
1 

4.-. Posteriormente con fecha 21 veintiuno de Marzo del ano 2017 dos mil diecisiete, la 
Contraloria Ciudadana determin6 dentro del Procedimiento de lnvestigaci6n 
Administrativa con nurnero de expediente CC/DACDRA/PIA/014/2016, en el 

3.- Con fecha 31 treinta y uno del mes de Octubre del ario 2016 dos mil dieciseis, la 
Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad, bajo el expediente 
nurnero CC/DACDRA/PIA/014/2016, se avoc6 a iniciar el desahogo del Procedimiento 
de investigaci6n Administrativa al ex servidor publico Raul Nufiez Aceves. 

2.- Con fecha 03 tres del mes de Octubre del ano 2016 dos mil dieciseis, mediante 
oficio numero CC-300/2016, suscrito por el Licenciado Luis Fernando Rios Cervantes, 
Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, informa y remite el oficio 
numero DGRRFEM-0 8458/2016, signado por el Licenciado Aldo Gerardo Martinez 
Gomez, en su caracter Director General de Responsabilidades a los Recursos 
Federales en Estados y Municipios, en el que remite pliego de observaciones 
P00975/16 correspondiente a la auditoria 14-D-14098-14-0869-06-001 con la finalidad 
e que en el plazo sefialado se solvente las irregularidades a que se refiere el citado 

pliego; asimismo, para que realice las investigaciones y, de resultar procedente, inicie 
el Procedimiento Administrativo Disciplinario por las probables responsabilidades que 
pudiera derivarse de los actos u omisiones en las que hubieran incurrido los servidores 
publicos durante su gesti6n, resolviendo, en su caso, sobre la existencia cle 
responsabilidad e imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes, con excepci6n del financiamiento de indemnizaciones resarcitorios 
cuya imposici6n corresponde a esta Auditoria Superior de la Federaci6n. 

1.- Con fundamento en los articulos 14, 16, 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n 111, de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 90, 91 fracci6n 111, 92, 95, 106 
y 107 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, II, IV, Vy 
XXIX, 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 Presidencia Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque es competente para emitir la resoluci6n definitiva dentro del presente 
Procedimiento Sancionatorio de Responsabilidad Administrativa. 

R E S U LT A N D O S: 

VISTO.- Para resolver el procedimiento sancionatorio administrativo PRAS/001/2017, 
instaurado en contra del ex servidor publico incoado RAUL NUNEZ ACEVES, quien se 
desempefi6 como Encargado de la Hacienda Municipal durante la administraci6n 
2012-2015, en este Municipio, en terrninos del articulo 85 parrafo segundo de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del estado de Jalisco; y el diverso 
196 fracci6n XVII del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mismo que se resuelve con 
base en los siguientes: 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 07 siete dias del mes 
de diciembre del afio 2017 dos mil diecisiete. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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11.- Con fecha 25 veinticinco de Octubre del ario 2017 dos mil diecisiete, se emiti6 el 
acuerdo, en el cual se le tiene en tiempo y forrna contestando del ex servidor Ral'.11 

10.- Con fechas 16 dieciseis del mes de octubre del ano 2017 dos mil diecisiete, se 
notific6 al incoado RAUL NUNEZ ACEVES del acuerdo incoatorio de forma personal. 

9.- Con fecha 12 doce de Mayo del ario 2017 dos mil diecisiete, la Direcci6n de Area 
de Combate a la Corrupci6n se avoc6 a dar inicio al Procedimiento Sancionatorio bajo 
el expediente nurnero PRAS/001/2017, en contra del ex servidor publico RAUL 
NUNEZ ACEVES, mediante el acuerdo de avocamiento, ordenando notificar al 
implicado para efecto de que dentro del termino de 5 cinco dias habiles a que surta 
efectos la notificaci6n del presente procedimiento, contestara por escrito o por 
comparecencia el presunto responsable e informe respecto de los hechos que se le 
imputan y ofrezca las pruebas que estimaran convenientes, lo anterior con el animo de 
respetar su derecho de audiencia y defensa. 

7.- Con fecha 06 seis de Abril del ano 2017 dos mil diecisiete, mediante documento 
167/2017, la Presidenta Municipal la C. Marfa Elena Limon Garcia, instruye al Mtro. 
Oscar Miguel Avalos Flores, en su caracter de Encargado de Despacho de la Direcci6n 
de Area de Combate a la Corrupci6n del Gobierno de esta municipalidad, en 
cumplimiento al acuerdo de fecha 06 seis de Abril del ario 2017 dos mil diecisiete, para 
queen apoyo a la Presidencia Municipal lleve a cabo la prosecuci6n del Procedimiento 
Sancionatorio en contra del ex servidor publico RAUL NUNEZ ACEVES, y una vez 
desahogado el mismo y cerrada la instrucci6n, remitan las actuaciones a la 
Presidencia Municipal para emitir la resolucion definitiva. 

