
------------------------------ A C U E R D O ------------------------------ 

Tenqase por recibido oficio DGJ/706/2020 de fecha 06 de marzo de 2020, signado 
por el Lie. Jose Hugo Leal Moya Director General Iuridico y dirigido al L.C. Luis 
Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal en donde remite fotocopia simple del 
acuse de recibo de seguimiento de denuncia presentada ante la Fiscalfa General del 
Estado de Jalisco por el robo de una desbrozadora husqvarna 14311, asignada a la 
Direcci6n de Aseo Publico, con sello y firma de recibido del dia 27 de febrero 2020, 
con carpeta de investigaci6n 84965/2019, par la Agencia del Ministerio Publico 1 Robo 
varies, de la FiscaHa del Estado de Jalisco. Par lo anteriormente resefiado se desprende 
la siguiente: -------------------------------------------------------------- 
---------------------------- R E S O L U C I 6 N ---------------------------- 
Obran dentro del presente seguimiento las siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 28 veintiocho de agosto de 2019, elaborado par personal de 
esta Contraloria Ciudadana, consta de tres fojas; oficio N° 500/2019 de fecha 27 de -- 
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En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del dia 
1 7 diecisiete de junio de 2020 dos mil veinte, en las lnstalaciones que ocupan las 
oficinas de la Contralorfa Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el LC. Luis Fernando Rios Cervantes, en su caracter 
de Contralor Municipal, ast como su personal de asistencia, C.P. Blanca Isabel 
Delgadillo Urzua, con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un analisis 
relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de Desbrozadora 
Marca Husqvarna modelo 14311 con patrimonial TLAQ-0101024-04-018-001163, 
asignada a la Direcci6n de Aseo Publico, misma que fue reportada mediante oficio N° 
500/2019, recibido por esta Contralorfa Ciudadana con fecha 27 de agosto de 2019, 
signado por el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta Director de Aseo Publico, donde anexa 
Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 16 dieciseis de agosto de 2019, documentos 
que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el nurnero 
12/2019, de conformidad a las articulos 49 fracci6n I y articulo 50 y 75 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones 
conferidas a esta Contraloria Ciudadana en los articulos 196 fracci6n XX del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; articulos 3; 6 fracci6n V; 7 fracci6n VIII, IX y 
X; 10 fracci6n IV, Vy VI del Reglamento Interior del 6rgano de Control lnterno; 30, 31 
y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: --- 
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agosto de 2019, suscrito por el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta Director de Aseo 
Publico, y dirigido al L.C. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal, consta de 
una foja; Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 16 de agosto de 2019, signado por 
el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta Director de Aseo Publico. respecto al robo de 
Desbrozadora Robusta Marca Husqvarna modelo l 43RII con numero patrimonial TLAQ 
O 1O1024-04-018-001163, asignada a la Direcci6n de Aseo Publlco, cons ta de una 
foja; fotocopia de Acta de Denuncia con fecha 16 de agosto de 2019, Carpeta de 
lnvestigaci6n 84965 /2019, consta de dos fojas, fotocopia poco legible de factura A285 
del Proveedor Cesar Saucedo Ramirez, a nombre del Gobierno de San pedro 
Tlaquepaque, por la adquisici6n de varias desbrozadoras, consta de una foja; fotocopia 
de credencial para votar numero expedida por el lnstituto Nacional 
Electoral del C. Guillermo Ofiate Gonzalez, consta de una foja; fotocopia de credencial 
para votar nurnero expedida por el lnstituto Nacional Electoral del C. 
Jesus Gabriel Padilla Reta, consta de una foja; oficio CC-480/2019 de fecha 02 de 
septiembre de 2019, signado por el LC. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor 
Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo Gomez Director de Patrimonio Municipal, en 
donde se solicita fotocopia certificada de factura que ampare la adquisici6n de la 
Desbrozadora robusta Husqvarna 14311, con nurnero patrimonial Tlaq-01024-04-018- 
001163, asignada a la Direcci6n de Aseo Publico: consta de una foja; oficio CC- 
481 /2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, signado por el LC. Luis Fernando Rios 
Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. Guillermo Ofiate Gonzalez, Chafer, 
adscrito a la Direcci6n de Aseo Publico, en donde se le cita a comparecer ante esta 
Contraloria Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha 11 de septiembre de 
2019, elaborado por personal de esta contraloria Ciudadana, consta de una foja; oficio 
N° 528/2019 de fecha 9 de septiembre de 2019, suscrito por el Mtro. Jesus Padilla Reta 
Director de Aseo publico y dirigido al L.C. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor 
Municipal, en el que informa de no ser posible la asistencia cita para el dia lunes 09 de 
septiembre por ser su dia de descanso, consta de una foja; oficio CC-506/2019 de 
fecha 11 de septiembre de 2019, signado por el LC. Luis Fernando Rios Cervantes 
Contralor Municipal y dirigido al C. Guillermo Ofiate Gonzalez, Chafer, adscrito a la 
Direcci6n de Aseo Publico, en donde se le cita a comparecer nuevamente ante esta 
Contraloria Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha 18 de septiembre de 
2019, elaborado por personal de esta Contraloria Ciudadana, consta de una foja; 
comparecencia del C. Guillermo Ofiate Gonzalez, con nombramiento de Chafer a la --- 
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Direccion de Aseo Publico con funciones de Supervisor, consta de dos fojas: fotocopia 
de credencial para votar numero expedida por el Institute Nacional 
Electoral del C. Guillermo Ofiate Gonzalez, consta de una foja: acuerdo de fecha 23 de 
octubre 2019, elaborado por personal de esta Contralorfa Ciudadana, consta de una 
foja; oficio B.M. 340/2019 de fecha 24 de septiembre de 2019, suscrito por el C. 
Miguel Carrillo Gomez, Director de Patrimonio Municipal, y dirigido al L.C. Luis 
Fernando Rios Cervantes, Contralor Ciudadano, en donde remite dos copias 
certificadas de factura A285, consta de una foja; fotocopia de oficio CC-480/2019 de 
fecha 02 de septiembre de 2019, de fecha 02 de septiembre de 2019, signado por el 
LC. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo 
Gomez Director de Patrimonio Municipal, en donde se solicita fotocopia certificada de 
factura que ampare la adqutstcion de la Desbrozadora robusta Husqvarna 14311, con 
nurnero patrimonial Tlaq-01024-04-018-001163, asignada a la Direccion de Aseo 
Publico: consta de una foja; factura certificada numero A285 de fecha 25 de junio de 
2019, del proveedor Cesar Saucedo Ramirez. a nombre del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, misma que comprueba la compra de Desbrozadoras varias, consta de 
una foja; acuerdo de fecha 08 de enero de 2020, elaborado por personal de esta 
Contralorfa Ciudadana, consta de una foja: oficio CC-010/2019 de fecha 08 de enero 
2020, signado por el L.C. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal, y, dirigido 
al Lie. Jose Hugo Leal Moya Director General Jurfdico, en donde se solicita seguimiento 
de denuncia a carpeta de investrqacton 84965 /2019 ante la Fiscalfa General del Estado 
de Jalisco, consta de una foja. Por lo que teniendo a la vista los documentos que obran 
en el presente seguimiento 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 -------------------------- 
El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia del C. 
Guillermo Ofiate Gonzalez con nombramiento de chafer adscrito a la Direccion de Aseo 
Publico con funciones de Supervisor, en base a los articulos 49 fracclon I y articulo 50 
y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, as! coma los articulos 30, 
31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. Se describe en Acta 
Circunstanciada de Hechos remitida por el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta Director de 
Aseo Publico, en los siguientes terrninos: "En el Municipio de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
siendo las 09:00 horas de/ dfa 16 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, estando debidamente 
constituidos en las instalaciones de la Direcci6n de Aseo publico con domicilio en ca/le 
Atzcapotzalco numero 139, colonia San Pedrito, en Tlaquepaque Jalisco, estando presentes para este 
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No habiendo otro asunto por a tender al respecto, se concluye la misma, siendo las 7 0:00 horas de/ 
dfa 16 de agosto de 2019, firmando al margen y al calce para su debida constancia los que en el/a 
intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y consecuencias 

