
"Que se presenta ante esta autoridad para presentar queja en contra de quien 
resulte responsable por apatia y falta de responsabilidad en su trabajo, pues el 
dia dieciseis del mes en curso siendo aproximadamente a las once horas con 
veinte minutos detecte a una dama y un caballero mismos que se encontraban 
sentados con un aproximado de cuarcnta minutos en una banca alrededor del 
Parian en la cual se me hizo raro que no cumplieran con alguna funci6n por lo 
cual inicie a filmarlos con la videocamara de mi celular en la cual por una 
aproximado de ocho minutos quedando cletectados estas dos personas que 
impunemente trabajan para esta ayuntamiento en el cual me les acerque y los 
cuestione por que no cumplian con sus funciones y el caballero un poco 
agresivo contestandorne que quien era el de la voz, para decirle eso, por lo que 
le hice menci6n que era un ciudadano que le solicitaba que cumpliera con su 
trabajo, haciendorne menci6n que era un chismoso y un metiche, por lo que 
anexo como prueba un G.D. que con tiene la filmaci6n de tales hechos y hoy 
aproximadamente a las diez horas con quince minutos en el mismo lugar del dia 
de ayer, ya no eran dos personas sino tres que se encontraban sentados en el 
mismo lugar ya mencionado y alrededor de estc Parian se encontraban varios 
vehiculos mal estacionados por lo que me acerque a ellos y les pregunte que si 
siempre era lo m ismo pasarsela sentados como holgazanes y disculperne esta 
expresi6n pues yo asi lo veo, ya que no cumplen con su trabajo corno servidores 
publicos hago menci6n que tambien tengo filmado lo del dia de hoy que ya se 
hizo menci6n, poniendo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n con el siguiente 
nurnero asi misrno, hago menci6n que el de la voz 
anteriormente vivia en el area de San Pedro Tlaquepaque y ahorita ya radico en 
Estados Unidos de America pero ando de vacaciones, en este momento se 
procede a ver el video y que en cstos momento se da por recibido en buena 
condiciones y funcionando el C.D. , solicitando que se tomen cartas en el 
asuntos y sean sancionados los responsables pues estan daiiado la imagen de 
servidores publicos que si cumplen con su trabajo, cabe aclarar que los 

II. Con fecha 16 dieciseis de agosto del 2017, la Contraloria Ciudadana recibi6 1 .na 
queja presentada por el senor en contra de los servidores publicos 
JESUS GERMAN AGUILAR, SILVIA SUSANA ROMO AVILA Y GILBERTO PONCE FIERROS, 
que a la letra dice: 

I. Con fundamento en los arliculos 14, 16 y 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n Ill, de la 
Constiluci6n Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fracci6n 111, 92, 95, 106 y 107 
de la Constituci6n Polilica del Estado de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones Ill y IV, 4, 7 fracci6n 11, 9 
fracci6n II, de la Ley General de Responsabilidades Administralivas y de acuerdo de los 
articulos 1, 2, 3 fracci6n Ill y IX, 46 nurnero 2, 47, 50, 51 y 52 fracci6n Ill, de la Ley de 
Responsabilidades Politicas y Adminislralivas del Estado de Jalisco; en funciones la autoridad 
resolutora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de acuerdo a las facullades 
que le competen tiene a bien emitir resoluci6n definiliva dentro del presente Procedimiento 
Sancionatorio de Responsabilidad Adminislrativa. 

R E S U L T A N D O S: 

VISTO para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrative instaurado en contra de los 
servidores publicos JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ, SILVIA SUSANA ROMO AVILA y 
GILBERTO PONCE FIERROS, los cuales se desempeiian como verificadores y se encuentran 
comisionados en la Direcci6n de Estaci6nometros y Estacionamientos, en terrninos del articulo 
208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relaci6n con los articulos 1, 
nurnero 1 fracci6n IV inciso a) de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas; 

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 20 VEINTE DE FEBRERO 
DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
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V. Del lnforme de Presunta Responsabilidad Adminislrativa, que se remiti6 a esta 
Contraloria Ciudadana, se inici6 el Procedimienlo Sancionatorio bajo el nurnero de expediente 
nurnero PRALG/001/2018, por determinarse que si existen elemenlos suficientes por su 
presunla responsabilidad en la comisi6n de una f al ta administrativa que se califica como NO 
GRAVE. 

IV. En fecha 31 treinta y uno de octubre del afro 2018 dieciocho, se remiti6 a esta 
Contraloria Ciudadana el INFORME DE PRESUNT A RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, suscrito por el licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, Encargado 
de Despacho de la Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual 
notific6 la determinaci6n de la presunta responsabilidad en la comisi6n de una f alta 
administrativa incurrida por los servidores pubhcos SILVIA SUSANA ROMO AVILA, JESUS 
GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE FIERROS, emitida dentro del 
Procedimiento de lnvestigaci6n Adminislraliva con numero de expedienle 
CC/DACDRA/PIA/35/2017, en la que so resolvi6 en el segundo punto de sus petitorios que si 
existen elemenlos juridicos suficientes para inslaurar procedimienlo sancionatorio en contra de 
los servidores publicos antes mencionados, quienes se encuentran laborando como 
Verificadores en la Direcci6n de Estaci6nometros y Eslacionamientos de este Municipio de \ 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lo anterior por haber incurrido en irregularidades las cuales 
fueron calificadas como NO GRAVES; para los ef eclos sefialados en los arliculos 111, 112, 
113, 115, 116, 194, 208 fracciones I y II, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; en correlaci6n con los articulos de la Ley de Responsabilidades Politicas y 
Administrativas del Estado de Jalisco. 

Ill. Mediante oficio nurnero CC-234/2017, de fecha 28 veintiocho de agosto del 2017, el 
suscrito en mi caracter de Contralor Municipal de este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, se remiti6 la Queja Ciudadana de fecha 16 de agosto del 2017, presentada por 
el quejoso al Encargado de la Direcci6n de Area de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa de esta municipalidad, lo anterior para que 
realizara las investigaciones correspondientes a determinar si existe o no una responsabilidad 
administrativa, bajo el expediente CC-DACDRA/PIA/035/201. 

"A efecto de ampliar mi queja en contra de los funcionarios quc en cste 
momcnto ignoro su nombrc es porque al salir de esta oficinas y pasando por la 
zona peatonal nucvamente detectc a los servidorcs publlcos nuevamente 
sentados en la banca en la cual inicic a firmarlos nuevamcnte con la 
videocarnara de mi celular, cuando me observaron sc pusieron de pie y me 
acerque a cllos prcquntandolos quo por que no cumplian con sus funcioncs, 
enseguida en senor se rctir6 al parecer para hablarles algunos ciclo-policias por 
lo que enseguida arribaron y cl ciudadano trabajador de cste ayuntamiento 
slntlendose apoyado por los policias me empujo arrebatandorne mi celular 
dafiandolo de la pantalla en la cual le hice mcnci6n quc eso era incorrecto y el de 
la voz me dirigi al policia cstando ellos presentes y le indicaron que me 
regresara mi cclular por lo quc cnseguida procedi6 a tal petici6n 
entreqandomelo ya dafiado y en este momento hago entrega de un C.D. donde 
se nota el comportamiento y agresi6n de dicho funcionario agradczco que so 
tomen cartas en cl asunto y sean sancionados como marca la ley, y sin mas quo 
mencionar al respecto sc proccde a vcr el video de lo quc sc hace constar que se 
encuentra en buenas condiciones y funcionando, sin mas que mencionar se da 
por terminada la presentc diligcncia firmando en ella los que intervinieron y 
quisieron hacorlo". (sic). 

r: 

