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A continuación, los auditores hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden 
de auditoría núm. JAL/FORTASEG-SEPAF/17, notificada con el oficio número 1895/DGVCO- 
DAOC/2017, del 30 de marzo de 2017, suscrito por la Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralora 
del Estado de Jalisco, con motivo de la orden de auditoría turnada por la Lic. Ana Laura Arratia 
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, a través del oficio núm. 
UORCS/211/458/2017, emitida el 24 de marzo de 2017, misma que se anexa a la presente y 
sustentada en los artículos 37, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
1, 3, inciso A, fracción XV, y 33, fracciones 1, IV, V, VII, XI, XIII y XXVI, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública; así como en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para 
el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración 
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Estado 
de Jalisco, y en el Programa Anual de Trabajo 2017. Por su parte, el representante de la Secretaría 
de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, firma de recibido de su puño y letra, 
en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene por formalmente notificada la 
orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma 
se contraen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------PASA AL FOLIO: 02----- r--. ----------------------------------------- 

En las oficinas, y en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse, 
exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del C.P.C. José Ricardo Arboleya 
Olivares, Director General de Auditoría Interna, designado por el Secretario de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco como enlace para atender la auditoría que nos 
ocupa, mediante oficio núm. SEPAF/0098/2017, de fecha 10 de enero de 2017, y a quien, para los 
efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contraen, se le solicita se identifique, 
exhibiendo la credencial número xpedida a su favor por el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE), documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia su 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 solicitado.------------------------------------------------------------------------------ 

JAUFORTASEG-SEPAF/17 

FOLI0:01 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del 6 de abril de 2017, el C. Lic. Daniel 
Alonso Olmedo, Subdirector de Fiscalización en Estados y Municipios y Jefe del Grupo de Auditores, 
adscrito a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), quien se identifica con la credencial con folio número expedida a su favor 
por la Secretaría de la Función Pública; así como el C. lng. Jesús Contreras Nambo, personal 
contratado para coordinar los servicios de apoyo técnico en materia financiera y de carácter 
operativo en los trabajos de auditoría, quien se identifica con la credencial de elector núm. 

expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, y los C.C. Mtro. Luis 
Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y Control de Obra y L.A.E. Ma. Guadalupe 
Galván Pedroza, Directora de Área de Obra Convenida, adscritos a la Contraloría del Estado de 
Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números 
respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE), respectivamente, hacen constar que se constituyeron legalmente en las 
oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Av. Vallarta 1252, Col. 
Americana, C.P. 44160 en esta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes:------------------------- 
------------------------------------------------------------tiech<>s------------------------------------------------------------- 
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Asimismo, el C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares manifiesta que le fueron explicados el alcance 
de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.----------------------------------------------------------------------- 

-··································-··············--PASA AL FOLIO: 03------- ----------------- 
---------------------------------------------------------------------------------\ --~---;,:---~---;::---~- p==-------------- 
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Los requerimientos formulados en el oficio número 1882/DGVCO-DAOC/2017, y los solicitados de 
manera puntual descritos en la presente acta, deberán entregarse, a más tardar el 21 de abril del 
presente año; y los requerimientos que le formulen adicionalmente los auditores actuantes, 
entregarse dentro del plazo máximo que se establezca para tal fin. En caso de que la información 
no exista o no aplique, deberá manifestarlo oportunamente por escrito, en su calidad de Enlace 
designado por el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.-------------------------------------- 

Informe de los recursos radicados y ejercidos al 31 de enero de 2017, que deberá actualizarse de 
acuerdo a los requerimientos del personal participante. Respecto a los recursos ejercidos se deberá 
informar el monto liberado y el pendiente de liberar. Dicha información deberá estar validada por el 
personal responsable de su integración, el cual deberá presentarse el día de la entrega de la 
documentación y estar disponible para las aclaraciones que en su caso requieran los auditores. ---- 

De manera puntual y específica, se formula el siguiente requerimiento especial que deberá 
entregarse de manera impresa, debidamente validado y en archivo digital manipulable:---------------- 

El C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares, adscrito a la Secretaría de Planeación, Administración 
y Finanzas del Estado de Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con 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 1, del artículo 247, del Código Penal Federal, manifiesta llamarse como ha 
quedado asentado tener la edad de

y Registro Federal de Contribuyentes 
núm. y en relación con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto 
se da por formalmente notificado para atender los requerimientos proporcionados mediante el oficio 
número 1882/DGVCO-DAOC/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, y que se anexan a la presente.- 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Ricardo Raúl Carrera Juárez y Manuel 
Alexis Murillo del Vivar quienes exhiben las credenciales números: 

expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE), respectivamente, y 
que aceptan la designación . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