legates. CONST£ En comparecencia ante esta Contralorfa Ciudadana el C. GUILLERMO 
ONATE GONZALEZ, Oficial Jardinero adscrito a la Direcci6n de Parques y Jardines, quien 
manifesto lo siguiente: "7.- El dfa 75 de agosto nos dirigimos a el nodo Revoluci6n que se ubica 
en el cruce de Lazaro Cardenas y Revoluci6n en la colonia Hacienda de Vidrio, llegamos a este /ugar 
alrededor de las 08:00 ocho horas, para realizar la limpieza de/ camel/6n que se ubica en la parte 
central de la Av. Lazaro Cardenas, por lo que comenzamos la limpieza por la parte baja, al momento 
de realizar la limpieza comenzamos por el corte de maleza para lo que utilizamos las 
desbrozadoras, ese dfa Ilevdbernos ocho de el/as, y la que se encuentra como objeto de este proceso 
se descompuso en uso de mi compstiero Ramon Varela Ponce quien labora como voluntario en la 
Direcci6n de Aseo Pubtico, por lo que una vez que le hicimos la lucha y ver que efectivamente habfa 
dejado de funcionar, mi compe/iero Ramon llev6 dicha desbrozadora a la camioneta con numero 

econ6mico 584 dejsndot« en la caja de la misma, siendo aproximadamente las 09:00 nueve horas. - 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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acto, el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta en su csrecter de Titular de la Direccion de Aseo Pubtico, de 
igual forma para hacer constar la legalidad de/ acto, se cuenta con la presencia de los testigos los 
C.C. Guillermo Otiete Conzalez y Alejandro Villegas Velazquez, quienes se desempeiisn como 
Supervisor de Aseo Publ/co y Auxiliar de Operativos respectivamente, el primero de los citados 
manifiesta ser mayor de edad, quien se identifica con credencial de elector expedida por el lnstituto 
Nacional Electoral con ntimero de folio con domicilio en la

,· y, el segundo de ellos mayor de 
edad, tdentiticsndose con credencial de elector expedida por el lnstituto Nacional Electoral con 
nurnero de folio  manifestando tener su domicilio en la ca/le P

, ambos aceptando 
la comisi6n que se /es confiere ya fin de levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos con 
respecto al robo de una desbrozadora robusta marca Husqvarna. Acto continuo, en uso de la voz el 
C. Guillermo Otiste Conzalez en su cerecter de supervisor de Aseo Publico procede a describir los 
siguientes: --------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- HE CHO S ----------------------------------- 
!. - Siendo el dfa Jueves 15 de agosto 2019 a las 11 :00 am me encontraba laborando en las cal/es 
Revolucion y Lazaro Cardenas en el nudo vial de la Col. Hacienda de Vidrio en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, deje debidamente estacionada la camioneta cerca de donde estsbsmos 
rea/izando el operativo de limpieza, en la caja de la camioneta se encontraba a desbrozadora, la 
1/evamos debido a que la usarfamos para realizar el corte de maleza de/ nudo vial, al enviar a uno de 
los compstieros por la mequine y por hilo nylon se dio cuenta que no se encontraba la 
desbrozadora, procedimos a buscarla por los alrededores y despues de un rato de busquede no la 
encontramos por lo que procedf a avisarle a mi director el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta. -------- 
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2.- A las 11:00 once horas Ramon acude a la camioneta para tomar hilo nylon mismo que se 
encontraba en la parte trasera de la camioneta, cuando regresa de ir por el hilo se acerca conmigo y 
me dice que la desbrozadora ya no se encontraba dentro de la camioneta, cabe hacer menci6n que 
dicho vehfculo se encontraba coma a cien metros de distancia de donde nos ubicsbsmos en ese 
momenta, por lo que nos dirigimos a la misma y buscamos en los alrededores, sin encontrar rastro 
alguno de la desbrozadora o persona alguna que se ubicara cerca de/ lugar. Al momenta de 1/egar a 
las instalaciones de Aseo Pubttco le informe a mi Jefe el Mtro. Jesus Padilla Reta de/ robo quien me 
indico que tenfa que ir a levantar la denuncia respectiva a la Fiscalfa de/ Estado, misma que realice al 
siguiente dfa, asf coma la firma de/ Acta correspondiente. 3. - Por razones de ubicaci6n de/ lugar a 
limpiar, era imposible tener todo el tiempo a la vista la camioneta, ya que no es posible maniobrar 
las labores de carte de maleza, arat'iar la misma y embolsarla, teniendo que cuidar a un !ado la 
desbrozadora descompuesta, por lo que normalmente cuando sucede alguna cuestion similar se 
resguardan en la camioneta que transportamos a la cuadrilla y sus herramientas de trabajo. 4. - No 
tengo nada que agregar al respecto. 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: 10 
trece horas con diez minutos de/ dfa 18 dieciocho de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, 

firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE. Se 
cit6 a comparecer ante la Contralorfa Ciudadana el Servidor Publico C. Guillermo Onate 
Gonzalez, Chofer adscrito a la Direcci6n de Aseo Publico y con funciones de 
Supervisor; tal y como consta en los oficios CC-481 /2019 de fecha 02 de septiembre 
de 2019 y CC-506/2019 de fecha 11 de septiembre de 2019, ambos suscritos por el 
L.C. Luis Fernando Rfos Cervantes, Contralor Municipal, a fin de conocer la version de 
los hechos ocurridos el dla 15 de agosto de 2019, adernas esta Contralorfa Ciudadana 
solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-480/2019 de fecha 
02 de septiembre de 2019 signado por el L.C. Luis Fernando Rfos Cervantes Contralor 
Municipal, copia certificada de las factura original que ampare la adquisici6n de 

Desbrozadora robusta Husqvarna l 43RII con numero patrimonial Tlaq-01024-04- 

018-001163, asignada a la Direcci6n de Aseo Publico: se solicit6 a la Direcci6n 
General Jurfdica para que por su medio de seguimiento a la denuncia con carpeta de 
investigaci6n 84965/2019 ante la Fiscalfa General del Estado de Jalisco 
correspondiente a los hechos ocurridos el dia 15 de agosto de 2019, mediante oficio 
CC-010/2019 de fecha 08 de enero de 2020, signado por el L.C. Luis Fernando Rios 
Cervantes Contralor Municipal. Se realize una investigaci6n de mercado via internet, en 
la paqina de Mercado Libre, de donde se localize precio actual en siete distintos 
proveedores, consta de tres fojas. De lo anterior podemos concluir que se efectuaron 
los trarnites y procedimientos indicados por los artfculos 30, 31 y 32 del Reglamento 
de Patrimonio, en donde se indica el procedimiento a seguir en situaciones de robo o - 
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extravfo de un bien municipal. Por lo que esta Contraloria Ciudadana solo entra al 
estudio de la presunta negligencia en que pudiera incurrir el C. Guillermo Ofiate 
Gonzalez, con nombramiento de Chofer adscrito a la Direcci6n de Aseo Publico con 
funciones de Supervisor. De conformidad con lo previsto en el articulo 7 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, el cual sefiala que: "Los Servidores 

Pubticos observsrsn en el desempeiio de su empleo, cargo o comisi6n, los principios de 
discip/ina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lea/tad, imparcialidad, integridad, 
rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio pubtico. Para la efectiva 
aplicaci6n de dichos principios, los Servidores Publicos observsrsn las siguientes directrices: I. 
Actuar conforme a lo que las !eyes, reglamentos y derruis disposiciones Jurfdicas /es atribuyen a 
su empleo, cargo o comisi6n, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan 

el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; entre otros. Por lo que se advierte 
sequn lo narrado por el Mtro. Jesus Gabriel Padilla Reta Director de Aseo Publico, en el 
Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 16 de agosto de 2019, yen la comparecencia 
del C. Guillermo Oiiate Gonzalez con nombramiento de Chofer, adscrito a la Direcci6n 
de Aseo Publlco con funciones de Supervisor, de fecha 18 de septiembre de 2019; nos 
podemos percatar en raz6n de lo anteriormente reseiiado y una vez que esta 
Contralorfa Ciudadana entr6 al estudio de los hechos, observamos que sf Existe 
Negligencia por parte del, con nombramiento de Chofer adscrito a la Direcci6n de Aseo 
Publrco con funciones de Supervisor, ya que el hecho de robo de la desbrozadora 
robusta marca Husqvarna 14311 con nurnero patrimonial Tlaq-0101024-04-018- 
001 l 63, puesto que la rnaquina antes seiialada a pesar de haberla puesto dentro de la 
camioneta, esta se qued6 fuera de la visibilidad durante el tiempo que estuvieron 
laborando en dicho sitio lo que pudo propiciar el robo de la misma, y no haber tenido 
el cuidado de cerciorarse que dicha maquina se encontraba en el lugar que indic6 se 
resguardara. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente seguimiento, 
dando como resultado las siguientes: ----------------------------------------- 
---------------------------- C O N C L U S I O N E S ------------------------- 

