
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 04/2021 

CONUlALORIA CDUDADAMA 

Resolución a Seguimiento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a ocho de diciembre 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 LC. 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 o extravió de un Frigobar color 
blanco marca MASE 0010213132, con número de inventario TL-AQ-04015-07-126-000025, 
misma que fue. reportada mediante número de oñcio DIMETEA/082/2021, recibido por esta 
Contraloría Ciudadana con fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, signado por el LA.E. 
Juan Martín Núñez Mora, Director de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos 
de San Pedro Tlaquepaque, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha once de 
febrero de dos mil veintiuno, se anexan además siete copias fotostáticas que contiene el oficio 
03/2017 y la denuncia presentada ante la fiscalía General del Estado de Jalisco con sello y 
firma de recibido del día 23 de diciembre del 2016, cuatro copias fotostáticas, amparando el 
oficio número DGJ/923/2017, remitiendo la ampliación de denuncia, de la carpeta 
administrativa número 1420/2016 y carpeta de investigación número 69566/2016 de fecha 10 
de marzo de 2017; documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento 
clasificado con el número 04/2021, de conformidad a 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: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno se da por recibido el Oficio. 
DIMETEA/082/2021, signado por el LA.E. Juan Martín Núñez Mora, Director de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos de San Pedro Tlaquepaque, dirigido al LC. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual anexa Acta Circunstanciada 
de Hechos de once de febrero de dos mil veintiuno, robo o extravió de Frigobar color blanco 
marca MASE 0010213132, con número de inventario TL-AQ-04015-07-126-000025, 
asignando a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos s de San 
Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

• ... siguientes hechos: 
Edgar Ricardo Garcla Crisosto, quien por un tiempo laboraba en la Jaula •bodega• realizando reportes de la mercancía 
incautada. detectó que porun error involuntario no se agregó a/listado de lo robado 21 de Diciembre del 2016, elfrigobar 
propiedad del Municipio de San Pedro Itecueoecue. que se encontraba a un costado de su escritorio informándome 
del hecho. por lo que se agregó e/ bien patrimonial, a la denuncia realizada en fecha 21 de Diciembre del 2016. ante la 
Fiscalía Central del Estado de Jalisco, realizando as! ampliación de la misma, con fecha 08 de Marzo del 2017, con la 
carpeta de investigación número 69566/2016. 
Acto continuo, en uso de la voz de el C. Edgar Ricardo Garcia Crisosto en su carácter de Jefe de Area de la Dirección 
de Inspección de Mercados. Tianguis y Espacios Abiertos. procede a describir los siguientes hechos: 
1.- El día 21 de diciembre de 2016 aproximadamente a las 14:00 horas, llegué a mi lugar de trabajo, al abrir la bodega 
"jaula·. noté que estaba revuelta y desordenada, viendo que la malla ciclónica tenla un hoyo y la puerta estaba rota. por 
lo que llamé a mi Director el Lic. Juan Martín Núñez Morán para informarle de los hechos y él me indicó que llamará a 
la comandancia de la Policla Municipal. para informar los hechos. 
2.-Acto seguido me di a la tarea de hacer e/ inventario de los faltantes. Cabe hacer mención, que a un costado de mí 
escritorio en la bodega "jaula", se encontraba un frigobar, marca MABE, 00102A 1313, con el número patrimonial TL- 
AQ-04015-07-126000025, el cual también fue hurtado. Por lo que se ingresó ante la Fiscalía Central del Estado de 
Jalisco, la denuncia correspondiente ... • (SIC) 

2. Con fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, se avocó al 
conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
expediente número 04/2021. 

3. Con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, remitió oficio 
DAC-036/2021, a la C. Beatriz Eugenia Zorrilla Gómez, Director de Inspección a Mercados, 
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en la oficina de la Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, zona centro 
el día martes 18 de mayo de dos mil veintiuno a las doce horas con una identificación 
oficial. 

