
-------------------------------------RES O L_U CIÓ N ------------------------------------- 

Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de ------------ 

LA PÁGINA DOS ----------------------~------------ ~ -. -, 

-------------------------------------- A C U E R D O ----------------------------------------- 

Téngase por recibido el oficio DGJ/OP/1818/2018 de fecha 26 de julio de 2018, en el cual 

remite acuse de recibo en fotocopia de la denuncia de hechos, presentada el día 24 de 

julio de 2018, ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente reseñado 

se desprende la siguiente: -------- ------------ ------ -------- ------------- -- -- -------- --------- 

000073 
En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 22 

veintidós de Julio 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, lng. 

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

personal de asistencia, C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa y 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 robo de herramienta del Cementerio de San 

Martín de las Flores, mismas que fueron reportadas mediante oficio No. 200/2017, recibido 

por esta Contraloría Ciudadana con fecha 07 de noviembre de 2017, signado por el C. José 

Luis Limón García Director de Cementerios Municipales, donde anexa Acta Circunstanciada 

de _Hechos de fecha 20 de octubre del 2017, documentos que se encuentran integrados al 

presente seguimiento clasificado con el número 26/2017, de conformidad a los artículos 49 

fracción I y artículo 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a las 

facultades y atribuciones conferidas a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 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 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: ---=--------------- 
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avocamiento de fecha 08 de noviembre 2017, elaborado por personal de esta Contralo:ía 

Ciudadana, consta de tres fojas; oficio 200/2017 de fecha 24 de octubre 2017, suscrito por 

el C. José Luis Limón García Director de Cementerios y dirigido al L.C.P. Luis Fernando Ríos 

Cervantes Encargado de la Contraloría Ciudadana, consta de una foja; acta circunstanciada 

de hechos de fecha 20 de octubre de 2017, signado por el C. José Luis Limón García 

Director de Cementerios, respecto al robo de herramienta de trsbeio: Una barra aman/la 

nueva, 2 palas de pico, 1 pala cuadrada, 1 marro, 2 cucharas de albañil, 2 niveletas, 1 

segueta, 1 pico nuevo, 1 bomba de agua, 2 escaleras de 16 escalones, 1 bocina y 2 cinceles, 

asignados a la Dirección Cementerios, consta de cinco fojas; oficio CC-DAAE-706/2017 de 

fecha 09 de noviembre de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 

Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves 

Directora de Patrimonio Municipal, consta de una foja; oficio CC-DAAE-707 /2017 de fecha 

09 de noviembre de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director 

de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Martín Limón Hernández Sepulturero 

adscrito al Área Operativa de Cementerios, consta de una foja; oficio CC-DAAE-708/2017 

de fecha 09 de noviembre de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 

Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido a la Dra. Sara Susana Pozos Bravo 

Directora de Recursos Humanos, consta de una foja; acuerdo de fecha 14 de noviembre de 

2017 elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 

comparecencia del servidor público C. Martín Limón Hernández de fecha 14 de noviembre 

de 2017, tomada en las oficinas de esta dependencia, consta de cuatro fojas; acuerdo de 

fecha 21 de noviembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, 

consta de una foja; oficio 4544/17 de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrito por el la Dra. 

Sara Susana Pozos Bravo, Directora de Recursos Humanos y, dirigido al lng. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez, Director de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, consta 

de una foja; oficio CC-DAAE-726/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, suscrito por el 

lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas y 

dirigido al C. Francisco Orozco Huerta, Ayudante General de Honorarios Asimilables, ------ 
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adscrito a la Dirección de Cementerios, consta de una foja; acuerdo de fecha 24 de 

noviembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una 

foja; oficio B.M. 365/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, signado por la Mtra. Anabel 

González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal y dirigido al lng. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; 

fotocopia certificada de la factura original número 5305 con fecha 11 de febrero de 2009, 

misma que ampara la adquisición de un marro, del proveedor Especialidades en Procesos 

Industriales, S.A. de C.V., consta de una foja; fotocopia simple de factura folio A-040 de 

fecha 09 de septiembre 2013, con la cual se comprueba la preexistencia de pala de piquete 

de cavo largo (2), pala cuadrada (1), pico (1), del proveedor Manuel Marciano Salgado 

