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• ... Manifiesto que el dla 20 veinte y un dla del mes de Febrero del ano 2021 dos mil veinte y uno. su servidor C. ULISES 
HERNAN TORRES MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de 
trabajo de 07:00 a 15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que a mi llegada no vi nada extraño; pero al intentar prender el equipo para 
iniciar a abastecer agua a la población no prendió el equipo y me percete que nuevamente se hablan robado el 
AUTO TRANSFORMADOR instalado en el control del gabinete de la bomba del pozo y al elaborar una revisión me terceto 
que en la caseta de mando se hablan llevado una PONCHADORA avisado en el momento a mi jefe inmediato el Arquitecto 
Osear Javier Salvador Aguilar y confirmi!Jndome que debo presentarme ante la Fiscalía Estatal a presentar la denuncia 
correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Covid-19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen ci!Jmaras de video vigilancia ... • (SIC). 

C. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto dia 07 siete del mes de Febrero del ai!o 2021 dos mil veinte y uno. su C. ULISES HERNAN TORRES 
MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 07:00 a 
15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, que a mi llegada intente abrir el portón do ingreso del pozo no pude abrirlo ya que se encontraba 
con seguro por dentro. lo que no pareció muy extrailo. por lo que hice fue trepar el muro para lograr ingresar a la fuente 
do abasto. ya estando adentro me oerceto que de nueva cuenta se hablan robado el AUTOTRANSFORMADOR sin 
Marca, de 30Hp. instalado en 01 control del gabinete de la bomba del pozo. avisado en el momento a mi jefe inmediato 
01 Arquitecto Osear Javier Salvador Aguilar y confirmi!Jndome que debo presentarme ante la Fiscalia Estatal a presentar 
la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Covad- 19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen ci!Jmaras de video vigilancia ... • (SIC) 

B. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto que el dla 01 del mes de Febrero del ai!o 2021 dos mil veinte y uno. su servidor C. ULISES HERNAN 
TORRES MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 
07:00 a 15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. notificando que siendo las 07:00 horas en punto. me percete que a mi llegada el 
portón de ingreso se encontraba abierto y con el candado trozado. ingrese a la fuente de abasto notando de inmediato 
que hacia falta el AUTOTRANSFORMADOR. avisado en el momento a mi jefe inmediato el Arquitecto Osear Javier 
Salvador Aguilar y confirmi!Jndome que debo presentarme ante la Fiscalia Estatal a presentar la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento. ya que por la pandemia covia-ts nos encontramos 
laborando poco personal y no existen ci!Jmaras de video vigilancia ... • (SIC). 

A. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

1. Con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno se da por recibidos oficios número 0368/2021, 
0369/2021,0370/202, admitidos por esta Contraloría con fecha nueve de junio de dos mil 
veintiuno, signado por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua Potable y Alcantarillado, 
quien a su vez anexa Actas Circunstanciadas de Hechos, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

Resolución a Seguimiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a treinta de noviembre 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 Encargado de la Contraloría Ciudadana, a fin de realizar un análisis relacionado 
con el estado que guarda el seguimiento respecto al Robo de tres AUTOTRANSFORMADOR 
y PONCHADORA, acto que fue reportado mediante los oficio 0368/2021, 0369/2021,0370/202, 
recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha nueve de junio dos mil veintiuno, signado 
por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro 
Tlaquepaque, donde anexa copias simple de tres actas circunstanciadas de hechos, copia 
simple de denuncias número NUC:16604/2021, NUC: D-1/16620/2021, NUC: 16586/2021, 
doce hojas impresas con fotografías, tres hojas impresas con fotografías, dos hojas en copia 
simple de relación de herramienta, documentos que se encuentran integrados al presente 
seguimiento clasificado con el número 19/2021, 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: 

CONYBALOE!IA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 19/2021 



H. Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepaque 

Independencia # 58 
Zona Centro 

fágina l. de J 
Re=iclución 07/201 S 

• ... 03 Autotransformador de bomba de agua y ponchadora. ubicados en la fuente de abasto N' 13 en la colonia la 
ladrillera ... (sic)' 

8. Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-087/2021, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior para solicitar respetuosamente dos fotocopias 
certificadas de la factura original que ampare la adquisición por parte de este Gobierno 
Municipal de: 

