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R.esolucion 05/2020 

Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de avocamiento de 
fecha 17 diecisiete de julio de 2020 dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloria 
Ciudadana, consta de tres fojas; oficio nurnero 439/2019 de fecha 14 catorce de agosto de dos 
mil diecinueve, suscrito por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo, Directora General del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, y dirigido al Lie. Luis Fernando Rios 
Cervantes Contralor Municipal, en donde informa un hecho de robo y anexa Acta 
Circunstanciada de Hechos entre otros documentos, consta de una foja; Acta Circunstanciada de 
Hechos de fecha 06 seis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, signado por la Lie. Carmen Alicia 
Lozano Alvizo, Directora General del COMUCAT, consta de dos fojas; fotocopia de credencial 
para votar expedida por el Institute Nacional Electoral folio de la C. Carmen 
Alicia Lozano Alvizo, consta de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el 
Institute Federal Electoral folio de la C. Lourdes Margarita Palacios Cueto, 
consta de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el Institute Federal Electoral 
folio de la C. , consta de una foja; fotocopia poco 
legible de Informe Policial Homologado nurnero 80762/2019, consta de cuatro fojas por una 
cara; fotocopia de resguardo de bienes emitido por el Consejo Municipal Contra las Adicciones 

RESULTANDOS 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas def dia 07 siete de 
enero de 2021 dos mil veintiuno, en las Instalaciones que ocupan las oficinas de la Contralorfa 
Ciudadana def Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes el LC. Luis 
Fernando Rios Cervantes, en su caracter de Contralor Municipal, acompariado por su personal 
de asistencia la C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzua, con nombramiento de Auditor, a fin de 
realizar un analisis relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de: 
Una LAPTOP, marca HP, color negra ntimero de serie 1000-1310 y se identifica con Factura 
numero TDTS-1887, unjuego de /laves de una motocicleta Honda 125 color negro con azu/, Una 
mochila marca BACKPACK y 7 USB, 1.- USB DT101 8 GB Roja, 2.- USB DT! 32 GB, 3.- USB plata 
3.0/2.0 plata de 16 GB, 4.- USB plata 3.0/2.0 plata de 16 GB, 5.- USB 2.0 plata de 32 GB y 7.- USB 
2.0 plata de 32 GB, todas de la marca Kingston, propiedad del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaquepaque (COMUCAn, mismo que fue reportado mediante oficio 
nurnero 439/2019, recibido por esta Contraloria Ciudadana con fecha 14 catorce de agosto de 
dos mil diecinueve, signado por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo, Directora General del 
Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, donde anexa Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha 06 seis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, entre otros 
documentos que se encuentran integrado al presente seguimiento clasificado con el numero 
05/2020, de conformidad a los artfculos 49 fracci6n I y articulo 50 y 75 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones conferidas a esta Contralorfa 
Ciudadana en los articulos 196 fracci6n XX del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento 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 Interno; 
30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, y Articulo 25 del Reglamento del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones, por lo anterior se llega al siguiente: 
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en Tlaquepaque, con fecha primero de enero de dos mil quince, debidamente firmado, consta 
de una foja; fotocopia de impresion de fotografia de laptop hp, consta de una foja; fotocopia de 
factura nurnero TDTB-1887, de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, del proveedor Radio 
Shack de Mexico, S.A. de C.V. a nombre del Consejo Municipal Contra las Adicciones en 
Tlaquepaque, en donde se comprueba la adquisicion de una laptop Hp 100-1310, consta de una 
foja; fotocopia de impresion de fotografia de etiqueta en laptop HP, etiquetada por el Consejo 
Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, consta de una foja; fotocopia de factura 
numero EA 18068, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, del proveedor Best Buy Stores 
S de RL de CV a nombre del Consejo Municipal Contra las Adicciones, en donde se comprueba 
la adquisicion de una mochila Backpack case logic 15.6 negra azul, consta de una foja; fotocopia 
impresa de fotografia de mochila Backpack case logic 15.6 negra azul, consta de una foja; oficio 
CC-427 /2020 de fecha tres de agosto de dos mil veinte, signado por el LC. Luis Fernando Rios 
Cervantes, Contralor Municipal y dirigido a la C. Carmen Alicia Lozano Alvizo Directora General 
del Consejo Municipal Contra las Adicciones, en donde se le solicita fotocopia de denuncia que 
adjunto al Acta Circunstanciada de Hechos, consta de una foja; oficio CC-428/2020 de fecha tres 
de agosto de dos mil veinte, signado por el LC. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor 
Municipal y dirigido al C. Javier Lopez Ruelas Comisario de la Polida Preventiva Municipal, en 
donde se le solicita fotocopia de denuncia que adjunto al Acta Circunstanciada de Hechos, 
consta de una foja; oficio CC-429/2020 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, signado 
por el LC. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal y dirigido a la C. Carmen Alicia 
Lozano Alvizo Directora General del Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro 
Tlaquepaque, en donde se le cita en las oficinas de la Contraloria Ciudadana, consta de una foja; 
acuerdo de fecha primero de septiembre de dos mil veinte, signado por el LC. Luis Fernando 
Rios Cervantes, Contralor Municipal, en donde faculta al Lie. Francisco Riveron flores Director de 
Area de Auditoria, Control y situacion Patrimonial y/o al LC.P. Carlos Raul Magana Ramirez, Jefe 
de Auditoria y Control a partir de la fecha de firma, consta de una foja; acuerdo de fecha 
veintiseis de agosto de dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloria Ciudadana, 
