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trn la ciuciad de zapopan, Jalisco a ios
iB clieciocho
dí..rs c1el mes de junio ¿e zor¡i d";;ii
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Se tiene por recibiclo el oficio PFO/DA
llfS/2017, qu.e
i'emite e1 Licenciadr nn cont¿rclt*ía puririca
FRANCISCC) "
.JAVIllll VALLtr GARCI¡\, en su carácter
cle trncarg";;';;;
ciespacho, a través ,e1 cual a sll \¡ez
rcmite copra simpie clel
oficio 0382/DGJ-e/zotz, e1r do'de er e'tonces
nir-ector
Ge'eral Jurídico cle ra contraloría cfer Estaclo
Averino
-vltro.
Brar¡o cacho-, a través ciel cuar se rnrorma
ciue se debe de
contrnuar con el proceclimiento sarlcionat,riio
v una ve,z
ernltida ia resojucjolr respectiva se oeir.r¡
.r" r.-r,r,
-[r" a riich¡r
au-toridad copias ce6tiücaclas de 1a misma,
a"
ro YUL se tom¿-L
.v
debida

nota.

:
A sus autos.el o_ficio PFO/DA/
que remlre
eI Licenciado 'Arejandro cre i"*ru I2Sl2O1B,
Jimé'ez
Director Admi'istrativo crer patronato cle 1as eurño'es,
Fiestas de
,
Octubre de la Zona Metrcpolitar.a .te-ár;;;;r;,-o
,rur,**

1.1,
fy:1.:l
L 1u¡+/

ó'

*,y

r.3 remite copia srniple

,
hr''r¿lclo

clel oÍtcio DGJ_

por el rvfa.est'r¡ 1].Lu r-<; césar Le/va
GonzaTez, l)irector tieneral Juríciic. cie
la conrralorí¿r cle.i
Estado, a [¡arzés cler cila] requíere cic
cue'tir, palar
efecto se remita copia certificacr¿r cre r¿r'udva
,."ptr"rJr-,
/

,

enrrtici¿r

,re-specto del procedimie*to sancio'"ato¡i, cre la C. JtrssICA
VILABOA TINAJERO, de 1o ql-le se toin¿,
¿.iriáo rotu"

V I S T O._ para resolrrer 1o aclu¡rclc cientro ciei
Procedrmiento S-anóio*atorio següic-o e1r co'tra
de ta c.
JESSICA IIILA,BOA
qr_rien clesempeñaba ei
cargo de Directóra de "INAJERO,
N4ercaclotec'ia y comercializaclól.r t.rel
o¡ganismo Publico Descentrarízad.o palronato cle
ias Iriesras
de Octubre de 1á Z2na N{etropolitana cle {iuaclaiajai:¿1,
por s,
presunta respo.sabiiiclad adminiitratir,¿,r, al iriobsen¡ar
ias
obligaciones pre'istas en ia Ley de Responsabiiiclacles
de ios
Servidores Pubhcos del trstaclo-de Jaltscc¡.

,

"

"

'

RESULT¿ND,A,

1.- Se tu\/o ]lor rcc-iirido a lrar,és c1e1 oficto J95i;,/GD.r_
15, el acuerdo clictaclo por Mae.sti.o ,il-l¿.* .losé B¿Lrluel's
Guardado, entonces Titular. cle la Co'rralor-Ía clel tr_r;;;,,
,;
trar'és del cual se or-clena el inicio crcl ex¡reciic*te
tle

cl20

seguirniento de promoción de ,."por.*otriii,i".L
administratir.a, en , co*tra de la, c JtrssIc¡ r,li,-Aii(;,¡l
TINAJERO, por la o'risió' en ra presentacici' cie ia srtuaciói-r
patrirnonial derrlro clcl rer.rnino legarl.

