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------------------------------------------ R E S O L U C I Ó N -------------------------------------------- 
Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
---------------------------------------- PASA A LA PÁGINA DOS ---------------------------------------- 

• 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :30 once horas 
con treinta minutos del día 09 nueve de agosto de 2019 dos mil diecinueve, en 
las Instalaciones que ocupan las oficinas de la Controlaría Ciudadana del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de Contralor Municipal, así como su 
personal de asistencia, C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa con nombramiento 
de Auditor, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el 
seguimiento respecto al robo de O 1 Desbrozadora de la Marca HUSQVARNA 
modelo 143RII, número de serie 00124633, número Patrimonial Tlaquepaque 
O 1O103-04-018-000279, O 1 tijeras para podar, O 1 tijeras botoneras para cortar 
rosales, O I pinzas, O 1 botellas de gasolina, O 1 azadón, O 1 machete, asignados al 
inventario de activo fijo de la Dirección Parques y Jardines, mismos que fueron 
reportados mediante oficio 1472/2018, recibido por esta Controlaría Ciudadana 
con fecha 30 de agosto de 2018, signado por el C. Osear Ernesto Sánchez 

• Hernández Director de Parques y Jardines, donde anexa Acta Circunstanciada 
de Hechos de fecha 29 de agosto del 2018, documentos que se encuentran 
integrados al presente seguimiento clasificado con el número 09/2018, de 
conformidad a los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 7 5 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; a las facultades y atribuciones conferidas a 
esta Controlaría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 1 O 
fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 31 
y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------- A C U E R D O ------------------------------------------------- 
Téngase por recibido fotocopia simple el acuse de recibo de denuncia 
presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por el robo de una 
desbrozadora, unas tijeras para podar, un machete, unas tijeras (botoneras) 
para cortar rosales, pinzas, un azadón, un machete, una botella con gasolina 
asignados a la Dirección de Parques y Jardines, con sello y firma de recibido del 
día 08 de enero de 2019, por la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Jalisco, Agencia 2 de Robo, caja 41 O. Por lo 
anteriormente reseñado se desprende la siguiente: ------------------------------------------ 
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--------------------------------------- VI EN E DE LA PÁGINA TRES --------------------------------------- 
avocamiento de fecha 04 cuatro de septiembre de 2018, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio 
1472/2018 de fecha 29 de agosto de 2018, suscrito por el C. Osear Ernesto 
Sánchez Hernández Director de Parques y Jardines y, dirigido al Lic. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, consta de una foja; Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha 29 de agosto de 2018, signado por el C. 
Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y Jardines, respecto al 
robo de O 1 Desbrozadora de la Marca HUSQVARNA modelo l 43R//, número de 
serie 00124633, número Patrimonial Tlaquepaque O 1O103-04-018-000279, O 1 
tijeras para cortar, O 1 botoneras, O I pinzas, O I botellas de gasolina, O 1 azadón, 
O 1 machete, asignados a la Dirección Parques y Jardines, consta de cinco 
fojas; fotocopia simple de Denuncia con fecha 29 de agosto del 2018, 
presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Agencia 05 t/rn. por 
el C. Ramón !barra Aboytes, Carpeta de investigación D-1-90203/2018 
JUDICIALIZABLE, consta de una foja; oficio CC-DAAE-423/2018 de fecha 12 de 
septiembre de 2018, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese 
entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Ramón 
!barra Aboytes Jardinero, consta de una foja; oficio CC-DAAE-424/2018 de 
fecha 12 de septiembre de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 
Gutiérrez, en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas y 
dirigido al C. José Manuel Rodríguez Hernández Auxiliar Administrativo, consta 
de una foja; oficio CC-DAAE-425/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, 
signada por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese entonces Director 
de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves 
en ese momento Directora de Patrimonio, consta de una foja; acuerdo de 
fecha 24 de septiembre de 2018 elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; Comparecencia del Servidor público Ramón 