consta de una foja; comparecencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, de la C. 
Carmen Alicia Lozano Alvizo, Director General del Consejo Municipal Contra las Adicciones, 
tomada en las oficinas de esta Dependencia de Control, consta de dos fojas; fotocopia de 
credencial para votar expedida por el Institute Nacional Electoral folio numero  
de la C. Carmen Alicia Lozano Alvizo, consta de una foja; oficio COMUCAT 1078/2020 de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil veinte, suscrito por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo, 
Directora del Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, y dirigido al 
L.C.P. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal, en donde anexa copia de la denuncia 
con referenda 80762/2019, consta de una foja; fotocopia simple de Informe Policial 
Homologado con numero de referenda 80762/2019 de fecha seis de agosto de dos mil 
diecinueve, elaborado por Seguridad Publica, consta de nueve fojas; acuerdo de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloria Ciudadana, consta de 
una foja; documento electronico nurnero 9367 de fecha dos de septiembre de dos mil veinte, 
suscrito por el C. Javier Lopez Ruelas, Comisario, y dirigido al LC. Luis Fernando Rios Cervantes 
Contralor Municipal, en donde da respuesta a nuestra solicitud de informacion de hechos 
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suscitados el pasado seis de agosto de dos mil diecinueve, adjuntando fotocopia de oficio 
0304/2020 emitido por el responsable de la Central de Comunicaci6n e Informaci6n, consta de 
una foja; fotocopia de oficio 0304/2020 de fecha veintlseis de agosto de dos mil veinte, signado 
por el C. Jose Luis Velazquez Duran, responsable de la Central de Comunicaci6n e Informaci6n, y 
dirigido al Oficial Luis Pantoja Magallon, Director Operative de la Policia Preventiva, en donde 
informa y otorga transcripci6n de tarjeta de control de servicio folio 0838, de fecha seis de 
agosto de dos mil veinte, consta de una foja; oficio COMUCAT1087/2020 de fecha tres de 
septiembre de dos mil veinte, suscrito por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo Directora del 
consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque y dirigido al L.C.P. Luis 
Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal, en el cual remite copias de la denuncia de robo a 
las oficina del COMUCAT interpuesta ante la Fiscalia del Estado de Jalisco, copias del Informe 
Policial homologado con nurnero de referenda 80762/2019, IPH 328, del dia seis de agosto de 
dos mil diecinueve, copias simples de la certificaci6n de las facturas que acreditan la propiedad 
de los bienes muebles del Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedros Tlaquepaque, 
consta de una foja; fotocopia simple de acuse de denuncia ante la Fiscalia del Estado de Jalisco, 
con fecha de recepci6n del dos de septiembre de dos mil veinte sequn sello impreso, consta de 
tres fojas; fotocopia simple de credencial para votar, emitido por el Institute Nacional Electoral, 
folio de la C.  consta de una foja; fotocopia de 
credencial para votar, emitida por el Institute Federal Electoral, ilegible en los dernas dates, 
consta de una foja; fotocopia de credencial para votar, con datos ilegibles, consta de una foja; 
fotocopia de oficio nurnero 004657 /2020 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 
signado por el Lie. Jorge Alberto Barba rodriguez, Director Juridico y de Derechos Humanos de 
la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, consta de una 
foja; fotocopia de oficio 484/2020 de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por 
el C. Cristian Alonso Hernandez Gonzalez Sub-Director Tecnico y de Planeaci6n Estrateqica y 
diriqido a el Lie. Jorge Alberto Barba Rodriguez Director Juridico y de Derechos Humanos de la 
Comisaria de la Policia Preventiva de San Pedro Tlaquepaque, en donde se le solicita remitir 
copia certificad del IPH 328, del dia seis de agosto de dos mil diecinueve, consta de una foja; 
fotocopia de Informe Policial Homologado certificado, con numero de referencia 80762/2019, 
ya anteriormente descrito, consta de nueve fojas; acuerdo de certificaci6n de documentos, de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, signado por el Lie. Jorge Alberto Barba 
Rodriguez, Director Juridico y de Derechos Humanos de la Comisaria de la Policia Preventiva 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, consta de una foja; fotocopia de impresi6n de 
fotograffa de laptop hp, consta de una foja; fotocopia de impresi6n de fotograffa de etiqueta en 
laptop HP, etiquetada por el Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, consta 
de una foja; fotocopia impresa de fotograffa de mochila Backpack case logic 15.6 negra azul, 
consta de una foja; fotocopia de factura nurnero TDTB-1887, de fecha diecisiete de julio de dos 
mil trece, del proveedor Radio Shack de Mexico, S.A. de C.V. a nombre del Consejo Municipal 
Contra las Adicciones en Tlaquepaque, en donde se comprueba la adquisici6n de una laptop Hp 
100-1310, consta de una foja; fotocopia de factura numero EA 18068, de fecha cuatro de julio de 
dos mil diecinueve, del proveedor Best Buy Stores S de RL de CV a nombre del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones, en donde se comprueba la adquisici6n de una mochila 
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"En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
siendo las 08:55 bores de/ dfa 06 de/ mes de agosto de/ afio 2019 dos mil diecinueve, estado 
debidamente constituidos en las instalaciones de la Direcci6n de/ Consejo Municipal Contra 
las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en ca/le Diego Rivera s/n fte. 16, 
colonia Lomas de Tlaquepaque en Jalisco, estando presentes para este acto, la Lie. Psic. 
Carmen Alicia Lozano Alvizo en su cerecter de Titular de la Direccion de/ COMUCA T, de igua/ 
forma para hacer constar la legaltdad de/ acto se cuenta con la presencia de los testigos de 
asistencia, el primero la C  quien se desempefia como 
Coordinadora y manifiesta ser, mayor de edad, quien se identifica con credencial de elector 
expedida por el Jnstituto Federal Electoral con nurnero de folio 0, con 
domicilio en la ca/le 

