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ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, CORRESPONDTENTE A LA
ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. SERGIO GUADALUPE ALVARADO SANCHEZ, A EL C.P.
ENRIQUE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: ..-....-....

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracción l, 5, 6 inciso 8,17,20,21 y demás
relatrvos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Munic¡pios de Coahuila de Taragoza,
¡nterv¡n¡endo las personas que actúan en la presente, por lo que se hace constar que.--------

En la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza. siendo las 10:30 horas del dia 15 de junio de
dos mil dieciocho (2018), en las ¡nstalaciones de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila,
ubicada en Rio Usumacinta número 2805 esquina con Av. Universidad. Fraccionamiento
Castillo, el C.P Enrique González Hernández, D¡rector de Auditoría a Mun¡cipios de la Auditoria
Superior del Estado de Coahuila, designado para recibir la información, documentos y demás
bienes asignados de la persona que desocupa el cargo procediéndose a la entrega- recepción
de la misma, r{qrtificándose con credenc¡al de elector, expcdlda por lNE, con clave deCleelor

- 

-

f oár recibir oír v recibir nottficacrones v requerimientos que se der¡ven de la presente.
en presencia de C.P. Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, quien deja de ocupar su cargo
como Drrector de Auditoría a Munic¡p¡os (Reg¡ón Centro) de la Aud¡toría Superior del Estado
de Coahuiia, en virtud de presentar su renuncia, identificándose colr llqelclA de conducir,
expedida por el Gobierno del Estado de Coahuila, con folio númeroJy que señala
como r v recl notif¡cac¡ones de ¡a presente

con el objeto de
leváñiá-1á pr ee los asunlos. rsos asignados
duÍante el desenlpeño de su encargo.

De conformidad con lo drspuesto en el articulo 13 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado
y Municipios de Coahuila de Zaragoza. intervienen como testigos de asistencia: L.C Sandra
Patr¡cta Cen¡ceros Ramírez propuesta por el C.P. Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, y el
L C. Gerardo Esparza de la Fuente, propuesto por la parte receptora.-----

La primera test¡go L.C Sandra Patricia Ceniceros Ramírez, manifiesta que es empleada de la
Auditoria Superior del Estado de Coahuila, desempeñándose como Auxiliar de Auditor. adscntq '
a la Auditorra Especial de Cumphmrenlo, rdent{icándose con Credencial de Elector. expedida\ -

por el IFE con número de fo¡r Por su parte, el tesligo propuesto por la parte
receptora L.C Gerardo Espar2-E-Tffilá-manrfiesta que es empleado de la Auditor¡a
Superior del Estado de Coahuila, desempeñándose como Auditor de la Dirección de
Administración. ident¡ficándose con Credencial de Elector. exped¡da por el lNE. con clave de

Páoina 1 de 4

Elvd Los tundsdores 7269 Col. Anrpl. Mirasrerra C.P 25016 Sallrllo, Coah, llléxrco Teléfo¡o: (8441 171.70 00 e: asecoahuila(;tasecoahurla.gob ¡r¡

'..$,/
r)



\\

€o,ro*¡n suprnron
< li'l Est¿clo de Coahuil.r

elector
de la Ley de Entrega-Recepc¡ón

A efecto de dar cumplimiento a lo que
del Estado y Municipios de Coahuila

dispone el artículo 17
de Zaragoza, se deja

constancia de los siguientes:

PRIMERO.- El C P. Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, se obliga a proporc¡onar todos los

datos. documentación e información relativa a la presente acta, por su parte el C.P. Enrique
González Hernández recibirá la documentación e información consignada en Ia presenle acta,
pudiendo sol¡citar la información que estime pert¡nente.---

SEGUNDO.- Man¡fiestan 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 la debida
continuidad de las acciones a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila; por su
parte el C.P Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, procede a efectuar la entrega al C.P. Enrique
González Hernández, en términos del referido articulo 17:---

l.-Marco juridico de actuación que regule
Reolamento Interior de la Auditoría Superior.

su estructura y funcionamiento.- Se adjunta el

ll.- Documentación relativa a Recursos Humanos.- No apl¡ca

lll. - Documentación relativa Recu¡sos Materiales.
cómputolIAEIQ! DELL LATITUDE 3570

llar: Modelo LG X2109

rca
Marca HP, Modelo

Un (1) Mouse:
Una (1) lmpresora:IT

lV.-Toda la documentación relativa a los recursos financieros.- No aplica.----
V.- Documentación relativa a concursos o licitación de obra pública en general,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y.

