
----------------------------------------RESOLUCIÓN---------------------------------- 
Obran dentro del presente sequirniento los siguientes documentos: acuerdo de 
avocamiento de fecha 09 de marzo 2018, elaborado por personal de esta Contraloría ------ 
---------------------------------- PASA A LA PÁGINA DOS ---------------------------------- 

--------------------------------------ACUERDO----------------------------------------- 
Téngase por recibido el acuse de recibo de denuncia presentada ante la Fiscalía Central del 
Estado de Jalisco por el robo de Dos pintarrones con medidas de 1.20X2.40 metros, con 
números patrimoniales TLAQ0105012-02-020-001045 y TLAQ010512-02-020-001046, con 
sello y firma de recibido del día 05 de junio de 2018, por la Fiscalía General del Estado. Por 
lo anteriormente reseñado .se desprende la siguiente: --------------------------------------- 

7' ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 11 once 
de Julio de 2018 dos mil ocho, 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, lng. Sergio Adolfo 
Gutiérrez Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas, así como su personal de 
asistencia, C.P. Blanca Isabel Delgadillo Urzúa y Ana Nelly Valencia Martínez ambas con 
nombramiento de Auditor, a fin de realizar un análisis relacionado con el estado que 
guarda el seguimiento respecto al robo de dos pintarrones con medidas de 7.20X240 

metros, con números patrimoniales TLAQ0705072-02-020-007045 y TLAQ070572-02-020- 

007046, asignados a la Sub-Dirección de Preveno6n Social y del Delito, mismo que fue 
reportado mediante oficio No. 060/2018, recibido por esta Contraloría Ciudadana con 
fecha 01 de marzo de 2018, signado por la Lic. Mónica Leticia Castañeda De Anda 
Subdirectora de Prevención Social y Del Delito, donde anexa Acta Circunstanciada de ,., 
Hechos de fecha 12 de febrero del 2018, documentos que se encuentran integrados al 
presente seguimiento clasificado con el número 02/2018, 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 y 197 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; artículos 3; 6 fracción V; 7 fracción VIII, IX y X; 10 
fracción IV, V y VI del Reglamento Interior del Órgano de Control Interno; 30, 31 y 32 del 
Reglamento de Patrimonio Municipal, por lo anterior se llega al siguiente: ------------------ 
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Ciudadana, consta de tres fojas; oficio 060/2018 de fecha 27 de febrero 2018, suscrito por la 
Lic. Mónica Leticia Castañeda De Anda Subdirectora de Prevención Social y Del Delito, 
dirigido al lng. Sergi Adolfo Gutiérrez Gutiérrez Director de Área de Auditorías Estratégicas, 
consta de una foja; acta circunstanciada de hechos de fecha 12 de febrero de 2018, signada 
por la Lic. Mónica Leticia Castañeda De Anda subdirectora de Prevención Social Del Delito, 
respecto al robo de dos pintarrones con medidas de 1.20 X 2.40 metros, con número 
patrimonial TLAQ0105012-02-020-001045 y TLAQ0105012-02-020-001046, asignado a la 
Subdirección de Prevención Social y del Delito, consta de cuatro fojas; oficio CC-DAAE- 
105/2018 de fecha 13 de marzo de 2018, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez 
Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas y dirigido a la Mtra. Anabel González 
Aceves, Directora de Patrimonio, consta de una foja; oficio CC-DAAE-106/2018 de fecha 13 
de marzo de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área 
de Auditorías Estratégicas y dirigido al C. Mario Alberto Collazo Valdez Auxiliar 
Administrativo, adscrito a la Dirección de Prevención Social del Delito, consta de una foja; 
oficio CC-DAAE-107 /2018 de fecha 13 de marzo de 2018, suscrito por el lng. Sergio Adolfo 
Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorias Estratégicas y dirigido al C. Gerardo 
Flores Gutiérrez, Especialista adscrito a la Dirección de Prevención Social del Delito, consta 
de una foja; acuerdo de fecha 20 de marzo de 2018 elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; comparecencia del servidor público C. Gerardo 
Flores Gutiérrez de fecha 15 de marzo de 2018, tomada en las oficinas de esta 
dependencia, consta de tres fojas; comparecencia del servidor público C. Mario Alberto 
Collazo Valdez de fecha 15 de marzo de 2018, levantada en las oficinas de esta 
dependencia, consta de tres fojas; acuerdo de fecha 16 de abril de 2018, elaborado por 
personal de esta Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio B.M. 113/2018 de fecha 
12 de abril de 2018, signado por la Mtra. Anabel González Aceves, Directora de Patrimonio 
Municipal y dirigido al lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de 
Auditorías Estratégicas, consta de una foja; fotocopia certificada de la factura original 
número 2444, con fecha 20 de junio de 2013, misma que ampara la adquisición del 
pintarrones blancos 1.20 X 2.40, del Proveedor C&R Telecom, S.A. de C.V., consta de una \ 
foja, acuerdo de fecha 14 de mayo de 2018, elaborado por personal de esta Contraloría 
Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-209/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, 
uscrito por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías ------- 

