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FALTANTES: 
·cPU, marca HP. color negro, con número patrimoniel TL-AQ-0105009-10-004-000365; 
"l.ector de huella, con número patrimonial TL-AQ-0105012-10-17 4-000998; 
·aaterias para conmutador sin código; 
•aaterías recargables para UPS, sin código; 
"Discos duros, marca VERBATIM, sin códigos con los siguientes números de serie: SZHZFJ15Z900418, 
SZHFJ15Z900419, SZHZFJ15Z900420 y SZHFJ15Z900421. 
•Monitor. marca LANIX, con número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 (Actualmente se encuentra bajo 
resguardo de la Central de Comunicación e Información de esta Comisaría); y 

Es por lo anteriormente expuesto, que solicito que por su conducto se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que lleven a cabo la aclaración y quede asentado en documento fehaciente de que los bienes descritos en mi oficio 
053/2018, ya ni están dentro de mi inventario y que son señalados como faftantes y otros como reactivados; mismos 
que a continuación describo. 

Para tal efecto, se anexan fotocopias simples del: inventario de fecha 03 de agosto de 2017, signado por el Director 
Administrativo; documento sin número, de fecha 22 de septiembre de 2017; oficio B.M. 21012018, signado por la 
Directora de patrimonio Municipal; oficio 5312018, signado por el Titular de la Dirección de Informática y Procesos 
Tecnológicos; documento sin número de fecha 12 de junio de 2018, signado por la Directora de Patrimonio Municipal, 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles; y de los documentos electrónicos números 2064 y 2557, ambos de fecha 
19 de julio de 2018. 

" ... Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, contralor Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
PRESENTE.- Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez aprovecho fa ocasión para solicitar 
de la manera más atenta su apoyo e intervención en 19 que corresponda dentro del ámbito de sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; esto es, en relación a las gestiones que viene realizando la 
Dirección de Patrimonio Municipal, por conducto de su titular. la maestra Anabef González Aceves; debido a que el 
pasado 15 de junio de 2018, recibí el oficio B.M. 210/2018, signado por fa citada dependencia, mediante el cual se me 
hacían algunos requerimientos derivados de la Segunda Revisión del 2017 respecto a los bienes que se encuentran en 
mi inventario y bajo resguardo; para lo cual se dio debida y oportuna respuesta con ef oficio número 5312018 presentado 
con fecha 26 de junio del año en curso ante dicha autoridad, informando y haciendo la aclaración correspondiente 
respecto a un listado de bienes que ya nos e encuentran en mi inventario y resguardo; toda vez que, los mismos ya 
habían sido dados de baja y entregados el dfa 18 de octubre de 2017, al señor Javier Méndez Mendoza, entonces 
encargado del área de Patrimonio interno de esta corporación y como enlace en la dependencia requirente, firmando 
de puño y letra de recibido. Sin embargo, pese a la aclaración que realicé a la Dirección de patrimonio Municipal en 
torno al inventario de bienes en mi poder; nuevamente a través del documento electrónico número 2064, de fecha 19 
de julio del año en curso. se me informa que fueron reactivados los bienes que ahf se describen, asf como otros tantos 
que refiere seguirán formando parte de mis faftantes de la segunda revisión en cuestión, los cuafes ya entregué para su 
baja en la fecha y a la persona antes señaladas. 

1. Con fecha ocho de agosto de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. 63/2018 de fecha 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, 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 de faltantes dentro de su Dirección los cuales fueron puestos a 
disposición para su baja, de lo anterior se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a diecisiete 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 C.P.U. Gris y negro H.P. 
/MXJ8490B2F/Bueno, con numero patrimonial TLAQ0105009-10004-000365, lector de Huella 
Digital /APC/Biopod//bueno, con numero patrimonial TLAQ0105012-10-174-000998, Baterías 
recargables para conmutador, Baterías recargables para UPS, sin código;04 Discos duros, 
marca VERBATIM, sin códigos con los siguientes números de serie: SZHZFJ15Z900418, 
SZHFJ15Z900419, SZHZFJ15Z900420 y SZHFJ15Z90042, Monitor, marca LANIX, con 
número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 y Taladro (roto martillo), marca TRUPER, 
modelo Roto 1 %, color gris. Asignados a la Dirección de Informática y Procesos Tecnológicos 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, mismos que fueron reportados mediante 
oficio Nº 63/2018, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha ocho de agosto de 2018, 
signado por el lng. Daniel Hernández Torres, Director de Informática y Procesos Tecnológicos 
de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal, donde anexa copias simples de la entrega 
para baja de los bienes, documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento 
clasificado con el número 02/2019, 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 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2019 
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1.- El día 29 de mayo del 2017, se recibe oficio número 497/2017 de fecha de 26 de mayo del 2017, signado por el Lic. 
Gustavo Adolfo Jiménez Moya, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el que 
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8. Con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido oficio 30/2019, signado por el lng. Daniel Hernández 
Torres, Subdirector de Informática y procesos tecnológicos de la Comisaria de la 
Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remite Acta 
Circunstanciada de Hechos donde se destaca lo siguiente: 

