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IV. En fecha 20 veinte de octubre del 2017. la Dirección de Área de Control Disciplmano 
de Respcnsabilidad Administrativa giró oficio CC-D/\CDDF~A/515/2017. en el cual solicitó ;11 

L CP José Alejandro Ramos Rosas, quien funge corno Encarqado de la Hacionda Municipa! 
de San Pedro Tlaquepaque. informes respecto de la auditoria númoro 
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2017. mismo que no fuere 
contestado por la autoridad y se giró oficio número CC-DACDRA/573/2017, en calidad de 
recordatorio de fecha 15 de noviembre del referido ano. el cual fue contestado rncdianto ()1 

oficio número 12229/2017, de fecha 22 veintidós de noviembre del aüo 2017. ;il cual ano xo 
copia de la respuesta entreqada a la Contraloria del Estado, en la cual justificaba su informo 

111. Con fecha 06 de octubre del 2017. la Dirección de Áre,1 ele Control Disciplinario de) 
Re sponsabilidad Administrativa. dependiente de la Contratorla Ciudadana en funciones dr: 
autoridad investigadora se avocó a desahogar el Procedimiento de lnvestiqación 
Administrativa de los hechos imputados al servidor público de nombro CÉSAR AGUSTÍN 
CORTÉS GARCÍA, quedando reqistrada bajo el número CC-DACDRA/PI/\/CM212017, 

"02 AD-FINM.- Incumplimiento a la Normatividad Aplicable (Paqos con cheque ), 

11. Con fecha 18 dieciocho de septiembre del 2017. la Contraloría Ciudadana recibió I lf l 

oficio con número 5532/DGVCO/DAOC/2017. signado por la Licenciada Mari;1 Teresa Brito 
Serrano en su calidad de Contralora del Estado, <11 cual anexó el informe de /\uditorí;i on~Ji11;1I. 
solicitando la intervención de la Contraloría Ciudadana para iniciar la mvostiqación y 
determinar en su caso la presunta responsabilidad do servidores públicos y/o de ex servidores 
públicos riel Municipio de San Pedro Tlaquopaque, proveniente de la observación rc;1li7;id;1 
por la Auditoria del Estado a consecuencia de la auditoria número 
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2017, con título "Recursos 
Federales del Fondo de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) ejercicio 
presupuesta! 2016" y que de ln ya referida auditoria se desprende que e11 osto procedimiento 
se avocó única y exclusivamente a la observación siquiouto: 

l. Con fundamento en los articulas 14, 1G y 108 párrafo cuarto, 10D ü.icción 111. de lé1 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 90, 91 Iracción 111. ~J?. 9S, rnc; y 107 
de la Constitución Política del Estado efe Jalisco; 1, 2. 3 fracciones 111 y IV. '1. 7 fracción 11. D 
fracción 11, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y dci acuerdo ;1 los 
artículos 1. 2. 3 fracción 111 y IX, 46 número 2, '17. 50, 51 y 52 fracción 111. de la Ley do 
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco: en funciones l;1 autoridad 
resolutora del Ayuntamiento efe San Pedro Tlaquepaquo: Jalisco, de acuerdo a las Iacultndes 
que le competen tiene a bien emitir la resolución definitiva dentro dril presente: Procedinuonto 
Sancionatorio de Responsabilidad Administrativa. 

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

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Admuustrativo instaurado en contra del 
servidor público CÉSAR AGUSTÍN CORTÉS GARCÍA, el cual se dcsornpcnó como Director 
de Egresos de San Pedro Tlaquepaquo. Jalisco y en íórrninos del artículo 20B rle la Ley 
General efe Responsabilidades Administrativas con relación con los .irliculos 1. númoro 1 
fracción IV, inciso él) de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas: so procedo él 

emitir los siguientes; 

EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 VEINTICUATRO DE 
JUNIO DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
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02 AD-FINM.-lncumplimiento él la Norrnatividad Aplicable (Paqos con Cheque) 

XI.- En fecha 13 de febrero del 2019, se emitió el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, por el Encargado del Despacho ele la Dirección de Área de Control Disciplinario 
de Responsabilidad Administrativa de este Gobierno Municipal, en el cual determinó la 
existencia de la presunta responsabilidad administrativa del servidor público CÉSAR AGUSTÍN 
CORTÉS GARCÍA, resolución dictada. bajo el expediente CC-DI\CDRI\/PIA/042/2017. 
determinándose que la falta administrativa cometida por el servidor público se califica como 
NO GRAVE, lo anterior de acuerdo a la cédula de observaciones realizada por la Auditoria del 
Estado a consecuencia de la auditoria número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE/2017, con titulo "Recursos Federales del Fondo de la Infraestructura Estatal y 
Municipal"(FORTALECE) ejercicio presupuesta! 2016" y de la misma sn avocó única y 
exclusivamente él la observación siguiente; 

X.- Con fecha 23 de octubre del 2018, la Dirección de Área de Control Disciplinario de 
Responsabilidad Administrativa giró oficio CC-DACDRA/346/2018, en el cual solicitó al L.C P 
Osear Silva Padilla, quien funge como Director de Recursos Humanos de San Pedro 
Tlaqucpaque, informará los datos de localización, adornas del expediente personal del 
presunto responsable, mismo que no fue contestado por la autoridad y se giró oficio número 
CC-DACDRA/002/2019, en calidad ele recordatorio de fecha 09 de enero del 2019. el cual fue 
contestado con el oficio 51/2018 de fecha 14 de enero del 2019, en el que cumplió con lo 
requerido 

IX.- El 15 de agosto del 2018, ésta Dirección de Área de Control Disciplinario de 
Responsabilidad Administrativa emitió la Calificación de la Falla Adminlstrativa. concluyendo l,1 
existencia de una falta NO GRAVE. causada por el servidor público Cesar Agustín Cortés 
García 

VIII.- Con fecha 20 de junio del 2018, esta Dirección de Área de Control Disciplinario de 
Responsabilidad Administrativa emitió un acuerdo mediante el cual hizo constar que no hay 
diligencias pendientes por desahogar, por lo tanto. se dio por cerrado l;1 instrucción del 
presente procedimiento de investiqación administrativa. 

