
-------·---·-------------·----------------- --·------------------------·- 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a las CC. María Guadalupe González Pérez, Juan Antonio Moreno 
Rodríguez, quienes exhiben las credenciales para votar expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral e Instituto 
Nacional Electoral, número , respectivamente, y que aceptan la designación. 

------------------------ 
------------·---·-------·--------------------------------------·-------- 

Los Prestadores de Servicios Profesionales exponen ~ responsable de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a 
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en curitplimiento de la auditoría citada, mismos que estarán enfocados a 
revisar que la aplicación de los recursos, federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) del ejercicio presupuesta! 2016, se hayan 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. 

---·----------------------------- 

., 
-------------------

---------------------·-------------------------- tf 
Acto seguido se hizo del conocimiento de la orden de la auditoria número AUD/DIR/JAUFORTALECE-TECHALUTA DE 
MONTENEGR0/2017, emitida con el oficio número 5799 /DGVCOIDAOC/2017, de fecha 19 de septiembre del 2017; 
suscrito por la C. Lic. María Teresa Brito Serrano, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el H. Ayuntamiento de 

..-::echaluta de Montenegro, Jalisco, se da por enterado de la orden de auditoría, y con este acto, se tiene por formalmente 
Jtificado, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae. 

----------·-------------------·------------------·--------·. ---·----------- 

Hechos 
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 de Mtra. Eugenia Resalía Martínez Ríos quien es 
designada por el Mtro. Héctor Cortés Cortés, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, 
Jalisco como responsable de atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 374/2017, de fecha 03 de 
octubre del 2017 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 número , expedidas a su favor por el 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. 

--·--------------------------------------------------·------------ 
-- --------------------·-·------·-------·---·-·------------·---·-------------- 

--·---------------------------------------- 
------------------------------------------------·-----·---------·- 

En el municipio de Techaluta...;1e Monten~gro, Jali~co, s(endo las 11 :00 has, del día 03 de octubre del 2017, los ce, 
L.C.P. L~ura Turrado Ramos, lng. Santiago MoJ1ca Silva, Prestadores de Servicios Profesionales, adscritos a la 
Contralona Estado de Jalisco, quienes se identifican con las credenciales números  
respecti~amente, expedidas a su favor pcr el Instituto Nacional Electoral e Instituto Federal Electoral, hacen constar qu~ 

~e _const1tu_yeron lega.Imante en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento Constitucional de Techaluta de Montenegro, 
1hsco, ubicado en Hidalgo Norte No.2, a efecto de hacer constar los siguientes: 
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ACT J\ DE IN!CIO DE AUDITORIA 
AUD/DIR/JAUFORTALECE-TECHALUTA DE MONTENEGR0/2017 

lnva•r.íón Públlca 
Ejerclcic. ?resupuestal 2016 

Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento d · • ·, · 3 ce Montenegrc· 

DIRRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 

( 



\ 

PASA AL FOLIO 579917-003 

Por et H. Ayuntamiento de Techatuta de Montenegro, Jalisco 

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

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 12:52 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 a los servidores públicos, con los que se entendió la diligencia. 

La Mtra. Eugenia Rosalía Martínez Ríos, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos 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, la primera manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad 43, estado civil 

,...........1sada, originaria de Techaluta de Montenegro, Jalisco, con domicilio 
.  y registro Federal de Cont
con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificada para atender los 
requerimientos que le formulen los prestadores de servicios profesionales, actuantes para que cumplan su cometido, 
debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, lo cual le es comunicado mediante oficio número 
5800/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 19 de septiembre 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 desarrollo. 

ACT "· DE INICIO DE AUDITORÍA 
AUD/DIR/JALJFORTALECE-TECHALUTA DE MONTENEGR0/2017 

Inversión Pública 
ejercicio Presupuesta! 2016 

Entidad Ejecutora: H. Ayunl! · -.h de I echaluta de M~ ·•,;;:ieg10, Jalisco 
----------------------VIENE DEL FOLIO 579917-001------- 

FOLIO 579917-002 

DIRRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA CONVENIDA 



-·--··-·---··-----· ----- ··---·----···-·· ·-------FIN DEL TEXTO----··--·-·----------------------·-··--··- 

Esta hoja pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/DIR/JAUFORTALECE-TECHALUTA DE MONTENEGR0/2017 

ua onlo Moreno Rodríguez 
uxiliar de Hacienda Municipal 

""l 

adalupe González Pérez 
Secretaria de Obras Públicas 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

L.C.P. Laura T rrado Ramos 
Prestado de servicios profesionales 

~ 
lng. Santiago Mojlca Silva 

Prestador de servicios profesionales 

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO 

-------------------~------VIENE DEL FOLIO 579917-002------------------- 
" FOLIO 579917-003 

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 
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Entidad Ejecutorc '' ·. · · .iento de Tech>'. .i de Montenegro, Jalisco 
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