,· y, el segundo de ellos la C Lourdes Margarita Palacios Cueto, 
Comisionada de/ Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con nombramiento de Tecnico 
Especializado, mayor de edad, identiticendose con credencial de elector expedide por el 
Jnstituto Federal Electoral con numero de folio , manifestando tener su 
domicilio en la Calle

, ambos aceptando la comisi6n que se /es confiere ya fin de 
levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos con respecto al Robo de los siguientes 
artfculos propiedad de COMUCA T que a continuaci6n describo: Una LAPTOP, marca HP, 
color negra numero de serie 1000-1310 y se identifica con Factura numero TDTS-1887, un 
juego de /laves de una motocicleta Honda 125 color negro con azu/, Una mochila marca 
BACKPACKy 1 USB, 1.- USB DT1018 GB Roja, 2.- USB DTI 32 GB, 3.- USB plata 3.0/2.0 plata 
de 16 GB, 4.- USB plata 3.0/2.0 plata de 16 GB, 5.- USB 2.0 plata de 32 GB y 7.- USB 2.0 plata 
de 32 GB, todas de la marca Kingston. Acto continua, en uso de la voz la Psic. Carmen Alicia 
Lozano Alvizo en su cerecter de Diredora General procede a describir los siguientes: 
HECHOS· J- Siendo las 08:55 am de/ dfa martes 06 de agosto de/ 2019, //ego a mi lugar de 
trabajo e las instalaciones de/ Consejo Municipal Contra las Adicciones de San Pedro 
Tlaquepaque, ubicadas al interior de la Umdad Valentin Gomez Farias, en la Colonia Lomas 
de Tlaquepaque, Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jalisco, al ingreso por la puerta 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia en base a los articulos 
49 fracci6n I y articulo 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, asi coma 
los articulos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal de Tlaquepaque. Se describe 
en Acta Circunstanciada de Hechos remitida por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo, Directora 
General del COMUCAT, en los siguientes terminos: 

