
~ 1.- Pagos improcedentes 
I 

2.- Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesoreria de la Federacion. 
3.- lncumplimiento de objetivos y metas del Programa. 
4.- Recursos destinados a objetivos distintos. 

2.- Con fecha 17 de mayo del 2016, la Contralorfa Ciudadana recibi6 ·oficio nurnero 
1189/DGJ/C/2016, suscrito por el Contralor del Estado de Jalisco, derivado del 
expediente nurnero 10/2016-S de la Direcci6n General Juridica dirigido a la C. 
Maria Elena Limon Garcia, Presidenta Municipal de San· Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, a quien se le hace del conocimiento que debido a la auditorfa directa 
JAL/FIDEPORTIVA/15 practicada por la Secretarfa de la Funci6n Publica al programa 
denominado "FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA" (FIDEPORTIVA}, a efecto 
de verificar si la utilizaci6n de los recursos federales durante todo el periodo de su 
aplicaci6n, se realiz6 en forma eficiente, si los objetivos y metas se lograron de 
manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron 
las disposiciones aplicables. De la auditoria directa se desprenden las 
observaciones en los siguientes rubros: 

1.- Con fundamento en los artfculos 14, 16, 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n Ill, de 
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y 90 y 91 fracci6n Ill, 92, 
95, 106 y 107 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 1, 3, 61 fracciones I, 
Ill, IV, XVII, XIX y XXXVIII, 62, 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 fracci6n XIX del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque es competente para emitir la 
resoluci6n definitiva dentro del presente Procedimiento Sancionatorio de 
Responsabilidad Administrativa. 

r: 

RES UL TAN.DOS: 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrativo instaurado 
para determinar la probable responsabilidad de los servidores publicos ADAN 
RAMIREZ GUTIERREZ Y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, quienes realizan sus funciones 
coma Supervisores en la Coordinaci6n General de Gestion Integral de la Ciudad de 
este H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, y de los ex servidores publicos 
ciudadanos MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA GONZALEZ, 
ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, JOSE MARIA LOPEZ 
MORALES Y GABRIEL ISAIAS DE LA MORA TAMAYO, 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 del Gobierno y la 
Administraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Lo anterior por haber incurrido en contravenci6n a lo previsto por 
las artlculos 61 fracciones I, Ill, IV, XVII, XIX y XXXVIII y 62, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, mismo que se 
resuelve en base a los siguientes:------------------------------------------------------------------ 

EN El MUNICIPIO OE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 VEINTICUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL 2017, DOS MIL DIECISIETE. 
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EXPEDIENTE No: PRAS-004-2016 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 



7.- Con fechas 30 de mayo del 2017, se les notific6 a los servidores publicos Adan 
Ramirez Gutierrez y Emilio Rodriguez Rojas, del acuerdo de incoaci6n de fecha 18 
de mayo del afio en curso, y se orden6 correr traslado con las copias simples del 
procedimiento sancionatorio con numero de expediente PRAS/004/2016, tal y 
como se desprende del mismo acuerdo que obra en autos yen fechas 1, 6, 12 y 15 

6.- Con fecha 18 de mayo del 2017, la Direcci6n de Area de Combate a la 
Corrupci6n del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, registr6 el 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con numero de expediente PRAS 
004/2016, en contra de los servidores y ex servidores publicos mencionados en los 
parrafos que anteceden, ordenando notificar a los implicados para efecto de que 
dentro del terrnino de 5 dfas habiles a que surta efectos la notificaci6n del 
presente procedimiento, contestaran por escrito o por comparecencia el informe 
respeto de los hechos que se les imputan y ofrezcan las pruebas que estimaran 
convenientes, lo anterior con el animo de respetar su derecho de audiencia y 
defensa. 