!barra Aboytes, con nombramiento de Jardinero adscrito a la Dirección de 
Parques y Jardines, tomada en las oficinas de esta Dependencia, consta de • 
cuatro fojas; acuerdo de fecha 05 de noviembre de 2018, elaborada por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 
028/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, signado por el C. Miguel Carrillo 
Gómez Director de Patrimonio Municipal y dirigido a el lng. Guillermo Martínez 
Suárez en ese momento Encargado de Despacho de la Dirección de Área de 
Auditorías Estratégicas, consta de una foja; fotocopia simple de oficio CC- 
DAAE-425/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018, signada por el lng. Sergio -- 
-------------------------------------- PASA A LA PÁGINA TRES ------------------------------------------ 
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Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese entonces Director de Área de Auditorías 
Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González Aceves en ese momento 
Directora de Patrimonio, consta de una foja; fotocopia certificada de factura 
6451 del 07 de marzo de 201 O, del Proveedor SKOG S. de R.L. de C.V. a nombre 
del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, consta de una foja; fotocopia 
certificada de factura 502 del 09 de noviembre de 201 O, del Proveedor Marcelo 
Martínez Nolasco a nombre del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, consta de 
una foja; fotocopia certificada de factura 33565 del 07 de febrero de 2009, del 
Proveedor Ma. Raquel Arias Rozo a nombre del Municipio de Tlaquepaque, 
Jalisco, consta de una foja; fotocopia certificada de factura 12273 del 17 de 
mayo de 2010, del Proveedor COTLA, S.A. DE C.V. a nombre del Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, consta de una foja; fotocopia simple de resguardo folio 
número 3561 de fecha 02 de septiembre del 201 O, emitido por la Dirección de 
Patrimonio, Departamento de Bienes muebles a la Dirección de Parques y 
Jardines, consta de una foja; acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2018, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 
oficio CC-DAAE-523/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por el lng. 
Guillermo Martínez Suárez en ese momento Encargado de Despacho de la 
Dirección de Área de Auditorías Estratégicas y, dirigido al Lic. Jesús Méndez 
Rodríguez en ese entonces el Director General Jurídico, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 14 de enero de 2019, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-013/2019 de fecha 
18 de enero de 2019, signado por el lng. Guillermo Martínez Suárez Director de 
Área de Auditorías Estratégicas y, dirigido al C. Javier López Ruelas Comisario 
de la Policía Preventiva Municipal, consta de una foja; oficio CC-DAAE- 
014/2019 de fecha 18 de enero de 2019, suscrito por el lng. Guillermo Martínez 
Suárez Director de Área de Auditorías Estratégicas y, dirigido al C. Osear Ernesto 
Sánchez Hernández Director de parques y Jardines, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 18 de febrero de 2019, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio 043/2019 de fecha 02 de 
enero de 2019, signado por el Lic. Javier López Ruelas Comisario de la Policía 
Preventiva Municipal y, dirigido al lng. Guillermo Martínez Suárez en ese 
momento Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; 
fotocopia simple de Transcripción de la Tarjeta de Control de Servicio folio:0729 
de fecha 06 de agosto 2018, signado por el C. José Luis Velázquez Durán 
Encargado de la Central de Com. E Información de la Comisaría de la Policía -- 
------------------------------------ PASA A LA PÁGINA CUATRO -------------------------------------- 
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------------------------------------------ R A Z O N A M I E N T O ---------------------------------------- 
El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia 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. Osear Ernesto Sánchez 
Hernández Director de Parques y Jardines, en los siguientes términos: "En et 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 10:00 horas del día 29 de agosto del 
20 8 dos mil deciocho estando debidamente constituidos en /as instalaciones de la Dirección 
de Parques y Jardines con domicilio en Donato Guerra No. 285 focal 8. colonia centro. en 
San Pedro Tfaquepaque, Jalisco estando presentes para este acto el c. u,, cu f_r11c' l,J 
,·, n·,,-1,,,., l it"'rr1c11hir'l e11 .,t1 ciJrcicfi·r ele litulor el•.· lu l)i1c°CCi(''' ele F'urc¡ut·, y JJ1cl111l'), de 1,,¡1,111/ 

f, ,, 11 ¡,_ 1 1" 11, 1 lluc, ,, e orl'i tu, lu lecy1lidud del oc to. ·.e e uen k1 con la presencia de los testigos los 