4. Con fecha dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia C. C. Edgar Ricardo García Crisosto, con nombramiento de Jefe de 
Área adscrito a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianquis y Espacios Abiertos, del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

• ... : l.· El 21 de diciembre del 2016 alrededor de las 3 de la tarde. en las instalaciones dela Dirección de Inspección 
a Mercados. Tianguis y Espacios abiertos. en la jaula ubicada en el estacionamiento. donde se resguardan los 
bienes incautados de los comerciantes. procedí a ingresar unos tubos propiedad de la Dirección de Inspección a 
Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos. me percaté de que todos los artículos estaban desacomodados y fuera 
de su lugar. dándome cuenta que la maya ciclónica que protegla estaba cortada. motivo por el cual procedl a revisar 
todo dándome cuenta que la puerta de entrada a la jaula también estaba cortada. sin darme cuenta de eso al entrar 
porque la misma estaba cubierta con una lona. inmediatamente procedl a informar a mi jefe directo el LAE Juan 
Martín Núñez Morán lo acontecido, a lo que él me indicó que llamara a Seguridad Pública, comunicándome en el 
momento y donde me indicaron que por ser un robo ya consumado no podlan mandar a nadie, que hiciera un 
inventario de los artículos faltantes para que posteriormente realizáramos la denuncia pertinente ante la fiscal/a; 11.· 
el dla 23 de diciembre del 2016 procedl a llevar mi denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco donde 
manifesté los hechos y los entcutos que hablan sido sustraldos de la bodega. 111.· En el mes de marzo se estaba 
actualizando el inventario perteneciente a la dirección y estábamos dando trámite a las bajas de anículos en mal 
estado. entre los mismos se encontraba el frigobar Mabe. color blanco. recordando que el trigo bar que estaba en 
mal estado y en espera de tramité de baja, motivo por el cual se encontraba resguardado en la bodega ¡aula· de 
donde habían sido sustraídos los artículos que fueron enlistados en la denuncia presentada ante la fiscalía. IV.· 
Motivo por el cual se procedió a realizar ampliación de la denuncia el día 10 de marzo del 201 7. donde se indica 
que por omisión involuntaria del personal, no se registró en el inventario de los objetos robados. un frigobar. color 
blanco y que también fue parte del huno y sea admitid¡¡ en la carpeta de investigación en contra de quien o quienes 
resulte responsables. v. · No tengo nada más que agregar al respecto. (Sic). 

5. Con fecha primero de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio DAC-058/2021, al C. Miguel Carillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita lo siguiente: 

• ... dos fotocopias certificadas por el Secretario General de la factura original que ampare la adquisición por parte de 
este Gobierno Municipal de: 

•Frigobar color blanco marca MABE 0010213132. con número de inventario TL-AQ-04015-07-126-000025, asignado a 
la Dirección de Inspección a Mercados Tianguis y Espacios Abiertos ... • 

6. Con fecha veintiuno de junio de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana recibe oficio 
número B.M.221/2021, signado por el c. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio 
Municipal, mediante la cual remite dos copias certificadas de la página de inventario de activo 
fijo donde se ampara la existencia del frigobar color blanco marca MASE, con número 
patrimonial TL-AQ-04015-07-126-000025; 

7. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana acuerdo 
girar oficio número DAC-111/2020, al Lic. José Hugo Leal Moya, Director General Jurídico del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se remitió la siguiente información a 
fin de estar en condiciones de dar el debido seguimiento al clasificado con del número 
cuadernillo 04/2021: 

•Copia simple de Acta Circunstanciada de hechos de fecha once de febrero de 2021. 
•Copia simple de comparecencia del C. Edgar Ricardo Garcla Crisosto. 
•Copia Simple de ampliación de denuncia Carpeta Administrativa 1420/2016, carpeta de investigación 6956612016, de 
fecha 10 de marzo 2016. 
·Copia simple de denuncia de robo presentada por el C. Edgar Ricardo Garcla Crisosto de fecha 23 de diciembre del 
2016. 

