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3. Con fecha dos de diciembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oñcio CC-367/2020, al C. Alber+:o Amador Díaz Ruelas, Inspector Adscrito a la Dirección de 
Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se cita a comparecer en la oficina de la Contraloría Ciudadana 

2. Con fecha veintitrés de junio del dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, se avocó al 
conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
expediente número 03/2020. 

· .. .Acro continuo, en uso de la voz el C. A/berro Amador Díaz Rúe/as en su carácter de Inspector de la Oireccián 
de Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, procede a describir los siguientes hechos: Hago 
constar que el día 11 de diciembre de 20 l 9, siendo las 07:30 horas sproxlmedsmente llegué al Tianguis las 
Huertas, día miércoles, estacionando mi carro en la calle Durazno trente a la finca marcada con <JI número 
82-A, entre las calles Za/ate y Arrayán, Col. Las Huertss, (como referencia, a un costado del local CASTHER 
de color amarillo con negro y portón naranja, en la esquina esta una dulcería y una rienda de refacciones para 
autos), Al bajar del carro dejé mi equipo de trsbsjo, el cual conste de una rabieta marca Lenovo con número 
de serie HGCGNDA2 e impresora con serie USACSA 171 O l 046, mientras el equipo de trebejo se cargaba, me 
presenté al tianguis, tomando mi fotografía de entreda a las 07:40 horas, el repsrto de lugares comienza a 
las 08:00 horas, ese día concluyendo a las 08:29 horas, enseguida apercibo a un comerclsnte con giro 
restrinqido aproximadamente a las 09:10 horas, tomo mi desayuno después terminando a las 09:30 horas, 
regreso a mi vehículo para tomar mi equipo de trabsjo y empezar a tornar asistencia con el sistema de 
tianguis, es donde me doy cuenta que la puerta del lado del conductor está abierta, enseguida percatándome 
que robaron la tableta, impresora. gato hidráulico y cintas métricas. No habiendo otro asunto por atender al 
respecto, se concluye la misma, siendo las 11:23 horas del día 08 de junio del año en curso, firmando al 
margen y al calce para su debida constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores 
de su contenido, alcance y consecuencias legales ... "(SIC) 

1. Con fecha quince de junio de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. DIMTEA/322/2020 
de fecha nueve de junio de dos mil veinte, signado por el LA.E. Juan Martín Núñez Moran, en 
ese entonces Director de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, dirigido al 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual anexa Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de junio de dos mil veinte, respecto al robo de una 
Tableta marca Lenovo TB-7304f7 7 número de serie HGCGNDA2 y una Impresora Bixolon 
SPP-R310 3 BT, número de serie USACKA17101046, asignados a la Direcclón de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo 
siguiente: 

RESULTANDOS 

En las Instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes el LC. Luis Fernando Ríos 
Cervantes, en su carácter de Contralor Municipal, así como su personal de asistencia, LN.I. 
Rubén Mosqueda Guerrero y C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramiento de 
Técnico Especializado y Auditor respectivamente, a fin de realizar un análisis relacionado con 
el estado que guarda el seguimiento respecto al robo Tableta Lenovo serie HGCGNDA2 
numero patrimonial TLAQ-0101114-10-176-001247, de igual forma la impresora número de 
serie USACKA17101046, numero patrimonial TLAQ-0101114-10-021-001233, que se 
encontraba en calle Durazno frente al número 82-A, colonia las Huertas, asignados a la 
Dirección Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, misma que fue reportada mediante oficio Nº DIMTEA/322/2020, 
recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 15 de junio de 2020, signado por el LA. E. 
Juan Martin Núñez Moran Director de Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, 
donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 8 ocho de junio de 2020, documentos 
que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 03/2020, de 
conformidad a los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 75 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones conferidas a esta 
Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 
3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 10 fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano 
de Control Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se 
llega al siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. 

Resolución a Seguimiento 

(.:ONt&ALORlA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2020 
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l. Cr.n fecha primero de septiembre de dos mil vevite, esta Contralorla Ciudadana acuerda 
h.::..:'.:3r al Lic Fi »ncisco Roberto Rivero.. Flor-es, Director de Área de Aucítoría, Control y 
s;tvac;o!. ~.iatrir·,01'1al v/v al L .C.P. Carlos Raúl Magaña Ramírez, Jefe ce Auditoria y Control, 
"¡!J1:.nP.:; ".::tuarc1!0 r'.3 manera cor.unta o indistintamente, para el desahogo de ¡;:·oceJirr.i¿·r1l:,3 
~ J-:0rdc.l!" promociones y e cuerdos dentro de! presente procedímiento, con excepcion del 
;;.¡t.:Je:do q:.:e deseche pruebas y cualquier otro que ponga fin al proceso. 

