
Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: Acuejdo de..(\_ 
avocamiento de fecha 11 de rnorzo. 2019 elaborado por personal de esta Controlorfo ~ -~~ Ciudadana, consta de tres fojas; oficio 051 /2019 = fecha 06 de marzo, 2019 suscrito port~ · 
C. Cesar Arturo Reynoso Mercado, Director de Area de Eventos y Servicios Espe¢iales. y~ 
dirigido al L.C. Lufs Fernando Rfos Cervantes, Contralor Municipal, consta de una fo]o: acta 
circunstanciada de hechos respecto al extravfo de herramienta y artfculos de oficinc de 
fecha 04 de marzo, 2019 suscrita por la C. Gabriela Reynoso Herrera, Jefa de Audio con 
funciones de Sub-Directora de la Direcci6n de Eventos y Servicios Especiales, consto de 
dos fojas; oficio CC-DAAE-060/2019 de fecha 19 de marzo, 2019 suscrito por el entonces --- 
------------ PASA A LA PAGINA DOS-----------------------------~---~ 

Tenqose por recibido oficio DGJ/OP /2828/2019 con fee ha de recibido por esta 
dependencia de control l l de septiembre, 2019 suscrito por el Lie. Jose Hugo Leal Moya 
Director General Jurfdico y dirigido al L.C. Lufs Fernando Rfos Cervantes, Contralor 
Municipal de este Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Por lo anterior se desprende la 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------- R E S O L U C I 6 N ------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------;---------- 

·OOOOG6 
En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :00 once horas del die 18 
dieciocho de mayo de 2020 dos mil veinte, en las lnstalaciones que ocupan las oticlnos de 
la Contralorfa Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, estondo 
presentes el LC. Luis Fernando Rios Cervantes, en su car6cter de Contralor Municipal osi 
como su personal de asistencia, las C.C. L.C. Blanca Isabel Delgadillo Urzua y Lie. Ana Nelly 
Valencia Martfnez ambas con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un an61isis 
relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al extravfo de un radio 
port6til de comunicaci6n con tvunero de inventario TLA00101038-09-050-00429 y yn CPU 
Ghia Atom 2550 1.8 Ghz- serie 193974 con numero patrimonial TLA00101038-10-004-00856 
asignado al Area de Eventos y Servicios Especiales, mismos que fueron reportados 
mediante oficio No. 051/2019 recibido por parte de esta Contralorfa el dfa 06 de morzo. 
2019 suscrito por el C. Cesar Arturo Reynoso Mercado, Director de Area de Eventos y 
Servicios Especiales documento que se encuentra integrado al presente segulmiento 
clasificado con el nurnero 05/2019, de conformidad a los artfculos 49 fracci6n I, 50 y 75 de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones 
conferidas a esta Contralorfa Ciudadana en el artfculo 196 fracci6n XX, del Reglqimento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publicc del Ayuntamiento Constitucional <:le San 
Pedro Tlaquepaque; artfculos 3; 6 fracci6n V; 7 fracci6n VIII, IX y X; 10 fracci6n IV, V y VI del 
Reglamento Interior del 6rgano de Control lnterno; 30, 31 y 32 del Reglamehto de 
Patrimonio Municipal; Por lo anterior se llega al siguiente: ----------------------------------T--------- 
------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------- 
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Director de Area de Auditorfas Estroteqicos. Ing. Guillermo Martfnez Suarez y dirigido al Lie. 
Miguel Carrillo Gomez, Director de Patrimonio, consta de una foja; oficio CC-DAAE- 
06 l /2019 de fecha 19 de marzo, 2019 suscrito por el entonces Director de Area de 
Auditorfas Estroteqiccs. Ing. Guillermo Martfnez Suarez, dirigido al C. Cesar Arturo R:eynoso 
Mercado, Director de Area de Eventos y Servicios Especiales, consta de una fojq; oficio 
CC-DAAE-062/2019 de fecha 19 de morzo. 2019 suscrito por el entonces Director de Area 
de Auditorfas Estroteqicos, Ing. Guillermo Martfnez Suarez y dirigido al C. Samuel Vargas 
Madas, Auxiliar T ecnico adscrito a la Direccion de Area de Eventos y Servicios Especioles. 
consta de una foja; acuerdo de fecha 29 de morzo. 2019 elaborado por personal de esta 
Contralorfa Ciudadana, consta de una foja; oficio 071 /2019 de fee ha recibido per esta 
dependencia de control 27 de morzo. 2019 suscrito por el C. Cesar Arturo R1eynoso 
Mercado, Director de Area de Eventos y Servicios Especiales y dirigido al Ing. Guillermo 
Martf nez Suarez entonces Director de Area de Auditorias Estrcteqicos consta de urn a foja; 
acuerdo de fecha 16 de mayo, 2019 elaborado por personal de esta Contralorfa 
Ciudadana, consta de una foja; comparecencia del servidor pobllco C. Samuel Vargas 
Macfas de fecha 29 de marzo, 2019, tornado en las instalaciones de esta Confrolorio 
Municipal, consta de tres fojas; oficio B.M. 123/2019 de fee ha 03 de abril, 2019 susdrito por 
el C. Miguel Carrillo Gomez, Director de Patrimonio, dirigido al Ing. Guillermo Martinez 
Suarez entonces Director de Area de Auditorias Estroteoicos. mediante al cual remite 
copias certificadas de facturas y copias certificadas de resguardos de bienes asignados a 
la Oireccion de Eventos y Servicios Especiales, consta de seis fojas; oficio CQ-DAAE- 
120/2019 dirigido al C. Manuel Robles Enriquez, Velador adscrito al Deportornento de 
lntendencia y Vigilancia, suscrito por el entonces Director de Area de Auditories 
Esfroteqicos. Ing. Guillermo Martinez Suarez, consta de una foja; acuerdo de techo 25 de 
junio, 2019 elaborado por personal de esta Contraloria Ciudadana, consta de umo foja; 
oficio CC-201 /2019 de fecha 25 de junio, 2019 suscrito por el L.C. Luis Fernanoo Rios 

