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3.- Como consecuencia de lo anterior, la Presidenta MARIA ELENA 
LIMON GARCIA mediante oficio 103/2018, remitió el acuerdo lncoatorio en 
contra del C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS, al Departamento de Relaciones 
Laborales de este Municipio, para que la misma, le diera prosecución a I 
presente instrucción disciplinaria, lo anterior de conformidad con los artícuJ s 
1,2,3,9, y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y/sus 
Municipios, y el diverso séptimo transitorio del decreto 24121 /VIXtl 2, 
publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco del día 26 veintiséis 
de septiembre del año 2012 dos mil doce. 

\ 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Re~onsabi~dad Laboral núrf ero 06/2018-N.A., instruido en 
contra del C. CASTANEDA G41ZAR JOSE LUIS,.J'nismo que se resuelve en base 
a los siguientes: ------------------11------------------ /------------------- ------- ------- - 

,' 

f ES U L TA ~ii'D OS: 
; I 

.;, ' 1.- Con fecha 15 de abril del añoi2018, se recibió ante la Coordinación 
f t' 

General de Administración e Innovación Gubernamental, Oficio No 
.. .j' 

127 /2018 emitido por el J Director del Registro Civil numero 1 de San Pedro • • 
Tlaquepaque Jalisco, en¡el cuál remite acta administrativa de fecha 14 de 

¡, 1 

febrero del año 2018, erj, contra del C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS quien .. . 
se desempeña como OÍicial del Registro Civil número 9, por los hechos que 
ahí se describen, ya quJ'en la miljna se desprenden conductas sancionadas f ,,, 

por la Ley de la rnotena. l I ,. 
l ·:f 

2.- Mediaite OF15fb N.A. 132/2018, el Coordinador General de 
Administración e ln~ovaci~n Gubernamental, remite a la Presidenta 
Municip?I del H. Ay~;ami1·~to :=onstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
C. MARIA ELENA ut-HoN ?'"ARCIA, acta administrativa en original del C. 
CASTAÑEDA GUIZARruOSE!LUIS, así como el oficio 127 /2018 emitido por el 
Director del Registro,Civill~úmero 1 de este Ayuntamiento, además solicita 
que se autorice al Dfpa¡tamento a su cargo de Relaciones Laborales, para 
que este substancie- eJ Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Laboral en contra dei·fncoado. 

:' 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2 de abril del.laño 2018.-------------- 

J 

l , 

/ 
.J 

RESOLUCIÓN 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaque , 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018/ TLAOUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. 

J 
/ 

Presidencia 



2 

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

6.- Por ultimo con fechas 8 de marzo y 9 de marzo ambos del 2018 se 
tuvieron por desahogados los medios de convicción ofrecidos por el servidor 
público incoado, así miso se tuvo a bien turnar los autos a la vista de la 
suscrita para emitir la interlocutoria que en derecho corresponda respecto 
el procedimiento que nos ocupa de acuerdo al numeral 26 y 126 bis de la 
ley burocrática estatal. 

de interés jurídico tal y como consta en autos. 

TLAOUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-NiA. 
,· •l'..l-iA<..,.. 

,./11 , ¡., k,., ., 

Presidencia / 
./' 
' / H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-.20.{8 
.! ,, 

/ ., 
j' 

4.- El día 27 de febrero del año 2018, el deirbrtamento facultado se 
avocó al conocimiento de los presentes hechos. realizó la revisión de 

i' 
documentos a que alude el artículo 26 de la Le~lpara los Servidores Públi<:_os 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, señalan~b el día 6 DE MARZO DEL ANO 
2018, para llevar acabo la audiencia de ratitilación y defesa prevista por el 
ordinal antes citado de lo anterior se ordenQt'notificar de manera personal al - ~ , incoado al C. CASTANEDA GUIZAR JOSE LUlS as1 como a los integrantes del 
acta y a la representación sindical, corr~Jhdo traslado y demás haciéndole 
entrega en ese acto con,~las copi.Jf simples de la totalidad de las 
actuaciones que integrarn el jfrocedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral 06/~018 N-j.f'Lo anterior siquienoo los lineornientos 
que a lude los artículos 7 43 t.racció1tr 111 y IV, 7 48 y 7 51 de la Ley Federal del 
Trabajo, de aplicación supl1toria ~Jtr disposición expresa del artículo 1 O de 
Ley para los Servidores Públf~os d/~ Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ l 
5.- El día 6 DE MARZ¡, DEÍ AÑO 2018, a la hora señalada para la 

