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• ... Acta Circunstanciada de Hechos. con reapeao al extrevto del RADIO MARCA MOTO ROLA XTS 1500 con número 
de serie 6,"7CMR1580 que estaba en resguardo del Tercer of:cia/ José Luis Rocha Olmos. Este radio fue dado en 
~PRE;:, T/J.fol ..J A RESGUARDO" el dla 27 de atctomore de 2015 al Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez Coordinador General 
oc Prot')cción Ci'vi, y eomoeros de San pedro Tlaquepaque. por el lng. Salvador Medina Bonilla, Director dE·I Centro 
integra• de Comumceciones (CEINCO) eoscm» al Centro de tmeuoenct« y Comunicaciones de '·3 Sqguridad 
Deoend'ente oe /11 fiscal/a General del Esta1o de Jalisco. mediante un tlocumento sin nútrero (se anexa copia simple) 
compror•P.tiéndose ámb .. s partes a cumplir y sujetarse a 7 disposiciones en las cuales la cuarta versa·lo sig1,:J11,r,: 
CUARTA: .':/ retgué:rdarte se obl!gc1 pira el caso de uso indebido. ;.,moderado. pérdida total II parcial del eq111pv y 
acce:;c, as puestos a su disposición. a restitu:r los mismos o de similares caracterlsticas y calidad 11.:.::.;iro l:.,igral e> 
< i-mu-tce. ·:n. :· :-·:ietán :,se. en su caso. al procedirriento qc.:J se desprenda de CO'lformidad con lo ~s,able..:,du en 
: .; :::,ersos ·"di· ,amientv,~ ·,gal~s ap:;c;,l>/es a la meten». Acto continuo, en uso de la .oz el Cmte. ,gn3n10 Aguilt.: 
.J1m1foez e,. c.: : er J.: -":or:rd .. :ador General rle Protección Civil y Bomberos rle San .Oedrc Tl1tc,u1.,>aque. lslisc-: 
r,rt:,,f! .e a oe~. ··:-;, /f'>S siguientes: HE<>fOS: l. - Siendo IPs 09:49 nueve horas con cuarenta '/ nueve minutos ast -1/a 
,6 otr jur.ia .:.•/ 2020 dos mi/ veinl~ recibí 11n parte informativos/grado por el C. JOSÉ LUIS ROCH. ·. OLMOS con 
,,.,mbra1,.:.:::nto <ilJ T6 ·.;er Oficial, t:n donde relata lo siguiente: Por medio del presente le envio un cordial saludo. ocesu», 
qu, ..: .rc-ecno ()dra hacer.:Je su ccnoctmento que el ola de ayer 15 de los ecusste». alrededor de las 19:30 hor.is. al 
estar latx;rand::; ~,1 f:, servicio de inundación en la vía pública en el cruce 1la Niflos Héroes y Santos .Jegollac::,. se me 
,:-3yó el radio po~átil marca Moturola. modelo XTS 1500 con número de serie 58'lCMR1580. Cabe se.~alar que. en el 
r. ·.,,cionad.:> cruce. como es de su conocimiento el ague alcanzó alr.>dedorde 45 centrmetros de altura por 150 metros 
de Ja,go y JO metro« de ancho. Lugar en que se procedió a uiJicar las alcantarillas para desaguar el Jugar y en el 
memento en que /Ogré levantar la alcantarilla de metal que se ubica al cruce sellalado, posterior al momento en que 
usted pidió novedade~ y ¡o le transmitl la novedad II cabina. me coloqué el radio dentro del equipv de pescador y al 
agacharme para manicbrar el destape de la a,cantarilla sen// que el citado se me cayó a Jo que procedl a de$/apar de 
.wevo la c:lcantarilla para tratar de /c.,;a/izarlc·. espere alrededor de 30 minutos que baja ro el agua. sin lograr encontrarlo. 
posteuormente regrese a /as 22:30 horas aproximadamente, obteniendo el mismo resultado. 11. - El dla 15 de junio del 
afio 2020 dos mil veinte. siendo fas 15:00 quince horas el C. JOSÉ LUIS ROCHA OLMOS realizó una denuncia ante la 
Agencia del Ministerio Público de la Fiscal/a Estatal de Jalisco con Carpeta de Investigación 13599/2020 donde se 
preseiltó a relatar el earevto m.inifestando Jo siguiente: Se hace constar que el C. José Luis Rocha Olmos realizó un« 
denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscal/a Estatal de Jalisco con carpeta de investigación 1369912020 
donde se presentó a relatar el extravlo manifestando lo siguiente: Se hace constar que el C. José Luis Roch.a O/mes 
quien habla y enlience perfectamente el espallol comparece ante esta autoridad. y hace del conocimiento del extravío 
del siguiente objeto: F:xtravío de radio portátil marca Motorola XTS 1500con número de serie 587CMR1580. y manifiesto 
q.,e yo labcro como Bomoero (Protección Civil) del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco y refiero que antes 
de empezar a /;:borar se nos hace entrega a todos de un radio transmisor el cual soto firmamos de recibo en una bitácora 
que nos entr.·;Ja., al cabina de radio y al terminar mi labor cuando lo entrego igual tengo que firmar. asimismo refiero 
que si'!ndo.: dla 15 é;)junic·del sño 2020. aproximadamente a tes 19:30horas me encontraba en e/cruce de las calles 
· uños nsroes y ss-no» Degolladc en el Municipio de San Peé,o Tlaquepaque, ,Jalisco; y ahí como estaba lleno de agua 
p1;.;.;,:;d1 primero ¡¡ dP.s1r;uar y después en el momento qu» logré levantar la alcantórilla de metal '!'le se ub,ca en .el 
cruce :;el'ta/ar.ri ooctettormcme transmitl unas 1,Jvedades a 1.- Cilbína y de nuevo me volví a colocar dicho radio 
tra ·smi:sor dentro del f!q11ipo pescador por t; que al agacharme para maniobrar de dest:ip de la :ilcantaril/a set:'! r:•·.3 

