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- De la revision del ejercicio fiscal 2016. cuando inicio la auditoria todavia no se encontraba 
elaborado totalrnente el PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION. acreditandose con el oficio 
371/2017 de fecha 28 de junio, suscrito por el propio Maestro Antonio Fernando Chavez 
Delgadillo, Director de Politicas Pubttcas, mediante el cual le informo al Tesorero Municipal 
L.C.P Jose Alejandro Ramos Rosas, que una de las razones por lo que dio come resultado la 
observaci6n catorce de la auditoria 1081-DS-GF del ejercicio fiscal 2016 fue porno entregar 

.f- 

De la resoluci6n del procedimiento antes citado, se aprecia que existe presunta 
responsabilidad atribuible al servidor publico ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, 
consistente en; 

Articulo 62. lncurren en responsabilidad administrativa las servkiotes pubticos que cometen 
actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el erticulo 61 y de cualquier disposici6n legal 
re/acionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

XXXV/11. Las demes que le impongan las !eyes y reglamentos. 

Ill. Formular y ejecutar legalmente, en su ceso. las planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las !eyes y normas que determinen el manejo de las 
recursos economicos pubticos; 

I. Cumplir con la maxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de 
cualquier acto u omision que cause la suspension o deficiencia de oicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comision; 

Articu/o 61. Todo servidor pubtico, para salvaguardar la legalidad. nonreoez. lea/tad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempefio de su empleo, cargo o comision, y sin 
perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tenore las siguientes olJ/igaciones: 

De la resoluci6n antes serialada, se advierte que el Procedimiento de lnvestigaci6n 
Administrativa, con nurnero de expediente CC-DACDRA/PIA/22/2017, dio inicio mediante el 
oficio AEGF/0453/2017, signado por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, el licenciado 
Salim Arturo Orci Magana, de fecha 02 de febrero del ano 2016, mediante el cual se orden6 
realizar la auditoria numero 1081-DS-GFpor la Auditorla Superior de la Federaci6n con titulo 
"Recurso def Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal" del ejercicio fiscal 2016, donde se 
desprende la observaci6n catorce realizada al Gobierno Municipal que a la letra seriala "No 
cuenta con el Plan Anual de Evaluaci6n, por lo que no realiz6 la evaluaci6n def 
desernpeno del FORTAMUNDF prevista por la norma", por lo que se notific6 a la 
Contralorfa Ciudadana, para que de acuerdo a sus atribuciones, iniciara el procedimiento de 
investigaci6n administrativa en contra del servidor publicoANTONIO FERNANDO CHAVEZ 
DELGADILLO y ex servidores publicos que resultaren responsables. por incurrir en 
contravenci6n a lo dispuesto por los articulos 61, fracciones I, Illy XXXVIII y 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco que literalmente dicen: 

r 

Se tiene por recibido en la oficialia de partes de la Presidencia Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, el oficio numero CC-DACDRA/656/2017, de fecha 20 de diciembre del 
2017, suscrito por el licenciado Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal de San 
Pedro, Jalisco; mediante el cu al notifica la determinaci6n de fecha 06 de octubre def 2017, 
emitida dentro del procedimiento de investigaci6n administrativa con nurnero de expediente 
CC-DACDRA/PIA/22/2017, en la que se resolvi6 en el considerando Primero que si existen 
elementos juridicos suficientes para instaurar procedimiento sancionatorio en contra del 
Servidor Publico ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, en terrninos del articulo 85, 
parrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, y el diverso 196 fracci6n XVII, del Reglarnento del Gobierno y la Administraci6n 
Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 30 TREINTA DE ENERO 
DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Artfcu/o 85.- Los recursos federates aprobados en el Presupues/o c/e Egresos para ser 
transferidos a las entidades federalivas y por conducto de estas, a las municipios y las demarcaciones 
territoriales def Distrito Federal se sujeteren a lo siguiente: 

ARTiCULOS. 85, 110 y 111 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA. 