CC /barra Aboytes Ramón y José Manuel Rodríguez Hernández, quienes se desempeñan como 
Jardinero y Auxiliar Administrativo respectivamente, el primero de los citados manifiesta ser 
rnoyor cie edad. quien se identifico con credencial de efector expedido por el lnstituro Federe! 
Electoral con número de folio con domicilio en fo calle 

y, el segundo de ellos mayor de 
edad, identificándose con credencial de efector expedido por el Instituto federo/ Electoral con 
número de folio manifestando tener su domicilio en 

ambos 
aceptando fo comisión que se fes confiere y o fin de levantar fo presente Acto Circunstancio de 
Hechos con respecto al (robo. exttovu». daño) de O 1 Desbrozadora de fa Marca HUSO V ARNA 
Modelo 143RII, número de serie 00124633, número patrimonial Tfaquepaque 010103-04-018- 

000279. O 1 Tijeras para cortar, O 1 botoneras, O 1 pinzas, O 1 botella de gasolina, O 1 azadón, O 1 ----- 
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------------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA TRES ----------------------------------------- 
Preventiva Municipal, consta de una foja; acuerdo de fecha 16 de mayo de 
2019, elaborado por personal de esta Controlaría Ciudadana, consta de una 
foja, oficio CC-DAAE-119/2019 de fecha 16 de mayo de 2019, suscrito por el lng. 
Guillermo Martínez Suórez. el entonces Director de Área de Auditorías 
Estratégicas y, dirigido al C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de 
Parques y Jardines, consta de una foja; acuerdo de fecha 08 de agosto de 
2019, elaborado por personal de esta Controlaría Ciudadana, consta de una 
foja; oficio N.A. 312/2019 con fecha 07de agosto de 2019, signada por el C. 
Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y Jardines, y dirigido al 
lng. Guillermo Martínez Suárez en ese entonces Director de Área de Auditorías 
Estratégicas, 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 
e o n junto, podemos arribar a I siguiente: ----------------------------------------------------------- 

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

marcela.razo
Cuadro de Texto
Domicilio

marcela.razo
Cuadro de Texto
Domicilio
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En comparecencia ante esta Controlaría Ciudadana el C. RAMON !BARRA 
ABOYTES, Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, quien 
manifestó lo siguiente: "1.- Que el día 06 de agosto aproximadamente, al llegar al kiosco 
que se ubica en Parques de Santa María, Bahía de todos los Santos frente al templo, me di 
cuenta que la puerta estaba entreabierta, a lo que me acerqué y la abrí, entré no había luz y 

por medio de un celular, revisé dándome cuenta que habían forzado las ventilas de lámina ---- • 

----------------------------------------- PASA A LA PÁGINA SEIS ---------------------------------------- 

No hobendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 10:50 horas 
oei oio 29 de agosto de 2018, firmando al margen y al colee poro su debido constancia los que en 
ello intervinieron y quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y 
e o ns e e u e ne i as legales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- C O N S T E ----------------------------------------------------------- 

111.- En uso de la voz el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández en su carácter de Director de 
Parques y Jardines del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, menciona que el robo se 
suscitó el día 06 de agosto de 2018, recibiéndose hasta el 29 de agosto del año en curso en la 
oficina de esta Dirección la denuncia levantada ante la Agencia del Ministerio Público 05 T/M, 
Fiscalía Central del Estado de Jalisco, carpeta de Investigación No. D-l-90203/2018, 
Judicializable denuncia, misma que se adjunta a la presente Acta Circunstancia de Hechos.----- 