JAL/FORTASEG-SEPAF/17 
---------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO: O 1--------------------------------------------------- 

F O LI0: 02 
Los auditores públicos actuantes exponen al representante de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, el alcance de los trabajos a desarrollar, 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 Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) del ejercicio presupuesta! 2016, se haya realizado en forma eficiente y que el 
cumplimiento de los objetivos y metas se esté logrando de manera eficaz y congruente con las 
di s posiciones a p I i ca b I es.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cootralcna d~I Estado 
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Por la Secretaría de la Función Pública 

Arboleya Olivares 
e Auditoría Interna 

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

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta actuación, 
siendo las 13:00 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 tres ejemplares originales, 
de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la diligencia.--------------------- 

JAL/FORTASEG-SEPAF/17 
-------------------------------------------------VIENE DEL FOLIO: 02--------------------------------------------------- 
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Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría JAL/FORT ASE -SEPAF/17 

~ 

Manuel Alexis Murillo del Vivar 

Testigos de Asistencia 

~ 
L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza 
Directora de Área de Obra Convenida 

Por la Contraloría del Estado de Jalisco 

---------------------------------------------------VI EN E DEL FOLIO: 03-------------------------------------------------- 
F OLIO: 04 

JAL/FORT ASEG-SEPAF/17 

Contralona del Estado 1 . , 
~ 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL 

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO 
ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 

!--- .. ~ ' . I ~ .. 



Mou.:~~-IUICQII:~~~- 
. Slelft.UIA..~ 

. . ":,;,&U- OtlCIN.~ ~SIIOIT.lltL\. 
Con fundamento en el artículo 93 y 97 el.'. Re f · . · · ; de 
Planeación, Administración y Finanzas y concát~na.iilo r;;:pn Jgs a·rtl:Gtilo.s .. 6(11 y 14 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de: Jalj$·ll:6~gente$~ ,ratifico ·1a designación 
estipulada mediante oficio SEPAF/0041/201.5,. dé-feqña_ 12 de .. enel'o~aé't.-2015, a partir de 
esta fecha y hasta en tanto no emita disposici6n'.a_lgt:Jha e)J éontrari0, paraque 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), Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco (ASEJ),fContralo_ría del Estado (CE) y Unidad de Vigilancia 
de Fondos y Valores de la TESO FE de 1á S:~cretar[a de Hacienda y Crédito Público, efectúen 
y/o inicien, así como en aquellas auditorías, requerimientos, seguimientos, solventaciones, ,,, 
etc., que se encuentren en proceso a la fecha. · : ·· : 

• • . .. !, . . ~ . • • • ··,..,. ,·¡;"' .. .. ·- ·-. ¡ . 
Lo anterior, en el entendidotde qyEÚU función ~erá coadyyyar únicarpente c91110 enlace en 
el desarrollo de las actividaríes cf~-r~i/isiqn que efectúen lós:ó('ganQ_s técnicos de fiscalización 
referidos, a la Admi,ni~tr~ci'ór, .Pu!;>líca7.Centraliz9da y q4e· se..a9 'hofificada~ oir~ctar:nente al 
Gobernador qel Estado de- .. Jalisco .ó. directarteiate · a"~-- §eéretaría d~;'' PF~neación, 
Administración· y. Finanzas, . mediante' la 'recepción de requeri)!lie_n.tos: ··q~ inforr;nación y/o 
pliegos de observacronss y/o recomendaciones. que el.personal de diplJ!i>s 6,rg,ahbs efectúe, 
para que pfoceéa .a/gestionar lo correspondiente coa cada uná dé l.as~ár~~s" del Poder 
Ejecutivo que corfesp~nda:a fj~ ~e,-~star en posibilidad de. CO.IJlPli c,:m~dléhasJ,~ticiones y/o 
solventaciones den!ro,c,i,e los p,la_zos,qye para tal efecto se' 7stablfyz n: .:k : = _- ·. ·,. · r . ,_ .. r - , . . . • ' ,., J ,·. ~ 
Sin otro particular, 'aprdvet:tió. la oportunidad para .envi~1rÍe tin c0rdiar saLÚá~: · · · i--.....---~~-~~,......., __ _, . .. ... , 

, ' ¡,,. ¡ · Wlfl!t~'l~r-0,io..,, ,11. 1 ~ . • . r,á\1 /i.dmíni',:~ b,,unm '- ' ... ~ ... • Atentamente, OIRECciiilf.}f5~=; j;~,. ·····~!0;':~=,f~!TrlfflC~.IÓN 
.. · ... - ·.- ·1,,...1 1 w ; , e . Qlt.. . . D 

... · 
1. 