5.- Con fecha 16 de diciembre del 2016, mediante oficio nurnero 862/2016, la 
Presidenta Municipal la C. Marfa Elena Limon Garcia, instruy6 al Encargado de 
Despacho de la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al Maestro Oscar Miguel Avalos 
Flores para llevar a cabo la prosecuci6n del Procedimiento Sancionatorio en contra 
de los incoados anteriormente citados. 

r: 

4.- Posteriormente con fecha 06 seis de octubre del 2016, la Contralorfa Ciudadana 
determin6 dentro del Procedimiento de lnvestigaci6n Administrativa con nurnero 
de expediente CC/DACDRA/PIA/005/2016, en la que resolvi6 en el considerando 
primero que SI EXISTEN ELEMENTOS JURIDICOS SUFICIENTES para instaurar 
Procedimiento Sancionatorio en contra de los servidores y ex servidores publicos 
de nombres ADAN RAMIREZ GUTIERREZ Y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, MARIANA 
GALLEGOS SOLORZANO, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL ISAIAS DE LA 
MORA TAMAYO, JOSE MARIA LOPEZ MORALES, MARCOS BECERRA GONZALEZ Y 
ANTONIO DE LEON LOPEZ. 

3.- En fecha 08 de Junio del 2016, la Direcci6n de Area de Control Disciplinario de 
Responsabilidad Administrativa de esta municipalidad, bajo el nurnero 
CC/DACDRA/PIA/005/2016, con fundamento en lo previsto por los artlculos 82, 
83, 84 y 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, se AVOCO a dar trarnite y a iniciar el desahogo del Procedimiento de 
lnvestigaci6n Administrativa correspondiente, de los servidores publicos ADAN 
RAMIREZ GUTIERREZ Y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS y de los ex servidores publicos 
ciudadanos de nombres MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA 
GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, JOSE 
MARIA LOPEZ MORALES Y GABRIEL ISAIAS DE LA MORA TAMAYO, por presumirse 
que existen conductas irregulares en las que incurrieron los incoados arriba 
mencionados detectadas en la auditorfa de referencia. 
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Y de lo anterior, respecto a las observaciones realizadas en la citada auditoria, se 
desprenden conductas que pueden contravenir los principios rectores del actuar 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Esta do de Jalisco. 

5.- Recursos no devengados y no reintegrados a la TESOFE. (Tesoreda de la 
Federaci6n). 

,,•"''"'.:O" ... ~"·,~·, 
6' { ..- .. 



12.- Con fecha 18 de agosto del 2017, se realiz6 acuerdo en el que se tuvo en 
tiempo y forma por presentado los escritos de pruebas de las incoados, siendo 
documentales, las cuales se admitieron por encontrarse ajustadas a derecho y no 
ser contrarias a la moral, asimismo se sefialo fecha y hora para la audiencia de 
desahogo de pruebas y expresi6n de alegatos, fijandose para el dia 17 diecisiete 
de octubre del presente afio, a las 13:00 trece horas, con el apercibimiento que de 
no presentarse en la fecha sefialada, se les tendria por perdido su derecho para 
desahogar las pruebas ya ofrecidas en su informe y expresi6n de alegatos que a su 
derecho legal convinieran. 

11.- Con fechas 15, 16, 18, 22 y 23 de agosto del ario en curse, las ex servidores 
publicos Mariana Gallegos Solorzano, Gabriel Isaias de la Mora Tamayo, Octavio 
Gonzalez Jimenez, y Marcos Becerra Gonzalez, asi coma los servidores publicos 
Adan Ramirez Gutierrez y Emilio Rodriguez Rojas, presentaron los medias de 
prueba en tiempo y forma y que se relacionan con los hechos que se derivan del 
procedimiento sancionatorio. 

10.- En fechas 31 de julio, 3, 4, 10 y 11 de agosto arnbos del afio actual, se notific6 
a los servidores publicos Adan Ramirez Gutierrez y Emilio Rodriguez Rojas y a los 
ex servidores publicos Marcos Becerra Gonzalez, Antonio de Leon Lopez, Gabriel 
Isaias De la Mora Tamayo, Jose. Marfa Lopez Morales y Mariana Gallegos 
Solorzano, del acuerdo en el que se tienen por recibidos los informes que 
presentaron dando contestaci6n en tiempo y forma a los hechos que se les 
imputan y se le notific6 que cuentan con un plazo de 15 dias habiles para que 
ofrecieran los medias de convicci6n que crean convenientes. 

