
ASc I AUDITORĉA SUPERIOR ,:;;;,J DEL ESTADO DE JALISCO 
P O D E R L E G S L A T V O 

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORĉA 

NĐMERO DE ACTA: TLAQUEPAQUE-01/2022 
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10 (diez) horas con 15 (quince) minutos, 
del d²a 25 (veinticinco) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), los suscritos servidores p¼blicos CC. L.C.P. 
Abraham Mac²as Ram²rez, M.I. Fernando Alonso Garc²a, Arq. Diana Emilia Avil®s Alarc·n, Lic. Lizeth 
Estefania Ruiz N¼¶ez, y Arq. Osvaldo Medina Hern§ndez, en nuestro car§cter de Jefa del Departamento 
de Fraccionamientos o Acciones Urban²sticas de la Direcci·n de Auditor²a a la Obra P¼blica, Supervisor, 
Auditor y Analistas, respectivamente, respectivamente, servidores p¼blicos de la Auditor²a Superior del 
Estado de Jalisco, nos constituimos f²sica y legalmente en la finca marcada con el n¼mero 58 (cincuenta 
y ocho) de la calle Independencia, colonia Centro; en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
cercior§ndonos de ser las instalaciones y oficinas que ocupa la Presidencia Municipal en que se act¼a, por 
as² hab®rnoslo manifestado la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien se identifica con la 
credencial para votar n¼mero expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); 
identificaci·n en la que aparece sin lugar a dudas en su fotograf²a, nombre y firma, documento que se 
tienen a la vista cercior§ndonos de que corresponde al perfil y caracter²sticas f²sicas de su portador, se le 
devuelve de conformidad; y ante quien procedemos a identificarnos con las credenciales n¼mero 12191, 
12189, 12389, 12390 y 12149, expedidas por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, vigentes durante 
2022.---------------------------------- 
Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterados que 
eran de ella, se le informa de las črdenes de Visita de Auditor²a a la Obra P¼blica, Financiera y a los 
raccionamientos o Acciones Urban²sticas asentadas en los oficios n¼mero 2895/2022 y 2896/2022, de 
echa 18 de julio de 2022 (dieciocho de julio de dos mil veintid·s), respectivamente, girados y signados por 
el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ram²rez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, con atenci·n a la Lic. Mima 
Citlalli Amaya De Luna, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, conforme a lo dispuesto por los articulas 35 fracci·n XXV, primer p§rrafo y 35-Bis 
de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos 
articulas, 1 numeral 1, fracciones I y 11; 5 numeral 1, fracci·n 11; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones 1, 1 , 
IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XX.VI y XLII, 15 numeral 1; 20 numeral 1, 
fracciones XI, XII, XX y XXVI; 21 fracciones I y 111; 23 numeral 1, fracciones IV, V y XII; 29 numerales 1, y 
7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y 
Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; as² como los art²culos 222, 223, 224, 225 y 
233 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relaci·n con lo preceptuado en los 116, 117 
y 118 de la Ley de Obra P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracciones 11, V, VI y VII del 
C·digo Urbano para el Estado de Jalisco; art²culos 1, 6, 10 primer p§rrafo, 15 fracciones 11, 111; 16 fracci·n 
11, 17 y 20 fracciones 11, 111, IV, V, VI inciso c) y VII, 35 fracciones V, VI, X, 37 fracciones 1, 11, 111 y XIII del 
Reglamento Interno de la Auditor²a Superior del Estado de Jalisco; todos ellos ordenamientos del Estado\ 
de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2021 (dos mil veintiuno), relacionados con la obra p¼blica 
ejecutada por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de igual manera a los trabajos de 
auditor²a contable, financiera, administrativa, patrimonial; arqueo de fondos y valores, en su caso; " 
as² como lo referente a fraccionamientos o acciones urban²sticas, que se encuentren en proceso de 
tramitaci·n y urbanizaci·n relacionados a ejercicios fiscales anteriores, as² como de los fraccionamientos o 
acciones urban²sticas autorizados y/o recibidos en el periodo a auditar; todo ello correspondiente 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno).----+- 
Enseguida, se le requiere al servidor p¼blico con quien se act¼a, designe a los testigos de asistencia ftl 
dar§n fe del presente acto, por lo que para tal efecto la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su carĿ (e�.,. 
