
1 

4.- En fecha 07 de julio del 2016, el L.C.P. Luis Fernando Rios Cervantes el Contralor 
Municipal rernitio Oficio nurnero ·cc-204/2016, al Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores 

I Encargado del Despacho de la Direccion de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad 
Administrativa, en la que anexo en original el oficio numero 263/DGVCO-DOD-T/2016, lo 
anterior para iniciar a la brevedad la investiqacion correspondiente para la aplicacion de 
sanciones en contra de los ex servidores publicos involucrados en el hecho y en contra de la 

~ empresa contratista. 

3.- Con fecha 24 de junio del 2016, el L.C.P. Luis Fernando Rios Cervantes el Contralor 
Municipal rernitio Oficio numero CC-192/2016, al Maestro Luis Enrique Barboza Nino, Director 
General de Verificacion y Control de Obra, en el cual le informa que se realizaron 
investigaciones y no hubo antecedentes de inicio de procedimientos sancionadores en contra 
de la empresa Constructora Taype S.A de C.V. por lo que la Contraloria Municipal se avocara 
a tramitar los procedimientos respectivos y de las investigaciones administrativas para 
determinar la probable responsabilidad de servidores publicos y/o ex servidores publicos en la 
ornision de iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de referenda. 

2.- Con fecha 06 de junio de 2016, mediante oficio numero 263/DGVCO-DOD-T/2016, suscrito 
por el Maestro Luis Enrique Barboza Nino, Director General de Verificacion y Control de Obra 
inforrno al L.C.P Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal de esta municipalidad, 
derivado del oficio D.G.O.P. 2504/2014, signado por el Arquitecto Antonio de Leon Lopez 
entonces Director General de Obras Publicas y como antecedente del oficio 062/DGVCO- 
DOD-T /2014, del requerimiento que hubo hacia esos ex servidores publicos para que 
inforrnaran respecto de las sanciones correspondientes tanto a los servidores publicos 
involucrados eri el hecho como a la empresa contratista, e informaran que el municipio se 
abstuvo de sancionar al infractor, omitiendo informar sobre la sancion a la empresa contratista. 

1.- Con fundamento en los articulos 14, 16, 108 parrafo cuarto, 109 fraccion Ill, de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 90, 91 fraccion Ill, 92, 95, 106 y 107 
de la Constitucion Polftica del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, II, IV, V y XXIX, 63, 65, 
66, 67 fraccion VIII, 72, 84, 87, 89, 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco; y el ordenamiento 27 fraccion XIX del Reglamento del 
Gobierno y la Administracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; la Presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque es competente 
para emitir la resolucion definitiva dentro del presente Procedimiento Sancionatorio de 
Responsabilidad Administrativa. 

R E S U L TAN D O S: 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrative instaurado en contra de 
los ex servidores publicos MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA y ANTONIO DE LEON 
LOPEZ, la primera se desernpefio como Encargada del 6rgano de Control lnterno en 2014, y 
el segundo quien tenia el cargo de Director General de la Direccion de General de Obras 
Publicas de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en terrninos del articulo 85, 
parrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco; y el diverse 196 fraccion XVII del Reglamento del Gobierno y la Administracion Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Mismo que se resuelve en base 
a los siguientes 

EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 7 SIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EXPEDIENTE: PRAS-001-2016 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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12.- En fecha 26 de abril del afio en curso, se recibio en Oficialfa de Partes de la Direccion de 
Area de Combate a la Corrupcion, los escritos de contestacion de los incoados Maria Luisa 
Navarro Ortega y Antonio de Leon Lopez, en el cual se les tiene en tiempo y forma rindiendo 
su informe respecto a los hechos que se les imputa dentro del procedimiento sancionatorio. 

I 
11.-Con fecha 03 de abril dAI afin r1r.t11r1I ~A noffico a los incoados Maria Luisa Navarro Ortega 

10.-Con fecha 11 de Enero del 2017, La Dlreccion de Area de Combate a la Corrupcion se 
avoco a dar inicio al Procedimiento Sancionatorio bajo el expediente nurnero PRAS-001-2016, 
en contra de los ex servidores publicos MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA Y ANTONIO DE 
LEON LOPEZ, mediante el acuerdo de avocamiento, ordenando notificar a los implicados para 
efecto de que dentro del terrnino de 5 cinco dias habiles a que surta efectos la notificacion del 
presente procedimiento, contestaran por escrito o por comparecencia los presuntos 
responsables, el informe respecto de los hechos que se les imputan y ofrecieran las pruebas 
que estimaran convenientes, lo anterior con el anirno de respetar su derecho de audiencia y 
defensa. 

