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4.~ El día 1 O diez. de mayo del año 20J.7 dos mil diecisiete, el 
departamento facultado se evocó al conocimlento de los presentes 
hechos, realizó la revisión de documentos 'eque alude el artículo 26 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

3.- .. Como consecuencia de l.o apterior, Ja stJscr.ita Presldento 
mediante OFICIO 22Q/2017, remito el dcu~t<:io Íncoatorio en contra del C. 
MARCO POLO ~ARGIA LOMELI, al Deportórnentode Relaciones Laborales 
de este Municipio, para que él mismo le diera prosecución a la/presente 
instrucción disciplinaria, lo anterior de 2bnfor~idoq con los crtlculos 1,2,3,9 I 

y 26 de la Ley>.parb los Servidores PúbliCOs del 'Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y el diverso séptimo traHsitorio del decreto 24121 /VIX/12, 
publicado eh elperiódico oficial delestodo de Jalisco del día 26 veintiséis 
de septiembre del año 2012 dos mil doce. 

2.- Que mediante /OFICIO N.A. 203/2017, el Coordinador 
General de Adrnlnistroción" e Innovación Gubérnamental,/remite a la 
suscrita Presidenta Mupicipal del f-1. Ayuntamie[Íto Constltuclonol de San 
Pedro Tloquepoque; C. MARÍA ELENA LIMSN tGARCÍ"', el acta 
administrativa en. original del C. MARCO Pbtp GARCl.A LOMELL así como el 
OFICIO No. 084Í2ól 7 emitido por la Admiriistrad9ra del Rastro Municipal, 
además solicita que se autorice al Departaménto· de Relaciones Laborales, 
para que este substcncle el Procedimiento Admihistrativo de 
Responsgbilidad Laboral en contra del incoado. 

.=, .: 

1.- Con fecha 28veintiocho de abril del año2017 dos mil diecisiete, se 
recibió ante la Coordinación GenePal de Administración e Innovación 
Gubernornentol, OFICICYNo. 084/2Ól 7 emitido por lía Administradora del 
Rastro Municipal; en el cuál remite acta .adrpinistrativa. de fecha 22 
veintidós del mes dé abril del año 2017 dos mil diecisiete. en contra del 
Sellador adscrito al. Rastro Municipal, el C.:MARCO POLO G~RCIA LOMELI, 
por los hechos que ahí se describen, ya que en los mismas se desprenden 
conductas sancionadas P'or la Ley de la moteric.." · . ·. 

R ES U L TA N D OS: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 04/2017-N.A., instruido 
en contra del C. MARCO POLO GARCIA LOMELI, mismo que se resuelve en 
base a I os sig u i entes: --------------------------- ---- -------- -------- ----------------- ------ --------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 05 cinco de junio del año 2017 dos 
mil diecisiete. 

RESOLUCIÓN 
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11.- La suscrito MARÍArELENA LIMÓN GARCÍA en mi calidad de 
Titular de la Entidad71Púplica H. Áyuntamiento Co.nstiféTbonal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, soy legalrnentecgrp8eteóte para conocer y resolver 
del Presente Procedimiento Ádministrativb' de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. MARCO POLO GARCIA LOMELI, de conformidad a lo 

:. 1.- La Leypar9 ios Servidores Públicos del Es!,ddo ci§ Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden ptJl:)lico, de qt:>servancJÓ general y 
obligatoria para\Flos titulares y servidores públi'cos dei los Poderes 
Legislatiyós, .. Ejegútivo y Judicial, orqonisrnost.consfltucicnoles; autónomos, 
Ayuntamieritos y sus depend~ndas, así como pOra .Jos orgqo[s'm9s públicos 
descentralizados del Podé( Ejecutivo del Estado y, de: i6s Municipios, 
empresas o osociociorresde portlclpqción estotolo.rnunlclpol mayoritaria, 
en que por leyes. decretos, reqlornento o cgnv.eriios'llegp? a estcblecerse 
su opllcoción.w con~idera servidor púl:)lico .() toda persono que preste un 
trabajo subordil':)adq}'físico e lntelectuol, con las condiciones estcbteclccs 
como mínimas por esta ley, a las Entidad,.es Públi.cas a que se2jrefiere el 
artículo anterior, enyirtud del nombramiento quexcorresponda;, a alguna 
plaza legalmeqJe qutorizada, con lo aqferior, §é patentiza lo relación 
laboral entre el servidor incoado MA~CQ,iPÓLÓ GARCIA LOMELI y esta 
Entidad Pública. . ·· · ... 

