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Articu/o 61. Toco servidor pubtico, para safvaguardar fa legalidad, honreaez. lea/tad, 
imparcialidad y eficiencia que debe observar en el oesempetto de su empleo, cargo o comision, y sin 
perjuicio de sus derechos y obligaciones labora/es, tetiar« las siguientes obligaciones: 

1.- De lo anterior se desprende que la servidora publica LAURA FERNANDEZ BEAS, 
presuntarnente es responsable de contravenir lo establecido en los articulos 61, fracciones I, 
VI, XVIII y XXXII y 62 primer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco, que a la letra dicen; 

(firma aut6grafa) 
UC. LAURA FERNANDEZ BEAS 
0/RECTORA DE PARTIC/PAC/6N CIUDADANA '' 

A TENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL/SCO A 25 DE ABRIL DEL 2017. 

Sin otro particular me despido de Usted con un cordial safudo esperando contar con lo solicitado. 

" .. .Por media de/ presente escrito le hago de su conocimiento que queda REMOVIDA de/ cargo 
coma Secretaria de la mesa directiva de la asociaci6n vecinal de/ Fraccionamiento /os Arrayanes. ya 
que se tien estado suscitando en repetidas ocasiones violencia entre las vecinos en las cueles usted se 
ha vista involucrada ya que con esto se incumpfe con las obligaciones contempladas en el articufo 435 
fraccione ff y IV asimismo queda sancionada conforme al etticulo 529 fracci6n Ill. de/ Reglamento de 
Participaci6n Ciudadana para fa Gobernanza def Municipio de San Pedro Tlaquepaque .. 

De la resoluci6n antes serialada, se advierte que el procedirniento de investigaci6n 
adrninistrativa dio inicio rnediante el oficio numero CC-144/201 i', de fecha 23 de Junio del ario 
2017, suscrito por el LC. Luis Fernando Rios Cervantes,Contralor Municipal del 
Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque, derivado de la queja ciudadana con numero CC- 
DACDRA-QC-33/2017, de fecha 19 de junio del 2017, presentada por parte de la senora 

por serialar que la servidor publico incoada abus6 en el uso de 
sus funciones y atribuciones al rernoverla de su cargo que desernperiaba corno Secretaria de 
la Mesa Directiva de la Asociaci6n Vecinal del Fraccionarniento Los Arrayanes, sin tener 
facultades para ello, situaci6n que qued6 plenamente dernostrada a traves del oficio numero 
252/2017, que obra en autos en copia ceriificada y suscrito por la LAURA FERNANDEZ BEAS 
presunta responsable y que contiene substancialmente lo siguiente: 

Se tiene por recibido en la oficialia de partes de la Presidencia Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, el oficio nurnero CC-235/2017, de fecha de 28 de agosto del 2017, 
suscrito por el licenciado LC. Luis Fernando Rios Cervantes Contralor Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual notifica la determinaci6n de fecha 25 de agosto 
del 2017, ernitida dentro del Procedirniento de lnvestigaci6n Administrativa con nurnero de 
expediente CC/DACDRA/PIA/27/2017, en la que se resolvi6 en el considerando prirnero que si 
existen elernentos juridicos suficientes para instaurar procedimiento sancionatorio en contra de 
laservidora publica LAURA FERNANDEZ BEAS quien labora corno Directora de Participaci6n 
Ciudadana de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para los efectos 
senalados en los articulos 85, ultimo parrafo y 87 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco; en correlaci6n con el articulo 27,fracci6n XIX. del 
Reglarnento del Gobierno y la Adrninistraci6n Publics del Ayuntarniento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 DE ENERO DEL 2018 
DOS MIL DIECIOCHO. 
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//.- Coordinar las relaciones def Municipio con el Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana, 
/as organizaciones no gubemamentales, colectivos y organizaciones d la sociedad civil, cumpliendo con 
las disposiciones def ordenamiento municipal en materia de participaci6n ciudadana; 

I.- Realizar las funciones ejecutivas para el desarrol/o de /os instrumentos de Participaci6n 
Ciudadana, como la implementaci6n de programas de participaci6n cfe la pob/aci6n, en la construcci6n 
de la comunidad, coma en la elaboraci6n de reglamentos, presupuestos participativos. ratificaci6n de 
mandato y las domes establecidos en ta normatividad aplicable; 

Articulo 245.- Son Atribuciones de la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana: 

De lo anterior, se aprecia que no existe facultad alguna para realizar los actos 
tendientes a la remoci6n de la quejosa, aslmismo, se desprende que no acredit6 los supuestos 
de ley para la procedencia de los actos que realiz6 en perjuicio de la C. 