La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditarla a la Obra P¼blica, Financiera y a /os Fraccionamientos o Acciones Urbanlst/cas, de ha 5 

' de Ju/lo de 2022 de la Auditona Superior del Estado de Jalisco, ·rgano t®cnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de Sa Pe 
T/aquepaque, Jal/sco, seg¼n črdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante los oficios n¼mero 289512022 y 2896/2022, de facha 18 de Ju/lo de 2022, respectiva e , 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramfrez. Auditor Superior de/ Estado de Jalisco, dingidos con atenci·n a la Uc Mima CitlaHi Amaya De Luna, Pres nta 
Municipal del H. Ayuntamiento Cod "-Å""oo "" - n,.,.,..,., ︠ ︠ 
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NÚMERO DE ACTA: TLAQUEPAQUE-01/2022 
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10 (diez) horas con 15 (quince) minutos, 
del día 25 (veinticinco) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), los suscritos servidores públicos CC. L.C.P. 
Abraham Macías Ramírez, M.I. Fernando Alonso García, Arq. Diana Emllia Avilés Alarcón, Lle. Llzeth 
Estefanía Ruíz Núñez, y Arq. Osvaldo Medina Hernández, en nuestro carácter de Jefa del Departamento 
de Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas de la Dirección de Auditoria a la Obra Pública, Supervisor, 
Auditor y Analistas, respectivamente, respectivamente, servidores públicos de la Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número 58 (cincuenta 
y ocho) de la calle Independencia, colonia Centro; en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
cerciorándonos de ser las instalaciones y oficinas que ocupa la Presidencia Municipal en que se actúa, por 
así habérnoslo manifestado la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien se identifica con la 
credencial para votar número expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); 
identificación en la que aparece sin lugar a dudas en su fotografía, nombre y firma, documento que se 
tienen a la vista cerciorándonos de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le 
devuelve de conformidad; y ante quien procedemos a identificarnos con las credenciales número 12191, 
12189, 12389, 12390 y 12149, expedidas por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, vigentes durante 
2022.---------------------------------- 
Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterados que 
eren de ella, se le informa de las Órdenes de Visita de Auditoría a la Obra Pública, Financiera y a los 
raccionamientos o Acciones Urbanísticas asentadas en los oficios número 2895/2022 y 2896/2022, de 
echa 18 de julio de 2022 (dieciocho de julio de dos mil veintidós), respectivamente, girados y signados por 
el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, con atención a la Lic. Mirna 
Citlalli Amaya De Luna, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción XXV, primer párrafo y 35-Bis 
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y de conformidad con lo establecido por los diversos 
artículos, 1 numeral 1, fracciones I y 11; 5 numeral 1, fracción 11; 12 numeral 1; 13 numeral 1 fracciones 1, 1 , 
IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI y XLII, 15 numeral 1; 20 numeral 1, 
fracciones XI, XII, XX y XXVI; 21 fracciones I y 111; 23 numeral 1, fracciones IV, V y XII; 29 numerales 1, y 
7; 44 numeral 1, fracciones I y IV, numeral 2; 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como los artículos 222, 223, 224, 225 y 
233 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los 116, 117 
y 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 7 fracciones 11, V, VI y VII del 
Código Urbano para el Estado de Jalisco; artículos 1, 6, 10 primer párrafo, 15 fracciones 11, 111; 16 fracción 
11, 17 y 20 fracciones 11, 111, IV, V, VI inciso c) y VII, 35 fracciones V, VI, X, 37 fracciones 1, 11, 111 y XIII del 
Reglamento Interno de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco; todos ellos ordenamientos del Estado\ 
de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2021 (dos mil veintiuno), relacionados con la obra pública 
ejecutada por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; de igual manera a los trabajos de 
auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial; arqueo de fondos y valores, en su caso; ,.. 
así como lo referente a fraccionamientos o acciones urbanísticas, que se encuentren en proceso de 
tramitación y urbanización relacionados a ejercicios fiscales anteriores, así como de los fraccionamientos o 
acciones urbanísticas autorizados y/o recibidos en el periodo a auditar; todo ello correspondiente 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno).----+- 
Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos de asistencia  
darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su car· (e�,. 
