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Guadalajara, Jalisco, a los 15 quince dIas del mes de abriideNo 
2019 dos mu diecinueve. 

Visto para resolver Ia actuado dentro del Procedimiento 
Sancionatorio No. 58/2016-F, seguido en contra del servidor püblico, 
FRANCISCO NOVOA FLORES, filiaciOn adscrito 
al JardIn de Niños "Salvador M. Lima" con C.C.T. 14DJNO8I4E, con 
nombramiento de Horas de acompanante de MUsica para JardIn de 
Niños Foráneo en Ia dave presupuestal 07 67 21 E0183 06.0 
140089, y en el JardIn de Niños "Plutarco Ellas Calles" CON C.C.T. 
14DJN188380, con nombramiento de Profesor de enseñanzas 
musicales Elementales para JardIn de Niños en las claves 
presupuestales 07 67 21 E0165 02.0 140105, 07 67 21 E0165 02.0 
140102, 07 67 21 E0165 02.0 140104 y 07 67 21 E0165 02.0 
140103; en virtud de Ia denuncia interpuesta por Ia 

por hechos constitutivos de delito 
cometido en agravio de su menor Hija  

, por parte del servidor püblico incoado FRANCISCO 
NOVOA FLORES; consecuentemente incumpliendo con las 
obligaciones que al efecto se encuentran previstas en las 
fracciones I, VI, XVIII y XXXVII del artIculo 61 de Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco, 
y:  

RESULTANDO 

1.- El dIa 16 dieciséis de agosto del año 2016 dos mil dieciséls, en Ia 
antes DirecciOn General de Asuntos JurIdicos, se recibiO el oficio No. 
DGC/1243/2016, de fecha 09 nueve de agosto del año 2016 dos mu 
dieciséis, suscrito por el entonces Director General de Ia Contralorla, 
ahora Organo Interno de Control, mediante el cual, remite el 
Expediente Administrativo No. 36/DCS/2016, mismo que se iniciO 
con motive de Ia denuncia interpuesta por Ia Señora  

 por hechos constitutivos de delito 
cometido en agravio de su menor Hija  

, por parte del servidor püblico incoado FRANCISCO 
NOVOA FLORES; asI mimo, obran las siguientes constancias y 
diligencias del Expediente Administrativo No. 36/DCS/2016: a).-
oficio DGAJ-104/2016, signado par el Mtro. Juan Paulo Dávalos 
Navarro, Director General de Asuntos JurIdicos mediante el cual 
remitiO al C. Vicente Vargas Lopez, Director General de Ia 
Contralorla, el original del oficio 1191/2015, suscrito por Ia Lic. 
Veronica Torres Sandoval, el que tiene estrecha relaciôn con Ia Av. 
Previa: 4297/2015, integrada en Ia Agencia del Ministerio Püblico en 
contra del Profr. Francisco Novoa; b).- oficio sin nUmero de fecha 07 
siete de abril del año 2016 dos mu dieciséis, signado por Ia Lic. 
Amparo Villalobos Valdez, Directora del JardIn de Niños "Salvador 
M. Lima", con C.C.T. I4DJNO8I4E, mediante el cual rindiO informe; 
c).- oficio D.G.P./002947/2016, de fecha 06 seis de abril del año 



2016 dos mu dieciséis, signado por el Mtro. Roberto Mendoza 
Gaytán, Director General de Personal, mediante el cual rinde informe 
respecto de Ia situación laboral que guarda el servidor püblico 
Francisco Novoa Flores; d).- oficio 132.05.02.0676/2016, de fecha 08 
ocho de abril del año 2016 dos mu dieciséis, signado por Ia Dra. 
Marisela Verdejo Cuevas, Directora General de Educación 
Preescolar, en Ia que rinde informe; e).- oficio 
INDEM/TPMMDS/AG4SEX/240B1S/2016, de fecha 05 cinco de abril 
del año 2016 dos mu dieciséis, signado por Ia Licenciada Cynthia 
Bracamontes Rosales, Agente del Ministerio Püblico Adscrito a Ia 
Agencia del Ministerio PUblico 4 de Delitos Sexuales, mediante el 
cual remite copias debidamente certificadas de las actuaciones de lo 
actuado hasta ese momento dentro de Ia AveriguaciOn Previa No. 
4297/2015; f).- comparecencia de  
quien con el documento idOneo presentO querella en contra del C. 
Francisco Novoa Flores, a favor de su menor hija; g).- escrito de 
fecha 08 de junio del año 2016, signado por Roclo VerOnica Muro 
Morales, mediante el cual anexô copias simples de diversos 
documentos consistentes en análisis clinicos relacionados con Ia 

h).- Escrito de fecha 15 quince de 
junio del año 2016 dos mil dieciséls, signado por Ia Lic. Amparo 
Villalobos Valdez, Directora del Jardin de Niños Salvador M. Lima, 
por medio del cual anexa copia simple de Ia plantilla del personal de 
dicho centro de trabajo; I).- Oficio D.P./1636/15-16, de fecha 16 
dieciséis de junio del año 2016 dos mil dieciséis, signado por Ia Mtra. 
Maria del Consuelo Segovia Reynoso, Directora de PsicopedagogIa, 
por media del cual remite las conclusiones, diagnOstico y 
recomendaciones que el especialista encontró en relaciOn a Ia menor 

j).-  DeclaraciOn de Ia  
k).- oficio 428/2016, de fecha 20 veinte de julio del 

año 2016 dos mil dieciséis, signado por el Dr. José Miguel Angel 
Van-Dick Puga, Director General del Hospital General de Occidente, 
por medio del cual anexa documentaciOn inherente al tratamiento de 
a menor   

2.- El dIa 13 trece de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, el 
entonces Secretario de EducaciOn del Estado de Jalisco, ordenO Ia 
instauraciOn del Procedimiento Sancionatorio, en contra del servidor 
pUblico, FRANCISCO NOVOA FLORES. 

3.- Con fecha 27 veintisiete de enero del año 2019 dos mil 
diecinueve, se acordO Ia recepciOn del presente procedimiento, 
ordenándose requerir al encausado, para que por escrito en un 
término de 5 dias hábiles, rindiera informe respecto de los hechos 
denunciados en su contra, haciéndole de su conocimiento que 
posterior a ella, contaba con 15 dIas hábiles para que aportara 
pruebas, las que serIan desahogadas en un término igual a este 
Ultimo; de Ia que quedO notificado, mediante el comunicado No. 01-
121/2019, recibido con fecha 28 veintiocho de enero del ano 2019 
dos mil diecinueve. 

4.- El dIa 26 veintiséis de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, se 
tuvo al servidor pUblico, FRANCISCO NOVOA FLORES, rindiendo 
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su informe par escrito en relaciôn a Ia denuncia interpuest,ru 
contra ante Ia DirecciOn General de Ia Contralorla, ahora 
Interno de Control de esta Secretaria, en el que hizo dica 
manifestaciones en relaciOn a los hechos que se le imputan, 
ofreciendo diversos elementos de prueba y se senalO dia y hora para 
el desahogo de Ia diligencia prevista por el artIculo 87, fracciones II y 
Ill de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Püblicos del 
Estado de Jalisco, ordenándose citar a las partes para que 
comparecieran al desahogo de Ia misma, asI como a los testigos que 
el incoado ofreciô como prueba, girándose los oficios 
correspondientes. 

