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6.- Posteriormente con fecha 13 de enero de 2017, la Contraloria Ciudadana determin6 dentro 
del Procedimiento de lnvestigaci6n Administrativa con numero de expediente 
CC/DACDRA/PIA/019/2016, en la que resolvi6 en el considerando primero que SI EXISTEN 
ELEMENTOS JURiDICOS SUFICIENTES para instaurar Procedimiento Sancionatorio en 
contra del servidor GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, en terminos del articulo 85, parrato 
segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y el 

5.- El dia 23 de noviembre de 2016, compareci6 el servidor publico Gabriel Gonzalez 
Rodriguez a la Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad; 

4.- En la misma fecha 18 de noviembre del 2016, la Oirecci6n de Area de Control Oisciplinario 
de Responsabilidad, bajo el expediente numero CC/OAC/ORA/PIA/019/2016, se avoc6 a 
iniciar el desahogo del Procedimiento de investigaci6n Administrativa correspondiente, del 
servidor publico anteriormente serialado. 

3.- Con fecha 18 de Noviembre de 2016, se remiti6 el oficio numero CC-355/2016, suscrito por 
el Contralor Municipal L.C. Luis Fernando Rios Cervantes, al Encargado de Despacho de la 
Direcci6n de Area de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa de esta 
municipalidad el cual hace del conocimiento de la queja ciudadana realizada en fecha 11 de 
noviembre del ario en curso registrada con el nurnero CC-DACDRA/PIA/19/2016, misma que 
presenta en contra de los servidor publico de nombre Gabriel Gonzalez Rodriguez Encargado 
del Despacho del Area de Bibliotecas Publlcas de esta municipalidad y Luz Elena Sanchez 
Sandoval, ambos adscritos a la Biblioteca nurnero l , de la Zona Centro de esta Municipalidad, 
con el objeto de dar inicio a los procedimientos de investigaci6n administrativa 
correspondiente. 

2.- En data de fecha 11 de noviembre la ciudadana present6 una 
queja en contra del servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez encargado del despacho del 
area de bibliotecas publicas de San Pedro Tlaquepaque; porque en el oficio 261/2016 rinde su 
informe el maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez director de la unidad de Transparencia 
con fecha 31 de octubre de 2016, y firmado por el profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez. Dado 
que hace manifestaciones ofensivas hacia su persona, motivo por el cual la ciudadana en 
comento present6 queja en contra del servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez. 

1.- Con fundamento en 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 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: r 

VISTO.- Para resolver el Procedimiento Sancionatorio Administrativo instaurado en contra del 
servidor publico GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, quien realiza sus funciones como 
Encargado de Despacho del area de bibliotecas publicas de este H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, el cual se encuentra adscrito en la Biblioteca numero 1, de esta 
municipalidad, en terrninos del articulo 85, parrato segundo de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; y el diverse 196 fracci6n XVII del Reglamento 
del Gobierno y la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Mismo que se resuelve en base a los siguientes 
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16.- Con fecha 09 de junio del 2017, se realiz6 acuerdo en el que se tuvo por presentado el 
escrito de pruebas que presenta en tiempo y forma siendo documentales, y en el misrno 
acuerdo se sef\al6 fecha y hora para efecto de llevar a cabo una audiencia en la cual se 
desahogarian las pruebas ofrecidas en su informe y para la expresi6n de alegatos, siendo para 
tal efecto el dia 14 catorce de junio del presente ario, a las 12:00 doce horas. apercibido que 
en caso de no presentarse en la fecha sef\alada, se le tendra por perdido su derecho para 
desahogar las pruebas ya ofrecidas en su informe y para expresar los alegatos que a su 
derecho legal conviniera. 

15.- En fecha 09 de mayo de 2017, se le notific6 al servidor publico Gabriel Gonzalez 
Rodriguez, que cuenta con un plazo de 15 quine dias habiles para que ofrezca las pruebas 
que a su derecho legal convenga. 

14.- En fecha 03 de mayo del ario en curso, se realiz6 acuerdo en el que la Oficialia de Partes 
de la Oirecci6n de Area de Combate a la Corrupci6n tuvo por recibido en tiempo y forma la 
contestaci6n que hace el servidor publico sobre los hechos que se derivan del procedimiento 
sancionatorio administrativo, sef\alando como domicilio procesal, el lugar donde labora y en el 
mismo acuerdo se concedi6 un terrnino de 15 quince dias habiles para que ofrezca los medios 
de convicci6n que crea conveniente. 

