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En la hora y fecha mencionadas los actuantes se presentaron en las oficinas 
citadas y ante la presencia de la C. Betsab® Dolores Almaguer Esparza, 
Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad en San Pedro 
Tlaquepaore. Jalisco: procedieron a identificarse en el orden mencionado con las 
cred-erid<'J!es que los acreditan como Directora de Ćrea de Auditoria, Control y 
Situaci·n Patrimonial y Auditores respectivamente, todos adscritos a la Contralorla 
Ciudadana. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, y en relaci·n con la Orden de Inicio de Auditoria 007/2022, de fecha 
30 treinta de septiembre del a¶o en curso, la cual, fue notificada a esta 
Coordinaci·n General de Construcci·n de la Comunidad en San Pedro 
Tlaquepaoue, ,lalisco; con fecha 03 tres de octubre de 2022 dos mil veintid·s, 
emitida por el Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonz§lez, Contralor Municipal de San 
Pedro Tlacuepaque. Jalisco, a la C. Betsab® Dolores Almaguer Esparza, 
Coordinadora General de Construcci·n de la Comunidad en San Pedr 
Tlaquepaoue, Jalisco: quien firma para constancia de su pu¶o y letra, la presar 
a eta . ---Ŀ - - - --ĿĿ . ------- -- -- -- - ----ĿĿ----------------------------------------------------------------- _ 
Par2 los efectos d I desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se 
solicita e: la servidora p¼blica que la recibe se identifique, exhibiendo ®sta su 
credencial ccr. c'ave de elector , expedida a su favor por 
Instituto f\l2.donal Electoral documento que se tiene a la vista y en el que se 
aprecia en su margen una fotografia cuyos rasgos fison·micos corresponden a su 
portadora, a quien en este acto se le devuelve por asi haberlo solicitado.------------- 
Los actuantes exponen a la Titular de la Coordinaci·n General de Construcci·n de 
la Comunidad n San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; visitada, el alcance de los 
trabajos a desa .. rollar, los cuales se ejecutar§n al amparo y en cumplimiento de la - 
----Ŀ ĿĿĿ-ĿĿĿĿĿ ĿĿ- ĿĿĿ ĿĿĿ-Ŀ-ĿĿĿ-ĿĿĿ--ĿĿĿ---------ĿĿ-Pasa a la foja dos--------------------------------------------- 

Å Å Å 
¦\ides 
--Ŀpo,l.�Ciudad 
que Queremos 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con 
treinta minutos, del d²a 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintid·s, la Mtra. 
Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Ćrea de Auditoria Control y Situaci·n 
Patrimonial y los L.C.P. Adolfo Jim®nez Flores y Cuahutemoc Guzm§n Sol²s, 
auditores, ambos adscritos a !a Contralor²a Ciudadana de la Administraci·n 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; hacen constar que se constituyeron 
legalmente en las oficinas que ocupa la Coordinaci·n General de Construcci·n de 
la Comunidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la Unidad 
Administrativa Pila Seca local 16 diecis®is en la colonia Centro, en San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:-------------------------- 
---------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------- 
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0 rd en de auditoria citada, mismos que estar§n enfocados a verificar el Programa 
Social denominado "Te queremos Jefa" del ejercicio fiscal 2021, todo ello a 
criterios de econom²a, eficiencia, eficacia, y rendici·n de cuentas en t®rminos de 
normatividad aplicable, la auditoria se llevar§ a cabo en 60 sesenta dias h§biles y 
comprender§ el periodo del 01 primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
del 2021 dos mil veintiuno, en caso de ser necesario se extender§n de hacia 
eje r<::i ci os ;, nteriores, ------------ ---- ------------------------------------------------------------------ 
A e':-::- s,;;Å 1dr:: !z C. 8et ;ab® Dolores Almaguer Esparza, Coordinadora General 
de C:1n tn:ccif>r. d : 1a Corr-unidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; designa a 
los tr;st:g:::,s de asistencia, quedando designadas la C. Priscila Villarruel Ron, quien 
se identifica con credencial para votar con clave de elector 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien se 
desempe¶a como secretaria de la Coordinaci·n General de Construcci·n de la 
Comunidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la C. Roc²o Miranda Luevanos, 
quien se iderÅtif;  con credencial para votar clave de elector 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien se 
de5 :noef'l::i corno Directora de Programas de Origen Estatal y Federal de la 
Coordin ci·n Gereral de Construcci·n de la Comunidad en San Pedro 
Tlar: .1eá::,:::áq,Je, .Iallsco: quienes aceptan la designaci·n.------------------------------------- 
L?. C. Bntsah® Dolores Almaguer Esparza, Coordinadora General de 
Coostrucct·n de la Comunidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en este 
momento desiqna :, la C. Roc²o Miranda Luevanos, con nombramiento de 
Directora d1:! PiĿ0 Ir::1r.1as de Origen Estatal y Federal de la Coordinaci·n General 
de Const-ucct·r- de la Comunidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; como la 
persona encarcada (enlace) de atender los requerimientos de informaci·n 
relacionados con !3 auditoria, quien acepta la designaci·n y en el acto se identifica 
con C²ed1::. i:.i ! oara votar con r:lav<?. de elector n¼mero  
expedid'?! a su favor por el Instituto Nacional Electoral--------------------------------------- 
l.a C. 8 ts b· Dolores AlmagtJer Esparza, Coordinadora General de 
Cc-istrucc-cn rlG In -:omunidad en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; previo 
apetcibimientc para ccncucirse con verdad y advertido de las penas en qu  /2 
inGL: re.'1 Ir. , que oeclaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, seQ4  Vl lo r;l:: r n(  el 2rticu!o 168 fracci·n I del C·digo Penal de Jalisco, manifiesta 
llamarse :"'0m(, ii.;::- qL:1;c'ado asentado, tener la edad de  

