
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita 
al servidor publico que la recibe se identifique, exhibiendo esta su credencial con 
clave de elector ALESBT74042902M901 expedida a su favor por lnstituto Nacional 
Electoral documento que se tiene a la vista yen el que se aprecia en su margen una 
fotografia cuyos rasgos fison6micos corresponden a su portador, a quien en este 
acto se le devuelve por asl haberlo solicitado.------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoria CC- 
002/2023, de fecha 31 de enero de 2023, emitida por el Mtro. Otoniel Varas de 
Valdez Gonzalez Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a la Coordinadora 
General de construcci6n de la Comunidad, al Programa Social denominado "2x1 
por la educaci6n" en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco quien firma para constancia 
de su puno y letra en un ejemplar de la misma orden, en la cual tarnbien se estamp6 
el sello oficial de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco visitado, acto con el que se tiene por formalmente 
notificada la orden de auditoria que nos ocupa.------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la hora y fecha mencionadas la auditora actuante se present6 en las oficinas 
citadas y ante la presencia de la C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, 
Coordinadora General de Construcci6n de la comunidad de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco procedi6 a identificarse con las credenciales que la acreditan 
como, Auditor adscrita a la Direcci6n de area de Auditoria, Control y Situaci6n 
P atri m on ia I. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dla de 
02 de febrero de 2023, La Mtra. Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Area 
de Auditoria, Control y Situaci6n Patrimonial y La L.A. Maria Elvia Alvarez 
Hernandez, Auditor ambas adscritas a la Contraloria Ciudadana, de la 
Administraci6n Municipal de San Pedro Tlaquepaque, hacen constar que se 
constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Coordinaci6n General de 
Construcci6n de la Comunidad, al Programa Social denominado "2x1 por la 
educaci6n" ubicado en calle Marcelino Garcia Barragan nurnero 285 Pila Seca 
Local 16, colonia centro, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de hacer 
cons tar I os s ig u i e ntes: --------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------H ech os---------------------------------------------- L 
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No habiendo mas hechos que hacer constar se da por concluida la practica de esta 
,/i'\. diligencia, siendo las 13:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, 
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La C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Coordinadora General de Construcci6n 
de la Comunidad de San Pedro Tlaquepaque, previo apercibimiento para 
conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran 
con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, sequn lo dispone el articulo 168 
fracci6n I del C6digo Penal de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado 
asentado, y radica actualmente, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
CURP AAEB740429MBCLSTOO, dice queen este acto recibe el original de la orden 
de auditoria numero 02/2023 de fecha 31 de enero de 2023, hecho con el que se 
da por formalmente notificado y se pone a la orden del auditor, actuante para 
atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. ---------- 

La Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Coordinadora General de Construcci6n 
de la comunidad de San Pedro Tlaquepaque, en este momenta designa a la Lie. 
Brenda Lucia Mendez Plascencia, con nombramiento de Directora de Educaci6n, 
como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de informaci6n 
relacionados con la auditoria, quien acepta la designaci6n yen el acto se identifica 
con credencial para votar con clave de elector nurnero MNPLBR85030214M400 
expedida a su favor por el lnstituto Nacional Electoral--------------------------------------- 
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trabajos por desarrollar, los cuales se ejecutaran al amparo y en cumplimiento de la 
orden de auditoria citada, mismos que estaran enfocados a revisar el proceso de 
control interno, asl como verificar el desarrollo del programa "2x1 por la educaci6n", 
Padron de escuelas beneficiadas y Documentaci6n comprobatoria de la entrega del 
beneficio econ6mico, que se lleven a cabo con criterios de economia, eficacia, 
eficacia y rendici6n de cuentas en terminos de la normatividad aplicable, la auditoria 
se llevara a cabo en 60 dias habiles y abarcara el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2022 en caso de ser necesario se extenderan hacia ejercicios 
anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la Lie. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Coordinadora General 
de Construcci6n de la Comunidad de San Pedro Tlaquepaque, designa a los dos 
testigos de asistencia, la Lie. Brenda Lucia Mendez Plascencia, quien se identifica 
con credencial para votar con clave de elector MNPLBR850321 M400 expedida por 
el lnstituto Nacional Electoral, quien se desempena como Directora de Educaci6n 
en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y la C. Priscila Villaruel Ron, quien se identifica 
con credencial de para votar expedida por el lnstituto Nacional Electoral con clave 
de elector VLRNPR87091014M400, quien se desemperia coma Secretaria en San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco quienes aceptan la designaci6n.----------------------------- 
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El presente documento contiene informaci6n que se considera reservada y/o confidencial, por lo que debera 
adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar y evitar su alteraci6n, ~ 
perdida, trasmisi6n y acceso no autorizado. Lo anterior de conformidad con los articulos 17 fracci6n X, 20 y 21 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. ······· . -~ 

{vlndependencia No. 58, Zona Centro • ~des 
de San Pedro Tlaquepaque: --·porlaCiudad 

que Queremos 

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

Nota: Estas firmas corresponden al acta de inicio de Auditoria de la Coordinaci6n de Construcci6n de la 
Comunidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de fecha de 2 de febrero de 2023.-----···············-··········--·- 

C. Priscila Vil~n 
Secretaria 

Lie. Brend£ MOndez Plascencia 
Directora de Educaci6n 

TESTIGOS 
L 

Lie. Betsabe Dolore r\1_9:1 guer Esparza, 
Coordinadora General de Constr t6n de la comunidad de San Pedro 

Tlaquepaque, 

POR LA COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA 
COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

L.A. Maria Elv1 Alvarez Hernandez 
Auditor 

Mtra. 
Directora de Area 

L 
par Miranda 

ntrol y Situaci6n Patrimonial 

POR LA CONTRALORiA CIUDADANA 

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, haciendose constar que este documento fue 
elaborado en tres ejemplares originales, de los cuales se entrega uno a la servidora 
publico con el que se entendi6 la diligencia. ---------------------------------------------------- 
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