13.- En fecha 02 de mayo del presente ario, el servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez, 
compareci6 a dar contestaci6n por escrito a los hechos que se le imputan dentro del 
procedimiento sancionatorio sef\alando domicilio procesal para oir y recibir notificaciones el 
lugar donde labora siendo en calle Constituci6n numero 159, Zona Centro de esta 
municipalidad, y anex6 documentales a su favor. 

12.- de fecha 10 al 25 de abril del ario en curso, se estuvo en periodo vacacional, 
correspondiente al primer perdi6 del ario 2017. 

11.- Con fecha 06 de abril del presente ano, se notific6 al servidor publico Gabriel Gonzalez 
Rodriguez, del acuerdo incoatorio de forma personal, en el domicilio donde prestas us 
servicios laborales, siendo en la biblioteca numero 1, ubicada en calle Constituci6n numero 
159, Zona Centro de esta Municipalidad. 

10.- Con fecha 20 de marzo del 2017, la Direcci6n de Area de Com bate a la Corrupci6n se 
avoco a desarrollar el Procedimiento Sancionatorio al servidor publico GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ por lo que se orden6 correr traslado con las copias simples del procedimiento 
sancionatorio con nurnero de expediente PRAS/006/2017, a efecto que dentro del termino de 5 
dias habiles a que surta efectos la notificaci6n del presente procedimiento, rinda por escrito o 
por comparecencia su informe respecto de los hechos que se le imputan y ofreciera pruebas 
que estimara convenientes, ello con el anirno de respetar su derecho de audiencia y defensa. 

9.- En data 17 de febrero de 2017, se remiti6 memorandum nurnero 201/2017, suscrito por la 
Presidenta Municipal, mediante el cual se instruy6 al Maestro Oscar Miguel Avalos Flores, 
Encargado de Despacho de la Direcci6n de Area de Combate a la Corrupci6n del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo la prosecuci6n del Procedimiento 
Sancionatorio en contra del servidor publico arriba mencionado, para que una vez que se haya 
desahogado el mismo y cerrado el periodo de instrucci6n, se remitan las actuaciones a la 
Presidencia Municipal para que emita la resoluci6n definitiva correspondiente. 

8.- Con fecha 16 de febrero de 2017, se registro el procedimiento de Responsabilidad 
administrativa nurnero PRAS-006-2017 en contra del servidor publico GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ ordenando notificar a los implicados para efecto de que dentro del terrnino de 5 
cinco dias habiles a que surta efectos la notificaci6n del presente procedimiento, contestara 
por escrito o por comparecencia el presunto responsable 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. 

7.- Con fecha 16 de febrero del presente ario, se recibi6 las actuaciones que integran el 
procedimiento de lnvestigaci6n Administrativa CC/DACDRA/PIA/019/2016, en la que 
determin6 que si existen elementos juridicos suficientes para instaurar Procedimiento 
Sancionatorio en contra del servidor publico GABRIEL GONZALEZ RODRiGUEZ 

diverso 196 fracci6n XVII, del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

r>. 
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" ... Que el dia 26 de octubre de/ 2016, souate a la Oirecci6n de la Unidad de Transparencia de 
este Municipio, el cual se registr6 con numero de expediente UT 549312016, en donde solicite al 
Coordinador de Bibliotecas de este Municipio si la bibliotecaria de nombre Luz Elena Sanchez Sandoval, 
actua/mente se encuentra /aborando en alguna biblioteca municipal de San Pedro Tlaquepaque, y en 
caso afirmativo indique a que biblioteca o delegaci6n o en su defecto setiete si cuenta con alguna 
incapacidad o permiso de cualquier tipo, yen caso afirmativo anexe copia simple o certificada de las 
incapacidades y permisos de alguna insiitucion publica o particular. 

1.- Ohr::i dentro del procedimiento el la declaraci6n de la quejosa 
en la que seriala: 

Articulo 62. lncurren en responsabilidad administrative los servidores putnicos que cometan 
actos u omisiones en contravenci6n a lo dispuesto par el erucuto 61 y de cualquier disposici6n legal 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

IV. Conservar y custodiar tos bienes, velores, documentos e informaci6n cue tenga bajo su cuidado, o a 
la que tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracci6n, ocultamiento o utilizaci6n indebida de 
aquel/a; 

I. Cumplir con la maxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto 
u omisi6n que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisi6n; 

Articulo 61. Toda servidor pubtico, para salvaguardar lalegalidad, honradez, lea/tad, 
imparcialidad y eficiencia que debe de observer en el desempei'io de su etnpleo cargo o comision, y sin 
perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tenore las siguientes obliqeciones: 

Conducta, de la cual se desprende que el servidor pubtico GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ presuntamente es responsable de contravenir lo establecido en los articulos son 
61, fracciones I, y IV, y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, que literalmente serialan: 

"Ofender a la ciudadana emitiendo juicios de valor de hechos que no le 
constan, y en donde debi6 actuar con imparcialidad y sin emitir dichas valoraciones en la informaci6n 
que se so!icito por parte de la Unidad de Trensoerencie." 