1. Cun ;"~cha catorce de agosto de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. 
CGPCi::502/0951/2020 de fecha trece de agosto de dos mil veinte, signado por el Crnte. Ignacio 
Aguiler Jíménez, Coordinador General· de Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Munic'pal, mediante el 
cual anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, robo 
o extravió de radio portátil marca Motorola, modelo XTS-1500, con número de serie 
687CMR1580 Nº ID 13101136, con antena, clip, batería y cargador, asignando a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, donde se 
destaca lo siguiente: 

RESULTANDOS 

e an Ps.dro Tlaquepaque, Jalisco, a once de mayo de dos mil veintiuno, en las Instalaciones 
q: •e ocupan las oñcinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luís Fernando Ríos Cervantes, en su carácter de 
Contralor Munící_pal, 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 o extravió de radío portátil marca Motorola, modelo XTS-1500, 
con número de serie 687CMR1580 Nº ID 13101136, con antena, clip, batería y cargador, 
misma que fue reportada mediante oficio Nº CGPCB02/0951/2020, recibido por esta 
Contraloría Ciudadana con fecha catorce de agosto de dos mil veinte, signado por Cmte. 
Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaqi -epaque, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de 
dos mil veinte, documentos que se encuentran integrados al presente seguimiento clasificado 
con el r.úrnero 10/2020, de conformidad a los artículos 49 fracción I y artículo 50 y 75 de la 
~.ey Genera! de Responsabíüdades Administrativas; a !as facultades y atribuciones conferidas 
a esta Contraloría Ciudadana en los artículos 196 fracción XX del Reqlarnento del Gobierno y 
de I?. Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; 
;;··k:i.::o~ 3; 6 h:1--:;ión V; 7 fracción VIII, IX y X; io fracción IV, V y VI del Reglc.,r;ento Interior 
dHI 0rgano de Cr.·1tr,:,1 lnterno: 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrirnor-io ML.:nlc:0aL !'.)Or lo 
...... ;.~. ·jí ~é: :legr>. ili siguiente: 

Reso,ución a Seguimiento 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento. 10/2020 
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8. Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio número CGPCB02/01519/2020, signado por el CMTE. Ignacio Aguilar Jiménez, 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se remite copia certificada del contrato de resguardo de los 
diversos radios que nos proporcionó el Gobierno del Estado de Jalisco. 

' ... Dos copias certificadas del contrato de resguardo de bienes propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, donde se 
compruebe el estado del radio portátil marca Motorola, modelo XTS-1500 con número de serie 687MCR1580 ID 
13101136. con antena. clip, baterla y cargador ... • 

7. Con fecha primero de octubre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana acuerdo girar 
oficio número DAC-007/2020, al CMTE. Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador General de 
protección Civil y Bomberos del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se 
solicitó gire sus apreciables instrucciones a fin de que: 

• ... 1.- En la Coordinación de contratos y convenios. no se tiene registro ningún CONTRATO DE RESGUARDOS. sin 
embargo, corresponde a la Dirección de Patrimonio llevar en primer lugar el registro de los bienes muebles e inmuebles, 
quien le informara a que área. dirección o jefatura fue asignada la baterla para que a su vez se le inaique a persone 
determinada a quien le fue entregada ... • (Sic) 