------------------- ------- ------- PASA A LA PÁGINA TRES --------------------------------- 
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---------------------------------- R A Z O N A M I E N T O ---------------------------------- 

El presente seguimiento consiste en determinar la presunta negligencia de la Lic. Mónica 
Leticia Castañeda De Anda, con nombramiento de Subdirectora de Prevención Social del 
Delito, y de personal adscrito a la Subdirección de Prevención Social del Delito, en base a 
los artículos 49 fracción I y artículos 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 la Lic. 
Mónica Leticia Castañeda De Anda, Subdirectora de Prevención social y Del Delito, en los 
siguientes términos: "En el Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo 12·00 horas del día lunes 

72 de febrero del 2078, estando debidamente constituidos en las instalaciones de la Subdirecetón de Prevenaon 

Social del Delito, con domicilio en la calle Vicente Guerrero no. 889 Colonia la Asuncion planta baja, en San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, estando presente para este acto la Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda en 

carácter de titular de la subdirección de Prevencion Social del Delito, de igual forma para hacer constar la 

lega/Jdad del acto, se cuenta con la presencia del Lic. Mario Alberto Collazo Valdez, quien se desempeña como 

Auxiliar Administrativo, manifiesta ser mayor de edad y se identifica con su credencial de elector expedida por el 

Instituto Federal Electoral con número de folie ton domicilio en la t aceptando la comisión que se confiere y el e 
Gerardo Flores Gutiérrez, quien se desempeña como Especialista, manifiesta ser mayor de edad y se identifica 

con su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folie 

on domicilio en la calle en el 
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Estratégicas y dirigido al Lic. Jesús Méndez Rodríguez, Director General Jurídico, consta de 
una foja; acuerdo de fecha 07 de septiembre de 2018, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; oficio CC-DAAE-417/2018 de fecha 07 de 
septiembre de 2018, signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área 
de Auditorías Estratégicas y dirigido a la C. Mónica Leticia Castañeda De Anda, consta de 
una foja; acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2018, elaborado por personal de esta 
Contraloría Ciudadana, consta de una foja; constancia de inasistencia de fecha 14 de 
septiembre de 2018, de la C. Mónica Leticia Castañeda de Anda, suscrita por el lng. Sergio 
Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías Estratégicas, consta de una foja; 
comparecencia de la servidor público C. Mónica Leticia Castañeda De Anda, de fecha 17 de 
septiembre de 2018, levantada en esta dependencia por personal de la misma, consta de 
cuatro fojas. 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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presente Acta Círcunstanciada de Hechos con respecto al ROBO que se efectuó en el interior de las 

instalaciones de la Subdirección de Prevención Social del Delito, calle Vicente Guerrero no. 889 Colonia la 

Asunción de este Municipio se procede a describir los siguientes: ------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------HECHOS---------------------------------------------------- 

L- Manifiesta que el día Jueves 08 de febrero y siendo las 12:10 horas y al estar realizando revisión del mooiüeno 

en resguardo de la Subdirección de prevención Social del Delito, el C Mario Alberto Collazo Valdez y el C 

