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MUflK\pel .. AC'fA DE INICIO 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 23 veintitrés de marzo de 2021 dos mil veintiuno, 
el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ubicadas calle Calzada del 
Campesino número 1097, Colonia Moderna, en el Municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar 
1 os si g u i en tes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- � 
------------------------------------------------------------------- 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 CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador Municipal de Protección Civil,

procediendo a identificarnos con credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, 
respectivamente, expedidas por el Secretario General y la Directora de Recursos Humanos del Municipio 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 OC pedida a su 
favor por el Instituto Nacional 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 

�-������������:����:�:���:�:�:�:�::��:::��:::::::�:::�:��:::�:::�::��::��::=:�:::��:::::��:::::::�:::�==�:���: ______________ :::�:�:::::�:=:-- 51-Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número 4-_ 
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique � -
Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador 
Municipal de Protección Civil, quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de 
la Dependencia a auditar, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos 
ocupa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El personal actuante exponemos al CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador Municipal de 
Protección Civil, el objeto de la auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a /os términos y plazos

establecidos de solventación de /as medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora."

Así mismo el personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente 
diligencia, que la presente auditoría se enfocará en el seguimiento de la observación 01 de la Auditoría

AAD/02/2020, el período de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución 
del 22 de marzo al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de 
ejecución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----·-----------·-----------------------------.a.-------· ·--------·-·------------------·------------------------------------------------------·--------

Acto seguido se solicita al CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador Municipal de Protección Civil, 
designe a 02 dos testigos de asistencia, por lo que designa a las CC. Rocío Torres Suarez y Lu'ciana Sánchez 
Águila, quienes se identifican con credenciales de empleado números 34453 y 28247, respectivamente, 
expedidas a su favor por el Secretario General y la Directora de Recursos Humanos del Mun·\e 

� 
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Guadalaja,a 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Guadalajara, quienes aceptan la designación y firman al final de la presente acta.---------------------------------------

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

Acto seguido, se solicita CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador Municipal de Protección Civil, 

con quien se entiende la presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de 

información relacionados con la auditoría de seguimiento número AAS/01/2021, designando a la C. Aliuska 

Cardona Jarrosay, quien se identifica con credencial de empleado número 34405, expedida a su favor por el 

Secretario General y la Directora de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara, enterada del encargo 

acepta la designación y firma la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------

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

El CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún, Coordinador Municipal de Protección Civil, servidor público con 

quien se entiende la presente diligencia, 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 de 
Seguimiento número AAS/01/2021 de fecha 19 diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el 

que se da por formalmente notificado para atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento 

del cometido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las 

personas servidoras públicas 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 LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

CMT , 1pe de Jesús López Sahagún 
Co rdinador Municipal de Protección Civil 

ez Valadez 
ría 

Lic. S I Gutiérrez Castillo 
ra de la Auditoría 
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C udadan 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

C. Aliuska
� 

�osay 

TESTIGOS 

---------------AVISO DE PRIVACIDA,0------------------------

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.-lntegración y archivo del expediente objeto de la auditoria.---------------------------------------

2.-Públicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajilra, -------------------------------
Se Informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, satvo aquellas que sean necesarias para atender requerimlentos de Información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados.----------·--------

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad inte¡ral de cursos o eventos a través de 
https://euadalajara.gob.mx/avlso--de-pnvacidad. ----------------------------------------
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ContralorÍél 
C udadana 

CMTE. Felipe de Jesús López Sahagún 
Coordinador Municipal de Protección Civil 
Domicilio: Calzada del Campesino #1097 
Col. Moderna 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

Guadalajar" 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento

G�\.º' 
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--\--e:::, �'f G "-e f>Crc, S:.::-_, ('0---3'-' .,, 

\..�; �- S \--\rt'

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a

cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar

y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas

correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en

el seguimiento de la observación 01 de la Auditoría AAD/02/2020, su período de revisión del 01 de enero al 31 

de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las personas servidoras públicas Sagrario Rocio Gutiérrez Castillo, 
Supervisora de la auditoría; Miguel Ángel Méndez Saldaña, Jefe de grupo y responsable de la auditoría 
y Ornar Felipe Rivas González, Auditor; adscritas a esta Dirección de Auditoría, los registros, reportes y

demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen 

necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del objeto y 

alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 

a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 

atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 1 O párrafo 

cuarto, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 

11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 

Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 

informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 

Atentamente � 
Guadalajara, Jalisc a 19 m ,zo de 2021. � 

Gobierno do 

En que Gutiérrez Valadez Guadalajara 

ft���ltorfa 
0¿pt'ü� fflffl

c.c.p. Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco. Secretario General. Para su conocimiento

C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento

LEGV/srgc 
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GI'>' �mc,1, 
Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

ACTA DE INICIO 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos, del día 24 veinticuatro de marzo de 

2021 dos mil veintiuno, el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 CEMENTERIOS, ubicadas en la calle José María 

Vigil, número 1200, Colonia Mezquitan Country, 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 Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de Cementerios, procediendo a identificarnos 

con credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, respectivamente, expedidas por la 

Secretaría General y la Dirección 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 este credencial para votar con número OC exp13dida a su 

favor por el 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.------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número 
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique 

Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de 

Cementerios, quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia 

a auditar, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. -------------

------------------------------- --------·----------------
El personal actuante exponemos al Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de Cementerios, el objeto de 

la auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación 

de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora." Así mismo el personal 

actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que la 

presente auditoría se enfocará en el seguimiento de las observaciones 01, 02, 03, 04 y 05 de la Auditoría 
AAD/03/2020, el período de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución 

del 22 de marzo al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de 

ejecución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido se solicita al Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de Cementerios, designe a 02 dos 

testigos de asistencia, por lo que designa a la C. Myrna Alejandra Flores González, quien se identifica con 

credencial para votar con clave de electo expedida a su favor por el Instituto Federal 

Electoral, y a la C. Ernesto Yahir Pérez Barragan, quien se identifica con credencial para votar con clave de 

elector xpedida a su favor por el lnstit to Federal Electoral, quienes aceptan la 

designación y firman al final de la presente acta.-------

Acto seguido, se solicita al Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de Cementerios, con quien se 

entiende la presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de informa ió 

A1.-S'i.'t.lV �cM..Cif M��•M.1 4'l fl-11,,q�,._, �t/J 
�/ / M4 ,t.. '1..é / -7.oU • ter

,, / 
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Con len 
C d dan 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

relacionados con la auditoría de seguimiento número AAS/01/2021, designando al C. Ernesto Yahir Pérez 
Barragan, quien se identifica con credencial para votar con clave de electe,, l&l:SAI.S1■&#

.1
C.i.&11¡e�pedida

a su favor por el Instituto Federal Electoral, enterado del encargo acepta la designación y firma la presente 
acta.----- --------------------------------------------------------

----·---------------------------

El Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta, Director de Cementerios, servidor público con quien se entiende la 
presente diligencia, 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 de Seguimiento número AAS/01/2021 de 
fecha 19 diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da por formalmente notificado 
para atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.--------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11 :00 
once horas de la misma fecha en que fue iniciada.---------------------------------
Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las 
personas servidoras públicas 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 LA DIRECCION DE CEMENTERIOS 

Lic. Jor
�

ez Armenia 
Director de Cementerios 

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA 

nrique Gutiérre Valadez 
Director de Audito a 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

� Ernesto Yahir Pérez Barragán 
Auxiliar Técnico C 

TESTIGOS 

Ernesto Yahir Pérez Barragán 

---------------------------AVISODEPRIVACIDAD---------------------
la Contraloria Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. ----------------------
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:----------------------------------
1.-lntegración y archivo del expediente objeto de la auditoria.------------------------------------
2.-Públicación en versión pública en el portal institucional del Ayuntamiento de Guadalajara. --------------------------
Se informa que no se reallz,min transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de lnformad6n de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados.--------------------------------------
Para mayor información acerta del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o eventos a trav�s de 
https:/Jguadalajara.gob.mx/av1so·de·pnvacidad. ---------------------------------------



Contraloría 
C udadana 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento 

Lic. Jorge Alberto Martínez Armenta 
Director de Cementerios 
Domicilio: José María Vigil número 1200 
Col. Mezquitan Country 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 

cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 

y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 

correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 

el seguimiento de las observaciones 01, 02, 03, 04 y 05 de la Auditoría AAD/03/2020, período de revisión del 

01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, Supervisora 
de la auditoría; María Antonia Castellanos González, Jefe de grupo y responsable de la auditoría, Elizabeth Jiménez 
Salazar y Verónica Sánchez de Jesús, Auditoras; adscritas a esta Dirección de Auditoría, los registros, reportes y 

demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen 

necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del objeto y 

alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 

a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 

atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 1 O párrafo 

cuarto, fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 

11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 

Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 

informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

LEGV/srgc 

ecclón d Cementerio• 
·ra.. ,..erlt'ral d .. 
'"0 1 C,::>e. 1 '><; 
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ACTA DE INICIO 

c. ' .. 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAS/01/2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 18 diez y ocho de marzo de 2021 dos mil 
veintiuno, los CC. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría; Sagrario Rocío Gutiérrez
Castillo, Supervisora de la auditoría y Miguel Ángel Méndez Saldaña, Jefe de grupo y responsable de la 
auditoria, 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 MERCADOS de la Coordinación General de Servicios Municipales, ubicadas en la calle 
Nicolás Regules, No. 63, Mercado Mexicaltzingo, 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 C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, procediendo a identificarnos con 
credenciales de empleado números 0034265, 34445 y 18376, expedidas por la Secretaría General y la 
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, respectivamente.----------

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

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 de para votar núme, cj¡j•Sa■■$1iUd,i•lxpedida por él 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.---

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría número AAS/01/2021, de fecha 16 
dieciséis de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de 
Auditoría y dirigida al C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, quien recibe y firma de su puño y 
letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a auditar, acto con el que se tiene por 
formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa.-----------------------------
El personal actuante exponemos C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, el objeto de la 
auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de

las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora", y como alcance "Revisar que el

Titular del área administrativa, operativa, recursos o programa auditado haya contemplado los términos y

plazos establecidos de solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia 

fiscalizadora". Así mismo el personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende 
la presente diligencia, que el periodo de revisión de la auditoría en comento es del 1 º primero de enero al 31 
treinta y uno de diciembre del 2019 dos mil diecinueve, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en 
objeto, alcance y/o periodo de ejecución.----------------------

