
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

CONTRALORĉA CIUDADANA 

EXPEDIENTE: PRALG/015/2021 

EN LA CIUDAD DE �AN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 29 VEINTINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrativo instaurado en contra de 
la servidora p¼blica CHRISTIAN REFUGIO GONZALEZ PEREZ, con nombramiento de 
Inspector Adscrito al Departamento de lnspeccion de Reglamentos de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalslco y en t®rminos del articulo 208 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, con relaci·n en los artlculos 1, n¼mero 1 fracci·n IV, inciso a) de la Ley de 
Responsabilidades Pol²ticas y Administrativas; se procede a emitir los siguientes, 

R E S U L TA N D O S: 

l. Con fundamento en los articulos 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 Administrativas 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 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n 
P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en funciones la autoridad 
resolutoria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo a las facultades 
que le competen tiene a bien emitir la resoluci·n definitiva dentro del presente Procedimiento 
Sancionatorio de Responsabilidad Administrativa. 

11.- Con fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte, siendo las catorce horas con treinta 
minutos fue presentado en las oficinas de la Direcci·n de Investigaci·n Administrativa CC- 
DAACSP-080/2020 suscrito por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores informando que la C. 

0 Christian Refugio Gonz§lez P®rez, con nombramiento de Inspectora adscrita al Departamento 
de Inspecci·n de Reglamentos, no se present· a cumplir con la obligaci·n impuesta a los 
servidores ¼blicos de presentar su declaraci·n patrimonial; acompa¶ando en forma de anexo 
una constancia de no presentaci·n de declaraci·n de situaci·n patrimonial correspondiente a 
los ejercicios 2018 y 2019, elaborada por la LA. Maria Elvia Ćlvarez Hern§ndez. 

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

HECHOS: 

2.- Con fecha cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte, esta Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa se avoc· al conocimiento de los hechos para desahogar el 
procedimiento de investigaci·n administrativa correspondiente, registrando el mismo en el 
expediente rotulado bajo la denominaci·n CC-DAIA/PIA/044/2020, acordando tener por 
recibido el oficio y su anexo previamente mencionados. 

3.- El d²a siete de diciembre se anexo al expediente la circular 13547, en la que la 
Coordinaci·n General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental informa las fechas 
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correspondientes al segundo periodo vacacional del a¶o dos mil veinte, se¶alando como 
inh§biles los d²as comprendidos desde el lunes veintiuno de diciembre de] dos mil veinte hasta 
el cinco de enero del a¶o dos mil veintiuno, Remitida a la Direcci·n de Area de Investigaci·n 
Administrativa en su car§cter de dependencia p¼blica del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinte, 
resultando necesaria su consideraci·n a fin de realizar el computo de plazos. 

4,- Con fecha dieciocho de diciembre del a¶o dos mil veinte la Direcci·n de Ćrea de \.J 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora dio por recibida la 
circular 13547 fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinte signada electr·nicamente por 
la Coordinadora General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental Lic. Roci· Rodr²guez 
Amaya. 

5.- Con fecha siete de diciembre del a¶o dos mil veinte se gir· oficio requiriendo a la C. 
Christian Refugio Gonz§lez P®rez para que dentro un plazo de treinta d²as naturales 
posteriores al dia en que surtiera efectos la notificaci·n del oficio presentara su declaraci·n de 
situaci·n patrimonial correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, as² mismo expresara la 
raz·n por !a que omiti· el cumplimiento de su obligaci·n como servidor p¼blico, bajo el 
apercibimiento que de no presentarla en el plazo se¶alado se proceder²a a dar vista al 
Contralor Municipal en su car§cter de titular črgano de Control Interno a efecto de que declare 
sin efecto su nombramiento o contrato en t®rminos del art²culo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

6.- Con fecha diecis®is de diciembre del a¶o dos mil veinte se practic· una diligencia cuy 
consisti· en notificar personalmente en t®rminos del art²culo 193 O fracci·n V de la Ley Ge 
Responsabilidades Administrativas a la C, Christian Refugio Gonz§lez P®rez, por lo que el 
designado para tal efecto se constituy· legalmente en las oficinas de la Jefatura del Departa 
en de Inspecci·n de Reglamentos ubicadas en Avenida Av. Ni¶os H®roes #452, entre la 
Avenida Marcos Montero Ru²z y la Calzada Xochim²lco, colonia el Ćlamo, C.P. 45560 San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco donde fueron recibidos por la C. Myriam Am®rica Ram²rez Casas 
quien expreso tener nombramiento de secretaria la cual mando llamar al servidor p¼blico a 
notificar con el cual se entendi· la misma, quedando notificado, as² mismo se levant· la 
constancia correspondiente para los efectos legales a lugar. 