9.- Con fecha 05 de Diciembre del 2016, mediante memorandum numero 2176/2016 la 
Presidenta Municipal la C. Maria Elena Limon Garcia, instruye al Mtro. Oscar Miguel Avalos 
Flores Encargado de Despacho de la Direccion de Area de Combate a la Cotrupcion del 
Gobierno de esta municipalidad, en cumplimiento al acuerdo de fecha 22 de noviembre del 
2016, para que en apoyo a la Presidencia Municipal lleve a cabo la prosecucion del 
Procedimiento Sancionatorio en contra de los ex servidores publicos MARIA LUISA 
NAVARRO ORTEGA Y ANTONIO DE LEON LOPEZ, y una vez desahogado el mismo y 

/'"> cerrada la instruccion, remitan las acluaciones a la Presidencia Municipal para emitir la 
resolucion definitiva. 

8.- Mediante oficio numero CC- 351/2016, de fecha 16 de noviembre del 2016, el Contralor 
Municipal LC. Luis Fernando Rios Cervantes, rernitio el legajo del expediente original con el 
nurnero CC/DACDRA/PIA/006/2016, y el memorandum numero 2176/2016, signado por la 
Presidenta Municipal, lo anterior al Director de Asuntos lnternos Mtro. Oscar Miguel Avalos 
Flores, para solicitarle que ejecute el procedimiento sancionatorio en terminos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

7.- Con fecha 25 de Octubre del 2016,. el Contralor Municipal LC Luis Fernando Rios 
Cervantes, tnediante oficio numero CC-286/2016, informo al Mtro. Luis Enrique Barboza Nino, 
de la Direccion General de Veriticacion de Control Adscrito a Contraloria del Estado, respecto 
de la notificacion de la resolucion de fecha 08 de septiembre del 2016, de la existencia de las 

r>. presuntas responsabilidades de los ex servidores publicos Maria Luisa Navarro Ortega y 
Antonio de Leon Lopez, asi como la responsabilidad y sancion a la empresa Contratista 
Constructora Taype S.A de C.V. 

6.- Posteriormente con fecha 08 de septiembre del 2016, la Contraloria Ciudadana determine 
dentro del Procedimiento de Investiqacion Administrativa con numero de expediente 
CC/DACDRA/PIA/006/2016, en la que resolvio en el considerando primero que SI EXISTEN 
ELEMENTOS JURIDICOS SUFICIENTES para instaurar Procedimiento Sancionatorio en 
contra de los ex servidores publicos MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA Y ANTONIO DE 
LEON LOPEZ, en term.nos del artlculo 85, parrafo segundo de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y el diverso 196 fraccion XVII, del 
Reglamento del Gobierno y la Adrninistracion Publica del Ayuntamienlo Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 

5.- En fecha 13 trece de julio del 2016, la Direccion de Area de Control Disciplinario de 
Responsabilidad, bajo el expediente numero CC/DACDRA/PIA/006/2016, se avoco a iniciar el 
desahogo del Procedimiento de investiqacion Administrativa correspondiente, de los ex 
servidores publicos Maria Luisa Navarro Ortega y Antonio de Leon Lopez. 
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MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA: 

I Tomando en cuenta cuando fungi6 coma Encargada del 6rgano de Control lnterno de la 
Contraloria Municipal de este Ayuntamiento, de acuerdo a la copia certificada que se remiti6 
bajo el oficio numero 2504/2014, de fecha 21 de mayo del 2014, por el entonces Director 

~ General de Obras Publicas Arquitecto Antonio de Le6n Lopez, mediante el cual inform6 que el 
( 6rgano de Control lnterno, con fecha 12 de abril del 2012, emiti6 un informe respecto a lo 

observado en las estimaciones multicitadas, por tal motivo se desprende que dicha ex 

1.- COMPETENCIA.- Que esta autoridad es competente para conocer del presente 
procedimiento sancionatorio, de acuerdo a las atribuciones en los articulos 1, 3, 61 fracciones 
I, XVII y XXXVIII, 63, 65, 66, 67 fracci6n VIII, 72, 84, 87, 89, 91 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; y el ordenamiento 27 
fracci6n XIX del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

La conducta atribuible a los ex servidores publicos: MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA y 
ANTONIO DE LEON LOPEZ consiste en lo siguiente: 

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

19.- Con fecha 01 de septiembre del ario en curso, se realiz6 acuerdo en el cual se tuvo por 
cerrado el periodo de desahogo de pruebas y expresi6n de alegatos, en virtud de no existir 
pruebas pendientes por desahogar. 

