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3. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-DAAE-355/2018, al Dr. Arturo Pérez Sánchez, Coordinador de Paramédicos de 
Servicios Médicos Municipales del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante 

2. Con fecha dos de agosto del dos mil dieciocho, 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 07/2018. 

" .. .El pasado dla martes 24 de julio del año 2018, posterior a acudir al área designada como quirófanos (aula/sala de 
juntas). Siendo /as 13:45 horas del día, y una vez llevada a cabo la exposición del tema: paludismo, me percato de la 
ausencia ffsica de /as maletas en número de 4, conteniendo habitualmente en dos de ellas maniquís para RCP adulto con 
5 piezas cada uno, de igual manera otras dos de contenido maniquís para RCP infantil con 5 piezas cada uno, haciendo 
un total de 4 maletas (dos adulto y dos infantil) con 20 piezas en su totalidad, portando su número de inventario 
TLAQ0102002-11-30/-000098, TLAQ102002-11 -301-000102, para /os maletines de adultos y TLAQ102002-11-301- 
000188 y Tlaq102002-11-301-000189 para tos maletines infantiles. Antecedentes: A partir del 16 de septiembre del año 
2015 tomo posesión como Coordinador de Paramédicos de /os Servicios Médicos Municipales de San Pedro T/aquepaque. 
Sé me asigna oficina localizada dentro del área administrativa del edificio denominado Servicios Médicos Municipales con 
domicilio en la calle Marcos Montero Ruiz 959 Colonia el Afamo. Código postal 45560, en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, con un área aproximada de tres por dos metros constando con dos ventanas y puerta de hierro con chapa 
funcional, contando con el siguiente mobiliario un escritorio, dos sil/as, un ventilador, computadora, impresora y credenza. 
Además de lo anterior se contaba con el resguardo local de material propio para desarrollar labores propias al área de 
paramédicos: camillas sked, baterfas para radios móviles, banderfn, asta bandera y cuatro maletines conteniendo 20 
(veinte) maniquís para reanimación cardiopulmonar (RCP). Permanezco en posesión de dicha oficina por espacio de 
cuatro meses, estando bajo mi resguardo el material mencionado, para febrero del año 2016, el entonces administrador 
Lic. Joaquín Gasque Aguirre. Me ordena el desalojo de dicha oficina, para ser tomada por el mismo. A partir de esa fecha 
y hasta la actualidad. El mobiliario existente es removido al exterior. Dentro del área general de administración, el material 
mencionado como propio de /as labores de /os paramédicos por indicación del citado Lic. Joaqufn Gasque Aguirre es 
enviado al área de quirófanos (aula/sala de juntas), que, aunque es un área cerrada y con relativa seguridad. No se tiene 
el control de ingreso. Ya que la llave de dicha área se resguarda en el almacén con poco control, quedando el material ah! 
depositado con riesgo de daño y/o pérdida como es e/ caso. Durante el tiempo trascurrido del desalojo de la oficina inicial 
a la fecha se utilizaron en varias ocasiones tos maletines referidos. Extrayéndose de esta área para su uso y depositándose 
de nueva cuenta para su guarda. Siendo la fecha de última utilización en abril del presente año. Finalmente, el pasado día 
martes 24 de julio del año 2018 al acudir a capacitación al área donde se guarda el material mu/licitado, me percato de la 
ausencia de /os cuatro maletines, motivo por el cual se levanta la presente. Se informa de /os hechos a la dirección general 
de /os servicios médicos municipales directamente con el Dr. Abner Hernández Franco, siendo /as 10:03 horas del día 27 
de julio del año 2018. Se da por terminada la presente acta" 