e o N srl o E R A Ñ o o s: 

. )i"( 

5.- El día 22 veintidós de mayo de} año 2017 dosJyiil diecisiete, a la hora 
señalada para la audiencia de ratificación ·Y defensa, la misma se 
desahogo sin contratiempo algunq', asistiendo/ o la , misma todos los 
ratificantes de las cctos administrativas, csl ¡corgq éb servidor público 
incoado y 19. r~presenta5=:ión sir¡dical. y un9.:,ve:i::,•qy§ ratifico el superior 
jerórquico'v sus'tes'tigos de cargo de las cctcs dehrnerito, sele concedió el 
uso de lovoz al servidor publico incoado y~ste selq.cedió apoderado 
especial.para que este reolizoro monifestociones. ·· 

señalando las 12:00 doce horas del día 22 veintidós de mayo del año 2017 
dos mil diecisiete, para llevar acabo la audiencia de ratificación y defensa 
prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de manera 
personal al C. MARCO POLO GARCIA LOMELI, con fecha 18 dieciocho de 
mayo del año 2017 dos mil diecisiete, corriéndose le traslado y demás 
haciéndole entrega en ese acto con las copias simples de la totalidad de 
las actuaciones que integran el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral 04/2017-N.A. Lo anterior siguiendo los lineamientos 
que a lude los artículos 743 fracción 111 y IV, 748 y 751 de la Ley Federal del 
Trabajo, de aplicación supletoria por disposición expresa del articulo l O de 
Ley para los Servidores Públicos.del Estado de Jalisco y sus Municipios . 
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XV. Obseryaf respeto a sus superiores :Jerárquicos 

inmediatos, . cUmplier,dg.\ los.. disposiciones que 

estos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

·XIII.> Gu9rdar para los .. ~uperi~r;s jerárquicos 

c:9niideicición, respeto;Yt.isciplina debidos; 

111. C:um~lir con las obllqcclones qú~_se d~riven de 

las c:pndif iones generales áe ,r&baj~; 

apropiados, sujefóndpse a la dlrecclón de s~sj~fés,, -:~- . . ·.·· . .·: . . ._.. '.-." ,;,. ;.·.·· . . -- ... 

y a las ley~fy regla~;ntos respectivos; 

l. Desempeñar sus labores¡Bdentro de .los horari6s 

establecidos, con la intensidad,,,cuidado y esmeró 
. ···--;··:: .-. . ..• :·.,=.·: 

1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden del acta 
administrativa de fecha 22veintidós del mes de abril del año 20 l 7 dos mil 
diecisiete, del C. MARCC>\PO[Ó GARCIA LOMELI, en la que se señala que el 
servidor publico falto :01 respeto a sus compoñerosvo que al parecer se 
encontraba bajo losihtluios: de droga y alcoholfc.rnisroo que por estar en 
estado inconveniente, se encontraba ofendi~ndo 'verbalmente y con 
palabras oltisoncntes :Otodos los c:ompañer()S;'8e .. 'Jas cfreas de sacrificio, 
percatándose de esto .compoñetos de trqbajq;j a~í corno su Superior 
Jerárquicpr el sE3rv.idor público resulta claro que el misrpo trastoca 10 
previsto eh el artículo 55 fracción 1, 111, XIII y XV, e11).co11~ordcmcia con el 22 
fracción{V inciso U:;.:de )a ley burocrática del Estado, orfícúlo que a su 
redacción dice lo siquiente: , 

Artículo 55.- Son of?Jigacionés de los selrvidore,s 

públicos: 