9.- Con fechas 6, 9, 12, 14, 19 y 21 de junio del 2017, y el 10 de julio del afio actual, 
dieron contestaci6n las servidores y ex servidores publicos ADAN RAMIREZ 
GUTIERREZ, EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, ANTONIO LOPEZ DE LEON, GABRIEL 
ISAIAS DE LA MORA TAMAYO, MARCOS BECERRA GONZALEZ, JOSE MARIA LOPEZ 
MORALES, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ y MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, a 
los hechos que se les imputan dentro del procedirniento sancionatorio 
administrative, las cuales mencionaron en su contestaci6n que solicitan que se 
aplique la caducidad y prescripci6n de las actuaciones derivadas del citado 
procedimiento, lo anterior de conforrnidad en lo previsto por los articulos 65 y 84 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

8.- En fecha 03 de julio del 2017, se notific6 a la ex servidora publica Mariana 
Gallegos Solorzano, en su dornicilio ubicado en calle 

del rnismo acuerdo. 

a Jose Maria Lopez Morales, en su dornicilio 
particular ubicado en la finca rnarcada con el numerc 
en la y a Octavio Gonzalez Jimenez, en 
su domicilio particular que se localiza en calle m la 

en la Colonia su domicilio de la calle 

a Gabriel Isaias De la Mora 
Tamayo, en el domicilio localizado en calle en la 
Colonia Municipio de Guadalajara, a Marcos Becerra Gonzalez en 

de junio del 2017, se notific6 a las ex servidores publicos Antonio de Leon Lopez, 
en el domicilio ubicado en calle 
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Ill.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y 
ptesupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las /eyes y normas que 
determinen el manejo de las recursos econ6micos publicos; 

1.-Cump/ir con la maxima diligencia el servtcto que le sea encomendado, y 
abstenerse de cua/quier acto u omisi6n que cause la suspension o deficiencia de 
dicho servicio..)o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisi6n; 

Articu/o 61. Todo servidor publico, para salvaguardar la /egalidad, honradez, 
/ea/tad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempefio de su 
empleo, cargo o comisi6n, y sin perjuicio de sus derechos y ob/igaciones laborales, 
tendr6 las siguientes obligaciones: 

Asimismo es importante hacer mencion de los artfculos 61 fracciones I, Ill, IV, XVII, XIX 
y XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, los cuales refieren lo siguiente; 

1.- COMPETENCIA.- Que esta autoridad es competente para conocer del presente 
procedimiento sancionatorio, de acuerdo a las atribuciones conferidas por la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus articulos 108 y 109 
de la citada ley en cita. 

CO N S I D E RA N D OS: 

16.- Con fecha 19 diecinueve de octubre del rnismo afio, se realiz6 acuerdo en el 
que se tuvo por cerrado el periodo de instruccion, en virtud de no existir pruebas 
pendientes por desahogar y con fundamento en el articulo 87, fraccion Ill, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y se orden6 
remitir las actuaciones a la Presidencia Municipal para que dicte la sentencia 
definitiva que corresponda al servidor publico arriba mencionado, de conformidad 
en lo previsto por el artl culo 87 de la ley anteriorrnente citada, mis ma que se dicta 
en base a los siguientes: 