7.- Con fecha ocho de febrero del dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa en su car§cter de dependencia p¼blica del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque recibi· de la Coordinaci·n General de Administraci·n e 
Innovaci·n Gubernamental la circular 14802, en la que se informa las fechas correspondientes 
al primer periodo vacacional del a¶o dos mil veintiuno, se¶alando como inh§biles los d²as 
comprendidos desde el lunes veintinueve de marzo del dos mil veintiuno hasta el trece de abril 
del a¶o dos mil veintiuno, resultando necesaria su consideraci·n a fin de realizar el computo 
de plazos. 

8.- Con fecha veintid·s de marzo del a¶o dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora dio por recibida la 
circular 14802 fecha ocho de febrero del dos mil veintiuno signada electr·nicamente por la 
Directora de Recursos Humanos Lic. El²zabeth Cerpa Gallegos. 

9.- Con fecha veinticuatro de mayo del a¶o dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad investigadora emiti· un acuerdo 
mediante el cual se requiri· informaci·n a la Direcci·n de Recursos Humanos solicitando 
informara si la C. Chr²stan Refugio Gonz§lez P®rez se encontraba activo como servidor 
p¼blico, de pronunciarse en sentido afirmativo se¶alara cu§l es el cargo que ostenta, en qu® 
§rea de adscnpci·n se desempe¶a y adicionalmente remitiera copia certificada de los 
nombramientos a nombre del mismo desde el momento en el que ingreso al Ayuntamiento de 
Tlaquepaque hasta la fecha de suscripcidn del referido acuerdo, asi como de su expediente 
laboral. 

10.- Con fecha dieciocho de junio del a¶o dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora gir· el oficio CC- 
DAIA/348/'2021 en el que se requiri· a la Directora de Recursos Humanos Lic. Elizabeth Carpa 
Gallegos se pronunciara respecto a los puntos se¶alados en el acuerdo de fecha veinticuatro 
de mayo. 

11.- Con fecha veintid·s de junio del a¶o dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea de 
lnvestigac²dn Administrativa en su car§cter de autoridad investigadora emiti· un acuerdo 
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mediante el cual se requiri· informaci·n a la Direcci·n de Auditoria, Control y Situaci·n 
Patrimonial solicitando informara si el C. Christian Refugio Gonz§lez P®rez presento su 
declaraci·n durante el transcurso de la investigaci·n y en caso de pronunciarse en sentido 
afirmativo acompa¶ara constancia que acreditara tal situaci·n. 

12.- Con fecha veintid·s de junio del a¶o dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora gir· el oficio CC- 
DAIA/366/2021 en el que se Requiri· al Director de Ćrea de Auditoria, control y Situaci·n 
Patrimonial Lic. Francisco Roberto River·n Flores informara si el servidor p¼blico bajo 
investigaci·n presento su declaraci·n durante el transcurso de la investigaci·n. 

13.- Con fecha veinticuatro de junio del dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de lnv 
Administrativa en su car§cter de autoridad investigadora recibi· el oficio CC-DAACS 39/2021 
suscrito por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores Director del Ćrea de Auditoria, Situaci·n 
Patrimonial, en respuesta al oficio CC-DAIA/366/2021 informando que el Servid P acudi· a 
presentar las declaraciones patrimoniales de cuya omisi·n se desprendi· el p de investigaci·n, 
acompa¶ando a manera de anexo una constancia de presentaci·n ded aract· patrimonial 
elaborada por la L.A Mar²a Elvia Ćlvarez Hern§ndez. 

14.- Con fecha veinticinco de junio del a¶o dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de 
Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora dio por recibido el oficio CC'DAACSR 
39/2021 mediante el cual se informa que el C. Christian Refugio Gonz§lez P®rez presento su 
declaraci·n, acompa¶ado de un anexo consistente en una constancia de presentacion de 

( declaraci·n de situaci·n patrimonial. 

