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5. Con fecha ocho de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-337/2020, a la C. Maira Alejandra Ybarra Topete, Auxiliar Administrativo, Adscrito a la 
Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, lo anterior llevar a cabo comparecencia en 
las instalaciones que ocupa esta Contraloría el día martes dieciséis de junio de dos mil veinte 

4. Con fecha ocho de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-336/2020, al C. Javier López Ruelas, Comisario de la Policía Preventiva Municipal, 
mediante el cual se solicita remira informa sobre los hechos suscitados el pasado doce de 
marzo de dos mil veinte en las instalaciones de la Agencia la Calerilla, ubicada en calle allende 
Sin, domicilio al cual acudió la unidad 17503, conforme al reporte de investigación con el 
número de carpeta 22169-2020. 

" ... desbrozadora, modelo 143 R-11 con número de serie 20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018- 
00-1253 ... " 

3. Con fecha ocho de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-335/2020, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del Gobierno · 
de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita dos fotocopias certificadas de la factura 
original que ampare la adquisición de: 

2. Con fecha dos de junio del dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, se avocó al 
conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
cuadernillo de robo, extravió y/o daños número 02/2020. 

" ... HECHOS:/.- Siendo /as 6:00 am. El Sr. Roberto Ve/asco Gutiérrez. se percata que la puerta del ingreso a la Agencia 
se encuentra sin seguro como normalmente se queda, y a /as 7:00 am. Ingresa el Sr. Luis Alfonso López Tello a iniciar 
sus labores de jardinero mismo que cuenta con llave del ingreso. //.- Y alrededor de 8:30 a 9:00 am. Ingresa el personal 
administrativo a iniciar labores. El primero fue el Sr. Jesús Cosme Rufz Arévalo, en segundo lugar, la Sra. Maira Alejandra 
Ybarra Topete y por último José Carlos Suárez Gonzá/ez, cabe mencionar que todos cuentan con llave del ingreso. 111.-A 
/as 11: 20 am. Al ingresar a mi oficina me percaté de que no se encontraba ta desbrozadora mod. 143-R-11 S/20192181731, 
por lo que le pregunto al personal que, si no saben dónde está dicha herramienta, por to que contestan que no y se 
empieza a buscar sin éxito. IV- Por lo que se le pide el apoyo a la comandancia del municipio, la cual nos manda la unidad 
17503 atendiendo el reporte et Oficial Francisco de dicha unidad. Donde se hace mención de los hechos y ta Auxiliar Maira 
Alejandra Ybarra Topete, se percató que le faltaba ta llave de la puerta de ingreso. Por lo que la unidad inicia una carpeta 
de investigación ante la Fiscalfa del Gobierno del Estado de Jalisco No. 22169-2020. No habiendo otro asunto por atender 
al respecto, se concluye la misma, siendo las 13 horas del dfa 12 de marzo del año en curso, firmando al margen y al 
calce para su debida constancia /os que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenidq, 
alcance y consecuencias legales ... " (SIC). 

1. Con trece de marzo de dos mil veinte se da por recibida oficio número AMC/015/2020, por el 
C. Rubén Hernández Vázquez, Agente Municipal, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta Circunstanciada de fecha doce de marzo de 
dos mil veinte respecto al robo de desbrozadora, modelo 143 R-11 con número de serie 
20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, asignada a la a la 
Agencia la Calerilla de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, en las Instalaciones 
que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de 
Contralor Municipal, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el 
seguimiento respecto al robo de desbrozadora, modelo 143 R-11 con número de serie 
20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, asignados a la Agencia 
la Calerilla, la cual fue reportada mediante oficio Nº AMC/015/2020, recibido por esta 
Contraloría Ciudadana con fecha trece de marzo de dos mil veinte, signado por el C. Rubén 
Hernández Vázquez, Agente Municipal, donde anexa copias simple de acta circunstanciada de 
hechos, seis hojas de copias simples de identificaciones, documentos que se encuentran 
integrados al presente seguimiento clasificado con el número 02/2020, de conformidad 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: 

