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4. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-407/2020, al C. Javier López Ruelas, Comisario de la· policía Preventiva Municipal del 

• ... Arrancador Danfurts, Vit Aqua Orive. aproximadamente 10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve para alta 
tensión y una carretilla ... • 

3. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Coníralorla Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-406/2020, al C. Miguel Carrillo Gómez, Dírector'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 ocho de julio del dos mil veinte, 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 04/2020. 

• ... HECHOS: l.· Manifiesto que el dla 24 de noviembre del ailo 2019 dos mil diecinueve. su servidor C. LUIS NAVARRO 
SUAREZ. me presente a mis labores cotidianas, cubrl mi horario habitual de trabajo de 14:00 a 20:00 horas. en la fuente 
de trabajo ubicada en la calle González Gallo y Antonio Bravo en Toluquilla del Municipio de San Pedro naquepaque. 
notificando que durante mi horario laboral todo estuvo normal sin ninguna novedad. manifestando que dentro de nuestras 
funciones asignadas debemos de apagar el equipo de bombeo del pozo a las 24:00 horas. regresé a la hora indicada a 
apagar el equipo sin ,¡otar nada extrailo, me retire del lugar como a los díez minutos aproximadamente. cerrando la puerta 
del cuarto de bombeo con llave y posterior cerré el candado del portón del Ingreso principal. 11.· Manifiesto que el dla 25 
de noviembre del allo 2019 dos mil diecinueve. su servidor C. LUIS NAVARRO GONzALEZ. encargado de la fuente de 
abas/o Nº 11 de Toluquilla, me presento a laborar a mi fuente de trabajo ubicada en la calle González Gallo y Antonio 
Bravo en Toluquilla en San Pedro naquepaque. Jalisco. con un horario de 08:00 a 16:00 horas. habiendo cambiado el 
tumo a mi compailero JOSE ANTONIO NAVARRO GONzALEZ. por cuestiones personales. al momento de llegar al 
domicilio donde se ubica el pozo Nº 11, me percato de que se encuentra entreabierto y el candado en el piso y la horquilla 
del candado estaba trozada. por lo que al ver esta situación comencé a revisar las instalaciones y al llegar al cuarto del 
equipo de bombeo la puerta de ingreso se encontraba abierta y con la chapa dailada, ya que la forzaron para abrirla. me 
percate que no se encontraba el arrancador eléctrico que contenla diverso equipo eléctrico para el funcionamiento de la 
bomba para extraer el agua del pozo. (ARRANCADOR DANFURTS. VLT AQUA DRIVEJ. haclan falta aproximadamente 
10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve ~ra alta tensión. asimismo. no se encontró una carretilla. Siendo 
aproximadamente las 08:30 horas. avise al Jefe del Area de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de lo sucedido. comentando el mismo que este equipo en el mercado tiene un precio aproximado de 
$60,000.00 a $80,000.00 pesos. Posteriormente avise a la Delegada de Toluquilla la C. Yerania Isabel Ce/aya Verjan para 
que informara a la Policla Municipal, quienes llegaron alrededor de las 08:45 horas. reportando el hecho y dándome un 
número que dice: ºAtención Temprana 951812018". No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, 
siendo las 14:20 horas del dla 20 de febrero del 2020 dos mil veinte. firmando al margen y al calce para su debida 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y consecuencias 
legales ... • (SIC). •· 

1. Con fecha tres de marzo de dos mil veinte se da por recibida oficio número 0207/2020, 
signado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, ing. Jorge Monreal Rocha, dirigido al 
L.C. Luis Fernando. Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta 
Circunstanciada de hechos de fecha veinte de febrero de dos mil veinte respecto al robo 
Arrancador Danfurts, VltAqua Orive, aproximadamente 10 metros de un cable especial de tres 
hilos que sirve para alta tensión y una carretilla, asignada a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

1 

ANTECEDENTES 

. . 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a seis de septiembre de dos mil veintiuno, en las Instalaciones 
que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de 
Contralor Municipal, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el 
seguimiento respecto al robo de Arrancador Danfurts, Vil Aqua Orive, aproximadamente 1 O 
metros de un cable especial de tres hilos que sirve para alta tensión y carretilla, asignados a la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque, mismos que fueron reportados 
mediante oficio Nº 0207/2020, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha tres de marzo· 
de dos mil veinte, signado por el lng. Jorge Monreal Rocha, Director de Agua Potable y 
Alcantarillado, donde anexa copias simple de acta circunstanciada de hechos, copia simple de 
inventario de herramienta, cinco hojas con copia simple de1 identificaciones, once hojas con 
fotografías y copia de denuncia ante la fiscalía con sello de acuse número 29688, documentos 
que se encuentran integrados al presente s'eguimiento clasificado con el número 04/2020, de 
conformidad a las facultades y atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los 
artículos 196 fracción XX del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción 
VIII, IX y X; 1 O fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 31 
y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior. se llega al siguiente: 

L 
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• ... Arrancador Danfurts. VII Aqua Orive, aproximadamente 10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve para afta 

1 O. Con fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana acordó girar oficio 
CC-451/2020, al Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual 
se solicita dos fotocopias certificadas de la factura original que ampare la adquisición de: 

'Por lo anterior le solicito su intervención para que se nos pueda informar a que Dependencia correspondiente ef clasificado 
0412020, con la finalidad de poder realizar4 la búsqueda de las facturas ... • (Sic) 

9. Con fecha trece de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio 
B.M. 256/2020, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, 
mediante la cual informa lo siguiente: 

• ... 1.- Me encuentro trabajando en el H. Ayuntamiento desde el afio de 1996, en la misma Area, en tumo vespertino, 
descanso dos días entre semana. en el pozo número 11 de Toluquilla desde antes que éste fo administrara ef 
Ayuntamiento. Que el dfa 25 de septiembre de 2019 como a las 08:00 ocho horas recibf una llamada telefónica de parte 
de Luis Navarro González. quien me aviso que fuera a ver que ya no habla nada que hablan llevado todo de ahí de la 
caseta, a lo que acudf y ahf estuvo la Delegada y la Policfa. 
2. - El dfa anterior me tocó cerrar. esto lo hago entre doce y doce y media de la noche, checo que todo quede bien cerrado 
con sus respectivos candados y queda apagada la bomba hasta el siguiente tumo. 
3.- Por lo que vi, se robaron el arrancador con lodo y tablero, el cable que va pegado a la bomba y una carretilla; mi horario 
de trabajo es el ingreso a /as 14:00 horas y la salida a las 20:00 horas ... • (Sic). 

8. Con fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, da por recibida la 
comparecencia del servidor público Luis Navarro González, Ayudante General adscrito a la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, destacando lo .siguiente: 

• ... 1.- Trabajo en el municipio hace un afio cuatro meses en la misma Area, normalmente realizo la labor de cubre 
descansos en el Pozo 11 de To/uquilla, que consta de trabajar de miércoles a domingo dos días tumo matutino. dos dlas 
vespertino y un dla ambos tumos. El día 25 de septiembre de 2019, me tocó cubrir el tumo matutino, al llegar al pozo 
aproximadamente a las 07:40 horas ingresé por la puerta que se encuentra por la calle de González Gallo, al ingresar me 
percato que el cuarto eléctrico se encontraba 
con la puerta forzada y entre abierta por lo que me asomo y me percato que no se encontraba el arrancador eléctrico, 
continuo el recorrido hacia el otro portón que se encuentra por la calle de Antonio Bravo y me doy cuenta que se encuentra 
abierta y el candado del portón ésta roto, dicho candado se encuentra por dentro, pero alrededor del predio está cercado 
con malla ciclónica. misma que se encontraba trozada cerca del portón de la calle de Antonio Bravo. segul con el recorrido 
y me doy cuenta que también el candado de un cuarto donde se encontraban antes las herramientas también estaba 
trozado y se llevaron la carretilla que ahf se resguardaba, además de hacer falta el cable de alta tensión que conecta el 
arrancador a la bomba siendo más o menos 10 metros. 
2. • Seguido de esto me comuniqué vla telefónica con el Arq. Osear Javier Aguí/ar a quien no pude contactar. por lo que 
llame a la Delegada de Toluquilla para que nos apoyara con una unidad de Seguridad Pública. por lo que llegó como a las 
08:45n ocho horas con cuarenta y cinco minutos, mismos que me dieron un número que dice Atención Temprana 
951812018; más tarde llegó mi jefe el Arq. Osear Javier Aguilar. mi papá Luis Navarro Suárez quién laboró la noche anterior. 
la Delegada de Toluquilla de nombre Yeraida. y, nuevamente la policla para preguntar si hablamos visto a tes personas 
que sustrajeron /os faltantes ya mencionados. ese mismo dfa se instaló otro arrancador quedando en funcionamiento el 
Pozo. 
3. - Más tarde nos llamaron para damos indicaciones de funcionalidad del nuevo arrancador y continué con mi tumo hasta 
las 04:00 cuatro horas. Actualmente se realizan constantemente rondines de patrullaje por parte de Seguridad Pública. 
4.- Con refación a la declaración anterior y para efectos de aclarar fa misma. se fe formulan las siguientes preguntas al 
compareciente: 
PRIMERA. - Que diga ef compareciente si tiene conocimiento de que ingresen personas ajenas de las que ahf laboran. A 
lo que responde que junto af predio se encuentra un salón de eventos mismos que solicitaron si se les podla dejar la vista 
del lago hacia el salón, por fo q!Je en ese lado solamente se encuentra protegido por alambre simple aproximadamente 
en cinco lineas y a la altura de un metro .... (Sic). 

6. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-409/2020, al servidor público Luis Navarro Suarez, Peón adscrito a la Área de Calidad del 
Agua de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, mediante la 
cual se solicita comparezca en las instalaciones que ocupa esta Contraloría Ciudadana el día 
jueves dieciséis de julio de dos mil veinte a las 12:00 horas. 

