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2.- Mediante QFICIÓ.f\LA. 507 /2017, Ji"coordinadbt General de 
Administroción e lnnoyacfón GubethdfllentéL re~.ite ~(# susc'[ffa Presidenta 
Municipal del H. {yuhfamiento Constifuéiqr¡i<JI déiSdn·Pedro ]loquepaque, 
C. MARíf ELENA LIMÓN GARCÍA, acta ad~ihJ~tr~ti~ª en origio91 del c. LUIS 
ALBERTd}BOTELLO JACINTO I así como el ofició1• 6:34/2017 emitido por el 
Directonde Aseo Público.<::lé.éSJE;.Ayuntamiento, Ót:IE;mgs ~61ióffq que se 
autorice al Departagi.éhto de Rél.aciones ~?.~er~i~r· para ~t.Je este 
substan9le él procedJrniento Administf~Jivo q~ Ré;bonsópilidad Lqboral en 
contra ciél incobdo.) . · .. ·. ..... .··· 

3. _j(:omo Éon$(cuencia de lo anl,iJ:' 10::;~Í(¡a Presidenta{Jediante 
oficio 856/2017,/remito el acuerdo lncóatbrio en cóhtra del C. LUIS ALBERTO 
BOTELLO .JACINTO, ól DepartamentO:::<::li%Rélóc::i6nes Labora1Wt de este 
Municipio, 8araque ~I mismo, le dier<JBfasecución ª la presep{é instrucción 
disciplinaria, lo .ontedor de conformidad con los artículos 1 ?¡3,9, y 26 de la 
Ley para los Séfv¡gores Públicos gel Estado de Jalisco \S.LJrMunicipios, y el 
diverso séptimo · trddfit.orio del /decreto 24121 /~IX(J2;:: publicado en el 
periódico oficial del estc:idp q~ Jgli~co del qía téy.eirifi~éis de septiembre del 
año 2012 dos mil doce. 

.- ... ·:_ .. _i):i\\:·:::·:_·::-/.::>-··.:;:\·_::::_:::::_::::::--::_:_:.: 

R E S ut:JA N D O S: 

1.- Con fecha ,@5 de septiemJt.¡, del añQ),ft'f¡j{ se recibió ante la 
Coordinación GenerdLde Admini~t~pc::ión ei.lhri·ox@pióhfGubernamental, 
Oficio No. ~~.4l~RI? ehiiti99 ··98frél Direc::tb~ ~f :~seo:Xe.úblico de este 
Ayuntarrdé~to Constitucionol de San Pedro T!gqu~J?~qije Ja,li~<:o, en el cuál 
remite ac:.ta administrgtiva de fecha 22 d~ dg0Jt8débo17y:~n contra del 
C. LUIS ALBERTO BOTELÚ:?J~C:I.NTO quien ;~ desempeña conÍo chofer, por 
1os hechos que ahí se .:déstriq~n, ya qy~ en !SJ ·w,Tsma sé};·desprenden 
conductos sancionadas por la L~Y. de la mqJerirn: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 20/2017-N.A., instruido en 
contra del C. LUIS ALBERTO BOTELLO JACINTO , mismo que se resuelve en 
base a los si~uientes: ------------------------------------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 3 de Noviembre del año 2017.------- 

RESOLUCIÓN 
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CON SI olR ANDO S: 

l.· L~té,,para los Se,::o,es Públicos deLE$fá~~:e Jalisco y sus 
Municipios, refiere (1üé Y~. 9~ 3fden públic8:· 8.E:;'ób;ervancia general y 
obligatoria para los titularés y séfvidóres púoli2Ó~ de los Poderes Legislativos, 