Resolución a Seguimiento 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2020 
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9. Con fecha treinta de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio 
B.M. 219/2020, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, 
mediante la cual remite dos fotocopias certificadas de la factura: números A237, emitidas por el 
Proveedor Barajas Velázquez Antonio, a nombre del Municipio de Tlaquepaque Jalisco así 
como el resguardo con folio 10895, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, 
documentos que amparan la adquisición de desbrozadora, modelo 143 R-11 con número de 

" ... Tengo veinte años haciendo el aseo de la plaza de la Agencia de la Caleril/a tiempo en el cual nunca se habla perdido 
nada descanso los dfas martes y miércoles, el día jueves 12 de marzo llegué como de costumbre a fas 06:00 seis de la 
mañana, rutinariamente al llegar abro fa puerta para sacar mi escoba y recogedor para realizar mis labores, seguido de 
ello cierro la puerta ya que me retiro a barrer. enseguida de mi llega el jardinero quien hace lo mismo saca sus herramientas 
de trabajo y cierra, termino mi turno a las 12:00 doce horas que es hasta cuando regreso para resguardar mis cosas de 
trabajo y ocasionalmente para ir al baño. . 
Ese dfa cuando me retiraba a las 12:00 doce horas el Agente el C. Rubén Hernández me preguntó si yo habla agarrado 
o tomado prestada fa desbrozadora, a lo que fe respondf que no, ya que no es necesario para mi trabajo, y él comento 
que levantaría un Acta ya que se habla perdido la desbrozadora, acudió la poficfa y nos hicieron preguntas a fo que en 
ese momento les comente que se me habla hecho raro que la puerta no estaba cerrada con llave, solamente con el 
pasador ese día por fa mañana; también Maira comentó que se Je habla perdido su llave de ingreso a la oficina, seguido 
de eso me retire, como a los dos dfas me llamaron para que firmara el Acta Circunstanciada. 
Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar fa misma, se Je formulan las siguientes preguntas al 
compareciente 
PRIMERA. - Que diga el compareciente si sabe el rol de llegada del personal de fa Agencia. Seguido de mi llega el 
Jardinero, después la Secretaría Maira y después los demás. 
SEGUNDA. - Sabe a qué hora llegó el C. Jesús Cosme Ruiz Aréva/o. Llegó unos minutos antes que la secretaria Maira. 
TERCERA. - Notó Usted si la chapa se encontraba forzada. No estaba forzada, solo que se encontraba cerrada con el 
pasador y no con llave 
CUARTA. - Al llegar a fa oficina, revisa las instalaciones. No, solo entro por mis cosas .... (Sic). 

8. Con fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Roberto Velasco Gutiérrez, Peón, Adscrito a la Área. 
Operativa de Aseo Púbico y comisionado a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

