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En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:30 nueve horas con 
treinta minutos del día 1 8  dieciocho de marzo 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 aststencta, 
C.P. Blanca Isabel Delgadi11o Urzúa, con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un 
análisis relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo de 

Desbrozadora Marca Husqvarna modelo /43 R/1 con número de serie 20174/4/457 y 

número patrimonial TLAQ 010/034-04-018-000445, 01 machete, 01 pala de piquete, 

O 1 Tijeras para podar pasto de mango azul y O 1 Araña para zacate, asignadas a la 
Dirección de Parques y Jardines, mismos que fueron reportados mediante oficio N.A. 
339/2019,  recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 30 de agosto de 2019 ,  
signado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y Jardines, 
donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 26 veintiséis de agosto de 
2019,  documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado 
con el número 13 /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 V111, 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: --- 

------------------------------ A C U E R D O------------------------------ 

Téngase por recibido oficio DGJ/705/2020 de fecha 06 de marzo de 2020, signado 
por el Lic. José Hugo Leal Moya Director General Jurídico y dirigido al L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal en donde remite fotocopia simple del 
acuse de recibo de denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco 
por el robo de una desbrozadora husqvarna número de serie 2 0 1 7 4 1 4 1 4 5 7 , u n  
machete tipo recto de 26", una pala de piquete irrigación mango largo, unas tijeras de 
podar pasto con mango azul, una escoba tipo araña 22 dientes para zacate, asignadas 
a la Dirección de Parques y Jardines, con sello y firma de recibido del día 06 de marzo 

de 2020, con·carpeta de investigación O. 1 /8 4 2 1 9 / 2 0 1 9 ,  por la Agencia del Ministerio 
de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por lo anteriormente reseñado se desprende la 
siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
----------------------------- R E S O L U C I Ó N --------------------------- 
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Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 

avocamiento de fecha 03 tres de septiembre de 2019,  elaborado por personal de esta 

Contraloría Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio N.A. 339/2019 de fecha 26 de 

agosto de 2019,  suscrito por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de 

Parques y Jardines, y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, 

consta de una foja; Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 26 de agosto de 2019,  

signado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y Jardines, 

respecto al robo de Desbrozadora Marca Husqvarna modelo 143 R/1 con número de 

serie 20174/4/457 y número patrimonial TlAQ 0!0!034-04-0/8-000445, 01 

machete, O 1 pala de piquete, O l Tijeras para podar pasto de mango azul y O 1 Araña 

para zacate, asignadas a la Dirección de Parques y Jardines, consta de dos fojas; 

fotocopia de Acta de Denuncia con fecha 1 4  de agosto de 2019 ,  Carpeta de 

Investigación 84219/2019,  consta de una foja, original de ampliación de Denuncia de 

fecha 23 de agosto de 2019,  carpeta de investigación D. l . /84219/2019 ,  consta de 

una foja; fotocopia de credencial para votar número  expedida por el 

Instituto Nacional Electoral del C. consta de una foja; fotocopia 

de credencial para votar número  expedida por el Instituto Nacional 

Electoral de la C. consta de una foja; fotocopia de 

credencial para votar número expedida por el Instituto Nacional 

Electoral del C.  consta de una foja; fotocopia simple 

de nota de salida número 2 164 ,  del Departamento de Parques y Jardines, sin fecha, 

entregada a Jardinero de las Lechuzas el C. Octavio Sánchez Ponce, consta de una foja; 

fotocopia simple de hoja de herramientas de Parques y Jardines, páginas 1 1  y  1 2 ,  de 

fecha 14  de septiembre de 2018,  consta de dos fojas; fotocopia simple de factura 

408471585, del proveedor Manuel Marciano Salgado Nolasco, de fecha 30 de octubre 

de 2018 ,  consta de una foja; fotocopia de resguardo folio 9906, de fecha 1 3  de 

febrero 2019,  emitido por la Dirección de Patrimonio, entregado a la Dirección de 

Parques y Jardines, consta de una foja: oficio CC-486/2019 de fecha 03 de septiembre 

de 2019 ,  signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y 

dirigido al C. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal, en donde· se 

solicita fotocopias certificadas de facturas que amparen la adquisición de los bienes 

del caso que nos ocupa; consta de una foja; oficio CC-508/2019 de fecha 03 de 

septiembre de 2019,  signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 

Municipal y dirigido al C. Osear Sánchez Ponce, Oficial Jardinero adscrito a la Dirección 

de Parques y Jardines, en donde se le cita a comparecer ante esta Contraloría 

Ciudadana, consta de una foja; acuerdo de fecha l O de septiembre de 2019 ,  elaborado 
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por personal de esta contraloría Ciudadana, consta de una foja; comparecencia del C. 