1.- Con fecha 06 seis de Abril del ano 2017 dos mil diecisiete, mediante oficio nurnero 
----~C-083/2017, el Contralor Municipal L. C. Luis Fernando Rios Cervantes, remiti6 el 

oficio numero 0167/2017, signado por la Presidenta Municipal Maria Elena Limon 
Garcia, y el expediente original al Mtro. Oscar Miguel Avalos Flores encargado del 
despacho de la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n de este Gobierno 
Municipal, para que ejecute el Procedimiento Sancionatorio, en terrninos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

6.- Con fecha 03 tres de Abril del ano 2017 dos mil diecisiete, la Contralorfa Municipal 
mediante oficio nurnero CC-071/2016, notific6 al Licenciado Jesus Maria de la Torre 
Rodriguez, en su caracter de Director General de Auditorias a los Recursos Federales 
Transferidos "C" Adscrito a la Auditoria Superior de la Federacion, la resolucion de 

r fecha 21 veintiuno de Marzo del ario 2017 dos mil diecisiete, anexandcse copia simple 
de la misma. 

5.- Con fecha 31 treinta y uno de Marzo del ano 2017 dos mil diecisiete, mediante 
oficio nurnero 072/2017, notifico y rernitio a la Presidenta Municipal Maria Elena Limon 
Garcla, el expediente CC/DACDRA/PIA/014/2016, asf como la determinacion de fecha 
21 veintiuno de Marzo del ario 2017 dos mil diecisiete, anexandose copia simple de la 
mis ma. 

considerando primero que SI EXISTEN ELEMENTOS JURIDICOS SUFICIENTES 
para instaurar Procedimiento Sancionatorio en contra del ex servidor publico RAUL 
NUNEZ ACEVES, en terminos del articulo 85, parrafo segundo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y el diverso 196 
fracci6n XVII del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publics del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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" ... Cuando fue Encargado de la Tesoreria durante la administraci6n 2012-2015, autoriz6 el 
pago por la centideo de $1,417,999.99 (Un mil/6n cuatrocientos diecisiete mil, novecientos 
noventa y nueve pesos 991100 MN), .con recurses def prograrna SUBSEMUN (Suosidios a /os 
municipios para seguridad pootice 2014), cursos de ectuetizecion y especlelizecion para la 
policfa preventiva municipal def H. Ayuntamiento de Tlaquepaque; Jetisco, sin tiebet realizado 

La conducta atribuible al ex servidor publico RAUL NUNEZ ACEVES, consisten en: 

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 l, Ill, XIX y XXVlll, 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 fraccion XIX del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publics 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

C O N S I D E RAN D O S: 

7.- Mediante acuerdo de fecha 05 cinco del mes de diciembre del ano 2017 dos mil 
iecisiete, la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n orden6 turnar el 

expediente a la Presidencia Municipal para efecto de que se dicte la correspondiente 
sentencia definitiva, de conformidad en lo previsto por el articulo 87 fracci6n 111, inciso 
f), de la ley antes mencionada, misma que se dicta en base a los siguientes: 

16.- Con fecha 04 cuatro del mes de diciembre del ano 2017 dos mil diecisiete, 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. 

15.- Con fecha 01 uno del mes de diciembre del ario 2017 dos mil diecisiete, se llev6 a 
cabo el desarrollo desahogo de pruebas y expresi6n de alegatos, sin que estuviera 
presente el incoado RAUL NUNEZ ACEVES, por lo que a las pruebas documentales 
que exhibi6 se les tuvo como admitidas y desahogadas por su propia naturaleza; sin 
que expresara alegatos por no estar presente dentro de la presente audiencia, 
teniendo por perdido el derecho a expresar los alegatos que a su derecho legal 
convinieran. ,---, 

14.- El dia 27 veintisiete de noviembre de 2017, se le notifico al ciudadano Raul Nunez 
r Aceves, el acuerdo de fecha 22 de octubre del presente ario, donde senalo la 

audiencia de desahogo de pruebas y expresi6n de alegatos para el dia 01 de 
diciembre de 2017, a las 12:00 horas. 

13.- Con fecha 23 veintitres de noviembre de 2017, se emiti6 el acuerdo, en el cual 
senala que transcurri6 el terrnino de quince dias otorgado al ciudadano Rau: Nunez 
Aceves que ofreciera pruebas, sin que dentro del tiempo otorgado ofreciera medias de 
convicci6n. Sin embargo se toman en consideraci6n las documentales que anex6 a su 
escrito de contestaci6n. Senalandose la audiencia de desahogo de pruebas y 
expresi6n de alegatos para el dia 01 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas. 

12.- El dia 30 treinta de octubre de 2017, se le notifico al ciudadano Raul Nunez 
Aceves, el acuerdo de fecha 25 de octubre del presente ario, donde se la se le 
concedi6 el termino de 15 quince dias habiles para que ofreciera las pruebas que 
considere necesarias. 