VII.- Con fecha 23 veintitrés do mayo del 2018, la Dirección de Área de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa giró oficio CC-DACDR/\/17]/201 B mediante el 
cual solicitó a la Licenciada Susana Pozos Bravo, quien funqla corno Director de Recursos 
Humanos de San Pedro Tlaquepaque, informara del nombro del servidor público que fungíél ;.11 

momento de los hechos como Director de Egresos Municipal, el cual Iuo contestado mediante 
el oficio 2583/2018 de fecha 31 de mayo del 2018, informando que el Director dn Egrnsos era 
el servidor público de nombre CÉSAR AUGUSTO CORTÉS GARCIA. 

VI.- Con fecha 11 de abri' del 2018, la Dirección de Área de Control Disciplinario de 
Responsabilidad Administrativa giró oficio CC-DACDRA/125/2018. en el cual solicitó al L CP 
José Alejandro Ramos Rosas. quien funge corno Encargado de la Hacienda Municipal de San 
Pedro Tlaquepaquo. informara respecto del nombre del servidor oublico responsable de la 
integración y revisión de los expedientes para requisición de paqo a proveedores de la 
auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTI\LECE-TLAQUEPAQUE/2017. del cual fup omisa la 
autoridad en dar contestación. 

V.- El 05 de diciembre del 2017, la Dirección de Área de Control Disciplinmio de 
Responsabilidad Administrativa giró oficio número CC-DACDDRA/630/2017, en el cual se 
solicitó al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, quien funge corno E11cargado de lo Hacienda 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ampliara sus informes respecto de lél auditoría número 
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TLAQUEPAQUE/2017, y fue contestado modianle oficio 
12423/2017 de fecha catorce de diciembre del año dos mil diecisiete. romitiondo 1m;-1 relación 
de pagos realizados mediante cheque y vía transferencia 
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XIII. Con fecha 19 de marzo del 2019. persorléll de la ~ontraloríé! Ciudadan_a emplazó 
al servidor público presunto responsable CESAR AGUSTIN CORTES GARCIA, en su 
domicilio laboral, ubicado en calle Morelos número 227, Zona Centro. de esta municipaliclacl, 
respecto del inicio del procedimiento sancionatorio en su contra, por los hechos que se derivan 
de la auditoría del Estado haciéndole del conocimiento de la audiencia inicial señalada para el 
día 02 de abril del 2019 a las 11:30 once horas, con treinta minutos. en relación al acuerdo 

XII. Derivado del i_nforrne de Presunta Responsabilidad Administrativa. en contra del 
presunto responsable CESAR AGUSTIN CORTES GARCIA, se remitió él la Contraloria 
Ciudadana y se procedió a iniciar el Procedimiento Sancionatorio bajo el expediente número 
PRALG/002/2019. por determinarse que sí existen elementos suficientes por su presunta 
responsabilidad en la comisión de una falta administrativa que se califica como NO GRAVE, 
derivadas de las observaciones que hizo la Contraloría del Estado. 

No. POLIZA CONCEPTO IMPORTE 
1 GRUPO INMOBILIARIO $864.940.43 
2 INPRO AZTECA, S.A DE C.V $851,7G7.90 
3 CUIBA CONSTRUCTORA NOI S.A DE C.V$887.620.4:J 
4 CONSTRUCTORA NOI SA. DE .C.V $1,469.179.65 
5 OBRAS Y PROYECTOS SUSTEN $1,009.427.28 
6 TALLER DE ARQUITECTURA $ 827.955.13 
7 CANCELADO - - - - - - - - - - 
8 TALLER DE ARQUITECTURA $ 212.273. 78 
9 TALLER DE ARQUITECTURA s 167,021.17 

FECHA 
28/07/2016 
28/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
14/09/2016 
14/09/2016 
23/09/2016 

De lo anterior se señala como responsable de verificar la integración y revisión 
de los expedientes para la elaboración del paqo a proveedores, al incoado 
servidor público César Agustín Cortés García, el cual tenia nombramiento de 
Director de Egresos adscrito a la Tesorería Municipal. ya que no cumplió lo 
establecido en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
respecto de evitar el pago mediante cheque y toda ver que su obligación 
consistía, entre otros, en realizar el control y seguimiento de los pagos ele obras 
derivadas del manejo de los fondos provenientes de las participacionos 
federales, así como recibir los expedientes do asignación do obra pública. 
revisarlos y efectuar cuando proceda, los pagos correspondientes, y cierto ()S 

que indebidamente efectuó el pago mediante los cheques que se describen a 
continuación: 

"Los entes públicos implementarán programas para que los pagos se llaqan 
directamente en forma electrónica mediante abono en cuenta ele los 
beneficiarios salvo en las localidades e/onde no haya cfisponibilicfacl ele servicios 

--~---------~---- ----- 
bancarios". 

