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Una vez desahogado el cierre de la visita de auditoria, no habiendo nada adicional que señalar por alguna de las partes, 
ni habiendo más hechos o circunstancias que hacer constar, se dio por terminada la fase de la diligencia, siendo las 13:40 

~Ss Ievanténdose el acta de cierre de visita de auditoria en original y tres tantos, de los cuales uno se entregó legible 

La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del desempello con número 2299/2021-02, de 
fecha 16 de febrero de 2022, de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H. Congreso del Estado, levan da al ente 
auditable denominado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

En presencia de los testigos de asistencia que firman al calce de la presente acta, el personal de la Auditoria Superior del 
Estado de Jalisco hizo del conocimiento del C. César Agustín Cortés García que una vez que los requerimientos de 
información y las solicitudes de aclaración realizados por parte del Equipo de Auditoria fueron atendidos por la entidad 
fiscalizada, se declaró clausurada la visita de auditoría en materia de fiscalización del desempeño del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque del ejercicio fiscal 2020 ordenada en el oficio número 2299/2021 firmado por el Auditor 
Superior del Estado de Jalisco, Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez. Por lo que a partir de la fecha de cierre de visita, de 
16 de febrero de 2022, corre el plazo de 30 días naturales para la notificación del Pliego de recomendaciones a la entidad 
fiscalizada, de acuerdo con el articulo 40, numeral 2, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco y sus l'vl.r1icipios.---·---·---·---·---·--------------------------------·--------------------·----------------- 

Posteriormente, el personal actuante requirió al compareciente para que designara dos testigos, apercibiéndole de que si 
estos no fueran designados o no aceptaran servir como tal, serian designados por el personal visitador. La parte 
compareciente designó al C. David Mendoza Pérez, identificado con Credencial para votar número ~a 11 :~e ~t~%~~cional Electoral; y, a la C. Laura Carolina Diéguez Ramos, identificada con Credencial para votar número 

1 -- • ~ictaipor el Instituto Federal Electoral; y cuyas fotografías corresponden con sus rasgos fisonómicos, 
las cuales se tuvieron a la vista y se devolvieron a sus portadores, aceptando conducirse con verdad en los términos de 
Jo previsto por el articulo 48, numeral 1, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
del Estado de Jalisco y sus l'vl.r1icipios.--------·-------------·---·---·---·---·---·---·--------·---·---·-------·---·---- 

Acto seguido, el personal de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco exhibió el oficio número 2299/2021 en el que se 
ordena la práctica de la visita en materia de fiscalización del desempeño al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020, firmado por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, Dr. Jorge Alejandro Ortiz 
Ramlrez. Seguidamente se identificaron los CC. Raúl Orozco Magaña y Luis Fernando Sánchez Pérez, con 
constancias de habilitación con fotografía vigentes y firmadas por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números 
de empleado 12306 y 12305, respectivamente, comprobando quienes atendieron la presente que son estos servidores 
públicos de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco habilitados por los oficios número 2305/2021 y 2306/2021.--- 

El personal adscrito a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco que se presentó física y formalmente en el domicilio 
señalado, requirió la presencia del C. César Agustín Cortés García, Director de Contabilidad y Glosa Hacendaría, en 
su carácter de Enlace de Auditoria del ente auditable denominado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con 
~mi~I~ ~ Calle Independencia No. 58 Colonia Centro, quien se identificó con Credencial para votar, número 

