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Responsabilidad Administrativa. – 

01/2022 

 

En Zapopan, Jalisco, a 05 cinco de Julio de 2022 dos mil veintidós. 

 

V I S T O para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa número 

02/2022, con fundamento en el artículo 3 fracción IV, 202 fracción V, 207 y 208 fracción X 

y XI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se procede a dictar 

Sentencia Definitiva en los siguientes términos: 

 

 R  E  S  U  L  T  A  N  D  O  S 

            1.- DECLARACION DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 

SUBSTANCIADORA.- El 14 catorce de Marzo de 2022 dos mil veintidós, se declaró la 

incompetencia de la Autoridad Substanciadora  de conformidad al artículo 3 fracción III de 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo cual se turnó al Titular del 

Órgano Interno de Control para que se substanciara el procedimiento de conformidad a los 

principios de división y autonomía de las autoridades dentro del Órgano Interno de Control.  

 

2.- ADMISIÓN DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA.- El día 11 once de febrero de 2022 dos mil veintidós, se admitió el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente a la Investigación 

Administrativa número 07/2021 incoado a la presunta responsable MONICA MORA 

GONZALEZ,  por faltas consistentes en la no atención de instrucciones de sus superiores,  

en dicho informe se acompañaron los siguientes medios de prueba: Pruebas 

Documentales: A) Denuncia suscita por la C. Yezica Anahi González Pérez, B) Oficio de 

Inicio de Investigación, C) Oficio 1250/CI-133/2021 suscrito por el C. Víctor Alberto López 

Sánchez, en calidad de Autoridad Investigadora, D) comparecencia Suscrita por la C. 

Mónica Mora González, fechada el día 14 catorce del mes de julio del 2021 dos mil 

veintiuno, E) Oficio 1250/CI-135/2021 suscrito por el C. Victor Alberto López Sánchez, en 

calidad de Autoridad Investigadora, F) Comparecencia suscrita por el C. Carlos Alberto 

Bejinez Benavides, fechada el día 6 seis del mes de Agosto del 2021 dos mil veintiuno, G) 

Correo electrónico suscrito por la C. Yezica Anahi González Pérez, dirigido al Director 

General del Comude, con fecha 30 treinta del mes de julio del 2021 dos mil veintiuno, I) 

Comparecencia Suscrita Por La C. Yezica Anahi González Pérez, fechada El dia 9 nueve 

del mes de septiembre del 2021 dos mil Veintiuno, J) Oficio 1250/CI-157/2021 Suscrito Por 

el C. Víctor Alberto López Sánchez, en calidad de Autoridad Investigadora de la 

Contraloría Interna y K) Comparecencia suscrita por el C. Miguel Ángel Larios García, 

fechada el día 15 quince del mes de septiembre del 2021 dos mil veintiuno. 
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3.- DESAHOGO DE AUDIENCIA INICIAL. -  El día 12 doce de Mayo de 2022 dos 

mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia inicial a las 13:00 trece horas, en 

la que compareció la C. MONICA MORA GONZALEZ, acompañado de su autorizado C. 

Juan Manuel Hernández Murillo quien dijo ser parte del Comité del Sindicato de 

Trabajadores del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan;  procedió a rendir su 

declaración verbal misma que se encuentra textual en el Acta de la Audiencia Inicial y 

asimismo  solicito que se admitiera las pruebas señaladas.  

Sin que sea necesario transcribir sus razonamientos, en virtud de no existir 

disposición legal que obligue a la transcripción de los mismos y porque no se deja en 

estado de indefensión a la C. MONICA MORA GONZALEZ, teniendo aplicación por 

analogía el siguiente criterio jurisprudencial:  

Tesis: VI.2o. J/129 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII,  Abril de 1998  

Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pag.599 Jurisprudencia 

(Común), 196477 . 

   CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de 

Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 

resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 

misma.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 

213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva 

Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario:Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión  673/97. José Luis 

Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.Amparo en revisión 767/97. Damián 

Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata 

Huesca.  

