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En la ciudad de El Salto, Jalisco, siendo las 11 :00 horas del día 01 de Agosto del 2016, el L.A. Javier Eduardo 
Barriga Carranza, auditor; y los lng. Juan Pablo Hernández Padilla e lng. Luis Alberto Salgado Burgos, 
Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes 
se identifican con las credenciales números:  
respectivamente, expedidas a su favor por el In Nacional Electoral 
respectivamente, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de 
Obras Públicas de El Salto, Jalisco, ubicado en la calle Enrique Álvarez del Castillo No. 10, Col. Enrique 
Álvarez del Castillo, El Salto, Jalisco, C.P. 45680 en ésta ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes: ----- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------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 Arq. Héctor 
Humberto Vallin Alatorre, Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el lng. Carlos Sergio Casillas Cadena, 
Dir. Técnico de Obras Públicas, quienes son designados por el Lic. Marcos Godínez Montes, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, 
mediante oficio número PM/105/2016, de fecha 01 de agosto del 2016, adscrito al Ayuntamiento de El Salto, 
Jalisco y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se les solicita se 
identifiquen, exhibiendo las credenciales con folio números  expedidas a 
su favor por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los 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.------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------�--- 
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/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-EL SALT0/2016, 
emitida con oficio número 3115/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 13 de junio del 2016, suscrito por la C. Lic. 
María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su parte, los representantes del 
Ayuntamiento de El Salto, Jalisco, firman 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.--------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ 

Así mismo, el auditor público y 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 al Programa citado y 100% físico 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 para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), correspondiente al ejercicio 
presupuesta! 2015, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas e 
haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe ha 
mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado del 1 al 5 de Agosto del año 

curso :::::::::: :: :-�::_ _:::-:.:::::::::::::_ ASA_ A FOLIO:_ 31152016 •• 002_:::-_· _-_-_-_:::::::::· _-_-_-_f- _::· _ 
t}y 
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Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Arq. Leobardo Montañez Franco y a Arq. 
Alejandro Valadez Castellanos quienes exhiben las credenciales con folios números:  

respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral respectivamente y 
que aceptan I a designación --------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

El Arq. Héctor Humberto Vallin Alatorre, Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 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 el lng. Carlos Sergio Casillas Cadena, 
Dir. Técnico de Obras Públicas, 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 

 en 
relación con el objeto de esta diligencia manifiestan 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 número 3116/DGVCO/DAOC/2016 de 
fecha 13 de junio de 2016, y en caso de que la información no exista, deberá entregar oportunamente por 
escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoria. Asimismo, manifiestan que 
les fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo.----------------------------------------- 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 
12:00 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 dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con 
quien se entendió I a di I ige n ci a.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------Conste-------------------------------------------- ---------------------- 

Por el Ayuntamiento de El Salto, Jalisco. 

-------------------------------------- -------------- PASA A FOLIO: 31152016 - 003---------------------------- �------------ 
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Por la Contraloría del Estado de Jalisco. 

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza. 
Auditor 

lng. Juan Pablo Hernández Padilla. 

Prestador de Servicios Profesionales 

Testigos 

lng. Luis 

Albe� 

Burgos 

Prestador de Servicios Profesionales 

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAUZONAS PRIORITARIAS-EL SALT0/2016. 

--- -----------------FIN DE TE>CTO------------------------------------------------------------ 



EL SALTO 
Un Gobierno Cercano a la Gente. 

Gobierno Municipal 2015 · 2018 

OFICIO PM/105/2016 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

LIC. MARIA TERESA BRITO SERRANO 

CONTRALORA DEL ESTADO 

PRESENTE: 

Por medio de la Presente reciba un cordial Saludo a su vez aprovecho ta 
Ocasión para dar respuesta a su oficio NUMERO 3113/0GVCO/DAOC/2016 con fecha del 
13 de Junio de 2016, en donde se nos solicita se designe a la persona que fungirá como 
enlace de La Auditoria AUD/DIR/JAL/ZONAS PRIORITARIAS-EL SALT0/2016, por lo que a 
continuación nombro a Dichos Enlaces: 

• Arq. Héctor Humberto Vaflin Alatorre 
Dir. De obras Públicas y Desarrollo Urbano 

• lng. Carlos Sergio Casillas Cadena 
Dir. Técnico de Obras Publicas 

Sin más por el momento me despido, agradeciendo su atención 

"2016, AÑO DE LA ACCION ANTE EL CAMBIO CLIMA TICO EN JALISCd' 

El SAL TO, JALISCO A 1 DE AGOSTO DEL 2016. 

A T E N T A M E N T E: 

C.C.P ARCHIVO 

www.elsaltojalisco.gob.mx 
Ramón Corona No. 1 colonia Centro C.P. 45680 Tel:32841240, El Salto, Jalisco, México. 


