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RESULTANDOS 

Téngase por recibido oficio DGJ/630/2020 recibido por esta Dependencia de Control 
con fecha 03 de marzo de 2020, 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 máquina desbrozadora marca 
Husqvarna modelo 143 RII con números de serie N/S00536684, asignada a la 
Dirección de Parques y Jardines, con sello y firma de recibido del día 27 de febrero de 
2020. Por lo anteriormente reseñado se desprende la siguiente: 

ACUERDO 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:30 nueve horas con 
treinta minutos del día 25 veinticinco de septiembre 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 máquina Desbrozadora Marca Husqvarna modelo 143 RII con número de 
serie N/500536684, con número patrimonial TLAQ O 1O1034-04-018-000304, 
asignada a la Dirección de Parques y Jardines, mismos que fueron reportados mediante 
oficio N.A.452/2019, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 03 de 
diciembre de 2019, signado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de 
Parques y Jardines, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 05 cinco de 
noviembre de 2019, documentos que se encuentran integrados al presente 
seguimiento clasificado con el número 19/2019, 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 
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: 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES. 
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Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 09 nueve de diciembre de 2019, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de tres fojas; oficio N.A. 452/2019 de fecha 19 de 
noviembre 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 05 de noviembre de 
2019, signado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director de Parques y 
Jardines, respecto al robo de una máquina Desbrozadora Marca Husqvarna modelo 143 

RII con número de serie N/500536684, asignada a la Dirección de Parques y Jardines, 
consta de dos fojas; fotocopia simple de Denuncia con fecha del 31 de octubre de 
2019, carpeta de investigación No. l 11840/2019 presentada ante la Fiscalía del 
Estado de Jalisco, por el C. J. Ascención Luna Rosales, consta de una foja por ambos 
lados; Fotocopia de credencial para votar del Instituto Federal Electoral del C. Osear 
Ernesto Sánchez Hernández folio número consta de una foja; 
Fotocopia de credencial para votar del Instituto Nacional Electoral del C. J. Ascención 
Luna Rosales, folio número consta de una foja; fotocopia de 
credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, del C. Felipe Neri 
Villafan Bias, folio número consta de una foja; oficio CC-742/2019 
de fecha 09 de enero de 2019, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo Gómez, en donde se solicitan dos 
copias certificadas de la factura original que ampare la adquisición del bien en tema, 
consta de una foja; oficio CC-743/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, suscrito 
por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. J. 
Ascención Luna Rosales, Oficial Jardinero, en donde se le cita a comparecer ante esta 
Dependencia, consta de una foja; acuerdo elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; Comparecencia del Servidor público J. Ascención Luna 
Rosales, con nombramiento de Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y 
Jardines, tomada en las oficinas de esta Dependencia, consta de dos fojas; fotocopia 
de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral folio número 

consta de una foja; acuerdo de fecha 13 de enero de 2020, 
elaborada por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 
003/2020, de fecha 09 de enero de 2020, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez 
Director de Patrimonio Municipal y, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Ciudadano, en donde remite dos copias certificadas del resguardo folio 
número 4420 y factura 684 del Proveedor Marcelo Martínez Nolasco, que ampara la 
adquisición de la desbrozadora marca Husqvarna con serie 00535584, consta de una 
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foja; fotocopia de oficio CC-742/2019 de fecha 09 de enero de 2019, signado por el 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. Miguel Carrillo 
Gómez, en donde se solicitan dos copias certificadas de la factura original que ampare 
la adquisición del bien en tema, consta de una foja; fotocopia certificada de resguardo 
folio número 4420 de fecha veintidós de marzo de dos mil veinte, emitido por la 
Dirección de Patrimonio mediante el Departamento de Bienes Muebles, expedido a la 
Dirección de Parques y Jardines, de la desbrozadora con número patrimonial TLAQ 
0101034-04-018-000304, número de serie 00536684, consta de una foja; copia 
certificada de factura número 684, de fecha veintiún de febrero de dos mil once, del 
Proveedor Marcelo Martínez Nolasco, a nombre del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, 
donde se comprueba la adquisición de la desbrozadora con número de serie 
00536684, consta de una foja; acuerdo de fecha once de febrero de dos mil veinte, 
elaborada por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC- 
096/2020 de fecha once de febrero de dos mil veinte, signado por el L.C. Luis 
Fernando Ríos González, Contralor Municipal y enviado a el C. Osear Ernesto Sánchez 
Hernández Director de Parques y Jardines, en donde se solicita aclaración del día de los 
hechos, consta de una foja; acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil veinte, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio No. N.A. 532/2020 de fecha doce de 
febrero de dos mil veinte, signado por el C. Osear Ernesto Sánchez Hernández Director 
de Parques y Jardines, en donde informa que la confusión de fechas se debe a un error 
de redacción, quedando aclarado que el día de los hechos ocurrieron el 31 de octubre 
de 2019, consta de una foja; oficio CC-117 /2020 de fecha dieciocho de febrero de dos 
mil veinte, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y 
enviado al Lic. José Hugo Leal Moya Director General Jurídico, en donde se solicita dé 
seguimiento a la denuncia con carpeta de investigación l 11840/2019 Judicializable, 
ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, consta de una foja; oficio DGJ/630/2020 
de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Lic. José Hugo Leal 
Moya Director General Jurídico, y remitido a Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, donde informa que remite acuse de recibido de la Denuncia penal ante la 
Fiscalía del Estado de Jalisco, consta de una foja; acuse de recibido de la Denuncia ante 
el fiscal Adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Atención temprana número 03 
turno matutino del Área de la Fiscalía Estatal de Jalisco, de fecha de recibido según 
sello de la Agencia del Ministerio Público el día veintisiete de febrero de dos mil veinte, 
consta de una foja. Por lo que teniendo a la vista los documentos que obran en el 
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"En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las l 0:00 diez horas del dla OS 