•Dos copias certificadas de la página uno del inventario de activo fijo de la Dirección de Inspección a Mercados. Tianguis <. y Espacios Abiertos. donde se ampara la existencia del frigobar .... • . � 

8. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio número DGJ/OP/1287/2021, signado por el Lic. José Hugo Leal Moya, Director 
General Jurídico, donde dan contestación a nuestro oficio DAC-111/2021, donde informa lo 
siguiente:. 
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por el servidor público EDGAR RICARDO GARCfA CRISOSTO quien entonces contaba con nombramiento de 
Coordinador de Inspectores adscrito a la Dirección de Inspección a Mercados. Tianguis y Espacios Abiertos: así 
mismo el entonces Representante Legal del Municipio. Sindico JUAN DAVID GARCfA CAMARENA presentó 
ampliación de denuncia. en la cual denunció el robo del Frigobar materia de la investigación que lleva la Contraloría 
Ciudadana en su Cuadernillo 0412021: por lo cual se cumplió con el requisito de presentación de la denuncia penal. 

que prevé el Reglamento de Patrimonio Municipal .... • (SIC) 

CONSIDERANDOS 

l. Competencia: El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de 
algún Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en base 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. 

11. Hechos: Con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno se da por recibido el Oficio. 
DIMETEA/082/2021, signado por el LA.E. Juan Martín Núñez Mora, Director de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos de San Pedro Tlaquepaque, dirigido al L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual anexa Acta Circunstanciada 
de Hechos de once de febrero de dos mil veintiuno, robo o extravió de Frigobar color blanco 
marca MASE 0010213132, con número de inventario TL-AQ-04015-07-126-000025, 
asignando a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos s de San 
Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

• ... siguientes hechos: 
Edgar Ricardo García Crisosto. quien por un tiempo laboraba en la Jaula "bodega· realizando reportes de la mercancla 
incautada. detectó que por un error involuntario no se agregó allistado de lo robado 21 de Diciembre del 2016. el frigobar 
propiedad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. que se encontraba a un costado de su escritorio informándome 
del hecho. por lo que se agregó el bien patrimonial. a la denuncia realizada en fecha 21 de Diciembre del 2016. ante la 
Fiscal/a Central del Estado de Jalisco. realizando as/ ampliación de la misma, con fecha 08 de Marzo del 2017. con la 
carpeta de investigación número 6956612016. 
Acto continuo, en uso de la voz de el C. Edgar Ricardo Garcla Crisosto en su carácter de Jefe de Area de la Dirección 
de Inspección de Mercados. Tianguis y Espacios Abiertos. procede a describir los siguientes hechos: 
1.- El dla 21 de diciembre de 2016 aproximadamente a las 14:00 horas, llegué a mi lugar de trabajo. al abrir la bodega 
"jaula", noté que estaba revuelta y desordenada. viendo que la malla ciclónica tenia un hoyo y la puerta estaba rota. por 
Jo que llamé a mi Director el Lic. Juan Martín Núñez Morán para informarle de los hechos y él me indicó que llamará a 
la comandancia de la Policía Municipal. para informar los hechos. 
2.- Acto seguido me di a la tarea de hacer el inventario de los fallantes. Cabe hacer mención, que a un costado de mi 
escritorio en la bodega "jaula". se encontraba un frigobar. marca MABE. 00102A1313. con el número patrimonial TL- 
AQ-04015-07-126000025. el cual también fue hurtado. Por lo que se ingresó ante la Fiscal/a Central del Estado de 
Jalisco. la denuncia correspondiente .... • (SIC) 

En razón de lo cual, se inició el presente seguimiento de conformidad al numeral 74 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

111. Estudio y seguimiento. Ahora bien, una vez que fueron analizadas y valoradas las 
actuaciones, documentos y pruebas que integran el presente seguimiento, con el número de 
expediente 04/2021, se analiza y resalta lo siguiente: 

1 ). - En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, se 
destaca lo siguiente: 

1.- El dla 21 de diciembre de 2016 aproximadamente a las 14:00 horas. llegué a mi lugar de trabajo. al abrir la bodega 
"jaula". noté que estaba revuelta y desordenada. viendo que la malla ciclónica tenía un hoyo y la puerta estaba rota. por lo 
que llamé a mi Director el Lic. Juan Martln Ntiñez Morán para informarle de los hechos y él me indicó que llamará a la 
comandancia de la Policía Municipal. para informar los hechos. 

