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Acta de ¡nicio de revisión adminissat¡va 0L12019
Revisión Admin¡straüva Número OIC-o1/2019

En Guadalajara Jalisco, s¡endo las 15:00 quince horas del día 08 ocho de agosto de 2019
dos mil diecinueve, las suscritas M. en D. M¡riam Astrid Beltrán Fernández l'itular del Organo
Intemo de Control y Lic. Xochid López Cisneros Aud¡tor de Sistemas, ambas adscritas al

órgano Intemo de Control de la Comisión Estatal del Agua de lalisco, nos constituimos fis¡ca
y legalmente en las oñcinas que ocupa la Dirección Técnica del Organismo s¡to la Av.

Alemania número 1377 mil trescientos setenta y s¡ete en la Colonia Modema de esta Ciudad,
entrevistándonos con el Ing. Emesto Marroquín Alvarez en su carácter de Director Técnico
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con la finalidad de levantar la presente Acta en

:.:-::--Tyj:-::-"-:::l::.::'.-'-'-:i-.::n.cHos------.--.-

Los suscritos servidores públicos de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, nos constituimos
en el domic¡lio antes referido con el fin de noüficar y hacer entrega al ;ngeniero Emesto
Manoquín Áfuarez en su carácter de Director Técnico de la Comisión Estatal del Agua de
Jalisco. el escrito número OIC-137/2019 de fecha 08 de agosto del año en curso s¡gnado
por la M. en D. M¡riam Astrid Belúán Femández Titular del Organo Intemo de Control, en el
cual se ordena el inicio de la revisión adminisfaüva número OIC-01/2019 relac¡onada con
la operación de los pozc profundos de agua potable situados en el Parque Industrial El
Salto para verificar y comprobar la opención y normativas aplicables v¡gentes respecto al
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de dic¡embre 2018 y eventos posteriores, revisión
administrativa aplicada en muestreo selectivo.------

con motivo de lo anterior y a efecto de levantar la presente acta y participar en la revis¡ón
administrativa estipulada en la orden de auditoría citada, conforme a derecho se pros¡gue a
requerir en primer término la presencia del Ing. Ernesto Marroqu¡n Álvarez en su car?cter
de Director Técnico del organismo, a continuación las suscritas se idenüfic¿n p¡enamente
con credencial para votar con clave de elector número

didas por el Instituto Federal Electoral e Inst¡tuto Nac¡onál
Electoral respectivamente, acto continuo se procede a entender la presente diligencia con
el servidor público antes señalado en su carácter de -I¡tular 

de la unidad adm¡nisüativa
aud¡tada, qu¡en se idenüfica con credencial para votar expedida Dor Instituto Nac¡onal
Electoral con clave de elector número -r la que aparece sufotografi'a, nombre y firma; documento que se t¡ene a la v¡sta y en este acto se le devuelvepor as¡ haberlo sol¡citado

Acto seguido, se hace
número OIC-1322019
Estatal del Agua de Jali
para constanc¡a, en Ia

entrega formal del original de la orden de revisión adm¡nlsüaüva
, emitida por el litular del Organo Intemo de Control de la Comisión
sco al Ing. Emesto Manoq urn Álvarez Director Técnico , quien recibe
cual se estampa el sello oficial de Ia unidad admin¡strativa visitada

il.r,.*l notificada la orden de rqvisión administrativa que
acto con el
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nos ocupa.

Los servidores públicos adscritos al órgano Intemo de Control de la Comisión Estatal del
Agua de Jalisco exponen al Tltular de la unidad administraüva v¡s¡tada el alcance de los
trabajos a desanollar, los cuales se ejecuEn al amparo y en cumpl¡m¡ento de la orden de
revisión administraüva citada, mismos que estarán enfocados a la rs/¡sión admin¡strativa
referente a la operación de los pozos profundos situados en el Parque Industrial El Salto,
Acto seguido se solicita al Ing. Ernesto Marroquín Alvarez D¡rector Técn¡co des¡gne dos
testigos de as¡stencia, quedando designados los CC. Ajda M¡riam Napoles Camacho y Pablo
Alejandro Jiménez Bautista qu¡enes aceptan la designación y se identifican con credencial
para votar expedidas por el Inst¡hfo Nacional Electoral con clave de elector número

respectivamente.