4.- El día 22 de septiembre del año 2017, el departamento facultado 
se avocó al conocimiento de los presentes hechos, realizó la revisión de 
documentos a que alude el artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, señalando las 12:00 DOCE horas del 
día 06 de octubre del año 2017, para llevar acabo la audiencia de 
ratificación y defesa prevista por el ordinal antes citado de lo anterior se 
ordenó notificar de manera personal al incoado al C. LUIS ALBERTO BOTELLO 
JACINTO así como a los integrantes del acta y a la representación sindical, 
corriendo traslado y der11g.shdci§p<::lole entrega en ese acto con las copias 
simples de la totalidacf de las actÜú§iones que int~9ran el Procedimiento 
Administrativo de R~sponsabilidadi;Jaboral 2~4?ºJr N.A. Lo anterior 
siguiendo los lineamien.tos que a ludei.los artícul()~;743:f(gcción 111 y IV, 7 48 y 
7 51 de la Ley Federal C~t31 Trabajo, J.§ aplicaci~Íi s.~8!et6fi.? por disposición 
expresa del artículo l o\Be-.L~ypard los ServitJóre{.iPQblic~S del Estado de 
Jalisco yslJs MG~i2ip¡ps. ué9ódti Íódata señq.1~da§;~ hf!o cóh.st?r que no fue 
posible 19 ce1ebracié.g.<::1e lo misma toda v~:z:que Gno/de 1osT.~tificantes de 
las actas\administr'atÍv:Ssse encontraban ~usentes gel Ayunfpmiento con 
motivo dé su periodo vasó<::ióhql, por lo ª~.terior s.~~é!R~Jó de IBLeva cuenta 
fecha pcira la continua.ción d$\.la cel~prad~Ó d.~': la ~~DIENCIA DE 
RATIFICA.CION Y DEFENSA el día.3ÓDE OCTÚBRE DEL AÑO 20 l 7ilbrdenándose 
notificario los integrant~~,a~r'ásta admJ~istrot!*ª' a:~{ co~i'b al servidor 
público)ncoado y a lgrép~esentaCión~jndisal taJHY corpp obr,g en autos; 

5. · ~j,~í~}9/i¿/;"'~ctubre del añ; ';rif 'il,~, ;;' f ~;~' señf \~da para la 
audiencicldé rótificación y defensa, la mismóse cfe~>8hogó si~{~~~t~atiempo 
alguno, Osistiendo a la fr)JS.Q1CJ.Jqggs. los ratificantes ciyl:;?8tpCÓdmi~istrativa, 
así corno E3I incoado ys\.J:réprese~tahtE3 sindical resp_§Gtivómente tdJ y como 
consta atét18utos. Y.tJha vez que ratms.º el s~.reiHatJ~Fóf~~j~º :1 sw~ testigos 
de cargó/ asistenciai el acta de mérif8~ S~,:Je ~ .. 8)11C$:OiÓE3IUSO/d<;¡i;la VOZ al 
servidoriiPúblicc.) incgado C. LUIS ALB~·~TQ}BÓ1'Eh~P JACINTO, mlimo que 
manifestó. su deseoJde concederle er<ust> de 1d:yoz a su repr,~1entante 
sindical ¿9r 'º que ª.1.imismo se 1e tuvo:poqh~c~9.ssus manifestgCiones de 
manera V<;:¡Íbal tal y}omo consta en óÚf<JS)·,i• .. . . ... 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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1,¡f ÉS!? lo q§~:::::::<l::'l~:,,gos ~~~sITT!'?~:1;::;;;::~~;\lel acta 
adminisfrptiva ~y fec:::ha 22 de agosfqiJlel.:gfi9J(20lZ/.deli:CjtLUISyALBERTO 
BOTELLO).JACINl~, e8\la que se señala 9ueJI:e1 rtil'snp() abandono sy; labores 
sin que el mismo haya solicitado permi~o, Jpstifica.nt~ médico, inqqpacidad 
comisión qnce~da. tJechos los anteriqf~s ~~E; tr~~9reden dispoilciones de 
orden púbHco,)preyiamente establegiqqs .fy.:::Créadas por ~Jy legislador 
ordinario o ~.fec::to ·ªe que los seryidó'~és públicos brindeo·.un correcto 
desempeño dE:}i.1a función pública,por lo que si el servidor pyblitos ya citado 
abandono su trópajq el día 22 d§ agosto del año 2017,p~~catándose de 
esto compañeros'd'éf[Clbajo, asíipomo su Superior JE:}rpF~~ico, resulta claro 
que los mismos trastocan.lg pr<?yisto en el(:lrtí§~J955 fracción 1 111 Y XII de la 
ley burocrática del Estado, C1ttícU10 qúé<Ó sUréd~cción dice lo siguiente: 

