
---------------------------------------RES() LUCIÓN----------------------------------- 

Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 15 de mayo de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de seis fojas; oficio B.M. 052/2017 de fecha 07 de abril de 2017, signado 
por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, consta de una --- 
----------------------------- PASA LA PÁGI DOS --------------------------------------- 

---------------------------------------- A CU E R D () --------------------------------------- 
Téngase por recibido el oficio B.M. 030/2019 de fecha 24 veinticuatro de enero de 2019 dos 
mil diecinueve, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal y 
dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, en el cual informa que: "el 
Lic. Carlos Eduardo González Durón, quien fue Director de Procesos e Informática en la 
Administrao6n 2075-2078, ya realizó los trámtfes de aclarao6n con esta Direcoón a mi 
cargo, por tal motivo le informo que ya no cuenta con bienes tsltsmes'. Por lo 
anteriormente reseñado se desprende la siguiente: ------------------------------------------ 

·, 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 13 trece 

de marzo de 2019 dos mil diecinueve, 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. 

Guillermo Martínez Suárez 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 a bienes faltantes de inventario de activo 
fjjo, que son resultado de la revisión patrimonial a la Dirección de Procesos e Informática; 
mismo que fue reportado como faltante mediante oficio B.M. 052/2017, recibida por esta 
Contraloría Ciudadana con fecha 07 de abril de 2017, signado por la Mtra. Anabel González 
Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, documento que se encuentra integrado al 
presente seguimiento clasificado con el número 10/2017, de conformidad a los artículos 61 y 
62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; 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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foja; acta circunstanciada de hechos de fecha 06 de abril de 2017, suscrito por la Mtra. 
Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, consta de cuatro fojas; 
fotocopia de oficio B.M. 0139/2016 de fecha 18 de julio de 2016, signado por la Mtra. Anabel 
González Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, y dirigido al Lic. Carlos Eduardo 
González Durón, Director de Procesos e Informática, adjunta cuatro fotocopias de 
inventario sin firma, consta de cinco fojas; fotocopia de oficio B.M. 0235/2016 de fecha 16 
de agosto de 2016, suscrito por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio 
Municipal, y remitido al Lic. Carlos Eduardo González Durón, Director de Procesos e 
Informática, adjunta anexos de fotocopias de inventarios sin firma, consta de ocho fojas; 
oficio B.M. 044/2017 de fecha 17 de marzo de 2017, signado por la Mtra. Anabel González 
Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, y dirigido al Lic. Francisco Roberto Riverón 
Flores, Director de Área de Auditorias Administrativas y Financieras, con anexos de 
inventarios sin firma, consta de ocho fojas; documento electrónico 630 de fecha 29 de 
marzo de 2017, signado por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio, y 
dirigido al Lic. Francisco Roberto Riveron Flores Director de Auditorias Administrativa y 
Financiera, consta de una foja; fotocopia de fecha 07 de marzo de 2017, página uno, de 
faltantes 2016 Herramienta Dirección de Procesos e Informática, sin firmas, consta de una 
foja; fotocopia de Inventario de Bienes de Activo Fijo, de la Dirección de Procesos e 
Informática de fecha 07 de junio de 2016, debidamente firmado, páginas de la uno a la 17, 
consta de diecisiete fojas; fotocopia de Faltantes 2016 Herramienta Dirección de Procesos e 
Informática, de fecha 07 de marzo de 2017, página 1, sin firmar, consta de una foja; 
fotocopia de designación de Servidor público para la revisión física de inventario de Activos 
Fijos, relación de herramienta y faltantes de la Dependencia de la Dirección de Procesos e 
Informática, consta de una foja; fotocopia de resguardos Números 7954, 7978, 7979, de 
fecha 06 de junio de 2016, firmando de recibido ltzamna Padilla Sánchez Jefe de Redes, 
número 8155, de fecha 27 de julio de 2016, firmando de recibido ilegible, número 8204, de 
fecha 9 de noviembre de 2016, firmando de recibido Carlos Eduardo Durón Director de 
Procesos e Informática, consta de cinco fojas; resguardo personal de mobiliario y equipo de 
fecha 16 de junio de 2016, folio 2016/001172, de la Dirección de Procesos e Informática, 
firmando de recibido el Lic. Carlos Eduardo González Durón, consta de una foja; fotocopia 

