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Téngase por recibido oficio DGJ/598/2020 de fecha 27 de febrero de 2020, signado 

por el Lic. José Hugo Leal Moya Director General Jurídico y dirigido al L.C. Luis ,, 

Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal en donde remite fotocopia simple del 

acuse de recibo de denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco 

por el robo de batería del vehículo con número económico 5898, camioneta Ford Fl 50 

de dos puertas, blanco Oxford, modelo 2009, con placas JR 19629, asignada a la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, con sello y firma de recibido del día 26 de 

febrero de 2020, por la Agencia del Ministerio de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por 
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En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas con del 

día 09 nueve de marzo de 2020 dos mil veinte, 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, así como su personal de asistencia, C.P. Blanca Isabel 

Delgadillo Urzúa, con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un análisis 

relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de la batería, 

correspondiente al Económico 588, Ford Fl SO, dos puertas, placas de circulación 

JR 19629, color Blanco Oxford, modelo 2009, asignada a la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, mismos que fueron reportados mediante oficio 726/2019, recibido por 

esta Contraloría Ciudadana con fecha 04 de septiembre de 2019, signado por el lng. ,, 

Jorge Monreal Director de Agua Potable y Alcantarillado, donde anexa Acta 

Circunstanciada de Hechos de fecha 03 tres de septiembre de 2019, documentos que 

se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 15/2019, 

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 fracción XX 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 al siguiente: ------------------------ 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
Seguimiento 15/2019. · , 
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Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 

avocamiento de fecha 11 once de septiembre de 2019, elaborado por personal de esta 

Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; oficio 726/2019 de fecha 03 de 

septiembre de 2019, suscrito por el lng. Jorge Monreal Rocha Director de Agua Potable 

y Alcantarillado, y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, 

consta de una foja; Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 03 de septiembre de 

2019, signado por el lng. Jorge Monreal Rocha Director de Agua Potable y 

Alcantarillado, respecto al robo de batería de Económico 588, camioneta Ford Fl SO, 

dos puertas, placas de circulación JR 19629, color Blanco Oxford, modelo 2009, 

asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, consta de dos fojas; 

fotocopia de credencial para votar número xpedida por el Instituto 

Nacional Electoral del C. Osear Javier Aguilar Salvador, consta de una foja; fotocopia de 

credencial para votar número expedida por el Instituto Federal 

Electoral de la C. Antonio Guadalupe Hurtado Núñez, consta de una foja; fotocopia de 

credencial para votar número expedida por el Instituto Nacional 

Electoral del C. lrma Gabriela Delgado Velázquez, consta de una foja; fotocopia simple 

de hoja múltiple de reparación vehicular, número de orden 194133 de fecha 29 de 

agosto de 2019, por compra e instalación de batería, consta de una foja; fotocopia de 

factura folio número 6728BAEC-122E-4A7A~8D52-4E262350A62E de fecha 29 de 

agosto de 2019, emitida por Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V. a nombre del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por la compra de una batería, consta de una foja; 

fotocopia de verificación fiscal de factura de Nueva Waltmart de México, S. de R.L. de 

C.V. folio número 6728BAEC-122E-4A7A-8D52-4E262350A62E, consta de una foja; 

fotocopia de credencial para votar número expedida por el Instituto 

Nacional Electoral del C. Jorge Monreal Rocha, consta de una foja; fotocopia simple de 

Denuncia ante la Agencia del Ministerio Público 08 de la Fiscalía del Estado de Jalisco, 

número D-1/90391 /2019, consta de una foja; oficio CC-507 /2019 de fecha 12 de 

septiembre de 2019, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor----- 
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lo anteriormente reseñado se desprende la siguiente: ---------------------------- 
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--------------------------- R A Z O N A M I E N T O ---- ·_. ------------------ ·, 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia del C. Osear 

Javier Aguilar Salvador con nombramiento de Jefe de Área de Calidad del Agua adscrito 

a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, en base a los artículos 49 fracción I y - 
----------------------- PASA A LA PÁGINA CUATRO .:.. _ 

Gómez Director de Patrimonio Municipal y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos 

Cervantes, Contralor Municipal, en donde remite copias certificadas de factura U6565 5 

del Proveedor COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V., consta de una foja; acuerdo de fecha 

18 de febrero de 2020, elaborado por personal de esta Contraloría, consta de una foja; 

oficio CC-116/2020 de fecha 18 de febrero de 2020, signado por el L.C. Luis 

Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y dirigido al Lic. José Hugo Leal Moya 

Director General Jurídico, en donde se solicita se dé· seguimiento a la denuncia con 

carpeta de Investigación D-1/90391 /2019 ante la Fiscalía General del Estado 

correspondiente al caso que nos ocupa; 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: ------------------------ 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
Seguimiento 15/2019. 
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Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal, en 

donde se solicitan dos copias certificadas de factura del vehículo con número 

económico 388, consta de una foja; oficio CC-508/2019 de fecha 12 de septiembre de 