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, 11, IV, V y 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 Publics del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

La conducta a atribuible al servidor publico GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, consiste en: 

CON SIDER AN DOS: 

20.- Con fecha 22 de junio del ario en curso, se realiz6 acuerdo en el que se tuvo por cerrado 
el periodo de instrucci6n, en virtud de no existir pruebas pendientes por desahogar y con 
fundamento en el articulo 87, fracci6n Ill, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco, se realiz6 acuerdo en el que 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 articulo 87 de la ley antes 
mencionada, misma que se dicta en base a los siguientes 

19.- Con fecha 19 de junio del presente ario, se realiz6 acuerdo en el que se tuvo por cerrado 
el periodo probatorio y de alegatos, no existiendo pruebas pendientes por desahogar. 

18.- Como consecuencia el dia 14 de junio del 2017, se llevo a cabo el desahogo de pruebas y 
expresi6n de alegatos, sin que estuvieran presentes el servidor publicotsabrtel Gonzalez 
Rodrfguez 
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17 .- En fecha 12 de Junia del presente, se letuvo por notificado al pre;unto .. fesponsable de la 
fecha de audiencia para el dia 14 de junio del 2017, para el desahogo de pruebas y expresi6n 
de alegatos. 
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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 
nurnero 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 acredita que el 
servidor publico GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ ernitio juicios de valor de hechos que no 
le constan, esto como encargado del despacho del area de bibliotecas publicas de San Pedro, 
Tlaq uepaq ue. 

Yo no me considero una persona, ni conflictiva ni problemetice sino todo Io coniretio, yo fui una 
vfctima de las calumnias infundidas de Martha Padilla y Luz Elena Sanchez Sandovar y de Gabriela 
Huizar Gonzalez. 

En ese oficio el profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez, Me este violando mis derechos 
constitucionales concemientes en mis derechos humenos que es el articulo 1 °, 14 ° y en el 16° 
constitucional, dado que hace las manifestaciones ofensivas necie mi persona v que a la Ietra dice. 
"cebe seneter que quien presenta esta denuncia la fue trebeieoore de 
este ayuntamiento en diferentes dependencias y en todas safi6 por ser una persona conflictiva y 
problematica, motivo por el cuaf era comisionada a otras areas, entre el/as la biblioteca "Juan Ruffo" de 
la colonia las Juntas, en donde se sucintaron incidentes graves con el personal, que derivaron de 
denuncias legates como hago constar en las copias que se enexen". 

Pero mi queja es mas que nada en contra de/ profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez encargado 
def despacho de/ area de bibliotecas pablices de San Pedro, Tlaquepaque, que bajo el oficio 261/2016 
rinde su informe el maestro Otoniel Varas· de Valdez Gonzalez, Director de la Unidad de Transparencia 
con techs 31 de octubre de 2016, y firmado por el profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez. 

Pero tanto la senora Martha Padilla y Luz Elena Sanchez Sandoval, levantaron un acta 
administrativa en mi contra con todo tipo de falsedades y fui despedida de/ ayuntamiento de 
T/aquepaque en el eno 2002, aun cuando hen pasado tantos ehos Luz Elena Sanchez Sandoval, sigue 
sin presentarse a trabajar por lo que me di a la tarea informarme porque y solicite la informaci6n en la 
dependencia multicitada, y el dfa 11 de noviembre def presente eno, me hicieron saber de las 
actividades que el/a realiza visita a varias bibliotecas motivo por el cual no se le ve en la biblioteca Juan 
Rulfo. 

Entonces Ia senora Ma,tha Padilla le recomend6 a Luz Elena Sanchez Sandoval, que me 
provocara o me insultara para que pudiera grabarme en el momenta de fa discusi6n siiuecion cue se 
dio, efectivamente el/a trato de provocar mi enojo paralo cual el/a ya 1/evaba una grabadora en su 
mandil, pero afortunadamente yo no cal en su juego y no la insutte, simplemente que cuafquier persona 
1/ega al limite de la paciencia de cualquier persona, y que entonces iba yo acudir de ser posible con el 
mismo presidente municipal a comentarle que no se presentaba a trabajar. 

