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Téngase por recibido oficio DGJ/1794/2020 recibido por esta Dependencia de Control 
con fecha 1 5 quince de septiembre de dos mil veinte, signado por el Lic. José Hugo 
Leal Moya, Director General Jurídico y dirigido al L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes, 
Contralor Municipal en donde remite fotocopia simple el acuse de recibo de denuncia 
presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por el robo de una podadora 
de uso rudo de 4 ruedas, con número patrimonial TL-AQ-01022-01-022-000199, u 
kit de herramientas el cual consta de 1 pinza de presión, 1 barra marca cuervo, 1 pico 
marca cuervo, 1 pala cuadrada, 1 azadón, 1 marro, 1 cincel, 1 llave stilson, 1 llave 

ACUERDO 

. 000052 
En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 
06 seis de noviembre 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, acompañado por su personal de asistencia el L.N.I. Rubén 
Mosqueda Guerrero y la C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramientos de 
Técnico Especializado y Auditor respectivamente, a fin de realizar un análisis 
relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de una podadora 
de uso rudo de 4 ruedas, con número patrimonial TL-AQ-0!022-01-022-000!99, un 

kit de herramientas el cual consta de l pinza de presión, l barra marca cuervo, ! Pico 
marca cuervo, l pala cuadrada, l azadón, l marro, l cincel, l llave stilson, l llave 
perica, l pinza eléctrica para corte Foy, l desarmador plano, l desamador de cruz, ! 
pala piquete, asignadas a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, mismos que 
fueron reportados mediante oficio número 982/2019, recibido por esta Contraloría 
Ciudadana con fecha 20 veinte de noviembre de dos mil veinte, signado por el lng. 
Jorge Monreal Rocha Director de Agua Potable y Alcantarillado, donde anexa Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha 06 seis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, 
documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el 
número 18/2019, 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 1 96 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 18/2019 . 
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Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 02 de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio número 
982/2019 de fecha 19 diecinueve de mayo 2019 dos mil diecinueve, 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 del mes de noviembre de dos mil diecinueve, signado por 
el lng. Jorge Monreal Rocha Director de Agua Potable y Alcantarillado, consta de dos 
fojas; fotocopia simple de inventario de activo fijo de la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, página 6 de 
14, de fecha 05 de septiembre de dos mil dieciocho, consta de una foja; fotocopia de 
resguardo de herramientas del Área de Calidad del Agua, de fecha siete de octubre de 
dos mil diecinueve, suscrito por el Arq. Osear Javier Aguilar Salvador Jefe de Área de 
Calidad del Agua y dirigido al C. Emilio Lara Mejía, Arturo Lemus Navarro y Rubén 
Morales Córdoba, encargados de fuente de abasto números 1 3 y 1 5, consta de una 
foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral 
folio número del C. Emilio Lara Mejía, consta de una foja; fotocopia 
de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio número 

del C. Rubén Morales Córdova, consta de una foja; fotocopia de 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio número 

del C. Arturo Lemus Navarro, consta de una foja; fotocopia de 
licencia para conducir de chofer número  del C. Osear Javier Aguilar 
Salvador, consta de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el 
Instituto Nacional Electoral folio número , del C. Jorge Monreal Rocha, 
consta de una foja; archivo fotográfico impreso, consta de cinco fojas; oficio CC-715- 
2019 de fecha 04 de diciembre de 2019, suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo Gómez Director de 
Patrimonio Municipal, en donde se solicitan las fotocopias certificadas de facturas de 
los bienes antes citados, consta de una foja; oficio CC-716/2019 de fecha 04 de 
diciembre de 2019, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 