I 
Cervantes, Contralor Municipal, dirigido al C. Manuel Robles Enriquez, Ayudante General 
adscrito a la Direccion de Area de Eventos y Servicios Especiales, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 10 de julio. 2019 elaborado por personal de esta Controlorio 
Ciudadana, consta de una foja; comparecencia de fee ha 05 de julio del 2019 del servidor ~ 
publico C. Manuel Robles Enrfquez tornado en esta Contralorfa Municipal, consta de tres "' 
fojas; oficio citatorio CC-241 /2019 de fecha 10 de julio, 2019 dirigido a la C. Qabri~~ 
Reynoso Herrera, Jefe de Audio con funciones de Subdirectora de la Direccion de ~vent.~~ 
y Servicios Especiales, suscrito por el L.C. Lufs Fernando Rfos Cervantes, Contralor Mynicipal, ' 
consta de una foja; acuerdo de fecha 25 de julio. 2019 elaborado por personal de esta 
Contralorfa Ciudadana, consta de una foja; comparecencia del servidor pubnco Qabriela 
Reynoso Herrera de fecha 23 de julio, 2019 tornado en las instalaciones de esta 
dependencia de control, consta de tres fojas; acuerdo de fecha 28 de agosto, 2019, -------- 
------------------------------------------- P ASA A LA PA.GI NA TRES -------------------------------------------- -, 



El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia al personol 
adscrito o asignado al Departamento de la Direcci6n de Area de Eventos y Servicios 
Especiales con base a los artfculos 7 fracci6n I, II, 49 fracci6n I, 50 y 7 5 de la Ley ~eneral 
de Responsabilidades Administrativas, asf como los articulos 30, 31 y 32 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. Se describe el Acta Circunstanciada de Hechos 
recibida por esta direcci6n con fecha del 04 de marzo de 2019 emitido por la C. Gabriela 
Reynoso Herrera Jefe de Audio con funciones de Subdirectora de la Direcci6n de Eventos 
y Servicios Especiales en los siguientes terrninos: ... " En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco siendo las 9:00 NUEVE horas def dfa 04 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, estando debfdamente 
constituidos en las instalaciones de la Direcci6n de Eventos y Servicios Especiales con domicilio en la ca/le Pedro 
de Ayza numero 125, colonia Hidalgo en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, estando oreeeote« para 
este acto, el C. Cesar Arturo Reynoso Mercado en su cerecter de titular de la Direcci6n de Area de 5ventos y 
Servicios Especia/es, de igua/ forma para hacer constar la /egalidad def acto , se cuenta con la presenqia de los 
testigos Jos C. C. , quienes se cesempenen como ~uxiliares 
Administrativos el primero de los citados manifiesta ser, , quien se identifica con creaenciet de 
elector expedida por el lnstituto Nacional Electoral con numero de folio  con domicilio en la c~lle