• ... Venia entre semana a la 7:00 am. me dirigl a abrir el pozo me di cuenta que la puerta no habría. dándome cuenta que 
el zaguán estaba abierto, hable a mi superior para saber que procedía y me dijeron que tomara fotos encontré todo roto. 
solo robándose el autotransformador. y en el último robo la ponchadora. no se cambió chapas ni puertas. el segundo robo 
fue en fin de semana, no se cuenta con vigilancia. no pasa gente. ni carros. está muy solo, el robo aparentemente fue en 
la madrugada ya que yo abrl a las 7:00 am. y ya estaba todo tirado ... (sic). 
Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se le formulan las siguientes preguntas al 
compareciente: 
PRIMERA. - Que sella/e el compareciente cuál es el horario y días de Labores que cubre: A LO QUE RESPONDIO: de 
7:00 ama 7:00 pm de lunes a Domingo. pero no estoy fijo en un solo pozo recorro el pozo 13, para prender. Juego el pozo 
15, para prender y ver pendientes aclarando que el pozo 15 está ubicado en Juan de la Barrera, a distancia de 30 a 40 
minutos del pozo 13. 
SEGUNDA. - Que sella/e el compareciente si se cuenta con velador la fuente de abasto N' 13? A LO QUE RESPONDIO: 
No cuenta con velador, por eso se tiene dos tumos los cuales terminan a las 8:00 pm hora en que se apaga el pozo. 
TERCERA. - Que sella/e el compareciente las medidas de las bardas? A LO QUE RESPOND/0: aprox. dos metros de 
alto. 
CUARTA. - Que sel!afe Je compareciente si se realizó alguna modificación a la seguridad para evitar en Jo sucesivo los 
robos? A LO QUE RESPOND/0: No. 
QUINTA. - Que sella/e le campareciente cuando suceden los robos a quien le avisas. A LO QUE RESPOND/0 a mi jefe 
Directo. Llegando hasta las doce la unidad de policía. 
Siendo todo Jo que tengo que manifestar .... (Sic). 

7. Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia del servidor público Ulises Hernán Torres Morales, con nombramiento 
de ayudante general, adscrito al Área de Calidad del Agua del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente 

• ... El C. Ulises Hemán Torres Morales, cuenta con nombramiento de ayudante general; adscrito al Area de Calidad del 
Agua, se encuentra actualmente activo. con una antigüedad del 01 de abril del afio 2019 ... (sic)' 

6. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría da por recibido oficio 
R.H. Of. Nº 1373/2021, signado por el entonces Director de Recursos Humanos de San Pedro 
Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, Mediante el cual informa lo siguiente: 

5. Con fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-083/2021, al Director de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, lng. Jorge Monreal Rocha, mediante el cual se solicite gire su s 
apreciables instrucciones para que el C. Ulises Hernán Torres Morales, se presente en las 
oficinas de la Contraloría Ciudadana el lunes veintiocho de junio de dos mil veintiuno a las once 
horas con treinta minutos. 

4. Con fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-082/2021, al entonces Director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, mediante el cual se solicite informe si 
el C. Ulises Hernán Torres Morales, se encuentra aun activo como servidor público de ser 
afirmativa su respuesta, informe su nombramiento y lugar de adscripción. 

• ... 03 Autotransformador de bomba de agua y ponchadora, ubicados en la fuente de abasto N' 13 en la colonia la 
ladrillera ... • 

3. Con fecha once de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
DAC-080/2021, 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 once de junio de dos mil veintiuno, 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 19/2021. 

CONl!!ALOBIA CIUDADA~A 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 19/2021 
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12. Con fecha dieciséis de noviembre 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. 

11. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da 
por recibido oficio número DGJ/5007/2021, signado por el Jefe de lo Contencioso 
Administrativo, Lic. Santiago Medina Rodríguez, mediante el cual se remite tres copias simples 
de denuncias penales presentadas ante la Fiscalía del Estado con sello de recepción de fecha 
trece de septiembre dos mil veintiuno por la Agencia del Ministerio Publico de Robos Varios. 

13. Con fecha once de agosto de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio B.M. 305/2021, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, 
mediante el cual remite dos copias certificadas de la factura Nº 370 expedida por el proveedor 
Martínez Nolasco Marcelo, así como la pagina 4 de la relación de inventario de activo fijo, dicha 
documentación ampara la adquisición y existencia de autotransformadores y ponchadora 
asignados a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

• ... 1. Fotocopia de Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, con fecha nueve de marzo de dos mil 
veintiuno. con Carpeta NUC: 1660412021. 
2. Fotocopia de Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno. 
con Carpeta NUC: D-1/16620/2021 JUDICIALIZABLE. 
3. Fotocopia de Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. con fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, 
con Carpeta NUC: 1658612021... • (sic). 

12. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó 
girar oficio DAC-099/2021, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, mediante el 
cual se remite copia simple de denuncias penales presentadas ante la Fiscalía del Estado con 
sello de recepción y numero de carpeta siguientes: 

• ... Autotransformador de bomba de agua. ubicados en la fuente de abasto N' 13 en la colonia la ladrillera. que a decir del 
Jefe Operativo Arq. Osear Aguilar es una parte interna del arrancador de tensión reducida. adjunto fotografía simple ... (sic)" 

11. Con fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-094/2021, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior para solicitar respetuosamente dos fotocopias 
certificadas de la factura original que ampare la adquisición por parte de este Gobierno 
Municipal de: 

11. Con fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio 004673/2021, signado por el Director Jurídico y de Derechos Humanos de la Comisaria 
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual informa que se 
realizó una búsqueda en los archivos del departamento Central de Comunicación e Información 
de la Comisaria y no fue posible localizar registro alguno de los hechos señalados en los días 
primero, siete y veinte de febrero del año actual. 