Las Secretarfas de Hacienda y de la Funcion Publice y el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica 
de Desarrol/o Social, en el ambito de su competencia. de conformidad con el articulo 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria envieren al consejo las criterios de evaluaci6n 
de las recursos federales ministrados a las entidacles federativas, las municipios y las demarcaciones 
territoriales def Distrito Federal est coma las lineamientos de evaluaci6n que permitan homo/agar y 
estandarizar tanto las evaluaciones coma las indicadores estteteqicos y de gesti6n para que dicho 
consejo, en el emaito de sus atribuciones, proceda a determinar las formatos para la difusi6n de tos 
resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el Articulo adicionado DOF 12-11-2012 

Los entes publicos oeberen publicar a mas tardar a las 30 dias posteriores a la conclusion de las 
evelueciones, las resultados de las mismas e informar sabre las personas que realizaron dicllas 
evaluaciones. 

Articulo 79.- Los entes pubiicos oeberen publicar en sus paginas de Internet a mas tardar el 
ultimo dia habit de abril su programa anual de eva/uaciones, asi coma las metodologias e indicadores 
de desempei10. 

r- 
ARTiCULO. 79 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Contraviniendo con su actuar en los terrninos de los articulos 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 85, 110 y 1 ·11 de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y 49 fracci6n V, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, asi como en 
los articulos 249, en sus fracciones X, XIV del Reglamento de Gobierno de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y en los numerales 61 
fracciones I, 111, XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, numerales que a continuaci6n se describen; 

1.- Asimismo obra en el expediente el oficio nurnero AEGF/0453/2017, signado por el 
Auditor Especial del Gasto Federalizado, el licenciado Salim Arturo Orci Magana, de fecha 02 
de febrero del ario 2016, mediante el cu al se orden6 realizar la auditoria nurnero 1081-DS- 
GFpor la Auditoria Superior de la Federaci6n con titulo "Recurso del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los IVlunicipios de las Demarcaciones Territoriales def Distrito 
Federal" del ejercicio fiscal 2016, donde se desprende la observaci6n catorce realizada al 
Gobierno Municipal que a la letra seriala "No cuenta con el Plan Anual de Evaluaci6n, por 
lo que no realiz6 la evaluaci6n del desempeiio def FORTAMUNDF prevista por la 
norma". 

r: 

-lnformaci6n que se vuelve a repetir en el oficio 391/2017 de fecha 04 de julio del 2017, 
suscrita por la Directora de Seguimiento y Evaluaci6n Licenciada, Maria Isela Vazquez 
Espinoza, quien da seguimiento al oficio e inform6 al Director de Contabilidad y Glosa San 
Pedro Tlaquepaque que la Direcci6n de Politicas Publicas, por un error involuntario, omiti6 
la informaci6n relativa al plan Anual de Evaluaci6n y los terminos de referencia de la 
Evaluaci6n de Procesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios Y demarcaciones Territoriales (FORTAMUNDF) del ejercicio fiscal 2016. 

la documentaci6n que acredita gue se contaba con el Plan Anual de Evaluaci6n al 
memento de la auditoria de referencia. 

.............. , ... ,. .. 
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I. 
II 
ut. 
IV. 

Articulo 49.- Las aportaciones y sus accesorios que son a cargo a fas rondos que se refiere 
este capftulo reciban las enlidades y, en su ceso, fas municipios las afcaldias de la Ciudad de Mexico. 
no seien embargables, ni las gobiemos correspondientes oooren. bajo ninguna circunstancia. gravada 
ni efectuar/as en garantfa o deslinarse a mecanismos de fuente de pago. salvo par lo dispuesto en 
etticuto .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 

ARTfCULO 49. LEY DE COORDINACJON FISCAL. 

Los resultados a las que se refiere este articulo oeberen ser consioereoos para efectos de la 
programaci6n, presupuestaci6n y ejercicio de los recursos. 

El sistema de eveluecion de/ oesemoeno oeber« incorporar indicadores especificos que permitan 
evetuer fa incidencia de fos programas presupuestarios en fa igua/dad entre mujeres y hombres. la 
erradicaci6n de la violencia de genera y de cualquier forma de discriminaci6n de genera. 
Petteio adicionado DOF 19-01-2012 

En fa elaboraci6n de tos anteproyectos de presupueslo a fos que se refiere el etticuto 25 de esta Ley. 
fas dependencias y entidades oeberen considerar las indicadores def sistema de evafuaci6n de 
desempetto, mismos que Iormeren pene def Presupuesto de Egresos e incorooreren sus resutteoos en 
la Cuen/a Publice, explicando en forma detallada las causes de las variaciones y su correspondiente 
efecto economico. 
Petteto reformado DOF 24-01-2014 