audiencia de ratificación p,deffnsa, la misma se desahogó sin contratiempo 
alguno, asistiendo a la mi~a ibdos los ratificantes de la acta administrativa, 
así como el incoado, mcl, nc?f~sí la representación sindical no obstante de 
desprenderse de autos sJ erif ontraban debidamente notificados mediante 
oficio número 152/2018.fr' yfha vez que ratifico el superior jerárquico y sus 
testigos d~ carg~/ _asis~~fc}P el acta de _mérito, se le concedió el ~so de la 
voz al servidor publico 1nfOif'.ldo C. CASTANEDA GUIZAR JOSE LUIS, mismo que 
realizo diversas maniféstG'.lciones en cuanto a su defensa así como 
ofreciendo los medios JJ convicción que considero necesarios, teniendo 
por perdido el derecho h1 intervenir a la representación sindical por su falta 

:.,e bH.-.rr o d(l' 
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1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden del act[ 
administrativa de fecha 14 de febrero del año 2018, del C. CASTAÑH]A 
GUIZAR JOSE LUIS, en la que se señala que el mismo no desempeño 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 respecticos además de incurrir aparentemente en conductas 
de falta de probidad. Hechos los anteriores que trasgreden disposiciones de 
orden público, previamente establecidas y creadas por el legislador 
ordinario a efecto de que los servidores públicos brinden un correcto 
desempeño de la función pública, por lo que si el servidor públicos ya citado 
no desempeño sus labores en los horarios establecidos e incurrió 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. 
? .. 
.,,,; 

Presidencia « .,;; 
f - 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque ¡.f • 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 "·~'"'"~ 

1.- La Ley para los Servidores Públicos del Estad_? de Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden públicf6, de cbservóncio general y 
obligatoria para los titulares y servidores públicos de los pÍderes Legislativos, 
Ejecutivo y Judicial, organismos constitucioncles outónqrnos, Ayuntamientos 
y sus dependencias, así como pan~ los hrganismos públicos 

. < ,g 
descentralizados del Poder Ejecutivo dE:) Estado/ y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participacióÚI estatal15 municipal mayoritaria, 
en que por leyes, decretos, reglamento J conve,~ios llegue a establecerse 
su aplicación, y considera servidor públflo a tq..Jja persona que preste un 
trabajo subordinado físico e intelectuaJJ con l91's condiciones establecidas 
como mínimas por esta ley, a las Enti;dades '.IPúblicas a que se refiere el .. f 
artículo anterior, en virtud del nombr.~mient5 que corresponda a alguna 
plaza legalmente _autori~a~a, ~on/10 an.t~rior, se pa!entiza la relación 
laboral entre el servidor publico 1nloado.,(e1 C. CASTANEDA GUIZAR JOSE 
LUIS y esta Entidad Pública. f .~' ¡ ¿,; 

'J'J (Í 
~I '¡'• 1_ tl 

11.- La C. MIRNA CITLtALLI ¡MAYA DE LUNA en mi calidad de 
Presidenta Interina de la Entidadtfúbli~ H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,Jot" galmente competente para conocer 
y resolver del Presente Proc~~mi .1 to Administrativo de Responsabilidad 
Laboral incoado al C. CASTANf AfGUIZAR JOSE LUIS, de conformidad a lo 
dispuesto en los numerales 11 ~~e La Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, 1,9, 25 y 2~[,~e la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municiptós. 

TLAOUEPAOUE 
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IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE LE 
IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS. 