1 O. Con fecha nueve de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio B.M. 252/2021, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, 
mediante el cual remite dos copias certificadas de la factura Nº 370 expedida por el proveedor 
Martínez Nolasco Marcelo, así como la pagina 4 de la relación de inventario de activo fijo y 
resguardo número de folio 6664, dicha documentación ampara la adquisición y existencia de 
autotransformadores y ponchadora asignados a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

9. Con fecha primero de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-089/2021, al entonces Comisario de la Policía Preventiva Municipal, C. Javier López 
Ruelas, mediante el cual se solicita remita informe policial sobre los hechos suscitados los 
pasados primero, siete y veinte de febrero todos de dos mil veintiuno, en la fuente de abasto 
Nº 13, ubicado en calle arcos esq. Calle Francisco Villas, en la colonia la Ladrillera. 

CONYULORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 19/2021 
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• ... Manifiesto que el día 01 del mes de Febrero del año 2021 dos mil veinte y uno. su servidor C. UL/SES HERNAN 
TORRES MORALES, me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 
07:00 a 15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. notificando que siendo las 07:00 horas en punto. me percate que a mi llegada el 
portón de ingreso se encontraba abierto y con el candado trozado. ingrese a la fuente de abasto notando de inmediato 
que hacia falta el AUTOTRANSFORMADOR .... (SIC). 

1).- A. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng .. Jorge Monreal Rocha, Director de 
Agua Potable y Alcantarillado, 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 
cuadernillo de robo, extravió y/o daños 19/2021, se analiza y resalta lo siguiente: 

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

• ... Manifiesto que el dia 20 veinte y un día del mes de Febrero del año 2021 dos mil veinte y uno, su servidor C. ULISES 
HERNAN TORRES MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de 
trabajo de 07:00 a 15:00 horas, en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que a mi llegada no vi nada extraño, pero al intentar prender el equipo para 
iniciar a abastecer agua a la población no prendió el equipo y me percate que nuevamente se hablan robado el 
AUTO TRANSFORMADOR instalado en el control del gabinete de la bomba del pozo y al elaborar una revisión me percato 
que en la caseta de mando se hablan llevado una PONCHADORA avisado en el momento a mi jefe inmediato el Arquitecto 
Osear Javier Salvador Aguilar y confirmándome que debo presentarme ante la Fiscal/a Estatal a presentar la denuncia 
correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Covid-19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC). 

C. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto dla 07 siete del mes de Febrero del año 202 t dos mil veinte y uno, su C. ULISES HERNAN TORRES 
MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 07:00 a 
15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, que a mi llegada intente abrir el portón de ingreso del pozo no pude abrirlo ya que se encontraba 
con seguro por dentro, lo que no pareció muy extraño, por lo que hice fue trepar el muro para lograr ingresar a la fuente 
do abasto. ya estando adentro me percato que de nueva cuenta se hablan robado el AUTOTRANSFORMADOR sin 
Marca. de 30Hp, instalado en 01 control del gabinete de la bomba del pozo. avisado en el momento a mi Jefe inmediato 
01 Arquitecto Osear Javier Salvador Aguilar y confirmándome que debo presentarme ante la Fiscal/a Estatal a presentar 
la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Cavad- 19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC) 

B. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto que el día 01 del mes de Febrero del año 2021 dos mil veinte y uno, su servidor C. ULISES HERNAN 
TORRES MORALES, me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 
07:00 a 15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, notificando que siendo las 07:00 horas en punto, me percate que a mi llegada el 
portón de ingreso se encontraba abierto y con el candado trozado. ingrese a la fuente de abasto notando de inmediato 
que hacia falta el AUTOTRANSFORMADOR. avisado en el momento a mi jefe inmediato el Arquitecto Osear Javier 
Salvador Aguilar y confirmtmdome que debo presentarme ante la Fiscalía Estatal a presentar la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Covid-19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC). 

A. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

11. Hechos: Con fecha nueve de junio de dos mil veintiuno se da por recibidos oficios número 
0368/2021, 0369/2021,0370/202, admitidos por esta Contraloría con fecha nueve de junio de 
dos mil veintiuno, signado por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua Potable y 
Alcantarillado, quien a su vez anexa Actas Circunstanciadas de Hechos, donde se destaca lo 
siguiente: 

CONSIDERANDOS 
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. 

CONIUILORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 19/2021 
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8). - Razón por la cual se presentó ante esta autoridad los oficios 0368/2021, 0369/2021, 
0370/202, Acta de denuncia ante la Fiscalía del Estado con número de carpeta NUC: 
16604/2021, NUC: D-1/16620/2021 JUDICIALIZABLE, NUC: 16586/2021 y Acta 
Circunstanciadas de Hechos de fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia del servidor Público, 
Ulises Hernán Torres Morales adscrito a la Área de Calidad del Agua, de la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, toda vez que el día primero, siete y veinte de febrero de dos mil 
veintiuno, al arribar a la calle Los arcos al cruce con la calle Fráncico Villa lugar donde 
se ubica la fuente de abasto Nº 13, el servidor público al dar inicio las labores se percata, 
que de manera ilegal y aprovechándose de la nocturnidad se efectuó el robo de 03 

• ... Manifiesto que el día 20 veinte y un día del mes de Febrero del afio 2021, a mi llegada no vi nada extra/lo, pero al 
intentar prender el equipo para iniciar a abastecer agua a la población no prendió el equipo y me percate que nuevamente 
se habían robado el AUTOTRANSFORMADOR instalado en el control del gabinete de la bomba del pozo y al elaborar 
una revisión me percato que en la caseta de mando se hablan llevado una PONCHADORA avisado en el momento a mi 
jefe inmediato el Arquitecto Osear Javier Salvador Aguilar y confirmándome que debo presentarme ante la Fiscalía Estatal 
a presentar la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento. ya que por la pandemia Covid-19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC). 

C. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto día 07 siete del mes de Febrero del afio 2021, a mi llegada intente abrir el portón de ingreso del pozo no 
pude abrirlo ya que se encontraba con seguro por dentro, lo que no pareció muy extra/lo, por lo que hice fue trepar el muro 
para lograr ingresar a la fuente do abasto. ya estando adentro me percato que de nueva cuenta se hablan robado el 
AUTO TRANSFORMADOR sin Marca, de 30Hp, instalado en 01 control del gabinete de la bomba del pozo. avisado en el 
momento a mi jefe inmediato 01 Arquitecto Osear Javier Salvador Aguilar y confirmándome que debo presentarme ante 
la Fiscalía Estatal a presentar la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia Covad- 19 nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC) 

B. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto que el día 01 del mes de febrero del afio 2021, siendo las 07:00 horas en punto, me percate que a mi llegada 
el portón de ingreso se encontraba abierto y con el candado trozado, ingrese a la fuente de abasto notando de inmediato 
que hacía falta el AUTOTRANSFORMADOR, avisado en el momento a mi jefe inmediato el Arquitecto Osear Javier 
Salvador Aguilar y confirmándome que debo presentarme ante la Fiscalía Estatal a presentar la denuncia correspondiente. 
Aclarando que no hubo ningún testigo presencial en ese momento, ya que por la pandemia covia-ts nos encontramos 
laborando poco personal y no existen cámaras de video vigilancia ... • (SIC). 

2.- A. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de 
Agua Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

A). A razón de ello esta autoridad se avocó al análisis de las pruebas, ratificando el hecho de 
ser un bien de propiedad municipal, dando por recibiendo oficio B.M. 252/2021, signado por el 
C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, mediante el cual remite dos copias 
certificadas de la factura Nº 370 expedida por el proveedor Martínez Nolasco Marcelo, así como 
la pagina 4 de la relación de inventario de activo fijo y resguardo número de folio 6664, dicha 
documentación ampara la adquisición y existencia de autotransformadores y ponchadora 
asignados a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

• ... Manifiesto que el día 20 veinte y un día del mes de Febrero del afio 2021 dos mil veinte y uno. su servidor C. ULISES 
HERNAN TORRES MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de 
trabajo de 07:00 a 15:00 horas, en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera 
del Municipio de San Pedro Tiaquepaque. que a mi llegada no vi nada extra/lo. pero al intentar prender el equipo para 
iniciar a abastecer agua a la población no prendió el equipo y me percate que nuevamente se habían robado el 
AUTO TRANSFORMADOR instalado en el control del gabinete de la bomba del pozo y al elaborar una revisión me percato 
que en la caseta de mando se hablan llevado una PONCHADORA ... • (SIC). 

C. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 

• ... Manifiesto dla 07 siete del mes de Febrero del afio 2021 dos mil veinte y uno, su C. UUSES HERNAN TORRES 
MORALES. me presente a mis labores como es de costumbre para cubrir con mi horario habitual de trabajo de 07:00 a 
15:00 horas. en la fuente de abasto ubicada en la calle Arcos y Francisco Villa en la colonia La Ladrillera del Municipio de 
San Pedro naquepaque. que a mi llegada intente abrir el portón de ingreso del pozo no pude abrirlo ya que se encontraba 
con seguro por dentro. lo que no pareció muy extra/lo, por lo que hice fue trepar el muro para lograr ingresar a la fuente 
do abasto. ya estando adentro me percato que de nueva cuenta se hablan robado el AUTOTRANSFORMADOR sin 
Marca. de 30Hp. instalado en 01 control del gabinete de la bomba del pozo ... • (SIC) 

B. Acta Circunstanciada de Hechos, emitida por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director 
de Agua Potable y Alcantarillado, se destaca lo siguiente: 
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SEGUNDO. Téngase por concluido el presente seguimiento en virtud de lo establecido en el 
cuerpo de la presente resolución, y en consecuencia archívese el mismo 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia del servidor Público, Ulises Hernán 
Torres Morales adscrito a la Área de Calidad del Agua, de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, 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 servidor Público, Ulises Hernán Torres Morales 
adscrito a la Área de Calidad del Agua, de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 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 03 Autotransformadores pieza interna de 
Arrancador de tención reducida 440 v 60 hp y Ponchadora. 

