
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CONTRALORĉA CIUDADANA 

EXPEDIENTE: PRALG/013/2021 

.-  

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 06 SEIS DE DICIEMBRE 
DEL A¤O 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrativo instaurado en contra del 
servidor p¼blico LUIS ALBERTO RAMOS GOMEZ, con nombramiento de Inspector Adscrito a 
la Direccion Operativa de la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y en t®rminos del art²culo 208 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con relaci·n en los art²culos 1, n¼mero 1 fracci·n IV, inciso a) de la Ley de 
Responsabilidades Pol²licas y Administrativas; se procede a emitir los siguientes, 

R E S U L TA N D O S: 

l. Con fundamento en los art²culos 14, 16 y 108 p§rrafo cuarto, 109 fracci·n 111, de la 
Constituci·n Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci·n 111, 92, 95, 106 y 107 
de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones 111 y IV, 4, 7 fracci·n 11, 9 
fracci·n 11, de la Ley General de Responsabilidades Adminislrativas y de acuerdo a los 
art²culos 1, 2, 3 fracci·n 111 y IX, 46 n¼mero 2, 47, 50, 51 y 52 fracci·n 111, de la Ley de 
Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco; y de conformidad en lo 
dispuesto por los art²culos 196, 197 y 199 Bis del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constilucional de San Pedro Tlaquepaque, en 
funciones la autoridad resolutoria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de 
acuerdo a las facullades que le competen tiene a bien emitir la resoluci·n definitiva dentro del 
presente Procedimiento Sancionatorio de Responsabilidad Adminislrativa. 

11.- Con fecha 16 de diciembre del dos mil veinte, se recibi· el oficio numero CC-DAACSP- 
088/2020, signado por el Lic. Francisco Roberto Riveron Flores, Director de Area de Auditoria, 
Control y Situacion Patrimonial, mediante el cual anexo Constancia de No Presentacion 
Patrimonial y de fecha 19 de noviembre de dos mil veinte por la No presentaci·n en tiempo y 
forma de la Declaracion de Situacion del Servidor Publico Ramos Gomez Luis Alberto Con 
nombramiento de Polic²a adscrito a la Direccion Operativa de la Comisaria de la Polic²a 
Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
De lo anterior la Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial solicita a esta 
Autoridad Investigadora dar inicio al Procedimiento de Investigaci·n Administrativa, en 
atenci·n a las presuntas responsabilidades administrativas derivadas de la denuncia en 
cuesli·n respecto de los siguienles hechos: 

" ... .Por medio del presente se hace constar que despu®s de una 
b¼squeda exhaustiva en los archivos y bases de datos de la 
Direcci·n de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial, 
adscrita a la Contralor/a Ciudadana del Gobierno Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, no hay evidencia que acredite haber recibido 
la declaraci·n de situaci·n patrimonial del C. Ramos G·mez Luis 
Alberto con nombramiento de Polic²a adscrito a la Direcci·n 
Operativa, por lo que se actualiza la omisi·n de la declaraci·n efe 
modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 de acuerdo al articulo 33 
fraccion // de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Se aclara que el articulo 33 de la ley General de Responsabilidades 
Administrativas se¶ala que el plazo para presenta la declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial es durante el mes de mayo de cada a¶o sin 
embargo, debido a la pandemia del COV/019 se amplio el plazo por 
lo que respecta al ejercicio 2019, mediante circular con n¼mero de 
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documento 1329 de fecha 01 de mayo de 2020 (publica do en la 
gaceta municipal el 19 de mayo de 2020) 
https:lltransparencia.tlaquepaque.gob.mxlwp- 
contenlluploads/2016/01 /Gaceta-Municipal- Tomo-27.pdf" Sic 

En virtud de lo anterior se solicit· la intervenci·n de la Contralor²a Ciudadana por 
presuntas irregularidades cometidas por la servidora p¼blica Lu²s Alberto Ramos Gomez, al 
que se le podr²a a tribuir responsabilidad administrativa, en base a los consiguientes; 

HECHOS: 

1. La presente investigaci·n se deriv· del oficio n¼mero CC-DAACSP-088/2020 de fecha 
diecis®is de diciembre del dos mil veinte, signado por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores 
en su calidad de Director de §rea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial mismo que 
inform· a la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa que el C. Ramos G·mez Luis 
Alberto, con nombramiento de policla adscrito a la Direcci·n Operativa, no present· su 
declaraci·n de Situaci·n Patrimonial Modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019, motivo por el cual 
se levant· la Constancia de No Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial de fecha 
19 de noviembre del 2020. Solicitando la intervenci·n de la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa para iniciar la investigaci·n y determinar, en su caso, la presunta 
responsabilidad del servidor p¼blico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por lo 
antes expuesto la Autoridad Investigadora registr· el procedimiento de investigaci·n 
administrativa con el n¼mero CC-DAIA/PIA/066/2020, de conformidad al numeral 7 4 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, as² como los articulas, 46, 47 y 48 de la Ley ,___,, 
de Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

2.- Que con fecha seis de enero del dos mil veintiuno, se dict· constancia en cumplimiento al 
acuerdo de fecha diecis®is de diciembre de dos mil veinte, esta Autoridad Investigadora 
orden· requerir al C. Ramos G·mez Luis Alberto, a efecto dar cumplimiento al oficio CC- 
DAIA/638/2020, autorizando al C. Trinidad Flores Rodr²guez, auxiliar administrativo adscrito a 
la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa. Y constituido en el domicilio se entrevist· 
con el Director Operativo de nombre Luis Pantoja Magall·n, quien inform· que el C. Arturo 
Casillas Oro zco, en ese momento no se encontraba laborando en raz·n de que se encuentra 
en resguardo como persona vulnerable de acuerdo a los protocolos por la contingencia por la 
pandemia por COVID-19 

3.- Que con fecha catorce enero de dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea, de Investigaci·n 
Administrativa gir· oficio n¼mero CC-DAIA/034/2021, mediante el cual solicit· a la Lic. 
Elizabeth Cerpa Gallegos, Directora de Recursos Humanos, de San Pedro Tlaquepaque, 
informe si el C. Ramos G·mez Luis Alberto est§ a incapacitado o esta considerado como 
persona vulnerable en raz·n a la pandemia por CIVID-19, as² mismo remita las documentales 
que acrediten la incapacidad del servidor publico. En respuesta a lo solicitado la Lic. Elizabeth __., 
Cerpa Gallegos, Directora de Recursos Humanos, de San Pedro Tlaquepaque gir· el oficio 
n¼mero 128/2021 de fecha veinticinco de enero del a¶o dos mil veintiuno, mediante el cual 
inform· a la Direcci·n de Investigaci·n Administrativa que el C. Ramos G·mez Luis Alberto, en 
sus registros no tiene dato alguno de que dicho servidor p¼blico se encuentre reguardado y/o 
incapacitado por ninguna situaci·n de salud y/o riesgo por la pandemia por COVID-19 

4.- El veintis®is de enero del dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa gir· oficio n¼mero CC-DAIA/071/2021, a la Lic. Ma. Luisa Delgado Ramirez, 
Directora Administrativa de la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal, a efecto de que 
informe si el servidor p¼blico Ramos G·mez Luis Alberto, adscrito a la Direcci·n Operativa de 
la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal, se encuentra en resguardo y/o incapacitado 
por situaci·n de salud o riesgo por la contingencia por la pandemia por COVID-19, a lo cual 
respondi· mediante el oficio numero 210/2021 de fecha veintiocho de enero de dos mil 
veintiuno, la Directora Administrativa de la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal, Lic. 
Ma. Luisa Delgado Ramirez, e inform· a la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa 
que se realizo una b¼squeda en el expediente laboral de dicha persona y no se encontr· 
documento o solicitud por parte del elemento, en el que haya requerido el beneficio de 
vulnerabilidad, ni historial cl²nico en el que se precise que cuenta con alguna enfermedad 
establecida en el catalogo del decreto. 

