
Téngase por recibido el oficio DGJ/OP/1353/2017 de fecha 04 de junio de 2018, signado por 

el Lic. Jesús Méndez Rodríguez, Director General Jurídico y dirigido al Ing. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas, en el cual informa que entre 

otras cosas "tomando en cuenta el acta circunstanciada de hechos de fecha 28 de julio del 

año 2017 dos mil diecisiete, de donde se desprende que el día 04 de abril del año 2017, 

Patrimonio Municipal le envegó al titular de la Dirección de Estacionómetros Lic. Osear 

Enrique Hernández Gavito el resultado de la revisión física del inventario de activos fijos y 

relación de herramientas; y de donde se desprende la falta de una maquina contadora de 

dinero, pero al caso en dicha acta circunstanciada no se establecen las causas de modo, 

tiempo y lugar y ocasión de cómo se llevo a cabo el robo o sustracción de la maquina, y ello - 
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En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 21 

veintiún de junio de 2018 dos mil dieciocho, 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, Ing. 

Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas, así como su 

personal de asistencia, C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa y Lic. Ana Nelly Valencia Martínez, 

ambas con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado 

que guarda el seguimiento respecto al extravío de una maquina contadora de monedas 

marca CIASA BILLCON/CVK-110 con número patrimonial TL-AQ-0113-02-013-000029, 

asignada al Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros; mismos que fue 

reportada como extraviada mediante oficio No. ES/367 /2017, recibido por esta Contraloría 

Ciudadana con fecha 28 de julio de 2017, signado por el Lic. Osear Enrique Hernández Gavito, 

Jefe del Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros documento que se encuentra 

integrado al presente seguimiento clasificado con el número 04/2018, de conformidad a los 

artículos 49 fracción I, 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a las 

facultades y atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 y 197 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VITI, 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: --------------------- 

---------------------------------------------ACUERDO---------------------------------------- 



Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 

avocamiento de fecha 25 de abril, 2018, elaborado por personal de esta Contraloría 

Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio ES/367 /2017 con fecha recibido por esta oficina de 

control 28 de julio, 2017, en el cual nos remite acta circunstanciada de hechos respecto al 

extravió de una máquina contadora de monedas, consta de una foja; acta circunstanciada de 

hechos de fecha 28 de julio de 2017 suscrita por el Lic. Osear Enrique Hernández Gavito 

Director de Estacionamientos y Estacionómetros, consta de tres fojas; copia simple de hoja 

informativa de revisión de inventario de los bienes asignados a Estacionamientos y 

Estacionómetros y elaborada por personal de la Dirección de Patrimonio, consta de una foja; 

copia simple de oficio digital número 670 de fecha 02 de julio, 2013 suscrito por el Adolfo 

Plascencia Ávila entonces Jefe del Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros y 

dirigido al Lic. Hugo Alejandro Hijar Estrada entonces Director de Patrimonio, consta de dos 

fojas; copia simple de documento informativo de la empresa CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. 
de fecha 27 de junio, 2013 elaborado por Lic. Mario Garduño Gerente Regional Occidente 

CIASACOMERCIAL, S.A. DE C.V. dirigido al entonces Jefe del Departamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque Adolfo Plascencia 

Ávila, consta de una foja; copia simple de oficio B.M. 155/2017 de fecha 12 de junio, 2017 

suscrito por la Directora de Patrimonio Mtra. Anabel González Aceves y dirigido al Lic. Osear 

Enrique Hernández Gavito, consta de una foja; documento digital No. 746 de fecha 09 de 

junio, 2017 dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves directora de Patrimonio, suscrito por 

Osear Enrique Hernández Gavito del departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, 

consta de dos fojas; copia simple de hoja de faltantes de inventari~S>n fecha 12 de junio, --- 
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es vital importancia para poder determinar si la presentación de una denuncia a la fecha de 

hoy, resultaría o no extemporánea, esto, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 80 en 

relación al 235 último párrafo del Código Penal para el Estado de Jalisco, en los cuales se 

determinan el tiempo para la presentación de la denuncia y los requisitos para ser presentada 

y admitida. Por lo anterior se llega a la siguiente: ------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia al personal adscrito 

o asignado al Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros; ~n base a los artículos 

49 fracción I, 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidad dministr\ [vas, así como los -- 
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2017 del Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, consta de una foja; copia 

simple de oficio B.M. 203/2017 de fecha 25 de julio, 2017 suscrito por la Mtra. Anabel 

