
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBICAS. 
Seguimiento 12/2018. 

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

05 cinco de octubre de 2020 dos mil veinte, en las Instalaciones que ocupan las 

oficinas de la Controlaría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervontes, en su carácter 

de Contralor Municipal. así como su personal de asistencia, el L.N.1. Rubén 

Mosqueda Guerrero y la C.P. Blanca Isabel Delgadillo urzúo. con nombramientos de 

Técnico Especializado y Auditor respectivamente. a fin de realizar un análisis 

relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto o/ robo de la 

computadora del vehículo marca Chevrolet tipo Chevy, modelo 2008 color blanco 

olímpico, con número serie JGC9564 del Estado de Jalisco, número económico 534, 

asignado a la Dirección de Políticas Públicas, mismos que fueron reportados 

mediante Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 24 de octubre de 2018 dos mil 

dieciocho, signado por el MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO Director 

General de Politices Públicas, documentos que se encuentran integrados al presente 

seguimiento clasificado con el número 12/2018, 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; 1 O fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de 

Control Interno; 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal. por lo anterior 

se llega a la siguiente: ----------------------------------------------------------- 

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

Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 

avocamiento de fecha 24 veinticuatro de octubre 2018 dos mil dieciocho, 

elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas: acta 

Circunstancial de Hechos de fecha 28 veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, signado por el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, consta de una 

foja por los dos lodos; oficio CC-DAAE-486/2018 de fecha 24 de octubre de 2018 dos 

mil dieciocho, signado por el entonces Encargado de Despacho del Área de 

Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana lng. Guillermo Martínez Suárez y 
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dirigido a la C. Cynthia Liliano Hernández lbarra. en ese momento Directora de 

Proveeduría del Gobierno Municipal de Son Pedro Ttaquepaque, Jalisco, consta de 

una foja; oficio CC-DAAE-049/2019 de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito por el 

lng. Guillermo Martínez Suárez, en ese momento Director de Área de Auditorías 

Estratégicas de la Contraloría Ciudadana y dirigido al C. Ezequiel Huizar González, 

Técnico Especializado, asignado a la Dirección de Políticos Públicas, en donde se 

realiza citatorio, Consta de una foja; oficio DGJ/OP/150/2018 de fecha 23 veintitrés 

de octubre de 2018 dos mil dieciocho, signado por el Lic. Jesús Méndez Rodríguez en 

ese momento Director General Jurídico. y enviado al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 

Gutiérrez, en ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de 

una foja; fotocopias de lo denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Agencia del 

Ministerio Público 05 T /M fiscalía Central del Estado de Jalisco, Carpeta de 

Investigación No. 99829/2018 Judicializable. del 25 veinticinco de septiembre de 2018 

dos mil dieciocho, consta de tres fojas, dos por los dos lodos; fotocopia de 

credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral del C. Antonio 

Fernando Chávez Delgadillo. consta de una foja; fotocopio de credencial de 
elector expedida por el Instituto Nacional Electoral de la C. Sandra Aida Hernández 

Hernández, consto de una foja; fotocopia de credencial de elector expedida por el 

Instituto Nacional Electoral del C. Aurello Rivas Reynoso, consta de una foja; 

fotocopia de credencial de eleclor expedida por el Instituto Federal Electoral del C. 

Ulises Ezequiel Huizar González, consta de una foja; fotocopia simple de denuncia 

ante la Fiscalía General del Estado, Agencia del Ministerio Público 05 T /M fiscalía 

Central del Estado de Jalisco. Carpelo de Investigación No. 99829/2018 

Judicializable, del 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, consta de 

tres fojas; comparecencia del C. Ulises Ezequiel Huizar González, de fecha 07 de 

noviembre de 2019, tomado en las instalaciones y por personal de esta Contraloría 

Ciudadana, consta de dos fojas; fotocopia simple de identificación oficial para 

votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Ulises Ezequiel Huizar 

González. 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;------------------- PASA A LA PÁGINA TRES------------------------- 
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El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia en base a los 

artículos 49 fracción l y artículos 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. así como los 

Municipal de Tlaquepaque. Se describe en Acta Circunstanciada de Hechos 

general de 

artículos 30. 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio 

remitido por el Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo Director 

' / 
) 

� 

Políticas Públicas, en los siguientes términos: "En el Municipio de Son Pedro Tlaquepaque. 

