
Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de avocamiento de 
fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio CGPCB02/0497 /2019 de fecha dos de mayo de dos mil 
diecinueve, signado por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo de la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque y dirigido al 
L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal, en donde informa y a su vez, hace llegar 
Acta Circunstancial de Hechos, consta de una foja; Acta Circunstanciada de Hechos de fecha dos 
de mayo de dos mil diecinueve, suscrita por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez Director 

RESULTANDOS 

Téngase por recibido oficio DGJ/486/2021 recibido por esta Dependencia de Control con fecha 
diecisiete de febrero dos mil veintiuno, 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 el acuse de recibo de denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado de Jalisco 
por el robo de un Pitón de bronce de 1' 1/2 pulgadas, perteneciente al vehículo número 12 de 
Protección civil y Bomberos número económico 363. Presentada el día doce de febrero de dos 
mil veintiuno. 

ACUERDO 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día primero de 
marzo 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, C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramiento de Auditor, a fin de realizar un 
análisis relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo o extravío de un 
pitón de bronce de 11/z, asignado a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, 
mismo que fue reportado mediante oficio CGPCB02/0497 /2019, recibido por esta Contraloría 
Ciudadana con fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Cmte. Víctor 
Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo de la Coordinación General de Protección Civil 
y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 
dos de mayo de dos mil diecinueve, documentos que se encuentran integrados al presente 
seguimiento clasificado con el número 08/2019, 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: 
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Administrativo de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque, respecto al robo o extravío de un pitón de bronce de 11/i, sin número patrimonial, 
consta de dos fojas; fotocopia de escrito libre de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
dieciocho, elaborado por el C. José Rubén Ramirez Duarte Oficial del 2do. Turno y dirigido al 
Director Administrativo de Protección Civil y Bomberos Lic. Víctor Manuel Gallardo Gómez, en 
donde informa de la pérdida del Pitón de Bronce de 1.5 pulgadas, consta de una foja; fotocopia 
de credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, folio 2700087455169 a 
nombre de Víctor Manuel Gallardo Gómez, consta de una foja; fotocopia de credencial para 
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, folio 2498057347555 a nombre de José Jaime 
Manzano Núñez, consta de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, folio 0701047053629 a nombre de Luis Alberto Rodríguez Camberos, consta 
de una foja; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, folio 
2530006405657 a nombre de José Rubén Ramírez Duarte, consta de una foja; fotocopia de 
memo 0192/2019 de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por el Cmte. Víctor 
Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo de la Coordinación General de Protección Civil 
y Bomberos y dirigido al C. José Rubén Ramírez Duarte Oficial de Protección Civil y Chofer, en 
donde se le informa que debe informar a la Contraloría Municipal lo conducente al robo o 
extravío del pitón, consta de una foja; oficio CC-198/2019 de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil diecinueve, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido 
al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal, en donde se solicitan dos 
fotocopias certificadas de factura original, consta de una foja; oficio CC-199/2019 de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y dirigido al C. José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y 
Chofer, en donde se le cita a comparecer ante esta Dependencia, consta de una foja; CC- 
200/2019 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, suscrito por el L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido al C. José Luis Rocha Olmos, Tercer Oficial, en 
donde se le cita a comparecer ante esta Dependencia, consta de una foja; fotocopia de 
Denuncia de Hechos de robo ante el Fiscal Estatal en Jalisco, con fecha de recibido plasmado en 
sello del cinco de abril de dos mil diecinueve, presentada por el C. José Rubén Ramírez Duarte, 
consta de una foja por ambos lados, acuerdo de fecha diez de julio de dos mil diecinueve, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; comparecencia de 
fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, del C. José Luis Rocha Olmos con nombramiento de 
Tercer Oficial adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, consta de dos 
fojas; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, folio 
3311048780611 a nombre de José Luis Rocha Olmos, consta de una foja; comparecencia de 
fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, del C. José Rubén Ramírez Duarte con 
nombramiento de Oficial y Chofer adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, consta de dos fojas; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, folio 2530006405657 a nombre de José Rubén Raniírez Duarte, consta de 
una foja; acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 227 /2019 de fecha treinta de julio de dos 
mil diecinueve, signado por el C. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal y 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 
Seguimiento 08/2019. 



