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LPHRCR71073114H300, expedidas por el IFE, en los que aparecen las fotografías, nombres y 
firmas de los suscritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichos documentos fueron exhibidos al Mtro. Horacio Isaac Flores Tarrico en su carácter de 
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso (1064051) Sistema Estatal de Ahorro (SEDAR), 
cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de los actuantes, expresando su 
conformidad, las devuelve a sus portadores.---------------------------------------------------------------------------- 
Acto continúo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a petición de 
los suscritos se identifica con credencial de elector clave de elector No. FLTRHR87040714H100 
expedida por el Instituto Federal Electoral, donde aparece su fotografía, nombre y firma, documento\_¡ 
que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil físico, se devuelve de 
conformidad a su portador. Acto seguido, a efecto de conservar su garantfa de seguridad jurídica de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita designe a dos testigos, de su parte y se le apercibe que de lo contrario, los 
suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su rebeldfa; a lo anterior, al visitado 
se le concede el uso de la voz y señala como testigos de su parte al L.C.P. Marco Antonio Guevara 
Enriquez, Analista Contable y Lic. Ramón Cesar Garcla Hernández, Asesor de Operaciones 
quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos mexicanos, mayores de 
edad, con domicilio oficial, Av. Magisterio No. 1155, Col. Observatorio, C.P. 44266, los cuales se 
identifican con la credencial para votar con fotografía, con claves de elector 
GVENMR95022714H500 y GRHRRM78090114HOOO expedidas por el INE, respectivamente; donde 
aparecen sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista: cerciorándose 
de que corresponden con el perfil físico, se devuelven de conformidad a sus portadores, habiendo 
manifestado previamente aceptar el cargo que se les confiere.----------------------------------------------------- 
Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al Mtro. Horacio Isaac 
Flores Torrico en su carácter de Presidente del Fideicomiso (1064051) Sistema Estatal de 
Ahorro (SEDAR), de la orden de auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/112712021, 
de fecha 27 de julio del 2021 .··························-···················---------------··································· 
Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, que designe a 
la(s) persona(s) responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para 
llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria a las diferentes Áreas Administrativas y 
Operacionales, en relación con el recurso autorizado para el ejercicio 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y eventos posteriores, 
designando a la C. María Cristina Sandoval Ortiz, Coordinadora del SEDAR, quien se identifican � 
con la credencial para votar con fotografía expedida por el INE clave de elector No. 
S RCR73121614M400, quien acepta el cargo conferido. Por lo anterior, se solicita al Mtro. 

cio Isaac Flores Torrico en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 
,,,�...-"1"1064051) Sistema Estatal de Ahorro (SEDAR) instruya a la C. María Cristina Sandoval Ortiz, 

Enlace designado para atender la presente auditoría, a efecto de que emita instrucciones a los 
Titulares de las áreas antes mencionadas para que proporcionen la información y documentación que 
en su caso le sea requerida por parte del personal comisionado de la Contraloría del Estado, respecto 
de los rubros antes mencionados; además de que brinden las facilidades necesarias para cumplir en 
tiempo y forma con la auditoría objeto de su comisión, en los domicilios, instalaciones y oficina ya 
manifestadas en la presente acta.------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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--------------------------------L E C T U R A Y C I E R R E D E A C T A---------------------------------- 
Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.----------------------------- 
Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance a los que en 
ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual 
manifiestan que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 
_ horas con __ minutos del día en que se actúa.--------------------------------------------------------------- 
La presente acta fue elaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al al Mtro. 
Horacio Isaac Flores Tarrico en su carácter de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 
(1064051) Sistema Estatal de Ahorro (SEDAR), después de firmar en ella las personas que 
intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la(s) que 
concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales y administrativos a que haya 
I uga r. --------------------------------------Ca nste. 

Guadalajara, Jalisco. 

J 

POR EL FIDEICOMISO (1064051) Sistema 
Estatal de Ahorro (SEDAR) 

Miro. Ho� Flores Torrico 
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso y 

Dir. De Deuda Pública de la Secretaria de 
Hacienda del Edo de Jalisco. 

P R LA CONTRALORIA DEL 
ESTADO 

L.A.F. José Luis Ayala Avalas 
Director General de Control y Evaluación a 

Organismos Paraestatales. 

Au Vallarta #1252, Col Amencana, 
oucdotcqcrc, Jalisco, México 
Tel. 366816 33, 15439470 
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L.C.P. Marco Antonio Guevara Enríquez 
Analista Contable 

LC.P. Angér a 
Coordinador e 

L.C'.B. Bea z V quez Morales 
Auditor 

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino 
Medina 

Supervisor de Auditores 

lb {;i.a.S:,,_tQ<WJ. 

ENLACE 

C. Maria Cristina Sandoval Ortiz 
Coordinadora del SEDAR 

c. Ramón Cesar Garcla Hernández 
Asesor de Operaciones 

elasco Cardona 
Au\or 

Au Vallarta #1252, Col. Amencana, 
Guadalajara, Jalisco, México 
Tel. 366816 33.15439470 
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lng. Carlos lgn c10 6pez Hurtado 
Jefe de S porte Técnico 

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría 
fecha 27 de julio del 2021.--------------------------Conste 

DGP/014/2021, de 

Au Val\arta #1252, Col Amencana, 
Guadalajara, Jalisco. México 
Tel. 366816 33. 15439470 
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