autor¡zaciones, así como sus resultados, además la relación de obras públicaq- r'l
term¡nadas y en proceso, as¡ como los anticipos pend¡entes de amortizar.'No aplica.'-'- .,, /r(
Vl.. Toda la información relativa a los procedimientos administrativos o expedientes r¡

judiciales en proceso o term¡nados.- No aplica.---- \
Vll,- Derechos y obligaciones a su cargo.- Se adiunta el Reglamento Interior de la Aud¡toría \
Sr¡nerior dcl Fsledñ ird\

$
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Vlll.- Relación de archivos.- Se hace entrega en equipo de cómputo (descrito en el punto lll.
Documentac¡ón relativa a Recursos Materiales) del respaldo digital de los archivos y
documentos generados durante el tiempo del encargo del C.P. Sergio Guadalupe Alvarado
Sánchez asi como se adiunta como Anexo la relación de los mismos.-

lX.- Otros aspectos relevantes.- No aplica----

TERCERO.- El C.P. Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, manifiesta que proporcionó sin
omrsión alguna todos los elementos necesarios para la formulac¡ón de la presente. Asimismo,
declara que no omitió algún aspecto importante relativo a su gestión.---
Los anexos que se menc¡onan se incluyen y forman parte complementar¡a de la presente acta,
de la cual se reproducen 2 tantos, mismos que son debidamente signados por las personas que
intervinieron en su elaboración, rubricando al calce, para debida constancia y efectos legales a
que naya rugar.--------
CUARTO.- La entrega amparada bajo la presente acta, no implica liberación alguna de
responsabilidades administrativas, civiles, penales o laborales que pudieran llegar a
determinarse por parte de la autoridad competente. en los términos de las disposiciones legales
aplicables, con posterioridad para el C.P. Sergio Guadalupe Alvarado Sánchez, asum¡endo las
responsabilidades que se deriven en su ejercicro adm¡nistrativo y financiero, o de las que se
advreda que han ejerc¡do part¡das presupuestales en egresos sin la debida just icación, o
apartándose de las autor¡zac¡ones respect¡vas o de las normas y procedimientos que las leyes
determtnan para el maneio de los recursos económ¡cos.---

..-.--.CIERRE DE ACTA

Previa lectura de la presente acta, elaborada en dos (2) tantos y no habiendo puntos pend¡entes
por dilucidar, se da por concluida la m¡sma a las 1 t horas con 30 minutos (11:30), del 15 de
junio de dos mil diec¡ocho (2018), bajo protesta de decir verdad firman la presente y cada una
de las holas al margen los que en ella Intervin¡eron, en las instalaciones de la Oficina Regional_ _

i:l:1ilT.:1T::::fl.'_:.'1j.1!11111.i:::1.T..::.li:::11'_i:y.:::1l1.-'.:Y3.r - v
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(icl Estado de Coahuila

C.P. SERGIO ALVARADO

DIRECTOR DE AUDITORIA A MUNICIPIOS.

AUXILIAR OE AUOITOR ADSCRITA A LA
AUDITORIA ESPECIAL DE

CUMPLIMIENTO.

HOJA DE FIRMAS RELATIVAS AL ACTA ADMINISTRATIVA OE ENTREGA.RECEPCIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA QUE REALIZA EL C.P. SERGIO GUADALUPE ALVARADO
SANCHEZ, A EL C.P. ENRIOUE GONáLEZ HERNÁNDEZ.
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ANEXO RETACION OE ARCHIVOS

; ASEC_Trabajo

rrflo Conpartir V¡st¡

t , Etteequ¡po ' OS(C:) > ASEC_Trabajo

I l c n¡bre

¿017

20r8

ABASOTO C ONCILIACION€5_brend¿

ABAS0L0 C0NCILIAC IONE5_sergio

a ctat

ACTAS POR NO TRAER SOLVENTACIOI.J

Acta: Revisión San Buen¡ventur¡ 2015

AUDITORIA ZARAGOZA 2016

Eoletin B5

CODIGOS Y LEYES

DICTAMENES 2016

DI5COS lamadrid PLIEGO ¿4. PARI E

DtSCOS PLTEGO 2016

FERIA CUATRO 2016

MUESTPAS.{

prensa 1017 A5€C

REQUERIMIENTOS ¿0.I7

RESPALDO DE PLIEGO DE OBSERVACION 2016 OMAR

SAN BUENA CEDULA 99 Rev,2015

Tarjetas Observaciones 201 6

Fech¿ de modif rca...

llr05¡ll1É 1J:Jc ¡..