Asi mismo amplio su declaraci6n el dia diecisicle de agosto del ario 
mil novecientos diecisiete rnanifestando: 

servidores publicos que se gravaron en el video son verificadores de 
parquimetros y estacionamientos y sin mas que mencionar al respecto se da por 
terminada la presente comparecia firmando en ella los que intervinieron y 
quisieron hacerlo". 
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XI. Los presuntos responsables en su contestacion manifestaron lo siguiente; JESUS 
GERMAN AGUILERA MUNOZ; el dia 14 de agosto dcl 2017, su servidor publico en compafiia 
de mis compafieros SILVIA SUSANA ROMO AVILA Y GILBERTO PONCE FIERROS, despues 
de recibir folios a indicaciones salimos de la oficina de estacionometros a las 09:25 horas 
ubicadas en la unidad administraliva de la Pila Seca, para comenzar con nuestras labores que 
comprenden recorrer varias calles del cuadro historico, subimos la Sra. Silvia Susana Romo 
Avila y el suscrito por la calle Constitucion y mi cornpanero Gilberto Ponce Fierros por la calle 
Morelos siguiendo por dicha ruta, hasla llegar al punto de reunion ubicado en Juarez y 
progreso arribando a las 10:15 horas y nos espcramos a las 10:30 horas para dar tolerancia a 
los que realizan maniobras de carga y descargas, empezamos a infraccionar alrededor del 
Parian, ahl trabajamos los tres Elementos de Eslacionornetros juntos por nuestra seguridad, 

\ 

IX. Con fecha 05 cinco de diciernbrc del 2018, se acudio al domicilio del quejoso 
en calle Republica de Argentina nurnero 323, en la Colonia 

Quintero, de esta municipalidad y se le notifico de la nueva fecha para la audiencia inicial, 
haciendole saber que debera comparecer para realizar manifestaciones y ofrecer pruebas que 
tengan relacion con los hechos derivados de su queja. 

X. Es el caso que en fecha 13 trece de diciernbre del 2018, so llevo acabo la audiencia 
inicial para efecto de que las partes involucradas en el cilado procedimiento rindieran su 
informe y man if estaran lo que a su derecho legal conviniera y ofrecieran las pruebas 
necesarias para su defensa, acto continue la autoridad investigadora ratifico el lnforme de 
Presunta Responsabilidad Administraliva y ofrecio las pruebas por lo que ve a los presuntos 
responsables arriba senalados rindieron su inf orme y pruebas a traves de su abogado que 
nombraron en ese memento el cual se le reconccio su caracter de representante de los 
mismos al licenciado Juan Manuel Martinez Orozco, asi como tambien la autoridad 
investigadora y el senor  en su caracter de quejoso y autoridad 
investigadora dentro del procedimiento sancionatorio, ralifica 

VIII. En fecha 23 veintitres de noviembre del 2018, a las 12:00 doce horas, se levanto 
acta en la que se ordeno suspender la citada audiencia, y senalar nueva fecha para el dia 13 
trece de diciembre del 2018, a las 12 doce horas, lo anterior por la razon de que no habia sido 
notificado el quejoso para que comparezca a la audiencia inicial a 
manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas, quedando notificados de la f echa 
y hora en rnencion, los servidores publicos presuntos responsables serialados con 
anterioridad. 

VII. Con fecha 13 trece de noviembre del 2018, personal de la Contraloria Ciudadana 
notitico a los servidores publicos presuntos responsables SIL VIA SUSANA ROMO AVILA, 
GILBERTO PONCE FIERROS Y JESUS GERMAN AGUILER/\ MUNOZ en su domicilio laboral 
ubicado en la Unidad Administraliva Pila Seca en el local nurnero 5, de la Direccion de 
Estacionamientos y Estaclonornetros de esta municipalidad, respecto del inicio del 
procedimiento sancionatorio en su contra por los hechos que se derivan de la queja 
presentada por el senor en fechas 16 de agosto del ano 2017, 
haciendoles saber que deberian comparecer a la audiencia inicial sefialada para el dia 23 de 
noviembre del 2018 a las 12:00 horas, para cfecto de que dieran contestacion al informe 
derivado de los hechos que se desprenden del procedimiento sancionatorio y ofrezcan las 
pruebas que crean necesarias para su defensa. 

VI. Con fecha 05 de Noviembre del 2018, esta Contraloria Municipal en calidad de 
autoridad de sustanciadora, se avoc6 a iniciar el Procedimiento Sancionatorio, bajo el 
expediente nurnero PRALG/001/2018, emitido por la Direcci6n de Area de Control Disciplinario 
de Responsabilidad Administrativa, a cargo dcl licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, 
en su caracter de autoridad invesligadora, en contra de los servidores publicos, SILVIA 
SUSANA ROMO AVILA, JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE 
FIERROS, quienes laboran como verificadores, cornisionados a la Direcci6n del Departarnento 
de Estacion6metros y Estacionamientos de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, por haber incurrido en faltas administrativas previstas en las articulos 7, 46. 47 y 48 de 
la Ley General de Responsabilidades Administralivas, ordenandose emplazar a los mismos 
para que comparezcan a la audiencia inicial sefialada para el dia 23 veintilres de noviembre 
del 2018 a las 12:00 horas. 
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2. El dia 17 de agoslo do 2017, su serviclor on compa,iia de mis compa,ieros 
SIL VIA SUSANA ROMO A VILA Y GILBERTO PONCE FIERROS, despues de rocibir 
folios o indicaciones, salimos de la oficina do es/acion6motros a las 09:20 horas, ubicada 
en la unidad administraliva Pila Seca, para comenzar con nuostras labores cle ,utina, 
has/a llegar al Par/an, la jornada laboral lranscunfa do la manora habitual has/a siendo 
aproxim?Jdamenle fas 10:30 horas nos enconlrabamos las compai1eros Silvia Susana 
Romo Avila, Gilberto Ponce Fierros y el suscrito resguardamos a las afuoras do la 
farmacia do/ Ahorro Loda voz que ose dia eslaba lloviendo, osperando indicaciones asi 
coma esperando bajara un poco la 1/uvia para continuar con of roco, rido, cuando so nos 
acorca of Soiior (ahora identificado coma C. ) a 
agredirnos vorbalmenlo asi coma diciendonos que nos pongamos a trabajar, son una bola 
de holgazanes, y cada voz so jun/an mas solo a holgazanear, doborian do co11erlos no 
sirven para nada, todo esto en p1osencia do/ seiior  
quien se encon/raba rosguardandose do la lluvia, y fuo les/igo do/ hostigamiento que 
sufrimos par parte de/ selior (ahora idenlificado coma C. . Y 
que dcsde agosto def a110 2017, al dia do hoy ose solior en menci6n siguo acosandonos. 

El dia 16 do agosto do 2017, su sorvido, publico, on comoetito do mis 
compaiieros SIL VIA SUSAN/\ ROMO A VIL/\ Y GILBERTO PONCE FIERROS, dospues 
de rocibir folios c indicacionos, selimos do la oiicin« do ostecionomotros a las 09: 15 ho, as, 
ubicada on la unidad adminislraliva Pila Soce, pa,a comenzar con /1(10S/ras teboios de 
rulina, hasta 1/egar al Perlen, la jornada lebore! trenscuaie do la menoro habitual has/a 
siendo aproximadamento las 11:00 horas nos oncontrebemos los compeiieros Silvia 
Susana Romo Avila, Gllbetto Ponce Fierros y el suscrilo on ot pun/a do reunion 
acos/umbrado rocibiondo indicaciones via WhatsApp, y iepeiiiondo las tures, cuendo la 
competiere Silvia Susana Romo Avila nos tnonlttost« que el seiio, (ahora icfontificaclo 
coma C. ), 1110111011/0 en of cual mi compaiiera roelizo una 
1/amada a mi Jefe para informarlo la si/uaci6n a lo que lo indica quo solicitomos apoyo do 
la poticie, a lo cual mo retiro a solicitar el opoyo a la policia turfslica. Al a,ribo do las 
otementos exbotton al C. , quo so retire y quo nos po, mi/a 
ioelizer nucstro /rabajo. Al coruinuer of ciucladano con el acoso, observe como mi 
compaiiero Gilberto Ponce Fierros, en un octo de dofensa, euebet» el colular al 
ciudadano ahora identificado coma , sin agrodi1/o tisicememo, ni 
de manera verbal, e inmodiatamon/e, mi compeiieio heco la clovoluci6n clef colular on el 
mismo es/ado que so oncon/raba postoriormonle mi competioro so retire, mion/ras el Sr. 

 va c/e/ras de/ compaliero Gilberto Ponce Fierros, ecosendolo y 
eqrediendolo vorbalmenle, quedando lo anterior rogislrado on of video quo tomo la 
competiere Silvia Susana Romo Avila. 

