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Acta de Inicio de Auditoría 
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA BARCA/2017 

Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20) 
Ejercicio Presupuestal 2016 

Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de La 
Barca, Jalisco. 

FOLIO: 24612017-001 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 23 de Mayo del 2017, la Ing. Verónica 
Migueles Rodríguez, Coordinador de Obra y el L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Personal Contratado, 
todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales 
números: y , respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto 
Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría 
del Estado de Jalisco, ubicado en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70 Edificio Progreso, Tercer Piso, Plaza 
Ta p at ía , Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, a efecto de hacer constar los siguientes: 	  

	 Hechos 	  
En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, 
exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Arq. Sergio Luis Anguiano Santiago, Sub 
Director de Obras Públicas, quien es designado por el Ing. Javier Arturo Franco Esqueda, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos 
ocupa, mediante oficio número O.P. 102/2017, de fecha 15 de mayo de 2017, adscrito al H. Ayuntamiento 
de La Barca, Jalisco, y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, 
se le solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio número  expedida a su favor 
por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía 
cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse 
cumplido el fin para el que fue solicitada. 	  

A continuación, los auditores actuantes hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la 
orden de la auditoría número AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES- LA BARCA/2017, emitida con oficio 
número 2461/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de abril del 2017, suscrito por la Lic. María Teresa Brito 
Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento de La 

agarca, Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con 
el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para 
los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae. 	  

Así mismo, los Auditores actuantes exponen a los responsables de atender la auditoría, el alcance de los 
trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los recursos autorizados al Programa 
citado y 100% físico, de los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría 
citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa 3X1 Para 
Migrantes, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016, se haya realizado en forma eficiente y quz el 
cumplimiento de los objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las 
disposiciones aplicables, de lo anterior cabe hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que 
ocupa el ente auditado del 19 al 23 de junio del año en curso. 	  

 

PASA AL FOLIO: 24612017-002 

 

"SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO 
FINAL)"

"SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO 
FINAL)"

"SE TESTA INFORMACIÓN PERSONAL (VER NEXO 
FINAL)"



Contraloría del Estado 

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y 
CONTROL DE OBRA 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA 
CONVENIDA Ii<1111i 	trf t 

   

Acta de Inicio de Auditoría 
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA BARCA/2017 

Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20) 
Ejercicio Presupuestal 2016 

Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de La 
Barca, Jalisco. 

VIENE DEL FOLIO: 24612017-001 

FOLIO: 24612017-002 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a la C. Alma Priscila Hidalgo Ortega y a la L.C.P. María 
 Chávez, quienes exhiben las credenciales con folios números: 3  y 
, expedidas a su favor por Instituto Nacional Electoral y el entonces Instituto Federal 
ivamente, y que aceptan la designación 	  

El Arq. Sergio Luis Anguiano Santiago, Sub Director de Obras Públicas, previo apercibimiento para 
conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante 
autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, 
manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de , estado civil , originario 
de con domicilio en la calle , en el 
Municipio de y Registro Federal de Contribuyentes número  en relación 
con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para 
atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que cumplan su cometido, 
debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy particular 
debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio número 
2462/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 28 de abril de 2017, y en caso de que la información no exista, 
deberá entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender 
la Auditoria. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su 
desarrollo. 	  

.Jo habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 
12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al 
margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que 
este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor 
público con quien se entendió la diligencia. 	  

Conste 

Por el H. Ayuntami n o de La =árca aliséo. 
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Arq. S- rgio Luis Á ngular  lóSantiago 
Sub Director de Obras Públicas 
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Acta de Inicio de Auditoría 
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA BARCA/2017 

Programa 3X1 Para Migrantes (Ramo 20) 
Ejercicio Presupuestal 2016 

Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de La 
Barca, Jalisco. 

	VIENE DEL FOLIO: 24612017-002 	 

FOLIO: 24612017-003 

Por la Contraloría del Estado de Jalisco. 

Ing. Verónica Mig 	Rodríguez. 

Coordinadorá de Obra 

Ai aro A andro Ríos Pulido 

Prestador de Servicios Profesionales 

L.G. 

Testigos 

py 

L.C.P. María Eugenia Cueva Chávez C. Al 	nscila Hidalgo Ortega 

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES- LA 
BARCA/2017. 

FIN DE TEXTO 



OFICIO O. P. 102/2017 

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS 

ASUNTO: ASIGNACION DE ENLACE AUDITORIA 
Lic. María Teresa Britos Serrano 
Contralora del Estado 
PRESENTE: 

Por medio del presente me dirijo a usted deseándole el mayor de los éxitos, 
en cada una de sus labores cotidianas, reciba un cordial saludo, ocasión que 
aprovecho para 	el seguimiento de la auditoria directa número 
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES - LA BARCA 2017,  para la verificación de los 
recursos del Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, e 
infórmale, en relación al circular número 2459/GGVCO/DAOC/2017, que se 
designara como enlace de auditoria; el Arq. Jorge Armando Barrera Navarro 
y/o Arq. Sergio Luis Anguiano Santiago  , manifestando los siguientes datos: 

• Área en la está adscrita: Obras Publicas Municipales 
• Cargo: Director, Jefe de Proyectos, respectivamente. 
• Correo 	electrónico: 	arq.jarmando barreraRhotmail.com  

ing.arq anguiano(ahotmail.com   
• Teléfono: 01393-7595852. Part. 0443931003499 

Sin más por el momento y agradeciendo la atención prestada a la 
presente, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

ATENTAMENTE 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

LA BARCA, JALISCO A 15 DE MAYO DE 2017. 

c.c.p. Archivo 
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Ing. Jav 	rturo Franco Esqueda 
reside~unicipal 
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