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

Acto seguido se solicita al C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, designe a 02 dos testigos de 
asistencia, por lo que designa a los CC. Julio Armando Padilla Palafox y Mario Alonso Barragán Sánchez, 
quienes se identifican con credencial para votar con númeroslS1iéilH1■SJ:.111•»1SIIAJIHll&l!Caf•1
expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quienes 
aceptan la designación y firman al final de la presente acta.---------------------------------
------------------------------------------------·
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AUDITORÍA AAS/01/2021 

Acto seguido, se solicita al C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, con quien se entiende la 

presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados 

con la auditoría número AAS/01/2021, designando a la C. Mónica Elizabeth Salas Armenta, Coordinadora 

Administrativa, quien se identifica con credencial para votar con número d expedida por 

el Instituto Federal Electoral, enterada del encargo acepta la designación y firma la presente acta.-----
-----------------------------------------------------------------------------

El C. José Enrique López Córdova, Director de Mercados, servidor público con quien se entiende la presente 

diligencia, 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 AAS/01/2021 de fecha 16 dieciséis de 

marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da por formalmente notificado para atender los 

requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.------------------------------------------------

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.---- •----------------
------------------

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

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.--------------------------------------

ova 

arcados 

utiérrez Valadez 

ía 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

flt 
C. Mónica Elizabeth Salas Armenta

Coordinadora Administrativa

TESTIGOS 

-------------------------AVISODEPRJVACIDIW-----------------------

La Contralorla Oudadana, es la responsable del tratam,tnto de los datos personales que nos proporcione.----------------------

Sus datos persona$es, selin ut1ltz.ados pu11 las sCulentH finalidades:---------------------------------

l.-lnte1r11d6n y 1rchivo del expedtente objetode 11 audrtorii. ------------------------------------

2.-Públicación en versión pública en el portal instituck>nal del Ayuntamiento de Guadalajara. --------------------------

Se informa que no se realizar,n tran sferencLa s que requieran su consentimiento, salvo aquellu que sean necesariu pant atender requerimientos de información de una autoridad 

competente,debtdamente fundados y motivados.--------------------------------------

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al avi so de pnYack:lad inte1ral de cursos o eventos I través de 

httpsJ{cuadalat1JJ g9b.mx/1v,so-de·pny1(1dad. ---------------------------------------
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de auditoría. 

C. José Enrique López Córdova
Director de Mercados
Domicilio: Nicolás Regules Nº63,
Mercado Mexicaltzingo
Guadalajara, Jalisco.
Pr e s e n t e.

Con el objeto de verificar y promover en la Dirección a su cargo, el cumplimiento de sus programas, 
actividades sustantivas y de la normatividad aplicable a estos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 1 O párrafo cuarto, fracción II de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; 205 primer párrafo y 206 fracciones 11, 111, VI y VII del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara; Primero, numerales 5, 17, 18 fracción I y 29 de los Lineamientos para la 
Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal de Guadalajara, publicados en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara el día 28 de 
enero de 2020; se le notifica que se llevará a cabo en la Dirección de Mercados a su cargo, la Auditoría 
número AASI0112021, incluida en el Programa Anual de Auditoría 2021 de esta Contraloría Ciudadana. 

Para tal efecto, le informo que se comisiona a las servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, 
Supervisora de la auditoría, Miguel Ángel Méndez Saldaña, Jefe de grupo y responsable de la auditoría 
y Silvia Leticia Flores Guevara, auditora; adscritos a esta Dirección de Auditoría, por lo que se solicita su 
amable intervención para que se les proporcionen, los registros, reportes, datos e informes que requieran para 
la ejecución de la auditoría. 

Hago de su conocimiento, que el período a revisar es el comprendido del 16 de enero al 31 de diciembre del 
2019, con el objeto de "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de 

las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora", y como alcance "Revisar que el 

Titular del área administrativa, operativa, recursos o programa auditado haya contemplado los términos y 

plazos establecidos de solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia 

fiscalizadora". Asimismo, la ejecución de la auditoría se efectuará del 16 al 30 de abril de 2021. 

En ese tenor, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se le solicita instruir las medidas y acciones 
necesarias para que a las servidoras públicas comisionadas se les proporcionen, en los términos y plazos que 
le sean requeridos, los informes, documentos y en general, los datos y cooperación técnica para realizar la 
auditoría en comento, así como les sea proporcionado un espacio físico digno para desempeñar la labor y 
resguardar la información bajo llave por la seguridad y confidencialidad de la misma. De igual forma, le notifico 
que durante el transcurso de la auditoría se podrán aplicar cuestionarios o entrevistas a las y los servidores 

'públicos que se consideren, así como efectuar visitas, inspecciones oculares y aplicar cualquier técnica, 
procedimiento o metodología necesaria para cumplir con el objeto de la auditoría y formarán parte de los 

resultados de la misma. 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA AAS/01/2021 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 

informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin otro particular, le agradezco la colaboración y atención que brinde al presente. 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco; a 16 de marzo de 2021. 

i nrique Gutiérrez Valadez 

irector de Auditoría 

C.c.p. Lic. Osear Villa lobos Gámez. Coordinador General de Servicios Municipales. Para su conocimiento. 

