria se efectuara a partir del dla 10 de octubre de 2019, en las oficinas de la Secretarla de la Hacienda Publlca 
del Estado de Jallsco, ubicadas en Pasaje de los Jugueteros, nurnero 38, Teroer plso, Plaza Tapatfa, Colonla Centro, C.P. 44100, 
Guadalajara, Jalisco, y en las dernas areas vinculadas con las operaciones a revisar. ff 
De esta manera, con fundarnento en lo dlspuesto en los articulos 26, 27 y 90, de la Ley de Flscalizacl6n y Rendici6n de Cuentas 
de la Federacl6n, y 12, fraccl6n Xiii, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federacl6n se informa el nornbre y cargo 
del personal auditor designado para la pracnca de la citada auditoria, que puede actuar en forma individual o conjunla, y Ilene el 
caracter de representante de la Audltoria Superior de la Federaci6n. { ~ 

NOMBRE CARGO - I A 
Jose Luis Bravo Mercado Director de Auditoria Cf' 
Tomas Zamora Cruz SSubbdd~rec1tor dde AAudd!ttor(a (-7 ~~rr,FblJr, FYE jfl:I rsco OF I c I AL I A 
Sergio Sanchez Lozano u nee or e u I onaJ{li'~ r.~_ii!:f~~f!",!:i_ _ ,- f:}ff t:>A.Rr'~ !it' 
Lizeth Margot Medina Suarez Auditor ,1.~;g,~\' t•i11'A~r.qi;.,r,P,Fci:w.~-.. · · · ..... i 

Odin David Sanchez Navarrete Auditor ' •• <<1,·<.1~!~ flVfjPM~WliWIOl'J ;~iA 
~;::a E~~~~~~e:~i,:uiz ~~~::~; A """'f ;,; ;•;;t~~;; "1!~~tfi 
Daniela Fernandez Alonso Auditor J ~ 
Omar Mora Amado Auditor de Fiscalizaci6rP'ARP ... ( ) ··---- • = . -----"'- _ 

Marla de Lourdes Delgado Nieto Auditor CA.JAS ( l_ ---~ _ 
Luis Roberto Sanchez Islas Auditor orsos I k./\ r~ 
Victor Rodrigo Jimenez Castillo Auditor HnP.I\· _ -~ _ ~Cj-_._-Q~} _-\)\-- 
Oscar Hugo Montano Alvarez Coordinador de Auditores de Fiscallzaci6n 
Anayeli Cruz Chavez Jefe de Departarnento 
Ana Karen Avila Castaneda Auditor ,,- 
Eva Deyadery Rivera Jasso Auditor / 

de Guadalupe Estrada Lopez Auditor de Fiscalizaci6n '8" .: 

o No. 167. Col. Am~lacioo Feentes '" Ped,egat, Alcaldia Tlalpan, C.P. 14110, Ctudad de MOxlco, e-mail: asl@Jr.gob.mx 
1 

~ t 

05482C.P. 
L.C. 

MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO 
PRESENTE 

Ciudad de Mexico, a 30 de septiembre de 2019. 

Asunto: Orden de audiloria, con motive de la revision de la Cuenta 
Publica 2018; se designa al personal auditor que se indica y 
se sollcita lnformaci6n y documenfaci6n. 

CI\MIUV\ OE l)Jf'U'f/i.DOS 
OFJCIO NUM. AEGF/2135/2019 

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

AUDlTORiA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO 

i El C. Auditor Superior de la Federacl6n, de contormidad con lo dlspuesto por el artlculo 89, fracci6n IV, de la Ley de Fiscalizacl6n 
y Rendic16n de Cuentas de la Federac16n; aprob6 el Programa Anual de Auditorias para la Flscalizacl6n Superior de la Cuenta 
Publlca 2018. 
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I, 

 No. 167, ca. AmpllaciOO Fuentes del Ped,,gal, AJcaldla Tlalpan, C.P. 14110. Clodad de"''''°· e-rnail; as<@asl.gob.~, 
2 

~ 

Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado del Gobierno de Jallsco. 
Juan Carlos Hemande1. Duran, Director General de Auditoria a los Recurses Federales Transferidos "A' de la Audltorla Superior de la FedaraciOn. 

lc.c . Lie. 
: Lie. 