El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de los C. José Rubén 
Ramírez Duarte y José Luis Rocha Olmos con nombramientos de Oficial de Protección Civil y 

CONSIDERANDOS 

dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor, en donde remite dos copias certificadas 
por el Secretario del Ayuntamiento, la página seis de la Relación de herramienta 
correspondiente al Inventario de Activo Fijo de la Dirección Operativa de la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos, consta de una foja; fotocopia simple de oficio CC- 
198/2019, de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, signado por el L.C. Luis 
Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y dirigido al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de 
Patrimonio Municipal, en donde se solicitan dos fotocopias certificadas de factura original, 
consta de una foja; fotocopia certificada de página seis, de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil diecisiete, de hoja de faltantes 2017-1 ra Revisión, que forma parte del Inventario de Bienes 
Patrimoniales de la Coordinación General de Protección civil y Bomberos, consta de dos fojas; 
acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-655/2019 de fecha trece de noviembre de 
dos mil diecinueve, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y 
dirigido al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal, en donde se solicita por 
segunda ocasión copia certificada de factura que ampare la adquisición de un pitón de bronce 
de 1/z", consta de una foja; acuerdo de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 457 /2019 
de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el C. Miguel Carrillo Gómez 
Director de Patrimonio Municipal y dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor 
Municipal, en donde remite dos copias certificadas de la página tres de la relación de 
herramienta del Inventario de Activo Fijo, consta de una foja; fotocopia de oficio CC-655/2019 
de fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal y dirigido al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio 
Municipal, en donde se solicita por segunda ocasión copia certificada de factura que ampare la 
adquisición de un pitón de bronce de 1/z", consta de una foja; copia de relación de herramienta 
debidamente certificada, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, emitida por la 
Dirección de Patrimonio Municipal, página tres. En donde se comprueba la existencia de un 
pitón de bronce, consta de una foja; acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil veinte, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-008/2019 
de fecha ocho de enero de dos mi veinte, suscrito por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes 
Contralor Municipal y dirigido al C. José Hugo Leal Moya Director General Jurídico, en donde se 
solicita se dé seguimiento a la Denuncia de fecha abril cinco de dos mil diecinueve, consta de 
una foja; acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, elaborado por personal de esta 
Contraloría, consta de una foja; oficio DAC-020/2020 de fecha ocho de octubre de dos mil 
veinte, signado por el L.C.P. Carlos Raúl Magaña Ramírez, Jefe de Auditoría y Control y dirigido 
a el Lic. José Hugo Leal Moya, Director General Jurídico, en donde se solicita remitan acuse de 
denuncia, consta de una foja. 
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"En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11:44 once horas con 
cuarenta y cuatro minutos del día 02 de mayo del 2019 dos mil diecinueve, estando 
debidamente constituidos en las instalaciones de la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos de Tlaquepaque con domicilio en San Mateo Evangelista número 4174 
Colonia Lomas de San Miguel en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, estando presentes 
para este acto, el comandante Víctor Manuel Gallardo Gómez en su carácter de Director 
Administrativo y de igual forma para hacer constar la legalidad del acto, se cuenta con la 
presencia de los testigos los CC JOSÉ JAIME MANZANO NÚÑEZ Y LUIS ALBERTO 
RODRÍGUEZ CAMBEROS quienes se desempeñan como Director Operativo de Protección 
Civil y Bomberos de Tlaquepaque y el Coordinador Operativo de Protección Civil y 
Bomberos respectivamente, el primero de los citados manifiesta ser, mexicano, de 39 
años de edad, con domicilio en Santos Degollado 136 colonia Centro, Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, identificándose con credencial de elector con número de folio 
2498057347555 expedida por el Instituto Nacional Electoral de ocupación servidor 
público del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y el segundo de los citados 
manifiesta ser, mexicano, de 41 años de edad, con domicilio en calle Francisco Villa No. 
748, Colonia Blanco y Cuellar, municipio de Guadalajara, Jalisco, identificándose con 
credencial de elector con número de folio 7269498124 expedida por el instituto Nacional 
Electoral, de ocupación Coordinador operativo de Protección Civil y Bomberos del H. 
Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, ambos aceptando la comisión que se les confiere 
y a fin de levantar la presente Acta Circunstanciada de Hechos, con respecto al robo o 
extravío de un pitón de bronce de 10" pulgadas, correspondiente a los bienes que 
conforman de la Dirección operativa de ésta Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. Acto continuo, en uso de la voz el Cmte. VÍCTOR 
MANUEL GALLARDO GÓMEZ en su carácter de Director Administrativo de Protección 
Civ1'l y Bomberos de Tlaquepaque, Jalisco, procede a describir los siguientes: HECHOS 1. - 
Que el día 27 veintisiete de diciembre del 2018 dos mil dieciocho, siendo 
aproximadamente las 09:09 horas del 27 de diciembre del 2018, recibí en la Dirección 
Administrativa de la Coordinación General de protección Civ1'l y Bomberos de San Pedro 
Tlaquepaque un parte informativo signado por el C José Rubén Ramírez Duarte, con 
nombramiento de oficial de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque y en 
donde relata que al ir circulando en la unidad 12, número económico 363 tipo pipa marca 
Chevrolet en ese momento a cargo del Oficial de Protección Civ1'l y Chofer José Luis 
Rocha Olmos y Rubén Ramírez Duarte y al dirigirse a brindar la atención a un servicio de 
lote baldío en los cruces de Paseo de las Flores y Paseo de las Golondrinas en la Colonia 
Paseos del Lago, por la carretera a Chapa/a, la puerta se abrió varias veces y 
posiblemente en una de esas ocasiones se cayó el pitón, por lo sucedido se realizó el 
parte informativo ya mencionado dirigido a la Dirección Administrativa a mi digno cargo. 
U.- La Dirección Administrativa con fecha 12 de febrero del 2019, gira un memorándum 
número 0192/2019 dirigido al C José Rubén Ramírez Duarte, oficial de Protección Civil y 