15.- Con fecha 17 de octubre del 2017, a las 13:00 trece horas, se llev6 aca bo la 
audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS Y EXPRESION DE ALEGATOS, contando con la 
presencia de los incoados Adan Ramfrez Gutierrez y Emilio Rodrfguez Rojas, los 
cuales ratificaron todos y cada uno de los puntos que se desprenden de los hechos 
y se admitieron las pruebas documentales que obran dentro del procedimiento 
sancionatorio administrative. Y respecto de los ex servidores publicos de nombres 
Mariana Gallegos Solorzano, Marcos Becerra Gonzalez, Antonio de Leon Lopez, 
Octavio Gonzalez Jimenez, Gabriel Isaias de la Mora Tamayo y Jose Maria Lopez 
Morales, no comparecieron de manera personal, pero presentaron por escrito sus 
alegatos, los cuales seran tornados en cuenta. 

t', 

14.- Con fecha 16 de octubre del ario en curso, se notific6 a la Contralorfa 
Ciudadana, de la fecha y hora de la audiencia de desahogo de pruebas y expresion 
de alegatos. 

13.- En fechas 10 y 13 de octubre del presente afio, se les notifico a los presuntos 
responsables del acuerdo de fecha 23 de agosto del 2017, respecto de la fecha de 
audiencia sefialada para el dia 17 diecisiete de octubre del afio en curso, a las 
13:00 trece horas, para el desahogo de pruebas y expresion de alegatos. 
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- Por parte de los supervisores de obra, Adan Ramirez Gutierrez, Emilio Rodriguez 
Rojas y Gabriel Isaias de la Mora Tamayo, que nose realiz6 en tiempo y forma la 
referida obra, establecidos en el mismo presupuesto, del programa del 
FIDEPORTIVA. 

111.- ANALISIS DE LA CONDUCTA ATRIBUIBLE A LOS SERVIDORES PUBLICOS; ADAN 
RAMIREZ GUTIERREZ, EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, Y EX SERVIDORES PUBLICOS 
MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, GABRIEL ISAIAS DE LA MORA TAMAYO, 
OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, MARCOS BECERRA GONZALEZ, ANTONIO DE LEON 
LOPEZ Y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, consistente en; 

Nombramientos que fueron expedidos por la Coordinaci6n General de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental de este Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, y de lo. anterior se aprecia que son y en su momenta fueron 
empleados y ex funcionarios publicos de este H. Ayuntamiento, Director Tecnico 
de Asignaci6n de Obra, Director del Cornite de Planea_ci6n para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN), Director de la Direcci6n General de Obras Publicas y 
coma Encargado del 6rgano de Control lnterno de este Gobierno Municipal y 
servidores publicos actualmente estan con nombramiento de Supervisores de 
obra, adscritos a la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, por lo 
tanto se definen como servidores publicos a toda persona que presta un trabajo 
subordinado fisico e intelectual con las condiciones establecidas como mfnimas por 
esta ley, a las Entidades Publicas a que refiere el articulo anterior; Por ello, se 
patentiza la relaci6n laboral entre los servidores y ex servidores publicos incoados 
arriba mencionados, y esta Entidad Publics. 

11.- LA PERSONALIDAD DE LAS PARTES.- Los servidores publicos ADAN RAMIREZ 
GUTIERREZ, EMILIO RODRIGUEZ ROJAS y ex servidores publicos MARIANA 
GALLEGOS SOLORZANO, GABRIEL ISAIAS DE LA MORA TAMAYO, OCTAVIO 
GONZALEZ JIMENEZ, MARCOS BECERRA GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ Y 
JOSE MARIA LOPEZ MORALES, se tiene acreditada la calidad de servidores y ex 
servidores publicos, en terrninos del articulo 108 de nuestra Carta Magna, tal y 
coma se desprende con los nombramientos que obran en las actuaciones del 
presente juicio y que aceptan con la contestaci6n que rinden y por el 
reconocimiento que este H. Ayuntamiento hace de quienes son servidores publicos 
y quienes fungieron como tales en su momenta. 

Articulo 62. lncurren en responsabilidad administrativa los servidores publicos que 
cometan actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto por el artfculo 61 y de 
cualquier disposici6n legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, de 
la Ley antes mencionada. 

