
Oficio de 
Comisión: Objeté de la atiditis ea a revisar: Orden de Visita: 

DA/329/2019 AAO/03/2019 

"Auditoría Legal. Revisión respecto a la creación 
del Organismo Público Descentralizado Red de 
Bosques Urbanos de Guadalajara, extinción de 
los Organismos Públicos Desconcentrados 
denominados Parque Agua Azul y Parque 
González Gallo y el Organismo Público 
Descentralizado Bosque Los Colomos", para ser 
fusionados a la Red de Bosques Urbanos 

Organismo Público 
Descentralizado Red de 

Bosques Urbanos de 
Guadalajara 

Contraloría Ciudadana 1 Dirección de Auditoría 
Acta de Inicio 

En Guadalajara, Jalisco siendo las 14:00 catorce horas, del día 05 cinco de abril de 2019 dos mil diecinueve, la Licenciada 
Sofía Ramírez Estrada, personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de 
Guadalajara, hago constar que me constituí física y legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección del Organismo 
Público Descentralizado denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara", ubicadas en calle Chaco número 3200, 
en la Colonia Providencia, en el Municipio de Guadalajara Jalisco , a efecto de hacer constar los siguientes: 	  

	 HECHOS 	  
--- En la hora y fecha mencionada la auditora actuante me presenté en las oficinas citadas y ante la presencia del Ingeniero 
Jorge Israel García Ochoa, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Red de Bosques 
Urbanos de Guadalajara", procediendo a identificarme con Gafete con número de empleado , expedido por 
Secretaria General y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, con vigencia de octubre de 
2018 a septiembre de 2021 	  
--- Acto seguido, se exhibe oficio de comisión DA/0329/2019 de fecha 13 trece de marzo de 2019 dos mil diecinueve y, se 
hace entrega formal de la Orden de Visita AAO/003/2019 de fecha 14 catorce de marzo de 2019 dos mil diecinueve, 
emitida por el Maestro José Alberto López Damián, Director de Auditoría, al Ingeniero Jorge Israel García Ochoa, 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara" quien 
firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en la cual también se estampó el sello oficial 
de la Dependencia visitada. 	  
---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 éste gafete que lo acredita como Director General, expedido por la Red de Bosques Urbanos 
Guadalajara, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos 
corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. 	  
---El auditor actuante expone al titular del Organismo Público Descentralizado denominado "Red de Bosques Urbanos de 
Guadalajara", el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de 
auditoría citada, mismos que estarán enfocados a la realización de la revisión respecto de la "Auditoría Legal. Revisión 
respecto a la creación del Organismo Público Descentralizado Red de Bosques Urbanos de Guadalajara, extinción de los 
Organismos Públicos Desconcentrados denominados Parque Agua Azul y Parque González Gallo y el Organismo Público 
Descentralizado Bosque Los Colomos", para ser fusionados a la Red de Bosques Urbanos. 	  
---Acto seguido se solicita al Ingeniero Jorge Israel García Ochoa, Director General del Organismo Público 
Descentralizado denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara", designe dos testigos de asistencia, mismos que 
en caso de negativa serán nombrados por la auditora actuante, quedando designados en este momento los CC. Eva 
González Arjon y Teresa Álvarez González quienes procedieron a identificarse, ambas con gafete que las acredita como 
empleadas de la Red de Bosques Urbanos Guadalajara y, quienes aceptan la designación. 	  

\ 	--- El Ingeniero Jorge Israel García Ochoa, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Red de 
Bosques Urbanos de Guadalajara", en este momento designa a la C. Teresa Álvarez González, como la persona encargada 

3- 	N.oft)  de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación 
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prádrmente ya se ha identificado. 	  

\9 	--*CrIngeniero  Jorge Israel García Ochoa, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado "Red d 

1-1(011) 	
ues Urbanos de Guadalajara", manifiesta que en este acto recibe el original de la orden de visita númer- 

/003/2019 de fecha 14 catorce de marzo de 2019 dos mil diecinueve, hecho con el que se da por forrnalnient 





Área a revisar: 

Organismo Público 
Descentralizado Red de 

Bosques Urbanos de 
Guadalajara 

Oficio de 
Comisión: 

DA/329/2019 

Orden de Visita: 

AAO/03/2019 

Objeto de la auditoría: 

"Auditoría Legal. Revisión respecto a la creación 
del Organismo Público Descentralizado Red de 
Bosques Urbanos de Guadalajara, 	extinción de 

los 	Organismos 	Públicos 	Desconcentrados 
denominados 	Parque 	Agua 	Azul 	y 	Parque 
González 	Gallo 	y 	el 	Organismo 	Público 
Descentralizado Bosque Los Colomos", para ser 
fusionados a la Red de Bosques Urbanos 

2 

INGENIERO 
DI RE 

AEL GARCÍA OCHOA 
OR GENERAL 

TERESA A 

POR LA CO 

LICENCIADA SOF A 

GONZÁLEZ 

DANA 

REZ ESTRADA 

Contraloría Ciudadana 1 Dirección de Auditoría 
Acta de Inicio 

notificado y se pone a las órdenes de la auditora actuante para atender los requerimientos que le formulen para que 
cumplan su cometido. 	  
---No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30 catorce 
horas con treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada. 	  
--- Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella 
intervinieron; haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al 
servidor público con el que se entendió la diligencia. 	  

POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
RED DE BOSQUES URBANOS DE GUADALAJARA 

TESTIGO 

EVA GONZÁLE ARJÓN 	 TERESgÁARGONZÁLEZ 
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	 AVISO DE PRIVACIDAD 	  
La Contraloría Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 	  
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: 	  
1.-Integración y archivo del expediente objeto de la auditoría. 	  
2.-Públicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajara. 	  
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 	 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, sted puede acceder al aviso 
de privacidad integral de cursos o eventos a través de https://guadalajara.gob.mx/aviso-d  confidencialidad. 	 

Esta hoja que contiene el Aviso de Privacidad, forma parte del Acta de Inicio d A ito 'a, del Organismo Público 
Descentralizado denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara", de fecha 05 cinc de abril de 2019 dos mil 
diecinueve, misma que se inicia en cumplimiento a la Orden de Visita AAO/003/2019. 

FIN DEL ACTA 
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