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Ahora bien, en concepto de quien hoy resuelve y a efecto d 

dilucidar si se acreditan los elementos jurídicos necesarios par 

realizar el Procedimiento Administrativo al servidor público e 
, , 

JESUS IVAN AGUILA _OCHOA; es por lo se procede a realizar u 

análisis de los medios de prueba que fueron ofrecidos en 

Investigación Administrativa 03/2015, por lo anterior, 

continuación se valoran todos y cada uno de los medios de prueb 

ofrecidos: 

Administrativo del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Jalisco; y por lo tanto, como Titular del Órgano de Centro 

Disciplinario, soy legalmente competente para conocer y resolver I 

Presente Investigación Administrativa instaurada al C. JESÚ 

IVÁN AGUILA OCHOA, de conformidad a lo dispuesto en lo 

numera/es 115 de nuestra Constitución General de la República, 73 

86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 1, 2, 3, 61, 63 

66 y 85 y demás aplicables de la Ley de Responsabilidades de lo 

Servidores Públicos del Estado de J olisco y sus Municipios. 

de Relaciones Laborales y Contencios Departamento 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 08 ocho de Junio del 201 

dos mil quince; siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos, e 

suscrito UC. FIDEL GARCIA MUÑOZ, en mi calidad de Jefe d 

Investigación Administrativa 03/201 

Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo. 

SAN PEDRO 

TLAOUEPAOUE 
GOBIERNO 2012·2015 
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3. - Documental Pública. - Consistente en \as copias certificadas de\ 

Folio de calificación 35977 calificado a Santiago Va\entín Pérez Rodríguez, 

2. - Documental Pública. - Consistente en las copias certificadas de la 

Orden de la Infracción Folio 05730 de fecha 04 cuatro de Febrero del año 

2015, emitida por la Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos de\ H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la cual una vez valorada por 

el suscrito es merecedora de valor probatorio pleno de conformidad a \o 

dispuesto en los artículos 271 y 272 del Código de Procedimientos Pena\es de\ 

Estado de Jalisco, mismo que es supletorio a la Ley de Responsabi\idades de \os 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; sin embargo, de 

dicha documental no se aprecia algún elemento sustancial que haga presumir 

siquiera la probable responsabilidad del C. JESÚS IVÁN AGUILA OCHOA: por 

Jo cual la presente probanza es un elemento aislado porque no se encuentra 

concatenado con algún otro elemento de prueba, en la presente investigación 

administrativa. 

1. - Documental Privada. - Consistente en la queja levantada por el C. 

Santiago Valentín Pérez Rodríguez de fecha 27 veintisiete de febrero del año 

2015, ante el Órgano de Control Interno del".'H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco; la cual una vez valorada por el suscrito es merecedora de 

valor probatorio indiciario de conformidad a lo dispuesto en los artículos 271 y 

272 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, mismo que es 

supletorio a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Jalisco y sus Municipios; sin embargo de la misma, no se aprecia algún 

elemento sustancioso que haga presumir siquiera la probable responsabilidad 

del C. JESÚS IVÁN AGUILA OCHOA; por lo cual el dicho que consta en la 

presente Queja se presenta aislado porque no se encuentra concatenado con 

algún otro elemento de prueba. 
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5. - Testimonial.- Consistentes en la declaración de \os ce. R.aú 

Rodríguez y Salvador Bravo; quienes fueron of reciclas como atestes por e\ e 

Santiago Valentín Pérez Rodríguez, quien se comprometió a presentar\os ont 

este Departamento de Relaciones Labores y Contencioso Administrativo e\ dí 

4. - Documental Pública. - Consistentes en la copia certificada de 

Orden de Visita Folio 09481 de fecha 29 veintinueve de Enero del año 2015 

emitida por la Dirección de Inspección y Vigilancia de Reglamentos del H. 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la cual una vez valorada po 

el suscrito es merecedora de valor probatorio pleno de conformidad a I 

dispuesto en los artículos 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales de\ 

Estado de Jalisco, mismo que es supletorio a la Ley de Responsabi\ido.des de \o 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; sin embargo, d 

dicha documental no se aprecia algún elemento sustancia\ que haga presumí 

siquiera la probable responsabilidad del C. JESÚS IVÁN AGUILA OCHOA: po 

lo cual. la presente probanza es un elemento aislado porque no se encuentr~ 

concatenado con algún otro elemento de prueba, en \a presente investigació 

administrativa. 

emitida por la Dirección de Juzgados Administrativos Municipales del H. 
.~ 

Ayuntamiento de San Pedro Tloquepcque. Jalisco: la cual una vez valorada por 

el suscrito es merecedora de valor probatorio pleno de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado de Jalisco, mismo que es supletorio a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; sin embargo, de 

dicha documental no se aprecia algún elemento sustancioso que haga presumir 

siquiera la probable responsabilidad del C. JESUS IVAN AGUILA OCHOA; por 

lo cual la presente probanza es un elemento aislado porque no se encuentra 

concatenado con algún otro elemento de prueba, en la presente investigación 

administrativa. 

