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3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta Interina 
mediante oficio 378/2018 remitió el acuerdo lncoatorio en contra del C. 
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Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral número 14/2018-N.A., instruido en contra del C. 
OSCAR DANIEL GARCIA VARGAS, con nombramiento de Oficial de 
Protección civil y Chofer, adscrito, a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos a su car9g, .. fü88motivo de los hechos que incurrió y que se 
hace consistir por el hegpÓ dé réfuli?ªr presuntos actos en los cuales pudiera 
incurrir en sus obli:g~@\dnes comó•n:~E3rvidor Públi9.8,\,r.Siendo estos el de 
comentar al regido~E.F· MARCO ANTg .. NIO FUENl¿!.~ .~-~TIVEROS, en su 
cuenta personal de;::i.Facebook," dur~bte una rl]~~§t~~ d~.-~us actividades 
como funcionario PúqJigo palabras<~l!iJonante~;}6f~9gi.~a~ §r;:gesagradables 
mismas.qy~.pf~gtan dit~q1~g;!.~:8t~fª'j~ imagen~-fl Gg~.i~?8º rvf~ricipal de san 
Pedro.rUfaq'uepaq8~· Jalis.cc{ y {{d. guardando ~.ára ~-.~ s~:~eridf%ill~rárquico la 
consldéración, reiprt y disciplina debidog;¡;péticióh1Jqt6Jülada/~.c:>r el Cmte. 
IGNACIO AGUIL).XRidlMENEZ, en su ca(ácter de Superioniig:erárquico, 
mismq_que se resuelve··¡ª~H-·H~§@ a los siguf~)ntes: /· .. r 

.. RE ;·G.L TAN -~,lo S:i:1!f 

1.- S~}Tecibió ante !w:f?@~~i~·::;~:~~~gerJ,i)iae A~, inistr,6ión Ji!nnovación 

~:i~~)\~:.:1l~P~"~it :~~ 2~~:~!iiffláll~~i:J~~fJi:1~~\t:i1 ~1~r!ª 
IGNAf191~·-~·ILAR JIMENEZ, de este :~~gfill~mJ.ento de ¡~;an Pedro 
Tlaqqi3p~qúé Jalisco, en ~1>9~ál remitió act~· adhliqJ,~~rativ~..,.~~lr!~~~a 25 
veint~finco, de junio,,~~li'ánó2Q,1.~-~os mil diecioche>¡;gjÍ:to~frá1f~el c. 
osc1~;RtNIEL Gt~CIA VARGAS.}füor los h~5~g~.!~Mii··~hí se desghben, 

~~:~i~i:~~,r:~¡::~:.r:n~~:c~~n,~c~~l~~~,r~:,r:t~:i,~~i~i~~~; 
correSpondierífe a qµe haya lugar. .. , . ' 

2.- Qúe mll\anJit OFICIO NA 4311Jfl. el ~!rdinador Ged,al de 
Adminisfracióbe lriQovación Gubernarff~ntlHnkic:;,{lsfáel Ramírez Q:iifmacho, 
remitió fa:~ctf ad~inistrativa así 111¡~mi6\sólicitó a la suscrita •.. itésidenta 
Interina d~ltt,-J::,A.yu:8Jamiento Con~t¡fGcional de San Pedro Tl~~yepaque, C. 
MIRNA crFLi~bLl:t;AMAYA DEfü:l.UNA, autorice al º~i~rtamento de 
Relaciones Labór~.!~.s y Conten~.1.§so Administrativo d~<~~fé Ayuntamiento, 
para que substa~c:ie'~LProcedimiento AdministratiyQ;;áe·. Responsabilidad 
Laboral en contra del irÍÉóádp;g.::; 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 24 veinticuatro de Agosto del 
año 2018 dos mi I dieciocho.------------------------------------------------------------ 
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4.- El día 17 diecisi.:~~ld~' 1]ü•li<>¡~el año 2018 dos mil dieciocho el 
departamento tacu1t.~96 se avocó áF~~nocimiento ci~t!e~rpresentes hechos, 
realizó la revisión d~itodos y cada u·g·g de los do~y~~~.t9s a que alude el 
artículo 26 de la Ley¡~ara los Servidor~§ Públicos,g~¡::Esta'~g.:de Jalisco y sus 
Municipios y señaló:J~.l.día 25 veiqt!.cinco de,jyifo+R'rl •• a'~g:;2018 dos mil 
dieciochg,, ;P§r~ ... llevarJfl.:·\.P,~R~<f·lá':···Au DI ENilA ~eiii;!lAT!~ICACIÓN Y 
DEFE~ •• SA,. pr~vis,!§ por ~I oFd'inaÍ. antes cita9.§'; d~,:ii? a'ü!ericiri{~e le notificó 
de mÉlr,era perso~~J al C. OSCAR DANIELJ(:i~RCl~tMé.RGA§f:tal y como 
se a~~ierte dentro:de1J~ P~:sente pieza !'~ autos, ~?rriéndos;¡Ie traslado 
y ha¿iéndo1e entrega ~ñ e'sé;~fütº con 1as 2;gpias ~i.rriPl~.~,de 1a \ita lid ad de 
las <:1<:!tuaciones que> integ(afa, el Prgi,edimi~f~to ~pmini~trativo de 
Respghsabilidad Laboral ,>~~/~018-N .A. W·iiti Lo t~nteriqri;- sig~j.~ndo los 
linear11ientos que alude l~~_aftíéü).~~ 7 43 frag9ión 11.)¡1Y IV, ?;~8 y 7~:~ de la Ley 
FederªI del Trabajg\.g,~.f:~·plicaci68t~·~HJ.etq.t~a po(jj:;dispo·*.\fión ~~presa del 
artfculo 1 o de Ley pahli'os Servidbrek\8µbHt:os dél1:E:§tªªº de J'~usco y sus Muni~ipios. ··· ,... ·,,.·.,,,.,,......... .. .: ,., , .. ,.,.. ·.·,, , 

!~ñ~1ít!!!1:;!~:;,;~1~~~~¡~¡;¡i:~ó: 2Y0~!:??!:iJi~;;f~láfti:i;~ 
sin c9mr~tiempo a19yho, asistiendÓ;~:¡.,l.a mismé:l,tl~~:.rn.lifi~~ntes de Jii Acta ~~~f tf ;ª,~)}r==~t~i~~ 1:~a~~~i::1{b~b~i~~~:~:ln~;;;J~\~;~~1,:c:~: 
ratificª.ntes de;Ja act<:1 administrativa pr,~;cegJ:~ror+;~::J<:1 ratificación de Jiifirma 
y el cÓótenido~e laS?cta materia del pri:'~.en;f~ procedj.~iento, se le cg,.bcedió 
el usode la voz al Servidor Públidó lricoado eLdüal cedió el usó de la 
voz a §y abg1~ad§:[:y el cual realizó rnf~~.\Ii!~enif~St§ciones que éó'f1sideró 
pertinent~S y que 8;§U derecho corre::,p9ridí~~: .. ·. 