El dia 15 do agosto de 2017, su sorvidor en competu« de mis componcros 
SIL VII\ SUSANA ROMO ii VILA Y GILBERTO PONCE FIERROS, dospuos co icclb« 
folios o indicaciones, salimos de la oficina de cstecionometros a las 09:20 horos, ubicada 
en las unidad administrativa Pila Soca, para comenzor con nuos/ras tabores de t utine, 
has/a 1/egar al punto do reunion ubicaclo on Juarez y Progreso arribando a las 10:20 
bores, al punto do reunion para recibir indicaciones do nuostto superior jerorouico, asi 
como prosier of apoyo quo so nos roouioron par petto do la ciuaedsnt» o iuiismo 
asimismo dendotes tolerancia a las comorcientos para rooursr carga y closcarga de 
mercancia para posteriormon/o infraccionar, la jomacla teborol trenscutrie do la manore 
habitual has/a siendo aproximadamonle las 11:15 bores alcanz6 a observer a mis 
compeiieros el soiior Gilberto Ponce Fieuos y Silvia Susana Romo Avila, quionos estoben 
on compaiiia clel ciudaclano (ahora idenlificado coma of C. 

), pos/eriormenlo se me ecotcon mis compeiieros. ostos mo soualen, quo 
tuvieron un incidonto con el senor Loda vcz quo tos toctemo quo no lrabajan acto seguiclo, 
nos rotiramos para conlinuar con nuestros labores. 

r 

Estando en mi punto de reunion on espcrn de indicaciones de mi superior 
joretquico mi compaiiora Silvia Susana Romo Avila mo manifos/6 que un horniue (nnon: 
idont ificado coma ) nos est aba vigilanclo dosde nc/011/1 o de/ 
Parian asi como quo on dlas tunouoros ya lo hebte vista tnotodctuulo par ehl, al 
observarlo me poiceto que nos estaba grabando, par lo quo nos totlretnos def pun/a do 
reunion para continuer con mis /aborcs has/a cumplir con mi jornada labora/ nos 
regresamos a la oficina de Estaci6nomolros pc1ra roeliznt la on/raga do las folios 
levantados eso dia. 

1.- "Cabe soiialar quo on el Parian os un punlo de 1Cuni611 de los verificadoros ya 
que ahi tenemos conoxion a internet, en dondo nos conectemos para rocibir mensajos do 
un grupo do WhalsApp, on donde se nos mnndon obicocionos para ir a roollzer sorvicios 
de infracciones. Temoien nos repeutimos las iutos y las imorcembiamos ontro las 
vorificadoros miontres cstnmos en of punto do reunion las do Turismo y do o/ros 
estacionamientos exclusivos solici/an nuosuo apoyo. 

ya que precisamenle en dicho lugar muy scguido nos enconlramos genle lomada, agresiva y 
en muchos acaso prepotenles. 
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. El dia 17 de agos/o de 2Q17, su servido1 a on compa11ia cJo mis compafioros 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE FIERROS, despues def 
recibir folios o indicacionos, salimos de la oficina cle ostacion6metrns a las 09:20 horas, 
ubicada on la unidad adminislraliva Pila Soca, para comenzar con nuestras laboros do 
rutina, has/a llegar al Parian, la jornada laboral lranscurria do la manora habitual hasta 
siondo aproximadamente las 10:30 horas nos oncon/rabamos los compw'ioros Jesus 
German Aguilera Munoz, Gilborto Ponce Fierros y la susc,ila rosguardamos a las afueras 
de la farmacia do/ Ahorro toda vez quo ese clia ostaba 1/oviendo, osporanclo indicaciones 

Mientras grababa, obsorv6 coma 111i compa1ioro Gilberto Ponce Fierros, on un 
acto de defensa, arrebala cl celular al ciucladano allora idenlificaclo coma 

, sin agrodirlo fisicamonto, ni de manora verbal, inmodiatamonlc /wee la 
devoluci6n def cc/ular en of mismo es/ado quo so oncon/raba, postcriormenle mi 
compa,'iero se ro/ira mientras el Sr.  va dotras clot companoro 
Gilberto Ponce Fierros, acosanclolo y agroclicnclolo vorbalmento. 

El dia 16 de agoslo do 2017, su sorvidoc« pubico, on competue de mis 
competieros JESUS GERM/IN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE Flf::RROS, 
dospues de recibir folios e indicaciones, salimos do la otctno do ostocionomcttos a las 
09: 15 bores, ubicada en la unidad adminislraliva Pila Seca, para comenzor con nuostras 
teboros de rutina, has/a 1/egar al Perien, la joined» toborot trenscuuie do la menera 
habilual has/a siendo aproximadamonto las 11:00 horas nos oncomrebemos las 
compeiieros, Jesus Gorman Aguilera Munoz y Gilberto Ponce Fierros y la susctite en of 
punto do reunion acoslum/.Jrado rocibiendo indicaciones via WhalsApp, y roparliondo las 
turas, cuando me perca/o do quo cl senor (ahora idon/ificado coma C. 

), so oncontraba osconclido cotres do los pi/ares el perien, omoncos yo 
ya lo vi coma a/go poligroso. ya quo oren varios dias lo quo nos es/aba porsiguiondo, par 
lo que docidimos rotiramos bajanclo por la ca/le do Juarez, poro of so1101 nos ompozo n 
seguir en la bicictote unas cuedres, ya siondo las 11 :20 horns et» oximetlemonie nos 
encontrebemos nuovamento on of pun/a de 1euni6n toda voz que par cl incidente no 
puclimos reciblr las indicacionos do nuostro jofo, a lo quo nuovamonle apa,oco al so11or 
ahora identificado coma C.  momenta en el cual hago una 
1/amada a mi Jefe para informarle la situaci6n a lo que mo indica que solicilomos apoyo do 
la policia turislica, mienlras Ian/a yo comienzo a grabarlo con mi colular, el me docia quo 
no ostaba en mi area do lrabajo, a lo quo yo lo conles/e que sf. es/a on nuestra zona do 
trabajo, on ese punto oxhortamos a que bajen las motos clo la zona peatonal, asi coma 
liberon el paso def mismo, de nueva cuon/a lo refori, par favor dcjenos trabajar, of 
menciona que oslamos sen/ados a lo quo yo le conlesto, quo doscansamos un mlo para 
hidralamos y volvemos a roalizar rondinos por las zonas, acto soguido lo invite a 
acompanamos para quo vea c6mo os quo se lrabaja. 

El dia 15 do agosto do 2017, su sorvidors en compeiu« do mis competicros 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE FIERROS, dospues de 
roclblr folios o indicecionos, salimos do la oiiciru: do ostocionomotros a las 09:20 bores, 
ubicada on las unidacl administraliva Pila Soca, para comenzer con nuostros taboros do 
rutina, has/a 1/ogar al pun/a de reunion ubicado on Juetez y Progreso arribando a las 
10:20 hores, al pun/a do reunion para rocibir indicecionos clo nuestro superior jorerouco, 
est coma prosier el apoyo quo so nos roouiomn po, pene do la ciuclaclania o turismo 
asimismo aendotos toiorencie a las comorcientos pa,., roalizar carga y ooscoro« do 
morcencio para postcrlormonio inftaccionar, la jornacla laboral trensciurio do la tnenoro 
habitual has/a siondo aproximadamenle las 11:15 nos encontrebemos el senor Gi/borto 
Ponce Fierros y la suscriie, rocibiondo indicocionos via WlwtsApp, y reooniondonos las 
nues cuando so nos ecorce un hombre (ahora idontificado coma of C. 