Así mismo se le sol¡c¡ta designe al servidor público responsable de atender los
requerimientos de información relac¡onados con la revisión adm¡nistrativa, por lo que el Ing.
Emesto Marroquín Alvarez en este momento designa al Biol. Luis Aceves Martínez
Subdirector de Plantas de Tratam¡ento de Aguas Residuales, quien acepta la des¡gnación y
en el acto se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Naclonal Electoral
con clave de elector número efecto de que emita ¡nstrucciones a
los quien cons¡dere necesario para que integren la información y/o documentación que le
sea requerida por parte del personal adscrito al Organo Intemo de Control de la Comision
Estatal del Agua de Jalisco.-

_---LECTURA Y CiERRE DEL ACTA.---.

Se anexan copias simples de las identificaciones de todos los que interv¡enen en la presente
acta

Au F¡ulcio t 172á
Lllrlc¡rio I'lad¡rno.
Gutdola¡rta. Jolrrco. l'{a¡rc (
c P 44]90

Leída la presente acta de in¡c¡o de rev¡sión administrativa, explicando su contenido y alcance
a los que en ella interv¡nieron, en este momento se les pregunta sl üenen algo más que
agregar, a lo cuaf man¡fiestan quei " no tengo nada que manifestal
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia,
siendo las 16:00 d¡ec¡séis horas de la misma fecha en que fue iniciada, asÍ mismo previa
lectura de Io asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los
que en ella interv¡n¡eron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en doe
ejemplares, de los cuales s€ enbega uno al servidor público con el que se entendió ladiligencia.----- ------_--Conste.

Por la Dirección Técnica de la Comisión Estatal del Agua

Ing. Ernesto Marroquí Biql. Luis Aceves Martínez
Subd¡rector de Operac¡ón de plantas de

Tratam¡ento de Aguas Residuales
:,r,, r-:213

Director Técnico
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Por el Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal del Agua.

O
M. en D. Miriam Beltrán Fe dez Lic. Xochitl López Cisneros

Auditor de Sistemasftular del Órgano Intemo de Control

Test¡gos de Asistencia

C. Aida Napoles Gmacho Ing. Pa ndro li Bautista
ria de Dirección lefe de Planta Potabilizadora el S¿lto

L¿ presente hoja de f¡rmas forma parte integral del Acta de ¡n¡c¡o de revisión
Administrati\rd 0U2019 de fecha 08 de agosto de 2019 referente al inicio de revisión
administrativa al rubro de operación de los pozos profundos de ógua potable situados
en el Parque Industrial El salto.----- ----conste.

Elp.ese¡te doaumerto contiene anfon¡¿od¡r de caócter COt¡FlDÉ CiAL de conformd¿d a to estabtecido en etAn zf ¿e U fey Oe
T.a ñtpa reñaia Y acce§o a la lnform¡cióñ Públka del Est¿do de Jalisaoy§¡¡r Muni.¡piot Así.omo lo eit¿b¡ea¡do en el An.3 Fracción txy x
de lá Ley de Proteación ite Dáto5 en posésién deSujeto ObliSado del Est¡do de j¿lisco y sus Munlcip¡or.
Los da¡os p€fsonaht no pueden §er util¡2ados p¿rá finál¡d¿des d¡st¡ntas ¿ l¿s qu€ motiva.on sll obteñción (arttllo 40 Bis, g dét cód¡go
civildelEstado aleJ¿lirao). Asim¡§mo, para erecto de trasferir los mis¡ñoi se requie.e autori¿aró¡ de 5u thular, 5¡tvo bl c¿los previstos

An. 75 de la Ley de Proteacón de Datoren posesión de Suj€tos Obtigedos delÍ5t¿do de Jalisco y,us Mun !crpr05.
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Ar., F tonalo C 17?á
Colo¡'rro l'*¡drr rro,
tuodolo¡.rro. Jclr¡eo, Mó¡¡c c
c.P ¿¡41?0.

ACTA ADMIT{ISTRATIVA DE CIERRE DE REVISIÓil ADMINISTRATIVA.

I,. OBJETO.
Hacer constar, en cumd¡miento al futículo número 33 del Reglamento de la Ley del Agua para el

Estado de lalisco y sus Municip¡os, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la
revis¡ón admin¡strativa practicada a la operación de los pozos profundos ubicados en el Parque

Industrial El Salto, realizada por el Órgano Intemo de Control a la Dirección Técnica de este

organismo, lo que se hace del conoc¡m¡ento al T¡tular de la Dirección refer¡da a través de su

representante, debiendo constar el ciene de la revisión adm¡nistraüva y de las observac¡ones

resultantes que de ser el caso, deberán solventase en el término señalado.

U,. II'GAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Dirección Técn¡ca de la Comisión Estatal del Agua del Estado de

Jal¡sco, ubicadas en Av. Francia # 1726 Colonia Modema en Guadalajara Jalisco, s¡endo las 10:00

d¡ez horas del día 10 de sept¡embre de 2019.