, con nombramiento de Oficial Jardinero adscrito a la Dirección 

de Parques y Jardines, consta de dos fojas; fotocopia de credencial para votar número 

, expedida por el Instituto Nacional Electoral del C. Octavio Sánchez 

Ponce, consta de una foja; acuerdo de fecha 25 de octubre 2019, elaborado por 

personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 34 l /2019 de 

fecha 24 de septiembre de 2019 ,  signado por el C. Miguel Carrillo Gómez Director de 

Patrimonio Municipal y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor 

Municipal, en donde remite copias certificadas de facturas y relación de herramientas, 

consta de una foja; fotocopia simple de oficio CC-486/2019 de fecha 03 de 

septiembre de 2019,  signado 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 folio 408471585 de fecha 30 de 

octubre de 2018 ,  del Proveedor Manuel Marciano Salgado Nolasco, donde se 

comprueba la adquisición de la desbrozadora con número de serie 2 0 1 7 4 1 4 1 4 5 7 ,  

consta de una foja; fotocopia certificada de factura 12273,  de fecha 1 7 de mayo de 

201 7, del proveedor COTLA, S.A. DE C.V. consta de una foja; fotocopia certificada de 

factura número 33565 de fecha 7 de febrero 2009, del Proveedor Ma. Raquel Arias 

Raza consta de una foja; fotocopia certificada de factura número 502, de fecha 09 de 

noviembre de 201 O, del Proveedor Marcelo Martínez Nolasco, consta de una foja; 

acuerdo de fecha 09 de enero de 2020, elaborado por personal de esta Contraloría 

Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-014/2019 de fecha 09 de enero de 2020, 

signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y dirigido al Lic. 

José Hugo Leal Moya Director General Jurídico, en donde se solicita se dé seguimiento 

a la denuncia con carpeta de Investigación D. 1 . /84219/2019 ante la Fiscalía General 

del Estado correspondiente al caso que nos ocupa; 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: ------------------- 

-------------------------- R A Z O N A M I E N T O  -------------------------- 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia del C. Octavio 

Sánchez Ponce con nombramiento de Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de 

Parques y Jardines, 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 ---- 
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Director de Parques y Jardines, en los siguientes términos: "En el Municipio de san Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:31 horas del día 26 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, 

estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Dirección de Parques y Jardines con 

domicilio en calle Donato Guerra número 258 local 8, colonia Centro, en San Pedro T/aquepaque, 

Jalisco, estando presentes para este acto, el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández en su carácter de 

Titular de la Dirección de Parques y Jardines, de igual forma para hacer constar la legalidad del acro, 

se cuenta con la presencia de los testigos los e.e. 

 quienes se desempeñan como Auxiliar Administrativo, el primero de los 

citados manifiesta ser  quien se identifica con credencial de elector expedida por el 

Instituto Nacional Electoral con número de folio  con domicilio en la calle 

y, el 

segundo de ellos identificándose con credencial de elector expedida por el Instituto 

Nacional Electoral con número de folio  manifestando tener su domicilio en la calle 

ambos aceptando la comisión que se les confiere y a fin de levantar la presente Acta Circunstanciada 

de Hechos con respecto al robo de lo que a continuación se enlista: 01 Desbrozadora marca 

Husqvarna modelo 143 R/1 con número de serie 20174141457 y número patrimonial TLAQ 

0101034-04-018-000445, O/machete, 01 pala de piquete, 01 tijeras para podar pasto de mango· 

azul y 01 araña para zacate. Acto continuo, en uso de la voz el C. Sánchez Ponce Octavio en su 

carácter de encargado del mantenimiento de áreas verdes del lugar denominado Las Lechuzas en la 

Colonia parques T/aquepaque, se procede a describir los siguientes: HECHOS l. - Siendo 

aproximadamente las 09:30 horas del día 14 de agosto 2019 proced/ a retirarme a almorzar al 

tianguis que ésta a unas cuadras del Jugar en donde laboro, subí mi máquina y herramienta de 

trabajo a mi vehkulo particular porque ahí en donde estoy no hay lugar para resguardarlas y por 

consiguiente las resguardo en el Kiosko que está en el jardín de Residencial la Soledad; al terminar 

de almorzar me dirigí a mi vehículo y para regresarme a mi área de trabajo y al momento de bajar de 

mi vehículo me abordaron dos tipos con arma de fuego indicándome que me subiera nuevamente y 

que encendiera el vehículo amenazándome que si hacia panchos o si gritaba me iban a tronar motivo 