), y nos comenzo a docir ique nos invila a ttubejer', iP6ngaso a trabajar 
son unos holgazanes!, a lo quo no rospondimos y nos iotlremos, ponso que tat voz era 
a/gun usuario que habfa sido intteccionedo y ostobe molesto. Al regrosar D las oficinas 
estecionomotros lo hico saber a mi jefe Osca, Enrique Hornandez Gavi/o cle quo un 
hombre nos estaba siguiendo y quo oste nos comenzaba a grabar y decide a In genie quo 
estaba en sus vehiculos quo ya las fbamos a inlrecciotuu, 

r: 

Respecto a la docterecion de la setvidoro publica; SILVIA SUSANA ROMO 
AVILA. El dia 14 de agosto clot 2017, su servidore on compeiiie cle mis compeiietos 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO PONCE FIERROS. dospuos do 
recibir folios a indicacionos salimos cle la oficina de csiecionometios a las 09:25 heres 
ubicaclas on la unided adminislraliva cle la Pila Soca, para cotnonzer con nuesttes teboios 
que comprenden recorror vsties callas dot cuadro historico, subimos el Sr. Jesus Gorman 
Aguilar y la suscrila par la ca/lo Consiiiucion y mi compuiioro Gilberto Ponca Fio,ros par la 
ca/lo Morelos siguiondo par diclu: ruto, has/a 1/egar al pun/a do reunion ubicado on Juarez 
y progreso arribando a las 10:15 bores y nos esponunos a las 10:30 hams poro dar 
totorencia a las quo realizan meniobres do carga y doscargas, ompozemos a infraccionar 
elrededot clot Parian, ahi trobejemos las lies Elemon/os do Estecionomotios juntas po, 
nuestre soguriclad, ya que precisemonto on dicho lugar muy soguiclo nos onconuemos 
genie tomada. agresiva yen muches acaso prepolontos. 
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El dia 17 de agosto cle 2017, su serviclor en compaliia de mis compa11eros 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y SIL VIA SUSANA ROMO A VIL/\, despuos de/ 

El clia 16 de agosto de 2017, "la suscrita ·; on compaiiia do mis competieros 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y SIL VIA SUSANA ROMO A VILA, dcspues de 
recibir folios e indicaciones, salimos de la oficina de estecionomotros a las 09:·15 horas, 
ubicada on la unidad adminislra/iva Pila Scee, para comenzar con nuostres labores do 
rutine, has/a 1/egar al Parian, la jornada laboral trenscuttte de la manera habitual has/a 
siendo aproximadamenle las 11 :00 heres nos encontrebemos los cotnpetioros, Jesus 
German Aguilera Munoz y Silvia Susana Romo Avila y of suscriio en el punto do reunion 
acos/umbrado recibiendo indicaciones via WhatsApp, y repsrtiendo las rutes, cuando mi 
compaiiora nos manifiesla que o/ sciior (chore iclonlificaclo como (C. 

), se encontraba escondido aotres de las pi/ares clef perien, ya quo oren vorios 
dias lo que nos estaba persiguiondo, por lo que c/ecidimos reliramos bajando por la ca/le 
de Juarez, pero el senor nos empozo a seguir en la bicicleta unas cuadras, ya siendo las 
11:20 horas aproximadamento nos encontrabamos nuovamenlo on el pun/o de reunion 
toe/a vez que por el incidente no pudimos recibir las indicaciones de nuostro jefe, a lo que 
nuevamenle aparoco el so11or ahora iclentificado como C. 
momenta en el cual la companera Silvia Susana realiza una llamada a mi Jefe para 
informarle la situacion a lo que mo indica que solicito111os apoyo de la policia /urislica, 
mien/ras lan/o mi co111paiicra Silvia Susana comionza a grabarlo con su celular, al arribo 
de los elemenlos policiacos, oslos oxhorlan para quo nos clejara laborar, coma el soiior 

, nos siguio grabanclo y agredi6ndonos verbalmenlo, al grado tat, 
que inslinlivamonle le arrebale el ce/ula,~ sin agrodirlo fisicamen/o, ni do manera verbal, c 
inmedialamente se lo devolvi on las concliciones quo so enconlraba, lo anterior on 
presencia de /os elemenlos de la policfa turislica, acto seguido, intente relirarme, a lo cua/ 
el sei'ior sigui6 de lras de mi grabando a la vez que seguia agrecli6nc/01110 verbalmentc, el 
seiior , en su version manifiesla que dat'ic el celular, y eso no es 
cier/o, es/o lo pueclon comprobar en ol video quo grabo mi compa110ra. 

r: 

El dia 15 de agoslo de 2017, su sorvidor en compenie do mis compeiioros 
JESUS GERM/IN AGUILERA MUNOZ Y SIL VIII SUSIINA ROMO A VILA, dospu6s do 
rocibir folios e indiceciones, salimos do la olicirui do estecionomotros a las 09:20 horas, 
ubicacla on las unidad administraliva Pila Scee, para cotnonzer con nuestros leborcs do 
ruiins, hasla 1/egar al pun/a do reunion ubicado on Juarez y Progreso arribando a las 
10:20 hores, al punlo de reunion para recibir indlceciones. de nuostto superior jererquco, 
est como pres/ar of apoyo quo so nos ieouiomn por peno de la ciudeoonie o turismo 
asimismo dendotes totorencie a los comorciuntos para ,ealizar carga y doscarga de 
morcencie para posteriormonto infraccionar, la jornada labora/ irenscuirie do la mencre 
habitual has/a siendo aproximaclamen/e las 11: 15 nos oncontrebemos a la sotiore Silvia 
Susana Romo Avila y el susctito, rocibiendo inclicaciones via WhalsApp, y roptutiendonos 
las rules cuando so nos acerca L/11 hombre (shot» iclontificado como el C. 

), y nos comonzo a clocir tque nos invila a trebsjsrl, ;pongaso a lrabajar 
son unos holgazanos!, ;Nos paga con sus comribucionost a lo quo no rcsporuilmos y nos 
retiremos, pcnse quo /al voz era algtin usuerio quo habia sido infraccionaclo y estebe 
moles/a. 

3. En cuanto a la aocteiecion clot scrvkior publico; GILBERTO PONCE 
FIERROS. El dfa 14 de agosto de/ 2017, su sorvidor en competii» do mis compeiieros 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y SIL VIA SUS/IN/\ ROMO !\ VILA, dospuos de 
rocibir folios a indicaciones salimos do la oficina do os/acion6me/ros a las 09:25 horas 
ubicadas on la unidad administrativa de la Pila Soca, para comenzer con nuostres leboros 
quo comprendcn rccorrer varias callas de/ cuaclro historico, subimos cl Sr. Jesus Gorman 
Aguilar y mi competiere Silvia Susana Romo Avila por la ca/lo Constiiucion y el suscrito 
por la ca/le Moro/as siguiendo por dicha rote, has/a 1/ogar al punto do reunion ubicado on 
Juarez y progroso arribando a las 1 O: 15 bores y nos osperamos a las 10:30 boros para 
dar tolerancia a los que roalizan maniobres do carga y doscargas. ompozamos a 
infraccionar alrodedor do/ Porten, ahi irebejemos las tics Elcmontos clo Esuicionomctros 
juntas por nuostre seguridad, ya que ptccisemonte on die/lo lugar muy soguiclo nos 
oncontremos genie lomada, agrosiva yon muches acaso propotentcs. 