            4.- ADMISIÓN DE PRUEBAS. -  El 25 veinticinco de Mayo de 2022 dos mil 

veintidos, la autoridad substanciadora admite las pruebas presentadas por la autoridad 

investigadora consistente Pruebas Documentales:  A) Denuncia suscita por la C. Yezica 

Anahi González Pérez, B) Oficio de Inicio de Investigación, C) Oficio 1250/CI-133/2021 
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suscrito por el C. Víctor Alberto López Sánchez, en calidad de Autoridad Investigadora, D) 

comparecencia Suscrita por la C. Mónica Mora González, fechada el día 14 catorce del 

mes de julio del 2021 dos mil veintiuno, E) Oficio 1250/CI-135/2021 suscrito por el C. 

Víctor Alberto López Sánchez, en calidad de Autoridad Investigadora, F) Comparecencia 

suscrita por el C. Carlos Alberto Bejinez Benavides, fechada el día 6 seis del mes de 

Agosto del 2021 dos mil veintiuno, G) Correo electrónico suscrito por la C. Yezica Anahi 

González Pérez, dirigido al Director General del COMUDE Zapopan, con fecha 30 treinta 

del mes de julio del 2021 dos mil veintiuno, I) Comparecencia Suscrita Por La C. Yezica 

Anahí González Pérez, fechada El día 9 nueve del mes de septiembre del 2021 dos mil 

Veintiuno, J) Oficio 1250/CI-157/2021 suscrito por el C. Víctor Alberto López Sánchez, en 

calidad de Autoridad Investigadora de la Contraloría Interna y K) Comparecencia suscrita 

por el C. Miguel Ángel Larios García, fechada el día 15 quince del mes de septiembre del 

2021 dos mil veintiuno Prueba Superviniente: Que consta en la reproducción de una 

Audio grabación misma que se precisó en la Audiencia Inicial  la cual se señaló como 

fecha de desahogo el día martes 07 siete de junio de 2022 dos mil veintidós, a las 13:15 

trece horas con quince minutos.  Por lo que ve a la presunta responsable, la prueba 

testimonial a cargo de Carlos Alberto Bejinez misma que se admitió y se señaló el día 

martes 07 siete de junio de 2022 dos mil veintidós, a las 13:15 trece horas con quince 

minutos para su desahogo. 

5.- AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. –  El día 07 siete de junio de 2022 

dos mil veintidós a las 13:15 trece horas con quince minutos, se llevó el desahogo de la 

prueba superviniente ofrecida por la Autoridad Investigadora, en la cual se presentó la 

Presunta Responsable MÓNICA MORA GONZÁLEZ, acompañada  de quien dice ser su 

delegado sindical Víctor Daniel Zapata Villegas,  en la que se procedió sacar del sobre de 

prueba que constaba de un DVD, el cual se encontraba sellado y firmado de seguridad 

para su no alteración, el cual contenía una audio grabación titulado IA 72021.mp4  y en 

ese momento la C. MÓNICA MORA GONZÁLEZ realiza sus manifestaciones  sin que sea 

necesario transcribir sus razonamientos, en virtud de no existir disposición legal que 

obligue a la transcripción de los mismos y porque no se deja en estado de indefensión a la 

C. MONICA MORA GONZALEZ, teniendo aplicación por analogía el siguiente criterio 

jurisprudencial:  

Tesis: VI.2o. J/129 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII,  Abril de 1998  

Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pag.599 Jurisprudencia 

(Común), 196477 . 

   CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 

TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 

expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de 

Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 

obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en 

estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
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resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la 

misma.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 

374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 

213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva 

Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario:Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión  673/97. José Luis 

Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián 

Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 

Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata 

Huesca.  

No habiendo más que agregar a la presente actuación  a las 14:00 horas del día 07 siete 

de Junio de 2022 dos mil veintidós  

6.- AUDIENCIA DE DESAHOGO DE AUDIENCIA TESTIMONIAL. – El día 15 

quince de junio de 2022 dos mil veintidós de conformidad a la determinación de fecha 07 

siete de Junio de 2022 dos mil veintidós se hizo constar la presencia del testigo Carlos 

Alberto Bejinez Benavides por lo cual se tuvo por perdida la prueba de referencia y se 

cerro la presente audiencia, con la presencia única de la Autoridad Investigadora.  