5.- El dia 13 trece de marza del año 2019 dos mil diecinueve, tuvo 
verificativo el desahogo de Ia audiencia prevista por el articulo 87 
fracciôn Ill de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 
PUblicas del Estada de Jalisco, contando con Ia asistencia de Ia 
denunciante Sra.  asI como del 
encausado FRANCISCO NOVOA FLORES, quien se hizo 
acompanar de su asesor juridico, el Lic. Luis Camilo Novoa 
Carrillo, dándose cuenta del acuerdo de instauraciOn del presente 
procedimiento, lectura al informe rendido por el encausado, mediante 
el cual, hizo diversas manifestaciones como argumentos de defensa, 
asi mismo, se desahogaron los elementos de prueba que aporto el 
encausado, al término de éste, se abriO Ia etapa de alegatos, en Ia 
que Ia denunciante hizo las manifestaciones que considero 
necesarias, no asI el servidor pUblico encausado que solicito 
presentar par escrito los alegatos, otorgandosele un términa de tres 
dIas hábiles, siendo presentados el dIa 15 quince de marzo del 
presente año, par servidor püblico FRANCISCO NOVOA FLORES, 
hiza usa de tal derecha, hacienda diversas manifestaciones en via 
de alegatos.  

7.- Con fecha 20 veinte de marzo del año 2019 dos mU diecinueve, 
se dio par cerrada Ia instruccián en Ia presente causa, acordãndose 
darme vista de tado Ia actuado en el mismo, para emitir Ia resoluciOn 
que conforme a derecha corresponda.  

CONSIDERANDO 

I.- La Secretaria de EducaciOn del Estado de Jalisca, par conducto 
del suscrito como su Titular, resulta competente para instaurar, 
ventilar, delegar facultades y resolver el presente procedimiento, de 
canformidad a Ia dispuesto par los artIculos 90, 91 fracción III, 92, 
94, 95, 106 y 107, de Ia Canstituciôn Polltica del Estado de Jalisco, 
7, fraccion III, 16, fracciôn VII y 23, fracciOn XVII de Ia Ley Organica 
del Pader Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, 3, 61 fracciones I y 
XVIII, 63, 65, 66 y 67 fracción II, 72, 84, 87, 89, de Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estada de Jalisco, 
8 fracciones IX, XX, y 72 fracciOn IX del Reglamento Interna de a 
Secretaria de EducaciOn del Estado de Jalisco. 

II.- Ha quedado acreditada Ia calidad de servidar pUblico del servidor 
publica FRANCISCO NOVOA FLORES, con filiaciOn, dave 



presupuestal, adscripciOn, cargo y nombramientos descritos al 
preámbulo de Ia presente resoluciOn, los que se dan reproducidos, 
para obviar innecesarias repeticiones.  

III.- Es materia de denuncia en contra del servidor pUblico 
encausado, FRANCISCO NOVOA FLORES, el que éste trabajador 
de Ia educación, cometió hechos constitutivos de delito en 
agravio de Ia menor  
consecuentemente incumpliendo con las obligaciones que al 
efecto se encuentran previstas en las fracciones I, VI, XVIII y 
XXXVII del artIculo 61 de Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Püblicos del Estado de Jalisco. Para acreditar los hechos 
imputados Ia denunciante 
compareciO ante Ia Direcciôn General de Ia Contralorla, a efecto de 
rendir su testimonio en relación a los hechos que se investigan en 
contra del C. FRANCISCO NOVOA FLORES, comparecencia que 
forma parte del Expediente 361DCS12016, de Ia que se desprende: 
"Cornparezco ante esta DirecciOn a fin de presen tar ml queja en 
contra del profesor FRANCISCO NOVOA FLORES, quien era 
rnaestro de rnüsica de rni rnenor hija de nombre

 de cuatro años de edad quien estudiaba hasta el 
mes de noviembre del 2015 dos mil quince en el plantel educativo 
"Salvador M. Lima", en segundo grado de kInder, quiero comenzar 
diciendo que ml menor hija ingreso a ese plantel en el mes de agosto 
del 2015 dos ml! quince y al principio ella asistIa contenta a! p/ante! 
pero a principios del mes de noviembre del 2015 dos ml! quince 
comencé a notar que dormIa mucho, ya no jugaba, ya no comIa 
ten ía mucho asco, incluso vomitaba, dejo que querer lava rse los 
dientes y bañarse, no permitIa que Ia limpiara cuando iba al baño 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 
 

poco a poco comenzO a decirme m ascosas 
acera de lo que le hacia el maestro de másica FRANCISCO NOVOA 
a quien ella se referia como "CHUKY o SE1c'OR CUCAL", me 
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comentO que  
 

 
 
 
 
 
 

  
 

   
 

   
 tambiOn me menciono 

que le dijo que /a iba a t/rar a Ia basura por que no se,vía, y que /a 
golpeaba, que le jalaba su cabello y que /e daba cachetadas, 
tamb/On me menc/ono que le decIa quo era una puta y que en una 
ocasiOn le do "puto usted" y 0/ le d/o una cachetada, tamblOn me 
dyo que /e pegaba con un popote en el area de su vientre, y que en 
una ocas/On el maestro se habIa  

 
 
 

y que m/entras todo esto sucedIa 
Ia maestra de su grupo que se llama CARMEN de Ia que desconozco 
sus apellidos, se encontraba en su salOn, por lo que me man/fiesta 
ml hUa  creo que esto sucediO en var/as ocasiones, quero dec/r que 
tamb/On un día sin recordar Ia fecha pero fue despuOs de que ella me 
man/festO lo que le habIa pasado en el kinder yo Ia I/eve al baño se 
escuchO ru/do y me dijo cOrrele ahí viene el señor CUCAL y yo le dje 
que no se preocupara que no estábamos en su escuela y dUo  que el 
señor CUCAL las esp/aba cuando estaban en el  

 
 
 
 

   
 

    
 
 
 
 
 

  
entonces me presente en Ia escuela para camb/arla y 

mientras estaba cambiándola en el baño I/ego una compañer/ta de 
ml hija de nombre al baño y duro muchIsimo t/empo en el 
baño /ncluso se puso a jugar ahí y nadie fue a buscarla en ningOn 
momento, de hecho recuerdo que ese día Ia prop/a maestra me dUo 