Código de Ética 
" ... Articulo 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 tos demás servidores 
públicos como a tos particulares con los que llegare a tratar ... • (SIC) 

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

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 tos 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; 

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: 

/. 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: 

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

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor Público, Ulises 
Hernán Torres Morales adscrito a la Área de Calidad del Agua, de la Dirección de Agua Potable 
y Alcantarillado no actuó con negligencia en el resguardo de los bienes materia de este 
expediente, lo anterior se desprende 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: 

Autotransformadores de Arrancador de tención reducida 440 v 60 hp y 
Ponchadora, desconociendo quien efectuara el robo, lo anterior en virtud a la 
confesión expresa vertida en las comparecencias de veintinueve de junio de dos 

mil veintiuno, llevada a cabo en las instalaciones de esta Contraloría Ciudadana, donde señala 
"... Venia entre semana a la 7:00 am, me dirigí a abrir el pozo me di cuenta que la puerta no 
habría, dándome cuenta que el zaguán estaba abierto no se cuenta con vigilancia, no pasa gente, 
ni carros, está muy solo, el robo aparentemente fue en la madrugada ya que yo abrí a las 7:00 am, y ya 
estaba todo tirado ... "(sic), razón por la cual informo a su superior, y procedió a levantar la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía del estado con número de carpeta señalada en el 
párrafo anterior, toda vez que estos se encontraban al interior de una instalación municipal 
cerrada. 
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L.C. LUIS FER~O RIOS CERVANTES 

ENCARGADO LA CONTRALORIA 
CIU DANA. 

Así se acordó y firma para CONSTE. 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 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. 

TERCERO. 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. 
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• .. .Para no entorpecer los procedimientos ir.ternos. así como para evitar la saturación del sistema de procuración de ~ 
1us1tc,a. se llegó a la conclusión de no interponer denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jaltsco. a fin de estar en ~ 
condiciones de restituir de manera tnmeotet«. el cnstal objeto del de/lto .. tstc)" 

5. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-016/2021, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior para solicitar respetuosamente dos fotocopias 

4. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, da por recibido 
oficio electrónico número 2208, signado por el Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Lic. José Luis Salazar Martínez, lo anterior con la finalidad de 
informar lo siguiente: 

• ... Vehículo con número económico 461, de la marca Ford. modelo f-250 2005, con placas de circulación JK04089 
particulares del Estado de Jalisco y el Número 461, marca Ford, tipo pickup, modelo 2005, con placas de circulación 
JM41927 particulares del estado de Jalisco. asignado a la Dirección General de Medio Ambiente ... • 

3. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-0016/2021, 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: 

• ... HECHOS: Que siendo aproximadamente las 09:30 nueve horas con treinta minutos. del día. mes y ailo en que se 
actúa, JONATHAN OMAR MENDOZA OROZCO, Jefe de Departamento adscrito a eta Dirección General de Medio 
Ambiente. fue a preparar el vehlculo. tipo camioneta pick up, de la marca Ford, f-250, modelo 2005, con placas de 
circulación particulares del Estado de Jalisco JM41927, con número económico 461, el cual se encontraba y se encuentra 
resguardada en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Pila Seca, sito en Donato Gue"ª· número 285, en la 
colonia Centro de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; lo anterior. con el propósito de 
trasladamos a una diligencia de carácter Institucional. siendo que dicho servidor público. se percató que el cristal trasero 
del citado vehículo se encontraba roto. por lo que al constatar dichos hechos, se procedió a revisar la cabina, asimismo. 
se levantó el cofre y se encendió el vehículo. sin notar anomalla alguna. ni sustracción de ninguna pieza a simple vista ... • 
(SIC). 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, 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 03/2021. 

1. Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno se da por recibida oficio número CGGIC- 
DGMA-43/2021, signado por el Abogado Roberto Baltazar Román, Director General de Medio 
Ambiente, quien a su vez anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veinticinco de enero 
de dos mil veintiuno, respecto al daño a cristal trasero quebrado del vehículo marca Ford 
modelo F250, Tipo Pick Up, modelo 2005, con placas de circulación JM41927 particulares del 
Estado de Jalisco, con Numero patrimonial 461, asignada a la Dirección General de Medio 
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a dieciséis de noviembre 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 Encargado de la Contraloría Ciudadana, a fin de realizar un análisis relacionado 
con el estado que guarda el seguimiento respecto al daño a cristal trasero quebrado del vehículo 
marca Ford modelo F250, modelo 2005, con placas de circulación JM41927 particulares del 
Estado de Jalisco, con Numero patrimonial 461, Tipo Pick Up, acto que fue reportado mediante 
oficio Nº CGGIC-DGMA- 43/2021, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha veintiséis 
de enero dos mil veintiuno, signado por el Abogado. Roberto Baltazar Román, Director General 
de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, donde anexa copias simple de acta 
circunstanciada de hechos, copia simple de oficio CGGIC-DGMA- 44/2021, dirigido al síndico 
Municipal, cuatro hojas impresas con fotografías, documentos que se encuentran integrados al 
presente seguimiento clasificado con el número 03/2021, de conformidad a las facultades y 
atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 10 fracción IV, V y VI 
del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: 

Resolución a Seguimiento 

CONIULORIA CIUDADANA 
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12. Con fecha once de noviembre 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. 

11. Con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio número DGJ/2681/2021, signado por el Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal 
Moya, mediante el cual se remite copia simple de denuncia penal presentada ante la Fiscalía 
del Estado con sello de recepción de fecha treintaiuno de mayo dos mil veintiuno por la oficialía 
de partes Atención Temprana. 

1 O. Con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana ordena girar 
oficio DAC-039/2021, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, mediante el cual 
se solicita seguimiento a la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, sobre el daño al cristal trasero, quebrado, camioneta pickup, marca Ford, F250, modelo 
2005, con placas de circulación particulares del Estado de Jalisco JM41927, con número 
económico 461, asignado a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque. 