1. Con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se da por recibida Acta Circunstanciada 
Sin Número de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, signado por el Dr. Arturo Pérez 
Sánchez, Coordinador de Paramédicos SMMT, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal, respecto al extravió de 4 maletas de maniquís de RCP adulto con 5 piezas 
cada uno, con número de inventario TLAQ0102002-11-301-000098, TLAQ102002-11-301- 
000102, para los maletines de adultos y TLAQ102002-11-301-000188 y Tlaq102002-11-301- 
000189 para los maletines infantiles, asignados a la Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales de Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a treinta de julio 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, así como su personal de asistencia, L.N.I. Rubén Mosqueda Guerrero y 
C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramiento de Técnico Especializado y Auditor 
respectivamente, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el 
seguimiento respecto al extravío de 4 maletas de maniquís de RCP adulto con 5 piezas cada 
uno, con número de inventario TLAQ0102002-11-301-000098, TLAQ102002-11-301-000102, 
para los maletines de adultos y TLAQ102002-11-301-000188 y Tlaq102002-11-301-000189 
para los maletines infantiles, asignados a la Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales de Tlaquepaque, bienes que se encontraban en el área de quirófanos (aula/sala 
de juntas), las cuales fueron reportadas mediante acta sin número de fecha veintisiete de julio 
del dos mil dieciocho, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha treinta y uno de julio 
de dos mil dieciocho, signado por el Dr. Arturo Pérez Sánchez Coordinador de Paramédicos 
SMMT, documentos que se encuentran integrados al presente cuadernillo de seguimiento 
clasificado con el número 07 /2018, de conformidad a los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 
75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones 
conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 10 fracción IV, V y VI del 
Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio 
Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: 

Resolución a Seguimiento 

CONTRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
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8. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio B.M. 321//2018, de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, signado por 
la Directora de Patrimonio Municipal, Mtra. Anabel González Aceves, mediante el cual remite 
dos fotocopias certificadas de las siguientes facturas: números 79316 y 79317 ambas de fecha 
21 de julio de 2009, del Proveedor Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V., en donde 
se comprueba la adquisición de maniquí para RCP adulto de dos juegos de 5 pulmones y maleta 

"Con fecha 01 de agosto del año en curso, termino mi relación laboral con el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
desempeñando el puesto de Coordinador de Paramédicos en íos Servicios Médicos Municipales, en repetidas ocasiones 
solicite en mi dependencia se llevara a cabo el proceso de Entrega/Recepción no habiendo respuesta hasta el día de hoy, 
motivo por el cual de la manera más atenta solicito a Usted se giren las instrucciones para que dicho evento sea elaborado, 
ya que así fo dictan las directrices administrativas actuales de la Institución ... • (Sic) 

7. Con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, esta Contra!oría Ciudadana da por recibido 
oficio sin número de misma fecha, signado por el Dr. Arturo Pérez Sánchez y dirigido al L.C. 
Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

" ... 1.- Ingrese a laborar al H. Ayuntamiento de Tlaquepaque el 16 de agosto de 2015, con nombramiento de Coordinador 
de Paramédicos en los Servicios Médicos Munir:ipa/es, para lo cual se realizó una entrega-recepción informal con el 
coordinador saliente el Técnico en Urgencias Médicas Guitiermo Padilla, en donde me entregó una relación del inventario; 
a la fecha se terminó mi relación laboral el peseao 01 de agosto de 2018, por término de contrato. Por lo que de manera 
voluntaria solicité a la Contraloría la realización de mi entrega-recepción, y de la misma forma comparezco ante la misma 
por la situación que aquí se manifiesta. 1.- La oficina que venía ocupando la Coordinación de Paramédicos se encontraba 
dentro del Area Administrativa, pero con total privacidad ya que contaba con puerla y ventana, lugar en donde manten/a 
en resguardo 4 maletines de RCP, asta bandera, 3 camillas sked, banderln, entre otros, y el mobiliario administrativo, en 
el mes de febrero de 2016 el entonces Director Administrativo Lic. Joaquín Gasque Aguirre, me ordenó que desocupara 
la misma ya que él tomaría posesión de dicha oficina, dando la indicación a personal de mantenimiento que el mobiliario 
fuera enviado al Area de quirófanos, y la Coordinación quedó en un lugar de área común administrativa. 2.- Cabe hacer 
mención que el quirófano donde se llevaron el material antes mencionado, es un área de ingreso común, ya que no existe 
una persona responsable del control de ingreso, ni del material que ahí se resguarda, siendo que es utilizado como bodega, 
aula, más no como quirófano, las llaves se encuentran en el almacén mismas que cualquiera del personal que la solicite 
se le proporciona sin llevar une bitácora de quién ingresa y que es lo que retira o toma para su uso, o para regresar lo ya 
utilizado. 3.- En su momento le hice la observación al Director Administrativo del riesgo que corría de daño o pérdida del 
material ah/ resguardado, diciéndome que de momento así quedar/a y no tenla por qué suceder nada. 4.- Realizaba una 
revisión del material cada que este se tendría que utilizar. la última vez que fue utilizado fue en el mes de abril de este 
año, quedando debidamente resguardado y completo en el área asignada. Por fo que el pasado 24 de julio acudí a dicho 
quirófano a un curso de paludismo, por fo que me percate que los maletines no se encontraban en el lugar asignado, por 
lo que doy aviso al Director General el Dr. Abner Hemández Franco de dicha anormalidad refiriéndome que probablemente 
Peña (Coordinador de Intendencia) los habla movido, mismo que fue despedido el pasado día 16 de julio de 2018, por/o 
que lo localice vía telefónica para preguntarle si él los habfa movido, a ío que me respondió, que él no había movido nada. 
5.- Por fo anteriormente expuesto me vi motivado a levantar el Acta Circunstanciada de Hechos. 6.- Existen dos 
ventiladores Newpott que están bajo mi resguardo, mismos que d;,ben estar como parle del material de uso de fas 
ambulancias, y hace aproximadamente tres meses y medio por órdenes del Director General se bajaron de las 
ambulancias, y iueron depositados en una caja de archivo en ta Jefatura de enfermería a cargo de fa Lic. Alejandra 
Ramírez, Jefa de enfermeras. Dichos ventiladores son necesarios para el uso de pacientes graves en las ambulancias. 
7. - No tengo nada que agregar al respecto .... (Sic). 