• t, ! ~~_1\b;:..~~~1' · · r • : '¡ · '()vz ~ e~e 2Q11 . 
. - -, 1 p.Jcs=.gJ!:i'.d·t .t& 'll_ ~ : . r .. . .. - -~ - . ~ , 

Mtró:'H .. R?fa . !~~~ ~ g t -·. ·OF.J.GtAY~Q'!Ell· wemrs 

;:c:e:::~·::,:I~:~::::~::.~=~l~~ a·~EJW'rf~" .:~'"' ··~ l • 

Lic. Arely Gómez González .. Secretaria dé la FuncÍQJl Póblica. 
Lic. Guadalupe Araceli García Martínez .. Jefe de Unidad de ~U. ncia de Fondos y Valores de la 
TESOFE de la SHCP ~ TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 
Lic. María Teresa Arellano.- Encargada del Despacho de la Aumwla Superior del Estado de Jalisco 
Lic. María Teresa Bríto Serrano.- Contralora del Estado ""t:'*'~.-;~· ¡ 2,,1J 
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas t; 
Lic. Mauricio Gudiño Coronado.- Subsecretario de Administración 2 "í' EN , 2017 (..-,' 
Mira. Carolina Toro Morales.- Subsecretario de Planeación y Evaluación , 

Oficialía Un 
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C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares SFP l. 
Director General de Auditoría Interna de la Sec etaría~acip 
Administración y Finanzas 
Presente, 2 \ ENE. 2m1 

Guadalajara Jalisco, a 1 O de enero del 2017 
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Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la 
Secretaria de la Función PUblica.- México. Oistnto Federal. Av Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn. Delegación Alvaro Obregón. e p. 01020 
Jng. Martin Sánchez Arroyo - Visitador Regional - México. 01stnto Federal. Av Insurgentes Sur No. 
1735. Coicma Guadalupe IM Detegación Álvaro Obregón, c.p. 01020 
Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio.- Director General de Venficación y Control de Obra.- Paseo 
Ferrovejeros No 70. Edihc,o progreso 3er Piso. Ptaza Tapatia - Para su conocimiento y efectos. 
LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.· 01tect0f de Área de Obra Convenida. Paseo Ferrovejeros 
No. 70. Edif,cio progreso 3er. Piso. Plaza Tapalia - Mismo rin 

<-P 

- ·/·- 

~ .. , ·- ..... 
_ _Lic. Maria Teresa Brifo-~~r~ 

Contralbra .. cte.~.Q. __ ... 

Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". 

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

La auditoria se llevará a cabo en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloria 
del Estado y en fas propias instalaciones de la Secretaria a su cargo. 

Asimismo. le comunico que para la realización de la auditoria se ha designado al siguiente 
personal por la Secretaria de la Función Pública como jefes de grupo a los CC: Lic. Martfn 
Sánchez Arroyo, Visitador Regional y al Lic. Daniel Alonso Olmedo, Subdirector de 
Fiscalización en Estados y Municipios. Lic. Raquel Araceli Cruz Benites, Jefa del 
Departamento de Seguimiento de Responsabilidades y a los CC. lng. Jesús Contreras 
Nambo. tng. Arturo Martfn Bonilla, C.P. Martín Miranda Rodríguez, lng. Arq. Edgar Rodrigo 
Alonso Rivera. L.A.E. Angel Huerta Romero. lng. Arq. Araceli Gayosso Ramos e lng. 
Domingo Josué Romero Puga. personal contratado por la Secretarla de la Función Pública: y 
por parte de este Órgano Estatal de Control a los siguientes servidores públicos; Mtro. Luis 
Enrique Barboza Niño. Director General. LA.E Ma. Guadalupe Galván Pedroza. Director de 
Area: L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza: adscntos a la Dirección General de Verificación 
y Control de Obra. asi como los CC: L.C P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido y LA Rocío 
Rosales Estrada. quienes fueron contratados para prestar los servicios de apoyo técnico en 
materia financiera y de carácter operativo para tal fin. 

