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Responsabilidad Administrativa. – 

02/2022 

 

En Zapopan, Jalisco, a 28 veintiocho de Junio 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 día 08 ocho de Abril 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 27 veintisiete de Abril de 2022 dos mil veintidós, se admitió el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente a la Investigación 

Administrativa número 11/2021-Bis incoado a la presunta responsable C. MIRNA PRIETO 

VALENCIA, por omisiones consistentes en la declaración de inexistencia de las 

videograbaciones del comité de valoración de Concesiones del Consejo Municipal del 

Deporte de Deporte de Zapopan, Jalisco. En dicho informe se acompañaron los siguientes 

medios de prueba: Pruebas Documentales: A)   El Oficio 193/2021, signado por Cristopher 

Adrián Gómez Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comité de 

Transparencia de este Organismo, B)   El Oficio 1250/DO428/2021, signado por el C. 

Arturo Jiménez Macías, Director Operativo, C)   El Oficio 1250/UT-223/2021 signado por el 

Lic. Cristopher Adrián Gómez Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia de este 

Organismo, D)   Inicio de Investigación de fecha 15 quince de Septiembre de 2021 dos mil 

veintiuno, signado por esta Autoridad Investigadora, E)   El Oficio 1250/CI24/2022, de 

fecha 14 catorce de Febrero Del 2022, dos mil veintidós, signado por esta Autoridad 

Investigadora, F)    El Oficio 1250/DG200bis/2022, de fecha 15 quince de febrero del 2022 

dos mil veintidós, signado por Gustavo Santoscoy Arriaga, Director General de este 

Organismo, G)  Un Legajo de Copias autorizadas correspondientes al Acuerdo Delegatorio 

de fecha 1 primero de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho, H)   El Oficio 

1250/CI77/2022, de fecha 11 de Marzo del 2022, dos mil veintidós, signado por esta 

Autoridad Investigadora y I)   La comparecencia de la C. Mirna Prieto Valencia, esta se 
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realizó el día 16 dieciséis de Marzo del 2022 dos mil veintidós a las 13:22 trece horas con 

veintidós minutos, ante la Autoridad Investigadora. 

 

3.- DESAHOGO DE AUDIENCIA INICIAL. -  El día 18 dieciocho de Mayo de 2022 

dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia inicial a las 11:00 once 

horas, en la que no compareció la C. MIRNA PRIETO VALENCIA, por lo cual no cual no 

presento argumentos, pruebas y documento alguno por lo cual se tiene por no presentado 

en la audiencia. 

            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 A)   El Oficio 193/2021, signado por Cristopher Adrián Gómez 

Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia y Secretario del Comité de Transparencia 

de este Organismo, B)   El Oficio 1250/DO428/2021, signado por el C. Arturo Jiménez 

Macías, Director Operativo, C)   El Oficio 1250/UT-223/2021 signado por el Lic. Cristopher 

Adrián Gómez Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia de este Organismo, 

D)   Inicio de Investigación de fecha 15 quince de Septiembre de 2021 dos mil veintiuno, 

signado por esta Autoridad Investigadora, E)   El Oficio 1250/CI24/2022, de fecha 14 

catorce de Febrero Del 2022, dos mil veintidós, signado por esta Autoridad Investigadora, 

F)    El Oficio 1250/DG200bis/2022, de fecha 15 quince de febrero del 2022 dos mil 

veintidós, signado por Gustavo Santoscoy Arriaga, Director General de este Organismo, 

G)  Un Legajo de Copias autorizadas correspondientes al Acuerdo Delegatorio de fecha 1 

primero de Noviembre del 2018 dos mil dieciocho, H)   El Oficio 1250/CI77/2022, de fecha 

11 de Marzo del 2022, dos mil veintidós, signado por esta Autoridad Investigadora y I)   La 

comparecencia de la C. Mirna Prieto Valencia, esta se realizó el día 16 dieciséis de Marzo 

del 2022 dos mil veintidós a las 13:22 trece horas con veintidós minutos, ante la Autoridad 

Investigadora. Por lo que ve a la presunta responsable, se hizo constar que en la 

audiencia inicial de fecha 15 quince de septiembre de 2021 dos mil veintiuno no ofreció 

prueba alguna. 

5.- PERIODO DE ALEGATOS. – 25 veinticinco de Mayo de 2022 dos mil veintidós, 

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

comunes para las partes. 

 

6.-  CIERRE DE INSTRUCCIÓN. -  El 06 seis 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: 
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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 

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 
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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;”  

 

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. MIRNA PRIETO 

VALENCIA 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 11 bis/2021,  Tal y como se desprende 

del resultando número 1 uno, se inició el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa en virtud del incumplimiento de video grabar del comité de valoración de 

Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Deporte de Zapopan, Jalisco como 

consta en el oficio 1250/ D.O.428/2021 signado por el entonces Director Operativo de este 

Organismo Arturo Jiménez Macías.  

.  