faltantes 2016 de inventario de la Dirección de Procesos e Informática, de fecha 11 de mayo 
de 2017, página 6 de 6, sin firmas, consta de una foja; resguardo personal de mobiliario y -- 
------------------------------ PASA A LA PÁGINA RES -------------------------------------- 
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equipo de fecha 16 de junio de 2016, folio 2016/001168, de la Dirección de Procesos e 
Informática, firmando de recibido el Lic. Carlos Eduardo González Durón, consta de una 
foja; resguardo personal de mobiliario y equipo de fecha 15 de junio de 2016, folio 
2016/001167, de la Dirección de Procesos e Informática, firmando de recibido el Lic. Carlos 
Eduardo González Durón, consta de una foja; fotocopia de documento electrónico 53 de 
fecha 07 de noviembre de 2016, suscrita por la C. Gilda Gildo Godoy del Despacho de 
Regularización de Predios y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves, consta de una foja; 
fotocopia de historial de traspasos del bien con número patrimonial TLAQ0113015-10-058- 
000108 de fecha 05 de abril de 2017, páginas 1 de2 y 2 de 2, consta de dos fojas; fotocopia 
de historial de traspasos del bien con número patrimonial TL-AQ-01046-10-021-000187 de 
fecha 05 de abril de 2017, página 1 de 1, consta de una foja; oficio CC-DAAE-223/2017 de 
fecha 16 de mayo de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de 
Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Armando Ramos Rojas, Técnico 
Especializado Adscrito a la Dirección de Proveeduría, consta de una foja; oficio CC-DAAE- 
224/2017 de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 
Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al Lic. Carlos Eduardo 
González Durón Director de Procesos e Informática, consta de una foja; acuerdo de fecha 
22 de mayo de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una 
foja; comparecencia de fecha 19 de mayo de 2017, del C. Armando Ramos Casas, levantada 
en esta Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; acuerdo de fecha 29 de mayo de 2017, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja, constancia de 
inasistencia de fecha 22 de mayo de 2017, del Lic. Carlos Eduardo González Durón, 
elaborada por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC- 
DAAE-251/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 
Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al Lic. Carlos Eduardo 
González Durón Director de Procesos e Informática, consta de una foja; acuerdo de fecha 
31 de mayo de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una 
foja; comparecencia de fecha 31 de mayo de 2017, del C. Carlos Eduardo González Durón 
Director de Procesos e Informática, consta de siete fojas; acta circunstanciada de hechos de 
fecha 19 de julio de 2017, sobre revisión física en conjunto por la Dirección de Procesos e 
Informática, Dirección de Patrimonio y la Contraloría Ciudadana, consta de seis fojas en dos 
juegos; acuerdo de fecha 28 de agosto de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría 
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Ciudadana, consta de una foja; minuta de trabajo de Informática, patrimonio y Contraloría 
de fecha 25 de agosto de 2017, llevado a cabo en las instalaciones de la Contraloría 
Ciudadana, consta de dos fojas, oficio B.M.0242/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, 
signado por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio y dirigido al Lic. 
Carlos Eduardo González Durón Director de Procesos e Informática, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 23 de octubre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja, oficio CC-DAAE-658/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, 
suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Auditorías Estratégicas, y 
dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 08 de noviembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja, oficio B.M. 337/2017 de fecha 06 de noviembre de 2017, 
signado por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio y, dirigido al lng. 
Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Auditorías Estratégicas, consta de siete fojas; 
acuerdo de fecha 14 de noviembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 346/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, 
suscrito por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio, y dirigido al lng. 
Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de 
una foja; ampliación de acta circunstanciada de hechos de fecha 13 de noviembre de 2017, 
consta de seis fojas; fotocopia simple de inventarios y facturas varias, consta de veinticinco 
fojas; ampliación de acuerdo de Avocamiento de fecha 14 de noviembre de 2017, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; acuerdo de 
fecha 22 de noviembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, 
consta de una foja; documento electrónico 1272 de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrito 
por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio y, dirigido al lng. Sergio 
Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Auditorías Estratégicas, consta de cinco fojas; 
documento electrónico 1273 de fecha 13 de noviembre de 2017, signado por la Mtra. 
Anabel González Aceves Directora de Patrimonio y, dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 
Gutiérrez Director de Auditorías Estratégicas, consta de tres fojas; acuerdo de fecha 06 de 
diciembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una 
foja; oficio B.M. 382/2017 de fecha 05 de diciembre de 2017, suscrito por la Mtra. Anabel 
González Aceves Director de patrimonio, y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez 
Director de Auditorías Estratégicas, consta de veinte fojas; acuerdo de fecha 22 de mayo de 
-------------------------------- PASA A LA P 'GINA CINCO ---------------------------------- 
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2018, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio 
D.P.1.037/2018 de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el Mtro. Carlos Eduardo González 
Durón el entonces Director de Procesos e Informática y, dirigido a la Mtra. Anabel González 
Aceves, en ese momento Directora de Patrimonio Municipal, consta de nueve fojas; oficio 
CC-DAAE-228/2018 de fecha 23 de mayo de 2018, signado por el lng. Sergio Adolfo 
Gutiérrez Gutiérrez en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas y, dirigido 
a la Mtra. Anabel González Aceves la entonces Directora de Patrimonio Municipal, consta 
de una foja; acuerdo de fecha 28 de junio de 2018, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-304/2018 de fecha 28 de junio 
de 2018, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese entonces Director de 
Área de Auditorías Estratégicas, y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves en ese 
momento Directora de Patrimonio Municipal, consta de una foja; oficio B.M. 253/2018 de 
fecha 18 de julio de 2018, suscrito por la Mtra. Anabel González Aceves en ese momento 
Directora de Patrimonio Municipal y, dirigido a el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en 
ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, donde remite anexos en 
fotocopias varias, consta de dieciocho fojas; acuerdo de fecha 14 de agosto de 2018, 
elaborado por personal de esta contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 
271/2018 de fecha 06 de agosto de 2018, signado por la Mtra. Anabel González Aceves, en 
ese momento la Directora de Patrimonio Municipal y, conducido al lng. Sergio Adolfo 
Gutiérrez Gutiérrez en ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, en donde 
adjunta fotocopias de información varia, consta de cuarenta y cinco fojas; acuerdo de fecha 
13 de noviembre de 2018, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de 
una foja; oficio CC-DAAE-524/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el lng. 
Guillermo Martínez Suárez, en ese momento Encargado de despacho de la Dirección de 
Auditorías Estratégicas y dirigido a el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio 
Municipal, 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: ------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------- R A Z O N A M I E N T O --------------------------------- 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia al Lic. Carlos 
Eduardo González Durón, en su momento Director de Procesos e Informática; en base a los 
artículos 61 fracción 1, V y 62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
------------------------------- PASA A LA PÁGINA SEIS-------------------------------------- 
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CP U///1//H P./DC5750/MXJ73405C6/Bueno TL -A0-22002-70-004-000006 
CP U//1///H P .!DC5750/MXJ73802VX/Bueno Tl-A0-22002-70-004-000007 
CP U//1///H P./DC5750/MXJ73802XS/Bueno TL-A0-22002-70-004-000073 
C at!ys/////24 Puertos//FAB052900HA/Bueno TL -A 0-07063- 70-087-000079 
Monitor/l CD////77"/Samsung/l CD WIDE/HA 77HVBP824673/Bueno TL -A 0-22002- 70-028-000079 
Monitor/LCD////77"/Samsung/LCDWIDE/HA 77HVBP824693/Bueno TL -A0-22002-70-028-000020 
Monitor/LCD////79 "/Samsung/HA 79H9FP972747V/Bueno Tl-A0-22002-70-028-000029 
Mesa/Para Máquina de Escrtbir/Metá/ico (a)//Gris////Bueno Tl-A0-07055-07-052-000034 
Mouse//l///COMPAQ/F466BOMN3NROGM58/8ueno TL -A0-07040-70-029-000043 
Radio Portátil//////MOTOROLA/EP-450/484THK2395/8ueno TLA00707005-09-050-000050 
Tec/ado//////H P/BC33708GAUNOKS/Bueno TLA00722002-70-039-000050 
Radio Portáti///////MOTOROLA/EP-450/442THLN397/8ueno TLA00707005-09-050-000057 
Sil/a/Secretaria///Pliana/Café/Sistema Neumático///Bueno Tl-A0-07055-07-065-000052 
Mouse///1//H P/F87330AN3US27XK/Bueno TLA00722002-70-029-000055 
Mouse///1//H P/F87330AN3USZ7VK/Bueno TLA00722002-70-029-000056 
Silla/Visttante///Gris//Base de trineo//Bueno TL-A0-07055-07-065-000060 
Mouse//1///H P/F87330AN3US27X5/Bueno TLA00722002-70-029-000062 
Disco Duro//////lOMEGA/500 GB/87AK08R65VBueno TLA00722002-70-746-000063 
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Estado de Jalisco, 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 07 de abril de 2017 emitido por la Mtra. Anabel González 
Aceves, Directora de Patrimonio Municipal, en los siguientes términos: ·En el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 7200 doce horas, del día 06 de Abnl del 2077 dos mil diecisiete, estando 

