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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 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 de Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), correspondiente al ejercicio presupuesta! 2016 , se haya 
realizado en forma eficiente y que 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 23 de febrero al 17 de marzo del año en curso. ---------------------- 

En la ciudad de Guadal ajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 de febrero del 2017, el L.A. .tavit?" 
Eduardo Barriga Carranza, Auditor, el L.C.P Álvaro Alejandro Ríos Pulido, L.A.E. José Eduardo Limón 
Covarrubias el lng. Néstor Obed Martínez García, Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos 
adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números: 

expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral, 
expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, hacen constar que 

se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Auditoría Interna, ubicada en 
Paseo de los Jugueteros No. 38, Tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar 
I os siguientes hechos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------Hechos-------------------------------------------------------------------- 
En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el auditor y los prestadores de servicios profesionales 
actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José 
Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, quien es designado por el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, secretar.o c., 
Planeación, Administración y Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, como 
responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número SEPAF/0041/2015, de fecha 12 
de enero del 2015, ratificado con el oficio SEPAF/0098/2017 de fecha 1 O de enero 2017, adscrito a la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, 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 entonces Instituto Federal 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.--------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------v A continuación, el auditor y los prestadores de servicios profesionales hacen constar que con el presente acto 
se hace entrega de la orden de la auditoría número AUD/DIR/JAUPRODERMÁGICO-SEPAF/2017, emitida 
con oficio número 0831/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 10 de febrero del 2017 , suscrito por la C. Lic. María 
Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante de la Secretaria de 
Planeación, Administración y Finanzas, 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.-----------------------~ 
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do Arboleya Olivares 
e Auditoría Interna 

Por la Secretaría de PJanea ión, Administración y Finanzas, Jalisco. 

----------------------------------------------------------------Conste----------------------------------------------------------------------- 

Director Gen 
Secretaría de Plane 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 
11 :00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman 
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 di I i gen ci a.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, Director General de Auditoría Interna de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas, 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 

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 n(•rner" 
0830/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 1 O de febrero 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 
Auditoría. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su 
des a rro 11 o. -- ---- -- -------------- ------- ------ ----------- -- ------------------------------- ---- ------------ ------------- ---- -------------------- - 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los L.C. Gabriela Hernández Nuño y al C.P. Felipe de 
Jesús Cuadros Ruelas quienes exhiben las credenciales con folios números: 

respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral e Instituto Nacional 
Electoral respectivamente y que aceptan la designación ----------------------------------------------------------------------- 
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Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAUPRODERMÁGICO-SEPAF/2017. 

1} 
C.P. Felipe de sy. uadros Ruelas 

Jefe de Unidad' Departamental 
ernández Nuño 

nción a Entes Fiscalizado 

Testigos 

Director 

L.A.E. José Eduard irnón Covarrubias 
Prestador de Serv cios Profesionales 

lng. ~to1b~t~ 
Prestador de Servicios Profesionales 

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza 
Auditor 

. á~,¡Ji./ 
L.C'. . aro ejandro Ríos Pulido 

Prestador de Servicios Profesionales 

Por la Contraloría del Estado de Jalisco. 
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.. 2017, A"o dol Contonario do la Promulgaci6n de 11 ConstituclOn Politlc::a de los Estados Unidos Mexicanos. do la 
Con,tituclOn Polltlca del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Notallcio de Juan Rulfo" 

LEBNfMGGP/AARPrapho. 

e c. · Miro. Luis Enrique Barboza NJno_. Director General de Venñcacton y Control de Obra de la ccnrrarona 
del Estadc • Pasa,e de les Ferrovejercs No. 70. ed1!1c10 Progreso, tercer piso. Zen~ Cen!'C • Para su 
atención y segu1m1ento 

· L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.· Directora de) Area de Obra Convenida de la Contralorla del 
Estado • Pasa¡e de los Ferrove¡eros No. 70, ed.ñcro Progreso, tercer piso, Zona Centro· Para su 
atención y seguimiento. 

Lic. Maria Teresa Brito Serrano 
Contralora del Estado. 

2 ~ r 17 

~ 

Atentamente. 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración 

Por lo anterior, solicitamos su colaboración para que se les proporcione las 
facilidades necesarias y la atención a sus requerimientos para el desarrollo de sus 
actividades. 