UI. OFICIOS DE INTERVENCTóil
En la revisión adm¡n¡straüva, practicada a la operación de los pozos profundos de agua potable

situados en el Parque Industrial El Salto, se dlo in¡c¡o la revisión en comento idenüficándola con

número de revisión OIC{1/2019 con Orden de Auditoría número OIC-137/2019, y se comunicaron

los resultados med¡ante informe número CEAI-OIC-152-2019, ambos em¡tidos por el Titular del

órgano Intemo de Control de la Comisión Estatal del Agua.

IV. PARTICIPAT{TES
Por la Dirección T&nica:

Ing. Ernesto Manoquín Ávarez - Director Técnico

B¡ol. Lu¡s Aceves Martínez - Subdirecf¡r de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

C. Aida M¡riam Napoles Camacho - Secretaria de Dirección

Ing. Pablo AleJandro Jiménez Bautista - Jefe de Planta Potabil¡zadora el Salto

Por la Contraloría Intema:

M. en D. Miriam Astrid Belü¡in Femández - Titular dd órgano Intemo de Control

L.A.F.S. Xoch¡U López Cisneros - Auditor de S¡stemas
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Arr Fror¡cto , r,zA
Colonio ltlod¡rno.
Gur¡d<¡l¡qaro- )oh¡co, l.ll¡¡co
c p 44reo.

v.- HECHOS
Los representantes del órgano Interno de Control de la Comis¡ón Estatal del Agua, se reúnen con
los representantes de la Dirección Técnica convocando la presente rreunión con el proposito de
hacer constar lo s¡guiente:

De la revisión pract¡cada a la documentación comprobator¡a y justificativa de lo administnüvo
presentada y consultada a través de los s¡stemas informáticos coffespondientes, se obfuúeron
los resultados que med¡ante informe fueron señalados.

Asimismo, con el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, el personal adscrito al Órgano
Intemo de Control, hace constar formalmente el cierre de la auditoría número OIC-01/2019, con
respecto a la operación de los pozos profundG de agua potable situados en el Parque Industrial
El Salto, de confiormidad con el alcance señalado en el informe conespond¡ente.

VI. CIER,R,E DE ACTAS Y FIRHAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia,
siendo las 11:00 once horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de
lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se

hace entrega de un ejemplar original de este documento, al servidor público Titular de la Dirección

Técnica, con qu¡en se entendió la diligencia.

Por !a Dirección Técnka de la Comisión I del Ag

C. Aida

Ing, Ernesto Álvarez
T ico

apoles Camádro
de Dirección

Por el

Ac€Yes
Subdirector de de Trata de Aguas Reskluales

Ing. Pa
Jefe

J¡ménez Bauüsta
potabilizadora el Salto

de Control de la Comisión I del Agua

H.énD.M m Astrid
f-itular del órgano Interno de Control

L.A.F.S. xoch Lépez Cisneros
Aud¡tor de Sistemas

Femández
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Ing. Erñcsto ltlarroqu¡n Átvarez
Diroctor Tá:nico

Ofi c¡o: CEA){IC-r52-20¡9

Asunto: Se envía informe de rev¡s¡ón admin¡strativa

Guadalaj ara Jal¡sco, 04 de septiembre de 2019

6
0t sEP, 2019

ll"1 p ¡¡Presente.
RECIBlDO

Baio el amparo de lo s€ñalado en el Artículo 35 b¡s Fracc¡ón

Políüca del E§ado de lal¡sco, Artículo 33 Fracción V del Reglamento Ley &l Agua para el Estado

de lal¡sco y sus Municip¡os, Anículo 5 Fr¿cción xlII del Acuerdo 15/2019 emrttdo por la L¡c. María

Ter6a Erito Serrano, Contralora Del Estado, por el que se emite los Uneamientos Generales de

la Actuacion y Desempeño c,e lc Orgam Internos de Control de las Dependenc¡as y entjdades de

la Administr¿cion Pública y su Coordinac¡ón con la contsalona del Estado de Jalisco y Artículo

Primero del Acuerdo 01/2019 em¡tido por la L¡c. María Teresa Brito Serrano, Contralora Del Estado,

por el que se d€signa al T¡tular dd Órgano Interno d€ Conúol de la Comisón Estatal del Agua de

Jalisco, rem¡to el informe correspondiente al resultado de la revisión adm¡nistraüva efectuada ¿ la

operacion d€ los pozos profundm de agua poLable ub¡cados en el Parque Industrial El Salto

durante el eiercicio presupuestal 2018.