por el cual accedí a hacer Jo que indicaban dirigiéndome a un costado del Parque de San Rafael, 

lugar que desconocí de momento, indicándome que me estacionara bajo un árbol frondoso que se 

encuentra en el lugar manifestando que la idea era tronarme y que a que rey me amparaba, además 

de emplear palabras altisonantes me dijeron bájate y camina hacia atrás del vehículo sin voltear y 

camina hacia la esquina, para eso yo les había comentado en el trayecto al lugar que yo no los 

conocía y que mi trabajo era de Jardinero y por eso traía la herramienta y que la misma era 

propiedad del Ayuntamiento de T/aquepaque a lo que me dijeron que les valía cuando reecctoae ya 

se hablan retirado del lugar con mi camionera y herramienta y yo no ubicaba en donde me 

encontraba, voltee a ver que se retiraron caminando hacia el semáforo para ver cómo se llamaba la 

calle en donde me encontraba siendo esta Medrana y Avenida del Parque en el Sector Reforma -r 

Municipio de Cuadalajara. 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 día 

14 de agosto de 2019 aproximadamente a las 12:00 me informó el C. Sánchez Ponce Octavio que le 

habían robado a mano armada su vehículo particular as/ como la herramienta de trabajo siendo 01 - 
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Desbrozadora marca Husqvarna modelo 143 R/1 con número de serie 20174/41457 y número 

patrimonial TlAQ 0/01034-04-018-000445, O/machete, O/ pala de piquete, 01 tijeras para podar 

pasto de mango azul y 01 araña para zacate. //.- En uso de la voz se procede a tomar la declaración 

ta C. Rodríguez Díaz María Lusvila manifiesta que por encontrarse en el área Administrativ.a me doy 

cuenta que se procedió a levantar la presente Acta por robo de Desbrozadora Marca Husqvarna 

modelo 143 R/1 con número de serie 20174141457 y número patrimonial TLAQ OI0/034-04-018- 

000445, O/ machete, 01 pala de piquete, O/ Tijeras para podar paseo de mango azul y 01 Atañ.1 

para zacate. 111. - En uso de la voz se procede a tomar la declaración el C. Rodríguez Hernández José · 

manifiesta que por encontrarse en el área Administrativa y ser quien levanta la presente Acta me doy 

cuenta del robo de Desbrozadora Marca Husqvarna modelo 143 RII con número de serie 

20/7414/457 y número patrimonial TLAQ 0/01034-04-0/8-000445, 01 machete, 01 pala de 

piquete, 01 Tijeras para podar pasto de mango azul y 01 Araña para zacate. No habiendo otro 

asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 10:37 horas del día 26 de agosto 

de 2019, 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 el C. OCTAVIO SÁNCHEZ PONCE, 

Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, quien manifestó lo 

siguiente: "!.- Que el día 14 de agosto del presente año, llegue a laborar a las 07:00 horas al 

Jardín de la Soledad donde resguardo mi herramienta de trabajo, ya que el lugar en donde realizo 

mis labores es el denominado Jardín las Lechuzas que se encuentra como a siete cuadras de 

distancia del Kiosko de la soledad, esto debido a que en las Lechuzas no existe un lugar en donde 

pueda resguardar Id herramienta, por lo que al inicio del día llego a la Soledad a recogerla y a la hora 

de la salida regreso a dejarla nuevamente en resguardo. 2. - Cabe señalar que no cuento con llaves 

de ingreso al Kiosko de la Soledad. 3. - Al llegar a las 07: IS siete horas con quince minutos a las 

Lechuzas, me dispuse a trabajar y siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos subl la 

herramienta a mi vehículo para irme a desayunar, fui al tianguis de los meseros en la calle lng. Te/lo · 

y Santa Rosalía, al terminar regreso a mi vehículo dirigiéndome al Jardín de las Lechuzas, al 

estacionarme y bajarme del auto, me disponía a bajar la herramienta cuando se acercaron dos tipos 

con arma de fuego indicándome que me subiera nuevamente y que encendiera el vehículo 

amenazándome que si hacia panchos o gritaba me iban a tronar, por lo cual accedí a hacer lo que 

me indicaban dirigiéndome a un costado del parque de San Rafael, lugar que de momento 

desconoc,: me indicaron que me estacionara bajo un árbol, manifestando que la idea era tronarme y 

que a que rey me amparaba, además de emplear palabras altisonantes, me dijeron bájate y camina 

hacia atrás del vehículo sin voltear hacia la esquina, cuando reaccione ya se habían retirado del lugar 

y seguí caminando hacia un semáforo para ubicar las calles siendo Medrana y Avenida del Parque. 

