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-----------------------------------------------FOJA NÚM. 1 
En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a las 14:00 horas del día 25 de octubre de 2019, el C. L.A. 
Gustavo Azael Cruz Barrón, Jefe de Departamento adscrito a la Dirección General de Auditoría a los Recursos 
Federales Transferidos "C" de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 3 y 60, fracción XII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, se constituye legalmente en las oficinas del Palacio Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, ubicadas en Calle Independencia número 58, Col. Centro, San Pedro Tlaquepaque, C.P. 
45500, con el objeto de iniciar los trabajos de auditoría a que se refiere el oficio número AEGF/2270/2019 de fecha 
20 de octubre de 2019 que está dirigido a la C. María Elena Limón Garcia, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, suscrito por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, que contiene la orden para realizar la 
auditoria número 985-DS-GF con titulo "Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional"; la designación 
del personal auditor, y la solicitud inicial de información y documentación, mismo que fue notificado en las oficinas 
del Palacio Municipal, el día 22 de octubre de 2019, como consta en el acuse de recibo del oficio y que obra en 
poder de la entidad fiscalizadora. 

Acto seguido, el personal auditor designado solicita la presencia de los ce. lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 
quien manifiesta ocupar el cargo de Director de Obras Públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
tener  edad, de estado civil  el lng. Rogelio Navarro Olmedo quien manifiesta ocupar el cargo de 
Jefe de Departamento de Revisión de Obra Pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, tener 
de edad, de estado civil quienes fue designados coordinadores para que sea los enlaces durante el 
desarrollo de los trabajos ria por medio del oficio núm. 660/2019 de fecha 25 de octubre de 2019, y se 
identifican con credencial para votar núm. expedida en por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha y con la credencial número  expedida en  por 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y vigente a la fecha, documentos en los que aparecen su 
fotografías, nombres y firmas, los cuales se tiene a la vista, se solicitan copias fotostáticas para ser agregadas a la 
presente acta con fines de identificación, y se entregan a su portadores; asimismo, se les solicita designen dos 
testiqos de asistencia en este acto, comunicándoles que en caso de negativa, éstos serán nombrados por el 
personal auditor designado que actúa. El C. lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez y el lng. Rogelio Navarro Olmedo 
designan como testigos de asistencia a la C. Claudia Nancy López Flores de  edad, con domicilio en 

quien se identifica con 
credencial para votar núm. expedida en por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral y a la C. Mira. Verónica Hemández Zepeda, de edad, con domicilio en 

\  quien se identifica con 

\' credencial para votar núm.  expedida en  por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, a quienes se les hace saber que sus datos serán tratados con fines de identificación. Están enterados los 

, participantes del motivo y origen de la presente acta y advertidos de las penas en que incurren los falsos 
declarantes, en términos del artículo 247, fracción 1, del Código Penal Federal, enterados y apercibidos de lo anterior 
hacen constar los siguientes: ------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------HECHOS-------------------------------- 

ACREDITACIÓN.- LLS CC. lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez y el lng. Rogelio Navarro Olmedo manifiestan 
tener conocimiento de la notificación del oficio número AEGF/2270/2019 de fecha 20 de octubre de 2019, que ordenó 
realizar la auditoría número 985-DS-GF, con titulo "Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional", la 
designación del personal auditor y la solicitud inicial de información y documentación. Asimismo, el C. L.A. Gustavo 
Azael Cruz Barrón presente en este acto, se identifica con la credencial vigente que acredita su calidad de servidor 
público de la Auditoria Superior de la Federación, expedida por el Titular de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Unidad General de Administración, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento 
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-FOJA NÚM. 2 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el 01 de abril de 2017, con número de servidor público 9085, en la 
que se observa la fotografía, nombre y firma del mismo, así como nombre, cargo y firma de quien la expide, la cual 
se pone a la vista de las personas que intervienen en la presente acta.------------------ 

EJECUCIÓN.- Por lo anterior, a partir de esta fecha se da inicio oficialmente a los trabajos de ejecución de la 
auditoría número 985-DS-GF, que lleva por título "Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional" y fue 
aprobada en el Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.---------- 

REQUERIMIENTOS.- El personal auditor designado les solicita a los CC. lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez y al 
lng. Rogelio Navarro Olmedo proporcionen para su fiscalización la información y documentación que se detalla en 
relación anexa a la orden de auditoría número AEGF/2270/2019, de fecha 20 de octubre de 2019, dentro del plazo 
de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su notificación de conformidad con los artículos 9 
y 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en caso de no atender este requerimiento, 
la Auditoria Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 10, fracción 1, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de 
la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad 
fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las leyes 
penales aplicables, en términos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
Asimismo, permita al personal auditor designado el acceso a las oficinas, locales y demás instalaciones para el 
cumplimiento de sus funciones; así como proporcione la información y documentación complementaria que se 
requiera al Coordinador durante el desarrollo de los trabajos de auditoría. -------------------------- 

En uso de la palabra, los CC. lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez e lng. Rogelio Navarro Olmedo manifiestan que 
están enterado del requerimiento de información y documentación referida, así como del plazo que se le concede de 
10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación del oficio número AEGF/2270/2019, de 
fecha 20 de octubre de 2019 de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación para los efectos que se indican en el párrafo inmediato anterior.---------------------- 

Se leyó y explicó el contenido de la presente acta y sin más hechos que hacer constar, se cierra la misma a las 14:45 
horas del día 25 de octubre de 2019. Se levanta en dos tantos y se firma en todas sus fojas al margen y al calce por 
cada uno de los que en ella intervjnienin para su constancia. Se entrega un ejemplar con firmas autógrafas a los ce. 
lng. Sergio Adolfo Guti�rrez Guti�rrez e lng. Rogelio Navarro Olmedo con quienes se atendió la diligencia.--------- 

::=--=�------t\ _::::::_::tf ==FIRMAS-==---=--=----=-=====------=:: 
\ \ \ \ POR LA ENTIDAD FISCALIZADA \/ 

ING. SERGIO ADOL U 1liRR�Z:GUTIÉRREZ 
Director de Obras Públicas d�:�tmici'pio de San Pedro 

Tlaquepaque,\lisco 

ING. ROGELI · fv�VARRO OLMEDO 
Jefe de Departamento de Revisión de Obra Pública del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
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POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

L.A. GUSlAYO AZAEL CRUZ'BARRÓN 
Jefé de Departamento 

TESTIGOS 

\, 
,\ . \ 

\ \ . ·,¡\\ 
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C. CLAUDIA NA1CY LÓPEZ FLORES 

/ \ 
MTRA. VERÓNICA E��tDEZ ZEPEDA 
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