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Obran dentro del presente seguimiento los . · siguientes documentos: acuerdo de ·. . . 
avocamiento de fecha 13 de diciembre de 2017, elaborado por personal de esta Contraloria 
Ciudadana, consta de tres fojas; oficio CGGIC-DEPi479/2017 de fecha 08 de diciembre de 
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-------------------------------------- AC U E R D O. ·· .: -------------------------------------- 
T enqase por recibido el oficio DGJ/OP /832/2018 de fecha 05 de abril de 2018, signado por 
el Lie. Jesus Mendez Rodriguez, Director General .furidico. y dirigido al L.C. Luis Fernando 
Rios Cervantes, Contralor Municipal, en el cual informa quecon fecha 23 de marzo de 2018, 
se present6 ante la Fiscalfa General del Estado d.e Jalisco la denuncia por el robo de tapa 
trasera de la caja de la camioneta Pick up modelo 2009 con nurnero econ6mico 585. ------ 

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

1t 

. ~. . 
En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco~)fe'.'do .las 09:30 nueve horas con treinta 
minutos del dia 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, en las lnstalaciones 
que ocupan las oficinas de la Contraloria Ciudadana-del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Rios Cervantes, en su caracter de 
Contralor Municipal, Ing. Guillermo Martinez Suarez · Encargado del Despacho de la 
Direcci6n de Area de Auditorias Estrateqicas. asl como su personal de asistencia, C.P. 
Blanca Isabel Delgadillo Urzua y Lie. Ana .Nelly Valencia Martinez, ambas con 
nombramiento de Auditor, a fin de realizar un .analisis relacionado con el estado que 
guarda el seguimiento respecto al robo de la tapa trasera de/ econ6mico numero 585 
placas JR79625 marca Ford Pick F-7 50 XL modelo 2009, asignado a la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad; misma q~e fue reportada como robada mediante 
oficio CGGIC-DEP/479/2017, recibida por esta Contraloria Ciudadana con fecha 08 de 
diciembre de 2017, signado por la Arq. Martha .. Margarita Sanchez Romo Director del 
Espacio Publico, documento que se encuentra . integrado al presente seguimiento 
clasificado con el nurnero 28/2017, de conformidad 'a los articulos 49 fracci6n I, 50 y 75 de 
la Ley General de Responsabilidades Adrninistrativas: a las facultades y atribuciones 
conferidas a esta Contraloria Ciudadana en los · articulos 196 y 197 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; articulos 3; 6 fracci6n V; 7 fracci6n VIII, IX y X; 10 fracci6n IV, V y VI del 
Reglamento Interior del 6rgano de Control lnterno: 30, 31 y 32 del Reglamento de 
Patrimonio Municipal; por lo anterior se llega al siquiente: ----------------------------------- 
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Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de Ip Ciudad / Direcci6n del Espacio Publico. 
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de 2017, del C. Jose Rene Don Isidro, supervisor, to~ada en las oficinas de esta Contralorfa 
Ciudadana, consta de tres fojas; acuerdo de fecha 05 de marzo 2018, elaborado por 
personal de esta Contralorfa Ciudadana, consta de·· u_na foja; oficio vehfculos 015/2018 con 
fecha de recepci6n de esta Contralorfa Ciudadana del 26 de enero 2018, suscrito por la 
Mtra. Anabel Gonzalez Aceves en ese entonces .Directora de Patrimonio Municipal y 
dirigido al Ing. Sergio Adolfo Gutierrez Gutierrez, :·en· ese momenta Director de Area de 
Auditorfas Estrateqicas. consta de una foja; copia certificada de factura original nurnero 
65654 del proveedor Country Motors, S.A. de CV. misma que ampara la adquisici6n por 
parte de este Gobierno Municipal de un vehiculo.rnarca Ford, modelo 2009, F-150, 2 
puertas, color blanco, consta de una foja; oficio CC-DAAE-094/2018 de fecha 05 de marzo 
de 2017, signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutierrez :~-utierrez, el entonces Director de Area 
de Auditorfas Estrateqicas, y remitido al Lie. Jesus 'Mendez Rodriguez en ese momenta 
Director General Jurfdico, 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: ----------------------.~-.--·--------------------------------------- 