7.- PERIODO DE ALEGATOS. – 20 veinte de junio de 2022 dos mil veintidós, se 

declaró abierto el PERIODO DE ALEGATOS por un término de cinco días hábiles 

comunes para las partes. 

8.-  CIERRE DE INSTRUCCIÓN. -  El 27 veintisiete de junio de 2022 dos mil 

veintidós, no habiendo alegatos por las partes y una vez desahogadas las pruebas esta 

autoridad resolutora cerró instrucción y citó para oír resolución.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se traen los autos a la vista y se procede a 

dictar resolución conforme a los siguientes: 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S  

PRIMERO. - El suscrito, en mi calidad de Autoridad Resolutora del Organismo 

Público Descentralizado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, soy 

competente de conformidad a los artículos 3 Fracción IV de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, 75 y 76 de la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco, así el Artículo 27 fracción I del Reglamento del 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco y Artículo 22 fracción XVIII y demás 



 

 Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de 

la citada Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales deberá tratar los mismos 

comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta 

información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que cualquier transferencia o tratamiento de los 
datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

relativos del Reglamento Interno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

como  para resolver la presente Responsabilidad Administrativa 02/2022. 

 

SEGUNDO. Que los artículos 205 y 207 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas señalan lo que debe de contener las sentencias definitivas: Artículo 205. 

Toda resolución deberá ser clara, precisa y congruente con las promociones de las partes, 

resolviendo sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se deberá utilizar un lenguaje sencillo y 

claro, debiendo evitar las transcripciones innecesarias; Artículo 207. Las sentencias 

definitivas deberán contener lo siguiente: I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora 

correspondiente; II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la 

Autoridad resolutora; III. Los antecedentes del caso; IV. La fijación clara y precisa de los 

hechos controvertidos por las partes; V. La valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas; VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la 

emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la 

Hacienda Pública Federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos, se 

deberá señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como 

Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del 

daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, 

explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; VII. El relativo a la existencia o 

inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa grave o Falta de 

particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular 

vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad 

resolutora advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u 

otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la 

investigación correspondiente; VIII. La determinación de la sanción para el servidor público 

que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de 

la Falta administrativa grave; IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley 

constituyen Faltas administrativas, y X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la 

forma en que deberá cumplirse la resolución. 

  

TERCERO. Para efectos del presente Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa  se debe de entender lo que es un Servidor Público la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos define en su Artículo 108 “que toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la 

Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los 

organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue 

autonomía” por otro lado la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su 

artículo 3 fracción XXV manifiesta que “Servidores Públicos: Las personas que 

desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y 

local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;”  
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Asimismo la Constitución Política del Estado de Jalisco en su Artículo 92 manifiesta 

que para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se consideran 

servidores públicos a los representantes de elección popular; a los miembros del Poder 

Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta 

Constitución; a los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; a los 

integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en general, a toda persona 

que desempeñe un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública 

del Estado o de los municipios, 

así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos 

públicos y empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus 

respectivas funciones.  

 

Por otro lado el Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco 

en su Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del 

Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Coordinación General de 

Construcción de Comunidad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, y se expide con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y los artículos 2, 

36 fracción Il, y 40 fracción Il de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, por lo cual la presunta responsable la C. MONICA MORA 

GONZALEZ es una Servidora Pública adscrita al Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco; por lo cual si es aplicable el presente procedimiento. 

 

CUARTO. Los presuntos hechos irregulares  que se hicieron  del conocimiento  a 

esta Autoridad Resolutora mediante el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa dictado el día 28 veintiocho de julio de 2021 dos mil veintiuno 

correspondiente a la Investigación Administrativa 07/2021,  por faltas consistentes en la no 

atención de instrucciones de sus superiores, así como se desprende en la propia 

ampliación de la denunciante conductas que van en contra del Código de Ética y Reglas 

de Integridad para los trabajadores del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, 

Jalisco.  

.  