11.- En uso de la voz se procede a tomar la declaración a el C. José Manuel Rodríguez 
Hernández, en su carácter de Auxiliar Administrativo activo de esta Dirección de Parques y 
Jardines narra lo siguiente: por ser el encargo de la redacción de la presente Acto 
Circunstancia de Hechos, me doy cuenta del robo de O 1 Desbrozadora de la Marco 
HUSQVARNA modelo 143RI/, número de serie 00124633, número Patrimonial Tlaquepaque 
O IO 103-04-018-000279, O I tijeras para cortar, O 1 botoneras, O 1 pinzas, O 1 botellas de gasolina, O I 
azadón, O 1 mache te.----------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - 
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------------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA CUATRO ----------------------------------- 
mache te, sin recordar más características de estos objetos, los cuales en conjunto asciende a 
la cantidad de $ 17,000.00 moneda nacional. Acto continuo, en uso de la voz el C. /barra 
Aboytes Ramón en su carácter de encargado para el mantenimiento de áreas verdes de la 
Colonia Parques Santa María procede a describir los siguientes: --------------------------------------------- 
- ----- -------- ------------------------------------------------- H E C H O S ---------------------------------------------------- --- -- - -- 
1. Siendo aproximadamente las 06:40 seis horas con cuarenta minutos del día 06 de agosto del 
año en curso, me encontraba en el Kiosco el cual se localiza en la Calle Bahía de todos los 
Santos, Colonia Parques de Santa María, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, sin 
saber más datos del lugar, ya que en ese lugar está la bodega en donde guardo la 
herrami~nta, la cual utilizo para hacer mis labores, ya que soy jardinero perteneciente al 
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, por lo que me doy cuenta que se habían robado 
varias herramientas pertenecientes al Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, la cual consiste 
en: 01 Desbrozadora de la Marca HUSQVARNA, Modelo 143RII, número de serie 00124633, 
número patrimonial Tlaquepaque O 1O103-04-018-000279, O 1 tijeras para cortar, O 1 botoneras, O I 
pinzas, O 1 botellas de gasolina, O 1 azadón, O 1 machete, sin recordar más características de 
estos objetos, los cuales en conjunto asciende a la cantidad de $ 17,000.00 pesos moneda 
nacional, en el lugar donde sucedió el robo no vi cámaras de seguridad y no sé si hay testigos 
presenciando el robo, por lo que desconozco como sucedió el mismo,: Siendo todo lo que 
tengo que manifestar y previa lectura que doy estando de acuerdo con lo señalado 
an teriorrnen te. - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --- --- --- --- - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - --- - - - -- - --- - - - - - - - - - - 



Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana al servidor público C. 
RAMON IBARRA ABOYTES, Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y 
Jardines; tal y como consta en el oficio CC-DAAE-423/2018 de fecha 12 de 
septiembre, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese 
momento Director de Área de Auditorías Estratégicas, a fin de conocer la 
versión de los hechos ocurridos el día 06 de agosto de 2018, además esta 
Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal 
mediante oficio CC-DAAE-425/2018 de fecha 12 de septiembre de 2018 
signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, en ese momento Director 
de Área de Auditorías Estratégicas, donde se solicita copias certificadas de las 
facturas originales que amparen la adquisición de la desbrozadora marca 
Husqvarna, modelo 143RII, serie 00124633, número patrimonial O 1O103-04-018- 
000279, 1 tijeras, 1 botoneras, 1 pinzas, 1 botella de gasolina, 1 azadón y un ------ 
--------------------------------------- PASA A LA PÁGINA SI ET E ----------------------------------------- 

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 13:30 trece horas con treinta 
minutos del día 20 veinte de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, firmando la presente acta 
al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. -------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------------- 

6. - No tengo nada que agregar al respecto. --------------------------------------------------------------------------- 

5.- A los días me indicó Adán que fuera a poner la Denuncia ante la Fiscalía, situación que hice 
e I 2 9 de agosto. -- -- - --------------- --------------- ------------------- ----------------------- - ------------------------- ---------- - -- 

4.- Al día siguiente me informó Adán Casillas quién es encargado de Zona Periférica que me 
presentará a trabajar a la Delegación de Toluquilla, desde entonces no he regresado a Parques 
de Santa María, por lo que no sé si ya arreglaron la puerta o si alguien está trabajando ahí. ------- 

3.- Enseguida me comuniqué vía telefónica con Don Pablo Conchas que es encargado de 
cuadrilla, quién me pasó a Felipe el supervisor, quien me dijo que buscará una patrulla y vía 
telefónica de la carnicería el carnicero hiso el reporte a la policía siendo el número 180806- 