5.- Por tal motivo, con fecha cuatro de febrero del dos mil veintiuno, la Lic. Claudia Gabriela 
Maldonado Hern§ndez, Directora de Ćrea de Investigaci·n Administrativa gir· el oficio n¼mero 
CC-DAIA/088/2021, al servidor publico Ramos G·mez Luis Alberto, mediante el cual se le 
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requiri· para que dentro del termino de treinta d²as naturales siguientes a la recepci·n de este 
oficio, presentara_ su declaraci·n de Situaci·n Patrimonial Modificaci·n del ejercicio 2018 y 
2019 correspondiente a su cargo de Polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa y justifique la 
raz·n por el que no la pudo presentar a tiempo. 

6.- Que con fecha dieciocho de marzo se tuvo por recibido el escrito presentado por el servidor 
publico Luis Alberto Ramos G·mez de fecha diecisiete de marzo del a¶o en curso, y anex· 
dos copias fotost§ticas simples de su presentaci·n Patrimonial y de Intereses Modificaci·n 
2018 y 2019 de fecha 17 de marzo del dos mil veintiuno 

7.- Que con fecha diecinueve de marzo del a¶o dos mil veintiuno, estando debidamente 
integrada la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa, la lic. Claudia Gabriela 
Maldonado Hern§ndez, en su calidad de Directora de Ćrea de Investigaci·n Administrativa, 
hizo constar la presencia del C. Luis Alberto Ramos G·mez, quien tiene el encargo de Polic²a 
adscrito a la Comisaria Municipal de la Polic²a Preventiva de San Pedro Tlaquepaque acto 
seguido en uso de la voz el servidor publico expuso: en parte " ... Que no pod²a venir a realizar 
su Declaraci·n Patrimonial en virtud de que desde fecha veintis®is de enero del a¶o dos mil 
veintiuno empec® a sentirme mal, por tal motivo fui con el doctor Angol Medina Zenleno, doctor 
particular y quien mencion· que de acuerdo a los s²ntomas probablemente sea COVID 19 y 
realizo una d§ndome diferentes medicamentos, lo cual acredito con la receta expedida el d²a 
veintis®is de enero del presente a¶o ... "(.SIC) 

8.- Que con fecha con fecha veintid·s de marzo del dos mil veintiuno.se tuvo por recibida la 
circular n¼mero 14802 de fecha ocho de febrero del a¶o dos mil veintiuno, signada 
electr·nicamente por la Directora de Recursos Humanos, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, en el 
que inform· del Primer Periodo Vacacional 2021 surtiendo efectos a partir del dia veintinueve 
de marzo al dia trece del mes de abril, reanudando actividades el dia catorce del mismo mes 
del presente a¶o. En consecuencia, se decretan como d²as inh§biles los comprendidos del 29 
veintinueve de marzo al catorce de abril del dos mil veintiuno para efecto del c·mputo de los 
plazos para cualquier tramite o procedimiento, por lo que en virtud de dicha circular, no 
correr§n plazos y ni t®rminos durante dicho periodo vacacional a lodos los procedimientos que 
se tramitan en esta Direcci·n de Ćrea de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, conforme a lo que 
establecido en el articulo 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 

9.- Que con fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, la Direcci·n de Investigaci·n 
Administrativa, giro el oficio n¼mero CC-DAIA-35412021 al Lic. Francisco Roberto River·n 
Flores, mediante el cual solicit· informe respecto a si el servidor p¼blico Luis Alberto Ramos 
G·mez, con nombramiento de Polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa de la Comisaria de la 
Polic²a Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ya present· la 
Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial correspondiente. Y en respuesta el Lic. Francisco 
River·n Flores, Director de Area de Auditoria, Control y situaci·n Patrimonial inform· mediante 
el oficio n¼mero CC-DAACSP-3612021 de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno que el 
C. Luis Alberto Ramos G·mez, con nombramiento de Polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa 
de la Comisaria de la Polic²a Preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ya 
present· la Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial correspondiente, para tal efecto acompa¶· la 
constancia de presentaci·n CP-01212021expedida el veintiuno de junio del dos mil veintiuno. 

10.- Que con fecha 23 de junio del dos mil veintiuno, esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emiti· un acuerdo mediante el cual hizo constar que no hay diligencias 
pendientes por desahogar, por lo tanto, se dio por cerrado la instrucci·n del presente 
procedimiento de investigaci·n administrativa. 

11.- El dia 29 de junio del a¶o dos mil veintiuno esta Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emiti· la Calificaci·n de la Falla Administrativa, concluyendo la existencia de 
una falla NO GRAVE, 

12.- En fecha 09 de julio del 2021, la Autoridad Investigadora remiti· el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa a la Autoridad Subslanciadora, Direcci·n de Ćrea de 
Responsabildiad Administrativa, recibiendo el informe con la misma fecha. '\,_ \ 

13.- El d²a 15 de julio del a¶o 2021, la Autoridad Substanciadora Direcci·n de Ćrea de '\_ 
Responsabilidad Administrativa, tuvo por admitido el Informe de Presunta Responsabildad 
Administrativa, la cual se¶al· fecha para que se llevara a cabo la audiencia inicial, fij§ndose 
para el d²a 16 de agosto del presente a¶o, a las 11 :30 once treinta horas. 
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14.- Con fecha del d²a 22 de julio del 2021, se notific· al presunto responsable Luis Alberto 
Ramos Gomez, de la fecha y hora de la Audiencia Inicial. 

15.- Con fecha 23 y 26 de julio del 2021, la Autoridad de Responsabilidad Administrativa 
remiti· oficios a la Autoridad Investigadora para notificarle de la fecha y hora de la audiencia 
inicial y a Sindicatura para solicitar que asignara un abogado defensor al servidor p¼blico Luis 
Alberto Ramos Gomez, oficios con n¼mero DARA-042 y DARA-043, ambos del 2021. 

16.- El d²a 16 de agosto del 2021, se llev· acabo la audiencia inicial compareciendo el 
presunto responsable a rendir su contestaci·n y ofrecer sus pruebas en presencia de su 
abogado y las dem§s partes del procedimiento administrativo. 