! 

A~TENTAMENTE 
.. , . ; / 

I / ,,. I '/ ,:/' ~ ~ 
. / l::·7 . 1/ 

(_ .. .' ,/ . //,. I\ 1 MTRO. EMILIO BARRIG.A'OELGADO 
......_>1:.tJDITOR ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZACO 

Sin otro particular, reiteramos a usted las seguridades de nueslra mas atenta y distinguida consideraci6n. 

Finalmente, no se omite sonatar que el titular de fa entidad fiscalizada es responsabfe de inforrnar al titular del area administrativa 
auditada, de ta realizacl6n de la auditorla por parte de la Auditorla Superior de la Federaci6n; asimlsrno, de que el incumplimiento 
a los requerimlentos de informaci6n y documentaci6n que se formulen lo haran acreedor a que se proceda con la lmposlcl6n de 
una multa, en terrniros del articulo 10, fracci6n I, de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendlcl6n de Cuentas de la Federaci6n. 

A su vez, se solicita atentamente se asigne un area de acceso restrlngido ubicada dentro de sus instalaciones para que el grupo 
auditor desarrolle fa revisi6n correspondiente. 

Asimismo, con la flnalidad de que las actividades de fiscallzaci6n se realicen en forma apropiada, oportuna y en un marco de 
estrecha comunicaci6n y colaboraci6n, resulta necesarlo el que se nolifique mediante oflcio la deslgnacl6n de un representante que 
funja como enlace con la Auditorf a Superior de la Federaci6n, a traves de! cual se haran llegar los requerimientos de informaci6n y 
documentaci6n a las areas audftadas. Dicho servidor publico, designado como enlace, lo sera para el efecto de facilitar la 
comunicaci6n con el personal del area audltora y el area adminlstrativa auditada de esa entidad flscallzada. 

Ahora bien, en tsrrninos de lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley de Fiscalizacl6n y Rendlcl6n de Cuentas de la Federaci6n, la 
negativa a entregar informaci6n a la Auditoria Superior de la Federacl6n, asl como los actos de simulaci6n que se presenten para 
entorpecer y obstacullzar la activldad fiscalizadora, seran sancionados conforme a la Ley General de Responsabllidades 
Admlnistratlvas, y las leyes penales apllcables, 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en las artlculos 9, 17, fracciones I, XI, XXII y XXVII; 23, 25 y 28, de la Ley de 
Fiscalizacl6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n; y 12, fracciones VIII y IX,'del Reglamento Interior de la Audiloria Superior 
de la Federaci6n, agradeceremos instruya a quien corresponda a efecto de que a partir de la apertura de la auditorla, proporcione 
al personal auditor designado las facilldades necesarias para que tengan acceso y se pongan a su disposici6n los libros, 
documentos fisicos y electr6nicos, bases de datos y demas informacl6n vinculada con el objetivo de la auditorla; asimismo, para 
que denlro del termino de 10 dlas hablles, contados a partlr del dia siguiente a la fecha en que se notifique la presente orden, 
proporclone la informaci6n y documentaci6n que se detalla en la relaci6n anexa, la cual forma parte integrante del presente 
documento, asi como la informaci6n (fisica y electr6nica), y documentaci6n que el personal auditor designado le requiera conforme 
a las facultades serialadas en los artlculos 58, 59, 60 y 61, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, con 
el fin de cumplir en uernpo y forma con el objetivo de la audltoria y con las cemas actividades y plazos previstos en el Programa 
Anual de Auditorlas para la Fiscallzacl6n Superior de la Cuenta Publica 2018. 