I LAU.UCrJ-\'-LUC 
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De todo lo anterior, en la presente Investigación 

Administrativa 03/2015 es de inferirse que el servidor público 
, , 

JéSUS IVAN AGUILA OCHOA, no se le acreditan elementos 

6. - Documental Pública. - Consistente en la constancia de servicios que 

suscribe el Mtro . .José Agustín Marcelino Prado Miranda en su carácter de 

Director de la Secundaria Geheral 131; en ·ja cual hace constar que el C. ·.. ""\· . 
SANTIAGO VALENTIN PÉREZ RODRÍGUEZ,)rabaja en ese centro educativo 

como maestro frente a grupo en el turno matutino y vespertino en el horario 

que ahí se describe; la cual una vez valorada por el suscrito es merecedora de 

valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 271 y 272 

del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, mismo que es 

supletorio a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de .Jalisco y sus Municipios; sin embargo, de dicha documental no se aprecia 

algún elemento sustancioso que haga presumir siquiera la probable 

responsabilidad del C . .JESÚS IVÁN AGUILA OCHOA; por lo cual la presente 

probanza es un el e mento aislado porque no se encuentra concatenado con algún 

otro elemento de prueba, en la presente investigación administrativa. 

· l 03 tres de .Junio del 2015 dos mil quince a las 11:00 once horas, tal y como se 

desprende de su comparecencia de fecha 25 veinticinco de Mayo del 2015 dos 

mil quince; por lo cual y ante 19 falta de pre~entación parte del C. Santiago 

Valentín Pérez Rodríguez de los CC. Raúl Rodtcíguez y Salvador Bravo quienes 

fueron sus testigos, es por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos 

que se desprenden de la actuación de fecha 25 veinticinco de Mayo del 2015 

dos mil quince, consistente en tenerle por perdido el derecho al desahogo de la 

Prueba Testimonial antes referida, lo anterior por su falta de interés jurídico 

y de conformidad a lo establecido en el articulo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de .Jalisco. 
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persona que estaba arreglando un desperfedto de pintura el cual I. 

. ' j 
estaba haciendo mención que dichas obras de construcción tenía 
más de 6 meses de haberse realizado a la cual dijo que pues lo má 

que pudiera hacer era hablar a su jefe para ver la situación >f 

proceder de la manera más conveniente para ambos a lo cuJ~ 

después de hablar por celular me comento que para arreglar Ji 

situación tendría que darle mínimo de $7,000 siete mil peso 

puesto que la multa era muy gravosa ya comentándole de mi part 

que si me iban a dejar de molestar pues que si pudiera conseguir/o 

Por lo cual él me hace mención que dicho "paqo" no me exsimia d. 

que alguna otra revisión de sus compañeros de ron ,- a y pues qu 
tendría que seguir proporcillf/llfNtll.,/lJIÍ$,. dinero a lo cual él me hac 
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personal de vigilancia de nombre '7van esraba platicando con /. 
Fraccionamiento Mis,on Magnolias, el'd(a 29 de Enero, por parte d. ,. 

'. ... ' 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco; en la cual el ciudadano manifiesta que 

estando afuera de su domicilio en ·la.~ calle Ostión en 

SAN pEDRO 

~-- TLAOUEPAOUE 
GOBIEII.NO 2012·201S 

lo anterior, en virtud de que de las documentales publicas aqj 

analizadas, no se aprecia algún elemento sustancial que hag 

presumir siquiera la probable responsabilidad del C. JESÚS IVÁ i 
AGUILA OCHOA; con el análisis de las pruebas arrib~ desglosad~, 

es que el suscrito se percata que el dicho del C. Santiago Vale~t1 \ 

Pérez Rodríguez se encuentra aislado, lo anterior ya .que el die~~ 

que se desprende de la queja levantada por el C. Santiago Valent,Al 

Pérez Rodríguez en fecha 27 veintisiete de Febrero del año 2015 

ante el Órgano de Contr.ol Interno del H. Ayuntamiento de So 
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Teniendo aplicación a lo anteriormente expuesto, \a siguiente 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es 

aplicable al procedimiento administrativo sancionador con matices o 

modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por \a 

calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 

procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción 

cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de \a 

prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

Como se puede apreciar su dicho vertido en la queja de fecha 27 

veintisiete de Febrero del año 2015, ante el Órgano de Control 

Interno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; no 

se encuentra concatenado con algún otro de los elementos de 

prueba que se ofrecieron en la presente Investigación 

Administrativa 03/2015. 