que ml hi/a habia hecho pipi pero que Ia nina si le habia 
avisado por quo los otros ninos le hablan dicho a Ia maostra que Si 
lo habIa dicho, pero que ella no Ia habla escuchado, Jo que me 
molosto mucho ya que el/a misma acepto que ml hi/a se hizo del 
baño por su falta de atenciOn a /0 que lo decia ml hija, en otra 
ocasiOn no recuerdo Ia fecha, pero fue antes de noviembro del 2015 
dos mu quince, mi hja saiiO con un short en Ia mano que yo le 
mande puesto debajo de su vestido y le pregunte a Ia maestra que 
qué hab!a pasado y Ia maestra CARMEN no me supo decir, solo me 
duo quo Ia nina habla lie gado con el short en Ia mano cuando 
rogreso del baño y quo ella /0 dyo que se o dejara en 0/ escritorlo y 
ya no so lo voiviO a poner y hasta que yo lIe guo Ia nina me Jo entrego 
en Ia mano, ei dIa martes 10 do noviembre del 2015 dos mil quince 
Ia maestra CARMEN me comento a Ia salida, quo ml hija  
oso dIa habIa tardado much!simo en ol baño y yo ie conteste quo tal 
vez era por quo trala un short ajustado do Ia cintura y Ia maostra me 
dijo quo habla ido a quo Ia desabrochara poro quo el short no tonla 
botOn y le comenté que no, quo solo estaba ajustado y fuo todo lo 
quo hablamos oso dIa no me comonto nada acerca do que le hubiera 
pro guntado a Ia nina porquo so tardO o quo ostaba haciendo, 0/ dla 
11 de noviembre do 2015 dos mil quince fue quo Ia nina me 
manifestO lo quo le estaba pasando y quo Ia I/eve a Ia doctora y a Ia 
psicOloga como ya manifesté anteriormonto, después do osto yo 
segul Ilevando a ml hija al kInder, Ia I/eve ol dIa 12 doco, 13 
troco y 17 diecisiote do noviombro del 2015 dos mu quince, ol dIa 13 
troco prosonte ml donuncia en Ia fiscalia, y no recuerdo exactamento 
Ia fecha pero fue en osos dIas os decir ol dIa 12 doco o 13 troce do 
noviembre del 2015 dos mil quince, cuando Ia maostra CARMEN a Ia 
sailda me do "olga señora su ha anda bien rara", y yo le pro gunto 
"si Ia ha notado rara?", le dye "pues a ml me ha dicho quo le da 
mucho miodo ir al baño" y le comonto quo trala una infocciOn en Ia 
vagina, y el/a ünicamente moviO Ia cabeza como afirmando y fuo 
todo, en osa misma semana como ostaban en fechas do ovaluaciOn 
yo hable con Ia maestra CARMEN para pedirle quo si evaluaba a ml 
ha aparte do sus companoros para ya no lIe varla por lo quo yo ya 
sabIa que le estaba pasando on ol kInder a  y ella me 
pro gunto qué porque no quorla quo fuora en grupo y yo le dije a Ia 
maestra quo era por /0 do su infecciOn, osto fue a Ia salida afuora del 
salOn do/ante do otras mamas y oso dia Ia maestra CARMEN me dijo 
quo si no quorla pasar a hablar con olla y 0 lo contosto quo no, quo 
luogo, quo ya quo ostuviora segura do lo quo ponsaba, yo hablaba 
con el/a y ya el/a me do quo estaba bien, entonces después do osto, 
dojo do Ilovar a ml hi/a, ol dIa 17 diecisiote do noviombro do/ 2015 
dos mil quinco fue e/ Ultimo dla quo Ia I/eve y ese dIa a Ia salida ml 
hija me seña/o al profesor quo ahora se que se I/ama 
FRANCISCO NOVOA como el señor CUCAL quo Jo tocaba su colita, 
quion on OSO momonto conoci ya quo no nos lo prosontaron on el 
kinder y supe su nombre debido a quo es el Unico maostro del sexo 
masculino on 01 kinder y qulon rocuerdo quo es moreno, gordIto, 
nariz grande, tiene aproximadamente 50 años de edad y es Ic que 
recuordo porque yo le de a ml hija  cuando me Ic señalo 
quo nos acorcáramos a 6/ pero Ia nina comenzO a jalarmo hacla 
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atrás y no quiso acercase por /0 que solo /0 VI de lejos, y el d1a1  3 
ye/nt/trés de noviembre fui a dar de baja a mi hija EVELYN 
cambiarla de escuela, y ahora estudia en otro kInder, por tItiro 
quiero decir que no quiero que ml hija vuelva a declarar y solicito que 
se tome en cuenta Ia declaraciOn que hizo ml hija  

Ia fiscalla ya que no quiero que se yea 
afectada nuevamente al recordar /0 sucedido, ya que Ia estoy 
Ilevando a tera p/a psicologica al D/F de CircunvalaciOn y Ia I/eve a 
sus exãmenes ginecologicos, y tamblOn a un diagnostico en el 
Hospital Zoquipan al mOdu/o de Violencia Intra familiar y al 
d/agnOstico me /0 darán el dIa 08 ocho de jun10 de 2016 dos mil 
diec/sOls por lo que me comprometo a presentar/o ante ustedes 
cuando me Jo entreguen, pero no quiero que ml hOa  
nuevamente declare, siendo todo /o que ten go que manifestar". — 

Par su parte el encausado FRANCISCO NOVOA FLORES, en 
su informe par escrito manifestO textualmente lo siguiente: "... 1.-
Quiero comenzar manifestando que en efecto, Ia C. 

presentO una do/osa denuncia en contra del suscrito el 
dIa 13 de Noviembre del año 2015, de Ia cual nunca ful debidamente 
Ilamado a Ia supuesta AveriguaciOn Pre via para poder ejercer ml 
derecho de defensa, esa denuncia Ia realizO como madre y en 
representaciOn de su menor hija  Ia cual 
hablaba de una supuesta violaciOn que hasta el momento acreditO el 
suscrito que no tuve nada que ver y fueron solo actos dolosos 
comet/dos por esta Señora, con el objeto de afectarme en ml 
patrimonlo, ml familia y mi persona, hasta e/ momento desconozco 
porque lo hizo de esa manera tan atroz, ya que bajo protesta de 
conducirme con verdad, quiero manifestar que yo personalmente y 
hasta el momento no conozco a Ia señora y tampoco recuerdo quien 
es Ia menor por lo que reitero, no sé por qué, o que fin 
realizaron esa dolosa denuncia de hechos falsos a lo que refiere el 
Suscrito. 2.- Como consecuencia de mencionada denuncia, es que 
ful detenido el dia 24 de Octubre del año 2017 y estuve preso en el 
Centro penitenciario de Puente Grande, Jalisco, por alrededor de 8 
meses, circunstancia que no se Ia deseo a nadie, ya que tuve 
pro blemas econOmicos, famillares y persona/es, prácticamente 
cambiO ml vida despuOs de lo acontecido, y todo por actos que no 
comet a consecuencia de lo anterior con fecha del dia 31 de 
Octubre del año 2017, el Juzgado 4 cuarto en mater/a de /0 penal, 
con residencia en Puente Grande, Jalisco, dictO Auto de Formal 
PrisiOn en contra del suscrlto, por Ia PROBABLE responsabilidad del 
delito de abuso sexual infantil agravado, como se puede apreciar de 
las mismas actuaciones que se encuentran dentro de este trám/te 
administrativo, y haciendo Inca pie de manera prec/sa, se debe de 
diferenc/ar que hasta este momento del proceso, no habia sido 
condenado n/ siquiera tenia el carácter como tal de culpable, s/no 
que, me encontraba dentro de un proceso del cual injustamente se 
me habia /nvolucrado, y creo que de acuerdo a Ia Ley de 
Responsabilidades de Servidores PUblicos es clara al precisas que 
estos procedimientos administrativos de deben de seguir siempre y 
cuando esté acred/tada debidamente Ia InfracciOn o delito cometido 