Cabe destacar que, como responsable de este grupo y conforme a lo dispuesto en los articulos 3, 21, fracciones IX y XXX; y 35, 
fracciones I, II, VI, XI, XVIII y XXI, del Reglamento Interior de la Audltoria Superior de la Federacl6n se nombra al Lie. Juan Carlos 
Hernandez Duran, Director General de Auditoria a los Recurses Federales Transferidos "A", quien tambien actua como enlace por 
parte de la Auditoria Superior de la Federaci6n. 

AUDITOF.)JA SUPi:::RIOR DE LA FEOERACION AEGF/2135f2019 

---··-----· 
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1.· Directorio de servidores publicos, que validaron y autorizaron la liberaci6n de los recursos del Desarrollo Cultural 
en el ejercicio fiscal 2018, que incluya: nombre(s) y apellidos completes, 

Fun clones 
en llllltria Ptriodo en el que cltttmfleAo el cargo 

11 del Corno Copladt la Nombredtl Copl,dela 
Servldor RFC Area de Cargo Programade TelMono electr6nlco Crldenclal credenclal 
Publico Adscrlpci6n Culturaen instltuclonal lnstltudonal de Elector dtla ... y~ DlpelldenCII OHdt Huta Nombrlmilnto 

EntldadH 
' Fllll ... ativa• 

Lo anterior, expedido par el area competente. 

2.· Normatividad aplicable a las facultades reglamentarias de servidores publlcos ejecutores de los recurses del 
Subsidio Desarrollo Cultural, asi como la inherente, a la aplicaci6n de los recursos asignados en el ejercicio fiscal 
2018 (leyes, lineamientos, manuales, circulares, etc.) (En medics maqnetlcos en formate PDF). Los dispositivos 
juridicos deberan ser los vigentes en la epoca de los hechos y debidamente publicada en el Diario Oficial, Gaceta 
o Peri6dico Oficial del Estado. 

Publlcada en medio ollclal 
Nombredel 

Nombredela medlo oflcl1I Fecha de 
Nol'fflltlvldad dondese Publicaclon 

SI I No publlc6 
I 

I~ \ 
I 

3.· Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S) por folio de acuerdo con el Sistema Integral de Administraci6n '-\ 
Financiera Federal (SIAFF), de conformidad al calendarlo de ministraciones vigente y a la disponibilidad 
presupuestaria. 

~ t Folio de II Folio de II 
Primera Im po rte Segund1 lmporte Total Mlnlstracl6n Mlnl&tracl6n 

0 CLC/SIAFF CLCISIAFF 

1 4.· Evidencia documental de cada uno de los proyectos el formate denominado "Detalle de Proyecto Cultural" con la 
siguiente informaci6n: Nombre del proyecto; tipo de proyecto, importe antecedentes, justificaci6n, objetivos 
general y especificos, periodo de realizaci6n, metas, descripci6n, cronograma de actividades, poblaci6n objetivo, 
nurnero de poblaci6n a atender de manera directa, beneficio comunitario, resumen presupuestal; presupuesto 
desglosado; acciones de seguimiento; y acciones de evaluaci6n. ly 

5.· Evidencia documental de los archivos electr6nicos de los CFDI y XML, de cada ministraci6n de los recurses; de 

J 

co~~as ministraciones recibidas a favor de la Secretaria. 

{;( Carretera Ajusco No. 167, Col. Ampliaci6n Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de Mexico, e-mail: asf@asf.gob.mx 
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\ 

' 
6.· Recibos oficiales y/o CFDI. emitidos por la recepci6n de los recurses ministrados por parte de la Federaci6n al 

Gobierno del Estado de 2018. (En medios maqnetlcos en formate PDF) 

7.· Evidencia documental referente a los datos de la cuenta bancada especifica, productiva y exclusiva para las 
transferencias de los recurses del subsidio Desarrollo Cultural. 

lnstituclon financiera 

Ni.Im. de cuenta Fecha de 
Banco Nl'lm. de Cuenta Clabe cancelac16n de la 

cuenta bancarla 

' Asi como los estados de cuenta bancarios certificados y conciliaciones bancarias mensuales partir de la primera 
ministraci6n y hasta su cancelaci6n, Contrato de apertura, y en su caso la constancia de cancelaci6n de la cuenta 
bancaria. 