--------------------------------------·------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------VEASE ANEXO UNO ACTA ADMINISTRATIVA DE FECHA 14 
FEBRERO DEL AÑO 2018 ------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------- - 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal y como consta en el Acta Administrativa que se levantó por 
conducto de su superior jerárquico EL DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL NUMERO 
1 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO a la cual se remite: 

Articulo 22-flacción V inciso: 
I 

a) Incurrir el servidor p'ública~'8urante sus labores en faltas de 
probidad y honriidez, én actos de violencia, amagos, 

injurias, malos trat~s en;~ontra de sus jefes, compañeros o 
contra los valorés déuno u otro dentro de las horas de 

servicio y en los lwgar%s del desempeño de labores, salvo 
que medie provocdtión o que obre en legítima defensa; 

i1' ~ 
. :,f " ., 

' .~ 
m) por el incumplimi~mto de las obligaciones establecidas en 
los artículos 55 y 56, o" por la violación de las prohibiciones del 
artículo 56 bis de es!i ley, de acuerdo con la valoración de la 
gravedad de la faJtb; 

1 

,,_~ j 

O .. --:;;..P; 
~ P'ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. ~ "*' j 

G{EJ Presidencia 1~)1;''."~\ 
l. ,b1""'º d.. H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque _/ -~- 

TLAOUEPAQUE Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 / '"""' ~ 
/ 

aparentemente en faltas de probidad, percatándose de/~sto compañeros 
de trabajo, así como su Superior Jerárquico, resulta1Ílaro que el mismo 
trastoca lo previsto en el artículo 55 fracción 1 111 Y Xl!,/y articulo 22 de la ley 
burocrática del Estado, artículo que a su redacciórdice lo siguiente: 

.; 

Artículo 55.- Son obligaciones de los sec/idores públicos: 
./ 

l. Desempeñar sus labores dentrafde los horarios 
establecidos, con la intensidad, luidado y esmero 

apropiados, sujetándose a la dire.lción de sus jefes y a 
las leyes y reglamentofrespectivos; 

;'I 

111. Cumplir con las obligacionÍs que se deriven de las 
condiciones genePbles de trabajo; 

.,/t 
! .t 

';:'" 
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b) Incurrir el servidor público durante sus labores en faltas de 
probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, 

Artículo 22 fracción V inciso: 

111. Cumplir con las 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 intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a 
las leyes y reglamentos respectivos; 

\ 

Previo a analizar lo que corresp nde al encuadramiento de la 
conducta de los servidores públicos inc~,J' os es menester traer a colación 
lo que nuestro artículo 14 f onstitucion1, en lo que interesa, dispone lo 
siguiente: l ~f 

" I ~· . 1 r= ~ ~· 
Artículo 14. A ninguna ley se ddr-a efecto retroactivo en perjuicio de 

! J .. : 
persona alguna. !\ r· 

1 ~ 

Nadie podrá ser privado de ~la liqértad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante jrJJicio\eguido ante los tribunales previamente .. 
establecidos, en el que Je c'umplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme.:"a lcfs Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

1 
l l 

Luego entonces, /e tiene que la conducta imputada al C. 
CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LÚÍS, son las siguientes: 

j ·. 
·"'' :¡o,· ¡· ,:·· 

El día 14 DE FEBREJb. :DEL AÑO 2018, el incoado no desempeño sus 
funciones en el horªrio establecido para ello ya que se encontraba kt s. 
realizando un festej1· ~entro de su espacio para laborar, por lo que 
procedió a levantar .~l1Acta Administrativa, en la cual hace constar que el 

- ,¡; \ 
C. CASTANEDA GUIZ,..R JOSE LUIS no desempeño sus labores dentro de los 
horarios estableciddi,·y aparentemente incurrió en faltas de probidad.- 

(1,.í 

Por lo que lo que el servidor público CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS, al 
no desempeñar sus obligaciones dentro de su centro de trabajo, 
primeramente dejo de observar las disposiciones que prevé el artículo 55 
fracción 1, 111 , articulo 22 V incisos a) y m) de la ley burocrática del Estado: 

TLAOUEPAOUE 

. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORA~¡06/2018-N.A. 