PRESENTE EL 111.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 

dispuesto en los numerales l l 5 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municipios. 
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"ACTA ADMINISTRATIVA 

s San Pedro T/aquepaque, i11isco, siendo las J 2:00 horós'deldíi:J 22 veintidós del mes<'de abril del año 
2017 dos mil diecisiete, la suscrita C. /..E. GABRIELA VERA TASARES, en mi catáctetde Administradora 
General del Rastro, quien me identifico con credencial de para votar con fotografía bajo número 

,actuando legalmente en las 9ficinas que ocupa la Administracjón General del Rastro 
del Ayuntamiento de San Pédro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Répública de Nicaragua 
número 500, colonia Quintero, del municipio de San Pedro T/aquepqqoe; Jalisco, actuando en 
presencia de quienes fungen como testigos de cargo y asistencia, sin que ello constituya violación 
alguna debido a que no existe impedi(Jlento'/egal alguno a que(oS'testigos de asistencia tenga esa 
ambivalencia: en cumplimiento a lo dispUé'sto por los. dÍ'tfcUlos 26 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta la presente Acta en contra del Servidor 
Público C Marco Polo García Lomelí, Sellador, por haber faltado al respeto a sus compañeros, ya 

Tal y corno.consto en elActo Administrativa que se levanto por 
conducto de su superior jerárquico que en lp que aquí interese refiere lo 
siguienté: 

j)Conc:urrir el servidor a sus labores en estado de 

embrloquez. o bajo influencia de alggn norcófico 

o droga enervante salvo que en este último caso, 

exista prescripción medico. Antes de iniciar su 

trabajo el servidor deberá poner el hecho en 

conocimiento de su jefe inmediato y presentar lg 

prescripción suscrita por el medico: 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 

pública en donde preste sus servicios a través del 

procedimiento· administrativo de responsabilidad 

laboral estóblecido en el ortículo 26 d~ esta ley, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

Artículo 22.- Ningún servidor público de base o 

empleado público podrá ser cesado sino por 

causa justificada conforme a los siguientes casos: 
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No habiendo más que agregarse da porcOncluidala pr~Tehte cliligencia firmando al margen y al 
calce quienes en ella intervinieron ante los testigós de asistencia y cargo que don fe.----------------------- 
Sic " ... 

----------------------------------------· ··.::_:· --- · ..... ·:·i··"> ........... ----------; -- . ···:---- ... , _. ------------------------------------- 

Acto continuo, se procede. a recibirse la declaración de.la Testigo de Cargo Lic. Moisés Rodríguez 
Hernández, haciéndole de su conocimiento de léis penas aplicables a quienes ,declaran con 
falsedad ante una a(Jforidad en el ejercicio de sus}unclorie5: e.(lt7rado de ello protesta conducirse 
con verdad y señala ser servidor público del H. Ayuntdmiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
adscrito a fa Administración General del Rastro, y,sigUió diciendo: Sé y me consta que el servidor C. 
Marco Polo García Lo,melí, .Sellador, el día 22 veintidós de abril del presente año a las 08:0Socho 
horas con cinco minutos, ;se encontraba realizando el sellado de canales dentro del área de 
porcinos al momento en que me percate que se encontraba en estado inconveniente e insultando 
con palabras altisonantes o todo el personal de dicha área, que es rooo lo que tengo que 
declarar.----------------------· - ..... -------------------- . -------------------------------------- . .· · ----------------------------------- 

--------------. ·. ·-- ... -------- ·.:; .:. ----- ; .; .., .. _ ........ ----·----- "·: ------------- ·.·,·. : : -· .. __ ,.. :··:·. -------------- 

,, .. ,., Acto continuo, se prócede a recibirse la declaración de( Testigó de Cargo ÓMARIA DE JESUS 
HERNANDEZVAZQUEZ, haciéndole de su conocimiento de las penas aplicqbles dquieries declaran 
con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones, erfrerado de e/lo protesta 
conducirse;conyerdad y señala ser servidor público, Almacenist9, x siguió <jiciendo: Sé y me consta 
que el servidot·p'úblico C.{Marco Polo García Lomelí, Sellqcfor, él día 22 .veintidós de Abril del 
presente año a las J 0:30 diez horas con treinta minutos, s7 encontral:)aJeCJ/izonc:iCJ el S,€?/lado de las 
canales, mismo que a todo compañero que se le cruzapo en .su caminó/lo insultaba y lo retaba 
para pelear, sin que hubiera motivo alguno; que estodo)o qué tengo que manifestar.----~---------------- 

___ .,. .. _ .. _ .. .., _ 
---------- ..,_ -.. ..--.------- -- -': ·_; .. -------------------------- .... _ ... .,._ ... ·· ·:: .... - . ---------------------------- ... _ .. ---------------- -- 

. . . .- . 