RESULTANDOS 

CJ000.5·3 
perica, 1 pinza eléctrica para corte foy, 1 desarmador plano, l desarmador de cruz, l 
pala piquete, asignadas a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de este 
Municipio. Por lo anteriormente reseñado se desprende lo siguiente: 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Seguimiento 18/2019. 
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Municipal, y dirigido al C. Emilio Lara Mejía Oficial de Agua Potable, adscrRoOaP Pr~ 1e 
Calidad del Agua, en donde se cita a comparecer ante esta Contraloría Ciudadana, 
consta de una foja; oficio CC-717 /2019 de fecha 04 de diciembre de 2019, suscrito 
por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes y dirigido al C. Rubén Morales Córdova, Peón 
adscrito al Área de Calidad del Agua, en el cual se cita a comparecer ante esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-718/2019 de fecha 04 de 
diciembre de 2019, suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes y dirigido al C. 
Rubén Morales Córdova, Peón adscrito al Área de Calidad del Agua, en el cual se cita a 
comparecer ante esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha 
trece de diciembre de dos mil diecinueve, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; Comparecencia del Servidor público Emilio Lara Mejía, 
con nombramiento de Oficial de Agua Potable adscrito al Área de Calidad del Agua, 
tomada en las oficinas de esta Dependencia, consta de tres fojas; fotocopia de 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio número 

del C. Emilio Lara Mejía, consta de una foja; Comparecencia del 
Servidor público Rubén Morales Córdova, con nombramiento de Peón adscrito al Área 
de Calidad del Agua, tomada en las oficinas de esta Dependencia, consta de tres fojas; 
fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio 
número del C. Rubén Morales Córdova, consta de una foja; acuerdo 
de fecha quince de enero de dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 005/2020 de fecha diez de enero de dos mil 
veinte, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal y 
dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, en donde informa 
que remite fotocopias certificadas varias, consta de una foja; fotocopia de oficio CC- 
71 5 /2019 den fecha 04 de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y dirigido al C. Miguel Carrillo Gómez 
Director de Patrimonio Municipal, consta de una foja; fotocopia certificada de factura 
34784 de fecha veinte de enero de dos mil cuatro, del Proveedor Herramienta 
Forestales de Jalisco, S.A. de C.V. a nombre del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en 
donde se comprueba la adquisición de una máquina podadora Murray, consta de una 
foja; fotocopia certificada de factura A97 de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

:~:;i~:~:~~;:;::::~:~::::::~;:;~~:~:~;u;::~:~~!~~~~:i.~~;:c~:,;:~::~~¡I:~~; ."'\ 
mil diecinueve, del Proveedor Alberto Orlando Quiroz Romero a nombre del Municipio 
de Tlaquepaque, en donde se comprueba la adquisición de algunas herramientas, 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia 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 

CONSIDERAN DOS 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Seguimiento 18/2019 . 

. · 000055 
consta de una foja; fotocopia certificada de factura A99 de fecha veintiocho de agosto 
de dos mil diecinueve, del Proveedor Alberto Orlando Quiroz Romero a nombre del 
Municipio de Tlaquepaque, en donde se comprueba la adquisición de algunas 
herramientas, consta de una foja; fotocopia certificada de factura A 100 de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, del Proveedor Alberto Orlando Quiroz 
Romero a nombre del Municipio de Tlaquepaque, en donde se comprueba la 
adquisición de algunas herramientas, consta de una foja; acuerdo de fecha veinticinco 
de febrero de dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, 
consta de una foja; oficio CC-128 de fecha veinticinco de febrero de dos mi veinte, 
signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y, dirigido al C. 
Javier López Ruelas, Comisario de la policía Preventiva Municipal, en donde se solicita 
informe sobre el hecho suscitado el día cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, 
consta de una foja; acuerdo de fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, elaborado 
por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio comisaria 
202/2020 de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Lic. Javier 
López Ruelas Comisario de la policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en donde adjunta fotocopia de oficio O 1 21-2020 suscrito por el responsable 
de la Central de Comunicación e información de la Comisaria, consta de una foja; 
fotocopia de oficio 0121 /2020 de fecha trece de marzo de dos mil veinte, suscrito por 
el C. José Luis Velázquez Durán de la Dirección de Central de Comunicaciones e 
Información y dirigido a Oficial Luis Pantoja Magallón Director Operativo de la Policía 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde informa lo acontecido el día 
cuatro de noviembre de dos mil diecinueve en la calle Churubusco y Juan de la Barrera 
Colonia Ojo de Agua, consta de una foja; oficio CC-501 /2020 de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil veinte, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, y dirigido al Lic. José Hugo Leal Moya Director General Jurídico, e donde se 
solicita se presente la denuncia correspondiente, consta de una foja; acuerdo de fecha 
primero de septiembre de dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, 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: 
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"En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11:33 horas del día 06 del mes 
de noviembre 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 Agua Potable y Alcantarillado, de igual forma para hacer constar la legalidad del 
acto se cuenta con la presencia de los testigos los e.e. Rubén Morales Córdova, quien cuenta 