; y el segundq de ellos 
kientiticenaose con credencial de elector expedida por el lnstituto Nacional Electoral con numero 

de folio , manifestando tener su domicilio en la
ambos aceptando la comisi6n que se Jes confiere y a fin de levantar la 

presente Acta Circunstanciada de Hechos con respecto al extravio de un CPU y un Radio de Comunicaci6n 
Portatil, propiedad def H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritos a la Direcci6n de Sventos y 
Servicios Especiales.- Acto continuo, en uso de la voz la C. Gabriela Reynoso Herrera en su cerecter d~ Jefe de 
Audio con funciones de Subdirectora procede a describir los siguientes : H E C H O S I.- El dfa 04 de tnerzo de 
2019, al iniciar las labores, a las 8:00 ocho notes, al momento de distribuir las funciones a las cuadrillas, ya la hora 
de hacerles entrega de la berremiente de trabajo, me percate que faltaba uno de Jos cuatro radios por; atiles de 
comunicaci6n con numero de inventario TLAQ0101038-09-050-000429 situaci6n que de inmediato hice def 
conocimiento def Director de Area, Cesar Arturo Reynoso Mercado. De igual forma se pregunt6 a todo el personal 
que estaba presente si alguien lo habia tornado, a lo que contestaron que no sabian nada. II.- Postetiormente, ~ 
ingrese a la oficina de la direcci6n y me percale que tembien hacia fa/ta un CPU Ghia Atom 2550 1.8 Ch'p'193974 ;: 
con nutnero _de inventario TLAQ0101038-10-0004-000856. Situaci6n que tembien fue comentada de inmeoieto al.~ 
Director de Area, Cesar Arturo Reynoso Mercado y se volvi6 a preguntar al personal que estaba en tutno, a lo ~ 
tembien contestaron que no se sabia nada, que acababan de 1/egar. No habiendo otro asunto que citender al "-...J ~ 

respecto, se concluye la misma, siendo las 10:00 horas def dia 04 de marzo, 2019 firmando al margen y alcance 
para su debida constancia los que en el/a intervinieron y ouisieron hacerlo, siendo sabedores de su dontenido, 
atcance y consecuencias tegales. c o N s TE. En comparecencia ante esto Contraloria ---------------- 
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elaborado por personal de esta Contralorfa Ciudadana, consta de una foja; ofldlo CC- 
467 /2019 de fecha 30 de agosto, 2019 suscrito por el LC. Luis Fernando Rfos Cervantes y 
dirigido al Lie. Jose Hugo Leal Moya, Director General Juridico. consta de una foja. Por lo 
que teniendo a la vista los documentos que obran en el presente sequirniento y 
analizados en lo individual y en su conjunto, podemos arribar al siguiente: ------------,--------- 
------------------------------------------ R A Z O N A M I E N T O ---------------------------------,--------- 
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Ciudadana del servidor publico C. Samuel Vargas Macfas manifesto lo siguiente: 1~- Quiero 
hacer menci6n que el dfa Junes 04 de merzo, 1/egue a teborsr a aproximadamente a las 7:00 am a Jabqrar a las 
instalaciones de la Direcci6n de Eventos y Servicios Especiales, no note nada fuera de lo normal, debido a que las 
oficinas ya se encontraban abiertas porque se queda un velador de fines de semana de nombre 

por lo tanto no hay necesidad de usar las /laves de acceso que me entregaron para ingr,esar. 2.- 
Actualmente soy el encargado de los vehfculos asignados a e_sta dependencia, al ingresar a mi horario dr trabajo, 
me dispuse a revisar los vehiculos y encenderlos para que quedaran disponibles para salir a trabajar. 
Aproximadamente a las 8:00 am al estar asignando labores y herramientas a las cuadrillas, escuche qu~ empez6 
Gaby la encargada def area de sonido a preguntar sobre /os faltantes, un CPU y un radio de trecuencis intema 
portatil a lo que conteste que no, no saber nada al respecto ya que no es necesario para el oesemoeno de mis 
labores utilizar esas herramientas de trabajo 3.- No tengo mas que manifestar. Lo anterior que se describe para los 
fines legales a que haya lugar y no habiendo mas hechos que asentar se da por concluida la presente ecie siendo 
las 13:00 trece horas def dia 29 veintinueve de marzo de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presen~e acta al 