7. Con fecha dieciséis de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, da por recibida la 
comparecencia del servidor público Luis Navarro Suarez, Peón adscrito a la Área de Calidad 
del Agua de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, 
destacando lo siguiente: 

5. Con fecha nueve de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-408/2020, al servidor público Luis Navarro González, Ayudante General adscrito a la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se 
solicita comparezca en las instalaciones que ocupa esta Contraloría Ciudadana el día jueves 
dieciséis de julio de dos mil veinte a las 11:00 horas. 

·, . Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita informa 
sobre hechos suscitados el pasado 'veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 
en el pozo numero 11 ubicado en la calle González Gallo y Antonio Bravo en Toluquilla, 

donde otorgaron el número de-atención Temprana 9518/2019. 
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18. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio B.M. 180/2020, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, signado 
por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos 
copias certificadas del inventario de activo fijo del Pozo Nº 3 de Santa Anita, donde se cuenta 
en la página 2 de dicha relación una carretilla asignada a la Dirección de Agua Potable y 

• ... Carretilla que se encuentra inventariada en el pozo Nº 3 Santa Anita, como herramienta ... • (Sic). 

17. Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana acordó girar 
oficio DAC-042/2021, al Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante 
el cual se solicita dos fotocopias certificadas de la factura original que ampare la adquisición 
de: 

'dicho objeto si es propiedad del municipio sin embargo no se encuentra inventariada con número patrimonial ya que 
se tienen consideradas en la relación de herramientas consumibles de esta Dirección a mi cargo y no se encuentran 
asignadas a las tareas de un solo pozo en particular, sino que se trasladan a donde se requieran ... • (Sic) 

16. Con fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio Nº 0063/2021, folio 0083/2020 signado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, 
lng. Jorge Monreal Rocha, mediante el cual informa lo siguiente: 

15. Con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana ordena 
girara oficio DAC-004/2021 al Director de Agua Potable y Alcantarillado, lng. Jorge Monreal 
Rocha, mediante el cual se solicita informe lo datos patrimoniales de la carretilla que fue robada 
el pasado veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, ya que de acuerdo a lo solicitado a 
la Dirección de Patrimonio Municipal este Pozo no cuenta con carretilla activa, por lo que 
requerimos saber si es propiedad del municipio, y se encontraba en calidad de préstamo por 
alguna otra dependencia. 

14. Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio B.M. 453/2020, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte, signado por 
el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual informa que en 
el Pozo Nº 11 de Toluquilla no se cuenta con ninguna carretilla, esto de acuerdo con la revisión 
física que personal a mi cargo realizo el día 17 de diciembre del presente año. 

• ·cuantas carretillas se encuentran en el inventario del Pozo de Toluquilla 
• Conforme a su oficio B.M. 34912020 nos informa de una carretilla que se encuentra en estatutos de faltante. le 

solicitamos fotocopia certificada del inventario de faltantes y/o constancias. en donde apareció as/ por primera vez ... ' 
(Sic) 

13. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana ordena enviar 
oficio DAC-037/2020 al Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante 
el cual se solicita para que en un término no mayor a ocho días informe lo siguiente: 

11. Con fecha diez de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio B.M. 349/2020, de fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director 
de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite fotocopias 
certificadas de inventario con relación de herramienta de Arrancador Danfurts, Vlt Aqua Orive, 
asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

'Siendo aproximadamente las 08:30 horas. el senor Us Navarro González operador del pozo se percata del aeno del 
portón. asf como candados y faftante del arrancador de la bomba de agua de la marca siemens con un valor de $ 50, 000 
cincuenta mil pesos razón social; pozo de agua Municipal# 11. 
Informa: Armando Islas López y Gatarino Hemández lván, Unidad 17701. 
Atención temprana. Ministerio Publico Líe. Daniela Consuelo Ruiz Guerrero. 
Numero de Carpeta de Investigación 951812019 ... • (Sic) 

11. Con fecha dos de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, da por recibido 
oficio electrónico número 9368, signado por el Comisario de la policía Preventiva Municipal del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, C. Javier López Ruelas, mediante el cual se remite 
informe sobre hechos suscitados el pasado veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 
en el pozo numero 11 ubicado en la calle González Gallo y Antonio Bravo en Toluquilla, donde 
otorgaron el número de atención Temprana 9518/2019, destacando lo siguiente: 

tensión y una carretilla ... • 
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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. 349/2020, de fecha ocho 
de septiembre de dos mil veinte, signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel 
Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos fotocopias certificadas de inventario con relación 
de herramientas, que amparan la adquisición de Arrancador OANFRURTS. VLT AQUA ORIVE 
sin número patrimonial, y señala que los metros de cable no figuran en inventario de relación 
de herramientas, por ser un bien no inventariable, oficio B.M. 180/2021, de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual remite dos fotocopias certificadas de inventario con 

• ... Al momento de llegar al domicilio donde se ubica el pozo N" 11, me percato de que se encuentra entreabierto y el 
candado en el piso y fa horquilla del candado estaba trozada, por lo que al ver esta situación comencé a revisar las 
instalaciones y al llegar al cuarto del equipo de bombeo la puerta de ingreso se encontraba abierta no localizando 
Arrancador Danfurts. Vlt Aqua Orive, aproximadamente 10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve para afta 
tensión y una carretilla, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Tfaquepaque ... • (Sic) 

1).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha quince de abril de dos mil diecinueve, 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 04/2020, 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 7 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• ... HECHOS:/.- Manifiesto que el dla 24 de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. su selVidorC. LUIS NAVARRO 
SUAREZ. me presente a mis labores cotidianas, cubrl mi horario habitual de trabajo de 14:00 a 20:00 horas. en la fuente 
de trabajo ubicada en la calle Gonzáfez Gallo y Antonio Bravo en Tofuquiffa del Municipio de San Pedro Tfaquepaque, 
notificando que durante mi horario laboral todo estuvo normal sin ninguna novedad, manifestando que dentro de nuestras 
funciones asignadas debemos de apagar el equipo de bombeo del pozo a fas 24:00 horas. regresé a la hora indicada a 
apagar el equipo sin notar nada extraño, me retire del fugar como a los diez minutos aproximadamente. cerrando la puerta 
del cuarto de bombeo con llave y posterior cerré el candado del portón del ingreso principal. //.- Manifiesto que el dla 25 
de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve. su servidor C. LUIS NAVARRO GONzALEZ. encargado de fa fuente de 
abasto N" 11 de Tofuquiffa. me presento a laborar a mi fuente de trabajo ubicada en la calle Gonzáfez Gallo y Antonio 
Bravo en Tofuquilla en San Pedro T/aquepaque. Jalisco. con un horario de 08:00 a 16:00 horas, habiendo cambiado el 
turno a mi compaflero JOSE ANTONIO NAVARRO GONzALEZ. por cuestiones personales, al momento de llegar al 
domicilio donde se ubica el pozo N" 11, me percato de que se encuentra entreabierto y el candado en el piso y fa horquilla 
del candado estaba trozada, por lo que al ver esta situación comencé a revisar fas instalaciones y al llegar al cuarto del 
equipo de bombeo la puerta de ingreso se encontraba abierta y con la chapa daflada, ya que la forzaron para abrirla, me 
percate que no se encontraba el arrancador eléctrico que contenla diverso equipo eléctrico para el funcionamiento de la 
bomba para extraer el agua del pozo. (ARRANCADOR DANFURTS, VLT AQUA ORIVE). hac/an falta aproximadamente 
10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve para alta tensión, asimismo. no se encontró una carretilla. Siendo 
aproximadamente fas 08:30 horas. avise al Jefe del Area de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de lo sucedido, comentando el mismo que este equipo en el mercado tiene un precio aproximado de 
$60,000.00 a $80,000.00 pesos. Posteriormente avise a la Delegada de Tofuquilfa la C. Yerania Isabel Ce/aya Verjan para 
que informara a la Po/lela Municipal, quienes llegaron alrededor de las 08:45 horas, reportando el hecho y dándome un 
número que dice: "Atención Temprana 9518/2018". No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma. 
siendo fas 14:20 horas del dla 20 de febrero del 2020 dos mil veinte. firmando al margen y al calce para su debida 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. siendo sabedores de su contenido. alcance y consecuencias 
legales ... • (SIC). 

11. Hechos: Con fecha tres de marzo de dos mil veinte se da por recibida oficio número 
0207/2020, signado por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, lng. Jorge Monreal Rocha, 
dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite Acta 
Circunstanciada de hechos de fecha veinte de febrero de dos mil veinte respecto al robo 
Arrancador Danfurts, Vlt Aqua Orive, aproximadamente 1 O metros de un cable especial de tres 
hilos que sirve para alta tensión y una carretilla, asignada a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado 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 

19. Con fecha primero de septiembre de 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. 

Alcantarillado. 

CONiRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 04/2020 
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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 de los servidores Públicos Luis 
Navarro González y Luis Navarro Suarez y José Antonio Navarro González en su encargo de 
la fuente de abasto número 11 Toluquilla, adscritos a la Dirección de Agua Potable y 

" .•. Articulo r: Son principios constitucionales y legales que rigen el servicio público: 

XXIII. Profeslonallsmo: Las y los servidores públicos deberán conocer. actuar y cumplir con las funciones, atribuciOnes 
y comiSiones encomendadas de conformidad con las leyes. reglamentos y demás disposiciOnes jurldicas atribuibles a su 
empleo. cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a los demás servidores 
públicos como a /os particulares con los que llegare a tratar ... • (S/0 

Código de Ética 

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 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 

Ley de Responsabllldades Polltlcas y Administrativas del Estado de Jalisco 

• Articulo 48. 
1. Adicional a lo que seflala el articulo anterior. se conSiderará que comete una falta administrativa no grave, el servidor 
público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las oblígaciones siguientes: 

l. Cumplir con la máxima dilígencia 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; 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determinó que los servidores Públicos Luis 
Navarro González y Luis Navarro Suarez y José Antonio Navarro González no actuaron 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 dio aviso a la Delegada de Toluquilla la C. Yerania Isabel Celaya 
Verjan para que informara a la Policía Municipal, quienes llegaron alrededor de las 08:45 horas, 
reportando el hecho y dándome un número que dice: Atención Temprana 9518/2018. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de los servidores 
Públicos Luis Navarro González y Luis Navarro Suarez y José Antonio Navarro González, toda 
vez que el ARRANCADOR DANFURTS, VLT AQUA ORIVE, 10 metros de cable especial de 
tres hilos y la carretilla, fueron sustraído del interior de la fuente de abasto número 11, un 
espacio cuarto de bombeo con llave y candado en el portón del ingreso principal, los cuales a 
confesión expresa del servidor público Luis Navarro Suarez estaba bien cerrada y fue forzada, 
procediendo a informar a su superior jerárquico, informa a Contraloría Ciudadana mediante 
oficio 0207/2020 y presentando la denuncia correspondiente ante la fiscalía con número acuse 
de recibido 029688, documentos anexos al presente seguimiento. 

• ... C. LUIS NAVARRO SUAREZ. manifestando que dentro de nuestras funciones asígnadas debemos de apagare/ equipo 
de bombeo del pozo a las 24:00 horas, regresé a la hora indicada a apagar el equipo sin notar nada estreno. me retiré del 
lugar como a los diez minutos aproximadamente, cerrando la puerta del cuarto de bombeo con llave y posterior cerré el 
candado del portón del ingreso principal. 

C. LUIS NAVARRO GONzALEZ Manifiesto que el dla 25 de noviembre del ano 2019 dos mil diecinueve. me presento a 
laborar a mi fuente de trabajo ubicada en la calle González Gallo y Antonio Bravo en Toluquilla en San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con un horario de 08:00 a 16:00 horas, al momento de llegar al domicilio donde se ubica el pozo N' 11, me percato 
de que se encuentra entreabierto y el candado en el piso y la horquilla del candado estaba trozada. por lo que al ver esta 
situación comencé a revisar las instataciOnes y al llegar al cuarto del equipo de bombeo la puerta de ingreso se encontraba 
abierta y con la chapa dallada. ya que la forzaron para abrirla. me percate que no se encontraba el arrancador eléctrico 
que contenla diverso equipo eléctrico para el funcionamiento de la bomba para extraer el agua del pozo. (ARRANCADOR 
DANFURTS. VLT AQUA ORIVE), haclan falta aproximadamente 10 metros de un cable especial de tres hilos que sirve 
para alta tensión, asimismo, no se encontró una carretilla ... • (SIC) 

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

relación de herramientas documento que amparan la adquisición de carretilla la cual 
se encuentra inventariada en el pozo Nº 3 de Santa Anita, asignada a la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado. 

CONTRALORIA CIUDADANA 
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Así se acordó y firma para CONSTE. 

·« 
L.C. LUIS FERN DO RiOS CERV~ Se 

"Go QUE 
R MUNICfP».~QUEP~QR\A 

coNiRA"" ·· 
C\UOADANA 

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

CUARTO. Notifíquese al titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su 
intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones y fines legales a 
los que allá lugar. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para que 
de acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar baja de los bienes señalados en el 
considerando V. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia de los servidores Públicos Luis Navarro 
González y Luis Navarro Suarez y José Antonio Navarro González en su encargo de la fuente 
de abasto número 11 Toluquilla, adscritos a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

PROPOSICIONES. 

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

Alcantarillado del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, razón por la cual 
se recomienda a la Dirección de Patrimonio para que de acuerdo a sus atribuciones 
se proceda a dar de baja el Arrancador Danfurts, Vlt Aqua Orive y carretilla 

asignada en relación de herramienta del inventario al pozo Nº 3 de Santa Anita. 

CONTRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 04/2020 



•' 
H. Ayuntamiento de 

San Pedro Tlc::¡u1,c'lque 
lneependendc # 58 

Zcnc C~r.t10 

r~9 .... 1 c1,+ 
Ro"Olu<ión OJ/lC 14 

• ... El dfa 22 de julio aproximadamente a las diez horas. se e~taéa resuzeoao ia rev:sión de inventario, y una de mis 
asistentes de nombre N1orma El:zabet,'I Bautista Rez». Au)ff!iar Adminfstrz.ti110 se ecerca y me reporta que al momento da 

• 1 " : 

' 
4. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte. esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
DAC-013/2020, a la Lic. María de los Ángeles García Sánchez', Jefa de la Escuela de Artes Plásticas, 
Artesanías y Oficios "Angel Carranza" del Gobie'rno de San Pedro.Tlaquepaque, mediante el cual se cita 
a presentarse a las instalaciones de esta Contralorfa Ciudadana el día primero de octubre de dos mil 
veinte a las once horas. 1 

5. Con fecha primero de. octubre de dos mil veir.te, esta Co.ntralorfa Ciudadana, da por recibida la 
comparecencia del servidor público María de. los A,ngeles García Sánchei:, Jefe de Departamento 
adscrita a la Escuela de Artes P1ásticas,,Arte5?1nfas y Ofic!os .".!.:~gel Carranza" del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque, destacando !o sigyiente: : · · · · · 

• ... Sintetizador marca Yamaha. modelo ubrk1003, colcr plata con número palrimr:,nial Tí.Q 0112001.07·232-000932. 
asignado a la Escuele de Artes Plásticas: Artesanfas y Oficios 'Angel Carr.,r.za ... • (S!C). 

3. Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veinte, este Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
DAC-012/2020, al C. Miguel Carrillo Gómez, Dire:ctor da 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 veintiuno de septiembre del dos .mil veinte, 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 11/2020. ' 

' 

• ... HECHOS: l. • Siendo el dla 22 de julio del afio 2020 aproximadamen!e en la revisión de inventarios que realiza la 
Dirección de Patrimonio en la Escuela de Artes Pfjsticas. se percató que la caja donde se debla encontrar el sintetizador 
marca Yamaha, modelo UBRK01003 color plata, con nvrr.ero patrimonial TLQ0112001-07·232-000932, se encontraba 
vscte, se realizaron las diligencias por parta de la Dirección de P,tfimonio para manifestar ta falta del bien patrimonial. //.· 
Una vez concluido el plazo queda la Dirección de Patrimonio para buscar el bien y a! no encontrarse, se procedió a Ir a la 
Fiscalía el dla 29 de julio del afio 2020 a levantar la denuncia correspondiente de la sustracción del ue» entes mencionado, 
enviando una copia de la denuncia II la Contra/orla Municipal. 111. - Gabe sella/ar como hechos que el bien mencionado es 
parte de los equipos con que cuenta la escuela para el uso de los maestros y alumnos, y que el sintetizador era utilizado 
de manera exclusiva por un maestro que ya no labora en la escuela ya que fue cesado de su nombramiento. llamado 
Mario Alberto Moreno Hemsnaez. IV. - Otro punto a tomar en c:1enta es que la escuela de artes plt.sty;as se encuentra 
comunicada en sus canceles y puertas con las áreas del Museo y <!el Centro Culi'Jral El Refugio, siendo de uso constante 
que los encargados ingresen sin previo aviso a las áreas de la escuela, ya que tienen !laves da candados, no así de la 
escuela para las áreas de Museo y Contro Cultural. V.· El área de bodega de instrumentos es ur. espacio improvisado 
para dichas funciones, ya qué dando prioridad al uzo ae salones para la imparlic~n de !:Jases, no se tiene un lugar con 
todas las medidas de seguridad como esmeres de viqilancia para el resguE.rdo de los mismos. No habiendo otro asunto 
por atender al respecto, se concluye la misma ... • (S/Cj. 

1. Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte se da por recibida oficio número 085/2020, signado 
por Jefa de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", del Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Maria de los Angeles García Sánchez, dirigido al L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite fotocopia de la denuncia ante la Fiscalía del 
Estado, respecto al Sintetizador Yamaha ubrk1003, con número patrimonial TLQ 0112001-07-232- 
000932, anexa fotocopia de denuncia con número de carpeta D-1/56712/2020 Judicializable, cumpliendo 
también mediante oficio número 099/2020, recibido por esta Contrataría en fecha veintiséis de agosto de 
dos mil veinte, donde anexa Acta Circunstancic:da de Hechos de fecha veinticinco de agosto del dos mil 
veinte, de la cual se desprende lo siguiente: ' . ' 

ANTECEDENTES 

' ' 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a nueve de septiembre de dos n:1il veintiuno, en las Instalaciones que 
ocupan las oficinas de la Contralorla Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Contralor Municipal, a fin de 
realizar un análisis relacionado con el estado que gua'rda el sequirniento respecto al robo de Sintetizador 
Yamaha ubrk1003, con numero patrimonial TLQO'l12001-07-232-000932, asignado a la Jefatura de la 
Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oñcios "Á,nget· Carranza" del Gobierno Municipal de 
Tlaquepaque, mismos que fueron reportados mediante oficio Nº 085/2020, recibido por esta Contraloria 
Ciudadana con fecha veintinueve de julio de dos mi! veinte, signado por la Lic. María de los Angeles 
García Sánchez, donde anexa copias simple de denuncia ante la fiscalía número Nuc: D-1/56712/2020 
JUDICIALIZABLE, documento que se encuentra integrado al presente seguimiento clasificado con el 
número 11/2020, de conformidad a las facultades y atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana 
en - los artículos 196 fracción XX del Reglamento de! Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 
1 O fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgar,o de Control Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento 
de Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: 