C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento 

LEGV/SRGC 

Gobierno de, 

Guadalajara 

Olntctor de Auditoria 

Contralona Ciudadana 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAS/01/2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 23 veintitrés de marzo de 2021 dos mil veintiuno, 
los CC. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría; 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, ubicadas en la calle 5 de febrero, No. 
249, colonia Las Conchas, 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 Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales Municipales, procediendo 
a identificarnos con credenciales de empleado números 0034265 y 34445, expedidas por la Secretaría General 
y la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, respectivamente.--------·-----------
-------------------------------------------------------------------------------------

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 de para votar númerci&.J1&JliiiiiU�,,._pe::.lida por el Instituto 
Nacional 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.-----------
---------------------------------------·-------------------------

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría número AAS/01/2021, de fecha 19 
diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director 
de Auditoría y dirigida a la Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales Municipales,
quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a auditar, acto 
con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. ---------------------------------
---------------------------------- ·------------------------------------------·---

El personal actuante exponemos a la Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales
Municipales, el objeto de la auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos

establecidos de solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora en 

la Auditoría AAD/10/2020", y como alcance "Revisar que el Titular del área administrativa, operativa, recursos o 
programa auditado haya contemplado los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 

correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora en la Auditoría AAD/10/2020". Así mismo el 
personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que 
el periodo de revisión de la auditoría en comento es del 1 º primero de enero al 31 treinta y uno de diciembre 
del 2019 dos mil diecinueve, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en objeto, alcance y/o periodo de 
ejecución.--------·-------- ·------------------

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

Acto seguido se solicita a la Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales
Municipales, designe a 02 dos testigos de asistencia, por lo que designa a los CC. Manuel Ávila Ramos e 
Ramón Tadeo Vizcarra, quienes se identifican con credencial para votar con clave de elector 

ISl,Jéili&11Sric,1.a:1, númercj¡¡;,4¡;¡¡¡;¡'4i,-<pedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 
quienes aceptan la designación y firman�fínaíae ra presente acta.-- --------------------------------

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



,)l ("fl'Ó " 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAS/01/2021 

Acto seguido, se solicita a la Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales 

Municipales, con quien se entiende la presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los 

requerimientos de información relacionados con la auditoría número AAS/01/2021, manifestando ser ella quien 

se enea rgara de atenderlos.------------------------------------------------·---------------------------

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

La Lic. Yolanda Sánchez Sánchez, Directora de Programas Sociales Municipales, servidor público con 

quien se entiende la presente diligencia, 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 AAS/01/2021 de fecha 17 diecisiete de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da 

por formalmente notificado para atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del 

cometido.-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 10:30 

diez 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.-------------------------------------

Director de P 

S-SOCIALES MUNICIPALES 

ez Sánchez 

aciales Municipales 

rique Gutiérrez Valadez 

ctor de Audit ría 

Lic. Sagrari astillo 

Sup i e a u I oria 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

Lic. 

TESTIGOS 

------------,AVISO DE PRIVACIOAD·--·--
UI ContralONI CiudadaN, u la resp0nQble del tru1m1ento de los datos persoNles que nos proporcione.-----------------------
Sus datos personales, serin ut1hzados p¡ara las s11u1entes fiNhdades ------------------------------------
1.-lntegraclón y archivo del u:pediente obJeto de la auditoría.---------------------------------------
2.•Públtcación en vMslón pública en el portal institudonal del Ayuntamiento de GuadalaJaíl •---------------------------
Se Informa que no se reahzaran transferencias que requ.eran su consentimiento, utvo aquellils que sean neceQNS par� atender requerimientos de información de una autondad 
competente, debidamente fundados y motivados.----------------------------------------
Par1 mayor Información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad Integral de cursos o eventos a través de 

httPs:/h.uada1,1ara 1ob.m!lav1SQ:de·env1c.gad. ------------ ------------------------------
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Sociales Mun1c1pales 

Coordinación Gen.
eral 

de Desarrollo Economico 

Y Combate a la Desigualdad 

Lic. Yolanda Sánchez Sánchez 
Directora de Programas Sociales Municipales 
Domicilio: 5 de Febrero Nº249 
Col. Las Conchas 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e.· 

01 n di 
Guadalajara 

CONTRAL9�ÍA CIUD{'DA�A 
DIRECCION DE AUDITORIA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 
cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 
y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 
correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 
el seguimiento de las observaciones 01, 02, 03 y 04 de la Auditoría AAD/10/2020, la cual tiene su periodo de 
revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de 
abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las personas servidoras públicas Sagrario Rocio Gutiérrez Castillo, 
Supervisora de la auditoría; María Antonia Castellanos González, Jefe de grupo y responsable de la 
auditoría y Elizabeth Jiménez Salazar, Auditora; adscritas a esta Dirección de Auditoría, los registros, 
reportes y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas 
que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del 
objeto y alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 
a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 1 O párrafo 
cuarto, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 
11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 
Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 
A, iRfefmeS", élafog yJdocuméntos (é les auditbres comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 
-,3·�liy�éh�raldde1�esJ5onsabiÍidades Administrativas.