I 
Presidencia /' I 

.. , 
( 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tla ~Í,paque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque · 015-2018 

Got; rno de 



Por otro lado también las documentales consistentes en el Acta 
Administrativa de fecha 14 de febrero del año 2018, misma que fu 
ratificada por sus firmantes en la audiencia de ratificación y defensa 
donde se desprende que el incoado no desempeño sus labores en los 
horarios establecidos para ello. No rindiendo beneficio alguno los 
testimonios ofrecidos por el servidor público incoado para desvirtuar lo 
anterior precisado ya que un servidor público debe de desempeñar sus 
labores en los horarios establecidos hecho que no aconteció ya que los 
atestes y el incoado refieren celebraron a las 10:00 am el cumpleaños del 
servidor público incoado pasteando en redes sociales dicho evento 
advirtiéndose de dicho post una botella aparentemente de alcohol lo cual 
es reprochable debido al status que goza el mismo como servidor público ( 

6 

TLAOUEPAQUE 

.. 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaqúe 2015-2018 

~ 
injurias, malos tratos en contra de sus fofes, compañeros o 

contra los valores de uno u otro de;htro de las horas de 
servicio y en los lugares del desemcieño de labores, salvo 
que medie provocación o que otffee en legítima defensa; 

¡1t¡' 
:V' /¡ 

m) por el incumplimiento de las ~bligaciones establecidas en 
los artículos 55 y 56, o por la violat:ión de las prohibiciones del 
artículo 56 bis de esta ley, de a©'Gerdo con la valoración de la 
gravedad de la falta; 1 / ~- ¡· r s 

r I 
Por lo que al no dese.h{peñar sus labores en el horario establecido, 

como se advierte de lo act~igdo en el procedimiento y de la declaración 
de los testigos ofrecidos por f/incoado en tanto manifiestan se encontraban 
festejando a su jefe inmedidto aproximadamente a las 10:00 am se advierte ,¡, 

que dicho horario es labo~q1 por lo que con dicho actuar se actualizan las 
conductas previstas onteriorrnente en la descripción legal ya citada. 
Dejando de manifiesto y'hb menos importante la imputación de la falta de 
probidad en la que ap&Jntemente incurrió el servidor incoado ya que de -~ 
primera instancia el suílehor jerárquico del incoado refiere que se advertía 

\ ·~ 
de la foto que fue posjscdo en redes sociales una botella aparentemente 

,;¡ 
de alcohol, misma qLJp según declaraciones de testigos fue una botella 
rellena de chocolates,~ue la C. MARIA DEL PILAR A Y ALA TORRES tuvo a bien 
obsequiar al incoodojcon motivo de su cumpleaños que se celebraba ese 

' día, por lo que la suscj,ta actuando a verdad sabida y buena fe tiene a dar 
valor probatorio plenJya que de las pruebas testimoniales rendidas en autos 
se encuentra uniformidad en tanto a dicho hecho, lo anterior se deja de 
manifiesto para los fines correspondientes a que haya lugar. 

Gol;, n10 de 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. 

>,-; "" ....... .{ 
-11, t 
,1/' ,·..,'V 

Presidencia 
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111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 

Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dentro 
de los ámbitos de sus respectivas competencias; expedirán las leyes y 
responsabilidad de los servidores públicos y las demás normas conducente 
a sancionar a quienes teniendo este carácter, incurran en responsabilidad 
de conformidad con las siguientes prevenciones: 

Por ende es un deber de la suscrita imponer la sanción de 
conformidad lo dispuesto por los artículos 109 Fracción 111 y 113 de la 
Constitución General de la República, en concordancia con el artículo 25 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 

En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor públic 
trastoco con sus acciones y omisiones, los principios previstos en el artícujt 
109 Fracción 111 de Nuestra Carta Magna y que son la legalidad, honrad~, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar los burócratas del 
Municipio que presido sin excepción alguna en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Por lo anteriormente valorado es por eso que se llega a la firme 
convicción por parte de quien hoy resuelve, que el servidor público es 
responsable, de la conducta que se le reprocha, en la presente instrucción 
disciplinaria, pues quedó se insiste acreditado con los medios de prueba y 
valorados, que el e.CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS quien se desempeña 
como Oficial del Registro Civil numero 9, el mismo no desempeño sus 
actividades dentro de los horarios establecidos, dentro del procedimiento 
de mérito. Hecho que consta de el acta administrativa de fecha 14 de 
febrero del año 2018 la cual fue RATIFICADA por los integrantes de las actas 
administrativas. 

independientemente el contenido de la misma ( por lo que para quien hoy 
resuelve con sus manifestaciones no desvirtúan el hecho ratificado por los 
integrantes de las actas administrativas en tanto a que no desempeño sus 
funciones dentro de los horarios establecidos y confirmado por los atestes 
ofrecidos por el servidor público incoado ya que manifiestan haber 
celebrado el cumpleaños del C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS). 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 TLAOUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. 