Resolución a Seguimiento 

11GOBIERNO MUNiCIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 11/2020 
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• ... HECHOS: l. - Siendo el día 22 de jufio del a/lo 2020 aproximadamente en la revisión de inventarios que realiza la 
Dirección de Patrimonio en la Escuela de Artes Plásticas. se percató que fa caja donde se debfa encontrar el sintetizador 
marca Yamaha, modelo UBRK01003 color plata, con número patrimonial TLQ0112001-07-232-000932. se encontraba 
vacfa, se realizaron las diligencias por parte de la Dirección de Patrimonio para manifestar la falta del bien patrimoniaf. lf. - 
Una vez concluido ef plazo queda la Dirección de Patrimonio para buscar ef bien y ar no encontrarse. se procedió a ir a la 
Fiscalía el dfa 29 de jufio def a/lo 2020 a levantar la denuncia correspondiente de fa sustracción del bien antes mencionado. 
enviando una copia de la denuncia a la Contra/orla Municipal. 111 .• Cabe sella/ar como hechos que el bien mencionado es 
parte de los equipos con que cuenta la escuela para el uso de íos maestros y afumnos. y que el sintetizador era utífízado 

11. Hechos: Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte se da por recibida oficio número 085/2020, 
signado por Jefa de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza", del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Lic. Maria de los Angeles García Sánchez, dirigido al L.C. Luis 
Fernando Rlos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual remite fotocopia de la denuncia ante la 
Fiscalía del Estado, respecto al Sintetizador Yamaha ubrk1003, con número patrimonial TLQ 0112001- 
07-232-000932, anexa fotocopia de denuncia con número de carpeta D-1/56712/2020 Judicializable, 
cumpliendo también mediante oficio número 099/2020, recibido por esta Contralorla en fecha veintiséis 
de agosto de dos mil veinte, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veinticinco de agosto 
del dos mil veinte, de la cual se desprende 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 Pollticas y Administrativas del Estado de Jalisco, artículos 
30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

1 O. Con fecha primero de septiembre de 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 Contralorla Ciudadana y se 
proceda a resolver el presente seguimiento. 

8. Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, esta Contralorla Ciudadana ordena girar oficio 
DAC-007/2021, Director General Jurídico del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Lic. José 
Hugo Leal Moya, mediante el cual se solicita de acuerdo a sus atribuciones dar seguimiento a la denuncia 
correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, respecto al extravió de Sintetizador marca 
Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, asignado 
a la Escuela de Artes Plásticas, Artesanlas y Oficios "Ángel Carranza. 

9. Con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio 
DGJ/2773/2021, de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, signado por Director General Jurídico 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Lic. José Hugo Leal Moya, mediante el cual remite 
copia simple de denuncia ante la Fiscalía del Estado, con sello de recibido de la agencia de atención 
temprana de fecha veintiuno de mayo de dos mil veintiuno respecto al robo del Sintetizador marca 
Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, asignado 
a la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza. 

7. Con fecha quince de octubre de dos mil veinte, esta Contralorla Ciudadana da por recibido oficio B.M. 
379/2020, de fecha trece de octubre de dos mil veinte, signado por el Director de Patrimonio Municipal, 
C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite dos fotocopias certificadas de factura original A344, 
emitida por el proveedor Grupo Begoser SA de CV, misma que ampara la adquisición del Sintetizador 
marca Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, 
asignado a la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza. 

"Por lo anterior fe solicito su intervención para que se nos pueda informar a que Dependencia correspondiente el cfasificado 
0412020, con fa finafidad de poder realizar4 la búsqueda de ras facturas ... • (Sic) 

6. Con fecha quince de julio de dos mil veinte, esta Contralorla Ciudadana da por recibido oficio B.M. 
256/2020, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, mediante la cual 
informa lo siguiente: 

la revisión se dieron cuenta que la caja del Sintetizador se encontraba vacfa, por lo que patrimonio se retira y buscamos 
en un fapso de aproximadamente quince días para poderlo localizar y ver si alguien lo tenia en su poder. situación que 
no ocurrió a pesar de haber hecho una búsqueda exhaustiva. una vencido ese plazo se decidió que se presentará ante 
la fiscal/a a denuncia correspondiente y se hicieran los trámites a seguir en caso de robo o extravío de un bien 
patrimonial. //.- Este instrumento no es de uso constante por lo que la mayor parte del tiempo permanece en bodega, 

razón por la cual nos percatamos de la falta del mismo hasta la revisión general que se reafiza junto con la Dirección de 
Patrimonio Municipal. 111.- Con relación a fa declaración anterior y para efectos de acfarar la misma. se le formulan las 
siguientes preguntas al compareciente: PRIMERA. - Que diga el compareciente si hay algún Servidor Público responsable 
del resguardo y préstamo de los instrumentos, a lo que respondió que la única persona que determina y es responsable 
soy yo. SEGUNDA. - Que nos diga si existe alguna bitácora y/o la forma de controf de los instrumentos resguardados en 
bodega; No existe, se realiza el préstamo de forma personal en donde tengo mi control de salida y regreso de instrumentos. 
TERCERA. - Quienes tienen acceso a fa bodega en donde se resguardan dichos instrumentos; a lo que responde todo el 
personar siempre y cuando me avisan y autorizó ef uso de fas Haves, además que no es una bodega exclusiva de 
instrumentos, también es de archivo. de material didáctico. es decir de usos múltiples. IV.- No tengo nada más que agregar 
al respecto ... • (Sic). 

CONTRALORIA CIUDADANA 
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Código de Ética 
"' ... Articulo 7º. Son principios constitucíonaies 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 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 ... # (SIO 

Reglamento de Patrimonio Municipal 
Articulo 39. Los propios servidores públicos con ei 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 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: 

1. Adicional a lo que seflala el articulo anterior. se considerará que comete una falta administrativa no grave. el servidor 
público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones juridicas relacionadas con 
el servicio público; 

• Articulo 48. 
Ley de Responsabllldades Polltlcas y Administrativas del Estado de Jalisco 

Razón por la cual esta Contraloria Ciudadana determinó que el servidor Público Maria de los Angeles 
García 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 articulo 48, fracción 1, VIII de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, Artículo 39 de Reglamento de Patrimonio Municipal y articulo 7 fracción XXIII. del 
Código de Ética y que a la letra dice: 

B). - Razón por la Cual se procedió a ir a la Fiscalia el día 29 de julio del año 2020 a levantar la denuncia 
correspondiente de la sustracción del bien antes mencionado, enviando una copia de la denuncia a la 
Contraloría Municipal, mediante oficio 085/2020. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia di servidor Público Maria de los 
Angeles García Sánchez, toda vez que el Sintetizador marca Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con 
número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, fueron sustraído del interior de la Escuela de Artes 
Plásticas. Artesanías y Oficios "Ángel Carranza, la cual a confesión expresa del servidor público Maria 
de los Angeles García Sánchez "este instrumento no es de uso constante por lo que la mayor parte del 
tiempo permanece en bodega, razón por la cual nos percatamos de la falta del mismo hasta la revisión 
general que se realiza junto con la Dirección de Patrimonio Municipal "(Sic), procedió a informa a 
Contraloria Ciudadana mediante oficio 085/2020 y presentando la denuncia correspondiente ante la 
fiscalía con número NUC: D-1/56712/2020 JUDICIALIZABLE, documentos anexos al presente 
seguimiento. 

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. 379/2020, de fecha trece de octubre de dos mil 
veinte. signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite 
dos fotocopias certificadas de factura original A344, emitida por el proveedor Grupo Begoser SA de CV, 
misma que ampara la adquisición del Sintetizador marca Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con 
número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, asignado a la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías 
y Oficios "Angel Carranza. 

• ... En la revisión de inventarios que realiza la Dirección de Patrimonio en la Escuela de Artes Plásticas, se percató que la 
caja donde se debla encontrar el sintetizador marca Yamaha. modelo UBRK01003 color plata. con número patrimonial 
TLQ0112001-07-232-000932. se encontraba vacla ... " (Sic) 

1).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinte, 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 11/2020, 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. 

de manera exclusiva por un maestro que ya no labora en la escuela ya que fue cesado de su nombramiento, llamado 
Mario Alberto Moreno Hemtmdez. IV. - Otro punto a tomar en cuenta es que la escuela de artes plásticas se encuentra 
comunicada en sus canceles y puertas con las áreas del Museo y del Centro Cultural El Refugio, siendo de uso 
constante que los encargados ingresen sin previo aviso a las áreas de la escuela. ya que tienen llaves de candados, 
no as/ de la escuela para las áreas de Museo y Centro Cultural. V.- El área de bodega de instrumentos es un espacio 

improvisado para dichas funciones, ya qué dando prioridad al uso de salones para la impartición de clases. no se tiene un 
lugar con todas las medidas de seguridad como cámaras de vigilancia para el resguardo de los mismos. No habiendo otro 
asunto por atender al respecto, se concluye la misma ... • (SIC). 
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QUINTO. Notifíquese al titular del Departamento de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios 
"Ángel Carranza" de San Pedro Tlaquepaque. 

Así se acordó y firma para CONSTE. 

L.C. LUIS F~tlos CERVANTES 

CONTRAL~MUNICIPAL 
,. 

CUARTO. Notifíquese al titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su intervención en 
caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones y fines legales a los que allá lugar. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para que de 
acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar baja de los bienes señalados en el considerando V. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia del servidor Público María de los Angeles García 
Sánchez en su encargo Jefe de Departamento de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios 
"Ángel Carranza" del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

PROPOSICIONES. 