Gerardo Flores Gútiérrez se percataron del faltante de dos pintarrones con medidas de 1.20 x 2.40 metros, con 

número patrimonial TLAQ0105012-02-020-001045 y TLAQ010512-02-020-001046 que se encontraban en la 

bodega al interior de las instalaciones. ll - Que se desconoce el día, la hora y persona(s) involucrada(s) en el 

robo, ya que dichos pintarrones no eran utilizados y por lo tanto se encontraban resguardados en la bodega de 

las instalaciones.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo otro asunto por atender al respecto. se concluye la misma, siendo ñas 7J·08 horas del día lunes 72 

de febrero del 2018, firmando al margen y al calce para su debida constancia los que en ella interviaieron y 

quisieron hacerlo, siendo sabedores de su contenido, alcance y consecuencias legales. CONSTE~ En 
comparecencia ante esta Contraloría Ciudadana el C. GERARDO FLORES GUTIÉRREZ quien 
manifestó lo siguiente: "1.- Con motivo del cambio de oficinas de la Subdirección de Prevencián Social 

del Del,lo a las instalaciones en local 5 de la Unidad Administrativa Pila Seca, en donde se encontraba la policía 

turística, el pasado 08 de febrero de 2078, la Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda Subdirectora de Prevención 

Social del Delito, nos otorgó el inventario pidiéndonos a mi compañero el Lic. Mario Alberto Collazo Valdez y a 

su servidor que revisáramos en las instalaciones dicho inventario. 2. - La revisión se llevó a cabo en las 

instalaciones correspondientes a Prevencion Social del Delito, y en una bodega correspondiente a la 

subdirecoón en donde se encontraba mobiliario en desuso, material que se utilizaba para el desarrollo en 

escuelas y/o comunidades, habiendo ahí mobiliario en buen y mal estedo: teníamos acceso al almacén todo el 

personal del Área y la Intendente, regularmente permanecía abierto. 3. - Al momento de no encontrarlo y 

terrmnsr la revisión le informamos a la Subdirectora, dándonos la orden de que lo vo!viqamos a buscar, 

incluyendo en todas las oficinas del edificio preguntando al personal si lo habían visto, a lo que respondieron 

que no. 4. - Nos informó la Lic. Mónica Leticia Castañeda, que levantaría un Acta Circunstanciada de Hechos, 

para lo cual nos pedía que firmáramos como testigos. S. - Desconozco cuando fue la última vez que personal de 

patrimonio realizó una revisión al inventario antes del cambio, puesto que los días en que nos estábamos 

cambiando se llevó a cabo dicha revisión por parte de Patrimonio, donde ya se le había avisado por parte de la 

subdirección dicho robo. 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 

73:15 trece horas con quince minutos del día 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho, firmando la 

presente acta al margen y al calce los que Intervuueron y quisieron hacerlo. CONSTC De la misma manera 
compareció ante esta Contraloría Ciudadana el C. MARIO ALBERTO COLLAZO VALDEZ 
quien nos narró lo siguiente: "1.- Que el día 08 de febrero de 2018, redol la orden por parte de la 

Subdirectora Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda, jomo con mi compañero el Lic. Gerardo Flores Gutiérrez, 

para que realizáramos revisión del inventario de la subdirecoón de prevención social del delito, por lo que nos 