La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoria a la Obra Pública, Financiera y a /os Fracclonamiantos o Accionas Urbanlstlcas, de ha 5 

' de Julio de 2022 de la Auditona Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de Sa Pe 
T/aquepaque, Jalisco, según Órdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante los oficios número 289512022 y 2896/2022, de fecha 18 de Julio de 2022, respectiva e , 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dingidos con atención a la Uc Mima CitlaHi Amaya De Luna, Pres, nta 
Municipal del H. Ayuntamiento Co[j nst,tucional de San Pedro Tlaqu9paque, Ja///_ ·sco. ︠ 
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de Presidenta Municipal, se¶ala como tales a los CC. David Mendoza P®rez y Jos® Guillermo 
Amezcua Rosas, ambos servidores p¼blicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
quienes en este momento hacen acto de presencia, y a quienes la Presidenta Municipal les notifica la 
comisi·n conferida, aceptando dicha designaci·n, alcances y responsabilidades; manifestando ser 
servidores p¼blicos del ente p¼blico municipal, mayores de edad, los cuales se identifican ante el personal 
comisionado con credencial para votar n¼mero y respectivamente, 
expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE); identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas 
su correspondiente fotograf²a, nombre y firma; documentos que se tienen a la vista y cercior§ndonos de 
que corresponden al perfil y caracter²sticas f²sicas de su portador, se les devuelven de conformidad.------- 
Hecho lo anterior, se procede a dar lectura y se hace entrega a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, 
en su car§cter de Presidenta Municipal, de las črdenes de Visita de Auditor²a a la Obra P¼blica, 
Financiera y a los Fraccionamientos o Acciones Urban²sticas, instruidas mediante los oficios n¼meros 
2895/2022 y 2896/2022, de fecha 18 de julio de 2022 (dieciocho de julio de dos mil veintid·s), 
respectivamente, girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ram²rez, Auditor Superior del Estado 
de Jalisco, con atenci·n a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.------------------- 
A continuaci·n, y en cumplimiento a las črdenes de Visita de Auditor²a que se contienen en los oficios 
antes mencionado, se hace del conocimiento a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de 
Presidenta Municipal, del inicio y pr§ctica de las auditor²as descritas, para cuyo desahogo se requiere 
indispensablemente la entrega total de la informaci·n y documentaci·n necesaria para el desarrollo de los 
trabajos de las auditor²as instruidas, por lo que se le solicita al servidor p¼blico con quien se entiende la 
presente diligencia, designe a la persona directamente responsable para que proporcionen toda la 
informaci·n y documentaci·n comprobatoria que le sea peticionada, correspondiente a expedientes 
t®cnicos y administrativos de la obra p¼blica ejecutada por el H. Ayuntamiento mediante las modalidades 
de adjudicaci·n directa, concurso por invitaci·n, licitaci·n p¼blica o administraci·n directa; de 
cualquier forma de ejecuci·n llevada a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 
Programa H§bitat, del Ramo 23; del Ramo 28, o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de 
otros programas estatales como el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG); 
Fondo Com¼n Concursable para la Inversi·n en los Municipios (FOCOCI); etc.; o federales como 3x1 
para Migrantes; Programa de Regeneraci·n de Imagen Urbana de Centros Hist·ricos; Agenda para e 
Desarrollo Municipal; Programa de Infraestructura Ind²gena; Fondo para la Infraestructura Social Esta 1 
(FISE); Programa de Empleo Temporal (PET); Fondo de Pavimentaci·n, Espacios Deportivos, Alumbr o 
P¼blico, Rehabilitaci·n de Infraestructura Educativa/Deportiva para Municipios y Demarcacio es 
Territoriales del Distrito Federal; Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Munici al 
(FORTALECE); Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP); Programa de Apoyo a 
Vivienda (PAV) a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); 
Programa de Rescate de Espacios P¼blicos; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA); Programa de Apoyo 
para Restauraci·n de Monumentos y Bienes Art²sticos de Propiedad Federal (FOREBA) a cargo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA); Programa de Desarrollo Regional Tur²stico 
Sustentable y Pueblos M§gicos (PRODERMAGICO); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y .....___ 
Saneamiento (PROAGUA); del Otorgamiento de Subsidios con Recursos provenientes del Presupuesto \ 
de Egresos de la Federaci·n (PEF), que prev® diversos fondos, como los de Pavimentaci·n y Desarrollo 
Municipal (FOPADEM), de Infraestructura Deportiva, de Cultura, de Contingencias Econ·micas, etc., l 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN/FOPREDEN); Programa de Rescates de Espacios P¼blicos 
(PREP) a cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU); Programa de 
Devoluci·n de Derechos (PRODDER) a cargo de la Comisi·n Nacional del Agua (CONAGUA); etc., o 