Nolasco, consta de una foja; fotocopia simple de factura 114242 de fecha 03 de febrero del 

2000, del proveedor Ferretería lndar, S.A. de C.V., consta de una foja; acuerdo de fecha 27 

de noviembre de 2017, elaborado por personal de esta contraloría Ciudadana, consta de 

una foja; comparecencia del servidor público C. Francisco Orozco Huerta, de fecha 27 de 

- noviembre de 2017, tomada en las oficinas de esta dependencia, consta de cuatro fojas; 

acuerdo de fecha 19 de febrero de 2018, elaborado por personal de esta Contraloría 

Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-071/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, 

suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías 

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

de una foja; acuerdo de fecha 22 de marzo de 2018, elaborado por personal de esta 

Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-138/2018 de fecha 22 de marzo 

de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de 

Auditorías Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de 

Patrimonio, consta de una foja; oficio B.M. 073/2018 de fecha 01 de marzo del 2018, 

signado por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal y dirigido 

al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas, 

consta de una foja; fotocopias de inventario de Bienes de Activo Fijo, de fecha 14 de marzo 

de 2017, de la Unidad Administrativa 002 Administración de Cementerios, Páginas 1 de 5 a 
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.. 
por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio y del C. José Luis Limón 

García Administración de Cementerios, consta de una foja; fotocopia de oficio CC-DAAE- 

071/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 

Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González 

Aceves, Directora de Patrimonio, consta de una foja; acuerdo de fecha 24 de mayo de 

2018, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC- 

DAAE-229/2018 de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 

Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas, y dirigido al C. José Luis Limón 

García, Director de Cementerios, consta de una foja; acuerdo de fecha 18 de junio de 2018, 

. \ 

• 

5 de 5, consta de cinco fojas; fotocopia de relación de Herramienta de la Administración de 

Cementerios, de fecha 12 de junio de 2016, páginas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, consta de 06 fojas; 

fotocopia de designación personal de patrimonio para la revisión de la Administración de 

Cementerios, con fecha 16 de marzo de 2017, rubricado por la Mtra. Anabel González 

Aceves, Directora de Patrimonio y del C. José Luis Limón García Administración de 

Cementerios, consta de una foja; acuerdo de fecha 25 de abril de 2018, elaborado por 

personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 132/2018 de fecha 

23 de abril del 2018, signado por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio 

Municipal y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de 

Auditorías Estratégicas, consta de una foja; fotocopia de oficio B.M. 073/2018 de fecha 01 

de marzo del 2018, signado por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio 

Municipal y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de 

Auditorías Estratégicas, consta de una foja; fotocopias de inventario de Bienes de Activo 

Fijo, de fecha 14 de marzo de 2017, de la Unidad Administrativa 002 Administración de 

Cementerios, Páginas 1 de 5 a 5 de 5, consta de cinco fojas; fotocopia de relación de 

Herramienta de la Administración de Cementerios, de fecha 12 de junio de 2016, páginas, 1, 

2, 3, 4, 5 y 6, consta de 06 fojas; fotocopia de designación personal de patrimonio para la 

revisión de la Administración de Cementerios, con fecha 16 de marzo de 2017, rubricado 
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con domio'lio en la calle 

Jalisco,· y el segundo de ellos mayor de 

el Instituto Federal Electoral con número de folio 

en el municipio· de 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de los e.e. Martín 

Limón Hernández y Francisco Orozco Huerta, ambos con nombramientos de Ayudante 

General por honorarios, adscritos a la Dirección de Cementerios, en base a los artículos 49 

fracción I y artículos 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así 

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

describe en Acta Circunstanciada de Hechos remitida por el C. José Luis Limón García, 

Director de Cementerios, en los siguientes términos: "En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, siendo las 70'00 diez horas del día 20 de octubre de 2071 dos md diecisiete, estando debidamente 

constituidos en las instalaciones de la Dirección de Cementerios con domicilio en la calle Av. Niños Héroes# 

243, en la Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,· estando presentes para este acto el C José Luis 

Limón García en su carácter de Titular de la Dirección de Cementerios,, de igual forma para hacer constar la 

legalidad del acto, se cuenta con la presencia de los testigos los C Ramón Velázquez Rúe/as, y Francisco 