Con motivo de la auditoría /\UD/DIR/JAL/FORT/\LECE- SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE/2017, con título "Recursos Federales del Fondo de la infraestructura Estatal 
y Municipal" (FORTALECE) ejercicio presupuesta! 2016", una vez que se entró al estudio de 
los hechos. análisis y revisión a la documentación remitida por el Tesorero Municipal, se pudo 
constatar que el municipio realizó pagos él los proveedores mediante cheques, mismos que 
corresponden a la cuenta número 0431066668 del Banco Mercantil del Norte S.A aperturada 
por el Ayuntamiento corno cuenta específica para el manejo de los recursos del Proqrama 
Fundo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio 
presupuesta! 2016, incumpliendo con lo dispuesto en la Ley General ele Contahilidad 
Gubernamental en su artículo G7 el cual señala lo siquiento: 

EXPEDIENTE: PRALG/002/2019 

CONTRALORÍA CIUDADANA 

·"'"""'') ¡·3:J''.;, .: . 
,J ¡. . 

{ .. ,,,. ,.,.:~ ¡' 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQU~tfAQUÉ 



'1/ 1 1 

4.- Informe de Auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SANPEDRO 
TLAQUEPAQUE/2017. CON TÍTULO "RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) ejercicio presupuesta! 201G". 
Se tiene por admitida la misma y por desahogada por su propia naturaleza 

3.- Oficio número CC-DACDRA/573/2017. de fecha 15 de noviembre del presente afio 
se solicitó como recordatorio informes de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN 
PEDRO TLAOUEPAOUE/2017 y con el oficio número 12229/2017. de fecha 22 veintidós de 
noviembre del ario 2017, se dio la respuesta a la Contralorla del Estado. en la cual justificaba 
su informe. Se tiene por admitida la misma y por desahoqada por su propia naturaleza. 

2.- Oficio número CC-DACDDRA/535/2017, efe fecha 20 veinte de octubre del 2017, en 
el cual la Dirección de Área de Control Disciplinario ele Responsabilidad Administrativa solicitó 
al L.C.P. José Alejandro Ramos Rosas, quien funge como Encarqado de lé1 Hacienda 
Municipal de San Pedro Tlaquepaquo. informes respecto de la auditoria número 
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2017. Se tiene por admitida l;i 
misma y por desahogada por su propia naturaleza. 

1.- Expediente con número CC-DACDRA/PIA/042/2017 del Procedimiento do 
Investigación Administrativa. Se tiene por admitida la misma y por dosahoqada por su propia 
naturaleza. 

XVIII. Las pruebas que fueron ofrecidas por la Autoridad lnvostiqadora, fueron las 
siguientes 

XVII. Por acuerdo de fecha 27 de mayo del 2019, se tuvo por corrado el periodo de! 
desahoqo de pruebas y de alegatos, sin que ninquna de las partes presentara sus aloqatos y 
se citó a las partes para dictar la resolución que corresponda, de conformidad en lo dispuesto 
por los artículos 208 fracciones X y XI de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

XVI. Con fechas 14 y 15 de mayo del 2019. se notificó al presunto responsable y ;1 l,1 
autoridad invcstiqadora para que en un plazo efe 5 cinco días hábiles ofrocioran los ;1ie~¡;1tos 
que a su derecho legal convinieran. 

XV. Mediante acuerdo de fecha 08 de mayo del año actual, se realizó acuerdo r~n r!I 
que se tuvieron por admitidos los medios de prueba aportados por el presunto rcsponsablo 
César Agustín Cortés García y por la autoridad investigadora el licenciado Francísco Roberto 
Riverón Flores. consistente en documonlalos públicas, mismas que fueron dcsahoqad as por 
su propia naturaleza. 

XIV. En fecha 02 dos de abrí' del 2019. él las 11 :30 once horas, con treinta minutos. se 
levantó el acta en la que se llevó a cabo In celebración de la audiencia inicial, y en la misma el 
presunto responsable rindió su informe y ofreció pruebas documentales consistentes en 
anexar 6 seis copias certificadas de caratulas de re~¡istro de formas de paqo ,1 proveedores y 
contratistas, expedidas a las empresas de nombres GRUPO INMOBILIARIO Y 
CONSTRUCTOR MIBHE S.A DE CV. IMPRO AZTECA S.A. DE CV. CUIBA 
CONSTRUCTORA S.A DE C.V.. CONSTRUCTORA NOI S.A DE CV., OBRAS Y 
PROYECTOS SUSTENTABLES S.A DE CV. y TALLER DE ARQUITECTURA R2 S.A DE C V. 
tal y como se desprende de su escrito de contestación recibido con fecha 02 de abril del 201 D. 
el cual obra dentro del citado procedimiento 

15 de febrero del 2019. para efecto de que diera contestación al informe que se desprende de 
los hechos del procedimiento sancionatorio y oírociora las pruebas necesarias par« su 
defensa. 
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11.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las G SEIS copias certificadas efe 
las caratulas de registro de Iorma de pago a proveedores y contratistas. expedidos él las 
empresas de nombres GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR MIBHE S.A DE C.V. 
IMPRO AZTECA S.A. DE CV. CUIBA CONSTRUCTOFM S.A DE CV.. CONSTRUCTOR/\ 
NOI S.A DE CV., OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S./\ DE CV, y T/\LLER DE 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en su escrito efe contestación recibido en 
fecha 02 de abril del 2019, en el que rindió su informe respecto a los hechos que se derivan 
dentro del procedimiento sancionatorio bajo el expediente PRALG/00272019. Se tiene por 
admitida la misma y por desahoqada por su propia naturaleza. 

