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AcfA DE REcEPct6N DE DocuM€NTAcl6N REQUERIDA At ENTE FlscAllzAoo

Auditoria radicada balo expediente 0ll) fS/15/25
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de, dia 1' (primero) de junio de 2016, el C. C.P. Jo56 Luis Sdncher Diar, iefe del Area de Auditoria

Financiera, adscrito al 6rgano Superior de Auditoria y fiscalizaci6n Gubernamental del Estado (OSlF,G)

facultado leSalmente confo.me a los articulos 29 y 30 de la Ley de Fitcaliracidn Superior del Estado y

comisionado para la prerente auditoria mediante oficio 327 /2016 del 25 (veinticinco) de mayo de 2016,

emltido por el Auditor Superior del Estado, C. LA.t. Carlos Armando zamora GonrCler, Audltor Superior

del Estado; encontrandome constituido fisica y leSalmente en las oficinas de la Direcci6n de

Administraci6n, Finanzas y Servicios Generales del H. Congreso del Estado de Colima, ubicada en la planta

baja del Palacio Legislativo, con domicilio oficral conocido en Calzada Galvdn etquina con caile Los

Regalado, sin numero, colonia Centro, codiSo postal 28000, en esta ciudad de Colima, [stado de Colima,

comparece ante el suscrito en mi calidad de representante del OSAF16, el C.P. Humberto Garcia Ruelas,

en su cardcter de Jefe de Departamento de Contabilidad del H. congreso del Estado, acreditando haber

sido designado como enlace para el presente proceso de fis€alizacion superior medlante olicio 828/2076

del 25 (veinticinco) de mayo de 2016, siSnado por el C. Uc. Luis Humberto I'adlno Ochoa, Diputado

presidente de la Comisi6n de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado de

do de reci bid 16 el dia 26 del misrno mes y aio, asimismo 9eColima, mismo que fue acusa

identifica con licen€ia para co

y la Seguridad Vial del Gobie rno e Est de

pedida por la Drreccron General del Transporte

a, en €l que consta su nombre, firma y fotografia!
Coincidente con 5us raSgos fisicos; documento5 de l05 cUales proporciona copia slmple para sel anexada a

la presente acta, formando parte de la misma y teni6ndose por reproducidos como si se insertasen a la

letra en obviedad de repeticiones, para que 5urtan sus e{ectos legales

-.. Acto seguido y en uso de la voz, manifiesta el C. C.p. Humberio Garcia Ruelas, que comparece con el

objetivo de entregar fisicamente la informacion y documentaci6n requerida pot el ASAFIG en el oficio

f2712016 del 25 (veinticinco) de mayo de 2016, €xpedido por el C. L.A.F. C2rlos Armando Zamora

6onrClez, Auditor Superior del Estado, notificado a la Comision de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios del H. Con8reso del €stado el mismo dia, mes y ano; motivo por el cual, el de Ia vo:

procede a la elaboraci6n de la presente acta, solicit6ndole detigne dos testigos de asistencia en este acto,

a efecto de cumplir con la formalidad prevista en el articulo 31 de la ley de tiscallzacldn Superior del

Estado, apercibidndole que en caso de ne8Ativa o evasivas de su parte, estos ser6n nombrados por el

personaf actuante del OSAFIG. De lo anterior, los testigos son nombrados por el siendo €l

c. Davld CoblCn Ontiveros,

)

ambos

ntifican

,fr
1u
,lcon el puesto de Secretario, re50 enes se ide

respectivamente encial para votar vigente licencia de conducir

viBe xpedida por la Direcci6n General del Transporte y la Seguridad Vial del

Gobierno del Estado d€ Colima, documentos en los que aparecen su5 nombres, firmas y foto8rarias

coincidentes con sus rasgos fisicos, los cuales se tienen a la vista, se examinan y se devuelven a sus

portadores, previa copia simple que se deia para constancia en la presente ada;
pasa a le foia nimero 002

'tste documenlolqmo porte ale un expadienta clostfrcodo como reseryodo'
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