Lo cierto es que Luz Elena Sanchez Sandoval, vive a media cuadra de la biblioteca antes 
mencionada y que tembien es mi vecina porque vivimos en fa misma colonia y me he percatado y me 
consta cuando la he visto esooreaicsmenie que luce con un buen estado de salud, por lo que el dia 26 
de octubre de este eiio solicite informaci6n sobre Luz Elena Sanchez Sandoval, para saber si ya 
regreso a trabajar o continua con incapacidades, simplemente como un ciudadano cualquiera y mi 
objetivo no era perjudicarla de ninguna manera, en cambio el/a si me perjudico con una serie de 
calumnias y difamaciones cuando fuimos competieres bibliotecarias, en la biblioteca "Juan Ruffo" en la 
colonia las juntas. Luego entonces si el/a me perjudico en los etios 2000. fecha en la que se ebtio la 
biblioteca con vez primera hasta noviembre def 2002, fecha en la que en base a tantos oficios 
calumniosos que interpuso en mi contra, solamente porque no se presentaba trabajar y no querfa ir a 
trabajar y contaba con el apoyo de fa que era entonces coordinadora de bibliotecas la senora Martha 
Padilla de Jordan, esa es la verdad Luz Elena Sanchez Sandoval, mantenfa dicha biblioteca cerrada a 
las 8:00 a.m. a las 2:00 p.m. y yo la 1/egaba a ebrir a partir de las 2:00 p.m. a las 8:00 p.m., y no me 
parecfa justo que solo yo trabajara, por Io que envio un oficio a la coordinadora Martha Padilla, 
necietuiole saber esas irregularidades cometidas por Luz Elena Sanchez Sandoval; sin embargo lo 
unico que !ogre fue mas calumnias pero ya conformado un equipo en mi contra inteqrenoolo por Martha 
Padilla coordinadora de bibliotecas, Luz Elena Sanchez Sandoval, y Gabriela Gutser Gonzalez que 
tembien aparentemente trebeje en esa biblioteca Juan Ruffo porque tampoco se presentaba a trabajar. 

( 
El motivo por el cual solicite esta informaci6n a la unidad de transparencia de San Pedro 

Tlaquepaque, Jeiisco. es porque desde twee muchos enos, estoy hablando def 2005, yo no he visto que 
la servidora Luz Elena Sanchez Sandoval, se presente a trabajar en la biblioteca "JUAN RULFO" de la 
colonia las juntas. Algunas veces cuando he pedido informaci6n a sus compeiieros bibliotecarios que 
trabajan en la biblioteca antes mencionada, me lien informado que el/a cuenta con una incapacidad 
permanente que supuestamente ha sido expedido por el IMSS, por estar enferma de la columna 
vertebral. 

r: 



Documentales que se le da valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por 
el numeral 359 y 380 del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al decreto 
nurnero 24864/LX/14 emitido par el Congreso del Estado de Jalisco. Siendo el C6digo citado 

e). Oficio nurnero 1313/2016 signado por el licenciado David Ruben Ocampo Uribe 
Coordinador General de Administraci6n e lnnovaci6n. 

d). Oficio numero N. A. 544/2016 suscrito por la licenciada Luisa Guadalupe Garcia 
Perez jefa del Departamento de Relaciones Laborables. 

Documentalque se le da valor probatorio pleno 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 Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco, como expresa en su articulo 71. Medio de convicci6n que acreditan las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que el ahora incoado GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ con su manifestaci6n que realiz6, infringieron lo previsto en los articulos 61 
fracciones I, IV y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco. 

Cabe setieler que quien presenta esta denuncia la fue 
trabajadora de este ayuntamiento en diferentes dependencias y en todas sa/i6 por ser une persona 
conflictiva y probtemetice, motivo por el cuel era comisionada a otras areas, entre ellas la Biblioteca 
"Juan Rulto" de la Colonia las Juntas, en donde se suscitaron incidentes graves con el personal, que 
derivaron en denuncias legates como hago constar en la copias que se anexan ... " 

" ... Hago de su conocimiento que la C. Luz Elena Sanchez Sandoval labora en la "Biblioteca Juan 
Ruffo" que se ubica en la ca/le Nueva Espana esquina Grecia, en la de/egaci6n de las Juntas con un 
horerio de Lunes a Viernes de 08:00 a /as 14:00 horas. la susodicha realiza por encomienda de la 
presente coordinaci6n diversas actividades .. .{. . .]. 

