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0279/2019 de fecha 27 veintisiete de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito 
de esta Contraloría Ciudadana, consta de cuatro fojas; oficio número CGPCB02/N.A. 

~ r--- ~, 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. 

( _J Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde 
_, ~ anexa Acta Circunstanciada de Hechos, entre otros documentos consta de una foja; 

D}/Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 23 veintitrés de noviembre de 2018 dos mil 
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Obran dentro del presente seguimiento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 11 de once de 2019 dos mil diecinueve, elaborado por personal 

RESULTANDOS 

00004C 
En la Ciudad de _San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 
1 7 diecisiete de noviembre de 2020 dos mil veinte, en las Instalaciones que ocupan las 
oficinas de la Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, estando presentes el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes, en su carácter 
de Contralor Municlpal, acompañado por su personal de asistencia el L.N.I. Rubén 
Mosqueda Guerrero y la C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa, con nombramientos de 
Técnico· Especializado y Auditor respectivamente, a fin de realizar un análisis 
relacionado con el estado que guarda el seguimiento respecto al robo o extravío de un 
cascode bombero marca BULLARD en buenas condiciones, asignado a la Dirección de 
Protección Civ'il y Bomberos de ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, mismo que fue reportado mediante oficio número CGPCB02/N.A. 
0279/2018, recibido por esta Contraloría Ciudadana con fecha 13 trece de diciembre 
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 23 veintitrés de 
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, documentos que se encuentran integrado al 
presente seguimiento clasificado con el número 01 /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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\ veintiuno de febrero de 2019 dos mil diecinueve, elaborado por ,- 

