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2. Con fecha catorce de enero del dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, se avocó al 
conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
expediente número 01/2020. 

• ... Siendo aproximadamente las 9:10 nueve horas con diez minutos, del dla en que se actúa, al constituirme en 
compeñts Hugo César Naranjo Hemández y Jonathan Omar Mendoza Orozco. en la calle Florida, en su crvce con la 
avenida General Marcelino Barragán, en la Zona Centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 
especialmente frente al domicilio seflalado con el número 395 trescientos noventa y cinco, sitio en donde se encontraba 
estacionado el vehlculo de la marca Ford, tipo Pick Up. color blanco. con placas de circulación JR 9625, del Estado de 
Jalisco. misma que cuenta con número económico 585 quinientos ochenta y cinco. por to que al verificar su estado e 
intentar encenderla, nos percatamos que la misma no daba marcha, por lo que al levantar el cofre a fin de realizar una 
revisión, nos percatamos que se encontraba sin baterla, por lo que se presume la misma fue sustralda de manera ilegal, 
consumándose el delito de robo, sin que a simple vista se aprecie algún otro faltante. aunque se desconoce si se 
posesionaron de alguna otra parte del vehlcu/o automotor. 

Asimismo, es de hacer notar. que et vehfculo citado. se encontraba estacionado en dicho lugar. en cabal cumplimiento 
a /a instrucción realizada mediante la circular electrónica número 3408, de fecha 12 doce de noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve. girada por Alfonso Montes Ponce, Jefe de Departamento de Estacionamientos. mismo que a la letra reza lo 
siguiente: 

"Se les informa que. con motivo de la instalación de la Feria Navidefla. a partir del dfa 14 de noviembre hasta el 21 de 
diciembre del presente afio, medio ESTACIONAMFENTO PERMANECERA OCUPADO, por lo que se les solicita que lo 
desalojen. los vehfculos del Ayuntamiento no podran resguardarse aqul y se autoriza estacionarse en cualquier otro 
lugar durante el periodo antes referido, con excepción de zonas prohibidas.· 

De igual modo y para mayor referencia. se anexa al presente el oficio citado en los párrafos que anteceden, as/ como 
imágenes fotogrflficas del estado del multicitado vehiculo. 

Estando constituidos flsica y legalmente en fas oficinas que ocupa esta Dirección General de Medio Ambiente, sito en 
la Unidad Administrativa Pila Seca, local 7, colonia Centro. en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el de la voz Roberto 
Baltazar Román. Director General de Medio Ambiente, as/ como los testigos de asistencia Hugo César Naranjo 
Hernández. Auxiliar Administrativo y Jonathan Omar Mendoza Orozco, Jefe de Educación Ambiental, quienes nos 
identificamos con la correspondiente credencia/ institucional, expedida a nuestro favor. por la C. Maria Elena Limón 
García. Presidenta Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. De igual modo, manifestamos estar presentes 
en el levantamiento de esta acta. desde su inicio hasta su conclusión, siendo todo lo que se desea manifestar. firmando 
al calce y al margen de la presente acta, para todos los efectos legales a que haya lugar. ... "(SIC) 

1. Con fecha nueve de enero de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. CGGIC-DGMA- 
DP-03/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado por el Abogado. Roberto 
Baltazar Román, Director General de medio Ambiente, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual anexa Acta Circunstanciada de Hechos de 
fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, respecto al robo de la batería de vehículo 
marca Ford, tipo pickup, placas del Estado de Jalisco Nº JR19625, con numero patrimonial 
585, asignada a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 

RESULTANDOS 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a tres de mayo de dos mil veintiuno, en las Instalaciones 
que ocupan las oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de 
Contralor Municipal, así como su personal de asistencia, L.N.I. Rubén Mosqueda Guerrero y 
C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramiento de Técnico Especializado y Auditor 
respectivamente, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que guarda el 
seguimiento respecto al robo de la batería de vehículo marca Ford, tipo pick up, placas del 
Estado de Jalisco Nº JR19625, con numero patrimonial 585, que se encontraba estacionada 
en la calle Florida y Av. General Marcelino Barragán, colonia las Centro, de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, misma que fue reportada mediante oficio Nº CGGIC-DGMA-DP- 
03/2020, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha nueve de enero de 2020, signado 
por el Abogado. Roberto Baltazar Román Director General de medio Ambiente, donde anexa 
Acta Circunstanciada de Hechos de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 
documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado con el número 
01/2020, 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; 10 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: 

Resolución a Seguimiento 
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4.- No tengo nada más que agregar al respecto ... (Sic). 