\;(> ['~ C O N S lf? E R A N D O S: 

1.- La Ley par:ivfét~~[';i~oreiA Públicos de'. ~~,\~9g'l de Jalisco y sus 
Municipios, refiere qu'é; 8Sfr9~.,grg~8:.·~·:9,21i~Piª~ óhservancia general y 
obligatoria para los titulares .. y . §ervrdores públicos de los Poderes 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, 
Ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos 
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OSCAR DANIEL GARCIA VARGAS, con nombramiento de Oficial de 
Protección Civil y Chofer, adscrito, a la Coordinación General de Protección 
Civil y Bomberos a su cargo, al Departamento de Relaciones Laborales y 
Contencioso Administrativo de este Municipio, para que él mismo, le diera 
prosecución a la presente instrucción disciplinaria, lo anterior de conformidad 
con los artículos 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/VIX/12, publicado en el Periódico Oficial del estado de Jalisco 
del día 26 veintiséis de septiembre del año 2012 dos mil doce. 
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públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participación estatal o municipal mayoritaria, en 
que por leyes, decretos, reglamento o convenios llegue a establecerse su 
aplicación, y considera servidor público a toda persona que preste un trabajo 
subordinado físico e intelectual, con las condiciones establecidas como 
mínimas por esta ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el artículo 
anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna plaza 
legalmente autorizada, con lo anterior, se patentiza la relación laboral entre 
el servidor incoado OSCAR DANIEL GARCIA VARGAS y esta Entidad 
Pública. 

11.- La suscrita MA~(l'!::,~:,~::,1\pARCÍA, e.W,f~l\Jidad de Titular de 
la Entidad Públicél\. H. Ayuntamiefato Constitqcio'ri'ál;rj¡¡,c:le San Pedro 
Tlaquepaque, Jalis2diJ.~ºY legalme9tiiffcompet~,Tt~ ~~[;t 26og.cer y resolver 
del Pre~~QÍ~.;13t[C:)Cedirriie,.qtg,.~g.!"D.iÓisÍrativo Li~óralÍj;:lhB?ªdo¡,'.~I C. OSCAR 
DANl§g>GARCÍA;1XARGAS}dé c·~nformidad ~~Jo di~gue.~}'o en'tg.s numerales 
109, 1:j3, 115 De L~)i~,cmstitución Política de;';~9S Estaljq_sfj.l.Jnido$swexicanos, 
los a~ículos 1, 2/3;;tt~g;i~n I inciso a) y:¡:~°, 9 fra:~i?n 11, 2~i,tracción V 
incisé,~ a) b) y e), 25 ft~c:tión,(!I', 26, 55 tr~ccio~~:~)111,::)':XIII, ~fj 06 Bis 1, 
2, 3, ?5 Y 26 de la Leypara ló~.::$ervidore$'.\f'úblitg's delf)~stadcii:~e Jalisco, 

~1~-us[:i::::o~;r~(i ;,,:):C'J:~~;~,~,g!tRl,tJW,~~i rtESENTE 
PROCEDIMIE~[Ó'ÓE RESPONSABICID.AO\LABdfiAt:') 

1.-1i:::I\W;:)m:onsut~~~;\il3¡ii:fh~QQgs que se ::!t~Qg!(ÍÍ\1 fÍ~ &fi¡¡¡ Acta 
admicii§t~éltiva de t~,~Ha 25 veintici~.g.p, de ju9 .• ig,,,.g~·'x<~~? 201s d;ijs mu 
diecigchoi{zspectg.:al C.OSCAR DANM:L Gt~~1~'Y~~~~~1:n la~;;§'ue se 
señal~p que:8?r el)gecho de realizar p~~su~f9'si~9tbseriilos:l'cualés?~~diera 
incurrir. en su~ oblJ9aciones como s~fyid~r p'óBIJpp. siendo esto1W'.el de 
comel)tar al r~gidqp;;C. MARCO ANTQÑIO!'fUENTE$ ONTIVERO~iiien su 
cuentái:perso~~I d~i!"Facebook" dura~'.te ,~Í1a m~~ijf'fa de sus acHxidades 
como F8Pciº9~rio ~Óblico palabras alti.~g·~;~.mt~§;';Qfeh~ivas y desagrkdables 
mismas :qu~ ~fectá@ directamente ~:.j,f;'.:ifñage~ del Gobierno ~~Bicipal de 
San Pedr8H:tl~qu~paque, Jalisc.gtii;y no guardando para;+·~.:fr' Superior 
Jerárquico , .. lª·f>.C.ºQsideración, J~~peto y disciplina d~gI~bs, en las 
instalaciones qÚE::w:§c.upa la Cpérdinación General d.~T~tbtección Civil y 
Bomberos, de e~te.:)f111~9!2ipio d~ San Pedro Tl,él~M§P~que Jalisco como 
Oficial de Protecció~·· Civil,,:¡:~::~~.g,f~I,·;:~~B,bPá::18$ anteriores trasgreden 
disposiciones de orden públi~o: 'prevf~ffierit~-~stablecidas 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 Público 
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. .• . ·;/:/:\·. ti 

a) incurrir ~f.; séfi5lt16f}qerl:}nte sus labores l~:·•ta/f?}ifÉJ~( 
prob/cf ~d y honradei}:~q ': actos de viol~Cf{I:}, .. ~ma.gos, 
inju(it:1s, malos tratos en c~Hf ra de su~j(Jf~.s;C6dm12.f!Q.~.ros, 
o cczntra los valores de unoty u otro,:~~?!ro de la#.'?P[B~ 
del#ervicio y en los lugar~§del.~ésemfJ~fíq'qéi/api:Ji~s)!i 
salvo que medie provocaqfón .i:J.ique};9bre en. legítima 

y defensa; 

g} co@eter el servidor contr~'¡ªlgd~bs de suiJi~ompañeros 
\ /v cu<3{quiera de los actos :~nulJJyt~d,8S,.,.EJl1/ la fracción 

·)r :. ~ia&~~a ~el~~;; ;;;~;1~~~~!!!t!~~0:1~~ab~J~~a la 

> W,&} co~kter el servidor, cóht;a el titular de la entidad públig~Jii' 
<. . su~jefes o contra /9S valores de uno u otro, fuer<f'.).ifel 

§.EJ[V.Ício y del lugar}ge1 desempeño de labores, ... ~lgúnos 
de l?s.actos a qu~fse refiere el inciso a), s.füs.ciH de tal 
manetág[é!YyS que hagan imposible elJrJCLl,ipplimiento de 
la relacióf1>de)t(131/J.€}JQ.i... . · ,,}i · ·. 