6. Con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia del servidor público Arturo Pérez Sánchez, Coordinador de 
Paramédicos adscrito a la Dirección General de Servicios Médicos Municipales de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

• .. .Dos maletines de maniquís para RCP de adulto con números patrimoniales TLAQ0102002-11-301-000098 Y 
TTLAQ102002-11-301-000102; más dos maletines de maniquís para RCP infantiles TLAQ102002-11-301-000188 y 
TLAQ102002-11-301-000189; asignados a la Coordinación de Paramédicos SMMT..." (Sic) 

5. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-DAAE-357/2018, a la Directora de Patrimonio del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, Mtra. Anabel Gonzáiez Aceves, mediante el cual se solicitan dos copias 
certificadas por el Secretario General de las facturas originales que amparen la adquisición por 
parte de este Gobierno Municipal de: 

• ... En el Deparlamento de Seguimiento, Estadfscica y Evaluación, ubicado en el edificio de la Presidencia Municipal, calle 
Independencia número 58, zona centro de esta localidad, para el próximo miércoies 08 de agosto de 2018 a las 11:30 
once horas con treinta minutos, presentando una identificación oficial ... • (Sic) 

4. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-DAAE-356/2018, al Coordinador de paramédicos de Servicios Médicos Municipales, 
Dr. Arturo Pérez Sánchez, mediante el cual se cita en: 

. .Donde nos narre las circunstancias de modo, tiempo, lugar, personas involucradas (quienes lo utilizaron por última vez), 
respecto a los dos maletines de maniquls para RCP de adulto con números patrimoniales TLAQ0102002-11-301-000098 
T TLAQ0102002-11-301-000102; más dos maletines de maniquls para RCP infantiles tlaq102002-11-301-000188 y 
tlaq102002-11-301-000189 ... " 

el cual se solicita remita Acta Circunstanciada de Hechos, con las siguientes 
características: 

CONTRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 07/2018 
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14. Con fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio DGSMM/072/2019, de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, signado por 
la Directora General de Servicios Médicos Municipales, Dra. Ríos Cervantes, y dirigido al 
entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas lng. Guillermo Martínez Suárez, mediante 
el cual da contestación al oficio CC-DME-113/2019, en donde informa que: 

" .. .Remita a esta Contralor/a Ciudadana fotocopias de la o las bitácoras referente al uso de: 4 maletas conteniendo 
habitualmente en dos de ellas maniquís para RCP adulto con 5 piezas cada uno, de igual manera otras dos de contenido 
maniquís para RCP infantil con 5 piezas cada uno, haciendo un total de 4 maletas (dos adulto y dos infantil) con 20 piezas 
en su totalidad, así como el nombre del o los responsables del resguardo, uso y manejo, de cada turno, durante el periodo 
de enero de 2016 a julio de 2018". 