8 ·· Con \icha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la Dirección de Area de Audítcria, 

6. Con fecho quince de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio 8}/1 257/2020, de fecha catorce de julio de dos mil veinte, signado por el Director de 
Patrimonio Municipa', C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite copia certificada de 
factura Numero 9628, de fecha de compra diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, donde 
s~ ampara la adquisición de la Tableta Lenovo, con número de serie HGCGNDA2, y, con 
número patrimonial TLAQ-0101114-10-176-001247, Impresora con número de serie 
USACSKA'l710í046, y, con número patrimonial TLAQ-0101114-10-021-001233, así como 
resguardo folio 10104, mediante el cual se asigna los bienes antes señalados a la Dirección 
de mspeccíón de Inspección a mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno 
h/,unk.ipal. 

St.,1,;/[' ~- - El vehículo cuent; con alarma. No, solo con cortacorriente. 
TERCERA. - Porque razón no contaba con batería carg,,da la tableta. Normalmente carg~ la tJb!r ·Je impresors 
,'• ": las nocnes en mi casa, pero un día antes no hu'1:i /11;: a consecuencis que en la colonis existen persones 
que se cuc:ígan de los cables y muy eguido truena el transformador a causa de esto, hav ocsslones en que 
han tardado hasta cinco c'ías en :a repsrsctá», f:,h tengo nada mss que agregar a/ respecto .. (Sic). 

encantes i1 con la .-.'lapa barrida, misma que tuve que arreglarca,,1biando la pieza. 

". A oertir de nov'embre de 2018 me encuentro trabajando como Inspector de Honorarios. con un horario 
de 07:30 ama las 16:.10 brs, de miércoles ad'. mingo en tianguis del municipio, el día / / Je aiaembre de 
;;-o 19, al llegilr st tianguis de les Huertss de! díil miércoles la teblete so contebs con bsteris y I; ouse c c,1rgar 
del rncendedor del vehículo Golf de mi propledsd. mismo que se encuentra polarizado, .,,uedilndo 
esrsao.isdo en lil esqutns de ceue Dur,1zno y Za/ate, me retiro por un lapso de aproximadamente dos horas, 
tiempo e·? el cual SP re,1/izó la lista de rol de comercisntes que no tienen lugar. il las os·oo horas se comienzan 
a reperttr especias a dichos comerciantes, se elabora la lista de las personas psr« enviarh a la Dirección por 
medio de una fotografía de WhatsApp, ese día apercibimos a comerciante con giro de tacos por ser restringido 
y no ser titular del lugar, acudimos il desayunar mi compañero de los diss miércoles César Alejandro Rivera 
con nombramiento de Inspector y yo, e1-seguida me retiro del tianguis per« ir por mi equipo de trsbejo ¡¡/ 
vebicu.o antes mencionado, al llegar me doy cuenta que se encontraba ebterto el seguro de la puerta del 
chofer, ¡¡/ st: ·ir'·: me percató que no se encontraba la tableta e impresora, me regrese hacía con mi compañero 
Cés«. a nc:.,licarle lo sucedido y me respondió que revisara el auto para ver si hacía falta algo más, situación 
qu ; rerlk:e y ahí me ,J1 cuenta que me faltaba el gato hidráulico y dos cintas métricas de mi p,"vpf::o'ad, 
despu¿s me comu .... ique ~a telefónica con :ni}ef.1 trmedtst» /.1 C. E· strtz Zorri/la y le conté lo sucedt.:», quien 
me respondió que hicier« la denuncia a Fiscalía del Estedo, por lo que en ese momento me dirig, a resn:», :a 
misma A/ sstt« de Fiscalía en u1/le 14, me presente en las cñctnss de Mercados. en donde resüce una 
,!eclar;,ciC:n rr, escrito de los hechos y acompar:,:d¡¡ de la Denuncia, la entregue a la Secreterie Guar'.1.':•pe 
M • ·:. Con r :?/a,:Jn a la d: la ración snterior y para electos de aclarar la m.sm«, se ·., formular, ,as siguiente:· 
JfE,'}Untns -:.1 e~ rnp.:, #.., '."'n:e. 