'

'
2.- En cr-*nplrrnie'ro cle l¿r citacla rcsorLrt:io. (-u\,, !tci..n/{l
9 de mayo de' .20 16. se inocrLt . el pr.ocrrir illc,rilf

sa'ciolratorio corres¡ro.clienre, ¡ror- 1a f'alr,i rie cle*,1a,"¿rcio,i I
patrimo'ial, así nrism,, se reqrririó par¿r qLic crenLro,L"i
término improrrogabie c1e s días h^al¡les a partir a.r Ji" ,
siguiente en que recil-;iera ra nóiificacion. nresentara srr \
I

I

informe )¡ en su caso exhrbiera pruel-iais r',.speáto ¿rr acto riLre
se ie rmplrtaba reiat^o a su cleclar¿¡cion
óqtri'ro'i¿:1 ii'ai,
habiendo sido noiificaci¿i el dí¿r l2 cle ni:t¡.o de 2ai(>.

3.- tri día 2C de
recepcrón de inforrne v
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constar qlle no obstante estar clebidamente
errplazacia en sLr
domicilio particr'rlar, 1ro se p'eserrtó
lugar
el-l q.-ie ¿rctuaba,
"r1
haciencl.o caso ornÍso a1 t:eqrleriá¿..r^
¡-n-r..-.-j-r-, 1acuercto de i'coación .r.'
i:.1
procede a ciictar ia resoiucion¡rro.Jffi;;;i]"il'J",:"1:J,:
que bn derecho corresjronrie.

CONSIDEF¿A}üDÜ
I.- La suscri ta en mr carácter'de Director.a
General clel
D e s c e n tra ú
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presente
-u,1., lrroceclim.iento, de
r.nrr{-nr_jr^r .^^., , ci i s¡1i
s t" p
i
J" ü'.," á i'il l?.. l,l
F7c
II:i Xi:'Tio
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Br
de la Ley
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; pú,bii.o*
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I
^,:,^:?,:.?
det
n_,"á.";J"l;i:::"T.""::
ffi:.,1::fdores
Municipios.-A
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_____1I:- Ha quedaclo acreditada lai caliciad cle 1a C.
JESSICA
VILAtsOA
qui"r. a partir clet 3 t rreinta
fryAiERO,
v lrf)o dc'ma'zo cre 20r4
dos r-r,ir át,,..er. r:arrsó baja al caii;grr
cle Drrectora cre l\4ercacrotecnia
-1.. 96 rtterc:t¿trtzacio, cle este
Organisraopiiblicc;Descentralizaclo._
__
_ - -:
I_

III.- ESTUDIO DE L.A RESPONSAEILIDAD
ADMINIStn*,tfVÁ._ La proceclencia
c1e la falta
que se atribuye a ta JESSICA 1/TLAEOA
:$p]i5lrativa
TII{AJERO, se encuentra jusiificacla j, acr.editacla,
-J
por ]os
sigi-rientesmotirzos:
"
,

Responsabilibatt administrativa
procedimentadp._ Consistente en se 'epracr,rarla e ia
r cmisa ett ei
cumplimiento de 1a pr esentación cre su cleclaracró'
finai cle
si'tlracrón patrimonial de.tro del término
q.-le establece el
artículo 96 fracción IIi de 1a Ley dg Res'o*sabiliciacies
de ros

,

servidores públicos der Estado de .'aiis'cf
.;;;;;nicipios,
toda r¡ez que cle acLrerclo a1 padróri A. oirt;goáll
1^19:.i*"ción patrimo'ral {lnal aL f + ..,i".." .'orc""r-,,*r.
.de
2014 clos m' catorce, se adr-ertía'que r.. c-;:; ¿.'.¡ulio
vilal,,o;r
Tirla.jero, causó ba-1a el 31 treinta Lrno
clc nrarzo cle dicira
Ji
anualidad al cargo cle Directora cle Niercaclotecnia \,
comercialización-,clel organismo publico