----- PASA A LA PÁGINA CINCO----------------------------------- • 

Jalisco, aceptando la comisión que se confiere a fin de levantar la m.unicipio de 
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Se citó a comparecer ante la Contraloría Ciudadana a los servidores públicos C. GERARDO 
FLORES GUTIÉRREZ con nombramiento de Especialista adscrito a la Subdirección de 
Prevención Social del Delito; el C. MARIO ALBERTO COLLAZO VALDEZ con nombramiento 
de Auxiliar Administrativo adscrito a la Subdirección de Prevención Social del Delito y, de la 
C. MÓNICA LETICIA CASTAÑEDA DE ANDA con nombramiento de Subdirectora de 
Prevención Social y del Delito, tal y como consta en los oficios CC-DAAE-107/2018, CC- 
DAAE-106/2018 y CC-DAAE-417 /2018, los dos primeros de fecha 13 de marzo y el último 
del 07 de septiembre, suscritos por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de 
Área de Auditorías Estratégicas a fin de conocer la versión de los hechos ocurridos el día 08 
de febrero de 2018, además esta Contraloría Ciudadana solicitó a la Dirección de 
Patrimonio Municipal mediante oficio CC-DAAE-105/2018 de fecha 13 de marzo de 2018 
signado por el lng. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez, Director de Área de Auditorías 
Estratégicas, donde se soücíta copias certificadas de la factura original que ampare la 
adquisición del bien; se solicitó a la Dirección General Jurídica mediante oficio CC-DAAE- 
209/2018, para que se interponga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco 
que a derecho corresponde. De lo anterior podemos concluir que se efectuaron los 
trámites y procedimientos indicados por los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento de ------- 

--- PASA A LA PÁGINA SEIS ---------------------------------------- 
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dimos a la tarea de hacerlo. Se realizó en la oficina donde nos encontrábamos en ese momento y en donde 

anteriormente se usaba como cocina-salón de usos múltiples en donde se resguardaron bienes que se 

encontraban en desuso en buen estado, y es ahí en donde no se localizaron los pintsrrones. mismos que por su 

tamaño no se instalaron por cuestiones de espacio, en este salón se mantenía emparejado puesto que la señora 

de intendencia ahí resguarda su material de limpieza, además que siempre existe vigilancia policiaca. 2 - Al no 

encontrarlos le informamos a la Subdirectora quien nos pidió que buscáramos dentro del edificio y en las 

diferentes Áreas que ahí se encuentran, dando como resultado que no se localizaron, y el personal de las 

distintas áreas nos informó que no lo habían visto, además de haber encontrado algunos pintarrones, pero de 

distintas características que pertenecían a la Academia Municipal. 3. - Por lo que se realizó el Acta 

Circunstanciada, donde nos pidió la Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda, que firmáramos como testigos. 4. - 
Cabe hacer mención que dicha revisión se llevó a cabo puesto que las oficinas se cambiaron a las Instalaciones 

en donde se encontraba la Policía Turística en la P11a Seca llevándonos lo correspondiente al inventario, ya que 

próximamente la subdirección de Prevención Social del Dellto formará parte de la Dirección General de Políticas 

Públicas. S. - 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 1225 doce 

horas con veinticinco minutos del día 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho, firmando la presente acta 

al cnargen y al calce los que intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTC ---------------------------------- 



.~ 
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Patrimonio, en donde se indica el procedimiento a seguir en situaciones de robo o extravío 
de un bien municipal. Por io que ésta Contraloría Ciudadana sólo entra al estudio de la 
responsabilidad admínstratíva en que pudieran incurrir los Servidores Públicos los C. 
GERARDO FLORES GUTIÉRREZ con nombramiento de Especialista; C. MARIO ALBERTO 
COLLAZO VALDEZ con nombramiento de Auxiliar Administrativo ambos adscritos a la 
Subdirección de Prevención Social del Delito y, la LIC. MÓNICA LETICIA CASTAÑEDA DE 
ANDA, con nombramiento de Subdirectora de Prevención social y del delito; por lo que se 
advierte según lo narrado por la Lic. Mónica Leticia Castañeda de Anda Subdirectora de 
Prevención social y Del Delito, así como en lo narrado en las diversas comparecencias de 
los Servidores Públicos los C. GERARDO FLORES GUTIÉRREZ con nombramiento de 
Especialista; C. MARIO ALBERTO COLLAZO VALDEZ con nombramiento de Auxiliar 
Administrativo ambos adscritos a la Subdirección de Prevención Social del Delito y la C. 
MÓNICA LETICIA CASTAÑEDA DE ANDA con nombramiento de Subdirectora de 
Prevención Social Delito adscrita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; 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 
la LIC. MÓNICA LETICIA CASTAÑEDA DE ANDA, con nombramiento de Subdirectora de 
Prevención Social y Del Delito; puesto que el hechc de robo de los dos pintarrones con 