margen y al ca/ce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE. En comparecencia onle esto 
Contralorfa Ciudadana del servidor puolico C. Manuel Robles Enrfquez mcnitesto lo 
siguiente: 1.- Quiero hacer menci6n que mi jomada de trabajo es de fines de trabajo y dfas festivos, ingresando 
a laborar en setiedo a las 18:00 horas saliendo el domingo a las 8:00 bores, reg re so el mismo domingo a fas 16:00 
horas y me salida es hasta el Junes a las 7:00. Quiero aclarar que el dia sabado 2 de marzo, ingrese a (as 15:00 
porque la cuadrilla que cubre los fines de semana en eventos se retiraron a las 15:00 horas, entregandpme Luis 
Augusto Nocedal Gonzalez sin novedad a/guna. Yo recibo ta guardia revisando que todo se encuentte bien y 
normal como siempre y me resguardo dentro de unas de las camionetas que se quedan estacionadas en las 
mismas instalaciones de le Direcci6n de Eventos y Servicios Especiales. 2.- El dfa domingo 3 de merzo mi 
compenero Luis Augusto Nocedal como todos los domingos me recibi6 la guardia aproximadamente a las 8:00 am 
reportando sin novedad, reclbieruiole nuevamente a las 14:00 horas reportando que todo seguia tranquilo y en 
caso de que hayan hecho alguna actividad diferente a la programada dentro de las instalaciones, siemsr« me la 
reportan; yo realice la entrega a mi compenero Samuel Vargas hasta el dia Junes 4 a las 7:00 am. 3.- Quiero hacer 
menci6n que ese mismo dia Junes 04 de marzo me hicieron def conocimiento de los faltantes via telef6f]iCa y me 
preguntaron si yo sabia quiet: pudo haber ingresado y los hubiera tornado a Jo que respond{ que no, nadi~ ingreso 
o se present6. 4.- Tengo de conocimiento que las herramientas de oficina como el CPU se encuentrsn siempre 
dentro de las oficinas las cuales permanecen cerradas con /lave, pero en el caso def radio de comunieecion no 
tengo el conocimiento de donde quedan guardados. 5.- Las instalaciones no cuentan con ventanas, venienetes o 
puerta alguna donde se pueda ingresar sin que sea percibido por ml, el unico ingreso es por el frente y ese fin de 
semana transcurri6 normal sin a/go diferente a lo haMual. Lo anterior que se describe para los fines legares a que 
haya Jugar y no habiendo mas hechos que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 13:15 trece 
horas con 15 minutos def dfa 05 cinco de Julio de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta al meraen y 

al calce Jos que intervinieron y quisieron hacerto. CONSTE. En comparecencia ante estc Contrclorfc 
Ciudadana del servidor publico la C. Gabriela Reynoso Herrera manifesto lo sigui¢nte: 1.- 
Quiero hacer menci6n que el dfa Junes 04 de marzo ingresamos a laborar aproximadamente antes de las 8:00 am <. 
y al estar viendo y analizando las actividades de las cuadrillas fue cuando me percale que hacia fa/ta un radio, Jes t ~ 
pregunte a mis compeneros que iban 1/egando a trabajar si lo habia tornado o lo habian visto, y no tu~e suerte, ~ 
nadie supo darme raz6n def radio. Me dispuse a 1/amar al Jefe Cesar para informarle que hacia fa/ta un redio y me ~ 
pidi6 que Jo buscara. Continue buscendoio y no Jo pude localizar, por lo que volvi a comunicarme con mi jete Cesar 
y le reporte via telef6nica y me dirigi a la oficina para asf comentarte que no tuve respuesta favorable dfJ/ radio y 
me percale que hacia fa/ta el CPU de una computadora que no se usaba y mismo momenta que reporte el faltante. 
2.- Mi jefe Cesar me indico que siguiera con la busqueda de los bienes faltantes, que no nos queoersmos asi y 

tembien me indic6 que realizara el reporte a la Contraloria def extravio de los bienes. 3.- Quiero agregar que las --- 

------------------------- PASA A LA PAGINA CINCO----------------------~ 
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instalaciones de nuestras oficinas antes eran un mercado y la mayoria de la personas confunden el ingre,so como 
si eun estuviera funcionando y se pasan a las oficinas pensando que por ah/ es el ingreso, pero cuenao las 
personas que laboramos nos percatamos de la contusion /es decimos que no somos parte def merceao y se 
retiran, pero suele suceder esta misma situaci6n cuando las secretarias se quedan sofas en sus oficinas }( el/as no 
perciben el ingreso o salida de personas ajenas. Lo anterior que se describe para los fines legates a que haya 
lugar y no habiendo mas hechos que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 13:40 trece floras con 
cuarenta minutos def dia 23 veintitres de Julio de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta al merqen y al 