Jalisco, siendo los I0:00 horas del dio 28 de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, estando 

debidamente constituidos en los instalaciones de lo Dirección General de Políticos Públicos con 

domicilio en lo col/e Rio Tototlán número 1667, colonia el Rosario en Guodolo¡oro Jol1sco, estando 

presentes poro este ocio, el Miro. Antonio Femando Chávez Delgodi/lo en su carácter de Titular de la 

Dirección General de Políticos Públicas, de igual forma poro hacer constar la legalidad del acto. se 

cuenta con lo presencio de los testigos los C. y 

quienes se desempeñan como Directora de Área Técnico y Auxiliar Administrativa respectivamente. el 

primero de los citados manifiesto ser  quien se identifico con 

credencial de elector expedido por el Instituto Federal Electoral con e/ove de elector 

con domicilio en lo col/e 

 el segundo de ellos  

 identificándose con credencial de elector con número de folio  

manifestando tener su domicilio en la col/e 

 amos aceptando Jo comisión que les confiere y o fin de levantar lo presente 

Acto Circunstanciado de Hechos con respecto al robo de computadora del vehículo Chevy con 

número económico 534. Acto continúo en uso de lo voz el C. U/ises Huizor González en carácter de 

Técnico Especializado procede o describir los siguientes: HECHOS: 1.- El día lunes 24 de septiembre 

aproximadamente o los !0:00 horas me diriJO al vehiculo morco Chevrolet tipo Chevy, modelo 2008 

color blanco olímpico. con número serie JGC9564 del Estado de Jalisco. propiedad del municipio de 

Tlaquepaque. Jalisco. troté de arrancar lo marcha. pero no daba marcho. por lo cual abrí el cofre del 

vehículo y me percato que habían vario cables rotos y ya no tenía computadora el vehículo. //. 

Inmediatamente le di aviso o mi directora al Arq. Sondro Hernóndez Hemóndez o quien le compete lo 

que posó. solicitándome que me presentara ante lo fiscalía o levantar lo denuncio correspondiente. 111. 

EI día 25 de septiembre del 2018 me presenté en Jo Fiscalía o levantar lo denuncio correspondiente. 

donde se registró la carpeta de investigación No. 99829/2018. No habiendo otro asunto por atender al 

respecto, se concluye /o mismo. siendo los 11:00 horas del día 28 de septiembre de 2018, firmado al 

margen y al colee paro su debido constancia los que en ello intervinieron y quisieron hacerlo, siendo 

sabedores de su contenido, o/canee y consecuencias lego/es. CONSTE."------------------------------------ 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. Ulises Ezequiel Huizar 

González, Técnico Especializado adscrita a la Dirección General de Políticas 

Públicas, quien manifestó lo siguiente: "1.- El día 24 veinticuatro de septiembre o las 09:30 ----- --------------------- PASA A LA PÁGINA CUATRO -------------------------,-�-- 
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nueve horas con treinta minutos hora en que soldrio a campo, me subo o! vehículo Chevy con numero 

económico 534, lo intento prender y no do marcho, por lo cual salgo y obro el cofre y veo cables rotos 

y que no estaba la computadora. regrese a lo oficina y le informe o mi Jefa directo la Arq. Sandro 

Hernández Hernández lo sucedido, o lo que me indico que !/amaró al Jurídico del Ayuntamiento para 

ver los trámites que correspondían a! hecho. en la Dirección Juridico me dijeron que se tenía que 

levantar uno denuncio por robo en lo fiscolio, por lo cual al día siguiente acudí o levantar lo denuncia 

correspondiente en compañía de un abogado de dicha dependencia. 2.- Aproximadamente o los 

quince dios se repuso la computodoro del vehículo, por lo que se encuentra en uso normal. Cobe 

señalar que lo último persono que lo uso fui yo. ya que se uso poro revisor obras en campo. y 

normalmente se resguardo en el estoc.oncm'ento de Pilo seco lugar en donde se sustrajo lo 

computadora puesto que el viernes quedo debidamente estccroocco. así mismo se encontraba el 

lunes 24 veinticuatro tal como se había dejado. más o lo hora de abrir el cofre nos dimos cuento que se 

encontraba forzado el mismo. 3.- No tengo nodo mós que agregar al respecto. lo ontenor que se 

describe poro los fines legales o que hoyo lugar y no habiendo más hechas que asentar se do por 

concluido lo presente acto siendo los 13:00 trece horos del día 07 siete de noviembre de 2018 dos mil 

dieciocho, f,rmondo lo presente acto o/ margen y al colee los que intervinieron y quisieron hacerlo. 