XJ/1. Gu~rdar para los superiores ierórquic6s la consideración, r~speto Y disciplind debidos: 

XV. Obsérvar respeto a'sUfsupériores ieráidufE6s inmediatoi, cumpliehdo lasidisposiciones que 
estos dicten en el eiercicio dé sus atribuciones; · 

111. Cumplir con los obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo; 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidadfCuidado y esmero 
apropiados. sujetándose a la dirécción de sus jefes y o fas leyes y reglamentos respectivos: 

¡¡ Concurrir el servidor a sus laborales en estado de embriaquezro baio la influencio de algún 
narcótico o droga enervante salvo que en este último caso, exista prescripción medica. Antes de 
iniciar su trabaio el servidor deberá poner el hecho en conocimiento de su ;efe inmediato y 
presentar la prescripción suscrita por el medico: 

V. Por el cese dictado por el titular de fa entidad publica en donde preste sus servicios o través del 
procedimiento administrativo deJesponsabilid9d laboral establecido en el Art. 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos:. '.. ····· 

Artículo 22.- Ningún servidor público de base o empleado público podrá ser cesado sino por causa 
justificada conforme a los siguientes casos: 

que al parecer se encontraba bajo los influjos; de droga y alcohol, en virtud de que el d{a 
22veintidós de abril del presente año a las 10:30diez horas con treinta minutos, el C.Marco Polo 
Gorda Lomelí, se encontraba dentro de las Instalaciones del Rostro, mismo que por estor en estado 
inconveniente, se encontraba ofendiendo verbalmente y con palabras altisonantes a todos los 
compañeros de las áreas de sacrificio, en donde él desempeña su labores. De lo anterior 
percatándose de lo ocurrido los testigos de cargo.Por lo que con su actuar transgrede disposiciones 
de orden público y previamente establecidos, como lo es lo estipulado en los artículos 22 fracción V 
inciso j) y 55 fracción I, 111, XIII y XV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; que refieren lo siguiente: 
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Artículo 55:- Son pbligaci9nf:!s.de; los servidores 

públicos: I 
I 

.. .. 

Por lo que el servidor público MARCO POLO GARCIÁ LOMELI, ofendió a sus 
compañeros deJrabójo con palabras altisc)nantesyy los reto a los golpes, ya 
que al parecer se encontraba bajos los influjos del alcohol y algún tipo de 
droga, primerall)ent<:; dejo de observor las disposiciones qué prevé el 
artículo 55 fra<;,<:ión :1, 111, XIII y XV, .en concordancia con e(22 fracción V 
inciso j) de la ley para los Servidores Públicos del Estado"de Jalisco y sus 
Municipios: 

. . 

El día 22 veintidós de abril del año 2Ól 7 dos mil diecisiete, a las 12:00 
doce horas, en las instalaciones/que ocupa la Administración' General del 
Rastro de este H. AvuntomieritoConsñtucionol de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, la C. L.E. GABRIELAVERA TABA.RES en su corócterde Administradora 
GeneraFdel Rastro, procedió a levantar ei Actq Ad111inistratiya en la cual 
hace constar quéiel día 22 veintidós de abril del presente año a las 10:30 
diez horas :conJ treinta minutos, el C. Marco Polo García Lomelí, se 
encontrabn dentro de las Instalaciones del Rastro, mismo 9YEfPQ,r.~star en 
estado inconveniente, se; encontraba ofendiendo verb'<:1fmen'te y con 
pclcbroscltlsonontes o .tódos los componeros de las óreos de socriñclo. en 
donde él desempeña su labores. · · .. 

. . 