2019, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido 

al C. Osear Javier Aguilar Salvador, Jefe de Área de Calidad del Agua adscrito a la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, en donde se le cita a comparecer ante esta 

Contraloría Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha 20 de septiembre de 

2019, elaborado por personal de esta contraloría Ciudadana, consta de una foja; 

comparecencia del C. Osear Javier Aguilar Salvador, con nombramiento de Jefe de 

Departamento de Calidad del Agua adscrito a la Dirección de Agua Potable y 

Alcantarillado, consta de dos fojas: fotocopia de credencial para votar número 

expedida por el Instituto Nacional Electoral del C. Osear Javier 

Aguilar Salvador, consta de una foja; acuerdo de fecha 25 de octubre 2019, elaborado 

por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio Admón. Veh. ·, 

0182/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, signado por el C. Miguel Carrillo 
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artículo 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 lng. Jorge Monreal Rocha 

Director de Agua Potable y Alcantarillado, en los siguientes términos: "En el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 14: 1 S horas del día 03 del mes de septiembre del año 

2019 dos mil diecinueve, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de 

Agua Potable y Alcantarillado, con domicilio en Calle Camarena número 223, colonia La Capacha, en 

el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, estando presentes para este acto, el Lic. Jorge 

Monreal Rocha, en su carácter de Director de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, de igual 

forma para hacer constar la legalidad del acto se cuenta con la presencia de los testigos los C.C. 

lrma Gabriela Delgado Velázquez, Antonio Guadalupe Hurtado Núñez, quienes se desempeñan como 

Ayudante General y Auxiliar Administrativo, respectivamente, el primero de los citados manifiesta 

ser mayor de edad, quien se identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, con número de folio  con domicilio en la calle 

; y el 
segundo de ellos , identificándose con credencial de elector expedida por el Instituto 

Federal Electoral con número de folio , manifestando tener su 

 ambos aceptando la 

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

respecto al robo de la batería, correspondiente al Eco 588, Ford Fl SO, dos puertas, placas de 

circulación JR 19629, color Blanco Oxford, modelo 2009, número de serie 3FTGF17289MA10215, sin 

número de motor, acto continuo, en uso de la voz el /NG. JORGE MONREAL ROCHA, en su carácter de 

Director de la Dirección de Agua potable y Alcantarillado, procede a describir los siguientes: 

HECHOS l.- Manifiesto que el día 28 de agosto del año en curso, el C. OSCAR JAVIER AGUILAR 

SALVADOR, siendo las 14:30 catorce treinta horas, llego a revisar las instslectones del pozo Nº 20 en 

los Olivos, ubicado en Bosques de la Primavera y Cerrada Fresnos de] Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, para realizar supervisiones y su trabajo de rutins., dejando estacionada la camioneta y 

bien cerrado afuera en el domicilio en mención, aproximadamente a las 16:30 dieciséis treinta horas 
sale del domicilio y se sube a la camioneta en el momento se da cuenta que no enciende y se percata 

de que se han robado la batería de la csmionets. No habiendo otro asunto por atender al respecto, 

se concluye la misme, siendo las 14: 1 S horas del día 03 de septiembre 2019 dos mil diecinueve, 

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. En 

comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. OSCAR JAVIER AGUILAR 

SALVADOR, Jefe de Área de Calidad del Agua adscrito a la Dirección de Agua Potable y 
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Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio C:C-507 /2019 de fecha 12 de 

septiembre de 2019 signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 

Municipal, copias certificadas de la factura original que ampare la adquisición del---- 

--------------------------- PASA A Ú\ PÁGINA =r; 

Alcantarillado, quien manifestó lo siguiente: "l.- Que el día 28 de agosto de 2019, al hacer 
las supervisiones de rutina en los diferentes pozos que se encuentran en el municipio, 
aproximadamente a las 14:30 catorce treinta horas llegué al pozo número 20 los Olivos, que se 
ubica en la calle Bosque la Primavera y Cerrada Fresnos en el Fraccionamiento Los Olivos, al llegar 
me estacioné Justo fuera de las instetsciones, dejando debidamente cerrada la camioneta, y le puse 
un bastón de seguridad para el volante que compré con anterioridad, ingresé al pozo ya que en ese 
momento no se encontraba nadie y debía monitorear el macro medidor de flujo, para saber la 
producción de agua por segundo ya que es de reciente adquisición, por lo que estuve por un lapso 
de aproximadamente dos horas. 2. - A las dieciséis horas me retire del lugar, y me dirigí al vehículo 
para regresar a la oficina al subirme a la camioneta y tratar de encenderla no prendió, revise el 
tablero y no me daba indicaciones de haber corriente eléctrica por lo que abrí el cofre y me percate 
que ya no estaba la batería en su lugar, revisando y checando que solo eso faltara, al ser así me 
comuniqué vía telefónica con mi Jefe inmediato el lng. Jorge Monreal para comentarle lo sucedido, 
quien me instruyo que preguntará el procedimiento para hacer la denuncia y para la compra de la 
batería, me comuniqué con Antonio de quien no recuerdo el apellido, pero se encarga de los 
trámites administrativos dentro de la Dependencia, me comento que habría que hacer la denuncia u 