XIX. Las pruebas que fueron ofrecidas por el presunto responsable arriba señalado 
fueron las siguientes: 

10.- Informe de Responsabilidad Adrninistrativa de fecha 08 efe febrero del 20 El. 
suscrito por el Lic. Francisco Roberto Riverón Flores. Encargado del Despacho efe l;.i Dirección 
de Área efe Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa do este Gobierno Municipal 
de San Pedro Tlaquepaque Se tiene por admitida la misma y por dcsahoqada por s11 propia 
naturaleza. 

9.- Oficio 2583/2018 de fecha 31 de rnayo del 2018. se dio contestación y mediante el 
cual se informó que el Director de Eqrcsos era el servidor público efe nombre CÉSAR 
AGUSTÍN CORTÉS GARCÍA. Se tiene por admitida la misma y por desahoqada por su propia 
naturaleza. 

8.- Oficio número CC-DACDRA/173/2018 de fecha 23 efe mayo del 2018, la Dirección 
de Área de Control Disciplinario de Rosponsabilicfad Administrativa solicitó él l;i Licenciada 
Susana Pozos Bravo, quien fungía corno Directora de Recursos Humanos de San Pedro 
Tlaquepaque, informara del nombre del servidor público que fungía al momonto efe los hechos 
corno Director de Egresos Municipal. So tiene por admitida la misma y por dcsahoqad» por su 
propia naturaleza. 

7.- Oficio número CC-DACDRA/125/2018 do lecha 11 efe abril dol 201 B. lé1 Dirección do 
Área de Control Disciplinario do Responsabilidad Administrativn solicitó al L.C.P José 
Alejandro Ramos Rosas, quien funge como Encargado do la Hacienda Municipal efe San 
Pedro Tlaquepaque, informara respecto del nombre del servidor público responsable do la 
integración y revisión de los expedientes para requisición do paqo él proveedores efe la 
auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TLAQUEPAQU!:::/2017. del cual fue omisa la 
autoridad en dar contestación. Se tiene por admitida la misma y por dcsahoqada por s11 propia 
naturaleza. 

6.- Oficio número CC-DACDDRA/G30/2017. de lecha 05 de diciombro d(il 201 7. lé-1 
Dirección de Área de Control Disciplinario de Responsabilidad Adn uuistrativ» solicitó al LCP. 
José Alejandro Ramos Rosas. quien Iunqo corno Encarqado do l,1 Hacienda Municipal do San 
Pedro Tlaquepaque. ampliara sus informes respecto efe la éllJditoría número 
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-TLAQUEP/\QUE/2017. el cual íuc contestado con el oficio 
12423/2017 de fecha 1'1 de diciembre del ano 2017, remitiendo una relación efe paqos 
realizados mediante cheque y vía transferencia. Se tienen por admitidas lns mismas y por 
desahogadas por su propia naturaleza. 

5.- Cédula de observaciones con número 02 /\D-FINM. el incumplimiento é-l le! 
Normatividad Aplicable (Pagos con Cheque). Se tiene por admitida la misrna y por 
desahogada por su propia naturaleza. 
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No. POLIZA CONCEPTO IMPORTE 
1 GRUPO INMOBILIARIO $864.940.43 
2 INPRO AZTECA. S.A DE C.V $851.767.90 
3 CUIBA CONSTRUCTORA NOI S.A DE C.V$887,620.45 
4 CONSTRUCTORA NOI SA. DE .C.V $1.469.179.65 
5 OBRAS Y PROYECTOS SUSTEN $1.009.427.2B 
6 TALLER DE ARQUITECTURA $ 827.955.13 

FECHA 
28/07/2016 
28/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 
29/07/2016 

No haber cumplido con lo establecido en ni artículo G7 de la Ley General do 
Contabilidad Gubernamental. respecto de evitar el paqo mediante cheque y toda ve? 
que su obligación consistía. entre otros, en realizar el control y seguimiento de los 
pagos de obras derivadas del manejo de los fondos provonientes de las 
participaciones federales. así corno recibir los expedientes de asignación de obra 
pública. revisarlos y efectuar cuando proceda, los pagos correspondientes. y cierto es 
que indebidamente efectuó el pago mediante los cheques que se describen a 
continuación: 

2.- La conducta atribuible al servidor público César /\gustfr1 Cortos García. consiste e11. 

1. El Contralor Municipal, en calidad de autoridad rosolutora, ES COMPETENTE 
para resolver el presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio bajo el expediente 
número PRALG/002/2019. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 1G y 10B 
párrafo cuarto. 109 fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
y 90, 91 fracción 111, 92, 95, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1. 2 
fracciones l. 11, 111 y IV. 3, fracciones 111. IV. XVI, 4 fracciones 1, 11, 6, 7 fracción l. 8, 9 
fracciones XVIII. XXI y XXV. de la Ley General de Responsabilidades Adrninistrntivas 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Conslitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, además de encontrarnos en tiempo y Iorma para hacerlo 
Así como la personalidad de las partes que integran este procedimiento se! encuentra 
justificada en actuaciones del mismo, por lo que ésta Contralorla Municipal se encuentra 
legitimada para resolver el presente Procedimiento Adrninlstmtivo Sancionatorio. 