 QUINTO.-  Ahora bien la Declaración de inexistencia de las videograbaciones del 

Comité de Valoración de Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Deporte de 
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Zapopan, Jalisco de las sesiones ordinarias de fechas 25 de enero de 2019, lunes 29 de 

julio de 2019, 20 de febrero de 2020, 04 de marzo de 2021 y 23 de junio de 2021 que se 

desprende del oficio de contestación al oficio 1250/UT-193/2021, lo cual es una omisión a 

la obligación que nace a través del dictamen de la comisión del Ayuntamiento de Zapopan, 

dentro de la sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2018, con el número de expediente 

108/17, en el que se establece lo siguiente:  

“Habida cuenta, en animo de lograr una verdadera difusión y para cumplir cabalmente con 

el principio de máxima publicidad, atendiendo las mejores prácticas que deben llevarse a 

cabo por el Ayuntamiento como sujeto obligado, que sea imperativo instruir a la 

Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación y la Coordinación General de 

Administración Municipal e Innovación Gubernamental para que realicen las acciones 

necesarias para grabar, compilar, organizar y difundir las sesiones de:     

… 

 

u) Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados. 

 

aa) Cualquier otro órgano colegiado dependiente de la administración pública 

centralizada municipal o paramunicipal, que se cree con posterioridad a la aprobación del 

presente acuerdo, salvo que se trate de los respectivos Comités de Transparencia o 

Empresas de Participación Municipal..  

 

… 

(Énfasis propio) 

 

En el cual genera esta obligación en el punto PRIMERO y SEGUNDO del Acuerdo en el 

cual se manifiesta lo siguiente:  

 

PRIMERO. Se tiene por atendida y resuelta la iniciativa que tiene por objeto se estudie y e 

su caso se apruebe  la grabación, recopilación, organización y difusión de la Sesiones 

Ayuntamiento, Las comisiones edilicias, los comités y Consejos Municipales, así como de 

los consejos ciudadanos del Municipio de Zapopan, toda vez que en la Sesión Ordinaria  

del Pleno iniciada el 30 y concluida el 31 de mayo del año en curso, se aprobó el dictamen 

mediante el cual se declaró como información proactiva la relativa a órganos colegiados 

del Municipio de Zapopan a fin que se graben, recopilen, organicen y difundan las 

sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones edilicias, de los Comités y Consejos 

Municipales, así como de los Consejos Ciudadanos del Municipio de Zapopan, 

coincidiendo con la materia de este dictamen.  

 

SEGUNDO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del 

presente Acuerdo.     

(Énfasis Propio).  
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Por lo que aquí nace la obligación para este organismo de  para que realicen las acciones 

necesarias para grabar, compilar, organizar y difundir, al ser un Órgano Colegiado del 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco del Comité de Valoración de 

Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Deporte de Zapopan, Jalisco;  por lo 

que queda plenamente acreditada la omisión que corresponde a una Falta Administrativa 

No Grave de conformidad al numeral 49 fracción I de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas.    

SEXTO.- Dentro del Acuerdo delegatorio se puede observar en el punto VIII, la 

obligación del responsable del Departamento de Administración de Uso de Espacios 

Públicos Deportivos, de llevar a cabo las convocatorias, su integración, elaboración de 

actas de sesiones y sus anexos, de conformidad a la normatividad aplicable del Comité de 

Valoración de Concesiones, mismo que fue delegado a la C. Mirna Prieto Valencia, con el 

acuerdo delegatorio de fecha 1primero de noviembre del 2018, dos mil dieciocho.  

 

En este acuerdo delegatorio del Consejo Municipal del Deporte, antes mencionado en la 

exposición de considerados en el punto VIII, manifiesta textualmente lo siguiente:  

 

“VIII. Finalmente en el Departamento de Administración de Uso de Espacios 

Públicos Deportivos el responsable del área cuenta con el perfil y los conocimientos 

suficientes para llevar a cabo las Sesiones del Comité de Valoración de 

Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, bajo 

supervisión y aprobación del Director Operativo y de quien designe el Director 

General como su suplente en dicho Comité para tal efecto. Siendo obligación del 

responsable del Departamento de Administración de Uso de Espacios Públicos 

Deportivos, llevar a cabo la convocatoria e integración del Comité de Valoración de 

Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, así como de 

elaborar las actas de sesiones y sus anexos de conformidad la normatividad 

aplicable y resguardar y custodiar la documentación respectiva del Comité. 

 

(Énfasis propio) 

 

En el cual genera esta obligación en el punto UNICO del Acuerdo Delegatorio antes 

mencionado, se manifiesta lo siguiente:  

 

Único.- El suscrito, Director General del Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco, nombramiento que me fue conferido en Sesión Ordinaria del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, iniciada el 01 y concluida el 05 de octubre del 

año 2018; tengo a bien delegar a la C. Mirna Prieto Valencia; la facultad para que 

lleve a cabo la convocatoria integración del Comité de Valoración de Concesiones 

del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, así como de elaborar las 

actas de sesiones y sus anexos de conformidad a la normatividad aplicable. Y 

resguardar y custodiar la documentación respectiva del Comité. 
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La vigencia del presente acuerdo delegatorio, será a partir de la fecha de sus 

suscripción, por lo que se ordena la difusión del presente acuerdo para los efectos 

normativos a que haya lugar.          

