
En.la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 22 
veintidós de octubre 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. Guillermo Martínez Suárez Encargado del Despacho de 
la Dirección 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 robo de emblema y compuÍadora del vehículo 
oficial con número económico 534 marca General Motors, modelo chevy 2008, placas 
JGC 9564 adscrito a la Dirección de Políticas Públicas,· misma que fue reportada como 
robados mediante oficio 739/2017, recibida por esta Contraloría Ciudadana con fecha 
07 de Diciembre de 2017, signado por el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Dir~ctor General de Políticas Públicas, documento que se encuentra integrado al 
presente seguimiento clasificado con el número 27 /2017, de conformidad a los 
artículos 49 fracción 1, 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 a I siguiente: ---------- ------------------------------------- ----------r------------- 
-------- ------------------------------RES() L U C I é> ftJ ---------------------------------- 
Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 11 de diciembre de 2017, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; oficio 739/2017 de fecha 07 de diciembre 
de 2017, signado por el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General 
de Políticas Públicas y enviado al Ing. Sergio A. Gutiérrez Gutiérrez, entonces Director 
de Área de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; acta circunstanciada de 
hechos de fecha 06 de diciembre de 2017, suscrita por la Arq. Sandra Aida Hernánez 
Hernández, Directora Técnica, consta de siete fojas, oficio CC-DAAE-776/2017 de 
fecha 12 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, - 
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entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, y remitido a la Mtro. Antonio 
Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas Públicas, consta de una foja; 
oficio CC-DAAE-777 /2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, signado por el Ing. 
Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, entonces Director de Área de Auditorías 
Estratégicas, y remitido a la Mtra. Anabel González Aceves, entonces Directora de 
Patrimonio, consta de una foja; citatorio CC-DAAE-778/2017 de fecha 12 de 
diciembre 2017 suscrito por el signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, 
entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Aurelio Rivas 
Reynoso, Auxiliar Técnico adscrito a la Dirección Técnica de Políticas Públicas, consta 
de una foja; comparecencia de fecha 19 de diciembre de 2017, del C. Aurelio Rivas 
Reynoso, Auxiliar Técnico, tomada en las oficinas de esta Contraloría Ciudadana, 
consta de tres fojas; archivo fotográfico del económico 534 donde se aprecian los 
daños ocasionados por el robo, consta de cuatro fojas; acuerdo de fecha 09 de enero 
2018, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 
oficio vehículos 0313/2017 de fecha de recepción de esta Contraloría Ciudadana 20 
de diciembre 2017, suscrito por la Mtra. Anabel González Aceves entonces Directora 
de Patrimonio Municipal y dirigido al Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, entonces 
Director de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; copias certificada de factura 
original número 27915 misma que ampara la adquisición por parte de este Gobierno 
Municipal de un vehículo marca Chevrolet, modelo 2008, Chevy 3 puertas, color 
blanco, consta de una foja; acuerdo de fecha 22 de mayo del 2018, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio DGJ/OP/734/2018 
de fecha recibido por esta Contraloría 15 de marzo, 2018 suscrito por el Lic. Jesús 
Méndez Rodríguez entonces Director General Jurídico y dirigido al Ing. Sergio Adolfo 
Gutiérrez Gutiérrez, entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de 18 
fojas; oficio CC-DAAE-227 /2018 de fecha 23 de mayo, 2018 suscrito por el Ing. Sergio 
Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas y 
dirigido al Lic. Jesús Méndez Rodríguez, consta de una foja. Por lo que teniendo a la 
vista los documentos que obran en el presente seguimiento y analizados en lo--------- 
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El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia al personal 

adscrito o asignado a la Dirección General de Políticas Públicas; en base a los artículos 

49 fracción 1, SO 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 el Acta Circunstanciada de Hechos recibida por este 

Departamento con fecha del 06 de diciembre de 2017 emitido por la Arq. Sandra Aida 

Hernández Hernández, Directora Técnica adscrita a la Dirección General de Políticas 

