
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 
Seguimiento 10/2018 .  

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las l 0:00 diez horas del 
día 1 3  trece de julio de 20 19  dos mil diecinueve, en las Instalaciones que 
ocupan las oficinas de la Controlaría 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 .  B lanca Isabel Delgadil lo 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 equipo de iluminación marca Pelicán, color 

naranja, perteneciente a la unidad con número interno 09, número económico 

6 2 1 ,  asignados al inventario de activo fijo de la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, mismos que fueron reportados mediante oficio 
CGP�B02/0l 350/20l 8, recibido por esta Controlaría Ciudadana con fecha 02 
de . o c t u b r e  de 2018 ,  signado por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez 
Director Administrativo de la Coordinación General de Protección Civil y · 
Bomberos, donde anexa Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 1 8  de 
septiembre del 2018 ,  documentos que se encuentran integrados al presente 
seguimiento clasificado con el número l 0/2018, de conformidad con los 
artículos 49 fracción I y artículo 50 y 75 de la Ley General de Responsabil idades 
Administrativas; a las facultades y atribuciones conferidas a esta Controlaría 
Ciudadana en los artículos 196  y  1 9 7  del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VI I I ,  IX y X; l O fracción IV, V y 
VI del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 3 1  y  32 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se l lega al siguiente:--------- 

---------------------------------------------- A C U  E  R  D  ()  ------------------------------------------------- 
Téngase por recibida fotocopia simple del acuse de recibo de denuncia 
presentada ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por el robo o extravío 

de un equipo de iluminación marca Pelicán, color naranja, asignado a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, con sello y firma de 
recibido del día 08 de febrero de 2019 ,  por la Agencia del Ministerio Público S/N 
de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con carpeta de investigación 
95882/2018. Por lo anteriormente reseñado se desprende la siguiente:--------------- 

------------------------------------------ R E S () L U C I Ó N -------------------------------------------- 

() b ra n dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 25 veinticinco de octubre de 2018 ,  elaborado por-------- 
----------------------------------------PASA A LA PÁGINA D()S ----------------------------------------- 
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--------------------------------------- V IENE DE LA PÁGINA UN O --------------------------------------- • 
CGPCB02/01350/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018 ,  suscrito por el Cmte. 
Víctor Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo, de la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos, y, dirigido al L.C. Luis Fernando Ríos 
Cervantes Contralor Municipal, consta de una foja; acta circunstanciada de 
hechos de fecha 1 8  de septiembre de 2018 ,  signado por el Cmte. Víctor 
Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo, respecto al robo o extravío de 