c). Oficio 261/2016, emitido por el profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez, encargado del 
Despacho del Area de Bibliotecas Publicas de San Pedro Tlaquepaque, en el que da 
respuesta al punto 4 del oficio UT-5083/2016 donde se anexa el Expediente UT.-5493/2016; 
docurnento que seriala: 

Documental que se le da valor probatorio pleno 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 Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, como expresa en su articulo 71. 

b). Oficio UT.- 5082/2016, que obra dentro del expediente UT-5493/2016 dirigido al 
profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez, encargado del Despacho del area de bibliotecas del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. A traves del cual se le comunico que se habia 
presentado una solicitud de informaci6n, misma que se anex6 al oficio con la finalidad de que 
en el plazo de 4 dias habiles contados a partir de que reciba el oficio, remita a la Unidad lo que 
en ella se solicita. 

4.- SOL/CITO A LA COORDINADOR DE BIBLIOTECA SJ LA 8/BLIOTECARJA LUZ ELENA SANCHEZ 
SANDOVAL AUN TRABAJA EN ALGUNA BJBLJOTECA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, EN CASO 
AFIRMA T/VO IND/QUE A QUE 8/BLJOTECA Y QUE DELEGAC/6N O EN SU DEFECTO SE/VALE SI 
CUENTA CON ALGUNA /NCAPACIDAD O PERM/SO DE CUALQUIER TIPO EN CASO AFJRMATIVO, 
ANEXE COP/A SIMPLE O CERTIFICADA DE LAS JNCAPACIDADES O PERM/SOS POR ALGUNA 
/NSTITUCION PUBLICA O PARTICULAR. (sic) ... " 

... "3.- SOL/CITO AL COODINADOR DE BIBLIOTECAS LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS 
SERVIDORES PUBL/COS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA BIBLIOTECA JUAN RULFO 
UBICADA EN LAS CALLES NUEVA ESPANA ESQUINA CON GREG/A, COLON/A LAS JUNTAS Y 
HORAR/0 QUE TIENE CADA FUNCIONAR/0. 

a). Copia del expediente numero UT 5493/2016, signado por el Maestro Otoniel Varas 
de Valdez Gonzalez, derivado de la solicitud de informaci6n de la ciudadana Elba Patricia 
Flores Borras, en la cual se le da respuesta de la solicitud de busqueda requerida siendo: 

2.- Documentales Publicas. Consistente en: 



f). Copia de constancia a Gabriel Gonzalez Rodriguez, por su asistencia al examen de 
evaluaci6n del curso a distancia "lntroducci6n a la Lectura y su promoci6n en la Biblioteca 
Publica", emitida por la Red Estatal de Bibliotecas Publicas de Jalisco. 

e). Copia de reconocimiento a Biblioteca "Flavio Romero de Velasco" del muructpro de 
Tlaquepaque, por ser una de las 3 Bibliotecas con el mayor nurnero de visitas de usuarios en 
el Estado de Jalisco durante el afio 2016; emitida por la Red Estatal de Bibliotecas Publicas de 
Jalisco. 

c). Copia de reconocimiento a Biblioteca "Jose Vasconcelos" de las Huertas, municipio de 
Tlaquepaque, por ser una de las 3 Bibliotecas con el mayor nurnero de visitas de usuarios en 
el Estado de Jalisco durante el ario 2016; emitida por la Red Estatal de Bibliotecas Publicas de 
Jalisco. 

b). Copia de reconocimiento a Gabriel Gonzalez Rodriguez, por su destacada participaci6n del 
Festival de lnvierno 2016, emitida por el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco. 

a). Copia de reconocimiento a Gabriel Gonzalez Rodriguez, por su asistencia al XVI Congreso 
Nacional de Bibliotecas Publicas, emitida por la Direcci6n General de Bibliotecas de la 
Secretaria de Cultura; 

4.- El servidor publico implicado 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 
nurnero 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 acredita que el 
servidor senate que la ciudadana fue una persona conflictiva y problernatica 
motivo por el cual era comisionada a otras areas, informaci6n que no le fue solicitada mas sin 
embargo la otorg6, adernas que en su declaraci6n acepta que la respuesta que emiti6 no la 
realizo con ninqun tipo de dolo o mala fe o con alguna intenci6n de ofender. 