,-,;wERA. · '·Je d,';¡a el compareciente si el vebtculc sufrió aíg,.ín daño. Sí la pucrts del lado de, piloto se 

irtpresors ce,· -súmero de serie iJSACSKA 1710/(,46, y, con número petrlmontsl TLAQ-{J/0/ l /4-10 'J2 l- 
01.l • .:JJ ... ·: ,,e, 

., ·~.:m fecha t::·".· de J~lio de c'os mil veinte, esta Contralor .a Ciudadana Ci~' po: reci:.,¡l ·,3 
· ¡;0: "lµan:'.;en~l;¡ del C. Aloerto Amador Díaz Ruelas, de nombramiento de inspector adscrito a 
!;:; :)irecció0 de Inspección a mercados, Tianguis y Espacios Abiertos det Gobierno Mur.i...:i¡:,al 
je sar, Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siqulente: 

~-- Tableta Lenovo, con número rte ser.e HGcGNDA2, y. con número patrimonial TLAQ-!J/011; 4-10· l,Y- 
001247. 

4. Con fecha veintiséis de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-369/2020, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio del Gobierno 
Municipal da San Pedro Tlaquepaque, mediante e: cual se solicita remita dos copias 
ccrtincadas de la factura original o la copia certificada del inventario que ampare la 
aonr.siciones ros siguientes ,,ienes: 

en la calle lndependencia 58, zona centro el día viernes tres de julio de dos mil veinte 
a las 11: OC horas. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ?EDí<O :LAQUEPJ,QUE 
Contraloria Ciudadana 
'3egui:niento. 03í2020 



Gob;e~ 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tloqvenocce 

Independencia /f 58 
Zona C.>ntro 

• .Robo de una Tableta marca Lenovo T8-7304f7 7 número de serie HGCGNDA2 y una Impresora Bixolon SPP-R310 
3 BT. número de serie USACKA 17101046. propiedad municipal ... • 

1 ). - En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de junio de dos mil veinte, respecto 
al robo de bienes propiedad municipal se destaca lo siguiente: 

En razón de lo cual, se inició el presente seguimiento de conformidad al numeral 74 de la Ley 
_General de Responsabilidades Administrativas. 

111. Estudio y seguimiento. Ahora bien, una vez que fueron analizadas y valoradas las 
actuaciones, documentos y pruebas que integran el presente seguimiento, con el número de 
expediente 03/2020, se analiza y resalta lo siguiente: 

• ... Hago constar que el dla // de diciembre de 2019, siendo las 07:30 horas aproximadamente llegué al 
Tianguis las Huertas. día miércoles. estacionando mi carro en la calle Durazno frente a la finca marcada con 
el número 82-A, entre las calles Za/ate y Arrayán, Col. Las Huertas, (como referencia, a un costado del local 
CASTHER de color amarillo con negro y portón naranja, en la esquina esta una dulcería Y una tienda de 
refacciones para autos). Al bajar del carro dejé mi equipo de trabajo, el cual consta de una tableta marca 
Lenovo con número de serie HGCGNOA2 e impresora con serle USACSA/7101046, mientras el equipo de 
trabajo se cargaba, me presenté al tianguis, tomando mi fotografía de entrada a las 07:40 horas, el reparto 
de lugares comienza a las 08:00 horas. ese día concluyendo a las 08:29 horas, enseguida apercibo' a un 
comerciante con giro restringido aproximadamente a las 09: I O horas, tomo mi desayuno después terminando 
a las 09:30 horas, regreso a mi vehículo para tomar mi equipo de trabajo y empezar a tomar asistencia con 
el sistema de tianguis, es donde me doy cuenta que la puerta del lado del conductor está abierta, enseguida 
percatándome que robaron la tableta, Impresora, gato hldráu/ico y cintas métricas ... • (SIC) 

11. Hechos: Con fecha quince de junio de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. 
DIMTEA/322/2020 de fecha nueve de junio de dos mil veinte, signado por el L.A.E. Juan Martín 
Núñez Moran, en ese entonces Director de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios 
Abiertos, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual 
anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de junio de dos mil veinte, respecto al 
robo de una Tableta marca Lenovo TB-7304f7 7 número de serie HGCGNDA2 y una Impresora 
Bixolon SPP-R310 3 BT, número de serie USACKA17101046, asignados a la Dirección de 
Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos de San Pedro Tlaquepaque, donde se 
destaca lo siguiente: 

l. Competencia: El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de 
algún Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. en base a 
los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal 
de Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

10.- Con fecha quince de febrero del año dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana hace 
constar que no existen más diligencias que desahogar, en consecuencia de ello, se ordena 
cerrar la etapa de instrucción para analizar la información recabada, de conformidad a las 
atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana. 