15.- El d²a veinticinco de junio del a¶o dos mil veintiuno se recibi· en las oficinas de la 
Direcci·n de Investigaci·n Administrativa el oficio 1383/2021 suscrito por la Lic. Elizabeth 
Cerpa Gallegos Directora del Ćrea de Recursos Humanos en el que inform· que el C. Christian 
Refugio Gonz§lez P®rez se encuentra activo en el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y remiti· 133 ciento treinta y tres fojas certificadas ¼tiles en su anverso donde se 
aprecian los nombramientos y el expediente laboral de dicho servidor p¼blico. 

16.- Con fecha veintinueve de junio del a¶o dos mil veintiuno la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad Investigadora dio por recibido el oficio 
1383/2021 mediante el cual se informa que el C. Christian Refugio Gonz§lez P®rez se 
encuentra activo como servidor p¼blico. 

17.- Con fecha veintinueve de junio del a¶o dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea de 
Investigaci·n Administrativa en su car§cter de autoridad investigadora emiti· un acuerdo 
mediante el cual se cierra la etapa de instrucci·n y se ponen los autos a la vista para que se 
sirva analizar la informaci·n recabada y proceda a resolver el procedimiento de investigaci·n r administrativa. 

18.- El d²a nueve de julio del a¶o dos mil veintiuno, la Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n 
Administrativa emiti· un acuerdo en el que realizo la Calificaci·n de la Falta Administrativa, 
concluyendo la existencia de una falta NO GRAVE, con motivo de la omisi·n del servidor 
p¼blico Christian Refugio Gonz§lez P®rez. 

19.- El d²a trece de julio del dos mil veintiuno se practic· una diligencia mediante la que se 
notific· al denunciante el acuerdo de calificaci·n de la falta a efecto de garantizar su derecho a 
recurrir. 

20.- El d²a veintitr®s de julio del a¶o dos mil veintiuno, esta autoridad investigadora levant· 
constancia asentando que el acuerdo de calificaci·n de la presunta falta administrativa 
cometida por el servidor p¼blico Christian Refugio Gonz§lez P®rez no fue recurrido por el 
denunciante a trav®s de la interposici·n del recurso de inconformidad dentro del plazo 
se¶alado por la ley, precluyendo el derecho de quienes no se manifestaron en contra y 
quedando firme el acuerdo. 

21.- En fecha 26 de julio del 2021, la Autoridad Investigadora remiti· el Informe de f:'resunta 
Responsabilidad Administrativa a la Autoridad Substanciadora, Direcci·n de Area de 
Responsabild²ad Administrativa, recibiendo el informe con la misma fecha. '\ 
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22.- El d²a 30 de julio del a¶o 2021, la Autoridad Substanciadora Direcci·n de Ćrea de 
Responsabilidad Administrativa, tuvo por ad 11itido el Informe de Presunta Responsabildad 
Administrativa, la cual se¶al· fecha para qu/, se llevara a cabo la audiencia inicial, fij§ndose 
para el d²a 25 de agosto del presente a¶o, r las 11 :30 once treinta horas. 

23.- Con fecha del d²a 06 de agosto del 20:'1, se notific· al presunto responsable Christian 
Refugio Gonzalez Perez, de la fecha y hora dd la Audiencia Inicial. 

24.- Con fecha 09 de agosto 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 Christian 
Refugio Gonzalez Perez, oficios con n¼mero DARA-054 y DARA-055, ambos del 2021. 

25.- El d²a 25 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. 

26.- Pruebas que aportaron tanto el presunto responsable Christin Refugio Gonzalez Perez, en 
la audiencia inicial, y la autoridad investigadora, haciendo menci·n de las pruebas que 
present· el servidor p¼blico arriba se¶alado, 

27.- Mediante acuerdo de fecha 31 de agosto del 2021, la Autoridad de Responsabilidad 
Administrativa, admiti· las pruebas que .presentaron tanto el presunto responsable y la 
Autoridad Investigadora. 

28.- En la misma fecha 31 de Agosto del presente a¶o, la autoridad substanciadora, tuvo por V 
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. 

29.- Con fechas 01 y 06 de Septiembre, ambas del a¶o 2021, se notific· al presunto 
responsable Christian Refugio Gonzalez Perez. y a la Autoridad Investigadora para que 
ofrecieran sus alegatos dentro del plazo de 5 cinco d²as h§biles ante la Autoridad 
Substancidora. Siendo omisos tanto la presunto responsable como la autoridad investigdora 
de rendir sus alegatos, y se le hizo efectivo el apercibimiento de tenerles por perdido su 
derecho para expresarlos. 