Luego entonces, se tiene que la conducto ir;nputadq al C. MARCO 
POLO GARCIA LOMELI; son las siguientes: 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. . . 

Nadie podrá ser privado de la libeftad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el' que se cump/c::m las formó/idódes esenciales del 
procedimiento y conforme a las ,Leyes expe,didqs con anterioridad al 
hecho. 

Previo a analizar lo que corresponde al encuadramiento de la 
conducta del servidor público incoado es menester traer a colación lo que 
nuestro artículo 14 Constitucional en lo que interesa, dispone lo siguiente: 

IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO MARCO POLO GARCIA LOMELI. 
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embriaguez, o bajo inflúencia de algún narcóti¿o 

o dr6gaf~nervante s¿l1vo que en este último g~so, 

exista prescrlpclón medica. Antes de;:iniciar su 

trabajo el servidor ''debéra 'poner el hecho en 

j) Cpnctjfrir el servidor a:sus labores en estado de( 

cualquiera de los siguientes casos: 

-_.:._ ._ ··-·.·.': -···-:·•'.-- -,,,.:. _ ...... 

labC>ral ;stablecido en el artículo 26de. esta ley, en ·<- ..... · 

públlco endonde preste sus servíclos a;trav;és del 

pro<:edirni1~nto administrativo de' ;;spon~d~ilfdac.,i 

V. Por el cese dictado .. por el titular de la enfldod < 
.·,·~~. .- · ... ·. 

,:.· :·: 

Artículo 22.- Nlh,gón servidor público de base 

ernplecdo" p:Gbnco Jodra·t sJr cespci~. Jtno p~t 

cau,a]ustificada conforme<J los siguien't~s casos: 

lnrnedldfos. cumpliendo los: disposiciones qué 

estos dicten en el ejercicio de sus otrlbuclones: 

XV. Observar respeto a sus superiores jerárquicos 
:-.. '•. :-·.,-._.,.:- .·:-.·:;. ._-·_. ---. 

XIII. Gudrdar para los superlores j~fárqÚicos la 

consideración, respeto y disciplina átbidos; 
. . :«:·· ~ 

111. Cumplir con las obligaciones que se deriven de 

las condlclones generales de trabajo; 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios 

establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes 

y a las leyes y reglamentos respectivos; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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Artículo 109.- El Cqngreso de lo Unión y las Legisla,Juras de los Estados 
dentro de los órnbitos de sus respectivas cornpetenclcs: .. expedirán las leyes 
y responsabilidad de los :mse.ryjdor~s ... públic::os''\ las demás normas 
conducente a sancionar a quienes teniendo' este carácter, incurran en 
responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones: 

! 

. ¡(.'· "' 

Existe tornbiénlc documentOI consistente en el Acta Administrativa, 
misma que fue ratificada por sus firmcihtes en la aQdiencia de ratificación y 
defensa, mismas que/obran en actuaciones. ~sí corno el oficio 1972/ 17 
emitido por la Dirección pe Recursos Humanoten e.l cual s~ desprende que 
el C. MARCO POLO GARCIA lOMELI, no 'cuento con antecedentes 
disclpllnoríos J'rí su"expediehte faboral. 

Por eso es que.;e llega a la firme convicción por parte ~e quien hoy 
resuelve, que el servidorpúblico es responsable de.lo conducta que se le 
reprochó en la presenté insfruq<:::ión disciplinarió/ púes quedó se insiste 
ccreditddo con los medios de prueba y vclorocos. queel c -. MARCO POLO 
GARCIA LOMELI, Sellador adscrito al Rastro Municipal, elidía 22.veintidós del 
mes derobril del año 201 T dosifnil diecisiete, se présentoJa laborar al 
poreoerse encontrobobojos los infl.ujos del olcohol y algún tjpo de droga, 
además de ofender a sus compdñeros dé trqt>bjo con palabras 
altisonantes y los.reté/a los golpes, en sú órea de trbbajÓ. 