I 5/'06/ Jr.l1I l-jij¿ a.,.

1.1.05¡1011 08r3¡ ...

l0/07,¡20170i:25...

15i05i2011 !.):01 ...

ll.'übr 2ü1 I :)clrlJ ...

2liOl l0l 7 C5;1 7 ...

19i07,r2617 1g,tt t...

28r'0ó,/101? 0401 a...

11,¡0óilü1112:ü9...

Jii09.¡i017 DJ:4i ...

irl, C8'JU1,r l5:01 ,,.

2ó..,05./lC1 I C | : I 1 ...

2l,/ü5.¡2'J1 1 ü1:49 ...

i {.,'.i6;lir1 i )l:Di ...

j 1,'0i,li ll 0i; :5 ...

ll, Dbi Jii | ,' 1 1rl8 ¿...

I lE6i 201I Cl:.ll ...

17l1Z,'l0l7C4:19...

16¡05/2017 01:ll ..,

Tipo

C arpetr de archi.,,os

C arpeta de archivos

Carpeta de archr.ros

Carpeta de archivos

Carpeta de archi.'os

C,:rpeta de archivos

Carpeta cie archivos

Larpeta de archvol
(arpeta de archivo:

Carpeta de archivos

C arpeta de arc hivos

C arpeta de a rchrvol

Carpeta de archivos

Carpeta dÉ archivos

Carpeta de arch ivos

C rrpeta de arch ivos

Carptta de archrvos

Carpeta de archivos

Carpeta de archrvos

Carpeta de archivos

)\
l--,$\
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:o¡r,¿d | ',rrrs

l ' ttt..quipo , OS(C) , ¿017 ,

¡UD¡fOn[ ZARA6O¿A :016-Modf. r'.,1- l]
Av,n(a y progrrm..tóñ d. Audito ¡ ¡Cl6

8ANCO9

brcñd¡tt(

- 
'-ÁSTAÑOS

-$!!ños *rr. puronrrc:

cadula! .9u. ¡londra

COMPARATIVOS I PTRSONAI.ES

coMpRoSa(|0n¡

CONTRATA(ION€5

.ONTBOt AUOITORIAS

; iJRRlCUt-Ut,rt rJO¡rCtOi,Á

0rh,l

Ert anr¡on.5A9EC ( I )-;rch,vot

londo'Évo[.nt¿ l;
t'cnt.r¿ 

'nu.rtr.9
IMONMT ANUAL ¿OIó

ttc. tzQtJlERDo

MU€SfRAs 20ró

m!¡.5tr¿rfiñ¡16 ¿01ó Envrad¿j ¿ Carlct

not¡fi(¡.¡oñ dim ¡br-¡017

¡r0f rrtcactoN 0tl,f of tctNA Mot'lcLova
¡JUÉvO rOCA| Jfl1
c oltfv p prof|cdcra¡

o85Ep.,ia( roNEs :0 | 5

PRTNSá lSri

Blvd. to3 tud.tu¡. t269 Col. &nd. Mifsisrn C.P 25016 Slltllo, Codr., MÓdco ¡01ó{o¡o:

wur.|¡rcoridh.pü.nr

r,po

C¿¡pá¡ da ¡.ch&.oj

r: ¡rprt¡ da ó..h¡,/c5

C.ry€t¿ t€ ar(h|v6!

¡.rprt¡ cr ar(h¡voj

Carp.lr dc rrchPos

C.rprl. d.!r(h.rot
C¿rpct d! ar<hivos

(¡rpd. dc .r<hivo5

C¡4t.t¿ Cé ¿r(haroj

C¡'p.t¿ d€ ¡r(h|vc!