debidamente constituidos en las instalaciones de la Direcoón de Patrimonio Municipal, con domiolio en la calle 

Allende Número 771, en Zona Centro de Tlaquepaque, en su carácter de Directora de Patrimonio Municipal, de 

igual forma para hacer constar la lega!tdad del acto, se cuenta con la presencia de los testigos los C C Lic. lvett 

Marisol Cortes Ávila y Armando Ramos Rojas, quienes se desempeñan como Jefa del Departamento de Bienes 

Muebles y como Aux Administrativo respectivamente, el primero de los otados manifiesta ser mayor de edad, 

quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 

 y el segundo por el Instituto Federal Electoral con número de folio 

ambos aceptando la comisión que se les confiere y a fin de levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos 

con respecto al extravío de los bienes mueves de la Direcoón de Procesos e Informática. Acto continuo en uso 

de la voz, el C Armando Ramos Rojas, en su carácter de Técnico Especialista, procede a describir los siguientes 

HECHOS l. - Durante la segunda revisión de su inventario de activos fijos, la Direcoón de Procesos de 

Informática, presente 773 faltantes con número patrimonial y 2 en relaoón de herramienta. Por lo que se hizo 

del conocimiento al titular de la dependencia antes mencionada el Lic. Carlos Eduardo González Durón De lo 

cual no se ha obtenido aclaraoón alguna del paradero de los bienes muebles a su resguardo, por ser parte de 

su inventario de activos fijos. 11. - De igual manera, se anexa los faltantes de la primera revisión que consta de 8 

bienes con número patrimonial y 70en relaoón de herramienta, los cuales están en la misma situaoón antes 

descrita. 1/1- Se anexa la relaoón de los bines muebles, que cuentan con factura y los que están dedos de alta 

por inventario físico, mismos que cuenta con reguardo, firmado por el área. De igual forma, se integra el 

inventario con fecha del 07/06/2076 firmado por el Lic. Carlos Eduardo González Durón, en el cual se hace 