8- Reintegros realizados a la Tesorerla de la Federaci6n (TESOFE) de los recurses que fueron destinades a fines 
distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicaci6n al cierre del ejercicio fiscal 2018 asi como, 
los oficios de solicitud de lineas de captura, (conforme lo establece el artlculo 17 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, de fecha 27 de abril de 2016). (En medios maqneticos en 
formato PDF y Excel) 

9.- Auxiliares contables de los ingresos y egresos por momenta contable; asl come las auxiliares presupuestales de 
los recurses del Subsidio Desarrollo Cultural 2018 de enero a diciembre de 2018 y de enero a marzo de 2019. (En 
medios magneticos en formato PDF v Excel) 

10.· Documentaci6n comprobateria y justificativa del ejercicio del gasto (p61iza contable - presupuestal, cheque, 
· egresos, diario, etc., facturas, SPEI, oficios de autorizaci6n de pago, entre otros, etc.) que se destinaron de 

Ir acuerdo a los criteries para el ejercicio del gasto del subsidio Desarrollo Cultural, al 31 de di~iembre de 2018 y al 
primer trimestre de 2019. 

I 

Cod>'lcaoon 00( ot,le!O del ga&lo 
l'tllira conlatN • prt$Upuesbl oaioa de la T rllllletlncia eiecl!Of*a rlo cheqlA! oa•osde afac.wra ,,__ •.ear- uio e~ I 

Nombredel Par11da Barco 
~ Cap,n,o eoncep-, N(m. Ftchl "'1)0l1t Fecha NO ~ N,)m. de Nurn , Fee Pro'lfld 1,w! 

Gen6rita Espec;~ m. Nomllte - ha °' le . _ .... • 

, .. 

Total 
' Ir • 

. ' ' . I - 
1.· Acuse de los cuatro informes trimestrales de cada proyecto. \ 5.1 

2.- lnformes trimestrales enviades a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, sobre el ejercicio, destine, 7.1 
subejercicios y reintegros que, en su caso, se bayan generado y los resultados obtenidos de los recursos del 

~ 
Programa de Cultura en las Entidades Federativas; asi come la evidencia de su publicaci6n a traves de los medics 
ofic1,~e difusi6n, y de haber puesto a disposici6n del publico dichos informes mediante sus portales de Internet 

!LGe · )i de Provectos, Avance Financiero, lndicadores v Evaluaciones). (En medios maqneticos en formato · 
cno "i'""" No, 167, Col. Arnpliacion.Fuentes del Pedreqal, Ttalpan, C P 14110, Ciudad de "''"°· ""'"' a,f@a,fgob.m, ' 

I 
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Col. Ampliaci6n Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de Mexico, e-mail: asf@asf.gob.mx 

0.00 t 0.00 
0.00 
0.00 1) 0.00 

·(5 

! gjm ii- !le :::, om 1e.11.. .r a- o.u o:: E E- s a: 8 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21.· Con el objeto de asegurar la administraci6n de los recurses pubucos federales se hayan realizado con base en los 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, econornla, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendici6n de cuentas y equidad de genero requisitar lo siguiente: 

20.· Catalogo de cuentas contables y presupuestarias, en donde se relacionen las cuentas de las diversas fuentes de 
financiamientos que administra el estado. (En medios maqneticos en formato PDF y Excel) 

19.· Relacion de los compromises y obligaciones formales de pago para cada una de las obras y acciones realizadas 
con recurses y rendimientos financieros del subsidio Desarrello Cultural 2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 
de marzo de 2019, de ios cuales se deberan incluir los coniratos correspondientes. (En medios maqneticos en 
formato PDF y Excel). 