. : ~ 

Gesti6n Integral de la Ciudad, consta de una fojacomparecencia de fecha 19 de diciembre 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 19 Ciudad I Direcci6n del Espacio Publico . 
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enviado al Ing. Sergio A Gutierrez Gutierrez, entonces Director de Area de Auditorfas 
Estrateqkas, consta de una foja; acta clrcunstanciada de hechos de fecha 08 de diciembre 
de 2017, suscrita por el Arq. Jose Rene Don Isidro, supervisor, consta de dos fojas, fotocopia 

j •• 

de Resguardo de Unidad folio 524 del econ6mico .. 585, consta de una foja; fotocopia de 
carta-compromiso de la Hacienda Municipal para hacer el buen uso del vehfculo con 
Vo.Bo. del titular Arq. Martha Margarita Sanchez Romo y firmado por el resguardante el C. 
Jose Rene Don Isidro, consta de tres fojas; oficio CC-DAAE-790/2017 de fecha 14 de 
diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Sergio Adolfo Gutierrez Gutierrez, el entonces 
Director de Area de Auditorfas Estratecicas. y remitido a la Mtra. Anabel Gonzalez Aceves, 
Directora de Patrimonio Municipal, consta de una.foja: oficio CC-DAAE-791/2017 de fecha 
12 de diciembre de 2017, signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutierrez Gutierrez, entonces 
Director de Area de Auditorfas Estrateqicas, y rernitido a la Mtra. Anabel Gonzalez Aceves, 
entonces Directora de Patrimonio, consta de una foja; citatorio CC-DAAE-778/2017 de 
fecha 14 de diciembre 2017 suscrito por el signado por el Ing. Sergio Adolfo Gutierrez 
Gutierrez, en ese momenta Director de Area de Auditories Estrateqicas y dirigido al c. 

 Supervisor adscrito al Area de Edificacion de la Coordinaci6n General de 
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No habiendo otro asunto par atender al respecto. se conctoye la misma, siendo las 71.'00 horas de/ dia 08 de 

diciembre firmando al margen y al calce para su debids constenae las que en el/a intervinieron y quisieron 

hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y consecuencias legales. CONST[ -------------------------- 
, ·:· . ~ 
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-------------------------------- R AZ O N A M I E N T O ---------------------------------- 
El presente seguimiento consiste en determinar_ la presunta negligencia del C. J

 con nombramiento de Supervisor :~dscrito al Area de Edificaci6n de la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad; en base a los artfculos 49 fracci6n I, 
50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Adminlstratlvas. asl como los articulos 30, 
31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. Se describe el Acta 
Circunstanciada de Hechos recibida mediante · oficio CGGIC-DEP/479/2017 por esta 
Direcci6n con fecha del 08 de diciembre de 2017 emitido por la Arq. Martha Margarita 
Sanchez Romo, Director del Espacio Publico de la Coordinacion General de Gesti6n Integral 
de la Ciudad, en los siguientes terrninos: NEn el rriunir:ipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 9:00 

horas de/ dia 08 de diciembre de 2071 dos mil diecisiete, estendo debidamente constituidos en las instalaciones 

de la Coordinao6n General de Gestion Integral de la Ciudad con domicilio en ca/le Juarez ruunero 28, colonia 

Centro en Tlaquepaque Jalisco, estando presentes para este. scto. el Arq. Martha Margan/a Sanchez Romo en 

su cereaer de Tttular de la Direm6n de/ Espacio Publico, d,e· igual forma para hacer constar la legalidad de! 

ecto. se cuenta con la presencia de las testigos los CC G  

quienes se desempefian coma Secretaria de la Direcci6n y-_,J.efe de Area respectivamente, el primero de las 
atedos manifiesta set; mayor de edad quien se iaentsice con· credencist de elector expedtda par el /nstituto 

Federal Electoral con munero de f , con domicilio en la ca/le 

  y el segundo de ellos mayor de edad, 1dentificandose 

con credencisl de elector expedide par el lnstituto Federal.- Electoral con ruimero de folio  

mamfestando tener su domicilio en la 

ambos aceptando la comision que se /es confiere y a fin de 
•.' . 