Patronato de 1as Fiesias de 'Octubreo..."rrr.rrilr.in
cie La Zon¿r
Metropolitana

de Guadalajara, sienclo que en co'sidei-aciór-r
del cargo desempenado, sá encontraba tr:ligacla
a fresentar
la declaración cle situación patrirno'ral, í.r1 s's
c1i'el s's
t:qos, segun 1o prer'é e1 a¡'tícuio Q3 fi-accior ir,
r'cisr
rr,¡ e i1
del orcle'amiento jurídico antes üdica¿o, po. to
.1,," clr_hi¿¡
d e pr-esentar su.idecraració' fi'a1
c1e srtuaciói,r p",ri*:;;;'"jfr4
terminos de lo pre'islo crr ei artícrr1o 96 fl.accián Iil
crc i" t.,: I
anres rndrcada, eslo es. de''Lro cre ros 30 freilrta
natnrales siguientes a sl-r corlcli-rsión, plazo q,_r. t"r-r..i; clias I
.üó l[
r¡elnra de abril de 2014 clcs mil¡catofce, sln que
\
hubiese
daclo cumplimie'to coi.i tal oirligaciór,, qucr:ra'áJo
.ur. *,
conducra 1o dispuesrc iror ros artigulo 61 r.accion
xy,rÁi.;
;;
fu'accrón III cle la Le¡' cie Respo'saüiliclarrc*
¿" to" Sl^,rdo.es
Pirblicos del trstacio cle iaiisco, rnisrna qi-," *.,
.r1..,.,,r,.,.
clebiciamente acrecritacra co' el acuercro crnlticlo
er cría ,ij
de octubre'de )015 rlos niil qi-ir'ce.
ef
llor |raestr.o
'einte .iosé Bañueios
Jua'
G'arclac1o, ent.onces Titlrlar cLe ,la
contralorÍa de1 Estaclo, cientro clel expecliente cie seguimienru
cle promocio' de i-espoirsarriridaci adr¡iinisL.aii'a g4g/2014o, de conforrniclacl a 1o clispuest. en los
dr&{"bsco
.

.
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clei Codigo cle Proceclirnientos Penlles clel Esl.ado cle J¿rhsco,
apiicado de manera s;r,rpletoriar a la Le1, de Rt-:sponsabilicl¿Ldes
de los Ser-viclores Pirblicos de1 Est¿r.do de ialisco, al
coLrsti I ui r doccrmch fales pu blicas.

Sin que la encausacla Jessica Vilal¡oa Tinajerc,
desr¡irtr-rara la conducta reprochadrr, err razón cle clue [le
omisa en rendir sn inforirre corresponclientc ¡' ofrecer pn-rebzr
alguna en la que acleditara el cr-irnplirniento c1e 1eL obligaciórr,
sobre 1a cual se reprocha su incumplimiento -llresentación
c1e su declaracibn íina1 cle situación patrirlonial clentro ilei
tQrmrno que estai:lece el artículo 96 lraccion IIi de la Ley ¡ls
Responsabiliclacies, de 1os Servidores Publicos del trstaclo de
Jalisco y slrs Municipios-, no obstarrte de encontrarse
notificada, ta1 y como se adr¡ierte cle i¿r constancia. ,ie
notificación de fecha 12 doce de mavo de 2016 clos rnil
dieciséis, levantacla por el C. José A:'turo Yék-z R<;s¿rs.- :

'

,

Consecuentemente, clei debiclo estuctlo sistemático er'I
individual y de 1,a confortación de 1as pruebas aportercias a
la presente cat'lsa, valoracias en térrninos clel numeral 262
de1 Código de Procedimientos Pena-les del trstado de Jalisco,
aplicaclo de manera supletoria a 1a Leli de Responsabiliclades
de los Serviclores Púrltlicos, se establece qLte en la cspecic
per-mrte conciuir cLue resnltan suficientes 1os elernentos
lrrobatorios qLtc integran el pr-oceCiirrlient() quc I rr)s o(:rr[):r
para justificar i 1as condiciones cle proceclenciar de la
responsabilidad administrativa impr-Ltada a 1¿r C. JESSIC¡L
VILABOA TINAJERO, en la meclicla c1e que quredo
acreditado que cori su coLrclucta lo disl:r,i-esLo por los artít'ulo
61 fracción XXVII y 96 fraccron lll cle 1a Le1, de
Responsabilidacies cle los Serrzidores PiLl;liccrs del trstacio c1e
Jillisco, al ser ornisa cn e1 curnplin:iento clc la i:resent:rci"on
c1e su declaración final de situacibn patrimoniai, r'el¿-ruvo a1
Drrectora c1e N4ercadotecni¿r l,' Corlrercializacrcn clei
cargo cle
.
i,
-,,
Descentrahzaclo Patron¿,Llu cle i¿Ls F'iesLar:;
Organismo Publico
de-Octubre de la Zona Metropolitana cle Guadalajar:r, sierrclcr
que en consideracion ciel mismo, se eircot)fraba obliga<1ii a
presentar 1a declaración de situación patrimonial, en slls
divcrsos tipos, segúrr lo prer'é el articlilo 93 1'raccir-rir ii
inciso h) e i) ctel ordenamientó ¡uriclico anles inclicaclo,
debjendo de crtrnplrr cor dicha obligaciori ülr lermi llos <le lo,
*-^"i^+^
^r ^.rtícnlo 96
urf
ur.aILlLLIIU
av
fracción
IIaLUI
IIt c1e la Ler' ¿1nLes
lJru\rüLw
indicada, esto ds, dentro de los 30 trciniaL ciía s natLrr¿tles
srguientes a sll concltisrón, plazo qne ierrccio el 3ti tleinta i1t':,1.
abril cle 2014 dos nul catorce.
ful
1o