" ... El día 12 de marzo del presente año a fas nueve de fa mañana llegué a fa oficina de fa Delegación que se ubica abajo 
del Kiosko de fa plaza de la calerilla, para esto ya se encontraba abierta la puerta, puesto que mis compañeros Don 
Roberto Ve/asco (persona que hace aseo de la plaza) llega aproximadamente a las 06:00 seis horas y Luis Alfonso López 
Te/Jo (Jardinero) quien llega a las 07:00 siete horas y el C. Jesús Cosme Ruiz Arévafo llegó alrededor de las 08:30 ocho 
horas con treinta minutos, comienzo mis labores normalmente como todos los dfas en mi fugar. alrededor de fas. 
11:00 once u 11:20 once horas con veinte minutos, tomaron la decisión de que se diera mantenimiento de poda, por lo 
que el C. Rubén Hernández Vázquez Agente Municipal de la entidad, ingresa a su oficina para sacar la desbrozadora ya 
que se encontraba ahf porque la bodega de herramientas no tiene puerta y en ese momento se dio cuenta de que ésta ya 
no se encontraba en el lugar. por Jo que nos preguntó a todos los que nos encontrábamos si la hablamos visto o cambiado 
de fugar. dando como respuesta que no, y alguien no podría determinar quién se fijó que las chapas no se encontraban 
forzadas por lb que comento que si todos tenfamos nuestra llave, ya que todo el personal contamos con llave de acceso 
a fa oficina, y la chapa del privado del Agente no funciona 
En ese momento todos revisamos y resulta que yo no traía dicha llave en mi bolso, y tengo la seguridad de haberla traído 
ya que el día anterior fui yo quien cerró la puerta al finalizar el día laboral, cabe mencionar que Don Roberto hasta ese 
momento comenta que cuando él llegó a abrir la puerta, esta se encontraba cerrada más no tenla puesto el pasador o 
seguro. 
3.- El Agente en ese momento se comunicó a fa Comandancia vte telefónica, haciendo el reporte de robo de dicha 
desbrozadora por fo que acudió la unidad 17503 de fa Poficfa de Tfaquepaque en un tiempo aproximado de 25 minutos, 
quienes levantaron una carpeta de investigación ante fa Fiscal/a, según dijeron 
4.- Posteriormente acudf a la Fiscaffa en las Aguilas, para reportar el extravío de la llave situación que no pude hacer ya 
que me informo una señorita que me atendió que solo aplicaba para documentos, placas vehicu/ares y dispositivos 
móviles, señalándome que para poderla reportar dijera que se habla perdido algún documento, por fo que no estoy 
de acuerdo por aquello de la falsedad de declaración, en consecuencia, no pude hacer dicho reporte. 
5.- Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se Je formulan las siguientes preguntas al 
compareciente 
PRIMERA. - Que diga el compareciente si sabe el nombre de la última persona que utilizó la desbrozadora, fecha y a partir 
de qué hora se quedó ahí. A fo que respondió que no recuerda dichos datos. 
SEGUNDA. - Que diga quién o quienes hacen uso de la máquina desbrozadora. La usan mis compañeros C.C. Jesús 
Cosme Ruiz Arévalo, Josué Carlos Suárez González y el Agente Municipal Rubén Hernández Vázquez. 
TERCERA. - Llevan bitácora de uso. No 
CUARTA.·- La desbrozadora está asignada a la Agencia de fa Caferilfa. Sí, contamos con otra desbrozadora que es parte 
de fa herramienta del Jardinero asignada a Parques y Jardines ... (Sic). 

7. Con fecha dieciséis de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público Maira Alejandra Ybarra Topete, Auxiliar Administrativo, 
Adscrito a la Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante la cual se destaca lo siguiente: 

6. Con fecha ocho de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-338/2020, al C. Roberto Velasco Gutiérrez, Peón, Adscrito a la Área Operativa de Aseo 
Púbico y comisionado a la Agencia de la' Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, lo anterior llevar a cabo comparecencia en a las instalaciones que ocupa esta 
Contraloría el día martes dieciséis de junio de dos mil veinte a las doce horas, lo anterior para 
el mejor proveer dentro del presente seguimiento. 

a las once horas, lo anterior para el mejorproveer dentro del presente seguimiento. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2020 
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La desbrozadora la usamos todos los que conformamos la oficina excepto Maira y el Sr. Roberto Ve/asco, ya que nos fue 
otorgada para realizar operativos dentro del Municipio en apoyo a la Dirección de Parques y Jardines, donde se nos solicita 
el apoyo por medio de la Directora de Delegaciones y Agencias Municipales, dentro del horario de trabajo, en su caso a 
partir de las siete de la mañana pero no más de la tres de la tarde, normalmente acudimos José Carlos, Jesús Cosme y 
su servidor a dichos operativos, no contamos con una bitácora de uso de dicha máquina. 

Respecto a las llaves de ingreso a la oficina todo el personal cuenta con llaves de acceso, el Sr. Roberto Ve/asco y Luis 
Alfonso López Te/lo de Aseo Público y Parques y Jardines respectivamente, Maira, Carlos y Jesús Cosme por cuestiones 
de horario de horario de ingreso, un día antes del presunto robo cerró la puerta la C. Maira Alejandra Ybarra, como 
normalmente lo realiza, cierra con llave todos los días, la chapa de la puerta se encuentra en buenas condiciones, la 
puerta tiene un orificio que si no tiene la llave puesta se puede abrir el pasador con facilidad. 