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

XX. Asimismo. para la correcta mtcqración del presente Procodinuonto Admlnistrntivo 
Sancionatorio, se tienen él la vista los antecodontes laborales que obran en el expediente efe l,1 
lnvestiqación administrativa. concemícntos al servidor publico CÉSAR AGUSTÍN CORTÉS 
GARCIA. y una vez asentado lo anterior. esta autoridad procede él determinar tornando e11 

cuenta los siguientes: 

Pruebas documentales que fueron admitidas y desahoqadas por su propia naturaloz« y 
tornados en consideración en el citado procedimienlo. 

IV.- PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS: Consistente en el razonamiento 
lógico-jurídico que realice el resolutor consecuencia del enlace entre los hechos conocidos 
para llcqar a los desconocidos. 

111.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consisteute e11 todas y caclé-1 una de l<1s 
actuaciones que conformen el presente expediente. en l,1 modida que lavorcz can .~I incoado 
para efecto de acreditar la improcedencia del procodnniento de rosponsnbilidad administrativa 
en su contra. 

ARQUITECTURA R2 S.A DE C.V. Prueba que sirve para demostrar que no existió ningún 
Incumplimiento por parle del incoado. toda ve? que los proveedores antes señalados 
solicitaron que el pago se les realizara mediante cheque, documentos que se ofrecen corno 
fundatorios de su acción. 
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"En atención a la normatividad citada con antelación, se hace mención que el 
Ayuntamiento tiene acceso a servicios bancarios por medios electrónicos y se concluye 
que se realizaron pagos con cheque a los proveedores y no mediante transforoncia 
electrónica. tal y como se dispone en lél Ley General de Contabilidad Gubernamental 
incumpliendo el incoado en la ley en comento, razón por la cual a travós del oficio 
número CC-264/2017. se dio inicio al procedimiento de responsabilidad Administrativa 
en su contra. derivado del oficio 5532/DGVCO/D/\OC/2017. que remitió la Licenciada 
María Teresa Brito Serrano, en su calidad de Contralora del Estado relativo a las 

3.- Obra dentro del procedimiento la cédula de observaciones derivada do 1,1 
auditoria AUD/DIR/JAL/FORTALECE- S/\N PEDRO TLAOUEPAOUE/2017. con título 
"Recursos Federales del Fondo de la lnfraestructura Estatal y Municip«!" (FORTALECE) 
ejercicio presupueslal 201G", en la cual se pudo constatar que el municipio realizó pagos ,1 los 
proveedores mediante cheques. mismos que corresponden a lél cuenta numero 043106üGG8 
del Banco Mercantil del Norte S./\ aperturada por el Ayuntamiento como cuenta específica 
para el manejo de los recursos del Proqrarna Fondo para el Fortalecimiento de lé1 
lnfraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE). ejercicio prcsupuustal 201(:i, incumpliendo 
con lo dispuesto en la Ley General ele Contabilidad Gubomarnontal en su artículo G7. 

XII. Control y seguimiento de los pagos e/o ohrtis y aquel/ns dcrivndn« ele! 
manejo de los fondos provenientes ele las ponicipucioncs estatales y 
federales. 

l. Recibir los expedientes de asignación de obra publicn, revisarlos y 
efectuar cuando proceda, los pagos correspondientes 

Artículo 32.- Es competencia de In Dirección de Egresos. el clespnc!,o ele los 
siquiontos asuntos. 

Las atribuciones correspondientes a las doponctoucies antoriormonto estipuladas ns, 
como de las Jet. ntutus de Departamento. de Área y Coordinaciones que e lo penden ele 
cada una de ellas. se establecen en el reglamento municipal ccnrosnonctkniu», as! corno 
en el Manual de Organi?ación específico. 

111. Dirección de Egresos. 

Artículo 195.- El Tesorero Municipal. para al ttcspocuo de los asuntos que le conipotcn 
cuenta con las siguientes dopenctoncins municipales: 

Artículo 67.- Los entes públicos debctún toqistrn: en los sistcnui« rospoctivos. los 
documentos justiticotivos y comprobatorios que cotrcspondon y dctruis información 
asociada a los momentos contnblcs del gasto comprotnotido y ctcvcnqtuio, en torminos 
ele las disposiciones que emita el consejo. 

Acciones. de las cuales se desprende que el servidor público César Agustín Cortés García 
presuntamente es responsable de contravenir lo establecido cm los artículos G7 cl(1 la Loy 
General de Contabilidad Gubernamental, 195 fracción 111 y último p[irrafo del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaqucpaque. y 32 del Rcqlamonto de ta Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Tlaquepaque. mismos que a la letra dicen: 

$ 212.273.78 
s Hi 7. O 21 . 1 7 

CANCELADO 
TALLER DE ARQUITECTURA 
TALLER DE ARQUITECTURA 

7 
8 
9 

14/09/201 G 
14/09/201 G 
23/09/2016 
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Y de lo anterior cabe señalar que el suscrito si se apegó n los lineamientos previstos 
por el numeral 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. cumpliendo con el 
programa respectivo en un 85% razón por la cual solicitó que se le exonere conforme al 
articulo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas efe toda responsabihdad 
administrativa por haber justificado que no incurrió en incumplimiento a los preceptos 
señalados en el informe de presunta responsabilidad administrativa 

Que el suscrito cumplió con el 85<Yo del pago por transferencia tal y como se dispone en 
el articulo 67 ele la Ley General ele Contabilidad Gubernamental y de los 9 cheques que se 
describen cabe mencionar que solamente 8 fueron realizados en cheque. porque uno se 
canceló, y de los 8 que se pagaron de esa manera fue por la razón de que los proveedores 
que se describen en los mismos no se quisieron adherir al proqrar ia implementado por este 
Gobierno Municipal para que su pago fuera mediante transferencia, por lo tanto decidieron que 
se les pagara mediante cheque. motivo por el cual se les paqó de esa forma porque así lo 
solicitaron los proveedores que aparecen en el listado que obra en autos. 