PROCEDIMIE.NTOÓE RESPONSABILIDAD LABO~'..&Ü: ; 
PRESENTE 

Jalisco, \(sus Municipios. ,. > fJ~ i~ 1 
111.- .. f~!!E::DENTES e QUE ;{!jlIMo::~::~~ 

Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, Ayuntamientos 
y sus dependencias, así como para los organismos 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 autqfifqda;.,c:gn lo anterior, se patentiza la relación 
laboral entre el servi<:jgr público <1ocoado el C .. LUIS ALBERTO BOTELLO 
JACINTO y esta Entiddd Pública. 

i• < • . ,8' ;& ¡¡¡¡:,:rri]!:¡ 
,.... r •• ·.•·, /. ;<·.···· ;,: • ,···•' y 

11.- . La suscritttMARIAELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 
Titular de.Jc:i É~tiddb>Públi;g H:'.\'.&.~untamient$Coti§tifGbion<@L de San Pedro 
Tlaquepóque, Jalisé6,,.~oy legalmente compg'tenfépdfÓ coPf~per y resolver 
del Presente Proc8ciirr1i§ptg Administratito de ~.~s~.onsabilf,dad Laboral 
incoado/al c. LUIS ALBERTO BOTELLO JACINTO, de gonf6rtDidadQ lo dispuesto 
en los nymerales 115 D~ La C9pstitucióripo1ítisb deji;:~os Eftados Unidos 
Mexicanos, 1,9, 25 y 26 de lqJE;ypara los Sérvid$res PGplicosi8e1 Estado de 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20:15-2018 
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siguiente: 'Y1J"i) ~~ 
14 .. %.A.n;/lguna 1ey se I&ará Artículo 

,:_'.:r;:::¡::ii: 

etecto retroactivoW~:~ perjuicio de 

persona alguna. iY:Hi.. .. Y •(\!:' •t 
Nadie podrá ser privadorag.J9.Jif~rf.~c:J s.i~.~.g~nprópledades, posesiones o 
derechos, sino mediante j~'¡¿¡ó ~éguÍtló a'Rf~ los tribunales previamente 

<,v:-ANÁL1s1s DEL ENcuAo~AMIENro'Bé[A\cáNoucrAtQuE se LE ... :·..... ,,....... .. ..... ,,. . ........ : .... ;·.. • ..,/ .. ;, ... ·.,. ····'''.'?:" 

IMPUTA Al SERVIDORFWBLICOS c. LUIS ~lBERTÓ\'.BOTEÜL6'(JACiNTO:! 

Pre!o al1talizar lo que cit,lon:;r¡,ilencuadramilt de la 
conductÓ9e losiser5'idores públicos in§oagp: ~~)'~gnester traer,t~tcolación 
lo que nuestro .artíÓulo 14 Constituciohaf:·eh 'ló que interesa;idispone lo 

_________ i)-Ji··.·:-.:-i::.::-X: ... :·:::-:;:·:·::::<::./\:·:.-:.-::::_· ·:·:/?:\f./:.\'.?):\F-:.:\}://t:-. ;_=>,:.:// _ 

- - - - - -----D- - - - - - - - - - - - - - - - - . _,.J;.LULL~.; .. __ -------- - - - - - - - - _ :JG4; .... /1@fü'2f12J§.filWL -- 

VEASE ANEXO UNOAÓ0TA ADMINISTRATiVAYti~ 

:Jitó 
- - - - - ~:·::~'.~~ - - - - - - - - - "' "' - "' ::.-?::::_::::.- ... -.:.=::-:=:.:::i:ti:i:-;:.}.=:::·.:\!.\\<:-r_:::1:Ii}:}--1-: __ ,1t/:tfo· 

