
Acto seguido, se solicita al MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez, Director de Protección Animal con quien se 
entiende la presente dihgencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información 
relacionados con la auditoría número AAD/1512020, designando al C. Emanuel Alfonso Carreño Preci 
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Acto seguido se solicita al MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez, Director de Protección Animal designe a. 02 
dos testigos de· asistencia, por b que desig¡na a la C. Mar1la Teresa Escobedo Galván, quien se tdennñca con 
credencial para votar número expedida a su favor por ,el Instituto Federal Electoral y al C. 
Enrique Alejandro Lorenzana Macias, quien se identifica con credencial para votar con número de 

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quienes aceptan la designación y 
firman a 1 f.i na 1 de la presente a eta.-----------·------- - -- -- ---------- .,------- --------~~~-------------------- - ----·---~ -~ ~~-~~------------ 

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Audito,ría número AAD/115/2020, de fecha 
19 diecinueve de octubre de 2020 dos mil veinte, emitida por el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Directof . 
de Auditoría y ~irigida al MVZ. Juan Antonio B~rragán Sá~1c_hez, Director de Pr~tección _An1imal1 quíen reci~- '\ 
firma de su puno y letra y en la cua' se estampo el sello oñcial de la Dependencia a auditar, acto con el que se~ 
tiene por formalrnente notificada la Orden de Auditoria que nos ocupa. -----------------------------~--------------------- 
----------------------P~~-------------------~~-----------------~~~--~----·--·--·-----------·-------~~--~·------------·---·--·-·-·--------------------------- f~ 

El personal actuante exponemos el objeto de la auditoria consistente en: "Confirmar el control, uso y destino ' 
de las donaciones de alimentos recibidos durante el ejercicio 2019;'' y corno alcance 'Verificar el debido 
control, uso y destino de las donaciones de alimentos recibidos durante el ejercicio 2019". Así mismo el 
personal actuante hace del conocimiento ai servidor público con quien se entiende la presente dHigenda, que 
el periodo de revisión de la auditoría en comento es del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y en caso de 
ser necesario podrá ser ampliada en objeto, alcance y/o periodo de ejecución.-----------~------------------------------- 
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ri\e<~~i\'& ~ . GONTRAL9R. Í.A .. CIUDADA~A 

6~61>.· G.·'··~.· ·. ', IJ:IRECCION DE AUDITORIA 6'-' . . o.e ~6 ~ oe1P . 
Í\('tc.~~e'J)~~e,~~;~o . AU DITORl.A .AAD/1.51202.0 

Q ~~ ·'sP_. , 0 G (J)(f( 
.~e"ti~e oº o.e ACTA DE INICIU' . ~6'(\-oóº~ 

c.oC:,\.'<u.c 
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:25 trece horas con veinttcfnco minutos, del día 20 veinte de octubre de 
2020 dos mil veinte, los CC. Luis Enrique Gutiérrez Vafadez, Director de Auditoría y Sagrario Rocío 
Gutié.rrez Castillo, Supervisora de la Auditoría, personas servidoras públicas adscritas a la Dirección de 
Auditoría de la Contraloría C.iudadana del Municipio de Guadalajara, hacemos constar que nos constituimos 
legalmente en las oficinas que ocupa la. Dirección de Protección Animal adscrita a la. Coordlnaclón 
General de Construcción de Comunidad, ubicadas en calle Río Zapotlá.n sin, Colonia El Rosario en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes----·---------------------·------------·---- 
--------------------------~~·---------------~~~-------------------~--- H E C H O $---~~-----------------·-------~~~---------------------------- ' . ~ 
En la hora y fecha antes mencionadas el personal actuante nos presentamos en las citadas oficinas, ante la \ 
presencia del MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez,. Director de Protección Animal, procediendo a -\ 
identificarnos con credenciales de empleado números 34265 y 34445, respectivamente, expedidas por el 

~. -~-~:'.~ .. ~~~.~.~~-.~'.~~~~-~~~~~~~~-e.···-·~. ~~.~~-~.~--.~-~~~~.-~~~-~~~-~ .. -=-~.1~~.~~~~-~~.--~~-.~.~.~~.·~ .. ~.·~~ .. ir~. ·=~~~.·~~.~=. ~~~~-~-9'~-. ·. 
Para los efectos del desahogo de ios trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que a 
recibe se identifique, exhibiendo credencial para votar con número expedida a su favor por e 
Instituto Federal Electoral, 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.-~-~------- 



