
Tesorería 
GuadalaJara 

Acta de la cuarta reunión de trabajo de la "Mesa Financiera" 

Gobierno de 

Guadalajara 

Para la entrega-recepción por el término del periodo constitucional del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021 

En las instalaciones de la Sala· de Juntas de la Tesorería Municipal, ubicada sobre 
la calle Miguel Blanco #901, en la zona Centro de es.ta Ciudad, del día 07 de septiembre 
del año 2021 y en cumplimiento a lo normado por el artículo 16 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 18 de la Ley de Entrega
Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; y artículos 6, fracción 11, artículo 9 y 17 
del Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara y a lo acordado en la sesión de instalación la Comisión de Transición para la 
entrega-recepción por el término del periodo constitucional del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021, se reunieron los 
representantes de la mesa financiera propuestos en la comisión de transición, con el 
objetivo de preparar el desarrollo del procedimiento administrativo de entrega-recepción 
de la Dirección de Contabilidad. 

Participantes de la Tesorería en funciones: 

L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López, Tesorera Municipal
Enlace por parte de la Administración Saliente "Mesa Financiera"

L.C.P. Octavio Gabriel Yáñez Temores, Director de Contabilidad, Administración Saliente
"Mesa Financiera"

Integrantes del equipo de transición: 

Mtro. Luis García Sotelo, Enlace por parte de la Administración Entrante "Mesa 
Financiera" 
Anielka Yanet Arias Rivera, Equipo de transición de la "Mesa Financiera". 

Desarrollo de la reunión 

La L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López, dio la bienvenida y agradeció la asistencia de los 
participantes, presentó al L.C.P. Octavio Gabriel Yáñez Temores, Director de Contabilidad 
y solicitó procediera a realizar la presentación de 7 diapositivas que contienen el informe 
sobre el estado que guarda la Dirección de Contabilidad. 
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Asuntos tratados: 

El Director de Contabilidad, realizó su presentación puntualizando y explicando los 
siguientes temas: 

Estructura Dir. de Contabilidad - Organigrama. 

Mencionó que la Dirección de Contabilidad cuenta funcionalmente con las áreas de: 

Atención a entes fiscalizadores, digitalización y archivo, cuenta pública, conciliaciones 

bancarias y glosa del ingreso. 

Informó que las atribuciones de la Dirección de Contabilidad se encuentran en el artículo 

199 del Código de Gobierno del Municipio de Guadalajara. Detallando como sigue las 

funciones de las áreas de: 

Atención a entes fiscalizadores 

Fungir como enlace ante cualquier ente fiscalizador externo. 
• Atender y contestar las solicitudes de información de los diversos entes

fiscalizadores.
• Dar seguimiento a las observaciones y/o acciones promovidas por los entes

fiscalizadores.

Gestionar con las diferentes Dependencias y/o Direcciones las acciones y/o

documentación relativa a la fiscalización de los recursos ejercidos.

Atender las solicitudes de transparencia relativas a la Dirección de Contabilidad.

Digitalización y archivo 

Digitalizar los expedientes de las pólizas de Diario, Ingresos y Egresos con su 

respectivo soporte documental. 

Ordenar y clasificar los expedientes físicos de las diversas pólizas contables. 
• Efectuar los envíos de documentación al archivo central del municipio para su

resguardo.

Cuenta pública 

Emisión de la cuenta detallada delos movimientos de fondos mensual para la 

ASEJ. 
• Elaboración de los cortes semestrales.
• Elaboración de Cuenta Pública (consolidación OPD's).
• Elaboración y concentración de la información trimestral para su publicación en

transparencia (LDF, LGCG, PNT, SEVAC). 
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Elaboración y concentración de información anual para INEGI. 
• Parametrización Contable.

Conciliaciones bancarias 

Elaboración de conciliaciones bancarias de manera mensual. 
Concentración y resguardo de información bancaria (estados de cuenta). 
Seguimiento a partidas en conciliación. 
Informes para el registro comisiones bancarias. 
Informes para registro de rendimientos bancarios. 

• Registros contables derivados de conciliaciones bancarias.

Glosa del Ingreso 

Gobierno de 

Guadalajara 

Revisión y validación de los cortes de las diversas oficinas recaudadoras. 
Revisión y validación de cobros. 

En ese mismo orden de ideas, present� las fechas críticas de entrega de la Cuenta 
Pública y conciliaciones bancarias: 

• Mensual de movimientos de fondos ante la ASEJ.
• Primer corte del semestre ante la ASEJ.
• Primer avance de gestión ante la ASEJ.
• Segundo avance de gestión financiera.
• Corte anual ante la ASEJ.
• Cuenta Pública ante el Congreso del Estado.

Asimismo mencionó que la Atención a Entes Fiscalizadores, Digitalización y Archivo 
depende de: 

• Los plazos estipulados y marcados derivados de la fiscalización de cada ente.
• Las fechas derivadas de las solicitudes de transparencias.

Aclarando en el momento las dudas que surgieron en la presentación de cada diapositiva. 

Acuerdos: 

Los grupos de trabajo pueden tener acercamiento directo a la Dirección de Contabilidad, 
para aclarar dudas y establecer contacto directo. 
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------------------------------------------------Cierre del Acta------------------------------------------

Se cierra la presente acta el día 07 de septiembre de 2021, una vez desahogados los 
asuntos y · s a tratar, firmando al margen y al calce las
personas

\ 

Mtro. Lui�a Sotelo 
Enlace por parte de la Administración 
Entrante "Mesa Financiera" 

L.C.P. Octavio Gabriel Yáñez Temores Anielka Yanet Arias Rivera
Director de Contabilidad, Administración Equipo de transición de la "Mesa
Saliente "Mesa Financiera" Financiera"
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