',l �J i.::>Ui t l \" 'U 
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CONTRALORIA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORIA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 

Atentamente xt 
Guadalajara, Jalis ; a d ma':" de 2021. �

Gobierno de 

uis nrique Gutiérrez Valadez Guadalajara 

rector de Auditoria Director de Auditoria 
r:ontralona Ciudadana 

c.c.p C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento 

LEGV/srgc 

Av 5 de cbr0ro .. 9 U A 
C P 44460 ';1.1 d JJdrd �' 
33 3669 l30C E xt l mó

¡,;C-o r1s. 
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 catorce horas, del día 23 veintitrés de marzo de 2021 dos mil 
veintiuno, el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 ADQUISICIONES dependiente de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental, ubicadas en la calle Nicolás Regules número 63, Zona 
Centro Mexicaltzingo, 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 lng. Ricardo Ulloa Bernal, Director de Adquisiciones, procediendo a identificarnos con 
credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, respectivamente, expedidas por el Secretario 
General y la Directora de Recursos Humanos del Municipio 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 este credencial para votar con número de ocRji►4dh■$11Hd•11-'<Ped1da a 
su favor por el Instituto Nacional 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique 
Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al lng. Ricardo Ulloa Berna!, Director de Adquisiciones, 
quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a auditar, acto 
con el que se tiene �or formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡El personal actuante exponemos al lng. Ricardo Ulloa Bernal, Director de Adquisiciones, el objeto de la 
auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a /os términos y plazos establecidos de solventación de 

las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora." Así mismo el personal actuant
,, 

hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que la presente 
auditoría se enfocará en el seguimiento de las observaciones 01, 02, 03 y 04 de la Auditoría AAD/12I2020, el 
período de revisión del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2020, y como período de ejecución del 22 de marzo 
al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de ejecución.------------------------------------------·------------------------------------------------------·-----·---·------------------·-----·-----------------------·---------------
Acto seguido se solicita al lng. Ricardo Ulloa Berna!, Director de Adquisiciones, designe a 02 dos testigos de 
asistencia, por lo que designa al C. Jesús Alfonso Angulo Espinoza, quien se identifica con credencial para 
votar con número de ocFiii&JliiiiH.!C.f1 -Jxpedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y al C. 
Moisés Ramón Hernández Carlin, quien se identifica con credencial para votar con número de 



Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Acto seguido, se solicita al lng. Ricardo Ulloa Bernal, Director de Adquisiciones, con quien se entiende la 
presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados 
con la auditoría de seguimiento número AAS/01/2021, designando al C. Moisés Ramón Hernández Carlin, 
quien previamente ya fue identificado, enterado del encargo acepta la designación y firma la presente acta.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El lng. Ricardo Ulloa Bernal, Director de Adquisiciones, servidor público con quien se entiende la presente 
diligencia, 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 de Seguimiento número AAS/01/2021 de fecha 19 
diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da por formalmente notificado para

}atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------·------------------·--------·-----·-------------------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 14:30' 
catorce horas treinta minutos de la misma fecha en que fue iniciada.-----------------------------------------------1-
Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las 
personas servidoras públicas 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 ente · la diligencia.---------

Lic. Sagr 
Sup 

fialadez 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

onso Angulo Espinoza 

( 

C.

TESTIGOS 

C. 

aj 

----------AVISODEPRIVAODAu-- ---------------·-----

l-a Contr1lori1 Ciudadana, es 1, responsable del tratamiento de los datos personales que nos propordone. ---------------------

Sus d1tos persoNles, serin utilizados p,u� lu Sttu1entts finalidades:-------------------·-- -------------

l.·lntegración y archtvo d•I expediente objeto de la audrtorla ---------------------- --·------------

2.·PUbllcación en versl6n pública en el portal lnstltuclonal del Ayuntamiento de Guadalaj1r1. •--· 

Se informa c:iue no se realizarin tr-.nsferenclu que requier1n su consentimiento, satvo aquellu que sean neces.ar1u par1 1tender requerimientos de Información de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados. ---------------------------------------

Para mayor Información acerca del trat1mlento v de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad inte1ral de cursos o eventos I través de 
https://cuad1l1J1r1.gob.mx/avlso-de·prlv1cld1d. ----------- -----------------------------

/1 
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lng. Ricardo Ulloa Berna! 
Director de Adquisiciones 
Domicilio: Nicolás Regules 63 
Zona Centro, Mexicaltzingo 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento 

_«ft,¡Q_ Oolollrn• di 
�Guadalajara 

2 3 MAR. 2021 
º'-"r---P 

ECI · 00 
pire.�::•11 .;:_ .�jqvidcil".nes 

Coord1nac1on General de,; · ,inistración
e lnnov'3ción Gubern ,mental 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 

cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 

y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 

correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 

el seguimiento de las observaciones 01, 02, 03 y 04 de la Auditoría AAD/12/2020, y período de revisión del 31 

de marzo al 31 de diciembre del 2020, y como período de ejecución del 23 de marzo al 30 de abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, 

Supervisora de la auditoría; Sofía Ramírez Estrada, Jefa de grupo y responsable de la auditoría y 

Verónica Sánchez de Jesús, Auditora; adscritas a esta Dirección de Auditoria, los registros, reportes y 

demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen 

necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del objeto y 

alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 

a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 

atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 10 párrafo 

cuarto, fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 

11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 

Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 

informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 

Atentamente 

arzo de 2021. 

Is E rique Gutiérrez Valadez 

i ctor de Auditoría 

c.c.p. MBA. Mario Ernesto Padilla Carrillo. Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. Para su conocimiento.