dieciocho, signado por el Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez, Director Administrativo 
de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, consta de dos fojas; 
fotocopia de escrito libre de fecha 1 7 de octubre de 2018 dos mil dieciocho, elaborado 
por la Lic. Elvia Tenorio Villalobos y dirigido al Comandante Ignacio Aguilar Jiménez 
Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, en el 
que informa sobre el robo y/o extravío de un casco de bombero asignado para sus 
labores, consta de una foja; fotocopia de Memo N.A. 0186/2018 de fecha 25 
veinticinco de octubre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el Cmte. Víctor Manuel 
Gallardo Gómez Director Administrativo y dirigido a la C. Elvia Tenorio Villalobos 
Auxiliar Administrativo, en el que se le invita a presentar a la brevedad la denuncia 
correspondiente, consta de una foja; fotocopia de acta de denuncia presentada ante la 
Fiscalía General del Estado, Gobierno de Jalisco por la C. Elvia Tenorio Villalobos, con 
carpeta de investigación 109767 /2018 judicializable, con fecha 26 veintiséis de 
octubre de 2018 dos mil dieciocho, consta de una foja por ambas páginas; fotocopia 
de recibo de material personal número 0741, de fecha primero de noviembre de dos 
mil dieciséis, a nombre de Elvia Tenorio Villalobos, en donde recibe un casco naranja, 
documento interno expedido por Protección Civil y Bomberos, con rúbrica, consta de 
una foja; oficio CC-DAAE-022/2019 de fecha 25 veinticinco de enero de 2019 dos mil 
diecinueve, signado por el lng. Guillermo Martínez Suárez, en ese entonces Director de 
Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría Ciudadana y dirigido al Lic. Miguel 
Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal, en donde se solicita copia de 
resguardo y fotocopias certificadas de facturas originales por comprobación de 
adquisición de bienes patrimoniales, consta de una foja; oficio CC-DAAE-028/2019 de 
fecha 06 seis de febrero de 2020 dos mil veinte, signado por el lng. Guillermo 
Martínez Suárez, en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas de la 
Contraloría Ciudadana y dirigido a la C. Elvia Tenorio Villalobos Secretaria adscrita a 
Regidores y comisionada a la Coordinación General de Protección Civil y bomberos, en 
donde se cita en las oficinas de la Contraloría Ciudadana, consta de una foja; Acuerdo 
de fecha 18 dieciocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve elaborada por personal 
de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; comparecencia de fecha 1 5 quince 
de febrero de 2019 dos mil diecinueve, de la C. Elvia Tenorio Villalobos Secretaria 
adscrita a Regidores y comisionada a la Coordinación General de Protección Civil y 
Bomberos, tomada en las oficinas de esta Dependencia de Control, consta de cuatro 
fojas; fotocopia de credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral 
folio número de la C. Elvia Tenorio Villalobos, consta de una foja; 
acuerdo de fecha 21 
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000042 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 047 /2019 de 
fecha 01 primero de febrero de 2019 dos mil diecinueve, signado por el C. Miguel 
Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal, y dirigido al lng. Guillermo Martínez 
Suárez en ese momento Director de Área de Auditorías Estratégicas, en donde informa 
que la Dirección a su cargo no cuenta con documentación alguna del casco naranja 
marca Bullard, consta de una foja; fotocopia de oficio CC-DME-022/2019 de fecha 25 
veinticinco de enero de 2019 dos mil diecinueve, signado por el lng. Guillermo 
Martínez Suárez, en ese entonces Director de Área de Auditorías Estratégicas de la 
Contraloría Ciudadana y dirigido al Lic. Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio 
Municipal, en donde se solicita copia de resguardo y fotocopias certificadas de facturas 
originales por comprobación de adquisición de bienes patrimoniales, consta de una 
foja; acuerdo de fecha 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DME- 
l 22/2019 de fecha 20 veinte de mayo de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por el lng. 
Guillermo Martínez Suárez Director de Área de Auditorías Estratégicas, dirigido al Lic. 
José Luis Salazar M_artínez Síndico Municipal, en donde se realiza la solicitud de 
fotocopia certificada de contrato o convenio de comodato, consta de una foja; acuerdo 
de fecha 22 veintidós de julio de 2019 dos mil diecinueve, elaborado por personal de 
esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio SMT 383/2019 de fecha 03 de 
junio de 2019, suscrito por el Mtro. José Luis Salazar Martínez Síndico Municipal y 
dirigido a el lng. Guillermo Martínez Suárez en ese entonces Director de Área de 
Auditorias Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, en donde se informa que no fue 
posible localizar instrumento jurídico, documento oficial o antecedente alguno 
respecto al casco en cuestión, consta de una foja; acuerdo de fecha 16 dieciséis de 
enero de 2020 dos mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, 
consta de una foja; oficio CC-035/2020 de fecha 16 dieciséis de enero de 2020 dos 
mil veinte, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal y 
dirigido a el Lic. César Agustín Cortes García Director de Contabilidad Hacendaria, en 
donde se solicitan dos copias certificadas de factura original de cascos naranja de 
Bombero, consta de una foja; acuerdo de fecha 29 veintinueve de enero de 2020 dos 
mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 
oficio CONT /028/2020 de fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, 
suscrito por el Lic. César Agustín Cortes García Director de Contabilidad y Glosa \ 
Hacendaria, en donde solicita más información de la adquisición, como fecha de 
compra, proveedor, cantidad a pagar de la factura, datos que pueden servir de mucha 
ayuda, consta de una foja; oficio CC-072/2020 de fecha 29 veintinueve de enero 2020 
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CONSIDERANDOS 

El ~resente seguimiento cons:ste en determinar la presunta negligencia en base a los~ 
artículos 49 fracción I y articulo 50 y 75 de la Ley General de Responsabilidades ~ 
Administrativas, así como los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio 