13752 operador 65, enseguida de esto llegó la patrulla para atender el reporte.------------------------ 

2.- Por lo anterior me di a la tarea de revisar que es lo que hacía falta, ya que en ese lugar es 
donde resguardo la herramienta y lo necesario para realizar mis labores, que va del camellón, 
la plaza, es decir el área verde del centro de la colonia Parques Santa María, percatándome 
que faltaba, una desbrozadora, unas tijeras para podar, un machete, unas tijeras (botoneras) 
para cortar rosales, pinzas, un azadón, un machete, una botella con gasolina; dejando el 
recogedor, la araña, una escoba, un pico, entre otras cosas menores mismas que pedí permiso 
de guardarlas en u na c arn ic ería. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(tipo persiana) que se encontraban en la parte alta de la puerta por donde entraron, y al 
tumbaron, despedazaron la chapa con el pico ya que lo encontré tirado cerca de la puerta y 
lejos del lugar en donde lo dejé el viernes anterior al robo. ------------------------------------------------------- 
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machete, en caso de no existir factura remitir fotocopia del inventario donde se 
compruebe la preexistencia de los bienes antes solicitados; además de solicitar 
seguimiento a la denuncia con carpeta de investigación D-1-90203/2018 
Judicializable; y, se solicitó a la Comisaría de la Policía Preventiva informe sobre 
los hechos ocurridos el día 06 de agosto de 2018, conforme al reporte número 
180806-13752 operador 65. 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 responsabilidad administrativa en que 
pudiera incurrir el C. Ramón !barra Aboytes con nombramiento de Jardinero 
adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, por lo que se advierte según lo 
narrado por el C. Óscar Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y 
Jardines, en el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 29 de agosto de 
2018, y en lo redactado en la Tarjeta de Control de Servicio folio:0729 de fecha 
06 de agosto de 2018, emitido por la Central de Com. E Información de la 
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque y, en la 
comparecencia del C. Ramón lbarra Aboytes, Jardinero, con fecha 20 de 
septiembre de 2018; nos podemos percatar en razón de lo anteriormente 
reseñado y una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio de los 
hechos, observamos que NO Existe Negligencia por parte del C. Ramón !barra 
Aboytes, con nombramiento de Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y 
Jardines, puesto que el hecho de robo de robo de O I Desbrozadora de la 
Marca HUSQVARNA, modelo l 43RII, número de serie 00124633, número 
Patrimonial Tlaquepaque O I O 103-04-018-000279, O 1 tijeras para podar, O I tijeras 
botoneras para cortar rosales, O 1 pinzas, O I botellas de gasolina, O I azadón, O I 
machete, asignados al inventario de activo fijo de la Dirección Parques y 
Jardines, toda vez que el hecho es ajeno a su voluntad, ya que éste se suscitó 
fuera del horario de trabajo, durante el fin de semana, además que al 
percatarse del robo informó de manera oportuna a la Comisaría de la Policía 
Preventiva Municipal y a su superior jerárquico, y este a su vez a la Contraloría 
Ciudadana, así como la presentación de la denuncia respectiva ante la 
Fiscalía General del Estado de Jalisco, cumplimentando así el proceso a seguir 
en estas situaciones. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente 
seguimiento, dando como resultado las siguientes: ------------------------------------------ 
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C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZÚA 

AUDITOR 

-:> . 1 

L.C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALOR tUNICIPAL 

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

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-328/2019 y CC-329/2019. ------- 

----------------------------------------- C O N C L U S I O N E S ------------------------------------------ 
ÚNICO. - En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el 
presente seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte del 
C. Ramón lbarra Aboytes con nombramiento de Jardinero adscrito a la 
Dirección de Parques y Jardines. 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 Parques y Jardines, con copia 
paro e I in vol u erad o. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES. 
Seguimiento 09/2018. 

-------------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA SIETE ---------------------------------------- 
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Cuadro de Texto
Se elimina el domicilio y folio INE, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