13.- Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-DME-113/2019, a la Directora de Servicios Médicos Municipales, Dra. Margarita Ríos 
Cervantes, mediante el cual se solicita: 

12.- Esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio S.M. 048/2019 con fecha siete de febrero 
de dos mil diecinueve, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio 
Municipal, en donde remite fotocopia simple de oficio CC-DME-021/2019; Resguardos, folio 
2171 y 2172 ambos de fecha 06 de agosto de 2009, folio 2324 y 12325 ambos de fecha 14 de 
septiembre de 2009, todos expedidos por la Dirección de Patrimonio a Servicios Médicos 
Municipales; Inventario de Bienes de Activo Fijo de Servicios Médicos Área de Paramédicos, 
página 2 de 3, de fecha 15 de diciembre de 2016, debidamente firmado; oficio S.M. 237/2018 
de fecha 05 de julio de 2018, suscrito por la Mtra. Anabel González Aceves en ese momento , 
Directora de Patrimonio Municipal y dirigido al Dr. Arturo Pérez Sánchez, Jefe del Departamento 
de Paramédicos; Inventario de Bienes de Activo Fijo de Servicios Médicos Área de 
Paramédicos, página 1 de 1, Faltantes 2da revisión, de fecha 04 de julio de 2018, sin firmar; 
Relación de faltantes 2017 2da. Revisión Paramédicos, página 1 de 3 y 2 de 3, de fecha 04 de 
julio de 2018, sin firma alguna. 

" ... 1.- En referencia a lo manifestado por el Dr. Arturo Pérez Sánchez. ostento lo siguiente: en base a lo dicho en el punto 
número uno en dónde se menciona que su servidor dio la indicación de que resguardará los bienes en el área de Quirófano, 
efectivamente le pedl que desocupara la oficina ya que por instrucciones del entonces Director General de Servicios 
Médicos Municipales el Dr. Alvaro Germán Salcedo Núñez me fue asignada dicha oficina desconociendo el lugar que el 
Dr. Arturo Pérez Sánchez eligió para resguardar los bienes a su cargo. 2.- Cabe señalar que lo anteriormente expuesto 
sucedió a principios del 2016. 3.- Haciendo referencia al punto tres, comento lo siguiente: no puedo decidir el lugar que 
un tercero deba almacenar los bienes bajo su resguardo, por lo que niego rotundamente la afirmación al// mencionada. 4. - 
No tengo nada que agregar al respecto ... " (Sic). 

11.- Con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia del C. Joaquín Gasque Aguirre, Quien actualmente ya no labora para 
el Gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, en su momento tenía el nombramiento de 
jefe de enseñanza adscrito a la Dirección Administrativa de la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

10.- Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana acordó 
girar oficio CC-DME-021/2019 a la Dirección de Patrimonio Municipal en donde se solicite 
Remita a esta Contraloría fotocopias del INE inventario de bienes muebles en donde aparecen 
activos y el primer inventario de cuando en caso de que así sea se hayan ido a faltantes los 
siguientes bienes cuatro maletas conteniendo habitualmente en dos de ellas maniquí para RCP 
adulto con cinco piezas cada uno, de igual manera otras dos de contenido maniquí para RCP 
infantil con cinco piezas cada uno haciendo un total de cuatro maletas, dos adultos y dos 
infantiles con veinte piezas en su totalidad, Con los siguientes números patrimoniales TLAQ- 
0102002-11-301-000098, TLAQ0102002-11-301-000102 para los maletines de adultos y 
TLAQ102002-11-301-0000188 y TLAQ102002-11-301.:.ooo189 para los maletines infantiles, 
asignados a la Dirección General de servicios médicos municipales de Tlaquepaque. 

9. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, esta Contraloría Ciudadana 
acordó girar oficio CC-DME-546/2018, al Dr. Joaquín Gasque Aguirre el entonces Director 
Administrativo de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales, para el día diez de 
diciembre de dos mil dieciocho, a las 14:00 horas ante esta Contraloría Ciudadana. 

para transporte; y las números 5204 y 5203 ambas de fecha 17 de agosto de 2009, 
del Proveedor Tania Álvarez Martínez, en donde se comprueba la adquisición de 
maniquí para RCP infantil de dos juegos de 5 pulmones y maleta para transporte, 

todas a nombre del Municipio de Tlaquepaque Jalisco. 
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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. 