" .. .El día doce de marzo del año dos mil veinte, no recuerdo la hora en que llegué a la oficina, ubicada en calle Allende 
SIN, en la Colonia la Calerilla, posteriormente, desayunamos y en ese momento aprovecho para darles indicaciones de lo 
que se realizará en el transcurso del día, dentro de las indicaciones realizar/amos labores en la explanada de la Agencia 
de la Calerilla, y al momento de ingresar a mi oficina para sacar la máquina, una desbrozadora me percato que esta no 
se encuentra, en ese momento les comento que si alguien sabia en donde se encontraba, entonces la comenzaron a 
buscar y no se encontró, pregunté si alguien la tenla, a lo que nadie comento tenerla en su poder, acto seguido lo reporte 
ante la Comisaria pidiendo una unidad para que reportar el hecho, los policías hicieron la exhortación de que manifestaran 
si alguien la tenía o sabia en donde se localizaba dicha desbrozadora comentando que la entregarán para no hacer el 
levantamiento de hechos, al ver que nadie sabia al respecto actuaron conforme a sus atribuciones, posteriormente le 
informe a mi Directora vía telefónica lo acontecido, realice el reporte mediante Acta Circunstanciada a la Contraloría 
Ciudadana. 

14. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Rubén Hernández Vázquez, Agente Municipal, Adscrito 
a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante la 
cual se destaca lo siguiente: 

La desbrozadora se utiliza para operativos del Municipio siempre en horario de trabajo, no más allá de las tres de la tarde. 
Siendo todo lo que tengo que manifestar.al respecto ... " (Sic). 

" ... La presente es con fa finalidad de aclarar la situación en que encontraba la chapa de la puerta y la puerta de acceso a 
la oficina de la Agencia de la Ca/eril/a, a lo que menitieste que la chapa de la puerta se encuentra hasta la fecha en buenas 
condiciones, que de repente se traba, pero de manera muy esporádica, no se tiene problema alguno para cerrar la misa 
con llave, en cuanto a la puerta se encuentra normal sin problema alguno, normalmente me toca cerrar y siempre se hace 
con llave. 

13. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Maira Alejandra Ybarra Topete, Auxiliar Administrativo, 
adscrita a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante la cual se destaca lo siguiente: 

Nombre Nombramiento Hora: 
Rubén Hernández Vázquez Aaente 10:30 
Roberto Velasco Gutiérrez Peón 11 :30 
Maira Alejandra Ybarra Topete Auxiliar Administrativo 11 :30 
Luis Alfonso López Tello Oficial Jardinero 12:00 
Jesús Cosme Ruiz Arévalo Mensajero 13:00 
José Carlos Suarez González Subdelegado 14:00 

12. Con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-060/2021, al C. Rubén Hernández Vázquez, Agente Municipal de La Calerilla del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior llevar a cabo diligencia de carácter 
administrativo en a las instalaciones que ocupa esta Contraloría el día martes dieciséis de junio 
de dos mil veinte a las doce horas, lo anterior para el mejor proveer dentro del presente 
seguimiento de los siguientes servidores públicos: 

11. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana ordena 
girar oficio No. DAC-033/2020, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, 
mediante el cual se solicita seguimiento a la denuncia ante la Fiscalía Central, respecto al robo 
de desbrozadora, modelo 143 R-11 con número de serie 20192181731, con número patrimonial 
TLAQ0101004-04-018-00-1253, asignada a la a la Agencia la Calerilla de San Pedro 
Tlaquepaque. 