20.-Mediante acuerdo de fecha 05 de septiembre del afio actual, la Direcci6n de Area de 
Combate a la Corrupci6n orden6 turnar el expediente a la Presidencia Municipal para efecto de 
que dictara la correspondiente sentencia definitiva, de conformidad en lo previsto por el 
articulo 87 fracci6n Ill, inciso f), de la ley antes mencionada, misma que se dicta en base a los 
siguientes: 

18.- El dia 28 de agosto del presente, se llev6 a cabo el desarrollo del desahogo de pruebas y 
expresi6n de alegatos, sin que estuvieran presentes los incoados Maria Luisa Navarro Ortega 
y Antonio de Le6n Lopez, para desahogar las pruebas que presentaron y los alegatos que 
presentaron por escrito en tiempo y forma y que les seran tomados en cuenta. 

r 17 .- En fecha 24 y 25 de agosto del afio en curso, se recibi6 en la oficialia de partes los 
escritos de los incoados, en los cuales presentaron por escrito en tiempo y forma sus alegatos, 
mediante el cual invocaron la prescripci6n, conforme al articulo 65 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, solicitando que ya se 
extingui6 la facultad de la Contraloria Municipal de este Ayuntamiento, para exigir la aplicaci6n 
de sanciones respecto a los hechos que se les imputa dentro del procedimiento sancionatorio. 

16.- En fecha 15 de agosto del presente ano, se les notific6 a los incoados de la fecha de 
audiencia de desahogo de pruebas y expresi6n de alegatos, sefialada en el acuerdo de fecha 
18 de agosto def ano actual, la cual sera para el dia 28 veintiocho de agosto del 2017, a las 
13:00 horas. 

15.- Con fecha 23 de junio y 17 de julio del 2017, se recibi6 en la oficialia de partes el escrito 
de pruebas de los incoados, los cuales fueron presentados en tiempo y forma, siendo pruebas 
documentales, mismas que le seran tomadas en consideraci6n al momenta en que se dicte la 
sentencia respectiva. 

14.- En fechas 05 de junio y 06 de julio del ario en curso, se notific6 a los ex servidores 
publicos Maria Luisa Navarro Ortega y Antonio de Le6n Lopez, del periodo para que ofrecieran 
los medias de convicci6n que crean convenientes, notificandoseles de manera personal en el 
domicilio que senalaron para recibir notificaciones. 

13.- Con fecha 27 de abril del 2017, se realiz6 acuerdo en el que recibieron en tiempo y forma 
los informes de escrito de contestaci6n de los incoados y en ese mismo acuerdo se abri6 el 
periodo de pruebas por 15 quince dias habiles. 

, , 
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b) Oficio nurnero 263/DGVCO-DOD-T/2016, suscrito par el Mtro. Luis Enrique Barboza 
Nino, Director General de Verificaci6n y Control de Obra de la Contraloria del Estado 

a) Un tomo que integran el expediente numero CC/DACDRA/PIA/006/2016, que contiene 
el acuerdo de avocamiento de fecha 13 de julio del 2016. 

2.- Documentales Publicas. Consistente en: 

Documental.-Que se le da valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido por los 
numerales 359 y 380 del Codlqo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al decreto 
nurnero 24864/LX/14 emitido par el Congreso del Estado de Jalisco. Siendo el Codtqo citado 
aplicado de manera supletoria de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, como expresa en su articulo 71. Medio de conviccion que acreditan las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que las ahora incoados Maria Luisa Navarro 
Ortega y Antonio de Leon Lopez, con su conducta que realizaron, infringieron lo previsto en 
los articulos 61 fracciones I, XVII y XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades de las 
Servidores Publlcos del Estado de Jalisco. 

Articu/o 62. lncurren en responsabilidad adminisfrativa los servidores publicos que cometan 
actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el arficulo 61 y de cualquier disposicion legal 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

XXXVIII.- Las demas que le impongan las leyes y reglamentos. 