Carp¡i¡ cl. ¡r{hw.r

r!".1a d. ¡r(hrvot
(¿rp.ta dc ar<h¡vot

(¡rr€t¡ d? ¿r(h¡voi

C¡rpeta dr.nhrvor

C ¿¡pel¿ d..(h¡!c.t
C¡.péió J!.dhi/ce
aJ.prt. oa ¿r(h.jo!

i ¡tr€lr d. ¡r{h'!.!
! crp€t¿ d..r(h¡vot

C¡rpet¿ d€ ¿r<hNot

C ¿.p€t¿ de.r{hivo:

C¿rp€t¿ d€ ¡ranñot

C.rpet¿ de ¿r(hivo¡

:¡¡prt¡ dé ¿r(h|vet

aJ'p€:i dÉ ó¡ah|.Jc5

ar:-p¿:¿ da ¡¡(h¡t.t
i ¿rrct¿ ilc ¡fcn¡.iol

!árF€t¡ óe ¡r(nN'ot

(¡rpÉt¡ rle ar<.ftot
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ttt.equpo¡OS{CJ'2017

AETRIC€NADOF

RTQUERIMIINTO CP, JIMENE¿

RÉqu.r¡micntos,l¡. prrt.

¡.qu.nñrañtoe :0 | 5

Requ.r nn.ñto5 l0l6 (P. 9.'gio

R.qu.r¡mr.ntos 20¡6 Jurdr<o,

REQUERIMJ€NTOS MUNICIPIOS-!1Cf OR]A

REsPAIDO OISCOS CU€NIA 2OI6

R€¡prldos mamorüi

n¡sl¡tr¡oos tx¡t ¡¡rudT.lill. ...iin : o-i¡, : r, Flr:illi

;.<hd d€ ñodl'<¡... l'po

5,r¡ora¡o3

5AI'] 8U€¡JA CTDUI-A 99 it',I
i6¡bcn. dcm¡nd¡ 17

SANgUENA:OI¿

strJAS att€N0E

sr¡rAs cANoErÁ 2016

9t!,lAS MOREI"OS

stLtas NO strF

l¡FJEIAS lNFORMAllvas

TAfJETAS M LOF€fH

\aLloAclON19 PAnA CP. FARIAS

!ILLA üI¡ION

a5r9ña(rcn rcñ ulu¿fro rudrtor.xl9t

¡sr9nrcionc' ¿ modulo.udtor ¿016,¡ls¡

6¡end. t.(nologrco.dcc{

aadul¿ d. rnr.np(iéñCur¡plimirnto CP.Scrgioier
i.dul.t rñ eupu.tto SIMAS 94NBUÉNA.¡lsx

ccnc.pt or nomrn. n¡v._¿01ór¡s¡

8lvd. 106 fundldqr¡ 7269 Cd. Anol. Mins¡erra C.P 25016 Siltiflo, Coah., Móxico f€bforp: l8'l4l I
wfr.¡$codtcib.got.|r¡

:.nrrdo.¡51¡¡B
Ai,:hr,6r. ll; CPf,.lA¡¡iJ€t (ijNlMTÁal J .3l).¡

C¡'pel¡ de.¡(hñot

C¿rpqt¿ dr ¿.<h¡vu,

(.rpc1¿ de ¿r.htvot

(r.pcl¡ dé .'<hi6t
:¡rp.ti C..r(h,vol

C¡rpet¿ dr.r.hwot
Carp¿t. d¿ ¿(heor

Clrpel¡ dc .r€h¡vo5

C¡rpd¡ dr ¡r<hi!g!

C¿rpct. dc ó.<rrvos

(¿rpat¡ dc ó(hr/ol
C ¿rplta dr ¡rahvot

C¿rp.t! dÉ nr(hrvor

C¡lpata d€ ¡r(hPoj

C..pct¿ da ¡r<hryot

C¡rp€t. d¿ órchNot

a¿'pét¡ de ¿r(hvot

: arp¿l¿ :li ¡r(hwct

.-rrp.lr .. ó'rh ,€r

{J|rÉrr s€ ¡r(h,.'o,
r:¡rpetr dÉ.'.h,!ot
a¿rpd¿ dÉ ¿r.h¡vot

aarpd¿ d. nrchrvot

; loj¡ o€ c¡kulo d.,.