CONSTE.'' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana al Servidor Público C. ULISES 

EZEQUIEL HUIZAR GONZÁLEZ con nombramiento de Técnico Especializado adscrito a 

la Dirección General de Políticas Públicas; tal y como consta en los oficios que se 

encuentran integrados al expediente, suscritos por el lng. Guillermo Martínez Suórez, 

en ese momento Encargado de Despacho de la Dirección de Área de Auditorías 

Estratégicas a fin de conocer la versión de los hechos ocurridos el día 24 de 

septiembre de 20 l 8, además se encuentra integrada la denuncia de fecha 25 de 

septiembre de 2018, presentada ante la Agencia del Ministerios públicoOS T/M de la 

Fiscalía Central del Estado de Jalisco, con carpeta de investigación No. 99829/2018 

Judicializable, presentada por el C. Jorge Díaz Fierros, apoderado legal del 

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, consta de tres fojas, las dos primeras por ambos 

lados. 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. ULISES EZEQUIEL HUIZAR 

GONZÁLEZ con nombramiento de Técnico Especializado adscrito a la Dirección 

General de Políticas Públicas, por lo que se advierte según lo narrado por el Mtro. -- 
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Antonio Fernando Chávez Delgadillo Director General de Políticas Públicas, en el 

Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 28 veintiocho de septiembre de 2018, y 

en comparecencia del C. ULISES EZEQUIEL HUIZAR GONZÁLEZ con nombramiento de 

Técnico Especializado, adscrito a la Dirección General de políticas públicas; nos 

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

Controlaría Ciudadano entró al estudio de los hechos, observamos que No Existe 

Negligencia por parte del personal adscrito y/o comisionado a la Dirección General 

de Políticas Públicas; puesto que el hecho de robo y/o extravío de computadora del 

vehículo marca Chevy, modelo 20085, color blanco olímpico, con número de serie 

3G I SF21 X78S 1 1548 /, con número de placas JGC9564 del Estado de Jalisco, 

propiedad del Municipio de Tlaquepaque, con número económico 534, asignado a 

la Dirección General de Políticas Públicas, toda vez que el hecho de robo es ajeno a 

su voluntad, ya que éste se suscitó fuera del horario de trabajo, durante el fin de 

semana, además que al percatarse del robo informó de manera oportuna a su 

superior Jerárquico, a la Dirección Jurídica del Municipio quien los apoyo en la 

presentación de la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado de 

Jalisco y, en la elaboración del Acta Circunstanciada de Hechos, así como hacer 

llegar dicha documentación a la Controlaría Ciudadana para el proceso respectivo, 

cumplimentando así el proceso a seguir en estas situaciones. Con lo anterior queda 

debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultado las 

s ig u ie n tes: ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------- 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 por parte del C. 

Uriel Ezequiel Huizar González, con nombramiento de Técnico Especializado adscrito 

a la Dirección General de Políticas Públicas. 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 a la Dirección de Patrimonio para su 

conocimiento; y, a la Dirección General de Políticas Públicas, para su conocimiento. 
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C ú m pi as e lo aquí acordado mediante oficios DAE-016/2020 y DAE-017 /2020. --------- 

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

---------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------ 

�� 
L.C. LUIS FERNANB�,�!?S CERVANTES CONTRALOR ,�ICIPAL 

b \MX_A \ \) 'a(.:, t:\Dl ll.C \.. 1 C. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA AUDITOR 

Dell
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:1 Nombre2 Nombre3 Edad4 INE5 Domicilio6 Edad7 INE8 DomicilioPor tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.