González Aceves Directora de Patrimonio y dirigido al C. Osear Enrique Hernández Gavito 

Jefe del Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, consta de una foja; oficio 

CC-DAAE-170/2018 de fecha 25 de abril suscrito por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez 

y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio Municipal, consta de 

una foja; citatorio oficio CC-DAAE-178/2018 de fecha 25 de abril, dirigido al C. Gustavo Loza 

Cortes con cargo de Promotor asignado a la Jefatura de Estacionamientos y Estacionómetros 

y suscrito por el Ing. Sergio A Gutiérrez Gutiérrez, consta de una foja; citatorio CC-DAAE- 

179/2018 de fecha 25 de abril, 2018 dirigido a la Lic. Aida González Limón con cargo de 

Auxiliar Administrativo, suscrito por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, consta de una 

foja¿ acuerdo de fecha 22 de mayo, 2018 elaborado por personal de esta dependencia de 

control, consta de una foja; comparecencia del servidor público Gustavo Loza Cortes tomada 

el día 30 de abril, 2018 en las instilaciones de esta dependencia de control, consta de tres 

fojas; comparecencia del servidor público Lic. Aida González Limón de fecha 30 de abril, 2018 

tomada en las instalaciones de esta Contraloría, consta de cuatro fojas; acuerdo de fecha 24 

de mayo, 2018 elaborada por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 

oficio B.M. 145/2018 de fecha recibido por nuestra dependencia 04 de mayo 2018, consta de 

una foja; copia simple de inventario de bienes de activo fijo debidamente firmado del 

departamento de Estacionamientos y Estacionómetros con fecha de 28 de octubre 2016, 

consta de doce fojas; oficio CC-DAAE-230/2018 de fecha 24 de mayo, 2018 suscrito por el 

Ing. Sergio A Gutiérrez Gutiérrez y dirigido al Lic. Jesús Méndez Rodríguez Director General 

Jurídico, consta de una foja. Por lo que teniendo a la vista los documentos que obran en el 

\\ presente seguimiento y analizados en lo individual y en su conjunto, podemos arribar al 

~· srgurente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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l- Siendo el día 04 de abril del 2017, me fue entregada una hoja por la Dirección de Patrimonio con el 
contenido de resultados de la revisión física del inventario de Activo Fijo y relación de herramientas de la 
dependencia, para avisarme que en el inventario patrimonial del departamento, existe el faltante de una 
maquina contadora de monedas marca CIASA BILLCON/CVK-110 con número patrimon/;1 TL-AQ-0113-02- 
013-000029, hago mención bajo protesta de decir que desde que recibí la oficina solo he mirado la existencia 
de una sola máquina contadora de monedas, deposite la confianza de la revisión del inventario en el C 
GUSTAVO LOZA CORTES, evidentemente junto con la persona designada por la Lic. JVETT MARISOL CORTES 
ÁVILA, siendo el C JOSÉ ALFREDO QUINTERO CAMACHO, al año y cuatro meses que recibí el cargo de jefe en 
la oficina, me entero del faltante a lo que cuestione al C GUSTAVO LOZA CORTES, que en donde se 
encontraba la máquina referida como faltante, a lo que respondió, que solo ha habido siempre una sola 
máquina, que al momento de la revisión junto con personal de patrimonio no le hicieron saber de la falta de 
esa máquina, por lo que el presumió que se trataba de la misma máquina contadora de monedas que siempre 
ha existido en la oficina. Ii- Hago la aclaración y corroborándolo con Gustavo Loza Cortez, que en el 
~cedimiento de revisión fue de la siguiente manera, personal de patrimonio checa bienes muebles de su 

existencia con su etiqueta patrimonial y le dicta al personel asignado por un servidor por lo que con bastante 
extrañamiento de mi parte si la maquina no estaba de donde dice que la miro, 'sea se revisa la existencia del 
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aceptando la comisión que se les confiere y a fin de levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos con 
- respecto al extravío, daño) de Maquina contadora de monedas. Acto continuo, en uso de la voz el C Osear 

Enrique Hernández Gavito en su carácter de Director de Área procede a describir los siguientes:---------------- 
---------------------------------------------------- HECHOS------------------------------------------------------- 

manifestando tener su 
ambos 

elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 
domicilio en la calle 

artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. Se describe 

el Acta Circunstanciada de Hechos recibida por esta dirección con fecha del 28 de Julio de 