con el nombramiento de Peón y el C. Arturo Lemus Navarro con nombramiento de Oficial de 
Agua Potable, 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 R

y el segundo de 
ellos de igual manera mayor de edad, identificándose con credencial de elector expedida por 
el Instituto Nacional Electoral con número de f manifestando tener su 
domicilio en la Calle A

, 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 Fuente de Abasto N•15 
en la Col. Juan de la Barrera. Acto continuo, en uso de la voz el C. EMILIO LARA M~IA, en su 
carácter de Encargado de la fuente de abasto N•15 Juan de la Barrera, con nombramiento de 

Oficial de Agua Potable, del Área de Calidad del Agua, de la Dirección de Agua potable y 
Alcantarillado, procede a describir los siguientes: HECHOS: 1.- Manifiesto que el día 04 de 
noviembre del año en curso, el C. EMILIO LARA M~ÍA, siendo las 15:00 quince horas 15 

quince minutos, llegué al domicilio de la fuente de trabajo en Calle Churubusco y Santiago 
Xicoténcatl, en la Col. Juan de la Barrera del municipio de San Pedro Tlaquepaque, para 
realizar el trabajo cotidiano, notificando que mi horario de ingreso es a las 14:00 horas, 

llegando primero al pozo N. 13 en la Ladrillera, ubicado en Calles de Arcos y Francisco Villa, 

ya que laboro en ambas fuentes de abasto y me presenté primero en la Ladrillera para 
recoger hojas y realizar los monitoreo de e/oración y pH correspondientes al turno de la tarde 

del pozo en mención, como lo cité arriba, siendo las 15: 15 horas ingreso al domicilio de Juan 

de la Barrera para continuar con mi turno y con mis labores del día, al llegar al domicilio 
encontré la chapa de ingreso normal, ya encontrándome en el interior del lugar me percato 

que se encontraba la chapa forzada del cuarto del control eléctrico, ya que el compañero del 
turno de la mañana el C. RUBÉN MORALES CÓRDOVA, dejó abierta la primera puerta de la 

caseta ya que cuenta con dos puertas y la segunda se encontraba forzada la chapa. Por lo 
que los maleantes brincaron la barda y forzaron la segunda puerta, llevándose una podadora 
de uso rudo de 4 ruedas, con N. Patrimonial TL-AQ-01022-01-022-000199, misma que es 

propiedad del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, así como un kit de herramientas entregado 
por el Jefe del Área de Calidad del Agua, el cual consta de 1 pinza de presión, 1 barra marca 
cuervo, 1 pico marca cuervo, 1 pala cuadrada, 1 azadón, 1 marro, 1 cincel, 1 llave stilson, 1 

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: 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Seguimiento 18/2019. 
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entraron y me preguntaban si estaría la Delegada presente o mi Jefe inmediato que en caso 