• ... Es de señalar que los siguientes bienes ya fueron dados de baja, según consta en Oficio No. B.M. 312/2018, de 
fecha 23 de agosto de 2018, signado por la Mira. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal: 
Baterías Chicas para conmutador marca Axtell Sin código. 
Baterías recargables para UPS marca sysco, APC 1500 Rack, modelo WP712PI Sin código. 
Cuatro discos duros marca Verbatim, sin códigos, con números de series SZHFJ15Z900419, SZHFJ15Z900420, 
SZHFJ15Z900421, SZHFJ15Z901918 

7. Con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido oficio 30/2019, signado por el lng. Daniel Hernández Torres, 
Subdirector de Informática y procesos tecnológicos de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual informa lo siguiente: 

6. Con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-033/2019, al C. José Luis Velázquez Duran, Jefe 
de la central de Comunicación e Información de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita informe si se encuentra en 
su resguardo y/o en sus instalaciones el monitor marca LANIX, con numero patrimonial 
TLAQO 1 05016-1 0-028-000828. 

5. Con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-032/2019, al lng. Daniel Hernández Torres, 
Director de Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita Acta Circunstanciada 
de Hechos en donde nos narre las circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas 
involucradas y numero patrimonial, con respecto a los bienes patrimoniales que hace 
referencia el oficio Nº 63/2018 de fecha 25 de julio de 2018. 

4. Con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-031/2019, al C. Javier Mendoza Mendoza, Técnico 
Especializado Adscrito a la Dirección Administrativa de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se cita a comparecer en la oficina de 
la Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, zona centro el día jueves catorce de 
febrero de dos mil diecinueve a las 11 :30 horas. 

" ... CPU, marca HP, color negro, con número patrimonial TL-AQ-0105009-10-004-000365; 
"Lector de huella, con número patrimonial TL-AQ-0105012-10-174-000998; 
*Baterías para conmutador sin código; 
*Baterías recargables para UPS, sin código; 
"Discos duros, marca VERBATIM, sin códigos con los siguientes números de serie: SZHZFJ15Z900418, 
SZHFJ15Z900419, SZHZFJ15Z900420 y SZHFJ15Z900421. 
*Monitor. marca LANIX, con número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 (Actualmente se encuentra bajo 
resguardo de la Central de Comunicación e Información de esta Comisaría); y 

*Taladro (roto martillo), marca TRUPER, modelo Roto 1 U, color gris ... " (SIC) ... " 

3. Con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, acordó girar oficio CC-DAAE-030/2019, 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: 

2. Con fecha veintitrés de enero del dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, se avocó 
al conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
número seguimiento 02/2019. 

*Taladro (roto martillo), marca TRUPER, modelo Roto 1 U, color gris .. "(SIC) 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2019 
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2.-AI encontrarme en el lugar en cuestión fui debidamente atendida, y por instrucciones de la Lic. Ma. Luisa Delgado 
Ramirez Directora Administrativa de la Comisaria, instruyó de manera verbal a la C. Nélida Patricia Preciado Manzano. 
de que proporcionara la información que le fuera solicitada, por lo que nos dirigimos a la oficina de Patrimonio Interno y 
realizar la verificación del oficio con número 1452/2017 de fecha 03 de agosto de 201 7, una vez mostrado se me 
proporcionó una fotocopia del mismo que se agrega a la presente Acta de Inspección Ocular, mismo que consta de 06 
fojas ... "(sic). 