§n otro particular quedo a sus ordenes para cualqu¡er información y/o aclaración al respecto,

s¿lu(bs cord¡ales.
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T¡tular del Interno de

"2019, Año de lo lguoldod de Géneto en el Estodo de )olisco-

c.c Ing. Cúo6 Vic¿ñte Agume Paczt¿ - C¡re@r General - para s.r cmoomErb.
&ol. Lurs 

^aat/es 
l.lar¡'nez - s¡¡bdlfldor de Operacóo de Plantas de Tra6mEfto ó€ Agu¿s Rlgdu¿tes

para 5u @f¡oomrento.
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IIIFOR]I{E DE REVISIóI{ ADI4IT'§TRATIVA
óncr¡o rr{TERro DE cor{TRor

fiúñero iL itrriaii{i ¡átriñ¡aüativ. OIC mt 20ls

Jotisco

Ent¡¡ Coíü9d.r E§ül dcl r9€ É ¡}sco
F.dr.¡ aOolo ml9

Informe final de Revisión Administratiya

1. Preámbulo

Resultados obtenidos en la rguisión adm¡nistrativa a la op€ración de los pozos profundos
de agua potable ubicados en el Parque Industrial El Salto, efectuada bajrl el amparo de
lo señalaclo en el Artculo 35 brs Fracción I, Sexto Párafo de la Constitucion Política del
Estado de lalisco, Artículo 33 Fracción V del Reglamento Ley del Agua para el Estado de
lal¡sco y sus Municipios, Artículo 5 Fracción XIII del Acuerdo l5/2019 emitido por la Lic.

María Teresa Brito Serrano, Contralora Del Estado, por el que se emite 106 Lineamientos
Gener¿les de la Actuación y Desempeño de los Órgono Intemos de Crntrol de las

Dependenc¡as y entklades de la Mministración Públ¡ca y su Coordinación con la

Contraloría del Estado de lal¡sco y Artículo Primero del Acuerdo 01/2019 em¡üdo por la

Lic. María Teresa Bnto Serrano, Contralora Del Estado, por el que se des¡gna al Titular del
Órgano Intemo de Control de la Comisión Estatal del Agua de lal¡sco.

Conforme a lo anter¡or, se procedió a la revisión y análisis de la documentación que se
puso a la vista así como la información obtenida de las bases de datos conespondientes,
empleando las técn¡cas cle auditoría s¡guientes:

Inspoccilin ñska a loo documentoc: Consulta dirrt¿ a los Estados de Cuenta
Bancarios en específico a la cuenta del Gasto Corriente I Recibos de pago
correspondiente a los ¡ngresos obtenidos por la prestación del seMcio de agua
potable, alcantarillaclo y saneam¡ento I Contratos referente a la prestación de
servic¡os de agua potable, alcantarillado y saneamiento celebrados con las
empresas del Parque Industrial El Salto I Documentación remitida por las
SuMirección de Operac¡ón de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales
cons¡stentes en vales de entrega utillzados en el llenado de pipas, fomato para
pago de contribuciones federales, reportes cle fuga, y notiñcaciones referentes al
camb¡o de micromedidores.

Proccd¡m¡Gntoc análiücoc (análisis de datos o de la informacón que arroja los
s¡stemas de información ¡nternos del Organ¡smo): Base de datos del Sistema de
Ingresos.

lnrtagacfuln (por essito y verbal ¡nformal): h¡squeda de ¡nformación rels/ante
relacionada con el objeto de la revisión adm¡nistrativa.

t
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tilFOR,HE DE R,EV¡SIóil AD}IIÍ{ISTRATIVA
órcrro TNTERT{o DE cof{TRor

t¡úñero .rc rari¡¡lin ¡áiin¡.tsativa OIC-ool, 2019

Jotisco

C¡tta¡ Cortltgdn Etatr¡ d A{u¿ & le¡rro
¡.drx &ñ 2019

CoatctÉ rürÚ Rart dt únnÉO¡iva a l¿ @ardrgl de lot pro¿o5 ororúúo6 de ¿gua pofd€
!bG(b aí d P¡rq¡a trú§ril E] Sdto.