XXXVIJ/.- Las demos que le impongan las /eyes y reglamentos 

XIX.- Abstenerse de realizar violaciones a /os planes, programas, y presupuesto de 
la administraci6n publica estatal o municipal o a las /eyes que determinan el 
manejo de los recursos econ6micos de dichas entidades; 

XVII.- Atender las ttistrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 
6rganos de control con base en la presente fey yen las normas que los rijan; 

JV.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las Jacultades que le sean 
atribuidas, o la informaci6n reservada a que tenga acceso por su funci6n, 
exclusivamente para /os fines a que esten afectos; 
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LO MANIFEST ADO POR LA AUTORIDAD DENUNCIANTE; 
Mediante el oficio nurnero 1189/DGJ/C/2016, suscrito por el Contralor del Estado 
Mtro. Juan Jose Banuelos Guardado, derivada de la auditoria del expediente 
numero 10/2016-S, que realizaron fue la consecuencia de haber dado inicio a la 
investigacion de responsabilidad administrativa, y por ende al procedimiento 
sancionatorio, en virtud de existir supuestas conductas en la que incurrieron los 
incoados arriba mencionados, por no atender varias observaciones derivadas de 
una auditoria del programa JAL/FIDEPORTIVA/15, como el hecho de haber 
realizado pagos improcedentes, recursos no devengados y no reintegrados a la 
Tesorerfa de la Federacion, incumplimiento de objetivos y metas del programa, 

DECLARACION DE LOS INCOADOS.- Manifiestan que el procedimiento de 
responsabilidad administrativa sancionatorio que este Ayuntamiento instauro en 
su contra, se encuentra caducado y concluido de manera anticipada sin 
responsabilidad para ellos, manifestando que es ilegal y nula el acuerdo de fecha 
04 de agosto del 2016 y que adernas han prescripcion las acciones que se les 
imputa, de conformidad en lo dispuesto por los articulos 65 y 84 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

Previo a analizar lo que corresponde a la tipicidad de la conducta de los servidores 
y ex servidores publicos incoados, es menester tomar en cuenta lo manifestado por 
las partes, tanto de los incoados como de la parte denunciante, asi como de los 
testigos y elementos de convlccion, documentos aportados dentro del 
procedimiento sancionatorio. 
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Acciones, de las cuales se desprende que los servidores publicos Adan Ramirez 
Gutierrez, Emilio Rodriguez Rojas, y ex servidores publicos Mariana 
Gallegos Solorzano, Gabriel Isaias de la Mora Tamayo, Octavio 
Gonzalez Jimenez, Marcos Becerra Gonzalez, Antonio de Leon Lopez y 
Jose Maria Lopez Morales, presuntamente son responsables de contravenir lo 
establecido en los articulos 61, fracciones I, Ill, IV, XVII, XIX y XXXVIII y 62 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Publicos de! Estado de Jalisco. 

-Por no cumplir con diversas observaciones a la auditoria "Fondo de 
infraestructura Deportiva (FIDEPORTIVA) realizada por la Secretaria de la Funci6n 
Publica. 

r: 

-Por parte del ex servidor publico Octavio Gonzalez Jimenez, Director Tecnico de 
Asignacion de Obra, y de la ex servidor publico Mariana Gallegos Solorzano la cual 
desernpefiaba el cargo de Jefe de Departamento de Administracion y Control de 
Obra, ambos por no cumplir con diversas observaciones a la auclitoria del 
programa antes mencionado. 

-Del ex Director de Obras Publicas en aquel entonces, Antonio de Leon Lopez, por 
no cumplir con diversos requerimientos de la Direccion General de Verificacion y 
Control de Obra de la Contralorfa del Estado. 

- Por parte del Director de COPLADEMUN, Marcos Becerra Gonzalez, por 
presumirse que no verifico la correcta aplicaclon del presupuesto del programa. 