Parrafo reformado OOF 24-01-2014, 30-12-2015 

El sislema de evafuaci6n def desempelio a cue se refiere el perreto anterior sere obligatorio para los 
ejecutores de gasto. Dicho sistema incotporere indicadores para eveiuer ios resuftados presenlados en 
los informes trimestrales, enfatizando en fa calidad de fos bienes y servicios publicos, la satisfacci6n de/ 
ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos en el petteto segundo def enicuto 1 de esta 
Ley. La Secretarfa emitire las disposiciones para la aplicaci6n y evaluaci6n de /os indicadores 
estreieqicos en fas dependencias y entidades. Los Poderes Legisfativo y Judicial y los entes aut6nomos 
emiiiren sus respectivas disposiciones par conducto de sus unidades de edministrecion. 

Articu!o 111.- La Secretarfa vetiiicete peri6dicamente, al menos cada trimestre, fas resuftados 
de receuoecion y de ejecuci6n de /os programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con 
base en el sistema de evetuecion def desempeflo, entre oiros, para idenlificar la eticiencie. economie, 
eticecie, y fa calidad en la Administraci6n Publics Federal y el impacto social def ejerclcio def gasto 
publico, asf coma aplicar las medidas conducenles. /guaf obfigaci6n y para fas mismos fines. ienoren las 
dependencias, respecto de sus entidades coordinedes. 
Parraro reformado DOF 24-01-2014, 30-12-2015 

r 

Artfculo 110.- La Secretarfa reeiizer« trimestralmente fa evaluaci6n economics de tos ingresos y 
egresos en tuncion de los calendarios de presupuesto de fas dependencias y entidades. Las metas de 
fas programas aprobados seren analizadas y evaluadas par fas Comisiones Ordinarias de fa Camara de 
Oiputados. 

Para los efectos de es/a fracci6n, las enlidades federativas y, par conducto de estas, los 
municipios y demarcaciones territoriales def Distrito Federal, retniiiren al Ejecutivo Federal fa informaci6n 
solicitada a ms tardar a los 20 dfas naturales posteriores a la terminaci6n de cada trimestre def ejercicio 
fiscal. 

II.- Las entidades federativas enviaran 

... seren evafuados conforme a fas bases establecidas en el otticuto 110 cle esta fey, con base en 
indicadores estreteoicos y de gesti6n, por instencies iecnices independiente de las instituciones que 
ejerzan dichos recurses, observando los requisitos de inf ormaci6n correspondientes, y 

I.- Los recurses federates que ejerzan fas enlidades federativas, fas municipios, los 6rganos 
politicos administrativos de las demarcaciones territoriafes def Oistrito Federal. asi coma sus respectivas 
administraciones oubtices paraestatafes . 

........................ - ·~ 

.; . 
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Cuando /as conductas u omisiones a /as que se refiere el perreio anterior devengan en el pago de 
prestaciones economices por petie de la enlidad pubtic«, se irnoonore preferentemen/e la sancion 
pecuniaria prevista en la treccion Ill def erticulo 72 de esta fey. 

Articulo 62. /ncurren en responsabilidad administrativa los servidores pubticos que cometan 
actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el artfcu/o 61 y de cualquier disposici6n legal 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

XXXVl/1 Las oemes que le impongan las /eyes y reglamentos. 

Ill. Formular y ejecutar /egalmente, en su ceso, /os planes, programas y presupuestos correspondientes 
a su competencia, y cumplir las /eyes y normas que determinen el manejo de los recurses econ6micos 
oobticoe; 

I. Cumplir con la maxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto 
u omision que cause la suspension o deficiencia de dicbo servicio o implique ebuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comision; 

Artfculo 61. Todo servidor pubtico. para salvaguardar la legalidad, bonreoez, lea/tad. 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeiio de su empleo, cargo o comision, y sin 
perjuicio de sus oerechos y obligaciones laborales, tenare las siguientes obligaciones· 

r 

ARTiCULOS 61, FRACC/ONES I, Ill Y XXXV/11 Y 62 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. 