responsable de los bienes actualmente responsables de los bienes actualmente faltantes: ------------------------ 
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Mouse//1///H P /LZE92750476/Bueno Tl -A0-07049-70-029-000076 
Firewal//1/I///INSTAGATE EX2/8773958-2402/Bueno Tl-A0-07055-70-090-000094 
SeMdor///1//INTEUXEON X3430 (4-Discos Duros) /MX00210SGP/Bueno TLA00773075-70-058-000708 
Mesa para computadora/Vertica////////Bueno Tl -A0-07058-07-777-000774 
Mouse/Óptico/////LANIX/70022781055E/Bueno TLA 00702007- 70-029-000721 
Bocina para computadora///1//MOD. 40//Bueno Tl-A0-01055-70-045-000754 
Monitor/////71"/H P./MOD. 7540/CNN5470Hl W/Bueno Tl -A0-07069-70-028-000767 
No-Break//1///Tripp lite/D02080529/Bueno Tl -A0-07055-70-030-000774 
lmpresora/laser///Gris y Negro//H P/laser Jet 7320/CNHC635021/Bueno Tl-A0-07046-70-027-000781 
CP. U//1///H P /MXJ6108FS/Bueno Tl -A0-73002-70-004-000206 
CP. U//1///H P./MXJ60708HS/Bueno Tl -A0-73002- 70-004-000276 
Switch Concentrador de Red/////48 Puertos/CISCO/FOC0924U2MM/8ueno Tl -A0-01055-70-773-000234 
Switch Concentrador de Red/////48 Puertos/CISCO/FOC0924U2L Y/Bueno Tl-A0-07055-70-773-000235 
CP. U////Gris//UBRA SISTEMS//Bueno Tl-A0-07055-70-004-000259 
Si/la/Visitante//P/iana/Gris//Base de trineo//Bueno Tl-A0-07055-07-065-000267 
Regulador//ll//TDE/POWER/056559/Bueno Tl-A0-07055-07-067-000277 
lap Top//1///H P./COMPAO 8770W/CND1330FWX/Bueno Tl-A0-07055-70-709-000289 
S1l/a/Secretaria///Pliana/Negro/Sistema Neumático///Bueno Tl-A0-07055-07-065-000290 
Monitor//////Samsunq/140/HA 71HVBP824736B/Bueno Tl -A0-07055-70-028-000299 
Monitor/l CD////77"/Samsung/HA 71HVBP824635/8ueno Tl -A0-0705S- 70-028-000330 
lap Top///1//H P./HP PAVILION/2CE1430ROM/Bueno Tl-A0-07055-70-709-000334 
CP.U//1//CON GRABADOR DE CD/H P./HP COMPAO//Bueno Tl-A0-07055-70-004-000339 
CP.U/1///CON GRABADOR DE CD/H P./HP COMPAO//Bueno Tl-A0-07055-70-004-000343 
Monitor/LCD///Negro/75"/VIEWSONIC/018070462039/Bueno Tl-A0-01055-70-028-000359 
Escntorio/Secretarial/Aglomerado/Me/amina/Café/Recargable con Cargador///Bueno TLA00722002-07-038-000367 
Mouse//////BENO/M706P!FJ0788PHU79700539SB0000/Bueno TLA00722002-70-029-000369 
Mouse////Negro//H P./F87330AN3UJ2NY3/8ueno TLA00722002-70-029-000377 
Mouse////Negro//H. P /F81330AN3US21WNBueno TLA00722002-70-029-000373 
No-Break///1//APC/SUA 7500/AS0808730384/Bueno TLA00722002- 70-030-00037 4 
No-Break//////APC/SUA2200/JSOS4500730VBueno TLA00722002-70-030-000375 
No-Break///1//Tripp lite/PSS784/944 7Al CPSS78400099/Bueno TLA 00722002-70-030-000317 
Gabinete////Negro//kME- 2167//Bueno Tl-A0-07086-01-043-000380 
SeMdor//1///H P /Proliant Ml370/C70VLZC33G/Bueno TLA00122002-10-058-000385 
SONICWALU//////PR04060/0006B702TD80/Bueno TLA00722002-70- 755-000386 
Teclado//////H P ./KB-316/B71420AGA0030C/Bueno TLA00122002-70-039-000389 
Teclado////Negro//H P /BC3310BGAUNOL W/Bueno TLA00722002-70-039-000390 
Teclado////Negro//H P /BC3310BGAUN3Nl/Bueno TLA00722002-10-039-000391 
Mouse////Negro//H P ./FB1330AN3US21XO/Bueno TLA00122002-10-029-000395 
Mouse////Blanco//LOGITECH//Bueno TLA00122002-70-029-000398 
Teclado para lap Top///1//H P./DV 2000/20004587904/Bueno TLA00722002-10-764-000400 
Switch/////24 Puertos/CISCO/SGE 2000P/7NSOOHC00755/Bueno TLA00122002-70-762-000402 
Radio Portátil//////MOTOROLNEP-450/442TJC2481/Bueno TLA00122002-09-050-000409 
RAD/0//////MOTOROLNREPETIDOR/DGR-6775/448THN0228/Bueno TLA00722002-09-068-000410 
Servidor//1///H P ./PROLIANT MLJSO G6/MX095301LH/Bueno TLA00122002-10-058-000471 
CP. U/1//Negro//LANIX//Bueno TLA 00705072- 70-004-000507 
CP. U//////GHIN725263/Bueno TLA00773005-70-004-000535 
Concentrador de Puerto/////48 Puertos//DE RED CATALIST 2960/FOC7772Z8CY/Bueno TLA00101058-10-077-000957 
CP.U/////2 GB/GHINAMD DUAL CORE EJSO 7.6 GHZ/202602/Bueno TLA00707750-70-004-000963 
Mouse//////GHIN061090210909/Bueno TLA00107150-10-029-000967 
Teclado//////GH!N017090793079/Bueno TLA00707750-10-039-000970 
lmpresora/laser//1//H P./laser Jet//Bueno TLA00707058-70-027-000974 
CP. U//1///LANIX/BRAIN 4770/7008890600/Bueno TLA 00107753-10-004-007728 
Teclado//////LANIX/70034270021E/Bueno TLA00707753- 70-039-007733 
Base para T V.//////42"//Bueno TLA00122002-07-205-001737 
CP. U//1///lANIX/BRAIN 4 770/1008890598/Bueno TLA 00122002-10-004-001739 
Teclado///l//LANIX/70034272675E/Bueno TLA 00722002- 70-039-001140 
Teclado///l//LANIX/10034272671E/Bueno TLA00122002-10-039-007143 
Teléfono////Blanco//Panasonic/097340/Bueno TLA00122002-09-072-007749 
Teléfono////Blanco//Panasonic/098179/Bueno TLA 00722002-09-072-007750 
Mouse/Óptico/////LANIX/70070072489E/Bueno TLA 00722002- 70-029-001752 
Silla////B/anco////Bueno TLA00722002-01-065-007756 
Sil/a////B!anco////Bueno TLA 00122002-07-065-007757 
Sil/a//1/Blanco////Bueno TLA00122002-07-065-007758 
Sllla//1/Blanco////Bueno TLA00722002-07-065-007759 
Sil!a////B!anco////Bueno TLA 00722002-01-065-007760 
S1lla////B/anco////Bueno TLA00722002-07-065-001761 
S1l/a////B!anco////Bueno TLAQ0722002-07-065-007762 
Caja para dinero/Metálico///Negro//Acme/CM3/CON llA VE//Bueno TLA00722002-02-048-007164 
Caja para dinero/Metá!ico///Negro//Acme/CM3/CON llA VE//Bueno TLA00122002-02-048-007765 
Teclado//////Acteck/26007800ó629/Bueno TLAQ0722002-10-039-007772 
Teclado///l//Acteck/260078006630/Bueno TLA 00722002- 70-039-007713 
lap Top//1///H P./PROBOOK 45205/2CE7040LQQ/Bueno TLA00122002-70-109-001176 
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Lo anterior que se descnbe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da 

------------------------------ PASA A LA PÁGINA NUEVE ------------------------------------ 
°Q' 

,. J 

., 

En comparecencia ante ésta Contraloría Ciudadana el C. ARMANDO RAMOS ROJAS, 
Técnico Especializado adscrito a la Dirección de Proveeduría y comisionado a la Dirección 
de Patrimonio Municipal, manifestó lo siguiente '1.- Me asignaron a realizar la revisión del inventario 

en esta Dirección con mi compañero Armando González y Martha Patricia Pérez Niehus, adscrita está a la 

Direcoón de Procesos e Informática, iniciamos con la verificaoón y cotejo de acuerdo al listado de inventario 

asignado a esa Drecciori en el cual empezamos a notar diversos faltantes. 2 - Al final de toda la revisión tengo 

que realizar una hoja de balance de las observaciones, faltantes ajustes, faltantes de etiqueta correspondiente al 

inventario, donde también se esaibe en ese formato que dependencia se realiza el inventario, quien es el titulsr 

de dependencia, a quien designa el fltular para la revisión y la persona por parte del patrimonio que va a 

realizar Dicha hoja deber ser entregada a la persona asignada por parte de la Dlreccion de Procesos e 

