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En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 

1 5 quince de octubre 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, L.N.I. Rubén Mosqueda 

Guerrero y C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramiento de Técnico 

Especializado y Auditor respectivamente, a fin de realizar un análisis relacionado con el 

estado que guarda el seguimiento respecto al robo de Tótem tipo 53, que se 

encontraba en la Plaza Centro Sur (señalamiento direccional) de 60X20 mts ID 180- 

001-PLAZA CENTRO SUR, asignados a la Dirección de Turismo de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, misma que fue reportada mediante oficio N° 

TURISM0/1843/2018, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 29 de mayo 

de 2018 ,  signado por el Lic. Vicente García Magaña Director de Turismo, donde anexa 

Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 1 4  catorce de mayo de 2018 ,  documentos 

que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 

06/2018,  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 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; l 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: 

ACUERDO 
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Téngase por recibida fotocopia de acuse de recibo de la Denuncia presentada ante el 

Fiscal General de Justicia en el Estado de Jalisco, con fecha de noviembre de 2018 ,  por 

el robo de un Tótem 53, que se encontraba en la plaza Centro Sur (señalamiento 

direccional) de 60X20 mts ID 180-001 PLAZA CENTRO SUR, asignado a la Dirección de 
Turismo de San Pedro Tlaquepaque, con fecha de recibido en sello de 1 1  de diciembre 

de 2018,  por la Agencia del Ministerio Público 3 delitos varios, caja 200, de la Fiscalía 

del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente reseñado se desprende el siguiente: 

RESULTANDOS 
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Obran dentro del presente sequumenro los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 1 1  once de junio de 2018  dos mil dieciocho, elaborado por 
personal de esta Contrataría Ciudadana, consta de cuatro fojas; Oficio. 
Turismo/1843/2018 de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Lic. Vicente García Magaña, en ese entonces Director de Turismo, y dirigido al L.C. 
Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, consta de una foja; Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha 1 4  catorce de mayo de 2 0 1 8  dos mil dieciocho, 
signado por el C. Vicente García Magaña en ese momento Director de Turismo de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, respecto al robo de Tótem tipo 53, que se encontraba en la 

Plaza Centro Sur (señalamiento direccional) de 60X20 mts ID 180-00 / -PLAZA CENTRO 

SUR, asignados a la Dirección de Turismo de San Pedro Tlaquepaque,Jalisco, consta de 
dos fojas; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral folio número 348503735 l 205, de la C. Paola Getsemaní Manzano Armas, 
consta de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral folio número 2524072 1335 1  l ,  del C. Manuel Magdalena Guerrero Vélez, 
consta de dos fojas; oficio CC-DAAE-269/2018 de fecha 1 2  doce de mayo de 2 0 1 8  
dos mil dieciocho, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese 
momento Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, y 
dirigido al Lic. Vicente García Magaña en ese entonces Director de Turismo, en donde 
se solicita el número patrimonial del Tótem tipo 53, consta de una foja; oficio CC 
DAAE-270/2018 de fecha 1 2  doce de junio de 2018  dos mil dieciocho, suscrito por el 
lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese momento Director de Área de Auditorías 
Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, y dir igido a la C. Paola Getzemaní Manzano 
Armas, Auxiliar Administrativo, en donde se cita a comparecer ante la Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-271 /20 18 de fecha 1 2  doce de junio 
de 20 18 dos mil dieciocho, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en 
ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, 
y dirigido al C. Manuel Magdalena Guerrero Vélez, Auxiliar Administrativo, en donde se 
cita a comparecer ante la Contraloría Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha 
1 5  quince de junio, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de 
una foja; oficio No. Tur ismo/ 1856/20 18 e fecha 1 5  quince de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, signado por el Lic. Vicente García Magaña En ese entonces Director de 
Turismo, y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez el entonces Director de 
Área de Auditorías Estratégicas, en donde informa la descripción patrimonial y ficha 
técnica del Tótem 53, consta de una foja; fotocopia de hoja de Material de la Dirección 
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de Turismo, faltantes 2017-2DA. Revisión, de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

dieciocho, página 4 cuatro, consta de una foja; fotocopia de formato de levantamiento 

en el sitio 53 anverso, sin fecha, sin número de página, con fotografías aéreas y de 

frente de la ubicación de los Tótem, consta de una página; constancia de inasistencia a 

citatorio del día doce de junio de dos mil dieciocho del C. Manuel Magdalena Guerreo 
Vélez, haciendo hincapié que no estuvo presente en su citatorio del día diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana 

consta de una foja; acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, 

elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 

comparecencia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de la C.  
con nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrita a la 

]coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, levantada 

por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; fotocopia de 

credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio número 

 de la C. consta de una foja; 

acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, elaborado por personal de esta 

Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-375/2018 de fecha ocho 

de agosto de dos mil dieciocho, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez 
en ese momento Director de Área de Auditorias Estratégicas y dirigido al C. 