" ... 1).- Me presenté debidamente identificada a tas Instalaciones que se ubican en la segunda planta del edificio con 
domicilio en Zatatitán 396 pertenecientes a ta Comisaría de ta Policía Preventiva Municipal, a fin de verificar y recabar 
fotocopia del oficio con número 1452/2017 de fecha 03 de agosto de 2017, respecto a ta relación de bajas solicitadas 
ante ta Dirección de Patrimonio Municipal, debido a que en comparecencia el C. Javier Méndez Mendoza con 
nombramiento de Técnico Especializado, adscrito a ta Comisaria de ta Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, y comisionado a la Dirección de Patrimonio Municipal, refiere que "tengo dudas de la relación de bienes 
que presentan" además menciona que "existe una copia en ta Dirección de Patrimonio Municipal en donde marcamos 
a la par los bienes que se entregaron para su baja y que en ese momento llevaba". Se consideró pertinente por este 
Contra/orla Ciudadana, en base a sus atribuciones realizar una Inspección Ocular a fin de detallar y agregar al 
seguimiento una constancia del oficio original para comparativa con el de la Dirección de Patrimonio y, la fotocopia 
entregada como parte del Acta Circunstanciada de Hechos suscrita por el lng. Daniel Hernández Torres Director de 
Informática y Procesos Tecnológicos adscrita a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jal. Lo anterior a fin de dar la debida investigación al clasificado como 02/2019 

11. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana ordena 
inspección ocular, en las instalaciones de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, destacando lo siguiente: 

" ... Me permito informar que dentro de esta cabina de radio si se encuentra ffsicamente el monitor con el número 
TLAQ0105016-10-028-000828, no así en mi resguardo personal ... (Sic). 

1 O. Con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido oficio 0478/2019, signado por el C. José Luis Velázquez Duran, 
Jefe de la Central de Comunicaciones e información de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual informa lo siguiente: 

" ... Actualmente me encuentro comisionado a ta Dirección de Patrimonio Municipal desde enero de 2018, anteriormente 
me encontraba en la Comisaria de la Policfa en el área de Patrimonio interno, manejaba el control de bienes muebles. 
En enero al regreso de vacaciones me presentó a ta Comisarfa y me indican que explique a ta C. Patricia de la cual no 
recuerdo sus apellidos, a quién brevemente di los pendientes por realizar y el manejo de la oficina, dejando como 
pendientes varios bienes que se encontraban en la bodega de la Comisarfa que estaban por dar de baja. 
2. - Dentro de las actividades que realizaba era que cuando alguna área me indicaba y otorgaba bienes para dar de baja, 
estos se resguardaban en la bodega para posteriormente darse de baja, mismos que personalmente entregaba en la 
Dirección de Patrimonio, en el momento que se juntaban suficientes bienes; de esta forma queda evidencia en la 
Dirección de Patrimonio de los bienes que entregué y que recibieron para su baja. Al momento de dejar el área es 
probable que algunos de los bienes señalados por el lng. Daniel Hernández, hayan quedado en tas instalaciones por 
cuestiones de que no los encontraron y soto los relacionaron, situación que comúnmente ocurría me informaban de los 
bienes para baja, y al momento de solicitarlos porque ya estaba recolectándolos para llevarlos a Patrimonio, no me 
entregaban completo. 
3.- Tengo algunas dudas de la relación de bienes que presentan, misma que pertenece a el oficio 1452117 de bajas de 
bienes patrimoniales, de fecha 03 de agosto de 2017, el original se encuentra en la numeración de Recursos Humanos 
y archivado en el área de Patrimonio Interno, existe una copia en la Dirección de Patrimonio Municipal, en donde 
marcamos a la par los bienes que se entregaron para su baja y que en ese momento llevaba. 
4.- Cabe hacer mención que durante un aproximado de 19 años manejé el control patrimonial de la Comisaria, y nunca 
tuve diferencia o faltante alguno. 
5.- Referente al monitor Lanix con número patrimonial TLAQ-10-501610028000828, se realizó traspaso interno al área 
de Cabina; en cuanto al taladro roto martillo marca Truper se encuentra físicamente en el área de mantenimiento. 
6.- No tengo nada que agregar al respecto ... • (SIC). 

9. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve la Dirección de Área de Auditorias 
Estratégicas, da por recibido Comparecencia del C. Javier Méndez Mendoza, técnico 
especializado adscrito a la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal y Comisionado a la 
Dirección de Patrimonio municipal, destacando lo siguiente: 

V.- Se procede a enviar el oficio 63/2018 a Contraloría a fin de solicitar su apoyo e intervención para esclarecer dichos 
faltantes a fin de que puedan darse de baja de manera definitiva del inventario de esta Dirección. 

IV.- Mediante oficio 312/2018 se me da conocimiento qué bienes no fueron recibidos por la Dirección de Patrimonio 
Municipal y también se me informa de las bajas que si fueron realizadas. 

11.- Derivado de la primera revisión del 2018 y al finalizar la misma se hace la justificación de los faltantes y se informa 
mediante el oficio electrónico 2557 a la Dirección de Patrimonio Municipal. 

11. - La Dirección Administrativa por medio del Sr. Javier Méndez Mendoza Encargado de Patrimonio Interno, hace la 
recolección del mobiliario y equipo de cómputo señalado en el listado entregado previamente el 18 de octubre del 2017. 
(Anexo copia simple de la relación con firma de recibido por el propio Sr. Javier Méndez Mendoza) 

ordena se remita a la Dirección Administrativa la relación por escrito del mobiliario y equipo de cómputo a mi cargo, 
que sea obsoleto y que se tenga que dar de baja para que se realice el trámite ante la Dirección de Patrimonio 
Municipal. 

CCNTRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2019 



16. Con fecha ocho de febrero del año dos mil veinte, esta esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido da por recibido el oficio electrónico número Nº 14802 signado por la Directora de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, mediante el \ 
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15.- Con fecha diecinueve de noviembre del año dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana 
da por recibido circular electrónica número 13547, emitida por la Coordinadora General de 
Administración e Innovación Gubernamental, Lic. Roció Rodríguez Amaya, mediante la cual 
informa del segundo periodo vacacional correspondiente al año 2020 el cual surtirá efecto a 
partir del 21 de diciembre del presente al 05 de enero del 2021, razón por la cual durante este 
periodo se decreta como días inhábiles para el efecto de computo de plazos para tramite o 
procedimiento, ante lo dicho por la citada circular no correrán plazos y términos durante este 
periodo. 

14. Con fecha primero de septiembre del año dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana de 
conformidad a las atribuciones conferidas 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, se acuerda facultar en este acto al Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, Director 
de Área de Auditoria, control y Situación Patrimonial y/o L.C.P. Carlos Raúl Magaña Ramírez, 
Jefe de Auditoria y Control, quienes actuaran de manera conjunta o indistintamente, para 
desahogar el procedimiento y acordar promociones y acuerdos para la prosecución del 
presente procedimiento, con excepción del acuerdo que deseche pruebas y cualquier otro que 
ponga fin al proceso. 

13.- Con fecha veintiséis de febrero del año dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio, electrónico número Nº 9271 signado por la Directora de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, mediante el cual 
informa del primer periodo vacacional correspondiente al año 2020, el cual surtirá efecto a 
partir del 6 al 21 de abril del dos mil veinte, reanudando labores el día 22 inmediato, por lo 
anterior se decreta como días inhábiles los comprendidos dentro de los días ya mencionados 
en virtud de ello no corren plazos ni términos para cualquier trámite o procedimiento, esto para 
efecto de computo de los mismos. 

DESCRIPCION DE BIEN NUMERO DOCUMENTO ESTATUS 
MUEBLE PATRIMONIAL DEL BIEN 

C.P.U.////Gris y Negro//H. TLAQ01 05009-1 O- Resguardo 2419 Faltante de la 
P./MXJ8490B2F/Bueno 004-000365 Segunda revisión 

Factura No. 543 de High Security, S.A. de 12017 t.v. 
Lector de Huella TLAQ0105012-10- Resguardo 6023 Faltante de la 
Digital//////APC/Biopod//Bue no 174-000998 Segunda 

Factura No. 344 de Ariel Baez Huerta revisión 2017 

2 baterías chicas p/conmutador Relación de Página 1 de la relación de herramienta del Baja con el 
AXTEL herramienta Inventario de Activo Fijo oficio 1452/2017 

8 baterías recargables para Relación de Resguardo 5031 Baja con el 
UPS marca SYSCOM APC herramienta oficio 1452/2017 
1500 rack modelo WP712P 

Factura No. 244 En 
de Universal Comunicación, S.A. de 
c.v. 