Entlcis T~latadas circ~~stancias, es evideAte{que el s~ryiCJQ~ público 
trastocócon sus occlonesy'órnlsiones. los principios previsfos é'n-~r artículo 
l 09 Frocclón 111 de Nue.stra Carta Magna y que sqn lolegalidad, ~onrade.z, 
lealtad, ;imparcialidad y eficiencia que deb9n observar lgs burócratas del 
Municipio que presido sin excepción alglJhÓ e.l. desempeijó de sus 
empleos, cargos o comisiones. · · · ·· - .··.. · 

Por ende/ esf un deber de la suscrita imponer la sonción de 
contorrnldod lo dispuesto por los artí<:::ulos 109;. FrCicción 111 y f:fl 3 de la 
ConstituciÓIJ. Genera.Lde la Repúblico, 'enx5oncordancia con el':Órtículo 25 
de la Le.y para IÓs servidores Públicos delEstcdo de Jalisco y 5-u} Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: ,, 

Por lo que al haber ofendió a sus compañeros de trabajo con 
palabras altisonantes y los reto a los golpes, ya que al parecer se 
encontraba bajos los influjos del alcohol y algún tipo de droga, el día 22 
veintidós del año 2017 dos mil diecisiete, como se advierte de lo actuado 
en el procedimiento, se actualizan las conductas previstas anteriormente 
en la descripción legal ya cito da . 

conocimiento de su jefe inmediato y presentar la 

prescripción suscrita por el medico; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015· 2018 
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Artículo 2p.- Es deber de los titulares de las entidades públicos imponer, en 
sus respectivos casos, a los, servidores públicos. las sonclones a que se 
hagan /acreedores por ,·él mal comportamiento, irregl.Jlaridades o 
incumplimiento injustificado en eL.des(::¡mPeño ide susJcbojes, pudiendo 
consistir en: 
l. Amonestación; < < 
11. Suspensión hasta por treinta días en el empleo, cargo o comisión; 
111. Cese)énel enipleo, cargo o comisión; 
IV. Inhabilitación para desernpeñor cualquier cargo, empleo o> comisión 
pública basta por un periodo de seis oños: o ... ..· ·.·. ·.· .. 
V. Cese.icori inhabilitación para desémpeñar 'éUcilqu\errcargo, empleo o 
comisión pública hasta por un periodo pe s~i.s a9os'. << f? >. 

Para la -: imposición> pe la suspensión; ct'se á Inhabilitación se. deberá 
instouror'-e: proce dlrriiento odrninistrctlvo de. responsabilidad laboral. La 
mstourcclón de dicho procedimiento ;eor.responde al órgano ge control 
disciplinario establec:ido por las entidddes públic::ds. Son inopérantes, en 
juicio, las excepciones y defensas de :las :/entidades públicas cuando 
alegan el supuesto abandono del-trcbo]o por parte de los servidores 
públicos y éstos nqi>instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanción 
del supuesto abandono de trabajo. 
En el ámbito de sus .... otribuciónes, las entldcdes públicas deberán 
establecer en sus normós la insfcmcia o dtpendéncia que fungirá como 
órgano de control disciplinario; 'quedorido obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 
Servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealt9d, il'llparcialidad y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargo :y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran así como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, qdernós de las que se 
señalen las leyes, consistirón en suspensión. destitución. e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas ydéberán establé'cerse de acuerdo con 
los beneflcioseconómlcos-obtenldos por el responsable y por los daños y 
perjuicios pofrirnonicles cousodospor sus actos u ornlslones.o que se refiere 
la fracción IJI del artículo l 09, pero que no podrón exceder.de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los doñosjy perjuicios cousódos. 

111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempleo de sus 
empleos, cargos o comisiones. 
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Amparo directo 289/2001. Rigóberto Arturo Covartübias Flores. 12 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de. votos. ;Ponente: Guillermo David 
Vázquez Ortiz. Secretario: Rodrigo A11t'c>riio Pcífiño Motta. 