17.- Pruebas que aportaron tanto el presunto responsable Luis Alberto Ramos Gomez Christin, 
en la audiencia inicial, y la autoridad investigadora, haciendo menci·n de las pruebas que 
present· el servidor p¼blico arriba se¶alado, 

18.- Mediante acuerdo de fecha 19 de agosto del 2021, la Autoridad de Responsabilidad 
Administrativa, admiti· las pruebas que presentaron tanto el presunto responsable y la 
Autoridad Investigadora. 

19.- En la misma fecha 19 de Agosto del presente a¶o, la autoridad subslanciadora, tuvo por 
cerrado el periodo de desahogo de pruebas y abri· el periodo de alegatos por un t®rmino 
com¼n de 5 cinco d²as para las partes. 

20.- Con fechas 23 de agosto del a¶o en curso, se notific· a la Autoridad Investigadora para 
que ofrecieran sus alegatos dentro del plazo de 5 cinco dlas h§biles ante la Autoridad 
Substancidora. 

21.- El d²a 24 de agosto de 2021, la autoridad investigadora present· sus alegatos; 

22.- Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2021, se gire oficio a la Comisaria, para notificar al 
presunto responsable; 

23.- con fecha 13 de octubre del a¶o 2021, se notific· al presunto responsable Luis Alberto 
Ramos Gomez. Siendo omiso el presunto responsable y se le hizo efectivo el apercibimiento 
de tenerles por perdido su derecho para expresarlos. 

24.- Mediante acuerdo de fecha 20 de octubre del 2021, la Autoridad de Responsabilidad 
Administrativa en su car§cter de autoridad subslanciadora, remiti· las actuaciones a la 
Autoridad Resolutora para que dictara la resoluci·n definitva. 

25.- Asimismo, para la correcta integraci·n del presente Procedimiento Administrativo .J 
Sancionatorio, se tienen a la vista los antecedentes laborales que obran en el expediente de 
la investigaci·n administrativa, concernientes al servidor p¼blico LUIS ALBERTO RAMOS 
GOMEZ, y una vez asentado lo anterior, esta autoridad procede a determinar, tomando en 
cuenta los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

1.- El Contralor Municipal, en calidad de autoridad resolutora, es competente para resolver el 
presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio PRALG/013/2021, con fundamento en lo 
dispuesto por los art²culos 14,16 y 108 p§rrafo cuarto, 109 fracci·n 111, de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci·n 111, 92, 95, 106 y 107 de la 
Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 1, 2 fracciones 1, 11, 111 y IV, 3, fracciones 111, IV, XVI, 
4 fracciones 1, 11, 6, 7 fracci·n 1, 8, 9 fracciones XVIII, XXI y XXV, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Reglamento del Gobierno y la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, adem§s de encontrarnos en 
liernpo y forma para hacerlo. As² como la personalidad de las parles que integran este 
procedimiento se encuentra justificada en actuaciones del mismo, por lo que ®sta Contraloria 
Municipal se encuentra legitimada para resolver el presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio. 

4 



r 

2. La presente investigaci·n se deriv· del oficio n¼mero CC-DAACSP-088/2020 de fecha 
diecis®is de diciembre del dos mil veinte, signado por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores 
en su calidad de Director, de §rea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial mismo que 
inform· a la Direcci·n de Area de Investigaci·n Administrativa que el C. Ramos G·mez Luis 
Alberto, con nombramiento de polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa, no present· su 
declaraci·n de Situaci·n Patrimonial Modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019, motivo por el cual 
se levant· la Constancia de No Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial de fecha 
19 de noviembre del 2020. Solicitando la intervenci·n de la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa para iniciar la investigaci·n y determinar, en su caso, la presunta 
responsabilidad del servidor p¼blico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 

3.- la Autoridad Investigadora se avoco al conocimiento de los hechos antes mencionados 
registrando el procedimiento de investigaci·n administrativa con el numero de expediente CC- 
DACDRNPIA/066/2020 de conformidad co el numero 74 de 'la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas asi corno los art²culos, 46, 47 y 48 de la Ley de 
Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas del Estado 

4.- Con respecto al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que emit²o la 
Autoridad Investigadora de Acuerdo a las Investigaciones relizadas resolvi· la existencia de la 
presunta responsabilidad administrativa en contra del servidor publico Luis Alberto Ramos 
Gomez por ser omiso en haber presentado su declacion patrimonial en el mes de mayo de los 
ejercicios fiscales de modificaci·n 2018 y 2019 presentadas de manera extempor§nea, en 
raz·n a los motivos que a continuaci·n se describen: 

".... l. La suscrita tiene competencia para emitir el presente INFORME DE PRESUNTA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en t®rminos de lo dispuesto por el art²culos 1, 6, 14, 
16, 94, 108. 109. 115. fracci·n t. p§rrafo primero y 111 inciso i, p§rrafo dos de la 
Constituci·n Pol²tica de tos Estados Unidos Mexicanos; en relaci·n con tos art²culos 7, 90, 
91 y 92 de la Constituci·n Politlce del Estado de Jalisco; as² como. las nuevas 
disposiciones de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupci·n contenidas en los 
arl/culos 1. 2, 3 fracciones VII y 5 de La Ley General del Sistema Nacional de 
Anticorrupci·n; 1. 2, 3 fracciones VII y 4 de la Ley del Sistema de Anticorrupci·n del 
Estado de Jalisco; asi,como, tos erticutos 1, 2, 4, 49, 51, 52, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 
111, 112. 113, 116. 117, 118, 194 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas; 
106 de ta Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1. 
2, 3, 4. 46, 50, 51, 52 Transitorio Segundo. fracci·n II y 111, Cuarto de la Ley de 
Responsabilidades Po/1/icas y Administrativas del Estado de Jalisco; art²culos 196, 
fracciones 11, V, XVII, y XVIII, 197, fracci·n V y 200, fracciones tu, IV y VII del Reglamento 
de Gobierno y la Administraci·n del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 6, fracci·n IV, 
V. y XV, 7. fracciones VII, VIII, X y XIX y 12, fracciones 11. fil y VII del Reglamento Interior 
del črgano de Control Interno. 