XIV. Establecer tos mecanismos de seguimiento, control y evaluaci6n oue permitan verificar el 
cumplimiento de lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo, est como /os avances o retrocesos 
relacionados a /os programas operativos y oemes proyectos especificos ylo estreiecicos de las 
dependencias municipales; 

X. Coordinar la operecion, seguimiento, control y evetuecion de las estrategias. lineas de eccion. 
programas y proyectos que se realicen con recurses publicos y/o privados, eoetnes de proponer a /os 
Ejecutivos Federal. Estala/ y Municipal, criterios de otientecion de la inversion. gasto y financiamiento 
para el desarrollo municipal; 

Son atribuciones de la Direcci6n General de Poiitices Pubtices, las siguientes: 

Asimismo. estere encargada de coordinar el Sistema Municipal de Planeaci6n Democretice y 
Participativa, promoviendo la eficaz y efectiva gesti6n def Comite de Planeaci6n para el Desarrollo 
Municipal COPLADEMUN, su insietecion formal, funcionamiento y evaluaci6n de la gesti6n. 
garantizando la participaci6n equitativa cle mujeres y hombres dentro def sisteme. Asi como ejecuter las 
decisiones tomadas dentro def mistno. 

Articulo 249.- La Direcci6n General de Politicas Publicas, tenot» por finaliclad la formulaci6n. 
presupuestaci6n, implementaci6n y evaluaci6n de politicas publices para el Desarro/lo Humana Local y 
Sustentab/e de la municipalidad, centradas en los Derechos Humanos, la tgualdad de Genera y El Buen 
Vivir. 

ARTICULO 249. FRACCIONES X Y XIV DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA 
ADMINISTRACION PLIBLICA CONSTITUCIONAL DEL A YUNT AMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 

V. El ejercicio de /os recurses a que se refiere el presente capitulo ciebete sujetarse a ta 
evetuecion de oesemoeno en terminos def articu/o 11 O. 
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Analizando todas y cada una de las actuaciones que hasta el rnornento obran en el 
presente procedimiento sancionatorio, registrado bajo el expediente numero PRAS/003/2018, 
se advierte que al no cumplir con la maxima del servicio encornendado. ya que a la fecha en 
que se realiz6 la auditoria 1081-DS-GF no present6 documentaci6n que acredilara que se 
contaba con un Plan Anual de Evaluaci6n, par lo tanto no pudo realizar en tiernpo y forrna la 
evaluaci6n del desemperio del recurso denorninado FORTAMUNDF, prevista per la norma, del 
ejercicio fiscal 2016, en el resultado de la Auditoria Superior de la Federaci6n, en los terrninos 
de los articulos 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 85, 110 y 111 de la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 49 fracci6n V, de la Ley de 
Coordinaci6n Fiscal, as! corno las articulos 249,fracciones X, XIV del Reglamento de Gobierno 
de la Adrninistraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. asi 
corno los articulos 61 fracciones I. Ill, XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y como consecuencia de ello, se deduce que la 
omisi6n en que incurri6 el servidor publico ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO.de 
no contar con el Plan Anual de Evaluaci6n,y la no realizaci6n de los procesos de evaluaci6n, 
no ocasiono ninqun dario o perjuicio al palrirnonio municipal, por lo tanto esla autoridad 
determina resolver de abstenerse desancionarlo, raz6n por la cual lo deslinda de toda 
responsabilidad sancionatoria, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 66 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pubticos del Estado de Jalisco, el cual se 
describe; 

r: 

El presente expediente se integra con base en el Procedimiento de lnvestigaci6n 
Administrativa CC/DACDRA/PIA/22/2017, que consta de un tomo, que entre otros documentos 
contiene: a) oficio 371/2017, de fecha 28 de junio del 2017, signado por el Director General de 
Politicas Publicas. mediante el cual inform6 al Tesorero Municipal la raz6n par la que en la 
auditoria 1081-DS-GF se tuvo como resultado final en la Cedula de Resultados la Observaci6n 
14; b) Oficio 391/2017, de fecha 04 de julio del 2017, emitido por la Direcci6n de Seguimiento 
y Evaluaci6n, mediante el cual inform6 al Director de Contabilidad y Glosa de San Pedro 
Tlaquepaque que, por un error involuntario, se omiti6 la informaci6n respecto al Plan Anual de 
Evaluaci6n y los terminos de referencia de la Evaluaci6n de Procesos al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
(FORTAMUN) ejercicio fiscal 2016, y; c) Memorandum nurnero 538/2017, de fecha 20 de junio 
del 2017, suscrito por el Director General de Politicas Publicas, quien inform6 al Consejero 
Juridico de la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, licenciado Salvador Ruiz 
Ayala, con relaci6n a la evaluaci6n de las recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Municipios y Demarcaciones Territoriales del OF (FORMATUM 2016), 
en el sentido de que esta en proceso de firmas el Contrato de Prestaci6n de Servicios 
Profesionales, relativo a que fue el rnotivo y/o la causa por la que no se llev6 a cabo la 
evaluaci6n de procesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales(FORTAMUN) ejercicio fiscal 2016. 