Amparo dirE!cto.: 777./97. Trinidad RCJmírez Martínez. 11 de. diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Sécretaria: lrma 
Dinora Sáncheí: Enríquez. .·· 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE. TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Conforme a la tesis sustentada . por la otre>ra Cucrto Sflla d.e la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: '7RABÁJAD0Rl:S AL SERVICIO DEL 
ESTADO} FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE QUIÉN DEBE HACERSE SU 
JUSTIFICACIÓN.", publicodo en l~s pági11as 774 y ]75 del tomo de 
Precedentes que no ~d'n integrado Jurisprudencia 1969~ 1986, si el 
trabajador no acredita ante el titular de ladepefldericig la j~stificación de 
sus faltas de asistencia, entonces ccirece de eñccclo la. justificación 
posterior de. dlchcs inasistencias ante el Tribunal. Federal de Conciliación y 

=·· Arbitraje; Por tá'nto, es en el procedimientó'administrativ9,Sy no< ante el 
Tribunal .de Arbitraje, en donde él servidor públlcofdebe alégaiy. aportar 
todo lo }referente a la· jÜstificacicSn ele las faltas de. psistencia que se le 
atribuyan C0"10 constitutivas de la causal de cese que se le imputa, a 
efecto de qué el titulen de la dependencia esté en condiciones de apreciar 
lo que aduce, y)detéfmine si incurrió o no en responsabilidad. '' 

: .. ·· :".-.> ·-.:-.--.-· . .·: .. .-· 

Época: Novena Época 
Registro: 178585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia · 
Fuente: Semanario Judlclol de la Fed~ración y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 ·· 
Materia(s): Laboral 

/""" Tesis: 111.1 o.T. J/63 
Página: 1293 

TRABAJAoóREs iL'sERv1c10°bErEsTADo DE JAustb v·sus,.MuN1c1P1os. LA 
. JUSTIFICACIÓN DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN . EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRl'sUNAL o•'EARBITRÁ.JE ESTATAL. 

¡.•.. .:···· .,:; ,'-'. 

Aunado con que no existe impedimento por preclusión de quien hoy 
resuelve de sancionar, se emite dentro de términos del articulo 106 bis de la 
ley de la materia, lo anterior se sustenta con el siguiente criterio: 
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Parq efectos de la individualización de la sanción que se le 
deberá de lmporier al C. MARCO POLO GARClf L9MEU que .contempla el 
artículo 26de.;10 Ley para los Servidores Públicos 'del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se atiende que el servidor público antes rnenclonodo cuenta 
con nombramiento de<Sellador, con una antigüedad desde il día 16 
dieciséis de 'Enero def año 201 O dos mil diez. Por ende se entiende que el 
mismo comprende las consecuencias legales de susoctos. gue .no hubo 
caso fortuito 6 de fuerza mayor . que exc::luya su responsobllldcd. 
acreditado en actuaciones, que sus percepciones son las de .cuolquler 
servidor público con su nombramiento y que si bien es cierto que si dentro 
de las octuoclones ino obra constancia que demuestre algún beneficio 
económico a su favor, daño ccusooo-o lóiehfidad pública o un tercero, 
esto no es obstócuíoporo efecto deJque no se le sancione, p:ues como se 
ha dejado establecido en el cuerpo de la presente resoluclónsus acciones 
infringen los principi()S consfítucloncles que todo servido( "públlco en el 
ejercicio de sus fÚnc::iones cargó O comisión deben observor, previstas en 
el citado artículo 113 d~ nuestra norma tundomentol. en relación con el 
diverso 55 fracciones l .y)(, de. la L(:;y para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. Ptfes· se insiste ello no significa que las 
conductas no estimables en dinero sin contenido económico, es decir, que 

IV3- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN: 

. . ... 

Nota: La tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE 
: ::: :" ·:.::_ "·- , ;.,' . -'.• , 

ASISTENCIA, ANTE··. QUIEN DEBE HACERSE• SU JUSTIFICACION." citada, 
cporeca publicada/en .el Semanario Judicial de'la Federación, Séptima 
Época, Volumen 58, Quint<l Porte, página 57.. . 

Véase: Semanario Judlclol de la federación, s.~xta Época, Volumen 
LXXXVIII, Quinta Parte, página 30, .fesls de ru,br~:;/'TRABAJADORES AL 

/"'~ SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA D~.IÓS. OP,ORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodríguez Sánchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 
Secretario: Martín Villegas ~utiérr~z. 

Amparo directo 236/2002. Efrén García Dávila. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Toribio. 