 

Por lo que nace la obligación para la C. Mirna Prieto Valencia, una vez que firmo al recibir 

el mencionado Acuerdo Delegatorio en donde ratifica que se encuentra enterada de todos 

sus términos con fecha del 01 primero de noviembre del 2018, dos mil dieciocho.  

 

A razón  de la Determinación de la Dirección General de dar las atribuciones originadas en 

el Acuerdo Delegatorio señalado en referencia a la Presunta Responsable Mirna Prieto 

Valencia, con los hechos que declaran la inexistencia de información, responsable del 

Departamento de Administración de Uso de Espacios Públicos Deportivos, mismo que 

acredita la omisión en el ámbito de sus competencias mediante la obligación que nace del 

dictamen de comisiones del Ayuntamiento de Zapopan, dentro de la sesión ordinaria de 

fecha 29 veintinueve de enero del 2018, con el número de expediente 108/17, en donde se 

declaró en dicho acuerdo como información proactiva la relativa a los órganos colegiados 

del Municipio de Zapopan, a fin de que se graven recopilen, organicen y difundan las 

sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones edilicias, de los comités y de los consejos 

municipales, así como de los consejos ciudadanos del municipio de Zapopan. 

 

Por lo tanto, la C. MIRNA PRIETO VALENCIA ha incurrido en la Falta Administrativa No 

Grave en el artículo 49 fracción I y III que a la letra dice:  

 

“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;” 

(…) 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 

acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público 

Al haber incumplido la Presunta Responsable por omisiones Declaración de inexistencia 

de las videograbaciones del Comité de Valoración de Concesiones del Consejo Municipal 

del Deporte de Deporte de Zapopan, Jalisco de las sesiones ordinarias de fechas 25 de 

enero de 2019, lunes 29 de julio de 2019, 20 de febrero de 2020, 04 de marzo de 2021 y 

23 de junio de 2021 de conformidad del dictamen de comisiones del Ayuntamiento de 

Zapopan, dentro de la sesión ordinaria de fecha 29 veintinueve de enero del 2018, con el 

número de expediente 108/17, en donde se declaró en dicho acuerdo como información 

proactiva la relativa a los órganos colegiados del Municipio de Zapopan, a fin de que se 

graven recopilen, organicen y difundan las sesiones del Ayuntamiento, de las comisiones 
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edilicias, de los comités y de los consejos municipales, así como de los consejos 

ciudadanos del municipio de Zapopan 

 

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

MIRNA PRIETO VALENCIA fue de manera culposa o dolosa para incurrir en una 

responsabilidad administrativa.  

 

Como se desprende de la comparecencia  de la C. Mirna Prieto Valencia realizada el día 

16 dieciséis de Marzo de 2022 dos mil veintidós a las 13:22 trece horas con veintidós 

minutos, en lo que manifiesta lo siguiente:  

 

“SE DESCOMPUSO LA MAQUINA, LE ENTRO UN VIRUS Y SE PERDIO TODO” 

 

Del dicho de la Servidora Pública Mirna Prieto Valencia, se desprende que su actuar fue 

por desconocimiento del acuerdo multicitado en esta sentencia, 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 anlizarse 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. 

 

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.   
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OCTAVO. 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 02/2022 el que 

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

privada a la presunta responsable la C. MIRNA PRIETO VALENCIA, del Organismo 

Público Descentralizado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, por omitir 

videograbar el Comité de Valoración de Concesiones del Consejo Municipal del Deporte 

de Deporte de Zapopan, Jalisco de las sesiones ordinarias de fechas 25 de enero de 

2019, lunes 29 de julio de 2019, 20 de febrero de 2020, 04 de marzo de 2021 y 23 de junio 

de 2021 

 

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 02/2022.  

 

SEGUNDA.- La Presunta Responsable omitió videograbar el Comité de Valoración de 

Concesiones del Consejo Municipal del Deporte de Deporte de Zapopan, Jalisco de las 

sesiones ordinarias de fechas 25 de enero de 2019, lunes 29 de julio de 2019, 20 de 

febrero de 2020, 04 de marzo de 2021 y 23 de junio de 2021 de conformidad del dictamen 

de comisiones del Ayuntamiento de Zapopan, dentro de la sesión ordinaria de fecha 29 

veintinueve de enero del 2018, con el número de expediente 108/17,, por lo que se 

concluye que el presunto responsable incurrió en la falta administrativa no grave que 

señala el artículo 49 fracción I y III. 

 

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. 

MIRNA PRIETO VALENCIA en el Organismo Público Descentralizado Consejo Municipal 

del Deporte de Zapopan, Jalisco. 

 

CUARTA.- Notifíquese por estrados a la presunta responsable el C. MIRNA PRIETO 

VALENCIA y personalmente en caso de encontrarse Sindicalizado el trabajador, al 
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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.  

 