Informática de que está conforme y enterado de los ajustes o faltantes que pueda existir en la dependencia. 3. - 
En retscion al reporte anterior, quiero comentar que le entregué como informe final de mi revisión a mi Jefe 

inmediato a la Lic. lvett Marisol Cortés Ávila, para que realizara las gestiones correspondientes a su cargo para 

la reposición o su localizaoón de los bienes con el titular de la Direccion Revisada. 4. - Desde ese momento que 

hice la entrega de mis reportes, desconozco hasta el momento si como directores hayan llegado a estipular una 

fecha para la presentación o localizaoón de los bienes faltantes. S - Quiero hacer hincapié que se le entregó 

una impresión del inventario con los sfustes, es decir, desglosado uno de los bines activo y otro de bienes 

faltantes, listos para recabar la firma de conformidad con la revisión realizada, el cual se negaron a firmar------- 

No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 72:00 horas del día 06, 
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. CONSTE· ----------------------------------------- 

.J 

TLA00722002-10-770-001205 

Kiosco///1//Antares//Bueno TLA 00722002- 70- 703-007717 
Mouse///l//GHIA/067090209773/Bueno TLA 00722002-10-029-00779 7 
Tec/ado//////GHIA/077700047704/8ueno TLA 00722002- 70-039-007798 
Mouse//////GHIA/067700079152/Bueno TLA 00722002- 70-029-007207 
Video Proyector//////ACER/H5360 DLP/WXGA 2500/EYK070703277201D36590VBueno 
Pantalla/LED////32"/Samsung/HD/Z6043CGC973635/Bueno TLA 00722002- 70- 750-007207 
CP. U///1//H P /COMPAO PENTIUM 2C/MXL24076SK/Bueno TLA00722002-70-004-007270 
Momtor/LED////78.5"/H P./l V 191VSCM2460FK4/Bueno TLA00722002-70-028-007277 
Tec/ado//////H P./BAUVTODHH3A 791/Bueno TLA00722002- 70-039-007272 
CP.U/////7 TB/APPLE/IMAC/C02K318SDNCV/Bueno TLA00722002-70-004-007276 
Monitor/LED////27.5"/GATEWAY/FHX2752l/MMC37AA0022447A38D4200/Bueno TLA00722002-70-028-007271 
Pintarrón////Blanco/1.00 X .80 Mts///Bueno TLA00722002-02-020-007220 
Computadora personal lap top///1//LENOVO/NOTEBOOOK 8 490/W813509936WB0372061VBueno TLA00722002-70-066- 

97 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
700 
707 
702 
703 
007222 
704 Ventilador/de torre//1//Tower Fan/FZ-78Dl//Bueno TLA00122002-02-028-007223 
705 Monitor////Negro//ACER/K202H0l/MMTOCAN0075750BCCF852V8ueno TLA00722002-70-028-007228 
706 CP.U.////Negro//ACER/AXC-103-MW5VDTSWZAL002571A780C3000/8ueno TLA00722002-70-004-007229 
707 Tec/ado////Negro//ACER/SK-9626/50307028K80VBueno TLA00722002-70-039-007230 
708 Mouse////Negro//ACER/T3A002V506004F8K800/Bueno TLA00722002-10-029-007237 
709 Momtor////Negro//ACER/K202HOl/MMTOCAN0075750BCD0852VBueno TLA00722002-70-028-007232 
770 CP. U////Negro//ACER/AXC-703-MW5VDTSWZAL002571A 78773000/Bueno TLA00722002-70-004-007233 
777 Tec/ado////Negro//ACER/SK-9626/5030702BK80VBueno TLA00722002-70-039-007234 
772 Mouse////Negro//ACER/T3A002/50600570K800/Bueno TLA00722002-70-029-007235 
773 Mouse////Negro//ACER/T3A002/5060060CK800/8ueno TLA00722002-70-029-007238 
Faltantes 2016 HERREM!ENTA DIREC DE PROCESOS E INFORMÁTICA 
7 Cargador Mini Energizer 
7 Disco Duro/Hard Orive 728 GB) en (TLA00722002-70-058-000383) 

------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA SIETE ----------------------------------- 
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------------------------------- PASA A LA E'ÁGINA DI 

Solicita a la Direcoón de Informática, soliote mediante oficios los traspasos a las dependencias donde tenga préstamos 
de bienes para que no sigan apareciendo como faltantes en su direcoón. 

Se le hace de conocimiento a la Direcoón de Procesos e Informática que solo se tomarán en cuenta los bienes que 
cuenten con número patrimonial, número de serie y con las características correspondientes a las soliotadas. 

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO: Se le hace entrega al ttfular de la Direcoón de Procesos e Informática: lista de faltantes 
con número de cuenta No. 60 de la primera revisión y listado de faltantes de la cuenta No. 65 de la segunda revisión. 

A continuaoón se redactan los siguientes acuerdos por cada una de las direcciones presentes: ------------------------- 

'7. - En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 71-00 once horas del día 25 de agosto del 2071 donde se 
reúnen para aclarar los bienes faltantes que se han venido suscitado de las revisiones al inventario por parte de la 
Direcoón de Procesos de Informática. Se encuentran presentes: la Lic. lvett Marisol Cortés Ávtla, Jefa de Bienes 
Muebles, Lic. Carlos Eduardo González Durón, Director de Procesos e Informática, lng. Sergio A. Gutiérrez Gutiérrez 
Director de Auditorías Estratégicas. --- - ---- ----- -- -- -- --- - ---- - ---------- ---- --------- ---- --- -------- ---- - ------- ---- ----- 

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

por conclwda la presente acta siendo las 72-00 horas del día 37 treinta y uno de mayo de 2077 dos mil diecisiete, 

firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE~ Se 
describe Minuta de Trabajo celebrada entre la Dirección de Procesos e Informática, 
Dirección de Patrimonio Municipal y La Contraloría Ciudadana, que a la letra dice: --------- 

·~ 

por conclwda la presente acta siendo las 7125 once horas con veinticinco minutos del día 78 dieciocho de mayo 

de 2077 dos mil diecisiete, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron 

hacerlo. CONSTC Así mismo compareció ante esta Contraloría Ciudadana el C. CARLOS 
EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN Director de Procesos e Informática, señalando lo siguiente: 
'1- Desde el mes de febrero de este año, me informo Marisol vía oficio la Directora de Patrimonio Municipal 

sobre un monto de $50,00000 (cincuenta mil pesos 00/700 m.n.) aproximadamente de los faltantes con que 

cuenta la Direcoón a mi cargo. 2. - Se realizó una revisión del inventario días antes del primer período 

vacacional del 2071, personal de Patrimonio y personal de soporte y se envió informaoón aclarando de los 

faltantes a la Diremón de Patrimonio de forma verbal y con anotaciones en el listado de inventario que traía 

personal de patrimonio, siendo Armando Ramos Rojas y otro compañero de igual nombre de Armando. 3.- De 

acuerdo al listado de faltantes reportado por la Dirección de Patrimonio Muniopal con fecha 7 de junio del 