dos mil veinte, signado por el L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y 
dirigido al Cmte. Ignacio Aguilar Jiménez Coordinador General de Protección Civil y 
Bomberos, en donde se le solicitan dos copias certificadas del comprobante de 
ingresos a la Coordinación de cascos naranja marca bullard, así como nombre del 
personal involucrado, fecha de reasignación de la cajonera que utilizaba Elvia Tenorio 
que se ubicaba en la cabina, así como comprobante de reasignación y resguardo de 
quién lo recibió, consta de una foja; acuerdo de fecha 1 O diez de marzo de 2020 dos 
mil veinte, elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; 
oficio CGPCB02/0310/2020 de fecha 20 veinte de febrero de 2020 dos mil veinte, 
suscrito por Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez Director Administrativo de la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos y dirigido a el Lic. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Ciudadano, en donde da respuesta al oficio CC-072/2020, 
consta de una foja; fotocopia de factura No. 1689 de fecha 20 veinte de agosto de 
2016 dos mil dieciséis, del proveedor Gonzalo Alberto Hernández Macías a nombre de 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por la adquisición de 50 cascos para bombero 
contra incendio, consta de una foja; fotocopia de nota de venta número 1 516 de fecha 
20 veinte de agosto de 2016 dos mil dieciséis, por 70 cascos, consta de una foja; 
fotocopia de nota de venta con datos ilegibles, consta de una foja; oficio CC- 
1 79/2020 de fecha 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte, signado por el L.C. 
Luis Fernando Ríos Cervantes Contralor Municipal, y dirigido al C. Miguel Carrillo 
Gómez Director de Patrimonio Municipal, en donde se solicita copia certificada de 
factura, consta de una foja; acuerdo de fecha 06 seis de julio de 2020 dos mil veinte, 
elaborado por personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 
197 /2020 de fecha 18 dieciocho de junio de 2020 dos mil veinte, signado por el C. 
Miguel Carrillo Gómez Director de Patrimonio Municipal y dirigido al L.C. Luis Fernando 
Ríos Cervantes Contralor Ciudadano, en donde informa que en sus archivos no cuentan 
con la factura física número 1689 del Proveedor Gonzalo Alberto Hernández Macías, 
por la compra de cascos para bomberos, 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: 
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"En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
siendo las 10:34 diez horas con treinta y cuatro minutos del día 23 de noviembre del 2018 

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 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 C. C. 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, , de 
de edad, con domicilio en S

 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, 
mexicano, de de edad, con domicilio en c

, 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 equipo de un casco 
naranja, nuevo, marca Bullard, 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 civil y bomberos de Tlaquepaque, 
Jalisco, procede a describir los siguientes: HECHOS: 1.- Que el día 17 de octubre del 2018, 
siendo aproximadamente las 14:31 de la tarde recibí en la Dirección Administrativa de la 
Coordinación General de Protección civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque un parte 
informativo signado por la C. EL VIA TENORIO VILLALOBOS, con nombramiento de Secretaria y 
la cual es comisionada en ésta Dependencia y en donde relata que el día 15 de octubre de 
2018, se percató que el casco de bombero que se le había asignado ya no se encontraba en 
la cajonera que tiene designada para guardar sus cosas, de igual forma se dio cuenta que un 
maletín que es de su propiedad estaba fuera de la cajonera y al revisarlo ya no se 
encontraban algunos documentos de menor relevancia, por lo que procedió a preguntar si 
alguien lo había tomado o alguien lo había visto y ante la respuesta negativa realizó un parte 

informativo con fecha 17 de octubre del 2018, dirigido al Cmte. IGNAC/0 AGUILAR JIMÉNEZ 
Coordinador General de protección civil y Bomberos de San pedro Tlaquepaque, del cual se 
me entregó una copia en la Dirección Administrativa para su debido seguimiento y se 
respondió con el número de MEMO N.A. 0186/2018 de fecha 25 de octubre del 2018, donde 

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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"l. - Yo estoy comisionada desde octubre del 20 7 S a la Coordinación de Protección Civil y 
Bomberos, por el oficial mayor de esa fecha el Lic. David Campos, con el objeto de apoyar en 
la creación de un área Jurídica exclusiva de la coordinación, misma que hasta la fecha no se 
ha creado y debido a ello fung/ como inspector (desde entonces uso el uniforme oficial de la 
dependencia con sus accesorios), posteriormente revisaba programa internos y debido a 

En comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana la C. ELVIA TENORIO VILLALOBOS, 
Secretaria adscrita a Sala de Regidores y Comisionada a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, quien manifestó lo siguiente: 

se le hizo la invitación a presentar la denuncia correspondiente. 11.- El día 24 de octubre del 
20 7 8, siendo las 7 7· ¡ 7 diecisiete horas con diecisiete minutos la C EL VIA TENORIO 
VILLALOBOS realizó una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Central 
del Estado de Jalisco Carpeta de Investigación No. 709767/2018 Judicializable de fecha 24 de 
octubre del año 20 7 8 donde se presentó a efecto de denunciar el robo de un CASCO DE 
BOMBERO EN COLOR NARANJA y para hacer el relato de los hechos acontecidos el día 1 S de 
octubre del 2018, en virtud de que siendo aproximadamente las 7 7·00 horas, al estar 
haciendo funciones de trabajo en la Base Central de la Coordinación General de Protección 

