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F. José Luis Ayala Ávalos, Director General, L.C.P. Angélica

resencia física del lng, Fel¡pe
la Comlsión Estatel det Agua
ficamos plenamente med¡ante
folio:

'ida por el

J"4!§co

En la ciudad de Guadal
2017. los suscritos L.A.
Muñ¡z Márquez, Coordinador de Seguimiento; Lic. Ricardo Benjamín de Aquino
Medlna, L.C.P, Teresa Margerita Macias Ruiz, Supervisores de Audilores; L.C.p.
Letic¡a Margerltá Arlas Solano, L.C.P. ilaria lsabel Ledezma Med¡na, Mtro. Jesús
Arturo Pad¡lla Flores, audrlores, L.C.P. María Alioskha Av¡lés Márquez y C.P.A.
Jorge Aurelio Morales Valdiv¡a, Auditores Prestadores de Servic¡os Profesionales,
todos ellos adscr¡tos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos
Paraestatales de este Órgano Estatal de Control; lng. Luh Gerardo Suáiez Diaz,
Analista de Sistemas "8" y_Mtro. Carlos lgnacio López Hurtado, Jefe de Soporte,
adscritos a la Dirección de Area de lnformática de la D¡recc¡ón General Administrativá
de esle Órgano de Control; nos constitu¡mos física y legalmente en las oficinas que
ocupa la Comislón Estatal del Agua (CEA) sito en Calle Francia No. 1726 Moderna
44190, Guadalajera, Jalisco, entrevistándonos con el lng, FelipG Tito Lugo Arias, en sr.r

carácter de Director General de la Com¡s¡ón Estatal del Agua, oon la flnalidad oe
levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes

ñ;;ñ;;il;;,rñ;;lli3.["?i";;;;;;;,;;;";;,il,.;..;;",
domicilio antes referido con el lin de notificar y hacer entrega al lng. Felipe T¡to Lugo
Arias, en su carácter de Director General de la Coml¡ión Estatal del Agua, el oficio
número DGP/¡14¿10/2017 de fecha f I de juho del presente año s¡gnado por la Lic. Maria
Teresa Brito Serrano, Conrralora del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y
com¡s¡ona a los suscritos. L.A.F. José Luls Ayala Avalos, Director General, L.C.P.
Angéllca Muñiz tlárquez, Coordinador de Segu¡miento; Llc. Ricardo Benlamin de
Aquino Medina, L.C.P. Tere¡a argarita ¡lac¡as Rulz, Supervrsores de Auditores
L.C.P. Leticia Xlargarita Arlas Solano, L.C.P. Mala babol L€dezma Medina, Mtro.
Jesús Arturo Padilla Flores, auditores, L.C.P. ftáarla Allckha Avilés Márquez y
C.P.A. Jorge Aurel¡o Morales Valdlv¡a, Aud¡toros Prestadores de Servicios
Profesionales, todos ellos adscntos a la Dirección General de Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales de este Órgano Estatal de Control: lng. Luis Gerardo
Suárez Díaz, Analista de Sistemas "8" y Mtro. Carlos lgnacio López Hurtado, Jefe,Je
Soporte, adscr¡tos a la Dirección de Area de lnformática de la D¡rección General
Administrativa.; nos constitu¡mos fisica y legalmente en las oficinas que ocupá la
Comisión Estatal del Agua, para efecto de que en forma conjunta, individual o
indistintamente, practiquen en la ComÉión Estatal del Agu., las disposiciones tegates
y normativas aplicables vigentes, para verificar y comprobar la operaciófi,
funcionam¡ento, control interno y el cumplimiento de las d¡sposiciones legales y
normativas eplicables vigentes, respecto de los rubros, Nomat¡v¡dad, Pre3upuesto,
Gastos, Adqu¡sic¡ones, Nominas y Personal

El¡m¡nado: Clave

de Elector.

Artículo 113,

Fracc¡ón lde la

Ley Federal de
Transparencia y

Acceso a la

lnformación

Pública.
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En relación con los recursos autorizados para el ejercicios 20i6, respecto al per¡odo
comprendido del 0l de enero 81 3l de dlciémbr€ del 2016 y eventos posteriores.---.
Con motivo de lo anterior y pera efecto de levantar la presente acta y part¡cipar en la
revisión est¡pulada en la orden de auditoria y comis¡ón citada anteriormente: conforme a
derecho, procedemos a requerir en primer término la p
Tfto Lugo Arlas, en su carácter de D¡rector General de
y una vez estando presentes, los suscritos nos identi
credencial para volar con fotografia con número de
Expedida por et lnstituto Nacional Electoral (lNE'
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lnstituto Federal Elector, :),
(rNE),
lFE),

lrFE).

(r FE)---------------------
Dichos documentos fueron exhibidos al lng. Fel¡pe Tito Lugo Arlas, en su carácter de
Oirector General de la Comisión Estatal dél Agua, cerciorándose de sus datos, los
cuales coinciden con el perfil fís¡co de los actuantesl expresando su conformidad, las
devuelve a sus portadores. Acto continuo, procedemos a entender la presente diligencia
con dicha persona, quien a petic¡ón de los suscritos se ident¡t¡ca mediante credencial
para votar con fotografia expedida por el lnstituto Federal Electoral, con número de lolo