5.- 1,Que diga la raz6n de su dicho? A LO QUE CONTESTO: Reconozco que no me consta que sea 
persona conflictiva y tembien reconozco que no rue alga que se me habia solicitado por parte de la 
Unidad de Transparencia, raz6n par la cual le pedi mis disculpas a tan desafortunado setietemiento. 
mismas que acept6. Asi se lo pedi personalmente en la entrevista que tuvimos la semens pasada y en 
donde me manifesto su interes en que todo esto terminara bien y de la mejor manera. en lo que ambos 
estuvimos de acuerdo, est mismo se plante6 el deseo de ser reinstalada en la biblioteca antes citada ya 
que se encuentra cerca de su oomicitio, a lo que respond! que oespues de ser reinstalada se veria la 
posibilidad de hacerlo .... (sic.) 

4. - 1, Que dig a el compareciente las motivos para afirmar que la es una 
persona conflictiva? A LO QUE CONTESTO: Solo esos documentos, que se encontraban en las 
archivos de la biblioteca de las Juntas, nunca tuve la intencion de agraviar u otender a. /a antes citada, 
ya que mi eciuecion la reelice de buena te informando a la Unidad de Transparencia de lo que ent se 
encontraba, pero nunca pense en que se informara a la cosa que 
lamento. 

3. - 1, Que diga el compareciente si cuenta con soporte documental que acredite lo dicho en su oficio 
numero 261 de fecha treinta y uno de octubre def eno dos mil oieciseis. mediante el cual report6 de las 
procesos judiciales o denuncias en que se involucra la A LO QUE 
CONTESTO: Cuento con la misma documentaci6n que enexe al oficio antes setieteoo. 

... 2.- 1,Que diga el compareciente si conoce a la 4 LO QUE CONTESTO: 
SI, la conocf cuando se present6 a mi oficina la semana pasada para hablar de/ asunto que aqui se 
trata. 

3.- Declaraci6n del servidor publico inculpado GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, dentro 
del procedimiento de investigaci6n llevado ante la Direcci6n de Control Disciplinario de 
responsabilidad Administrativa, a la que resulto: 

aplicado de manera supletoria de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, como expresa en su articulo 71. 

r: 
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En consecuencia, se tiene por acreditada la responsabilidad administrativa del servidor 
publico Gabriel Gonzalez Rodriguez al realizar manifestaciones en contra de la ciudadana 

emitiendo juicios de valor de hechos que no le constan, y en 

Problernatico, a 
1. adj. Que presenta dificultades o que causa problemas. 

Conflictivo, va 
1. adj. Que origina conflicto. 2. Adj. Perteneciente o relativo al conflicto 

Considerando lo anteriormente expuesto, y toda vez que existe una confesi6n expresa 
del profesor Gabriel Gonzalez Rodriguez en su comparecencia ante esta autoridad instructora 
.al manifestar: "Reconozco que no me consta que sea persona conflictiva y tarnbien reconozco 
que no fue algo que se me habia solicitado por parte de la Unidad de Transparencia, raz6n por 
la cual le pedi mil disculpas a tan desafortunado serialamiento " , y reconoce haber suscrito el 
oficio 261/2016, y en el cual menciono es una persona 
conflictiva y problernatica , vocablos cuya definici6n se localiza en el diccionario de la Real 
Academia Espanola, misma que se menciona a continuaci6n; 

Por otra parte, obra el dicho del servidor publico imputado Gabriel Gonzalez Rodriguez 
en su comparecencia de fecha veintitres de noviembre de dos mil dieciseis, ante esta 
autoridad instructora, reconoci6 haber hecho manifestaciones indebida dentro de su oficio 
261/2016 de fecha treinta y uno de octubre del dos mil dieciseis, en el cual serialo que la C. 

era "una persona conflictiva " y que por "ese motivo era 
comisionada a diferentes dependencias, entre ella la biblioteca" Juan Rulfo" en donde se 
suscitaban incidentes graves por el personal que derivaron en denuncias penales. Situaci6n 
que no fue acreditada con ningun medio de prueba id6neo, si no simplemente lo dedujo 
porque consulto en los documentos que se encontraban en los archivos de la biblioteca de las 
Juntas, y aclaro que nunca tuvo la intenci6n de agraviar o ofender, ya que su actuaci6n la 
realizo de buena fe informando Unidad de Transparencia de lo que ahi se encontraban, por 
ultimo, reconoci6 que no le consta que sea una persona conflictiva y que tarnbien reconoce 
que dichas manifestaciones no le fueron solicitadas; situaci6n que no le eximen de la 
responsabilidad administrativa. 