XVII.- Atender las instrucciones, requerimientos yr 
esoluciones que reciba de los 6rganos de control con base en la presente ley, y en las normas que los 
rijan; r: 

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

Articulo 61. Toda servidor publico, para salvaguardar legalidad, honradez, lea/tad, imparcialidad 
y eficiencia que debe de observar en el desempefio de su empleo cargo o comision, y sin perjuicio de 
sus derechos y obligaciones /abora/es, tendre las siguientes obligaciones: 

De lo anterior se aprecia que las acciones realizadas de las ex servidores publicos Maria Luisa 
Navarro Ortega y Antonio de Leon Lopez son presuntamente responsables, par contravenir lo 
dispuesto en los articulos 61, fracciones I, XVII y XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, que literalmente sefialan: 

- Ornision en no informar sobre la sancion impuesta a la empresa denominada Constructora 
Taype S.A de C.V. 

-Omision en dar cumplimiento al requerimiento que le realize el Director de Verificacion de 
-Obra Publica de la Contraloria del Estado bajo el oficio 062/DGVCO-DOD-T/2014 del 06 de 
Mayo del 2014. 

ANTONIO DE LEON LOPEZ: 

servidora publica tuvo conocimiento de lo requerido por la Direcci6n General de 
Verificaci6n y Control de Obra de la Contralorla del Estado, y tomando en cuenta las 
atribuciones que marca el articulo 6, fracci6n Vy 7, fracciones VIII y IX del Reglamento 
Interior· del Organo de Control lnterno vigente; Se acredita plenamente su presunta 
responsabilidad al no investigar las improcedentes estimaciones para su cobra y deslindar 
responsabilidades de servidores publicos y de la empresa contratista Constructora Taype S.A 
de C.V. y tampoco realiz6 la debida notificaci6n a quien fuere la autoridad competente para 
conocer sabre las irregularidades y violaciones que cometi6 la empresa denominada 
Constructora Taype S.A de C.V., dejando de observar con ello las obligaciones contenidas en 
el articulo 61, fracciones I, XVII y XXXVIII de la Ley de Responsabilidades de las Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco. 

t•, .• 
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Documentales.-Que se les dan valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido par el 
numeral 359 y 380 def C6digo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al decreto 
nurnero 24864/LX/14 emitido por el Congreso def Estado de Jalisco. Siendo el Codiqo citado 
aplicado de manera supletoria de la Ley de Responsabilidades de las Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, como expresa en su articulo 71. Media de conviccion que acreditan las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que las ex servidores publicos Marfa Luisa 
Navarro Ortega y Antonio de Leon Lopez, con su conducta que realizaron, infringieron lo 
previsto en los articulos 61 fracciones I, XVII y XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos def Estado de Jalisco. 

n) Resolucion de fecha 08 de septiembre def 2016, def procedimiento de lnvestiqacion 
Administrativa instaurado para determinar la probable responsabilidad de las ex 
servidores publicos Maria Luisa Navarro Ortega y Antonio de Leon Lopez, en la cual 
dentro de su primer resolutive determino que si existen elementos jurfdicos suficientes 
para instaurar el procedimiento sancionatorio en su contra. 

nurnero m) Acuerdo de avocamiento de lnvestigaci6n Administrativa 
CC/DACDRA/PIA/006/2016, de fecha 13 de julio def 2016. 

I) Oficio CC-192/2016, de fecha 23 de Junia def 2016, signado por el L.C. Luis Fernando 
Rios Cervantes, en el cual se da respuesta al Mtro. Luis Enrique Barboza Nino. 

k) Acuerdo de recepci6n de oficios por parte def Contralor Municipal L.C. Luis Fernando 
Rios Cervantes. 

j) Oficio CGGIC-DOP/2841/2016 dirigido al Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores 
Dirigido al Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, en el cual rinde informe. 

i) Oficio SM-668/2016 dirigido al Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, el cual 
rinde informes. 

h) Oficio numero CC-DAAAF-081/2016 de fecha 17 de junio de 2016, signado por el 
Licenciado Francisco Roberto Riveron Flores, remite al Coordinador General de 
Gesti6n Integral de la Ciudad Arquitecto Ricardo Robles Gomez, en el cual solicita un 
informe de la existencia de antecedentes de sanciones aplicadas a la empresa 
denominada Constructora Taype, S.A de C.V. 