por el Se,vidor Püblico, en ml caso es de precisar que no he s/do 
sentenciado, que hasta ci momonto no se ha acreditado n/n gUn tipo 
do responsabilidad y creo que es /njusto que opten de manora 
arbitraria por abrir este tipo de /nvestigaciones administrativas para 
otorgarme una sanciOn que no me corresponde, considero que este 
tram/to es Revictimizante, ya que los menoscabos en ml patrimonio y 
ml familia siguen siendo constantes, ahora con Ia amenaza de perder 
ml trabajo, el cual puedo acreditar que s/em pre Jo real/ce de manera 
IIcita, pro fesional y armOnica respecto todos los alumnos que a lo 
largo de ml trayectoria de maestro he ten/do Ia dicha de enseñar el 
arte de Ia mUsica. 3.- En este ordon de ideas, es que mis abogados 
modiante ol recurso do apela c/On, impugnaron ol indebido y doloso 
Auto do Formal PrisiOn emit/do por el refer/do Juzgado 4 de lo Penal, 
recurso que fue rosuelto por Ia DOcima Pr/mora Sala en Mater/a 
Penal dentro del Supremo Tribunal de Just/cia en este Estado de 
Jalisco, oxactamento ia resoluc/On fue em/t/da ol dIa 4 cuatro de 
Junlo del año 2018 dos mil diec/ocho, Ia cual fue resuelta en ml 
favor, manifostando los Mag/strados en Ia Pr/mera de sus 
Propos/c/ones quo so REVOCA Ia resoluc/On d/ctada por 01 Juzgado 
4 cuarto en mater/a Penal donde so librO Auto do Formal PrisiOn 
dentro de Ia causa penal 49/2017-B, asI m/smo en Ia Segunda 
ProposiciOn es quo ordena al Juzgado 4 cuarto do lo Penal a quo 
dicte AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA 
PROCESAR osto fue asI porque no so acroditaron do manora 
concreta ni fehaciente los dolitos por los cuales me acusaron 
dolosamento, los cuales fueron Abuso Sexual Infantil Agravado y 
CorrupciOn do Menores, por 01 con trario, al no existir elemontos es 
entonces quo so puodo demostrar a ml favor, quo ol suscrito nunca 
comet! del/to alguno y menos do esa Indole, NO PUEDE EXISTIR 
UN PROCESO PENAL Si NO EXIS TEN —ELEMENTOS DE 
PRUEBA, con osto corroboro lo quo refiero en párrafos antoriores, 
no puedo ser juzgado adm/nistrativamente por osto Organo del 
Ejecutivo del Estado, cuando no hay mater/a para soguir con oste 
trám/te, roitoro quo no ho s/do sentonc/ado ni deciarado culpable do 
del/to alguno. 4.- En esto tenor, y siendo ci mismo dIa 4 do Junlo del 
año 2018, fue entonces quo so librO oflc/o a ia Comisaria do Pr/s/On 
Pro vontiva dondo por medlo del Oficial do ReinserciOn de Ia C. P. P. 
so ordona quo me dojen on INMEDIATA LIBERTAD por no existir 
elementos que definan Jo contrario, POR LO TANTO HASTA 
ESTE MOMENTO SOY INOCENTE DE TODOS Y CADA UNO DE 
LOS SUPUESTOS DELITOS QUE SE ME ACUSA, me oncuentro 
consternado por que Ustodes cuando debon ostar en favor do los 
Maostros quo somos afiliados, y teniendo un grupo do abogados 
ospocializados on las mater/as, no puedon hacer Ia d/ferencia do las 
circunstancias que refiero, pare ciera que quiere perjudicarme 
tamblen; no obstanto lo antor/or y para quo quedo más claro aUn ml 
s/tuaciOn jurIdica, fue quo 01 d!a 28 de Noviombro do eso mismo año 
2018, y una voz quo so Ic dio vista a Ia persona que me acusa por 
modio del roprosontanto soc/al o mm/steno pUblico adscn/to al 
juzgado 4 cuarto penal, respecto si ten Ian otro med/o de prueba que 
ofrecen, y transcurnido ci tiempo para ello sin que se pronunc/aran do 
n/n guna manora, es quo se emite auto el cual con fundamento en el 
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artIculo 8vo. FracciOn II del Enjuiciamiento Penal de este estado, 
ORDENA ARCHIVAR LA CA USA PENAL NUMERO 49/2 
POR NO EXISTIR ELEMENTOS DE PRUEBA V EN ESPE 
MEJORES DA TOS, por 10 que una vez más corroboro mis dichos,  
en el sentido de que no puede existir un proceso penal sin pruebas 
para acreditar un del/to, asI como no puede existir este proceso 
administrativo cuando está claro que no he cometido ninquna falta". 
Para acreditar 10 anterior, el encausado, FRANCISCO NOVOA 
FLORES, ofreciô los siguientes elementos de prueba: 1.-
Documentales simples consistentes en Ia sentencia definitiva 
emitida por Ia décima Primera Sala en el Estado de Jalisco, en Ia 
cual se desprende Ia Libertad concedida al servidor publico incoado 
Exp. Admvo. 255837; 2.- Testimonial mediante interrogatorio verbal 
y directo a cargo de las  

 solicitando sean citadas 
por conducto de ésta Dirección General, en el domicilio que al efecto 
obra en actuaciones; 3.- lnspección Judicial misma que se Ilevarla 
a cabo en el domicilio de Ia escuela donde impartla clases y donde 
presuntamente sucedieron los hechos imputados al servidor pUblico 
incoado consistente en todo lo actuado en donde se contradicen en 
sus declaraciones con evidente FALSEDAD y conforme al 
expediente en todo lo que favorezca al suscrito.  

A criterio del suscrito, quedan acreditados los hechos imputados 
al servidor püblico, FRANCISCO NOVOA FLORES, mismos que 
se desprenden de Ia denuncia interpuesta por Ia Señora

 por el delito cometido en agravio de su 
menor Hija consecuentemente 
incumpliendo el servidor pUblico incoado, con las obligaciones 
que al efecto se encuentran previstas por el articulo 61 fracciOn 
I, VI y XVIII y XXXVII de Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Püblicos del Estado de Jalisco, ya que asI se 
acredita con el dicho de Ia menor, quien refiriO lo siguiente: 
• . Que estoy aqul porque me trajo ml mama y ml papa 

para platicar lo que me hizo el maestro de mUsica que no sé 
cOmo se llama pero era en ml otra escuela donde estaba ml maestra 
CARMEN y ya no voy a esa escuela porque el viejo cochino me 
agarro ml colita de adelante y de atrás. (en estos momentos Ia menor 
de edad agacha su cabeza y se niega a continuar hablando de 
manera fluida, por lo que a continuaciOn se procede a realizarle 
preguntas directas). 1.  

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos momentos Ia menor de edad 
compareciente muestra comportamientos aparentemente de un 
estado de ansiedad ya que continuamente frota sus manos, desvIa 
su mirada, se niega a contestar /as preguntas elaboradas por esta 
autoridad, aparentemente se muestra neiviosa, con temor, por /o que 
se abraza de manera permanente a su mama evitando el contacto 
visual con el persona/ de éste Organo ministerial, razOn por ía cual se 
determina que a efecto de no violentar sus derechos fundamentes 
as! como ía revictimizac/On y ve/ando por el interOs superior de ía 
infancia, , se suspende Ia presente dillgencia...". Testimonio al que 
se le otorga un valor pleno conforme al artIculo 266 del Codigo de 
Procedimientos Penales de Jalisco, de aplicaciôn supletoria con 
fundamento al arabigo 71 de Ia Ley de Responsabilidades de los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco, vigente al momento de 
cometerse Ia irregularidad.  