Nunez Aceves; asi como anexando pruebas documentales y este mismo acuerdo, se 
le concedi6 el termino de15 quince dias habiles para que ofreciera adernas de las ya 
anexadas los medias de convicci6n que crean convenientes, 
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XX/I. Las dermis que le determinen el Ayuntamiento, el Presidenle Municipal, la Ley de 
Hacienda Municipal y aemes disposiciones legales y reglarnentarias opticebles en la 
materia. 

XX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios iiscetes que cetebre el gobiemo 
municipal con los Gobiemos Federal y Estala/; 

XIV. Llevar acabo las tramitaciones y registros que requiera el ejercicio clef gasto 
oubltco municipal y de sus programas, cle acuerdo con el Presupuesto de Egresos 
aprobado por el Ayuntamiento,· 

IX. Controlar la correcta y oporluna recepci6n de las cantidades que por concepto de 
participaciones f ederales y estatales le correspondan al Municipio; 

V. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso de/ credito publico; 

Articulo 107. Hacienda Municipal recae a cargo de un titular, cuya denominaci6n sere 
la de Encargado de fa Hacienda Municipal, cuyas atribuciones eoemes de las conferidas por la 
Ley Estatal en materia de Administraci6n Publice Municipal, son las siguienles: 

Asirnisrno por contravenir lo dispuesto en el articulo 107 fracciones V, IX, XIV, 
XX, XXII, del entonces Reglarnento Interior del Ayuntarniento y de la Adrninistraci6n 
Publica del Municipio de Tlaquepaque, vigente al memento en que ocurrieron los 
hechos, que a la letra dicen:, el cual a la letra dice: 

Articulo 62. lncurre en responsabilidad administrativa los servidores puolicos que 
cometan actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el arficulo 61 y cle cuelquier 
disposici6n legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

XXV/11. Los funcionarios encargados de la Hacienda Pubiice Estala/ y Municipal, que no 
ealicen la presentaci6n y entrega de las cuentes publices dentro de los plazas esteblecioos, 
e tieren acreedores a las sanciones previslas por la fey. 

XIX.- Abstenerse de realizar violaciones a los planes, programas y presupuesto de la 
inistrecion pubtice estatal o municipel o a las /eyes que clelerminan el manejo de los 

ursos econ6micos de dichas entidades. 

Ill. Formular y ejecular legalmente, en su ceso, los planes. programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las /eyes y normas que determinen el manejo de 
los recursos econ6micos publicos. 

/.- Cumplir con la maxima diligencia en el servicio que le sea encomendado, y 
abstenerse de cualquier ecto y omisi6n que cause la suspension o deficiencia de tiictio servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisi6n; 

Articulo 61. Toda servidor publico, para salvaguardar la legalidad. honradez, leetted, 
imparcialidacf y eficiencia que debe de observar en el desempei'io cle su empleo cargo o 
comisi6n, y sin perjuicio de sus clerechos y obligaciones laborales, teruire las siguientes 
obligaciones: 

D~ Jo anterior, se aprecia que las acciones realizadas por parte del incoado RAUL 
NUNEZ ACEVES, es contrario a lo establecido en los articulos 61, fracciones I, 111, XIX 
y XXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, que literalrnente serialan: 

una revision legal y administrativa def gasto efectuado, causando un menoscabo por /a 
cantidad de Un mil/6n cuatrocientos diecisiete mil, novecientos noventa y nueve pesos 991100 
MN, mas los intereses que se hubiesen generado desde su disposici6n hasta su reinlegro a fa 
Tesoreria de la Federaci6n." Hectics que se desprencfen def pliego de observaciones 
P00975/2016 correspondiente a la auditoria 14-0-14098-14-0869-06-001. 
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i) Un disco compacto que conuene lo in,agen de copies cettiiicecies de ta» consieucies 
que sustentan la obsetvecion cietermineiiu cl111 onto Ill euolioti« nuinero 869 
denominada: Recursos para el Cnorqemieruo de Subsidios c1 los Municipios y. en su 

h) Oficio numero OGARFT "A"/0736/2017 de fecha 30 de eaero de/ 2017, susctiio por el 
Director General de Audiloria a los Recursos Federa!es Tran sf etitios "A": 

g) El Dierio Oficial de la Federaci6n def diu 30 cle enero def 2015. ( SIC}, ontenoiorvk: al 
principio de anualidad como "el presupueslo de egresos iienen ut w viqoncin eriue! y 
rige de! 01 al 31 de diciem/Jre concepto que se localiza en la pagina de tuteme! de la 
Camara de Diputados idenlificacla en la direccion 
eleclr6nicawww.diputados~S1QP-1nxlbibliot/p1i/Jlicalpros12..r:,rl{jifunci.i1tm; y en vitiud 
de lo anterior no result6 procedente fa solictiutl de veliaocion ya cue so tuunito fuera cle 
tiempo, con teche correspontiiente al de otto aiio tiscoi, sttuecion que tenie cue heber 
verificado el C. RAUL NUNEZ ACEVES como Encargado de la Hecierule Municipal 
antes de euiorizer los oooos respectivos y que tieste la iectie no existe clocumento 
alguno que ecredite la veuoocion, ieqistro y eutorizecion cle tos proyramas cfe 
capacitacion correspondieutes a la opticecion y mtinejo de/ recurse f edernl cienonunndo 
SUBSEMUN (Subsiclios a los municipios para segwiclc1cl oubtico) en el ejercicio 2014: 