C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento

LEGV/srgc 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

ACTA DE INICIO 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos, del día 23 veintitrés de marzo de 
2021 dos mil veintiuno, el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 CATASTRO dependiente de la Tesorería 
Municipal, ubicadas en la avenida 5 de febrero número 249, Colonia Las Conchas, 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 lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales, Director de Catastro, procediendo a 
identificarnos con credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, respectivamente, expedidas 
por el Secretario General y la Directora de Recursos Humanos.---------------------------------------------------
-... -------------------·----------------------------------------------------------------------·-------------·------------------------------·-
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 este credencial para votar con número de OCRiiC&JIHZ:ii.C.f..:xpedida a 
su favor por el Instituto Nacional 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- ---
Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número 
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique 
Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales, 
Director de Catastro, quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la 
Dependencia a auditar, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos 
ocupa.--------------------------------------- -----------·--------------... ---·----------·---------------------------·------------· 

---------------------------------------------------------------------------------------
E I personal actuante exponemos al lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales, Director de Catastro, 
el objeto de la auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de 

solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora." Así mismo el 
personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que 
la presente auditoría se enfocará en el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría 
AADl13I2020, el período de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución 
del 22 de marzo al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de 
ejecución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
Acto seguido se solicita al lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales, Director de Catastro, designe 
a 02 dos testigos de asistencia. por lo que designa a la al C. David Benjamín Sánchez Velasco, quien se 
identifica con credencial para votar con número de OCR IS:&,QJIHiikU .cpedida a su favor por el Instituto 
Nacional Electoral y al C. Hugo Rodríguez Santiago, quien se identifica con credencial para votar con número 
de OCR xpedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quienes acep n la Nll-ELIMINAO 



(ont lona 
C udadana 

PERSONA ENCARGADA DE ATE 

Hugo 

TESTIGOS 

Sánchez Velasco 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

R LOS REQUERIMIENTOS 

C. 

AVISODEPRIVACIDAD-------------·-------

la Contraloría Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporckine. --------------------- --
sus datos personales, serán utlliu,dos para las sieuie-ntes finalidades: ---------------------------------
1.-lntegración y archivo del expediente objeto de la 1uditorfa. ----------------------------------------
2 . -Púbhcación en versión públlca en el portal instituciom1I del Ayuntamiento de Guadal1jara. ----------·--------------------
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 acercil del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad lnteeral de cursos o eventos a travis de 
https://1uadalajara.gob.mw./avls0-de•privacidad. ---------------- ----
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento 

lng. Mtro. en Valuación Carlos Reyes Novoa Nogales 
Director de Catastro 
Domicilio : Calle 5 de febrero número 249 
Colonia: Las Conchas 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 
cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 
y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 
correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 
el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría AAD/13/2020, período de revisión del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las personas servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo,

Supervisora de la auditoría; María Antonia Castellanos González, Jefe de grupo y responsable de la 

auditoría; Alfonso Rosales Gómez, Jefe de Departamento y Elizabeth Jiménez Salazar, Auditora; 

adscritas a esta Dirección de Auditoría, los registros, reportes y demás efectos relativos a sus operaciones 
financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos 
los datos e informes que soliciten para la ejecución del objeto y alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 

a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción 11 y 10 párrafo 

cuarto , fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 
11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 
Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 
informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 

Atentamente IJjJ 
��--;;:::��¿_.7'-:��-z

a
�
rzo_de 202

� 

Gobl..-no de 

rique Gutiérrez Valadez Guadal.ajara 
ctor de Auditoría Director do Auditoria 

Contralorla Ciudadana 

c.c.p. L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López. Tesorera Municipal. Para su conocimiento.
.:1:,J.@._ Gobierno de 

· �.,,F.)1 Guadalajara
C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento
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ACTA DE INICIO 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11 :30 once horas con treinta minutos, del día 23 veintitrés de marzo de 
2021 dos mil veintiuno, el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 ASEO PÚBLICO adscrita a la Coordinación
General de Servicios Públicos Municipales, ubicadas Avenida Hidalgo número 426, 3er. Piso, Zona Centro 
en el Municipio de Guadalajara Jalisco, a efecto de hacer constar los siguientes:----------------------------------------
----------------------------------------------·-- --------- H E C H O S------------------------------------------------------------

E n la hora y fecha antes mencionadas el personal actuante nos presentamos en las citadas oficinas, ante la 
presencia del C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, procediendo a identificarnos con 
credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, respectivamente, expedidas por el Secretario 
General y la Directora de Recursos Humanos del Municipio 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 peclida a su 
favor por el Instituto Nacional 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique 
Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, 
quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a auditar, acto 
con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. -----------------------------------

El personal actuante exponemos al C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, el objeto de la 
auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de

las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora." Así mismo el personal actuante 
hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que la presente 
auditoría se enfocará en el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría AAD/16/2020, el 
período de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo 
al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de ejecución.----------------------

Acto seguido se solícita al C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, designe a 02 dos testigos 
de asistencia, por lo que de i 1 ·''Emma Cristina Ramírez Chávez quien se identifica con credencial 
para votar número de OC • 1 !Xped;da a su favor por el Instituto Nacional Electoral y la C.
Laura Ofelia Fonseca Escamilla �

<.; s�entifi�a con credencial para . votar con clave �e el�ctor

011Hcl6n de AMo P6b11co �h Ó- 1 � 
COQrdlnaclól'l General de .,._ 
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GuadalaJIHa 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Acto seguido, se solicita al C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, con quien se entiende la 
presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados 
con la auditoría de seguimiento número AAS/01/2021, designando al C. Roberto Navarro Hernández, quien se 
identifica con credencial para votar con número de OCR pedida a su favor por el Instituto 
Federal Electoral, enterado del encargo acepta la designación y firma la presente acta.-------------------------------
-------------------------------------------·-----------------------------------·-----·------·------------------·-------·----------------·-------