un equipo de iluminación marca Pelicán, color naranja, relacionado y 

asignado, en el listado de herramientas del inventario de bienes de activo fijo 

de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, consta de dos 
fojas; fotocopia de escrito libre de fecha 1 3  de septiembre 2018 ,  con atención 
al Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, 
Ignacio Aguilar Jiménez, signado por el 2° Oficial del 1 er. Turno Efrén 
Mayagoitia Ortiz y el 1 er. Comandante lsaías Mayagoitia Ortiz, en donde 
"exponen que al momento de retirar la herramienta del vehículo se dieron 
cuenta que hacía falta el equipo de i luminación, consta de una foja; fotocopia _ 
de denuncia ante la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Central 
del Estado de Jalisco, carpeta de investigación 95882/2018, presentada por el 
C. Efrén Mayagoitia Ortiz, consta de dos fojas: fotocopia simple de fotografías 
de un equipo de i luminación, consta de una foja; oficio CC-DAAE-506/2018 de 
fecha 30 de octubre de 2018 ,  signado por el lng.  Guil lermo Martínez Suárez, en 
ese entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Área de Auditorías 
Estratégicas y dirigido al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio 
Municipal, consta de una foja; oficio CC-DAAE-507/2018 de fecha 30 de 
octubre de 20 18 ,  signado por el lng.  Guillermo Martínez Suárez, en ese entonces 
Encargado de Despacho de la Dirección de Área de Auditorías Estratégicas y 
dirigido al C. lsaías Mayagoitia Ortiz, Comandante de Turno de la Dirección 
General de Protección Civil y Bomberos, consta de una foja; oficio CC-DAAE- 
508/2018 de fecha 30 de octubre de 2018 ,  signado por el lng. Guil lermo 
Martínez Suárez, en ese entonces Encargado de Despacho de la Dirección de 
Área de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Efrén Mayagoitia Ortiz, 2º Oficial 
del 1 er. Turno de la Dirección General de Protección Civil y Bomberos, consta 
de una foja; acuerdo de fecha 1 2  de noviembre de 20 18  elaborado por - 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; Comparecencia 
del C. lsaías Mayagoitia Ortiz, con nombramiento de comandante de Turno 
adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, tomada en 
las oficinas de esta Dependencia, consta de tres fojas; Comparecencia del C. 
Efrén Mayagoitia Ortiz, con nombramlento de Segundo Oficial adscrito a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, tomada en las oficinas-- 
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----------------------------------------- VIENE DE LA PÁGINA DOS ------------------------------------ 
de esta Dependencia, consta de cuatro fojas; acuerdo de fecha 20 de 
noviembre de 2018 ,  elaborado por personal de esta Controlaría Ciudadana, 
consta de una foja; comparecencia del C. Gilberto Reynoso Zaragoza, con 
nombramiento de Oficial de Protección Civil y Bomberos, tomada en las 
oficinas de esta Dependencia, consta de cuatro fojas; acuerdo de fecha 29 de 
noviembre de 2018 ,  elaborado por personal de esta Controlaría Ciudadana, 
consta de una foja; oficio B .M. CC-DAAE-506/2018 de fecha 26 de noviembre - 
de 2018 ,  signado por el C. Miguel Carrillo Gómez, Director de Patrimonio 
Municipal, y dirigido al lng.  Guillermo Martínez Suárez en ese momento 
encargado de despacho de la Dirección de Área de Auditorías Estratégicas, 
consta de una foja; fotocopia certificada de la factura número 1 8 4 6 1 ,  con 
fecha 20 de agosto de 2008, del Proveedor Importadora Fabregat, S.A. de C.V. 
a nombre del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en donde se comprueba la 
adquisición del sistema de i luminación por este Gobierno Municipal, consta de 
una foja; acuerdo de fecha 21 de enero de 2019 ,  elaborado por personal de 
esta Controlaría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-015/2019,  de 
fecha 21  de enero de 2019 ,  suscrito por el lng.  Guil lermo Martínez Suárez, en ese 
entonces Director de Auditorías Estratégicas, y, dirigido al Dr. Pablo García 
Escalera, Director General Jurídico, consta de una foja. Por lo que teniendo a la 
vista los documentos que obran en el presente seguimiento y analizados en lo 
individual y en su conjunto, podemos arribar al siguiente: --------------------------------- 

--------------------------------------------RAZONAMIENTO-------------------------------------- 
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 • 
Responsabil idades Administrativas, así como los artículos 30, 3 1  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 la Coordinación General de Protección Civil 
y Bomberos, en los siguientes términos: "En et Municipio de San Pedro Ttaquepaque, 
Jalisco, siendo tas 12:30 doce horas con treinta minutos del día 18 de septiembre del 20 18  dos 
mil dieciocho, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Coordinación 
General de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque con domicilio en San Mateo 
Evangelista No. 4 1 7  4  Colonia Las Lomas de San Miguel en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, 
estando presentes para este acto, el Comandante VÍCTOR MANUEL GALALRDO GÓMEZ en su 
carácter de Director Administrativo y, de igual forma para hacer constar la legalidad del acto, 
se cuenta con ta presencia de tos testigos tos CC.  y  

, quienes se desempeñan como Director Operativo de Protección Civil y 

Bomberos de Ttaquepaque y el Coordinador Operativo de Protección Civil y Bomberos 

respectivamente, et primero de los ------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- PASA A LA PÁGINA CUATRO ------------------------------------ 
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cita dos manifiesta ser, , de , con domicilio en  

 identificándose con credencial de elector 

con número de folio 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, de , con domicilio en , 

 identificándose con credencial de 

elector con número de folio 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 equipó de 

iluminación perteneciente a la unidad interno 09, número económico 621  correspondiente a 

una motobomba Ford, mismo que se encontraba en buen estado y el cual pertenece al 

equipo que conforma dicha unidad perteneciente al parque vehicular de ésta dependencia. 