mención que por ese monto de dinero me puede ayudar hacer el 

tramite pidiendo $5,000 pesos iniciales para solucionar lo de la 

invasión de servidumbre por lo cual me dio los requisitos y me 

proporciono un número celular 3314468138 para estarse 

comunicando conmigo para darle el papeleo y el dinero. Por lo que le 

comente que solo la mitad de los cinco mil le pudiera entregar Y dijo 

que no había problema retirándose del lugar . 
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El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesi 
aislada P. XXXV/2002, so;tuvo que, de la interpretación armónica 
sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, cpcr+cdo A, párrafo segundo, del 
Constitución Política de los Estados Unidos Me~icanos (en su texto anterior 

. •" r- .l ' 

la reforma publicada en el Diario qficial· de J9,-l,Féderación el 18 de junio d 
. 2008), deriva implícitamente el principi<? ·de,:pres~rición de inocencia; el cual s 
contiene de modo expreso en los -di~1'r~~s -9,rtfs;ulos 8, numeral 2, de 1 
Convención Americana sobre Der~ch~~.,Hurri~noi. y H4, numeral 2. del Pact 
Internacional de Derechos Civiles ~.::~¿fí,tic~~~::d~ó·h/que, al ser acordes dicho 

,_. :_:·r '~ .... -..~·~·---·:.' 
.preceptos -porque tienden a espec,Lficart y:-cí hacer efectiva la presunción d 
inocencia-, deben interpretarse de;i)írid~istemático, a fin de hacer valer par 
los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor 
impartición de justicia de conformidad con el numeral lo. constitucional. Ahora 
bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en 
todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o 
sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es e\ de presunción 
de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un 
administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del 
Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento cdministrcrivo 
sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su natura\eza 
gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérse\e en 
todo procedimiento de cuyo resu1flfflet11YftBf~ffl surgir una pena o sanción cuya 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO es APUCABLE A 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICE 
O MODULACIONES. 

Época: Décima Época 
Registro: 2006590 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 43/2014 (10a.) 
Página: 41 
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SEGUNDO.- Notifíquese el contenido de la presente 

Interlocutoria al encargado del Órgano de Control Interno 

Municipal, para los efectos legales a que haya lugar. 

PRIMERO.- Al no haber elementos jurídicos que den lugar a 

una probable Responsabilidad Administrativa JESÚS IVÁN 

AGUILA OCHOA, de conformidad al articulo 85 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, 

se ordena ARCHIVAR la presente Investigación Administrativa 

03/2015. 

En consecuencia se procede a resolver la presente 

Investigación Administrativa en base a las siguientes puntos - - - - 

Contradicción de tesis 200/2013. Entre las sustentadas por la Primera Y la 

Segunda Salas de la Suprema Corte de .Justicia de la Nación. 28 de enero de 2014. 

Mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, .José Ramón 

Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, .José Fernando Franco González Salas, 

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, .Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls 

Hernández, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en 

contra: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Oiga Sánchez 

Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz. 

consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 
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-~- 
uc. FIDEL GARCIA MUÑOZ. 

Servidores Públicos del Estado de J alise~.;: 

I • ,, > • 
• ' ' • », :, • • .; 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 11;)E. ~ELACIONES LABORALES Y 
1 . , .. ~ • .. - - .. 

CONTENCIOSO ADMINIS1IR.AT'J;\{O ~.~~·H. AYUNTAMIENTO 
CONST.ITUCIONAL D~: S~~;BEDRO TLAQUEPAQUE. 

<>: 

Así lo resolvió el Jefe del Departamento de Relaciones 

Laborales y Contencioso Administrativo del H. Ayuntamientb 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; Licenciado FidJI 

García Muñoz, de conformidad a los numerales 1, 2, 3, 61, 62, 6J\' 

66, 82, 83, 84,· -8? y 86 de la Ley de Responsabilidades de los 
1 

'~ T.Lf.\9'.{.¡)~f.J;>-~l}~ 
TERCERO. Notifíquese personalmente al Quejoso haciéndo e 

del conocimiento que de conformidad al articulo 86 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jaliscf 
1 

puede impugnar la presente resolución dentro del termino de 15 

días hábiles siguientes a la fecha de la notificación. 

., . 
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