 QUINTO.-  Al momento de analizar si el actuar de la Servidora Pública MONICA 

MORA GONZALEZ  se configura la falta administativa señalada por la Autoridad 

Investigadora, en primera consideración se tiene la denuncia inicial de la cual se 

desprende que al tener trato con la presunta responsable manifestó lo siguiente: “no 

obstante le manifestamos q´ nunca nos habían negado la cancha ya que solo vamos 1 o 2 

ocasiones reitero que contesta de manera déspota que tengo que pagar y pues ella ya 

había dado información a la Lic. Mirna, ya que esta información que ella manejo le manejo 

no es la real, lo manejo a su convenecia y por su figura que representa ahí”  
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Por otro lado como lo señala el correo de fecha 30 de julio de 2021 dos mil veintiuno  se 

manifesta lo siguiente: “…mas sin embargo al entrar  me abordaron la srta. Mónica Mora y 

el maestro q da clases de futbool el sr. Carlos para entablar una conversación 

primeramente de presentación y ofrecimiento de labores deportivas …más sin embargola 

finalidad de ellos era reclamarme x la queja q levante encontra de la srta. Antes 

mencionad, creándome un perjuicio un perjuicio e incomodidad a mi persona… puesto que 

le manifeste q con todo el respeto q me merece el sr. Carlos es un tema q no tenia x q 

tratar con cn el…mas sin embargo se aferro a defenrder a la srta. Monica Mora…”  

 

Mismo hecho que se encuentra sustentado  en la prueba superviniente presentada por la 

autoridad investigadora en el cual del segundo 00:01 al 00:22 de la reproducción se 

encuentra la manifestación expresa del comentario de la queja y que incluso la 

denunciante expresa que no fue la forma de tratar y que este procedimiento se resolvería 

donde  interpuso su queja, por lo cual se puede concluir a que esta conducta  corresponde 

a una Falta Administrativa No Grave de conformidad al numeral 49 fracción I de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas mismo que establece lo siguiente:     

 

“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público 
cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 
siguientes:  
 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores 
Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se 
establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;” 

 

Como parte de las funciones del Servicio Publico se encuentra el cumplir con el del Código 

de Ética y Reglas de Integridad para los trabajadores del Consejo Municipal del Deporte 

de Zapopan, Jalisco, mismo que establece una serie de reglas al momento de su actuar, 

dentro de este compilado de disposiciones, se puede percatar que el actuar de la presunta 

Responsable MONICA MORA GONZALEZ, va en contra de las disposiciones establecidas 

en el del Código de Ética y Reglas de Integridad para los trabajadores del Consejo 

Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco mismo que manifiesta lo siguiente:   

Artículo 8. El personal del Consejo que desempeña un empleo, cargo, comisión o función 

conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin 

ostentación y con una clara orientación al interés público.  

… 
e) Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los 

derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación 

por violaciones en esta materia.  

… 

 

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por 
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parte del personal, sean sus subordinados o no y de la ciudadanía en general.  

 

 

SEXTO.- De tal modo entra a consideración si el actuar de la Servidora Pública 

MONICA MORA GONZALEZ fue de manera culposa o dolosa para incurrir en una 

responsabilidad administrativa.  

 

Por otro lado se toma en consideración los argumentos vertidos por el testigo Carlos 

Alberto Bejinez quien manifiesta lo siguiente: “Que iba a venir con el director y que eso no 

se iba a quedar así, mi compañera Mónica en todo momento le dio la atención como 

servidor público y ella rotundamente nos ignoro…” 

 

Asimismo como en su comparecencia inicial y sus manifestaciones la Servidora Pública 

MONICA MORA GONZALEZ siempre deja en hincapié su trata hacia la persona 

denunciante del posible falta administrativa misma que reconoce que siempre fue amable 

pero el trato no fue correcto e incluso manifiesta que no quiere hablar sobre la denuncia en 

ese espacio por lo cual si queda demostrado su reclamo por la denuncia sin embargo se 

denota su buena intención ante la acción de la denunciante de aclarar la situación sin que 

esto sea  contrario a lo que establece el código de ética e integridad de este Organismo.  

 

 El actuar fue por desconocimiento del código de ética así como sus implicaciones dentro 

del actuar público, aunado a la falta de pericia al utilizar una computadora sin antivirus por 

lo cual su actuar fue de manera culposa y no dolosa, pues a pesar que el desconocimiento 

de la ley no exime de responsabilidad si debe de analizarse para imponer la sanción 

desde la perspectiva de la culpa. 