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

V. Una vez que ésta Contralorla Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa la 
Inexistencia de la Negligencia en su actuar del servidor Público María de los Angeles García Sánchez 
en su encargo Jefe de Departamento de la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel 
Carranza" del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, razón por la cual se recomienda a la 
Dirección de Patrimonio para que de acuerdo a sus atribuciones proceda a dar de baja el Sintetizador 
marca Yamaha, modelo ubrk1003, color plata con número patrimonial TLQ 0112001-07-232-000932, 
asignado a la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios "Ángel Carranza. 
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AnaqueVIMetaV/Gris/5 Charolasll/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000001 
AnaqueVIMetaVIGris/5 Charolasll/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000004 

AnaqueVIMetaV/Gris/6 Charolasll/Bueno TJ.Aq-21005-01-002-000010 

AnaqueV/MetaV!Gris/6 Charolas/1/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000012 
Librerol!MetaVIBeige/4 Entrepañosl//Bueno TI-Aq-21005-01-047-000015 

AnaqueV/MetaV/Gris/6 Charolas/1/Bueno TJ.Aq-21035-01-002-00007 4 

AnaqueV/Metálico (A)l/15 Charolasll/Bueno TI-Aq-01052-01-002-000099 

AnaqueV/l!Gris/4 Charolasl//Bueno T/Aq0121005-01·002-000127 

AnaqueVI//Gris/6 Charolasll/Bueno T/Aq0121005-01-00~-000130 
AnaqueVMetálico (A)ll!Gris/3 T/Aq0121031-01°002·000138 
Entreoañosl//Bueno 
Silla!Apilable!Ninil!Negrolll/Malo T/Aq0121011-01-065-000012 
Silla!Plegable!NiniVNegroll/!Regular TI-Aq-21022-01-065-000018 
Silla!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000023 
SillaNisitante!Ninil!Negrolll!Bueno T/Aq0121076-01-065-000025 

Silla!Plegable/Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000030 
Silla!Plegable!NiniVNegrol/llRegutar TI-Aq-21022-01-065-000031 
Silla/Tipo Tubularl!Telall!De Comedorl!Bueno TI-Aq-21026-01-065-000032 
Silla!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022·01-065-000033 
Silla!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000038 
Silla!Plegable!Ninil/Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000042 
Silla!Plegablel!Cromado (A)!Negrol/1/Bueno Tlaq0121083-01-065-000052 
Escritorio!SecretariaVAglomeradol!Noga/12 TI-Aq-21033-01-038-000054 
Caionesll!Malo 
Silla!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TJ.Aq-21022-01-065-000085 
Silla/Plegable!Ninil!Negrolll/Regular TI-Aq-21022-01-065-000087 
Silla!Plegable/Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000091 
Si/la!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000114 
Silla!Plegable!Ninil/Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000123 
Silla!Plegable/NiniVNegrolll!Regular TI-Aq-21022·01-065-000131 
Silla!Plegable!NiniVNegrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000133 
Silla!Plegable!Ninil!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000185 

• ... El dla treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, como a las diez horas de la mañana. nos trasladamos el C. Juan 
Carlos Santiago Alegria, con puesto de auxiliar administrativo. y yo al Inmueble del Centro de Desarrollo Comunitario Los 
Olivos. para revisar los bienes muebles que se encontraban en la bodega de este centro. ya que algunos serían 
trasladados o a otro centro, al llegar nos percatamos que la chapa se encontraba forzada, al momento de entrar se 
reflejaba la falta de varias cosas. motivo por el cual se dio aviso a la C. María Elena Medina Aceves. Contralor del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia. y al C. Al Ulises Azua Castellanos. Jefe de Jurldico del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. para los realizar los trámites correspondientes. Por lo que más tarde llego la C. María Elena Medina 
Aceves, Contralor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. quien nos pidió realizar una revisión de los bienes 
para poder determinar cuáles fueron los objetos hurtados. 

Así mismo se hizo del conocimiento del Jefe de Jurldico y del Contralor ambos pertenecientes al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, de la lista con los bienes que se detectaron como faltantes hasta este momento 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve se da por recibida oficio número Contraloría/ 
021/2019, signado por en ese entonces Contralor del Dif el Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Mtra. Anabel González Aceves, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, mediante el cual remite fotocopia de la denuncia ante la Fiscalía del Estado, respecto al robo 
de bienes propiedad municipal, anexando fotocopia de denuncia con sello de recepción de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Fiscalía del Estado, anexa Acta Circunstanciada de 
Hechos de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, de la cual se desprende lo siguiente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en las Instalaciones 
que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Contralor Municipal, a fin de 
realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de bienes 
propiedad Municipal asignados al Centro de Desarrollo Comunitario los Olivos del Sistema Dif del 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque, mismos que fueron reportados mediante oficio N° Contraloría/ 
021/2019, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve, 
signado por la Mtra. Anabel González Aceves, donde anexa copias simple de denuncia ante la fiscalía 
número con sello de recibido de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, acta circunstancia da 
de hechos, copia simple de lne, documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento 
clasificado con el número 14/2019, de conformidad a las facultades y atribuciones conferidas a esta 
Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 
fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 10 fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de Control 
Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: 

Resolución a Seguimiento 
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• ... El dia 31 de mayo de este mismo eño, siendo aproximadamente las 10:00 am nos presentamos la Mira. Anabel 
González y su servidor al CDC Centro de Desarrollo Comunitario Los Olivos. con motivo de checar el inventario. Ya que 
se moverían algunos de los bienes que ahí se encontraban al e.o.e. de San Pedrito y a las instalaciones de Santa Rosalía. 
Al llegar se bajó del vehículo la maestra en lo que yo lo estacionaba, al acercarme a las instalaciones me informo que 

5. Con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-502/2019, al C. Juan Carlos Santiago Alegría, Auxiliar Administrativo adscrito a la Dirección de 
Patrimonio y Comisionado a la Dirección de Delegaciones y Agencias del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se cita para presentarse a las instalaciones de esta Contralorfa Ciudadana 
el día veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve a las once horas y treinta minutos. 

6. Con fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, esta Contralorfa Ciudadana, da por recibida la 
comparecencia del servidor público Juan Carlos Santiago Alegría, Auxiliar Administrativo adscrito a la 
Dirección de Patrimonio y Comisionado a la Dirección de Delegaciones y Agencias del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque, destacando lo siguiente: 

4. Con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve. esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-501/2019, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita el inventario de bienes patrimoniales asignados al 
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Tlaquepaque. 

3. Con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar oficio 
CC-500/2019, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se solicita dos fotocopias certificadas de la factura original que ampare la 
adquisición de bienes de propiedad municipal relacionados en la tabla del párrafo anterior. 

2. Con fecha seis de septiembre del dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana, se avocó al 
conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo cuadernillo de 
robo, extravió y/o daños número 14/2019. 

Sílla/Plegable/NíníVNegrolll/Regular TI-Aq-21022-01-065-000188 

Sílla/Plegable/Metallllll/Regular TI-Aq-21022-01-065-000212 
Silla/Apilable/NiniVNegro/ll/Regular TI-Aq-21022-01-065-000349 
SíllaNisitante!NiniVNegro//l/Bueno TI-Aq-21022-01-065-000366 
SíllaNisitante/NiniVNegro/1//Malo TI-Aq-21022-01-065-000387 

Sílla/Apilable/NiniVNegro/ll/Regular TI-Aq-21022-01-065-000394 

SillaNisitante/NiniVNegroll/lBueno TI-Aq-21022-01-065-000395 
Sílla/Apilable/NiniVNegro/1//Malo TI-Aq-21022-01-065-000396 

Tablones De Madera!Plegable/1112. 40 X . 70 TI-Aq-21022-01-079-000423 
Mts.11/Malo 
Tablones De Madera/Plegable/Plástico/112. 40 X TI-Aq-21022-01-079-000424 
. 70 Mts.11/Reoular 
Silla/Apilable!NiniVNegro/ll!Malo Tlaq0121022-01-065-000430 
SíllaNísítante!NiniVNegro//l/Malo Tlaq0121022-01-065-000434 

Escritorio/SecretariaVAglomeradol!NogaV2 TI-Aq-21010-01-038-000001 
Caionesll!Bueno 
Pizarrónll/Corcho!Cafel 60 X. 50 Mts.11/Bueno TI-Aq-21026-02-021-000002 
Sillón!Ejecutivol!Pliana/Negro!Con TI-Aq-21070-01-066-000018 
Mesa/Multiusos/Metálico (AJl!Grisl.68 X .46 X Tlaq012101 B-01-027-000161 
.46 Mts./1/Bueno 
Tecladolll!Negrol!Acer/Om-13006 Tlaq0121080-10-039-000524 
AIK/4320627BkvOO/Bueno 
C.P. U.lll!Negrol!Acer!Axc- Tlaq0121080-10-004-000543 
603q/Dtsuvaa0034240b1a03000/Bueno 
Silla/SecretariaV!Pliana!Negrol!Con TI-Aq-21026-01-065-000005 
Rodaiasl/Bueno 
AnaqueV!MetaVIGris/5 Gavetas/7 TI-Aq-21007-01-002-000006 
Entreoailosl!Bueno 
Silla!Apílablell!Naranjal!Silla De TI-Aq-13007-01-065-000009 
Comedor//Bueno 
Silla/Apilable/!TelaNinol!Respaldo TI-Aq-21012-01-065-000013 
Redondol!Reoular 
Bocina ///Negro /Káiser TI-Aq-0101205-07-197-001257 
Proyector!!/ Acer TI-Aq-0105043-10-118-000831 
Tablónllllll Bueno TI-Aq-0101205-01-098-001255 
2 Martillos Pretul De 16 oz. 
1 Router De Walt Dw 610 
1 Pico Talache 
1 Diablo Metálico 
1 Perica Pretul 12· 
1 Pinzas De Corte Urrea 
1 Jgo. De Brocas Para Concreto 2 Pzas. 
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Bien Numero Patrimonial Observaciones 
AnaqueU/Metal//Gris/5 Charolas///Bueno TI-Aq-21005-01-002- 