2017 emitido por el Lic. Osear Enrique Hernández Gavito, Jefe del Departamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros, en los siguientes términos: "En el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco siendo las 9:00 horas del día 28 de julio del 2017, estando debidamente constituidos en 
las instalaciones en la Dirección de estacionamientos y Estacionómetros con domicilio en la calle Donato 
Guerra local No. 5, colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque en Jalisco, estando presentes para este ecto. el 
Lic. OSCAR ENRIQUE HERNÁNDEZ GA VITO, en su carácter de titular de la Dirección de Estacionamientos y 
Estacionómetros, de igual forma para hacer constar la legalidad del acto, se cuenta con la presencia de los 
testigos los CC Lic. A/DA GONZÁLEZ UMON Y GUSTAVO LOZA CORTES, quienes se desempeñan como 
Auxiliar la primera y promotor el segundo respectivamente, el primero de los citados manifiesta ser, mayor de 
edad, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de 
folio con domicilio en la calle 

Jalisco,· y, el segundo de ellos mayor de edad, identificándose con credencial de 
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bien, pero no tomando en cuenta lo escrito en el inventario, tan es así que refiere Gustavo Loza Cortes, que en 
una ocasión se les señalo de la existencia de la maquina en el inventario al C Alfredo Quintero Camacho a lo 
que respondió a déjame decirles para que la quiten y luego les traigo en el inventario nuevo, se retira el C 
Alfredo Quintero Camacho, regresa con el inventario después de días y debido a la confianza depositada en el 
personal asignado sin checar de nuevo el inventario su servidor precedió a firmar. Viene nuevamente la 
revisión del 4 de abril del presente año y sale a relucir el faltante. 111 No quiero señalar responsables pero si 
hago hicapie de que hubo omisión y falta de pericia por parte del personal de patrimonio al momento de la 
revisión de bienes, toda vez que son quienes llevan un control digital del inventario, no tanto responsabilizo al 
personal de esta administración si no que administraciones anteriores ya que obra en poder una copia simple 
de solicitud de baja del bien aquí referido, como interés principal con número de documento 670 de fecha 
02/07/2013, enviado por el finado titular en el 2013 Adolfo Plasencia Ávila, en el cual se anexa un escrito 
expedido por la empresa C/ASA, en junio 27 del 2013 en el cual se recomienda la sustitución de la maquina 
contadora de monedas modelo CVK110 con número de serie 1717621, por descontinuada sin que haya 
respuesta por escrito de la procedencia o improcedencia de la solicitud de baja. Se anexan fotos como 
antecedentes. IV.  Nos enfocamos a la búsqueda del bien y al realizar la revisión de inventarios 
correspondientes a otros años, efectivamente aparece la maquina antes descrita como existente en el 
inventario, pero desde que un servidor entre al cargo no la he tenido a la vista en lo físico, nunca ha estado la 
maquina ni la conozco. V. Debido a las circunstancias ya que se me señalan como responsable del faltante 

 del bien, tratando de sustituir lo equivalente en dinero o bien decidir presentar denuncia me aboque a 
solicitar la copia certificada de la factura de la maquina contadora de monedas el día 02/07/017, bajo el 
número de documento 670 a patrimonio, para tratar de dar cumplimiento a las mencionadas irregularidades 
del faltante del bien según me fue notificado con el oficio B.M 0152/2017, dirigido por patrimonio a un 
servidor el día 14 de junio de 2017, su servidor quise hacer valer lo estipulado en el articulo 12 numeral 3 
fracción L del Reglamento de Patrimonio a lo cual me encuentro imposibilitado ya que con fecha 14 de junio ... 
2017, me informan que la Dirección de Patrimonio, no posee con la documentación solicitada ni resguardo 
alguno, únicamente se tiene el registro de alta en el sistema desde el año 2002, debido a esto no me es 
posible cuantificar el monto del valor del faltante en el inventario, acto seguido, conseguí una maquina con 
las características señaladas en especificaciones del inventario, por lo que gire oficio electrónico a patrimonio 
con número de documento 879 el día 10/07/2011, para recuperar el fáltate a lo que con fecha 26 de julio bajo 
el número de oficio 8.M 203/2017 en el cu7al me manifiesta la Dirección de Patrimonio que la maquina 
tragamonedas no corresponde con el número de serie que se encuentra registrado en patrimonio municipal y 
también es un bien obsoleto, por (o que sigue siendo parte de los faltantes, quiero aclarar al respecto que su 
servidor no quiero suplantar la maquina contadora de monedas con una maquina tragamonedas, como se 
refiere en el oficio B.M 203/2017 por lo que anexo fotografía de la maquina propuesta. Se anexa copia de los 
oficios referidos como aquí antecede. No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, 
siendo las 11:00 horas del día lunes 28 de Julio, firmando al margen y al calce para su debida constancia los  
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encontrarse en estado út,Y y nos entregan uno nuevo para continuar con las activi ades de la oficina, misma  
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que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y consecuencias 
legales. CONSTE" En comparecencia ante ésta Contraloría Ciudadana el C. GUSTAVO LOZA 

