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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL .. 

s,.1FUNCIÓNPÚBLICA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO 1:111:,.„. str  
ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 

UAG-A0R-114/2019-REGIONALES-SIOP 

FOLIO 001 

En la Ciudad de Guadalajara Jalisca, siendo las 11:00 horas del 21 de mayo de 2019, el C. Lic. Daniel 
Alonso Olmedo, Subdirector de Fis•alización en Estados y Municipios, y Jefe del Grupo de Auditores, 
adscrito a la Unidad de Operación egional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), quien se identifica con la credencial númer  expedida a su favor por la Dirección 
General de Recursos Humanas de la SFP; así como los CC. L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Director 
de Área de Obra Convenida el Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y 
Control de Obra, ambos adsc itos a a Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las 
credenciales de elector números , expedidas por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), hacen constar que se constit yeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del 
Estado de Jalisco, ubicadas eh Av. I•nado L. Vallarta número 1252, Col. Americana, C.P. 44160, en esta 
ciudad, a efecto de hacer constar los iguientes: 	  
	 fi 

HECHOS 

En las oficinas, y en la hora y fecha 
exhibiendo los documentos citados, 
General de Atención a Auditorías de 
por el Secretario de Infraestryctura 
ocupa, mediante el oficio núMero SI 
efectos de desahogo de los trabajos 
éste la credencial para votar número 
(INE), documento que se tiene) a la vi 
corresponden a su portador, a quien 
fue solicitado. 	  

encionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, 
nte la presencia del C. Arq. Juan Pablo Cortés Calleja, Coordinador 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), designado 

Obra Pública, como enlace para atender la auditoría que nos 
P/DS/DGJ/1176/2019 del 17 de mayo de 2019, y a quien para los 

ue de la misma se contrae se le solicita se identifique; exhibiendo 
, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral 

ta y en el que se aprecia su fotografía cuyos rasgos fisonómicos 
n este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que 

  

A continuación, los auditores hacen c 
auditoría UAG-AOR-114-2019, qUe a p 
REGIONALES-SIOP, emitida coro oficio 
por la Lic. María Teresa Brito Serrano 
turnada por el Lic. Jesús Rolperto 

nstar que en el presente acto se hace entrega de la orden de la 
rtir de este acto se identifica con el númeroUAG-AOR-114/2019-
número 1881/DGVCO/DA0C/2019 del 09 de mayo de 2019, suscrito 
Contralora del Estado de Jalisco, con motivo de la notificación 
obles Maloof, Titular de la Unidad de Operación Regional y 

Contraloría Social, a través del Oficio número UORCS/211/1470/2019 del 7 de mayo de 2019 y sustentada 
en los artículos 37, fracción I, de la L y Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 y 311 del 
Reglamento de la Ley Federal de Pres puesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 3, inciso A, fracción XVI, 
y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XII y XX I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
así como en lo establecido en el Acue do de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, 
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, 
suscrito por el • 	Federal y el E tado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaría de 
Infraestructura Obra Pública (SIOP), irma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma 

eerre-1 ue se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos 
ahogo d los trabajos que de la misma se contrae. 	  

	trKt 
Los auditores •úlgcDs exponen al representante del Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 
QUAclaria~16giáljmgcslAarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la 

1,-r4t" 1 e estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos 
de Pregr999tRegionales (IR ' O AL S), del ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en for á 
eficiente y que el cumpli• ien o de los objetivos y metas sea congruente con las disposicio es 
aplicables. 	 
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DE INICIO DE AUDITORíA 
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.2 zw— 	convalorm slue  122m,,c,,, 

En la Ciudad de Guadalajara Jalisc 
Alonso Olmedo, Subdirector de Fis 
adscrito a la Unidad de Operación 
(SFP), quien se identifica con la cr 
General de Recursos Humanos de la 
de Área de Obra Convenida y el Mt 
Control de Obra, ambos adscritos a 
credenciales de elector números 
(INE), hacen constar que se constit 
Estado de Jalisco, ubicadas eri Av. I 
ciudad, a efecto de hacer constar los 

, siendo las 11:00 horas del 21 de mayo de 2019, el C. Lic. Daniel 
alización en Estados y Municipios, y Jefe del Grupo de Auditores, 
egional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública 
dencial número  expedida a su favor por la Dirección 
SFP; así como los CC. L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido, Director 
o. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y 
a Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las 

, expedidas por el Instituto Nacional Electoral 
yeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del 

nacio L. Vallarta número 1252, Col. Americana, C.P. 44160, en esta 
iguientes: 	  

HECHOS 

En las oficinas, y en la hora y echa encionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, 
exhibiendo los documentos ci't dos, ante la presencia del C. Arq. Juan Pablo Cortés Calleja, Coordinador 
General de Atención a Auditorías de a Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), designado 
por el Secretario de Infraestructura Obra Pública, como enlace para atender la auditoría que nos 
ocupa, mediante el oficio núniero SI P/DS/DGJ/1176/2019 del 17 de mayo de 2019, y a quien para los 
efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae se le solicita se identifique; exhibiendo 
éste la credencial para votar nCmero 
(INE), documento que se tiene a la vi 
corresponden a su portador, a quien 
fue solicitado. 

, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral 
ta y en el que se aprecia su fotografía cuyos rasgos fisonómicos 
n este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que 

A continuación, los auditores hacen c 
auditoría UAG-AOR-114-2019, que a p 
REGIONALES-SIOP, emitida con oficio 
por la Lic. María Teresa Brito Serrano, 
turnada por el Lic. Jesús Ro 
Contraloría Social, a través del 

erto 
ficio n 

en los artículos 37, fracción I, de la L 
Reglamento de la Ley Federal dé Pres 
y 47, fracciones I, IV, V, VII, XI, XI I y XX 
así como en lo establecido en el Acue 
prevención, detección y disuasión de 
suscrito por el Gobierno Federal 'y el Es 
Infraestructura y Obra Pública ( IOP), 
orden de auditoría, acto con el que se 
ocupa, para los efectos del desahogo d 

nstar que en el presente acto se hace entrega de la orden de la 
rtir de este acto se identifica con el númeroUAG-AOR-114/2019-
úmero 1881/DGVCO/DAOC/2019 del 09 de mayo de 2019, suscrito 
Contralora del Estado de Jalisco, con motivo de la notificación 
obles Maloof, Titular de la Unidad de Operación Regional y 
mero UORCS/211/1470/2019 del 7 de mayo de 2019 y sustentada 
y Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 y 311 del 
puesto y Responsabilidad Hacendarla; 1, 3, inciso A, fracción XVI, 
I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
do de Coordinación en materia de control interno, fiscalización, 
hechos de corrupción y mejora de la Gestión Gubernamental, 
ado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaría de 
irma de recibido de su puño y letra, en una copia de la misma 
iene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos 
los trabajos que de la misma se contrae. 	  

Los auditores públicos exponenal repr 
el alcance de los trabajos a deSarrolla 
orden de la auditoría citada, mismos q 
de Programas Regionales (RNAL 
eficiente y que el cumpli• len o de 
aplicables. 

sentante del Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), 
, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la 
e estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos 

S), del ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en for r a" 
os objetivos y metas sea congruente con las disposicio es 
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SUBSECRITARíAbE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL  

FUNCIÓNPÚBLICA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO -.0 - Ar 	Contrelorio 
Ille lIglectmcco 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 

liAG-AOR-114/2019-REGIONALES-SIOP 

FOLIO 002 

VIENE DEL FOLIO 001 

Acto seguido, se acuerda designar c 
Botello Velasco, quienes exhiben 
respectivamente, expedidas por el In 

mo testigos a las CC. José Tulio Medina Martínez y Ma. del Rosario 
as credenciales para votar números 1534029385 y 1531825243, 
tituto Nacional Electoral (INE), y que aceptan la designación. 	 

El C. Arq. Juan Pablo Cortés Calleja, 
Infraestructura y Obra Pública , (SIOP) 
las penas en que incurren los que d 
dispone la fracción I del artículo 247 

 y, en elació 
da por formalmente notificado par 
presente acta, y los que le formulen I 

oordinador General de Atención a Auditorías, de la Secretaría de 
previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de 
ciaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo 
del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado 

con el objeto de esta diligencia, manifiesta que con este acto se 
atender los requerimientos solicitados y que se anexan a la 
auditores actuantes para que cumplan su cometido. 	  

Los requerimientos formulado en el 
mayo de 2019; y los requerimientos 
entregarse dentro del plazo maximo 

oficio y el Anexo a la presente acta deberán entregarse el 27 de 
ue le formulen adicionalmente los auditores actuantes, deberán 
ue se establezca para tal fin. 	  

Al respecto, se previene al C. Arq. 
Auditorías, de la Secretaría de illInfrae 
requerimientos mencionados, Para lo 
con la información o de que exista 
manifestarse dentro del plazo Otorga 
que impiden su atención, ya que de 
Responsabilidades Administrativas, in 
público que no dé respuesta alguna, 
información, tratándose de requerimie 
	 1 	- 

uan Pablo Cortés Calleja, Coordinador General de Atención a 
ructura y Obra Pública (SIOP), a efecto de que se atiendan los 
cual es conveniente precisar que, en caso de que no se cuente 
la imposibilidad para proporcionarla, dicha situación deberá 
o, indicando las causas justificadas y debidamente sustentadas 
cuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la Ley General de 
urrirá en la falta administrativa grave del desacato, el servidor 
que retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 
tos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras. 	  

  

Asimismo, el C. Arq. Juan Pablo Cortas Calleja, Coordinador General de Atención a Auditorías, de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pú •lica (SIOP), manifiesta que le fueron explicados el alcance de los 
trabajos y los tiempos de su desarrollo. 

No habiendo más hechos que hacer c 
las 12:00 horas de la misma fecha en qu 
al margen y al calce de todos y dada u 
que este documento fue elaborado e 
servidor público con quien se en e ¿ió 

nstar, se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo 
fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman 

o de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar 
tres ejemplares originales, de los cuales se entrega uno a 

a diligencia. 	  
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Por I a Secretaría de la Función Pública 

SUBSECRITARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE OPERACIÓN 

CONTRALORÍA 

REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

ESTADO ' 	c°"""'" 
, 	;11INCIÓNPÚBLICA 

,_____. , 

DEL 	DE JALISCO 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 
nie  ,„„,,„,.,..„„ 

liAG-A0R-114/2019-RECIONALES-SIOP 

FOLIO 003 

VIENE DEL FOLIO 002 
	Conste 	 

ataría de Infraestructura y Obra Pública Por 

Arq. Juan Pab o ortés-  Calleja 
iador General e Atención a Auditorías 

Lic. P. niel A on 	lmedo 
Subdirector de Fiscalización en 

Estados y Municipios y Jefe de Grupo 

por la Contraloría del Estado de Jalisco 

)ordin 

.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido 
Director de Área de Obra Cónven'da 

Testigos de Asistencia 

ínez 	 C. Ma. del Rosario Botello Velasco 

DE INICIO DE LA AUDITORÍA NÚMERO LJAG-AOR-114/2019-REGIONALES-SIOP 

3 de 3 

C. J 	Tulio Medi Arr rt  

ESTA HOJA CON FIRMAS PERTENECE AL AC1 

a Sec 

Mtro. L is Enriqu 
Director en 	I de 

y Control de O•ra 
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