CONSIDERANDOS 

Backpack case logic 15.6 negra azul, consta de dos fojas; oficio nurnero 1109/2020 de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil veinte, signado por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo 
Directora General del Consejo Municipal Contra la Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, y 
dirigido al Lie. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal, en donde solicita informe 
sabre el presente seguimiento, anexa fotocopias varias, consta de once fojas. 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: 
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"7. - El martes 06 de agosto 2019, siendo las 8:55 am lleg6 a la oficina y al abrir la puerta 
principal me doy cuenta de que estaba una puerta abierta que 1/eva a un pasillo de area de 
/uz, es una puerta de aluminio donde se notaba levemente golpes a la altura de la chapa y 
habfa hue/las de lodo de ah! al interior de la oficina, checando que la puerta principal nunca 
la cruzaron, en ese momenta lteme a Seguridad public» pidiendo una unidad, una vez que 
lleg6 la patrulla ingresamos mi equipo de trabajo yo, a verificar si habfa detios o di faltaba 
a/go, a simple vista se encontraban todos los cajones de los escritorios y archiveros 
abiertos, al revisar verificamos que no se encontraba una computadora laptop HP color 
negro modelo 7000-7310 misma que se encontraba en la mochila back pack de color 
negro con azul, con mlmero patrimonial COMUCAT 000115, dicha laptop se usaba para 
equipo operativo en cursos y talleres de prevenci6n contra de adicciones, siete memorias 
USB Kingston de diferentes capacidades, en donde se encontraba informaci6n de uso para 
los cursos y talleres, y, un juego de !laves una de arranque y la otra de la cajuelita, de una 
motocicleta marca Honda 125, color azul, /os elementos de seguridad pubtice tomaron 
fotograffas e hicieron un levantamiento, mismos que nos mencionaron que no era 
necesario reportarlo ante la fiscal/a pues ellos harfan lo conducente, se retiran y el abogado 
de Jurfdico de la oficina Miguel Angel Haro Elviro realiza el Acta Circunstanciada de Hechos 
para enviarlo a la Contra/or/a. 2. - A partir de este even to, se reforzaron las medidas en las 
cerraduras de las oficinas con chapas de mayor segundad, sdemes de protecciones ante los 
ingresos a las diferentes oficinas de! OPD. 3. - Con relaci6n a la declaraci6n anterior y para 
efectos de aclarar la misma, se le formulan las siguientes preguntas al compareciente: 
PRIMERA. - Que diga el compareciente si hay vigilancia dentro de la Unidad Valentin 
Gomez Farias. A lo que respondio que existe uno para cada turno, pero es para toda la 
unided Valentin Gomez Farias, hacienda hiacspi« que lo prioritario es la puerta principal, 
sin dejar de hacer rondines esporedicos. 4. - No tengo nada masque agregar al respecto. Lo 
anterior que se describe para los fines legates a que haya lugar y no habiendo mas hechos 
que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 12:30 doce horas con treinta 
minutos de/ dfa 25 de agosto de 2020 dos mil veinte. firmando la presente acta al margen y 
al cake los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONST£ " 

En comparecencia ante esta Contraloria Ciudadana la C. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO, 
Director General del Consejo Municipal Contra las Adicciones, quien manifesto lo siguiente: 

principal, me percato que todo estaba movido, tirado y con hue/las de lodo calzado de una 
persona, por lo que no ingrese por miedo y !lame en ese instante a la policfa al numero de 
teletono 30503050, enviendome una unidad para el ingreso y verificar que no se encontrara 
nadie en el interior, al ingresar me percato de el faltante de una Laptop marca HP color 
negro 1000-1310 con valor aproximado de $12,090.00 (dace mil noventa pesos 00/100 
MN.), un juego de /laves de una motocicleta marca Honda 125 color negro con azul, una 
mochila marca BACKPACK con un valor de $559.48 (Quinientos cincuenta y nueve pesos 
48/700 MN.) pesos as! coma 7 USB todas de la marca Kingston, todo propiedad de! Consejo 
Municipal Contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque. No habiendo otro asunto por 
atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 10.·30 horas de! dfa 06 de agosto 2079, 
firmando al margen y al cake para su debide constancia !os que en el/a intervinieron y 
quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, a/cance y consecuencias legates. 
CONST£" 
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PRIMERO. - En razon de lo aqui analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento deterrninandose que NO existe negligencia por parte de ninqun servidor publico 