Hor¡ dé c.l(ulo d...
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del Estado de Coahuila

i ¿018

nr(rJ (ompánrr ',lrt¡

A ' En..qu¡po , OS(C:) ¡ AS€C-Tr.bdjo ¿018 '
Iir nrb,€

ACfAS CIF,CUNSTANCIAOAS AUOITORIAS 201 8

ARCHIVOS R¿CIPCION DOCUM€NTACION RTVIgON ¿017

AUDITORIA CANO€T ¿O]7

auorfoRra HtDAIGo ¿013

AUoTTORTA L,tOREI05 ¿018

AUDITORIA OCA¡.|PO 2018

AUDITORIA sANBUENA ]T 2OI8

AUDITC,RIA VILTA UNIÓN ¡O1E

AUOITOR,A ZAMGCIZA 20I8

AUDITOR TS 5 MANANANTIALES

caJAs MoNcr.ova f MstAoo l0r8

CURRICU!UM ¡018

D€I,¡€TRIO

€SCANÉAOO5

F0NDO ¡0re

hrd¿l9o ¿018

INFORME Rt5ULTADO ¿016 (archivot ¡ rcvii¿r)

INVENÍARIO AUDITORIA ¿OI6

MCNCLC!'A PF.EOIAI 2018 PARA TACHO

MU€SIR,¡.S ¡0re

NADADOREs

oFrcroS

of rcros Y FoRMATO 5 iu€Nrpt05)
oBR - l01s

PBR ¿01'

PLANTACION ¡O]E

FRA',S !0r6

Fr<edrmrantcSe..riaiosp.llon¡l?r

PREDIAL Y AGUA lCl I vALDAC¡ON

REQU€RIMI€¡IIOS T MUTSTRAS OEFIN TIVOS AUDITORIA:OI ]

Fr(h¡ de modr{rca...

¡ii0:/:¡J1P, D*ló ...

ll.,cl:l )r ? 01:?l ...

ü;i)ó¡1013 01:08 ..

C3,'.1n. lDl t 19:i5 a...

r.r'¡ir) \r9 )) li

lÉ,:.1 lril P lb.ll ...

tJ, ti.:0I g i¿ 29 ..

r)i.¡rl .' rr¡ -r-i.jl. .

l!r ,l: .'.lL l::jó.

01 rll ¡ll! 0:::.ó...

li.'0lr?Jlg 3l:lt ...

0ó,ü1.1')13 l0:18 ¿..

lC/a'¡,1j1¿ )q.Jí 4..

r,r,ri,ll tg 11.15...

ür,."rr li'3 )c.rll...

J I.,r)1,1r)18 lirr0) ¡...

ll.'Cl.¿ll3l9:{i ¿...

1l C¡ J ll3 Já:11 ..

.'lr i_,:r L:l ::..tr'.,t

t: i. -1-
'' l-. ..I I I l' .:,: ¡..
..ré :.{ -:lll :.¿ lj,i ..

¿1.,,1lr:J1$ lirJl..,
l1,r)r,:lr: ¿l ll:..ji ¿..

r l :) l '.lii í1, la: ló 8...

!ú;ló ll::.ii:li.
a:,-:....'t::i ti:Ír: ;..

T'po

C¡.peta dr ¿r<hivot

C.rFet¡ d€ lrchivot
(¿rpet¿ de ¿rchúo5

{¿rpet¿ da ¡r<h'vor

C¿rpet¿ de ¿r<hrvor

Carpet¡ da ¿rchlvor

C¿rpet¡ dc ar<hvor

Crrp:t¿ de ar<hrvoa

C¡rpet¿ da ¡¡<hre05

C¿rF€ta de ¿rchaYos

(,¡rpct¿ de orchavoe

C¿rp€ta d. ¡.<hivor

Cd¡p€tó dc ¿r<h|Yos

C¿,pet¿ dr ¿¡€hf¡or

C¿rpel¿ da drchrvos

C¿rpeid dc archrvos

Corpeta de archivot

C¿rpata da ¿rahivos

a¡rpet¿ de d¡(h¡vo!

C¿rFatJ de ¡a(hrvct

!,1.p€t¡ de ¡r(hrvo-.

:,:, r p et: ot rrcni,o:

a a rpet3 de ¿r(:r|vo!

l- á r pets de ¡r<hrvo!

C¡rpet¡ dc ¡r(hrvos

C¡rF¿tr de ¿r(hrvot

C¿r p€t¿ de ¡r(hrvot

Iarpet¡ de arthlvo!

aá¡Fet¿ de rrrhn-oj

:¿rFetd cje ¡r(hvo..
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