2076, realizó personal a mi cargo Ernesto Saldaña Purkiss. una revisión encontrando más del 50% de los bienes 

ahí mencionados, para lo cual anexo al presente listado de trabajo donde se señala los bienes encontrados 4. - 
Existe una caja en el área de soporte como refacciones en donde se encuentra teclados y mouse, mismos que 

no cuentan con la etiqueta patrimonial, con seguridad ahí se encuentran la mayoría de los que se consideran 

faltantes. 5- Considero prudente se deba hacer una nueva revisión por parte de la Direcoón de Patrimonio 

Municipal, en donde haya una persona asignada por parte de la Diremón a mi cargo. 6 - No tengo nada más 
que agregar al respecto.---- - ------ --------- -- ------- ---- --- - --- -- ---- ----- --------- ---- --- ----- ---- - -- --- - -------- - 

----------------------------- VIENE DE LA PÁGINA OCHO----------------------------------- 
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----------------------------- PASA A LA PÁGINA ONCE-------------------------------------- 

Acta Circunstancial de Hechos, para ampliaoón del seguimiento del caso clasificado 10/2017 de los faltantes de la 
Direcoón de Procesos e Informática. ---------- ------- ------------- ---- ----- ---- - ---- ------------- ------- -- ------------- -- 

ÚL. 

En la Ciudad de San pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las noo once horas del día 14 de noviembre de 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que se ubican en la calle Independencia número 58, zona centro, por instrucciones del 
Contralor Municipal L.C Luis Fernando Ríos Cervantes, lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Área de 
Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, así como su personal de asistencia, de conformidad a las 
facultades y atnbuciones conteridss a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 y 197 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraoón Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3, 6 
treccion V, 7 fracción VIII, IX y x,· 10 treccion ¡v, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de control Interno; 30, 31 y 
32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, se procede a realizar la AMPLIACIÓN del seguimiento clasificado con el 
número 10/2011- - - --- -- - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - --- - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 

'Como resultado de la revisión de Inventario de Bienes Patrimoniales a la Direcoón de Procesos e Informática, 
realizada en corfunto con la Direcoón de Patrimonio Municipal, al haber encontrado bienes faltantes que no fueron 
considerados al inicio de este seguimiento, se desprende que la Direcoón de Patrimonio solicita una ampliaoón del 
Acta Circunstanciada de Hechos para que se agreguen como parte del avocamiento del presente, mediante oficio 
B.M 346/2017 de fecha 13 de noviembre de 2011 ------------------------------------------------------------------------ 

Lo anterior que se describe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da por 
conclwda la presente acta siendo las 1240 doce horas con cuarenta minutos del día 25 veinticinco de agosto de 20174 
dos mil diecisiete, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. ------------- 
---------------------------------------------------CONSTE----------------------------------------------------------- 

Además, se recibió oficio B.M. 346/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017 signado por la 
Mtra. Anabel González Aceves en ese entonces Directora de Patrimonio y dirigido al lng. 
Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese momento Director de Área de Auditorías 
Estratégicas, en donde remite Acta Circunstancial de Hechos para ampliación del caso que 
nos ocupa, de acuerdo a la revisión física realizada entre la Dirección de Informática y la 
Dirección de Patrimonio dando como resultante faltantes que hasta ese momento no se 
consideraron dentro del Acta Circunstanciada de Hechos para el inicio del presente. Por 
ende, se acumula la Ampliación del Acta Circunstanciada de Hechos arriba mencionada, en 
los siguientes términos: - ----------------------- ----------------- ------------ ----- -------- ----- 

----------------------------- VIENE DE LA PÁGINA NUEVE ----------------------------------- 
DIRECCIÓN DE PROCESOS E INFORMÁTICA: Se compromete a presentar los bienes identificados y señalará donde se 
localizan a fin de faolitar, dar veracidad y prontitud en el desarrollo de la revisión de inventario que se realizará de 
manera tripartita, quedando comprometidos a que se llevará a cabo el día 11 de septiembre, 2017 a las noo 

Dirección de Procesos e Informática. 
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--------------------------------- PASA A LA PÁGI 

,, 
Cuenta 73-054 Faltantes 2016 

Faltantes con número patrimonial 

Número Patrimonial Descripoón de bien mueble 

TL-AQ-01055-01-038-000010 Escritorio/Ejecutivo/Madera//Nogal Claro/3 Cajones///Bueno 

Dando un total de 8 bienes faltantes en Relaoón de Herramienta en la cuenta 60-038 

Cuenta 60-038 Faltantes 2015 NA. 

Faltantes de Relaoón de Herramienta 

Cantidad Descripoón de bien mueble 

1 SERVIDCJR DE VIDE() MARCA VERINT PARA TRANSMISICJN (SEGURIDAD PUBLICA) 

1 DISCCJ DURCJ 250 GB, 1000 RPM, RAPTCJR SA TA No.5, SWKCCJCA9M4289 

1 L/BRCJ JAVA 2 CURSCJ DE PRCJGRAMACICJN JED. C/CD, 507106695 

4 CANDADCJS PARA PUERTA DE MCJDULCJ DE IMPRESIÓN EN ACERCJ 60MM 

1 HD-504 DISCCJ DURCJ EXTERNCJ ITB SEAGA TE 2,5 EXPANSICJN PCJRTA TIL NEGRO, SNA41GR8Y 

'En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 1200 horas del día 13 de Noviembre de 2017 dos mil 

diecisiete, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Direcoón de Patrimonio Municipal, con 

domicilio en calle Allende número 111, en Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, estando presentes para este 

acto, la Maestra Anabel González Aceves; quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto 