000001 
AnaqueU/MelaUIGris/5 Charolas///Bueno Tl·Aq,21005-01-002· 

000004 
AnaqueU/Melal//Gris/6 Charolas/1/Bueno T~Aq-21005-01-002· 

000010 
AnaqueU/Melal//Gris/6 Charolas///Bueno T~Aq-21005-01-002· 

000012 
Librero//Melal//Beige/4 Entrepaños///Bueno Tl·Aq-21005-01-047· 

000015 
AnaqueU/MetaU/Gris/6 Charolas///Bueno T~Aq-21035-01-002· Inventario de Bienes de activo 

000074 lijo del Almacén del Sistema D,I 

Anaquel//Metalico (A)/1/5 Charolas///Bueno TI-Aq-01052-01-002· 
000099 

Anaquel/1//Gns/4 Charolas///Bueno Tlaq0121005-01· 
002000127 

AnaqueU//IGris/6 Charolas///Bueno Tlaq0121005-01· 
002000130 

Anaquel/Metalico (A)/1/Gris/3 Entrepañosl//Bueno Tlaq0121031-01· 
002000138 

Silla/Apilable/Mnil/Negro////Malo Tlaq0121011-01-065- Desincorporado de acuerdo con 
000012 el oficio DIF/FIN/03312019 

Silla/Plegable/Mnil/Negro////Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000018 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000023 

SillaNisitante/Mnil/Negro/1//Bueno Tlaq0121076-01-065- Hoja de Inventario 1, 2 y 3 del 
000025 Inventario de Bienes de activo 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- fijo del Auditorio sistema DIF. 
000030 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000031 

Silla/Tipo Tubular//Tela/1/De Comedor//Bueno Tl·Aq-21026-01-065- Desincorporado de acuerdo con 
000032 el oficio DIF/FIN/03312019 

Silla/Plegable/Mnil/Nogro////Regular TI-Aq-21022-01-065- Desincorporado de acuerdo con 
000033 el oficio DIF/FIN/034/2019 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq,21022-01-065- 
000038 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular Tl·Aq-21022-01-065- Hoja de Inventario 1, 2 y 3 del 
000042 Inventario de Bienes de activo 

Silla/Plegable//Cromado (A)/Negro/1//Bueno Tlaq0121083-01-065- fijo del Auditorio sistema DIF. 
000052 

Escritorio/Secretarial/Aglomerado//Nogal/2 Tl·Aq-21033-01-038- Desincorporado de acuerdo con 
Caionesl//Malo 000054 el oficio DIF/FIN/078/2019 
Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- Desincorporado de acuerdo con 

000085 el oficio DIF/FIN/034/20t9 
Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 

000087 
Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 

000091 
Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 

000114 
Silla/Plegable/MniUNegro/1//Regular Tl·Aq-21022-01-065- 

000123 
S1lla/Plegable/Mnil/Negro/l//Regular TI-Aq-21022-01-065- Hoja de lnventano 1. 2 y 3 del 

000131 Inventario de Bienes de activo 

Silla/Plegable/Mnil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- fijo del Auditorio sistema DIF. 
000133 

SillaJPlegable/MniUNegro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000185 

Silla/Plegable/Mnit/Negro////Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000188 

Silla/Plegable/Metal/1/1//Regular TI-Aq-21022-01-065- 
000212 

S1lla/Ap1lable/Mnil/Negro////Regular TI-Aq-21022-01-065- Desincorporado de acuerdo con 
000349 el oficio DIF/FIN/033/2019 

SillaMsitante/Mnil/Negro/11/Bueno Tl·Aq-21022-01-065- Hoja de Inventario 1, 2 y 3 del 
000366 Inventario de Bienes de activo 

liio del Auditorio sistema DIF. 
SillaMsitante/NiniUNegro////Malo TI-Aq-21022-01-065- Desincorporado de acuerdo con 

000387 el oficio DIF/FIN/03312019 
Silla/Apilable/Ninil/Negro////Regular Tl,Aq-21022-01-065- Hoja de Inventario 1, 2 y 3 del 

000394 Inventario de Bienes de activo 
fiio del Auditorio sistema DIF. 

SillaNisitante/NiniVNegro/1//Bueno Tl·Aq-21022-01-065- Hoja de Inventario 1, 2 y 3 del 
000395 Inventario de Bienes de aclivo 

fiio del Auditorio sistema DtF. 
Silla/Apilable/Mnil/Negro////Malo TI-Aq-21022-01-065- Desincorporado de acuerdo con 

000396 el oficio DIF/FIN/03312019 

8. Con fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio 
B.M. 446/2019, de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, signado por el Director de Patrimonio 
Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite documentación en dos copias certificadas 
de: 

7. Con fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, esta Contraloría Ciudadana da por recibido oficio 
B.M. 356/2019, de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, signado por el Director de Patrimonio 
Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite un cd con 75 archivos en formato PDF con 
los inventarios de activo fijo de la Dependencia del Sistema DIF Tlaquepaque. 

había encontrado que la chapa de la puerta de ingreso estaba forzada. notándose golpes en dicha puerta. al momento 
de ingresar nos percatamos que existían cosas tiradas y se notaba faltan/es de bienes varios. 
2. - Seguido de esto revisamos el inventario en donde nos encontramos que habían sido sustraídos alrededor de unos 
veinte bienes. al terminar nos retiramos del lugar. antes de ello nos comunicamos con la encargada de ese CDC de la 
cual no recuerdo su nombre, quedándose ella al momento de irnos, al llegar al OIF la maestra Anabel se encargó de 

realizar el Acta Circunstanciada de Hechos. ocupándome en otros deberes que me asignaron. ya no supe más de lo aquí 
expresado. 
3.- La encargada del e.o.e. quedó que llevarla un cerrajero para arreglar lo de la chapa 
4. - El día 02 de agosto recib/ mi oficio para presentarme en la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. dándome comisión a la Delegación de las Juntas unos dlas después. 
5.- No tengo nada que agregar al respecto ... • (Sic}. 
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• ... El día treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve. como a las diez horas de la mailana. nos trasladamos el C. Juan 

11. Hechos: Con fecha nueve de agosto de dos mil diecinueve se da por recibida oficio número 
Contraloría/ 021/2019, signado por en ese entonces Contralor del Dif el Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Mtra. Anabel González Aceves, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal, mediante el cual remite fotocopia de la denuncia ante la Fiscalía del Estado, respecto 
al robo de bienes propiedad municipal, anexando fotocopia de denuncia con sello de recepción de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Fiscalía del Estado, anexa Acta Circunstanciada de 
Hechos de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, de la cual se desprende 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. 

9. Con fecha quince de septiembre de 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. 

Tablones De Madera/Plegable////2.40 X . 70 Mts.///Malo Tl·AQ·21022-01-079- 
000423 Inventario de Bienes de activo 

fiio del Auditorio sistema DIF. 
Tablones De Madera/Plegable/Plastico///2.40 X .70 T~AQ·21022·01-079· 
Mts./1/Reoular 000424 
Silla/Apilable/NiniVNegro////Malo Tlaq0121022-01-065· Desincorporado de acuerdo con 

000430 el oficio DIFIFIN/034/2019 
SillaNisitante/NiniVNegro////Malo Tlaq0121022-01-06S. Desincorporado de acuerdo con 

000434 el oficio DIF/ADMON/109/2019 
Escritorio/SecretariaVAglomerado//Nogal/2 Tl·AQ·21010-01-038· 
Cajonesll/Bueno 000001 

Pizarronl//Corcho/Cafe/.60 X .50 Mts.J//Bueno Tl·AQ·21026-02-021· 
000002 

Sillon/Ejecutivo//Pliana/Negro/Con Descanzabrazos y T~Aq·21070-01 ·066- 
Sistema Neumaticoll/Bueno 000018 
Mesa/Multiusos/Metalico (A)//Grisl.68 X .46 X .46 Tlaq0121018-01-027· Desincorporado de acuerdo con 
Mts.J//Bueno 000161 el oficio DIFIFIN/006/2019 
Tectado////Negro//Acer/Om· 13006 Tlaq0121080-10-039· Resguardo 7066 factura A6376 
NK/43206278k""'""ueno 000524 
C.P.U.11//Negro//Acerl/uc· Tlac¡0121080-10-004· Resguardo 7071 factura A6376 
603~tntsuvaa0034240b 1303000/Bueno 000543 
Stlla/Secretariall/Phana/Negro//Con Rodajas//Bueno Tl·Aq·21026-01-06S. Desincorporado de acuerdo con 

000005 el oficio DIFIFIN/11212019 
Anaquell/Metall/Gris/5 Gavetas/7 Entrepañosl/Bueno Tl·AQ·21007-01-002· Inventario de bienes de activo 

000006 fiio Mantenimiento4 del Sistema 
Silla/Apilable/1/Naranjal/Silla De Comedorl/Bueno Tl·Aq-13007-01-065- Desincorporado de acuerdo a 

000009 oficio DIF/ADMON/109/2019 
Silla/ApilablelfTelaNino//Respaldo Redondo//Regular Tl·Aq·21012-01-06S. Desincorporado de acuerdo con 

000013 el oficio DIF/FIN/033/2019 
Bocina 11/Neg,o /Káiser Tl·Aq-0101205-07·197- Resguardo 9928 

