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Sin otro punto que tratar, se declara cerrada la sesión, levantándose para constancia la presente acta, siendo 
las 12:25 horas del día señalado en el inicio, y firmando para la debida constancia los que en ella 
intervinieron. 

IV. - Clausura de sesión y levantamiento del acta 

111. Se da a conocer el proyecto de DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, el cual previament 
fue remitido vía correo institucional a cada uno de los integrantes de este comité, de la misma manera, e 
estos momentos se encuentran presentes las contadoras públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz 
Chávez, por lo que en este acto se les exhorta para que sean quienes culminen referido decálogo en 
cooperación con los integrantes del presente comité, apegándose al programa que se tenga a bien definir, 
por lo que se propone que sea el 20 de noviembre de 2018 para que se lleve a cabo una reunión con las 
compañeras antes mencionadas y los integrantes de este comité con la finalidad de culminar este proyecto, 
realizando dicha tarea con profesionalismo, lealtad y eficiencia apegándose a los valores establecidos en el 
artículo 2 del Código de Ética de los Servidores Públicos del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, para poder presentarlo en la siguiente sesión de este Comité para proceder a lo conducente 
así como darlo a conocer al personal adscrito a este Órgano Superior de Auditoría. 

11.- Aprobación del orden del día. -, 
Se aprueba por unanimidad. 

1.- El registro de asistencia y verificación del quórum legal. (\ 
En vista de los presentes señalados al inicio del acta y habiendo registrado su asistencia en la hoja de firmas, 
se declara la existencia de quórum legal para iniciar la Sesión. 1 

1.- Registro de Asistencia y verificación del quórum legal; 
11.- Aprobación del orden del día; 

IIL- Se da a conocer el proyecto de DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, realizado por 
las compañeras contadoras públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez. 
IV.- Clausura de la sesión. 

Orden del día: 

En la ciudad de Colima, Col. siendo las doce horas, del día trece de noviembre del dos mil dieciocho, quienes 
suscriben la presente acta, se reunieron en la sala de capacitación del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, ante la presencia de la Mtra. lndira Isabel García Pérez, para dar 
a conocer el proyecto de DECALÓGO DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL OSAFIG, realizado por las compañeras 
contadoras públicas Herlinda Núñez Gómez y Vitalina Ortiz Chávez adscritas a este Organo Superior de 
Auditoría; para lo cual se pone a consideración el siguiente 

Acta 006/2018 del Comité Único del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Órgano Superior de Auditoria 
y Fiscalización Gubernamental G ~o 



"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola" 

Esta hoja de firmas, pertenece al acta numero 006 de fecha 13 de noviembre de 20181 del de Ética y Prevención de Conflictos, Equidad 
y Control Interno. 

C.P. Re~i •·García Santona 
Jefe del Área de Contabilidad, en 
su calidad de suplente de la CP. 
María de Jesús Jiménez Morfín. 

Jorge Humberto Santos Torres 
Jefe de Área de Auditoría de Obra 

Pública 
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LS.C ~~1¿io Vorgos 
Plascencia 

Jefe de Área de Tecnologías de 
Información 

Rosa 
irector e Auditoría de Obra 

Pública 

1, 

CP. Miguel Angel 
Preciado Cortés 

Contralor Interno 

ct1~j i ~ j~~ctlfü~; \JI · 
ichel _) 

Jefe de Área de Auditoría 
Financiera 
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