cinco del mes de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, estando debidamente 
constituidos en las instalaciones de la Dirección de parques y Jardines, con domicilio en calle 
Donato Guerra número 285 local 8, colonia centro en San Pedro Tlaquepaque 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 acto, se 
cuenta con la presencia del testigo el C. Villafan Bias Felipe Neri, quien se desempeña como 

Chofer, y manifiesta ser mayor de edad, y se identifica con credencial de elector expedida por 
el Instituto Nacional Electoral con número de folio con domicilio en la calle 

 por quien aceptando la comisión que se les confiere y a fin de levantar 

la presente Acta Circunstanciada de Hechos con respecto al (robo) de una máquina 
Desbrozadora Marca Husqvarna modelo 143 R/1 con número de serie N/SOOS36684. Acto 

continuo, en uso de la voz el C. Luna Rosales J. Ascención en su carácter de encargado del 
mantenimiento y conservación de las áreas verdes de la Plaza de San Sebastianito con 
domicilio en la calle Hidalgo a su cruce con Pino Suárez y Privada Pino Suárez en la Colonia 
San Sebastianito en el Municipio de San Pedro T/aquepaque, se procede a describir los 
siguientes: HECHOS: l. - En uso de la voz se procede a tomar la declaración a el C. Luna 

Rosales J. Ascención quien manifiesta que siendo las 07: 1 O siete horas diez minutos de la 

mañana del dla 31 de octubre del 2019 al momento de llegar a su lugar de asignación para el 
desempeño de sus actividades cotidianas en el domicilio arriba referido me di cuenta que no 

estaban los candados en la puerta ingresando al Kiosko dándome cuenta que se hablan 
robado la máquina desbrozadora que tengo asignada para el desempeño de mis actividades 

la misma con las siguientes caracter/sticas, marca Husqvarna modelo 14311 con número de 
serie N/S00536684. 11.- En uso de la voz el c. Villafan Bias Felipe Neri en su carácter de 
encargado del personal de la zona periférico menciona que el dla 31 de octubre del 2019 me 

informa vla telefónica el C. Luna Rosales J. Ascención que le hablan abierto el Kiosko y se 
hablan robado la máquina desbrozadora marca Husqvarna Modelo número de serie 

N/SOOS36684. 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 T/aquepaque, Jalisco menciona que 

el dla 06 de agosto de 2019 rectbi una llamada por parte del C. Villafan Bias Felipe Neri para 

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: 

CONSIDERANDOS 

presente seguimiento y analizados en lo individual y en su conjunto, podemos arribar 
al siguiente: 
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Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana al servidor público C. JOSÉ 
ASCENCIÓN LUNA ROSALES, Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. J. ASCENCIÓN LUNA ROSALES, 
Oficial Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, quien manifestó lo 
siguiente: 

