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N?ta: En el contenido del presente documento se aprecia el acuerdo general AG-CC/003/2022 emitide per el Centraler 
Ciudadano del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; paqina uno de un total de tres (01/03). 

H. Ayuntomlento de 
Son Pedro Tloqupaque 

lndependendo it 58 
Zona Centro 

3. El articulo 3 fracci6n XXI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
dispone que se entendera por 6rganos lnternos de Control a las unidades administrativas, 
entend.endose que la Contraloria Ciudadana Municipal de San Pedro Tlaquepaque, es el 
6rgano integrante encargado de promover evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del 
control interno. 

ANTECEDENTES. 

1. Derivado de la Reforma Constitucional del 27 de mayo del ario 2015, en el cual se crea 
El Sistema Nacional Anticorrupci6n, en sus articulos Transitorios se ordena que se expidan 
las leyes secundarias que regulen y sienten las bases de dicho sistema, entre ellas, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

2. Con fecha 18 de julio del ario 2016 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n, I ·~/ 
decreto por el cual se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mism . ~ 
que entr6 en vigor el pasado 19 de julio def ario 2017; dicha Ley es de orden publico y de 
Observancia General en toda la Republica y tiene por objeto distribuir competencia entre los I 
6rdenes de gobierno, para establecer entre otras las responsabilidades administrativas de los 
servidores publicos, sus obligaciones y sanciones aplicables por actos u omisiones, en que 
estos incurran en las que correspondan a los particulares por faltas administrativas graves. 

El suscrito Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, en mi caracter de Contralor Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulos 108, 109, 113 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con los articulos 7, 90, 91, 
92, 106 y 107 de la constituci6n politica del estado de Jalisco, 1 2 3 fracci6n VII, 5 y 6 de la 
ley General del Sistema Nacional de Anticorrupci6n; 1, 2, 3, fracciones II, 111, XXI y XXV, 6, 7, 
9 fracci6n II, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 1, 2, 3, 4, 50, 51, 52, 53 y 54 segundo Transitorio fracci6n II de la Ley de 
Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; 196 fracci6n XX y 196 
Bis fracci6n II y Ill del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y dernas disposiciones 
aplicables, asi como lo derivado de la Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento del pasado 05 de 
febrero del afio en curso, en donde fui designado Contralor Municipal, por lo que emito 
el siguiente acuerdo 

ACUERDO GENERAL AG-CC/003/2022, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS Y ORDENAMIENTOS LEGALES QUE RIGEN LAS ACTUACIONES DE LA 
CONTRALORIA CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 23 febrero def ario 2022. 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dependencia: Contraloria Ciudadana 

CONTRALORIA CIUDADANA 
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Nota: En el contenido del presente documento se aprecia el acuerdo general AG-CC/003/2022 emitido por el Contralor 
Ciudadano del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; paqina dos de un total de Ires (02/03). 

H. Ayuntamiento de 
San Ped,a Tlaqupaque 
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Zona Centro 

SEGUNDO. Los procedimientos que ya se encuentran iniciados y avanzada la sustanciaci6n, 
bajo este tipo de procedimiento, culrninaran de tramitarse en la Direcci6n de Area de Auditoria, 
Control y Situaci6n Patrimonial, con la vista girada a la Sindicatura para que se presente la 
correspondiente denuncia, ast como tlevara a cabo las diligencias correspondientes en caso 
de pago o reposici6n del bien u objeto robado o extraviado. 

J PRIMERO. Las disposiciones contenidas en el Reglamento de Patrimonio Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, se contraponen con lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, por lo que, en tanto se trabaja en una reform a del mismo, 
el procedimiento que establece, se aqotara como tal, unicarnente para dar vista a la 
Sindicatura, asi como para realizar las gestiones de coordinaci6n con las areas, en caso de 
que el servidor publico, reponga o pague el bien extraviado. 