Acto continuo, en uso de la voz el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez en su carácter de 

Director Administrativo de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, Jalisco, procede a 

des c ri bi r I os si g u i entes: -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- H E C H O S ----------------------------------------------------------- 

1 .  -  Que el día 13 de septiembre del 2018, siendo aproximadamente las 10:05 de la mañana 

recibí en la Dirección Administrativa un parte informativo signado por el comandante de turno 

lsaías Mayagoitia Ortiz y el segundo Oficial Efrén Mayagoitita Ortiz, en donde explican que el 

día 1 1  de septiembre del 2018 se trasladaron en la unidad 09 a un taller externo para que le 

realizarán el chequeo de un alternador a la citada unidad y al ir en camino se percataron de 

que tenía mal los frenos de la unidad, esto mismo lo reportaron con el subcomandante Jorge 

Antonio Jiménez Velázquez por lo que dio la indicación de que les hicieran el chequeo 

también de esa falla y al arribar dieron parte al área de cabina de telecomunicaciones y al 

encontrarse en el taller le revisaron el alternador y el sistema de frenos, posteriormente les 

dijeron que debía de quedarse la unidad puesto que la revisión de los frenos sería más tardado 

por lo que solicitaron apoyo con otra unidad para retirar la herramienta y al momento de estar 

des equipando la unidad se percataron de que ya no tenía un equipo de iluminación, el cual si 

se encontraba al momento de la entrega-recepción correspondiente al cambio de turno. ------- 

//.- el día 14 de septiembre del 20 18  el segundo oficial Efrén Mayagoitia Ortiz adscrito a ésta 

Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque siendo las 

12:50 doce horas con cincuenta minutos procedió a presentar su denuncia correspondiente a 

la Agencia número 1 de la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, abriendo la carpeta de 

investigación número 9+5882/2018, donde se presentó a efecto de manifestar que fue víctima 

de un robo y que señaló que siendo el día 1 1  de septiembre del año en curso se dispuso a 

trabajar en la unidad de bomberos ubicada en San Mateo Evangelista 4 17  4  al cruce de Melón 

y Pablo de Tarzo en la colonia Lomas de San Miguel y que es la Unidad de Bomberos a la que 

pertenece y que hicieron un reporte de una unidad que corresponde al número interno 09 de 

que tenía fallas en el alternador al subcomandante Jorge Antonio Jiménez y les giró la orden 

de que lo enviaran al taller para que le realizaran las reparaciones, fue cuando en el trayecto 

les faltaron los frenos y al llegar al taller ubicado en Juan de la Barrera al cruce con la vías en la 

colonia el Campesino y el encargado del taller les reparó el alternador y de los frenos no iba a 

estar el mismo día por lo que avisaron a sus superiores para que les enviaran unidad para hacer 

el cambio de herramienta y fue cuando se percataron que hacía falta un equipo de ----------- 
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iluminación marca pelican color naranja y el cual si se encontraba durante la entrega 
recepción de la mañana, de manera tal que se hace hincapié que el púnico momento en el 
cual pudo haberse llevado a cabo el robo fue cuando descendieron de la unidad para 
informar el arribo al taller y que en el lugar no hay cámaras de vigilancia y en relación al 
anterior relato presenta querella en contra de quienes resulten responsables. --------------------------- 

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 1 3  de septiembre del 2 0 1 8 7  por parte del C. lsaías 
Mayagoitita Ortiz comandante de Turno y del Segundo Oficial Efrén Mayagoitia Ottiz. recibido 
en misma fecha a la 10:05 de la mañana. ------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Copia de la denuncia, carpeta de investigación número 95882/2018 de fecha 1 4  de 
septiembre de 2018,  levantada por el C. Efrén Mayagoitia Ortiz, Segundo Oficial.---------------------- 

4.- Copia y/o relación de inventario donde se encuentra el bien patrimonial en cita.----------------- 

· No habiendo otro asunto por atender al respecto, se concluyen la misma, siendo las 14:59 
horas del día 18 de septiembre del 2018,  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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------- C O N S T E ---------------------------------------------------------- 

Se describe el parte informativo del día 1 3  de septiembre del 2018 ,  suscrito por 
el C. Efrén Mayagoitita Ortiz, 2º Oficial del 1 er turno y, dirigido al Cmte. Ignacio 
Aguilar Jiménez Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San 
Pedro Tlaquepaque, el cual fue recibido el 1 3  de septiembre de 20 18  por la 
Administración de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, en 
donde manifestó lo siguiente: "Por medio del presente le envío un cordial saludo, ocasión 

que aprovecho para hacer de su superior conocimiento que el día 1 1  de los actuales, se nos 

dio la orden de proceder en la unidad No. 09 al taller Piñas para chequeo del alternador de la 
citada unidad, indicándonos el 2ºCmte. Jorge Antonio Jiménez Velázquez que la revisión seria 
breve. Al ir conduciendo nos dimos cuenta que la unidad no le funcionaban los frenos, por lo 
que se nos indica que en el mismo taller le revisarían esa falla. ----------------------------------------------- 