"!.- Me desempeño como Oficia/jardinero desde hace aproximadamente 18 años en Parques 
y Jardines, me encargo de podar pasto, regar, barrer, podar plantas, correspondiente a las 
Áreas verdes de la Plaza de San Sebastianito, con un horario de 07·00 a 013.00 horas de 
lunes a viernes, lugar en que tengo ya casi cuatro años, y su base de trabajo se encuentra en 
el Kiosko que se ubica en la calle Hidalgo a su cruce con Pino Suárez; el pasado 30 de 
octubre de 2019 al llegar a mi trabajo as 07: 1 O siete horas con diez minutos al tratar de abrir 

el candado con solo tocarlo se desarmo por lo que me di cuenta que estaba acomodado y 
forzado, la contra de la puerta se encontraba doblada del pasador por lo que se encontraba 

abierta, en ese momento ingresé a revisar que pasaba y encontré que lo único que faltaba 

era la desbrozadora 143 R/1 con número de serie N/S00536684, y un costal de botes de 
aluminio este último de mi propiedad, seguido de esto me dirijo a la Delegación a avisarle del 

robo al Delegado y a solicitar me comunicaran a la Dirección de Parques y Jardines, por lo 
que localice a Manolo quien me indicó que fuera a realizar la denuncia del robo a la Fiscal/a 
en calle 14, ese mismo dla me puse a enderezar la contra de la puerta, tratando de arreglarla 
lo mejor posible y compré otro candado para que quedará cerrada al momento de irme, el 

candado que fue forzado se lo entregué a Manolo al siguiente dla junto con la denuncia. De 
momento para trabajar me presta una desbrozadora el encargado de cuadrilla de nombre 

Felipe del cual no recuerdo sus apellidos, el mismo dla que la presta se la entrego puesto que 
posterior al robo volvieron a abrir el Kiosko llevándose herramienta de mi propiedad, por lo 

que procuro no dejar nada de valor ahí. Tiempo después me marcaron para que viniera a las 

oficinas que se encuentran en Pila Seca para que viniera a firmar el Acta Circunstanciada. 2. - 
En el Kiosko está también el Sr. Luis del cual desconozco sus apellidos quien pertenece a la 
Dirección de Aseo Público, quien también tiene llave de ingreso, y trabaja de 05:00 a 12:00 
horas de lunes a viernes, solamente tiene un diablito, escobas y bolsas que le dan para la 
basura. 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 12:20 doce horas con veinte minutos del dla 18 dieciocho de 
diciembre de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta al margen y al calce los que 
intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE " 

informarle que se habla robado del interior del Kiosko la máquina desbrozadora asignada a la 

Plaza de San Sebastianito. NOTA: Se adjunta al presente la denuncia que se levantó ante la 

fiscal/a del estado misma que quedó con la carpeta de investigación No. 11840/2019 

JUDICIALIZABLE No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, 
siendo las 11: 15 horas del dla 05 de noviembre 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 

DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES. 
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Jardines; tal y como consta en oficio CC-743/2019 de fecha 12 de diciembre 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 30 de octubre de 2019, además esta 
Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio 
CC-742/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019 signado por el L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes, Contralor Municipal, donde se solicita copias certificadas de las 
facturas originales que amparen la adquisición de una desbrozadora marca Husqvarna 
modelo 143 R/1 con números de serie N/500536684, en caso de no existir factura 
remitir fotocopia del inventario donde se compruebe la preexistencia del bien antes 
solicitado; además de solicitar seguimiento a la denuncia de hechos con fecha de 
recibido del día 31 de octubre de 2019. 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 pudieran 
incurrir el C. J. ASCENCIÓN LUNA ROSALES, Oficial 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 05 de noviembre de 2019, y en la comparecencia del C. J. Ascención 
Luna Rosales, con nombramiento de Oficial Jardinero, de fecha 18 de diciembre 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. J. Ascención Luna Rosales, con nombramiento de Oficial 
Jardinero adscrito a la Dirección de Parques y Jardines, en el hecho de robo de una 
desbrozadora marca Husqvarna modelo 143 R/1 con números de serie N/50053668, con 
número patrimonial TLAQ O 1O1034-04-018-000304, asignada a la Dirección Parques 
y Jardines, una vez que se encontraron contradicciones en las declaraciones del 
Servidor Público J. Ascención Luna Rosales realizó ante la Fiscalía del Estado, la 
Dirección de Parques y Jardines y la Contraloría Ciudadana estas dos últimas del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y haber sido aclaradas en 
febrero veinticinco de dos mil veinte ante la Dirección General Jurídica del mismo 
municipio, podemos determinar que el hecho es ajeno a su voluntad, ya que éste se 
suscitó fuera del horario de trabajo, durante la noche y/o madrugada, y además que al 
percatarse del robo se informó de manera oportuna 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 
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bt.A\\CA \ D l\. \::jJ.. \) \ \_\ (_ ~\ ' 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZÚA 

L.C. LUIS FERNANDO RÍOS CERVANTES 
CONTRALO MUNICIPAL 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

ÚNICO.- En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte del C. J. Ascención 
Luna Rosales, 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 los involucrados. Cúmplase. 

PROPOSICIONES 

en estas situaciones. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente 

seguimiento, dando como resultado las siguientes: 
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