9. Con fecha primero de marzo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio Admón. Veh. 022/2021, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio 
Municipal, mediante el cual remite dos copias certificadas de la factura Nº 45448 expedida por 
la empresa Country Motors S.A. de C. V, misma que corresponde al vehículo con número 
económico 461, dicha documentación ampara la adquisición y existencia del vehículo asignado 
al Dirección General de Medio Ambiente. 

• ... /. • El dla veinticinco de enero nos dirigíamos a la entrega de despensas en la Colonia Ex Haciendas del cuatro. 
alrededor de las diez de la maílana me dirigl al estacionamiento de la Pila Seca en donde se ubicaba estacionada la 
camioneta con número económico 461, Ford-f-250, en donde debla encenderla y esperar a mis compaíleros. pero al 
momento de llegar a ella me percato de que el vidrio trasero se encontraba estrellado, por lo que abrf la camioneta para 
revisar si le hacía falta algo, levanto el cofre y me doy cuenta que no Je faltaba nada. hago hincapié que al momento de 
abrir la puerta parte del vidrio se cayó dejando as/ un gran hueco, seguido de esto vía telefónica le comunico de lo ocurrido 
al Director General y a César Naranjo Hemández. ambos acudieron al Jugar corroborando que no faltaba nada. ese mismo 
día se levanta el Acta Circunstanciada de Hechos. posteriormente continuo con mis actividades del dla. //. • Con relación 
a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se Je formulan las siguientes preguntas al compareciente: 
PRIMERA. • Que diga el compareciente si sabe quién fue la última persona que utilizó dicho vehlculo. Fui yo ya que la 
semana anterior también hubo entregas de despensas. SEGUNDA. - Que nos diga si siempre se resguarda ah/ en el 
estacionamiento de Pila Seca el vehículo con número económico 461, a lo que responde que si, que normalmente se 
estaciona dentro de este estacionamiento. No tengo nada más que agregar al respecto ... (Sic). 

8. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia del servidor público Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe del 
Departamento de Educación Ambiental, adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente 

7. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-018/2021, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, para informarle 
en referencia a su oficio DGJ/252/2021, que al momento de la recepción del mismo no se estaba 
llevando ningún procedimiento, pero al día de hoy ya se encuentra esta Autoridad avocada en 
resolver el cuadernillo 03/2021, respecto a daño al cristal del vehículo, tipo camioneta pickup, 
de la marca Ford, f-250, modelo 2005, con placas de circulación particulares del Estado de 
Jalisco JM41927, con número económico 461. 

6. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-017/2021, al Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto Baltazar 
Román, mediante el cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a fin de informar al C. 
Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe del Departamento de Educación Ambiental, que se 
presente en a las instalaciones que ocupa esta Contraloría el día veintitrés de febrero de dos 
mil veintiuno a las 11 :30 horas, lo anterior para llevar a cabo una diligencia de carácter 
administrativo. 

• ... Vehículo con número económico 461, de la marca Ford, modelo F250 aílo 2005. con placas JM41927 particulares del 
Estado de Jalisco, asignado a la Dirección General de Medio Ambiente ... isic)" 

certificadas de la factura original que ampare la adquisición por parte de este Gobierno 
Municipal de: 

CON'll'RAD..ORIA CIUDADANA 
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B). - Razón por la Cual se presentó ante esta autoridad oficio CGGIC-DGM-43/2021, y Acta 
Circunstanciada de Hechos de veinticinco de enero de dos mil veintiuno. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de servidor Público, 
alguno adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente, toda vez que el día veinticinco de 
enero de dos mil veintiuno, al tomar el vehículo Nº económico 461, marca Ford, modelo 
F250 con placas de circulación JM41927, con el fin de dar inicio las labores se percata el 
Servidor Público Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe del Departamento de Educación 
Ambiental, que de manera ilegal y aprovechándose de la nocturnidad se efectuó daño al 
cristal trasero del vehículo antes señalado, desconociendo quien efectuara el daño, lo 

• ... Se encuentra resguardada en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Pila Seca. sito en Donato Guerra. número 
285. en la colonia Centro de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; lo anterior. con el propósito de 
trasladamos a una diligencia de carácter Institucional. siendo que dicho servidor público. se percató que el cristal trasero 
del citado vehfculo se encontraba roto. por lo que al constatar dichos hechos. se procedió a revisar la cabina. asimismo. 
se levantó el cofre y se encendió el ventcoto, sin notar anomalía alguna, ni sustracción de ninguna pieza ... • (SIC) 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, respecto 
al daño de un bien de 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 un bien de propiedad municipal, dando por recibiendo oficio Admón. Veh. 022/2021, 
signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, mediante el cual 
remite dos copias certificadas de la factura Nº 45448 expedida por la empresa Country Motors 
S.A. de C. V, misma que corresponde al vehículo con número económico 461, dicha 
documentación ampara la adquisición y existencia del vehículo asignado al Dirección General 
de Medio Ambiente. 