9.- Con fecha tres de enero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio número DGJ/48/2021, signado por el Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal 
Moya, mediante el cual se remite copia simple de denuncia penal presentada ante la Fiscalía 
del Estado con sello de recepción de fecha ocho de enero de dos mil veinte por la oficialía de 
partes Atención Temprana. 

"'. .. Tableta· Lenovo, con número de serie HGCGNOA2. y, con número patrimonial TLAQ-0 I O l l / 4- / 0- / 76- 
001247. Impresora ~on 'número de serle USACSKA/7101046, y, con número patrimonial TlAQ-010/ I 14- 

-. I 0,021-001233;' asignados a la Olrecclán de tnspecctán a mercados, tianguis y espacios Abiertos ... • (SIC) 

Control y Situación Patrimonial acuerdo girar oficio DAC-034/2020, al Director 
General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, mediante el cual· se remite 

· documentación complementaria y solicita en razón de sus atribuciones se presente 
la denuncia correspondiente por el robo de los siguientes artículos: 

or.arRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2020 
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Por lo antes expuesto se acredita la omisión del servidor público C. Alberto Amador Díaz 
Ruelas en su obligación de Inspector adscrito a la Dirección de Inspección a Mercados, 
Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, toda vez 
que el día once de diciembre de dos mil diecinueve dejo los multicitados dispositivos en 
su vehículo particular, por un lapso de dos horas, en virtud de la confesión expresa 
vertida en la comparecencia de fecha tres de julio de dos mil veinte, llevada a cabo en las 
instalaciones de esta Contraloría Ciudadana, por lo que, queda plenamente acreditada la 
negligencia del multicitado servidor público. 

". .. A partir de noviembre de 2018 me encuentro trabajando como Inspector de Honorarios, con un horario 
de 07:30 sm a las I 6:30 brs, de miércoles a domingo en tianguis del municipio, el día I I de diciembre de 
20 I 9, al llegar al tianguis de las Huertas del día miércoles la rabieta no contaba con batería y la puse a cargar 
del encendedor del vehículo Golf de mi propiedad, mismo que se encuentra polarizado, quedando 
estacionado en la esquina de calle Durazno y Zafare. me retiro por un lapso de aproximadamente dos horas, 
tiempo en el cual se realizó la lista de rol de comercian res que no tienen lugar. a las 08:00 horas se comienzan 
a repartir espacios a dichos comerciantes, se elabora la lista de las personas para enviarla a la Dirección por 
medio de una fotografía de WhatsApp, ese día apercibimos a comerciante con giro de tacos por ser restringido 
y no ser titular del lugar, acudimos a desayunar mi compañero de los días miércoles César Alejandro Rivera 
con nombramiento de Inspector y yo, enseguida me retiro del tiilnguis para ir por mi equipo de trabajo al 
vehículo antes mencionado, al llegar me doy cuenta que se encontraba abierto el seguro de la puerta del 
chofer, al abrirla me percató que no se encontraba la rabieta e impresora, me regrese hacía con mi compañero 
César a notificarle lo sucedido y me respondió que revisara el a uro para ver si hacía falta algo más, situación 
que realice y 'ahí me di cuenta que me faltaba el r:,.ito hidráulico y dos cintas métricas de mi propiedad, 
después me comunique vía telefónica con mi Jefa Inmediata la C. Beatriz Zorril/a y le conté lo sucedido, quien 
me respondió que hiciera la denuncia a Fiscalía del Estado, por lo que en ese momento me dirigí a realizar la 
misma Al salir de Fiscalía en calle I 4, me presente en las oficinas de Mercados, en donde realice una 
declaración por escrito de los hechos y acompañada de la Denuncia, la entregue a la Secretaría Guadalupe 
Mora ... • (SIC). 

8).- Analizando lo anterior se desprende el proceder del servidor público Alberto Amador Díaz 
Ruelas, en el encargo de Inspector adscrito a la Dirección de Inspección a·Mercados, Tianguis 
y Espacios Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se puede concluir 
que incurrió en probable negligencia en su actuar, como se ratifica en comparecencia de fecha 
tres de julio de dos mil veinte, ante esta Contraloría Ciudadana efectuada por el C. Alberto 
Amador Díaz Ruelas donde se destaca lo siguiente: 