::\:\:(:f::f:1\i:=: 

Artículo 22.- Ningú~>uservidor i'eúblicofüde b~¡ie o 
empleado púbf!f(?./if3iJdrá ser Ce!ff1do s{rrc:, por ::~~usa 
justificada C()fJ(ornfe.iJ:{c:,s siguienJ~s casq~: .· .. 

V. Por ~(f;té~i0ictado po~'.~Tfífglar d~!Ja ent{fkd pqbfi~a en 
dond,§..>Pfeste sus servicios 131{t(ft'f..~S de/)Op[Q<?.fJ.cf!mfento 
adrr1inlstrativo de responsabilidád'lab9P(1I establecido en el 
artfculo 26 de esta ley, en cualquiera. de los siguientes ...... · .. casos: 

XIII. G'!~rdar para los superiores jer~t~fiicos, ·sDBóÍdínado§i:Wrnw 
y co,j-ipafíy[CJS de trabajo, la coq$.ideración respeto y 
disciplina def?Jdp;J · · ,, 

durante una muestra de sus actividades como Funcionario Público uso 
palabras altisonantes, ofensivas y desagradables mismas que afectan 
directamente a la imagen del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, y no guardando para su Superior Jerárquico la 
consideración, respeto y disciplina debidos, en las instalaciones que ocupa 
Coordinación General de Protección Civil y Bomberos, percatándose de esto 
compañeros de trabajo, así como su Superior Jerárquico, por lo que resulta 
claro debe guardar respeto a sus compañeros de trabajo dentro y fuera y 
así sujetándose a la Dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos 
respectivos; que él mismoJr~R!Pc~n 10 previsto en e1 artículo 55 tracción III 
y XIII en relación co~ .••. ~J'arií¿ul()'.~.~fracción V inciso a) b) y c) de la ley 
burocrática del EstªQ°ó, artículo qli~\ª su redacción .. dice lo siguiente: 

;:¿df[ss.- San ob/iga11~nes de 19ijl::ii~res 
.· .•...••..•. 1t,,i.cumpiiP<a9q.<l<3s, .•• 2élig~2;;nes que .~~xdetr~f J·1de.J!s 

.. ·concfJgiones gérieraléséle trabajo; ., · . ., 

TLAOUIEPAQUE 

r'\ó 
n'-·/ (!'l'~PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 14/2018-N.A. 

~
?, iO' 

O~ PRESIDENCIA r: 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

Gobierno Municipal ele Tlaquepaque 2015-2018 

:.: l .. ' 1·.:, ·: (~, J''-•. :· ~ J, .. 



*** 
5 

Arlldfl?§.\,55.- Son obfi[J~~iones de los servidores pgtj[Í85;: 

~!:!~?!?~i~l:;~!f;J;)IJ1jJtéilJffff:: de las 

Pori:Jqyque el Servic:tfif Público ostAR DANIEL .. GABGÍÁ VARGÁ§ Con 
motivo de los hechos en que incurrió y que se hacen consistir por el hecho 
de comentar al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES ONTIVEROS, en 
su cuenta personal de "Facebook", durante una muestra de sus actividades 
como Funcionario Público palabras altisonantes, ofensivas y 
desagradables mismas que afectan directamente a la imagen del Gobierno 
Municipal de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y no guardando así para su 
Superior Jerárquico la consideración, respeto y disciplina debidos, 
primerafü.ent~ deJg de observar las gJ§pósícloñes que prevé el,~'.~ículo 55 
fracción)!ll>1)JX11L.t.h relación co~;:~i:¡artículo 22 fracción V i~{iso a) b) y 
e) de la ley;ljiuo~rática del Esté3tfo: ·.··., 

Con motivo de los hechos en que incurrió y que se hacen consistir por el 
hecho de comentar al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES 
ONTIVEROS, en su cuenta personal de "Facebook", durante una muestra 
de sus actividades como Funcionario Público palabras altisonantes, 
ofensivas y desagradables mismas que afectan directamente a la imagen 
del Gobierno Municipal de san Pedro Tlaquepaque, Jallsco, y no guardando 
así para su Superior Jerárquico la consideración, respeto y disciplina 
debidos. 

Luegfil):ntonces, .J!tH~ne que la conducta:fi\~~utada al 
GAR§!A VARGAS so~1l!lls"sigHi~ntes: 

"Artículo 14'.,~I~J~::~·:,~;:'!?g~G~ efecto retroactí~qii,·f!.n perjuicio de 
persona a1gyha. Nadie podrá sit privado de /éJ!;fibe((é;Jq o de sus 
propiedadf{~i posesiones o dere,c¿!Jos, sino medJfr1teif~ifio seguido 
ante tribumj(~s previamente est~#lecidos, en ~{k{úe séN§yp1plan las 
torma1ídadesJ:.~.~encia1es de1 ~r8cedimientoy,:con .rme · · · leyes 
expedidas coá,apterioridad ªltfécho · · · · 

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 qu§.JIJt§rnsa, dispone lo siguiente: 

. .-.·.·,,· . .-., .• - ... .-.-.-.·,,- ..... , .. :,,¡,=···.··--·. 

IV.-ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE LE 
IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO OSCAR DANIEL GARCÍA VARGAS. 