Auxiliar Administrativo adscrito al Departamento de Bienes 

Muebles de la Dirección de Patrimonio, en donde se le 'cita a comparecer por segunda 
ocasión, consta de una foja; acuerdo de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 

comparecencia de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, del C. 
con nombramiento de Auxiliar Administrativo adscrito al 

Departamento de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio Municipal, levantada 

por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; fotocopia de 

credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral folio número 

 del C. , consta de una foja; oficio 

B.M.0396/2016 suscrita la Mtra. Anabel González Aceves en ese entonces Directora de 
<: Patrimonio Municipal y dirigido al C. Vicente García Magaña en ese momento Director 

de Fortalecimiento al Turismo, en donde se le notifica que 45 señales turísticas 

peatonales tipo tótem de 0.90X2.00 y 0.60X2.00, pasara a formar parte de su relación 

de herramienta, con las observaciones de la ubicación de las mismas, consta de una 

foja; fotocopia de Acta entrega-Recepción, Rehabilitación de Imagen Urbana 2 0 1 3  con 

firma de recibido del Lic. Vicente García Magaña en ese momento Director de Turismo 
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de Tlaquepaque, de fecha 27 de octubre de 2016 ,  consta de dos fojas; fotocopia de 
resguardo folio 8 197 expedido por el Departamento de Bienes Muebles de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, por l 7 señalamientos 53 y 28 54, a 

Fortalecimiento al Turismo, entregando el C, José Luis Cómez Sandoval personal de la 
Dirección de Turismo y Recibido por el C. Vicente García Magaña en ese momento 
Director de Turismo, consta de una foja; fotocopia de Material de la Dirección de 

Turismo, faltantes 2017-2da Revisión, de fecha 1 6  de agosto de 2018 ,  página uno, sin 
firmas, consta de una foja; acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, signado por el lng. Guillermo 

Martínez Suárez en ese entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Área de 
Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC 

DAAE-5 l 5 / 2 0 1 8  de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el 

lng. Guillermo Martínez Suárez en ese entonces Encargado de Despacho de la 
Dirección de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana y dirigido al 

Lic. Jesús Méndez Rodríguez en ese momento Director General Jurídico, consta de una 
foja; acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, signado por el lng. Guillermo Martínez Suárez 
en ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DME-123/2019 de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil diecinueve, signado por el signado por el lng. Guillermo Martínez Suárez en 

ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana y 
dirigido al Lic. Vicente García Magaña en ese momento Director de Turismo, consta de 
una foja; acuerdo de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, elaborado por 

personal de esta Contraloría Ciudadana, suscrito por el L.C. Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal, consta de una foja; oficio CC-272/2019 de fecha veintidós de 

julio de dos mil diecinueve, suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal y enviado a la Lic. Ana Lilia Rosas Meza Directora de Turismo, en donde se 

solicitan informe, consta de una foja; acuerdo de fecha cuatro de septiembre de dos 
mil diecinueve, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, signado por el 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, consta de una foja; documento 
electrónico número 3733 de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, 
suscrito por la C. Ana Lilia Rosas Meza Departamento de Turismo y dirigido al C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, en donde informa que han retomado la 
comunicación con la Administración de la Plaza para solicitar la entrega de los Tótems, 
consta de una foja; fotocopia de escrito sin número, electrónico, de fecha quince de 
mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el lng. Juan Alberto Alvarado Orozco de la 
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Administración de Centro Sur, y dirigido al Lic. Vicente García Magaña en aquel 

entonces Director de Turismo, en donde informa que tienen en resguardo en bodega 

dos Tótems listos para entregar el día que lo soliciten, 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: 

CONSIDERANDOS 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de algún 

Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en base a 

los artículos 49 fracción I y 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 C. Vicente García Magaña en ese entonces Director de Turismo de San Pedro 

Tlaquepaque, en los siguientes términos: "En el municipio de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

siendo las 15:40 quince horas con cuarenta minutos del dfa 14 de mayo del 2018 dos mil 
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dieciocho, estando debidamente constituidos en las instalaciones de More/os 288 de zona centro del 
este municipio de San Pedro T/aquepaque, estando presentes para este acto el Lic. VICENTE GARC/A 