Chofer, en donde se le indic« presentar la denoncie correspondiente. ID.· El,~ abdl ~ 

Chofer, y, Segundo Oficial respectivamente, adscritos a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos 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. Se describe en Acta Circunstanciada de 
Hechos remitida por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez, Director Administrativo de 
Protección Civil y Bomberos, en los siguientes términos: 
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"7.- A finales del mes de diciembre de 2018, no recuerdo el día exacto. acudimos mi 
compañero el C. Rubén Ramírez Duarte y su servidor, a atender un servicio de incendio 
en un lote baldío en la colonia Paseos del Lago, camino a Chapa/a, en el transcurso al 
servicio la puerta del lado del copiloto se nos abrió en varias ocasiones y lo más probable 
es que en una de esas ocasiones se cayó sin percatamos en qué lugar seria, pues nos 
dimos cuenta que ya no se encontraba en el interior de la unided en el momento que 
estando en el baldío lo necesitarnos y ya no lo encontrarnos, éste se ubicaba en uno de 
los orificios del tablero del lado del copiloto. 2. - Cabe hacer la aclaración que la puerta 
del lado del copiloto de la umdad 12, con número económico 363, se abría 
constantemente al ir circulando, dicha unidad se uh'liza solo de manera emergente 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. JOSÉ LUIS ROCHA OLMOS, Tercer 
Oficial, adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, quien manifestó lo 
siguiente: 

