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En Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 once horas, del día 14 de noviembre de
z0tTr la C. Lic, Ma. Elena Flores Alvarez Auditor Jr., adscrita a la Contraloría
Interna de !a Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hago constar que se constituyeron
legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica ubicadas en Av. Brasilia
# 2970, Colonia Colomos Providenc¡a en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer
constar los siguientes:--------

echos----------

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y
ante la presencia del Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa Gerente de Jurídico,
procedieron a identificarse en et orden mencionado con credencial para votar expedida
por el Instituto Nacional Electoral clave

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden
de revisión administrativa número C[-34512017/GAAP, emitida por el Titular del
órgano Interno de Controt, (o por quien lo supla, de conformidarl con el Reglamento
Interior de la CEA) de la Comisión Estatal del Agua Cirigida al Lic. lafael
Nehemias Ponce Espinosa Gerente de Jurídico, en la cual también se estampó el
sello oficial y firma de recibido por parte de la Gerencia referida, con fecha 0B de
noviembre del presente, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de
revisión que nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al
servidor público Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa que se identifique,
exhibiendo éste credencial para votar con fotografía con clave de elector

--, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral,
t¡ocumento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una
fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se
le devuelve por asíhaberlo solicitado.-
El Auditor expone al titular de la Gerencia Jurídica, el alcance de los trabajos a
desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de
revisión citada, mismos que estarán enfocados a la Revisión Administrativa at rubro
de! Estatus de los Procedim
periodo enero 2013 a la fecha

ientos de Responsabilidad de los Juicios del

4 pasa al folio núm. 00002
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Acto seguido se solicita al Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa designe dos
testigos de asistencia, quedando designados los C. Lic. Jorge Raúl Mendoza Gines y
Lic. Christian Alejandro Vega Alcalá , quienes desempañan el cargo de Analista
Jurídico ambos, y se identifican con Credencial para votar con folio número

---.edida por Instituto Federal Electoral y Credencial para
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector
\¡ \

El Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa en este momento designa al C. Lic. Victor
Manuel Cardenas Sánchez, Analista Jurídico para atender los requerimientos de
información relacionados con la Revisión Administrativa, quien acepta la designación y
en el acto se identifica con Credencia! para votar con clave de elector

ida por el Instituto Nacional Electoral. ------

E! Lic. Rafael Nehemias Ponce Espinosa, manifiesta haber recibido el original de la

orden de la revisión Administrativa número CI-345l2Ol7lGAAP hecho con el que se
da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de la auditora actuante para
atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. ---------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta
diligencia, siendo las 12:38 hrs. de misma fecha en que fue iniciada.
Asimismo, previa lectura de lo o la firman al margen ,¡ ai caice oe tocios y cada
uno de los folios los que en ella i eron, haciéndose constar que este documento
fue elaborado en dos ejemplares, de cuales se entrega uno al servidor público con e!
que se entendió la diligencia.

Por la Gerencia la Comisión Estatal del Agua

Lic. Rafael Ne Espinosa

Cárdenas SánchezLic.

lZ ---pasa al folio núm. 00003-----------
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Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

C. Lic. Ma. ena Flores Alvarez

Testigos de Asistencia

W
Lic. Gines Lic. Christian Alejandro Vega Alcalá



ACTA DE iñaóro -DE RE\fls¡óñ ADMINISTRATIVA

CONTRALOR¡A INTERNA ,]
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En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día L2 de enero del
2OL8,la C.'Ma EIena Flores Alvarez auditor Jr. adscrita a la Contraloría Interna de la
Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en
las oficinas que ocupa la Dirección de Apoyo a Municipios ubicadas en Av. Francia
# !726, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los

----------- Hechos--------

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y
ante la presencia del Ing. Ernesto Marroquín Alvarez, Director de Apoyo a
Municipios, procedieron a identificarse en el orden mencionado con licencia de
chofer con fotografía con folio número ida por la Secretaría de

Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número C!.-Ozl2OL8.,
emitida por el Titular del Organo Interno de Control, (o por quien lo supla, de
conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la Comisión Estatal del Agua
dirigida al Ing. Ernesto Marroquín Alvárez Director de Apoyo a Municipios, en la
cual también se estampó el sello oficial y flrma de recibido por paf"e cie la Dirección
referida, con fecha 09 de enero del presente, acto con el que se tiene por formalmente
notificada la orden de revisión administrativa que nos ocupa
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al
servidor público Ernesto Marroquín Alvarez que se identifique, exhibiendo éste
credencial para votar con fotografía con folio númer
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la
vista y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografía cuyos rasgos
fisonómicos corresponden a su poftador, a quien en este acto se le devuelve por así
haberlo solicitado.-

El Auditor expone al titular de la Dirección de Apoyo a Municipios, el alcance de los
trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la ord
de revisión citada mismos enfocados a la Revisión Administrativa a

para agua potable con personal y equi
CEA correspondientes al ejercicio fiscal 2OL7

Código: F-Cl-004 Nivel de edición: 00

prop de la

Av cia No. 1726, Col. Mod

al folio núm.

C.P. 44190 Guadalaja ra, Jalisco, l\/léxico
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

Movilidad del Estado de lalisco.

Fecha de edición:
Mayo 2014
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Acto seguido se solicita al [ng. Ernesto Marroquín Ákarez designe dos testigos de
asistencia, quedando designados los CC. Eduardo HueÉa Ov¡eao y yácenia
Hernández Hernández, quienes se desempañan con el cargo de Gerente de Ob.a yse identifican con Credencial para votar con clave de elector

por et rnstituto Federa! Etectorat e rnstituto Nacionat 
.l''::l'J:llllll: 

l]l-t-1]11]

El Ing. Ernesto Marroquín Alvarez en este momento designa al Arq. José Manuel
Gómez Padilla Gerente de Servicio a Municipios para atenáer los requerimientos de
información relacionados con la revisión de peforaciones, quien acepta la designación y
en el acto se identifica con Credencial para votar con clave dá elector

rxpedida por el Instituto Nacional Electoral. y para la
información referente al programa PROAGUA designa al Ing. Vicente euintero
Araiza, quien acepta la designación y se identifica con credenciál para votar con clave
de elector QNARVCG4OL22LLH2OO expedida por el Instituto Nacional Electoral
de igual manera se designa a la C, LfC. Yecenia Hernández Hernández, para
toda la información relacionada con contratos
El [ng. Ernesto Marroquín Alvarez, manifiesta haber recibido el original de la orden
de auditoría número C[-O212O18/GAAP, hecho con el que se da [or formalmente
notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los
requerimientosqueleformuleriparaquecumplansucometido.--------------
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta
diligencia, siendo las 16:OO dieciséis horas de la misma fecha en que fue 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, haciéndose constar que este documento

fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el
que se entendió la diligencia. ---------

Por la dirección de Apoyo a Municipios Comisión Estatal del agua

O .r .i-

;...it'
\^:#

Av. Francia No. 't726, col. l\Iodenr a C.p.44190 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 OB7 g2OO

(,il¡rl¡ l!N.(l t)t t I \ I \tt(¡

Fecha de edición:
Mayo 2014
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Folio núm. 00003

Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

Ma Elena Alvarez

Testigos de Asistencia

Eduardo Huerta Oviedo

(

Hernández.

s
(,rrlllt lt^r¡r trl t I

+ {..
' ,r.tl '

\r§r'

Col. Modern a C.P. 44190 Guadalajara, .Jalisco, l\4éxico
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200

ACTA DE INICIO DE REVISION ADMINISTRATIVA

CONTRALoRíÁiÑTE RNA

Código: F-Cl-004 Nivel de edición: 00
Fecha de edición:

Mayo 2014
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Folio núm. 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día O9 de febrero de
2018, la C. Xochitl López Cisneros auditor de Sistemas adscrita a la Contraloría
Interna de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron
legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Operación de ptars ubicadas
en Av. Brasilia # 297q Colonia Colomos Providencia en Guadalajara Jalisco, a
efecto de hacer constar los siguientes:--------