ttcio numero OGM/343/2015 de fecha 11 de junio de/ 20-15, susctito po, el Duecto! 
eneral de Apoyo Tecnico, Homere Galeana Ctiupin, quten opin« cue NO ES 
ROCEDENTE LA SOLIC/TUO DE VALIOACl6N, Loda vez que existe la iniposibilKl,:d 

de realizar /os cursos citados de conformidad con el principio de euuotktec; de 
conf ormidad con lo dispuesto por el enicuto 8 <lei ptesuouesto ae Eu, esos ae la 
Federaci6n 2014, publicado el dia 3 cle diciembre de/ 2013, etticulo 5 ck: la Ley uet 
Presupuesto y Responsc.1bilidad Hecentletin, texto viqeut», uttuuo retotruu intbttcudo el 
clia 11 cfe agoslo def 2014 y a la seccion Ill, de la Asignnci6n y Minisir:·:c16n rle los 
recurses, reg/a viqesimo septime. ciette de/ ojercicio fracci6n I. incise A oe las reg/as 
para el otorgamiento de! Subsiaio a los municipios y en su caso a los estoaos cuanoo 

ngan a su cargo la funci6n o la ejerzan ccoraineaemente con tos municlpios; 
I 

I 

Ofici 86117 de fecha 24 de enero de/ 201 ?, suscrito pot el Coiniseito (lo la Polici a 
Prev ntiva Municipal de San Pedro Ttequepecue. Licenciado Gustavo Aclolfo Jimenez 
Mor, ; 

<J) De la vutidecion registro y eutotizecion de los recurses pot partc de la Direccion 
General de Apoyo Tecnico y de Secretariado Ejocutivo de! Sistema Nacional de 
Seguridad Pubiice, de /cs programas cle capacitaci6n correspondientes a la epucecion y 
manejo def recurse federal denominado SUBSEMUN (Subsidios a las municipios para 
seguridad publica) en el ejercicio correspondiente 2014; 

c) Oficio numero DGRRFEM-D-8458/'/6, susctiio cot el Director General de la Oireccion 
General de Responsabilidades a los Recursos Feoerotes en /os Estedos y Municipios 
de la Auditoria Superior de la Federaci6n, signada por el Licenciado Alclo Gorerao 
Martinez Gomez, mecliante el cual notifica el pliego de observeciones numero 
P00975!16, de teche 18 de Julio de/ ano 2016, derivacla de la auditoria 14-D-14098- 
14-0869-06-001, con motive de la fiscalizaci6n de la cuenta oubtice correspondiente al 
ejercicio 2014, para solventar las ltreootendooes a cue se retieten las investiqeciones 
corresponclientes; 

/J) Oficio numero CC-300/2016, de tectie 11 de octubre def 2016,signado pore/ Contra/or 
Municipal el L. C. Luis Fernando Rios Cervantes; 

a) Un tomo que integran el expedien!e numero CCIOACDRAIPIA/01412016, cue contiene 
el acuerdo de avocamiento de fecha 31 clef mes de Octubre def eiio 2017 dos mil 
c/iecisiete; 

1.- Obra dentro del procedimiento las Documentales Publicas. Consistente en: 
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y) Resoluci6n de fecha 21 de marzo de! 2017, cfentro clef Procedimiento cle lnvestigaci6n 
Administrativa instaurado para determinar la probable responsabilictacl clef C. RaLtl 

x) Factura con folio fiscal B3-056E03-FOED-4200-8015-88FD8AAC6E22, de ieche 22 c/e 
octubre def 2014, cfe Producci6n de Disetios Estteteqicos, S.A cfe C. V, por $389, 999. 99 
(Trescientos ocbente y nueve mil, novecientos noventa y nueve pesos 991100 M.N); y 

w) P6/iza de cheque numero 120 de iectie 13 de tiovietnbre clef 2014, por $389, 999. 99 
(Trescientos ochenta y nueve mil, novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N); 

v) Factura numero de folio 7, de tectie 04 de noviembre def 2014 de Grupo cle Asesores 
Fiscaph, S de R. L de C. V. par $280, 000. 00 (Doscientos ochenle mil pesos 001100 
M.N); 

u) P6fiza de cheque ruimero 119 por $ 280. 000. 00 (Doscientos ochenie mil pesos 001100 
M.N); . 