cualquier otro(s) tipo(s) de inversi·n(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos 
p¼blicos aplicados a trav®s del municipio en materia de obra p¼blica; de igual manera, para que en s 
nombre y representaci·n realice y/o habilite personal t®cnico bajo su adscripci·n con objeto de lleva 
cabo las visitas conjuntas de obra que se deriven de la presente auditor²a; facultando en consecu cia 
para nombrar a los testigos de asistencia y rubriquen las actas circunstanciadas y sus anexos, que p a e 
La presente foja ¶rmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoria a la Obra P¼blica, Financiera y a los Fraccionamientos o Acciones Urbanlsticas, de 25 
de Ju/lo de 2022 de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, ·rgano t®cnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jal/sco, seg¼n črdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante tos o¶cios n¼mero 289512022 y 289612022, de fecha 18 de Ju/lo de 2022, respectivamente, 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez, Auditor Superior del Estado de Jallsco, dirigidos con atenci·n a la Lic. Mima Citla//i Amaya De Luna, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento Consbtucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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de Presidenta Municipal, señala como tales a los CC. David Mendoza Pérez y José Guillermo 
Amezcua Rosas, ambos servidores públicos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
quienes en este momento hacen acto de presencia, y a quienes la Presidenta Municipal les notifica la 
comisión conferida, aceptando dicha designación, alcances y responsabilidades; manifestando ser 
servidores públicos del ente público municipal, mayores de edad, los cuales se identifican ante el personal 
comisionado con credencial para votar número y respectivamente, 
expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE); identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas 
su correspondiente fotografía, nombre y firma; documentos que se tienen a la vista y cerciorándonos de 
que corresponden al perfil y características físicas de su portador, se les devuelven de conformidad.------- 
Hecho lo anterior, se procede a dar lectura y se hace entrega a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, 
en su carácter de Presidenta Municipal, de las Órdenes de Visita de Auditoría a la Obra Pública, 
Financiera y a los Fraccionamientos o Acciones Urbanísticas, instruidas mediante los oficios números 
2895/2022 y 2896/2022, de fecha 18 de julio de 2022 (dieciocho de julio de dos mil veintidós), 
respectivamente, girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado 
de Jalisco, con atención a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.------------------- 
A continuación, y en cumplimiento a las Órdenes de Visita de Auditoría que se contienen en los oficios 
antes mencionado, se hace del conocimiento a la Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de 
Presidenta Municipal, del inicio y práctica de las auditorías descritas, para cuyo desahogo se requiere 
indispensablemente la entrega total de la información y documentación necesaria para el desarrollo de los 
trabajos de las auditorías instruidas, por lo que se le solicita al servidor público con quien se entiende la 
presente diligencia, designe a la persona directamente responsable para que proporcionen 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, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de 
cualquier forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 
Programa Hábitat, del Ramo 23; del Ramo 28, o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de 
otros programas estatales como el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG); 
Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios (FOCOCI); etc.; o federales como 3x1 
para Migrantes; Programa de Regeneración de Imagen Urbana de Centros Históricos; Agenda para e 
Desarrollo Municipal; Programa de Infraestructura Indígena; Fondo para la Infraestructura Social Esta 1 
(FISE); Programa de Empleo Temporal (PET); Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbr o 
Público, Rehabilitación de Infraestructura Educativa/Deportiva para Municipios y Demarcacio es 
Territoriales del Distrito Federal; Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Munici al 
(FORTALECE); Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP); Programa de Apoyo a 
Vivienda (PAV) a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO); 
Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA); Programa de Apoyo 
para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREBA) a cargo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA); Programa de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO); Programa de Agua Potable, Alcantarillado y .....___ 
Saneamiento (PROAGUA); del Otorgamiento de Subsidios con Recursos provenientes del Presupuesto \ 
de Egresos de la Federación (PEF), que prevé diversos fondos, como los de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal (FOPADEM), de Infraestructura Deportiva, de Cultura, de Contingencias Económicas, etc., l 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN/FOPREDEN); Programa de Rescates de Espacios Públicos 