ñque GuUérrez Valadez 
ir. ctor de Auditoría 

10 Barragán Sánchez 
Director 

MVZ. Juan 

POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCl1ÓN ANitMAL 

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y a'I calce· de todos y cada uno de las fojas, las 
personas servidoras públicas que en eUa 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 .. "w·------ 

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 íniciada.------"-------·---~-------------------~·----------- 

El. MVZ. Juan Antonio Barragán Sánchez, Director de Protección Animal, servidor público con quien se 
entiende la presente diiligencia, previo apercibimiento para conducirse con verdad en la presente y advertido de 
las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone 
el numeral 168 del Código Penal del Estado de Jalisco y 63 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, indica que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría número A.ADl15/2020 de 
fecha 19 dieclnueve de octubre de 2020 dos mil veinte, hecho con el que se da por formalmente notificado para 
atender los requertrnientos que se le formulen para el cumplimiento del cometído.------------~~------------~~~------- 

quien se identíñca con credencial para votar con número de expedida a su favor por el 
Instituto Nacional Electoral, enterado del encarqo acepta la designación y firma la presente acta.----~------------- 
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CONTRALO'RÍ.A CIU'DADAN.A 
DIRECCIÓN DE. AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAD/15/2020 

f.i0011:·,n:.J e~!' 
Guadalajara 
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·-··-····--··-···~-------------------···-·····-··-·····-·············· .. ··--···----·---·AVISO OE PRIVACIDAD-----·----.--- .. ·-···-.----···-··· .. ·············-·····-·····-·············-·····--· 
La Ccntraloria Ciudadana, es la. responsable del tratamiento de los datos personales qua nos proporclone. ············-···········-······-·····-····-····--------····-~------··-··------------ 
Sus datos personales, serén utilitildos para las. sigufl}nt@s íina1lid.:ide.s: ··················-····-··-·-·--··---------------------------------------------------------------------.-------------- 
1.·lnte¡:ración y archlvo del expedienta objeto de Ja auciltotía. -···-------------------------------------------.-··---- .. ····--·-······-·····-·········· .. ·······-···········-·············-······-······ 
2.-Públicacr6n en ver$iÓn p()blica en el portal lnstltuctonal del Ayuntami@nto de Guacialajara. ········--····--··············-····-·····~-··---------------------------------------------------- 
Se l11forma; que no se rea 1izará11 tra nsforn ne ias que reqvie tan su eeosenum ie nto, s.a lvo aquel las que sean necesarias pa ra atender requeri m ie ntos de información de una a utor;ida1d 
competente, debida.mil nte fun,cl:id'o$ y motwi!<.10$. ----------------------------··--·--· .. ·-···-················-·····- ••••••• ,. ·-··········-·····-·-···--··--····-·····-·--~---·-···----------· 
Pilra mayor ,información acerca del tratamiento v de los derechos que- puede f1ace1 valer .• usted' l)·uied'e acceder ª'I aviso de privacidad integral de cursos o eventos a través de 
ntt p~ ;/tg uad a t¡¡ jara ·!!ºb. m~h1111 so·d.!;.P..ri&~idad. -- .. ·-···--······---------------------------··--.--- ... --,.···-·····-············ •·••••••••••••••••••••••••• •••••• •••••••00·····-····-····················-········-·······,.···-·· 

C. Maria~obedo Galván C. Enrique Alejandro Lorenzana Macías 

TESTIGOS 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER ts REQUERIMIENTOS 

AUDITORÍA AAD/15·/2020 

CONT1RALORÍA CIUDADANA 
D(!RECCIÓN DE AUDITORÍA 

Gc:J:t~n:·:·:'F:: ~~{~ 
1Guadalajara 
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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. 

*"Lineamientos Generales 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" 

4.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

3.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

2.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 

1.- ELIMINADA la Clave de Elector, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción 1 de los LGPPICR* 
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