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~ lndependencia No. 58, Zona Centro 
de San Pedro Tlaquepaque: 

Nota: En el contenido del presente documento se aprecia el acuerdo general AG-CC/005/2022 emitido por el Contralor 
Ciudadano del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; paqina uno de un total de dos (01/02). 

3. De conformidad con el articulo 3 fracci6n XXI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, se entenoera por 6rganos lnternos de Control a las 
unidades administrativas, entendiendose que la Contraloria Ciudadana Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, es el 6rgano integrante encargado de promover evaluar y fortalecer el 
buen funcionamiento del control interno. 

2. Con fecha 18 de julio del ario 2016 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6 , 
el decreto por el cual se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
misma que entr6 en vigor el pasado 19 de julio del ario 2017; dicha Ley es de orden publico 
y de Observancia General en toda la Republica y tiene por objeto distribuir competencia 
entre los 6rdenes de gobierno, para establecer entre otras las responsabilidades 
administrativas de los servidores publicos, sus obligaciones y sanciones aplicables por 
actos u omisiones, en que estos incurran en las que correspondan a los particulares por 
faltas administrativas graves. 

1. Derivado de la Reforma Constitucional del 27 de mayo del ario 2015, en el cual se 
crea El Sistema Nacional Anticorrupci6n, en sus articulos Transitorios se ordena que se 
expidan las leyes secundarias que regulen y sienten las bases de dicho sistema, entre ella , 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

ANTECEDENTES. 

El suscrito Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, en mi caracter de Contralor 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en los articulos 108, 109, 
113 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaci6n con los 
articulos 7, 90, 91, 92, 106 y 107 de la constituci6n polftica del estado de Jalisco, 1 2 3 
fracci6n VII, 5 y 6 de la ley General del Sistema Nacional de Anticorrupci6n; 1, 2, 3, 
fracciones II, Ill, XXI y XXV, 6, 7, 9 fracci6n II, 10, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 
208 y 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 2, 3, 4, 50, 52, 54 
segundo Transitorio fracci6n II de la Ley de Responsabilidades Poll ticas y Administrativas 
del Estado de Jalisco; 196, y 196 fracci6n 11 y 200 bis del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
y dernas disposiciones aplicables, asi como lo derivado de la Sesi6n Ordinaria del pasado 
05 de febrero del ano en curso, en donde fui designado Contralor Municipal, emito el 
siguiente acuerdo 

ACUERDO GENERAL AG-CC/005/2022, MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA 
DESIGNACION TITULAR DE LA DIRECCION DE AREA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 04 cuatro de abril del afio 2022 dos mil veintid6s. 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
Dependencia: Contraloria Ciudadana 

TLAQUEPAQUE 
Gobierno de 

Contraloria Ciudadana ~ 
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<::;llndependencia No. 58. Zona Centro 
de San Pedro Tlaquepaque: 

Nata: En el contenido del presente documento se aprecia el acuerdo general AG-CC/005/2022 emitido por el Contralor 
Ciudadano del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; paqina dos de un total de dos (02/02). 

curnplase. Asi lo acord6 y firma el 
Municipal de San Pedro Tlaquepaq 

bilidad 

Gobierno de 

MTRO. OTONIE AS DE VALDEIZ30N2.~E 
Contralor Municipal e San Pedro Tla~~~~~e,l~fR 

CIUDADANA 

UNICO. Se informa la designaci6n coma Titular de la Direcci6n de Area Resp 
Administrativa, para fungir coma autoridad sustanciadora, que se ref 
fracci6n Ill de la Ley General de Respo abilidades Admini trativas, 
Ramirez Garcia. 

ACUERDO: 

Por lo anteriormente serialado el suscrito, Maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez 
Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque emito el siguiente 

6. De lo anterior se desprende que, la Contralorf a Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque Como 6rgano lnterno de Control, de conformidad con el Reglamento Del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, debera contemplar dentro de su estructura orqanica una Direcci6n de 
Responsabilidad Administrativa para la correcta sustanciaci6n de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa. 

5. En concordancia con lo anterior, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
reform a y adiciona el arti culo 200, del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprobado en Sesi6n 
del Pleno de Ayuntamiento de fecha 22 de marzo del 2019, referente a las atribuciones de 
la Direcci6n de Area de Responsabilidad Administrativa. 

4. En ese orden de ideas la Ley General de Responsabilidades Administrativas seriala 
que, la autoridad a quien se encomiende la sustanciaci6n y en su caso resoluci6n del 
procedimiento de responsabilidad administrativa, debera ser distinto a que el encargado de 
la investigaci6n, de conformidad con el artfculo 3 fracciones II y Ill, en relaci6n con lo 
dispuesto por el articulo 115 de la Ley General sefialada. 

TLAQUEPAQUE 
G<,bierno de 

Contraloria Ciudadana 
------------------· 