del 2079 siendo aproximadamente las 10:72 diez con doce minutos se recibe una 
denuncia de hechos interpuesta por el C. José Rubén Ramírez Duarte, oficial de 
Protección Civil y Chofer, recibida por Oficialía de Partes de la Fiscalía Estatal en Jalisco el 
día 04 de abril de 2019, relatando los hechos acontecidos el día 27 de diciembre del 
2018, en donde dice que al ir circulando sobre la calle Paseo de las Flores a bordo de la 
Unidad número interno 12, número económico 363, al estar dando atención a un servicio 
de incendio en lote baldío, en el trayecto se abrió varias veces la puerta del chofer ya que 
la chapa de la misma, indicando que no cierra bien y que ya era de conocimiento del 
comandante de Tumo el C. Eduardo Barocio Farías, así como su acompañante el Segundo 
Oficial José Luis Rocha Olmos, el cual iba a cargo del servicio; al arribar al servicio para 
iniciar las labores correspondientes se dieron cuenta de que se había tirado la 
herramienta conocida como pitón de bronce de 7Vz la cual se encontraba debajo del I 
asiento del chofer, de inmediato informó de lo acontecido al Comandante de Turno, 
mismo que giró sus órdenes a fin de que se realizara un parte informativo conteniendo 
dicha información. También hace mención de que en el lugar no hay cámaras de 
videograbación y en relación al relato anterior formula querella en contra de quien o 
quienes resulten responsables, que si existen testigos presenciales y que desconoce y no 
presenta querella en contra de quien resulte responsable por no haberlo indicado en el 
ecte correspondiente. En este acto se anexa copia de la siguiente documentación: 1. 
Copia de identificaciones de elector de los que actúan en la presente Acta de Hechos. 2. 
Copia del parte informativo del día 27 de diciembre del 2018 por parte del C. José Rubén 
Ramírez Duarte, dirigido al Director Administrativo de la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. 3. Copia del Memo No. 
0792/2019 de fecha 72 de febrero del 2019 girado por la Dirección Administrativa al C. 
José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y Chofer número de 
empleado 7 7 7 253, donde se le requiere presentar denuncia correspondiente. 4. Copia de 
la Denuncia número de folio 17378, de fecha 041 de ebri! del 2019, levantada por el C. 
José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y Chofer adscrito a la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro. No habiendo otro asunto por 
atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 13:00 horas del día 02 de mayo del 
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 H 
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Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana a los Servidores Públicos C. José Luis Rocha 
Olmos, Tercer Oficial, y José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y chofer, ambos 
adscritos a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; tal y como consta en los 
oficios CC-199/2019, CC-204/2019 y CC-200/2019, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
diecinueve, ambos suscritos por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal, a fin 
de conocer la versión de los hechos ocurridos el día veintisiete de diciembre de dos mil 

"1.- Que el 27 de diciembre de 2018, acudimos a un servicio de un incendio en un lote 
baldío en la colonia Paseos del Lago, a bordo de la unidad 12 a cargo del tercer oficial José 
Luis Rocha Olmos y su servidor al arribar al lugar me percaté de que ya no estaba el pitón 
de bronce de 10" en la umdad, asumiendo que este se debió caer en el transcurso al 
lugar puesto que es del conocimiento general de la Coordinación que la puerta del lado 
del copiloto cierra pero al ir transitando se abre, situación que nos ocurrió de tres a cuatro 
veces, por lo que al término del servicio se le informo vía radio al comandante de turno el 
C Eduardo Barocio Farías. 2. - Al llegar a la base central, realice por escrito el reporte de la 
pérdida del pitón, hasta el mes de abril me notificó mi compañera Nerea vía escrito que 
debía presentar la denuncia en la Fiscalía Central del Estado, para el reporte del extravío, 
mismo que realice en ese mismo día. 3.- Tengo el conocimiento de que ya existían reportes 
de las condiciones de la puerta de la unidsd 12, más no recuerdo el nombre de mis 
compañeros que lo hicieron, presentándolos aproximadamente un mes antes de lo 
econtecido a mí y mi compañero. 4.- Esta unided es una pipa de 8 a 10 mil litros, por lo 
que su uso es constante y por cuestiones de espacio no es posible asignar un lugar f(jo 
para esa herramienta, además de ir cuidando que no salga nada por la misma cada que se 
abre, puesto que quien va de copiloto debe ir deteniendo la puerta para mantenerla 
cerrada. 5. - No tengo nada que agregar al res pedo. Lo anterior que se describe para los 
fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos que asentar se da por conciuids 
la presente sets siendo las 74.·30 catorce horas con treinta minutos del día 09 nueve de 
julio de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta al margen y al calce los que 
intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTEN 