Tal y como consta en la Acta Administrativa que se levantaron por conducto 
de su superior jerárquico y las cuales son visibles en los autos que integran 
el presente Procedimiento Administrativo: 
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Existen támbiéh la§'documentales con§]§t~~t;; ~n la Acta Admini~tfativa de 
fechas 2st~tij'ticir\~o, de junio d~liá'~~ 2018 dos mil diecio~~~!x~sí como 
copias simptij~'+d~;,?:ras listas d7fisistencia, misma que !~~rd~ ratificadas 
por sus firmante:S)~r la audienc:ii de ratificación y def;q$a·.-que obran en 
actuaciones. Y p~r ra.,t~Q 9e sy:'ipaturaleza se l;{;BtÓr~·~ valor probatorio 
pleno, de conformidad a'lóé§tieY1989,yfl·,§,l.;§lCªºig'Ó'795 de la ley federal de 
trabajo. 

acomt?~ñado \~e c$~ias simples de list~s .~~ asistE:{~.~,ia) se actualJ~an las 
conductas pr~yista~(':anteriormente en lª/d~§C:ripcióq[l,e'gal ya citadai;iif 

Por el hecho de comentar al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES 
ONTIVEROS, en su cuenta personal de "Facebook", durante una muestra 
de sus actividades como Funcionario Público palabras altisonantes, 
ofensivas y desagradables mismas que afectan directamente a la imagen del 
GobiernoM~·~,icipal9e san Pedro Tlaqu~paq~;· /~1is~?·,§~,~~;·'~;,~9~!'i:~e de 
10 act8,ado eg¡el précedimiento, y no txist~~nd~;f~rúéba·:eh·;confrar{~} (que 
tienda< a desvirtuar lo aseverado <dentt6 dét.:la acta admini;frativa ~·:·.·-·.,.- .. -.·.-.·:-:. -.··.-.-,-.- ,,-, .. _._·_:· · . .".-.·,:,, ·-::y.,,,_. ... _._ ,- ... ,-.· .... 

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 establecido en el artículo 26 de esta ley, en 
cualquiera de)CJs siguientes casos: 

a) inéÚf p);'!;:::;~J~b~(durante sus labores en faltas de 
P[óbidad y honradei;t~e actos de viol~.q§J~,cª.magos, 
:ír1jurias, malos trat9f; en contra {g~ ~IJ~pjefes, 
fQ9mpañeros, o contrajJos valores ,d.~,)únóii:~,\~ otro 
if~f'llro de las horasff.~I servicio ~,~p1o~Jugf:ir~~del 
d~§~f11peño de labgéfs, salvo qu~(rriedi~':pj9voé~9{ón 
o que:obrge,nJegftima defensa:·'>:• .::'::: :&:/:,, ·I:, 

... ··q''j!{1,i~;:;ii~:z::;;~1:~ d~º@¡IJbM~~it}lll,i 
:i:Jaf(';1,CCión anterior, SÍ como.sonsecuencia de el/o Se?;')" 

. altei'i1./é1. djs,ciplina del lugar ~D que se cie,selJlpeña elr.!', 
tra@Jo; 

e) ;~:i~=~I~i¿f f r: ~::i~:i,~:dj:: ~~1Et~tlf ~ 
fuera,.g.e,Pservi~{9 y del ll{gar del¡;qesemR~ño de }j 
l~Pqr~!;; algunos;ig~Jq§ actqs a <iijé se r~gere ef:z :' 

i'iqcisó<a), si sonVaeH~('Jima,·ñ~ra gr~fes .... 9u~í)'!hagang'1 
;jr11posíble el íncumplirn,l~tJJg\éfe la reli/qfQTJ:qe,.;f(abajoi·Y 

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

XIII. Guardar para sus superiores jerárquicos, 
subordinados y compañeros de trabajo la 
consideración, respeto y disciplina debidos; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Elem~hto probatorio referido al g~e se le ol~rga v~}or pr~~atori;i:rtieno toda 
vez que el mismo se rindi9,cóhiléJ~.formalida'9es P(~:vista~:i[Ror el(~tfículo 815 
de labey Federal d~I Tr<:1bajo, a c.~J~.9/9.e 8fffSOn~'.p maig'.res d.~1fedad, que 
prese9ciaron los he8h6sCsobre losiqúer~:e 1~§ preg9ntó, fy~ron cgincidentes 
al responder y dierQff razón de su dicho!>. ... ···/ .· ·.· · · 

Lo ant~riCJr~sti·~;,.toda vez que los atest~~liª~:·8Aí98 IGNAc1d:J¡AGUILAR 
JIME~Ei; '\ilCTOR MANY~h ..... GALLARDÓ.· •c;dM~f Y .~.gj~ •. 7~AIME MAN~NO NUÑEZ, 11)A(lifestaróq:g.9nocer al servidor:p\:lp.1.i.pfriñdóatj.~. el C. 
OSCAR ... DANIEL VARGAS GARCIA} por la relaclón.laboral, ya qué son 
comp~ñéiq§ de trah?Jo. 

Por tárlto y ~n~liza~a que es la prueb~:[estirh~~r~!:'§éXffégá;§ lá;tI5ri.q!usión 
jurídiq~ que d(9ho rí)~dio convictivo no '~ rirj~e benen9io a su oferentfi pues 
del te9timonio;rendigo por los testigos, 1!2d~fresulta~)~er coincident~;~·en su 
dicho, es decJr, qu~I todos coinciden qgn g~e lo r~9J..izado por el <B;tOscar 
Daniel ~arcíaYarg~s si fue realizado P9r:?~lrY1Qgpg.r6fra persona, eg)relación 
a los heétigs 9~c1at~dos por los atest~~fgohforiñe al interrogatori9f9rmulado 
por el ofer~p~~{ tod~ vez que el ofr~.9irrúento y el desahogo de Ja:iprueba se 
desarrolló dé99nformidad con lo dj§PUesto en los numerales M~6fracción 111, 
777, 778, 78Ó;;~~.1tª 13 y 815 de . .Jir Ley Federal del Trabajg¡¡yiconsiderando 
que los atestes.' ~p~~s general~§; quedaron debidam~.pJf,ásentadas en el 
acta levantada con mqtiygde lat~:udiencia de ratifi.9:~c:fiohde acta y defensa 
del servidor público, .sé>é1e§pf:~Ó9,7:···•·fu.p9ADJ~.ntalménte que cuentan con 
capacidad de ejercicio, así comd qhé.sé·c6hdujeron bajo advertencia de las 
penas en que incurren los testigos que declaran con falsedad. 

más pregunf~$tléas.{ creerlo neq~sario:t::Wi 

"En este acto presento de manera verbal cuatro 
preguntas que deberá responder el C. Ignacio Aguilar 
Jiménez, así como los testigos Víctor Manuel gallardo 
Gómez y José Jaime Manzano Nútiez, las cuales en 
este acto de manera verbal las formulo: 1.-¿Qué diga 
el testigo si trabaja en la Coordinación General de 
Protección Civil ~<<~g7;beros del H. Ayuntamiento de 
San Pedm °El~qÚepiJqú@,/2.- ¿ Que diga el testigo si 
estaba P(~sente cuando ji?Ucedieron lo~.i/,~~puestos 
hechos qge se le ímputaqi\.al servidor(/~·Q~'.((~g el C. 
Osear Dáq.tel García Varg~·~i3.- ¿ que,g(r/á·~,i~~(ígo la 
fecha y el~íct.exacta en ~qe el C. º~.5iir 9~?/e/ G~(cía 

,:,x~~}@;R:~~u_;f¿§fJl?'!u1~~~::if ::,j;lJpf Jf ¡: 
la cuent~.ge Facebook donde s~pÍlesta/h_~n}é, vio:fQf 
comentarit/s?,, reservándome el:)derecho de formular! 