Ya que de las atribuciones que cuenta la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana de 
conformidad a lo dispuesto por el articulo 245 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Pubica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, son las 
siguientes; 

Ill. - lmpida u ordene impedir el acceso a las viviendas de los vecinos de la cotonis, 
fraccionamiento condominio, etapa, cluster o coto, con pretexto de cualquier tipo de adeudos con la 
organizaci6n vecinal; o 

Articulo 529.- Se impondre una mu/ta de doscientos a cuatrocientos dias de salario minima 
general vigente en el Municipio a quien siendo presidente, secretario o comisionado de mesa directiva 
de una organizaci6n vecinal: 

IV.- El trabajo en equipo; 

II.- La convivencia pacffica entre los vecinos y las familias; 

Articulo 435.- Las organizaciones vecinales para sus labores se beseren en la 
corresponsabilidad social, por lo que ptomoveren entre los vecinos: 

REGLAMENTO DE PARTICIPACION C/UDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

2.- Asimismo, obra en el expediente el oficio numero 252/2017, de fecha 25 de abril del 
2017, firmado por la servidora publics LAURA FERNANDEZ BEAS, a traves del cual remueve 
a la quejosa por las razones que quedaron descritas en el parrafo 
anterior, y que la incoada no demostr6 ya que no existen pruebas que respalden sus 
razonamientos para haber removido a la quejosa adernas de que de 
conformidad al Reglamento de Participaci6n Ciudadana Para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, no se desprende la facultad que tenga para realizar ese acto de 
remover a alqun miembro que sea integrante de la mesa directiva del fraccionamiento los 
Arrayanes, reglamento que a la letra dice: 

Articulo 62. lncutren en responsabilidad administrativa los servioores pabttcos que cometan 
actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el entcuto 61 y de cualquier disposici6n legal 
relacionada con el cumplimiento de sus ob/igaciones. 

XXXII. Actuar de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso, 
sin incurrir en silencio administrativo; 

XV//1.Abstenerse de cualquier acto u omisi6n que implique incumplimiento de las disposiciones 
juridicas relacionadas con el servicio publico: 

VI. Observer buena conducta, tratando con respeio, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con que tenga retecion, con motivo de sus funciones; 

I. Cumplir con la maxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de 
cualquier acto u omisi6n que cause la suspension o deficiencia de dicho setvicio o implique ebuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisi6n; 

, •• , h .. _... · ..... / 



3 

XIX.- Diseitet y planear. en Coordinaci6n con la Direcci6n de Proyectos def Espacio Publico, y 
de manera conjunta y participativa con los vecinos, Sociedad Civil e lnstituciones de Enseiietue, las 
ecciones de rehabilitaci6n y equipamiento de espacios oooucos. r XX.- Fomentar modelos de corresponsabilidad para el cuidado y el USO intensivo de las espacios 
comunes. a treves de la gesti6n participativa e inclusion de tos vecinos: 

XVIII.- Coadyuvar en el diserio y aplicaci6n de polfticas que {omen/an el desarrollo hutneno, en 
cooroinecion con las dependencias correspondientes; 

XVII.- Crear el Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana, 

XVI.- Realizar ta conformaci6n de mesas de dialogo y definici6n de sus /!deres en los nocteos de 
poblaci6n; 

XV.- Promover la participaci6n de la comunidad en las actividades de/ Municipio retecionedes al 
mejoramiento de su nucieo de poblaci6n y aque/las tendientes al desarrollo integral de sus ttsbttentes. 
asi como socializando /os asuntos oooucos impulsados desde las entidades gubernamentales; 

XIV.- Elaborar y 1/evar a cabo programas de apertura a la participaci6n de la sociedad, con la 
autorizaci6n def Presidente Municipal o de/ Secretaria def Ayuntamienlo, y en coordinaci6n con los 
titulares de las entidades gubernamentales municipales, asi como fomentar entre los serviaores ouoncos 
municipales la culture de la transparencia, la rendici6n de cuentas y la corresponsabilidades social; 

XIII.- Proponer a los vecinos la soiucion de los conflictos que se susciten en/re tos mismos o con 
las entidades gubemamentales, mediante la ulilizaci6n de medias altemativos previstos en los 
ordenamientos aplicables en la materia; 

XII.- Recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento de organizaciones o asociaciones 
vecinales susceptibles de reconocer para su aprobaci6n par el Municipio, y administrar un Registro 
Municipal de Organismos y Asociaciones Vinculados con /os Procesos Ciudadanos . en los tetminos de 
los ordenamientos aplicables en la materia; 

XI.- Generar y proporcionar asesorfa a las organizaciones vecinales en Jo concerniente a su 
constitucion, estatus, reglamentaci6n interna y administraci6n, as! como efectuar las revisiones que 
setiel« la normatividad aplicable; 