• ... El día 11 de diciembre del año 2019. siendo aproximadamente las 9:10 de la mañana. nos apersonamos el abogado 
Roberto Baltazar Román, Director de Medio Ambiente. Hugo César Naranjo Hemández y el de la voz. en la calle Florida 
en su cruce con calle Marcelino Garcfa Ba"agán, en la zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, lo anterior a fin de 
tomar el vehículo oficial con el número económico 585, toda vez que ten/amos una reunión a las 10:00 de la mallana 
sin recordar el lugar y asunto a tratar. el de la voz iba a manejar y al momento de intentar encender el vehfculo me 
percate que no daba marcha, por lo que después de varios intentos descendimos de la unidad para abrir el cofre 
percatándonos que no se encontraba la baterla del mismo. indicándome el Director que levantara el Acta, situación que 
se realizó en ese momento, posteriormente yéndonos en otro vehículo pick up de la misma Dirección 

2.- Normalmente se estaciona en el Estacionamiento de la Unidad Administrativa pila Seca, no obstante a ella por 
instrucciones del Departamento de Estacionometros se retiraron las unidades oficiales ya que dicho estacionamiento 
permanecería ocupado durante el mes de noviembre y diciembre de ese año, por lo que se procuraba estacionar la.s 
unidades en las inmediaciones de la Unidad Administrativa. ya que ah/ se localizan las oficinas de la Dirección General 
de Medio Ambiente 
3.- Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma. se le formulan las siguientes preguntas al 
compareciente: 
PRIMERA. - Que diga el compareciente si sabe el nombre de la última persona que utilizó el vehlculo y a partir de qué 
hora se quedó enl. Desconozco quien fue la última persona que lo usó. ni el horario en que lo dejó en ese lugar. 
SEGUNDA. - Que diga si ya repusieron la baterla. A lo que responde que ya fue repuesta y el vehículo se encuentra en 
uso normal. 
TERCERA. - Que nos mencione en qué lugar se resguardo el vehlculo durante el periodo vacacional decembrino hasta 
te reposición de la baterla. Se quedó en el mismo lugar. pero constantemente se iba a revisar las condiciones del 
vehículo y se limpiaba. mismo que realizábamos Hugo César Naranjo Hemández y su servidor. ya que nos quedamos 
de guardia durante el periodo vacacional. 

8. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibida 
comparecencia C. Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe de Departamento de Educación 
Ambiental Adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

7. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC:-047/2020, al C. Hugo Cesar Naranjo Hernández, Auxiliar Adscrito a la Dirección de 
General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual 
se cita a comparecer en la oficina de la Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, 
zona centro el día martes veinticuatro de enero de dos mil veinte a las 11 :00 horas. 

6. Con fecha veinte de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, das por recibido 
oficio electrónico número 9818, signado por el Director de Parques y Jardines del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, C. Osear Ernesto Sánchez Hernández, mediante el 
cual informa que el C. Hugo Cesar Naranjo Hernández no pertenece a la Dirección de Parques 
y 'Jardines. 

5. Con fecha quince de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-029/2020, al C. Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe de Departamento de 
Educación Ambiental Adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se cita a comparecer en la oficina de la 
Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, zona centro el día martes veintiuno de 
enero de dos mil veinte a las 12:00 horas. 

4. Con fecha quince de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-028/2020, al C. Hugo Cesar Naranjo Hernández, Auxiliar Adscrito a la Dirección de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se cita a 
comparecer en la oficina de la Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, zona 
centro el día martes veintiuno de enero de dos mil veinte a las 11 :00 horas. 