1 O. Con fecha diecinueve de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio electrónico 7949, signado por el Comisario de la Policía Preventiva Municipal, C. Javier 
López Ruelas, mediante el cual remite oficio 2041/2020, dando respuesta a lo solicitado sobre 
los hechos suscitado s el pasado 12 de marzo del 2020, en las instalaciones de la Agencia de 
la Calerilla, ubicada en calle allende sin. 

serie 20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, 
asignada a la a la Agencia la Calerilla de San Pedro Tlaquepaque. 

CON1'RALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2020 
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19. Con fecha veintitrés de agosto del año dos mil veintiunos, se 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 y se proceda a resolver el presente seguimiento. 

Siendo todo lo que tengo que manifestar al respecto ... " (Sic). 

" ... La presente es con la finalidad de aclarar la situación en que encontraba la chapa de la puerta y la puerta de acceso a 
la oficina de la Agencia de la Calerilla, a Jo que manifiesta, todos los días al abrir la puerta de ingreso a la Agencia esta se 
encuentra cerrada con llave, menos el dfa que se perdió la desbrozadora, después de Jo que paso de la desbrozadora el 
Agente Rubén cambio la chapa de la puerta pues la anterior de repente se ponla dura para abrir, la puerta tiene un agujerito 
como para abrir con un alambre el pasador de la chapa, pero no tenia y que yo recuerde nunca lo ha tenido. 

18. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Roberto Velasco Gutiérrez, Peón, Adscrito a la Área 
Operativa de Aseo Púbico y comisionado a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

" ... El día doce de marzo me presento a trabajar como de costumbre a la Agencia la Ca/eril/a a las siete de la mañana y 
comienzo a realizar mis labores, como a las once de la mañana el delegado nos preguntó si habíamos agarrado o visto la 
máquina desbrozadora, a lo que yo no la había visto pues no la habla utilizado, un día antes no me presente a la calerilla 
porque los miércoles voy a operativo en la bodega tos Olivos que se encuentra en calle Los olivos y ocho de julio, mis 
herramientas de trabajo las guardo en la Agencia municipal, tengo asignada dentro de ellas una desbrozadora por to que 
era normal utilizar una u otra, la uso cada mes un aproximado de dos o tres horas porque es para el mantenimiento de las 
jardineras de alrededor del Kiosko; la desbrozadora la utilizaban los ayudantes del Delegado y el Delegado, no recuerdo 
cuando fue la última vez que yo la utilice. · 

Los dlas martes y miércoles son los .dlas de descanso del Sr. Roberto Ve/asco y me toca abrir al menos el martes, la 
chapa siempre me ha tocado que está cerrada con llave y en ocasiones de batallaba un poco para poder abrirla, la puerta 
se encuentra en buenas condiciones, normal. Siendo todo lo que tengo que manifestar al respecto ... " (Sic). 

17. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Luis Alfonso López Tello, Oficial Jardinero, Adscrito a la 
Dirección de Parques y Jardines, comisionado a la Agencia de la Calerilla del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

" ... El día doce de marzo de dos mil veinte, entre las diez y media y once de la mañana nos encontrábamos reunidos todos 
/os que conformamos la oficina de la Agencia y el Agente Rubén Hemández nos había dado indicaciones de lo que se 
realizaría durante el dla, enseguida el entró a su oficina para sacar la máquina desbrozadora que es donde se resguardaba 
y noto que no estaba entonces nos preguntó si nosotros lo hablamos tomado, enseguida se lo pegunto a Don Befo que 
no, que no la habla visto y que normalmente no entra a su oficina, si no solamente al Jugar en donde tiene su herramienta 
de trabajo, la buscamos y al no encontrar/a se Je hablo a la policla para hacer un asentamiento de que se /a habían llevado, 
la policía nos entrevistó, nos tomó nuestros generales; la puerta de ingreso a la Agencia se encuentra en buenas 
condiciones, la chapa se trababa en ocasiones ya que el pasador se quedaba atorado, a pesar de ello siempre se cierra 
con llave, normalmente lo hace Maira o el Delegado y de manera esporádica Jesús Cosme o su servidor. 