\~z- 

"I> Me desempeño como Oficial de Agua Potable desde hace aproximadamente quince años, 
mi horario es de las 14:00 a las 20:00 horas con descanso los viernes y sábado, teniendo a 
mi responsabilidad el pozo 13 de la colonia la Ladrillera y el 1 S de la Colonia Juan de la 
Barrera, siempre al ingresar acudo primero al pozo 13 a revisar monitoreo de e/oración y 
posteriormente me dirijo al pozo quince donde de igual manera realizo el monitoreo de 
e/oración, además de permanecer ahí para vigilar que no suba la presión de las tuberías del 
agua, a las 18:30 dieciocho treinta horas se apaga la bomba del pozo y queda trabajando 
solo la del Siapa, posterior a esto me dirijo nuevamente al pozo 13 para realizar el apagado 
de la bomba, ya que estas son manuales,· el pasado día 04 de noviembre de este mismo año, 
siendo las 14:00 catorce horas me presente a trabajar al pozo 13 que se ubica en la colonia 
la Ladrillera en las calles Arcos y Francisco Villa sin número, mi compañero el C. Rubén 
Morales se encontraba aún ahí para comunicarme que era probable que nos llamarían para 
que apagáramos la bomba, se retira mi compañero y me quedó haciendo mis labores y 
retirándome del lugar a las 1 S:00 quince horas dirigiéndome al pozo 1 S que se ubica en la 
colonia Juan de la Barrera en la calle Churubusco y Xicoténcatl sin número, llegando ahí 
aproximadamente a las 1 S:20 quince horas con veinte minutos, al abrir el portón vi que el 
barandal de protección y la puerta de la gaceta de control estaban abiertas, y al ingresar me 
doy cuenta que la segunda puerta se encontraba con la chapa tronada, totalmente la 
quitaron, y me encuentro que estaba todo revuelto, inmediatamente identifico que no se 
encontraba la caja de la herramienta de uso diario, la cual contenía dos desarmadores, unas 
pinzas, una perica, una llave stilson, una llave de presión, una barra, un pico, un marro, una 
pala y un cincel, además de una podadora la cual es notable por su tamaño es grande, revise 
a ver si hacía falta algo más y me di cuenta que se metieron por una ventila la cual es de ~ 
fierro y le quitaron las hojas tipo persiana, por lo que me fui hasta la carretera a buscar en 
donde poner saldo a mi teléfono, me comunique de inmediato con mi Jefe el C. Osear Aguilar 
para comentarle lo que había encontrado en el pozo l S, me dijo que me comunicara a la 
delegación para dar parte, y que él haría el reporte a la Policía, más tarde llegó la patrulla, 

,, ' -. ,-y- 
«: 
J 

·0 ~(--- 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. EMILIO LARA Ml;JÍA, Oficial de 
Agua Potable adscrito al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua potable y 
Alcantarillado, quien manifestó lo siguiente: 

000057 
llave perica, 1 pinza eléctrica para corte foy, 1 desarmador plano, 1 desarmador de cruz, 1 
pala piquete. //. - De inmediato me comunique con mi Jefe el Arq. Osear J. Aguilar Salvador, 
quien funge como Jefe de Área de Calidad del Agua, hablando vía telefónica a la policía 
llegando la misma en un aproximado de 20 a 30 minutos después de lo sucedido. Dese 
aclarar que el compañero C. ARTURO LEMUS NAVARRO el día 04 de noviembre del año en 
curso, se encontraba en su día de descanso. No habiendo otro asunto por atender al 
respecto, se concluye la misma, siendo las 13:00 horas del día 06 de noviembre del 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 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Seguimiento 18/2019. 
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"l. - Ingresé a trabajar en 1999, desde entonces estoy en el Área de Calidad del Agua, tengo 
el nombramiento de Peón y mis labores son, estar a cargo de los pozos, checar monitorear el 
cloro del agua en las calles, mantener las instalaciones optimas, checar que la bomba trabaje 
correctamente, mi horario de trabajo es de las 08:00 a las 14:00 horas normalmente, y me 
corresponde estar al pendiente del pozo 13 que se ubica en las calles de Arcos y Francisco 
Villa sin número, en la Colonia la Ladrillera y del pozo 1 S que se ubica en la calle Santiago 
Xicoténcatl y no recuerdo el nombre de la otra en la colonia Juan de la Barrera; el día lunes a 
principios del mes de noviembre, a las 08:00 horas prendo la bomba en el pozo 1 S y realizó 
el monitoreo de e/oración en la colonia, además de realizar mantenimiento de limpieza a las 
instalaciones hasta las 12:30 doce horas con treinta minutos que me retiro para dirigirme al 
pozo 13 que se ubica a unos dos kilómetros de retirado en la colonia La Ladrillera, debido a 
que tenía que estar al pendiente para apagar la bomba en caso de que no lo solicitaran ya 
que estaban realizando el entronque en la calle de Arcos y Periférico, por lo que ahí me 
quede haciendo también labores de mantenimiento de limpieza mientras esperaba la 
llamada, hasta las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos hasta que llegó mi relevo 
el C Emilio Lara a quien le comente que estuviera al pendiente por lo del entronque, por lo 
que me retiro a mi casa. Ese mismo día me llama por teléfono mi relevo Emilio Lara y me 
comenta que se metieron a robar en el pozo 1 S, por lo que me dirigí a las instalaciones del 
pozo, al llegar ya se encontraba la policía haciendo su reporte, también mi compañero Arturo 
Lemus quien ese día estuvo de descanso que de igual manera acudió por el llamado de 
nuestro compañero Emilio Lara, y solicitaba la policía que se encontrara nuestro Jefe o la 
Delegada, por lo que Emilio se comunicó con Jefe inmediato el Aro. Osear Aguilar y entre 
ellos hablaron. Una semana antes nos habían entregado una caja de herramienta que 
contenía un marro, unas llaves stilson, unas pinzas de presión, cincel, una pala de pico y una 
plana, una barra y una podadora grande de la cual no recuerdo la marca, misma que se 
encontraba con la muey quebrada, por lo que no se usaba desde un mes y medio antes 