El propósito de la auditoria en cuestión es verificar si la utilización de los recursos del 
Programa Fortalecimiento para ta Seguridad (FORTASEG), Ejercicio Presupuesta! 
2016; durante todo el periodo de su 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. 

De conformidad con la notiñcación de la Unidad de Operación Regional y Contralorla Social 
de la Secretarla de la Función Pública (SFP), sustentada en lo dispuesto en el articulo 37, 
fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya vigencia deriva de 
lo dispuesto en el último párrafo del articulo segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley citada, y en el articulo 33, 
fracción l. del Reglamento Interior de dicha Secretarla. le Informo que a partir del 24 de 
abril del presente año, se ordena la práctica de la auditoria núm. JAUFORTASEG· 
SEPAF/17. con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloria del Estado de 
Jalisco en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 
19 y 21 del Reglamento Interior de esta Conlraloria; y 61 fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Asunto: Orden de Auditoria. 

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

Guadalajara, Jalisco; 30 de marzo de 2017 

NÚMERO 1895/DGVCO-DAOC/2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

(y CONTROL DE OBRA 
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c.p Lic. Ana Laura Arratla Pineda.- Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 
Secretaria de la Función Pública.- México, Distrito Federal. Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn. Delegación Alvaro Obregón. c.p. 01020 

c.p lng. Martln Sánchez Arroyo.- Visitador Regional.- México, Distrito Federal. Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 

c.p Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de obra- Para su 
conocimiento y efectos. Edificio. 

c.p LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida, adscrita a la DGVCO. 
Edificio. 

www.jalisco.gob.mx 

Av. Vallorto 1252 
Col. Americana, C.P. 44160 

Guedelejera. Jalisco, Móxico 
Tels. 01 (33) 3668 1633 

01 (33) 4739 0104 
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Atentamente 
"Sufragio Efectivo. No Reelección". ----- ......... '---9é~-o:...;:--- <, 
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Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración. 

Lo anterior, con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría del 
Estado de Jalisco en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica el Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría; y 61 fracción 
XVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

En referencia a la auditoría JAL/FORTASEG-SEPAF/17 para verificar la aplicación 
de los recursos del Programa para el Fortalecimiento para la Seguri~ad 
(FORTASEG), Ejercicio Presupuesta! 2016, notificada mediante oficio No. 
1865/DGVCO/DAOC/2017, con fundamento en el artículo 310 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en el artículo 
61 fracción XVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, me permito solicitarle el original y/o copia certificada por la 
autoridad competente para tal efecto, de la documentación que se relaciona en 
el(los) anexo(s) al presente, la cual deberá entregarse a los auditores en las oficinas 
que ocupa la Contraloria del Estado, el 24 de abril de 2017. 

Asunto: Requerimiento de Información. 

,=--....----::: ..,= 

fa¡ ?;rtir/v ffiic1f t- iirú71 

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

iZ-;6~ '(;' 'll~/J él?lf,Yef 
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Guadalajara, Jalisco; 30 de marzo de 2017. 

NÚMERO 1882/DGVCO/DAOC/2017 
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 
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Lic. Ana Laura Arratia Pined .• Titular de la Unidad de Operación Regional y C traloria Social de la 
Secretaria de la Función Púbica.· México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 1735, Colonia 
Guadalupe lnn. Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 
lng. Martín Sánchez Arroyo.- Visitador Regional.- México, Distrito Federal, Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, c.p. 01020 
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Paseo 
Ferrovejeros No. 70, Edificio progreso 3er. Piso, Plaza Tapatía. - Para su conocimiento y efectos. 
LA.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Area de Obra Convenida.- Paseo Ferrovejeros 
No. 70, Edifici.o progreso 3er. Piso, Plaza Tapatía. - Mismo fin. 

/ 
,/ 

........ 