La desbrozadora la utilizábamos Jesús Cosme, el Agente Rubén Hernández, Luis Alfonso Te/lo y su servidor, para poda 
de áreas comunes o para operativos por parte de ta Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales, estos últimos se 
realizan una vez por semana en tiempos de lluvias, y de manera esporádica el resto del año. La desbrozadora se 
resguardaba en la oficina del Agente que, si tiene puerta, pero no sirve la chapa. No tengo nada más que agregar al 
respecto ... (Sic). 

16. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. José Carlos Suarez González, Sub-Delegado, Adscrito 
a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante la 
cual se destaca lo siguiente: 

" ... El día doce de marzo llegue a la oficina ya habla entrado don Befo el de aseo público, después llega Luis es el jardinero, 
el cual llega a /as 8 am, llegando yo quince a /as nueve, ya estaba abierta la oficina después de mi llego Maira y Carlos 
dándonos cuenta que no estaba la máquina, no se notaba nada extraño y se me hizo raro que se tenían dos máquinas 
asignadas de las cuales solo se llevaron una estando las dos en el mismo Jugar y nunca se habla perdido nada. 
Al momento de no observar la máquina, se llamó a la policla y nos dijeron que dijéramos la verdad, al no obtener datos 
solo se llevaron el número de reporte, levantando un acta y se envió a la Contralor/a Ciudadana, aclarando que todos en 
la oficina cuentan con llave menos yo la cual la entregue en diciembre de dos mil diecinueve, por ser mucha 
responsabilidad 
Así mismo quiero informar que la puerta tiene un orificio, se traba la chapa es muy insegura, teniendo dos años 
aproximadamente así, además manifiesto que el uso de la maquinaria soto era para /os operativos de la Dirección de 
Delegaciones, en los jardines de la Agencia, y la usaban el Jardinero, el Agente y Carlos, rara vez yo dado que no se 
manejarla ... "(Sic). 

15. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público C. Jesús Cosme Ruiz Arévalo, Mensajero, Adscrito a la 
Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se 
destaca lo siguiente: 

Por el tiempo transcurrido de los hechos no recuerdo con claridad los hechos de ese d/a, siendo todo lo que tengo que 
manifestar al respecto ... "(Sic). 
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" ... todos los días al abrir la puerta de ingreso a la Agencia esta se encuentra cerrada con llave, menos el dfa que se perdió 

En razón de lo anterior se analiza la información señalada en la Acta Circunstanciada de 
Hechos y la comparecencia de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, que a confesión 
expresa el servidor público C. Roberto Velasco Gutiérrez, Peón, Adscrito a la Área Operativa 
de Aseo Púbico y comisionado a la Agencia de la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, señala lo siguiente: · 

" .. .Por lo que se le pide el apoyo a la comandancia del municipio, la cual nos manda la unidad 17503 atendiendo el reporte 
el Oficial Francisco de dicha unidad. Donde se hace mención de los hechos y la Auxiliar Maira Alejandra Ybarra Topete, 
se percató que le faltaba la llave de la puerta de ingreso. Por lo que la unidad inicia una carpeta de investigación ante la 
Fiscalfa del Gobierno del Estado de Jalisco No. 22169-2020 ... " (SIC) 

A). A razón de ello esta autoridad se avocó al análisis de las pruebas, ratificando el hecho de 
ser bienes de propiedad municipal, dando por recibiendo oficio B.M. 219/2020, de fecha 
veinticinco de junio de dos mil veinte, signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel 
Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos fotocopias certificadas de la factura: números A237, 
emitidas por el Proveedor Barajas Velázquez Antonio a nombre del Municipio de Tlaquepaque 
Jalisco, resguardo Nº 10895 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, 
documentos que amparan la adquisición de Desbrozadora modelo 143 R-11 con número de 
serie 20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, asignada a la a la 
Agencia la Calerilla de San Pedro Tlaquepaque. 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha doce de marzo de dos mil veinte, se destacó 
lo siguiente: 

" ... Al ingresar a mi oficina me percaté de que no se encontraba la desbrozadora mod. 143-R-11 S/20192181731, por lo 
que le pregunto al personal que, si no saben dónde está dicha herramienta, por lo que contestan que no y se empieza a 
buscar sin éxito ... " (Sic) 