con domicilio en Cal!  

 cuyo CUR.P es  quien se pone a la 
orrj::.:-: cir::- io: a-u 9oreg .s.-::lr.:antes para atender los requerimientos que le formulen 

: ; ;:r- i :r. sE c .:: : aĿc ;;Ŀ - ;;-r- -d - ;- - l id;-á;-- ;® j -d- -::::: 
 

--Ŀ-Ŀ--Ŀ Å - -- .. -Ŀ --Ŀ- Å- Å----- ..... Å----ĿĿ--Pasa  la foja tres----------------------------------------------- '{Jtf' 
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---- ------- -- - - ------ - - -- --- -------------Viene de la foja dos-------------------------------------------- 
esta diligencia, siendo las 11 :15 once horas con quince minutos de la misma fecha 
en que "iue 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, haci®ndose 
constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los 
cuales se entreja uno a la servidora p¼blica con quien se entendi· la diligencia. -- 

POR LA CONTRALORĉA CIUDADANA 

L 

Mtra. 
Directora d1  A 1ĿÅ1a ,) 

------------ 
Jim®nez Flores 

Auditor 

aola Sa a S Miranda 
/\áglilorÅ.q, Control y Situaci·n Patrimonial 

tJ 
L.C.P. Cua temoc Guzm§n Sal²s 

Auditor 

POR LA coc,qf)/N/1.CIčN GF.NERAL DE CONSTRUCCIčN DE LA 
COMUNIDAD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

1 

C. Betsab® r Esparza 
r.:-:.oriH11;::;d ra eneral 
' 

 

------- --- 
C. P:i ,c1\a V:!i2r:-ue! Pon 

Secretaria 

TESTIGOS 

C. Roc²o Miranda Luevanos 
Directora de Programas de Origen Estatal y Federal 

Nota: Estas firmas corresponden al acta de inicio de Audrtorla de la Coordinaci·n General de Construcci·n de !a 
Ccmun.dad 11 2an Peore Tlaquepaque. Jalisco. de fed e os ce cuatro de octubre de 2022 dos mil veintid·s.---- 
El presen'.e cocurnento contiene informaci·n que se considera reservada y/o confidencial, por lo que deber§ adoptar 
medidas necesu ta-. para garantÅzar la seguridad de los datos personales y evitar su alteraci·n, p®rdida, trasmisi·n y acceso 
no autorizado lo anterior de ccnrcrm'cao ccn tes sruccros 17 fracci·n X. 21 y 21 bis de la ley de Transparencia y Acceso a 
la mfor r,ac Gr f\"Å!ll e, dÅ:" nrtaco Å1 tJ11 co y cus Mumc1p1os. ĿĿĿĿĿĿĿ-ĿĿĿĿĿĿĿĿ-ĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿĿ-ĿĿĿĿĿĿĿ-ĿĿĿ;-r Ŀ --ĿaĿĿ ..... ĿáĿĿ 

e1nd.,p�nder.c1.1 No 58. zcne Centro (..(ljdes 
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