Seleccion de elemcnto§ esPecíñcos

Para la e§ucún de la presente revis¡ón administrativa se seleccionaron los rec¡bos de
pago que arroja el sistema informáüco denominado Sistema de Ingresos, y que amparan
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento que se brindó
a las empresas del Parque Industrial El Salto durante el eiercicio pres{Jpuestal 2018,
efectuado el cálculo correspondiente y venficando su pago por parte de las empresas en
cornento,

2. Glosario de términos

Para la presente rev¡s¡ón adm¡nistrat¡va, se refiere a los contratos para la
prestación d€ los servic¡os de agua potable, alcantarillado y saneamienbo celebrados con
las empresas ubicadas en el Parque Industr¡al El Salto.

t

Aguo JcLisco6

Para la presente revisioñ se refiere a
las empresas a las cuales se les brinda el serv¡cio de agua potable, alcant¿rillado y
saneamiento y que se erlcuentran ub¡cadas en el Parque Indusüial El Salto s¡endo estas
l¿s siguientes: AGRoTTLENo DE MEXICO, S.A. DE C.V, I ALMACENADORA ACCEL, S.A. I

ANIMALNUTRI MD(ICO, S.A. de C.V. I SOMBAS MUORADA S.A. DE C.V. I BORGWARNER MOPSE
ÍSTEMS MEXTCO, S.A. DE C.V. I CrA DE TEL. y BTENES RAICES S.A. DE C.V. | | ENERGmCOS
DE t-A TORRE, S.A. DE C.V. (que durante el eierc¡c¡o presupuestal 2018 cambió su razón
social a ENERGMCOS INTERNACIoNALES, s.A. DE c.V.) I EQUIPo AUToI.,IoTRIZ AMERICANA,
5.A. OE C.V. I ESTRAL ENER,GY S D€ RL DE CV I FABRIOA DE PAPEL §{N FRAITIOSCO S.A. OE

C.V. I FRICCION Y TECNOLOGLA, S.A. DE C.v. (que durante el elercicio 2018 cambió su razón
social a LtJcIA ALMARAZ MC CAW) | IBM DE MEXTCO COMERCIALTZACION y SERVICIOS S. D€
RL DE CV I INDUSTRIAS SAICOM, S.A. DE C.V. I HEtrA AUTOMOTM MEOCO, S.A. DE C.V. I

HERRALUM INDI.ISTRIAL, S.A. D€ C.V. I HIGH PROTEIN DE MB(ICO, S.A. DE C.V. I IGROX, S DE
RL I INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCTON S.A.P.I. DE C.V. I LITOGRAFI,A O' ORTEGA S.A.
DE C.V, I MANNESMANN PRECISION TUBES MEXICO S.A. D€.C.V ¡ MANUFACTURAS Y
COMPLEMEMTOS DE ALUMINIO SA DE CV I MEGA LOGISTICA, S.A. DE C.V. I PENTAIR VATVES
& CONTROLS DE MmCO, S.A. DE C.V. (que durante el ejerc¡c¡o presupuestal 2018 cambió
su razón social a EMERSON AUTOMATION SOLLTNONS FINAL CONTROL DE MEüco, S.A.
DE C.V.) | PETROAGRO, S.A. DÉ C.V. I PROPASAA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. I SA8 NAF[A,,
S.A. DE C.v. I SAtzGITItR MA¡¡NESMANN PRECISION, S.A. DE C.V. (que durante el ejercicio

\
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II{FOR.I'IE DE REVI$OI{ ADilIÍ{ISTRATIVA
óneeno IrrERt{o DE cor{TRor Jotisco

E|!br Corne& Estatal det &ua de Jallsco
F.dr.: Agñ 2019

l{üDGro dc rwiíóñ a(hr¡niffiva: OIC 00r/2019

Coat* rtrriaa.b¡ Ra,rt& adrútsü¿br/d a la otcr&on óe los po¡6 profirúoa de aqua pots¡c
(üqb6 cn d Pdqr lnóllüd El Salto.

2018 cambió su razón social a MANNESMANN PREcts¡oN ruges mó(co, s.A. DE c.v.) |

SANMINA ScI SYSTEMS DE MDOCO, S.A. DE C.V. I TENSOACTMS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

I TRANSPORTES ELOL^, S.A. DE C.V. I TROTJW NUTRmON MBOCO, S.A. DE C.V. I UNIVAR DE

MEXTCO, S.A DE C.V. I VIMIFOS, S.A. DE C.v.

Para la presente revis¡ón admin¡strat¡va, se refiere a

los pozos s¡tuados en el Parque Industrial El Salto, idenüficados como a conünuación se

detalla:

xr¡mcro dG ¡{oñbE dc
ilqrtiñcación Dccrlpdóñ d. l. uD¡c.dó.r

Pozo 1
PARQ{JE INDUSTRIAL EL

SALTO

Lote 1I, manzana 6, Parque Induskbl,
Poblado san José del Castillo, Municipro
de El Salto laltsco

Pozo 2 IBM
San Lorenzo, localizado a 1.5 k n de las
p¡ntrtas, munhp.o (ts El Salto Jdisco

Pozo 3

Po2o 4 SANMINA-SC] 29
C¿Íetera a Chapala km 15.5 No. 29,

_ Tla)omulco de.Zúñrga

Documento ñscal exped¡do por la Comisón Estatal del Agua de lal¡sco
como comprobante de un ingreso recibido.