,
--

El C. Fernando Gutiérrez Santos, Director de Aseo Público, servidor público con quien se entiende la presente 
diligencia, 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 de Seguimiento número AAS/01/2021 de fecha 19 
diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da por formalmente notificado para 
atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------·----------------·-------·----------------------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 
doce horas, del mismo día en que fue iniciada.------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las 
personas servidoras públicas 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 LA DIRECCION DE ASEO PÚBLICO 

POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA 

rique Guti z Valadez 
d 

Lic. Sagrar-iif "' cío Guf rr�z Castillo 
Süpe sora de la Auditoría 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

, o Navarro Hernández 

TESTIGOS 

C. Emm
Á

ez Chávez C. Laura Ofelia Fonseca Escamilla

-----·-······-·-··----····-····--··-···---··------ AVISO DE PRIVACIDAD--·---···-- --------------------
La Contralor/a Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos propcrcione. -------------
Sus datos personales, serán utilizados par¡ lis si¡ulentes finalidades:------------------------------------
1.-lntegración y archivo del expediente objeto de lc1 a,uditorf.a. -------------------------------
2.-Pübtlcaclón en versión püblica en el portal Institucional del Ayuntamiento de Guada1aJara. ----------------------------
Se informa que no se realiza�n transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, debidamente fundados v motivados. ------------------------------------------------
Para mayor Información acerca del t,atamlento v de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al av,so de privaetdod integral de curso, o eventos a través de ..¿/ 
https://p,uadalilJara gob.mx/aviscxie-pnvacidad. ---------

·

-
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Contralorí..i 
Ciudadana 

C. Fernando Gutiérrez Santos
Director de Aseo Público
Domicilio: Avenida Hidalgo 426, 3er. Piso 
Zona Centro 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Asunto: Se ordena la práctica de Auditoría de Seguimiento 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 
cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 
y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 
correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 
el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría AAD/16/2020, la cual tiene su período de 
revisión del 31 de marzo al 31 de diciembre del 2020, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de 
abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo,

Supervisora de la auditoría; Sofía Ramírez Estrada, Jefe de grupo y responsable de la auditoría y Silvia 

Leticia Flores Guevara, Auditora; adscritas a esta Dirección de Auditoría, los registros, reportes y demás 
efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen 
necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del objeto y 
alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 
a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción II y 1 O párrafo 
cuarto, fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 
11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 
Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 
informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 
Atentamente xt 

Guadalajara, Jalisc , a 1 de marzo de 2021. � 

Goblemode 

s riq 
Guadalajara 

· ecto Auditoría Director de Auditoría 

G
� Contraloría Ciudadana 

c.c.p. Mtro. Osear Villalobos Gámez. Coordinador Gener ��licos Municipales. Para su conocimiento 
C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su o lento 
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ACTA DE INICIO 

Job, lf1') . 

Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

n Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos, del día 26 veintiséis de marzo de 
2021 dos mil veintiuno, el C. Luis Enrique Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría y la C. 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 ALUMBRADO PÚBLICO adscrita a la 
Coordinación General de Servicios Municipales, ubicadas Calle Dr. Silverio García número 713, Colonia 
Obrera, C.P. 44420 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 lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, procediendo a 
identificarnos con credenciales de empleado con los números 034265 y 34445, respectivamente, expedidas 
por el Secretario General y la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Guadalajara. --------------------
----------------------------------------------------- --------------------------------------------·--

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor lúblico que la
recibe se identifique, exhibiendo credencial para votar con número de OCRi1r$Sa■■$11i,dupedida a su
favor por el Instituto Nacional 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 
so I ic itad o.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------·------------·--------------------------------------------

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la Orden de Auditoría de Seguimiento número 
AAS/01/2021, de fecha 19 diecinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno, emitida por el Mtro. Luis Enrique 
Gutiérrez Valadez, Director de Auditoría, y dirigida al lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado 
Público, quien recibe y firma de su puño y letra y en la cual se estampó el sello oficial de la Dependencia a 
auditar, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa. -----------------

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

El personal actuante exponemos al lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, el objeto 
de la auditoría consistente en: "Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de

solventación de las medidas correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora." Así mismo el 
personal actuante hace del conocimiento al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, que 
la presente auditoría se enfocará en el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría 
AAD/18/2020, el período de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución 
del 22 de marzo al 30 de abril de 2021, y en caso de ser necesario podrá ser ampliada en periodo de 
ejecución.-----------------------------------------·----------·------------------------------------------

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

Acto seguido se solicita al lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, designe a 02 dos 
testigos de asistencia, por lo que desi

er 
a la C. Rosa María Badillo Becerra, quien se identifica con credencial

para votar con número de OCRHFI a•■H■H.1�:<pedida a su favor por el Instituto Federal Electoral y al C.
José Ruíz Núñez, quien se identifica con credencial para votar con clave de electoriiiL&JIIUiii.C.i.CJI 
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, quienes aceptan la designación y firman al final de la 
presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- � 

l.:i�ldeJ 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

Acto seguido, se solicita al lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, con quien se 

entiende la presente diligencia, designe a la persona encargada de atender los requerimientos de información 

relacionados con la auditoría de seguimiento número AAS/01/2021, designando al C. José Alfredo Rodríguez 