• ... JONATHAN OMAR MENDOZA OROZCO. Jefe de Departamento adscrito a eta Dirección General de Medio Ambiente. 
fue a preparar el vehículo, tipo camioneta pick up. de la marca Ford. f-250, modelo 2005, con placas de circulación 
particulares del Estado de Jalisco JM41927, con número económico 461. el cual se encontraba y se encuentra 
resguardada en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Pila Seca. sito en Donato Guerra. número 285, en la 
colonia Centro de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque ... • (Sic) 

1 ).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, 
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 03/2021, se analiza y resalta lo siguiente: 

• ... HECHOS: Que siendo aproximadamente las 09:30 nueve horas con treinta minutos, del día. mes y año en que se 
actúa. JONATHAN OMAR MENDOZA OROZCO. Jefe de Departamento adscrito a eta Dirección General de Medio 
Ambiente. fue a preparar el vehlculo. tipo camioneta pick up. de la marca Ford. f-250. modelo 2005. con placas de 
circulación particulares del Estado de Jalisco JM41927, con número económico 461, el cual se encontraba y se encuentra 
resguardada en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Pila Seca, sito en Donato Guerra. número 285, en la 
colonia Centro de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; lo anterior. con el propósito de 
trasladarnos a una diligencia de carácter Institucional. siendo que dicho servidor público, se percató que el cristal trasero 
del citado vehículo se encontraba roto. por lo que al constatar dichos hechos. se procedió a revisar la cabina. asimismo. 
se levantó el cofre y se encendió el vehículo. sin notar anomalla alguna. ni sustracción de ninguna pieza a simple vista ... • 
(SIC). 

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. 

11. Hechos: Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno se da por recibida oficio número 
CGGIC-DGMA-43/2021, signado por el Abogado Roberto Baltazar Román, Director General de 
Medio Ambiente, quien a su vez anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veinticinco de 
enero de dos mil veintiuno, respecto al daño a cristal trasero quebrado del vehículo marca Ford 
modelo F250, Tipo Pick Up, modelo 2005, con placas de circulación JM41927 particulares del 
Estado de Jalisco, con Numero patrimonial 461, asignada a la Dirección General de Medio 
Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

l. Competencia: El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de 
algún Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, de 
conformidad a los artículos 47, 48 de Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de 
Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

CONl!lA!.O!!IA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2021 
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ENCARGADO DE A CONTRALORIA 
CIUDA NA. 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección General de Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Así se acordó y firma para CONSTE. 

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. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia de servidor Público, adscrito a la Dirección 
General de Medio Ambiente San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

PROPOSICIONES 

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

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

XXIII. Profesionalismo: Las y tos servidores públicos debertin conocer. actuar y cumplir con las funciones. atribuciones 
y comisiones encomendadas de conformidad con fas leyes. reglamentos y demás disposiciones jurídicas 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, 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; 

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

/. Cumplir con la mtixima 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: 

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: 

• Articulo 48. 

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que los servidores Públicos, adscrito 
a la Dirección General de Medio Ambiente no actuaron con negligencia en el resguardo del bien 
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: 

anterior en virtud de la confesión expresa vertida en las comparecencias de 
veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, llevada a cabo en las instalaciones de esta 
Contra lo ría Ciudadana, donde se señala " ... alrededor de las diez de la mañana me 

dirigí al estacionamiento de la Pila Seca en donde se ubicaba estacionada la camioneta con 
número económico 461, pero al momento de llegar a ella me percato de que el vidrio trasero 
se encontraba estrellado ... "(sic). 

COMIRAlORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 03/2021 
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4. Con fecha cinco de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia del servidor público Robert Gabriel Velázquez Ramos, con nombramiento de 
paramédico adscrito a la Coordinación de Salud del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante la cual se destaca lo siguiente: 

' ... l.- El dla jueves diez de junio de dos mil veintiuno aproximadamente a las ocho de la mar1ana cuando saque la<\ 
ambulancia del cajón del estélcionam!ento y lo coloqué en la esquina de Marcos Monlero y Loma nermcs« para el lavado, 
al maniobrar le cause un daílo en el costado izquierdo con un letrero informativo. al terminarla de lavar tome /as fotografías 
y se la envié a mi coordinador operativo de nombre Luis Enrique Altamirano. y le comento buscar por mi parte la reparación 
de dicho daílo a lo que me responde de forma afirmativa, que está de acuerdo. n.. Se envió a reparación la luz de escena 
y a la hora de montar nos dimos cuenta que no cuadraba por lo que se reenvla la misma pieza para ajustes; tengo la cita 
para el dla ocho de julio para la reparación total de laminado y pintura. así como la colocación de la luz de escena; 
tentativamente en un lapso de dos o tres dlas queda reparado el daílo y una vez realizado lo anterior me comprometo a 
traer evidencia de la reparación. 111.- Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se Je 
formulan las siguientes preguntas al compareciente: PRIMERA. - Que diga el compareciente si es de rutina el lavado de 

3. Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-088/2021, al C. Luis Enrique Altamirano González , Coordinador de Paramédicos 
adscrito a la Coordinación de Salud del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual 
se solicita gire sus apreciables indicaciones a fin de que el C. Roberto Gabriel Velázquez 
Ramos, con nombramiento de paramédico, acuda a las Instalaciones de esta Contraloría 
Ciudadana para llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo. 

