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5. Con fecha doce de julio de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público Rafael Carrillo Padilla, Auxiliara Administrativo con 
funciones de encargado de los pozos de abastecimiento Nº 23 "Loreto" adscrito a la Dirección 

4. Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-207/2019, al C. Rafael Carrillo Padilla, Auxiliar Administrativo encargado del pozo Nº 
23 "Loreto", adscrito a la Jefatura del Área de Calidad del Agua, para llevar a cabo una diligencia 
de carácter administrativo el día viernes doce de julio a las 12:30 horas en las instalaciones de 
esta Contraloría, lo anterior con el fin de estar en aptitud de dar seguimiento al presente 
seguimiento. 

" .. .Podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 1B255K90466, con número patrimonial 
TLAQ0108002-04-018-001150 ... " 

3. Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-206/2019, 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 veinticinco de junio del dos mil diecinueve, 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 07/2019. 

• ... Manifiesto que el dla 21 de marzo del año en curso, el C. Rafael Carrillo Padilla siendo las 12:00 doce horas, salió del 
domicilio de su fuente de trabajo en Av. Magallanes y Av. Loreto en el Fraccionamiento Loreto del Municipio del San Pedro 
Tlaquepaque, para realizar su trabajo de rutina, dejando perfectamente bien cerrado una oficina tipo bodega, que se 
encuentra en dicho domicilio, siendo las 14:30 horas regresa al domicilio y se percata que se encontraba la chapa forzada 
y se le hizo extraño, ya que él habla dejado todo debidamente cerrado, ingresó al domicilio y se dio cuenta que habían 
entrado a robar. llevándose una desbrozadora -podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 
18255K90466, con número patrimonial TLAQ0108002-04-018-001150, misma que es propiedad del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, así como una bocina de 16 pulgadas eléctrica marca VOUSS, color negro, la cual es propiedad del señor 
Carrillo Padilla el cual de inmediato llamó a su supervisor el C. Jorge Cordero Ochoa, quien fungía como Jefe de Area de 
Calidad de Agua. Avisándonos del área de Jurídico que teníamos que presentar el acta ante la Agencia del Ministerio 
Público ... " (SIC). 

1. Con diecisiete de mayo de dos mil diecinueve se da por recibida oficio número 339/2019, 
signado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, lng. Jorge Monreal Rocha, dirigido al 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta 
Circunstanciada de fecha quince de abril de dos mil diecinueve respecto al extravió de 
podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 1 B255K90466, con 
número patrimonial TLAQ0108002-04-018-001159, asignada a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a veinticinco 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 extravío de desbrozadora podadora, uso rudo de 4 ruedas, 
marca BRIGGS con número de serie 1 B255K90466, con número patrimonial TLAQ0108002- 
04-018-001159, asignados a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque, 
mismos que fueron reportados mediante oficio Nº 339/2019, recibido por esta Contraloría 
Ciudadana con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado por el lng. Jorge 
Monreal Rocha, Director de Agua Potable y Alcantarillado, donde anexa copias simple de acta 
circunstanciada de hechos, copia simple de oficio 231/2019, copia simple de oficio 
B. M 128/2019, cuatro hojas con identificaciones, documentos que se encuentran integrados al 
presente seguimiento clasificado con el número 07/2019, 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; 1 O 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 

CONiRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 07/2019 
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11. Hechos: Con diecisiete de mayo de dos mil diecinueve se da por recibida oficio número 
339/2019, signado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, lng. Jorge Monreal Rocha, 
dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta 

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 

11. Con fecha quince de agosto del año dos mil veintiuno, 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. 

1 O. Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana ordena 
girar oficio No. CC-495/2019, 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 o extravió 
de Desbrozadora Podadora de uso rudo marca briggs con numero patrimonial TLAQ0108002- 
04-018-001159, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, y resguardada en el 
pozo Nº 23 de nombre Loreto. 

9. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio B.M. 267/2019, de fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, signado por el 
Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos 
fotocopias certificadas de la factura: números 1047, emitidas por el Proveedor Equipo 
Comercial Ferrere, S.A. de C.V. a nombre del Municipio de Tlaquepaque Jalisco, resguardo Nº 
9056 de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, documentos que amparan la adquisición de 
Desbrozadora podadora de uso rudo Briggs con numero patrimonial TLAQ0108002-04-018- 
001159, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

" .. .Podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 18255K90466, con número patrimonial 
TLAQ0108002-04-018-001159, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y resguardada en el pozo# 23 
Loreto ... " 

8. Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana acordó girar 
oficio CC-294/2019, al Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el 
cual se solicita dos fotocopias certificadas de la factura original que ampare la adquisición de: 

"En nuestro sistema no existe el numero patrimonial TLAQ0108002-04-018-001150, de ta Desbrozadora de uso rudo. con 
asignación a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado ... " (Sic) 

7. Con fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio B.M. 228/2019, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, 
mediante la cual informa lo siguiente: 

Quiero manifestar que las instalaciones del pozo el "Loreto" las bardas que lo resguardan son aproximadamente de 2.00 
metros 20· centímetros, por lo que considero que son bajitas y poco seguras, en el transcurso de 6 meses 
aproximadamente varios pozos han sufrido de robo y vandalismo, por to que considero que las bardas del pozo que cuido 
deberlan ser más altas para mayor seguridad ... (Sic). 

Acto seguido, llame a mi superior quien en ese momento aún era el C. Jorge Cordero, indicándome que llamara a 
seguridad pública para que tuvieran conocimiento del hecho de robo y levantaran el respectivo reporte; los policías llegaron 
atendiendo mi reporte y tomaron nota y mis datos. Al poco tiempo el C. Jorge Cordero llegó a /as instalaciones del pozo 
No. 23 "Loreio" y me llevó a la Fiscal/a para realizar la denuncia de robo. 

.. Quiero hacer mención que mi jornada de trabajo es de tunes a viernes con un horario laboral de 8:00 a 14:00 en el 
cual, tengo que revisar que se encuentren funcionando tos pozos de abastecimiento de agua potable el No. 23 y el No. 
26, esto en la Delegación de Santa Anita. El día jueves 21 de marzo, en el trascurso de mis labores, me retiré del pozo 
No. 23 "Loreto" aproximadamente como a las 13:00 horas a revisar el pozo No. 26 el "Sereno", a mi regreso me observe 
que la puerta de ingreso estaba abierta y que la chapa estaba trozada, ingresé a las instalaciones para revisar y vi que 
hacia falta la podadora de 4 llantas que es como un carrito, ingrese al interior de lo que tenemos habilitado como oficinas 
y noté que cosas personales como una bocina grande color negro, entre otras cosas, ya no se encontraban. Me puse a 
revisar las instalaciones del pozo como equipo eléctrico. dosificadores. cableado, entre otros. para ver si habían sufrido 
daños o robo y afortunadamente no se llevaron nada, pero el candado como la cerradura del portón cuentan con golpes 

de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se 
destaca lo siguiente: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 07/2019 
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Ley de ResponsabÍlidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor Público Rafael Carrillo ~ 
Padilla 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, Artículo 39 de Reglamento de Patrimonio 
Municipal y artículo 7 fracci~n 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 
Rafael Carrillo Padilla, toda vez que la Desbrozadora podadora de uso rudo de marca Briggs 
con numero patrimonial TLAQ0108002-04-018-001159, fue sustraído del interior de la fuente 
de abasto número 23, un espacio tipo bodega con chapa y cerradura, la cual a confesión 
expresa del servidor público estaba bien cerrada y fue forzada, procediendo a informar a su 
superior jerárquico, se informa a Contraloría Ciudadana mediante oficio 339/2019 y 1 presentando la denuncia correspondiente ante la fiscalía con número de carpeta NUC: D- 
1/31339/2019, documentos anexos al presente seguimiento. 

" ... el C. Rafael Carrillo Padilla siendo /as 12:00 doce horas, salió del domicilio de su fuente de trabajo en Av. Maga/Janes 
y Av. Loreto en el Fraccionamiento Loreto del Municipio del San Pedro Tlaquepaque, para realizar su trabajo de rutina, 
dejando perfectamente bien cerrado una oficina tipo bodega, que se encuentra en dicho domicilio, siendo las 14:30 horas 
regresa al domicilio y se percata que se encontraba la chapa forzada y se le hizo extraño, ya que él había dejado todo 
debidamente cerrado, ingresó al domicilio y se dio cuenta que habían entrado a robar, llevándose una desbrozadora ... " 
(SIC) 

B). - Razón por la Cual se presentó la denuncia correspondiente ante la fiscalía con número 
NUC: D-1/31339/2019 Judicializable. 

