
El Lie. Cesar Agustf n Cortes Garcia, con cargo de Director de Contabilidad del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, previo apercibimiento para conducirse con la verdad y advertida de las penas en que 
incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, sequn lo dispone la fracci6n I del 
artlculo 247 del C6digo Penal Federal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 
arias, de estado civil originario municipio de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en ~ 

3 en relaci6n con el objeto de esta diligencia manifiesta que con este acto se da por 
formalmente notificado para atender los requerimientos que le formule el personal actuante para que 
cum plan su cometido, debiendo entregar toda la documentaci6n que sea--------------------------------------------~/ 
---------------------------------------------PASA AL FOLIO: 207608020 20-002---------------------------------------··--; '1 

Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los CC. Luis Fernando Rf os Cervantes y Sergio Adolf 
Gutierrez Gutierrez, Contralor y Director de Obras Publicas, respectivamente del H, Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes exhiben las credenciales con folios nurneros: 

, respectivamente, expedidas a su favor por el Institute Nacional Electoral, que aceptan la 
desig naci6n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asf mismo, el personal actuante expone al responsable de atender la auditor! a, el alcance de los trabajos a 
desarrollar, que consisten en la revision de las retenciones de 1, 2 y 5 al millar pendientes por enterar de 
los recurses autorizados en los diferentes programas y convenios federales para lnspecci6n y Vigilancia de 
las obras en los ejercicios fiscales 2013-2020, de lo anterior cabe hacer menci6n que la revision se realizara 
en las oficinas que ocupa el ente auditado del 05 al 09 de octubre del ario en curso.----------------------------- 

A continuaci6n, el personal actuante hace constar que con el presente acto se hace entrega del oficio 
nurnero 2075-DGVC0-080/2020, de fecha 03 de septiembre del 2020, suscrito por la Lie. Marfa Teresa Brito 
Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, acto con el que se tiene formalrnentenotitlcada la auditor! a que 
nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se 
contrae.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:30 horas del dla 05 de octubre del 2020, 
la L.C.P. Alicia Donajf Gonzalez Meza, personal actuante adscrita a la Contraloria del Estado de Jalisco, 
quien se identifica con la credencial nurnero:  expedida a su favor por el I nstituto Nacional 
Electoral, hace constar que se constituye legalmente en las oficinas que ocupa la Tesorerf a del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado en calle Morelos numero 227, Centro, C.P. 
45500, a efecto de hacer con star los sig uientes:------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------1-iechos---------------------------------------------------------------------- 
En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el personal actuante procedi6 a identificarse, exhibiendo 
los documentos citados, ante la presencia del Lie. Cesar Agustf n Cortes Garcia, Director de Contabilidad 
Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 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 con folio 
nurnero  expedida a su favor por el Institute Nacional Electoral, documento que se tiene a 
la Vista y en el que se aprecia una fotograff a cuyos rasgos fison6micos corresponden a su portador a quien 
en este acto se le devuelve al haberse cumplido el fin para el que fue solicitada.------------------------------------ 
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Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoria AUD/DIR/JAL/002/5,2, 1 VICOP/ SAN 
PED RO TLA QUE PA Q U E/2020 -----------------------------------Fl N DE T EXTO------------------------------------------- 

Ing. Sergio Adolfo Gutierr' z G tierrez 
Director de Obras Public s del H. 

Ayuntamiento de San Pedro T 
Jalisco 

Lie. Luis Ferna o Rios Cervantes 
Contralor del H. Ayunt iento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco 

Testigos 

aji Gonzalez Meza. 
uditor. 

lisco. 

Lie. Cesar Agus I Cortes Garcia 
Director de Contabilidad del Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Por el Ayuntamiento de S n Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

No habiendo mas hechos que hacer constar se da por concluida la practica de esta actuaci6n, siendo las 
10:45 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firm an al 
margen y al calce de todos y cada uno de las folios, las que en ella intervinieron, haciendose constar que 
este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de las cuales se entrega uno al servidor publico 
con q u ien se entendi6 la d ilige ncia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------Conste------------------------------------------------------------------- 

solicitada, incluso aquella que sea muy particular debido a la naturaleza de la presente auditoria, lo cual le 
es comunicado mediante oficio nurnero 2076/DGVC0/080/2020 de fecha 03 de septiembre del 2020, y en 
case de que la informaci6n no exista, debera entregar oportunamente por escrito la manifestaci6n 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
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