2. Con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, 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 21/2021. 

• ... Hl:CHOS. l. Que el día de hoy 10 de junio de la presente anualidad, siendo aproximadamente las B:20am. estando 
estacionada dicha unidad en la calle de Loma Hermosa en su cruce con la Av. Marcos Montero procedió a lavar la unidad 
como normalmente se hace de rutina al recibir el tumo, al terminarla de lavar y acomodar la unidad al estacionamiento de 
ambulancias sobre la Av. Marcos Montero al ir circulando, golpee con la ambulancia accidentalmente sobre el letrero 
alusivo a Servicios Médicos Municipales que se encuentra justo al costado oriente de las instalaciones (al lado del 
estacionamiento de ambulancias}. Cabe mencionar que el conductor C. ROBERT VELAZQUEZ RAMOS se compromete 
a reparar los aeños ocasionados a la ambulancia. Se anexan fotografías ilustrativas de los daílos. No habiendo otro asunto 
por atender al respecto, se concluye la misma. siendo las 10:00 horas del dla 10. firmando al margen y al calce para su 
debida constancia /os que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. siendo sabedores de su contenido, alcance y 
consecuencias legales. CONSTE. 

Rubricas del TUM Luis Enrique Altamirano González. Coordinador de paramédicos; Belén Guadalupe Flores ssncnez y 
Julia Guadalupe Perales Martínez. testigos ... • (SIC}. 

1. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno se da por recibida oficio número Nº 129/2021, 
recibido por esta Contraloría Ciudadana, signado por el Tum. Luis Enrique Altamirano González, 
Coordinador de Paramédicos de la Coordinación de Salud de San Pedro Tlaquepaque, dirigido 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta 
Circunstanciada de fecha diez de junio de dos mil veintiuno respecto al daño de la parte superior 
izquierda de ambulancia Tp-01, con número económico 846, donde se destaca lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a doce de noviembre 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 
Encargado de la Contraloría Ciudadana, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado 
que guarda el seguimiento respecto al daño parte superior izquierda de ambulancia Tp-01, con 
número económico 846, mismos que fueron reportados mediante oficio Nº 129/2021, recibido 
por esta Contraloría Ciudadana con fecha quince de junio dos mil veintiuno, signado por el Tum. 
Luis Enrique Altamirano González, Coordinador de Paramédicos de la Coordinación de Salud 
de San Pedro Tlaquepaque, donde anexa copias simple de acta circunstanciada de hechos, 
tres copia simple de fotografías, cuatro hojas con identificaciones, documentos que se 
encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 20/2021, 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, Vy 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 

CONlllAILORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 20/2021 
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L.C. LUIS FE~O RIOS CERVANTES 

ENCARGADO DE L'A. CONTRALORIA 
CIUDADANA. 

Así se acordó y firma para CONSTE. 

SEGUNDO. Notifíquese al titular Coordinador de Paramédicos Adscrito a la Coordinación de 
Salud del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERO. En razón de lo anterior se sobresee el presente cuadernillo al no existir daños por 
reparar en virtud de que los ya manifestados a decir del superior jerárquico estas fueron 
reparadas a plenitud por el servidor público Robert Gabriel Velázquez Ramos. 

PROPOSICIONES 

Por lo anterior expuesto se concluye que pese a la existencia del daño, misma que es 
acreditada y aceptada por el presunto responsable, no es menos cierto que en fecha doce de 
julio de dos mil veintiuno, se reparó el daño a la ambulancia TP-01, con número económico 
846, con un objeto de igual características al que hubiere dañado por ende fue subsanado a 
plenitud tal como lo señala el oficio Nº 288/2021 recibido por esta autoridad él día ocho de 
noviembre de dos mil veintiuno, razón por la cual esta Contraloría Ciudadana emiten los 
siguientes puntos: 

8. Con fecha ocho de noviembre dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio Nº 288/2021, signada por el Coordinador de Paramédicos Adscrito a la Coordinación de 
Salud del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Tum. Luis Enrique Altamirano 
González, mediante el cual informa que en su momento la unidad si fue reparada en tiempo y 
forma en plenitud de los daños ocasionados. 

7. Con fecha veintisiete de julio dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana ordena girar oficio 
DAC-095/2021, al Coordinador de Paramédicos Adscrito a la Dirección General de Servicios 
Médicos Municipales, Tum. Luis Enrique Altamirano González, mediante el cual se solicita 
informe a esta Autoridad si quedo a satisfacción la reparación el daño causado a la ambulancia 
TP-01, con número económico 846. 

"Se llevó a cabo la reparación del daño causado a la ambulancia con número económico 846 Ford transit 2019, placas 
JRE7021, TP01, anexando fotografías de la reparación, así como nota de la reparación ... • (Sic) 

6. Con fecha quince de julio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
escrito s/n, signado por el Tum. Robert Gabriel Velázquez Ramos, con nombramiento de 
paramédico adscrito a la Coordinación de Salud del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, lo 
anterior para informar lo siguiente: 

ambulancias en cada turno y quien lo realiza. A lo que responde que el lavado es diario, en cada turno y lo realiza el 
operador de cada ambulancia ... (Sic). 

CONle'UU .. ORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 20/2021 