3. Antecedentes de la revisión:

3.1 Con fecha 08 c,e agosto de 2019, se tiene a b¡en emitir la orden de revisión
administratjva no. OIC-1322019, dirigida al Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Tih¡lar de la
Direcc¡ón Técnica, unidad adm¡nistrativa de la Com¡s¡ón Estatal del Agua de lalisco
encargada de la operación de los pozos de agua potable ubicados en el parque Industrial
el salto; donde se le notif¡c¡ que se llevará a cabo la revisión administrativa número oIC-

SANMINA.SCI 16 CLUB

DE GOLF ATLAS
Club de Golf Atlas, en las pinütas
municipo de El Saho -lalisco

1

.t

Aouo Jalisco6

Sistema informát¡co ¡nterno de la com¡sión Estatal del Agua de
lal¡sco en el cual se lleva a cabo el registro de los ¡ngresos obten¡dos por la prestación
del servic¡o de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento a las empresi¿rs ubicadas en el
Parque Industrial El Salto entre otros.
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Co.c.fto rlviraaro: Rañ6¡ó úñ'rt6t-att¿ a la opcraoth de 1o5 @zo5 profúd6 de agua po(.ble
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01/2019, relacionada con dicha operac¡ón durante el ejercicio presupueslal 2018 en
muestreo selectivo.

3.1 De igual rnanera, con fecha 08 de agosto del año en curso, se suscr¡be el Acb de
in¡cio de revisión administraüva bajo referencla 0U2019, en cual el Tltular de la Dirección
Técnica, designa como responsable de atender los requer¡mientos de información
relacionados con la revisión admin¡strativa al B¡ol. Lu¡s Aceves Martínez Subdirector de
Plantas de Tratam¡eflto de Aguas Residuales.

4. Hechos

4.1.1- De la consulta efectuada al s¡stema informático ¡nterno denominado Sistema de
Ingresos, se realizó el cálculo de 269 dosc¡entos sesenta y nuerve recibos cle pago,
generados a efecto de formalizar el cobro a las empresas uUcadas en el Paque Indusúial
el Salto por concepto de la presbción de serv¡c¡os de agua potable, alcantarillado y
saneamiento durante el ejerc¡c¡o presupuestal 2018.

Con lo anterior se constata que los montos cobrados por ese concepto se derivan de un
cálculo correcto, por lo gue no se emite ninguna observación con respecto al élculo de
montos.

4.1.2- De los recibos generados para su cobro, se verifico en los estados de cuenta
bancarios conespond¡entes a la cuenta productiva especial número 088{371+45 del
Banco Mercanül del Norte (MNoRTE) denom¡nada GASrO CORRIENTE / REC1JRSO§ SEFIN,
que efectivamente esüJvier¿ realizado el deposito conespondiente al pago por parte de
las empresas a las cuales se les prestó el servic¡o de agua potable, alcantarillado y
saneam¡ento durante el ejercicio presupuestal 2018.

Con respecto a dicha verificacir5n sobre los depósitos efectuados por las empresas corno
pago & los seMcios brindados por este organismo, s€ constata que a la fucha no existe
ningún saldo pendiente de pagar relacionado con el ejerc¡cio presupuestal 2018.

S¡n embargo se Uene a bien señalar que las empresas ¡ncumplen de forma rccurrente lo
establec¡do en la Cláusula Sépt¡ma de los contratos celebrados por concepto de la
prestación de serv¡cios de agua potable, akantarillado y saneamiento que a la letra dice:

\

\

)

6 úoAg Joiis
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Éü: Co.nqh Es&l dd l4[ra da J¿rsEo

FGdr¡: A{odo 2019

Caí* rtrbalo! Rll/ttóo úúÉr.¡\r'a a h opar-eó de lo5 po¿6 proñrl&6 óc a9ra 9ooalc
ubl(ad6 cí d Parqc lrúrs¡d E S.lto

sÉmru.- "u @ sE ootrca a EIA@RAR y E¡rrRÉcAR A EL ttstaRlo u FACTrRA
MREwwIEnrE, DENTR1 DE tos qu(o ous xiatts ga tt¡lxs A u tonA
OE U LECTURA DEL COIISUI,IO DE AGUA NTABLE O&JGANNS€ EL USIAR¡O A
ct/&lR u 04 rnuD euE mREST DA ffNTRo DE Los DIEZ oits ruíetrs
SIGIJIENTES A U FEC'.A DE EI,I7Rí6,4 DE DIOIA FAOIJRA.

