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5. Con fecha primero de abril de dos mil diecinueve. la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-076/2019, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de 
Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solícita remite dos 
copias certificadas de Multímetro, Marca Fluke, numero patrimonial TLQ-105017-07-180- 
000661. 

Copia simple de la Página 4 del inventario de activo fijo de la Dirección de Informática de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal. 
Copia simple de la orden de compra 3299 de la Dirección de Proveeduría Municipal. 

4. Con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido oficio B.M. 097/2019, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, 
Director de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remite lo 
siguiente: 

Dos copias simples de la factura número 47311, remitida por el proveedor Computer Land de Occidente SA de CV. 
Copia simple del Resguardo 3515. 

3. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-048/2019, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de 
Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita dos 
copias certificadas de la factura original o la copia certificada del inventario que ampare las 
adquisiciones los siguientes vienes: 

" ... Multlmetro, Marca Fluke, numero patrimonial TLQ-105017-07-180-000661 ... " (SIC) 

2. Con fecha quince de marzo del dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, se avocó 
al conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
número seguimiento 06/2019. 

• ... 1.- El 12 doce de octubre del 2017, aproximadamente a las 12:45 doce cuarenta y cinco se me solicita un multlmetro 
y al momento de buscarlo en el área, después de una exhausta búsqueda dicho instrumento no se encontraba, 
percatándome de ésta manera del robo del mismo, ya que es un equipo único, que normalmente se encontraba en el 
cajón de mi escritorio de oficina, y la última vez que se utilizó fue entre los días 1ero y 5 de octubre del 2017, mismo 
que dejé guardado en el mencionado cajón, pero no se habla pedido para su uso, nunca me di cuenta como se sustrajo 
de mi escritorio sin autorización alguna. De hecho, verifique cámaras de vigiiancia, pero no es fácil determinar quién 
pudo haber ingresado a mi oficina debido a que mi personal es de confianza, y no se observa en cámaras que persona 
ajena ingresó a la oficina por tener puntos ciegos la cámara, motivo por el cual ignoro quien se haya apropiado de dicho 
instrumento electrónico. Y señalo que, en relación a los cuatro compañeros de trabajo, no sospecho debido a que el 
lapso de trabajo junto no se ha extraviado objeto alguno, ni ha ocurrido algún otro robo ... • (SIC) 

1. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve se da por recibido el Oficio. 29/2019 de 
fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, signado por el lng. Daniel Hernández Torres, 
Director Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, mediante el cual informa del extravió de un multímetro dentro de su Dirección, de 
lo anterior se destaca lo siguiente: 

Resolución a Seguimiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a diecinueve 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 presente 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 o extravió de Multímetro, Marca Fluke, numero 
patrimonial TLQ-105017-07-180-000661. Asignados a la Dirección de Informática y Procesos 
Tecnológicos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, mismos que fueron 
reportados mediante oficio Nº 29/2019, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 
catorce de marzo de dos mil diecinueve, signado por el lng. Daniel Hernández Torres, Director 
de Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, 
donde anexa copias simple de acta circunstanciada de hechos, oficio 98/2017, documentos 
que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 06/2019, 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: 

ANTECEDENTES 
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" ... 1.-EI 12 doce de octubre del 2017, aproximadamente a las 12:45 doce cuarenta y cinco se me solicita un multímetro 
y al momento de buscarlo en el área, después de una exhausta búsqueda dicho instrumento no se encontraba, 
percatándome de ésta manera del robo del mismo, ya que es un equipo único, que normalmente se encontraba en el 
cajón de mi escritorio de oficina, y la última vez que se utilizó fue entre tos dlas 1ero y 5 de octubre del 2017, mismo 
que dejé guardado en el mencionado cajón, pero no se habla pedido para su uso, nunca me di cuenta como se sustrajo 

11. Hechos: Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve se dio por recibido el oficio. 
29/2019 de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, signado por el lng. Daniel Hernández 
Torres, Director Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, mediante el cual informó del extravió de un multímetro dentro de su Dirección, 
destacando 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, con 
fundamento 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 

9- Con fecha trece de agosto de 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. 

" ... Dos copias simples de la factura número 47311, remitida por el proveedor Compute, Land de Occidente SA de CV. 
Copia simple del Resguardo 3515. 
Copia simple de la orden de compra 3299 de ta Dirección de Proveedurla Municipal. 
Copia simple de la Página 4 del inventario de activo fijo de la Dirección de Informática de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal. 

8. Con fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido oficio B. M. 133/2019, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, 
Director de patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remite copias 
simples de lo siguiente: 

" ... 1.- Quiero hacer mención el día jueves de octubre del 2017, recuerdo que se solicitó un servicio en una de tas áreas 
de la comisaría donde era necesario utilizar el mu/tfmetro, recuerdo que el lng. Daniel Hemández Torres nos preguntó 
si habíamos utilizado coh anterioridad et equipo, a to que te comentamos que no y que desconocíamos si et personal 
del turno de ta tarde lo hubiese utilizado; nos preguntó a todos tos que nos encontramos en ese momento laborando y 
no fue posible localizarlo. Tengo entendido que et multfmetro to resguardaba en un cajón de su escritorio y que cada 
vez que se necesitaba para realizar algún diagnostico o algún servicio, el lng. Daniel nos apoyaba en el uso del equipo 
2.- La oficina del lng. Daniel se encuentra ubicada en el pasiflo principal quedando por los costados el área Jurídica y 
el área operativa de la comisaria, su oficina ta comparte con su asistente, pero desconozco si permanece cerrada con 
llave cuando se retira, debido a que cuando llego a laborar mi jornada de 9:00 a 15:00 horas, el tng. Daniel ya llego y 
las oficinas están abiertas 
3.- Quiero hacer mención que debido a la ubicación de la oficina hay bastante flujo de personas, tos que laboramos en 
la comisaría y los externos como los notificadores, etc. Actualmente laboramos para la Sub-dirección de Procesos e 
Informática de la Comisaria tres personas, tres cubrimos el turno de la maflana incluida la secretaria y uno por la tarde .. 
(SIC). 