Nacional Electoral, con folio en su carácter de Directora de Patrimonio Municipal, de igual forma para 

hacer constar la legalidad del acto, se cuenta con la presencia de los CC lvett Marisol Cortes Ávila, con nombramiento 

de Jefa del Departamento de Bienes Muebles; quien manifiesta de naciona!tdad  ser mayor de edad, misma 

que se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal de Elector, con folio quien 

tiene su domiolio en y José 

Alfredo Quintero Camacho, con Nombramiento de Auxiliar Administrativo, quien manifiesta ser  mayor de 

edad, mismo que se identifica con Credencial de Elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio 

quien tiene su domicilio en 

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

presente Acta Circunstancial de Ampliaoón de Hechos del seguimiento de caso clasificado como 10/2017, con 

respecto al extravío de los bienes muebles de la Direcoón de Procesos e Informática. Acto continuo, en uso de la voz 

la C lvett Marisol Cortes Ávt!a, en su carácter de Jefa del Departamento de Bienes Muebles; procede a deseaba los 

siguientes: - -- - - -- - - - - - -- - - -- - - -- - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

--------------------------------------------------------HE CH CJ S ------------------------------------------------------ 

En el mes de Septiembre se tuvo una reunión donde estuvieron presentes la Mtra. Anabel González Aceves; Directora 

de Patrimonio Municipal, el Lic. Carlos Eduardo González Durón, Director de Procesos e Informática y una Servidora 

en donde se acordó realizar una revisión extraordinaria de los faltantes con los que se cuenta en la Direcoón de 

Procesos e Informática, con la fina!tdad de actualizar los inventarios de las cuentas 60-037 (Faltantes 2015 NA.), 65-138 

(faltantes 2016) y 73-054 (faltantes 2017 lera. Revisión). Por lo cual se asignó al C José Alfredo Quintero Camacho, 

Auxiliar Administrativo, para que asistiera al Departamento antes mencionado, para llevar a cabo dicha revisión. 

Cuando el C José Alfredo Quintero Camacho, acude a realizar la revisión extraordinaria, se encontraron bienes 

muebles que estaban marcados como faltantes; por lo que, al término de la revisión, se procedió a la actualizaoón del 

estatus de los bienes muebles en el sistema, quedando como faltantes los siguientes bienes muebles:------------------ 

------------------------------ VIENE DE LA PÁGINA DIEZ------------------------------------ 
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En consecuencia de lo anterior, se acumula y se acepta la ampliaoón del AVOCAMIENTO al conocimiento del asunto 
retendo. registrado bqjo el número de seguimiento 10/2017, por consiguiente se incorpore al expediente 
correspondiente, glósese al mismo Ampliación de Acta Circunstanciada de Hechos y anexos, un tanto de la resoluoón 
que se pronuncia, las constancias de notificaoón y las demás actuaciones que se prectiquen. Por lo que se amba al 
siguiente Cúmplase lo aquí acordado. -- ----- ----- ---- ----- ----- -- ---- ----- - ------ ---- -- --- -- ---- -- ------- - -------- ---- --- 
--- ------------------ --------------------- ----- ---------CONSTE ------------------------------------------------------ 

Dentro del presente seguimiento podemos advertir que se citó a comparecer ante la ------ 
----------------------------- PASA A LA PÁGINA JRECE ------------------------------------- 

Al oficio B.M 346/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, anexa ampliaoón de Acta Circunstanciada de Hechos, hqja 
de faltante 2015 NA. de la Direcoón de Procesos e Informática, hoja de faltante 2015 NA. del Departamento de 
Redes, ambas de fecha 13 de noviembre de 2017 y sin firmar, fotocopias simples de facturas números 244, 078, 39110, 
2255 y 519 de proveedores varios, relación de bienes muebles varios, fotocopia de facturas número 15973 y 63994, 
fotocopia de inventario de la Dirección de Procesos e Informática, de fecha 13 de enero de 2010 sin firma, impresión 
de presupuestos en Walmart de mouse, en Coet; fotocopia de factura folio 6578, de Computer Land, fotocopia de 
inventario de la Direcoón de Procesos e Informática, de fecha 13 de noviembre de 2017 sin firma, fotocopia de 
faltantes 2017 1era revisión de fecha 13 de noviembre de 2017 sin firma, fotocopia de facturas 2656, 0254, 33668, 
18584, 15973, 0840, 527, 292 y IHFCFE 122802---------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 12-00 horas del día 13 de 
noviembre de 2017 (dos mil diecisiete}, firmando al margen y al calce para su debida constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contemdo. alcance y consecuencias legales. CONSTE~ ----- 

Siendo esto todo lo que tengo que comentar al respecto. Por lo anterior antes expuesto, solicito se realice la 
ampliación del Acta Circunstancial de Hechos del seguimiento del caso clasificado como 10/2017, ya que solamente se 
tomaron en cuenta los bienes de la cuenta 65-138, por lo que es necesario se integren al proceso los bienes faltantes 
de las cuentas 60-038 y 73-054. - ------ --------- ----- ---- ----- - -- -- ------ - ---- ----- ------- ---- ---- ---- --- ---- ----- --- - ---- 

Dando un total de 9 bienes con número patrimonial y 14 bienes en Relación de Herramienta. -------------------------- 

Faltantes de Relación de Herramienta 
Canttdad Descripoón de bien mueble 

14 DESARMADORES (DE 1 JUEGO DE 51 PIEZAS) 

TL -A 0-02002-10-004-000045 CP U//////H P./COMPAQ/MXJ4440GLJ/Bueno 
TL-A0-04017-09-012-000004 Teléfono////Beige//Panasonic/KX-T7030X/8FA VD917887/8ueno 
TLA00122002-09-050-000408 Radio Portátil//////MO TOROLA/EP-450/442THOV182/Bueno 
TLA 00122002-10-162-000403 Swttch/////24 Puertos/CISCO/SGE 2000P/7N500HC00134/Bueno 
TLA 00101153-10-028-001130 Monitor/L CD////19 '/LANIX/M54A4JA000688/Bueno 
TLA 00122002-01-065-001155 SJ/la////8/anco////Bueno 
TLA00122002-10-030-001247 No-Break//////UPS 750 RESPALDO DEBA TERIA/221308304964/Bueno 
TL -A 0-01011-10-004-000129 CP.U/Pentium 4////Con CD ROM/H P/EVO D 330/MXJ40101KX/Bueno 

-------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA ONCE --------------------------------- 

Dirección de Procesos e Informática. 
Seguimiento 10/2017. 