2.- Asimismo se tiene la declaraci6n del servidor pt:rblicoANTONIO FERNANDO 
CHAVEZ DELGADILLO, que respecto a las hechos imputados expres6: que la raz6n de que 
la auditorfa numero 1081-0S-GF haya tenido como result ado la observaci6n 14, fue en virtud 
de un error involuntario al heber omitido la informaci6n respecto al Plan Anual de Evaluaci6n y 
en los terminos de los procesos de la misme, asf como que en ese momenta no se tenfan fas 
firmas def Contrato de Prestaci6n de Setvicios Profesionales. 

.~ . , .. .:,·: " ..... 
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Testigo de Asistencia 

~resid ta M · 

di!~<! 
~SABEL ~U~IAS YANEZ 

Testigo de Asistencia 
1---- 

Asi lo acord6 y firma laPresidenta Munici 
ELENA LIMON GARCIA, ante lost rgo 

CUARTA.- Una vez realizado 
expediente con el caracter de asunto concl 

anteceden. archivese el presente 

TERCERA.- Girese atento oficio a la Direcci6n de Recursos Hurnanos de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que procedan agregar copia de la 
presente Resoluci6n en el expediente personal del servidor publico ANTONIO FERNANDO 
CHAVEZ DELGADILLO, de igual forma para que a su vez informen respecto del debido y 
exacto cumplimiento de lo ordenado. 

PRIMERA.- Se ABSTIENE DE SANCIONAR al servidor publico ANTONIO 
FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, Director General de Politicas Publicas de este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por los motivos y razonamientos expuestos con 
antelaci6n en la presente resoluci6n. 

SEGUNDA.- Notifiquese por conducto de la Direcci6n de Area de Combate a la 
Corrupci6n al servidor publico ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, del contenido 
de la citada resoluci6n, otorqandole una copia simple de la misma, en el dornicilio donde 
presta sus servicios. 

P RO P O S I C I O N E S: 

Por todo lo antes expuesto y en virtud de los razonamientos anteriormente descritos, es 
procedente dictar las siguientes 

Sin embargo, se aprecia que la conducta de omisi6n del servidor publico ANTONIO 
FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, Director General de Politicas Pubticas, no caus6 ninqun 
menoscabo al patrimonio de la Hacienda Municipal; por lo tanto esta autoridad, procede a 
resolver de ABSTENERSE DE SANCIONARLO, de conformidad en lo previsto por el numeral 
66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, toda vez 
que el citado incoado es la primera vez en que se encuentra sujeto a un procedimiento de 
caracter administrativo y tornando en cuenta sus antecedentes y las circunstancias del 
infractor. no son hechos graves toda vez que no existe ninqun dario o menoscabo al 
patrimonio de la Hacienda Municipal. 

tncurriren en responsabilidad administrativa los servidores pubticos que se ebstenqen injustificadamente 
de sancionar a /os infractores o que, al tiecetto. no se ajusten a lo previsto pores/a fey. 

Articulo 66. Los titulares de las enlidades oubtices que conforme a la presente fey deban aplicar 
las sanciones a los servidores publicos por responsabilidades administrativas poaren abstenerse de 
sancionar al infractor, por une sofa vez, cuando lo estimen perlinente. siempre que se Irate de hechos 
que no revistan gravedad ni constituyan delito, lo ameriten los antecedentes y circunstancias def 
intrector, y el detio causado no exceda de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizaci6n y, en su caso, sea reparado el daiio a la respective autoridad que refiere el etticulo 3°. de 
la presente fey. 

........... ,,, ~ .... , 