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. 267/2019, de fecha veinte 
de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel 
Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos fotocopias certificadas de la factura: números 1047, 
emitidas por el Proveedor Equipo Comercial Ferrere, S.A. de C.V. a nombre del Municipio de 
Tlaquepaque Jalisco, resguardo Nº 9056 de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, 
documentos que amparan la adquisición de Desbrozadora podadora de uso rudo Briggs con 
numero patrimonial ;TLAQ0108002-04-018-001159, asignada a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado. 

2.- En la Acta Cir6unstanciada de Hechos de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, 
respecto al extravió' o robo de bienes propiedad municipal se destaca lo siguiente: 

1 

" ... Se dio cuenta que habían entrado a robar, llevándose una desbrozadora -podadora, uso rudo Cie 4 ruedas, marca 
BR/GGS con número de serie 18255K90466, con número patrimonial TLAQ0108002-04-018-001150, misma que es 
propiedad del H. A~untamiento de Tlaquepaque ... " (Sic) 

1 ).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, se 
destacó lo siguiente: 

En razón de lo cual, se inició el presente cuadernillo de robo, extravió y/o daños de conformidad 
al numeral 7 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

111. Estudio y seg'uimiento. 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 07/2019, se analiza y resalta lo siguiente: 

" ... Manifiesto que el día 21 de marzo del año en curso, el C. Rafael Carrillo Padilla siendo las 12:00 doce horas, salió del domicilio de su fuente de 
trabajo en Av. Magallanes y Av. Loretei en el Fraccionamiento Loreto del Municipio del San Pedro Tlaquepaque, para realizar su trabajo de rutina, 
dejando perfectamente bien cerrado una oficina tipo bodega, que se encuentra en dicho domicilio, siendo las 14:30 horas regresa al domicilio y se 
percata que se encontraba la chapa forzada y se le hizo extraño, ya que él habla dejado todo debidamente cerrado, ingresó al domicilio y se dio 
cuenta que habían entrado a robar, llevándose una desbrozadora -podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 
18255K90466, con número patrimonial TLAQ0108002-04-018-001150, misma que es propiedad del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, así como una 
bocina de 16 pulgadas eléctrica marca VOUSS, color negro, la cual es propiedad del señor Csnillo Padilla el cual de inmediato llamó a su supervisor 
el C. Jorge Cordero Ochoa, quien fungfa como Jefe de Area de Calidad de Agua. Avisándonos del área de Jurídico que teníamos que presentar el 
acta ante la Agencia del Ministerio Público ... " (SIC). 

Circunstanciada de fecha quince de abril de dos mil diecinueve respecto al extravió 
de podadora, uso rudo de 4 ruedas, marca BRIGGS con número de serie 
1 B255K90466, con número patrimonial TLAQ0108002-04-018-001159, asignada a la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo 
siguiente: · 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 07/2019 
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RÍOS CERVANTES 

UNICIPAL 

L.C. LUIS FERNA 

Así se acordó y firma para CONSTE 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

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 que 
de acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar baja de los bienes señalados en el 
considerando V. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia del servidor Público Rafael Carrillo Padilla 
en su encargo de Auxiliar Administrativo con funciones de encargado de la fuente de abasto 
número 23 "Loreto" adscrito a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 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: 

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 del servidor Público Rafael Carrillo Padilla en su 
encargo de Auxiliar Administrativo con funciones de encargado de la fuente de abasto número 
23 "Loreto" adscrito a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, razón por la cual se recomienda a la Dirección de Patrimonio para 
que de acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar de baja la Desbrozadora podadora de uso 
rudo de marca Briggs con numero patrimonial TLAQ0108002-04-018-001159. 

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

XXIII. Profesionalismo: Las y /os servidores públicos deberán conocer. actuar y cumplir con /as funciones, atribuciones 
y comisiones encomendadas de conformidad con tas leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su 
empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a /os demás servidores 
públicos como a tos particulares con /os 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 i:¡ue 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; 

Articulo 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 ta 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 jurídicas relacionadas con 
el servicio público; 

"Articulo 48. 
1. Adicional a lo que señala el artículo 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: 

CON'fRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 07/2019 