Públicas, en los siguientes términos: "En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 horas 
del 06 de diciembre de 2017, en la Dirección General de Políticas Públicas, ubicadas en calle Donato 
Guerra núm. 255, colonia Centro, cuyo Titular WA WL Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadi//o, se 
reúnen con el objetivo de levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos con respecto al (robo, 
extravío, daño) de computadora y emblema del vehículo Chevy con número económico 531,· los C. 
Sandra Aida Hernández Hernández, C. Carlos Efraín González Ceba/los, quienes se desempeñan como 
Directora Técnica y Jefe de Departamento de Sistematización de la Información, respectivamente, y el C. 
Aurelio Rivas Reynoso, Técnico Especializado, todos adscritos a la Dirección General de Políticas Públicas, 
y hacen constar los siguientes:---- --- -- ---- ----- ---- - ---------- ----- -- ---- -- --- ------ --- ---- ---- ----- ------ ----- - 
------------------------------------------------ HECHCJS ---------------------------------------------------------- 
En la hora y fecha mencionadas el C. Aurelio Rivas Reynoso en uso de la voz, refiere lo siguiente: L 
Estacioné el vehículo el día martes 14 de noviembre a las 16:20 horas en un lugar permitido, sobre la calle 
Dona to Guerra a su cruce con A v. Niños Héroes, de la colonia Centro de este municipio. Cabe hacer 
mención que normalmente dicho vehículo es estacionado dentro de las instalaciones de la Unidad 
Administrativa p11a Seca, sin embargo, con fecha del 07 de noviembre del presente año, la Dirección de 
Estacionamientos emitió un comunicado en donde se prohíbe estacionar cualquier vehículo con motivo 
del "Tianguis Navideño". D. Entré a la oficina, comunicando a mis superiores el lugar en que había 
estacionado el vehículo y posterior a ello coloqué las llaves en el sitio de resguardo utilizado para las 
mismas. fil- El día miércoles 15 de noviembre de 2017 arribé a la oficina a las 9:00 horas, donde se me 
indicaron las labores a desempeñar, por lo que me dirigí al vehículo a las 9:20 horas. /11.-AI acercarme al 
vehículo, me percaté de que le hacía falta el emblema y que el cofre se percibía ligeramente abierto: al 
llegar a él, confirmé que además del emblema, la computadora había sido sustraída del cofre. V. Regresé 
a la oficina a informar a mis superiores del robo, así como a la Policía Municipal quienes dieron parte a la 
Fiscalía. Para Hacer Constar la legalidad del acto, se cuenta con la presencia de los testigos, los C. Ana 
Patricia González González y C. Ulises Ezequiel Huñsr González, quienes se identifican con credencia/es-- 
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respectivamente. En comparecencia ante ésta Contraloría Ciudadana el C. Aurelio Rivas 

Reynoso manifestó lo siguiente: 1. El día 14 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 16:20 
horas, di dos vueltas a por Donato Guerra y Boulevard, al no encontrar lugar, busqué en los alrededores 
encontrando afuera del Instituto Tlaquepaque por la calle de Donato Guerra cerca a Niños Héroes, lugar 
donde lo dejé estacionado, me dirigí a la oficina y al llegar dejé las llaves en su lugar avisándole a mijefa 
Sandra Hernández Hernández en donde había quedado el vehículo, diciéndome que más tarde lo 
moverían ya que por temporada navideña no lo podemos estacionar en el estacionamiento de Pila Seca, 
además que en ocasiones es usado por la tarde, por los diferentes Direcciones y Departamentos. 2 - Al 
día siguiente, recojo la documentación que tengo para hacer mis pendientes, pregunto dónde se 
encontraba el vehículo a lo que me respondieron que no lo utilizaron, por lo que nos dirigimos mi 
compañero Ulises Huizar Gonzá/ez y yo al lugar que lo dejé un día antes, al cruzar la calle de Niños 
Héroes nos percatamos que le faltaba emblema de Chevrolet y el cofre ligeramente abierto, levante el 
cofre y en ese momento percibí que no se encontraba la computadora ya que esta se encuentra a simple 
vista; seguido de esto fui a la oficina informando de lo robado a mi jefa Sandra Hernández, después me 
dirigí al módulo de policía que se encuentra en Pila Seca levantando un acta y otorgando fotografías. 3.- 
Enseguida de eso me comuniqué con Sergio García de la Dirección Jurídica, a quien explique lo que había 
sucedido y levanto un Acta Circunstanciada de Hechos diciéndome que él se encargaría de realizar los 
reportes a quien correspondiera. 4.- Tres días antes del robo de la computadora, el vehículo sufrió un 
percance, en Juan de la Barrera y Periférico, estando en alto sobre Juan de la Barrera y una camioneta 
Van modelo creo que 1992, Ford, se hecho en reversa y nos golpeó en la parte del cofre doblándolo un 
poco, haciendo los trámites correspondientes a la aseguradora, dándonos un pase para el talle ''Ana" 
que se encuentra en González Gallo y Río N!Yo para que repararan el daño. 5.- Ese mismo día la grúa del 
Taller Municipal se llevó el vehículo a sus instalaciones, enseguida ese día al taller ''Ana" para la 
reparación del choque, el vehículo duro como dos semanas en este último taller, los primeros del mes de 
diciembre se lo llevaron a un corralón propiedad del Ayuntamiento que se encuentra en el Álamo 
Carretera a Chapa/a y Lázaro Cárdenas, en donde aún está ahí. 6.- El número de carpeta es el 118469/17 
ante la Fiscalía, esta información me la dio el Lic. Sergio García de Siniestros del Jurídico, no tengo el 
número de reporte de la policía. 7.- Agrego al presente archivo fotográfico. 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 13:00 trece horas del día 19 diecinueve de diciembre de 2017 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 al Servidor Público Aurelio Rivas------ 

respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral núm. 
con domiciüos ubicados en 
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Reynoso, quien tiene el nombramiento de Auxiliar Técnico adscrito a la Dirección 
General de Políticas Públicas; mediante oficio CC-DAAE-778/2017 con fecha 12 de 
diciembre de 2017, signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, entonces 
Director de Área de Auditorías Estratégicas. Además esta Contraloría Ciudadana 
remitió documento digital con número de folio 607 de fecha 31 de enero, 2018 
dirigido a la titular de la Proveeduria Municipal con copia al Director General de 
Políticas Púbicas, al Jefe del Departamento de Taller Municipal así como a demás 
personal adscrito a las direcciones antes mencionadas, a fin de que se realizaran las 
acciones pertinentes para llevar a cabo la reposición de la computadora del 
económico 534 de acuerdo a las atribuciones de su dirección; además se solicitó a la 
Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-DAAE-777 /2017 de fecha 12 de 
diciembre de 2017, la factura original que ampare la adquisición de: el económico 534 
marca General Motors, modelo chevy 2008, placas JGC 9564 adscrito a la Dirección de 
Políticas Públicas, se solicitó a la Dirección General Jurídica mediante oficio CC-DAAE- 
227 /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 pudieran incurrir personal adscrito y/o 
asignado a la Dirección General de Políticas Públicas; por lo que se advierte conforme 
a lo narrado por la Arq. Sandra Aida Hernández Hérnandez Directora Técnica, en el 
Acta Circunstanciada de Hechos, de fecha 06 de diciembre de 2017, así como en la 
comparecencia de la C. Aurelio Rivas Reynoso quien tiene el nombramiento de 
Auxiliar Técnico adscrito a la Dirección General Políticas Públicas, 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 del personal adscrito y/o asignado a la dirección antes citada, toda vez que 
los hechos trasgredidos son ajenos a la voluntad de los servidores públicos que ahí--- 
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A , dé f . st se acor o y irrna para constancia --------------------------------------------------- 

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-DAAE-481/2018, CC-DAAE- 
482/2018 y CC-DAAE-483/2018. --------------------------------------------------------- 

---------------------------------- C O N C L U S I O N E S ---------------------------------- 
ÚNICO. - En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 

seguimiento determinándose que NO existe negligencia respecto al robo de: 

número económico 534 marca General Motors, modelo chevy 2008, placas JGC 9564 
por parte del personal adscrito o asignado a la Dirección General de Políticas Públicas. 
En su oportunidad notifíquese de la presente resolución al Director General de 

Políticas Públicas, al Titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento; y, al 

Jefe del Taller Municipal para su conocimiento. ------------------------------------------- 

laboran, encontrándose debidamente estacionado en lugar permitido para ello, haber 

informado de manera oportuna a esta Contraloría Ciudadana. Con lo anterior queda 

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