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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-REcEPcIÓN, coRRESPoNDIENTE A LA
ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPIN OZA,A EL C.P, JUAN
NNRRTÍN VALDES OVIEDO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

En cumpf imiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3 fraccíón l, 5, 6 inciso A, fracción lV, 17,20,
21 y demás relativos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de
Zaragoza, interviniendo las personas que actúan en la presente; por lo que se hace constar
que:--"--

E n ra ci ud ad d" s; ñil;;;;;il;;;;;;;il;ffi --h"''.l"ffi ffi;;;l;l;octubre de dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de
Coahuila, ubicada en Blvd. Los Fundadores, número 7269, Colonia Ampliación Mirasierra, el
C.P. Juan Martín Valdés Oviedo, Subdirector Adscrito al Área de Auditoría Financiera de la
Auditoría Superior del Estado de Coahuila, designado para recibir la información, documentos
y demás bienes asignados al C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza que desocupa el cargo
procediéndose a la entrega- recepción de la mismajdentificándose con credencial de elector,

ida lFE, con folio número icilio ubicado en
para

recrorr otr y rectbtr iones y requerimientos que se déiivenle la presente, en prGSencia
del C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, quien deja de ocupar su cargo como Director de
Auditoría Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, en virtud de renuncia,
identificándose con credencial de elector, expedida por lNE, con folio núr"tol
y que señala como domicilio iven de

ffi;j;:¡3fl,:,"J
recursos asignados durante el desempeño de su encargo.

Entrega - recepción de los, bienély

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado
y Municipios de Coahuila de Zaragoza, intervienen como testigos de asistencia: L.C. Mariana
del Rocío Marín Bustos, propuesta por el C.P. Luis Alejandro Fiores Espinoza, y la L.C. Míriam
Janeth Acéves González, propuesta por la parte receptora y la C.P. Magda Liliana Pecina
Obregon, Encargada del Departamento de Recursos Humanos de la Auditoría.Superior del
Estado de Coahuila.----...--

La primer testigo L.C. Mariana del Rocío Marín Bustos, manifiesta que es empleada de la
Auditoría Superior del Estado de Coahuila, desempeñándose como Auditor, adscrita al área de
Auditoría Financiera, identificándose con credencial de votar, expedida por el lFE, con número
d" foliolPor su parte, la L.C. Miriam Janeth Aceves Gonzálezpropuesta por la
parte receptora, manifiesta que es empleada de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila,
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desempeñándose como Subdirectora, adscrita al área de Auditoría Financiera, identificándose
con credencial de votar, expedida por el lNE, con número de foliof Finalmente
la C.P. Magda Liliana Pecina Obregon, Encargada del Departam"n'ióG necursolff umanos de
la Auditoríá Superior del Estado¡lé rOoalgi.la]se identifica con Credenciat de Elector expedida
por el lFE, con número 9"Jol¡"fA efecto de dar cumplimiento a lo que dispone
el artículo 17 de la Ley de Entre@ce]f ilE1 Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza,
se deja constancia de los siguientes:-------------

:::::::.::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.:::::::::::.:.:.T.?-::_::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::
PRIMERO.- El C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, se obliga a proporcionar todos los datos,
documentación e información relativa ala presente acta, por iu parte el C.P. Juan Martín Valdés
Oviedo recibirá la documentación e información consignada en la presente acta, pudiendo
solicitar la información que estime pertinente

SEGUNDO.- Manifiestan que es su voluntad, y que están de acuerdo en llevar a cabo el proceso
de Entrega- Recepción en forma ordenada y transparente, de manera que se garantice lá OeO¡Oa
continuidad de las acciones a cargo de la Auditoría Superior del Estado dé Coahuila; por su
parte el C.P' Luis Alejandro Flores Espinoza, procede a efectuar la entrega al C,P. Juan'¡Iartín
Valdés Oviedo, en términos del referido artículo 17:--*--:-----------

l'-Marco jurídico de actuación que regule su estructura y funcionamiento.- Se adjunta el
Reg|amentolnteriordelaAuditoríaSuperior(Anexo1)'-.-.
ll'- Documentación relativa a Recursos Humanos.- Se adjunta la relación del personal a mi
cargo (Anexo 2).----------
lll.- Documentación relativa Recursos Materiales.----