18.· Estado de Origen y aplicaci6n de los recursos del subsidio Desarrolle Cultural y sus rendimientos financieros 
generados por programa, incluyendo p61izas contables. 

16.· Balanza de comprebaci6n detallada y estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de marzo de 2019 de 
los recurses del subsidio Desarrollo Cultural, en su caso, el auxiliar donde se identifique la contabilidad de los 
recursos def subsidio. (En medios magneticos en formato PDF) 

17.· Cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, en caso de que la Secretaria o su 
equivalente maneje y controle los recurses del subsidio Desarrollo Cultural, debidamente firmado por las personas 
responsables de su elaboraci6n, sefialando nombre y cargo. (lmpreso y en medlos maqnetlcos en formato 
PDF). 

15 Expedientes tecnicos de los programas ejercidos con recursos del subsidio 2018 en medios rnaqreficos, 
Contrates celebrades con recurses del subsldio en medios magneticos. 

14.· Evidencia documental del intorme final de cada uno de los proyectos culturales realizados en ejercicio 2018. 8.1 

13. Evidencia documental de los informes trimestrales de cada uno de los proyectos culturales enviados a la 
Secretaria de Cultura realizados en ejercicio 2018 y 2019. 

PDF y Excel) 

SOLICITUD DE INFORMACl6N Y DOCUMENTAC16N AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 
RELACIONADA CON EL SUBSIDIO DESARROLLO CULTURAL DE LA CUENTA PUBLICA 2018. 

c:AMARA DE or PUTADOS 

ANEXO AL OFICIO NUM. AEGFl213512019 
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 Picacho Ajusco No. 167, Col. Arnpliaci6n Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de Mexico, e-mail: a~f@asf.gob.mx 

Notas: 
• En la presente solicitud de informaci6n; cabe mencionar que los mismos contienen la informaci6n minima a 

requisitar, sin embargo, no son limitativos, y pueden integrar en Jos mismos, informaci6n adicional que 
consideren necesaria. 

• La informaci6n debera presentarse debidamente requisitada y signada por el personal responsable de las 
operaciones y/o responsable de la emisi6n de la informaci6n (nombre, cargo y firma), asl como la 
certificaci6n de la misma, es importante que los archives electr6nicos .contengan la identificaci6n para su 
lectura, asi como los datos de los servidores publicos responsables de su contenido, para hacer 
procedente alguna aclaraci6n en su caso. 
El detalle de la informaci6n solicitada en medios maqneficos debera presentarse en formate PDF y 
EXCEL. 

I E ne ro-F ebrero-Marzo Abrll·lhvo-Junio : Julio-Ac osto-SeD1iembre Octubre-Noviembre-Diciembre 

TIEMPOiE TIEMPO~ TIEMPO{l,E TIEMPOOE 
Nombrede EJECUC N EJECUC EJECUC N EJECUCION 

los Im po rte (Mes de Avance lmporte N(Melde Avance Im po rte (Mes de Avance Im po rte '{::' de Avance 
(%) •t:ucl6n (%) e1ecucl6n (%) e ucl6n ('lo) 

proyectos eJecucl6n de ecad1f tie cada decada 
cad a acci6n) ICCl6n . acci6nl acci6n\ . 

. ..!.' 

" 

' 1 ' 
. 

.. 

AVANCE TRIMESTRAL 2018 

I Total I 0.00 j 0.00 j 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 0.00 I 
SOLICITUD DE INFORMACl6N Y DOCUMENTACl6N AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, 
RELACIONADA CON EL SUBSIDIO OESARROLLO CULTURAL, DE LA CU ENT A PUBLICA 2018. · 

cAMARA DE DIPUTADOS 

ANEXO AL OFICIO NUM. AEGF/2135/2019 As F I Auditoria 
Superior 
de la Federacion 

\ 
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Punto 8 

Reintegros realizados a la Tesoreria de la Federaci6n (TESOFE) de los recurses que fueron 
destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicaci6n al 
cierre del ejercicio fiscal 2018 asl como, los oficios de sollcltud de lineas de captura, (conforme 
lo ablecp el articulo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

m ·p·op. de fecha 27 de abril de 2016). (En medias maqnetlcos en formate PDF y Excel) 