--Hechos

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante
ante la presencia del Biol. Luis Aceves Martínez,
procedieron a identificarse en el orden mencionad,
fotografía con clave de elector número:

se presentó en las oficinas citadas y
Director de Operación de Ptars,

o con credencial para votar con-" ^r expedida por el
Instituto Nacional Electoral
Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número CI-
OLTlGAAPl2OLS, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien
lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la Comisión Estatal
del Agua dirigida al Biol. Luis Aceves Martínez Director de Operación de ptars,
en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por parte de la
Dirección referida, con fecha 28 de enero del presente, acto con el que se tiene por
formalmente notificada la orden de revisión administratíva que nos ocupa

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al
servidor público Luis Aceves Maftínez que se identifique, exhibiendo éste credencialpara votar con fotografía con folio clave de elector número

. expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral,
documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una
fotografía cuyos rasgos flsonómicos corresponden a su portador, a quieñ en este acto se
le devuelve por así haberlo solicitado.

El Auditor expone al titular de la Director de operación de ptars, el alcance de los
trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden
de revisión admin

N

{
o

IP
*.á'\;'riu'

iñrJ
a I fol io n ú m. 00002_____________ttl:j: j:l:l_'_:'_'l::_

Brasilia No.2970, col. colornos providencia c.p.44690 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9350 y 0t 800 087 93.t0

ceaj.rlisco.gob.mx

ACTA DE INICIO DE REV¡SIÓru RO¡VIINISTRATNA

INTERNAcoN

Código: F-Cl-004 Nivel de edición: 00
Fecha de edición:

\Aayo 2014
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Folio núm. 00002

Acto seguido se sol¡c¡ta al Biol. Luis Aceves MaÉínez desig ne dos testigos de

asistencia, quedando designadas las CC' Aida Miriam Nápoles Camacho Y Norma

Socorro Gutierrez Rodríguez, quienes se desemPañan con el cargo de Secretaria Y

se identifican con Credencial Para votar con clave de elector número
,ectivamente, ambas

v
expedidas Por el Instituto Nacional Electoral.-----

Et Biol. Luis Aceves Ma¡tínez será la Persona encargada de atender los

requerimientos de información relaciona dos con la revisión administrativa en comento---

ACTA DE INICIO DE INISTRATIVAN ADMREVISI

INTERNACONTRAL

Fecha de edicilon:

Mayo 2014Nivel de edición: 00Código: F-Cl-004

El Biol. Luis Aceves Martínez, manifiesta haber recibido el orig inal de la orden de

revisión administrativa número CI -oL7l GAAP l2ol7, hecho con el que se da Por

formalmente notificado Y se Pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender

los requerimientos que le formulen para que cumPlan

No habiendo más hechos que hacer

J¡i¡g.*iu, siendo las 14:oo catorce
constar se da Por concluida la

horas de la misma fecha en que
práctica de esta

fue iniciada.------

al calce de todos Y cada

Asim ismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen Y

fue elaborado en dos ejemPlares, de los cuales se entrega uno al se¡vid
constar que

or público con el
este documento

Y.uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose

que se entend ió la diligencia.-------

Por la Dirección de Operación de PTARS de I Comisión Estatal del Agua
rNt
\'.,

Luis Aceves rtínez

r de OPeración de PTARS

fAI-ISCO ",f$1n
r,r,llllk\ll lrll l \l \Jrr' §; /

pasa al folio núm. 0000
dencia C'P. 44680 Guadalajara, Jalisco' México

3030-9350 Y 01 800 087 93'10

rP

Brasilia No.2970, Col' Colomos Provi
1"¡5. (33)

cea.ialisco.gob.mx
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Por la contraloría Interna de la comisión Estatal del Agua.