MAGAÑA, en su carácter de titular de la Dirección de Turismo de igual forma para hacer constar la 

legalidad del acto, se encuentra con la presencia de los testigos los C.C.  

quien la primera de ellos se 

encuentran adscritos a esta área y el segundo al área de Patrimonio Municipal respectivamente, el 

primero de los citados manifiesta ser,  quien se identifica con credencial de elector 

expedida por el Instituto Federal Electoral con la clave de elector y se 

identifica con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con la clave de elector 

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

presente Acta impreso Circunstanciada de hechos con respecto al (robo) de un módulo de 

información. Acto continuo, se procede a elaborar la presente acta de hechos, ante los testigos de 

nombres en su carácter de AUXILIAR ADMINISTRATIVO y 

adscrito al área de Patrimonio proceder a describir los 
siguientes: HECHOS: l. - Es el caso que el dfa 14 catorce de mayo al encontrarme en las oficinas que 

ocupa las oficinas del área de Turismo ubicadas en More/os 288 de zona centro del este municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, arribo personal del área de patrimonio indicándome que se realizaría un 

inventario, de los 46 Tótem (módulos de sitio e informativos), con los que cuenta siendo estos 

miden la altura de 2 metros de altura por 90 centfmetros, existiendo dos tipos de tótems (53 de 

posicionamiento y 54 informativo), con un costo aproximado de$ 20,000 veinte mil pesos moneda 

nacional. 2.- La suscrita en compañia de MANUEL MAGDALENO GUERRERO VELEZ al iniciar el 
recorrido por diferentes puntos del municipio llegamos a la HPLAZA CENTRO SURH ubicada sobre la 

avenida periférico Manuel Gómez Morfn, al cruce con la avenida Colón en este municipio de San 

Pedro T/aquepaque, Jalisco, para verificar el estado y 3 tótem que se encontraban en dicha plaza 3 
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tres tótems (dos tipo 54 y uno 53), mismos que se encontraban por la parte exterior de dicha plaza. 

3. - Y una vez que nos constituimos en dicha plaza y al realizar el recorrido, nos percatamos que no 

se encontraba ninguno de los "tátems", momento seguido que buscamos al personal de seguridad 

de la plaza centro sur, mismos que nos canalizaron con el ingeniero JUAN Al VARADO OROZCO quien 

funge como coordinador de mantenimiento de dicha plaza, con el cual nos identificamos plenamente 

como funcionarios públicos del municipio de San Pedro T/aquepaque, indicándole que veníamos a 

realizar el inventario de los 70TEM" que se encontraban en dicha plaza, indicándonos en ese 

momento que personal a su cargo había retirado 2 dos de ellos (tipo 54) ya que se encontraban 

grafiteados y en mal estado, y que el tercero (tipo 53), no sabía nada de él ya que no tenía 

conocimiento que le haya sucedido. 4.- Por tal motivo se informó vía teléfono celular a mi superior 

inmediato VICENTE GARCÍA MAGAÑA, respecto al robo de dicho bien mueble y el me indica que 

cuando llegué a las oficinas que ocupa el área de Turismo, compareciera con el personal del área de 

patrimonio para que estos firmaran la respectiva acta circunstanciada de hechos, para que una vez 

elaborada la misma se remitiera al área de contraloría interna y esta a su vez realizara los trámites 

administrativos correspondientes. No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la 

misma, siendo las 16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 14 catorce de mayo del 2018 

dos mil dieciocho, 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 la C. PAOLA GETZEMANÍ 

MANZANO ARMAS, Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, quien manifestó lo siguiente: "! .  

Que el día 14 de mayo del presente año, acompañe a el Sr. Manuel Magdalena Guerrero Vé/ez de la 

Dirección de Patrimonio, a la revisión de los Tótems que se encontraban alrededor de la Plaza Centro 

Sur, aproximadamente a las 13:30 hrs. Ubicados en el lugar que estos se encontraban no 

localizamos a ninguno de los 3 Tótems dos 54 y 53, por lo que nos dirigimos con el lng. Juan 

A/varado Orozco quien es encargado de la zona de mantenimiento de la plaza, quien nos informó 

que por órdenes de él retiraron lo que fueron dos Tótems 54 ya que se encontraban grafiteados y 

en mal estado, mismos que tenían resguardados en su área de almacén, más no los pudimos ver 

físicamente puesto que era el horario de comida y no se encontraba el encargado del este; y sobre el 