 

Toma relevancia el criterio de la Primera Sala del Maximo Tribunal del Pais  como 

referencia para el análisis de la culpa: registro digital: 258867, Instancia: Primera Sala, 

Sexta Época, Materia(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 

CXX, Segunda Parte, página 24 Tipo: Aislada 

 

CULPA, MODALIDADES DE LA. 

 

La culpabilidad, como elemento esencial del delito, puede presentarse bajo dos especies, 

que son el dolo y la culpa, y ésta a su vez se subdivide en culpa consciente con 

representación o culpa inconsciente sin representación; la primera consiste en que el 

sujeto activo ha considerado como posible la producción del resultado, pero ha confiado 

en que no se producirá; y la segunda se presenta cuando el sujeto activo no ha previsto el 

resultado que hubiera podido prever, aplicando el cuidado que su deber le imponía. 

 

Amparo directo 3013/66. Germán Ramírez Lozano. 2 de junio de 1967. Cinco votos. 

Ponente: José Luis Gutiérrez Gutiérrez. 
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Por lo cual se desprende que el actuar de la Presunta Responsable  no previno el 

resultado que hubiera podido prever, aplicando el cuidado que su deber imponía, por lo 

que su actuar fue culposo inconsciente, lo cual no genera excluyente de la sanción pero 

esta si se considera para fijar dicha acción punible.   

 

SEPTIMO.- Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 

fracción III, 76 y 77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tomando en 

cuenta lo actuado dentro del expediente de Responsabilidad Administrativa 01/2021 el que 

hoy resuelve a verdad sabida y buena fe guardada, determina Amonestar de manera 

privada a la presunta responsable la C. MONICA MORA GONZALEZ, Servidora Pública 

del Organismo Público Descentralizado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, 

Jalisco, obstruyo  en la presentación de una denuncia y de la investigación del 

procedimiento al momento de manifestar su punto de vista fuera de la instancia 

correspondiente.  

 

 

En consecuencia, se determinan las siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERA.- Esta Autoridad Resolutora del Organismo Público Descentralizado 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 3 fracción IV, 202 fracción V y 208 fracción X, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas así como el Artículo 27 fracción I del Reglamento del 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco y Artículo 22 fracción XVIII y demás 

relativos del Reglamento Interno del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan es 

competente para resolver el presente procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

01/2022.  

 

SEGUNDA.- La Presunta Responsable MONICA MORA GONZALEZ  obstruyo  en 

la presentación de una denuncia y proceso de investigación dentro del Órgano Interno de 

Control, por lo que se concluye incurrió en la falta administrativa no grave que señala el 

artículo 49 fracción I y III de la Ley General de  Responsabilidades Administrativas y al 

artículo 8 incisos E) y H) del Código de Ética y Reglas de Integridad para los trabajadores 

del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco.  

 

TERCERA.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo segundo,  

fracción III, 76 y 77 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas esta 

Autoridad determina AMONESTAR de manera privada a la presunta responsable el C. 

MONICA MORA GONZALEZ en el Organismo Público Descentralizado Consejo Municipal 

del Deporte de Zapopan, Jalisco. 
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CUARTA.- Notifíquese por estrados a la presunta responsable el C. MONICA 

MORA GONZALEZ y personalmente en caso de encontrarse Sindicalizado el trabajador, 

al Sindicato correspondiente y a la Dirección de Unidades y Campos Deportivos para su 

conocimiento, en los domicilios que obran en actuaciones de este expediente. 

Así lo resolvió el C. Jorge Arroyo Valadez, en mi calidad de autoridad resolutora de 

la Contraloría Interna del Organismo Público Descentralizado Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan, Jalisco, de conformidad con las facultades que me confieren los 

artículos 3 fracción IV y 202 fracciones V de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.   

“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”. 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

 

 

_________________________________________ 

JORGE ARROYO VALADEZ 

AUTORIDAD RESOLUTORA 

ORGANO DE CONTROL INTERNO 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

ZAPOPAN, JALISCO.  

 