Asimismo, le comunico que para la realización de la auditoria se han designado a 
los servidores públicos: L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área 
de Obra Convenida y al L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Auditor; adscritos a 
la Dirección General de Verificación y Control de Obra, así como a los L.C.P Alvaro 
Ale¡andro Rios Pulido, lng. Néstor Obed Martinez García y L.A.E_ José Eduardo 
Limón Covarrubias: personal contratado por la Contraloria del Estado de Jalisco, 
para prestar los servicios de apoyo técnico, en materia financiera y de carácter 
operativo en el evento referido. 

El propósito de la auditoria en cuestión es verificar si la utilización de los recursos 
del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMÁGICO). ejercicio presupuesta! 2016, durante todo el período de Sl' 
aplicación, se realizó en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de 
manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron 
las disposiciones aplicables. 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica de1 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,19 y 21 del Reglamento Interior de la 
Contraloría del Estado, y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la 
Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la 
realización de un Programa de Coordinación especial denominado Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración 
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se ordena la práctica de la I 

auditoría directa número AUD/DIR/JAL/PRODERMÁGICO-SEPAF/2017, misma 
que se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría a su cargo. 

Asunto: Orden de Auditoría 

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida 
Secretario de Planeación 
Administración y Finanzas, 
Pedro Moreno Nº 281, 3er piso, Col. Centro 
C.P.44100 
Ciudad. 

Guadalajara, Jalisco; 1 O de febrero de 2017 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Constitución Pol/tlca del Estado Libre y Soberano de Ja/lsco y del Natalicio de Juan Rulfo" 

e.e. 
C.P.C. Juan Manuel Portal M.- Auditor Superior de la Federación 
Lic. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública. 
Lic. Guadalupe Araceli García Martinez.- Jefe de Unidad de ,'<,{jglJancia de Fondos y Valores de la 
TESOFE de la SHCP ~ l'ESORERÍ..\ DE LA FEDERACIÓN 
Lic. Maria Teresa Arellano.- Encargada del Despacho de la Auaífó.tlt:i Superior del Estado de Jalisco 
L!c. Maria Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado .. ;;-:..".'.-;~· / 2.'.J ,7 
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas 
Lic. Mauricio Gudiño Coronado.- Subsecretario de Administración 2 4 ENE. 2017 c....r 
Mtra. Carolina Toro Morales.- Subsecretario de Planeación y Evaluación 

Oficraha Unica de Partes fbs * ~~"' .¿;:. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Lo anterior, en el entendido de que su función será coadyuvar únicamente como enlace en 
el desarrollo de las actividades de revisión que efectúen los órganos técnicos de fiscalización 
referidos, a la Administración Pública Centralizada y que sean notificadas directamente a, 
Gobernador del Estado de Jalisco o directamente a la Secretarla de Planeación, 
Administración y Finanzas, mediante la recepción de requerimientos de información y/o 
pliegos de observaciones y/o recomendaciones que el personal de dichos órganos efectúe, 
para que proceda a gestionar lo correspondiente con cada una de las áreas del Poder 
Ejecutivo que corresponda a fin de estar en posibilidad de cumplir con dichas peticiones y/o 
solventaciones dentro de los plazos que para tal efecto se establezcan. 

~~-ball:~~~- 
SICUl'M.IA ~ 

l>I LA OllaNA DI U. 0. SICUTillA 

Con fundamento en el articulo 93 y 97 el Re de 
Planeación, Administración y Finanzas y concatenado con los artículos 8, 11 y 14 de la Le, 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco vigentes, ratifico la designación 
estipulada mediante oficio SEPAF/0041/2015, de fecha 12 de enero del 2015, a partir de 
esta fecha y hasta en tanto no emita disposición alguna en contrario, para que atienda y funja 
como enlace en cualquier auditoría, seguimiento, requerimiento de información, solventación 
de observaciones, mesas de trabajo, etc., que los entes fiscalizadores federales y/o estatales 
(Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de la Función Pública (SFP), Auditoria 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Contralorla del Estado (CE) y Unidad de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la TESO FE de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, efectúen 
y/o inicien, asl como en aquellas auditorías, requerimientos. seguimientos. solventaciones, 
etc .• que se encuentren en proceso a la fecha. 

~- C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares SFP 
Director General de Auditoría Interna de la Sec etaría~aci 
Administración y Finanzas 
Presente, 2 \ ENE. 2017 
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