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En Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 26 veintiseis de febrero de 2021 dos mil veintiuno, 
los CC. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoria y Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo 
Supervisora de la Auditoría, personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de Auditoría de la
Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos legalmente en las 
oficinas que ocupa la Dirección de Programas Sociales Municipales de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, ubicadas calle Francisco de Quevedo número 338,
Colonia Arcos Vallarta, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes------------
-------------------------------------------------------- H E C H O S--------------------------------------------------------
En la hora y fecha antes mencionadas el personal actuante nos presentamos en las citadas oficinas, ante la 
presencia del LCIAE. Marco Antonio del Real lbáñez, Director de Proyectos Especiales de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, procediendo a identificarnos
con credenciales de empleado números 34265 y 34445, respectivamente, expedidas por el Secretario General 
y la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara.--------------------------------------------

------------------------------·-------------·----·---------------------------------------------------------------

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la 
recibe se identifique, exhibiendo credencial para votar con número de OCR �xpedida a su 
favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fot afia � 
cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así hab 
solicita do.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----
------------------------·-------------------------------------------------------------------------·-------·---·-·--------------------·-----------------

En este momento, los auditores actuantes exponen a la titular que el día de hoy se da por concluida la auditoría 
cuyo objetivo fue para "Auditoría Integral del Programa "Guadalajara se alista" Uniformes, Útiles y Calzado" por 
el periodo del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018", la cual se inició mediante la orden de 
auditoría AAD/016I2019 de fecha 29 de abril del 2019.-----------------------------------------------------------------

Se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue 
proporcionada por el personal de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, así mismo que en el INFORME FINAL entregado mediante oficio DAI085/2021 de fecha 23 de 
febrero de 2021, en el que se hacen mención del estatus que guardan las observaciones realizadas por est
órgano interno de control, que consisten, 02 (dos) cédulas de observación, determinas como solventadas.----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido se solicita al LCIAE. Marco Antonio del Real lbáñez, Director de Proyectos E pe ié!!es de la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad designe a 02 os tesñ s de 
asistencia, por lo 

q
ue desi?na al C. Octavio Avalos Romero, quien se identifica con credencial ara votar c 

número de OCR �ftffd■Mifité-j f,'clxpedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral la C. Mayra 
Cervantes Aviña, quien se identifica con credencial para votar con número de OCR · • • expedida a
su favor por el Instituto Federal Electoral, quienes aceptan la designación y firman a ina e a pr sent;?acta.---
--·------·------·--·-----------------·-·-------------------------------------------·---------------·-·-----·----------- :-

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 
trece horas con treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada.------------------------------------------------------

·--- --------·--------------------------------------------·-------------------------------------------------
-----------------------

_#simismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las
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personas servidoras públicas que en ella intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado 
en tres ejemplares, de los cuales se entrega an:iza1 servidor púbtie on el que se entendió la diligencia.--------

POR LA COORDINACIÓN GENER
'--' 

D�SARROLLO ECONÓMICO Y cq

L11(E. Marco Antonio del Real lbáñez, 
i�ector de Proyectos Especiales 

Lic ío Guti r¡ez Castillo 
de la Auditoría 

TESTIGOS

Ct-

BATE A LA DESIGUALDAD

e. Ma antes Aviña 
---'--------------------,AVISOOEPRIVACIOAD-------+-------------

la Contralor1a Clud1dam1, es la responnble del tratamiento de los dato5 penonales que nos proporcione.-------------------

Sus datos personales, serin utíllados par¡ tas si1utentes finalldades:-----------------------------

1.-lnte&ratión yarchlYo del expedk!nte objeto de la auditor{a.-------------------------------

2.-Públiadón en versión pYbUca en el p0rtal lnstltuc:lonal delAyuntiimlento de Guadalaju1. ----------------------

Se Informa que no se rHlinrin transferencias que requieran su consentimiento, ntvo aquellas que sean necesarias par.i atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados. 

Par11 mayor Información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer vater, usted puede acceder al a.viso de privacidad inte1ral de cursos o eventos a tnv1h de 

bttos://1uadal1!1CJ.1ob mx/aviscHfo�crivtcldad. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

1.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo 

de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la 

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

2.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo 

de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la 

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

3.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo 

de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la 

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus

Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar

los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 


