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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, siendo las 10:20 diez horas con 
veinte minutos, del dia 19 diecinueve de enero de 2023 dos mil veintitres, la Mtra. 
Paola Sarahi Gaspar Miranda, Directora de Area de Auditoria Control y Situaci6 
Patrimonial, Lie. Angel Alejandro Horta Palomo Jefe de Departamento d 
Auditoria y Control y L.C.P. Jorge Trejo Machuca, auditor, todos adscritos a I 
Contraloria Ciudadana de la Administraci6n Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa 
la Direcci6n del Registro Civil del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, ubicado en la Av. Las Torres nurnero 238 doscientos treinta y ocho entre 
las calles Alfareros y Francisco de Miranda, en la colonia La Capacha, en San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: ----------------- 
---------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------- 

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA 001/2023 
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En la hora y fecha mencionadas los actuantes se presentaron en las oficinas 
citadas y ante la presencia del C. Orlando Garcia Limon, Director de Area del 
Registro Civil del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales que los 
acreditan como Directora de Area de Auditoria, Control y Situaci6n Patrimonial, 
jefe de Departamento de Auditoria y Control y Auditor, adscritos a la Contraloria 
Ciudadana.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, yen relaci6n con la Orden de lnicio de Auditoria 001/2023, de fecha 
11 de enero del ano en curso, la cual, fue notificada a esta Direcci6n del Registro 
Civil del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fecha 18 
dieciocho de enero de 2023, emitida por el Mtro. Otoniel Varas de Valdez 
Gonzalez, Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al C. Orlando 
Garcia Limon, Director de Area del Registro Civil del Gobierno, municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien firma para constancia de su puno y letra, la 
p rese nte a eta.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 este su 
credencial para votar con clave de elector IDMEX1997971184 expedida a su favor 
por Institute Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en 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 asi haberlo solicitado. -------------- 1 
Los actuantes exponen al Titular de la Direcci6n del Registro Civil del Gobierno 
municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, visitada, el alcance de los trabajos 
a desarrollar, los cuales se ejecutaran al amparo y en cumplimiento de la orden ---- 
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de auditoria citada, mismos que estaran enfocados a revisiones y verificaciones, 
solicitar cualquier informaci6n referente con la misma, los libros principales y 
auxiliares, protocolos, registros de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios, 
divorcios, anotaciones marginales, informe y recibos de pago contra act s 
expedidas, reportes informes, descuentos y condonaciones en pago 
correspondencia y dernas efectos relativos a sus operaciones financi { · 
presupuestales, administrativas de gesti6n y de consecuci6n de metas que 
estimen necesario, todo ello a criterios de econornia, eficiencia, eficacia,\y 
rendici6n de cuentas en terminos de normatividad aplicable, la auditoria se llevara 
a cabo en 60 dlas habiles y comprendera el periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre del 2022 en caso de ser necesario se extenderan de hacia ejercicios 
anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido el C. Orlando Garcia Limon, designa a los dos testigos de 
asistencia, quedando designada la C. Elizabeth Chavez Zamora, quien se 
identifica con credencial para votar con clave de elector CHZMEL76112314M600 
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, quien se desernpena como Oficial del 
Registro Civil numero 01 uno en la Direcci6n del Registro Civil del Gobierno 
municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la C. Veronica Mendez Zamora, 
quien se identifica con credencial para votar con clave de elector ~ 
MNZMVR63120111 M901 expedida por el lnstituto Nacional Electoral, quien se 
desemper'ia como Auxiliar Administrativo en la Direcci6n del Registro Civil del 
Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes aceptan la 
des ig na ci6 n. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
EI C. Orlando Garcia Limon, en este momento designa a la C. Elizabeth Chavez 
Zamora, con nombramiento de Oficial del Registro Civil nurnero 01 uno de la 
Direcci6n de Registro Civil del Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de 
informaci6n relacionados con la auditoria, quien acepta la designaci6n y en el acto 
se identifica con credencial senalada en la presente. --------------------------------------- 
El C. Orlando Garcia Limon, 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, tener la 
edad de 44 anos, soltero, originario de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quien se 
identific6 previamente con su credencial para votar con clave de elector 
IDMEX1997971184 expedida a su favor por lnstituto Nacional Electoral y quien se 
pone a la orden del auditor y actuante para atender los requerimientos que le 
formulen para que cumplan su cometido.-------------------------------------------------------- 
No habiendo mas hechos que hacer constar se da por concluida la practica de 
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Nota: Estas firmas corresponden al acta de inicio de Aud1toria de la Dire~ del Registro Civil del Gobierno municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. de fecha de 19 enero de 2023 dos mil-Veintitres------------------ --------------- 
El presente documento contiene informaci6n que se considera reservada y/o confidencial, per lo que debera adoptar 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dates personales y evitar su alteraci6n, perdida, trasmisi6n y acceso 
no autorizado. Lo anterior de conformidad con los articulos 17 fracci6n X, 21 y 21 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. ----------------------------------------- 

• · ides 
-- po<1aCiudad 
que Queremos 

/": 
r1 

.-..;l 
........, ~ 

; 

TESTIGOS 

POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

L.C.P J rejo Machuca 
Auditor 

Mtra. 
Directora de Area d 

POR LA CONTRALORiA CIUDADANA 
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misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman 
al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, haciendose constar que 
este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se 
entrega uno al servidor publico con el que se entendi6 la diligencia. -------------------- 

Gomerno de 

Contraloria Ciudadana 