Un (f ) Equipo de cómputo: LAPTOP DELL LATTTUDE 3SS0.un (-t, trqutpo qe computo: LApIOp DE
Númerodeserie: 

-

\

$
a

a
9n (tl Equipo cetutar: SAUSt"lNGGfeXy 56 edge.
Un (1) monitor: BENQ G9SS.
Número de serie:
Un (r) MOUSE:
Número de serie:
Un (1) lmpresora: dw.
Número de serie: I
un (1) Escritorio: MdD. MoDmFvEN20339, DEpro 203, EMPL 339
un (r) Libreros: MoD. LtP-12osH2p-RDc1203339, DEpro 203, EMPL 339.
un (l) silla Ejecutiva: MoD. RE-19s1201162, DEpro 201, EMpL162.
Un (2) Sillas de Visita: MOD. MDOE19t12411t51101t2432

MOD. MDOEl 3/ 1 241 1 I s1 101 I 2425.
Un (1) Perchero: MOD. ASE-ME-DD-00009,
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lV.'Toda la documentación relativa a los recursos financieros.- No aplica.
V.- Documentación relativa a concursos o licitación de obra púUtica en general,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, p"r,iiso" y
autorizaciones, así como sus resultados, además la relación de obrás pública-
terminadas y en proceso, así como los anticipos pendientes de amortizar.- No 

"pti"".-----Vl.- Toda la información relativa a tos procedimientos administrativos o expedientes
judiciales en proceso o terminados,- No aplica,
Vll.- D.erechgs y obligaciones a su cargo.- Se adjunta el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado
Vlll.- Relación de archivos.- Se hace entrega en Disco Duro del respaldo digitalde los archivos
y documentos generados durante eltiempo del encargo de C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza
1gí cgmo se adjunta como Anexo la reración de ros mismos (Anexo 3).----------
lX.- Otros aspectos relevantes.- No aplica.----

TERCERO.- El C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, manifiesta que proporcionó sin omisión
alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente. Asimismo, declara
que no omitíó algún aspecto importante relativo a su gestión.--------
Los anexos que se mencionan se incluyen y forman parte complementaria de la presente acta,
de la cualse reproducen2tantos, mismos que son debidamente signados por las personas que
intervinieron en su elaboración, rubricando al calce, para debida constancia y efectos legales aque haya lugar.----
CUARTO.- La entrega amparada bajo la presente acta, no implica liberación alguna de
responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran iegar a
determinarse por parte de la autoridad competente, en los términos de las disposiciones lJgales
aplicables, con posterioridad para el C.P. Luis Alejandro Flores Espinoza, asumiendo la
responsabilidades que se deriven en su ejercicio administrativo y financiero, o de las que se
advierta que han ejercido partidas presupuestales en egresos sin la debida justificación, o
apartándose de las autorizaciones respectivas o de las normas y procedimientoé que las leyes
determinan para el manejo de los recursos económicos.---------

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::t:i:ii::l-:l-:--l-:::::::::::l:
Previa lectura de la presente acta, elaborada en dos (2)tantos y no habiendo puntos pendientes
por dilucidar, se da por concluida la misma a las 09 horas con 30 minutos (0g:30), áel primero
(01) de octubre de dos mil dieciocho (2018), bajo protesta de decir verdad firman'la presente y
cada una de las hojas al margen los que en ella intervinieron, en las instalaciones de la Oficiná
Central de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, ubicadas en la ciudad de Saltillo.
Coahuila.
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C.P. LUIS ALEJANDR INOZA OVIEDO
SUBDIREC AL AREA DE

FINANCIERA

JANETH ACEVES GONZALEZ

C.P. MAGDA LILIANA PECINA OBREGON

DE LA AUDITORíA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA.

HOJA DE FIRMAS RELATIVAS AL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA.RECEPCIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA.
AL C.P. JUAN MARTíN VALDES OVIEDO.
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