. 
6. Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibido oficio número SMT 1210/2020, signado por el Mtro. José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

• ... t.: Laboro dentro de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos desde hace ya trece años; he leido el Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de 2020. de la cual en el punto II ACEPTO y RECONOZCO que 
los hechos ocurridos en el extravlo del radio portátil marca Motorola XTS 1500, con número de serie 687CMR1580, 
acaecieron tal cual manifesté en dicha Acta. así como en la Denuncia que realice ante la Fiscal/a del Estado de Jalisco. 
en fecha dieciséis de junio del sño dos mil veinte. 
//. - Agrego que es de conocimiento que el lugar en donde ocurrieron los hechos se conoce como zona de alto riesgo 
en temporal de lluvias. y por más que intente rescatar el radio, no me fue posible recuperarlo. 
111.- No tengo nada más que agregar al respecto. 
IV. - Con relación a la declaración anterior y para efectos de aclarar la misma, se le formulan las siguientes preg1Jntas 
al compareciente: . 
PRIMERA. - Que diga el compareciente si existe alguna manera de asegurar dichos radios al equipo táctico. a lo que 
me responde no existe. que el radio lo cargan por medio del clip en el fajo. o en su defecto dentro del chaquetón en 
equipo contra fuego. o de la camisola en caso del equipo de lluvia .... (Sic) . 

5. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana da por 
recibida comparecencia C. José Luis Rocha Olmos, con nombramiento de Tercer Oficial 
Adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó 
girar oficio DAC-011/2020, al Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez, Coordinador General de 
Protección Civil y Bomberos, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual 
se solicita gire sus apreciables instrucciones a fin de que se informe al C. José Luis Rocha 
Olmos, con nombramiento de Tercer Oficial, tenga a bien presentarse a comparecer en la 
oficina de la Contraloría Ciudadana en la calle Independencia 58, zona centro el día jueves 
veinticuatro de septiembre de dos mil veinte a las once horas. · 

• .. .Dos copias certificadas del contrato de resguardo de bienes propiedad def Gobierno del Estado de Jalisco. donde se 
compruebe el estado del radio portátil marca Motorola, modelo XTS-1500 con número de serie 687MCR1580 ID 
13101136, con antena. clip, batería y cargador ... • 

3. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, acordó 
girar oficio DAC-010/2020, al C. José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se solicita remita en un término 
no mayor a cinco días lo siguiente: 

2. Con fecha catorce de septiembre del dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana, se avocó 
al conocimiento de los hechos para desahogar el presente seguimiento registrando bajo 
expediente número 10/2020. 

el citado radio se me cayó, a lo que procedl a destapar de nuevo la alcantarilla para tratar de localizarlo y espere 
alrededor de 30 minutos que bajara sin lograr encontrarlo, posteriormente regrese a las 22:30 horas otra vez para 
buscarlo y ya no apareció, por lo que hice un escrito dirigido a mi Comandante Ignacio Aguilar Jiménez quien funge 
como Coordinado General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. mismo documento del que 
anexo una copia, por lo que en este momento me deslindo de cualquier mal uso que se le pueda dar. En este acto 

se anexa copia de la siguiente documentación ... • (SIC) 

"'ONJRALORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 10/2020 
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En razón de lo cual. se inició el presente seguimiento de conformidad al numeral 74 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

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 10/2020, se analiza y resalta lo siguiente: 