{) Factura folio 28, de fecha 22 de octubre de! 2014, de CECA SP Mexico. S.A cfe R. L de 
C. V., par $400, 000. 00 de tectie 13 cle noviembte de! a110 2014; 

P6/iza de cheque numero 118 por $400, 000. 00 (Cuatrocientos mil pesos 001100 MN}, 
de fecha 13 de noviembre def a110 2014; 

Factura serie B, folio 93 de tectie 16 de febrero def 2014, JIM Grupo Comercial, S.A de 
C. V., por $ 174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos OOl'/00 M.N); 

Oficio numero CPPMSPTICEAPDSP/01412014 cle teche 25 de febrero de/ 2014; 

Factura serie B, folio 116, de iectie 13 de marzo clef 2014 de JIM Grupo Comerciel, S.A 
de C. V. por $17 4, 000. 00 (Ciento setenta y cuatro mil pesos 001100 M. NJ; 

P6/iza de cheque numeto 110, por $174,000.00 (Ciento setenta y cuatro mil, pesos 
001100 M.NJ,· 

O icio numero CPPMSPTICEAPDSP/027/2014 de tectie 06 de mayo def 2014; 

m) Estados de cuenta numero 4057224503 de la lnstituci6n financiera /-!SBC Mexico, S.A 
a nombre def municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, SUBSEIVIUN (Subsidios a 
los r unicipios para seguridad pubiice) federal 2014 de tos meses de mayo y noviembre 
def 014; 

I) Contrato de apertura de cuenta bancaria numero 40-5722450-3 de la lnstiluci6n 
financiera HSBC Mexico, S.A a nombre clef Municipio de San Peclro Tlaquepaque, 
Jafisco; 

I<) Cedale sumaria de result edos; Capacitaci6n a Servicios Pubticos, de f eche 1 O de Junia 
de! 2014; 

j) Ceouie cle result ados finales de la cuenta public a 2014, etaboracla con tech a 5 de Junio 
de! eiio 2015, por la Direcci6n General a los Recursos Federates Transferidos "A" en la 
cual se termin6 en su procedimiento tiumero 7. 1. 1 cue debido D la revision a la acci6n, 
capacitaci6n a los servidores pubiicos de /os cue se destinaron $1, 418. 00 (Un mil/6n 
cuatrocientos dieciocho mil pesos 001100 M.N). para los procesos de actualizaci6n y 
especializaci6n a la policfa preventiva municipal; est mismo, la Comisarfa General de la 
Policfa Preventiva NO PRESENTO LA VALIDACION Y REGISTRO cle las cursos por 
parte de la Oirecci6n General de Apoyo Tecnico def Secretariaclo Ejecutivo clef Sistema 
Nacional de Seguricfad Publice; 

ceso a tos Estados, cuando tengan a su cargo la funci6n o la ejerzan coordinadamente 
en /os tnunicipios, est como el Gobierno de Oistrito Federal para la Seguridacl Pubtice 
en Demarcaciones Tettitorieles"; 
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4.- Por ultimo y demostrado que la responsabilidad c/e representar la FICHA DE 
VALIDACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPAC/TAC/ON ante el Secretariaclo 
Ejecutivo de! Sistema nacional de Seguridad Pub/ica, receie en un en/ace municipal, (y no en 
mi persona y en mis responsabilidades}, se enexe folocopia clef oficio N. 
CPPMSPJ/020/2015 de teens 29 de mayo de 2015, presen/aclo ante ese secretariacfo, por la 
ING. FABIOLA MORENO MORALES (ENLACE INST!TUCIONAL SUBSEMUN ) quien 
ostentaba esta responsabilidad en la administraci6n 2012-20'! 5 clef Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco (sic) ... " 

3.- Como retuerzo a mis argumentos anteriores, anexo copia def oficio No. CC- 
7512017 de tectie 19 de Julio, presenlado pot el L.C. LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES, 
ontralor Municipal de ese H. Ayuntamiento, ante el Secretario Ejeculivo clef Sistema Nacional 

cl guridad Pub/ica, asi como la respuesta que recibi6 por par/e de! mistno el di a 13 de 
oc e de 2017 mediante oficio No. SESNSPIDGVS/2190/2017 cle fecha 2 cle oclubre de 
20 y en el que se confirma que /os programas de cepeciiecion que se mencionan, se 
encuentran alineados con el ANEXO TECNICO DEL CONVEN/0 ESPECIFICO DE 
ADI-IERAC/ON para el otorgamiento de los recursos de SUBSEMUN 2014. Por lo que se 
demuestra la correcta aplicaci6n de! recurse SUBSEMUN 2014, respec/o al qesto ejercicfo en 
la impartici6n de los recursos. 