Evidencia documental referente a los datos de la cuenta bancaria especffica, productiva y 
exclusiva para las transferencias de los recurses del subsidio Desarrolle Cultural. Asf coma los 
estados de cuenta bancarios certificados y conciliaciones bancarias mensuales partir de la 
primera ministraci6n y hasta su cancelaci6n, Contrato de apertura, yen su caso la constancia de 
cancelacion de la cuenta bancaria. 

Punto 7 

Evidencia documental de los archives electr6nicos de los CFDl y XML, de cada ministraci6n de 
los recurses; de conformidad con las ministraciones recibidas a favor de la Secretaria. 

Punto 5 

Cvidencia documental de cada uno de los proyectes el formate denominado "Detalle de Proyecto 
Cultural" con la siguiente informacf6n: Nombre del preyecto; tlpo de proyecto, lmporte 
antecedentes, justificaci6n, objetivos general y especfficos, pericdo de realizaci6n, metas, 
descripci6n, cronograma de actividades, poblaci6n objetivo, numero de poblaci6n a atender de 
manera directa, beneficio comunitarie, resumen presupuestal; presupuesto desglosado; 
acciones de seguimiento; y acciones de evaluaci6n 

Punto 4 

Punto 3 

Normatividad aplicable a las facultades reglamentarias de servfdores publicos ejecuteres de los 
recurses del Subsidio Desarrollo Cultural, asl como la inherente, a la aplicaci6n de los recurses 
asignades en el ejercicie fiscal 2018 (leyes, lineamientes, manuales, circulares, etc.) (En medics 
maqneticos en formate PDF). Los dispositivos jurldices oeberan ser los vigentes en la epoca de 
los hechos y debidamente publicada en el Diario Oficial, Gaceta o Peri6dico Oficlal def Estado 

Cuentas per Uquidar Certificadas (CLC'S) per folio de acuerdo con el Sistema Integral de 
Adminlstraci6n Financiera Federal (SIAFF), de conformidad al calendario de ministraciones 
vigente ya la disponibilidad presupuestaria. 

Punte 2 

.. 
Directorie de servidores publicos, que validaron y autorizaron la liberaci6n de los recurses def 
Desarrollo Cultural en el ejercicio fiscal 2018, que incluya: nombre(s) y apellidos completes Punto 1 

Reciba un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho para informarle que: derivado del oficlo AEGF/2135/2019, mediante el 
cual el Mtro. Emflio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado, de la Auditorla Superior de la Federaci6n 
(ASF), solicita documentaci6n e informaci6n a efecto de llevar a cabo el inicio de los trabajos para la fiscalizaci6n de la 
Cuenta Publlca 2018, correspondfente a los recurses del Subsidio Desarrollo Cultural (Premio Nacional de la 
Ceramica]. con numero de auditoria 1811-DS-GF, por lo anterior remito a usted los puntos que considero para su 
atencf6n de la fracci6n I, mismos que se enuncian a continuaci6n: 

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

Guadalajara Jalisco, 10 de Octubre de 2019 
Asunto.-Requerimiento de lnformaci6n 

SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 

P11dro Moru110 lf281. 
C()I, C1~ntto. CP ,14100. 
Gua.doluji:iro . .:lallsco 

~'· 
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Con el objeto de asegurar la administraci6n de los recurses puollcos federales se hayan 
realizado con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economia, 
racianalidad, austeridad, transparencia, control, rendici6n de cuentas y equidad de genera 
equisitar los cuadros anexos. 

t 

Punto 21 

Cataloqo de cuentas contables y presupuestarias. en donde se reiacionen las cuentas de las 
diversas fuentes de financiamientos que administra el estado. (En medics rnaqneticos en 
formate PDF y Excel) 

Punlo 20 

Punta 19 
Relacion de los compromisos y obligaciones formales de paga para cada una de las obras y 
acciones realizadas con recurses y rendimientos financieros del subsidio Oesarrollo Cultural 
2018 al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, de los cuales se deberan incluir los 
contratos correspondientes. (En medios rnaqneticos en formato PDF y Excel). 