Asi mismo cabo mencionsr quo cesao agosto de/ 2017, al dio do hoy osto senor 
{ahora identificaclo coma C. ), este persona so me 
presenta montado en bicicleta en cliforontos puntos do la zone. se pone a mis cspaldas y 
mo dice /-IOLA SENORITA. BUEN DIA, de Iortne sorcesiice, yo tomo por mi scguridad y si 
hay necesidad de levantar una clcnuncia penal por acoso lo voy hucer. 

asi como esperando bajara un poco la 1/uvia para continuer con cl recorrido, cuando se 
nos accrca el Senor {ahora iclentificado como C. ) a 
agredimos verbalmenle asi como dicienoonos que nos pongamos a trabajar, son una bola 
de holgazancs, y cacla vez so jun/an mas solo a holgazanear, clebcrian de corrortos no 
sirven para nae/a, /oclo os/o en presoncia de/ senor 
qulen se encontrebe resqueuiendoso de la 1/uvia, y Iue testigo de/ hostigamiento quo 
sutrimos por parte de/ senor {ahora identificado como C. ). 
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2. DOCUMENTAL DE INFORMES. Consistcnle la misma en el informe que 
debera rendir la Direcci6n de Estacionamienlos y Eslacion6rnetros misma que liene su 
domicilio en la Unidacl Adrninislrativa Pila Seca Local 5 en la zona centre de San 
Pedro Tlaquepaque, y versara sobrc cl periodo 15 y 16 de agosto del ano 2017, de las 

1. PRUEBA TECNJCA. Consislente en cinco discos compactos y que cada 
uno conliene videos, que se describen de la siguienlc manera: Video 01 duraci6n 10 
minulos, video 02 duracion 05 segundos, video 03 duraclon 33 segundos, video 04 
duraci6n 8 minutes con 25 segundos y video 05 duraci6n 34 scgundos, de Jos dias 15 
y 16 del mes de agoslo de 2017, que se manejan en la presente Litis, siendo cl mas 
relevanle el video nurnero 4 correspondiente al clia 16 de agoslo def 2017. 

6. DOCUMENTAL PUBLICA DE ACTUACJONES. Consislenlc en lodo lo actuado dcntro 
del prescnle procedimienlo de invcstigaci6n adrninistraliva y dcl proccdimienlo de la 
presunla responsabilidad adrninistrativa sancionador. \ 

XIII. Las pruebas que f ueron ofrecidas por los presuntos responsables arriba 
sefialados, fueron las siguientes: 

5. DOCUMENTAL PUBLICA. Consislenle en el oflcio ES/578/2017 de fecha velntitres de 
noviembre del ario dos mil diecisicle, signado por la Jefe clel Dcpartamcnlo de 
Estacionamienlos y Eslacionometros quien rernili6 la relaci6n de zonas de recorrido, 
regislros de hojas de asignaci6n a los vcrificadores y un croquis, la cual tiene relaclon 
con los punlos I, II, Ill de hechos. 

4. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistcnle en cl oficio 4633/2017 de Iccha diecisicte de 
noviembrc dcl presenlc dos mil diccisiele, signado por la Dircclora de Recurses 
Humanos quien remili6 copia certificada de los expedienles laborales de los servidores 
publicos Silvia Susana Romo Avila, Jesus German Aguilera Munoz y Gilbert Ponce 
Fierros, con lo que se acredila quc son scrvidorcs publicos dcl Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, el cncargo que descmpefia, asf como, sus alribuciones y facullades que 
liene y In cual lienc relaci6n con los punlos 1,11, Ill, IV. 

r> 
I 

3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consislenlc en el acta Jevanlada por la autoridad 
investigadora de fecha veinlicuatro de oclubre dcl afio dos mil diccisicle sicndo una 
diligencia de ldentilicaci6n de pcrsonas, la cual lienc rclaci6n con cl punto I y II de 
hechos. 

1. DOCUMENTAL PUBLICA. Consislenle en cl acla lovantada por la auloridad 
invcsligadora de fecha diccis6is de agosto dcl afio dos mil diecisioto, de la dcnuncia 
por compareccncia prcsenlada por cl C.  la cual liene 
relaci6n con el punlo nurnero I de Hcchos. 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistenle en el acta levanlada por la auloridad 
invcsligadora de fecha diecisicle de agoslo del ario dos mil diecisiele consislcnlc en la 
ampliaci6n de la declaracion dcl C. y quc la cual liene 
relaci6n con el punlo I, II de hechos. 

XII. Las pruebas que fueron ofrecidas por la Autoridad lnvesligadora, fueron las 
siguientes: 

Asimismo cabe mencionar que desde agoslo del 2017, al dia de hoy este senor (ahora 
identificado coma C.  esta persona me sigue acosando, me 
toma videos, nos ofende y me amenaza diciendo quo voy a perder mi lrabajo, manifestando 
que tiene influcncias en el Ayunlamiento y quo par el me van a correr. 

rocibir folios e indicecionos, salimos do la oficina do ostocionamotros a las 09:20 bores, 
ubicada on la uniclad administrativa Pila Seen, para comenzar con nuostres labores do 
ruline, has/a llegar al Perkin, la jomede teborol transcun ia clo la monom habitual has/a 
siondo aproximadamonlo las 10:30 horas nos encontrebemos los compenoros Jesus 
German /\guilera Mur,oz, Silvia Susana Romo ilvilc1 y el suscrito wsgua,clamos a las 
eiueres clo la Iermocie dot /\hono toe/a voz que ose clia ostobe ttovionao. espcretido 
inclicaciones asi como esporando beiore un poco la 1/uvia para cominueu con of roconido, 
cuando se nos acorca of Senor (ahora identificado como C. 

) a agrodirnos venietmome as! como aiciondonos quo nos pongamos a 
trabajar, son una bola do holgazanos, y coao vez so jun/an mas solo n holgazanear, 
doberian do coirertos no sirven parn nada, lodo osto on prosoncia dot soiior 

 quion so orcontrebe 10sguarc/{1nclose do to lluvin, y Iuo tostigo dot 
hos/igamion/o quo sufrimos pot psrto de/ sofior (enou: idonlificaclo como C. 
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2.- Respeclo a la queja presentada por el quejoso de nombre 
el dia 16 de agosto del 2017, por presunlas irregularidades cometidas por los 

servidores publicos Jesus German Aguilar, Silvia Susana Romo Avila y Gilberto Ponce 
Fierros, par haber incurrido en la conducla de no haber cumplido con la maxima diligencia su 
encargo que les fue encomendado como verificadores del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, al ser filmados los mismos por el quejoso en un lugar 
que no les correspondfa lrabajar ese dia y enconlrarse senlados en una banca alrededor del 
Parfan y no estar desempenando sus labores. Y respecto al servidor publico Gilberto Ponce 
Fierros, adernas de las mismas faltas en que incurrio, por no lener buena conducta y respeto 
hacia el ciudadano, al oponerse a ser filmados e intenlar arrebatar el celular y provocar dafios 
al aparato. 

1. El Contralor Municipal, en calidad de auloridad resolulora, es competente para 
resolver el presente Procedimienlo Administrativo Sancionatorio PRALG/001/2018, con 
fundamento en lo dispuesto por los arlfculos 14, 16 y 108 parrafo cuarlo, 109 fraccion 111, de la 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 fraccion 111, 92, 95, 106 y 
107 de la Constitucion Polftica del Eslado de Jalisco; 1, 2 fracciones I, II, Ill y IV, 3, fracciones 
Ill, IV, XVI, 4 fraccioncs I, II, 6, 7 Iraccion I, 8, 9 fracciones XVIII, XXI y XXV, de la Ley 
General de Responsabilidades Adminislralivas, Reglamento del Gobierno y la Administracion 
Publica del Ayuntamiento Conslilucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, adernas de 
encontrarnos en tiempo y forma para hacerlo. Asi como la personalidad de las partes que 
integran este procedimiento se encuentra justificada en acluaciones del mismo, par lo que 
esta Contralorfa Municipal so encuentra legitimada para resolver cl presenle Procedimiento 
Administrativo Sancionalorio. 