- - - - - - - - - .-.-,¡;;·-· .• - - - - - - - - - - - - - - - - - --~·.-¡:.~ - - - - _·.:;·.=-~·.,~· ... - - - - - - - ~=·~··.'· - - - - 

- - - ---- - _22_ - - - - - - - - - - - - ;;L2L2JE_ - - - - - - _ Jf._tJEJl __ t:_ - - - - 

que aqü(dnteresa refiere:\'. 
::·:._::::.-:r: ., ·,_./:)/Y."::._ :r:rrr _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v? i@l _ 

+,;:l::,:j~P e:::::,::: Acta itJ,~¡~ll }lf{~ levantó por 
conducto de su supgH8HJªrgrquico EL DIRE~0TOR D PUBLÍ>CO que en lo 

XII. Realizar dúrdHt~id~h'oras de trabajo las labores que 
se le enCOmiendan, qúédando terminantemente 

prohibidoiObandonar el loéal o lugar donae'Presten sus 
servicios sin 'ª autorizadon previa dé'sü sillP'erior 

inmé::liato; · · 

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

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepsque 2015-2018 
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Administrativa de fecha 22 de agosto del año 2017, misma que fue ratificada 
5 

Por 1Í .. ¡¡uji,al ~!bber dejado d~.!ilrJ"~f O~'e!¡:::rvicios si?2./Étorización 
previa aba~d9pbndo su centro deJróbajo, como se adviert~9~ lo actuado 
en el procedimiento, •se actualizao{lbs conductas prevista~/qrlteriormente en 
la descripción l~ªdh,Yó citada. .J V 

Existen ta~::'!;;: .';í'ói::;c;d:ÓurnentaleS'!Ci! t¡:i'@'~!f :::~tes en el Acta 

l. Desempe~aís'ús.i~bores deg:tro d¿•¡los hof§;rios ¡iH 
estable.5i9osrcon la int~n~ida~p;cuid~ªº v es.mero ;Ú·: 

apropiadós;süietándose a·lódir8Cción de sus iéfes y d 
.. xnéls leyes y reglam8ñtos•Jfespecfi~l8~:n;·.•:;v 

. JII. ~c:plir con las obligaciones~füg<SE¡ c:leriven de la~·:r: 
< •..... • . condiciones generales de fróbójo; ... 

iL :;·x:1,; Real izcJÍ w~::::te ,::,~:;~~ ~e tra ~;1iQC18gi(;;:~;:·qu e ere:; 
... · /se le ~~comiendan, queda.nd~Jérrni09nf~~~n,t~y.· •. ··:v·i 
prohibido.abandonar el locahb lugór 80ndeprestehsús• · 

serviCiós sin la autorización previa desu superior 
inmedidto). . . 

El día 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, a las 6:30 horas, en las instalaciones 
que ocupa la Dirección de Aseo Público, en su carácter de Director de Aseo 
Público, procedió a levCJptgpél•Ac:::tgAdministrativa, en la cual hace constar 
que el C. LUIS ALBERTO...ªÓTELLO JAÓiNJO cbondonondo su centro de trabajo 
al cual fue comíslonndó sin que el mi~'tno haya SQIJ9itdc;lg permiso alguno.- 