Al arribar al taller nos bajamos e informamos de nuestro arribo, y en la calle le revisaron primero 
lo del alternador, y posteriormente nos dijeron que la unidad tenía que quedarse debido a que 
la revisión de los frenos sería más tardado, por lo que nos enviaron una unidad para retirar la 
herramienta de la unidad No. 09 y en ese momento nos dimos cuenta que faltaba un equipo 
de iluminación, el cual sí se encontraba a la hora de entrega-recepción de esa mañana. --------- 

Sin otro asunto en lo particular de Usted Agradeciendo las atenciones brindadas a la presente. - 

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

En comparecencia del servidor público el C. lsaías Mayagoitia Ortiz, manifestó - 
------------------------------------- PASA A LA PÁGINA SEIS -------------------------------------------- 
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1 0  siguiente: "Que el día 1 1  once de septiembre de 2018,  alrededor de las 0 8 : 1 5  ocho horas 

con quince minutos en la recepción de turno, se checan herramientas y unidades que 

funcionen correctamente, en cuanto a herramienta que venga el equipamiento completo y en 
buenas condiciones, y en cuanto a la unidad se checan los niveles y que no traiga golpes, se 

realiza en cambio de cada turno. La unidad 9 se recibió completa en cuanto a herramienta, 

pues había un antecedente que se estaba descargando, por lo cual nos informa el 

subcomandante Jorge Jiménez, nos dio la indicación que la arribáramos al taller piña, para su 

reparación del alternador y que ahí esperaran ya que sería algo rápido. --------------------------------- 

2.- Me entero que reportaron a cabina que durante el trayecto al taller se dieron cuenta que 

fallaban los frenos, por lo que le informe al Coordinador operativo Camberos de la falla, quien 

indicó que de una vez ahí mismo le revisaran los frenos, por lo que la unidad se tuvo que 

quedar en el taller, por lo cual se envió la unidad 24, para recoger la herramienta de la unidad 

9, y durante el cambio de herramienta se dan cuenta que hace falta el equipo de iluminación. 

3.- Cabe hacer la aclaración que en la unidad nueve, iban mi compañero Efrén Mayagoitia 

Ortiz y Gilberto Reynoso Zaragoza, con nombramiento de segundo oficial y oficial 

re spe c ti va mente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. - No tengo nada que agregar al respecto. -------------------------------------------------------------------------- • 

Lo anterior que se describe para los fines legales a que haya Jugar y no habiendo más hechos 

que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 12:30 doce horas con treinta 

minutos del día 06 seis de noviembre de 2 0 1 8  dos mil dieciocho, firmando la presente acta al 

margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. ------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ C O N S T E ------------------------------------------------------- 

De igual forma compareció el C. Efrén Mayagoitia Ortiz, exponiendo lo 

siguiente: " 1 . -  El día 1 1  de septiembre de 2018, me tocó la unidad 09 en la entrega-recepción 

de unidades y herramientas, al revisarla me doy cuenta que se encuentra completa de todo 

en lo que en su lista viene, recibiendo la consigna de que el vehículo tiene una falla en el 

alternador por lo cual después de la entrega-recepción recibí la indicación por parte del 

subcomandante Jorge Antonio Jiménez de que acudiéramos al taller para la reparación del 

alternador de la unidad, al parecer esa era la falla, por lo que acudimos mi compañero 

Gilberto Reynoso Zaragoza con nombramiento de Oficial de Protección Civil y Chofer y Yo: ya 

en el trayecto se nos averían frenos de la unidad, por lo que di parte vía radio a la cabina 

refiriéndome que el mismo subcomandante en el mismo taller harían el chequeo de los frenos. - 

2.- Al llegar al taller descendimos del vehículo para informar que se encontraba ahí la unidad, 

el cual fue un tiempo aproximado de unos 1 0  minutos, sale el auto eléctrico y el mecánico 
revisa los frenos por lo que nos informa que lo de los frenos será un trabajo más complejo por lo 

que se deberá quedar la unidad en el taller, motivo por el cual solicito al Comandante de turno 

lsaías Mayagoitia Ortiz, que envié otra unidad para el retiro de equipo de la unidad 09 ya que 

se quedaría en el taller, en un lapso aproximado de tres horas que es cuando llegó la unidad 