7. Con fecha ocho de abril de dos mil diecinueve la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido Comparecencia del C. Abraham Moisés Bañuelos Aguilar, 
técnico especializado técnico especializado adscrito a la Dirección Administrativa de la 
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, destacando lo 
siguiente: 

6. Con fecha primero de abril de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-077/2019, al C. Abraham Moisés Bañuelos Aguilar, 
técnico especializado adscrito a la Dirección Administrativa de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita presentarse a 
las instalaciones que ocupa esta Contraloría Ciudadana el día lunes ocho de abril de dos mil 
diecinueve a las 11:30 horas. 
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Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor público Daniel 
Hernández Torres no actuó 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, Arlículo 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 del Servidor Público 
Daniel Hernández Torres adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
toda vez que fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, informa a su superior 
jerárquico, presenta denuncia correspondiente ante la fiscalía quedando registrada bajo 
carpeta de investiqación 106387/2017, informo mediante el oficio 29/2019 a esta Contraloría 
Ciudadana del extravío de Multímetro, Marca Fluke, numero patrimonial TLQ-105017-07-180- 
000661, por lo antes expuesto se acredita la inexistencia de negligencia en el presente 
seguimiento. 

3.- Presentando la denuncia correspondiente ante la fiscalía con carpeta de Investigación Nº 
106387/2017. 

" ... De hecho, verifique cámaras de vigilancia, pero no es fácil determinar quién pudo haber ingresado a mi oficina 
debido a que mi personal es de confianza, y no se observa en cámaras que persona ajena ingresó a la oficina por tener 
puntos ciegos la cámara, motivo por el cual ignoro quien se haya apropiado de dicho instrumento electrónico. Y señalo 
que, en relación a los cuatro compañeros de trabajo, no sospecho debido a que el lapso de trabajo junto no se ha 
extraviado objeto alguno, ni ha ocurrido algún otro robo ... " (SIC). 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos, respecto al extravió de bienes propiedad municipal 
se acentúa lo siguiente: 

" .. .Dos copias simples de la factura número 47311. remitida por el proveedor Computer Land de Occidente SA de CV. 
Copia simple del Resguardo 3515. 
Copia simple de la orden de compra 3299 de la Dirección de Proveeduría Municipal. 
Copia simple de la Página 4 del inventario de activo fijo de la Dirección de Informática de la Comisaria de la Policía 
Preventiva Municipal ... " 

A). - Ante la cual esta autoridad se avocó al análisis de las pruebas, ratificando el hecho de 
ser bienes de propiedad municipal, con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, se dio por 
recibido oficio B.M. 133/2019, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual confirma que el bien es de propiedad 
municipal y remite lo siguiente: 

" ... Se me solicita un multímetro y al momento de buscarlo en el área. después de una exhausta búsqueda dicho 
instrumento no se encontraba. percatándome de ésta manera del robo del mismo. ya que es un equipo único. que 
normalmente se encontraba en el cajón de mi escritorio de oficina. y la última vez que se utilizó fue entre los dfas tero 
y 5 de octubre del 2017. mismo que dejé guardado en el mencionado cajón. pero no se habla pedido para su uso. 
nunca me di cuenta como se sustrajo de mi escritorio sin autorización alguna. De hecho. verifique cámaras de vigilancia, 
pero no es fácil determinar quién pudo haber ingresado a mi oficina debido a que mi personal es de confianza, y no se 
observa en cámaras que persona ajena ingresó a la oficina por tener puntos ciegos la cámara, motivo por el cual ignoro 
quien se haya apropiado de dicho instrumento electrónico. Y señalo que. en relación a los cuatro compañeros de trabajo, 
no sospecho debido a que el lapso de trabajo junto no se ha extraviado objeto alguno, ni ha ocurrido algún otro robo ... " 
(SIC) 

1 ). - En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, se 
matiza lo siguiente: 

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 06/2019, se analiza y resalta lo siguiente: 

1 

En razón de lo cual, se dio inició el presente seguimiento de conformidad al numeral 7 4 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

' de mi escritorio sin autorización alguna. De hecho, verifique cámaras de vigilancia, pero no es fácil determinar quién 
pudo haber ingresado a mi oficina debido a que mi personal es de confianza, y no se observa en cámaras que 
persona ajena ingresó a la oficina por tener puntos ciegos la cámara, motivo por el cual ignoro quien se haya 
apropiado de dicho instrumento electrónico. Y señalo que, en relación a los cuatro compañeros de trabajo. no 
sospecho debido a que el lapso de trabajo junto no se ha extraviado objeto alguno. ni ha ocurrido algún otro robo ... " 

(SIC) 
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DO RÍOS CERVANTES 

Así se acordó y firma para CONSTE 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección Administrativa de la Comisaria de la Policía 
Preventiva 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. · 

SEGUNDO. 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. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia del Servidor Público Daniel Hernández 
Torres en su encargo de Director de Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de 
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

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 
la Inexistencia de la Negligencia en su actuar del Servidor Público Daniel Hernández Torres 
en su encargo de Director de Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

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

XXIII. 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) 

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 Je 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 Je 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; 
VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurldicas relacionadas 
con el servicio público; 

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 
"Articulo 48. 
1. Adicional a Jo 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: 
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