_) 
) , 

\ 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. Rubén Morales Córdova, Peón 
adscrito al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua potable y Alcantarillado, 
quien manifestó lo siguiente: 

de que no estuviera ninguno de ellos tendrían que llevarme a mí, ya que tenía que haber un 
responsable por lo que me volví a comunicar vía telefónica con mi Jefe y le comente que la 
policía necesitaba su presencia pidiéndome se los comunicará, al colgar la policía tomó el 
reporte y se retiraron comentando que mi Jefe se haría presente. Posterior a esto me puse a 
recoger la caseta de control y me comuniqué con mis compañeros el C Arturo Lemus que le 
tocó descanso ese día y Rubén Morales que laboro por la mañana. 2. - Desconozco quien 
tomo las fotografías que me muestra, pero que sí las reconozco como las del lugar y los 
hechos. 3. - No tengo nada más 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 día 09 nueve de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve, firmando la presente acta al margen y al calce los que intervinieron y quisieron 
hacerlo. CONSTE " 
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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 pudieran incurrir los Servidores 

Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana a los servidores públicos C. EMILIO 
LARA MEJÍA, Oficial de Agua Potable adscrito al Área de Calidad del Agua de la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, y, RUBÉN MORALES CÓRDOVA, Peón 
adscrito al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 
tal y como consta en los oficios CC-716/2019 y CC-717 /2019 de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil diecinueve, suscritos por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contralor Municipal, a fin de conocer la versión de los hechos ocurridos el día cuatro 
de noviembre de dos mil diecinueve, además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la 
Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-715/2019 de fecha cuatro de 
diciembre de dos mil diecinueve, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, 
Contralor Municipal, copias certificadas de las facturas originales que amparen la 
adquisición de una podadora de uso rudo de 4 ruedas, con número patrimonial TL- 
AQ-O l 022-01-022-000199, un kit de herramientas el cual consta de 1 pinza de 
presión, 1 barra marca cuervo, 1 Pico marca cuervo, 1 pala cuadrada, 1 azadón, 1 

marro, 1 cincel, 1 llave stilson, 1 llave perica, 1 pinza eléctrica para corte Foy, 1 
desarmador plano, 1 desamador de cruz, 1 pala piquete, en caso de no existir factura 
remitir fotocopia del inventario donde se compruebe la preexistencia del o los bienes 
antes solicitados; además de solicitar la presentación de la denuncia ante la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco. De lo anterior podemos concluir que se efectuaron los 

aproximadamente. El pozo se encuentra al lado de una escuela por un costado y la parte de 
atrás la barda es alta, pero las otras dos bardas que dan en esquina las bardas son bajitas no 
alcanzan los dos metros, les pusieron alambrado mismo que cortaron para brincarse la 
barda, lugar por donde ingresaron. La herramienta se encontraba en el cuarto de control 

eléctrico violaron la chapa y se metieron. 2. - Con relación a la declaración anterior y para 
efectos de aclarar la misma, se le formulan las siguientes preguntas al compareciente: 