Civil y Bomberos, ubicada en San Mateo Evangelista No. 4 7 77 en la Colonia Lomas de San 
Miguel en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, al estar en el área de cabina recabando 
datos, se percató que dentro del archivero que tiene asignado para guardar sus cosas 

personales ya no estaba su CASCO DE BOMBERO MARCA BULLARD, que estaba como nuevo y 

como seña particular tenía su nombre marcado con marcador de aceite en color negro en su 
etiqueta interior y que le preguntó a un compañero Oficial de Protección Civil y bombero 
HUGO CÉSAR HERNÁNDEZ SERRATOS si había visto su casco a lo cual respondió que no y 
también le preguntó a varios compañeros por si alguien lo había guardado en otro lado pero 
nadie le supo decir, haciendo mención que el casco tiene un costo aproximado a los 
$ 7 2, 000. 00 (DOCE MIL PESOS 00/ 7 00 M.N.) 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. En este acto se anexa copia de la siguiente 
documentación: l. - Copia de identificaciones de elector de los que actúan en la presente 
Acta de Hechos. 2. - Copia del parte informativo del día 1 7 de octubre del 2018 por parte de 
la C EL VIA TENORIO VILLALOBOS dirigido al Coordinador General, recibido en misma fecha, 
una copia en la Dirección Administrativa en el horario de las 14:3 7 horas. 3. - Copia del 