(PREP) a cargo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (SEDATU); Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); etc., o 
cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) total o parcialmente recursos 
públicos aplicados a través del municipio en materia de obra pública; de igual manera, para que en s 
nombre y representación realice y/o habilite personal técnico bajo su adscripción con objeto de lleva 
cabo las visitas conjuntas de obra que se deriven de la presente auditoría; facultando en consecu cia 
para nombrar a los testigos de asistencia y rubriquen las actas circunstanciadas y sus anexos, que p a e 
La presente foja ñrmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoria a la Obra Pública, Financiera y a los Fraccionamientos o Acciones Urbanlsticas, de 25 
de Ju/lo de 2022 de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jal/sco, según Órdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante tos oñcios número 289512022 y 289612022, de fecha 18 de Ju/lo de 2022, respectivamente, 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez, Auditor Superior del Estado de Jallsco, dirigidos con atención a la Lic. Mima Citla//i Amaya De Luna, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento Consbtucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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efecto sean elaboradas; entregando al personal comisionado la relaci·n de obras seleccionadas de la 
cuenta p¼blica remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditor²a Superior del Estado, misma que se adjunta 
en forma impresa (anexo 1) y que corresponde a la obra p¼blica cuya erogaci·n se asent· en la cuenta 
p¼blica con cargo al presupuesto relativo al ejercicio fiscal del periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno); informaci·n y documentaci·n que deber§ invariablemente ser 
entregada a los servidores p¼blicos comisionados en un t®rmino que no exceda a 3 (tres) d²as h§biles 
contados a partir del d²a siguiente a la fecha de elaboraci·n de la presente acta, apercibida de que en 
caso de no hacerlo, incurrir§ en responsabilidades en el proceso de fiscalizaci·n y se har§ acreedora a las 
sanciones previstas en el art²culo 64 de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y Rendici·n de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, igualmente designe a la persona responsable de proporcionar 
toda la informaci·n y documentaci·n comprobatoria que le sea peticionada en lo correspondiente a 
fraccionamientos o acciones urban²sticas, respecto a los expedientes t®cnicos y administrativos de los 
fraccionamientos o acciones urban²sticas que se encuentren en proceso de tramitaci·n y urbanizaci·n 
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, as² como de los fraccionamientos o acciones urban²sticas 
autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021 (dos mil veintiuno); y recabar la dem§s informaci·n complementaria requerida al ente p¼blico 
municipal a auditar, mediante oficio n¼mero 0309/2022 de fecha 18 de enero de 2022 (dieciocho de enero 
de dos mil veintid·s); de la misma manera, para que en su nombre y representaci·n rubrique las actas 
circunstanciadas y sus anexos que como resultado de las revisiones documentales y visitas en campo se 
deriven de la presente auditor²a, facultando para nombrar en consecuencia a los testigos de asistencia; 
entregando para tal efecto la relaci·n de fraccionamientos o acciones urban²sticas seleccionadas, 
misma que se adjunta de forma impresa, as² como el documento denominado anexo A; informaci·n y 
documentaci·n que deber§ invariablemente ser entregada a los servidores p¼blicos comisionados en un 
t®rmino que no exceda a 3 (tres) d²as h§biles contados a partir del d²a siguiente a la fecha de elaboraci·n 
de la presente acta, apercibida de que en caso de no hacerlo, incurrir§ en responsabilidades en el proceso 
de fiscalizaci·n y se har§ acreedora a las sanciones previstas en el art²culo 64 de la Ley de Fiscalizaci·n 
Superior y Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, designado para ello la Lic. Mima 
Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta Municipal, al Arq. Juan Antonio Naranjo 
Hern§ndez, en su car§cter de Director de Obras P¼blicas y a la Arq. Carmen Susana Alcocer Lua en 
su car§cter de Directora de Gesti·n Integral del Territorio, quienes en estos momentos hacen acto de 
presencia y a los que la Presidenta Municipal les notifica la comisi·n conferida, aceptando dich 
designaci·n, alcances y responsabilidades; mismos que se identifican mediante credencial para vot r 
n¼mero  y , expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el lnstitut 
Federal Electoral (IFE), respectivamente; identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus 
correspondientes fotograf²as, nombres y firmas; documentos que se tienen a la vista y cercior§ndonos de 
que corresponden al perfil y caracter²sticas f²sicas de sus portadores, se les devuelven de conformidad. 