4 discos Verbatim con números Relación de Resguardo 4595 Baja con el 
de series: herramienta oñcío 1452/2017 
SZHFJ15Z900419, Factura No. 50604 Computar land de 
SZHFJ15Z900420, Occidente SA de CV 
SZHFJ 152900421 
SZHFJ15Z900418 
Monitor/LCD////19 TLAQ0105016-10- Resguardo 3587 Activo en el 
'/Lanix/M54A4JAOO 1866/Bue 028-000828 Departamento de 
no Factura No. 96296 de Corporativo LANIX, Telecomunicaciones 

S.A. de C.V. 
Taladro roto martillo marca Relación de Página 2 de la relación de herramienta del Faltante de la 
TRUPER modelo roto 1 % herramienta Inventario de Activo Fijo Primera 
color gris revisión 2019 

12. Con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección de Área de 
Auditorias Estratégicas, da por recibido oficio B.M. 082/2019, signado por el C. 
Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

mediante el cual informa lo siguiente: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
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FALTANTES: 
*CPU, marca HP. color negro, con número patrimonial TL-AQ-0105009-10-004-000365; 
"Lector de huella, con número patrimonial TL-AQ-0105012-10-174-000998; 
*Baterías para conmutador sin código; 
*Baterías recargables para UPS, sin código; 
*Discos duros, marca VERBATIM, sin códigos con los siguientes números de serie: SZHZFJ15Z900418, 
SZHFJ15Z900419, SZHZFJ15Z900420 y SZHFJ15Z900421. 
*Monitor. marca LANIX, con número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 (Actualmente se encuentra bajo 
resguardo de la Central de Comunicación e Información de esta Comisaría); y 
*Taladro (roto martillo), marca TRUPER, modelo Roto 1 U, color gris ... " (SIC) 

Es por lo anteriormente expuesto, que solicito que por su conducto se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que lleven a cabo la aclaración y quede asentado en documento fehaciente de que los bienes descritos en mi oficio 
053/2018, ya ni están dentro de mi inventario y que son señalados como faltantes y otros como reactivados; mismos 
que a continuación describo. 

Para tal efecto, se anexan fotocopias simples del: inventario de fecha 03 de agosto de 2017, signado por el Director 
Administrativo; documento sin número, de fecha 22 de septiembre de 2017; oficio B.M. 210/2018, signado por la 
Directora de patrimonio Municipal; oficio 53/2018, signado por el Titular de la Dirección de Informática y Procesos 
Tecnológicos; documento sin número de fecha 12 de junio de 2018, signado por la Directora de Patrimonio Municipal, 
Jefe del Departamento de Bienes Muebles; y de los documentos electrónicos números 2064 y 2557, ambos de fecha 
19 de julio de 2018. 

" ... Líe. Luis Fernando Ríos Cervantes, contralor Municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
PRESENTE.- Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, y a su vez aprovecho la ocasión para solicitar 
de la manera más atenta su apoyo e intervención en lo que corresponda dentro del ámbito de sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; esto es, en relación a las gestiones que viene realizando la 
Dirección de Patrimonio Municipal, por conducto de su titular, la maestra Anabel González Aceves; debido a que el 
pasado 15 de junio de 2018, recibí el oficio B.M. 210/2018, signado por la citada dependencia, mediante el cual se me 
hacían algunos requerimientos derivados de la Segunda Revisión del 2017 respecto a los bienes que se encuentran en 
mi inventario y bajo resguardo; para lo cual se dio debida y oportuna respuesta con el oficio número 53/2018 presentado 
con fecha 26 de junio del año en curso ante dicha autoridad, informando y haciendo la aclaración correspondiente 
respecto a un listado de bienes que ya nos e encuentran en mi inventario y resguardo; toda vez que, los mismos ya 
habían sido dados de baja y entregados el dla 18 de octubre de 2017, al señor Javier Méndez Mendoza, entonces 
encargado del área de Patrimonio interno de esta corporación y como enlace en la dependencia requirente, firmando 
de puño y letra de recibido. Sin embsrqo, pese a la aclaración que realicé a la Dirección de patrimonio Municipal en 
torno al inventario de bienes en mi poder; nuevamente a través del documento electrónico número 2064, de fecha 19 
de julio del año en curso, se me informa que fueron reactivados los bienes que ahí se describen, así como otros tantos 
que refiere seguirán formando parte de mis faltantes de la segunda revisión en cuestión, los cuales ya entregué para su 
baja en la fecha y a la persona antes señaladas. 