Estado de Origen y aplicaci6n de los recursos del subsidia Desarrollo Cultural y sus 
rendimientos financieros generados por programa, lncluyendo p61izas contables. 

Punta 18 

Punta 17 

Punta 16 

Punto 15 

Evidencia documental del informe final de cada uno de las proyectos culturales realizados en 
ejercicio 2018. 

Punta 14 

Evidencia documental de los informes trimestrales de cada uno de los proyectos culturales 
enviados a la Secretarf a de Cultura realizados en ejercicio 2018 y 2019. Punta 13 

lnformes trimestrales enviados a la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, sabre el ejerclcio, 
destino, subejercicios y reintegros que, en su caso, se hayan generado y los resultados 
obtenidos de los recursos del Programa de Cultura en las Entidades Federativas; asf coma la 
evidencia de su publicacl6n a traves de los medias oficiales de difusi6n, y de haber puesto a 
disposici6n del publico dichos informes mediante sus portales de Internet (Gestl6n de Proyectos, 
Avance Financiero, lndicadores y Evaluaciones). (En medios maqnettcos en formate PDF y 
Excel) 

Punta 12 

Dacumentaci6n cornprobatoria y justificativa del ejercicio del gasto (p61iza cantable - 
Punta 10 presupuestal, cheque, egresos, diario, etc., facturas, SPEI, oficios de autorizaci6n de pago, entre 

otros, etc.) que se destlnaron de acuerdo a los criterios para el ejercicio del gasta del subsidia 
Desarrolfo Cultural, al 31 de diciembre de 2018 y al primer trimestre de 2019. 

Punta 11 Acuse de las cuatro informes trimestrales de cada proyecto. 

Auxiliares contables de las ingresos y egresas par momenta contable; asi coma los auxiliares 
Punta 9 presupuestales de los recurses del Subsidio Desarrollo Cultural 2018 de enera a diciembre de 

2018 y de enero a rnarzo de 2019. (En medias maqneticos en formate PDF y Excel) 

SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 

P1.1dro MorN10 1i'281, 
Cot Contro CP 114100 
Ouodo.lajara,Jtthi,co 

Expedientes tecnicos de los programas ejercidos con recurses del subsidio 2018 en medias 
maqneticos. Contratos celebrados con recursos del subsidio en medias maqneticos. 

Balanza de comprobaci6n detallada y estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 31 de ~ 
marzo de 2019 de los recursos del subsidio Desarrollo Cultural, en su caso, el auxiliar donde se 
identifique la contabilidad de los recursos del subsidio. (En medias macnetlcos en formato PDF) 
Cierre del ejercicio al 31 de diclernbre de 2018 y al 31 de marzo de 2019, en caso de que la 
Secretaria o su equivalente maneje y controle los recursos del subsidio Desarrollo Cultural, 
debidamente firmado por las personas responsables de su elaboraci6n, seiialando nombre y 
cargo. (lmpreso yen medias maonetlcos en formato PDF). 
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c.c. C.P.C. Juan Pa ida Morales.· secretarto de la Hacienda Publica Estatat, 
c.c. Lie. Luis Ferna o Rios Cervantes.· Centraler Municipal. 