24, tiempo en el cual permanecimos en la '{.Ía pública y en la misma unidad, al realizar el 

cambio de herramientas mi compañero Gilberto Reynoso se percató que hacía falta el equipo 

de iluminación, en ese momento me pregunto si estaba por la mañana dicho equipo ya que - 

--------------------------------------- PASA A LA PÁGINA SIETE----------------------------------------- 
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no la vio durante este proceso de una unidad a otra, por lo que le informe que si se había 

recibido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.- Enseguida nos trasladamos a la base central, durante el transcurso me comuniqué con el 

comandante en tumo lsaías Mayagoitia, para informarle que no encontramos el equipo de 

iluminación: él a su vez se comunica con su superior inmediato el Coordinador Comandante 

Luis Alberto Rodríguez Camberos, quien da la indicación que rea/izáramos una amplia 

investigación en todas las demás unidades y en las otras subestaciones. ---------------------------------- 

4.- En el transcurso del día al informar que no encontramos dicho equipo, me indicó que 

realizara un escrito informando el robo del equipo, mismo que entregué al salir mi tumo, 

diciéndome que valorarían lo ahí expresado, al siguiente tumo me informa que es necesario 

presente la denuncia del robo ante la Fiscalía Central del Estado de Jalisco, por lo que acudo a 

re a I izar dicho trámite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- El taller se encuentra en la Av. Juan de la Barrera al cruce de la vías en la colonia el 

Campesino, lugar en donde existe el antecedente de robo a unidades varias en diversos 

acontecimientos, el equipo de iluminación viene dentro de una maleta de plástico rígido, con 

ruedas, y un peso aproximado de 1 0  a 1 4  kilos y es fácil de cargar: dicho equipo se encontraba 

en una gaveta interior del lado del copiloto siendo la posterior, además que dichas gavetas 

cuentan con clip de cerrado que es muy práctico para abrir. -------------------------------------------------- 

6.- No tengo nada que agregar al respecto. -------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior que se describe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos 

que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 13:50 trece horas con cincuenta 

minutos del día 06 seis de noviembre de 2 0 1 8  dos mil dieciocho, firmando la presente acta al 

margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. ------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------ C O N S T E -------------------------------------------------------------- 

Asimismo, compareció el C. Gilberto Reynoso Zaragoza, quien señaló lo 
siguiente: " l . -  El día 1 1  de septiembre de 2018,  al recibir el tumo a las 08:00 horas me 

corresponde entregar las listas de herramienta y equipo de las unidades de la base central, al 

término de la revisión recibo las mismas listas con las novedades de cada unidad y si existe 

algún reporte a su vez lo hago saber al comandante de tumo: en ese mismo momento al 

ingresar nos indican la unidad que nos corresponde para el día, por lo que recibí la indicación 

que me tocaría la unidad 09, económico número 621,  y  mi compañero Efrén Mayagoitia Ortiz 

hace entrega de la lista de herramienta sin reportar ningún faltante. ------------------------------------ 

2.- El Comandante de tumo lsaías Mayagoitita, nos da la indicación de que el comandante de 

vehículos Jorge Jiménez pidió que la unidad fuera llevada por el personal asignado al taller 

mecánico denominado "piñas", para la reparación de una falla eléctrica ya que nos están 

esperando para su reparación, donde deberíamos esperar la unidad para regresar con la 

misma ya reparada. Seguido de ello al salir de Jo base al ir circulando por mi parte detecto que 

los frenos de la unidad están fallando y Je informo a mi compañero Efrén Mayagoitia Ortiz quien 

es el encargado del servicio, por lo que él informa vía radio a la central de los frenos, por Jo que 

. indican que ahí mismo se hará la revisión de los frenos. --------------------------------------------------------- 
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3.- Al llegar al taller preguntamos en la entrada principal y nos indican que lo lleváramos a la 

parte de atrás del taller donde hay otro ingreso lugar en donde nos esperaba el eléctrico, 

descendimos de la unidad para buscar al encargado del taller y comentarle la falla de los 

frenos, por lo que trascurrieron entre cinco y diez minutos tiempo en que la unidad se quedó en 

el lugar que los del taller nos indicaron que la repararían, que fue en la calle (Francisco l. 