Presidencia 
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comisión pública hasta por un periodo de seis años. 
Para la imposición de la suspensión, cese o inhabilitación se deberá instaurar 
el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral. La instauración 
de dicho procedimiento corresponde al órgano de control disciplinario 
establecido por las entidades públicas. Son inoperantes, en juicio, las 
excepciones y defensas de las entidades públicas cuando alegan el 
supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores públicos y éstas 
no 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 atribuciones, las entidades públicas deberán establecer 
en sus normas la instancia o dependencia que fungirá como órgano de 
control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 

empleos, cargos o comisiones. 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempleo de sus 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 TLAOUEPAOUE 

Presidencia 
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i 
Artículo 113.- Las leyes sobre responsobilidodes administrativas de los 
Servidores públicos, determinarán sus obligaciqfZes a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y¡kficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargo y cpmisionEt( las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que incurrpn asfcomo los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichds san/iones, además de las que se 
señalen las leyes, consistirán en su~bensi,pn, destitución e inhabilitación, así t . 
como en sanciones económicas l de¡ferán establecerse de acuerdo con 
los beneficios económicos obtenidos por el responsable y por los daños y 
perjuicios patrimoniales cousodos po(sus actos u omisiones a que se refiere 
la fracción 111 del artículo 109, P.(jto ~Je no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o d¡9os 7.años y perjuicios causados. 

Artículo 25.- Es deber de los(tul/es de las entidades públicas imponer, en 
sus respectivos casos, a los.f!lrvi~ores públicos las sanciones a que se hagan 
acreedores por el mal c~pGttamiento, irregularidades o incumplimienvo ~ 
injustificado~~ ~I desem~iñ<:/l'cJe sus labores, pudiendo consistir en: , 
l. Arnonestoción: l l 
11. Suspensión hasta por f ~fta días ~~ ,el empleo, cargo o comisión; 
111. Cese en el empleo, iP~~o o corrusion: 
IV. Inhabilitación parafi.ésempeñar cualquier cargo, empleo o comisión 
pública hasta por un pkribdo de seis años; o 
V. Cese con inhabilita~ón para desempeñar cualquier cargo, empleo o 



9 

Aunado con que no existe impedimento por preclusión de quien hoy 
resuelve de sancionar, se emite dentro de términos del artículo 106 bis de la 
ley de la materia. } ,., 

.i' '¡,' 

IV.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN: i 
:.U 

,.(~ 
.íl' 

Para efectos de la individualizadfón de la soncion que se le 
\ - ~ deberá de imponer al Q. CASTANEDAJ'GUIZAR JOSE LUIS quien se 

desempeña como Oficial dél Registro Civil numero 9 que contempla el 
artículo 26 de la Ley para los-Servidores -~efblicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se atiende que el servidoijfúblico antes mencionado cuenta 
con nombramiento de {:Oficial d/1 registro civil número 9 con una 
antigüedad desde el 7 de julio de 201l Por ende, se entiende que el mismo ~ 
comprende las consecuenclos legales de sus actos, que no hubo caso 

l . 

fortuito o de fuerza mayor r.que ef::luya su responsabilidad, acreditada en 
actuaciones, que sus percepciones son las de cualquier servidor público con 
su nombramiento y que si ~ien ~/ cierto que si dentro de las actuaciones nov 
obra constancia que demuestre algún beneficio económico a su favor, ' . 
daño causado a la entidad pública o un tercero, esto no es obstáculo para 
efecto de que no se les f~naÍ~ne, pues como se ha dejado establecido e 
el cuerpo de la preserjíe {esolución sus acciones infringen los principie s 
constitucionales que toJo;ervidor público en el ejercicio de sus funciones 
cargo o comisión debjn_' observar, previstas en el citado artículo 113 de 
nuestra norma fundamtr{tal, en relación con el diverso 55 de la Ley para los 
Servidores Públicos de;Estado de Jalisco y sus Municipios. Pues se insiste ello 
no significa que las $=onductas no estimables en dinero sin contenido ,,. 
económico, es decir.sque 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 los presuntos responsable, 
implica necesariamente haber valorado aspectos de tipo económico para 
individualizar la soncron 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 la legalidad, honradez, lealtad, 

TLAOUEPAOUE 
3ob1pn·o de H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrativa Laboral se le impone 
como sanción al C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS, LA SUSPENSION DE TRES 
DIAS SIN GOCE DE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD A ESTA ENTIDAD PÚBLICA, 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 

PRIMERA.- La Entidad pública Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la falta cometida por el servidor 
público C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS, las cuales ya quedaron precisadas 
a lo largo de la presente resolución. 