2. - El dia 3 de noviembre de 2014, firme junta con o/ros funcionarios de la 
edt tinistrecion 2012-2015, la FICHA DE VAL/DAC!ON DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE 
C. PAC/TAC/ON de los recurses en cuesiion, para que fuera presenlacla en tiempo y forma 
por el ENLACE /NST/TUCIONALSUBSEMUN de/a edtninistrecion 2012-20·/5) ante el 

Secretariacfo Ejeculivo de! Sistema Nacional de Seguridacf Publics, cumplienclo as! con el 
rincipio de anua/idad que se requeria para la eptobecion de los recursos. ( se anex a totocopie 
el mismo) 

" ... 1.-Los pagos se etectueron cumpliendo con tocfo y cada uno cle los requisilos que se 
lenian que observar de ecuerooe la normatividacl vigente de los mismos. Prueba cle ello, es el 
oficio No. 842/2016 de fecha 08 de noviembre de 2016, finnaclo por la Presiclen/a Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, MARIA ELENA LIMON GARCIA clirigido a la Direcci6n 
General de Auditoria a los Recursos Fee/era/es Transfericlos " presentado el dia 11 de 
noviembre de 2016 a la Auditoria Superior de la federaci6n y meclio cmbierue el cual se 
relaciona cacla uno de /os pagos realizaclos, oebidemente sopor/aclos con su clocumeniecion 
respectiva, y en el cue, derivado de todos los argumentos y elernen/os presentados, se 
conclu e que no existe daflo patrimonial al erario federal. (Se anexa fo/ocopia de! mismo) 

II.- Por otra parte el incoado Raul Nunez Aceves, al hacerle del conocimiento del 
presente procedimiento sancionatorio rindi6 su informe en tiernpo y forrna y 
manifestando lo siquiente; r: 

Documentales.- Que se le da valor probatorio pleno, de conformidad a lo 
establecido por el numeral 359 y 380 del Codiqo 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 articulo 71. Medio de convicci6n que acreditan las circunstancias de mode, tiempo y 
lugar en las que el ahora incoado RAUL NUNEZ ACEVES, con su conducta infringi6 lo 
previsto en los articulos 61, fracciones I, 111, XIX y XXVIII y 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

Nuiiez Aceves, en la que cfentro cle su primer resolulivo determin6 que si existen 
elementos jurfclicos suficientes para instaurar el procecimiento sanciona/orio en contra 
def ex servidor publico en mencion. 
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6. Oticio tuunero N.A. 169120'16 cle tectie 04 de A!Jril de! 2016, signac/o pot la Iiceucieon 
Luisa Guadalupe Garcia Perez, Jefe cle Departamento de Reteciones La/Jorn/es clirigicfo 
al ciudadano Ruben Ocampo Uribe, Oficial Mayor Administralivo, meaionte el cual 

Oficio OCI-DAAF-042/2016 de fecha 03 cle Marzo clef 2016, susctito por el L.C. Luis 
Fernando Rios Cervantes, Director de Audiloria Administraliva y Financieras def 
6rgano de Control Inferno, dirigiclo al licenciacfo David Ruben Ocampo Uribe Oficial 
Mayor Administrativo def Gobiemo Municipal cfe San Pedro Tlaquepaque. medianle 
hace def conocimiento que se gener6 un p/iego de obsetvecion 14-0-14098-14-0869- 
06-001, y se remite el expediente administrativo, ruuneto de oficio OCl-183120'! 5 para 
incoar Procedimiento Administrativo de Responsabiliclacl conforme a la Ley. 

5. 

Oficio Numero 310/2015 de fecha 06 de agosto cle 2015, suscrito pot la licenciacla 
Rosina Rios Vega oficial mayor aclministrativa, dirigido al jefe clef Depettemento cle 
Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo. mediante el oficio OCl-18312015 
de fecha 19 de julio de 2015, suscrito por el Encargado def 6rgano de Control lntemo, 
para que le de sequimiento O.C.I.IP.A.R./001/2015, referente al servicfor Pubtico 
Fabiola Moreno Morales quien se desempeiu: como En/ace tnstitucioruil SUBSEMUN. 

Oficio numero OCl-18312015 de tectie 19 de julio de 2015, suscrilo por el licenciado 
Jose Maria Lopez Morales Encargado def 6rgano de Control tniemo, clirigiclo a la 
licenciada Rosina Rios Vega oficial mayor administrativa, en el cue tiece clef 
conocimiento que el servidor Publico Fabiola /Vloreno Morales quien se desemoerie 
coma En/ace lnstituciona/ SUBSEMUN, ha comelido una irregulariclacl, y 1x:1n.J que le ite 
seguimiento 0. C: I.IP. A.R.1001120-15. 

2. Oficio CPPMSTPJ/020/2015 de Ieche 29 de Mayo clef 2015, susctlto por la Ing. 
Fabiola Moreno Morales, En/ace lnstitucional SUBSEMUN clirigiclo al Maestro 
Ricardo Miguel Medina Farfan, Director General cle Vinculaci6n y seguimiento de 
Secretariado Ejecutivo def Sistema Nacional de Seguridad Publice, doncfe se solicit? la 
valida ion de programas cle estudio en materia de formaci6n continua cfe conformicfad 
al pr grama con prioridad nocionet denominado "Profesionalizaci6n de las instituciones 
de eguridacf Pubiice" seiieteito en el Anexo Tecnico clef Convenio Especiiico de 
A iesion para el otorgamiento def SUBSEMUN 2014. En el que anexa la tictie de 

alidaci6n de /os planes y prograrnas de capacitaci6n, de f ectio 03 cfe , ,oviembre de 
2014. 

