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Así mismo, los prestadores de servicios profesionales, 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 a! Fondo citado y por ta parte técnica se tomará una muestra de 01 de 02 obras para 
su revisión física y documental af 100%, mientras que {as obras restantes se verificarán de manera ocular, 
------------------··----------·--·-···---------------PASA AL FOLIO: 362517 -002 --------------------------------------------- 

A coniinuación, ios prestadores de servicios profeeionaiee, nacen constar que con ei presente acto se 
hace entreqa de la oreen de la audítoría nómero AUDJDlRJJAUfORTALECE-TEUCHlTLÁNl2017, emmda 
con oficio número 3625/DGVCO/DAOC/2017}. de fecha 19 de Junio del 2017, suscrito por la C. Lic. María 
Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H. Ayuntamiento 
Teuichitlán, 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.------------------- 

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los prestadores de servicios profesionales, actuantes 
procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del lng. Gustavo 
ivit:t1tíuez Séftchez, Di,eúiOf de Oi.><t:ts Púuii~s y ei L.C.P. José Mc11tuei Tt:tpia Miu:1irt01ite~. Auxiii1:u en 
Tesorería Municipaí, quienes son designados por el M.C.P. Armando Andrade Guüérrez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Teuichitlán, Jalisco, como responsable de atender la auditoría que nos 
ocupa, mediante oficio número PM/0493/2017, de fecha 18 de Julio del 2017, adscritos al H. Ayuntamiento 
de Teuichitlán. Jalisco y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se 
contrae, se le solicita se identifiquen, exhibiendo la credencial con folio número y 

expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral (ó INE). docume 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.----------------------- 

-------------------------------------------------Hechos-------------------------------------------- 

En el municipio de Teuichitlán, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 18 de Julio del 2017, el lng. Nestor 
Obed Martínez García, y el Arq. Christian Ornar Altamirano Macías, prestadores de servicios 
profesionales, adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales 
números:  expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, y el 
Instituto N  se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. 
Ayuntamiento de Teuichitlán, Jalisco, ubicado en Calle 16 de Septiembre No. 10 Colonia Centro Palacio 
Municipal. Te1.ichit!én. Ja!isco. C.P. 415760. a efecto de hac.er c.onstar !os siguientes;----------------------- 

FOLIO: 352517-001 
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tro~ 362517 003 ------------------------------------------ - 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida ia práctica de esta actuación, siendo ias 
15:00 horas dé la misma fecha en qué fue iniciada. AsímísrtTo, previa lectura de To 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. -------------------------------------------------·-------------------------------- 

El lng. Gustavo Martínez Sánchez, Director de Obras Públicas y el L.C.P. José Manuel Tapia Miramontes, 
Auxiliar en Tesorería Municipal, 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 ludicial, según lo dispone 
la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse como ha quedado asentado, 
por parte del lng. Gustavo Martínez Sánchez, Director de Obras Públicas tener la edad de 26 años, estado 
civil soltero, originario de Teuchitlán Jalisco con clave de elector  con domicilio en 

 Y por parte del L.C.P. José Manuel Tapia 
!'J.u.nic!paJ 7 años, estado civB soltero. orig!nar!c de 

Teuchitlán Jalisco-, con domicilio , 
y clave de elector , en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con 
to se da por formalmente notificados 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 3626iDGVCOiDAOCi:20i7 dei i9 junio dei 20i7, y en caso que ia documentación 
no exista, deberá entregar oportunamente por escrito ía manifestación firmada por los titulares 
responsables para atender la auditoria. Asimismo, manifiestan que le fueron explicados, el alcance de los 
trabajos y los tiempos de su desarrollo.------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a Jorge Meza Oliva y Ramiro Martínez Correa, quienes 
exhiben las credenciales con folios números: , respectivamente, 
exp~dida~- a su favor por ei instituto Federai Eiectorai e instituto Nacionai Eiectorai, y que aceptan ia 
des1gnac1on.------------------------------------------------------------------ ------------------ 

FOLIO: 362517-002 
trabajo 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 Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE, (Ramo 23), 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 
rc\liciAn co ro<:>li"7'!1r6 on l<:>c nlirin<:>c n, ,o ,...,..., n·,,:, ol cnto <:111,iit,:,rln rlal 1 A ,:,I ') 1 no 1, olin rlol ,:,ñn on ,..., oren 
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Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoria AUD/DIR/JAUFORTALECE-TEUCHITLÁN/2017. 

Lic. Ramir. Martínez Correa 
O cial Mayor 

Testigos 

~ Arq. Christian Ornar Aítamírano Macias 
Prestador de Servicios Profesionales 

~~~~~~\ 
Prestador de Servlcios Protesionales 

Por la Contraloría del Estado de Jalisco. 

~JI 
lng. Gustavo Martínez Sánchez 

Director de Obras Públicas 
Tapia Mirarnontes 
ería Municipal 

Por el H. Ayuntamiento de Teuchitlán, Jali 

·----------------------------------------------------------------CC>nste------------------------·---·------------------------------------·- 
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