32.- Mediante acuerdo de fecha 14 de de septiembre del 2021, la Autoridad de 
Responsabilidad Administrativa en su car§cter de autoridad substanciadora, remiti· las 
actuaciones a la Autoridad Resolutora para que dictara la resoluci·n definitva. 

33.- Asimismo, para la correcta integraci·n del presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, se tienen a la vista los antecedentes laborales que obran en el expediente de la 
investigaci·n administrativa, concernientes al servidor p¼blico CHRISTIAN REFUGIO 
GONZALEZ PEREZ, 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/015/2021, con fundamento en lo 
dispuesto por los art²culos 14, 16 y 108 p§rrafo cuarto, 109 fracci·n 111, de la Constituci·n 
Pol²lica 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 
tiempo Y forma para hacerlo. Asi como la personalidad de las partes que integran este 
procedimiento se encuentra justificada en actuaciones del mismo, por lo que ®sta Contralor²a 
Municipal se encuentra legitimada para resolver el presente Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio. 

2.: Con fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte, siendo las catorce horas con treinta 
minutos fue presentado en las oficinas de la Direcci·n de Investigaci·n Administrativa CC- 
DAACSP-080/2020 suscrito por el Lic. Francisco Roberto River·n Flores informando que el C. 

4 

1 

0 



,  

Christian R':fugio Gonz§lez P®rez, con nombramiento de Inspector adscrito al Departamento 
de l specc1,on_ de Reglamentos, no se present· a cumplir con la obligaci·n impuesta a los 
servidores ubi,cos de presentar su declaraci·n patrimonial; acompa¶ando en forma de anexo 
una ?onst�ncia de no presentaci·n de declaraci·n de situacj·n patrimonial correspondiente a 
los ejercicios 2018 y 2019, elaborada por la L.A. Maria Elvia Alvarez Hern§ndez. 

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- 
DACDRNPIAI04412020 de conformidad co el numero 74 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

4,- Con respec_to al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que emitio la 
Autoridad Investigadora de Acuerdo a las Investigaciones relizadas resolvi· la existencia de la 
presunta responsabilidad administrativa en contra del servidor publico Christian Refugio 
Gonzalez Perez por ser omisa 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, 

" . ., l. Competencia. La Direcci·n de Ćrea de Investigaci·n Administrativa es competente para 
conocer del presente procedimiento de investigaci·n de acuerdo a las atribuciones conferidas a 
la Co , trafforl Ciudadana a partir del d²a veintid·s de mayo del a¶o dos mil diecinueve fecha en 
que se re izú¿¶a reforma al Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento Const uC/ona!¿ , de San Pedro Tlaquepaque, donde le fue conferida la facultad 
de investigar actos presuntamente> constitutivos de faltas administrativas cometidas por 
servidores p¼blicos seg¼n lo dispuesto por lps art²culos 1, 6, 14, 16, 108, 115 fracci·n/, p§rrafos 
primero y tercero inciso i, p§rrafo 
Constituci·n Pol²tica de /os Estados Unidos Mexicanos; en relaci·n con los art²culos 7, 9 , 94 Å 
2027 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 1, 2, 4, 100, 111, 112, 113,116, Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 106 de la Ley de Procedimiento 
AdministretiY9Ac;·iN de Jalisco; 130 de la Ley de Gobierno y la Administraci·n P¼blica 
Municipal de Estado de 2, 3,fracci·n VII y 4 de la Ley del Sistema Anticorrupci·n del Estado de 
Jalisco; 1, fracci·n 111, IV, y 2, 3, 4, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Responsabilidades 
Pollticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 196, fracci·n XX, 197, fracci·n VII y 200 
fracciones /, 11, 111 del Reglamento de Gobierno y la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; y 6, fracciones IV, V, y XV, 7 fracciones VII, VIII, X y 
XIX y 12 fracciones 11, 111 y VII del Reglamento Interior del črgano de Control Interno. 