4.- Ahora bien de la contestación que hizo el presunto responsablo en base él los 
hechos que se le imputan dentro del procedimiento administrativo manifestó los slquientcs 
argumentos; 

Oficios que obran como pruebas documentales que se les dan valor probatorio pleno. de 
conformidad a lo establecido por el numeral 399 del Código de Procedimientos civiles dril 
Estado, aplicado de manera supletoria de la Ley General de Rosponsabihdados 
Administrativas. Medios de convicción que acreditan las circunstancias de modo. tiempo y 
lugar en las que el ahora incoado César Agustín Cortés García. con su conducta que rcali.-ó. 
infringió en lo previsto por los artículos 67 de In Ley General do Contabilidad Gubernamental, 
195 fracción 111 y último párrafo del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaquo, y 32 del 
Reglamento de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlaquopaquo 

"Los entes piíblicos implementar(m proqrwnas para g_ue_fos puqo§_ se 
hagan clirectamcnte en forma electrónica mediante abono el]_ ClJQlltfL ctQ KHi 
beneficiarios salvo en _los localidades donde no haya disponibiliclacl ~fe servjs;jQs_ 
bancarios". 

Del análisis y revisión a l,1 documentación enviada por el Tesorero Municipal mediante 
oficio número 12423/2017 ele fecha 14 ele diciembre del ano 2017. se aprecia una 
relación de pagos efectuados mediante cheque y vía transferencia. quedando 
comprobado que el servidor público César /\gustín Cortés García, fue la persona que 
fungió corno Director ele Egresos tal y corno se desprende del oficio número 2~)83/201 B 
de fecha 31 de mayo del 2018, remitido por la Dirección de Recursos Humanos. en el 
cual se pudo constatar que el municipio realizó pagos él los proveedores mediante 
cheques, mismos que corresponden a la cuenta número o,u 1 Ofüi6G8 del Banco 
Mercantil del Norte S.A aperlurada por el /\yuntamiento como cuenta específica para el 
manejo de los recursos del Proqrama Fundo para el Fortalecimiento de l,1 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORT/\LLECE) ejercicio prosupucstal 201() 
incumpliendo con lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental on su 
articulo 67, el cual señala lo siguiente: 

02 AD-FINM, lncumplimionto él la Normatividao Aplicnble (Paqos con Chequo ) 

observaciones de la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-S/\N PEDRO 
TLAQUEPAQUE/2017 practicada por la Contraloria del Estado, adjuntándose copias de 
la Cédula de Observaciones que se realizaron en las oficinas ele la Dirección General 
de Verificación y Control de Obra, encontrándose corno principal observación la 
siguiente: 
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l. De las carátulas de registro de pago a proveedores y contratistas donde se aprecia 
que la forma de pago que se realizó fue por la modalidad de cheque en razón de que los 
mismos proveedores decidieron que el pago fuera hecho en cheque y no por transferencia. 
motivo por el cual el incoado justifica que de los 9 proveedores que fueron paqados en cheque 
uno fue cancelado y 8 si se les pagó por esa modalidad porque asi lo solicitaron. ya que se 
negaron a adherirse al programa implementado por esta Gobierno Municipal. es por ello que 
resulta improcedente sancionar al incoado César Agustín Cortés García. por los motivos que 
se derivan en el citado procedimiento administrativo 

5.- De las investigaciones que se realizaron por parto de lél Dirección de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa en funciones de autoridad lnvestiqadora y 
tomando en consideración la contestación del incoado y las pruebas aportadas por el mismo. 
ésta autoridad resolutora en el desarrollo de todo el proccdirniento administrativo 
sancionatorio, se desprende lo siguiente; 

Elementos de convicción que fueron admitidos y se tuvieron por dcsnhoqadas dadas st1 
propia naturaleza, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad en lo dispuesto por 
los artículos 133 y 134 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

c) 111.- PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS.- Consistente en el razonamiento 
lógico jurídico que realice el resolutor consecuencia del enlace entre los hechos 
conocidos para llegar a los desconocidos. 

b ) 11.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de l;is 
actuaciones que conformen el presente expediente, en la medida que favorezcan éll 
suscrito para efecto de acreditar la improcedencia del procedimiento ele responsnbilidad 
administrativa incoado en mi contra 

a) 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en G seis COPIAS CERTIFICADAS, 
correspondientes a caratulas de pago a proveedores y contratistas donde corista que ln 
forma de pago que se realizó fue por l,1 modalidad toda vez que los mismos rcnlizados 
por cheque fue él petición del contratista 

De igual, manera el incoado ofreció las siquicnlos pruebas docurnentalcs. consistentes en los 
oficios que él continuación se describen: 