g) Oficio nurnero CC-DAAAF-080/2016, de fecha 17 de junio de 2016, dirigido al 
Licenciado Juan David Garcia Camarena, en el cual se solicito que rindiera informe de 
existencia de antecedentes de sanciones aplicadas a la empresa contratista de nombre 
Constructora Taype, S.A de C .. V. 

f) Oficio numero 258/DGVCO-DOD-T/2016, de fecha 17 de junio 2016, signado por el 
Mtro. Luis Enrique Barboza Nino, Director General de Verificacion y Control de Obra. 

e) Oficio numero 440/DGVCO-DOD-T/2013, de fecha 06 de septiembre de 2013, suscrito 
por el Mtro. Luis Enrique Barboza Nino, Director General de Verificacion y Control de 
Obra. 

d) Oficio D.G.O.P numero 2504/2014, de fecha 21 de mayo def 2014, suscrito por el 
Arquitecto Antonio de Leon Lopez, Director General de Obras Pubucas. 

c) Oficio nurnero 062/DGVCO-DOD-T/2014, de fecha 06 de mayo def 2014, signado par el 
Mtro. Luis Enrique Barboza Nino, Director General de Verificacion y Control de Obra de 
la Contralorfa def Estado. 

de fecha 06 de junio def 2016 y recibido en la Contralorfa Ciudadana el 1 o de j~nio def 
mismo ario. 

11 /\QUIJ','\Qlll 
, I• 
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4.- Una vez que fueron analizados los argumentos y hechos aportados por las partes y de la 
autoridad denunciante, se aprecia de las pruebas aportadas dentro del procedimiento 
sancionatorio, que la prescripci6n que invocan los incoados, de conformidad en lo dispuesto 
por el articulo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, tomando en . cuenta la fecha de la conclusion de la obra denominada "Colector 
independencia, tercera etapa, varias colonias, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, misma 

Y se les tuvo a los incoados en tiempo y forma presentando las pruebas las cuales les fueron 
admitidas por encontrarse ajustadas a derecho y por tener relaci6n con los hechos derivados 
del procedimiento sancionatorio. 

Documentos que se les dio el valor pleno y que fueron tomados en cuenta para desvirtuar los 
hechos que se le imputaron al citado servidor publico en menci6n. 

Y la menci6n de la prescripci6n para exigir la aplicaci6n de las sanciones, lo anterior por haber 
transcurrido el tiempo para ello, de acuerdo al' numeral 65 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

- Oficio nurnero D.G.O.P. 2504/2014, de fecha 21 de mayo del 2014. 

- Copia del oficio 062/DGVCO-DOD-T/2014, de fecha 06 de mayo del 2014, suscrito por el 
Director General de Verificaci6n y Control de Obra. 

Los incoados presentaron las siguientes pruebas; 

Declaraciones que se les da valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido por los 
numeral 359 y 377 del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al decreto 
numero 24864/LX/14 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco. Siendo el C6digo citado 
aplicado de manera supletoria de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, como expresa en su artfculo 71. Media de convicci6n que fueron tomados 
en consideraci6n en el citado procedimiento. 

Maria Luisa Navarro Ortega; Sefialo que respecto al procedimiento de sanci6n en contra de 
la empresa contratista, no se anexo documentaci6n que acreditara la sanci6n a la empresa 
Taype, S.A de C.V dado que se consider6 que no existi6 dafio, detrimento patrimonial ni dolo 
por parte de la Contratista, conforme lo establece el articulo 245 y 246 fracci6n I, de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Jalisco y el articulo 18 del Reglamento de la citada ley, conforme a 
la propia nota de credito folio 1 de fecha 16 de abril del 2012, y que adicionalmente se llev6 a 
cabo el monto del reintegro actualizado a los intereses generados, realizado mediante recibo 
oficial 1916467 de fecha 21 de mayo del 2014, es decir se resarci6 la falta por parte del 
contratista mediante el ultimo acto seiialado. Y adernas manifesto que las acciones que se 
pretenden ejercitar en su contra ya se extinguieron para exigir la aplicaci6n de sanciones, lo 
anterior por haber transcurrido el plaza sefialado en el articulo 65 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