As² mismo; se solicita que de igual forma, designe a la persona directamente responsable de 
proporcionar toda la informaci·n y documentaci·n comprobatoria que le sea peticionada, 
correspondiente a la auditor²a contable, financiera, administrativa y patrimonial; arqueo de fondos y 
valores, en su caso; de la misma manera, para que en su nombre y representaci·n rubrique las actas 
circunstanciadas y sus anexos que como resultado de la revisi·n financiera sean elaboradas, facultado en \ Ŀ 
consecuencia para nombrar a los testigos de asistencia; entregando el personal comisionado los 
requerimientos de informaci·n y documentaci·n que se adjuntan en forma impresa (anexo 2), relativa al 
ejercicio fiscal del per²odo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno); 
informaci·n y documentaci·n que deber§ invariablemente ser entregada a los servidores p¼blicos 
comisionados en un t®rmino que no exceda a 3 (tres) d²as h§biles contados a partir del d²a siguiente a la 
fecha de elaboraci·n de la presente acta, apercibido de que en caso de no hacerlo, incurrir§ en 
responsabilidades en el proceso de fiscalizaci·n y se har§ acreedora a las sanciones previstas en el 
art²culo 64 de la Ley de Fiscalizaci·n Superior y Rendici·n de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, designando para ello al C.P. Jos® Alejandro Ramos Rosas, en su car§cter de Tesorer 

, La presente foja finnada fcnna parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoria a la Obra P¼blica, Financiera y a los Fraccionamientos o Acciones Urbanlstlcas, de fec a 25 
de julio de 2022 de la Auditona Superior del Estado de Jalisco, ·rgano t®cnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de San edro 
Tlaquepaque, Jalisco, seg¼n črdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante los oficios n¼mero 289512022 y 289612022, de fecha 18 de Julio de 2022, respectiva ent 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigidos con atenci·n a la Uc, Mima Citlalli Amaya De Luna, Pre i a 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

A C I AUDITORÍA SUPERIOR 
�,:;;;,J DEL ESTADO DE JALISCO 
P O D E R L E G S L A T V O 

Página 3 de 5 

fJ 

efecto sean elaboradas; entregando al personal comisionado la relación de obras seleccionadas de la 
cuenta pública remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Estado, misma que se adjunta 
en forma impresa (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 periodo comprendido del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno); 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, apercibida de que en 
caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidades en el proceso de fiscalización y se hará acreedora a las 
sanciones previstas en el artículo 64 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, igualmente designe a la persona responsable de proporcionar 
toda la información y documentación comprobatoria que le sea peticionada en lo correspondiente a 
fraccionamientos o acciones urbanísticas, respecto a los expedientes técnicos y administrativos de los 
fraccionamientos o acciones urbanísticas que se encuentren en proceso de tramitación y urbanización 
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, así como de los fraccionamientos o acciones urbanísticas 
autorizados y/o recibidos en el ejercicio fiscal correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2021 (dos mil veintiuno); y recabar la demás información complementaria requerida al ente público 
municipal a auditar, mediante oficio número 0309/2022 de fecha 18 de enero de 2022 (dieciocho de enero 
de dos mil veintidós); de la misma manera, para que en su nombre y representación rubrique las actas 
circunstanciadas y sus anexos que como resultado de las revisiones documentales y visitas en campo se 
deriven de la presente auditoría, facultando para nombrar en consecuencia a los testigos de asistencia; 
entregando para tal efecto la relación de fraccionamientos o acciones urbanísticas seleccionadas, 
misma que se adjunta de forma impresa, así como el documento denominado anexo A; 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, apercibida de que en caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidades en et proceso 
de fiscalización y se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 64 de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, designado para ello la Lic. Mima 
Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta Municipal, al Arq. Juan Antonio Naranjo 
Hernández, en su carácter de Director de Obras Públicas y a la Arq. Carmen Susana Alcocer Lua en 
su carácter de Directora de Gestión Integral del Territorio, quienes en estos momentos hacen acto de 
presencia y a los que la Presidenta Municipal les notifica la comisión conferida, aceptando dich 
designación, alcances y responsabilidades; mismos que se identifican mediante credencial para vo r 
número  y , expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el lnstitut 
Federal Electoral (IFE), respectivamente; identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus 
correspondientes fotografías, nombres y firmas; documentos que se tienen a la vista y cerciorándonos de 
que corresponden al perfil y características físicas de sus portadores, se les devuelven de conformidad. 