":"ti:''..'.:'.·-: 

Por lo que respecta las pruebas rendidas por la parte incoada siendo esta la 
testimonial la cual versó en: 

Ü~<- 
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Respecto al oficio facultativo, no se actualiza tal hipótesis, en virtud que el 
oficio señalado en la Ley Burocrática Estatal, se refiere para el levantamiento 
del acta y/u oficio con. ~1 .. Ql.l.é:ll/~~ remite los documentos y hechos que 
pudieran ser materia 9é Un · procedir;niento, y no así <;I mandato del Titular 
para que se lleve a11::abo el procedlmtento respectojsrazón por 1a cual su 
alegato no contlenejúndarnento algu~g. de ser 

Por último y lo que vé!i~J~ libertad d@'!~:ánifestar71í\·b~~·~·!3rit~f1;~stá en ningún 
momentgfll~m~teria dél/R[98.@·8iff1íeñto, sin eg:úJarglle:i.pre~¡~o mencionar 
que E!Lsérvic:k>rfpQblico dirÍgió tales comE!~JarioG.ilJ~~g.¡a u~\.~egidor en 
funciones, sin acr7:·~.:it~rel mismo, que al mogJehto déhácérlos ¿é.E!ncontraba 
en dí~pe descansc:f:tleq.b~~~s del mismo, ~.8nado ª.~.~e por la g[kvedad de 
los comentarios, es que}sé et;tpdia a fondo.§! pres~nte! w;:.: :;¡;· 

En la/presente instrucción 9istji~linaria, pJes qJ~dó ~:~redit~jlo con los 
mediQ$ de prueba y v9lg.rádó.~\+que el i.$· o~.!;AR ·~lANIE;W:Í GARCIA 
VAR9~S, Servidor J=>91:>li.c0 con tJ8U,Rfªmi~·nto d.~ OficJ~I de ¡:~rotección 
Civil iChofer, adsgritoéfa Coordinacién ~~nera(~~ F>~ot~cciói·i:;ivil del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedtgrffilaquept:fr¡úeÚélisco,:con motivo 
de los hechos en que incurrió y que se hacen consistir por el hecho de 
comentar al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES ONTIVEROS, en su 
cuenta personal de "Facebook'', durante una muestra de sus actividades 
como Funcionario Público palabras altisonantes, ofensivas y desagradables 
mismas que afectan directamente a la imagen del Gobierno Municipal de san 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y no guardando así para su Superior Jerárquico 
la corisideración, re§peto y disciplina d§bidos\f 

En lasrelatad~s cif§Unstancias, es evi~;~ntfii.que&f~@rvidor público t.f~'stocó 
con sys acci9ges .~: omisiones, los pr¡g:ci8J()s previ~tps en el artíqyi,6 109 
Fracci()r, 111 d~. Nq~stra Carta Magna,}y ?tye so~ I~ legalidad, h8Jfradez, 
lealtad, impaf9ialiª.?d y eficiencia qu~ic:!.i~gr,.+gºsefvar los buróg(?tas del 
Municipió)quer{ pre!5ido sin excepciópi;algUllá. ·eh el desempefü). de sus 
empleos, Cargt>s o}qómisiones. ·· · ·· 

.. , .. ' ··:,-,; 

Por ende e;xó:h;de§er de la susdfit~ imponer la sanción cJ~ .. :¡;¿g:~formidad lo 
dispuesto por loS•étrtJgulos 109 Fr~cción 111 y 113 de la .: ~2,nstitución General 
de la República, Eih· 989R8~dan9ia con el artí~ylp,.;?5/ide la Ley para los 
Servidores Públicos del ·e$fadc:,cJ~'.lelis9qy .. 9ys·Múnicipios, que son los que al tenor siguiente: · · · .········· .· · · · · · · ' · · .···· 

Tocante a los alegatos señalados por la representación sindical, se toman 
en cuenta al dictar la presente resolución, sin embargo es importante señalar 
que a lo que ve a la competencia del Departamento de Relaciones Laborales, 
este resulta ser el competente para la prosecución del procedimiento, toda 
vez que fue facultado e instruido mediante el oficio número 378/2018, razón 
por la cual su dicho no cuenta con validez alguna, aunado a que el trámite 
del presente fue conforme a las reglas establecidas en el numeral 26 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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sanciones fi/('!Hi1kse hagani~~WrJore*f;POr e(f/pal cop}ortam{~hto, 
irregularidádé; óincumplimi~nt¿'Iri)ustiiítado enéfdesempeño dé/sus 
labor~~;\ipÚdlendo consistir en: · .......•........ ,,..... ·········•···················· ·•·.··· •... ,., 

/) .. f:.A'JJ.°Q.fiStación; y;} •····••• • /< V·; 
: :J/1.Buipensión hasta por treinta días en el Jdipieo/:'c;argo o comisfgr; 

111. Cese en el em~:{f1,.Rt:,g~{f/.f'.. .. f'.. .. comisión; . . •/. . .. ···.nr 
IV. lnhabilitac{~q:hárá deSéirip~ggr cualquier cargo, empleo·6·comisión1;.·ii 
pública hasJ~ por un periodo dé:~ris años; º. < > .• i 

..... ·>v.,cese cof):fnhabilitación para dé~~mpeñar;étiá'tqufer cáfgÓ,\empleo ot;< 

;?tw;ó~1~~:1:::~::~;:n"!tf.º cJf :, tlf fl(ff'iiifa~ ;;'d;J;;;~¡¡ 
instaWar ~!.procedimiento admini~tratiy9 de i-ésPoqsabilidad laboral{·\:¡ 
La Jhstaur~ción de dicho proceq{rpieit#: corresp.qgde al órgano d~j;~/ 
control d[§.f iplinario establecido vgbr ,f,~s entigé3/j,es públicas. So~/ 