De igual forma compareció ante esta Contraloría Ciudadana el C. JOSÉ RUBÉN RAMÍREZ 
DUARTE, Oficial de Protección Civil y Chofer, adscrito a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos, quien declaró lo siguiente: 

cuando alguna unided de servicio se encuentra descompuesta o fuera de servicio, 
desconozco si existe algún escrito o reporte de dicha falla de la unidsd. lo que sí sé, es 
que el comandante en turno el 1er. Comandante Eduardo Barocio Farías tenía 
conocimiento del desperiecto ya que nos hizo mención del mismo antes de usar dicha 
unidad. 3. - El pitón se transportó en el tablero dentro del espacio del respiradero del aire 
acondicionado, puesto que tiene el tamaño justo, por cuestiones de espacio es el lugar 
más seguro y fácil de manejar para su uso. 4. - Al apagar el incendio hicimos el reporte de 
que ya no teníamos el pitón, y durante el trascurso de regreso checamos el camino para 
ver si era posible localizarlo, mismo que fue imposible, informando nuevamente que no 
se pudo localizar. 5. - 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 13:30 trece horas con treinta minutos del día 09 
nueve de julio de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente ecte al margen y al calce 
los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE" 
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ÚNICO. - En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el presente 
seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de los C. José Luis Rocha 
Olmos, Tercer Oficial, y José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y chofer, ambos 
adscritos a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. 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 

PROPOSICIONES 

dieciocho, además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal 
mediante oficio CC-198/2019 de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, signado por 
el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, copia certificada de las factura original 
que ampare la adquisición de un pitón de bronce de 11/i'; asignado a la Coordinación General 
de Protección Civil y Bomberos; se solicitó a la Dirección General Jurídica para que por su medio 
se dé seguimiento a la denuncia presentada con antelación con fecha cinco de abril de dos mil 
diecinueve ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco correspondiente a los hechos ocurridos 
el día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio CC-020/2020 de fecha ocho 
de octubre de dos mil veinte, 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, 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 presunta negligencia en que pudieran incurrir 
los Servidores Públicos C. José Luis Rocha Olmos, Tercer Oficial, y José Rubén Ramírez Duarte, 
Oficial de Protección Civil y chofer, ambos adscritos a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos. Por lo que se advierte según lo narrado por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo 
Gómez Director Administrativo de Protección civil y Bomberos, en el Acta Circunstanciada de 
Hechos de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, y en las comparecencias de los C. José Luis 
Rocha Olmos, Tercer Oficial, y José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y Chofer, 
ambos adscritos a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, 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 para los C. José Luis Rocha Olmos, Tercer 
Oficial, y José Rubén Ramírez Duarte, Oficial de Protección Civil y chofer, ambos adscritos a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, podemos determinar que el hecho es 
ajeno a su voluntad, ya que éste se suscitó en transcurso de atención de una emergencia, 
siendo que además de que dicha herramienta no tiene lugar asignado de resguardo dentro del 
camión, existe el desperfecto de la puerta del copiloto, desconociendo el momento y/o lugar de 
extravió del mismo, y al momento de percatarse del faltante 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 en estas circunstancias de robo y/o extravío. Con lo anterior queda 
debidamente atendido el presente seguimiento, dando como resultado las siguientes: 
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C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZÚA 

AUDITOR 
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L.C. LUIS FERN~bO RÍOS CERVANTES 

CONTRAL R MUNICIPAL 

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios DAC-022/2021 y DAC-023/2021. 
Así se acordó y firma para constancia. 
CONSTE 

legales respectivas, con copia a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento; y, al Titular de 
la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, con copia para los involucrados. 
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