11. Razonamiento. La Constituci·n Politice de los Estados Unidos Mexicanos en su Art²culo 108 
p§rrafo cuarto faculla a los congresos de las Entidades Federativas para precisar el car§cter de 
aquellos que ser§n considerados servidores p¼blicos a efecto de determinar responsabilidades 
por acci·n u omisi·n a quienes desempe¶en empleo, cargo o comisi·n en las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M®xico; en ese 
sentido la legislatura del local incorporo a la constitucional del Estado de Jalisco en su articulo 
92 el texto que enseguida se presenta: 

"Para los efectos de las responsabilidades a que alude este titulo, se consideran 
servidores p¼blicos a los representantes de elecci·n popular; a los miembros del Poder 
Judicial del Estado; del Tribunal de Justicia Administrativa; del Tribunal de Arbitraje y 
Escalaf·n previstos en esta Constituci·n; de la Junta Local de Conciliaci·n y Arbitraje; 
del Instituto E/oc/oro/ del Estado', del Tribunal Electoral del Estudio de la 
Comisi·nEstatal de Derechos humanos, a los titulares de los Organos internos de 
control, asi corno los servidores P¼blicos de los organismos a los que esta 
Constitucion otorgue autonomiaa, Y en congeso Local, en la administraci·n publica 
del estado o de los municipios as² como a quienes presten servicios en los organismos 
descenlrlizados , fideicomisos p¼blicos y empresas de participaci·n estatal o municipal 
mayoritaria, quienes ser§n responsables por los actos u omi3ionos on quo incurran on el 
desempe¶o de sus respectivas funciones." 

En ese orden de ideas y como se desprende del informe de la Directora de Recursos Humanos 
Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos remitido a esta autoridad investigadora en los t®rminos expuestos 
en el apartado resultandos, el C, Christian Refugio Gonz§lez P®rez se desempe¶a como 
Inspector en el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, adscrito a la Jefatura 
del Departamento de Inspecci·n de Reglamentos raz·n por lo cual en t®rminos del texto 
constitucional deber§ ser Considerado servidor p¼blico y ser sujeto de responsabilidad 
administrativa. 

De tal manera que el vinculo jur²dico existente entre el municipio y el servidor p¼blico, con 
motivo de /a actividad de este ¼ltimo en el servicio p¼blico, se genera la obligaci·n de garantizar\ 
el cumplimiento de las disposiciones aplicables; resultando que en el caso concreto la norma al 
obligar al servidor p¼blico a presentar una declaraci·n de su patrimonio dentro de los plazos 
previstos le impone una carga positiva que necesariamente deber§ observarse, por lo que la 
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omisi·n de presentar la declaraci·n patrimonial constituye un acto sancionable a la luz de la 
legislaci·n nacional. 

En lo que respecta a la obligaci·n, se desprende del texto del articulo 460 de la Ley de 
Responsabilidades Polilicas y Administrativas del Estado de Jalisco, que a la letra dice: 

"Art²culo46 

2. Los servidores p¼blicos y los particulares quedar§n sujetos a lo dispuesto por 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas en todas las materias que 
reaula y que correspondenalassiquientes: 

l. La definici·n jur²dica y en qeneral, para todo lo relacionado con los sujetos 
obliqedos, los entes p¼blicos, los principios y directrices que rigen la actuaci·n de 
los servidores p¼blicos, la integridad de las personas jur²dicas, las autoridades 
competentes, la clasificaci·n y determinaci·n de las faltas administrativas graves 
o no graves, los casos sancionables de los particulares vinculados con las faltas 
administrativas, / prescripciones, las sanciones y las denuncias, as/ 
comolasdisposicionesenmateriadeviolenciapol²cacontralasmujeresenraz·ndeg®ne 
ro; 

'J 

11. Los mecanismos de prevenci·n y rendici·n de cuentas, evoluci·n, las 
declaraciones de intereses y manifestaci·n de de presentar la constancia de 
presentaci·n de declaraci·n complementarias;" 

Resultando jur²dicamente vinculante el numeral 32 de la secci·n segunda denominada de los 
sujetos obllgados a presentar declaraci·n patrimonial y de intereses de la ley general de 
responsabilidades administrativas, ._J 

Art²culo 32. Estar§n obligados a presentar las declaraciones de situaci·n patrimonial y 
de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretar²as o su respectivo 
črgano 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 la legislaci·n de la materia. 