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 
cuadernillo de robo, extravió y/o daños 02/2020, se analiza y resalta lo siguiente: 

1 ).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha doce de marzo de dos mil veinte, se destacó 
lo siguiente: 

En razón de lo cual, se inició el presente cuadernillo de robo, extravió y/o daños de conformidad 
al numeral 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

. " ... HECHOS:/.- Siendo las 6:00 am. El Sr. Roberto Ve/asco Gutiérrez, se percata que la puerta del ingreso a la Agencia 
se encuentra sin seguro como normalmente se queda, y a /as 7:00 am. Ingresa el Sr. Luis Alfonso López Te/lo a iniciar 
sus labores de jardinero mismo que cuenta con llave del ingreso. //.- Y alrededor de 8:30 a 9:00 am. Ingresa el personal 
administrativo a iniciar labores. El primero fue el Sr. Jesús Cosme Rulz Arévalo, en segundo lugar, la Sra. Maira Alejandra 
Ybarra Topete y por último José Carlos Suárez González, cabe mencionar que todos cuentan con llave del ingreso. 111. - A 
las 11:20 am. Al ingresar a mi oficina me percaté de que no se encontraba la desbrozadora mod. 143-R-11 S/20192181731, 
por lo que le pregunto al personal que, si no saben dónde está dicha herramienta, por lo que contestan que no y se 
empieza a buscar sin éxito. IV- Por lo que se le pide el apoyo a la comandancia del municipio, la cual nos manda la unidad 
17503 atendiendo el reporte el Oficial Francisco de dicha unidad. Donde se hace mención de los hechos y la Auxiliar Maira 
Alejandra Ybarra Topete, se percató que le faltaba la llave de la puerta de ingreso. Por lo que la unidad inicia una carpeta 
de investigación ante la Fisca/fa del Gobierno del Estado de Jalisco No. 22169-2020. 'No habiendo otro asunto por atender 
al respecto, se concluye la misma, siendo las 13 horas del dfa 12 de marzo 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). 

11. Hechos: Con trece de marzo de dos mil veinte se da por recibida oficio número 
AMC/015/2020, por el C. Rubén Hernández Vázquez, Agente Municipal, dirigido al L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta Circunstanciada de 
fecha doce de marzo de dos mil veinte respecto al robo de desbrozadora, modelo 143 R-11 con 
número de serie 20192181731, con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, 
asignada a la a la Agencia la Calerilla 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, de 
conformidad a los artículos 47, 48 de Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de 
Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

CONiRALORIA CHIDADANA · 
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V. Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa 
la Inexistencia de la Negligencia en su actuar de los servidores Públicos Rubén Hernández 
Vázquez Agente Municipal, Roberto Velasco Gutiérrez Peón adscrito a la Área Operativa de la 
Dirección de Aseo Público, Comisionado a la Agencia la Calerilla, Maira Alejandra Ybarra 
Topete, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Agencia la Calerilla, Luis Alfonso López Tello Oficial 
Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines comisionado a la Agencia la Calerilla, 
Jesús Cosme Ruiz Arévalo mensajero adscrito a la Agencia la Calerilla, José Carlos Suarez 
González Sub-delegado adscrito a la Agencia la Calerilla del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, razón por la cual se recomienda a la Dirección de Patrimonio la baja 
Desbrozadora modelo 143 R-11 con número de serie 20192181731, con número patrimonial 

XXlfl. Profesionalismo: Las y los servidores públicos deberán conocer. actuar y cumplir con las funciones. atribuciones 
y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurldicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina. integridad y respeto tanto a los demás servidores 
públicos como a los particulares con los que llegare a tratar ... "(SIC) 

" ... Artículo 7º. Son principios constitucionales y legales que rigen el servicio público: 