* 6¡ SUtuESTO DE QLJE 5E ACTJ|qULEN NS trR¡OM AE ADE|W, U CEA

RñO€RA A g)SPE|DER €L SERWCIO, &.QUEA OO EL SUltlIttlSTnO, EL QUt
wati ga arunnm, uu wz qJE EL usuARIo sE M6A At cwRIwTE EIr EL

PA@ DE DTOiO ADEI.N.
AA N NR AL6AS II'PUTASLES A U GA, NO § PAGIEII IAS FACNNAS, IO
nrcoeati u su tfrol oEL *RWCI?'.

Por lo anterior, este OIC recomienda implementar medidas correspondientes a efecto de
que se les re(uerde constantemente a las empresas, los saldos que presenten algún
atraso en el pago.

4.1.3- Se rev¡só que el volumen de me&os cúbicm declarados por concepto de la

e¡<plotac¡on, uso o aprovechamento de aguas nac¡onales, uso de agua pobble @tf.223,
apartado B, fracción I de la l-ey Federal de Derechos) detallados en el formato cle pago

de contribuciones federales, coinc¡d¡era con el volumen de rneüos cúbicos Facturados para

su cobro resultado lo siguiente:

Comp¡rfirc &f volu¡r¡n an mr dcd¡radoú coñtra lG ñaüoa oúU@ facü¡¡aó6

Volmer cn Volumc,l an
m! m t Dilhft.rd. Pcñbdo

dad.r¡d6 facturados

2A1,776 269,819 1r,957 En€ro - diiembre 2018

Número 2 IBM 39,O4.r 39,U4 0 Eriero - dij(rnbre 2018

NúrEro 3 SAI¡i lI tlA-SC¡
16 CLUB DE @l.F
ATLAS

13,376 43,376 0 Enero - diic.mbre 2018

\

NúÍiero 4 SANMIi¡A-SO
29

59,410 59,410 0 En€ro - diiembre 2018

6
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P@ profi¡nab

Número I PARQUE

INDUÍRIAL EL SALTO

\



¡IIFORI{E DG R,EUStóil AOH¡TISTRATIVA
óncr¡ro rilTERLo DE cot{TRoL

,{úrh.ó .t rwititlñ .ú!r¡,r,ñat va. OtC.00l ?019

Jotisco

Entat c{rfl§ón Estatd del &u¿ de lal,sco
Faclr.: Alodo 20!9

La c¿seta de vigilancia se encuentra a la entrada del fraccionamtento del Parque
Indr¡strial El Salto, la cual cuenta con dos baños para el s€rvicio del personal

adm¡n¡strativo y operaülro de la Asoc¡ación de Colonos del Parque Indusfial El Salto
(ACOPTSA).

La torna de agua potable cuenta con un micromed¡dor de lin cle d¡árnetro, y el
agua se util¡za para el r¡ego de las áreas vercles y campo de futbol, ad€más de dos
baños para el peaonal operat¡vo del Parque Industnal El Salto.
La red de agua potable c,el Parque Industrial tiene una longitud de 4,241 m l¡neales
por 6" cle diámetro y un tanque elevado con capacidad aproximada de 256 metros
cúbicos.
En el rnes de febrero de 2018 se presento una fuga de agua afuera de la empres¿
denom¡nada High Protein, S.A. de C.V. ubicada en la c¿lle 2 del Parque IrÉustrial
El Salto, atendida durante los días clel 22 al28 del mes en comento.
Se apoyó con el surticlo cb prpas durante los babaios de mantenimiento de los
pozo número 2 y número 3.
Se apoyó con surti(h de pipas al personal del Ayuntamiento de el Salto y a
Bombeos clel Mun¡c¡pio para apagar incendios @rcanos al Fracc¡onam¡ento.
Se apoya con pipas a las Plantas de Tratam¡ento de Aguas Residuales de
Juanacaüan, El Salto, Atequiza y El Chante, para el llenado de sus cistemas.

Por lo anteriormente señalado, no se em¡te ninguna observación al respecto.