11. La presente investigaci·n se deriv· del oficio n¼mero CC-DAACSP-088/2020 de fecha diecis®is 
de diciembre del dos mil veinte, signado por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores en su 
calidad de Director de §rea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial mimo que inform· a ta 
Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa que et C, Ramos G·mez Luis Alberto, con 
nombramiento de Polic²a adscrito a Direcci·n Operativa. no present· su declaraci·n de Situaci·n 
Patrimonial; Modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 motivo por el cual se levant· la Constancia de 
no Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial de fecha 19 de noviembre del 2020. 
N¼mero CNP11/2020. Solicitando ta intervenci·n de la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa para iniciar la investigaci·n y determinar, en su caso. la presunta responsabilidad 
del servidor p¼blico del Municipio de San Pedro Ttaquepaque, Jalisco; por to antes expuesto ta 
Autoridad Investigadora registr· el procedimiento de investigaci·n administrativa con el 
n¼mero CC-DAIA/PIA/066/2020, de conformidad al numeral 74 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. as² como tos art²culos. 46, 47 y 48 de ta Ley de 
Responsabilidades Potlticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

111. Al entrar al estudio y an§lisis de tos elementos de prueba aportados por la Direcci·n de Ćrea 
de Auditoria. Control y Situaci·n Patrimonial de San Pedro Tlequepaque y los recabados por esta 
Autoridad Investigadora se desahogaron por su propia naturaleza, por to que, dentro del 
procedimiento de investigaci·n una vez que fueron analizadas, valoradas las constancias y 
pruebas que integran el procedimiento de investigaci·n administrativa con el n¼mero de 
expediente CC-DAIA/066/2020, se aprecia que de los documentos aportados por Direcci·n de 
Ćrea de Auditoria. Control y Situaci·n Patrimonial consistente en el oficio n¼mero CC-DAACSP- 
08812020 de fecha diecis®is de diciembre de dos mil veinte signado por el Lic. Francisco Roberto 
River·n Flores, Director de Ćrea de Auditoria. Control y Situaci·n Patrimonial. al cual anex· 
Constancia de NO Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil veinte, misma que obra en el presente expediente 
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A. Asi bien, de ta Constancia die NO Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial 
CNP 11/2020 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se desprende lo siguiente: 

" .... Por medio del presente se hace constar que despu®s de una b¼squeda 
exhaustiva en los archivos Ji bases de datos de la Direcci·n de Ćrea de 
Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial, adscrita a esta Contra/oda 
Ciudadana del Gobierno Municipal de San Pedro T/aquepaque, no hay 
evidencia que acredite haber recibido la declaraci·n de situaci·n 
patrimonial del C. Ramos G·mez Luis Alberto con nombramiento de con 
nombramiento de polic²a adscrito a Direcci·n Operativa , por lo que se 
actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del eiercicio 2018 y 
2019 de acuerdo al articulo 33 fracci·n II de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

Se aclara que el articulo 33 de la ley General de Responsabilidades 
Administrativas se¶ala que el plazo para presenta la declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial es durante el mes de mayo de cada a¶o sin embargo, 
debido a la pandemia del COVID19 se amplio el plazo por lo que respecta al 
eiercicio 2019, mediante circular con n¼mero de documento 1329 de fecha 
01 de mayo de 2020. en la que se estipulo que el periodo para presentar la 
Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial 2019. fue del 01 de mavo al 31 de iulio 
de 2020 (publica do en la gaceta municipal el 19 de mayo de 2020) 
https:l/transparencia.//aquepaque.gob.mxlwp-contenllup/oads/2016/01/Gaceta- 
Municipal-Tomo-27.pdf' SIC 

Ahora bien, en relaci·n con la Constancia de Presentaci·n de Declaraci·n de Situaci·n Ŀ-.._.) 
Patrimonial CP 012/2021 de fecha veintiuno de junio dos mil veintiuno, se desprende lo 
siguiente: 

... "Con fundamento en los art²culos 196, fracci·n XII 198 fracci·n XII 198 
fracci·n XII/, XIV del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, se 
hace constar que el C. Luis Alberto Ramos G·mez con nombramiento de 
Polic²a,, adscrito a la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque se present· en las instalaciones de la Contraloria 
Ciudadana, Independencia n¼mero 50, colonia centro, a presentar la 
Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial y de Intereses. Modificaci·n del 
eiercicio 2018 v 2019 el dia 17 de marzo del 2021, siendo una presentaci·n 
extempor§nea de acuerdo al articulo 33 fracci·n II de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas" SIC. 

Entonces, cabe destecer que de la Constancia de NO Presentaci·n de Declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial CNP 11/2020 de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte emitida 
por la Direcci·n de Area de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial, mediante la cual informa 
que no existe evidencia que acredite el que se haya recibido la declaraci·n de situaci·n 
patrimonial del C. Ramos G·mez Luis Alberto, con nombramiento de Polic²a adscrito a la J 
Direcci·n Operativa, por lo que se actualiza la omisi·n de la declaraci·n de modificaci·n del 
ejercicio 2018 y 2019, no obstante el contar con tres meses del 01 de mayo al 31 de julio del 
2020, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, pues/o no cwnp!i· con la obligaci·n de presentarse a realizar 
su declaraci·n patrimonial dentro del plazo otorgado para llevar a cabo su cumplimiento. 

C. Asimismo, concetenetio a lo antes expuesto de la Constancia de Presentaci·n de Declaraci·n 
de Situaci·n Patrimonial n¼mero CP 011/2021 de fecha veintiuno de junio del dos mil veintiuno, 
se desprende lo siguiente: 

... ''se hace conslar que et C. Luis Alberlo Ramos G·mez con nombramiento de, 
Polic²a adscrito a la Comisaria ele la Polic/a Preventiva municipal de San Pedro 
T!aquepaque, se present· en las instalaciones de la Contra/oda Ciudadana, 
Independencia n¼mero 50, colonia centro, a presentar la Declaraci·n de Situaci·n 
Patrimonial y ele lnlereses. Modificaci·n del e²ercicio 2018 y 2019 el d²a 17 de 
marzo del 2021, siendo una presentaci·n extempor§nea de acuerdo al 
articulo 33 fracci·n II de la Ley General de Responsabilidades 
Adm;nistrativas" ... 11 SIC. 

Por lo que es importan/e se¶alar que si bien es cierto, el C. Luis Alberto Ramos G·mez con 
nombramiento de Polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa, se present· en fas instalaciones de ta 
Conrraloria Ciudadana, Independencia n¼mero 50, colonia centro, a presentar la Declaraci·n de 
Situaci·n Patrimonial y de Intereses. Modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 el dia 17 de marzo 
d�I 2021, tambi®n lo es que dicha declaraci·n la realiz· en forma extempor§nea, ya que el ti/timo 
dio para presentar/a en tiempo fue el 31 de julio de 2020, esto es que si bien es cierto cumpli· con 
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presen'.ar la Decl�raci·n de_Situaci·n Patrimonial dicha presentaci·n la Llev· a cabo 07 meses y 
trece ates despues del termino establecido en ley para efectuar su cumplimiento 

D. Cabe destacar, que el servidor p¼blico Luis Alberto Ramos G·mez con fecha diecinueve de 
marzo del dos mil veintiuno, hizo acto de presencia ante fa autoridad investigadora ante quien 
expuso lo siguiente " ... Que no podia venir a realizar su Declaraci·n Patrimonial en virtud de que 
desde fecha vetntis®is de enero del a¶o dos mil veintiuno empec® a sentirme mal, por tal motivo 
fui con el doctor Angel Medina Zenteno doctor particular quien mencion· que de acuerdo a /os 

probablemente sea COV/019 y realizo una d§ndome diferentes medicamentos. fo cual acredito 
con fa recela expedida el dia veintis®is de enero del presente a¶o. 