Asimismo se acredita Ia responsabilidad del encausado con el 
Dictamen PsicolOgico emitido por Ia Licenciada en Psicologia 
Margarita Cabrera MartInez, PsicOloga Perita del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, adscrita al Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
nUmero de oficio IJCF/01093/2016/I2CE/PS/53, realizado a Ia menor 
EVELYN ITZEL SANTANA MURO, en el que se concluye que Ia 
menor no cuenta con a edad considerada para ser candidata a 
valorar, sin embargo conforme a los parámetros utilizados para Ia 
valoraciôn se emitiO una opinion técnica, en Ia cual se obtienen datos 
y se observan conductas compatibles con sintomatologIa de posible 
presencia de abuso sexual, hacla Ia menor, existiendo conductas y 
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actividades de contacto sexual. Asi coma con el oficio nUjr: 
D.P11636/15-16, de fecha 16 dieciséis de junio del año 2016 
dieciséis, de Ia CoordinaciOn de Educaciôn Básica DirecciOn GeneaI 
de EducaciOn para Ia equidad y FormaciOn Integral, DirecciOn de 
Psicopedagogla, suscrita par Ia Mtra. Maria del Consuelo Segovia 
Reynaso, Directora de Psicapedagogla, mediante el cual rinde 
informe de Ia valaraciOn psicolOgica que recibiO EVELYN ITZEL 
SANTANA MURO, el que concluye: "presenta informaciOn 
psicosexual no apta para su edad que ha violentado su desarrollo 
(evento traumático), /0 cual en conjunto con un entorno familiar 
inestable han puesto a Ia menor en situaciOn de vulnerabilidad, 
generando inestabilidad emocional, altos niveles de ansiedad, estrOs, 
inseguridad, desvalorización, sentimientos de cu/pa, retraimiento, 
agresividad y dificu/tades para concentrarse con su entorno". 
Dacumentales que se les atorga valor prabatoria pleno de 
documentales, conforme a Ia dispuesto par los artIculos 271 y 272 
del COdigo de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, de 
aplicaciôn supletoria a Ia Ley de Ia materia.  

Es par ella que, concatenado el dicha de a menar, can los 
dictámenes psicalogicos antes valorados, Ilevan a Ia conclusion de 
que efectivamente el encausado cametiO en agravio de Ia misma las 
hechos de los que se le acusa, esto es los diversos tocamientos que 
esté hiciere en Ia anatomla de Ia menar, los que par su naturaleza 
son considerados lascivos y contrarias a Ia moral, y los cuales desde 
luego son considerados camo canstitutivos de una irregularidad 
administrativa, ya que el encausado estaba abligado, en todo tiempa 
a evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, dana a agresiOn en 
contra de los menores, atendiendo al interés superior de Ia niñez que 
debiO imperar en toda momenta durante el tiempa que el presunto 
respansable realizO tanto dentra coma fuera del desempena de sus 
funciones coma trabajadar de Ia educaciôn, en el JardIn de Niñas 
"Salvador M. Lima", acorde a Ia establecida par los artIculos 3 y 4 de 
nuestra Carta Magna, en relaciOn al marco normativa de orden 
pUblico e interés social dispuesto par Ia Ley para Ia Protecciôn de los 
Derechas de Niñas, Niñas y Adolescentes y a Ia Ley de los Derechos 
de las Ninas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, respecto a 
sus derechos, entre los cuales se encuentran, Ia educaciOn, a 
manifestar su opinion, a ser protegidos en su integridad, a vivir en 
candiciones de bienestar y a un sano desarrollo, psicolOgico y 
especIficamente, de conformidad con Ia dispuesta par el artIculo 13 
de Ia ley federal primeramente citada, en las escuelas los maestras 
son los responsables de evitar cualquier farma de maltrato, perjuicio, 
dana, agresiOn, abuso a explataciOn en contra de niñas, niños a 
adolescentes, es par ella que se considera que quedO debidamente 
acreditado los hechos que se le imputan al encausada. 

Par atra parte, el servidor pUblica, FRANCISCO NOVOA FLORES, 
al rendir su infarme par escrito señalO que en Ia denuncia presentada 
en su contra el dIa 13 de noviembre de 2015 dos mil quince, 
presentada par Ia Señora Racla Veronica Muro Morales, en 
representaciOn de su menor hija Evelyn ItzeI Santana Muro, no fue 



debidamente Ilamado a Ia AveriguaciOn previa para ejercer su 
derecho de defensa, dice además no conocer a dicha señora, y de Ia 
supuesta violaciôn de Ia que se le acusa el dernostrO no tener nada 
que ver y que son solo actos dolosos cometidos a su persona por 
parte de Ia madre de Ia menor antes mencionada, ya que él fue 
detenido y procesado el dIa 24 de octubre del año 2017 dos mu 
diecisiete, airededor de 8 meses, el dIa 31 del mismo mes y ano se 
dictO auto de formal prisiOn, fue asi que apeló a esta decision y se 
dicta Auto de Libertad por falta de elementos para procesar, 
consiguiendo asI a libertad; menciona que nunca se demostrO su 
culpabilidad por lo que no se le debiO haber instaurado 
procedimiento de responsabilidad; manifestaciones y argumentos de 
defensa que en nada le benefician al servidor pUblico encausado, ya 
que solo trata de negar los hechos denunciados en su contra, 
aduciendo una serie de situaciones que dice ocurrieron durante su 
proceso, y que para él al no existir una sentencia en Ia que se le 
declarara culpable no se le tenia que haber instaurado un 
procedimiento administrativo, sin embargo Ia aducido por el 
encausado no los robustece, puesto que con las pruebas que 
presenta para nada desvirtüa las imputaciones en su contra, ahora 
bien el que haya sido absuelto en el proceso proceso penal, no 
implica que no haya cometido los hechos de Ia que hoy se le acusa, 
pues en dicho procedimiento penal fue revocado el auto de formal 
prisiOn por un tecnicismo legal, al haber sido acusado de abuso 
sexual infantil, cuando técnicamente era otro delito por el que debiO 
ser acusado, con todo esto no se contradicen los hechos narrados 
por Ia  como las 
declaraciones tomadas a Ia menor afectada en Ia FIscalia del Estado 
de Jalisco, ya que Ia menor acusa directamente a Ia persona que 
define como CUCAL a VIEJO COCHINON, refiriéndose a su maestro 
de müsica, en este caso el servidor püblico incoado FRANCISCO 
NOVOA FLORES; con relaciOn a los elementos de prueba que 
aportO el encausado, FRANCISCO NOVOA FLORES, consistente 
en: 1.- Documentales simples consistentes en Ia sentencia 
definitiva emitida por Ia décima Primera Sala en el Estado de Jalisco, 
en Ia cual se desprende Ia Libertad concedida al servidor püblico 
incoado Exp. Admvo. 255837. Documentales que resultan 
insuficientes e ineficaces, no es de otorgársele valor probatorio 
alguno, al haberse ofrecido y presentado en copia fotostática simple 
y desde luego sin que se haya aportado elemento alguno para su 
perfeccionamiento, no obstante que las mismas no hayan sido 
objetadas ni redarguida de falsedad. La anterior se sostiene can Ia 
contenido en Ia tesis cuyo rubro y texto a continuación se transcribe: 
Tesis Aislada; 9a. Epoca; Décimo Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito; Semanario Judicial de Ia FederaciOn 
y su Gaceta; Tomo XVI, Agosto de 2002; Pag. 1269. 
"COP/AS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las 
copias fotostáticas sim pies carecen de valor probatorio p/en o, dada 
Ia naturaleza con que son con feccionadas, y si b/en no puede 
negarseles e/ valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con 
ellas se pretende pro bar se encuentran corroborados o 
adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues 
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de esta manera es claro que eljuzgador puede formarse un ju 
opiniOn respecto de Ia veracidad de su contenido, sin embarg 
sOlo ocurre cuando no son objetados por Ia parte contraria, mas no 
cuando Si SOfl objetados, ya que en este caso, si/a oferente de las 
copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas 
mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribiO, ni 
siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con 
otras probanzas."  