4. - Por lo que se robaron mi vehículo, mi teléfono y la herramienta con la que trabajo que es una 

desbroza.dora marca Husqvarna, un machete, una pala de pico, unas tijeras de poda mango azul y 

una araña para pasto. 5. - Después de eso tome un taxi y me dirigí a mi casa para realizar el reporte 

de robo, ya que primeramente pedí me llevara a la Unidad Valentín Cómez Farías, conversando con 

el taxista me recomendó que hiciera el reporte al 91 l por lo que me prestó su teléfono y debía dar 

datos que no tenía a la mano, razón por la cual me fui ,1 casa y comencé a realizar los trámites de -- 
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Denuncia y avisar a mis superiores de aquí del Ayuntamiento. 6.- 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 t 2:50 doce horas con cincuenta 
minutos del día 10 diez de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acra al 

margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE. Se citó a comparecer ante 

la Contraloría Ciudadana el Servidor Público C. Octavio Sánchez Ponce, Oficial Jardinero 

adscrito a la Dirección de Parques y Jardines; tal y como consta en el oficio CC- 

487/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019,  suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos 

Cervantes, Contralor Municipal, a fin de conocer la versión de los hechos ocurridos el 

día 1 4  de agosto de 2019,  además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección 

de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-486/2019 de fecha 03 de septiembre de 
2019  signado por et L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, copias 

certificadas de las facturas originales que amparen la adquisición de Desbrozadora 

Marca Husqvarna modelo 143 R/1 con número de serie 20174141457 y número 

patrimonial TLAQ 0101034-04-0/8-00044S, 01 machete, 01 pala de piquete, 01 · 

Tijeras para podar pasto de mango azul y 01 Araña para zacate, asignadas a la ,, 

Dirección de Parques y Jardines; se solicitó a la Dirección General Jurídica que por su 

medio dé seguimiento a la denuncia con carpeta de investigación 0. 1 . /84219/2019 

ante la Fiscalíp. General del Estado de Jalisco correspondiente a los hechos ocurridos el 

día 1 4  de agosto de 2019,  mediante oficio CC-014/2019 de fecha 09 de enero de 

2020, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal. De lo 

anterior podemos concluir que se efectuaron los trámites y procedimientos indicados 

por los artículos 30, 3 1  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 el C. Octavio Sánchez Ponce, con nombramiento de Oficial Jardinero 

adscrito a la Dirección de Parques y Jardines. 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 aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las 

siguientes directrices: I. 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 atnbuciones; entre otros. 

Por lo que se advierte según lo narrado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández 

Director de Parques y Jardines, en el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 26 de 
agosto de 20 19 ,  y  en la comparecencia del C. Octavio Sánchez Ponce con---------- 
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nombramiento de Oficial Jardinero, adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, de 
fecha 1 O de septiembre de 2019 ;  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. Octavio Sánchez Ponce, con 
nombramiento de Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, ya que 
el hecho de robo de herramienta antes señalada es ajeno a la voluntad del servidor 
público, puesto que debido a las condiciones de distancia del lugar en donde puede 
resguardarlas las trae consigo hasta el término de su jornada laboral, además de haber 
sido privado de su libertad, terminando en robo a mano armada de su vehículo, 
artículos particulares y las herramientas en comento. Además de haber actuado de 
manera correcta haciendo del conocimiento a su superior Jerárquico de lo acontecido, 
levantando la Denuncia correspondiente y, hacer del conocimiento a esta Dependencia 
para su debido trámite, cumplimentando así con las acciones del proceso a seguir. Con 
lo anterior queda debidamente atendido el presente seguimiento, dando como 
resultado las siguientes:  --------- ----------- ------- --- --------------- --- --- 
--------- --- --- ----- ------- C O N C L U S I O N E S  ------------------------- 

ÚNICO.- En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de C. Octavio 
Sánchez Ponce, con nombramiento de Oficial 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 para el involucrado. -------------------- ·t 

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

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-261 /2020 y CC-262/2020. -------- 
------------------------------------------------------------------------- 

Así se acordó y firma para constancia ----------------------------------------- 
------------------------------ C O N S T E  -------------------------------- 

L.C. LUIS FERNA O RÍOS CERVANTES 
CONTRALO MUNICIPAL 

Ü\A f\\ U>. 1 U-1:U:;AO l \.LO L l. , 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA 

AUDITOR 

., 

Dell
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a: 1 NOMBRE2 EDAD3 NACIONALIDAD4 INE5 DOMICILIOPor tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.