Por lo que lo qi¡:,I servidor p(J,to LUISiJ;:;;~&ijprmo JACINTO, 
al no deJ~DJP~Gar ;Gs ;gp.lig~9ió/Á.es dent~~ di~·;s~ c~:~.tro de trabajo 
abandoqa11do . ·él¡> mism~, ·prirr-ieramente:¡::iidej~roq'.'. dé):t~bservar 1as 
disposiciones que PC§Y$ el artículo 55 fraccjórl.'1, my>Xffde laj~y burocrática 
del Estadb: 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. LUIS 
ALBERTO BOTELLO JACINTO, son las siguientes: 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno lvlunicipal de Tlaquepaque 2015-2013 
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por sus firmantes en la audiencia de ratificación y defensa, misma que obran 
en actuaciones. Así como la lista de asistencia que remite el Director de 
Aseo Público en la que se advierte que el día martes 22 de agosto del año 
2017 el servidor público incoad registro sus asistencia en cuanto al horario de 
entrada mas no así el de salida. No aportando el representante sindical ni el 
servidor público incoado medio de prueba que desvirtué lo anterior 
precisado. No dejando de observar las manifestaciones que realizo el 
representante sindical dentro de su intervención las cuales no le rinden 
beneficio puesto que el mismo argumenta cuestiones de fondo en cuanto al 
acta administrativa masnp asLs9~fe el hecho que nos ocupa materia del 
presente procedimienJq como lo es el•·~BANDONO ~Sic entro de trabajo por 
parte del servidor púbJi~o incoado el ~Ja 22 de agg~tóg~I año 2017, por otro 
lado se hace del congcimiento del r~·~resentantf\sihdi~gl y en cuanto a la 
extemporaneidad delpcta admini~tit~tiva dí~g~;ir;;~uéJg misma cumple 
con los reqy.isi.tqs.y términC>~ .. 8Y·T··T~tcÍblece el nYmtrbÍ.126 ~¡~ de la Ley para 
los Servi.c:lor~~ P61,1Jpos d~( Esfodo de Janspb y;·~ust/tAu~iSipios en tanto 

._· _. .. _.;· :_·_->:: - .. _,·:··:, \:/·· .. ,. :,.\./,.:: .... ,.,.:,:i·,::_::";. . _:.i.:::- .. 1:·:·::·:··-·,. 

establee~ 90 DIAS.>.~fTURALES para la s~.~kmciacionx delt~.tocedimiento 
respectlvo v por últiffió 71'1,.J(l~fo a la mani.f;staci~~····~~e rean3~ en tanto la 
incompetencia de instr9tti6n/fespecfo gJ De~pft<J~:~nto ·~~ relaciones 
laborale~ dígasele que la suscrifq mediarite ofic.io 85~:/201 li.faculte a los 
mismo pdra la instrucción deJpr~~~nte prot:~dimi~nto, 1~:ante~ibr se deja de 

man;::•;[ ::t:::::~~:~::::~a¿:~~=i:J:~~ttffél IIJt a la firme 
convicción por J)arte de quien hoy resuefiE?., que el servidQG público es 
responsc:it51~;,a~x¡ª conducta que se 1e reprüeHa?efü¡a pres~ft~ ¡~strucción 
disciplindria, pu es quede:>.\~EfinsistE3.>CJCreditado con. JÓ~.['!)~.gios>cie·:.J:?rUeba Y 
valorados, que el c. LUIS ALBERT() BQJELLO JACINIQ g.u.ien se de~empeña 
como ÓHC>FE~., el (rilismo abandori·~< su z.~)íttó' ~~·:::ipa~.(lj~, (J#ntro del 
procedi~ientb/9e ni(§rito. Hecho que conho;?elnóctd d·clminisfrptiva así 
como dE:f la Dogum6ntal correspondiepte g la !Ístq.de asistencia §~I dio 22 
de agostó del afio 2017. 

En 1@s rel~\adl circunstanciaJls:;l!tideíf¡fjf C~ue el servi~rf: público 
trastoco cbrlsus ccclones y omision(3sPlb; principios previstos\$h el artículo 
109 Fraccióh 111/de Nüestra Carta)0ógna y que son la legalic:iód, honradez, 
lealtad, impar2iaHd8d y eficienÓib que deban observacló~>burócr,atas del 
Municipio que p~ési¿;Jp sin excepción alguna en E3J;:(•.·a~sempeño de sus 
empleos, cargos O CcirtiÍSÍ(?QE3S'. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-;2018 
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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 teoiªndóeste carácter, incurran en responsabilidad 
de conformidad con lq{i~iguiente~ pfeyenciones: 