5.- Una vez que fueron analizados los hechos, documentos y argumentos aportados por la 
autoridad denunciante, y la ciudadana quejosa, dentro del procedimiento sancionatorio en 
contra del servidor publico incoado GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, encargado del 
Despacho del area de bibliotecas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Se demuestra que 
la Presento la queja ciudadana identificada con numero CC- 
DACDRA-QC 13/2016 de fecha once de noviembre del ario dos mil dieciseis, encontra del 
servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez por la raz6n de que bajo el oficio 261/2016 de 
fecha treinta y uno de octubre del ario dos mil dieciseis, el servidor publico imputado al rendir 
su informe al Director de Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal, realizo 
manifestaciones ofensivas en contra de la ciudadana 

Documentales que se le da valor probatorio plenoa favor del inculpado Gabriel 
Gonzalez Rodriguezde conformidad a lo establecido por el numeral 359 y 380 del C6digo 
Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo al decreto nurnero 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. 

j).- Comparativo de las actividades de fomento en las bibliotecas del Municipio. 

i). Copia de constancia a Gabriel Gonzalez Rodriguez, por su asistencia al Coloquio de 
Bibliotecas "La lectura como elemento de transformaci6n Social" emitida por la Red Estatal de 
Bibliotecas Publicas de Jalisco. 

h). Copia de constancia a Gabriel Gonzalez Rodriguez, por su asistencia en el taller "Para 
Leer en Familia", emitida por la Secretaria de Cultura del Gobierno de Jalisco. 

g). Copia de reconocimiento a Coordinaci6n de Bibliotecas del H. Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, por su destacada participaci6n como colaborador en la primera semana cultural 
realizada en el plantel la Duraznera. 
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De lo anterior de conformidad con el articulo 72 fracci6n IV, 88 y 89 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, toda vez que reconoci6 
su falta, y no existen antecedentes de una conducta irregular anterior por parte del servidor 
pubnco implicado, se precede a aplicar al servidor publico C. GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ una SUSPENSION DE 03 TRES DiAS SIN GOCE DE SUELDO, prevista por el 

Ahora bien tarnbien serialo el servidor publico imputado que en el ejercicio de sus funciones 
como servidor publico de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; desde el ario 
2015 al 2016 se tuvo mas del doble de asistentes a actividades de promoci6n a la lectura, en 
comparaci6n a los que se tuvieron en el ario que antecedi6. Adernas, la Red Estatal de 
Bibliotecas les entreg6 dos reconocimientos por tener en Tlaquepaque, a dos de las tres 
Bibliotecarias mas visitadas por usuarios de toda la zona metropolitana de Guadalajara, 
anexando documentos de las constancias recibidas. Hacienda evidente que el servidor 
publico Gabriel Gonzalez Rodriguez ha cumplido con la maxima diligencia el servicio que le 
fue encomendado, siendo este, el coordinar las actividades realizadas por las 12 bibliotecas de 
este Municipio. 

I 

6.- Siendo responsable el servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez de los hechos 
imputados antes expuestos; para valorar la sanci6n a imponer al servidor publico responsables 
se contempla lo establecido en el articulo 89 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco; se atiende que el servidor publicoiSabriel Gonzalez Rodriguez 
cuenta con nombramiento de Jefe de Area como Encargado del Despacho del Area de 
Bibliotecas de este Gobierno Municipal y con una experiencia en el servicio publico, por lo que 
comprende las consecuencias legales de sus actos. Y de lo anterior es importante aducir que 
al no existir prueba en contrario en la que haya desvirtuado los hechos que se les imputan y al 
existir elementos de prueba suficientes que acreditan el incumplimiento a sus obligaciones; 
siendo que el servidor publico Gabriel Gonzalez Rodriguez, acepta que al dar respuesta de la 
informaci6n solicitada por la misma quejosa, hace manifestaciones ofensivas y seriala que no 
lo hizo con ninqun tipo de dolo o mala fe, o con alguna intenci6n de ofenderla, tan es asi que 
reconoce que si la ofendi6 pues le expresa disculpas por la situaci6n, hecho que queda 
comprobado tanto de su confesi6n y del informe que rindi6 ante la Unidad de Transparencia de 
esta municipalidad, a traves del expediente registrado con el numero UT 5493/2016, signado 
por el maestro Otoniel Varas de Valdez Gonzalez. 

Articulo 62. lncurren en responsabilidad administrative tos servidores pubticos que cometan 
actos u omisione« en contravenci6n a lo dispuesto por el erticuio 61 y de cuelquier disposici6n legal 
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones. 