- Por parte del ex Encargado del 6rgano de Control lnterno, Jose Marfa Lopez 
Morales, se presume que no vigi16 la correcta aplicacion de! presupuesto del citado 
programa y no desahogo los procedimientos de investigacion administrativa y/o 
sancionadores en contra de los servidores publicos probables responsables. 



Respecto a las. declaraciones rendidas tanto de lo incoados coma de la autoridad 
denunciante,· se desprende que si existen elementos de prueba para sancionar a 
los servidores publicos ADAN RAMIREZ GUTIERREZ y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS 
ex servidores publicos MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA 
GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL 
ISAIAS DE LA TORRE TAMAYO Y JOSE MARIA LOPEZ MORALES. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la resoluci6n de fecha 6 seis de octubre 
del afio 2016, emitida por la Contralor Municipal el LC. Luis Fernando Rios 
Cervantes y el Encargado del Despacho de la Direcci6n del Area de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa el Licenciado Francisco Riveron 
Flores. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en copias certificadas del expediente 
nurnero CC-DACDRA/PIA/005/2016, registrado en la Direccion de Area de Control 
Disciplinario de Responsabilidad Administrativa dependiente de la Contralorfa 
Ciudadana. 

DOCUMENTAL PUBLICA.- Co,nsistente en el oficio numero CGGIC-DOP 3045/2016, 
de fecha 06 de julio del 2016, suscrito por el Coordinador General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad. Documento que tiene valor probatorio, de acuerdo al articulo 
265 del C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco. 

r> 
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DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el oficio nurnero 1189/DGJ/C/2016, 
suscrito por el Contralor del Estado de Jalisco, derivado del expediente numero 
10/2016-5, relacionada a la auditorfa directa del programa JAL/FIDEPORTIVA/15 
practicada por la Secretaria de la Funci6n Publica al programa denominado: 
"FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FIDEPORTIVA)" concluy6 con la 
existencia de veintid6s observaciones, de las cuales cinco al municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Elemento de prueba que se le concede valor crediticio 
de indicio, de conformidad a lo establecido por el numeral 265 del Enjuiciamiento 
Penal para el Estado de Jalisco. 

IV.-ANALISIS DE LAS PRUEBAS: 

Recursos destinados a objetivos distintos. Por lo tanto de lo anterior, se aprecia 
que los incoados servidores publicos ADAN RAMIREZ GUTIERREZ y EMILIO 
RODRIGUEZ ROJAS, no cumplieron en observar con eficiencia en el desernpefio de 
sus funciones los programas y normas determinados por las leyes. Y respecto de 
los ex servidores publicos MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA 
GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL 
ISAIAS DE LA TORRE TAMAYO Y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, todos ellos por ser 
omisos en· solventar varios puntos requeridos por la Contraloria Superior del 
Estado, incurnplierido en no atender en tiempo ese requerimiento derivado de la 
auditoria, bajo el expediente nurnero 10/2016-5, incumpliendo con su conducta en 
contravenci6n con los programas, planes y presupuestos correspondientes a su 
competencia y con las leyes y normas que determinen el buen manejo de los 
recursos econ6micos del programa denominado "FONDO DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA" (FIDEPORTIVA}, motivo por el cual se aprecia que con sus actos de los 
incoados arriba sef\alados, incurrieron en contravenci6n en lo dispuesto por el 
articulo 61 fracciones I, 111, IV, XVII, XIX XXXVIII y 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 
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S E G U N D A. - Notifiquese por conducto de la Direcci6n de Area de 
Combate a la Corrupci6n, a los Servidores Publicos ADAN RAMIREZ GUTIERREZ y 
EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, asi como a su superior jerarquico, ya los ex servidores 
publicos MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA GONZALEZ, 
ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL ISAIAS DE LA 
TORRE TAMAYO Y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, del contenido de la presente 
resoluci6n, otorgandoles una copia simple de la misma, en el domicilio donde 
prestan sus servicios a las dos primero en la Coordinaci6n General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad ya los ex servidores publicos en el domicilio que seiialaron en 
actuaciones. 