Con fecha primero de febrero segu² con los mismos slnlomes, por lo que volv² acudir con el 
doctor Angof Medina Zenteno y ordeno que me realizara un RX, PA de T·rax y prueba de 
anticuerpos 1gm 1gc (COV/D) por lo que posteriormente fui a la Unidad de Diagnostico de 
laboratorios BENAZIR con fecha tres de febrero del presente a¶o, dando positivo a Covid 19. 

Y por ¼ltimo adjunto copia simple del presente examen y del segundo con fecha veintitr®s de 
febrero fue fa segunda en original. 

Sin mas que mencionar al respecto, se me lome en cuenta al momento de analizar en el presente 
procedimiento y por tal causa no me fue posible realizar mi Declaraci·n de Situaci·n Patrimonial 
en tiempo y forma ... "(SIC). 

Ahora bien, si bien es cierto tal y como se desprende de su versi·n que estuvo 
enfermo, tambi®n fo es que con la documentaci·n que acompa¶a no la acredita en virtud de que 
presenta copia fotos/§lica simple de tales medios de prueba. por fo que carecen de valor 
crediticio para fortalecer y robustecer fo vertido dentro del escrito de su comparecencia ante fa 
autoridad investigadora con fecha diecinueve de marzo del dos veintiuno. 

En consecuencia, es importante se¶alar, que el servidor publico Ramos G·mez Luis Alberto no 
fortalece su versi·n con ning¼n medio de prueba o indicio que permitan establecer que por 
motivos de salud fe fue imposible efectuar en tiempo el cumplir con sus obligaciones de presentar 
su declaraci·n patrimonial conforme lo establecen /os preceptos normativos de la materia. 

finalmente tal es el caso que si bien es cierto cumpli· con la presentaci·n de su Declaraci·n 
Patrimonial, misma que debi· de efectuarse entre el 01 de mayo al 31 de julio del 2020, hecho 
que no ocurri· sino hasta el 17 de marzo del 2021, esto es siete mes y medio despu®s, raz·n por 
/a que se actualizo la omisi·n en el cumplimiento de su Declaraci·n Patrimonial dando lugar en 
consecuencia a una presentaci·n extempor§nea de acuerdo el articulo 33 fracci·n II de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

Por fo tanto, con todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo dispuesto por los I articulas 1 y 
2, 7, 32. 33 y 49 fracciones /, 11 y V, y 50 de fa Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
con relaci·n a los articu/os 46, fracci·n I, 47 y 48 fracci·n /, 11 de fa Ley de Responsabilidades 
Po/fticas y Administrativas del Estado de Jalisco que a fa letra se¶alan: 

Arl²culo 1. La presente Ley es de orden p¼blico y de observancia general en toda fa 
Rep¼blica, y tiene por objeto distribuir competencias entre los ·rdenes de gobierno para 
establecer las responsabilidades administrativas de las Servidores P¼blicos. sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y 
las que correspondan a los particulares vinculados con fallas administrativas graves, as/ 
como los procedimientos para su aplicaci·n. 

Art²culo 2. San objelo de la presente Ley: 

J. Establecer (os principios y obligaciones que rigen la actuaci·n de los Servidores 
P¼blicos; 

/l. Eslablecer las Fallas adminis/ra/ivas graves y no graves de los Servidores 
P¼blicos, fas sanciones aplicabfes a las mismas, as² como los procedimientos para su 
aplicaci·n y fas facu//ades de las autoridades campe/entes para la/ efecto; 

fil. Establecer fas sanciones por la comisi·n de Fallas de particulares. as² como los 
procedimientos para su aplicaci·n y las facultades de las auloridades competentes para 
tal efecto: 

/V. Determinar los mecanismos para la prevenci·n, correcci·n e investigaci·n de 
responsabilidades aclminislralivas, y 

v. Crear /as bases para que todo Ente p¼blico establezca polfticas eficaces de 
®tica p¼blica y responsabilidad en el servicio pt²blico. 
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"Arl²culo 7. Los Servidores P¼blicos obsetver®n en el desempe¶o de su empleo, cargo o 
comisi·n los prindpios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, 
teettea, imparciali<lad, integridad, rendici·n de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen o² 
servicio p¼blico. 

Articulo 33. La declaraci·n de situaci·n palrimonial deberil presentarse en los 
siguientes plazos: 

/. Declaraci·n inicial, dentro de los sesenla dfas naturales siguientes a la toma de 
posesi·n con motivo del: 

a) Ingreso al servicio p¼blico por primera vez; 

b) Reingreso al servicio p¼blico despu®s de sesenla d²as naturales de la 
conclusi·n ele su ¼ll²mo encargo; 

JI. Declaraci·n de mcdlticeci®n patrimonial. durante el mes de mayo de cae/a a¶o, 
y 

//J. Declaraci·n de conclusi·n del encargo, den/ro de los sesenta ellas naturales 
siguientes a la conclusi·n. 

En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, 
¼nicamente se dara aviso de dicha situaci·n y no sera necesario presentar la declaraci·n 
de conclusi·n. 

S² transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones J, 11 y 1/J de este articulo, no se 
hubiese presentetlc la declaraci·n correspondiente, s²n causa justificada, se iniciar§ 
inmediatamente la investigaci·n por presunta responsabilidad por ta comisi·n de tas 
Faltas administrativas correspondientes y se requerir§ por escrilo al Declarante el 
cumplimiento de dicha obligaci·n. 

Articulo 49. Incurrir§ en Falta administrativa no grave el servidor p¼blico cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obHgac²ones siguientes: 

l. Cumplir con las funciones, alr²bucioncs y comisiones encomendadas, observando en su 
desempe¶o discipflna y respeto, tanto a los dem§s Servidores P¼blicos como a los 
particulares con los que llegare a Jratar. en los t®rminos que se establezcan en el c·digo 
de §lica a que se refiere ef arllcu/o 16 de esta Ley; 

11. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio do sus funciones JJegare a advertir, 
que pueden constituir Faltas administrativas. en t6rm²nos del art²culo 93 de la presente 
Ley; 

V. Registrar, integra,� custodiar y cuidar la documentaci·n e informaci·n que por raz·n de 
su empleo, cargo o comisi·n, tenga bajo su responsabilidad, e Impedir o evitar su uso, 
divulgaci·n, sustracci·n, destrucci·n, ocultamiento o im1lilizaci6n indebido 

Articulo 46. 

1. La ley General de Responsabilidades Administrativas es de observancia obligatoria en 
el Estado de Jalisco y de car§cter principal frente a clisposiciones /ocales. 

l. La definici·n jur²dica y en general, para todo lo relacionado con los sujetos obligados, los 
entes p¿b/²cos, los pIinc²pios y directrices que rigen la actuaci·n de los servidores 
p¼blicos, la integridad de las personas jurldicas, las autoridades competentes, la 
clasificaci·n y determinaci·n de las fallas administrativas graves o no graves, los casos 
sanciona/J/es de los particulares vinculados con las faltas administrativas, las 
prescripciones, las sanciones y tas denuncies; 

Articulo 47. 