" .. .El pasado dla msttes 24 de julio del año 2018, posterior a acudir al área designada como quirófanos (aula/sala de 
juntas). Siendo las 13:45 horas del día, y una vez llevada a cabo la exposición de! tema: paludismo, me percato de la 
ausencia física de las maletas en número de 4, conteniendo habitualmente en dos de ellas maniqu/s para RCP adulto con 
5 piezas cada uno, de igual manera otras dos de contenido maniquls para RCP infantil con 5 piezas cada uno, haciendo 
un total de 4 maletas (dos adulto y dos infantil) con 20 piezas en su totalidad, portando su número de inventario 
TLAQ0102002-11-30/-000098, TLAQ102002-11 -301-000102, para /os maletines de adultos y TLAQ102002-11-301- 
00018B y Tlaq102002-11-301-000189 para /os maletines infantiles ... "(Sic) 

11. Hechos: Con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se dio por recibido Acta 
Circunstanciada sin Número de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, signado por el 
Dr. Arturo Pérez Sánchez, entonces Coordinador de Paramédicos SMMT, dirigido al L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, respecto al extravió de 4 maletas de maniquís 
de RCP adulto con 5 piezas cada uno, con número de inventario TLAQ0102002-11-301-000098, 
TLAQ102002-11-301-000102, para los maletines de adultos y TLAQ102002-11-301-000188 y 
Tlaq102002-11-301-000189 para los maletines infantiles, asignados a la Dirección General de 
Servicios Médicos Municipales de 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 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 veintinueve de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio DGJ/3048/2021, de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, signado por 
el Lic. Santiago Medina Rodríguez Jefe de lo Contencioso Administrativo de la Dirección 
General Jurídica, y dirigido al Lic. Carlos Raúl Magaña Ramírez, Jefe del Departamento de 
Auditoria y Control, mediante el cual remite copia simple del acuse de recibido de la denuncia 
con fecha de presentación conforme al sello de la Fiscalía del Estado del veinticuatro de mayo 
de dos mil veintiuno. 

" .. .El periodo en que laboraron como Directores de la Dirección General de Servicios Médicos Municipales, /os C. Alvaro 
Germán Salcedo Núñez del primero de octubre de dos mil quince al tres de febrero de dos mil diecisiete y el C. Abner 
Hemández Franco del diez de mayo de dos mil diecisiete al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, así como su último 
domicilio registrado ... " (Sic) 

17. Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio No. 1112/2021, de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, signado por la 
Directora de Recursos Humanos, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, y dirigido al Lic. Carlos Raúl 
Magaña Ramírez, Jefe del Departamento de Auditoria y Control, mediante el cual da 
contestación al oficio DAC-041 /2021, en donde informa que: 

16. Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana acordó girar 
oficio DAC-041 /2021, al Director General Jurídico, del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco en donde se le solicita en razón de sus atribuciones se presente denuncia 
correspondiente ante la fiscalía General del Estado de Jalisco, sobre el robo y/o extravío de 4 
maletas de maniquís de RCP adulto con 5 piezas cada uno, con número de inventario 
TLAQ0102002-11-30l-000098, TLAQ102002-11-301-000102, para los maletines de adultos y 
TLAQ102002-11-301-000188 y Tlaq102002-11-301-000189 para los maletines infantiles, 
asignados a la Dirección General de Servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque. 

" ... Informe periodo en que laboraron, fecha de baja y último domicilio registrado de los C. Alvaro Germán Salcedo Núñez 
y Abner Hemández Franco." (Sic) 

15. Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana acordó girar 
oficio DAC-040/2021, a la Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos Directora de Recursos Humanos, en 
donde se le solicita lo siguiente: 

" ... la Coordinación de paramédicos, no cuenta con evidencia flsica de la bitácora, nombre de /os responsables del 
resguardo, uso y manejo de cada turne, durante el periodo de enero 2016 a julio 2018, en la entrega recepción a cargo 
del T. U. M. Luis Enrique Altamirano González, Coordinador de Paramédicos ... " (Sic) 
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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; 
VJ/1. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurldicas relacionadas con 
el servicio público; 

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: 

"Artículo 48. 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el Ex servidor Público Arturo 
Pérez Sánchez 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: 

8). - Razón por la Cual se presentó la denuncia correspondiente ante la fiscalía con sello de 
recibido por la Oficialía de partes con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia del Ex servidor Público 
Arturo Pérez Sánchez, toda vez que las ( cuatro maletas de maniquís de RCP) 2 de adulto con 
5 piezas cada uno, con número patrimonial TLAQ0102002-11-301-000098, TLAQ102002-11- 
301-000102, y dos de niño con numero patrimonial TLAQ102002-11-301-000188 y 
TLAQ102002-11-301-000189, aun que fueron reubicados en la sala de juntas del Área General 
Administrativa se prolongó su uso y resguardo al interior de la misma hasta le fecha de la 
sustracción, informando del hecho motivo del presente seguimiento con fecha veintisiete de 
julio de dos mil dieciocho a esta Contraloría Ciudadana y a la Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales, momento en el cual pretendió hacer uso de los multicitados maletines 
para una práctica médica. 