" ... Vehículo marca Ford, tipo pick up, color blanco, con placas de circulación JR9625 del estado de 
Jalisco, con número económico 585, asignado a la Dirección General de Medio Ambiente ... " 

3. Con fecha quince de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó girar 
oficio CC-027/2020, al C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio Municipal del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual remita dos copias certificadas de 
la factura original o la copia certificada del inventario que ampare la adquisiciones los 
siguientes vienes: 
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l. Competencia: El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de 
algún Servidor Público adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en base a 
los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal 
de Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

13.- Con fecha quince de julio del año dos mil veinte, esta Contralorla Ciudadana hace constar 
que no existen más diligencias que desahogar, en consecuencia de ello, se ordena cerrar la 
etapa· de instrucción para analizar la información recabada, de conformidad a las atribuciones 
conferidas a esta Contraloría Ciudadana. 

12.- Con fecha trece de julio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por recibido 
oficio número DGJ 1202/2020, signado por el Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal 
Moya, mediante el cual se remite copia simple de denuncia penal presentada ante la Fiscalía 
del Estado con sello de recepción de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte por la 
oficialía de partes. 

• .. .Baterfa Vehículo marca Ford. tipo Pick up, color blanco. con placas de circulación JR9625 del estado de Jalisco. con 
número económico 585, asignada a la Dirección General de Medio Ambiente ... • (SIC) 

11. Con fecha ocho de junio de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana acuerdo girar oficio 
CC-312/2020, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, mediante el cuai se 
remite documentación complementaria y solicita en razón de sus atribuciones se presente la 
denuncia correspondiente por el robo de los siguientes artículos: 

1 O. Con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio Admón. Veh. 006/2020, de fecha veintinueve de enero· de dos mil veinte, 
signado por el Director de Patrimonio Municipal, C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual 
remite copia certificada de factura Numero 65654, de fecha de compra cuatro de abril de dos 
mil nueve, donde se ampara la adquisición Vehículo marca Ford, tipo Pick up, color blanco, 
con placas de circulación JR9625 del estado de Jalisco, con número económico 585, asignado 
a la Dirección General de Medio Ambiente, del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

" ... 1.- El día 11 de diciembre del afio 2019, pasadito de las 09:00 nueve de la manana nos dirigíamos a una reumon el 
Director General de Medio Ambiente. mi compaílero Jonathan Omar Mendoza Orozco Jefe del Departamento de 
Educación Ambiental y su Servidor. por lo que nos dirigimos a la calle de Florida y Marcelino Garcfa Barragán, lugar en 
donde se encontraba la camioneta Ford. lobo, color blanco, con número económico 585, al momento de encender la 
camioneta no dio marcha. al intentarlo varias veces. decidimos abrir el cofre para revisar si algo andaba mal, en ese 
momento nos dimos cuenta de que no se encontraba la batería. por lo que nuestro Director decidió nos fuéramos en 
otro veh/cu/o. 
2.-AI regresar de la reunión el C. Jonathan Omar Mendoza Orozco. se dispuso a elaborar el Acta Circunstanciada de 
Hechos, a principios del presente mes instalamos la nueva baterfa. ya que en la Dirección de proveeduría nos la entregó. 
3.- Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se le formulan las siguientes preguntas al 
compareciente: 
PRIMERA - Que diga el compereciente si sabe el nombre de la última persona que utilizó el vehículo y a partir de qué 
hora se quedó ahí. Debió quedarse ahí un día antes, más desconozco quien serla la persona que la uso. 
Sf:iGUNDA - Que diga cuál es la razón por la que el ventano se quedó en ese lugar estacionado. En ese momento no 
se podla ingresar al estacionamiento de Pila Seca ya qué mediante oficio emitido por el Departamento de 
Estacionamientos. en donde especifica que permanecerá cerrado, por lo que indicaba que se podían estacionar los 
vehículos oficiales en la calle, respetando las zonas prohibidas. 
TERCERA. - Que nos mencione en qué lugar se resguardo el vehículo durante el periodo vacacional decembrino hasta 
la reposición de la batería. Durante este periodo se quedó en el mismo lugar y mi compaflero Jonathan Omar Mendoza 
y el de la voz ya que nos quedamos de guardia. dábamos vueltas a checar la camioneta para revisar las condiciones 
en que se hallaba. y una vez que se retiró el tianguis navideílo le quitémosla baterla a otra camioneta. se la pusimos a 
está para poder meterla al estacionamiento de Pila Seca, donde normalmente se resguarda, regresando la batería a el 
vehlculo que le pertenecfa. 
4.- No tengo nada más que agregar al respecto ... (Sic) 

9. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia C. Hugo Cesar Naranjo Hernández, Auxiliara Administrativo Adscrito 
a la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
mediante la cual se destaca lo siguiente: 
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• ... Que siendo aproximadamente las 9:10 nueve horas con diez minutos. del dla en que se actúa, al constituirme en 
compaflfa Hugo César Naranjo Hernández y Jonathan Omar Mendoza Orozco. en la calle Florida. en su cruce con la 
avenida General Marcelíno Barrag6n, en la Zona Centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, 
especialmente frente al domicilio seflalado con el número 395 trescientos noventa y cinco. sitio en donde se encontraba 
estacionado el vehlculo de la marca Ford, tipo Pick Up, color blanco. con placas de circulación JR 9625, del Estado de 
Jalisco. misma que cuenta con número económico 585 quinientos ochenta y cinco. por lo que al verificar su estado e 

· intentar encenderla, nos percatamos que la misma no daba marcha. por lo que al levantar el cofre a fin de realizar una 
revisión. nos percatamos que se encontraba sin baterla. por lo que se presume la misma fue sustralda de manera ilegal. 
consumándose el delito de robo. sin que a simple vista se aprecie algún otro faltan/e, aunque se desconoce si se 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha ocho de junio de dos mil veinte, respecto 
al robo de bienes propiedad municipal se destaca lo siguiente: 

A).- Ante la cual esta autoridad se avoco al análisis de las pruebas, ratiñcando el hecho de 
ser bienes de propiedad municipal, recibiendo el oficio Admon. Veh. _006/2020, de fecha 
veintinueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Director de Patrimonio Municipal, 
C. Miguel Carrillo Gómez, mediante el cual remite copia certificada de factura Numero 65654, 
de fecha de compra cuatro de abril de dos mil nueve, donde se ampara la adquisición vehículo 
marca Ford modelo 2009, número económico 585. 

" .. .Robo de baterla de vehlculo marca Ford. tipo pick up, placas del Estado de Jalisco N" JR19625. con numero 
patri(J'lonial 585 propiedad municipal ... • 

1 ). - En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, 
se destaca lo siguiente: 

111. Estudio y seguimiento. Ahora bien, una vez que fueron analizadas y valoradas las 
actuaciones, documentos y pruebas que integran el presente seguimiento, con el número de 
expediente 01/2020, se analiza y resalta lo siguiente: 

En razón de lo cual, se inició el presente seguimiento de conformidad al numeral 7 4 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

Estando constituidos física y legalmente en las oficinas que ocupa esta Dirección General de Medio Ambiente, sito en 
la Unidad Administrativa Pila Seca. local 7, colonia Centro. en San Pedro Tlaquepaque. Jalisco; el de la voz Roberto 
Baltazar Romén, Director General de Medio Ambiente, as/ como los testigos de asistencia Hugo César Naranjo 
Hem6nd~z. Auxiliar Administrativo y Jonathan Omar Mendoza Orozco, Jefe de Educación Ambiental. quienes nos 
identificamos con la correspondiente credencial institucional. expedida a nuestro favor. por la C. Maria Elena Limón 
Garcla. Presidenta Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. De igual modo, manifestamos estar presentes 
en el levantamiento de esta acta. desde su inicio hasta su conclusión, siendo todo lo que se desea manifestar. firmando 
al catee y al margen de la presente acta. para todos los efectos legales a que haya lugar. ... "(SIC) 

·se les informa que. con motivo de la instalación de la Feria Navideila. a partir del dla 14 de noviemb,·e hasta el 21 de 
diciembre del presente ailo. medio ESTACIONAMIENTO PERMANECERA OCUPADO. por lo que se tes solicita que lo 
desalojen. los vehlcu/os del Ayuntamiento no podr6n resguardarse aqul y se autoriza estacionarse en cualquier otro 
lugar durante el periodo antes referido, con excepción de zonas prohibidas.· 

De igual modo y para mayor referencia. se anexa al presente el oficio citado en los párrafos que anteceden •. est como 
imágenes fotogr6ficas del estado del mu/licitado vehlculo. 