En Ia que respecta al elemento probatorio marcado con el nümero 2, 
relativo a as Testimoniales, a cargo de  

 estas refirieron 
expresamente lo siguiente:  

_A LA PRIMERA. - Que manifieste Ia testigo Si el SR. FRANCISCO 
NOVOA FL ORES presente en esta audiencia es Ia persona a quien 
se refiere como el mismo maestro que dice conocer. Aprobada. - 
Si. 

A LA SEGUNDA. - Que manifieste Ia testigo cuanto tiempo a 
laborado siendo companero del MTRO. FRANCISCO MOVOA 
FL ORES. Aprobada. - Aproximadamente 06 seis años de conocerlo, 
como companero de trabajo.  

A LA TERCERA. - Quo manifieste Ia testigo si sabe y le consta que el 
MTRO. FRANCISCO NOVOA FLORES, era Ia persona que impartIa 
Ia clase de müsica en Ia Escuela Salvador M. Lima. Aprobada. - Si es 
el mismo. 

A LA CUARTA. - Que manifieste Ia testigo Si por sus propios sentidos 
estuvo presente en alguna de las clases de müsica impartida por el 
Mtro. FRANCISCO NOVOA FLORES.- Aprobada.- Si tienes que 
estar en las clases porque no puede estar solo, ya que es Ia 
indicaciOn tanto en EducaciOn fIsica y en Müsica, que Ia maestra de 
grupo estO presente si no, no hay clase.  

A LA QUINTA. - Que manifieste Ia testigo de acuerdo a su percepciOn 
objetiva como era Ia conducta y el trato que tenla el MTRO. 
FRANCISCO NOVOA FLORES, hacia los alumnos a los que les 
impartla Ia clase de müsica. - Aprobada. - Pues era respetuoso con 
los alumnos cuando daba las clases de mUsica las clases las daba 
desde su piano sentado y nosotros haclamos el ejemplo con los 
niños, como los balles que haclan los niños, si ballaban o 
can taban. 

A LA SEXTA. - Que manifieste Ia testigo si sabe y le consta cuáles 
son las medidas de precauciOn o limitaciones quo tienen en general 
los maestros de esa escuela respecto al contacto y cuidado de los 
alumnos. Aprobada. - Pues primeramente si pasa algUn pro blema o 
a/go solucionarlo por medio del dialogo y no acercarse a los alumnos 
principalmente, si son hombres no acercárseles a ellos, si es algo 
muy grave se habla con los papas y con los alumnos dirigirSe con 
respeto, porque son menores de edad.  

A LA SEPTIMA. - Que diga Ia testigo si por sus propios sentidos 
obsoivO si el MTRO. FRANCISCO NOVOA FLORES, tuviese 
contacto fIsico con alguno de sus alumnos. - Aprobada. - No, somos 
muchas maestras en eljardIn y tenemos nuestro horario de mOsica y 
en cuanto entraba una, salIa Ia otra, entonces no habla manera de 



que tuviera contacto con los niños y en el recreo el Maestro se iba a 
Ia cocina, con las personas que atienden el CAS, para ingerir su 
refrigerio, y ten/a el horario corrido y ya se term/naba a las 12:00 
horas, esperando Ia lie gada de los padres de famiI/a por sus 
hijos.  

A LA OCTA VA. - Que manifieste Ia test/go cuai es Ia regla que tienen 
los maestros que trabajan en esa escuela cuando t/enen que acud/r 
al baño. Aprobada. - De preferenc/a no dejar solos a los alumnos, 
solo que en real/dad se tenga una emergenc/a, y para tat caso se 
t/ene que avisar a Ia D/rectora a las intendentes para que nos ayuden 
a cu/darlos m/entras vamos al baño. 

A LA NOVENA.- Que manifieste Ia testigo cuál es Ia regla que se 
tienen sobre los estud/antes o alumnos de esa escuela cuando 
tienen que acudir at baño y las obligaciones que los maestros tienen 
para ayudarlos. Aprobada. - Manejamos algunas unos cOdigos, como 
gafete que d/ga baño niñas o para n/ños, y van solo de uno en uno, 
se les pro porciona rollo de papel y si los n/nos quieren que los 
l/mp/emos, no lo podemos hacer porque no podemos tocar a n/ngün 
niño, y para el caso de que el n/no se haga del baño se le habla a Ia 
mama para que le cambie su ropa, y si no hay cOdigos las maestras 
saben que t/enen que ir los n/ños de uno en uno, asI como tamb/On s/ 
vemos que el niño se tarda en regresar al aula tenemos que /r al 
baño para cerciorarnos y ver el mot/vo del porque no ha regresado o 
mandamos a un companero para que vaya a revisar porque no 
regresa.  

A LA DECIMA. - Que man/f/este Ia test/go de manera objet/va Ia 
razOn de su dicho. - Aprobada.- Porque es algo que se hace en el 
trabajo y son reglas y precauciones tanto para las maestras como 
para los alumnos.  

Por su parte el C. Amparo Villalobos Valdez, manifestO to 
siguiente:  

A LA PRIMERA. - Que man/fieste Ia test/go si el SR. FRANCISCO 
NOVOA FL ORES presente en esta audienqia es Ia persona a qu/en 
se refiere como el m/smo maestro que d/ce conocer. Aprobada. - SI. - 

A LA SEGUNDA. - Que man/f/este Ia test/go cuanto t/empo a 
laborado siendo companero del MTRO. FRANCISCO NOVOA 
FL ORES. Aprobada. - Aproximadamente 4 años.  

A LA TERCERA. - Que man/f/este Ia test/go s/ sabe y le consta que el 
MTRO. FRANCISCO NOVOA FL ORES, era Ia persona que impan'Ia 
Ia clase de müs/ca en Ia Escuela Salvador M. Lima. Aprobada. - Claro 
que Si.  