Orozco Huerta, quienes se desempeñan como Supervisor y Sepulturero de esta Dirección respectivamente, el 

primero de los testigos manifiesta ser mayor de edad quien se identifica con credencial de elector expedida por 

----------------------------------- R A Z O N A M I E N T O --------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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oficio 113/2018 de fecha 11 de junio de 2018, signado por el C. José Luis Limón García, 

Director de Cementerios, y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de 

Área de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; fotocopia de vale de almacén de la 

Dirección de Cementerios, con fecha 13 de octubre de 2017, con rubrica de entrega de 

Ramón V. y de Recibido de Martín Limón, consta de una foja; acuerdo de fecha 27 de junio 

de 2018, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja, oficio 

CC-DAAE-301/2017 de fecha 27 de junio de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas, 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 siguiente: ------------------------------------------------ 

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nº IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Domicilio

alonso.bernal
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--------------------------------- PASA A LA ~GINA SIETE ----------------------------------- 

\ Of\ . 
2- Me percaté de que se habían llevado la herramienta y la bomba de agua que se tenía instalada para------ 

manifestó lo siguiente: 111.- Que el día viernes 20 de noviembre del año presente, llegue 

aproximadamente a las B·OO horas a laborar al Cementerio de San Martín de las Flores de Abefo. actualmente 

soy el encargado de este cementerio y el responsable de abrir y cerrar a las 78·00 horas para el público Al 

ingreso, me di cuenta de que se estaba cayendo el agua y me dirigí a los baños para ver si era de ahí donde se 

estaba cayendo el agua, fue donde me di cuenta que se habían metido a robar porque por un costado de los 

baños asignados para las damas, habían hecho un agl!fero para entrar. Me di prisa para abrir el baño y revisar 

\ la herramienta que se guardaba ahí, debido a que no contarnos con un lugar habilitado para el resguardo de 

nuestras herramientas de trsbefo. ----------------- ------------------- --- ------ ----- ------------------------ -------- 

.. 

No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 7030 horas del día 20 de 

octubre del 2077, firmando al margen y al calce para su debida constancia los que en ella intervinieron y 

quisteron hacerlo, siendo sabedores de su contemdo. alcance y consecuencias legales. CCJNSTr En 

comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. MARTÍN LIMÓN HERNÁNDEZ quien 

l- En uso de la voz el señor Martín Limón Hernández quien se identifica con credencial de elector expedida por 

el Instituto Nacional Electoral con número de folio con domicilio en la 

Ja!tsco, y señala que el día 20 de octubre del presente 

año aproximadamente a las 8:00 horas se presentó en compañía de Francisco Orozco Huerta (quien se 

desempeña como sepulturero también en este cementerio}, en las instalaciones del cementerio de San Martín 

de las Flores para su jornada laboral heoüos! dirigiéndose a los baños de dicho cementerio que es donde 

guardan sus herramientas de trebefo percatándose que en la parte de atrás hicieron un agL!fero en la barda y se 

metieron para sustraer la siguiente herramienta de trebsfo Una barra aman/la nueva, 2 palas de pico, 7 pala 

cuadrada, 7 marro, 2 cucharas de albañi¿ 2 niveletas, 7 segueta, 7 pico nuevo, 7 bomba de agua, 2 escaleras de 

76 escalones, 1 bocina y 2 cinceles, desconociendo quien o quienes pudieran haber extraído dicho material, 

informando rápidamente a su superior inmediato sobre lo acontecido para lo que se tenga a bien determinar. - 

el municipio de ambos aceptando la comisión que se les confiere y a fin de levantar la 

presente Acta Orcunstencisde de Hechos con respecto al robo de material propio del desempeño de las 

actividades en el cementerio de San Martín de las flores los cuales son: Una barra amarilla nueva, 2 palas de 

pico, 7 pala cuadrada, 7 marro, 2 cucharas de albañi¿ 2 niveletas, 7 segueta, 7 pico nuevo, 7 bomba de agua, 2 

escaleras de 76 escalones, 7 bocina y 2 cinceles. Acto continuo, en uso de la voz el C Martín Limón Hernández, 

quien se desempeña como sepulturero adscrito en dicho cementerio, procede a descnbir los siguientes:-------- 

