
• lng. Nestor Obed Martínez García - Auditor Prestador de Servicios Profesionales. 
• Arq. Christian Ornar Altamirano Macías - Auditor Prestador de Servicios Profesionales 

Por la Contraforía d'ef Estado d'e Jafísco: 

• lng. Gustavo Martínez Sánchez- Director Obras Públicas. 
• l.C.P. José Manuel Tapia Miramontes -Auxiliar de Tesorería Municipal 

Por el H. Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco: 

IV. PARTICIPANTES. 

• 3623/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 19 de íunio del 2017 (Oficio de Invitación a firma de Acta de Inicio 
de Auditoría). 

~ 3524lDG\!CO/!ll\OC/2D17 de fe,;ha 19 de junio te! 2017 {~1~tific3C!6n de ,A~~'d!tc!ia). 
• 3B25/DGVCOtDAOCt2017 tle fecha 19 tle juniü cta 2017 (Ofcio de Orden de Audiíuría). 
• 3626/DGVCO/DAOC/2017 de fecha 19 de junio del 2017 (Oficio de Requerimiento de Información). 

la Auditoría a los Recursos federales del Fondo para el Fortalecímiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuesta! 2016~ se comunicó al H. Ayuntamiento de Teuchitlán. 
Jalisco, mediante los siguientes Oficios: 

111. OFICIOS DE INTERVENClON. 

En las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Teuchitlán, Jalisco, ubicadas en calle 16 de 
septiembre No. 10, coioma centro, teucmtían, JaitSco, c.v. 4ti"IW, siendo tas l!>:OU horas del ora Ll 
de julio del 2017. 

11. LUGAR Y FECHA. 

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupueste ~, Respons.abHidaá Hacendaria, los he!=nPsJ ornlsicnes \' observaciones !:O!T!O resu!t:d':' 
de la Auditoría practic.arla a los recursos federaíes clel fondo para e.i Fortalec.imicntv de :a 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuesta! 2016, realizada de manera 
directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Títu!ar del H. 
Ayuntamiento auditado a través de su representante. Así mismo, dejar constancia del cierre de la 
Auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del Artículo 311, 
fracción VI del Reglamento citado. 

l. OBJETO. 

AUO/DIR/JAl/FORTALECE-TEUCHITlÁN/2017 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORIA 

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 
DIRECCJON GENERAl DE VERJFICACION Y CONTROL DE OBRA 

DIRECCION DE ARf:A DE OBRA CONVENIDA 
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Arq. Christian Ornar Altamirano Macías 
Awii~ P~tado.r de Servicios Profesionales 

~~t_i\_ 
lng. Nestor Obed Martínez García 
Pre$tador de ~~s Prof~Jon;tl~ 

Por la Contraloría del Estado de Jalisco 

ing. Gustavo iviahiuei iáodiéZ: 
Director de Obras Públicas. 

Por el H. Ayuntamiento de Teuchitlá 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo 
las 15:00 horas del día 21 de julio del 2017. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al 
margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar 
original de este documento al Servidor Público con el que se entendió la diligencia. 

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS 

Mediante el presente acto, en el lugar. hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal 
de Cootml actuantes. hacen constar formalmente el cierre de. la auditoria AUD/D!R/JAl/FORTALECE- 
TEUCHITLÁN/2017, a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) ejercicio presupuesta( 2016. 

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de 1 euchitián, Jalisco. la atención de ias 
recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones 
determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria. 

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del 
Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión een ei propósito de hacer constar ies 
siguientes hechos: 

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de 
Teuchitlán, Jalisco, se obtuvieron los resultados y derivados de esto, se presentaron 2 (dos) cedulas 
de observación, que fueron leídas y que se anexa a la presente acta. 

V. HECHOS 

AUD/DIR/JAL/FORTALECE·TEUCHITLÁN/2017 

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE lA AUDITORlA -- 
(ONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO 

DtRECOON GENERAL DE VERlflCACION Y (ONTROl DE OBRA 
OIRE.CCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA 