CORTES manifestó lo siguiente: "1. Que yo tengo aproximadamente en el departamento de 
estacionamientos cerca de cinco años, realizando las labores de verificador por las calles de zona centro 
donde se localizaban los parquímetros, en un horario de 9:00 a 14:30 los cuales permanecía en campo, al 
ingreso de la jornada tomaba mi portafolio y salía, el término entregaba mis folios de incidentes. 2. En 
relación a la máquina cuenta monedas quiero mencionar que muy pocas veces me tocó salir a hacer 
recolección de las monedas con los encargados o asignados para ello, por lo que pocas veces vi que había 
una contadora de monedas. No tengo claro bien si existían dos o una sola máquina pero en su momento 
funcionaban bien. 3.  Como ya mencione, mis actividades en campo no me permitían permanecer en oficina 
por lo tanto no me di cuenta si dejo de funcionar la contadora, si fue reparada o cual era el estado en que se 
encontraba. Aproximadamente tres meses me cambiaron de área y me mandaron al Departamento de 
Mantenimiento a Escuelas Públicas y a petición del Lic. Jesús Espinoza me regrese a la Jefatura de 
Estac(onamientos y Estacionómetros. 4.  Quiero mencionar que desde que me encuentro laborando con el Lic. 
Osear Enrique Hernández Gavito he realizado la revisión del inventario conjuntamente con personal asignado 
de Patrimonio, de todos los bienes que ahí se encuentran, en específico existe una contadora que se localiza 
físicamente y cada vez que existe revisión del inventario tenemos la misma situación de la máquina que no se 
está físicamente en la jefatura la cual no tengo el conocimiento de que fue lo que paso con eso. Lo anterior 
que se describe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da por 
concluida la presente acta siendo las 12.45 doce horas con cuarenta y cinco minutos del día 30 treinta de abril 
de 2018 dos mil dieciocho, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron 
hacerlo. e o Ns TE De la misma manera compareció ante esta Contraloría Ciudadana la LIC. 

AIDA GONZÁLEZ LIMÓN quien manifestó lo siguiente: 1. Quiero manifestar que tengo laborando ... 
en la Jefatura de Estacionamientos y Estacionómetros aproximadamente 7 siete años, desde que se me asigno 
en esta oficina mis labores son administrativas, revisión de inventarios y archivo de documentos, en relación a 
los inventarios, de vez en cuando me asignaban la labor de revisar en conjunto con el personal de patrimonio, 
los bienes que se encontraban en la jefatura y es donde me di cuenta de que existía físicamente la contadora 
de monedas con número patrimonial TLAQ0111302013000029, la cual en su momento funcionaba bien, 
debido al paso del tiempo y al uso ésta se fue deteriorando al grado de ser obsoleta y por las necesidades de 
la oficia se hizo la solitud de adquisición de una nueva y nuestra petición fue aceptada. 2.  Quiero mencionar 
que la contadora dañada, por indicaciones del jefe del departamento en turno, se llevo a mantenimiento o 
reparación a una empresa especializada para ello, la cual emitió un documento donde menciona que la 

áquina necesita mantenimiento pero las piezas no son fáciles de conseguir por el modelo obsoleto. Con 
este mismo documento se respaldo la solicitud de adquisición de una nueva, como se ha venido manejando 
cada que se requiere renovación de bienes, entreqsmos el dictamen actual del bien y se solicita la baja por no 
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que fue dada de alta en patrimonio con el número TLAQ010111314145001096 Contador de Monedas 
/para 3000 monedas/ CHIUA/MOT.CHC202N serie/ 311013/ color beige/ bueno. 3. Manifiesto que se 
realizaron los pasos que recomiendan para la solicitud de baja de la contadora de monedas en tiempo y 
forma por el titular en turno, pero a la fecha sigue apareciendo como bien activo en el inventario de bienes de 
la jefatura, por lo que nos tiene en esta situación de seguimiento 4.  Quiero aclarar que la multicitada 
contadora de monedas ya no se encontraba en la oficina de la jefatura aproximadamente dos semanas antes 
de que finalizara la administración, estando en el entendido, la de la voz, que la máquina con número 
patrimonial TLAQ0111302013000029 ya no pertenecía al Municipio. Lo anterior que se describe para los 
fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da por concluida la presente acta 
siendo las 14:30 catorce horas treinta minutos del día 30 treinta de abril de 2018 dos mil dieciocho, firmando 