----------------------------------------------------- HECHCJS ------------------------------------------------·----- 

en mamfestando tener su domicilio en la 
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'3. - También revisamos el baño de caballeros ya que ahí también resguardamos herramienta, comprobando que 

la que se había resguardado ahí estaba, siendo unas pulidoras, cables, palas de piquete, pala cuadrada, y un 

pico vie;o, lo que nos hizo fuerte para trabajar de momento, a fecha ya nos repusieron la herramienta robada y 

taparon el hueco en el baño, cabe hacer mención que estos quedan dentro del cementerio y no colindan con la 

calle.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\------------------------------e;.~ ~ÁGINA OCHO -------------------:-------------- \ 

. \ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Por lo que recuerdo se robaron una barra amarilla, des palas de piquete, una pala cuadrada, un marro, dos 

cucharas de albañit dos nivele/as, una segueta, un pico nuevo, la bomba de agua, dos escaleras, dos cinceles y 

una bocina esta última de mi compañero Martín. ------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior que se desaioe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da 

por condoids la presente acta siendo las 1250 doce horas con cincuenta minutos del día 74 catorce de 

noviembre de 2071 dos mil diecisiete, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y 

quisieron hacerlo. CONSTE" De igual manera compareció ante esta Contraloría Ciudadana el C. 

FRANCISCO OROZCO HUERTA quien manifestó lo siguiente: "1.- Que el día 20 de noviembre de 

2077, a las 08·00 horas al llegar al Cementerio, mi compañero Martín Limón me informo que habían robado la 

bomba, y se encontraba agua tirándose en el lugar de la misma, por lo que nos pusimos a revisar que hacía 

falta dirigiéndonos a los baños de las mueres en donde resguardábamos la herramienta de trabajo, y nos 

dimos cuenta que habían hecho un boquete en la pared, y ya no había nada de herramienta de treoeo. se 

resguardaban en ese lugar ya que no contamos con un sitio asignado para ello. --------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Quiero agregar que vi pasar una patrulla de policía y le dfje lo que se habían metido a robar y me 

contestaron que ellos no se habían dado cuenta de nada al momento de realizar su patrulla/e y que no se 

podían meter para revisar, que a ellos no les correspondía. ------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. - Realice la llamada a mis superiores para que estuvieran enterados y para levantar el reporte a quien 

corresponda; asistieron y tomaron todos los datos de hechos.----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

abastecer los tinacos que tenemos, era de ahí que se estaba tirando el agua. En ese momento le llame a mi 

compañero Francisco Orozco Huerta y e pregunte si estaba por llegar porque había suscitado un inadente. se 

habían metido a robar y me contesto que estaba llegando a la esquina; al llegar mi compañero revisamos el 

otro baño asignado para los caballeros ya que ahí también guardamos herramienta y afortunadamente no se la 

habían llevado porque nos hubieran dejado sin nada de herramientas para trabajar, ahí se resguarda la más 

grades como pulidoras, las cortadoras de mosaico, y los discos para cortar entre otras cosas más. --------------- 
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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 7250 doce horas con cincuenta minutos del día 27 veintisiete de 

noviembre de 2071 dos mil diecisiete, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y 

quisieron hacerlo. CONSTe Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana a los servidores 

públicos C.C. MARTÍN LIMÓN HERNÁNDEZ y FRANCISCO OROZCO HUERTA, ambos con - 

nombramiento de Ayudante General adscritos a la Dirección de Cementerios; tal y como 

consta en los oficios CC-DAAE-707/2017 de fecha 09 de noviembre de 2017 y CC-DAAE- 

726/2017 de fecha 22 de noviembre, suscritos por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 

Director de Área de Auditorías Estratégicas a fin de conocer la versión de los hechos 

ocurridos el día 20 de octubre de 2017, además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la 

Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-DAAE-706/2017 de fecha 09 de 

noviembre de 2017 signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área 

de Auditorías Estratégicas, donde se solicita copias certificadas de las factura originales que 

amparen la adquisición de los bienes patrimoniales en cuestión, CC-DAAE-138/2018 de 

fecha 22 de marzo de 2018 signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director 

de Área de Auditorías Estratégicas, donde se solicita copias certificadas de las factura 

originales que amparen la adquisición de los bienes patrimoniales o en su defecto 

inventario donde se compruebe la preexistencia de los mismos; se solicitó a la Dirección 

General Jurídica mediante oficio CC-DAAE-301/2018, de fecha 27 de junio de 2018, para 

que se interponga la denuncia ante la Fiscal!a Central del Estado de Jalisco que a derecho 

corresponde. De lo anterior podemos concluir que se efectuaron los trámites y ------------ 
------------------------------ PASA A L~PÁGINA NUEVE ------------------------------------ 

-. (~ll\ . 

S- Sólo trabajamos ahí mi compañero Martín y yo, en un horario de las 8:00 a 78.00 horas, todos los días 

descanso el viernes y mi compañero los sábados, además no hay vigtlante, y las bardas del cementerio miden 

aproximadamente dos metros. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. - Ensegwda le hablamos por teléfono al supervisor Ramón Velázquez para informarle de lo econtecido. a lo 

que nos d//o que esperáramos instrucciones, ya que él informaría a la Dirección de Cementerios, días después 

nos llevaron el Acta para que la firmáramos. ----------------------------------------------------------------------- 
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para su conocimiento y su intervención en-caso de considerarlo pertinente de acuerdo a 

sus atribuciones e injerencias legales respectivas, con copia para la Dirección de Patrimonio 
' 

PÁGINA DIEZ -------------------------------------- 
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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 pudieran incurrir los Servidores Públicos los C.C. 

MARTfN LIMÓN HERNÁNDEZ y FRANCISCO OROZCO HUERTA, ambos con 

nombramiento de Ayudante General adscritos a la Dirección de Cementerios; por lo que se 

advierte según lo narrado por el C. José Luis Limón García Director de Cementerios, en el 

Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 20 de octubre 2017, así como en lo relatado en 

las comparecencias de los Servidores Públicos los C.C. MARTÍN LIMÓN HERNÁNDEZ y 

FRANCISCO OROZCO HUERTA, de fechas 14 y 27 de noviembre 2017, respectivamente; 

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 Existe 

Negligencia por parte de los C.C. MARTÍN LIMÓN HERNÁNDEZ y FRANCISCO OROZCO 

HUERTA, ambos con nombramiento de Ayudante General adscritos a la Dirección de 

Cementerios; ya que el hecho de robo es ajeno a su voluntad, pues la herramientas se 

dejan adecuadamente resguardadas en el área asignada, lugar donde evidentemente fue 

irrumpido por vandalismo al haber hecho un hueco en la pared, por lo que una vez que se 

dieron cuenta del hecho dieron conocimiento a las autoridades competentes en tiempo y 

r forma, cumpliendo con las acciones del proceso a seguir. Con lo anterior queda 

debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultado las siguientes: ----- 

---------------------------------- C O N C L U S I Ó N E S ----------------------------------- 

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

seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de los Servidores 

públicos los C.C. MARTÍN .LIMÓN HERNÁNDEZ y FRANCISCO OROZCO HUERTA, ambos 

con nombramiento de Ayudante General adscritos a la Dirección de Cementerios. En su 

oportunidad notifíquese de la presente resolución al Titular de la Sindicatura Municipal, 

... 
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ING. SERGIO ADOLFO GUT , Z GUTIÉRREZ 
DIRECTOR DE ÁREA DE AUDITO % ESTRA T, (;ICAS 

L.C. LUIS FERNAND 
CONTRALOR 

------------------------------------------CONSTE---------------------------------------- 

A ' d' f . s1 se acor o y irma para constancia -------------------------------------------------------- 

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-DAAE-445/2018 y CC-DAAE-446/2018. --- 

Municipal, para su conocimiento; a la Dirección de Cementerios, con copia para los 

involucrados y. ---------- ----- -------- -- --- ------- ----- ---------- ------------ -- - - - - ---- - - ---- - - 

DIRECCIÓN DE CEMENTERIOS. 
Seguimiento 26/2017. 
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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.