· .HECHOS: l. - Siendo las 09:49 nueve horas con cuarema y nueve minutos del d[a 16 de junio del 202:J dos mí/ veinte 
recibí un parte lnfJrmativo signado por el C. JOSÉ LUIS ROCHA OLMOS con nombramiento de Tercer Oficial. en doné,' 
relata lo siguionte: Por medio del pre.;ente le envio un cordial saludo • ocasión que aprovecho para hacer de su 
conocimiento que el dla de ayer 15 de los actuales. alrededor de las 19:30 horas. al estar laborando efl el setvicio de 
inundació,, en la vla pública en el cruce de Ni/los Héroes y Santos Degollado, se me cayó el radio portátil meres 
MotoMla. modelo XTS 1500 con número de serie 687CMR1580. Cabe sella/arque. en el mencionado cruce. como es 
de su conocimiento el agua alcanzó alrededor de 45 cen//metros de altura por 150 metros de largo y 30 metros de 
ancho. Lugar en que se procedió a ubicar las a/cantarillas para desaguar el lugar y en el momento en qu.) logré levantar 
tn alcantarilla de metal que se ubica al cruce sellalado. posterior al momento en que usted pidió novedades y yo te 
transmitl la novedad a cabina, me coloqué el radio dentro del equipo de pescador y al agacharme para maniobrar el 
destape de la a/cantc1rilla sentl que el citado se me cayó a lo que procedl a destapar de nuevo la alcantarilla para tratar 
de localizarlo. espere alrededor de 30 minutos que bajara el agua. sin lograr encontrarlo. posteriom:-Jnle regrese a las 
22:30 horas aproximadamente. obteniendo el mismo resultado. //. - El dfa 16 de íunio del afio 2020 dos mil veinte. 
siendo las 1!J.OO quince horas el C JOSÉ t.UJS ROCHA OLMOS realizó una aenuoci» ante la Agencia del Ministerio 
Públi,;;J de la Fisca:Ja Estatal de Jalisco con Carpeta de Investigación 13699/2020 donde se presentó a relatar el extravío 
m3nifestando Jo sigdente: Se hace constar que el C. José Luis Rocha Olmos realizó una denuncia ante la Agencia del 
Ministerio Público de la Fiscal/a Estatal de Jalisco con carpeta de investigación 1369912020 donde se presentó a relatar 
el exirsvio manifes/c1ndo lo siguiente: Se hace constar que el C. Jos« Luis Rocha Olmos quien habla y entiende 
perfectamente el espsño! comparece ante esta autoridad. y hace del conocimiento del extravío del siguiente objeto: 
Extravío de radio portátil marca Motorola XTS 1500 con número de serie 687CMR1580, y manifiesto que yo laboro como 
Bombero (Protección Civil) del Municipio d'J San Pedro Tlaquepaque. Jalisco y refiero que antes de empezar a laborar 
se nos hace entrega a todos de un radio transmisor el cual solo firmamos de recibo en una bitácora que nos entregan 
a: cabina de radio y al teffninar mi labor cuando lo entrego igual tengo que firmar. asimismo refiero que siendo el dla 15 
de junio del afio 2020. aproximadamente a las 19:30 horas me encontraba en el cruce de las calles Niños Héroes y 
Santos Degollado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco; y ahí como estaba lleno de agua procedl primero 
a desaguar y despu~s en el momento que logré levantar la ali:antarilla de metal que se ubica en el cruce sellalado 
.posteri:mnente transmiti unas novedades a la cabina y de nuevo me volví a colocar dicho radio transmisor dentro del 
equipo pescador por Jo qoe al agacharme para maniobrar de destape de la alcantarilla sentr que el citado radio se me 
cayó, a lo que procedl a destapar de nuevo la alcantarilla para tratar de localizarlo y espere alrededor de 30 m~nutos 
que bajara sin lograr encontrarlo. posteriorm.?nte regrese a las 22:30 horas otra vez para buscstto y ya no apareció. por 
Jo que hice un escrito dirigido a mi Comandante Ignacio Aguilar Jiménez quien funge como Coordinado General de 
Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. mismo documento del que anexo una copia. por lo que en 
este momento me deslindo de cualquier mal uso que se le pueda dar ... " (SIC) 

11. Hechos: Con fecha catorce de agosto de dos mil veinte se da por recibido el Oficio. 
CGPCB02/0951/2020 de fecha trece de agosto de dos mil veinte, signado por el Cmte. Ignacio 
Aguilar Jiménez, Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, mediante el 
cual anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, robo 
o extravió· de radio portátil marca Motorola, modelo XTS-1500, con número de serie 
687CMR1580 Nº ID 13101136, con antena, clip, batería y cargador., asignando a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, donde se 
destaca lo siguiente: 

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 
Adrnirustra'ívas, así como los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio Municipal 
de Tlaquepaque. 

CONSIDERANDOS 

10.- Con fecha trece de enero del año dos mil veintiuno, esta Contraloria 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. 

• .. Radio portt.m marca Motorola. modelo XTS-15v0 co., número de seti« 687MCR1580 ID 13101136, con ente .• 1a. clip, 
baWía y cargador ... • (SIC) 

9.- Cori fecha quince de diciembre de dos mil veinte, esta Contraloría Ciudadana ordena girar 
oficio número DAC-040/2020, al Director General Jurídico, Lic. José Hugo Leal Moya, 
mediante el cual se remite documentación complementaria y se solicita en razón de sus 
atribuciones so presente la denuncia correspondiente por el robo de los siguientes artículos: 

C~N11lA LORIA CIUDADANA 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
Contraloría Ciudadana 
Seguimiento: 10/2020 
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Razón por la cual esta Contraloría Ciudadana determina que el servidor público José Luis 
Rocha Olmos, con nombramiento de Tercer Oficial Adscrito a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos cumplió con la máxima de su encargo que le fue encomendado 
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 por el desarrollo 
de sus actividades, durante el servicio de inundación del día quince de junio del dos mil 
veinte, alrededor de las 19:30 horas se le desprendió el radio dado la fragilidad del 
accesorio llamado clip, el cual es el medio de sujeción al cuerpo del elemento de 
protección civil, lo anterior en virtud de la confesión expresa vertida en la comparecencia 
de fecha veinticuatro de septiembre 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 del servidor público en el presente seguimiento. 