· ... inop.e,rante.f, en juicio, las excepq{gn~iii~;.g~{e,.osa~ de las entida1e,s 
i'.{)úb{f~as c~~ndo alegan el supu~;~t9fabaridóáo del trabajo por parrridfi 
··Jos '§rviél~res públicos y ésJé3i}fió instrumentaron el procedi']J/éhto 

·á4@.{bistrára1º de responsa12wc1ad 1abora1 que demuestre elj~~wicado 
de ky~ . .fél.ltis En el ámbito gf sus atribuciones, las entida~e,.*fpúblicas 
debefáh;ititablecer en s~~imormas la instancia o d~pe.;odencia que 
fungirá comº··'?ffJ~no de q§rtrol disciplinario; 5~~g4hiió obligadas a 
turnar a la éhtitfagMS8ff't.~Rc>ndíente, gffff.e.llf:!.§id:¡úi. no sean de su 
competencia. 

Artículo 113.-b~f .. lePJ§§ÓbfY:·f~sponsabilidades administrativas de los 
Servidores B(lblicos, deter~iaarán sus obligél.y{pMs a fin de 
salvaguard~(Ja legalidad, honra~rz, lealtad, im~él.0éf11(cj~g y eficiencia 
en el deserr/peño de sus funcioo~~, empleos, ca,?gg.rsgfisiones; las 
sanciones a,p/icables por los actcis u omisio~~~éh1u~/g .. f~rran así 
como los prc/q~gimientos y !~7.frautoridader:)fp~r~··~ef{catl~§\ Dichas 

s!?~Dif f*i;~, ª!:1;J/fj~f/;¡{,!fJ)~~=:i1::1~'.¡j~5c~ji\¡;t~"1tf :;n:: 
económiqas y deberán establecerse d.,r ~guerdeif90\'.fos br@.~(ifiOS 
económic9~.ggfenidos por el responsa~{p f por íos d~fibs y per)g{9ios 
patrimoñ)atés ¿~~fél.R~S por sus actos ~(Omisione~ .. ~,g~e se refiir(; la 
fracción III del ~i~réúíditp~\pero que no}dodrán ~1ceded¡ge tres ~~gtos 
de los beneficios obtenlélós o de los iafios y plf}uicios:dausadós. 

::;,.,.:·.~:·. -"/::',:.-,;·. .:.:,; ... ,.::.. :::·::~·..-.'=:, ·.·.;,:,:,.if'. 

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. 

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 responsabilídad 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: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-:2018 
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Arflpwo dfecto 777/97. Trinidad ~áf11íff[jIMaªífr~t 1'ic1~di~ferflb;~ d~I: 
1998; Unahimidad de votos. Ponéhte: )jugo Óó'ir,ez Ávila. Secretaria:i/ 
frm~jDino(~ Sánchez Enríquez. · · 

\ Amkto d{t~cto 289/2001. Rigobeite1~~irerQoyJPPtbias Flores. 1~:·~f 
/ .. septiembre de 2001. Unanimidaci;:~t1votós .. Ponente: Guillermo QªVid 

\l{rtquez q'rfiz. Secretario: R(?rj(iáóAntonio Patiño Motta. 

·•· x·• \. i : .x·· .. ;:1ir:·· 
Amp~rq diye;cto 102/2002. swios Gutíérrez Torres. 26 de j~q{t¿Cle 2002. 
Unaniin.(cJ,~g de votos. Ponehte: Julio Ramos Salas. SfJg~tJrio: Miguel 
Ángel Regaléj<ip Zemore. 

Amparo directo 236/jdÓ~;ii~fréñGatcí~WD~~Jí~: 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosa!ía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Toribio. 

.. • ii;ERCER QIRCUITO. 
PRt MER TRÍ§ÚNAL coLEGlí/óo EN MA TERtADETRABAJo DE¡:;¡> 

,· 

~::i~i,~~ A~i;~~~I:%! E~~A~fi~i~~~O ~!~! 
HACERSE(~':' EL PROCED/Mljfvro ADMINJ§TRA iívg ~ELATIVO 
v No ANré'ÉL TRIBUNAL veiJi..RBITRAJÉ'ÉsrAtAL. ,, 

Y6of;fdf!r¡~1a la':!!!b1~fi'Jítíl/~~~'::, la otrorl[,tjljj~. 1!it~prema 
Corte <ie\Justicia de la Nación, de ,{~~ro: ''t~~f3AVADO~fr§. AL 
SERVIC{8tIJJfL ESTADO. FALTAS o~:;>Ás1sTEÑcJÁ(ANTé~~1ÉN 
DEBE /-{A.CER$s.~Y.{,USTIFICACIÓN.:S'publicad~,c'}J~s págin~i 77 4 
y 775 del tomq(de:p,e9~1entes que n9(han in{~~radótrrispru~~'ncia 
1969-1986, si el trabaja<iOQPº acredita ?gte el titgfar de l~j~epen~~f"lcia 
la justificación de sus falta~de asistencj~; entoq.ses caripe de e[igacía 
la justificación post~J{B(g~~ichas inasisi~ncias iftte el Tt{~unal ~~;~eral 
de Conci!iación,.Y 'Arbítr~j~\ Por taq{9, es !:~n el procediif?!fJnto 
admínistratfy'?;:{qo ante el frikHR~f deJ''1rbitrai1f ien doá~e el sf}idor 
público r/c.#f ale(Jar y aportar iod9::/prit(Jrente ~Mí:!JM~fi[{~ación ·~(J las 
faltas -: gfJ asi1tencia que se le atríbhyah·i;qrrzo co11stitui/v~s de la siusal 

.·•·...• . .·. de c,ei;e que se le imputa, a efecto de qÜ~;fJI tit~lar de la depen~thcia 
. . ·· · .. '. estiJ;n condiciones de apreciar 10 que adüfe;'.Ydeformine si incyfr;ó º 

no en responsabilirjé]ci.i ; <· .. 

Página: 1293 

Epoca: Novena Época 
Registro: 178585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.10. T. J/63 . 