PRIMERA. - Que diga si el cancel lo dejó abierto. A lo que responde que, si fue así, ya que por 
las prisas de llegar al pozo 13 olvide cerrarlo. Cabe aclarar que ingresaron al cuarto de 

control eléctrico por una ventila a la que le quitaron las celosías de manera forzosa ya que 
esta es de lámina. La puerta fue violentada por la parte de adentro. 3.- Reconozco las 
fotografías que me muestra como las del lugar y los hechos. 4. - No tengo nada más 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 día l O diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta al 
margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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PROPOSICIONES 

ÚNICO.- En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente""-·· 
seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de los Servidores ~ 
Públicos C. EMILIO LARA MEJÍA, Oficial de Agua Potable, y, RUBÉN MORALES CÓRDOVA, 

000060 
Públicos C. EMILIO LARA M~ÍA, Oficial de Agua Potable adscrito al Área de Calidad del 
Agua de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, y, RUBÉN MORALES CÓRDOVA, 
Peón adscrito al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, 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 seis de noviembre de dos mil diecinueve, y en la comparecencias de los C. 
EMILIO LARA MEJÍA, Oficial de Agua Potable, y, RUBÉN MORALES CÓRDOVA, Peón 
ambos adscritos al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, de fechas nueve y diez de diciembre de dos mil diecinueve 
respectivamente; 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 los Servidores Públicos C. EMILIO LARA MEJÍA, 
Oficial de Agua Potable, y, RUBÉN MORALES CÓRDOVA, Peón ambos adscritos al Área 
de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, en el hecho de 
robo de una podadora de uso rudo de 4 ruedas, con número patrimonial TL-AQ- 

01022-01-022-000199, un kit de herramientas el cual consta de 1 pinza de presión, 
1 barra marca cuervo, 1 Pico marca cuervo, 1 pala cuadrada, 1 azadón, 1 marro, 1 
cincel, 1 llave stilson, 1 llave perica, 1 pinza eléctrica para corte Foy, 1 desarmador 
plano, 1 desamador de cruz, 1 pala piquete, asignadas a la Dirección de Agua Potable 
y Alcantarillado, fuente de abasto número quince "juan de la Barrera", toda vez que el 
hecho de robo a pesar de que ocurrió dentro del horario laboral, se suscitó dentro de 
las 12:30 a las 15:30 horas, tiempo en el que se queda sin personal, puesto que solo 
hay una persona y atienden dos pozos dentro del mismo turno, abarcando las 
necesidades de cada uno, además de que existen huellas de violencia en las 
instalaciones encontrando la puerta forzada y sin chapa, asimismo una ventila de fierro 
a la cual le quitaron hojas tipo persianas, conjuntamente al percatarse del robo se 
informó de manera oportuna a su superior jerárquico, y este a su vez a la Contraloría 
Ciudadana, cumplimentando así el proceso a seguir en estas situaciones. Con lo 
anterior queda debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultado 
las siguientes: 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Seguimiento 18/2019. 



f'ágína IOde 10 

R.e,;olucíón 18/201 9 

h~ \ 0~~\)\U .. C, \_l, L , 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA 

¡~,'Sf¡'.fí 
L.N.I. RUBEN MOSQUEDA GUERRERO 

L.C. LUIS FERN~O RÍOS CERVANTES 
CONTRAL R MUNICIPAL 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

Peón, ambos adscritos al Área de Calidad del Agua de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado. 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 Agua 
Potable y Alcantarillado, con copia para los involucrados. Cúmplase. 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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