Y en relación a lo anterior. una Ve/ que fueron analizadas las copias certificadas que ofreció 
como prueba documental pública el presunto responsable respecto del re~¡istro de los formatos 
de pago a proveedores y contratistas. se aprecia que los proveedores decidieron 
voluntariamente que se les pagara de esa manera, toda vez que rechazaron que su p,1~¡0 110 
fuera por transferencia sino con cheque, motivo por el cual se justiücr: que ni incoado Cósnr 
Agustín Cortés García les haya autorizado el pago por esa modalidad y que no se quisieron 
adherir al programa que se implementó por este Gobierno Municipal para que su paqo se les 
hiciera por transferencia 

Si bien es cierto que el incoado, César /\gustín, expidió y autorizó el pago él 8 proveedores 
con cheque, fue por la razón de que los mismos se noqaron ;:1 adherirse al proqrama 
implementado por este Gobierno Municipal para que el pé1~¡0 Iris Iuorn rné1lizaclo por 
transferencia tal y como se establece en la Ley General cln Contahilidad Guhorn.unontn! y 
decidieron por voluntad propia que su pago se hiciera ;1 tréJV{JS ele cheque. es por ello quo 
anexó 6 seis copias certificadas de caratulas efe Registro de forma de pago a proveedores y 
contratistas en donde se aprecia que los proveedores manifostaron que se les pél~Flré1 
mediante cheque y no por trausforcncia. tal y corno se desprende de las caratulas de roqistro 
que en copiéis certificadas obran en el procodirnionto 

Del análisis que se hizo tanto a las pruebas aportadas por el incoado y la autoridad 
investigadora cabe señalar lo siguiente: 

EXPEDIENTE: PRALG/002/2019 ... ~. ·.:. 

,....~ · f'l··r •'·~, 

./'"'"1.1 l i l . -• J, L,, ( ... I , 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUéR,é_ WE.,-·/ 

CONTRALORÍA CIUDADANA 



10/11 

PRIMERO. Se resuelve la NO RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del servidor 
público CÉSAR AGUSTÍN CORTÉS GARCiA, en virtud de haber desvirtuado los motivos por 
los cuales se le inició el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra. lo anterior por 
haber aportado los elementos de prueba suficientes para que se le exima de toda 
responsabilidad y se deslinde de imponerse sanción alguna, por los motivos y razonamientos 
expuestos en ta presente resolución. 

R E S O L U T I V O S: 

De lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo previsto por el articulo 208 fracciones X 
y XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. en nii carácter de autondad 
rcsolutora se emiten los siguientes puntos 

IV. Esta autoridad resolutora considera que, con base en los elementos ele conviccióu 
aportados dentro del Procedimiento Adrnlnistrntivo Sancionatorio, los cuales fueron valorados 
de acuerdo a los artículos 130, 131.133. 134 y 163 de la Ley General de Respo11sal>ilidades 
Administrativas, se acredita que el servidor público César Agustín Cortés García, cuenta con 
una antigüedad de 3 tres años como servidor público con cargo de mando medio ya que (~11 
fecha 01 de marzo del 2016 se le otorgó el nombramiento ele Director de Egresos de osto 
Gobierno Municipal y cuenta con la experiencia para desempeñar ese carqo Lo anterior. es 
importante señalar de que una vez que fueron razonadas las pruebas que obran en 
actuaciones se aprecia que el incoado arriba señalado desvirtúo los motivos por los cuales se 
le había iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio con las documentales que 
obran dentro del citado procedimiento y además de que 110 existió daño ni perjuicio ocasionado 
a la Hacienda Pública Federal ni municipal. por lo tanto, en virtud de que 110 se encuentra e11 
los supuestos de haber infringido las normas previstas en los articuios G7 de l¿1 Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 195, fracción 111 y último párrafo del Roqlamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y 32 del Reglamento de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, esta autoridad determina decretar LA NO RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA. por no existir elementos de prueba para que sea sancionado el servidor 
público César Agustín Cortés García, de conformidad en lo dispuesto por los articulas 207 y 
208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

111. Del análisis que se hizo a los arqumentos expuestos por las partos y dr) las pruebas 
que se presentaron en el citado procedimiento administrativo, se acredita que el incoado 110 
violentó lo previsto por los artículos G? de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 195 
fracción 111 y último párrafo del Reglamento del Gobierno y la Administración Públicé1 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, y 32 del Rcglé-1mento do 
la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tlaquopaquo. 

11.- De las pruebas documenlalos que se aportaron dentro dol procerlinueuto 
sancionatorio, queda comprobado que el incoado cumplió con el proqrnmn implementado por 
este Gobierno Municipal en u11 85%, ele apegarse él lo provisto por lé1 Ley Genera] ele 
Contabilidad Gubernamental y con respecto él los O cheques que se describen en autos. se 
desprende que el incoado Justificó con las carátulas de rerjistro ele~ pé1uo él proveedores y 
contratistas que 8 de los proveedores rechazaron someterse al proqrama de este Gobierno 
Municipal para que se les paqara por transferencia y optaron por que dicho p;-1r¡o Iuorn 
mediante cheque, es por ello que se justifica el motivo ele que autorizó el incoado Cc"1sé11 
Agustín el pago por esa modahdad, porque así lo decidieron los mismos proveedores. 
quedando comprobado de que el presunto responsable no incurrió e11 contravención ,11 
numeral 67 de la Ley General ele Contabilidad Gubernamental. 
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Vo Bo OM!\F 

1:1\ 
Testigo de Asrstoncia 

LIC. LILIA NA~¿~:ROSA RAMÍREZ 
, Test ,g oyle ~;(sic neta 

i,\J' 
L.C. LUIS FERNAN~\íos CERVANTES 

Contralor Municipal de San P ro Tlaquepaque, Jalisco. 