calce los que intervinieron y quisieron hacerto. C O N S TE. Se observa que se citaron a cornporecer 
a los servidores publicos C. Samuel Vargas Madas con cargo de Auxiliar Iecnico. el C. 
Manuel Robles Enrfquez con nombramiento de Ayudante general y la C. Gabriela Reynoso 
Herrera quienes conocieron del hecho de extravfo de los bienes faltantes a fin de 
esclarecer o ampliar las circunstancias en que sucedieron los hechos mencionadqs en el 
acta circunstanciada de fecha 04 de marzo del 2019. Adem6s esta Corltralorfa 
Ciudadana solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio copias certificadas de la factura oriqinol. 
de los resguardos y de no contar con ello remitiera copias certificadas del inventprio de 
bienes asignados a la Direcci6n de Area de Eventos y Servicios Especiales mediante oficio 
CC-DAAE-060/2019 de fecha 19 de marzo, 2019; a fin amparar la legal procedencia del 
radio port6til de comunicaci6n con nurnero patrimonial TLAQO 101038-09-050-0004~9 y un 
CPU marca Ghia Atom 2550 1.8 Ghz/ 19397 4 con nornero patrimonial TLAQO 101038-.10-004- 
00856; se solicit6 a la Direcci6n General Jurfdica mediante oficio CC-467/2019, la 
presentaci6n de la denuncia de acuerdo a sus atribuciones ante la Fiscalfa General del 
Estado, que a derecho corresponde. De lo anterior podemos concluir que se etectuoron 
los tr6mites y procedimientos indicados por los artfculos 30, 31 y 32 del Reglam~nto de 
Patrimonio, en donde se indica el procedimiento a seguir en situaciones de robo o 
extravfo de un bien municipal. Por lo que esto Contralorfa Ciudadana solo entra al estudio 
de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir personal asignado a la 
Direcci6n de Area de Eventos y Servicios Especiales; por lo que se advierte conforme a lo 
narrado por la C. Gabriela Reynoso Herrera con nombramiento de Jefa de Audio y 
actividades de Subdirectora en el acta circunstanciada de hechos remitida a esta 
dependencia de control, asf como las comparecencias de los servidores publicos antes 
mencionados, toda vez que fueron analizadas las circunstancias manifesta<;:las en 
comparecencias antes resencdos. esta Contralorfa entr6 al estudio de los hechos y 
podemos determinar que NO EXISTE NEGLIGENCIA por parte del personal cdscrito y/o ~ 
comisionado en ese momento a la Direcci6n de Area de Eventos y Servicios EspecialN ~ 
respecto al robo de un radio port6ti/ de comunicaci6n con rwmero de inVientar~~"-..__) ~ 
TLAQOI0/038-09-050-00429 y un CPU Ghia Atom 2550 1.8 Ghz- serie 193974 con numero 
patrimonial TLAQO IO I 038-10-004-00856, toda vez que el hecho de robo o extrovio de los 
bienes que nos ocupa, fueron ajenos a su voluntad, pudiendo haber ocurrido en algun 
momento de los que el personal operativo se retira a sus labores y el personal 
administrativo o secretarias no perciben la entrada o salida de personas ajenas ya :que --- 
------------------------ PASA A LA PA GINA SEIS ----------------- . ------. -------, 
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. CIA MARTINEZ 

~tJ, 
L.C. LUIS FERNAN RIOS CERVANTES 

Asf se acord6 y firma para constancia -----------------------------------------------------------r-------- 
----------------------------------------------- C O N S T E -----------------------------------------r-------- 

Cumplase lo aquf acordado mediante oficios CC-313/2020 y CC-314/2020. ------------------- 

hay confusion y por ahf pretenden ingresar al mercado que se encuentra a un lado. Con 
lo anterior queda debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultodo 
las sig uien tes: -------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------- C O N C L U S I O N E S --------------------------------------,----------- 
UN IC O. - En raz6n de lo aquf analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento determin6ndose que NO EXISTE NEGLIGENCIA respecto al robo de Un radio 
port6til de comunicaci6n con numero de inventario TLAQ0101038-09-050-00429 y µn CPU 
Ghia Atom 2550 1.8 Ghz- serie 19397 4 con tvimero patrimonial TLAQO 101038-10-00£1-00856 
asignados a la Direcci6n de Area de Eventos y Servicios Especiales por parte del personol 
adscrito y/o asignado a esa misma direcci6n. En su oportunidad notiffquese de la presente 
resoluci6n al Titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su intervenci6n en 
caso de considerarlo pertinente de acuerdo a sus atribuciones e injerencias legales 
respectivas, con copia a la Direcci6n de Patrimonio para su conocimiento; y, al Titular de 
la Direcci6n de Area de Eventos y Servicios Especiales. -------------------------------------,.-------- 
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Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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