levantar la presente Acta Cacunstsncisde de Hechos con respeao al (robo. extrsvio. de/io) de autopartes. Acto 

continuo, en uso de la voz el Arq.  en ·~!1 cerecter de responsable de/ resguardo de/ 

vehiculo con numero econ6mico 585, placas JR79625 mares Ford Pick F-7 50 XL mode/a 2009 procede a 

describir las siguientes: ---- - - ------ --------- --------- - - - - --- - - - ~- • --------- ----- - - - - ---- -- -- - - - - - ---- ----- - - ------- - 
- -------- - ---- - ---- ----- ---- - - - - -- --- --------- ------- HECHOS - ... --------- --------- ---- - ------ - - ---- - ------ -- ------ 

/. - El vehiculo fue uttlizado el dia 06 de diciembre par la mafiana para llevar a cabo las inspecciones 

correspondientes a las sohdtudes ciudadanas, as! coma a Dependencies poblces propies de este municipio, 

quedando estacionado dicho vehiculo el mismo dia sabre la _ca/le Juarez entre las cal/es Emilio Carranza y 

Zaragoza. El dia 07 de diciembre siendo las 9 de la mafiana nof percatamos que hacfa fa/ta la tapa trasera de la 

cc!la de la camioneta. -----------------------------------------. ·.-. --------. ------------------------------------------ 
•. . 

-----------------------------------------------------·'------------------------------------------ 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral dela Ciudad / Direcci6n del Espacio Publico . 
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Se cit6 a comparecer ante la Contralorfa Ciudadana al Servidor Publico Jose Rene Don 
Isidro, quien tiene el nombramiento de Supervisor a.dscrito al Departamento del Area de 
Edificaci6n de la Coordinaci6n General de Gestion. Integral de la Ciudad; mediante oficio 
CC-DAAE-791/2017 con fecha 14 de diciembre de 2017, signado por el Ing. Sergio Adolfo 
Gutierrez Gutierrez, el entonces Director de Are~ de Auditorfas Estrateqicas: edemas se 
solicit6 a la Direcci6n de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-DAAE-790/2017 de fecha 
14 de diciembre de 2017, la factura original que ampere la adquisici6n del vehfculo con 
numero econ6mico 585, con placas JR19625, marca Ford, modelo 2009, tipo pick up 
asignado a la Direcci6n del Espacio Publico: se solicit6 a la Direcci6n General Jurfdica 
mediante oficio CC-DAAE-094/2018, la denuncia ante la Fiscalfa General del Estado que a 
derecho corresponde. De lo anterior podemos concluir que se efectuaron los tramites y 
procedimientos indicados por los artfculos 30, 3ly 32 del Reglamento de Patrimonio, en 
donde se indica el procedimiento a seguir en situaciones de robo o extravfo de un bien 
municipal. Por lo que esta Contralorfa Ciudadana solo entra al estudio de la responsabilidad 

... \ 

.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior que se describe para los fines lega/es a que haya /Ugai y no habiendo mas hechos que asentar se da 

por conduids la presente acta siendo las 7250 doce horescorr cincuenta minutos def dla 19 diecinueve de 

dkiernbre de 2017 dos mil diecisiete, firmando la presente ecte al margen y al calce los que inteNimeron y 

quisieron hacerlo. CONS Te -------------------------------::-0-~-----:----------------------------------------- 

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

4 - Quiero agregar que en el tiempo que se ha presentado 1~,:neces1dad de dejar estacionado el vehlculo en la 

misma ca/le de Juarez nunca nos habla pasado que le robsrei: a/goo lo daiiaran. ------------------------------- 
1'"·, 

--------------------------------------------------------------------,------------------------------------------------ 

2 - El dfa anterior def robo. la camioneta se habla quedado estacionada debidamente sabre la ca/le de Juarez, 

misma cuadra def Edificio de la coordinaci6n, ya que el estacionamiento que se tiene asignado como tst. se 

encuentra ocupado por el tianguis navideiio por lo qoe- nos vemos en la necesidad de buscar donde 

resguardarlos despues de las labores de trsbsfo. ese dla. 'no hubo espacio en el estacionamiento de la 

coordinao6n y se qued6 como ya lo menaone. sabre la ca/le de Juarez, donde aparentemente estarla seguro. - 