Aguirre, quien se identifica con credencial para votar con número de OCR xpedida a su 

favor por el Instituto Federal Electoral, enterado del encargo acepta la designación y firma la presente acta.-----
----------------------------------------------------------------- -----------------------

El lng. Gilberto Delgado Gutiérrez, Director de Alumbrado Público, servidor público con quien se entiende la 

presente diligencia, 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 de Seguimiento número AAS/01/2021 de 

fecha 19 diecinueve de marzo del 2021 dos mil veintiuno, hecho con el que se da por formalmente notificado 

para atender los requerimientos que se le formulen para el cumplimiento del cometido.------------------------------
------------------------·------------------------------------------- ·---------------------------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11 :00 
once horas de la misma fecha en que fue iniciada.--------·---·--- ----------------------------

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todas y cada una de las fojas, las 

personas servidoras públicas 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 LA D IRECC ION DE A UMBR ADO PÚBLICO 

1lber iérrez 

POR LACONT 

úblico 

ladez 

Castillo 
ía 
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Guadalajara 

CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

PERSONA ENCARGADA DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 

TESTIGOS 

CJ�R'N� . ose u1z unez

---------------------------AVISODEPRIVAODA,D-----------------------

la Contralorfa Ciudadana, es la responsable del tratamiento de los datos personiles que nos proporcione.-----------------------

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:------------------------------------

1.·lntegración y archfvo del expediente objeto de la auditoria.-----------------------------------

2.-Públicación en versión pública en el portal Institucional del Ayuntamiento de Guadalajara. ---------------------------
se Informa que no se realrzarjn transferendas que requieran su consentimiento, satvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de informacJón de una autoridad 
competente,debidamente fundados y motivados.----------------------- --------------- --

Para mayor Información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad Integral de cursos o eventos a tr11vés de 
https://guadalaJara.1ob.mx/aviso-de·privaddad. ------------------------------------------
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CONTRALORÍA CIUDADANA 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA 

ORDEN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AAS/01/2021 

lng. Gilberto Delgado Gutiérrez 
Director de Alumbrado Publico 
Domicilio: Calle Dr. Silverio García 
Col. Obrera, CP. 44420 
Guadalajara, Jalisco. 
P r e s e n t e. 

no. 713 

Dilece .:m w ,umbrado P(lb'!a, 
Coordinación Gentiral de servicios Púbiit:os _. ,cipales 

C>k-r \ú
Q\��J� 
{., -i ,,; ¡e,:: -r... 

En relación al Programa Anual de Auditorías 2021 de esta Dirección de Auditoría, le notifico que se llevará a 
cabo la Auditoría de Seguimiento número AAS/01/2021 misma que tiene por objeto, alcance, período a revisar 
y de ejecución, lo siguiente: 

Objeto: Confirmar la debida atención a los términos y plazos establecidos de solventación de las medidas 
correctivas y preventivas emitidas por la instancia fiscalizadora. 

Alcance de la Auditoría, Período a Revisar y Período de Ejecución: La presente auditoría, se enfocará en 
el seguimiento de las observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría AAD/18/2020, período de revisión del 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2019, y como período de ejecución del 22 de marzo al 30 de abril de 2021. 

Para tal efecto, sírvase a proporcionar a las personas servidoras públicas Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, 
Supervisora de la auditoría; María Antonia Castellanos González, Jefe de grupo y responsable de la 
auditoría; Elizabeth Jiménez Salazar y Verónica Sánchez de Jesús, Auditoras; adscritas a esta Dirección 
de Auditoría, los registros, reportes y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y 
de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que 
soliciten para la ejecución del objeto y alcance. 

Agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso 
a sus instalaciones e información y se le brinden las facilidades necesarias para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones conforme a la competencia de éstos. 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3 fracción XXI, 8, 9 fracción 11 y 10 párrafo 
cuarto, fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 205 primer párrafo y 206 fracciones 
11, 111, VII, VIII y XI del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara; numerales 3, 5, 17 y 18 fracción I de los 
Lineamientos para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

No omito señalar que oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los 
informes, datos y documentos a los auditores comisionados, se procederá de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Sin más por el momento, agradezco la colaboración que sirva brindar a la presente. 
Atentamente IfJ:J 

9 m zo de 202
� 

Oobl«nO de 

que Gutiérrez Valadez Guadalajara 
tor de Auditoría otrector de Auditoria 

Contraloria Ciudadana 

c.c.p. Mtro. Osear Villalobos Gámez. Coordinador General de Servicios Públicos Municipales. Para su conocimiento.

c. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento
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1.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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 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 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. 

4.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

5.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

6.- ELIMINADA la Clave de elector, 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. 

7.- ELIMINADA la Clave de elector, 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. 

8.- ELIMINADA la Clave de elector, 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. 

9.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

10.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

11.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

12.- ELIMINADA la Clave de elector, 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. 

13.- ELIMINADA la Clave de elector, 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. 

14.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 

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. 
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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. 

15.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

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

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

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

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

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

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

18.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

19.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

20.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

21.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

22.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

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

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

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

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

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

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

25.- ELIMINADA la Clave de elector, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y

3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los 

LGPPICR. 

26.- ELIMINADO el número de OCR (reconocimiento óptico de caracteres), 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. 

* "L TAIPEJM: 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

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. 
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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. 