Y del C. ANTONIO DE LEON LOPEZ; Seiialo que respecto al procedimiento de sanci6n en 
contra de la empresa contratista, no se anexo documentaci6n que acreditara la sanci6n a la 
empresa Taype, S.A de C.V dado que se consider6 que no existi6 dafio, detrimento 
patrimonial ni dolo por parte de la Contratista, conforme lo establece el artfculo 245 y 246 
fracci6n I, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y el articulo 18 del Reglamento de 
la citada ley, conforme a la propia nota de credito folio 1 de fecha 16 de abril del 2012, y que 
adicionalmente se llev6 a cabo el monto del reintegro actualizado a los intereses generados, 
realizado mediante recibo oficial 1916467 de fecha 21 de mayo del 2014, es decir se resarci6 
la falta por parte del contratista mediante el ultimo acto sefialado. Y adernas manifesto que las 
acciones que se pretenden ejercitar en su contra ya se extinguieron para exigir la aplicaci6n de 
sanciones, lo anterior por haber transcurrido el plaza serialado en el artfculo 65 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

3.:Por otra parte a los incoados MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA y ANTONIO DE LEON 
LOPEZ, al hacerles del conocimiento del presente procedimiento sancionatorio, rindieron su 
informe en tiempo y forma y manifestaron lo siguiente; 

I " 
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En consecuencia, y con fundamento en los articulos 14, 16, 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n 
Ill, de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos; y 90, 91 fracci6n Ill, 92, 95, 
106 y 107 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, Ill, XVII y 
XXXVIII, 62, 63, 65, 66, 67 fracci6n VIII, 84, 87, 89 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco; y el ordenamiento 27 fracci6n XIX del Reglamento 

De lo anterior se desprende que la conducta realizada por parte de la entonces Encargada del 
6rgano de Control lnterno Maria Luisa Navarro Ortega, mediante el oficio nurnero 
258/DGVCO-DOD-T/2016, suscrito por el Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio, Director General 
de Verificaci6n y Control de Obra de la Contraloria del Estado, y oficio D.G.O.P 2421/2014, 
suscrito por el Arquitecto Antonio de Le6n Lopez Director General de Obras Publicas, dirigido 
al citado ex servidor publico y como antecedente del oficio 057/DGVCO-DOD-T/2014 signado 
por el Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio, Director General de Verificaci6n y Control de Obra, 
mediante los cuales se le requiri6 para que inforrnara sobre las sanciones que impondra a los 
servidores publicos involucrados en el hecho y a la empresa contratista y se le apercibi6 que 
en caso de ser omiso, ante la solicitud, estaria incurriendo en una violaci6n al articulo 61 
fracci6n XVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, al no cumplir con un requerimiento de un 6rgano Estatal de Control, asl como tambien 
a quien en su momento funqio como Director General de Obras Publicas Arq. Antonio 
De Leon Lopez, contraviniendo lo dispuesto por las articulos 61, fracciones I, XVII y XXXVIII y 
62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, por haber 
sido omiso en informar sobre la sanci6n impuesta a la empresa Constructora Taype S. A de 
C.V, y porno dar cumplimiento al requerimiento realizado por parte del Titular de la Contraloria 
del Estado, en base a la prescripci6n invocada por ambos ex servidores publicos se aprecia 
que se ha extinguido la facultad de la autoridad de la Contraloria Ciudadana de esta 
municipalidad par haber transcurrido el plazo de los 3 afios con tres meses para aplicarles las 
sanciones respectivas y como consecuencia de ello, SE SOBRESEE el citado procedimiento 
sancionatorio, por las razones, motives, argumentos y fundamentos que quedaron sefialados 
en los considerandos de la presente resoluci6n, misma que surtira sus efectos a partir del dia 
en que se efectue la notificaci6n del presente resolutivo. I 

Asimismo qued6 acreditado en actuaciones que la empresa Construclora Taype, S.A de C.V, 
realiz6 el reintegr6 del monto de $176,857.17 (Ciento setenta y seis mil, ochocientos 
cincuenta y siete pesos 17/100 M.N). a la Tesoreria Municipal el 14 de mayo del 2014, tal y 
como se desprende del recibo oficial numero TT1927050, comprobando con ello que subsan6 
las irregularidades solicitadas por la Direcci6n de Area de Verificaci6n de la Obra de la 
Contraloria del Estado ya que una de la irregularidades eran que no se habia hecho el 
reintegro por la cantidad mencionada. 