Por lo anteriormente serialado el suscrito Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzale , 
Contralor municipal de San Pedro Tlaquepaque emito el siguiente 

7. Ahora, si bien es cierto, que se debe informar a la Contraloria sobre los objetos que 
resultan robados y extraviados, el procedimiento que establece se contrapone con las 
atribuciones que tiene cada una de las autoridades que integran el 6rgano lnterno de Control, 
por lo que se deberia solventar, en primer termino, por la Direcci6n de Area de lnvestigaci6n 
Administrativa y posteriormente y de ser el caso, por la Direcci6n de Area de Responsabilidad 
Administrativa. 

ACUERDO: 

En relaci6n, con el citado parrafo se desprende, que para llegar a dicha determinaci6n, se 
lleva a cabo el procedimiento establecido en el Reglamento de Patrimonio Municipal, previsto 
en los articulos 30, 31 y 32. 

6. Sin embargo, no pasa inadvertido para esta Contraloria, que el Reglamento de 
Patrimonio Municipal y su procedimiento, especificamente al robo o extravio de bienes, 
resultan incompatibles con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que 
adernas, el Reglamento en cita, data del pasado ario 2001 y la Ley General entr6 en vigor el 
ano 2017. 

" ... XX. lnvestigar y dictaminar respecto de la presunta responsabilidad administrativa de servidores 
pubticos municipales en caso de robo o extravto de bienes muebles y daflos al patrimonio def 
municipio; .. " 

5. En ese orden de ideas, se observa que en el propio Reglamento Municipal, antes 
citado, en el articulo 196 fracci6n XX, sobre la atribuciones de la Contraloria, establece: 

4. En concordancia con lo anterior, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
reforma y adiciona el articulo 196 Bis fracciones II y Ill, del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
facultando a la Contraloria, para fijar, dirigir y controlar la politicas del 6rgano lnterno de 
Control, asl como proponer los reglamentos y manuales administrativos. 

CONTRALORIA CIUDADANA 
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Neta: En el contenido del presente documento se aprecia el acuerdo general AG-CC/003/2022 emitido per el Centraler 
Ciudadano del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; paqina tres de un total de tres (03/03). 

3. Finalmente, en caso, de que la Direcci6n de Area de investigaci6n Administrativa, 
determine que existe una probable falta administrativa, se dara vista a las autoridades 
correspondientes, siquiendose el procedimiento de Responsabilid Administrativa, 
establecida en la Ley General de Responztflfidades Ad inistrativa . 

Cumplase. Asi lo acord6 y firma el M estro Otoni Var de aldez Gonzalez Contralor 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. r~ Q 

MTRO. OTONIE rAR DE VALDEZ GONZ . 
Contralor Municipal De an Pedro Tlaquepa_qu&~J#lrs'ecf.e 
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2. En caso, de que se observe una presunta falta o negligencia del servidor publico 
responsable, o que el bien no logre ser repuesto, se dara vista a la Direcci6n de Area de 
lnvestigaci6n Administrativa, para que determine lo que resulte aplicable al caso en concrete. 

1. Se turnaran a la Direcci6n de Area de Auditoria, Control y Situaci6n Patrimonial, para 
que, se de vista a la Sindicatura a efecto que se realicen las denuncias correspondientes, a 
su vez, en caso, de que el servidor publico responsable del resguardo del bien, opte por pagar 
o reponer el bien, esta Direcci6n, coordinara las gestiones necesarias con las areas 
correspondientes. 

TERCERO. Los procedimientos, que a partir de la publicaci6n del presente acuerdo, sean 
presentados ante la Contraloria Ciudadana, se nevaran a cabo a traves de la estructura 
orqanica de la Contraloria en Materia de Responsabilidades Administrativas, de la siguiente 
manera: 

En caso, de observarse una posible falta o negligencia del servidor publico responsable de 
los bienes serialados, se dara vista a la Direcci6n de Area de lnvestigaci6n Administrativa, 
para que dentro del ambito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. 

CONTRALORIA CIUDADANA 