C O N S I D E R A N D O S: 

XVII. Asimismo, para la correcta inteqracion dcl presente Procedimicnlo Adminislralivo 
Sancionatorio, se tienen a la vista los anlecedenles laborales que obran en cl expediente de la 
investiqacion administrativa, concernienles a los servidores publicos JESUS GERMAN 
AGUILAR, SILVIA SUSANA ROMO AVILA y GILBERTO PONCE FIERROS, y una vez 
asentado lo anterior, esla autoridad procede a delerminar, lomando en cuenla los siguientes: 

XVI. En f echa 11 once de enero del ano 2019, se realize acuerdo en el cual se dio par 
cerrado el periodo de desahogo de pruebas loda vez que no existcn pruebas pendienles por 
desahogar ni alegalos que expresar, y esta Contralorfa Ciudadana de conformidad en lo 
dispuesto por el articulo 208 fracciones X y XI de la Ley General de Responsabilidades 
Administralivas, procedio a diclar la sentencia definiliva. 

XV. Con fecha 18 de diciernbre del ario 2018, a las 12:00 horas, sc llevo a cabo la 
audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS y SE ABRIO EL PERIODO DE ALEGATOS, en la 
cual se reprodujeron las discos compactos oferlados tanlo por el quejoso 

y por los presuntos responsables anteriormente descritos, elementos tecnicos que 
fueron admitidos par tener relacion con los hechos derivados dentro del procedimiento 
sancionatorio, al igual que las pruebas documentales que obran en el citado procedimiento, las 
cuales se tuvieron por desahoqadas por asi requerirlo su propia naturaleza, y en la misma 
audiencia se ordeno abrir el periodo de alegatos por un terrnino cornun de 5 cinco dias habiles 
para cada una de las partes, quedando debidamente nolificados. 

XIV. Con fecha 14 catorce de diciembre dcl 2018, sc realizo acuerdo de adrnision de 
pruebas y se fijo f echa y hara para que se llevara a cabo su desahogo, notificandose a todas 
las partes involucradas dentro del proccdimiento en comento. 

4.- DOCUMENTAL PUBLICA LEGAL Y HUMANA. Consistenle la rnisrna en 
las presunciones legales y hurnanas quo dcl expediente se dcsprendan y me 
favorezcan. 

3. DOCUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES. Consistenle en todo lo 
actuado dentro del presente procedimicnto de invcstigaci6n adrninislrativa y del 
procedimiento de la presunla responsabilidad adminislraliva que me Iavorezcan. 

aclas de infracci6n elaboradas por la suscrila, la presenle probanza liene por obieto 
acredilar que los dias en cuesti6n me encontraba laborando. 
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I. Cumplir con la maxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y obstenerse cle 
cualquier acto u omisi6n que cause la suspension o deiiciencio de oicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comision; 

1. Adicional a lo que seiiala el articu/o anterior, se ccnskiererti quo cometo una fa/ta 
administrativa no grave, el servidor publico cuyos actos u omisionos incumplan o transgredan lo 
contenido en las obligaciones siguientes: 

Articu/o 48. \ 
1. tncurrire en fa/ta administrativa no grave el servidor publico que so encuentre entre los 
supuestos de actos u omisiones clasificaclas coma tales por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 47. 

/.- La definici6n Juridica y en general, para todo lo re/acionado con /os sujetos obligados, /os 
entes pubticos, /os principios y directrices que rigen la octuacion de los servidores publicos, la 
integridad de las personas juridices, las autoridados competentes, la clasificaci6n y 
determinaci6n de las fa/las administrativas graves o no graves, los cosos sancionebles de /os 
particulares vinculados con las fa/las edministreiivas, las prescrlpcioues, las sancionos y las 
denuncias; 

1. La Ley General de Responsabilidades Administralivas es de observancia obligatoria en el 
Est ado de Jatisco y de cerecter principal frente a las disposiciones locales. 

r: 
Articulo 46. 

Articulo 7. Los Servidores Publicos observoran en el oosemooiio de su emp/eo, cargo o 
comisi6n, los principios do disciplina, legalidad, objelividad, profosionalismo, honradez, lea/tad, 
imparcialidad, integridad, rendici6n de cuentas, oiicecia y oticioncia que rigen el sorvicio publtco. 

II. Asimismo, se aprecia en los videos que los servidores publicos cuando fueron 
sorprendidos por el quejoso al estarlos grabando, estos se r encontraban sentados en las bancas de alrededor del parian y eslaban juntos los tres y en 
ningun momento se acredito que los vcrificadores puedan andar en grupo, solamente de a dos 
en pareja y en este caso los trcs andaban juntos, adernas se cornprobo en los videos que 
estos en ningun instante se retiraron para continuar con sus actividades laborales, sin 
embargo se quedaron en el mismo lugar donde los ernpezo a gravar el qucjoso, sin seguir con 
su recorrido en las zonas asignadas. Y en virtud de lo anterior, queda comprobado que con su 
actuar, los incoados Jesus German Aguilar Munoz, Silvia Susana Romo Avila y Gilberto 
Ponce Fierros, incurrieron en conlravencion de los preceplos 7, de la Ley General de 
Responsabilidades Adminislralivas, asi como en los numerales 46 numero 1, Iaccion I, 47 y 48 
numero 1, fracci6n I, de la Ley de Responsabilidades Polilicas y Administralivas del Eslado de 
Jalisco, y que a continuaci6n se transcriben; 

I. De la reproduccion de los discos compaclos que presentaron tanto los presuntos 
responsables como tarnbien el quejoso  se aprecia que los 
servidores publicos Jesus German Aguilar, Silvia Susana Romo Avila y Gilberto Ponce 
Fierros, incurrieron en las faltas previslas por los arliculos 7 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en rolacion con los articulos 47 y 48 de la Ley de 
Responsabilidades Polilicas y Adminislralivas del Estado de Jalisco, por no desempeiiar con 
diligencia el servicio que les fue encomendado y adernas el lercero de ellos dernostro no tener 
buena conducta hacia el ciudadano, ya que se diriqio de manera irrespcluosa arrebatandole el 
celular al quejoso por eslarlos filmando cuando eslaban senlados en una banca alrcdcdor del 
parian en horario de sus labores. 

3. De las investigaciones que se realizaron por parte de la Direccion de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa en funciones de auloridad investigadora y por 
parte de esla autoridad resolutora en el desarrollo de todo el procedimiento administrativo 
sancionatorio, se desprenden las siguientes irregularidades: 
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DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en las declaraciones que rindieron los 
incoados Jesus German, Aguilera Munoz y Silvia Susana Romo Avila, el dia de la audiencia 
inicial celebrada en fecha 13 de diciembre del 2018, informes en las que ellos mismos 
reconocen y sefialan que observaron a su compafiero Gilberto Ponce Fierros, en un acto de 
defensa, arrebata el celular al ciudadano ahora identificado coma 
sin agredirlo fisicamente, ni de manera verbal e inmcdiatamente hace la devolucion. Elemento 
de conviccion con el cual se comprueba la f al ta de respeto hacia el ciudadano ahora quejoso. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistenle en los elementos tecnicos siendo los videos 
aportados por los presuntos responsables y el qucjoso, donde sc dcmuestran que los 
servidores publicos con su actuar no observaron en el desempefio de su empleo, los principios 
de disciplina, legalidad, obj~tividad, profesionalisrno y eficiencia que rigcn el servidor publico. \ 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la declaracion del licenciado Oscar 
Enriquez Hernandez Gavito, Director de Esstacionornetros y Estacionamientos de esta 
municipalidad, el dia 24 de octubre del 2017, en donde hizo el reconocimiento de personas y 
reconoce en los videos a los servidores publicos a su cargo y adernas manifesto que los 
verificadores en ningun momenlo pueden andar en grupo, solo en pareja y en este caso los 
incoados eran tres juntos en el mismo lugar. Elementos de prueba que se les da valor 
probatorio, motivo de conformidad en lo dispuesto por el articulo 359 con relacion al 380 y 381 
del Codiqo Nacional de Procedimientos Penales, aplicado de manera supletoria. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el expediente del Procedimiento de 
lnvestiqacion Administrativa bajo el nurnero CC-DACDRA/PIA/035/2017, que consta de un 
tomo, con este elemento de conviccion se acredita que de acuerdo a las investigaciones que 
se realizaron en la Direccion de lnvestlqacion Administraliva, si existcn elemcntos suficientes 
para que se le iniciara el procedimiento sancionalorio en contra de los incoados citados con 
antelacion. 