Así lo acordó y firma el L C Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal de esto 
Gobierno de Sé.111 Pedro Tlaquepaquo. Jalisco: ante los testigos de élsistenci;1 que dan fe 

QUINTO. En su oportunidad archivase el presente expediente como asunto totalrnento 
concluido. 

CUARTO. Notiííquesc ,1 la Autoridad luvostiqadora 

TERCERO. Notifíquese por conducto de la Contrnlorin Ciudadana al Servidor r::iL1blrco 
CÉSAR AGUSTÍN CORTÉS GARCÍA, quien tenía el nombramiento de Director de Eqresos 
Municipal. dependiente de la Tesorería Municipal del contenido de l,1 citada resolución. 
otorgándole una copia sirnplo de la misma. en el domicilio laboral quo ohm en actuaciones dcil 
citado procedimiento o el que se señale al momento de la diligencia de la notificación. 

SEGUNDO. Se ordené! notificar al Encarqado de lél Hacienda Municipal de e slo 
Gobierno do San Pedro Tlaquopaquo el sentido de lo presente resolución 
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marcela.razo
Cuadro de Texto
Elemento operativo

francisco.kono
Cuadro de Texto
Se elimina el nombre de los elementos de seguridad pública y de todos aquellos que realizan funciones operativas de seguridad pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por considerarse información reservada. Pues de publicarse dicha información, se podría ocasionar un  daño a la vida y a la seguridad del Municipio, lo anterior en los términos establecidos por los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como a lo señalado en el acta de fecha 31 de marzo del año 2016, emitida por el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, localizable en la siguiente liga: 
https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/wp-content/uploads/2016/03/2-Sesion-Comite-de-transparencia.pdf
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Servidor P.,úhlíc:o Ac~crito c1 este /\yurllrn11ienlo 
De Sor 1 f.Jedro TloqlicpoqLJc. 

1 /~ , . L\ d.i::i ~- 
Sic n do los \ ~ if~_ei¿ lloros con r l C ud.V~L1 m- minutos. del dio Q.)_ del 
mes de ,TtJ L ro del ono 2019, el servidor pL.Jhlico Cldsuito ci (:sic: 
Gobierno Municipal de San Pedro Iloqucpoquo: Jalisco. c1 c:lc:clo ele clrn 
curnplimienlo o lo ordonrrdo rncdiontc el CJCLH:rclo ele ft:cl1c1 é) 1 cld 
mes de /'--{a-y O del ono 2019, dictudo por ol Cot ilrc rk » Ml!r1icipul. 
corno outoricíod re soluloro dentro cld Pr.-wcclitni(:rllo /\cJrnir1istrcitivCJ 
Sc:mc:ionotorio c.on número cJc oxpocliontc PRALG (XJJ.Í2019, mo consti!LJí 
físico y legolrnen te en lo finco rn~irc:odo c:qn e¡ núrnor o .:]{}-=¡ de le I 

calle l'-loy~ Lo.;, en lo Colonkr CDYkL L.Q.Y"\ 1)D , cJcr1tro del Ml!r11c:1p10 
deSan Pe.dio fttJ!f.JífJ1f.º1isc:o,. c:erciorár~cforne prcvirnncrite del r1ornhrc d(: 
la col lo por el letrero de esquino y el numero de lo facilodc1 ele: lo f ir «o de 
ser . el I domiciliy1 .> lobc_Hal _ de lo o d 
C. ce~t"( A_9 uS:hn Gt-k-J ~aruD. . por lo que. por 
su conducto a quien por onconuorso prescrllc: le rc:quic)r<i d(: LHHI 
identificación que nf º-~redile fellucientc:n1cr1tc SLJ ick:r1tidc1d l1rn:ic'ir1cJolo 
c~~l (~e_.ng,a l ~ e t..c.t{vl CCJfl nJ~tlf..\D J.t fó t,u 
ex I titfcLtí.t.t! eE ¡1}tj;Ji~ Jo¡ uno vez r.orciorcido pr oc celo e 1 
hacerle soben el ohjeto de lo presente diliQcr1ciu y bien cntcrc1do qLJc f uc 
de la prór.lk.o de la mismo, procedo o notificar c.on los copic1s simplos. k : 
resolución definitivo de f ocho J. l.{ del mes de JU rir o ele! ono 2019. 
haciéndole entrega de los citodos copias y se le informo del coritcr1iclo de 
lo mismo relativo ol procedimiento adrninistrulivo scmcior1ulori(), por lo que: 
se le notifica y quedo debido y l(:gciln1c:nte r1otific:uclo, c.on fur1clcmwrl10 on 
el artículo 208 fracción XI, ele lo Ley Genero! de Rc:spor1sohiliclc1dcs 
Adrninistrotivos. se ordeno notificar lo rcsoluc:iór 1 de fecho ). l{ do 
JUn9 e) del ono 2019, y de lo anterior se da por lcrrnir1c1clc1 lo presente 

diliger1<;:io, quien en unión c1I suscrito 
- L i.(Jffi {\Ja_(<J C _y .D·f (ú.)20s."<. f?awl~fL firmo paro c:omlcmciu. 

CONSTE. 

NOTIFICACIÓN 
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carmen.venegas
Text Box
Folio INE

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se elimina el folio INE, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