Madero, en la colonia Las Juntas), más no en el interior del taller. --------------------------------------------- 

4.- Regresamos a la unidad después de hablar con el encargado del taller, y estuvimos en la 

unidad, aproximadamente una hora más tarde ya habiendo revisado el mecánico los frenos, 

nos informa el encargado del taller que esa reparación llevaría más tiempo y debería quedarse 

la unidad, mi compañero Efrén Mayagoitita informa vía radio a la base que la unidad se 

quedaría en el taller bastante tiempo, por lo que solicita el apoyo con otra unidad para retirar 

el equipo y herramienta: más tarde llegó la unidad 24 y al hacer el movimiento de equipo de 

una unidad a otra nos damos cuenta que hace falta el equipo de iluminación, que se 

encontraba en la gaveta trasera del lado del copiloto, equipo que se encuentra en una 

maleta con ruedas que mide 30X50 cms aproximadamente, considero pesa unos 10 kilos.--------- 

5.- Al llegar a la base informamos al Comandante del faltante, por lo que le indican a mi 

compañero Efrén Mayagoitia que buscáramos en base 1, base 2 y en distintas unidades, al no 

encontrar nada indican a mi compañero que realice un escrito de informe de hechos y en la 

guardia siguiente se indica que se ponga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General 

del Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Por lo acontecido suponemos fue sustraído de la unidad durante el tiempo que estuvo en la 

calle afuera del taller. Mismo que se encuentra a un lado de las vías del tren, y es paso 

obligado de las personas que cruzan las vías. -------------------------------------------------------------------------- 

6.- No tengo nada que agregar al respecto. ------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior que se describe para los fines legales a que haya lugar y no habiendo más hechos 

que asentar se da por concluida la presente acta siendo las 13:20 trece horas con veinte 

minutos del día 16 dieciséis de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, firmando la presente acta 

al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. -------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- C O N S T E ----------------------------------------------------------------- 

Se recibió parte informativo del C. Efrén Mayagoitia Ortiz, con nombramiento 
de Jefe 2º Oficial del 1 er turno, adscrito a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, en donde da a conocer la versión de los hechos 
ocurridos el día 1 1  de septiembre de 2018 y, dirigido al Cmte. Ignacio Aguilar 
Jiménez Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, además esta 
Controlaría Ciudadana solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal 
mediante oficio CC-DAAE-506/2018 qe fecha 30 de octubre de 20 18  signado 
por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez en ese momento de Director de 
Área de Auditorías Estratégicas de la Controlaría Ciudadana, donde se solicita - 
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copias certificadas de las facturas originales que ampare la adquisición de un 