1. Fi cha de Validaci6n de Planes y Programas de Capacitaci6n, de f ectie 03 de 
noviembre de 2014, firmada por la Directora de Profesionalizaci6n y Acrecfitaci6n 
Policial de la Comisaria de la Policia Preventive Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Presidente Municipal, C. P. Raul NL111ez Aceves, encargado de la Haciencla Municipal, y 
Contra/aria Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Documento quo demuestra 
que desde el dia 03 de noviembre cfe 2014, estaba la iictie cfe valicfaci6n clebiclamente 
requisitada con los planes y prograrnas de capacitaci6n. 

Ill.- El servidor publico implicado Ral'.11 Nunez Aceves, exhibi6 como pruebas, las 
Documentales consistentes en: 

Declaraci6n que se le da valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido 
por el numeral 359 y 377 del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo 
al decreto numero 24864/LX/14 ernitido por el Congreso del Estado de Jalisco. Siendo 
el C6digo citado aplicado de rnanera supletoria de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, corno expresa en su articulo 71. Medio de 
convicci6n que acredita que el servidor Raul Nunez Aceves senate que la 
responsabilidad de presentar la FICHA DE VALIDACION DE PLANES Y 
PROGRAMAS DE CAPACITACION ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
nacional de Seguridad Publica, recaia en un enlace municipal la ING. FABIOLA 
MORENO MORALES (ENLACE INSTITUCIONAL SUBSEMUN) quien ostentaba esta 
responsabilidad en la adrninistraci6n 2012-2015. 
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Documentales, que se le da valor probatorio pleno a favor del ex servidor 
publico inculpado Raul Nunez Aceves de conformidad a lo establecido por el numeral 
359 y 380 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 Responsabilidacles de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, como expresa en su articulo 71. 

io o. SESNSP!DGA T/7398/2017 de tectie 30 de agosto de/ 2017, signaclo par 
Mtra Azucena Rodriguez Valencia Directora General clel Apoyo Tecnico Secretariado 
Ej cutivo de/ Sistema Nacional oe Seguridad Publics, clirigido al liceuciodo Ivan 

ejandro Vergara Ayala Director General def Secretariaclo Ejecutivo clef Sistema 
Nacional de Seguridad Publice, en el que bece def conocimiento que las recursos 
referidos previamente se encuentran alineados con el Anexo tecnico def 
Convenio Especifico de Adhesion para el otorgamiento de los Recursos de 
SUBSEMUN 2014, as! coma /os programas de capacitaci6n que se incluyen dentro clef 
mismo. 

\11. Oficio No. SESNSP!DGVS/21190/2017 de ieche 02 de octubre clef 2017. signaclo oor 
el licenciado Ivan Alejandro Vergara Ayala Director General clef Secretariado Ejecutivo 
def Sistema Nacion al cfe Seguridacf Pubiice, dirigido al L. C. Luis Fernando Rios 
Cetvenies, Contra/or Municipal de Tlaquepaque, Jeiisco, en el que remiie copia clef 
oficio SESNSPIDGA T/7398/2017 informando que /os recursos referidos 
previamente se encuentran alineados con el Anexo tecnlco de/ Convenio 
Especifico de Adhesion para el otorgamiento de las Recursos de SUBSEMUN 
2014, as! como las programas de cepeciiocion que se incluyen. I 

9. Oficio CC-175/2017 de tectie 19 cle Julio def 2017, signado por el L. C. Luis Fernanclo 
Rios Cetvenies, Contra/or Municipal, dirigido a la Mira. Azucena Rodriguez v atencie 
Directora General de/ Apoyo Tecnico Secretariacfo Ejecutivo de/ Sistema Nacional de 
Seguridad Publics, en el cual solicita se informe si las recursos que se seiuuon se 
encontraban alineados con el anexo tecnico def convenio especifico de adhesion 
para el otorgamiento de los recursos de SUBSEMUN 2014, y silos misrnos eran 
financiables con los recursos def citado subsidio, conforme a lo establecicfo en las 
eglas Octava y Novena de las Reg/as para el oiorqamienlo de Subsidios a los 

8. Oficio numero 843/2016 de tectie 08 de noviernbre de/ 2016, signado pot la ciucleaene 
Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal de San Pedro T/aquepaque Jolisco, 
dirigiclo a la Direcci6n General de Auditoria a las Recursos Fee/era/es transf eric/os "A", a 
troves clef cual soliciie se le tenga solventando debidamente IDs observaciones 
realizadas al Pliego de Observeciones No. P00975!2016, con Clave cle Auclitoria 14-D- 
14098-14-0869-06-00, toda vez que se clemuestra con las pruebas y clocumentaci6n 
que se anexa al presenle, que no existe ninqun deiio causado a la /-lacienda 
Publics Federal, ya que se llev6 a cebo el clebido y adecuado ejetcicio def gasto 
publico. 