11. Hechos: Con fecha ocho de agosto de dos mil veinte se dio por recibido el Oficio. 63/2018 
de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, 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 faltantes dentro de su Dirección los cuales fueron puestos 
a disposición para su baja, 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 

18.- Con fecha doce 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. 

C.P.U./1//Gris y NegrollH.P./MXJ8490B2FIBueno, Numero Patrimonial, TLAQ0105009-10-004-000365. 
Lector de Huella DigitalllllllAPCIBiopod//Bueno, Numero Patrimonial, TLAQ0105012-10-174-000998. 

17.- Con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiunos, esta Contraloría Ciudadana ordena 
girara oficio DAC-110/2021, al Director Administrativo de la Comisaria de la Policía Preventiva 
Municipal, Lic. Karla Cristina Cisneros García, mediante el cual se solicita remita información 
con respecto a los bienes siguientes: 

cual informa del primer periodo vacacional correspondiente al año 2021, el cual surtirá efecto 
a partir del 29 de marzo al 13 de abril del dos mil veintiuno, reanudando labores el día 14 
inmediato, por lo anterior se decreta como días inhábiles los comprendidos dentro de los 
días ya mencionados en virtud de ello no corren plazos ni términos para cualquier trámite o 

procedimiento, esto para efecto de computo de los mismos. 
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IV.- Mediante oficio 312/2018 se me da conocimiento qué bienes no fueron recibidos por la Dirección de Patrimonio 
Municipal y también se me informa de las bajas que si fueron realizadas. 

11.- Derivado de la primera revisión del 2018 y al finalizar la misma se hace la justificación de los faltantes y se informa 
mediante el oficio electrónico 2557 a la Dirección de Patrimonio Municipal. 

11. - La Dirección Administrativa por medio del Sr. Javier Méndez Mendoza Encargado de Patrimonio Interno, hace la 
recolección del mobiliario y equipo de cómputo señalado en el listado entregado previamente el 18 de octubre dél 2017. 
(Anexo copia simple de la relación con firma de recibido por el propio Sr. Javier Méndez Mendoza) 

1.- El día 29 de mayo del 2017, se recibe oficio número 497/2017 de fecha de 26 de mayo del 2017, signado por el Lic. 
Gustavo Adolfo Jiménez Moya, Comisario de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el que 
ordena se remita a la Dirección Administrativa la relación por escrito del mobiliario y equipo de cómputo a mi cargo, que 
sea obsoleto y que se tenga que dar de baja para que se realice el trámite ante la Dirección de Patrimonio Municipal. 

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

DESCRIPCIÓN DE BIEN NUMERO DOCUMENTO ESTATUS 
MUEBLE PATRIMONIAL DEL BIEN 

IC.P.U.////Gris y Negro//H. tfLAQ0105009-10- Resguardo 2419 Faltante de la 
P./MXJ8490B2F/Bueno ooa-oooaee Lc:::egunda revisión 

Factura No. 543 de High Security, SA. de 12017 
!C.V. 

Lector de Huella tfLAQ0105012-10- Resguardo 6023 Faltante de la 
Digital/1////APC/Biopod//Bue no 174-000998 Segunda 

Factura No. 344 de Ariel Baez Huerta revisión 2017 

2 baterías chicas p/conmutador Relación de Página 1 de la relación de herramienta del Baja con el 
AXTEL herramienta Inventario de Activo Fijo oficio 1452/2017 

8 baterías recargables para Relación de Resguardo 5031 Baja con el 
UPS marca SYSCOM APC herramienta oficio 1452/2017 
1500 rack modelo WP712P 

Factura No. 2.44 En 
de Universal Comunicación, S.A. de 
c.v. 