equipo de iluminación marca Pelican, color naranja, en caso de no existir 
factura remitir fotocopia del inventario donde se compruebe la preexistencia 
del bien antes descrito; se citó a comparecer oficio CC-DAAE-507 /2018 de 
fecha 30 de octubre del 2018 ,  suscrito por el lng. Guil lermo Martínez Suárez en 
ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Controlaría · 
Ciudadana, y dirigido al C. lsaías Mayagoitita Ortiz, Comandante de Turno 
adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; oficio CC 
DAAE-508/2018 de fecha 30 de octubre del 2018 ,  suscrito por el lng. Guil lermo 
Martínez Suárez en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas de 
la Controlaría Ciudadana, y dirigido al C. Efrén Mayagoitita Ortiz, 2º Oficial del 
1 er turno, adscrito a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; y, 
oficio CC-DAAE-521/2018 de fecha 1 2  de noviembre del 2018 ,  suscrito por el 
lng.  Guil lermo Martínez Suárez en ese momento Director de Área de Auditorías 
Estratégi"cas de la Controlaría Ciudadana, y dirigido al C. Gilberto Reynoso 
Zaragoza, Oficial de Protección Civil y chofer adscrito a la Dirección operativa 
de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; se solicitó el 
seguimiento a la denuncia con carpeta de investigación No. 95882/2018 
mediante oficio CC-DAAE-015/2019 de fecha 21  de enero de 20 19 ,  signado por 
el lng.  Guillermo Martínez Suárez en ese entonces Director de Área de 
Auditorías Estratégicas de la Controlaría Ciudadana y dirigido al Dr. Pablo 
García Escalera el antes Director General Jurídico. De lo anterior podemos 
concluir que se efectuaron los trámites y procedimientos indicados por los · 
artículos 30, 3 1  y  32 del Reglamento de Patrimonio, en donde se indica el 
procedimiento a seguir en situaciones de robo o extravío de un bien municipal. 
Por lo que ésta Controlaría Ciudadana sólo entra al estudio de la 
responsabilidad administrativa en que pudieran incurrir los C.C. Efrén 
Mayagoitita Ortiz y Gilberto Reynoso Zaragoza con nombramientos de Jefe 2º 
Oficial del 1 er turno y Oficial de Protección Civil y Bomberos, respectivamente, 
adscritos a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos y a la 
Dirección Operativa de Protección Civil y Bomberos de la Coordinación de 
Protección Civil y Bomberos, por lo que se advierte según lo narrado por el 
Cmte. Víctor Manue l ·  Gallardo Gómez Director Administrativo de la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, en el Acta 
Circunstanciada de Hechos de fecha 1 8  de septiembre de 2018 ,  y  en lo 
redactado en el parte informativo y las comparecencias recibidas de los C.C.  
lsaías Mayagoitita Ortiz, Efrén Mayagoitita Ortiz y Gilberto Reynoso Zaragoza, 
con nombramientos de Comandante de Turno, Jefe 2° Oficial del 1 er turno y--- 
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Oficial de Protección Civil y Bomberos, respectivamente, adscritos a la 
Coordinación General 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 Existe Negligencia 
por parte de los C.C. Efrén Mayagoitita Ortiz y Gilberto Reynoso Zaragoza con 
nombramientos de Jefe 2° Oficial del 1 er turno y Oficial de Protección Civil y 
Bomberos, respectivamente, adscritos a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos y a la Dirección Operativa de Protección Civil y 
Bomberos de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos; puesto 
que el hecho de robo o extravío de un equipo de iluminación marca Pelican, 

color naranja, modelo 9450, asignado a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos, toda vez que el hecho de robo se suscitó estando bajo su 
resguardo, razón por lo que podemos determinar que incurrió en las siguientes 
faltas: di l igencia, cuidado y custodia de los bienes y valores, que tenía bajo su 
cuidado, debido al descuido que se tuvo al l legar al taller y haber dejado sola . 
la unidad, en un lapso de cinco a diez minutos, aun teniendo de conocimiento 
que en dicho taller como lo señala textualmente en su comparecencia el C. 
Efrén Mayagoitia Ortiz, " . . .  lugar en donde existe el antecedente de robo a 
unidades varias en diversos acontecimientos" y sabiendo que el equipo de 
i luminación viene dentro de una maleta de plástico rígido, con ruedas y fácil 
de cargar, además de que las gavetas de las unidades cuentan con un clip de 
cerrado práctico para abrir. Con lo anterior queda debidamente atendido el 
presente seguimiento, dando como resultado las siguientes: ---------------------------- 

--------------------------------------------e O N C L U S I O N E S --------------------------------------- 

ÚNICO. -  En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el 
presente seguimiento determinándose que SÍ existe negligencia por parte de 
los e.e. Efrén Mayagoitita Ortiz y Gilberto Reynoso Zaragoza con 
nombramientos de Jefe 2° Oficial del 1 er turno y Oficial de Protección Civil y 
Bomberos, respectivamente, adscritos a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos. En su oportunidad notifíquese de la presente 
resolución al Titular de la Coordinación General de Administración e Innovación · 
Gubernamental, paro su debido trámite, en caso de sanción pecuniaria 
deberá hacer del conocimiento a la Hacienda Municipal para que al 
cumplimiento de ésta, sé otorgue la autorización a la Dirección de Proveeduría 
para que realice su compra como reposición del bien resarcido, y realice los 
ajustes contables, asimismo informar-a la Contraloría Municipal el resultado de 
las actuaciones a la presente; al Titu lar de la S indicatura Municipa l ,  para su ----- 
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con o cimiento e 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 Coordinación General de 

Protección Civil y Bomberos para su conocimiento, con copia para los 

involucrados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-303/2019, CC-304/2019 y CC- 

305/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Así se acordó y firma para constancia ------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- C () N S  TE----------------------------------------------- 

L.C. LUIS FERNAND 
C()NTRAL()R 

ÍOS CERVANTES 
UNICIPAL 

� CA \  �t-6D.\)\\.\.b \J •, 
C.P .  BLANCA ISABEL DELGADILL() URZUA 

AUDIT()R 
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