r: 

V. Esta autoridad resolutora, con base en los elementos de conviccion aportados 
dentro del Procedimiento Administrative Sancionatorio, se acrodita que los scrvidores publicos 
Jesus German Aguilar Munoz, Silvia Susana Romo Avila y Gilberto Ponce Fierros, han 
violentado las disposiciones y leyes aplicables al caso en concrete, siendo las pruebas 
siguientes: 

I. Cumplir con las funciones, alribucioncs y comisioncs cncomcndadas, observando en su 
desempcfio disciplina y rcspeto, tanto a los dernas Servidorcs Publicos como a los 
particulares con los que llcgarc a tralar, en los l6rminos quc sc establczcan en el c6digo 
de etica a que sc rcficrc cl articulo 16 de csta Ley; 

Arliculo 49. lncurrira en Falla administraliva no grave cl servidor publico cuyos actos u omisiones 
incumplan o transgrcdan lo contenido en las obligacioncs siguicntcs: 

IV. En cuanto al servidor publlco GILBERTO PONCE FIERROS, en las declaraciones 
que rindieron las tres presuntos responsables, se desprende que este servidor publico, 
ademas, de haber incurrido en los numerales anteriormcnte citados, se dirigio con el 
ciudadano de una manera irrespctuosa, toda vez que no demostr6 
buena conducta y respeto, ya que al ser sorprendido de scr filmado por incumplir con su 
encargo par el ahora quejoso, intento arrebatarle el celular al momenta de que el ahora 
quejoso se encontraba filmando, motivo por el cual se determina que los incoados antes 
citados, si incurrieron en faltas administrativas, por las razones y motives expuestos con 
antelacion, y dernas de haber violentado los numeralcs arriba sefialados, tarnbien infringio en 
el arliculo 49 fraccion I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Ill. Adernas, exisle la declaraci6n del licenciado Oscar Enriquez Hernandez Gavito, 
Director de Esstacionornetros y Eslacionamientos de esta municipalidad, el cual sefialo en la 
diligencia de idenuficacion de personas realizada el dia 24 de octubre del 2017, que reconoce 
en los videos a los servidores publicos a su cargo y adernas manifesto que los verificadores en 
ningun momenta pueden andar en grupo, en su recorrido solo en pareja de a dos personas y 
en este caso estaban los tres juntos yen el mismo lugar. 
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Respecto a la servidora publica SILVIA SUSANA ROMO AVILA, una vez que fue 
revisado su expediente, se desprende que inqreso a lrabajar a esle Ayuntamienlo en fecha 04 
de agosto del 2014, con nombramiento de Auxiliar Adminislrativo anteriormenle se encontraba 
en Sala de Regidores y en fecha 29 de septiembre del 2015, fue asignada al Departamento de 
Estacionamientos en el lurno matutino, con escolaridad hasta la secundaria lerminada y tiene 
una antiquedad de 4 arios con 6 seis meses y no cuenla con anlecedenles de haber tenido 
procedimientos administrativos con anlerioridad, pues cs la primera vez que se encuentra \ 
sujeta y es irnportante sefialar que al mo men to de haber come lido la f al ta administrativa tenia 
conocimiento de la actividad que desempefia pues cuenta con la experiencia necesaria para 
ello con el cargo de verificador, y ese dia que salio a su recorrido fue con conocimiento y con 
las instrucciones que le habia encomendado su jef e cl licenciado Oscar Enriquez Hernandez 
Gavito Jefe del Deparlamenlo de Estacionornetros y Estacionamienlos, se encontraba en 
compafifa de los servidores publicos JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y GILBERTO 

En cuando al servidor publico JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ, una vez que fue 
analizado su expediente laboral, se acredila que ingres6 a laborar a este Ayunlamienlo el 01 
de enero del 2004, pero el 01 de enero del 2010, le dieron la base definitiva con nombramiento 
de Tecnico Especializado adscrito al Arca del Dcpartamento de Estacionamientos, con 
escolaridad de haber estudiado hasta el bachilleralo y liene una antiquedad de 9 afios y no 
cuenta con antecedentes de tener procedimientos anleriores, pero al momenta de haber 
cometido la falta administrativa tenia conocimiento de la actividad que desempefia pues 
cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar su cargo como verificador y ese dia que 
salio para hacer su recorrido lo hizo con conocimiento y con las instrucciones que le habfa 
girado su jefe el licenciado Oscar Enriquez Hernandez Gavito Jef e del Departamento de 
Estacionornetros y Estacionamientos, se cncontraba en compafifa de los otros servidores 
publicos de nombres SILVIA SUSANA ROMO AVILA Y GILBERTO PONCE FIERROS, en 
horas de la mafiana y en horario de trabajo, por lo tanto se llega a la conclusion de que es la 
primera vez que es sujeto a un procedimiento administrative en el que incurre en f altas 
administrativas como fue al ser filmado por una persona y enconlrarse en horarios de trabajo 
sentado en las bancas de alrededor del parian, en compaiifa de los servidores publicos arriba 
mencionados y cuando se dio cuenla que estaba siendo grabado en ningun momenta se retir6 
para continuar con sus actividades laborales, sin embargo se qued6 en el mismo lugar donde 
los ernpezo a gravar el quejoso de nornbre sin seguir con su 
recorrido en las zonas asignadas, por lo tanto, es procedente que se le aplique una sanci6n de 
arnoneslacion de acuerdo al artfculo 75 fraccion I de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

VI. Analizando todas y cada una de las acluaciones quo obran en el presenle 
procedimienlo sancionalorio, se acredila que los servidores publicos JESUS GERMAN 
AGUILERA MUNOZ, SILVIA SUS/\NA ROMO AVILA y GILBERTO PONCE FIERROS, 
quienes se desempefian coma vcrificadores comisionados a la Direccion de Estacionornetros y 
Estacionamienlos de esta rnunicipalidad, incurrieron en irrcgularidades incumpliendo con sus 
obligaciones previslas por los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, asi como, en los numerales 46 nurnero 1, Iaccion I, 47 y 48 nurnero 1, fraccion 
I, de la Ley de Responsabilidades Polilicas y Adminislralivas del Eslado de Jalisco. 