medidas de 1.20 x 240 metros, con número patrimonial TLAQ0105012-02-020-001045 y 
TLAQ010512-02-020-001046, asignados a la subdirección de Prevención Social Del Delito, 
dichos pintarrones estaban en desuso y en buen estado, ya que no fueron instalados por 
cuestiones de espacio, encontrándose en la bodega o salón de usos múltiples, mismo que 
permanecía abierto ya que ahí se resguarda el material de intendencia, aunado a esto no 
había un responsable de dicho salón, ni responsable de inventario, por lo que al no tener el 
cuidado de ponerlos er. un lugar seguro o en su caso regresarlo a la Dirección de 
Patrimonio para darlo de baja de su inventario, por lo que podemos determinar que 
incurrió en las siguientes Faltas: diligencia, cuidado y custodia de los bienes y valores que 
tenía bajo su cuidado, de. conformidad a lo dispuesto por el artículo 50, de la Ley de 
General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra dice:-------------------------- 

~:::::::::::::::::::~::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



Por lo que se desprende que NO existe Negligencia por parte de los servidores públicos C. 
GERARDO FLORES GUTIÉRREZ con nombramiento de Especialista; C. MARIO ALBERTO 
COLLAZO VALDEZ con nombramiento de Auxiliar Administrativo ambos adscritos a la 
Subdirección de Prevención Social del Delito, toda vez que el uso y resguardo de los - 
pintarrones en ningún momento dependió de la administración y/o custodia de alguno de 
ellos. Con lo anterior queda debidamente atendido el presente seguimiento, dando como 
resultado las siguientes: ----- ------- -------------------------- ------------------------- ----- -- 
--- -------- ----- --- ------------- - C O N C L U S I Ó 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 la Servidor público la 
LIC. MÓNICA LETICIA CASTAÑEDA DE ANDA, con nombramiento de Subdirectora de 
Prevención Social y Del Delito; y, se determinó que NO existe negligencia por parte de los 
Servidores Públicos los C. GERARDO FLORES GUTIÉRREZ con nombramiento de 
Especialista; C. MARIO ALBERTO COLLAZO VALDEZ con nombramiento de Auxiliar 
Administrativo ambos adscritos a la Subdirección de Prevención Social del. Delito. En su 
oportunidad notifíquese dé la presente resolución a la Ciudadana Presidenta Municipal, al 
Titular de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 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; a la 
Dirección General de S uridad pública; a la Subdirección de Prevención Social y Del Delito 

--- PASA A LA PÁGINA OCHO ------------------------------------- 

La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda conforme al artículo 
75 de esta Ley, cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio' de los entes públicos 
no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido 
resarcido o recuperado. 

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, estos 
serán considerados créditos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria y sus 
homólogos de las entidades federativas deberán ejecutar el cobro de los mismos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido recursos 
públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la Hacienda Pública o al 
patrimonio del Ente público afectado en un plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la 
notificación correspondiente de la Auditoría Superior de la Federación o de la Autoridad resolutora. 

Artículo SO. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de 
manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves señaladas en el 
Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público. 
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C. ANA 

... 

~\ANCJ~ \ \)RC:,~0\Llo V ·, 
C.P. BLANCA ISABEL DELGADILLO URZUA 

AUDITOR 

Así se acordó y firma para constancia -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------CONSTE---------------------------------------- 
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con copia a los involucrados y, a la Dirección de Patrimonio Municipal, para su 
conocimiento. -- - -- - - --- - - -- - -- - -- - -- - - -- - - - - -- - - --- - - -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - 

Cúmplase lo aquí acordado mediante oficios CC-DAAE-318/2018, CC-DAAE-319/2018, CC- 
DAAE-320/2018, CC-DAAE-321/2018, CC-DAAE-322/2018, y CC-DAAE-323/2018. ---------- 
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