Asimismo. es de hacer notar, que el vehlculo citado, se encontraba estacionado en dicho lugar, en cabal cumplimiento 
a la instrucción realizada mediante la circular electrónica número 3408, de fecha 12 doce de noviembre de 2019 dos mil 
diecinueve. girada por Alfonso Montes Ponce. Jefe de Departamento de Estacionamientos. mismo que a la letra reza lo 
siguiente: 

• ... Siendo aproximadamente las 9:10 nueve horas con diez minutos. del dla en que se actúa. al constituirme en 
compeñls Hugo César Naranjo Hem6ndez y Jonathan Omar Mendoza Orozco, en la calle Florida, en su cruce con la 
avenida General Marcelino Barrag6n, en la Zona Centro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 
especialmente frente al domicilio seilalado con el número 395 trescientos noventa y cinco. sitio en donde se encontraba 
estacionado el vehlculo de la marca Ford, tipo Pick Up, color blanco. con placas de circulación JR 9625, del Estado de 
Jalisco. misma que cuenta con número económico 585 quinientos ochenta y cinco. por lo que al verificar su estado e 
intentar encenderla. nos percatamos que la misma no daba marcha. por lo que al levantar el cofre a fin de realizar una 
revisión. nos percatamos que se encontraba sin baterla. por lo que se presume la misma fue sustralda de manera ilegal, 
consum6ndose el delito de robo. sin que a simple vista se aprecie algún otro faltante. aunque se desconoce si se 
posesionaron de alguna otra parte del vehlcu/o automotor. 

11. Hechos: Con fecha nueve de enero de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. CGGIC- 
DGMA-DP-03/2020 de fecha ocho de enero de dos mil veinte, signado por el Abogado. 
Roberto Baltazar Román, Director General de medio Ambiente, dirigido al L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el cual anexa Acta Circunstanciada de Hechos 
de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, respecto al robo de la batería de vehículo 
marca Ford, tipo pickup, placas del Estado de Jalisco Nº JR19625, con numero patrimonial 
585, asignada a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, donde se destaca lo siguiente: 
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Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa 
que No Existe Negligen.cia por parte del Servidor Público C. Hugo Cesar Naranjo Hernández, 
Auxiliar Administrativo, Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe de Departamento y Roberto 
Baltazar Román Director General los tres adscritos a la Dirección General de Medio Ambiente 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

"Los Servidores Públicos observarán en el desempeilo de su empleo. cargo o comisión, los principios de disciplina, 
/egalídad, 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: l. Actuar conforme a lo que las leyes. reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo. cargo o comisión. por lo que deben conocer y cumplir l~s disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones ... "_{SIC) 

. Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor público Hugo Cesar 
Naranjo Hernández, Jonathan Ornar Mendoza Orozco y Roberto Baltazar Román cumplieron 
con la máxima de sus encargos que les fueron encomendados de conformidad con lo previsto 
en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual señala que: 

Por lo antes expuesto se desprende que no existe negligencia de algún Servidor Público 
adscrito al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, toda vez que el día once de 
diciembre de dos mil diecinueve, al tomar el vehículo 585 al dar inicio sus labores se 
percataron que de manera ilegal y aprovechándose de la nocturnidad· para que se 
efectuará el robo de la batería del vehículo marca Ford modelo 2009 propiedad 
municipal, desconociendo quien efectuara el robo, lo anterior en virtud de la confesión 
expresa vertida en las comparecencias de fecha tres de julio de dos mil veinte y veintiuno 
de eriero de dos mil veinte, llevada a cabo en las instalaciones de esta Contraloría Ciudadana, 
por lo que, queda plenamente acreditada la no existencia de negligencia de los servidores 
públicos multicitados en el presente seguimiento . 