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

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

Art²culo 49. Incurrir§ en Falta administrativa no grave el servidor p¼blico cuyos actos 
u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situaci·n patrimonial y de 
intereses, en los t®rminos establecidos por esta Ley; 

Ld a (!n¿si·'! de acatar la obligaci·n antes mencionada constituye por s² misma una fad lta ,__,) a mtnlstrettve sancionable. en virtud de presumirse la intenci·n voluntaria o involuntaria e 
mantener oculto el patrimonio adquirido por el servidor p¼blico durante su desempe¶o, 
contraviniendo el principio de rendici·n de cuentas previsto por el numeral 7 de la Ley general 
de Responsabilidades Administrativas. 

En este sentido como se desprende del resultando d®cimo primero, el servidor p¼blico subsano 
la omisi·n de presentar su declaraci·n seg¼n lo informa el Director de Area de Auditoria, control 
Y Situaci·n Patrimonial Lic. Francisco Roberto River·n Flores en su oficio CC-DAACSP-39/2021 
al que acompa¶· un anexo consisten/e en una constancia de presentaci·n de declaraci·n de 
situaci·n patrimonial, sin embargo este la hizo extempor§neamente y no justifico el periodo de 
retraso, actos que deber§n ser valorados al momento de calificar la sanci·n impuesta con 
motivo de la omisi·n, pues esta habr§ de ser proporcional a la o las conductas del servidor 
p¼blico. 

Resulta necesario se¶alar que la conducta imputable al servidor p¼blico se encuentra p/en 
acreditada en raz·n de que la obligaci·n de presentar la declaraci·n patrimonial y de in/ere es 
genera a partir del momento en el que ingresa al servicio p¼blico, se¶alando para los efe o esta 
calificaci·n que el alta corresponde al d²a dos de enero del 2018 dos mil dieciocho tal se 
contrat· de prestaci·n de servicios profesionales de folio 173/2018 relativo al servidor n¼mero 
85093 remitido a esta autoridad por conducto del oficio R.H. Of. 1383/2021 por lo partir del alta 
por modificaci·n deber§ iniciarse el computo previsto por la ley, raz·n por ta c presentar su 
declaraci·n del dia 3 tres de febrero del a¶o 2021 e/os mil veintiuno seg¼n se infprgy mediante el 
oficio CC-DAACSP-39/2021 y la constancia que lo acompa¶a se subsan· la declarar, sin 
embargo subsiste el incumplimiento al no sujetarse a los plazos y t®rminos previstos - por la ley, 
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Por lo anteriormente expuesto, SE SE¤ALA LA EXISTENCIA DE LA PRESUNTA FALTA 
ADMINISTRATIVA del servidor p¼blico encontr§ndose dentro del supuesto considerados como 
NO GRAVE, en t®rminos de los art²culos 100 primer p§rrafo y 194 de ta Ley General de 
Responsabilidades Administrativas ... (sic) 

Informe de Presunta Responsabilidad Aministrativa que tiene los elementos establecidos en el 
articulo 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.- Consistente en las ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACION que obran en el expediente rotulado numero CC-DAIA/PIA/044/2020; con la 
que se pretende acreditar la veracidad de los antecedentes expuestos en el cuerpo del 
presente documnto; se¶alando con especial ®nfasis los documentos que se enlistan a 
continucion en raz·n de su transcendencia en el asunto; 

11.- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en el oficio CC-DAACSP/080/2020, de fecha 
cuatro de diciembre del a¶o dos mil veinte, suscrito por el Director de Ćrea de Auditor²a, 
Control y Situaci·n Patrimonial, L²e. Francisco Roberto River·n Flores en el que se denuncia la 
omisi·n del C. Christian Refugio Gonz§lez P®rez de cumplir con las obligaciones generadas 
con motivo de encontrarse activo como servidor p¼blico, al que se adjunt· constancia de no 
presentaci·n de declaraci·n de Situaci·n Patrimonial y de Intereses correspondiente a los 
ejercicios 2018 y 2019, con la que se pretende acreditar la fecha en la que se genera la 
obligaci·n del servidor p¼blico. 

111.- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en el oficio CC-DAACSP/39/2021, de fecha 
veinticuatro de junio del a¶o dos mil veintiuno, suscrito por el Director de Ćrea de Auditor²a, 
Control y Situaci·n Patrimonial, L²e. Francisco Roberto River·n Flores, en el que se informa el 
cumplimiento extempor§neo de la obligaci·n del C. Christian Refugio Gonz§lez P®rez, al que 
se adjunt· constancia de presentaci·n de declaraci·n de Situaci·n Patrimonial y de Intereses, 
con la que se pretende acreditar la fecha en la que se cumple la obligaci·n a efecto de 
determinar la extemporaneidad del cumplimiento. 