A LA CUARTA. - Que manif/este Ia test/go s/ por sus prop/os sent/dos 
estuvo presente en alguna de las clases de mUs/ca /mpan'ida por el 
Mtro. FRANCISCO NOVOA FLORES. - Aprobada. - La mayorIa de 
ocas/ones, porque hay muchas injustic/as contra los maestros de 
mUsica y de educaciOn fIsica.  

A LA QUINTA. - Que manif/este Ia test/go de acuerdo a su percepcion 
objet/va como era Ia conducta y el trato que tenIa el MTRO. 
FRANCISCO NOVOA FLORES, hac/a los alumnos a los que les 
impartla Ia clase de mUsica. - Aprobada. - El maestro s/empre tuvo 
respeto con los alumnos y yo ten/a much as ind/caciones que si/a 
maestra no /ba con los alumnos delante y en cuanto entra una 
maestra sale otra por eso estaba yo al pend/ente de eso. -  
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A LA SEXTA. - Que manifieste Ia testigo Si sabe y le consta L4 
son las medidas de precauciOn o limitaciones que tienen en en 
los maestros de esa escuela respecto a! contacto y cuidado de Ios 
alumnos. Aprobada.- Claro que silos niños se respetan mucho y 

? cuidado en cada n/no y tener mucha vigilancia durante clases, recreo 
y guardia, para eso cada maestra tiene asignada un area de guardia 
para que este bien protegido el patio y toda Ia escuela y en esa 
funciOn no se les asigna a los hombres.  

A LA SEPTIMA. - Que diga Ia testigo Si por sus propios sentidos 
obsei'vO si el MTRO. FRANCISCO NOVOA FLORES, tuviese 
contacto fIsico con alguno de sus alumnos. - Aprobada. - Jamás, con 
nadie, Ol está en un area restringida y a Ia hora del recreo se iba a Ia 

SECRETARIA cocina. 
DE 

EDUCAC ION A LA OCTA VA. - Que manifieste Ia testigo cual es Ia regla que tienen 
los maestros que trabajan en esa escuela cuando tienen que acudir 
al baño. Aprobada. - A Ia hora de clases casi no van, y si por algo 
van a mi me los encargan y yo me voy a! salOn con los alumnos y es 
muy comUn que yo vaya a los salones de los alumnos.  

A LA NOVENA.- Que manif/este Ia testigo cuál es Ia regla que se 
tienen sobre los estudiantes o alumnos de esa escuela cuando 
tienen que acudir al baño y las obligaciones que los maestros tienen 
para ayudarlos. Aprobada. - Cuando van al baño Ia maestra tiene que 
estar vigilando b/en a ese n/no, pero a! igual que las demás 
maestras, yo tamb/On estoy a! pendiente porque mi direcciOn tiene 
ventana hacia los baños y yo s/empre estoy vigilando aunque no se 
den cuenta que yo estoy al pendiente, y también t/enen que estar al 
pendiente cuando los niños no regresan del baño, que no se da el 
caso porque estamos muy a! pendiente, y más vale Ia 
prevenc/On.  

A LA DECIMA. - Que manifieste Ia test/go si conoce a Ia menor 
EVELYN ITZEL SANTANA MURO._ Aprobada.- No Ia conozco, si 
acaso estuvo ahI fue por poco tiempo, y a Ia mama tampoco Ia 
conozco solo cuando fue a Ia Fiscalla.  

A LA DECIMA PRIMERA. - Que manif/este Ia testigo de manera 
objet/va Ia razOn de su dicho. - Aprobada. - Porque ese es mi trabajo y 
m/ func/On es vigilar y ye/ar por el b/enestar siempre por el alumnado 
de Ia escuela ya que ten go much Is/mos y es por el amor que le ten go 
a rn/s alumnos, porque soy maestra de vocac/On, y tarnbién porque 
desde que los niños entran a Ia escuela me los adjud/co corno si 
fueran mios, por están bajo mi cu/dado. 

Finalmente Ia C. Jacquelina Téllez Mora, manifesto lo siguiente: 

A LA PRIMERA. - Que manifieste Ia testigo s/ el SR. FRANCISCO 
NOVOA FLORES presente en esta audiencia es Ia persona a quien 
se refiere como el mismo maestro que dice conocer. Aprobada. - Asi 
es. 

A LA SEGUNDA. - Que manifieste Ia testigo cuanto tiempo a 
laborado siendo companera del MTRO. FRANCISCO NOVOA 
FL ORES. Aprobada. - Aprox/madamente 6 a 7 anos.  

A LA TERCERA. - Que manif/este Ia testigo si sabe y le consta que el 
MTRO. FRANCISCO NOVOA FLORES, era Ia persona que impartla 
Ia clase de mUsica en Ia Escuela Salvador M. L/ma. Aprobada. - 
Si. 



A LA CUARTA. - Que manifieste Ia testigo si por sus prop/os sentidos 
estuvo presente en alguna de las clases do rnüs/ca impartida por el 
Mtro. FRANCISCO NOVOA FLORES.- Aprobada.- En todas las 
clases que irnpart/O Ol.  

A LA QUINTA. - Que manifieste Ia testigo de acuerdo a su percepciOn 
objet/va corno era Ia conducta y eI trato que tenla el MTRO. 
FRANCISCO NOVOA FLORES, hac/a los alumnos a los que les 
impartIa Ia clase de mUsica. - A pro bada. - De respeto.  

A LA SEX TA . - Quo manif/este Ia test/go si sabe y le consta cuáles 
son las medidas de precauc/On o I/rn/ta c/ones que t/enen en general 
los rnaestros de esa escuela respecto al contacto y cu/dado do los 
alumnos. Aprobada. - Hay ciertas restricciones corno no tener 
contacto fIsico con los niños sobre todo sus partes Int/mas y si es 
n/no o podemos sub/r o bajar cierre del pantalOn, no podernos pasar 
a! baño cuando están ahi ni ayudarlos a I/rn piarse, ev/tar el contacto 
fIs/co mas afect/vo. 

A LA SEPTIMA. - Que diga Ia test/go 5/ por sus prop/os sent/dos 
obse,'vô Si 01 MTRO. FRANCISCO NOVOA FLORES, tuv/ese 
contacto fIs/co con alguno do sus alumnos. - Aprobada. - No.  

A LA OCTA VA. - Quo manif/este Ia test/go cual es Ia rogla quo tienen 
los maestros que trabajan en esa escuela cuando t/enen que acudir 
a! baño. Aprobada. - El personal adulto y docente tiene su prop/o 
baño. 

A LA NOVENA. - Quo rnan/f/este Ia test/go cuál es Ia regla quo so 
t/enen sobre los estud/antes o alumnos de esa escuela cuando 
t/enen que acud/r al baño y las obliga c/ones quo los rnaestros tienen 
para ayudarlos. Aprobada. - Ellos tienen quo ir solitos cuando van al 
baño, 5/ ol n/no roquiero acorn pañamionto, so le pido a otro n/no quo 
lo acornpañe, y proveerlos do papol para l/rnp/arse cuando van al 
baño. 

A LA DECIMA. - Quo man/fieste Ia test/go de manera objet/va Ia 
razOn de su d/cho. - Aprobada. - Porque soy patio del personal do ese 
JardIn do Niños. 