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, lo anterior se sustenta con el siguiente criterio: 

TLAQU~PAQUE H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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v.~ INDIVIDUALIZACIÓN DE ~.A SANc1óÑ['· <• / 

~~r s~;;3&·''~1é~$rt!~~!~~~i\1~/;~¡~,~~~~~f o;~,!~11a1=!¡¡;~:t~u~~~coe~ 
proceQim lento ad!]].inistrativo previsto por ~t ;§itadqiiRr~~·~pto, ;].~·1 ~rgano de 
Centró] Disciplinariqs~ymitirá el expedientfede respohsabilida9)/laboral al 
Titula[/de la entid~éfi>úJ:>.!igª, para que resu~Jva sobrela imposiq¡qn o no de 
la sarjgión, en la que sé;'t0mar$>en cuenta: ;¡'\. 

a) La grave~:d de 1:'1f~lta come!!!~; lll 11 :l¡ 
b). ~as condiciong§::;~ocioeconémica~;: del t~~rvidó'JJ 
publico; . . .y J:.. . .:% .;; UW. YW 
e) El nivel,JE![ªrquico, lo~.;ªptE:!c:;edE!ntes Y.da antigüedaq> 
en el s~~lcio del infractor; Nii?:n· .. /il'1 .,, .·xx ·Y·· 

iü ..... ~L~j~'¡;,!1~~f d~~~~ec~~ió:~~i1n~~W}~Jml'![!lº ,,:: sJJ¡ 
.... . Obligaciones· y ..... ··· .... . · · : \;1;;. . ..• w;; 

f) El monto d~J..¡l?§hefiqig,daño o perjuicio d~giy§lci.Q;dé ,\/Y@• la taita comeHaa: .·.·.· .. · ... · ... ·. . .. , 

~ile~111:'~?~&~1~, !:~~~es~~~~d~~~~.ª!;¡f ~¡;;:;i1~t~i1(~ ~= 
los hechos en que incurrió y que se hacen consistir por el hecho de comentar 
al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES ONTIVEROS, en su cuenta 
personal de "Facebook", durante una muestra de sus actividades como 
Funcionario Público palabras altisonantes, ofensivas y desagradables 
mismas que afectan directamente a la imagen del Gobierno Municipal de san 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y no guardando así para su Superior Jerárquico 
la consideraci.8.n, r~~peto y disciplina debidos; lo que demerit~Mla calidad y 
continuidad d~Mn ~~rvicio públicg.,fque presta El trabajado~,.i.mc6ado, que es 
de interés públiC6y.prevalece frepte a cualquier otro inte;.[~~Tprivado,. De ahí 
que el artículo 22fra<:;c;ic'.>n V, inqi~os a) b),y e) 5~tAJiéié>'nes 111 y XIII de la 
Ley para los Servidoresi·~y.9lj5g~<d;I ~~t~,gg .. ·~~Halfo,co y sus Municipios, 
prevengan la sanción del Ce§e·aefiiséi-Vi'aof'pllblico que incurra en dicha 
conducta, es decir, que por Ley se estima la gravedad que se considera 
causa de cese. 

Nota: La tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE QUIÉN DEBE HACERSE 
SU JUSTIFICACIS~,.',' .• g{tada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la F;ederación,:.$éptima Época, Volumen 58, Quinta Parte, 
página 57. . . / ·· 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen 
LXXXVIII, Quinta Parte, página 30, tesis de rubro: "TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS. 
OPORTUNIDAD PARA JUSTIFICARLAS." 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodríguez Sénchez. 16 de 
marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús 
Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Vi/legas Gutíérrez. 

t¡A 
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Lo anterior máxime que la infracción cometida, conlleva además la violación 
a lo dispuesto en el artículo 55 fracciones 111, y XIII de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece 
que los servidores públicos desempeñarán sus labores con la intensidad, 
cuidado y esmero, obligaciones a las que faltó el C. Osear Daniel García 
Vargas, como se mencionó con anterioridad de los hechos en que incurrió y 
que se hacen consistir por el hecho de comentar al Regidor C. MARCO 
ANTONIO FUENTES ONTIVEROS, en su cuenta personal de "Facebook", 
durante una muestra de sus actividades como Funcionario Público palabras 
altisonantes, ofensivas y desagradables mismas que afectan directamente a 
la imagen del Gobierno Municipal de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y no 
guardando así para su Superior Jerárquico la consideración, respeto y 
disciplina debidos. ·. ·· ··.·········. · 

En este sentido, eJJte considerar q!J las con~J~ffs;ltsplegadas por la 
servidor pública, no PE8?ucen un re~y1Jado mate.rti:11 ~g.r,~í iflJ~rnas, sino sólo 
un result~99Jyfídico, ai:>~.g.ef,<1~.i.qtr?cfoión e in98hiPIJ(Pi~nto áiyna obligación 
como ?~.rviaór i:>~plica qué ñ6iés''He carácterip.átrirngniiú¡ poh!Jg que si bien 
es cie.~o es de cóQ.?iderarse las condicione,ri§pcio~889Rfnica·~ft.g,?í como el 
beneficio econórpigg.¡.pbtenido, éstas noy;soh determihanteis'~.:·ri pueden 
justific;ar la condúétá ¡.~-~lit;.~.?ª· o bien, at~nuar º·· x~nar la ~~nción que 
amerite; en tanto que a~istir~t~.H lugar de tr~bajo ~fuhá2i8,bligaslpn taxativa 
y ent~ndida como con;secuen'c,ié:l. natural :ge un ntelaci<.19: y/o \t9ntrato de 
trabajp. cuyo cumplimiento no gueda sutj.~ditadp\¡a cu~·~tione,~:: de orden 
cultur~!, individual del tr§ll;>,t::1jaqgpL ni de sq§: conqipione~i{;econ8JJ1icas. Así 
tampoco. el monto ?elj~lario réc1t:>.id? al ª8sent~tse de.¡j~u errtgleo, no es 
CaUSé:3./6XC[uyente nif.§lter,úante de]á)re.~poq~abilid§lg, en :·t~nto q~~ la ley no 
sanci.pna en estf:lr.8·~so el beneficio o~t~qJgé sinó_'·.~1;.iQ9fafnp1imJ~nto a una 
oblig~9ión de /<:lsistlr: permanecer y cum'pltr:;con las obligaci~~es de su 
empleo, .. con independencia de si obtuvo algúriit:>e,ne,fic;io o ganan'.i1a indebida de ellcf§·,·········, .. ,,.,.,, ·.<'·•···· •,.,,,_., ... ,. '······ 