Memo No. 0186/2018 de fecha 25 de octubre del 2078. 4.- Copia de la denuncia, carpeta de 
investigación No. 109767/2018 Judicializable de fecha 24 de octubre del año 2018, 
levantada por la C EL VIA TENORIO VILLALOBOS, Secretaria Comisionada a la Coordinación 
General de protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. S. - Copia de resguardo 
No. 074 7 de fecha de resguardo, cantidad y descripción y firma de recibido. No habiendo 
otro asunto por atender al respecto, se concluye la misma, siendo las 11: 1 S horas del día 24 
de noviembre del 20 7 8, 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 " 
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estuve en gestación me asignaron al área de cabina. 2. - Debido a que utilizaba el uniforme 
tenía la necesidad de resguardarlo en un lugar seguro dentro del dormitorio de mujeres por 
lo que en dos ocasiones solicite verbalmente a Director Operativo José Jaime Manzano Núñez 
un loker para resguardar mi material de trabajo. Lo que él me contesto que ya los había 
solicitado, pero todavía no llegaban. 3. - Por lo consiguiente el uniforme con sus accesorios 
los resguardaba en el dormitorio de mujeres encima de una litera de lunes a viernes en el 
tiempo que no estaba laborando, y así pasaron aproximadamente un año y medio hasta que 
posteriormente se me asigno el casco en cuestión mismo que casi no utilizaba debido a que 
no soy operativo y para esa fecha ya no salía a campo porque me asignaron la terea de 
corregir el parte de novedades diario. 4. - Cuando estaba en cabina el Director Operativo 
deshecho una cajonera vieja que utilizaban como archivero debido a que les llegaron 
archiveros nuevos y el Director Operativo ofreció el archivero viejo y al ver que nadie lo quiso 
yo lo pedí diciéndole que lo necesitaba para resguardar mi uniforme y accesorios y sobre 
todo el casco debido a que no lo podía llevar y traer diario a mi domicilio por la inseguridad 
que acontece y sobre todo por el riesgo que a mí me conllevaba moverlo de esa forma. 
Asimismo a mí no me entregaron llave del archivero viejo y tampoco está en condiciones 
óptimas de asegurarlo (no sirve), situación de la que estaba enterado el Director Operativo. 
S. - En el momento en el que me asignaron a cabina debido al estado de gestión en el que me 
encontraba pedí autorización para que llevaran la cajonera a cabina, porque ahí era mi nueva 
área de trabajo, razón por la que el Director Operativo pidió al oficial Jonathan Romero Díaz 
que subiera dicha cajonera Junto con el material que iba a utilizar en mi nueva función. 6. - 
Todos los días que laboré en cabina utilizaba la cajonera para resguardar el material del 
trabajo por lo que me daba cuenta que ahí se encontraba el casco debido a mis condiciones 
físicas salí de incapacidad maternal el día 2 3 de enero de 2018 regresando el día 2 3 de abril 
de 2018 y nuevamente me cercioré de que si se encontrara el casco que estaba a mi 
resguardo. Posteriormente se me asigno al nuevo edificio con la función de corregir el parte 
de novedades del área operativa. Cuando me informó el Director Operativo de mi nueva 
función le pedí autorización para cambiar la cajonera que estaba en cabina al dormitorio de 
mujeres por seguridad de mis pertenecías a lo que él me contestó que me esperara porque 
las mujeres nos íbamos a cambiar al nuevo edificio y que por lo pronto la dejara en cabina, 
razón por lo que hasta la fecha se encuentra ahí. 7. - El día 1 S de octubre de 2018 al entrar a 
checar a cabina me percaté de un maletín de mi propiedad que estaba dentro de la cajonera, 
se encontraba fuera y encina de la misma y los diferentes cajones ya estaban etiquetados 
cada uno con los nombres de cada uno de los comandantes encargados de turno por lo que 
de inmediato me cercioré de que mis pertenecías estuvieran en el lugar que las había dejado, 
y me di cuenta no estaban mucho menos el Casco. Inmediatamente pregunte al único 
compañero que estaba en ese momento en cabina que si no había visto mi Casco diciéndome 
que él no sabía nada y volví a preguntar que si de casualidad sabía quién había asignado la 
cajonera a los diferentes comandantes, por lo que él me respondió que desconocía el asunto 
y me sugirió preguntara al encargado de cabina que es el comandante Romero, baje a 
buscarlo inmediatamente y él se encontraba en un servicio y aproximadamente a las 3:40 
p.m. al momento de estar en la cocina llegó el comandante y le pregunté y explique la 
situación y me contestó que le preguntara al Coordinador Operativo el Comandante 
Camberos, por lo que fui a su oficina y también le expuse la situación pero nunca me 
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Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana a la servidor público C. ELVIA 
TENORIO VILLALOBOS, Secretaria adscrita a Sala de Regidores y Comisionada a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, tal y como consta en el oficio 
CC-DAAE-028/2019 de fecha 06 seis de febrero de 2019 dos mil diecinueve, suscrito 
por el lng. Guillermo Martínez Suárez en ese momento Director de Área de Auditorías 
Estratégicas de la Contraloría Ciudadana, a fin de conocer la versión de los hechos 
ocurridos el día 1 5 quince de octubre de dos mil diecinueve, además esta Contraloría 
Ciudadana solicitó a la Dirección de Patrimonio Municipal mediante oficio CC-DAAE- 
022/2019 de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, signado por el lng. 
Guillermo Martínez Suárez Director de Área de Auditorías Estratégicas de la Contraloría 
Ciudadana, en donde solicita copias certificadas de la factura original que ampare la 
adquisición de un casco naranja de bombero marca Bu/lard, en caso de no existir 
factura remitir fotocopia del inventario donde se compruebe la preexistencia del bien 
antes solicitado, además de contar con fotocopia de acuse de denuncia ante la Fiscalía 

aclararon quien había asignado la cajonera a los comandantes encargados de turno, el 
comandante camberos me dijo que él iba a preguntarles a los comandantes encargados de 
turno si habían visto el casco y el me diría otro día la respuesta. Por mi cuenta empecé a 
preguntar a los comandantes y compañeros si habían mirado mi casco incluso les llamé por 
teléfono a algunos que no estaban en turno de labores para cerciorarme del paradero de mi 
casco, todos me contestaron que no sabían por lo que me vi en la necesidad de informarle al 
director operativo de la situación, a lo que él me dijo que el iba a preguntar si en 
administración lo habían llevado por encontrarlo extraviado, razón por la cual otro día 
inmediatamente pedí audiencia con el Coordinador General Ignacio Aguilar Jiménez para 
exponerle la situación, me recibió y explicándole el tema me hizo algunas preguntas y me 
dijo que le preguntara a todos los compañeros y por su parte se iba apoyar del administrador 
a ver si lo podían localizar. 8.- Razón por la cual el día 24 de octubre del 2018 saliendo del 
trabajo fui directamente a fiscalía a presentar mi denuncia por el robo de mi casco, con 
número de carpeta de investigación 109767/2018. Ye/ día 26 de octubre del 2018 presente 
copia a la Dirección administrativa para conocimiento del Director Administrativo. 9. - 
Posteriormente se me giró un oficio indicándome que realizara mi denuncia en Fiscalía por el 
robo del Casco, misma que ya había realizado por mi cuenta en días anteriores. 1 O. - Cabe 
mencionar que una vez que me di cuenta del robo inmediatamente el día 17 de octubre del 
2018 ingresé un escrito para enterar al Coordinador General Comandante Ignacio Aguilar 
Jiménez de lo sucedido. 11.- Posteriormente se realizó un acta circunstanciada en la 
Dirección Administrativa con los datos recabados de la denuncia y una vez terminada el día 
2 3 de noviembre de 2018 me la llevan para recabar mi firma y enviarla a Contrataría. 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 1 S quince de febrero de 2019 dos mil diecinueve, firmando la presente acta 
al margen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE " 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
Seijtrtf5t~ ~1/2019. 