4.1.4- Referente a los contratos celebrados con las empres¿s por el concepto de la
prestación del servicio de agua potabte, alc¿ntariltado y saneamiento se observa que la
SuMirección de Plantas de Tratam¡ento de Aguas Res¡duales a la fecha se encuentra
realizando las gestiones correspondientes a efecto de llevar a cabo el proceso de
actual¡zac¡ón de los ¡nstrumentos jurrcticos en comento.

con respecto al asunto de actualización relacionado con el contrato celebrado con la
empresa denom¡nada SANMINA SC¡ SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., tengo a b¡en
comentarle que en apoyo a esta gest¡ón, este Órgano Intemo de control solicitó É opinión
del área jurídica mediante coneo electrón¡co de fecha 27 de agosto del año en curso bajo
número de referencia: solicitud de ¡nformac¡ón y/o documentacion para revisién ladministrativa olc{l/ 20196, la cual s€ atiende de forma verbal por parte de dkha área, ,

6 AguoJclilsco

co.tcÉo rüLao: RÉl/tg(ln dnÍ&&v! a l¿ s.feóñ d. los Do¿o6 9foñrñ(bó d. igr¡. pot¡baa

úo.,oo crl d Prqr ¡rúsd E glto
aa

De lo anterir$ se desprende gue respecto a la diferencia detectada en el pozo núrtero I
Parque lndusuial El Salto, el área técnrc¿ mediante correo electrónico cts fecha 26 de
agosto de 2019, manifestó de manera general las causas de drcha d¡ferenoa:

!
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y alude a que la misma se pondrá en contacto direcbmente con el T¡tular de la Dirección

Técnica para ver los pormenores del asunto en cuestión.

5. Relación de la documentac¡ón y¡cta.

Referente a la clocument¿ción e información rem¡tida por la unidad administrativa, se
tiene a b¡en hacer meflción a las comun¡cac¡ones correspondient6, siendo estas las

siguientes: Oficio número SDPTAR-396/2019, corr@ elecuón¡co de fecha 21 de agosto
2019, coneo electrónico de fecha 26 de agosto 2019, correo electrónico de fecha 26 de
agosto 2019 y correo electrónico de fecha 02 de septiembre d€ 2019.

Por lo anterior teflgo a bien señalar que el área responsable de proporcionar la
¡nformacÍ5n y/o documenta€ión para la eiecución de la presente revisión adm¡nistraüva,
atendió todo6 los requerimientos en tiempo y forma.

6.1 Objeto

Veriñcar que los rnontos cobrados a las empresas ubicadas en el Parque Industrial El Salto
a las cuales se les proporciona el s€rvicio & agua potable, alcantarillado y s¿neamiento,
se desprendan de un cálculo conecto.

6.2 Alcance

Se \erifico la ¡nformación y documentación derivada de los rec¡bos f¡scales generados a
favor de las empresas ubic¿das en el Parque Industrial El Satto por coricepto de ta
prestación de lc servicioo de agua potable, alcantarillado y saneamlento.

7. Resultados de los Trabatre Desarrollados

Dentro de la Informac¡ón verificada por parte de éste Órgano Intemo de Contrd para la
eiecuc¡on de la revi§ón adminisüativa en comento a través d€ los s¡stemas informáticos
correspond¡entes así como de la información proporcionada por la suMirección de plantas
de Tratam¡ento de Aguas Res¡duales y con base en et alcance seílalado; se informa que
no se emite ninguna observación al respecto.

\

!
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6. Obieto y Alcance
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8. Conclusión

De la presente revis¡ón adm¡nistraüva de forma general se concluye qu€ los ingresos
oüen¡dos por la prestac¡ón de los servic¡os de agua potable, alcantarillado y saneam¡ento
a las empresas ubkadas en el Parque Industrial El Salto duGnte el eierc¡c¡o presupuestal
2018, se d6prenden de un cákulo correcto, por lo qtle este Órgano Interno de Control
exhorta al área responsable de su operación, a que siga trabajando de forma orgónizada
y en apego a noÍnas y proced¡mientos v¡gentes.

9.- Cedulas de Observaciones

Con relación a lo anteriormente expuesto, no se emite ninguna cálula de observac¡ón.

+la/rsó y au

L.A-F,S Caanarot GN

Auditor da Siat.m.3 Titul¡r d.l Ó lnt mo dc

L8 p.aaafrl€ tlor¡ d€ ñrm¡3. lonna pañe htegnd de¡ rnlo.rnc óG rÉvi¡¡ón .drrr|n¡¡¡rr¡$a T¡csd¡ a
a le opcr¡citn dc bE po:o3 prolundo6 dc agua potaue ubcadoa crl ct Pa.qt lnú.rlt¡at Et S¡ato
durSnE cl cia.c¡c¡o p.lruB.Edd 2018
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