7. Oficio No. 460/2016 de fecha 04 de Abril def 2016, signac/o por el Lie. David Ruben 
Ocampo Uribe Oficial Mayor Administrativo, dirigiclo al LC.P. Luis Fernando Rios 
Cetventes, Director de Auditor/a Administraliva y Financieras def 6rgano c/e Control 
lnlerno, a treves de/ cual da respuesta informando que dichos documentos no formaron 
parte cle los recibidos en el acto de entrega-recepci6n en el cembio cle administraci6n. 

informa que tras una busqued« exheustive en los registros que fueron entregaclos por 
la anterior administraci6n 2012-2015, as! coma las que obran y se hen generaclo en 
esta administraci6n 2015-2018, no se desprende que el oficio OC/-18312015 fuera 
entregado ta/ y coma consta de la copia simple de la entrega-recepci6n de este 
Departamento. 
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SEGUNDA.- Girese oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos de este H. 
Ayuntamiento Constitucional, con las copias de la presente resoluci6n, a efecto de que 
se anexe en el expediente laboral del incoado ciudadano Rat:11 Nunez Aceves para los 
efectos legales a que haya lugar. 

PRIMERA.- Se decreta la NO RESPONSABILIDAD ADIVIINISTRATIVA del ex 
servidor publico RAUL NUNEZ ACEVES dentro del presente procedimiento 
Administrativo, por las razones, motives, argumentos y funclamentos que se senalan 
en los considerandos de la presente resoluci6n, 

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

En .consecuencia, y con fundamento en los arliculos 14, 16, 108 parrato cuarto, 109 
·acci6n Ill, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 90, 91 

fracci6n Ill, 92, 95, 106 y 107 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco: 1, 3, 5·1 
racciones I, Ill, XVII y XXXVIII, 62, 63, 65, 66, 67 fracci6n VIII, 84, 87, 89 y 91 de la 
ey de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; y el 

or enamiento 27 fracci6n XIX del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica 
del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Se procede a 
resolver el presente procedimiento de Responsabilidad Adrninistrativa en base a las 
siguientes: 

Por lo tanto, no hay prueba alguna que acredite la responsabilidad 
inistrativa de los hechos que se le imputan al ex servidor publico Rat.'11 Nunez 

c ves. En virtud de lo anterior, no resta mas que decretar y se decreta la NO 
sponsabilidad del servidor publico antes nombrado, por los argurnentos y 

ndamentos que se sefialan en los considerandos de la presente resoluci6n 

Sin embargo, la ciudadana Fabiola Moreno Morales, envi6 la ficha respectiva 
hasta el dia 25 de rnayo del 2015; siendo omisa en presentar en tiempo y forrna el 
documento para su validaci6n ante el Secretariado Ejeculivo del Sistema nacional 
de Seguridad Publica. Tan es asi que en su momenta el licenciado Jose Maria Lopez 
Morales Encargado del 6rgano de Control lnterno, hace del conocimiento a la oficial 

ayor administrativa que el servidor Publico Fabiola Moreno Morales quien se 
d sempefiaba como Enlace lnstitucional SUBSEMUN, ha cornetido una irregularidad, 
de acuerdo al oficio O.C.I./P.A.R./001/2015; hechos que se demuestran con las 
90 .urnentales que obran dentro del expediente del presente procedimienlo. 

No existen elementos suficientes para acreditar una Responsabilidad 
Administrativa al ex servidor publico Raul Nunez Aceves toda vez que el dia 03 de 
noviembre de 2014, la Directora de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial de la 
Comisaria de la Policia Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Presidente 
Municipal, el Contralor Municipal y el ex servidor publico incoado Raul Nunez Aceves, 
encargado de la Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque suscribieron la ficha 
de validaci6n de los planes y programas de capacitaci6n, quedando la responsabilidad 
Administrativa del servidor publico Fabiola Moreno Morales de presentar la FICHA 
DE VALIDACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION ante el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Publica, por ser en eso 
momenta la ciudadana Fabiola Moreno Morales la ENLACE INSTITUCIONAL 
SUBSEMUN, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

IV.- Una vez que fueron analizados los hechos, documentos y argumenlos aportados 
por las partes y de la autoridad denunciante; se aprecia de las pruebas aportadas 
dentro del procedimiento sancionatorio en contra del servidor publico incoado Raul 
Nunez Aceves. 
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re de 2017. 

Asi lo resolvi6 y firm6 la Presiden 
de San Pedro Tlaquepaque, la ciudadan 

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

CUARTA.- Notifiquese a la Contraloria Ciudadana, la presente resoluci6n para 
los efectos legales a que haya lugar. 

TERCERA.- Notifiquese al ex servidor publico Raul Nt'.111ez Aceves la presente 
resolucion para los efectos legales a que haya lugar. 
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