w
Xochitl López Cisneros
Auditor de Sistemas

Testigos de Asistencia

Aida poles Camacho N Gutierrez Rodríguez

O

a Secretaria

La hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Inicio
Revisión Administrativa de fecha 09 de febrero 2018

rir),ll¡,{ñlr l)t r r.§L\f¡0

ttr
t.iÉ'rl(:!1,'

r§f,
Brasilia No.2970, col. colomos providencia c.p 44680 Guadalajara, Jalisco, México

Tels. (33) 3030-9350 y 0t 800 087 9310
ceajalisco.gob.mx

ACTA DE INICIO DE REVISION ADMINISTRATIVÁ

CONTRAL INTERNA

Código: F-Cl-004 Nivel de edición: 00
Fecha de edición:

Mayo 2014
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En Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 20 de Mazo
2018, la C. Ma. Elena Flores Alvarez auditor Jr. adscrita a la Contraloría Interna dela Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron
legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Administración ubicadas en
Av. Alemania # L377t Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de
hacer constar los siguientes:--------

echos----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadasy ante la presencia del Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de
Administración, procedieron a identificarse en et orden mencionado con licencia
de manejo con folio número: expedida por La secretaría de
Movilidad del Estado de Jalisco---
Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de auditoría número CI-
O79|}Oü8/GAAP, emitida por el Titular del Órgano Interno de Control, (o por quien
lo supla, de conformidad con e! Reglamento Interior de la CEA) de la Comisión
Estatal del Agua dirigida al Lic. Héctor Manuel Salas Barba Director de
Administración, en la cual también se estampó el sello oficial y firma de recibido por
parte de la Dirección referida, con fecha 20 de manzo del presente, acto con el que
se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa
Para los efectos del desahogo de los trabajos a que ta misma se contrae, se solicita al
seruidor público Héctor Manuel Salas Barba que se identifique, exhibiendo éste
credencial para votar con fotografía con folio número
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a lá
vista .y en el que se aprecia en su margen derecha una fotografíia cuyos rasgos
fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por-así
haberlo solicitado.---:-------- ------------

Auditor expone al titular de la Dirección de Adm inistración, el alcance de los
paro y en cumplimiento de la

enfocados a la Revisión
trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al am

de auditoría citada, mismos que estarán
Administrativa al rubro de en muestras seleccionadas
correspondientes a I ejercicio

orden

-Posa al folio núm. 0000

(,otr¡t,t\¡r til I l\i \t[¡

L-ISCO
!.),

r.'á.';!(:tl''
*lj

Guadalajara, Jalisco, México
-9350y01 8000879310

ceajalisco.gob.rnx

Brasilia No.2970, Col. Colomos
(33)
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Folio núm. 00002

al Lic. Héctor Manuel Salas Barba designe dos testigos de
asistencia, quedando designados las C. María Concepción Estrada Flores y
Stephany Janette Leal Ochoa, quienes se desempañan con el cargo de
Especialista en Normatividad y Jefe de Patrimonio v Almacenes y se identifican con
Credencial para votar con folio número
respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Federal Electoral

El Lic. Héctor Manuel Salas Barba en este momento designa al C. Lic. Zeferino
González Muro Encargado de Seruicios Generales para atender los requerimientos
de información relacionados con la revisión, quien acepta la designación y en el acto
se identiflca con Licencia de conducir con número expedida por la

Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.--

El Lic. Héctor Manuel Salas Barba, manifiesta haber recibido el original de Ia

o¡'den de auditoría número C[-O7912018/GAAP, hecho con el que se da por

formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para

atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta
diligencia, siendo Ias 13:00 trece horas de la misma fecha en que fue 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 interyinieron
fue elaborado en dos ejemplares, de los cua
el que se entendió la diligencia.-------

h¡ciéndose constar que este documento
se entrega uno al servidor público con

Por la Dirección de Administración Comisión Estatal del Agua

i¡

1/
Héctor Salas

Lic. Zeferino González Muro

----pasa al folio núm. 00003
TJ

rirlS¡t H\..o Irl I l;§i \lrt,

Brasília No.2970, Col. Colotnos Providencia C.P.44680 Guadal ajara, Jalisco, México