Tótem 53 nos informó que desconocía desde cuándo ya no estaba, y no sabía que había ocurrido 

con él. 2.- La instalación de los tótems fue un proyecto de Gobierno del Estado, mismo que fue 

quien los instalo, distribuyo y se encargó de la información ahí plasmada, hizo entrega al 

Ayuntamiento a mediados de esta Administración fecha en la que ya tenían tres años instalados. 3. - 

Por parte de la Dependencia sólo nos encargamos de realizar la revisión de que los Tótems se 

encuentren en sitio y en buen estado. El encargado de mantenimiento de la Plaza Centro Sur retiro 

los Tótems ya que no sabía a quién acudir para solicitar los retiraran ya que daban mal aspecto, a 

partir de esa fecha se tiene comunicación con el lng. Juan A/varado, más la plaza no interviene en el 

mantenimiento y/o funcionamiento de los mismos. 4. - Desconozco la frecuencia con que se hace la 

supervisión del total de los Tótems, solo sé realiza con frecuencia los instalados en cabecera 

municipal. S. - Hasta este momento no tengo conocimiento si los tótems que recogieron en Centro 

Sur, ya fueron por ellos para darles mantenimiento y buscar el lugar de colocación nuevamente. 6. 

Agrego a la presente fotografías de la ubicación donde se encontraban los tótems en los alrededores 
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de Plaza Centro Sur. 7.- 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 13:00 trece horas del d/a 19 diecinueve de Junio de 2018 dos mil dieciocho, 

firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE. u 

De igual forma compareció ante esta Contraloría Ciudadana el C. MANUEL 

MAGDALENO GUERRERO VÉLEZ, Auxiliar Administrativo adscrito al Departamento de 

Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio, quien ostentó lo siguiente: "t.- El 14 de 

mayo me presente a las instalaciones del Departamento de Turismo, para realizar la revisión de 

inventario, pidiéndole de favor al titular de la Dependencia me facilitara un elemento de su confianza 

para hacer la revisión del inventario, al principio puso a la Srita. América de la cual desconozco su 

apellido para hacer la revisión de los bienes con número patrimonial de los cuales no hubo faltantes, 

así como de los Tótems ubicados en Zona Centro T/aquepaque, (Pila Seca, Jardín Hidalgo, Centro 

Cultural El Refugio, Casa del Artesano, Presidencia, Parían, Calle Juárez, y Andador Independencia). 

Posteriormente me asignaron a la Srita. Pao!a de la cual desconozco sus apellidos, para continuar 

con la revisión de los Tótems de las zonas foráneas, (Plaza de Toros Bicentenario, Central Nueva, 

Plaza Centro Sur y Valentín Gómez Farías). 2.- Cuando acudimos a Plaza Centro Sur a revisar los 

Tótems, estuvimos buscando por toda la plaza (por dentro y por fuera) dichos seña/amientos sin 

encontrar uno solo de los tres que vienen inventariados, por lo que nos dimos a la tarea de buscar al 

administrador de la Plaza, logrando encontrarlo en su oficina al lng. de nombre Juan quién le 

entregó una taljeta personal a la Srita. Paola, quien al momento de preguntarle si sabía algo sobre 

los Tótems, él se comunicó vía radio al Jefe de Mantenimiento de la Plaza preguntándole si sabía 

algo al respecto, quién le respondió que tenía dos en el área de mantenimiento que habían recogido 

para darles mantenimiento, que los había quitado porque estaban grafiteados y les daría limpieza 

para un mejor aspecto, a la vez nos preguntó si queríamos recogerlos, que en ese momento nos los 

entregaba, a lo que le hice hincapié de que no estaba autorizado para hacerlo, ya que se debe 

realizar un procedimiento de petición de baja por parte de la Dirección de Turismo, en caso de que 

ya no se necesitarán instalar nuevamente ya que estos aparentemente se encuentran en buen 

estado, cabe señalar que no los vimos físicamente. 3. - Nos comentaron que los Tótems que tenían 

en su poder eran iguales, por lo que concluimos que el Tótem 53 (señalamiento direccional), sería 

considerado como faltante, desconociendo si este fue, robado, o que pudo suceder con él. 4.- Al 

momento desconozco que ha sucedido con los Tótems que tenía o tiene bajo su poder la 

administración de la Plaza Centro Sur, ya que por parte de la Dirección de Patrimonio volverá a haber 

revisión dentro de seis meses a partir de la fecha en que se realizó este suceso, ya que corresponde 

dos veces al año la revisión de los Bienes Muebles de cada Dependencia. 5.- Desconozco si han 

realizado alguna petición a la Dirección de Patrimonio, ni si han tomado alguna acción respecto a 

ellos. 6.- Quiero agregar que dentro de la misma revisión no se encontró un Tótem tipo 54, 

correspondiente a Pila Seca, en el inventario de la revisión anterior señala que se encontraba en el 