1. Incurrir§ en falla administrativa no grave el servidor p¼blico que se encuentre en los 
supuestos de actos u omisiones clasificadas como tales por fa Ley General de 
Responsabilidactes Administrativas. 

Arliculo 48. 

1. Adicional a lo que se¶ala el articulo anterior, se considerar§ que comete unan falta 
administraliva no grave, el serviciar p¼blico. cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan 
Jo ccntenitio en las obligaciones siguientes: 

l. Cumplir con la m§xima diligencia el servicio que se le sea comendado, y abstenerse de 
cualquier acto u omisi·n que cause la suspensi·n o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebic!o de su empleo, cargo o comisi·n ĿĿ .... 

Por fo que, haciendo el an§lisis de los hechos y de la informaci·n recabada ante ta autoridad 
investigadora CALIFICA LA CONDUCTA del servidor ptiblico de nombre Luis Alberto Ramos 
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G·mez se puede considerar una omisi·n por descuido o negligencia en sus funciones, 
como NO GRAVE, con fundamento en el articulo 100 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, toda vez que no cumpli· con fa m§xima de su encargo 
que le fue encomendado en su encargo de Polic²a adscrito a la Direcci·n Operativa de la 
Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal del Gobierno de San Pee/ro Tlaquepaque, por 
mcumpflr sus funciones con eficiencia en el ejercicio de su empleo al no presentar su Declaraci·n 
de Situaci·n Patrimonial modificaci·n del ejercicio 2018 y 2019 en /iempo y toda vez que si bien 
es cierto cumpli· con la presentaci·n de su declaraci·n Patrimonial esta se llevo a cabo en forma 
extempor§nea. 

En virtud de fo anterior con su ac/uar se encuentra incumpliendo con los art²culos 7, 32, 33, 49 
fracci·n IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y numerales 46 numero 1 y 2 
fracci·n /, 47 n¼mero 1, 48 numero 1, fracci·n XVIII de la Ley de Responsabilidades Pol²ticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco, por haber sido omiso en presentar sus declaraciones 
patrimoniales del 2018 y 2019 en el plazo que se¶olo fa ley aplicable al caso en cuesfi·n. 

En consecuencia, de fo anterior, se desprende que la falta cometida por el servidor p¼blico Luis 
Alber1o Ramos Gomez, se califica la falta administrativa como NO GRAVE, con fundamento 
en el artfculo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (sic) 

Informe de Presunta Responsabilidad Aministrativa que tiene los elementos establecidos en el 
art²culo 194 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. 

5.- La Autoridad Investigadora Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa aporto los 
siguientes medios de convicci·n: 

1. DOCUMENTAL PĐBLICA DE ACTUACIONES. Consistente en lodo lo actuado dentro 
del presente procedimiento de investigaci·n administrativa y del procedimiento de la presunta 
responsabilidad administrativa sancionador. La presente probanza se acompa¶a a efecto de 
acreditar los hechos constitutivos de la acci·n y se relacionan con todos y cada uno de los 
puntos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Adminislraliva, asi como, la 
calificaci·n de la conducta emitida por esta autoridad. 

2. DOCUMENTAL PĐBLICA. Consislenle en el oficio CC-DAACSP-08812020 de fecha 
diecis®is de diciembre de dos mil veinte emitido por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores, 
Director de Ćrea de Auditoria, Control y Situaci·n Patrimonial. La presente probanza se 
acompa¶a con la Constancia de No presentaci·n de declaraci·n de Situaci·n Patrimonial 
n¼mero CNP 1112020 en original a fin de acreditar la serie de omisiones en que incurri· el 
servidor p¼blico. La presente probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos 
constitutivos de la acci·n y se relacionan con todos y cada uno de los puntos narrados en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asi como, la calificaci·n de la conducta 
emitida por esta autoridad. 

3. DOCUMENTAL PĐBLICA. Consistente en el oficio CC-DAACSP-36/2021 de fecha 
veintiuno de junio de dos mil veintiuno emitido por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores, 
Director de Ćrea de Auditor²a, Control y Situaci·n Patrimonial. La presente probanza se 
acompa¶a con la Constancia de presentaci·n de declaraci·n de Siluaci·n Patrimonial 
extempor§nea n¼mero CP 01212021 en original a fin de acreditar la serie de omisiones en que 
incurri· el servidor p¼blico. La presente probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos 
constitutivos de la acci·n y se relacionan con lodos y cada uno de los puntos narrados en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asi como, la calificaci·n de la conduela 
emitida por esta autoridad. 

4. DOCUMENTAL PĐBLICA. Consistente en el oficio n¼mero 210/2021 de fecha 
veintiocho de enero de dos mil veintiuno emitido por la Lic. Ma. Luisa Delgado Ram²rez, 
Directora Adminislraliva de la Comisaria de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. La presente probanza se presenta en original a fin de acreditar la serie de 
omisiones en que incurri· el servidor p¼blico. La presente probanza se acompa¶a a efecto de 
acreditar los hechos constitutivos de la acci·n y se relacionan con lodos y cada uno de los 
puntos narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asi como, la 
calificaci·n de la conduela emitida por esta autoridad. 

Documentales que tienen valor probatorio de conformidad con el articulo 158 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y precepto 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco; asi como los art²culos 298 fracci·n II y 399 del C·digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco. 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente el presente medio de convicci·n en 
todos y cada una de las piezas de autos que conformen el presente expediente y que tiendan a 
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beneficiar los intereses del municipio. La presente probanza se acompa¶a a efecto de acreditar 
los hechos constitutivos de la acci·n y se relacionan con todos y cada uno de los puntos 
narrados en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asi como, la calificaci·n de 
la conducta emitida por esta autoridad. 

6. PRESUNCIONAL. El presente medio de convicci·n es ofertado en sus dos aspectos, 
es decir, legal y humana, y que beneficien los intereses de la parte que represento. La presente 
probanza se acompa¶a a efecto de acreditar los hechos constitutivos de la acci·n y se 
relacionan con todos y cada uno de los puntos narrados en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, as² como, la calificaci·n de la conducta emitida por esta 
autoridad. 

7. CONFESIONAL FJCTA. Consistente la presente probanza en fas afirmaciones por 
parte de la contraria de todo aquello que favorezca a la autoridad investigadora dentro del 
presente procedimiento y se relaciona con todos y cada uno de los puntos establecidos en el 
informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, as² como, la calificaci·n de la conducta 
emitida por esta autoridad. 