"

'

¡

,I
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Entonces. a f in cie procecler a la atleclracla imposicrpnI
de 1a sanción a qr-re se hará .'acreedor 1a C. JESSICA \
VILABOA
TINAJERO,
como ,
responsabje \
aclministratir¡amer-rte c1e 1as obligacrc,r-res iircLlirtlllirlas cie slL
parte, se tcma en,ct-lenta lo estableciclo er-i el ai-1-iclrlo 89 iicla Le1' de Responsabilidades de los Sen'icior-r:s I)nl;licr,s cicl
Esraclo cle Jalisco ¡'se impone cr-r los tórininos Ccl arrÍerrio
72 fraccrón II c1e1 orclenamiento lecai antes irrvocadc
AMONESTACIÓN POR ESCRITO; po. lá rjLre se crclena.iui.
se inserie al expediente pel'solral curres¡rondienr.'
Por 1o anteriormente expuesto \i con funclamento en
los artículos 90, 91, 92, 106 y 7O7 de la Consr-itución
Po1ítica de1 trstado de Jalisco v 1os nurnelales 1.2.3.6i
fraccion XXVII, '63,72 flraccion Ii,87.89 v 96 [-a<'c,c¡n lll rir
la Ley clc Responsabiliclacies cle Lirs s..'r'r,icl,,r.= r,uyAL:IK.O
f
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Estado de Jaiisco, se resuelve ei presente procedimiento
conforme a las siguiell

les

:

-

------ -- -:. j:*-- - -
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PROPOSICIONES
PRIMERA.- Se deciara procedente la responsabiiiclacl
administrativa reprrochada a la. C. JESSICA VILABOA
TINAJERO, segun la relación de moti.vos )' fundamentos
expuestos en 'el considerando .,terce.ro de Ia presente
resolucion
SEGUNDA.-'S. i-pone comb sancíón a la C. JESSICA
VILABOA TINAJERO AMONESTACIÓN POR ESCRITO;
según los fundamentos y moti.r¡os expuestos en ei
considerando tercero de ia presente resolución.

TPRCERA.- Notifiqüese personaln\ente a la

C.

JESSICA VILABOA TINAJERO, én ei domicilio ubicado en
la Ca1le Bernardci de Balbuena, gúmero 738 setecientos

treinta y ocho, interior 1 uno, Colonia Villaseñor, C,P.
44I2O, en esta ciudad, asi mismo se ORDENA GIRAR
OFICIO AL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE I,A
CONTRALORÍA' DEL ESTADO, debiéndose cle remirir
testimonio de 1a presente resolución, hágase clel
conocimiento ai las Direcciones y Oficinas Aclministratir¡as
correspondientes.

En el mismo sentido, se depigna para llerrar a cabo 1a
notificación correspondiente a las CC.'Alicia Ruiz Soiís y
Aida Artemisa Vercluzco Arnbriz.
l

Así 1o resolvió y firma' 1a suscrita,

actuancl¡t

legalmente ante,los testigos de asistencia que clan fe.

FIESTAS DE OCTUBRE DE LA UONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA.

'

Testigo dé
Alicia Ruiz Soiís

I

Testigo cle Asistencra
Aida Artemisa Vércluzco Arnbríz

J*H#dñ
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