Por <!j~,1~g2, que 9,~¡t"::~:;::::~~t~~e obr~,RJéhiéÍ;:::~;e suJiiio se 
desp(~ndá 4ge el 9~'rvidor Público incci~do ti.~h~···~Ré:l,,<:lgJiQY~~.é:lg.,p~/!~ años 
3 tre~imeses/(:)n el.::servicio público, sil~acj.g'n· q·hl@·r,ó•JuStifibá·'sÜ cbp~ucta, 
pues ]é:lles CiffUnst~ncias no constitui~n ¡~xclüyepi.~s de responsé:lBilidad 
labora¡o de la(::on9:~,cta infractora en la.~u~;;ipcurrió.'f~nado a esto,.·~·-~ toma 
en COíl§ideraq!pn q9e la incoada no CLÍ~ht~JCOn ant~pedentes discigJlnariOS 
tal y cÜéll obr~ten t~.1 expediente labor~I ?~¡:::..:,~~ . .r;y.igor público inc?~do. Sin 
embargb}~llotpo di~minuye la gravedélªl(tje látonducta materia dyJjjpresente 
procedimiept();( • • '.,.. ' 

Así las co::~1~,~\: Incluye que ~)r~:ber quedado debida~~,if1:creditadas 
las imputacionesxre,cilizadas en c<Jntra del Servidor Públiqq\lrícoado, a saber 
de los hechos en que incurrió y que se hacen consistir por el hecho de 
comentar al Regidor C. MARCO ANTONIO FUENTES ONTIVEROS, en su 
cuenta personal de "Facebook", durante una muestra de sus actividades 
como Funcionario Público palabras altisonantes, ofensivas y desagradables 
mismas que afectan directamente a la imagen del Gobierno Municipal de san 
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Asimismo, desde vista ~ .. 1ª.sGPP!.r§Jpría Municipal de la presente resolución, 
en virtud que el C. o.~.yif{óanielGá~sía Vargas, por n,otivo de su encargo, 
cuenta con un resgy~h:io de bienesli.~J municipio ~,.g~.!..s~rgo, por lo que se 
solicita haga entreqa de los mismos),~, en caso d~:i,.pq·<~~cerlo, de manera 
inmediata la dependencia señalada QQh anteriori.<:f.áh,.realjqe las gestiones 
legales y adrnlnlstratfvas a que hayaJggar. 

Por lo \)6ié'.W1~~Pb'rr,st~"~iig~f\1fúríd~t:~to en lq~urf l~ls 18,, 113, 115 de 
la Con.stitución PqJítica de los Estados Up\99s M~~.!S?·gos d~I .. J::stado de 
Jaliscg, y los artícylg~.·lt 2, 3, fracción J incis~lé) y 2º}'9fiátciónll}f~2 fracción 
V inci§OS d) y m), 2str~~pi.9p<IU, 26, 55 fraq.~¡ones 1.~,'/.·X 106 ~j~ de la Ley 
para J9s Servidores P(l9.1rcHsiq.rl Estado d.~; Jalis9§YY"sH.~ Mu~JÁipios, los 
diversgs 48 y 50 fraccióh IV de'.l~.s Condicig~es q~tneralij;~ de lJ[~bajo para 
los Sij~idores Públicos de Ba~;;FY)los artíc4Jps 77§ifracd§.hes 11n)II, VI y VII, 
778, :t95, 813, 815, 830,A·~y1,<§B5, 836, 8~1 y 8~2 de J~ Ley:!irderal del 
Trab~)p, aplicada d~ nl?.Qéra su~:Il~tºr.ia.a J~;cLey ~:~ la Miteria,\§e emite el 
presente fallo confQ[IJle\álos siguietité§1)"JU@!os: . . ·.·. ·.. . .. ¡; ,,f P R O P O S 1 !~i@¡~f !\I E ;\,1é%if""'' 

PR1MJ::''.''~! Entida~ .;,1/;M,~Ji,~~'"~ Ayuntamiento '1,~Q~!~,~:\q~\.,,~z, San 
Pedrp?laquepaque,.rdálisc:o, aér~8.i~1ó la falta co~~tlai:f por el $~rvidor 
PúblicÓ\fQ~CAR DANIEL GARCIJX\'.nVARGA~,. ,1as;tiiCl.19l§,f> ya qd~:~aron 

, ··-,: ... _.,._,-,.·-·-,-:,); ·-=·,.·:.-'si· 

preci~§dasi~Jp largp de la presente re~glucig[Í}' 

SEGliJ~DA.- ~or t~J responsabilidad ~~mi~J:~trJ~¡~~I;baboral se le llpone 
comoi~?nción.ial c.(:pscAR DANIEL G~R~IA VARG~s CESE DE ~ARGO 
o coM1s1óNi:1.DEF1N1T1vAMENTE aOE ;MENIA .o'e'.sEMPEÑANDO. s1N 
RESPÓl\J~A~f~10Ji;p A ESTA ENTip~tD!t.iPÚ.B't:fCA, A YUN~~ry11ENTO 
CONSTIT.tH.yl~NA~¡;DE SAN PED~S?·';t~fAQUEPAQUE, JAuss~/LA QUE 
suRTIRA si:.1S:EFÉ.CTos A PARTR:DEL DíA SIGUIENTE ENQÜE LE SEA 
NOTIFICADA·:ffi.; MTSMA. ¡:: .. j:'.;¡';iiW> 

TERCERO.- NOTÍFÍQ~.~~l§~E: •.. tde forma ~;~E~gn?f:'~j< contenido de la 
presente resolución al se2vidÓrpú~ligq¡;c;p(riéÍldci~~i~ traslado con las copias 
simples a que alude la Ley. 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y no guardando así para su Superior Jerárquico 
la consideración, respeto y disciplina debidos.incumplió con su obligación de 
desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
ubicándose en los supuestos previstos por los 22 fracción V, incisos a) b) y 
e), 55 fracciones 111 y XIII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por lo que es procedente decretar EL CESE del 
servidor público OSCAR DANIEL GARCIA VARGAS, con nombramiento de 
Oficial de Protección Civil y Chofer, adscrito a la Coordinación General de 
Protección Civil y Bomberos del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco. 
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E INNOVACION 
ABOGADO ISRAEL R~ 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINIS 
GUBERNAMENT 

Coordinador General de Administració 
Abogado ISRAEL RAMIREZ CAMACH 
1, 2, 3, 9, 22 y 26 de la Ley para los Se 
y sus Municipios. 

ovación Gubernamental, 

Así lo resolvió la Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELE IMÓN GARCÍA, asistida 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. OSCAR DANIEL GARCIA 
VARGAS. 
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