PRIMERA.- Que diga el compareciente sí existe alguna manera de asegurar dichos radios al equipo táctico. a lo que 
me responde no existe, que el radio lo cargan por medio del clip en el fajo. o en su defecto dentro del chaquetón en 
equipo contra fuego. o de la camisola en caso del equipo de lluvia .... (Sic). 

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

//.- ACEPTO y RECONOZCO que los hechos ocurridos en el extravlo del radio portátil marca Motorola XTS 1500, con 
número de serie 687CMR1580. acaecieron tal cual manifesté en dicha Acta. as/ como en la Denuncia que realice ante 
la Fiscal/a del Estado de Jalisco. en fecha dieciséis de junio del afio dos mil veinte. 

//.- Agrego que es de conocimiento que el lugar en donde ocurrieron los hechos se conoce como zona de alto riesgo 
en temporal de lluvias. y por más que intente rescatar el radío, no me fue posible recuperarlo. 

• ... l.- He leído el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de 2020, de la cual en el punto 

8).- Analizando lo anterior se desprende el proceder del servidor público de la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos 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 veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por el servidor público C. José Luis 
Rocha Olmos, con nombramiento de Tercer Oficial Adscrito a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, mediante la cual se destaca lo siguiente: 

• .. .El dla de ayer 15 de los actuales. alrededor de las 19:30 horas. al estar laborando en el servicio de inundación en 
la vla pública en el cruce de Niflos Héroes y Santos Degollado, se me cayó el radío portátil marca Motorola, modelo 
XTS 1500 con número de serie 687CMR1580. Cabe señalar que. en el mencionado cruce, como es de su conocimiento 
el agua alcanzó alrededor de 45 cent/metros de altura por 150 metros de largo y 30 metros de ancho. Lugar en que se 
procedió a ubicar las alcantarillas para desaguar el lugar y en el momento en que logré levantar la alcantarilla de metal 
que se ubica al cruce seflalado, posterior al momento en que usted pidió novedades y yo le transmítl la novedad a 
cabina. me coloqué el radio dentro del equipo de pescador y al agacharme para maniobrar el destape de la alcantarilla 
sentf que el citado se me cayó a lo que procedl a destapar de nuevo la a/cantarilla para tratar de localizarlo. 

JI. - El dla 16 de junio del afio 2020 dos mil veinte, siendo las 15:00 quince horas el C. JOS/: LUIS ROCHA OLMOS 
realizó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscal/a Estatal de Jalisco con Carpeta de Investigación 
13699/2020 .... (SIC) 

2.- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, se 
destaca lo siguiente: 

A).- Ante la cual esta autoridad se avoco al análisis de las pruebas, ratificando el hecho de no 
ser bienes de propiedad municipal y si estar en comodato del Gobierno del Estado de Jalisco, 
recibiendo el oficio número CGPCB02/01519/2020, signado por el CMTE. Ignacio Aguilar 
Jiménez, Coordinador General de Protección Civil y Bomberos del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, mediante el cual se .remite copia certificada del contrato de resguardo de los 
diversos radios que nos proporcionó el Gobierno del Estado de Jalisco, de fecha veintisiete 
de diciembre de dos mil dieciséis, donde se ampara la firma del contrato de resguardo del 
bien antes señalado. 

• .. .Robo de Radio portátil marca Motorola, modelo XTS-1500 con número de serie 687MCR1580 ID 13101136, con 
antena. clip, batería y cargador ... • 

1).- En la Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, se 
destaca lo siguiente: 
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TERCERO. Notifíquese al titular de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para su conocimiento. 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 

SEGUNDO. 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. 

PRIMERO. Se declara inexistente la negligencia del servidor público José Luis Rocha Olmos, 
con nombramiento de Tercer Oficial Adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

PROPOSICIONES 

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

Una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio y análisis de los hechos, se observa 
que No Existe Negligencia por parte del Servidor Público C José Luis Rocha Olmos, con 
nombramiento de Tercer Oficial Adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

"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: 
l. Actuar conforme a lo que las leyes. reglamentos y demás disposiciones jurldicas 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 
atribuciones ... "(SIC) 
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