PROPOSICION ES 

Se cito a comparecer ante la Contraloria Ciudadana a la servidor publico C. CARMEN ALICIA 
LOZANO ALVIZO, Director General del Consejo Municipal Contra las Adicciones, tal y como 
consta en el oficio CC-429/2020 de fecha dieciocho de agosto de dos mil veinte, suscrito por el 
LC. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal, a fin de conocer la version de los hechos 
ocurridos el dia seis de agosto de dos mil diecinueve, adernas esta Contraloria Ciudadana 
solicito al Consejo Municipal Contra las Adicciones, copias certificadas de la factura original que 
ampare la adquisicion de: una LAPTOP, marca HP, color negra nurnero de serie 1000-1310 Una 
mochila marca BACKPACK y 7 USB, 1.- USB DT101 8 GB Roja, 2.- USB DTI 32 GB, 3.- USB plata 
3.0/2.0 plata de 16 GB, 4.- USB plata 3.0/2.0 plata de 16 GB, 5.- USB 2.0 plata de 32 GB y 7.- USB 
2.0 plata de 32 GB, todas de la marca Kingston, del Informe Policial Homologado con numero 
de referenda 80762/2019, y, acuse de denuncia ante la Fiscalia del Estado de Jalisco. De lo 
anterior podemos concluir que se efectuaron los trarnites y procedimientos indicados por los 
articulos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio, en donde se indica el procedimiento a 
seguir en situaciones de robo o extravio de un bien municipal, y en cumplimiento al articulo 25 
del Reglamento del Consejo Municipal Contra las Adicciones. Por lo que esta Contraloria 
Ciudadana solo entra al estudio de la responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir los 
Servidores P~blicos adscritos y/o comisionados al Consejo Municipal Contra las Adicciones en 
San Pedro Tlaquepaque, en el momento de los hechos, por lo que se advierte sequn lo narrado 
por la Lie. Carmen Alicia Lozano Alvizo, Directora General del Consejo Municipal Contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, en el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha seis de 
agosto de dos mil diecinueve, y en su comparecencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
veinte; nos podemos percatar en razon de lo anteriormente reseriado y una vez que esta 
Contraloria Ciudadana entro al estudio de los hechos, observamos que NO Existe Negligencia 
por parte de los Servidores Publicos adscritos y/o comisionados al Consejo Municipal Contra las 
Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, en el memento de los hechos, toda vez que el hecho de 
robo se suscito dentro de las instalaciones, fuera del horario laboral, haber ocurrido con 
violencia a las instalaciones, y que al memento de percatarse de que habia ocurrido algo dentro 
de las instalaciones dio parte a la Comisaria de la Policia Preventiva Municipal, a la Contraloria 
Ciudadana, realize la presentacicn de la Denuncia respectiva ante la Fiscalia General del Estado 
de Jalisco, edemas de que reforzaron las medidas en las cerraduras de las oficinas con chapas 
de mayor seguridad, protecciones ante los ingresos a las diferentes oficinas del 6rgano Publico 
Descentralizado (OPD), sequn lo declarado en la comparecencia de la C. 
Alvizo en el punto numero dos; cumplimentando asi los trarnites y procesos a seguir en estas 
situaciones de robo de bienes patrimoniales. Con lo anterior queda debidamente atendido el 
presente seguimiento, dando como resultado las siguientes: 
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'OAC-001/2021 

0tANCA \ j)t~AU\LLO ( .\, 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADl[[O uRiuA 

L.C. LUIS FERN O Rios CERVANTES 
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Asi se acord6 y firma para constancia CONSTE 

adscrito y/o comisionado al Consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque 
de siglas COMUCAT, en el memento del hecho. 
SEGUNDO. - En su oportunidad notifiquese de la presente resoluci6n al Titular1 del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, quien debera requerir aprobaci6n 
ante la Junta de Gobierno para realizar las bajas del inventario de los bienes: LAPTOP, marca HP, 
color negra nurnero de serie 1000-1310 Una mochila marca BACKPACK y 7 USB, (1.- USB DT101 
8 GB Roja, 2.- USB DTI 32 GB, 3.- USB plata 3.0/2.0 plata de 16 GB, 4 y 5.- USB plata 3.0/2.0 plata 
de 16 GB, 6.- USB 2.0 plata de 32 GB y 7.- USB 2.0 plata de 32 GB, todas de la marca Kingston, 
propiedad del consejo Municipal Contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque, posterior a 
la aprobaci6n deberan realizar las acciones administrativas necesarias para la baja de los bienes 
antes descritos del Inventario de Active Fijo Correspondiente. 
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