X.- Con p/eno respeto a la independencia de las organizaciones vecinales en la concerniente a 
su constitucion, estatus, reglamentaci6n intema y administraci6n, est como efectuar las revisiones que 
seiiel» la normatividad aplicable; 

IX.- iniervenir en la constituci6n y tenovecion de 6rganos de direcci6n de las organizaciones 
vecinales y comites que se integren de acuerdo a la normatividad existente, esi como mantener 
actualizado el Registro de los mismos; 

VIII.- Promoverla participaci6n de la comunidacl en las actividades de/ Municipio re/acionadas al 
mejoramiento de su fraccionamiento, cotonie, condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de 
sus habitantes, asi como socializando los esuntos oublicos impulsados desde las entidades 
gubernamentales; 

VII.- Recibir, canalizar y dar seguimiento a las demandas de la ciudadania relalivas a /os 
setvicios ouoticos que presta el Municipio y, en su caso, canalizar las cue correspondan a otras 
instancias gubernamentales; 

VI.- Promover y difundir la organizaci6n, capacitaci6n y participaci6n de los 'vecinos def 
Municipio en la toma de decisiones en /os asuntos publicos y en el diseiio de las politicas pL1blicas def 
Gobierno Municipal que afecten a su nucieo de pobtecion. 

V.- Propiciar el desarro/lo de unidades econ6micas y generar el empleo en las diversas colonies 
def Municipio, atendiendo a los programas de su competencia; 

IV.- Colaborar y apoyar al Municipio en la gesti6n de recursos econ6micos y materia/es por parte 
de las autoridades federates, estatales y cle /os particu/ares, est como destinar y ejecutar tos programas 
de apoyo a la poblaci6n de lo que necesite para su desarrollo, esto atendiendo a los programas de su 
competencia; 

Ill.- Promover la participaci6n ciudadana y el mejoramiento de la vida comunitaria; 
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3.- Analizando todas y cada una de las actuaciones, que hasta este memento obran en 
el presente procedimiento sancionatorio, se desprende que la conducta de la incoada LAURA 
FERNANDEZ BEAS, si incurri6 en contravenci6n a lo previsto por los articulos 61 fracciones I, 
VI, XVIII y XXXII y 62 primer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco, toda vez que en actuaciones no existen documentos o 
elementos de prueba que acreditaran que la quejosa incurri6 en actos de 
violencia entre los vecinos del fraccionamienlo los Arrayanes. pues no existen constancias 
firmadas por vecinos que se hayan quejado por ese motive, adernas de acuerdo al articulo 
245, del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, nose aprecia que tenga las atribuciones o la facultad la incoada LAURA 
FERNANDEZ BEAS para haber removido a la quejosa de su cargo que desernpenaba como 
Secretaria de la Mesa Directiva del Fraccionamiento antes mencionado, por lo tanlo la 
conducta que realize contraviene las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, sin embargo analizando las circunstancias y 
antecedentes y que es la primera vez en que la incoada se encuentra sujeta a un 
procedimiento de caracter administrativo y que adernas la conducta que realize, no cause un 
menoscabo al patrimonio de la Hacienda municipal, lo anterior con fundamento en lo previsto 
por el numeral 66 de la Ley de Responsabilidades de las Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco. el cual a la letra dice: 

El presente expediente se integra con base en el Procedimienlo de lnvestigaci6n 
Administrativa bajo el nurnero CC-DACDRA/PIA/027/2017, que consta de un tomo. que entre 
otros documentos contiene: a) expediente UT 1049/2017, de fecha 09 de junio del 2017, 
suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Mtro. 
Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, b) oficio numero CC-DACDl~A/262/2017. de fecha 26 de 
junio del 2017, suscrito por el Lie. Francisco Roberie Riveron Flores, Encargado del Despacho 
de la Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa, c) oficio 
numero 252/2017, de fecha 25 de abril del 2017, firmado por la incoada, a traves del cual 
remueve a la quejosa d) oficio nurnero UT 1061/2017, de fecha 14 
de julio del 2017, suscrito por la Unidad de Transparencia, e) oficio numero CC- 
DACDRA/314/2017, de fecha 14 de julio del 2017, expedido por la Direcci6n de Area de 
Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa, f) oficio numero 334/2017, de fecha 21 
de julio del ario pasado, g) oficio numero CC-DACDRA/403/2017, de fecha 15 de agosto del 
2017, suscrito por la Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa, h) oficio numero 3150/2017, de fecha 18 de agosto del ario 2017, suscrito por 
la Lie. Rocio Rodriguez.Amaya, Directora de Recursos Hurnanos, i) Resoluci6n dictada en 
fecha 25 de agosto del 2017, dictada dentro del Procedimiento de lnvestigaci6n Administrativa 
instaurado en contra de la servidora publica LAURA FERNANDEZ BEAS, en la que dentro de 
su primer resolutive determin6 que si existen elementos juridicos suficientes para instaurar el 
procedimiento sancionatorio en contra de la misma. 