" ... Cuatro maletines conteniendo 20 (veinte) maniquís para reanimación cardiopulmonar(RCP). Permanezco en posesión 
de dicha oficina por espacio de cuatro meses, estando bajo mi resguardo el material mencionado, para febrero del año 
2016, el entonces administrador Lic. Joaquín Gasque Aguirre. Me ordena el desalojo de dicha oficina, para ser tomada 
por el mismo. A partir de esa fecha y hasta la actualidad. El mobiliario existente es removido al exterior. Dentro del área 
general de administración, el material mencionado como propio de las labores de los paramédicos por indicación del citado 
Lic. Joaquín Gasque Aguirre es enviado al área de quirófanos (aula/sala de juntas), que, aunque es un área cerrada y con 
relativa seguridad. No se tiene el control de ingreso. Ya que la llave de dicha área se resguarda en el almacén con poco 
control, quedando el material ahf depositado con riesgo de daño y/o pérdida como es el caso. Durante el tiempo trascurrido 
del desalojo de la oficina inicial a la fecha se utilizaron en varias ocasiones los maletines referidos. Extrayéndose de esta 
área para su uso y depositándose de nueva cuenta para su guarda. Siendo la fecha de última utilización en abril de dos 
mil dieciocho ... " (SIC) 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, 
respecto al extravió o robo de bienes propiedad municipal se destaca lo siguiente: 

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. 321/2018, de fecha 
veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, signado por la entonces Directora de Patrimonio 
Municipal, Mtra. Anabel González Aceves, mediante el cual remitió copias certificadas de dos 
facturas números 79316 y 79317 ambas de fecha 21 de julio de 2009, del Proveedor 
Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V., en donde se comprueba la adquisición de 
maniquí para RCP adulto de dos juegos de 5 pulmones y maleta para transporte; y las números 
5204 y 5203 ambas de fecha 17 de agosto de 2009, del Proveedor Tania Álvarez Martínez, en 
donde se comprueba la adquisición de maniquí para RCP infantil de dos juegos de 5 pulmones 
y maleta para transporte, propiedad del Municipio de Tlaquepaque Jalisco. 

" ... La ausencia flsica de /as maletas en número de 4, conteniendo habitualmente en dos de ellas maniqufs para RCP 
adulto con 5 piezas cada uno, de igual manera otras dos de contenido maniqufs para RCP infantil con 5 piezas cada uno, 
haciendo un total de 4 maletas (dos adulto y dos infantil) con 20 piezas en su totalidad, portando su número de inventario 
TLAQ0102002-11-30/-000098, TLAQ102002-11 -301-000102, para los maletines de adultos y TLAQ102002-11-301- 
000188 y Tlaq102002-11-301-000189 para los maletines infantiles ... "(Sic) 

1 ).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se 
destacó 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 
cuadernillo de robo, extravió y/o daños 07/2018, se analiza y resalta lo siguiente: 

COM1'RALORIA CIUDADANA 
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MUNICIPAL CONTRAL 

Así se acordó y firma para CONSTE 

CUARTO. Notifíquese al titular de la Dirección Servicios Médicos Municipales· del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

• 

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 del Ex servidor Público Arturo Pérez 
Sánchez en su encargo de Coordinador de Paramédicos de Servicios Médicos Municipales del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando. 

. PROPOSICIONES 

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

VI. 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 Ex servidor Público Arturo Pérez 
Sánchez en su encargo de Coordinador de Paramédicos de Servicios Médicos Municipales del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, razón por la cual se recomienda a la Dirección 
de Patrimonio la baja de las maletas de maniquís de RCP) 2 de adulto con 5 piezas cada uno, 
con número patrimonial TLAQ0102002-11-30l-000098, TLAQ102002-11-301-000102, y dos de 
niño con numero patrimonial TLAQ102002-11-301-000188 y TLAQ102002-11-301-000189. 

" ... 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 /as funciones, atribuciones 
y comisiones encomendadas de conformidad con /as leyes. reglamentos y demás disposiciones jurfdicas 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) 

a) Impedir y evitar el mal uso, destrucción, oaultamiento 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; 

Código de Ética 

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

Reglamento de Patrimonio Municipal 

C@NiRAll.ORIA CIUDADANA 
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