,,, 

"2019, Ano de la lgualdad de Genero en Jalisco" 

# 
Mtro. Luis Garcf a Sotelo 
Director General de Auditorias 
de la Secretaria de la Hacienda Publica 
"Enlace designado po, el C.P.C. Juan Partida Morales. Secretario de la Hacienda Publica, 
ante los entes fiscalizadores de conform idad con el oficio SI IP/0651201 ll" 

Atentamente, 

Agradeciendo su comprensi6n y segura de contar con su valiosa cooperaci6n, le reitero el compromise de la presente 
Direcci6n en coadyuvar en la atenci6n de las auditorias que desarrollan los 6rganos fiscalizadores federales. por ello, 
quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaracion al respecto. 

Por otra parte, se solicita la presencia del enlace designado para la atenci6n de la Auditoria, a la reunion que se llevara 
a cabo el dfa lunes 14 de Octubre del presente afio a las 12:00 hrs. en las instalaciones de la Direcci6n General de 
Auditorias, ubicada en Pasaje Jugueteros No. 38 3er. Piso en plaza tapatia, Col. Centro. 

Por lo anterior con fundamento en los Articulos 79, penultirno parrafo de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 9, 23 y 63 de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n; 1, 16, fracci6n II, y 18, 
fracci6n VI de la Ley Orqanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: y 1, 6, fracci6n V, 59, fracciones XIII y XIV, 60, 
fracci6n Ill, y 63, fracciones I y II del Reglamento Inferno de la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del 
Estado de Jalisco. Solicito su valioso apoyo para que se remita lo solicitado a mas tardar el pr6ximo viernes 18 de 
octubre del afio en curso, con la finalidad de estar en condiciones de dar una atenci6n oportuna al 6rgano fiscalizador 
federal, para los efectos anteriores, se anexa copia del oficio AEGF/2135/2019 con el requerimiento. 

No obstante lo anterior, solicito de la manera mas atenta revisar en su totalidad dicho requerimiento con la finalidad, de 
que todos los puntos sean atendidos. No omito mencionar que es indispensable atender los comentarios que se 
desglosan en el apartado de Notas del requerimiento, respecto a la informaci6n proporcionada. 

SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 

P<>.dro Mor,cno ,i12B1, 
Ce,;! Cent ro. CP 44100 
Ovod(').l<,llJaro. ;iaJi~co 
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1 

.. p. L.C.P. Jose Alejandro Ramos Rosas. - Teso ero Municipal 

.c.p. lie. Dora Maria Fafutis Morris - Director Ge ral del Patronato Nacional de la Ceramica 
C.c.p. Archivo. 

I .. , 
7(,, ~ . , .... 
l u (" J 11, 

Por lo anterior, me permito informar a Usted, que he tenido a bien a designar a 
L.C.P. Diana Erika Sandoval Velazquez, responsable Premio Nacional de la 
cerarnlca en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque, coma enlace de 
auditoria. Para tal efecto lo podra localizar en el telefono de oficina 38520471 
extension 104, celular correo electr6nico  

Sin otro particular par el memento, me despido deciendo el favor de su atenci6n 
y quedando a su disposici6n para cualquier d a o laraci6n al presente 

Con re/aci6n al oficio numero SHP/DGA/DAEFRF/1632/2019 con fecha 10 de 
octubre de 2019, mediante cual se designa a la persona que fungira como enlace 
con numero de auditoria 1811-DS-GF derivado del oficio AEGF/2135/2019 de la 
Auditoria Superior de la Federaci6n ASF correspondiente a las recurses del 
Subsidio Desarrollo Cultura (Premio Nacional de la Ceramica) de la Cuenta 
Publica 2018. 

Mtro. Luis Garcia Sotelo 
Director General de Auditorias de la Secretarfa de la Hacienda Publics 
Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 14 de octubre de 2019 

Goblcrno do 
Tl.A.OUEPAOUE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Oficio Numero. 635/2019 

Asunto: Enlace de Auditoria 

cesar.bocanegra
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cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se elimina información correspondiente a:1. Edad2. Estado Civil3. Número de credencial para votar4. Año de expedición de credencial para votar5. Domicilio particular6. Firma autografa de particular7. Número de celular particular8. Correo electrónico.Se eliminan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 por tratarse de datos personales de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3º de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.