4 discos Verbatim con números Relación de Resguardo 4595 Baja con el 
de series: herramienta oficio 1452/2017 
SZHFJ15Z900419, Factura No. 50604 Computer land de 
SZHFJ15Z900420, Occidente SA de CV 
SZHFJ15Z900421 
SZHFJ15Z900418 
Monitor/LCD////19 TLAQ0105016-1 O- Resguardo 3587 Activo en el 
'/Lanix/M54A4JA001866/Bue 028-000828 

Factura No. 96296 de Corporativo LANIX, 
Departamento de 

no 
S.A. de C.V. 

Telecomunicaciones 

Taladro roto martillo marca Relación de Página 2 de la relación de herramienta del Faltante de la 
trRUPER modelo roto 1 % herramienta Inventario de Activo Fijo Primera 
¡color gris revisión 2019 

A). - Ante la cual esta autoridad se avocó al análisis de las pruebas, ratificando el hecho de 
ser bienes de propiedad municipal, con fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se, 
da por recibido oficio B.M. 082/2019, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de 
Patrimonio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual informa lo siguiente: 

" ... FALTANTES: 
*CPU, marca HP. color negro, con número patrimonial TL-AQ-0105009-10-004-000365; 
*Lector de huella, con número patrimonial TL-AQ-0105012-10-174-000998; 
*Baterlas para conmutador sin código; 
*Baterías recargables para UPS, sin código; 
*Discos duros, marca VERBATIM, sin códigos con los siguientes números de serie: SZHZFJ15Z900418, 
SZHFJ15Z900419, SZHZFJ15Z900420 y SZHFJ15Z900421. 
*Monitor, marca LANIX, con número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 (Actualmente se encuentra bajo 
resguardo de la Central de Comunicación e Información de esta Comisaría); y 
*Taladro (roto martillo), marca TRUPER, modelo Roto 1 ~. color gris ... • (SIC) ... " 

1 ).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 
se destaca 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 02/2019, se analiza y resalta lo siguiente: 

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

CONTRALORIA CIUDADANA 
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públicos como a los particulares con los que llegare a tratar ... "(SIC) 

" ... 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 

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; 
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 
"Artículo 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: 

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, 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 del Servidor Público 
Daniel Hernández Torres adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
toda vez que fecha ocho de agosto de dos mil veinte se recibió el Oficio. 63/2018 de fecha 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, signado por el lng. Daniel Hernández Torres, Director 
Informática y Procesos Tecnológicos de la Comisaria de la policía Preventiva Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual informó de faltantes dentro de su Dirección los 
cuales fueron puestos a disposición para su baja, y durante el desarrollo del presente 
seguimiento fueron acreditándose la baja y cambio de ubicación de CPU, marca HP, 
color negro, con número patrimonial TL-AQ-0105009-10-004-000365, Lector de huella, 
con número patrimonial TL-AQ-0105012-10-174-000998, entregado a patrimonio 
interno de la Comisaria de la policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque según 
oficio con número 1452/2017 de fecha 03 de agosto de 2017, Baterías para conmutador 
sin código, Baja con el oficio 1452/2017, Baterías recargables para UPS, Baja con el 
oficio 1452/2017, sin código, Discos duros, marca VERBATIM, sin códigos con los 
siguientes números de serie: S2H2FJ152900418, S2HFJ152900419, 
S2H2FJ152900420 y S2HFJ15290042, Baja con el oficio 1452/2017, Monitor, marca 
LANIX, con número patrimonial TL-AQ-0105016-10-028-000828 (Actualmente se 
encuentra bajo resguardo de la Central de Comunicación e Información de esta 
Comisaría), tal como lo señaló el oficio 0478/2019 y Taladro (roto martillo), marca 
TRUPER, modelo Roto 1 ~. color gris se reubico en mantenimiento según oficio 
63/2018, por lo antes expuesto se acredita la inexistencia de negligencia en el presente 
seguimiento. 

faltantes a fin de que puedan darse de baja de manera definitiva del inventario de esta Dirección. 
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O RÍOS CERVANTES 

Así se acordó y firma para constancia 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. 

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. 

• GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 02/2019 