Queda demoslrado que los servidores publicos JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ, 
SILVIA SUSANA ROMO AVILA y GILBERTO PONCE FIERROS contravinieron lo dispuesto en 
los numerales y leyes antes mencionadas, por lo lanto, al exislir elemenlos de convicci6n 
suficientes y que acredilan las faltas adminislrativas en las que incumplieron los incoados en 
comento por no desempefiar sus aclividades laborales con disciplina, objetividad, 
prof esionalismo y eficiencia como servidores publicos, se pro cede a calificar las sanciones que 
les corresponden a cada uno, de acuerdo a lo establecido en los articulos 49 fraccion I, y 75 
fracciones I y II de la Ley General de Responsabilidades Adminislralivas, tomando en cuenta 
que los servidores publicos en comenlo son responsables de haber contravenido lo dispueslo 
en los articulos antes mencionados, y conforme al numeral 76 de la misma ley en cuesli6n, 
para proceder a la imposici6n de las sanciones para cada uno de los servidores publicos arriba 
descritos, se deberan de considerar los elemenlos del ernpleo, cargo o comisi6n que 
desempefiaban los servidores publiccs y que a continuacion se describen; 

r 
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SEGUNDA. Se acredita la responsabilidad administrativa de la servidora publica 
SILVIA SUSANA ROMO AVILA, adscrita a la Direccion de Estacion6metros y 
Estacionamientos de este Gobierno Municipal de Sa!1 Pedro Tlaquepaquc, Jalisco, y por ello 
se le impone una sancion de AMONESTACION PUBLICA con cargo a su expediente, de 
conformidad con el articulo 75 fraccion I, de la Ley General de Responsabilidades 

\ 

PRIMERA. Se acredita la responsabilidad administrativa del servidor publico JESUS 
GERMAN AGUILERA MUNOZ, adscrito a la Direccion de Eslacion6metros y 
Estacionamientos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y por ello 
se le impone una sanci6n de AMONESTACION PUBLICA, con cargo a su expediente, de 
conformidad con el articulo 75 fracci6n I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por los molivos y razonamientos expueslos en la presents resoluci6n; 
apercibido que en caso de volver a incurrir en alguna falta, se le impondra una sancion mayor, 
prevista en la ley descrita con anlelacion. 

RES O LU T IV OS: 

De lo anteriormente expuesto y de conf ormidad en lo dispuesto par el articulo 208 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relaci6n con los preceptos 30, 52 
parrafo 1, fracci6n II y 54 de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del 
Estado de Jalisco, se emiten los siguientes puntos: 

Y par ultimo con relacion al servidor publico GILBERTO PONCE FIERROS, una vez 
que fue examinado su expediente, se enfaliza que inqreso a laborar a este Ayuntamiento cl 01 
de enero del 2004, con nombramienlo de Tecnico Especializado adscrito al Arca del 
Departamento de Estacionamientos, con escolaridad hasta In secundaria lerminada y cuenta 
con una antiquedad de 15 aiios y se aprecia que no tiene antecedentes de algun 
procedimiento administralivo en su expcdiente yes el caso quo al momenta de haber comelido r la f al ta administrativa, tenia conocimiento de la actividad quo desempeiiaba pues cuenta con 
la experiencia para realizar su cargo coma veriricador, y ese dla que salio para hacer su 
recorrido lo hizo con el conocimienlo y con las instrucciones previas que le habia indicado su 
jefe el licenciado Oscar Enriquez Hernandez Gavito Jef e del Departamcnto de 
Estacionometros y Estacionamientos, sc enconlraba en compaiiia de los scrvidorcs publicos 
JESUS GERMAN AGUILERA MUNOZ Y SIL VIA SUSANA ROMO AVILA, en horas de la 
maiiana y en horario de labores, par lo tanto se llega a la conclusion de que cs la primera vez 
que es sujeto de un procedimiento administrativo en el que incurrio en contravencion a las 
numerales arriba descritos, al ser filmado par una persona y encontrarse en horarios de 
labores sentado en las bancas de alrededor del parian, en compaiiia de las servidores 
publicos arriba mencionados y cuando sc dio cuenta que estaba siendo grabado en ningun 
momenta se retire para continuar con sus actividadcs laborales, sin embargo se quedo en el 
mismo lugar donde los ernpezo a grabar el quejoso de nombre Humberto Limon Olivares, sin 
seguir con su recorrido en las zonas asignadas, y al molestarse par estar siendo gravado por 
el quejoso in ten to arrebatarle cl celular al ciudadano f altandole al 
respeto, y en virtud de lo antes mencionado es procedente que se le aplique una sancion de 
suspension de cinco dias del empleo, cargo o comisi6n sin gocc de sueldo, sin 
responsabilidad para el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad en 
lo previsto por el arliculo 75 Iraccion II de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el cual seiiala los tipos de sanciones. 

PONCE FIERROS, en horas de la maiiana y en horario de trabajo, par lo tanto se llega a la 
conclusion de que es la primera vez que se encuentra sujela a un procedimiento administralivo 
en la que incurrio par conlravenir las numeralcs arriba descritos ya que fue sorprendida al ser 
filmada par una persona y encontrarse en horarios de labores sentada en las bancas de 
alrededor del parian, en compaiiia de las servidores publicos arriba mencionados y cuando se 
dio cuenta que estaba siendo grabada en ninqun momenta se retire para continuar con sus 
aclividades laborales, sin embargo sc quedo en cl mismo lugar donde las ernpezo a gravar el 
quejoso de nombre , sin seguir con su recorrido en las zonas 
asignadas, y tarnbien ernpezo a grabar con su celular al ciudadano en su caracter de quejoso 
y en virlud de lo anterior es procedente que se le aplique una sancion de arnonestacion de 
conformidad en lo previslo par el arliculo 75 Iraccion I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
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Testigo de Asistencia 
A ROSA RAMIREZ 

¥ . Goblemo de 
LC. LUIS FERNA O RIOS CERVAft.IAOUEPAOU~ 

Contralor Municipal de San dro Tlaqueparo~R(A 
CIUDADANA 

MTRO. ARMAN~HURTADO 

Asi lo acord6 y firma el LC. LUIS FERNANDO RiOS CERV#,E. Contralor Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; ante los tesligos de asistenc a~- 1} fc. 

NOVENA.- Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene archivar el 
presente expediente y tenerlo con el caracler de asuntos legalmente concluidos. 

OCTAVA. Se ordena nolificar a la Autoridad lnvesligadora de la resoluci6n definitiva 
dictada en contra de los servidores publicos antes mencionados. 

SEPTIMA. Notificar al titular de Estacion6metros del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y citarlo para que este presente en la Conlraloria Ciudadana, durante la 
ejecuci6n de la sanci6n realizada a los servidores publicos nombrados en parrafos anteriores. 

SEXTA. Girese atento oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos de esto Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que procedan agregar. copia de la 
presente resoluci6n en el expediente personal de los servidores publicos JESUS GERMAN 
AGUILERA MUNOZ, SILVIA SUSANA ROMO AVILA y GILBERTO PONCE FIERROS, 
quienes laboran como Verificadores comisionados en la Dirccci6n de Estacion6metros y 
Estacionamientos de este Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, y de igual 
forma, apliquen los descuentos al C. GILBERTO PONCE FIERROS por los cinco dias de 
suspension a que fue sancionado 

QUINT A. Nolifiquese la presente resoluci6n a los servidores publicos JESUS r GERMAN AGUILERA MUNOZ, SILVIA SUSANA ROMO AVILA y GILBERTO PONCE 
FIERROS, y citense para que comparezcan a la Contraloria Ciudadana para la ejecuci6n de la 
sanci6n impuesta en la presente resoluci6n. 

CUART A. Nolifiquese al senor en su caracter de quejoso 
dentro del Procedimiento Administralivo Sancionatorio en su dornicilio procesal. . 

TERCERA. Se acredila In responsabilidad adminislrativa del servidor publico 
GILBERTO PONCE FIERROS, adscrito a la Direcci6n de Estacion6metros y Estacionamienlos 
de este Ayuntamienlo de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y por ello se le impone una sanci6n 
de SUSPENSION DE 5 CINCO DIAS NATURALES DEL EMPLEO, CARGO O COMISION sin 
goce de sueldo, sin responsabilidad para esle Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, por los razonamienlos, molivos, argumentos y f undamenlos que se 
senalan, de conformidad con cl arliculo 75, fracci6n II de la Ley General de Responsabilidades 
Administralivas, por los molivos y razonamientos expueslos en la presenle resoluci6n; con el 
apercibimiento que en caso de incurrir nuevamente en alguna f alla adminislraliva, se 
incrernentara la sanci6n, de acuerdo a la Ley antes cilada. 

Administrativas, por los motives y razonamienlos expueslos en la presente resoluci6n; 
apercibida que en caso de incurrir en olra f al ta administraliva, se le impondra una mayor de 
acuerdo a la ley antes mencionada. 
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