De conformidad con la notificación de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 
de la Secretaría de la Función Pública {SFP), sustentada en lo dispuesto en el artículo 37, 
fracción 1, de la Ley Orgánica de fa Administración Pública Federal, cuya vigencia deriva de 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo .segundo transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas diSAOSiciones de fa ley citada, y en el artículo 33, 
fracción 1, del Reglamento Interior de dicharS~cr(ltáríi;i, le informo que a partir del 24 de 
abril del presente año, se ordena fa ptáctka'-'.cfe faai:íditoriá/l)úhl. :JAUFORTASEG- 
SEPAF/17, con fundamento en las atribuc'(dn~sXc011fe~1da.S' a ta Góptr.aJoría del Estado de 
Jalisco en los artículos 35 y 38 de fa Ley Or~ni~ ·el f'qg,er::-_§g~ÚtiíÍO: 'éi~f Estado de Jalisco; 
19 y 21 del Reglamento Interior de esta, .Cofitral0r_ia;---y-··51 _ fracclór:i... XVI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos dél Es'fádo. _ ... ----- . -, ,) . : . . . 
El propósito de la auditoría en cuestión es verificar si la utilización de los recursos del 
Programa Fortalecimiento para fa Seguridad {F.ORTASEG), Ejercicio Presupuestar 
2016; durante todo el periodo de su ap~baciól')/s~ reiil¡zó en forma eficiente; si los ob¡etivos 
y metas se lograron de manera eficaz y/90.ngn.lente; y~s1 en el desarrollo de las actividades 
se cumplieron las disposiciones aptícabtes-", -'¡ :·:•>. 

Asimismo, le comunico que para la reafiz9,ci~~\e [a a~'.d\toría se ha desiqnado al siguiente 
personal por fa s'ecr.eta_ría.de· la F.u_[Jcló~-:~úl;llica .c!f~Jefes"de-grupo a los1'-cc: Lic. Martln 
Sánchez Arroyo,· Visitador" Regionat._:-~,,al1 t.íc. ·:Dani~L~lonso::::-Olrnedo, .Subdirector de 
Fiscalización ,e'n· EstadÓ§ ·Y'·.,.Múñíc}p1o:s;,·'Li0\ Raquel "A't~cEtfL _Cruz ée'ni_tes, Jefa del 
Departamento de Seguimiento..-dé:,Résponsabilid~des°::y.::a-:: . los -ce. fng. Jesús'·Contreras 
Nambo, fng_. ,'\rturo Martín--Bóñttia, C.P~fl,']artín~Mirar.1daJsodr.ig.a:ez;:f¡,g. Arq. ,Édgar Rodrigo 
Alonso Ri~er.a;,. L.A.6., An!!i~b Huerta· Romero, lng. Arq. Ar<!'c~ll Ga'yo~so/Rámos e fng. 
Domingo Jó~~é)~o~e'r? .PLiga,¡pefscinal cóntrátadó poflii"Seqret~ría: d~ ¡~/~~9:c;ipn Pública; y 
por parte de ~ste órgano Estatal de Control a·los_5i9uientes ¡seryiddres,1p!:Jbhc;os: Mtro. Luis 
Enrique Barboza Niño, Director General, LA.E. Ma."Guadalupe Galvá'tvPedr'oza, Director de 
Área; L.A. Javier E\J,uardo Barriga Carranza: adscrltcs-a fa Dit¡ecqión -~·~.'Jrrat' de Verificación 
y éontrol de Obra,.;así•. como: los CC.: L.C.P. Alvaro Alejan.c;!,ro; R!9s Ji'.¡Ulid(? y L.A. Rocío 
Rosales Estrada, quienes (úer.on contratados para .. prestar lo~ servicios ti~ apoyo técnico en 
materia financiera y 9e carácter operativo p~ri:i fü.f fín._,. .. · : \ ' · ·, 1 

~... : f · .... , 1 ¡'..··~, ,~ -: ;·. . • ',. . . .,,.,,., 

La auditoi¡a se llevará -a cabo :en las instaf.acio(l~s. qué }!?upan las oficinas de la ét>ritraforla 
del Estado y en las propias instafaelot:1es de la Sefae'iarJa ,a su· cargo.. l · i . \ · -, ~ ,,,. 1 • ~ ,,_..,- ... \ • .')' t : r / 

Sin más p~rel momento, .rile·desP,id~ reiter;lid;- rfl:~m~s1alta '~o¡:í;íd~ración. . -:1 
. ,._·~(.·· '· r:,~ r> 

Atehtamente , ~ . .... . /':.....,~ 
"Sufi'~gio.E{~:ctivo,·J,lo Reel~~ción":·- ·--- · , __ _:-. ...... 

. /' 
,.-· 

Asunto: Orden de Auditoria. 

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

Guadalajara, Jalisco; 30 de marzo de 2017 
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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 
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www.jalisco.gob.mx 

Av. Vallarta 1252 
Col. Americana. C.P. 44160 

Guadalajara, Jalisco, México 
Tels. 01 (33) 3668 1633 
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