C).- De lo anterior se desprende el proceder de los servidores públicos de la Dirección 
General de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se puede 
concluir que no se incurrió en una probable negligencia en su actuar, como se ratifica en 
comparecencia de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, ante esta Contraloría 
Ciudadana efectuada por el C. Jonathan Ornar Mendoza Orozco donde se destaca lo 
siguiente: 

• ... El dla 11 de diciembre del ailo 2019, siendo aproximadamente /as 9:10 de la mallana. nos apersonamos el 
abogado Roberto Baltazar Román. Director de Medio Ambiente. Hugo César Naranjo Hemández y el de la voz, en la 
calle Florida en su cruce con calle Marcelino Garcla Barragán. en la zona Centro de San Pedro T/aquepaque, lo 
anterior a fin de tomar el vehlculo oficial con el número económico 585, toda vez que ten/amos una reunión a las 
10:00 de la mailana sin recordar el lugar y asunto a tratar. el de la voz iba a manejar y al momento de intentar encender 
el vehlculo me percate que no daba marcha. por lo que después de varios intentos descendimos de la unidad para 
abrir el cofre percatándonos que no se encontraba la batería del mismo. indicándome el Director que levantara el 
Acta, situación que se realizó en ese momento. posteriormente yéndonos en otro ventcuto pick up de la misma 
Dirección. . 
Normalmente se estaciona en el Estacionilmiento de la Unidad Administrativa pila Seca. no obstante a ella por 
instrucciones del Departamento de Estacionometros se retiraron las unidades oficiales ya que dicho estacionamiento 
permanecer/a ocupado durante el mes de noviembre y diciembre de ese año, por lo que se procuraba estacionar las 
unidades en· las inmediaciones de la Unidad Administrativa. ya que ah/ se localizan las oficinas de la Dirección General 
de Medio Ambiente ... " (SIC). 

2.-Al regresar de la reunión el C. Jonathan Omar Mendoza Orozco. se dispuso a elaborar el Acta Circunstanciada de 
Hechos. a principios del presente mes instalamos la nueva bater/a, ya que en la Dirección de p(oveedurla nos la 
entregó ... • (SIC). 

• ... El dla 11 de diciembre del ailo 2019, pasadito de las 09:00 nueve de la mailana nos diriglamos a una reunión el 
Director General de Medio Ambiente. mi compeñero Jonathan Omar Mendoza Orozco Jefe del Departamento de 
Educación Ambiental y su Servidor. por lo que nos dirigimos a la calle de Florida y Marcelino Garcla Barragán. lugar en 
donde se encontraba la camioneta Ford, lobo, color blanco, con número ecoriómico 585. al momento de encender la 
camioneta no dio marcha, al intentarlo varias veces, decidimos abrir el cofre para revisar sí algo andaba mal. en ese 
momento nos dimos cuenta de que no se encontraba la baterla, por lo que nuestro Director decidió nos fuéramos en 
otro vehlculo. · 

8).- Analizando lo anterior se desprende el proceder de los servidores públicos de la Dirección 
General de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, se puede 
concluir que no se incurrió en una probable negligencia en su actuar, como se ratifica en 
comparecencia de fecha tres de julio de dos mil veinte, .ante esta Contraloría Ciudadana 
efectuada por el C. Hugo César Naranjo Hernández donde se destaca lo siguiente: 

' 

posesionaron de alguna otra parte del vehículo automotor. 

Asimismo, es de hacer notar. que el vehlculo citado, se encontraba estacionado en dicho lugar. en cabal 
cumplimiento a la instrucción realizada mediante la circular electrónica número 3408, de fecha 12 doce de noviembre 
de 2019 dos mil diecinueve, girada por Alfonso Montes Ponce, Jefe de Departamento de Estacionamientos ... "(SIC) 

,oNTR.aLORIA CIUDADAl'IIA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 01/2020 
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TLAOUEPAOUE 
Gobierno o, .. 

H. Ayuntamiento do 
San Pedro Tloquepcquc 

Independencia # 58 
Zona Centro 

RiOS CERVANTES L.C. LUIS FERNA 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

QUINTO. Notifíquese al titular de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento. 

CUARTO. Notifíquese al titular de la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su 
intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones y fines legales 
a los que allá lugar. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al titular de la Dirección de Patrimonio para su 
conocimiento e intervención en caso de considerarlo oportuno de acuerdo a sus atribuciones. 

PRIMERO. Se declara la inexistente de la negligencia de los Servidor Público C. Hugo Cesar 
Naranjo Hernández, Auxiliar Administrativo, Jonathan Ornar Mendoza Orozco, Jefe de 
Departamento y Roberto Baltazar Román Director General, adscritos a la Dirección General 
de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PROPOSICIONES 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se emiten los siguientes puntos: 

:ONTRALOR.A CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 01/2020 