) 3030-9350y 01 800 087 93.l0
ceajalisco.gob.rnx
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Por Ia Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua

MaE Alvarez

Testigos de Asistencia

María Concepción Flores Stephany Leal Ochoa

t[SCO

\

't'¡

(;lrtrll l(N(¡ lrl I lsi.\lr¡)
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Guadalarjara, Jalisco, México
50y01 8000879310

ceajalisco.gob.nrx
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Ver nota de
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En Guadalajara lalisco, s¡endo las 12:00 doce horas, del día O1- de agosto

iorg, la c. úa. Etena Florcs Alvarcz auditor lr. adscrita a la Contraloría Interna de

la cohis¡ón Estatal del Agua de Jalisco, hacen constar que se constituyeron

iágul*.nt. un las oficinas que ocupa la nirección de operación de Ptarc

uñ¡cadas en Av. Francia # 1726, Colonia Modema en Guadalajara lalisco, a

efecto de hacer constar los siguientes:------

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas

V .nt h fresencia del Biol. Luis Aceves Martínez, Director de Operación de

iáo, prócedieron a identificarse en el orden mencionado con crcdencial para

votar áon fotografia con clave de elector número:

expedida por [a El Instituto Federal Electoral'"-------

319/2018 /GAAP, emitida Por elTitula
entregó la orden de a

r del Órgano Interno de
uditoría número CI-Acto segu ido, se le informa que se
Control, (o por quien

lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la Comisión

Estatal del Agua dirigida al Biol. Luis Aceves lrlaÉínez Director de Operación

de Ptarc, en la cual también se estamPó el sello oficial y firma de recibido por parte

de la Dirección referida, con fecha 31 de julio del presente, acto con el que se tiene

por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa.

U

t\ p.r. to, efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al

" 
'^§\_;il¿;; -ptntico 

Luis Ac-eves l.tartínlz que se identifique, exhibiendo. éste
§r-.iüli"¡á¡ para votar con fotograña con clave de elector número

:xpedida á su favor por el Instituto Nacional

Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en Su margen

derecha una fotografía cuyos rasgos fisonómicos conesponden a su portador, a quien

en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado'-

El Auditor expone al titular de la Dirección de Operación de Ptarc, el alcance de

los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutaran al_amparo y en cumplimiento de la

orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la ReYisión

Administrativa al rubro Operación de los cuatro pozos profundos Para agua
potable sihndos en el paque Industrial del Salto ooffespondiente al

al folio núm. 00002-""------
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Acto seguido se solicita al Biol. Luis Aceve MaÉínez designe dos testigos de

asistencia, quedando designados las CC. Aida Miriam l{ápoles Camacho y iloma
Socorrc Gutiérez Rodríguez, quienes se desempañan con el cargo de Secretaria

y se identifican con Credencial para votar con clave de elector número

El Biol. Luis Aceves Martínez en este momento designa al C. Pablo Alejandro

Jiménez Bautista con el puesto de lefe de Planta Potabilizadora del SaEo,

para atender los requerimientos de información relacionados con la revisión, quien

ácepta la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con clave

de elector oypedida por la Instituto Federal Electoral.---

El Biol. Luis Acevs MaÉínez, manifiesta haber recibido el original de-la orden de

áuditoría número CI-319IZO18IGAAP, hecho con el que se da por formalmente

notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los

requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-

; hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta

las 13:ül mce horas de la misma fecha en que fue iniciada.-------
No habiendo más

diligencia, siendo

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada

uno de los iolios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento

fue elaborado en oás'á¡emplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con

el que se entendió la diligencia.----*-

Por la Dirección de Operación de Ptars, de Estatal del Agua

Luis Aceves
Di de de Ptars

C. Pablo Jiménez sta

r ¡sLr-)
--pasa al folio núm.
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Por la Contraloría Interna de la Comisión Estatal del Agua.