Fágína 9 de 10 

R.esolucíón O 1/201 9 

PROPOSICIONES 

seguimiento, dando como resultado las siguientes: 
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General del Estado, con carpeta de investigación l 09767 /2018 judicializable. De lo 
anterior podemos concluir que se efectuaron los trámites y procedimientos indicados 
por los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de Patrimonio, en donde se indica el 
procedimiento a seguir en situaciones de robo o extravío de un bien municipal. Por lo 
que ésta Contraloría Ciudadana sólo entra al estudio de la responsabilidad 
administrativa en que pudieran incurrir la Servidor Público C. Elvia Tenorio Villalobos 
Secretaria adscrita a Sala de Regidores y comisionada 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 la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos, en el Acta Circunstanciada de Hechos de fecha 23 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, y en la comparecencia de la C. ELVIA 
TENORIO VILLALOBOS, Secretaria adscrita a Sala de Regidores y comisionada a la 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, de fecha quince de febrero de 
dos mil diecinueve; nos podemos percatar en razón de lo anteriormente reseñado y 
una vez que ésta Contraloría Ciudadana entró al estudio de los hechos, observamos 
que NO Existe Negligencia por parte de la Servidor Público C. ELVIA TENORIO 
VltLALOBOS, Secretaria adscrita a Sala de Regidores y comisionada a la Coordinación 
General Protección Civil y Bomberos, en el hecho de robo de un casco de bombero 
marca BULLARD en buenas condiciones, asignado a la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, toda vez que el 
hecho de robo y/o extravío se suscitó dentro de las instalaciones, encontrándose la C. 
Elvia Tenorio físicamente en un edificio diferente y a pesar de haber solicitado 
autorización para resguardar sus pertenencias en el dormitorio de mujeres y habérsele 
negado, indicándole que se esperara porque las mujeres se iban a cambiar al nuevo 
edificio y que por lo pronto lo dejara en la cabina, razón por lo que hasta la fecha se 
encontraba ahí, y físicamente se presentaba laborar a un edificio diferente por órdenes 
de su superior jerárquico podemos determinar que el hecho trasgredido es ajeno a la 
voluntad de la servidor público, por que al momento de percatarse de éste actúo de 
manera correcta al buscarla y haber hecho del conocimiento a su superior, interponer 
la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, y hacer del 
conocimiento a esta Dependencia para su debido trámite, cumplimentando así con las 
acciones del proceso a seguir. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente 
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MUNICIPAL CONTRAL 
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L.C. LUIS FERN~\o RÍOS CERVANTES 

Así se acordó y firma para constancia CONSTE 
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PRIMERO. - En razón de lo aquí analizado, se advierte debidamente atendido el 
presente seguimiento determinándose que NO existe negligencia por parte de la 
Servidor Público C. ELVIA TENORIO VILLALOBOS, Secretaria, adscrita a Sala de 
Regidores y Comisionada a la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos. -- 
SEGUNDO. - En su oportunidad notifíquese de la presente resolución al Titular de la 
Sindicatura Municipal, para su conocimiento y su intervención en caso de considerarlo 
pertinente de acuerdo a sus atribuciones e injerencias legales respectivas, con copia a 
la Dirección de Patrimonio para su conocimiento; y, al Titular de la Coordinación 
General de Protección Civil y bomberos, con copia para la involucrada. Cúmplase. 
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