Núcleo Va/entín Gómez Farías en el Área donde se resguardan las vallas, lugar a donde acudimos a 

buscarlo y no fue localizado, por lo que se señaló como faltante de esta revisión a mi cargo. ?. 

Anexo al presente fotocopias de: oficio B.M. 0396/2016 signado por la Mtra. Anabe/ Conzález 
Aceves, Directora de Patrimonio y dirigido al C. Vicente García Magaña fortalecimiento al Turismo; 

Acta de entrega-recepción referente a los Tótems conteniendo solo firma del Director de Turismo, 
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Resguardo No. 8197 de alta de herramienta correspondiente a los 45 Tótems, y, faltantes 2017-2da. 

Revisión donde se señalan los Tótems antes mencionados, sin firma, página l. 8. - 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 l 3:00 trece horas 

del día 15 quince de agosto de 2018 dos mil dieciocho, firmando la presente acta al margen y al 

calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE" Se citó a comparecer ante la 

Contraloría Ciudadana a los Servidores Públicos e.e. Paola Getzemaní Manzano Armas, 

Auxiliar Administrativo adscrita a la Coordinación General de Desarrollo Económico y 

Combate a la Desigualdad y Manuel Magdalena Guerrero Vélez, Auxiliar Administrativo 

adscrito al Departamento de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio; tal y como 

consta en los oficios CC-DAAE-270/2018, CC-DAAE-271 /2018  y  CC-DAAE-375/2018 

los dos primeros de fecha doce de junio de dos mil dieciocho y el último del ocho de 
agosto de dos mil dieciocho, todos suscritos por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 

Gutiérrez, en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas de la 

Contraloría Ciudadana, a fin de conocer la versión de los hechos ocurridos el día 1 4  de 

mayo de 2018 :  se solicitó a la Dirección General Jurídica para que por su medio sé 

presente denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco correspondiente a los 

hechos ocurridos el día 1 4  de mayo de 2018 ,  mediante oficio CC-DAAE-515/2018 de 

fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el lng. Guillermo Martínez 

Suárez, e ese entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Área de Auditorías 

Estratégicas. 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 algún Servidor Público adscrito al 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 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 aplieación 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 lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones,· entre otros. 

Por lo que se advierte según lo narrado por el C. Vicente García Magaña en ese 

momento Director de Turismo de San Pedro Tlaquepaque Jalisco, en el Acta 

I Circunstanciada de Hechos de fecha 1 4  de mayo de 2018 ,  y en las comparecencias de 
.' 

los e.e. e.e. Paola Getzemaní Manzano Armas, Auxiliar Administrativo adscrita a la 
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Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de fecha 
diecinueve de junio de dos mil dieciocho, y Manuel Magdalena Guerrero Vélez, Auxiliar 
Administrativo adscrito al Departamento de Bienes Muebles de la Dirección de 
Patrimonio de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho; 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 de algún 
Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ya que el 

hecho de robo de Tótem tipo 53, que se encontraba en la Plaza Centro Sur 

(señalamiento direccional) de 60X20 mts ID 180-00 / -PLAZA CENTRO SUR, asignados a 

la Dirección de Turismo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, no se puede comprobar 
que este haya ocurrido de tal forma, ni quién o quiénes son los responsables del 

hecho, puesto que el multicitado Tótem se encuentra en plena vía pública al paso de 
transeúntes, vía vehicular e inclemencias del tiempo. Con lo anterior queda 

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

PROPOSICIONES 

ÚNICO.- En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento determinándose que No existe negligencia por parte de algún Servidor 
Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 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, al Titular de la Dirección de Turismo. Cúmplase. 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

\,,¡ , 
L.C. LUIS FERNA�� RIOS CERVANTES 

CONTRALO MUNICIPAL 
-v 

1\,-:-�\ ,,'><:' / 
L.N.I. RUBEN MOSQUEDA GUERRERO 

Ó'IAr.cr-,. \ ÜtoLt1i'>-O\ '-'º \..,\ ·, 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA 
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