IV- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en el oficio R.H Of. No. 1383/2021, de fecha 
veinticinco de junio del a¶o dos mil veintiuno, suscrito por la Directora del Ćrea de Recursos 
Humanos, Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos, en el que se informa que el C. Christian Refugio 
Gonz§lez P®rez se encuentra activo como servidor p¼blico, remitiendo copias certificadas de 
los nombramientos a nombre del mismo, con la que se pretende acreditar que el servidor 
p¼blico se encuentra activo y puede ser sujeto de responsabilidad 

Documentales que tienen valor probatorio de conformidad con el art²culo 158 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, y precepto 58 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Jalisco; asi como los articules 298 fracci·n II y 399 del C·digo de 
Procedimiento Civiles del Estado de Jalisco. 

V.- PRESUNCIONAL.- Legal en cuanto a las presunciones establecidas por la ley que vinculan 
la libertad de apreciaci·n del Juez y humana en cuanto a la inferencia que el Juez deduce de 
un hecho conocido, para establecer la existencia de otro desconocido, siempre que beneficien 
pretensiones de la autoridad investigadora en el presente procedimiento. 

VI.- CONFESIONAL EXPRESA.- Consistente todas aquellas las manifestaciones realizadas 
po el servidor p¼blico sujeto de responsabilidad que favorezcan las pretensiones de la 
autoridad investigadora en el presente procedimiento. 

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 ficta ya que esta prueba no 
se admiti· de acuerdo a lo previsto por el articulo 130 de la Ley antes mencionada 
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6.- sin que presentara alegatos por la Autoridad Investigadora ; 

7.- La presunta responsable Christian Refugio Gonzalez Perez, dentro de la Audiencia Inicial 
contesto en base a los hechos que se le imputan y manifest· lo siguiente; 

Y cuando se le concedi· el uso de la voz manifest· lo siguiente; 

"Que en este acto manifiesto que mi declaraci·n patrimonial correspondiente a los a¶os 2018 y 
2019 fue presentada en forma extempor§nea, en virtud de haber tenido problemas personales 
motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto en el articulo 101, fracci·n II de la ley general 
de responsabilidades administrativas solicito que la autoridad se abstenga de sancionarme por 
el hecho de que los actos que se me imputan ya han quedado subsanados adem§s de no ser un 
hecho grave y haber presentado dicha declaraci·n en forma voluntaria y a recto de justificar lo 
antes se¶alado ofrezco como prueba la documental consistente en constancia de presentaci·n 
de declaraci·n de situaci·n patrimonal que obra agregada en el expediente bajo folio 18 en la 
cual se¶ala que se hace constar que fa C. Cristian Refugio Gonzalez Perez con nombramiento 
de inspector adscrito al departamento de inspecci·n y reglamentos de san pero Tlaquepaque se 
presento en la insta/acones de la contra/aria ciudadana ubicada en independencia numero 50 
colonia centro a presentar la declaraci·n de situaci·n patrimonial y de intereses de modificaci·n 
2018, 2019 el dia 3 de febrero de 2021 suscrtita por el L.. Maria E/via A/varez Hernandez jefe 
de deparlamento y el tic francisco Roberto Riveron Flores director de §rea de auditoria control y 
situaci·n patrimonial. 

8.- Puebas que aporlaron tanto el presunto responsable Christian Refugio Gonzalez Perez, 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: 

1.- DOCUMENTAL PĐBLICA.- Consistente en la constancia de presentaci·n de declaracion 
de situaci·n patrimonial que obra agregada en el expediente bajo folio numero 18 en la cual 
se¶ala que se hace constar que la C. Christian refugio gonzalez perez fue a presentar en 
forma voluntaria/a declaraci·n de situaci·n patrimonial y de intereses de modificaci·n 2018, 
2019 el d²a 03 de febrero de 2021 suscrita por la L.A. Maria Elvia Alvarez Hernandez jefe de 
departamento y el lic frncisco Roberto riveron flores 

9.- Sin que presentara Alegatos la servidora publica presunto responsable Christian Refugio 
Gonzalez Perez 

10.- Analizando todas y cada una de las actuaciones que obran dentro del presente 
expediente n¼mero PRALG/015/2021, se aprecia que la servidora p¼blica Christian Refugio 
Gonzalez Perez, 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 julio 
de 2020. Por lo que contravino lo establecido en los artlculos 32 y 33 fracci·n II de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, que se¶alan: 

Art²culo 32 .. Estar§n obligados a presentar las declaraciones de situaci·n patrimonial y de 
intereses, beio protesta de decir verdad y ante las Secretarias o su respectivo Organo interno de 
con/rol, lodos los Servidores P¼blicos, en los t®rminos previstos en la presente Ley. Asimismo, 
deberan presentar su declaraci·n fiscal anual, en los t®rminos que disponga la legislaci·n de la materia. 

