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En el Municipio de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 19 de Marzo del 2019, la L.A.E Carmen Carolina 
Murillo Del Vivar y el Arq. Yamir Israel López Prieto Personal Contratado todos ellos adscritos a la Contraloría del 
Estado de Jalisco y el L.C.P Javier Zarate Padilla, Encargado del Órgano Interno de Control y Comisario Público 
Propietario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), quienes se identifican 
con las credenciales números: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H respectivamente, expedidas a su 
favor por el Instituto Nacional Electoral, hacen constar que se constituyeron legalmente en el sitio que ocupan las 
oficinas centrales del SIAPA, ubicado en Calle Av. Dr. R Michel No. 461 , Colonia Las Conchas, CP.44430, en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes: 

-Hechos-

En el lugar, en la hora y fecha mencionadas, los prestadores de servicios profesionales actuantes procedieron a 
identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante la presencia de la Mtra. Noemí Marisela Sherman Quintero, 
Directora de Administración, Mtra. Lucía Lorena De Santiago González, Directora de Finanzas y el Ing. Salvador 
González Torres, Subdirector de Obra, quienes son designados por el Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, Director 
General del Organismo Público, como responsables de atender la auditoría que nos ocupa, mediante el oficio número 
DG-073, de fecha 19 de Marzo de 2019, adscritos a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a quienes 
para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le solicita se identifiquen, exhibiendo las 
credenciales con folio número ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H expedidas a su favor por el 
entonces Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen a la vista y en los que 
se aprecian fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores a quienes en este acto se les 
devuelve al haberse cumplido el fin para los que fueron solicitadas. 

A continuación, los auditores actuantes hacen constar que con el presente acto se hace entrega de la orden de la 
auditoría número AUD/DIR/JAL/PRODDER-SIAPA/2019, emitida con oficio número 1113/DGVCO/DAOC/2019, de 
fecha 08 de marzo del 2019, suscrito por la Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Por su 
parte, los representantes del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado firman de 
recibido de su puño y letra, en una copia de la misma orden de auditoría, acto con el que se tiene formalmente notificada 
la orden de auditoría que nos ocupa, y se da inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de 
la misma se contrae. 

Así mismo y con anterioridad, el Órgano Interno de Control (OIC) del SIAPA, procedió a levantar el acta de inicio No. 
OIC/SIAPA/2019, de fecha 07 de febrero de 2019 con la finalidad de informar a las áreas internas del Organismo 
Público Descentralizado (OPD) el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2019; mismo que se empata con el de este Órgano 
Estatal de Control; para realizar la auditoría en conjunto. Del mismo modo, el personal actuante expone a los 
responsables de atender la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consiste en la revisión al 100% 
financiera y de cumplimiento (01 muestra de los trabajos ejecutados) de los recursos autorizados al Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER), los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de la auditoría 
citada, mismos que estarán enfocados a revisar que la aplicación de los recursos del Programa aludido, 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2018, se haya realizado en forma eficiente y que el cumplimiento de los 
objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las disposiciones aplicables, de lo anterior cabe 
hacer mención que la revisión se realizará en las oficinas que ocupa el ente auditado y en el sitio de los trabajos y/o 
adquisiciones del 19 al 29 de marzo del año en curso. 
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Acto seguido, se acuerda designar como testigos a los C.C. Lie. Julieta Zarzosa Alvarez, Asistente de la Dirección 
Administrativa y al C. Mario Alberto Rodríguez Manrriquez, Coordinador de Proyectos de la Dirección Administrativa, 
quienes exhiben las credenciales con folios n ú m e r o s : I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H respectivamente,expedidas 
a su favor por el Instituto Nacional Electoral y que aceptan la designación. 

La Mtra. Noemí Marisela Sherman Quintero, Directora de Administración, la Mtra. Lucía Lorena De Santiago 
González, Directora de Finanzas y el Ing. Salvador González Torres, Subdirector de Obra, previo apercibimiento para 
conducirse con la verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad 
distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal, manifiestan llamarse 
como ha quedado asentado^eneMaedaddeJ | estado civil | | originaria de Guadalajara, Jalisco, con 
domicilio en la calle B ia B ^ ^ ^ ^ I M M. y Registro Federal de Contribuyentes 
numero I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B la segunda, la edad de j ^ ^ ^ J estado civil. j ^ ^ ^ J originaria de Guadalajara, Jalisco. 
con domicilio en la calle j ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Colonia J i Registro Federal de Contribuyentes 
número j ^ ^ ^ ^ ^ J y el tercero la edad de j ^ ^ ^ M estado civil | | originario de Guadalajara, Jalisco, 
con domicilio en la calle J | Colonia | | y Registro Federal de 
Contribuyentes número^ ■ en relación con el objeto de esta diligencia manifiestan que con este acto 
se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que le formulen los auditores actuantes para que 
cumplan su cometido, debiendo entregar toda la documentación que sea solicitada, incluso aquella que sea muy 
particular debido a la naturaleza del programa, lo cual les es comunicado mediante oficio número 
1114/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 08 de marzo de 2019,y en caso de que la información no exista, deberán 
entregar oportunamente por escrito la manifestación firmada por el titular responsable para atender la Auditoria. 
Asimismo, manifiestan que les fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su desarrollo. 

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta actuación, siendo las 12:00 
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 originales, de los cuales se entrega uno al servidor público con quien se entendió la 
diligencia. 

Conste 

Por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) 

Mtra. Noemí Maris* 
Directora de 

Quintero 
ion 
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Mtra Lucía Lore 
Directora 

santiago González 
Finanzas 

onzález Torres 
de Obra 

Por el Órgano Interno de Control del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) 

LC.P Javij 
Encargado del O 

Prj 

Lrate Padilla 
'misario Público 

pietario 
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Por la Contraloría del Estado de Jalisco 

L.A.E. Carmen Carolina Murillo Del Vivar 
Prestador de Servicios Profesionales 

Arq. Yamir Israel Prieto López 
Prestador de Servicios Profesionales 

Testigos 

Lie. J 
Asistente de la A 

Zarzosa Álvarez 
íinistración Administrativa 

C. Mario Alberto R&dríguez Manrriquez 
Coordinador de Proyectos de la 
Administración Administrativa 

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoría AUD/ 
FIN DE TEXTO 

JAL/PRODDER-SI APA/2019 