001257 
Proyector/// Acer Tl·Aq-0105043-10·118· Factura A2396, Resguardo 9928 

000831 
Tablón/111/1 Bueno Tl·Aq-010120S.01-098· Hoja de inventario de 

001255 Coordinación Admva y 
Resauardo 9928 

2 Martillos P,etul De 16 Oz, Relación de Herramienta del 
inventario de activo fijo de 
Mantenimiento sistema DIF 

1 Router De wan Dw 61 O 
1 Pico Talache 
1 Diablo Metalico 
1 Perica Pretul 12" 
1 Pinzas De Corte Urrea 
1 Jao. De Brocas Para Concreto 2 Pzas. 
1 Joo. De Llaves Escañoias Con 11 Pzas. 
1 Cortadora De Azuleio 
1 Stitson Pretul 24" 
1 Slllson Pretul 18" 
3 Extinguido, 4.5 Kg. Relación de Herramienta del 

inventario de activo fijo del 
Almacén sistema DtF 

1 Taladro 
1 Pulidora 
1 Silla Apilable vírnl negro TL·AG-21042-01-065- Hoja 1 de Inventario de Bienes 

000013 de activo fijo del C.A.I.C. 
Parques Santa María del 
Sistema DIF 

1 Silla Apilable vírnl negro TL·AG·21042-01-0Ss. 
000014 

1 Ventilado, azul oon blanco TLA0-0101110-02-028- Factura IBACJ34917 y 
001140 Resauardo 8769 

1 Librero Aglomerado café TLAQ-21001-01-047· Hoja 2 del Inventario de bienes 
000046 de activo fijo de asistencia 

alimentaria del Sistema Dif 
1 Caladora Craftam Relación de Herramienta del 

inventario de activo fijo de 
Mantenimiento sistema DIF 
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AnaqueVIMetaVIGris/5 Charotasll/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000001 

AnaqueVIMetav!Gris/5 Charotasll!Bueno TJ.Aq-21005-01-002-000004 

AnaqueVIMetaVIGrís/6 Charolasll/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000010 

AnaqueVIMetaV/Grís/6 Charotasll/Bueno TI-Aq-21005-01-002-000012 

Librerol/MetaV/Beige/4 Entrepañosll/Bueno TI-Aq-21005-01-047-000015 

AnaqueV/MetaV/Grís/6 Charolasll/Bueno TI-Aq-21035-01-002-00007 4 

AnaqueVIMetálico (A)ll/5 Charotasll/Bueno TI-Aq-01052-01-002-000099 

AnaqueVIIIGris/4 Charotasll!Bueno TIAqO 121005-01-002-000127 

Anaqueflll!Gris/6 Charotasll!Bueno TIAq0121005-01-002-000130 

Anaquef!Metálico (A)ll!Gris/3 TIAq0121031-01-002-000138 
Entreoañosll/Bueno 
Silla!Apitabte!Ninif!Negrolll!Mato TIAq0121011-01-065-000012 

Silla!Plegable/Ninif!Negrolll/Regular T/-Aq-21022-01-065-000018 

Silla!Plegabfe/Ninil/Negrol/l/Regufar TI-Aq-21022-01-065-000023 

SillaNisitante!Ninil/Negrolll/Bueno TIAq012107~01-065-000025 

Silla!Plegable!NiníVNegrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000030 

Silla!Plegable/Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000031 
Silla/Tipo Tubutarl!Telall!De Comedorl!Bueno TI-Aq-2102~01-065-000032 

Silla!Plegabte!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000033 

Silla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000038 

Silla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000042 

Silla!Plegabfel!Cromado (A)!Negrolll/Bueno Tlaq0121083-01-065-000052 

Escritorio!Secretaríaf!Aglomeradol/Noga/12 TI-Aq-21033-01-038-000054 
Caionesll!Malo 
Silla!Pfegabfe!Ninif!Negrol///Regular TI-Aq-21022-01-065-000085 

Silla!Pfegabfe/Ninil/Negrolll/Regular TI-Aq-21022·01-065-000087 

Silfa!P/egable/Ninil/Negrolll!Regu/ar TJ.Aq-21022-01-065-000091 

Silla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000114 

Silla!Plegabte/Ninil/Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000123 

Sílla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-0t-065-000131 

Silla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000133 

Silla!Plegable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000185 

Silla!Plegable/Ninil/Negrolll/Regutar TI-Aq-21022-01-065-000188 

Silla!Plegable!Metallllll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000212 

Silla!Apilable!Ninif!Negrolll!Regular TI-Aq-21022-01-065-000349 

SillaNisitante!Ninif!Negrolll/Bueno TI-Aq-21022-01-065-000366 

SillaNisitante!Ninil/Negrol/llMalo TI-Aq-21022-01-065-000387 

Silla!Apilable!Ninif!Negrolll!Regutar TI-Aq-21022-01-065-000394 

SillaNisitante!Ninil/Negrolll/Bueno TI-Aq-21022-01-065-000395 

Silla!Apilable/Ninif!Negrolll/Malo TI-Aq-21022-01-065-000396 

Tablones De Madera!Plegablell/12. 40 X. 70 TI-Aq-21022-01-079-000423 
Mts.11/Malo 
Tablones De Madera!Plegable/Plástico/1/2. 40 X TI-Aq-21022-01-079-000424 
. 70 Mts./1/Reaular 
Silla!Apilable/Ninil/Negrolll/Mafo Tlaqo121022-01-065-000430 

SillaNisitanteJNinil/Negrolll!Mafo Tlaqo121022-01-065-000434 

Escritorio!Secretariaf!Aglomeradol/Noga/12 TI-Aq-21010-01-038-000001 
Caionesll/Bueno 
Pizarrónll!Corcho!Cafel. 60 X. 50 Mts.11/Bueno TI-Aq-2102~02-021-000002 

Sillón!Ejecutivol/Pliana!Negro!Con TI-Aq-21070-01-066-000018 
Mesa/Multiusos/Metálico (A)l!Grisl. 68 X . 46 X Tlaqo121018-01-027-000161 
.46 Mts./1/Bueno 
Tecladolll/Negrol/Acer/Om-13006 Tlaqo121080-10-039-000524 
AIK/43206278kv00/Bueno 
C.P. U.lll!Negrol!Acer/Axc- Tlaq0121080-10-004-000543 
603a!Dtsuvaa0034240b1a03000/Bueno 
Silla!SecretaríaVIPliana!Negrol!Con TI-Aq-2102~01-065-000005 
Rodaiasl!Bueno 
Anaquell!Metafl!Grís/5 Gavetas/7 Tf-Aq-21007-01-002-000006 
Entreoañosl/Bueno 
Silla!Apilablell!Naranjal/Silla De TI-Aq-13007-01-065-000009 
Comedor//Bueno 
Silla!Apilable/!TefaNinol/Respaldo T/-Aq-21012·01-065-000013 
Redondol/Reaufar 
Bocina ///Negro /Káiser TI-Aq-0101205-07-197-001257 

Proyector/// Acer TI-Aq-0105043-10-118-000831 
Tabfónllllll Bueno TI-Aq-01 O 1205-01-098-001255 

Carlos Santiago Alegría. con puesto de auxiliar administrativo. y yo al Inmueble del Centro de Desarrollo Comunitario 
Los Olivos. para revisar los bienes muebles que se encontraban en fa bodega de este centro. ya que algunos serían 
trasladados o a otro centro. al llegar nos percatamos que la chapa se encontraba forzada, al momento de entrar se 
reflejaba ta falta de varias cosas. motivo por el cual se dio aviso a la C. María Elena Medina Aceves. Contralor del 
Sistema para et Desarrollo Integral de ta Familia. y al C. Al Ulises Azua Castellanos. Jefe de Jurídico del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia. para los realizar /os trámites correspondientes. Por to que más tarde llego fa C. María 
Elena Medina Aceves, Contralor del Sistema para el Desarrollo Integral de ta Familia. quien nos pidió realizar una revisión 
de tos bienes para poder determinar cuáles fueron los objetos hurtados. 

As/ mismo se hizo del conocimiento del Jefe de Jurídico y del Contralor ambos pertenecientes al Sistema para el Desarrollo 
Integral de fa Familia. de fa lista con los bienes que se detectaron como faltantes hasta este momento 

