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Asunto: Se ordena Visita.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ BRAMBILA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
PRESENTE

En cumplimiento del Programa Anual de Actividades y Auditorías 2019 de la Auditoría Superior del
Estado de Jalisco, aprobado el 31 de enero de 2019, con fundamento en los artfculos 35 primer párrafo,
fracción XXV, primer párrafo y, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1
numerales 1 y 2; 3 numeral 1, fracción V; 55 numerales 1, 2 fracción I, numerales 3 y 4; 56 numerales 1
y 2, y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, publicada el 08 de noviembre
de 2018, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y, de conformidad con lo establecido por los
diversos artículos, 1 numeral 1, fracciones 1 y 11; 5 numeral 1, fracciones l y ll; 12 numeral 1; 13 numeral
1 fracciones 1, 11, 111, IV, X, XII inciso a), XV, XVIII, XIX XX, XXll, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII y XLII,
en relación con el diverso artfculo 15, numeral 1; artfculos 20 numeral 1, fracciones XI, XII, XX y XXVI,
29 numerales 1, 2 y 7; 44 numeral 1, fracciones 1 y IV, numeral 2; 45, 46 y 47, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; asi como los artículos 223,
224 y 225 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en relación con lo preceptuado en los
articulas 116, 117, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ordena la
presente visita de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial y de obra pública,
autorizándose para que se lleve a cabo por los CC. Arq. J. Jesús Díaz Lara y LA.E. Juan Manuel
Chávez Radillo, Jefes de Departamento;
lng. Arturo Guzmán Flores, supervisor y L.C.P. José
Alfredo Vaca López, auditores; servidores públicos adscritos a este órgano técnico para que actúen
de forma conjunta o separadamente, a partir del 04 al 08 de noviembre de 2019, a efecto de que lleven
a cabo la revisión, examen y auditoría pública de la cuenta pública y el destino y ejercicio de los
recursos públicos, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, al H.
Ayuntamiento que usted preside, visita de auditoria a la obra pública realizada por ese ente público a
través de cualquier dependencia o unidad municipal ejecutora, mediante las modalidades de
adjudicación directa, concurso por invitación, licitación pública o administración directa; de cualquier otra
forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa
Hábitat; del Ramo 23; del Ramo 28; del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ramo 33; o de otro Ramo o Fondo; con
fondos provenientes de 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 el Desarrollo Municipal; Programa de Infraestructura Indígena; Fondo para la
Infraestructura Social Estatal (FISE); Programa de Fortalecimlento para la Seguridad (FORTASEG);
Programa de Empleo Temporal (PET); Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado ,
Público, Rehabilitación de Infraestructura Educativa/Deportiva
para Municipios y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal; Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE); Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP); Programa de Apoyo a la
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 (CONACULTA); Programa de Desarrollo Regional Turfstico
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
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Infraestructura Deportiva, de Cultura, de Contingencias Económicas, etc.; Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN/FOPREDEN); Programa de Rescates de Espacios Públicos (PREP), a cargo de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Programa de Devoluciónde Derechos
(PRODDER), a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE); 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; así mismo, visita de auditoría a la cuenta pública de conformidad con lo establecido por los
artículos 1, 2, 3, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 1 y 60 de Ja Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como los diversos artículos 222,
226, 227, 228, 233, 234 y 235 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como el
artículo 118 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se deberá de
presentar de forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden
todos los elementos que conforman los reqistros contables y la información financiera vinculada con los
conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos, incluyendo: los estados contables,
financieros, presupuestarios, económicos, programáticos y patrimoniales; la información que muestre el
registro de las operaciones derivadas de la aplicación de su ley de ingresos y del ejercicio del
presupuesto de egresos; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en
el activo y pasivo total, su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de recursos; el estado de
actividades, el flujo contable de ingresos y egresos; el avance y cumplimiento de los programas
municipales, y en su caso estatales y federales; la información complementaria incluyendo el manejo de
fondos federales contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal; así como fa que se requiera para el
desarrollo de los procedimientos inherentes y demás correlacionados con la cuenta pública en revisión.
Es importante señalar que para desahogar los trabajos inherentes a la comisión que se cita, se dotó a
los servidores públicos aludidos de lo correspondiente a viáticos y transporte.
En razón de lo anterior, se le solicita a ese ente auditable dar a los visitadores las facilidades necesarias
para el cumplimiento de la presente orden, así como se le solicita a usted que, dicte las instrucciones
necesarias al personal de las áreas relacionadas para que proporcione la información y documentación
pertinente, con el propósito de que los servidores públicos asignados puedan ejecutar la fiscalización
correspondiente.

c.c.p- Lic. María Teresa Arellano Padilla- Audi1ora Especi de Cumplimien1oFinanciero.- Presente
L.E.
Humberto Velázquez Beltrán.- Director
Auditoria a Municipios.- Para atención en los términos que se índican
c.c.p- lng.¡Jos Ernesto Paredes Cárdenas.- Director e Auditoria a la Obra Pública.-Para su atención en los términos que se indican.
e.e p · Expedía te del Despacho del Audítor Superi del Estado de Jalisco.
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