1 :;._ J iie~id¡ por el Instituto Nacional Electoral, cuya fotografía corresponde con sus rasgos fisonómicos, la cual 
se tuvo a la vista y se devolvió a su portador.---------·---·-------·---·----------·---·---·---·------------------·---- 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día miércoles 16 de febrero de 2022, se 
presentaron física y legalmente los CC. Raúl Orozco Magaña, Encargado del Equipo de Auditoría, y Luis Fernando 
Sánchez Pérez, Integrante del Equipo de Auditoría, en el domicilio de las oficinas de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en la calle Morelos, número 227, colonia Centro, con el objeto de realizar el 
cierre de la visita en materia fiscalización superior del desempeño ordenada por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, 
Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramlrez, mediante el oficio número 2299/2021 de fecha 02 de agosto de 2021, por el que se 
estableció que el periodo de visita concluirla a más tardar el 12 de mayo de 2022, y para lo cual se procedió a levantar la 
presente acta de cierre de visita, en la que se hacen constar los siguientes ----------- 

---------+i ECHOS. 
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La presente foja firmada terma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del desempeño con número 2299/2021-02, de 
fecha 16 de febrero de 2022, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoría del H. Congreso del Estado, levantada al ente 
auditable denominado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

c. 

TESTIGOS 

C. Luis Fer 

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO DE JALISCO 

REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON QUIEN SE ACTÚA PARA PROPORCIONAR LA 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOLICITADA, REQUERIDA PARA EL DESAHOGO DE LA 
PRESENTE AUDITORÍA. 

C. César Agustín Cortés García 
En su carácter de enlace del ente auditado 

POR EL AYUNTAMIENTO D SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

y foliado al compareciente quien al firmar lo hace también por el recibo del tanto que le es entregado después de firmada 
el acta por todos quienes en ella intervienen y quieren hacerlo, al margen y al calce de la misma en cada uno de sus 
fdios..-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-- 
----------------------------------------------------CCINSTE------------------------------------ 
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La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del dese eño con número 2299/2021-02, de 
fecha 16 de f.ebrero de 2022, de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del H. ongreso del Estado, levantada al ente 
auditable denominado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Esto de conformidad con lo dispuesto por el art"culo quintuag,islmo octavo, 
fracciAil L de los lineamientos Generales para la ProtecciAil de la InformaciAil 
Confidencial y Reservada; asºcomo por el trig,isimo octavo, fraccíAil l, de los 
Lineamientos Generales en Mater°a de C lasificaciAil y DesclasificaciAil de la 
informacíAil, asº como para la ela boraciAil de Versiones P Bblicas. 

1.- Se elimina rostro, por ser un dato identificativo de la persona. 
2- Se elimina domicilio, por ser un dato identificativo de la persona 
3.- Se elimina clave de elector, por ser un dato identificativo de la persona. 
4.- Se elimina CURP, por ser un dato identificativo de la persona. 
5.- Se elimina firma. por ser un dato identificativo de la persona. 
6.- Se elimina huella, por ser un dato identificativo de la persona. 
7.- Se elimina clave. por ser un dato identificativo de la persona. 
8.- Se elimina cAiligo QR. por ser un dato identificativo de la persona. 
9.- Se elimina cAillgo barras, por ser un dato identificativo de la persona. 
10.- Se elimina sexo, por ser un dato identificativo de la persona. 
11.- Se elimina fecha de nacimiento, por ser un dato identificativo de la 
persona. 
12.- Se elimina secciAil, por ser un dato identificativo de la persona. 
13.- Se elimina municipio, por ser un dato identificativo de la persona. 
14.- Se elimina localidad, por ser un dato identificativo de la persona. 
15.- Se elimina estado, por ser un dato identificativo de la persona. 
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Dr. Jorge Ate111ndro Oñz Ramirez 
-.uditor Supeñor del Estado de Jau,co 

"' Códjgo. 12306 Vigonola· Marzo 2022 
T"° de Sano,e A• IMSS 02178982266 

Mtro. RaUI orezee Magaña 

Supervisor 
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La presente foja firmada forma parte del Acta de Cierre de Visita en materia de fiscalización superior del de mpeño con número 2299/2021-02, de 
fecha 16 de febrero de 2022, de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico de auditoria del . Congreso del Estado, levantada al ente 
auditable denominado Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
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Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

3.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

1.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 
fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