XXVI.- Proporcionar la informaci6n publica que genere, posea o administre para su 
publicaci6n en el portal de esle Ayuntamiento y en los mismos terminos de proporcionar las 
respuestas a las solicitudes de informaci6n, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de 
acuerdo a la legislaci6n en la materia; y 

XXV.- Emitir opiniones tecnicas que puedan incidir en la actualizaci6n de las 
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la Direcci6n y que 
contribuyan de manera positiva en el diserio del modelo de ciudad en su arreglo multipolar; 

XXIV.- lnformar a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, los evences de sus 
actividades, y resultado de enelisis estadislicos que permitan meair la capacidad de respuesta de la 
Direcci6n en los terminos y condiciones que indique su Coordinaclor. 

XX/ff- Dar seguimienlo a las peliciones de la oootocion y de las organizaciones vecinales 
formutadas a treves de sus representantes; 

XXII.- Administrar en los termlrios de la normatividad aplicable los centres de desarrol/o social; 

XX/.- Proponer al Presidente Municipal la designaci6n def adminislrador de los concfominios que 
se encuentren en siiuecion de abandono, en tertninos de la normatividad aplicable; 

···' ~ . 



5 

T estigo de Asistencia ~- 

Asf lo acord6 y firrna la Ciudadana M 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; an 

CUARTA.- Notifiquese a la Contralorfa Ciudadana otorqandole una copia simple de la 
misma, para los efectos legales a que } a lugar. Una vez realizados los puntos que 
anteceden, se ordene archivar el presente e ediente y tenerlo con el caracter de asunto 
legalmente concluido. 

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 de la servidora publica LAURA FERNANDEZ 
BEAS, Directora de Participaci6n Ciudadana, de igual forma para que a su vez informen 
respecto del debido y exacto cumplimiento de lo ordenado. 

PRIMERA. - SE ACREDITA la responsabilidad Administrativa del servidor pubtico 
LAURA FERNANDEZ BEAS, y por ello se le decreta una sanci6n administrativa consistente 
en una AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE por los motives y razonamientos 
expuestos en la presente resoluci6n. 

SEGUNDA.- Notifiquese por conducto de la Direcci6n de Area de Combate a la 
Corrupci6n a la Servidora Publica LAURA FERNANDEZ BEAS, Directora de Participaci6n 
Ciudadana, del contenido de la citada resoluci6n, otorqandole una copia simple de la misma, 
en el domicilio laboral donde presta sus servicios. 

P R O P O S I C t· 0 N E S: 

En consecuencia y con fundamento en los articulos 14, 16 y 108 parrafo cuarto, 109 
fracci6n Ill, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci6n 111, 
92, 95, 106 y 107 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, VI, 
XVIII y XXXII y 62 primer parrafo de la Ley de Responsabilidades de los· Servidores Publicos 
del Estado de Jalisco; y el ordenamiento 27 fracci6n XIX del Reglamento del Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, 
de lo anterior en virtud de que la incoada arriba mencionada contravino las disposiciones de 
los artl culos antes mencionados, est a autoridad determina resolver que se decrete una 
sanci6n de AMONESTACION, a la servidora publica LAURA FERNANDEZ BEAS, prevista en 
los articulos 72 fracci6n II y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco. Y de lo anteriormente expuesto en raz6n de los argumentos antes 
mencionados, se dictan las siguientes, 

r: 

lncurriren en responsabilidacl administrativa los servidores oaoncos que se abstengan injuslificadamente 
de sancionar a tos infractores o que, al tiecerto, no se ajusten a lo previsto par est a fey. 

Articu/o 66. Los titulares de las entidades oublices que conforme a la presen/e fey deban aplicar 
las sanciones a las servidores pabticos par responsabilidades administrativas pooten abstenerse de 
sancionar al infractor, par uns sofa vez, cuando lo esiitnen pettinente, siempre quo se trote de bechos 
que no revistan gravedad ni constituyan delito, lo ameriten las antecedentes y circunstancias def 
inttecior, y el deno causado no exceda de cien veces el valor cliario de la Unidacl de Medida y 
Actualizaci6n y, en su ceso, sea reparado el ceno a la respective autoridad que refiere et eriicuto 3°. de 
la presente ley. 
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Hermes
Text Box
PIA/27/2017
Nombre de la denunciante.
Se protege la información confidencial correspondiente al nombre del denunciante, por ser datos personales que la hacen identificable en las actuaciones del procedimiento, así como por no tener el consentimiento expreso para su publicación, en los términos establecidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como por el  punto 21, inciso c) de los Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental.