• ... Estacionando mi carro en la calle Durazno frente a la finca marcada con el número 82-A, entre las calles 
Zafare y Arrayán, Col. Las Huertas, (como referencia, a un costado del local CASTHER de color amarillo con 
negro y portón naranja, en la esquina esta una dulcería y una rienda de refacciones para autos). Al bajar del 
carro dejé mi equipo de trabajo, el cual consta de una tableta marca Lenovo con número de serie HGCGNDA2 
e impresora con serie USACSA I 7 I O I 046, mientras el equipo de trabajo se cargaba, me presenté al tianguis, 
tomando mi fotografía de entrada a las 07:40 horas, el reparto de lugares comienza a las 08:00 horas, ese 
día concluyendo a las 08:29 horas, enseguida apercibo a un comerciante con giro restringido 
aproximadamente a las 09: I O horas, romo mi desayuno después terminando a las 09:30 horas, regreso a mi 
vehículo para tomar mi equipo de trabajo y empezar a tomar asistencia con el sistema de tianguis, es donde 
me doy cuenta que la puerta del lado del conductor está abierta, enseguida percatándome que robaron la 
tableta, impresora, gato hidráulico y cintas métricas ... "(SIC) 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de junio de dos mil veinte, respecto 
al robo de bienes propiedad municipal se destaca lo siguiente: 

A).- Ante. la cual esta autoridad se avoco al análisis de las pruebas, ratificando el 
hecho de ser bienes de propiedad municipal, recibiendo el oficio B.M 257/2020, de 
fecha catorce de julio de dos mil veinte, signado por el Director de Patrimonio 

Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite copia certificada de factura 
Numero 9628, de fecha de compra diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho donde se 
ampara la adquisición de la Tableta Lenovo, con número de serie HGCGNDA2, y, c1on número 
patrimonial TLAQ-0101114-10-176-001247, Impresora con número de serie 
USACSKA17101046, y, con número patrimonial TLAQ-0101114-10-021-001233, así como 
resguardo folio 10104, mediante el cual se asigna los bienes antes señalados a la Dirección 
de Inspección de Inspección a mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno 
Municipal. 

CONTRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2020. 
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SEXTO. Notifíquese ·al servidor público Alberto Amador Díaz Ruelas, la presente resolución 
la cual podrá ser recurrida mediante el recurso de revisión previsto en la ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, o mediante demanda ante la Instancia Jurisdiccional 
Competente. 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

L.C. LUIS FERNA~ RÍOS CERVANTES 

CONTRALOR UNICIPAL 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección de Inspección a mercados, Tianguis y Espacios 
Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento. 

CUARTO. Notifíquese al titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su 
intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones y fines legales 
a los que allá lugar. · 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para su 
conocimiento e intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones. 

SEGUNDO. Notifíquese a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, para que proceda conforme lo que advierte el artículo 31, 32 del Reglamento 
de Patrimonio Municipal, en caso de que el servidor público no acepten firmar un convenio o 
la reposición del bien en los términos antes señalados o que haya suscrito uno y no cumpla, 
la Coordinación General de Administración Gubernamental dará vista a la Contraloría 
Ciudadana en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

PRIMERO. Se declara la negligencia ·del servidor público C. Alberto Amador Díaz Ruelas con 
nombramiento de Inspector adscrito a la Dirección de Inspección a mercados, Tianguis y 
Espacios Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PROPOSICIONES 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se emiten los siguientes puntos: 

Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa 
que Existe Negligencia por parte del Servidor Público C. Alberto Amador Díaz Ruelas 
adscrito a la Dirección de Inspección a mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

XXVI.- Uso adecuado de los recursos del Municipio. Resguardar, asignar, proteger, aplicar y conservar los 
recursos del Municipio. Debe u ti/Izar los recursos que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones 
de manera racional, evitando su abuso, dispendio o dilapldación;"(SIC) 

l. - Austeridad: Las y los servidores públicos deberán de cuidar de manera racional de los Insumos que se les 
doten para el cumplimiento de las funciones relativas al ejercicio de su empleo así como a cualquier cargo o 
comisión; administrar el gasto público de manera eficiente y racional. en recursos públicos de los sujetos 
regulados por la ley y reglamentos municipales de la materia ... 

Artículo 7: Son principios constttucionsles y legales que rigen el servicio público: 

" ... Artículo 6. Las y los servidores públicos deberán observar los principios y valores, conforme a las reglas de 
integridad establecidos en el presente Código, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a fin de 
contribuir en el desarrollo de una cultura de integridad, de ética y de responsabilidad pública. 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor público no 
cumplió con la máxima de su encargo que le fue encomendado pudiendo incurrir en 
una presunta negligencia dado que no tuvo el debido cuidado y orden durante el 

desarrollo de su jornada laboral tal como lo que mandata la· Código de Ética y Reglas de 
Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, en su artículo 6, 7 Inciso 1, XXVI, que a la letra dice: 

t:ONIRALORlá CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2020 