:, 

------------------------------ VIENE DE LA PÁGINA DOCE ----------------------------------- 

Contraloría Ciudadana al Servidor Público C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN, 
Quien en ese momento tenía el nombramiento de Director de Procesos e Informática; 
mediante oficio CC-DAAE-224/2017 y CC-DAAE-251/2017 el primero con fecha 16 de mayo 
y el siguiente del día 29 de mayo ambos del 2017, suscritos por el lng. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez, en ese tiempo Director de Área de Auditorías Estratégicas, y, al C. 
ARMANDO RAMOS ROJAS con nombramiento de Técnico Especializado adscrito a la 

Dirección de Proveeduría y comisionado a la Dirección de Patrimonio Municipal, mediante 

oficio CC-DAE-223/2017, con fecha 16 de mayo de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo 

Gutiérrez Gutiérrez en ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, a fin de 

conocer la versión de los hechos ocurridos el día 06 de abril de 2017; sé elaboro minuta de 
trabajo con fecha 28 de agosto de 2017, reunión celebrada en las instalaciones que ocupan 

las oficinas de la Contraloría Ciudadana, donde estuvo presente la Jefa de Bienes Muebles 

Lic. lvett Marisol Cortés Ávila, el Lic. Carlos Eduardo Durón en ese momento Director de 

Procesos e Informática y el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese entonces Director 

de Área de Auditorias Estratégicas; mediante oficio CC-DAAE-658/2017 de fecha 23 de 

octubre de 2017, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese momento 

Director de Área de Auditorías Estratégicas, y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves 
en ese entonces Directora de Patrimonio Municipal, se solicitó informara por este mismo 

medio los resultados de la revisión de Inventario, realizada en conjunto con la Dirección de 

Procesos e Informática; se recibe oficio B.M. 3456/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, 

en donde anexa Ampliación de Acta Circunstanciada de Hechos, suscrito por la Mtra. 

Anabel González Aceves la entonces Directora de Patrimonio Municipal y enviado a el lng. 

Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese momento Director de Área de Auditorías 

Estratégicas; recibimos oficio D.P.I. 037 /2018 con fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el 

Mtro. Carlos Eduardo González Durón en ese momento Director de Procesos e Informática 
y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves en ese entonces Directora de Patrimonio 

Municipal, con copia para el Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal para su 

conocimiento, en donde remite "listado de equipos para su eliminación de faltantes del 

inventario por haberse encontrado y en su caso la reposición de algunos objetos similares 

en características o equivalente, así mismo proceder para su baja, como fue acordado en 

reuniones anteriores con presencia del Área de Contraloría, Patrimonio y Hacienda -------- 
-------------------------- PASA A LA PÁGINA CA TORCE ------------------------------------- 

' ~' 
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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 el C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN, quien en ese entonces 
tenía el nombramiento de Director de Procesos e Informática; por lo que se advierte según 
lo narrado por la Mtra. Anabel González Aceves Directora de Patrimonio, en el Acta 
Circunstanciada de Hechos, de fecha 06 de abril de 2017, así como en las comparecencias 
de los C. ARMANDO RAMOS ROJAS, quien tiene el nombramiento de Técnico 
Especializado adscrito a la Dirección de Proveeduría y comisionado a la Dirección de 
Patrimonio Municipal y el C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN en ese momento 
tenía el nombramiento de Director de Procesos e Informática, 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 C. CARLOS 
EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN, quien en ese momento tenía el nombramiento de Director 
de Procesos e Informática, debido a que después de varias revisiones por parte de la 
Dirección de Patrimonio Municipal al inventario de la Dirección de Procesos e Informática, 

los bienes a los que se refiere el presente seguimiento fueron encontrados y/o en su caso 

se realizó la reposición de algunos bienes similares en características o equivalente, 

quedando así sin faltante alguno. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente 
seguimiento, dando como resultado las siguientes: ------------------------------------------ 

:., 

------------------------------ VIENE DE LA PÁGINA TRECE ---------------------------------- 

Municipal" , en un total de nueve fojas; se recibe oficio B.M. 030/2019 de fecha 24 
veinticuatro de enero de 2019 dos mil diecinueve, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez 
Director de Patrimonio Municipal y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, en el cual informa que: "el Lic. Carlos Eduardo González Durori quien fue 

Director de Procesos e Informática en la Administraoón 2015-2018 ya realizó los trámites 

de aclaraoón con esta Direcoón a mi cargo, por tal motivo le informo que ya no cuenta 

con bienes faltantes. Lo anterior de acuerdo al seguimiento del caso clasificado como 

10,!'2017'. .. ~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección de Procesos e Informática. 
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Nota: Las presentes firmas forman parte de la resolución de fecha 13 de marzo de 2019, referente a faltantes de la Dirección de 
Procesos e Informática, correspondiente al seguimiento 10/2017. 

.J 

~\ANCc. \ D'E\..b ~\) \\.\'O \J.' 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZÚA 

AUDITOR 

ING. GULLERMO MARTÍNEZ SUÁREZ 
DIRECTOR DE ÁREA DE AUDITORÍAS ESTRATÉGICAS 

L.C. LUIS FERN~ RÍOS CERVANTES 
CONT LO MUNICIPAL 

,, 

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

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-DAAE-065/2019, CC-DAAE-066/2019 y 
C C -DAAE-067 /2019. -------------- ----- --- -- ------- -------------------- ----- ------------------ 

---------------------------- VIENE DE LA PÁGINA CATORCE --------------------------------- 
---------------------------------- 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 bienes faltantes del 
inventario de Activo fijo, por parte del C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ DURÓN quién en 
su momento contaba con nombramiento de Director de Procesos e Informática. En su 

oportunidad notifíquese de la presente resolución al Titular de la Sindicatura Municipal 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 
Municipal, para su conocimiento; a la Direcoón de Procesos e Informática y al involucrado. 

Dirección de Procesos e Informática. 
Seguimiento 10/2017. 
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Cuadro de Texto
Se suprimen los datos correspondientes al folio de INE, domicilio particular y nacionalidad 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.