Los terrninos de prescripci6n se interrumpiran cuando se practique el procedimiento de 
investigaci6n administrativa para comprobar la infracci6n y de ello queden conslancias 
fehacientes, sin pasar del limite de tiempo establecido por el articulo 84 de esta ley. 

Articulo 65. Las facultades para exigir la responsabilidad administraliva prescribiran en seis 
meses si el dafio causado no excede de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualizaci6n o si la responsabilidad fuere leve y no estimable en dinero. El plazo de 
prescripci6n se contara a partir del dia siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momenta en que hubiere cesado si fuere de caracter continua. En 
los demas casos, prescribiran en tres arios con tres meses. Prescribe en treinta dias habiles la 
atribuci6n del superior jerarquico de la dependencia de que se trate, sobre la imposici6n del 
apercibimiento y la amonestaci6n. La prescripci6n contara a partir del dia siguiente del acto 
irregular a sancionar. 

que ejecut6 la empresa Constructora Taype S.A de C.V., siendo en fecha 31 de Diciembre 
del 2011, cabe sefialar que a la fecha 26 de abril del afio 2017, a traves de sus escritos de 
contestaci6n presentados ante la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n y en los 
cuales promovieron la prescripci6n por haber transcurrido los 3 afios con tres meses, toda vez 
que del 31 de diciembre del 2011 al 26 de abril del 2017, han pasado mas de 4 afios y por el 
tiempo se advierte que ya se extingui6 la acci6n y facultad par parte de la Contraloria 
Ciudadana de esta municipalidad para pretender sancionar a las incoados presuntos 
responsables, par ser procedente la citada prescripci6n contemplada par el numeral 65 de la 
Ley antes mencionada, el cual a la letra dice; 

ilAOUl,, AQUE 
I,,•• 
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Asi lo resolvi6 y firm6 la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, la C. Maria Elena Limon Garcia, asistida de conformidad en lo previsto 
por los articulos 14, 16, 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n Ill, de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 90, 91 fracci6n Ill, 92, 95, 106 y 107 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, Ill, XVII y XXXVIII, 62, 63, 65, 66, 67 fracci6n VIII, 
84, 87, 89, 91 de la Ley de Responsabili d s de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco; y el ordenamiento 27 fracci6n XIX lamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publics del Ayuntamiento Constitucional d an P dr Jlaquepaque, Jalisco. 

QUINT A.-Una vez realizados los puntos que anteceden, se ordene archivar el presente 
expediente y tenerlo con el caracter de asunto totalmente concluido. 

CUART A.- Notifiquese a la Contraloria Ciudadana para los efectos del articulo 91 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos legales a que tenga lugar, de 
conformidad en lo dispuesto por la citada ley. 

TERCERA.- Notifiquese al titular de la Direcci6n General de Verificaci6n y Control de 
Obra de la Contraloria del Estado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

SEGUNDA.- Girese oficio con las copias de la presente resoluci6n, a la Direcci6n de 
Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento Constitucional de esta municipalidad, a efecto de 
que se anexe en los expedientes laborales de los ex servidores publicos MARIA LUISA 
NAVARRO ORTEGA Y ANTONIO DE LEON LOPEZ y se realice las acciones que han 
quedado precisadas en los considerandos de esta resoluci6n. 

PRIMERA.- En virtud de haber operado la prescripci6n solicitada por los ex 
servidores publicos MARIA LUISA NAVARRO ORTEGA Y ANTONIO DE LEON LOPEZ, de 
conformidad en lo previsto por el articulo 65 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, es procedente SOBRESEER el citado 
procedimiento sancionatorio, lo anterior por haberse extinguido la acci6n y facultad por pa rte 
de la autoridad de la Contraloria Ciudadana para aplicar las sanciones correspondientes, en 
base al numeral 65 de la Ley antes mencionada. Notiffquese el contenido de la presente 
resoluci6n, en sus domicilios particulares o en su caso en el domicilio procesal senalado en 
autos, por conducto del personal de la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n, 
otorqandoles una copia simple de la misma para que se apeguen a lo ordenado dentro de la 
presente. 

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

del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Se precede a resolver el presente procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en base a las siguientes: 

.. , 

Hermes
Text Box
PRAS/001/2016
Domicilio.
Se protege la información confidencial correspondiente al domicilio del sujeto o proceso, por ser datos personales que las hacen identificables, en los términos establecidos por el artículo 21, punto 1, inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en punto quincuagésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.