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

En comparecencia ante esta Contralorfa Ciudada"ri~, el c. manifesto lo 
siguiente: "1.- Quiero hacer menci6n que el dfa Jueves·· 1 diciembre def presente al llegar a laborar 

aproximadamente a las 8:50 a.m. me percale que la csrmonete Pick-up modelo 2009 con numero econ6mico 

585 le hacfa fa/ta la tapa trasera de la caja desconociendo /a"h.ora def hecho def robo. Al momenta de que me 

di cuenta llegue a la oficina y le reporte a la Arq. Martha Sanchez quien actualmente es mijefa directa y me 

indic6 que realizara el reporte correspondiente de robo. ----·------0----------------------------------------------- 

·~~:. --------------------------------------------------------------- r,,.--------------------------------------------------- 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad / Direcci6n del Espacio Publico. 
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administrativa en que pudiera incurrir el C. Jose Rene Don Isidro quien tiene el 
nombramiento de Supervisor adscrito al Departamento del Area de Edificaci6n de la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad: por lo que se advierte conforme a 
lo narrado por el Arq. Jose Rene Don Isidro, Supervisor, en el Acta Circunstanciada de 
Hechos, de fecha 08 de diciembre de 2017, asf ccimo en la comparecencia de el mismo, 
quien tiene el nombramiento de Supervisor adscrito al Departamento del Area de 
Edificaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, nos podemos 
percatar en raz6n de lo anteriormente resefiado y una vez que esta Contraloria Ciudadana .. 
entr6 al estudio de los hechos, observamos que NO EXISTE NEGLIGENCIA por parte del del 
servidor publico Jose Rene Don Isidro, quien tiene el nombramiento de Supervisor adscrito 
al Departamento del Area de Edificaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad, toda vez que los hechos de trasgredidos son ajenos a su voluntad, ya que el 
robo de la tapa al parecer son causados por vandalismo al vehiculo con numero 
econ6mico 585, placas JR19625 marca Ford Pick F-1 50 XL modelo 2009 propiedad del 
municipio y asignado a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, puesto 
que el vehiculo se encontraba estacionado en la via publics a causa de no estar disponible 
en ese momenta el estacionamiento asignado a causa del tianguis naviderio, por lo que se 
ve en la necesidad de buscar lugar cercano a la oficina, adernas de haber informado de 
manera oportuna a su superior jerarquico y a esta Contralorfa Ciudadana. Con lo anterior 
queda debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultado las 
siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------- C O N C L U S I O N E S ---------------------------------- 
UNICO. - En raz6n de lo aquf analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento deterrninandose que NO existe negligencia respecto al robo de: la tapa trasera 

def econ6mico mJmero 585 placas JR79625 marca Ford Pick F- 7 50 XL modelo 2009, 
asignado a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, por parte del servidor 
publico el C. Jose Rene Don Isidro, quien tiene el nombramiento de Supervisor adscrito al 
Departamento del Area de Edificaci6n de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad. En su oportunidad notiffquese de la presente resoluci6n al Titular de la Direcci6n 
del Espacio Publico, con copia al Titular de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad, al Titular de la Sindicatura Municipal para su conocimiento y su intervenci6n en 
caso de considerarlo pertinente de acuerdo a sus atribuciones e injerencias legales -------- 
--------------------------------- PASA A LA PA~INA SEIS -- -------------------------------- 
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LIC. ANA Y VAL~CIA MARTINEZ 
AUDI\QR 

\ 

~~ \ Dt:ll-.ADlL\O u. 
C.P. BLANCA !SABEL DELGADILLO URZUA 

AUDITOR 

ING. GUILLERMO MARTINEZ SUAREZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE AREA DE AUDITORIAS ESTRATEGICAS 

Rfos CERVANTES 
UNICIPAL 

\ 

--------------------------------------------CONST E -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A , d, f . s1 se acor o y irma para constance -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Cumplase lo aqui acordado mediante oficios CC-DAAE-563/2018 y CC-DAAE-564/2018. --- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad / Direcci6n del Espacio Publico. 

Seguimiento 28/2017. 
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respectivas con copia a la Direcci6n de Patrimonio para su conocimiento .. ------------------ 
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