ACLARACION DE RESOLUCION. Se tiene por recibido el oficio No. 445/2020 de fecha 
12 de junio del 2020, signado por la Lie. Rocio Rodriguez Amaya Coordinadora General 
de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, y visto su contenido resulta evidente 
la omisi6n de ciertos aspectos en la resoluci6n de fecha 24 de mayo 2020, recibida por 
la Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental el dia 11 de 
junio 2020 mediante oficio CC-300/2020, por lo tanto yen via de aclaraci6n se emiten 
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las siguientes consideraciones. ---------------------------------------------- 
PRIMERO. - Se ratifica la Negligencia en que ocurri6 el robo de Desbrozadora Marca 
Husqvarna modelo 14311 con patrimonial TLAQ-0lOl024-04-018-001163, asignada a 
la Direcci6n de Aseo Publico, del Servidor Publico Guillermo Oflate Gonzalez, con 
nombramiento de Chafer adscrito a la Direcci6n de Aseo Publlco con funciones de 
Supervisor, lo cual qued6 acreditado en el expediente que se actu6. ---------------- 
SEGUNDO. - Tai y como lo sefiala la Coordinaci6n General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental en su oficio No. 445 /2020 dicha Dependencia a su cargo 
carece de atribuciones y facultades para sancionar al C. Guillermo Oflate Gonzalez, por 
lo que procede, es que la citada Coordinaci6n cite al Servidor pubico antes seflalado y 
se le ofrezca la suscripci6n de un convenio para la restituci6n del bien robado o realice 
el pago del valor del mismo, conforme lo advierte el Reglamento de Patrimonio 
Municipal en sus articulos 31 y 32. ------------------------------------------- 
TRECERO. - Durante el desahogo de este procedimiento la Contralorfa Ciudadana 
realiz6 una investigaci6n de mercado para obtener el valor actual de una desbrozadora 
marca Husqvarna modelo 14311, con nurnero patrimonial TLQ-0101024-04-018- 
001 l 63 de este trarnite, y obran en expediente de tal suerte que el promedio al que se 
lleg6 es de $ 12,050.00 (DOCE MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), valor menor a la 
factura en un 57.55% de lo que esta se adquiri6 con un valor de $ 20,936.00 (VEINTE 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/ l 00 M.N.), para efectos de que no haya 
afectaci6n patrimonial para el municipio optara por reponer el bien a entregar de 
similares condiciones con el Visto Bueno del Director de Aseo Publico de acuerdo al 
procedimiento del Reglamento de Patrimonio Municipal.-------------------------- 
CUARTO. - En dado caso que el C. Guillermo Oflate Gonzalez con nombramiento de 
Chofer adscrito a la Direcci6n de Aseo Publico con funciones de Supervisor, no acepte 
firmar un convenio en los termlnos antes seflalados o que haya suscrito uno y no 
cumpla, la Coordinaci6n General de Administraci6n Gubernamental dara vista a la 
Contralorfa Ciudadana en terminos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. ----------------------------------------------------------- 
QUINTO. - En su oportunidad notiffquese de la presente Aclaraci6n de resoluci6n al 
Titular de la Coordinaci6n General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, 
para su debido tramite de efectos de convenio, en caso de realizar convenio de pago 
debera hacer del conocimiento a la Hacienda Municipal para que al cumplimiento de 
este, se otorgue la autorizaci6n a la Direcci6n de Proveedurfa para que realice su 
compra como reposici6n del bien resarcido, y realice los ajustes pertinentes, asimismo ,,J 
informar a la Contralorfa Municipal el resultado de las actuaciones a la presente; al --- 
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Curnplase lo aquf acordado mediante oficios CC-300/2020bBis, CC-301 /2020Bis y 
CC-302/2020Bis. ---------------------------------------------------------- 
Asf se acord6 y firma para constancia ----------------------------------------- 
------------------------------ C O N S T E -------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 
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Titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su intervenci6n en caso de 
considerarlo oportuno 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 Aseo publico, con copia para el involucrado. ------------------------ 
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