Testimonios a los que no se les otorga valor probatorio alguno par no 
ajustarse a to establecido par el artIculo 264 del COdigo de 
Procedimientos Penales para et Estado de Jalisco, de aplicaciOn 
supletoria conforme al numeral 71 de Ia Ley de Responsabilidades 
del Estado de Jalisco, ya que sus dichos no se refieren sobre Ia 
sustancia del hecho, ya que a simple vista buscan beneficiar 
directamente al maestro con sus declaraciones y no aclarar los 
hechos que se imputan.  

Par Ia anteriormente expuesto, con fundamento en los artIculos 1, 3, 
61 fracciones I y XVIII, 63, 65, 66 y 67 fracciôn II, 72, 84, 87, 89, de 
Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores PUblicos del Estado 
de Jalisco, 8 fracciones IX, XX, y 72 fracción IX del Reglamento 
Interno de Ia Secretarla de Educaciôn del Estado de Jalisco, 
tomando en cuenta Ia gravedad de Ia falta denunciada, por Ia 
Señora  por hechos constitutivos 
de delito cometido en agravio de su menor Hija  

pues el servidor pUblico FRANCISCO NOVOA 
FLORES, valiéndose de su condiciOn de maestro de Ia alumna, Ia 
tocO en su cuerpo lascivamente en su vagina y ano; ya que el 
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docente era plenamente conocedor que tenia bajo su cuida 
educación y formaciOn de Ia alumna; y que él mismo cuen 
nombramiento de Horas de acompanante de Müsica para JardIn de 
Niños Foráneo y Profesor de enseñanzas musicales Elementales 
para JardIn de Niños, que cuenta con una percepciOn de sueldo 
integrado de  
M.N.) y Sueldo Neto de  
M.N.), adscrito al Jardmn de Niños "Salvador M. Lima" con C.C.T. 
14DJNO814E, en Ia dave presupuestal 07 67 21 E0183 06.0 140089, 
y en el JardIn de Niños "Plutarco Ellas Calles" CON C.C.T. 
14DJN188380, en las claves presupuestales 07 67 21 E0165 02.0 
140105, 07 67 21 E0165 02.0 140102, 07 67 21 E0165 02.0 140104 
y 07 67 21 E0165 02.0 140103; que los medios de ejecuciOn de los 
hechos que se le imputan fueron cometidos par sí mismo, al tener 
plena conciencia que mediante su conducta, atento contra a 
dignidad de Ia menor  Ia que se traduce 
en una conducta inadecuada par parte del referido trabajador de Ia 
educaciOn, si tomamos en cuenta que el encausado está obligado en 
todo tiempo a evitar cualquier forma de maltrato, abuso, perjuicio, 
daño o agresiOn en contra de Ia menor, atendiendo al interés 
superior de Ia niñez que debiô imperar en todo momento durante el 
tiempo que el encausado realizO el desempeno en su trabajo, acorde 
a Ia establecido par los artIculos 3 y 4 de nuestra Carta Magna, en 
relaciOn al marco normativo de orden püblico e interés social 
dispuesto por Ia Ley para Ia ProtecciOn de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y a Ia Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Jalisco, respecto a sus derechos, entre 
los cuales se encuentran, Ia educaciôn, a manifestar su opinion, a 
ser protegidos en su integridad, a vivir en condiciones de bienestar y 
a un sano desarrollo, psicolOgico y especIficamente, de conformidad 
con lo dispuesto par el artIculo 13 de Ia ley federal primeramente 
citada, en las escuelas los maestros son los responsables de evitar 
cualciuier forma de maltrato, perjuicio, daño, aqresiOn, abuso a  
explotaciOn en contra de niñas, niños o adolescentes; y no Ia 
conducta que llevô a cabo el encausado en agravio de Ia menor; que 
no cuenta con antecedente de sanciOn, y que su antiguedad en el 
servicio educativo es a partir del  para 
esta Secretarla de EducaciOn Jalisco; sin que se pueda cuantificar el 
dana producido en virtud de que no fue materia de Ia presente 
controversia. Par Ia anterior, con fundamento en el artIculo 72 
fracciOn V, de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Püblicos del Estado de Jalisco, resulta procedente decretar 
DESTITUCION de su empleo y cargo al PROFESOR FRANCISCO 
NOVOA FLORES, con filiaciOn  adscrito al Jardmn 
de Niños "Salvador M. Lima" con C.C.T. I4DJNO814E, con 
nombramiento de Haras de acompanante de Müsica para JardIn de 
Niños Foráneo en Ia dave presupuestal 07 67 21 E0183 06.0 
140089, y en eI JardIn de Niños "Plutarco Ellas Calles" CON C.C.T. 
14DJN188380, con nombramiento de Profesor de ensenanzas 
musicales Elementales para JardIn de Niños en las claves 
presupuestales 07 67 21 E0165 02.0 140105, 07 67 21 E0165 02.0 



140102, 07 67 21 E0165 02.0 140104 y 07 67 21 E0165 02.0 
140103; sanciOn que surtirá efectos a partir del dia siguiente hábil al 
que le sea notificada dicha resoluciOn; segUn Ia relaciOn de 
fundamentos legales y motivos expresados en el presente 
con side ra ndo. 

PROPOSICIONES 

PRIMERA.- Se decreta DESTITUCION de su empleo y cargo al 
PROFESOR FRANCISCO NOVOA FLORES, con filiaciôn 

adscrito al JardIn de Niños "Salvador M. Lima" con 
C.C.T. I4DJNO8I4E, con nombramiento de Horas de acompanante 
de Müsica para JardIn de Niños Foráneo en Ia dave presupuestal 07 
67 21 E0183 06.0 140089, y en el JardIn de Niños "Plutarco Ellas 
CaVes" CON C.C.T. 14DJN1883H, con nombramiento de Profesor de 
enseñanzas musicales Elementales para JardIn de Niños en las 
claves presupuestales 07 6721 E0165 02.0 140105, 07 67 21 E0165 
02.0 140102, 07 67 21 E0165 02.0 140104 y 07 67 21 E0165 02.0 
140103; sanciOn que surtirá efectos a partir del dIa siguiente hábil al 
que le sea notificada dicha resoluciOn; segün Ia relaciOn de 
fundamentos legales y motivos expresados en el Ill considerando. — 

SEGUNDA.- NotifIquese legalmente al encausado, FRANCISCO 
NOVOA FLORES, haciéndole de su conocimiento, que, para el caso 
de inconformidad con Ia sanciôn impuesta en el presente resolutivo, 
podrá acudir ante el Tribunal de Arbitraje y EscalafOn de esta Entidad 
para impugnar Ia resoluciOn en los términos del artIculo 92 de Ia Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Püblicos del Estado de 
Jalisco. 

TERCERA.- Para su debido cumplimiento gIrese y hagase entrega 
de los oficios a las Direcciones correspondientes.  

AsI 10 resolvió y firma el Secretario de EducaciOn del Estado de 
Jalisco JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES, ante los testigos 
de asistencia que dan fe. -  

1 

JUAN CA LOS FLORES MIRAMONTES 

Secretario de EducaciOn del Estado de Jalisco 

TèTi4rstencia. 

Jessica Livier de Ia Torre Gonzalez 

ESLiU7kJLT< 

'Testigo de Asistencia. 

Ludivina Berenice Gaona Torres 
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