Pruebas que se admitieron y se detuvieron por desahogadas por su propia naturaleza de 
conformidad en lo previsto por los art²culos 130, 133, y 134 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas excepto la prueba confesional f²cta ya que esta prueba no 
se admiti· de acuerdo a lo previsto por el articulo 130 de la Ley antes mecnionada 

6.- En cuanto a los alegatos presentados por la Autoridad Investigadora siendo los siguientes: 

l. El Procedimiento de /nvestigacion Administrativa inicio a solicitud del Director de Area de 
Auditoria, Control y Sttuecton Patrimonial del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, mediante su oficio CC-DAACSP-088/2020 de 
fecha 16 de diciembre del a¶o 2020 mediante el cual solicita se inicie un procedimiento de 
investigaci·n adminsilarliva en contra del C. Luis Alberto Ramos Gomez en virtud de que no 
presento su declaraci·n de situaci·n patrimonial modificaci·n del ejercicio 2018y 2019 y anexo 
para ello una constancia de no presentaci·n. Para ello solicito se lome en consideraci·n las 
pruebas ofrecidas por mi parte ya que de los hechos quedaron debidamente acreditados toda 
vez que el servidor publico Luis Alberto Ramos Gomez su encargo de palie/a adscrito a la 
Direccion Operativa con el oficio 210/2021 de fecha 28 de enero del a¶o 2021suscrito por la 
Licenciada Ma. Luisa Delgado Ramirez mediante el cual se informo que el C. Luis Alberto 
Ramos Gomez se encuentra activo en el cargo de palie/a por lo tanto tiene la obligaci·n de 
presentar informar su modificaci·n de nombramiento esi como de presentar sus declaraciones 
de situaci·n patrimonial bajo proles/a de decir verdad ante el respectivo ·rgano interno de 
control por conducto de la Direccion de Auditoria, Control y Situecion Patrimonial adscrita a la 
Contra/aria Ciudadana de conformidad con los erticutos 7, 33,fracci·n 11, 49 fraccion IV de la Ley 
General de Responsabilidad Adminislrtiva. 

Aunado a ello se destaca que el C. Luis Alberto Ramos Gomez tiene la obligaci·n obligaci·n 
misma que fue subsanada al haber presentado su declaraci·n de Situacion Patrimonial, sin 
embargo esta fue realizada en forma extempor§nea. 

11. Ahora bien por lo que ve a su contestaci·n da/ servidor publico Luis Alberto Ramos Gomez 
tanto en la justificaci·n que dio ante esta autoridad como en la audiencia inicial al mencionar 
que: "Que no podla venir a realizar su Declaracion Patrimonial en virtud que desde fecha 26 de 
enero 2021 empece sentirme mal por tal motivo fui con el doctor prticu/ar y quien menciono que 
de cuerdo a los s²ntomas probablemente era COVID-19 dandome medicamentos "justificaci·n 
que no se deber§ lomar en cuenta en su totalidad en virtud de que si a un debemos considerar 
que su declaraci·n del a¶o dos mil dieciocho tampoco la realizo. 

Por otro lado deber§ considerar que si buten es cierto tal y como se desprende en autos y en las 
diferentes conslncias que presento el servidor pllblico Luis Alberto Ramos Gomez, tambi®n 
deber§ considerar que los documentos que acompa¶a son en copia simple sin proporcionar 
ning¼n otro medio de txuebe o ratifique la persona por la cual fueron expedidos para fortalecer y 
robustecer lo vertido en ellos. 

Tambi®n es importan/e se¶alar que el servidor publico Ramos Gomez Luis Alberto no cumplio 
con la Presentacion de su Declaracion de Situacion Patrimonial misma que debio haberse 
efectuado entre el dia 01 de mayo al 31 de julio del ¶o 2020 hecho que ocutrio sino hasta el dia 
17 ele marzo del 2021 , esto es siete meses y medio despu®s raz·n por la que se actualizo/a 
omisi·n en el lncurnplimiento de Sll dec/arcion patrimonial dando fugar en consecuencia a un 
presenatcion extempor§nea de acuerdo el el articulo 33 fracc²on II de la Ley General de 
Responsbilidades Admini/ralivas. 
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Ahora por las pruebas ofertadas por el presunto resposable no le favorecen en nada ya que fas 
mismas acreditan plenamente lo mnifestado por esta autoridad de invstigacion adminsitrativa 
acreditando la extemporanidad .. " (SIC) 

Alegatos presentados de conformidad con lo dipsuesto en el art²culo 208 fracciones 111 y IV de 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

7.- El presunto responsable Luis Alberto Ramos Gomez, dentro de la Audiencia Inicial 
contesto en base a los hechos que se le imputan y manifest· lo siguiente; 

"En estos momentos ratifico lo manifestado en mi escrito presentado ante la direcci·n de Area 
de /nvestigacion Administrativa de fecha 27 de marzo del a¶o en curso en el cual se¶alo que ya 
le di cumplimiento a las declaraciones patrimoniales que tenia pendiente de las cuales se 
anexaron copias simples y no habiendo presentado las misma dentro del termino por olvido por 
lo que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 101 fraccion 1/ de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas solicito que la autoridad se abstenga de sancionar al C. LUIS 
ALBERTO RAMOS GOMEZ por el hecho que se le imputa ya han quedado subsanado y no ser 
actos graves. 

Y agregando que en forma extempor§nea se realizaron las declaraciones en virtud de haber 
contra/do la enfermedad ele/ COV/D-19 y para justificar lo antes se¶alado ofrezco como prueba 
/as documentales consistentes en la constancia de presentacion de declaracion parimonial 
correspondiente al oficio cp 012/2021 de fecha 21 de junio del a¶o en curso del a¶o en curso asi 
como tambien la constancia en el cual se se¶ala que di positivo a la enfermedad de covid-19 
documentales que solicito se admitan en su totalidad en virtud de tener relacion con los hechos 
que se investigan y de no ser contraria a la moral y /as buenas costumbres y estar ofrecidas 
conforme a derecho documentales que se encuentran agregadas dentro del presente 
expediente. siendo todo lo que tengo que manifestar" (SIC) 

8.- Puebas que aportaron tanto el presunto responsable Luis Alberto Ramos Gomez, en la 
audiencia inicial y la autoridad investigadora haciendo menci·n de las pruebas que presento el 
servidor publico arriba se¶alado, siendo las siguientes: 

/.- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en el escrito de fecha 17 de marzo de 2021, en el que 
informa "que yo le di cumplimiento a las declaraciones patrimoniales que tenia pendientes de las cuales 
anexo copias simplies de igual forma le informo que el retraso de la presentaci·n de las mismas fue por 
olvido, sin embargo tengo la disposici·n de estar al corriente y no vuelve a pasar." Anexando las 
Declaraciones Patrimoniales de los Ejercicios 2018 y 2019 presentadas ante el Departamento de 
Situaci·n Patrimonial, el d²a 17 de marzo del a¶o 2021. 

11.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio CC-DAACSP-36/2021 presentado en fecha 22 
de junio del a¶o 2021 donde presento su Declaraci·n de Situaci·n Patrimonlal de los ejercicios 2018 y 
2019 para tal efecto acompa¶o la Constancia de Presentaci·n C P 012/2021 expedida el d²a 21 de junio 
del a¶o 2021. 

111.- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en la Constancia Medica del Paciente, Ramos G·mez Luis 
Alberto. Donde se hace constar que dio positivo a COVID-19, expedida por el Dr. Angel Medina 
Zenteno. De fecha 3 de febrero del a¶o 2021. 