C. Ma Alvarez

Tesügos de Asistencia

Camacho C. Norma Gutiérrez Rodriguez

r"r§c()
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ACTA DE INICIO DE ADMINISTRATIVA

CONTRALOR INTERNA

Gódigo: F-Cl-004 Nlvelde edición: 00
Fecha de edición:

Mayo 2014

J

Folio núm, 00001

En Guadalajara Jalisco, siendo las 1O:00 diez horas, del día O3 de septiembre de
2018, la C. Ma. Elena Flores Alvarez Auditor Jr., adscrita a la Contratoría Interna de
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, hago constar que se constituyeron legalmente
en las oficinas que ocupa la Dirccción de Administración ubicadas en Av.
Alemania # 1377, Colonia Moderna en Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer
constar los siguientes:------

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y
ante la presencia de él Lic, Héctor Manuel salas Barba, Dircctor de
Administmción, procedieron a idenüficarse en el orden mencionado con Credencial
para votar expedida por Ia Instituto Heral Elecbral Clave de Elecbr

---- Acto seguido, se le informa que se entregó la orden de revisión administrativa
número C['42812018/CAAP, emitida por el Titular del Órgano Interno de Conúol, (o
por quien lo supla, de conformidad con el Reglamento Interior de la CEA) de la
Comisión Estatal del Agua dirigida a el Lic. Héctor Manuel Salas BaÉa
Dirccbr de Mministración, en Ia cual también se estampo el sello oficial y firma de
recibido por parte de la Dirección referida, con fecha 30 de agosto del presente, acto
con el que se tiene por formalmente notificada la orden de revisión administrativa que
nos ocupa.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la mlsma se contrae, se solicita al
servidor público Lic. Héctor Manuel Salas Barba que se identifique, exhibiendo éste
crcde19ig! 

- -_Ef" votar con fotografn con clave de etector,
"'aaa --rpedida a su favor por el Instituto Nacional Elecbral,

documento gue se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecha una
fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se
le devuelve por asíhaberlo solicitado.-
El Auditor público expone al titular de la Dirección de Administración, el alcance de
los trabajos a desanollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de ta
orden de revisión administrativa citada, mismos que estarán enfocados a la Revisión
Administrativa al rubro de Equipo de Tmnsporb en Muestreo Selectivo ZOÍtl
y Eventos Posteriorcs.-----------

pasa al folio núm.
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CONTRAL INTERNA

Código: . Fecha de edición:
, Mayo 2014

Folio núm. 00002

Acto seguido se solicita al Lic. Héctor lrlanuel salas Barba designe dos testigos de
as¡stenc¡a, quedando designados las C.C. María Conepción Estrada Flores y
Stephany Ianette Leal Ochoa , quienes se desempañan con el cargo de Especialista
en Normatividad y Jefe de patrimonio y almacenes y se identifican con Credencial para
votar con folio número v expedida por
Instituto Federal

El Lic. Héctor Manuel Salas Barba en este momento designa at C. Carlos pérc2
Maciel, §upervisor de ManEnimiento (Paque Vehicular) para atender los
requerimientos de información relacionados con la Revisión Administrativa, quien acepta
la designación y en el acto se identifica con Credencial para votar con ctave de elector

rpedida por el Instituto Federal Electoral.

El Lic. Héctor Manuel Salas Barta, manifiesta haber recibido el original de Ia orden
de la revisión Administrativa número Cl-42812018/GAAP hecho con el que se da por
formalmente notificado y se pone a las órdenes de la revisión actuante para atender los
requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta
diligencia, siendo las 11:00 hrc. de la misma fecha en que fue 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, constar que este docu
fue elaborado en dos ejemplares, de los entrega uno al seruidor público
que se entendió la diligencia.

Por la Dirección de Administración Comisión Estatal del Agua

o

c.

mento

-'_1_:l

Lic.

,r -pasa al folio núm. 00003------
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Por la Con$aloría Interna de la Comisión Estatal delAgua.

C. Ma Elena Alvarez

Testigos de Asistencia

C. Stephany Leal OchoaC. María
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