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 recibimiento oficio B.M. B.M.221/2021, signado 
por el c. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, mediante la cual remite dos 
copias certificadas de la página de inventario de activo fijo donde se ampara la existencia del 
frigobar color blanco marca MASE, con número patrimonial TL-AQ-04015-07-126-000025, 
asignado a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno 
de San Pedro Tlaquepaque. 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, 
respecto del robo destaca lo siguiente: 
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B).- Analizando lo anterior se desprende el proceder del servidor público se puede 
concluir que no se incurrió en una probable negligencia en su actuar, como se ratifica 

en comparecencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el servidor público 
comparecencia C. Edgar Ricardo García Crisosto, con nombramiento de Jefe de Área adscrito 
a la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

• ... : l. - El 21 de diciembre del 2016 alrededor de las 3 de la tarde. en las instalaciones de la Dirección de Inspección 
a Mercados, Tianguis y Espacios abiertos. en la jaula ubicada en el estacionamiento. donde se resguardan los 
bienes incautados de los comerciantes. procedí a ingresar unos tubos propiedad de la Dirección de Inspección a 
Mercados. Tianguis y Espacios Abiertos. me percaté de que todos los artículos estaban desacomodados y fuera 
de su lugar. dándome cuenta que la maya ciclónica que protegla estaba cortada, molivo por el cual procedl a revisar 
todo dándome cuenta que la puerta de entrada a la jaula también estaba cortada. sin darme cuenta de eso al entrar 
porque la misma estaba cubierta con una lona, inmediatamente procedl a informar a mi jefe directo el LAE Juan 
Martín Núñez Morán lo acontecido. a lo que él me indicó que llamara a Seguridad Pública. comunicándome en el 
momento y donde me indicaron que por ser un robo ya consumado no podían mandar a nadie, que hiciera un 
inventario de los artículos faltan/es para que posteriormente realizáramos la denuncia pertinente ante la fiscal/a; 11. - 
el dla 23 de diciembre del 2016 procedl a llevar mi denuncia ante la Fiscal/a General del Estado de Jalisco donde 
manifesté los hechos y los artlculos que hablan sido sustraldos de la bodega. 111. - En el mes de marzo se estaba 
actualizando el inventario perteneciente a la dirección y estábamos dando trámite a las bajas de artículos en mal 
estado. entre los mismos se encontraba el frigobar Mabe. color blanco. recordando que el frigo bar que estaba en 
mal estado y en espera de tramité de baja, motivo por el cual se encontraba resguardado en la bodega "jaula" de 
donde habían sido sustraídos los artlculos que fueron enlistados en la denuncia presentada ante la fiscalía. IV.· 
Motivo por el cual se procedió a realizar ampliación de la denuncia el dla 10 de marzo del 201 7. donde se indica 
que por omisión involuntaria del personal. no se registró en el inventario de los objetos robados. un frigobar. color 
blanco y que también fue parte del hurto y sea admilida en la carpeta de investigación en contra de quien o quienes 
resulte responsables. V. - No tengo nada más que agregar al respecto. (Sic). 

IV.- .Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de algún Servidor 
Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, toda vez por lo 
expuesto en las denuncia de fecha 23 de diciembre de 2016 y la ampliación de denuncia de 
fecha 1 O de marzo del 2017 respecto a lo acontecido y en virtud de la comparecencia de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, llevada a cabo en las instalaciones de esta 

. Contraloría Ciudadana, por lo que, queda plenamente acreditada la no existencia de 
negligencia de algún servidor público en el presente seguimiento. 

Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa 
que No Existe Negligencia por parte de algún Servidor Público adscrito a la Dirección de 
Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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

PROPOSICIONES 

PRIMERO. Se declara inexistente la negligencia del servidor público adscrito a la Dirección 
de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, en términos del considerando IV. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para su 
conocimiento. 

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

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección de Inspección a Mercados, Tianguis y Espacios 
Abiertos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento. 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE. 