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

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

J 

De lo antes expuesto, se aprecia que la servidora p¼blica arriba se¶alada 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 a¶os del 2018 y 2019 como 
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consta en la Constancia de no presentaci·n de declaraci·n patrimonial de situaci·n 
patrimonial de fecha 04 de diciembre de 2020. 

Si bien es cierto, que la servidora p¼blica Christian Refugio Gonzalez Perez,contest· 
que si present· sus declaraciones patrimoniales de inter®s y modificaci·n de los ejercicios 
del 2018 y 2019, esta fueron hasta el d²a 03 de febrero de 2021, como se demostr· con la 
constancia con n¼mero de oficio CP 14/2021. 

Aunado a que en la audiencia inicial la ciudadana Christian Refugio Gonzalez Perez, 
se¶alo que mi declaraci·n patrimonial correspondiente a los a¶os 2018 y 2019 fue 
presentada en forma extempor§nea, en virtud de haber tenido problemas personales. 

Sin embargo, la servidora p¼blica Christian Refugio Gonzalez Perez, ten²a la 
obligaci·n de realizar la declaraci·n patrimonial del ejercicio 2018 y 2019 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 la ciudadana Christian Refugio Gonzalez Perez, las 
present· hasta el d²a 03 de febrero de 2021, sin justificar porque no realiz· antes su 
declaraci·n del 2018 al 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 la servidora p¼blica Christian Refugio Gonzalez Perez, 
responsable de ser omisa 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 11 
de la citada Ley, en relaci·n con el numeral 48 n¼mero 1, fracci·n XVII l. de la Ley de 
Responsabilidades Polfticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Y para valorar la sanci·n a imponerle se loma en consideraci·n los antecedentes del 
servidor p¼blico en referencia, es la primera vez que se encuentra sujeta a un procedimiento 
de responsabiliad por ser omisa en presentar en tiempo y forma su declaraci·n patrimonial y 
de inter®s; ®sta autoridad resolutora determina decretar UNA AMONESTACION, la servidora 
p¼blica CHRISTIAN REFUGIO GONZALEZ PEREZ, de conformidad en lo dspuesto por el 
art²culo 75 fracci·n 1, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el cual se¶ala: 

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

l.Ŀ 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 

PROPOSICIONES: 

PRIMERO. Se acredita la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de la servidora 
p¼blica CHRISTIAN REFUGIO GONZALEZ PEREZ, en virtud de existir elementos de prueba 
en su contra, por lo tanto se emite una sanci·n de AMONESTACION, por los motivos y 
razonamientos expuestos en la presente resoluci·n. 

SEGUNDO.- Nolifiquese por conducto de la Direcci·n de Ćrea de Responsabilidad 
Adminstrativa a la Servidora P¼blica CHRISTIAN REFUGIO GONZALEZ PEREZ, el contenido 
de la citada resoluci·n, otorg§ndole una copia simple de la misma. 

TERCERO.- Se ordena notificar al titular del Departamento de lnspeccion de 
Reglamentos como su superior Jer§rquico del servidor p¼blico arriba mencionado de este 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el sentido de la presente resoluci·n. 

CUARTO.- Notifiquese a la Autoridad Investigadora. 
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QUINTO.- Nolifiquese a la Direcci·n de Recursos Humanos, para que se agregue al 
expediente personal de la servidora p¼blica Chrislian Refugio Gonzalez Perez, y se archive el 
presente expediente como asunto totalmente concluido. 

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

' 'l/ 
� L.C. LUIS FERNAN RĉOS CERVANTES 

CHRISTIAN VA NTIN RIZO GONZĆLEZ 
Testi 

dro Tlaquepaque, Jalisco. Ŀ Contralor Municipal de San 

LIC. LILIA 

fa OSA 

RAMĉREZ 
/ sti�9,.tle Asistencia 
à _ 
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