V. Conservar y custodiar los bienes, valores, documentos e informaci6n que tenga bajo su cuidado, o a 
la que tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustreccion, ocultamiento o utiiizecion indebida de 
aquelfa; 

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. Todo servidor pubtico, para sa/vaguardar lalegalidad, honradez, /ea/tad, 
imparcialidad y eficiencia que debe de observer en el oesempetio de su empleo cargo o comisi6n, y sin 
perjuicio de sus derechos y obligaciones teboretes, tenor« las siguientes obligaciones: 

Conducta, de las cuales se desprende que el servidor publico GABRIEL GONZALEZ 
RODRIGUEZ presuntamente es responsable de contravenir lo establecido en los articulos son 
61, fracciones I, y IV, y 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, que literalmente serialan: 

donde debi6 actuar con imparcialidad y sin emitir dichas valoraciones en la informaci6n que se 
le solicito por parte de la Unidad de Transparencia, con lo que dejo de observar las 
obligaciones contenidas en el articulo 61, fracciones I y VI y 62 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; al ejercer indebidamente 
su cargo para realizar manifestaciones ofensivas a una ciudadana que ejerci6 su derecho a la 
informaci6n de manera pacffica y respetuosa hacia la autoridad Municipal; y de igual forma, 
dejo de observar buena conducta hacia la ya que sin motivo 
alguno abdujo que la quejosa es una persona conflictiva y problernatica, por lo que incurri6 en 
responsabilidad administrativa en los terrninos del articulo 62 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 
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Asi lo resolvi6 y firm6 la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional 9e San 
Pedro Tlaquepaque, la C. Maria Elena Limon Garcia, asistida de conformidad los articulos 14, 
16, 108 parrafo cuarto, 109 fracci6n Ill, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 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 IX, 63, 65, 66, 67 fracci6n VIII, 72, 84, 87, 89, 91 de 
la Ley de Responsabilidades de lo ervidores Publicos del Estado de Jalisco; y el 
ordenamiento 27 fracci6n XIX del Reg .ento...__del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San P. o laque aque, Jalisco. 

\v . ,.I 
E AYU AMIENTO ~ 

AQUEPAQUE ;t~ 
t, (YI tt'' }~ 

o/~ 

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

TERCERA.- Notifiquese al superior jerarquico del servidor publico GABRIEL 
GONZALEZ RODRIGUEZ, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

r· CUARTA.- Notifiquese ala Contraloria Ciudadana para los efectos del articulo 91 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos legales a que haya lugar, de 
conformidad con el 

SEGUNDA.- Girese oficio con las copias de la presente resoluci6n, a la Oirecci6n de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de esta municipalidad, a efecto de que 
se anexe en el expediente laboral del servidor pubfico GABRIEL GONZALEZ RODRiGUEZ y 
se realicen las acciones que han quedado precisadas en los considerandos de esta resoluci6n. 

PRIMERA.- SE ACREDITA la responsabilidad Administrativa del servidor publico 
GABRIEL GONZALEZ RODRiGUEZEncargado del Oespacho del Area de Bibliotecas 
Municipales de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por lo se le decreta como sanci6n una 
SUSPENSION DE 03 TRES DiAS SIN GOCE DE SUELDO sin responsabilidad para el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; por los razonamientos, motivos, 
argumentos y fundamentos que se serialan en los considerandos de la presente resoluci6n. 
Notifiquese el contenido de la presente resoluci6n, por conducto del personal de la Direcci6n 
de Area de Combate a la Corrupci6n, otorqandole una copia simple de la misma para que se 
apegue a lo ordenado dentro de la presente; de conformidad con el articulo 72 fracci6n IV de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco. 

PROP OS IC ION ES: 

En consecuencia, y con fundamento en 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 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. Se procede a resolver el presente procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en base a las siguientes 

articulo 72 fracci6n IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco, en los terrninos del considerando que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en 
los articulos 1, 2, 3 64, 67, 72, 75, 76 y 77 y dernas relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, a partir del dia siguiente 
en que le sea notificada dicha resoluci6n. 

Hermes
Text Box
PRAS/006/2017
Nombre de la denunciante.
Se protege la información confidencial correspondiente al nombre del denunciante, por ser datos personales que la hacen identificable en las actuaciones del procedimiento, así como por no tener el consentimiento expreso para su publicación, en los términos establecidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como por el  punto 21, inciso c) de los Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de la Información Fundamental.