P R I M E RA. - Se acredita su responsabilidad y por ello se les decreta una 
AMONESTACION CON CARGO A SU EXPEDIENTE a los servidores publicos ADAN 
RAMIREZ GUTIERREZ y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS y ex servidores publicos 
MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA GONZALEZ, ANTONIO DE 
LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL ISAIAS DE LA TORRE 
TAMAYO Y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, par los motives y razonamientos 
expuestos en la presente resoluci6n. 

P R O PO S I CI O N ES: 
r: 

V.- INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION. 
Para efectos de la individualizaci6n de la sanci6n que se les debera de imponer a 
los servidores publicos ADAN RAMIREZ GUTIERREZ y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS y 
ex servidores publicos MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, MARCOS BECERRA 
GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL 
ISAIAS DE LA TORRE TAMAYO y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, que contempla el 
articulo 72 fracci6n II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publlcos del 
Estado de Jalisco, se atiende que los servidores publicos ADAN RAMIREZ 
GUTIERREZ y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, actualmente fungen como supervisores 
de obra, en la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, y los 
restantes ya son ex servidores de este Gobierno Municipal. Y de lo anterior es 
importante aducir que con su conducta de haber sido omisos, incumplieron con 
sus obligaciones, motive por el cual se precede a imponer una sanci6n 
administrativa de una AMONESTACION A CADA UNO DE ELLOS ADAN RAMIREZ 
GUTIERREZ, EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, MARIANA GALLEGOS SOLORZANO, 
MARCOS BECERRA GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO GONZALEZ 
JIMENEZ, GABRIEL ISAIAS DE LA TORRE TAMAYO y JOSE MARIA LOPEZ MORALES, 
prevista par las articulos 72 fracci6n II, y 74 de la Ley de Responsabilidades de las 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco, en los terrninos del considerando que nos 
ocupa, de conformidad a lo dispuesto en los artfculos 1, 2, 3, 64, 67, 72 fracci6n 11, 
74, 75, 76 y 77 y dernas relatives y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco. De lo anterior es necesario dictar las 
siguientes; 

r: 

En relaci6n a lo anterior, una vez analizados los elementos de prueba que obran en 
el procedimiento sancionatorio, se les concede valor pleno, de acuerdo a lo 
estipulado por el articulo 271 de la ley antes mencionada de aplicaci6n supletoria a 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, por 
disposici6n expresa del artfculo 71 de dicho ordenamiento, hacienda menci6n que 
con dichos elementos de prueba se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en las que los ahora incoados con su conducta realizada, infringieron lo 
previsto en los artfculos 61 fracciones I, Ill, IV, XVII, XIX y XXXVIII y 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 
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JORGE LUIS GODINEZ REYES 
Testigo de Asistencia 
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~~~SYANEZ 
Testigo de Asistencia 
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C U A R T A. - Una vez realizados los puntos que anteceden, archivese el 
presente expediente con el caracter de asunto concluido. 

TE RC ER A. - Gfrese atento oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos de 
este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; para que procedan agregar 
copia de la presente resoluci6n en el expediente personal de los servidores 
publicos ADAN RAMIREZ GUTIERREZ y EMILIO RODRIGUEZ ROJAS, y se les exhorte 
a los mismos para que se conduzcan con la debida diligencia y cuidado en el 
desernpefio de sus funciones y eviten incurrir nuevamente en el mismo error y se 
les invita para que cum plan con sus obligaciones · previstas en la ley antes 
mencionada, de igual forma a los ex servidores publicos MARIANA GALLEGOS 
SOLORZANO, MARCOS BECERRA GONZALEZ, ANTONIO DE LEON LOPEZ, OCTAVIO 
GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL ISAIAS DE LA TORRE TAMAYO Y JOSE MARIA LOPEZ 
MORALES, para que se les integre a su expediente personal y a su vez dicha 
Direcci6n informe respecto del debido y exacto cumplimiento de lo ordenado. 
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