Código de Ética 

a) Impedir y evitar el mal uso, destrucción, ocultamiento o inutilización de los bienes propiedad municipal; 
b) Comunicar por escrito a su jefe inmediato. acerca de los actos que le consten y que constituyan uso indebido de los 
bienes municipales, por parte de los servidores de las dependencias en que laboran. y colaborar en la investigación 
correspondiente; 

Artículo 39. Los propios servidores públicos con el objeto de preservar y conservar el patrimonio municipal tienen las 
siguientes obligaciones en particular: 

Reglamento de Patrimonio Municipal 

l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado. y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
Vlfl. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurldicas relacionadas con 
el servicio público; 

Ley de Responsabilidades Pollticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
"Articulo 48. 
1. Adicional a lo que señala el articulo anterior, se considerará que comete una falta administrativa no grave, el servidor 
público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que los servidores Públicos no 
actuaron con negligencia en el resguardo de los bienes materia de este expediente, toda vez 
que sus actos encuadran con la máxima de su encargo que le fue encomendado de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48, fracción 1, VIII de la Ley de Responsabilidades 
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, Artículo 39 de Reglamento de Patrimonio 
Municipal y artículo 7 fracción XXIII. del Código de Ética y que a la letra dice: 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de los servidores 
Públicos Rubén Hernández Vázquez Agente Municipal, Roberto Velasco Gutiérrez Peón 
adscrito a la Área Operativa de la Dirección de Aseo Público, Comisionado a la Agencia la 
Calerilla, Maira Alejandra Ybarra Topete, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Agencia la 
Calerilla, Luis Alfonso López Tello oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines 
comisionado a la Agencia la Calerilla, Jesús Cosme Ruiz Arévalo mensajero adscrito a la 
Agencia la Calerilla, José Carlos Suarez González Sub-delegado adscrito a la Agencia la 
Calerilla, toda vez que la Desbrozadora modelo 143 R-11 con número de serie 20192181731, 
con número patrimonial TLAQ0101004-04-018-00-1253, fue sustraído del interior de las 
instalaciones de la Agencia la Calerilla, ubicada en calle allende S/n, domicilio que a decir del 
C. Rubén Hernández Vázquez Agente Municipal en confesión expresa estaba bien cerrada tal 
como lo señala en comparecencia de fecha quince de junio de dos mil veintiuno "un día antes 
del presunto robo cerró la puerta la C. Maira Alejandra Ybarra, como normalmente lo realiza, 
cierra con llave todos los días, la chapa de la puerta se encuentra en buenas 
condiciones ... "(SIC), procediendo a informar a la Contraloría Ciudadana mediante oficio 
AMC/015/2020, documentos anexos al presente seguimiento. 

8). - En virtud de lo anterior se desprende que los servidores públicos adscritos a la Agencia la 
Calerilla, procedieron a informar a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, como primer 
respondiente iniciando una carpeta de investigación ante la Fiscalía del con número 22169- 
2020. 

la desbrozadora, después de lo que paso de la desbrozadora el Agente Rubén cambio la chapa de la puerta pues la 
anterior de repente se pon fa dura para abrir. 

CONTRALORIA CIUDADANA 
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00 RÍOS CERVANTES 

R MUNICIPAL 

Así se acordó y firma para CONSTE 

TERCERO. 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. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para que 
de acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar baja de los bienes señalados en el 
considerando VI. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia los servidores Públicos Rubén Hernández 
Vázquez Agente Municipal, Roberto Velasco Gutiérrez Peón adscrito a la Área Operativa de la 
Dirección de Aseo Público, Comisionado a la Agencia la Calerilla, Maira Alejandra Ybarra 
Topete, Auxiliar Administrativo, adscrito a la Agencia la Calerilla, Luis Alfonso López Tello 
Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines comisionado a la Agencia la 
Calerilla, Jesús Cosme Ruiz Arévalo mensajero adscrito a la Agencia la Calerilla, José Carlos 
Suarez González Sub-delegado adscrito a la Agencia la Calerilla del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

PROPOSICIONES 

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

CONTRALORIA CIUDADANA 

TLAQ0101004-04-018-00-1253. 
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