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Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
Dirección General Jurídica de Infraestructura 

Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones 
Expediente número P. A. S./001/2020 

Guadalajara, Jalisco; 22 de febrero de 2021. 

VISTO .. para .r�olver en definitiva. el Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones, cqn 
motivo de la resolución de f\ocha 20 veinte de abril del año 2020. dos mil veinte, en la que se negó el 
refrendo ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado, que presentó para 
trámite la empresa contratista "CONSTRUCTORA RIAP, s. A. DE C. V.", toda vez que se advirtió la presunta 
falsedad de uno de los documentos presentados ante esta Dependencia, con la pretensión de la moral de 
obtener el refrendo correspondiente, a cuyo efecto se emite la presente resolución definitiva, en virtud de 
los siguientes: 

RESULTANDOS 

1.- En atención al oficio identificado con el número SIOP/DS/DGLC/992/2020, emitido por el suscrito con 
fecha 21 veintiuno de abril del año 2020 dos mil veinte, mediante el cual se solicitó a la Dirección General 
Jurídica de Infraestructura de esta Secretaría, que iniciara el Procedimiento Administrativo para la 
Aplicación de Sanciones, en contra de la moral "Constructora RIAP, S. A. de C. V.", toda vez que derivado 
de la doc�mentación que la misma presentó para su refrendo ante el Registro Único de Prove. edores y 

. ' ·.' ' 
' '. 

Contratistas del Gobierno del Estado, se advirtió que exhibió una copia certificada de la Cédula.Profesional 
Federal'.identificada con el número , expedida por la Secretaría de Educación Pública, con la que 
pretendió acreditar al , como su contador, sin embargo, una vez realizada la 
búsqueda de la misma en el portal del Registro Nacional de Profesiones, se encontró que dicha Cédula fue 
expedida por la profesión de Licenciatura en Administración de Empresas.y no la de Contaduría Pública, por 
lo que se emitió Resolución con fecha 20 veinte de abril del año 2020 dos mil veinte, mediante la cual se 
negó el refrendo correspondiente a la citada moral, por exhibir documentación falsa dentro de un 
procedimiento administrativo, por lo que en uso de las facultades para la imposición de sanciones,. que para 
el caso en concreto son' otorgadas a esta Dependencia por el articulo 149, de la Ley de Obra Pública para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante acuerdo emitido por el suscrito, con fecha 13 trece de mayo 
del año 2020 dos mil veinte, se dio inicio al Procedimiento Administrativo para la Aplicación de Sanciones, 
referente al caso que nos ocupa, tramitación a la cual se le asignó el número de expediente 
P. A. S./001/2020, en el que se llevó a cabo la relatoría de los sucesos que dieron origen y motivo al inicio 
del procedimiento administrativo que se resuelve, lo anterior en los siguientes términos: 

(Inicia transcripción) 

« ... 

ANTECEDENTES 

1. La moial "CONSTRUCTORA RIAP, S. A. DE C. V. 11
, a través de su Administrador General Único, C.  

, presentó a esta Secretaría, mediOnte escrito fechado el día 08 ocho de abril del presente
año, el Formato de Refrendo al Registro Único de Proveedores y Contratistas para Personas Morales, por su siglas
RUPC, manifestando su interés en participar en la realización de contratos asignados por fa_ modalidad de
Adjudicación Directa.

2. Con la finalidad de obtener su refrendo, la contratista, en apego al artículo 128, numeral 5, de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 170, de su Reglamento, proporcionó la totalidad de fa
documentación requerida para tal fin, entre ésta, eXhibió una copia certificada por la Licenciada MARÍA
ENRIQUETA ORTÍZ GUERRERO, en su carácter de Notario Público Titular número 80 ochenta, de fa ciudad de
Guadalajara, Jalisco, de fa Cédula Profesional Federal con número , expedida por la Secretarla de
Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, con fa cual pretendió acreditar al C. 

, como LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA.

3. Para corroborar la veracidad de los documentos citados en el párrafo inmediato anterior, personal adscrito al
Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas, dependiente de esta Secretaría a mi cargo, procedió a
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2.- Luego, como consecuencia de lo antes referido y con el objeto de garantizar a la moral su derecho al 
debido procedimiento, se acompañaron al acuerdo de mérito, los documentos descritos en el punto 
número 05 cinco del apartado de "ANTECEDENTES" del proveído transcrito con anterioridad, en virtud de 
ser los documentos fundatorios del inicio del procedimiento en que se ,actúa, de igual forma fue concedido 
a la contratista "Constructora RIAP, S. A. de C. V.", un término de 15 quince días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación del auto en cita, a efecto de que 
contestara y manifestara lo que a su interés legal conviniera, así como para que aportara los soportes 
documentales que estimara pertinentes, para avalar su dicho. 

El acuerdo de mérito y sus anexos, fueron enterados a la moral "Constructora RIAP s. A. de C. V.", 
mediante notificación personal (derivada de citatorio), el día 02 dos de junio del año 2020 dos mil veinte.
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3.- En virtud de lo anterior, con fecha 18 dieciocho de junio del año; 2020 dos mil veinte, se recibió en 
Oficialía de Partes de esta Secretaría, escrito libre con anexo, mediante los cuales, el 

, en su carácter de Administrador General Único de la persona jurídica "Constructora RIAP,

S. A. de C. V.", realizó manifestaciones respecto al Acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo para 
la Aplicación de Sanciones,,identificado con el número de expediente que al rubro se señala, ofertando una 
prueba de Inspección por parte de personal de este Centralizado Estatal, del expediente identificado con el 
número de Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas 4,472, 1perteneciente a la moral en cita, así 
como las probanzas relativas a una copia fotostática simple, Instrumental de Actuaciones y Presuncional 
Legal y Humana. ! 

i 

Aunado a lo anterior, en el escrito señalado en el párrafo inmediato anterior, señaló domicilio y autorizados 
en amplios términos para actuar en su representación, en el presente procedimiento. 

4.- Mediante acuerdo emitido por el suscrito, con fecha 13 trece de julio del año 2020 dos mil veinte, se 
ordenó integrar a los autos del expediente en que se actúa, el escrito y anexo referidos en el punto 
anterior. 

Por otra parte, en el SEGUNDO punto del apartado de "ACUERDOS" del auto en cita, en cuanto a la 
probanza de inspección por parte de esta Secretaría, del expediente 4,472 citado a supra líneas, ésta no se 
admitió, toda vez que, de conformidad a lo establecido por el articulo, 298, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la materia, según! lo dispone el articulo 16, numeral 1, 
de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la misma no encuadró dentro de los 
medios probatorios legalmente reconocidos. 

1 No obstante lo anterior, en lo que ve a las probanzas consistentes en copia fotostática simple, Instrumental 
de Actuaciones, así como Presuncional en sus dos formas Legal y jHumana, éstas se admitieron por 
encontrarse ajustadas a derecho y no contravenir a la moral y a las bue7as costumbres.

t 
En lo referente a la designación de los autorizados en los más amplos t�rminos, por parte de la contratista, 
en virtud de que los mismos no manifestaron de manera expre&a, la aceptación de abogados patronos 
legalmente autorizados, se admitió a éstos únicamente para recibir las notificaciones que se derivaran del 
procedimiento que aquí se ventila, lo anterior de conformidad a lo establecido en los segundo y tercer 
párrafos del articulo 42, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco,\itado con anterioridad. 
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