COMIUl!.OllllA CIUDAD.ANA 

11GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 14/2019 

L 



H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 

Independencia # 58 
Zona Centro 

r.'\.5,.,," 6 de$ 
Ke:\Olue,ón OJ/1.018 

-~ 

Bien Numero Patrimonial 
Anaauel//MetaV/Gris/5 Charolas///Bueno TI-Aa-21005-01-002-000001 
AnaaueV/MetaV/Gris/5 Charolas///Bueno T~Aa-21005·01-002-000004 
Anaauel//MetaV/Gris/6 Charolas///Buena TI-Aa-21005-01-002-000010 
AnaaueV/MetaV/Gris/6 Charolas///Buena TI-An-21005-01-002-000012 
Librero//MetaV/Beiae/4 Entreoaoos///Buena TI-Aa-21005-01-047-000015 
AnaaueV/MetaV/Gris/6 Charolas///Buena TI-Aa-21035-01-002-000074 
Anaauel//Metalica IA\///5 Charolas///Bueno Tl·Aa-01052-01-002-000099 
Anaauel////Gris/4 Charolas/J/Bueno Tlao0121005-01-002000127 
Anaauel////Gris/6 Charolas///Bueno Tlao0121005-01-002000130 
Anaauel/Metalica IA\///Gris/3 Entrenaf>os/J/Bueno Tlaa0121031-01-002000138 
Silla/Pleaable/Mnil/Nenro/J//Reaular TI-Aa-21022-01-065-000018 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo/J//Reaular TI-Aa-21022-01-065-000023 
SillaNisitante/NiniVNearo///lBueno Tlaa0121076-01-065-000025 
Silla/PIPnable/Mnil/Nenro/J//Renular Tl·Aa-21022-01-065-000030 
Silla/Pleaable/MniVNearo////Reautar TI-Aa-21022-01-065-000031 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo////Reaular TI-Aa-21022-01-065-000038 
Silla/Pleaable/MniVNenro/J//Ren-ular Tl·Aa-21022-01-065-000042 
Silla/Pleaable//Cromado IA\/Nenro///lBueno Tlan0121083-01-065-000052 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo/J//Reaular TI-Aa-21022-01-065-000087 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo/J//Reaular TI-Aa-21022·01-065-000091 
Silla/Pleaable/Ntnil/Nearo/J//Renular TI-Aa-21022-01-065-000114 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo/1//Renutar Tl·Aa-21022-01-06>000123 
Silla/PIMable/Mnil/Nenro/1//Renular Tl·Aa-21022-01-06>000131 
Silla/Pleaable/Mnil/Nenro/J//Renular T~Aa-21022-01-065-000133 
Silla/Ploaable/Ntnil/Nearo/J//Reaular TI-Aa-21022-01-06>000185 
Silla/Pleaable/Mnil/Nearo/J//Reautar Tl·Aa-21022-01-06>000188 
Silla/Pleaable/Metal//////Renular T~Aa-21022-01-065-000212 
SillaNisitante/Ninil/Negro////Bueno T~Aq-21022-01-065-000366 
Silla/Apilable/Mnil/Negrol///Regular TI-Aq·21022-01-065-000394 
SillaNisitante/Mnil/Negro////Bueno T~Aq-21022-01-065-000395 
Tablones De Madera/Plegable////2.40 X . 70 Mts.///Malo TI-Aq-21022-01-079-000423 
Tablones De Madera/Plegable/Plastica///2.40 X . 70 Mts./1/Regular Tl·Aq-21022-01-079-000424 
Escritorio/Secretarial/Agtomerado//Nogal/2 Cajones///Bueno Tl·Aq-21010-01-038-000001 
Pizarron///Corcho/Cafe/.60 X .50 Mts./1/Bueno TI-Aq-21026-02-021-000002 
Sillon/Ejeculivo//Pliana/Negro/Con Descanzabrazos Y Sistema Neumatica/J/Bueno Tl·Aq-21070-01-066-000018 
Teclado////Negro//Acer/Om-13006 A/l<l43206278kyOOIBueno TlaqO 121080-10-039-000524 
C.P.U.////Negro//Acer/Axc-603g/Dlsuvaa0034240b 1 a03000/Bueno TlaqO 121080-10-004-000543 
Anaquel//MetaV/Gris/5 Gavetas/7 Entrepaf>os//Bueno TI-Aq·21007-01-002-000006 
Bocina /1/Negro /Káiser TI-Aq-0101205-07 -197-001257 
Proyector/1/ Acer Tl·AQ-0105043-10-118-000831 
Tablón////// Bueno Tl·Aq-0101205-01-098-001255 
2 Martillos Pretul De 16 Oz. 
1 Router De wa11 Dw 610 
1 Pica Talache 
1 Diablo Metalica 
1 Perica Pretul 12" 
1 Pinzas De Corte Urrea 
1 Jgo. De Brocas Para Concreto 2 Pzas. 
1 Jgo. De llaves Espa~olas Cor, 11 Pzas. 
1 Cortadora De Azulejo 
1 Stilson Pretul 24" 
1 Stilson Pretul 18" 

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. 446/2019, de fecha nueve de diciembre de dos 
mil diecinueve, signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el 
cual remite dos fotocopias certificadas de factura A6376, IBACJ34917, A-2396, resguardos 7071, 
7066,8769 y 9928 y relación de herramienta del inventario de bienes de activo fijo hojas 1,2,3, 4, mismas 
que ampara la adquisición de los siguientes bienes: 

• ... Al llegar nos percatamos que la chapa se encontraba forzada, al momento de entrar se reflejaba fa falta de varias 
cosas. motivo por el cual se dio aviso a la C. María Elena Medina Aceves. Contralor del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia. y al C. Al Ulises Azua Castellanos, Jefe de Jurídico del Sistema para el Desaffollo Integral de la Familia, 
para los realizar los trámites correspondientes. Por lo que más tarde llego la C. María Elena Medina Aceves. Contralor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien nos pidió realizar una revisión de /os bienes para poder determinar 
cuáles fueron los objetos hurtados ... • (Sic) 

1 ). - En la Acta C_ircunstanciada de Hechos de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, de la 
cual se desprende 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 14/2019, 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 7 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

2 Martillos Pretul De 16 oz. 
1 Router De Watt Dw 610 
1 Pico Tafache 
1 Diablo Metálico 
1 Perica Pretuf 12· 

1 Pinzas De Corte uaee 
1 Jgo. De Brocas Para Concreto 2 Pzas. 
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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; 

Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

• Artículo 48, 
1. Adicional a lo que sella/a el articulo anterior. se considerará que comete una falta administrativa no grave, el servidor 
público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
l. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado. y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause ta suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; 
VIII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con 
el servicio público; 

Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determinó que los servidores Públicos adscritos al 
Sistema Dif Tlaquepaque, no actuaron 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: 

C). - Razón por la Cual se procedió a ir a la Fiscalía el día veinticuatro de junio de dos mil diecinueve a 
levantar la denuncia correspondiente de la sustracción de los bienes antes mencionado, enviando una 
copia de la denuncia a la Contraloría Municipal, mediante oficio Contraloria/021/2019. 

IV. Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de servidor Público adscrito o 
comisionado al Sistema Dif Tlaquepaque, toda vez que los bienes relacionados en el inciso A) del 
Considerando 111, fueron sustraído del interior Centro de Desarrollo Comunitario los Olivos, esto a 
cónfesión expresa del servidor público Juan Carlos Santiago Alegria "Al llegar se bajó del vehículo la 
maestra en lo que yo lo estacionaba, al acercarme a las instalaciones me informo que había encontrado 
que la chapa de la puerta de ingreso estaba forzada, notándose golpes en dicha puerta. al momento de 
ingresar nos percatamos que existían cosas tiradas yse notaba faltantes de bienes varios "(Sic), procedió 
a informa a Contraloría Ciudadana mediante oficio Contraloria/021/2019 y se presentó la denuncia 
correspondiente con sello de recibido por la oficialía de partes de la Fiscalía del estado de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, documentos anexos al presente seguimiento. 

Bien Numero Patrimonial Observaciones 
S•llalApilable/Ninil/Negro////Malo Tlaq0121011-01-065-000012 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 

DIF/FIN/033/2019 

Sillaflipo Tubular//Telal//De Comedor//Bueno TI-Aq-21026-01-065-000032 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
DIF/FIN/033/2019 

SlllalPlegable/Ninil/Negro/1//Regular TI-Aq-21022-01-065-000033 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
OIF/FIN/034/2019 

Escntorio/Secretarial/Aglomerado//Nogal/2 TI-Aq-21033-01-036-000054 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
Cajones///Malo OIF/FIN/078/2019 

Silla/Plegable/Mnil/Negro////Regular TI-Aq-21022-01-065-000085 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
OIF/FIN/034/2019 

Silla/Apilable/Mnil/Negro////Regular TI-Aq-21022-01-065-000349 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
DIF/FIN/033/2019 

S1lla/Visitante/Nm11/Negro/l//Malo TI-Aq-21022-01 ·065-000387 Oesineo<porado de acuerdo con el oficio 
OIF/FIN/03312019 

S1lla/Apilable/Nmil/Negro/l//Malo TI-Aq-21022-01-065-000396 Oesineo<porado de acuerdo con el oficio 
DIF/FIN/033/2019 

SillalApilable/Mnil/Negro////Malo TlaqO 121022-01-065-000430 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
DIF/FIN/034/2019 

S1llaMs1tante/Nmil/Negro////Malo TlaqOl 21022-01-065-000434 Desincorporado de acuerdo con el oficio 
DIF/ADMON/109/2019 

MesalMultiusos/Metalico (A)//Gris/.66 X .46 X .46 Tlaq0121016-01-027-000161 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
Mts./1/Bueno DIF/FIN/006/2019 

S1tlalSecretariaV/Pliana1Negro//Con . TI-Aq-21026-01-065-000005 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
Rodajas//Bueno OIF/FIN/112/2019 

SitlalApilablel//Naranjal/Silla De TI-Aq-13007-01-065-000009 Oesineo<porado de acuerdo a oficio 
Comedor//Bueno DIF/ADMON/109/2019 

Silla/Ap1lable//Tela/V1no//Respaldo TI-Aq-21012-01-065-000013 Desineo<porado de acuerdo con el oficio 
Redondo//Regular DIF/FIN/03312019 

B). - Aunado a ello se da por recibiendo oficio B.M. 446/2019, de fecha nueve de diciembre de dos mil 
diecinueve, signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual 
remite dos fotocopias simples de oficios que amparan la desincorporación de los siguientes bienes: 

3 Extinguidor 4.5 Kg. 
1 Taladro 
1 Pulidora 
1 Silla Apilable vinil negro TL-AG-21042-01-065-000013 
1 Silla Apilable vinil negro TL·AG-21042-01-065-000014 
1 Ventilador azul con blanco TLA0-0101110-02-026-001140 
1 Librero Aglomerado café TLAQ-21001-01-047--000046 
1 Caladora Craftam 

CON'll'RALORIA CIUDADANA 
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CONTRALO MUNICIPAL 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Contraloría del Sistema Dif Tlaquepaque de San Pedro Tlaquepaque, 
para su conocimiento y su intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones 
y fines legales a los que allá lugar. 

Así se acordó y firmó para que 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 que de 
acuerdo a sus atribuciones se proceda a dar baja de los bienes señalados en el considerando V. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de negligencia de servidor Público adscrito al Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

PROPOSICIONES. 

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

V. Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa la 
Inexistencia de la Negligencia en su actuar de los servidores Públicos Adscrito al Sistema Dif del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, razón por la cual se recomienda a la Dirección de 
Patrimonio para que de acuerdo a sus atribuciones proceda a dar de baja los bienes enumerados en el 
inciso A) del Considerando 111, asignado o en comodato al Sistema Dif Tlaquepaque. 

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

XXIII. Profesionalismo: Las y los servidores públicos deberán 'conocet. actuar y cumplir con las funciones, atribuciones 
y comisiones encomendadas de conformidad con las 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) 

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; 
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