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Núme¡o de oficio: DAFn94fn17

Asunto: Se remite lnforme Financiero Semeshal
conespondenb al primer periodo del ejercicio
fiscal 2017

Atoyacde Alvarez, Gro., a 14 de Agosto de2017

039317
M.D. Alfonso Damián Peralh
Auditor General del Estado.
P r e s e n t e ,

En ormplimiento a lo dispuesto por bs articulos 20,21 y 22delaley número 1028 de Fiscalizacón Supenor y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero; el que suscribe,, Erasto Cano Olivera, en mi carác{er de Coordinador General derl ente
fismlizable Conseio Eahhl del Calb, presenb ante este Órgano de Fiscalización Superior, la informac;ion y
docrumentación del lnforme Financiero Semestral correspondiente al primer periocjo del eiercicio fiscal 2017

Bap probsta de decir verdad, certifico y hago constar que la información presentada de forma d(¡iial o copia ceniiicaoa,
coincide en todas y cada una de sus partes con los on\ginales, mismos que tuve a la vista para su mtei'c y que obran en este
ente fiscalizable.

La información que integna el lnfurme Financiero Semestral que nos ocupa, se compone por un btal de 112 fojas, 3 legajos,
4 discos ópticos, 0 unkJad de almaoenamiento extraíble (USB) y 0 disco duro externo; los cuales se entregan en 1 caja; la
información que se remite se enq¡entra relacionada en el anexo adjunto, el cual forma parte del presente oficio.

Sin más porel momenb, reciba un mrdialsaludo.
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C cA Minutú¡o

Lineamrenlos y criterim ga h integracion y presentaaón del informe financiero sernes{ral con$ondeflte al gimer perirdo dd qerooo

fscal 2016, 4licables a Entidades Pa¡a eslatales, Órganos Ar.Íoronos y Eni¡daés Paramuniipales dd Estado de Guerrero 31
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En la ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, siendo las 11 horas con 17

minutos, del dfa 14 de agosto del año 2017, reunidos en las oficinas que ocupa la Auditoría
General del Estado de Guerrero, ubicada en la Avenida Lázaro Cárdenas número 45, Colonia
Loma Bonita, en esta Ciudad Capital; por una parte, como representantes del referido Órge'no

Fiscalizador el Maestro en Derecho Alfonso Damlán Peralta, Auditor General del Estado de

Guenero y el Licenciado Raúl Nogueda Salas, Director de Asuntos Jurldicos y Responsable

de Oficialfa de Partes de dicho Órgano Superior de Fiscalización; y por la Entidad ParaestaLtal
Gonsejo Estatal det Gafé, el G. Hermilo Cruz Vélez, en su carácter de Director de
Admlnistración y Flnanzas, quien se identifica con credencial para votar con fotogreLfía
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con clave de elector 0611018811182, con domic,ilio
en calle Antlguo Gampo Aéreo, número 9, colonia La Moderna, lgcalidad Atoyac de
Atvarez, del munlcipio de Atoyac de AMarez, Guerrero, con código postal 40930; <;on

nrimero(s) telefónico(s) 7421003022 (celularl, 7424236399, (partlcularl y 7 2a2334i04
(oficial); ante lqs CC. Karen Madai Barrios Torres y Juan Garlos Bello Zeterino, como
testigos de asistencia; a efecto de realizar la entrega-recepción del Informe Financitlro
Semestral corrospondiente al primer perlodo del elercicio fiscal 2017, de la Entidlad
Paraestatal Consejo Estatal del Gafé; por lo que en este acto el Ciudadano Auditor General
del Estado, quien tiene a su cargo el desahogo de la presente actuación, la cual se declara
abierta, concede el uso de la palabra al compareciente el G. Hermilo Cruz Vélez, en su
carácter de Dlroctor de Admlnlstraclón y Flnanzas de la Entidad Paraestatal Gons,eio
Estatal del Gafé, y concedido que le fue manifiesta: "Comparczco ante la Auditoría General del
Estado, dependiente del H. Congreso del Estado de Guerrero, en cumplimiento a los artlculos 2
fracción Xlll, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y RendiciÓn
de Cuentas del Estado de Guerrero, a fin de entregar por medio del oficio númr¡ro
DAFl094l20l7 de fecha 14 de agosto del año 2017, que se exhibe en este acto en original, la
documentación que integra el Informe Financiero Semestral correspondiente al primer período

del ejercicio fiscal 2017, de la Entidad Paraestatal Consejo Estatal del Gafé, constituido por 3
legajo(s), 0 disco(s) duro(s), 4 disco(s) compacto(s), 0 USB y 0 caja(s). Por lo que solicito t¡ue
con esta fecha se me tenga por recepcionado el lnforme Financiero Semestral correspondiente
al primer perfodo ante señalado y manifiesto que la documentación y los soportes der la
información que en este acto presento, se éncuentran integrados conforme a los Lineamientos
y criterios para la integración y presentación del Informe Financiero Semeslral
correspondiente al primer perfodo del ejercicio fiscal 2017, aplicables a Entidatles
Paraestatales, Órganos Autónomos y Entidades Paramunicipales del Estado de Guerrerro,
que fueron publicados en el sitio web oficial de la Auditorla General del Estado, el día veintit¡no
de junio del año dos mil diecisiete".

Acto seguido el Maestro en Derecho Alfonso Damián Peralta, en su carácter 
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ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN EN¡O RESERVA DE LEY
DEL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL EJERCICIO
FlscAL 2017.
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN BAJO RESERVA DE LEY
DEL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL EJERC]CIO
FtscAL 2017.

Dlrector de

Vólez,
Dlrector de y Flnanzas.

Testlgos de Aslstencla
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