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

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 incumpJiéndo con sus obligaciones 
no causen detrimento del Ayuntamiento, en/onsecuencia, no obtengan 
con sus conductas irregulares beneficios ec~ómicos, o bien, causen daños 
o perjuicios de carácter patrimonial, m<fime que existen innumerables 
conductas no estimables en dinero! que pueden ser causa de 
responsabilidad administrativa por el i~umplimiento de obligaciones de 
esta naturaleza. i 

~ t' ,'f 
i I 

Como consecuencia <;rJ'e la co~ducta del C. CASTAÑEDA GUIZAR JOSE 
LUIS, y analizadas las pruebes aportf das por las partes y que obran en autos 
y ante la obligación de los servidores públicos en desempeñar sus funciones 
en los horarios estoblecldés con .~tensidad cuidado y esmero apropiados 

t: r 

resulta procedente =r= LA SUSPENSION DE TRES DIAS SIN GOCE DE 
SUELDO, AL C. CASTANEpA GUl~AR JOSE LUIS, misma que surtirá sus efectos 
al día siguiente en que ie le seó Notificada de manera personal la presente 

¡.. !'! 
resolución, lo cnteriors sin responsabilidad para la Entidad Pública, de 

~:· d'. 
conformidad a lo disp.festo eh los artículos 109, 113, 115 de la Constitución 
Políti~a de los EstadosÍUnidof Mexicanos y los artículos l. 2, 3, 9, 22 , 25, 26, 
55 y 106 bis, de la Ley tara lbs Servidores Públicos del Estado de Jalisco y s s 
Municipios, en conco{p. a.n}:ia con los relativos y aplicables del Reglame o 
de las Condicione· ~enerales de Trabajo del H. Ayuntamie to 
Constitucional de Tia ~ipaque, Jalisco, y en consecuencia se proced~ a 
resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral en base a las 
siguientes: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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STRACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Así lo resolvió la Presidenta Interina del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MIRNA CITLALLI 
AMA Y A DE LUNA. asistida del C. Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental (Oficial Mayor Administrativo), Abogado ISRAEL 
RAMIREZ CAMACHO, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 9, 22 y 26 de 
la Ley para los Servidores Públicos d 

los efectos legales a que haya lugar. 

• . .... ~.!/"'· ~ ..... 

'l>ROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2018-N.A. 
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LA QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTR fEL DIA SIGUIENTE EN QUE LE SEA 
NOTIFICADA LA MISMA. I' 

TERCERO.- Notifíquesele c1! forma personal el contenido de la 
present_e res_olución al servidor públif incoado, corriéndosele traslado con 
las copias simples a que alude la L~y. 

¿,f 
K 

CUARTO.- Con copia_s";Tsimples de la presente resolución y por 
conducto del departamento t..tcultado para el substanciamiento del 
procedimiento, GÍRESE OFICIO A;i.A DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS del 
H. Ayuntamiento ConstitucionJ de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 
efecto de que se anexe eri el expediente personal laboral del C, 
CASTAÑEDA GUIZAR JOSE LUIS yjaplique la sanción impuesta. 

tJ 
-~ 

QUINTO.- Medianté'Oficio que gire el Departamento facultado 
par~ el substanciamiento delt,P;rocedimiento NOTIFÍQUESELE A SU SUPERIOR 
JERARQUICO para los efectosJ~gales a que haya lugar. 

b.,f 
~ 

SEXTO.- Mediante Ofict~ que gire el Departamento facultado para el 
substanciamiento del procédimiento NOTIFÍQUESELE AL SINDICATO DE 
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO la presente resolución para 

' . 