r la que aparece su fotograffa, nombre y ñrma, documento que se
t¡ene a la vista; cerciorándose de que coresponde con el perñl flsico, se devuelve de
conformidad a su portador
Acto seguido, a efecto de conservar su garantla de seguridad jurfdica de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 16 (dieciséis) de la Const¡tución Política de los Estados
Un¡dos Mexicanos, se solic¡ta designe a sus lest¡gos de su parte y se le apercibe que de
lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del Estado, lo harán en su
rebeldfa: a lo anter¡or, al visitado se le concede el uso de la voz y señala como test¡gos
de su parte a la Lic. Xochitl López Clsneros y Llc. Yaneyra R¡vas Ureña, quienes en
este momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambas mex¡canas. mayores
de edad, con domic¡lio oficial sito en Calle Franc¡a 1726, Moderna,44190, Guadalajara
Jalisco, los cuales se identifica una de ellas con la credenc¡al para votar con fotografia
expedida por el lnstituto Federal Electoral con número de Folio,

y expedidas Por el (lNE),
r$pectivamente; donde aparece su fotografla, nombre y firma, documento que se
t¡enen a la v¡stai cerc¡orándose de que corresponden con el perfil fisico, se devuelven de
conformidad a sus portedoras, hab¡endo manifestado previamente aceptar el cargo que
se les conliere.-
Una vez realizado lo anteraor, se procede a dar lectura y se le hace entrega al visitado
en su carácter de t¡tular del Organismo Público Descentral¡zado la orden de auditoria y
comis¡ón contenida en el oficio número OGP1444012017 de fecha 11 de julio del 2017.-.-
Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia
que se designe a la persona responsable de proporcionar toda la ¡nformación y
documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revis¡ón y aud¡toria a las
diferentes Areas Administrativas y Operacionales, para verjficar y comprobar la
operaclón, funcionamlento, control interno y el cumplimiento de lás dbposlciones
legales y normativas aplicablos vigentes, en relación con tos recursos autor¡zados
por el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido det 01 de enero al 31 de
dic¡embr€ del 20'16 y eventos posteriores, respecto a los siguientes rubros
Normatividad Presupuesto, Gastos, Adqu ¡siclone3, Nominas y Personal,
des¡gnando a la M. en D. Miriem Astrid Beltrán Fernández, quien se identifica con
credenc¡al para votar con foli, Expedida por el tFE, quien
acepta el cargo confer¡do.-------
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Por lo anter¡or en este momento-se_re soric¡ta ar rng. Fefipe Tito Lugo Arias, en sucarácter de Director Genorar de ra _comisión esutát ¿er Água, instrñya a ra fri. en Dl9lir¡am Astríd Bertrán Fernández, contraror rnterno, eniace-óesrgnado, para atenderla presente auditoria, a efecto de que em¡ta ¡nstrucc¡oneiá ts titurares de ras áreasinvolucradas, para que proporcione.ia rntormacion y áócumJnir"¡on que en su caso resea. [equerida por parle del personal comisionado dá la conrialoria del Estado, *"p".iode los rubros antes menc¡onados: además O" q* OrinO* 1", facil¡dades necesarias
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para cumplir en tiempo y forma con la auditoria objeto de su comisión, en los domicilios,
instalaciones y of¡c¡nas ya menc¡onadas en la presente acta.-
De igual manera se le hace saber al enlace desbnado de esta acta, de las razones,
mot¡vos y neces¡dades de proporcionar toda Ia dodumentac¡ón inherente, la cual no es
lim¡tat¡va.

ECTURA Y C tE R R E D E ACTA--------------------
Se anexan copias simples de las identiñcac¡ones de todos los que intervienen.--Leida
que fue la presente acta de inic¡o de auditorfa, explicando su contenido y alcance a los
que en ella intervinieron, en esle momento se les pregunta si tienen algo más que
agregar, a lo cual man¡fiestan que

,t,
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c\ No habiendg. más .hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia
siendo las J[,j§nor". áel día en que se actúa. La presente acta fue etaborada por
tr¡plicado entregándole un ejemplar de la m¡sma al lng, Felipe Tito Lugo Ar¡as, en su
carácter de Director General de la Comlslón Estatal del Agua, después de firmar en
ella las personas que ¡ntervin¡eron supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoJa
con excepción de la(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se l¡rma(n) al calce, para los
efectos legales y administrativos a que haya lugar
-_--Q66[E.
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ng. Felipe Tlto Lugo Arias

Director General
L.A.F. José Lul!¡ Ayala Avalos

Direc{or General de Control y Evaluac¡ón a
Organismos Paraestatales
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en D. Beltrán L.C Muñ iz Márquez
r de Seguimiento

ndez
Contralor lnt€rno

L¡c. Rica de Aquino Medina
Auditores

Jefe

t0 10
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Lic Xoc López Clsneros

Aud¡tor de S¡stemas

a
Yaneyra Ureña

Adm¡nistrativas

Supervisor de

L.C.P. i/lacías Ruiz
itoresde d

-:¡

L.C.P. Márgar¡ta Arias Solano
Aud¡tor

bel a Med¡na

www.je lisco,gob.mx

-

L.C.P. María
Auditor

Pág¡na 4 de s

I

,)

--r1 T

\ Teresa
Superv

¿

C

^(
\



!
(Ért
*i,

J4!IfCO

Contr.lorl. d.l En¡do

/
I

T
\

W

r
o

Av V¿llaná t 2S2
col. American¿, C.p 44ióO

Gu¿d¿l.tar¿. J¿trsco. Mór¡co
T6l! 0f (33) !óó8 1ó31

0l (33) 4739 Ol04

www.ial¡rco.Eob. m¡

Página 5 do 5

Dirocc¡ón conor¡l d6 Control y Evatu.¿
¡ Organbmog parerstátete

ACTA DGPto22t2o17

ro Padilla Flores
Aud¡tor

Auditor
vilés Márq uez

Prestador de Servic¡os profesionales

Au Valdivia
Auditor

Prestador de Servicios profesionales

ts rdo Sua rez Díaz
Analista de Sistemas "B'

O.
Mtro- Carlos Hurtado

Jefe de Técnico

Mtro
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