Prueba que se admite y se tienen por desahogadas dada su propia naturaleza, de conformidad 
en lo previsto por los art²culos 130, 133 y 134 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

9.- Sin que presentara Alegatos el servidor publico presunto responsable Luis Alberto Ramos 
Gomez. 

10.- Analizando todas y cada una de las actuaciones que obran dentro del presente 
expediente n¼mero PRALG/013/2021, se aprecia que el servidor p¼blico Luis Alberto Ramos 
Gomez, no present· su declaraci·n de situaci·n patrimonial e interes de los ejercicios 2018 y 
2019, dentro del mes de mayo de cada a¶o; no obstante que debido a la pandemia del 
COVID-19 se amplio el plazo por lo que respecta al ejercicio 2019, siendo hasta el 31 de junio 
de 2020. Por lo que contravino lo establecido en los art²culos 32 y 33 fracci·n II de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, que se¶alan: 
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Art²culo 32. Estar§n obligados a presentar fas declaraciones de situaci·n patrimonial y de 
intereses, bajo protesta de decir verdad y ante tas Secretarias o su respectivo ·rgano interno de 
control, todos los Servidores P¼blicos, en los t®rminos previstos en la presente Ley. Asimismo, 
deber§n presentar su declaraci·n fiscal anual, en los t®rminos que disponga fa legislaci·n de la 
materia. 

Art²culo 33. La declaraci·n de situaci·n patrimonial deber§ presentarse en los siguientes 
plazos: 

11. Declaraci·n de modificaci·n patrimonial, durante el mes de mayo de cada a¶o, y 

De lo antes expuesto, se aprecia que el servidor p¼blico arriba se¶alado si contravino 
los numerales anteriormente citados al no haber presentado sus declaraciones 
patrimoniales de inter®s y modificaci·n de los ejercicios del 2018 y 2019, ®ste los debi· de 
haber presentado en tiempo, siendo en el mes de mayo en los arios del 2019 y 2020, como 
consta en el oficio CNP 11/2020. 

Si bien es cierto, que el servidor p¼blico Luis Alberto Ramos Gomez contest· que si 
presento sus declaraciones patrimoniales de inter®s y modificaci·n de los ejercicios del 
2018 y 2019, esta fueron hasta el d²a 17 de marzo de 2021, como se demostr· con la 
constancia con n¼mero de oficio CP 012/2021. 

Aunado a que en la audiencia inicial el ciudadano Luis Alberto Ramos Gomez se¶alo 
que ya le dio cumplimiento a las declaraciones patrimoniales que tenia pendiente de las ĀJ 
cuales se anexaron copias simples y no habiendo presentado las misma dentro del termino 
por olvido, y agregando que en forma extempor§nea se realizaron las declaraciones en 
virtud de haber contra²do la enfermedad del COVID-19 y para justificar lo antes se¶alado 
ofreci· como prueba las documentales consistentes en la constancia de presentacion de 
declaracion parimonial correspondiente al oficio cp 012/2021 de fecha 21 de junio del a¶o 
en curso del a¶o en curso; asi como tambien la constancia en el cual se se¶ala que dio 
positivo a la enfermedad de covid-19. 

Sin embargo, el ciudadano Luis Alberto Ramos Gomez tenia la obligaci·n de realizar 
la declaraci·n patrimonial del ejercicio 2018 dentro del mes de mayo de 2019, y la 
declaraci·n del ejercicio 2019 en el tiempo establecido del mes de julio de 2020; cosa que 
no aconteci· porque el ciudadano Luis Alberto Ramos Gomez las present· hasta el d²a 17 
de marzo del 2021, sin justificar porque no realiz· antes su declaraci·n del 2018 y 2019 
dentro del plazo establecido. 

Por lo tanto, la declaraci·n patrimonial y de inter®s antes citada se present· de 
manera extempor§nea; siendo el servidor p¼blico Luis Alberto Ramos Gomez responsable 
de ser omiso en presentar en tiempo y forma su declaracion patrimonial del ejercicio fiscal -...,' 
2018 y 2019, incumpliendo lo estipulado en los preceptos 32 y 33 facci·n II de la citada Ley, 
en relaci·n con el numeral 48 n¼mero 1, fracci·n XVIII, de la Ley de Responsabilidades 
Pol²ticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Y para valorar la sanci·n a imponerle se toma en consideraci·n los antecedentes del 
servidor p¼blico en referencia, es la primera vez que se encuentra sujeto a un procedimiento 
de responsabiliad por ser omisio en presentar en tiempo y forma su declaraci·n patrimonial y 
de inter®s; ®sta autoridad resolutora determina decretar UNA AMONESTACIčN, al servidor 
p¼blico LUIS ALBERTO RAMOS GOMEZ, de conformidad en lo dspuesto por el articulo 75 
fracci·n 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el cual se¶ala: 

Art²culo 75.- En los casos de responsabilidad administrativas distintas a las que son competencia 
del Tribunal, la Secretar²a o /os ·rganos internos de control impondr§n las sanciones 
administrativas; 

/.-Amonestaci·n p¼blica o privada; 

De lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo previsto por los art²culos 75 y 208 
fracciones X y XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Jalisco, en mi car§cter de autoridad resolutora se emiten los siguientes puntos 

12 



PROPOSICIONES: 

PRIMERO. Se acredito la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del servidor p¼blico 
LUIS ALBERTO RAMOS GOMEZ, en virtud de exrsnr elementos de prueba en su contra. por 
lo tanto so emite una sanci·n do AMONESTACIčN, por los motivos y razonanuontos 
expuestos en la presente resotucr·n. 

SEGUNDO.- Nou²lquese por conducto de la Direcci·n do Ćrea ele Rosponsubilidad 
Adminstrativa al Servidor P¼blico LUIS ALBERTO RAMOS GOMEZ, el contenido ele la citada 
resoluci·n, otorq§ndole uno copia simple do la misma. 

TERCERO.- Se ordena notificar al titular do la Comisaria Murucipal como su superior 
Jer§rquico del servidor p¼blico arriba mencionaclo de este Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. Jalisco, ol sentido do la presente rosoluci·n 

CUARTO.- Notif²quese a la Autoridad lnveshqadora. 

QUINTO.- Nolifiquoso a la Dirocd·n do Recursos Humanos, para que se agregue al 
expediente personal del servidor p¼blico Luis /\lborto Ramos Go111ez y se archive el presento 
expediente como asunto totalmente concluido. 

As² lo acord· y ²²rrnn el L.C. Luis Fernando R²os Cervantes. Contralor Murucipal de este 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; ante los testigos de asistencia que dan fo. 

L.C. LUIS FERNAN  RĉOS CERVANTES !'"", ,, 
Contralor Municipal de San\cdro Tlaquepaque, Jaliff  (f\ ' k:) ¦I Å  ..  
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CHRISTIAN \vl\LENilN mzo GONZĆLEZ 

Testigo ele Asistencia 
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