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DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE OBRA
DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA
CONVENIDA
Acta de lnicio de Auditoría
AU D/DI R/JAL/FORTALECE.TECOLOTLÁN/20
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Programa Fondo para el Fortalecimiento de la
lnfraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE)

Ejercicio PresuPuestal 201 7
Entidad Ejecutora : Ayuntam iento de Tecolotlán,
Jalisco.

FOLIO: 179718-001

En la ciudad de Tecolotlán, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 29 de Mayo 2018, la L.N.l Claudia
ellos
Elizabeth Hernandez Ramírez y el lng. Eliezer Jamín lbáñez l{ieza, Personal Contratado
adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, quienes se identifican con |as credenciales umeros:
149405048863 y 1331 1 20487853 respectivamente, expedidas a su favor por el lnstituto Nacional Electoral
e lnstituto Federal Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el
yuntamiento de Tecolotlán , Jalisco, ubicado en Calle Cristóbal de Ovejo No. 37, C.P. 48540, en ésta
ciudad, a efecto de hacer constar los siguientes

En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes procedieron a identificarse,
exhibiendo los documentos citados, ante la presencia del Arq. Jaime Garcia Cueva, Director de Obras
Públicas y la M.C.D. Belén Adriana Covarrubias Vélez, quienes son designados por el Lic. Juan Manuel
Maria Capistran, Presidente lVlunicipal del H. Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, como responsables de
atender la auditoría que nos ocupa, mediante oficio número 14712018, de fecha 29 de mayo de 2018,
adscrito al Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco y a quienes para los efectos de desahogo de los trabajos
que de la misma se contrae, se les solicita se identifiquen, exhibiendo su credencial con folio número
0234000149236 y 2286000315429 expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral y el lnstituto
Nacional Electoral respectivamente, documentos que se tiene a la vista y en el que se aprecia una
fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador a quienes en este acto se les devuelve al
haberse cumplido el fin para el que fue solicitada
A contin u acro n los aud ito res actuantes hacen constar que con el presente a cto S e ha ce entrega de a
orde n d e la a U dito n a n um ero A U D/D I R/JA L/FO RTAL E C E-TE CO LOTLÁN/20 1 I em ti d a con oficio n úmero
798/DGVC O/DAO ct201 I d e fecha 1 6 d e fvt ayo de 2 0 8 suscrito p or a Lic lMa flta Teresa Brito S erran o,
Cont ra lo ra d el Estad o d e J a isco Por S u pa rte e re p resentante de Ay u nta m ie nto d ó T e co lotlá n J al S co
firma de recib ido de SU pu n o v letra en U n a co pia de a m ism a orde n de a udito ría acto co n e q tr6 SE ti ene
fo rma mente notifi cada a orde n d e aud itorí a q UE nos ocupa, v SE da ni e o a la m rsma, pata los efectos del
desahog o de OS trab ajos q u e d e a mi S ma SE cont ra e.
Así mismo, el personal actuante expone a responsable de atender la auditoría, el alcance de los trabajos
a desarrollar, que consisten en la revisi ón al 100% financieramente de los recursos a utorizados al
Programa citado y por la parte técnica se hará revisión física y documental al 100% de 01 obra, 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, correspondiente al ejercicio
presupuestal20lT, se haya realizado en forma eficiente v que el cumplimiento de los objetivos y metas
se
haya logrado de manera eficaz y congruente con las d is posiciones aplicables, de lo anterior
oabe hacer
mención que la revisión se realízará en las oficinas que ocupa el ente auditado del
29 de Mayo al 01 de
Junio del año en curso
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Acta de lnicio de Auditoría
R/JAL/FORTALECE-TECOLOTLÁN/201 8
Programa Fondo para el Fortalecimiento de la
lnfraestructura Estatal y Municipal

AU D/DI

(FORTALECE)

Ejercicio PresuPuestal 201 7
Entidad Ejecutora: Ayuntamiento de Tecolotlán,
Jalisco.

VIENE DEL FOLIO : 1797 18-001
FOLIO: 179718-002
an
Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los Arq. Juan Cristobal Hueso Castillo e lng. Jon
Gabriel Lopez Brambila quienes exhiben las credenciales con folios números: 2288107955987 y
88121961256 respectivamente, expedidas a su favor por el lnstituto Federal Electoral

Previo apercibimiento para conducirse con la 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, manif¡estan llamarse como ha quedado asentado el Arq. Jaime García Cueva,
Director de Obras Publicas y tener la edad de 64 años, estado civil casado, or¡g¡nario de Tecolotlán,
Jalisco, con domicilio en la calle Alvaro Obregon número 127, Colonia Centro en Tecolotlán Jalisco, y
Registro Federal de Contribuyentes número GACJS30702AK7 y la tM.C.D. Belén Adriana Covarrubias
Velé2, tener la edad 39. estado civil soltera, originario de Tecolotlán, con domicilio en la calle Eulogio
Parra 33 localidad de Tecolotlán, Jalisco CURP CVB781216NIJCVLL04 en relación con el objeto de esta
diligencia manifiesta 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 1799/DGVCO/DAOCt2018 de fecha 16 de
mayo de 2018, y en caso de que Ia información no exista, deberá entregar oportunamente por escrito la
manifestaciÓn firmada por el titular responsable para atender la Auditoria. Asimismo, manifiesta que le
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
15:00 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

Por e! Ayuntamiento de Tecoloflán, Jalisco"

Cueva

Públicas

Vélez

Encargada de la

ienda Mun

ASA AL FOLIO: 17971
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Programa Fondo para el Fortalecimiento de la
lnfraestructura Estatal y Municipal
(FORTALECE)

Ejercicio PresuPuestal 201 7
Entidad Ejecutora; Ayuntamiento de Tecolotlán,
Jalisco.

ENE DEL FOLIO:

179718-002---""""

FOLIO: 179718-003

Por la Contraloría de! Estado de Jalisco.
,,1-\

ia Elizabeth Hernandez Ramírez
Personal Contratado

L.

Jamín I
Personal C

Eti

Meza

do

Testigos

,l-\

ñ C-..U"1¿\
Arq.

Sub

Cristóbal Hueso Castillo
irector de Obras Públicas

lng. Jon

br tx

an Gabri López Brambila
Auxiliar de lngenieria

Esta hoja eon firmas pertenece al acta de inicio de ta auditoría AUD/D¡R/JAL/FoRTALEGE-

TECOLOTLÁwIZOrs.

DE TEXTO