Así mismo; se solicita que de igual forma, designe a la persona directamente 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; de la misma manera, para que en su nombre y representación rubrique las actas 
circunstanciadas y sus anexos que como resultado de la revisión financiera sean elaboradas, facultado en \ · 
consecuencia para nombrar a los testigos de asistencia; entregando el personal comisionado los 
requerimientos de información y documentación que se adjuntan en forma impresa (anexo 2), relativa al 
ejercicio fiscal del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno); 
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, apercibido de que en caso de no hacerlo, incurrirá en 
responsabilidades en el proceso de fiscalización y se hará acreedora a las sanciones previstas en el 
artículo 64 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, designando para ello al C.P. José Alejandro Ramos Rosas, en su carácter de Tesorer 

, L1J presente foja ñrmea« forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoria a /a Obra Pública, Financiera y a /os Fraccionamientos o Acciones Urbanlstlcas, de fec a 25 
de julio de 2022 de la Auditona Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditor/a del H. Congreso del Estado, levantada 11/ H. Ayuntamiento de San ro 
Tlaquepaque, Jalisco, según Órdenes de Visita de Auditoria instruidas mediante los oficios número 2B9512022 y 2B91112022, de facha 1B de Julio de 2022, respectiva ent 
girados y signados por el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ram/rez, Auditor Superior de/ Estado de Jaf,sco, dirigidos con atención a la ik: Mima Citlalli Amaya De Luna, Pre · 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEOR EPAQUE, JALISCO. 

La presente foja firmada forma parte del Acta de in/e/o de Visita de Auditoria a la Obn, P¼blica, Financien, y a tos Fraccionamientos o Acciones Urbanlsticas, de fecha 2 
de Julio de 2022 de la Auditoria Superior del Estada de Jalisco, ·rgano t®cnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, seg¼n črdenes de Visita de Auditar²a instruidas mediante las oficios n¼mero 2895/2022 y 2896/2022, de facha 18 de julio de 2022, respectivamente, 
giradas y signadas par el Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ram/rez, Auditor Superior del Estado de Jaf,sco, dirigidas con atenci·n a ta Uc. Mima Cil/a/1, Amaya De Luna, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Municipal; quien en estos momentos hace acto de presencia y a quien la Presidenta Municipal le notifica 
la comisi·n conferida, aceptando dicha designaci·n, alcances y responsabilidades; misma que se 
identifica mediante credencial para votar n¼mero  expedida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), identificaci·n en la que aparece sin lugar a dudas su fotograf²a, nombre y firma; documento 
que se tiene a la vista y cercior§ndonos de que corresponde al perfil y caracter²sticas f²sicas de su 
correspondiente portador, se le devuelve de conformidad.------------------ 
As² mismo, se les hace saber a las personas que intervienen en este acto de las razones, motivos y 
necesidad de contar con toda la informaci·n y documentaci·n que se les solicita en los anexos referidos y 
en su momento, aquella complementaria que derivada de las revisiones que se lleven a cabo les sea 
requerida, por lo que se les reitera que la relaci·n de obras se¶alada en el anexo 1 (uno), lo inherente 
a fraccionamientos y acciones urban²sticas indicadas en el anexo A y la relaci·n de informaci·n y 
documentaci·n financiera solicitada en el anexo 2 (dos), son enunciativas m§s no limitativas; 
igualmente, se hace del conocimiento de los servidores p¼blicos con quienes se act¼a, de que al enviar al 
·rgano T®cnico de Auditor²a cualquier tipo de documentaci·n relacionada con obra p¼blica y/o de 
fraccionamientos o acciones urban²sticas, se tenga a bien indicar el nombre de la obra, fraccionamiento o 
acci·n urban²stica a que se refiera, el n¼mero o expediente y el origen de los recursos; en lo concerniente 
a la auditor²a contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro particular y 
n¼mero de concepto, seg¼n lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que permitir§ estar en condiciones de dar 
agilidad al proceso de an§lisis, revisi·n, valoraci·n y evaluaci·n de la informaci·n y/o documentaci·n 
remitida.-------------------------------------- 
Una vez que se da cumplimento por los suscritos a lo ordenado en los oficios antes citados, se le 
manifiesta a la Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta Municipal, queda 
legalmente enterada, notificada y apercibida, en t®rminos de ley.-------------- 