para poder hacer la compra de una nueva batería para que la validará proveeduría y el taller. Por lo 
que me retire del lugar dejando el vehículo ahí estacionado. 3. - Al siguiente día puse la denuncia 
ante la fiscalía en calle catorce, y ya con ella en mano compré en Wal-Mart la batería, posteriormente 
fui al pozo le instale la batería a la camioneta y proseguí con mi rutina de trabajo. 4. - Cabe hacer 
mención que en cuanto se recabaron las firmas de validación por parte de Proveeduría y el Taller 
Municipal de la factura de la compra de la batería, me pagaron la compra de la misma como a los 
tres días posteriores. S. - No tengo nada que agregar al respecto. Lo anterior que se describe para 
los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da por concluida la 
presente acta siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del día 20 veinte de septiembre de 
2019 dos mil diecinueve, 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 C. OSCAR JAVIER AGUILAR SALVADOR, Jefe de Área de Calidad del Agua 

adscrito a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado; tal y como consta en el oficio 

CC-508/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, suscrito por el L.C. Luis Fernando 

Ríos Cervantes, Contralor Municipal, a fin de conocer la versión de los hechos 

ocurridos el día 28 de agosto de 2019, además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
Seguimiento 15/2019. 
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
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vehículo Económico 588, Ford Fl SO, dos puertas, placas de circulación JR 19629, color 
Blanco Oxford, modelo 2009, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado,· 
se solicitó a la Dirección General Jurídica que por su medio dé seguimiento a la 

denuncia con carpeta de investigación D-1/90391 /2019 ante la Fiscalía General del 

Estado de Jalisco correspondiente a los hechos ocurridos el día 28 de agosto de 2019, 

mediante oficio CC-116/2020 de fecha 18 de febrero de 2020, signado por el L.C. Luis 

Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal. 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 presunta negligencia en que pudiera incurrir el C. 

OSCAR JAVIER AGUILAR SALVADOR, con nombramiento de Jefe de Área adscrito a la 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. De conformidad con lo previsto en el 

artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual señala que: 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 
imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos 
observarán las siguientes directrices: l. Actuar conforme a lo que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones Jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o 
comisión, por Io que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio 
de sus funciones, facultades yatribuciones,· entre otros. Por lo que se advierte según lo 

narrado por el lng. Jorge Monreal Rocha Director de Agua Potable y Alcantarillado, en 

el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 03 de· septiembre de 2019, y en la 

comparecencia del C. Osear Javier Aguilar Salvador con nombramiento de Jefe de Área 

de Calidad del Agua, adscrito a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, dé fecha 

20 de septiembre de 2019; 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. Osear Javier Aguilar Salvador, 

con nombramiento de Jefe de Área de Calidad del Agua y/o Jefe de Departamento de 

Calidad del Agua, adscritos a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, ya que el - 
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L.C. LUIS FERNAN 
CONTRALOR 

RÍOS CERVANTES 
UNICIPAL 

~NCA ~ Úlb~\~\D Ü · , 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA 

AUDITOR 

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

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

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-240/2020 y CC-241 /2020. -------- 

--------------------------- C O N C L U S I O N ES -------------------------- 

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

seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de C. Osear Javier 

Aguilar Salvador, con nombramiento de Jefe de Área de Calidad del Agua y /o Jefe de 

Departamento de Calidad del Agua, adscrito a la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado. En su oportunidad notlfíquese 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, al Titular de la Dirección de Agua 

Potable y Alcantarillado, con copia para el involucrado .. -------------------------- 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 
Seguimiento 15/2019. 
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hecho de robo de batería del vehículo con número económico 588, camioneta Ford 

Fl 50, dos puertas, con placas de circulación JR 19629 COLOR Blanco Oxford, modelo 

2009, asignada a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, toda vez que el hecho 

trasgredido es ajeno a la voluntad del servidor público, puesto que se encontraba 

realizando supervisión en cumplimiento a sus responsabilidades, además de haber 

actuado de manera correcta al momento de darse cuenta del hecho, haciendo del 

conocimiento a su superior y a esta Dependencia para su debido trámite, 

cumplimentando así con las acciones del proceso a seguir. Con lo anterior queda 

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