la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. C O N S T E Se citó a 

comparecer ante la Contraloría Ciudadana a los Servidores Públicos los C.C. Gustavo Loza 

Cortes y Lic. Aida González Limón ambos con cargo de con nombramiento de Auxiliar 

Administrativo asignados al Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, 

mediante oficios CC-DAAE-178/2018 y CC-DAAE-179/2018 con fecha 25 de abril del 2018, 

signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías 

_ Estratégicas. Además esta Contraloría Ciudadana solicito a la Dirección de Patrimonio 

factura original y copia simple del inventario de bienes asignados al Departamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros mediante oficio CC-DDAE-170/2018 de fecha 25 de 

abril, 2018; a fin amparar la legal procedencia del una Maquina contadora de monedas 

marca CIASA BILLCON/CVK-110 con número patrimonial TL-AQ-01113-02-013-000029; se 

solicitó a la Dirección General Jurídica mediante oficio CC-DAAE-230/2018, seguimiento a la 

denuncia ante la Fiscalía General del Estado que a derecho corresponde. De lo anterior 

podemos concluir que se efectuaron los trámites y procedimientos indicados por los 

artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio, en donde se indica el procedimiento a 

»..,seguir en situaciones de robo o extravío de un bien municipal. Por lo que ésta Contraloría 

~ Ciudadana sólo entra al estudio de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir 

personal adscrito y/o asignada al departamento de Estacionamientos y Estacionómetros; 

or lo que se advierte conforme a lo narrado por el Lic. Osear Enrique Hernández Gavito, 

Jefe del Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, en el Acta circunstanciada 

de Hechos de fecha 28 de julio, 2018 así com~ las comparecencias de los servidores públicos 
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ING. SERGIO ADOLFO GU R GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ÁREA DE AUDIT ÍAS ~TRATÉGICAS 

t:)LA"1CA \ ~A-1)\ '-'° \J . , - 1 ' ~ - 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA LIC. ANA AL NCIA MARTÍNEZ 

AUDITOR AUDUOR 
\ 

Así se acordó y firma para constancia -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CONSTE------------------------------------------- 

l.C. LUIS FERi 
CONTRA 

-----------------------------------------------------------------------------------=""----------- 
Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-DAAE-405/2018 y CC-DAAE-406/2018. -- 
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los C.C. Gustavo Loza Cortes y Lic. Aida González Limón ambos con cargo de Auxiliar 

Administrativo adscritos al Departamento de Estacionamientos y Estacionómetros, nos 

podemos percatar en razón de lo anteriormente reseñado y una vez que ésta Contraloría 

Ciudadana entró al estudio de los hechos, observamos que NO EXI?TE NEGLIGENCIA por 

parte del personal adscrito y/o asignado al Departamento de Estacionamientos y 

Estacionómetros, toda vez que los hechos trasgredidos son ajenos a la voluntad de los 

servidores públicos que ahí laboran. Con lo anterior queda debidamente atendido el 

presente seguimiento, dando como resultado las siguientes: ---------------------------------- 

----------------------------------------CON C L lJ SI O NE S --------------------------------- 

ÚNICO .. - En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 

seguimiento determinándose que NO existe negligencia respecto al extravío de una 

maquina contadora de monedas marca CIASA BILLCON/CVK-110 con número patrimonial 

TL-AQ-0113-02-013-000029, asignada al Departamento de Estacionamientos y 

Estacionómetros, por parte del personal adscrito o asignado a ese mismo departamento. En 

su oportunidad notifíquese de la presente resolución al Jefe del Departamento de 

Estacionamientos y Estacionómetros, al Titular de la Sindicatura Municipal, para su 

conocimiento y las acciones que considere pertinentes de acuerdo a sus atribuciones y 

facultades con copia a la Dirección de Patrimonio.---------------------------------------------- 

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al folio de INE y domicilio particular por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