Amparo directo 102/2002. Carlos Gutiérrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Miguel Ángel 
Regalado Zamora. 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015- 2018 
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P R O P O S I C I O N E S: 
PRIMERA.; La Entidad público Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tloquepoque. Jalisco, ,acreditó la falta cometido por el servidor 
público MARCO POLO GARCIA LOMELI, las cuales ya quedoron precisadas 
a lo largo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- Por tal Responsabilidad ·,¿:clministrativa Laboral se le 
impone como sanción al C. MARCO POLO GARCIA LOMELI, LA SUSPENSION 

. . 

Como consecuencia de la conducta del C. MARCO POLO GARCIA 
LOMELI, y analizadas las pruebas aportadas por las partes y que obran en 
autos resulta procedente decretor LA SUSPENSlbN DE QUINCE DIAS DE 
LABORES SIN GOCE DE SUELDO, a portrdelo Notlticocióh de la presente, lo 

·:·· .. ·: . __ ·. -' ._ .. ':"" __ :···· :·_._,¡: .=-·_: .: 

anterior .sln responsabilidad para la Entidad Pública, de conformidad a lo 
dispuesto. en.los artículos l 09, 113, 115 de kiConstltución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los artículos l, 2, 3, 9, 25 Fraccióri. 111, 26, 55 
fracción 1 y XII y l 06 bis, de ]d>Leypara los Servidorés Públiciós dél 'Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en cóncordancia con eL articuló 44 del 
Reglamento de las Conclctones Generales de Trabajo del H. Ayunt_amiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y Efn conse9uepcia se procede a 
resolver el presente procedimiento dejresponsobllidod laboral en base a 
las siqulentes: 

no impliquen un beneficio económico para el responsable, o bien, causen 
un daño o perjuicio patrimonial, estén exentos de sanción, pues en primer 
lugar, la simple circunstancia de señalar y tomar en cuenta en un 
procedimiento disciplinario que la conducta atribuida a un servidor público 
no causó un ningún daño o perjuicio patrimonial, o bien, que no le reportó 
beneficio económico alguno a la presunta responsable, implica 
necesariamente haber valorado aspectos de tipo económico para 
individualizar la sanción por el incumplimiento de obligaciones 
administrativas o laborales; en segundo lugar, porque esa interpretación 
sería contradictoria con lo establecido en el artículo 109, fracción 111, de la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dispone que se deben aplicar sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten •• /ª legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 

/~- de sus empleos, cargos o comisiones; y en tercero. porque ello no impediría 
sancionar a los servidores públicos que incumpliendo eón .sus obligaciones 
no causen detrimento deLAyuntamiento, en consecuencia, no obtengan 
con sus conductas irregulare$ beneficios económicos, o. bien, causen 
daños o perjuicios de carácter patrimonial, .móxime que existen 
innumerables conductos no estimables en dinero que puedenser causa de 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento de obligaciones de 
esta naturaleza. 

. · - 'ü'~'\'.~;,;~~:·lt'.;1~1,: · 
' . "=:1.:· 
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ÓN GARCÍA. 
IENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
E, JALISCO. 

' Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA, asistida del C. Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, Abog DAVID RUBÉN OCAMPO URIBE, de 
conformidad con los numerales , 9, 22 y 26 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de J li co y us Municipios y 31, 32 y 33 del 

G erales de Trabajo del Municipio de 

SEXTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado para el 
substanciamiento del procedimiento notifíquesele al sindicato la presente 
resolución para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado 
para el substanciamiento del procedimiento notifíquesele a su superior 
jerárquico para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resolución y por 
conducto del departamento facultado para el substanciamiento del 
procedimiento, gírese oficio a la Dirección de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente laboral del C. MARCO POLO GARCIA 
LOMELI. 

TERCERO.- Notifíquesele de forma personal el contenido de la 
presente resolución al servidor público, corriéndosele traslado con las 
copias simples a que alude la Ley. 

DE QUINCE DIAS DE LABORES SIN GOCE DE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD A 
ESTA ENTIDAD PÚBLICA, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTR DEL DÍA 
SIGUIENTE EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA MISMA. 
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