Le²da que fue la presente Acta de inicio de Visita de Auditor²a y explicando su contenido y alcances a la 
Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta Municipal y a los que intervinieron en 
ella, se les pregunta a los involucrados si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que "no tienen 
nada que agregar"; por lo que no habiendo m§s hechos que hacer constar, se da por terminada la 
presente diligencia, siendo las 10 (diez) horas con 57 (cincuenta y siete) minutos del d²a en que se act¼a.- 
La presente Acta de Inicio de Visita de Auditor²a fue elaborada por cuadruplicado, entreg§ndosele un 
ejemplar de la misma a la Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su car§cter de Presidenta Municipal, 
espu®s de firmar al margen de cada hoja con excepci·n de la que contiene su nombre y cargo, la cual se 

---- ... rrma al calce por las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en uni·n de los suscritos.--- 
------------------ CONSTE--------------- 
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La presente foja firmada forma parte del Acta da inicio da V/sha da Audllorla a la Obn, Pública, Financian, y a /os Fraccionamientos o Accionas Urban/sI/cas, de fecha 2 
da Julio da 2022 de la Auditoria Superior del Estada de Jalisco, Ó(rJano técnico de auditoria del H. Congreso del Estado, levantada a/ H. Ayuntamiento da San Pedro 
Tlaquapaqua, Jalisco, según órdenes de Visita de Auditaría instruidas mediante los oficios número 2895/2022 y 289512022, da facha 18 de julio de 2022, respectivamente, 
giradas y signadas por el Dr. JoffJe Alejandro Ortiz Ram/rez. Auditor Superior del Estado de Jaf1Sco, dirigidas con atención a la Uc. Mima Cilla//, Amaya De Luna, Presidenta 
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Municipal; quien en estos momentos hace acto de presencia y a quien la Presidenta Municipal le notifica 
la comisión conferida, aceptando dicha designación, alcances y responsabilidades; misma que se 
identifica mediante credencial para votar número  expedida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE), 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 
correspondiente 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 las revisiones que se lleven a cabo les sea 
requerida, por lo que se les reitera que la relación de obras señalada en el anexo 1 (uno), lo inherente 
a fraccionamientos y acciones urbanísticas indicadas en el anexo A y la relación de información y 
documentación financiera solicitada en el anexo 2 (dos), son enunciativas más no limitativas; 
igualmente, se hace del conocimiento de los servidores públicos con quienes se actúa, de que al enviar al 
órgano Técnico de Auditoria cualquier tipo de documentación relacionada con obra pública y/o de 
fraccionamientos o acciones urbanísticas, se tenga a bien indicar el nombre de la obra, fraccionamiento o 
acción urbanística a que se refiera, el número o expediente y el origen de los recursos; en lo concerniente 
a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro particular y 
número de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que permitirá estar en condiciones de dar 
agilidad al proceso de análisis, revisión, valoración y evaluación de la información y/o documentación 
remitida.-------------------------------------- 
Una vez que se da cumplimento por los suscritos a lo ordenado en los oficios antes citados, se le 
manifiesta a la Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta Municipal, queda 
legalmente enterada, notificada y apercibida, en términos de ley.-------------- 
Lelda que fue la presente Acta de inicio de Visita de Auditoría y explicando su contenido y alcances a la 
Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta Municipal y a los que intervinieron en 
ella, se les pregunta a los involucrados si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que "no tienen 
nada que agregar"; por lo que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la 
presente diligencia, siendo las 1 O (diez) horas con 57 (cincuenta y siete) minutos del día en que se actúa.- 
La presente Acta de Inicio de Visita de Auditoria fue elaborada por cuadruplicado, entregándosele un 
ejemplar de la misma a la Lic. Mima Citlalli Amaya De Luna, en su carácter de Presidenta Municipal, 
espués de firmar al margen de cada hoja con excepción de la que contiene su nombre y cargo, la cual se 

_.---...rrma al calce por las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en unión de los suscritos.--- 
------------------ CONSTE--------------- 
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