111.- Se aplicarán smii,gres admini¡)lvas ªi,~~,;;;1if~¡públicos por los 
actos u ()OJi§igpes que,,,,qf(3c;J1:3~>··' la legql,idqg¡· ::. hd@[adez, lealtad, 
imparcialidód. yéfic:iencib 'c~b~ deban obsef90r ;:gn ~l. de~émpleo de sus 

:::~~:it::~0:a~ ~:::¡;;;;ré responsa,:a9,;::¡:::~ini'.~/JÍivas de los 
Servidor~s públicos, det~rminaróq sus obliJ9cionis a fi~(.de s~Jyaguardar la 
legalidad, honradez, lealtaq,)mparcialida~ y eflqiencic:i en ~J{desempeño 
de sus fúhciones, empleo~;tb;g6y~omisicihes; IQ§ sanGf6nes t:lblicables por 
1os actosfu omisiones éó1~ue inc&Fra~;.~if com~(.1?.~. §foce~Jfnientos y 1as 
outoridddes para dplicarlas. Dichas sóriqipnes/.: ... Qcfernás d~ las que se 
señalenlps le~ssl''tonsistirán en suspensió~;{gsstituc:íón e ính§tilitación, así 
como éQ ~ahCiónes económicas y deberán:éstSbJ~.f erse 1~:l~c~~rdo con 
los benéflcios econórnicosjobtenidos por el responsópl§:'/.bdt:•16,s;:aaños y 
perjuicíof R9.trimoniais5·tausados Pctr;sus actos ~ .. grn]~i8:~'és a que;~e refiere 
la fracción 111\Q~I artí~Úlo l 09, pero quérpo po9rón.:exc~~~ri•8S trestantos de 
los benéfjdos '. qptenidos o de los dañós. y p§rjuidiós•cóúsddos11x/:. i .· 

Artículo ~5.- Es f¡,bJ[jde los titulares dl1Jent;!!1lis públicas JjLer, en 
sus respecfívos &asoi)a los servidores pQbH&bs las ~qhdones a quª)Ise hagan 
acreedoréspor::él ni.ÓI comportamied't~;.·.irfégúl6Hdades o ins8ff1Plimiento 
injustíficadÓén (31 desémpeño de susJatbres, pudiendo consis,lit·en: 
l. Amonestatiór1; >: ...•. c ,·. . r··W' 
11. Suspensión hci#gpor treinta díg{en el empleo, cargo g~bmisión; 
111. Cese en el emple6jfargo o c9misión; ,y• ... 
IV. Inhabilitación paró deS~[Df~.par CUCll~~i.~[<§<Jtgb, empleo o comisión 
pública hasta por un periodci dé\kis,años; b : ' ·. 

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: 
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i .·.·.····, >Ji:( .I, 
IV.- INDIVIDUALIZACION DELA SANCION: 

~?r?f~IL~~;!de la in1:i~:!~::l~,i~i'';:y:~sanc;t que se le 
deberá . efe /irnponer al C .. LUIS ALBERTO BÓTE[.~g JACl~r:e quien se 
desempeñe como CHO.fE~r:odSSJito a la Direcció~.:~~ .. ~s~óiplJ~Jico que 
contemplg.~I artículo26dé la Ley Pd[alos Servidpt~·•sf~.t:i~licos del ~~tado de 
Jalisco y isüsi> Munidpios, se atien<JE? qu.y/ éi·•· ser~idgr.i p~~lic:p antes 
mencionado .cuentmcon nombramiento dyHC~(j)FERi·,cóh>l.Jrld<ónfigüedad 
desde: li DE MARZO DEL 200 l. Por:J~ncié, ~é>.:E;ntiende que {§1 mismo 
comprehge las/conlecuencias legale~ df sus atfps, que no ~gbo caso 
fortuito o de fuerza mover que excluyq: s~ respsqsabilidad, acr~ditada en 
cctuociories. que suspercepciones sonl9s9éCúcilquier servido~fÓblico con 
su nombrahli.e,nfo y qúe si bien es de,rt8 que si dentro de las asfuaciones no 
obra constonclo que demuestre dlgún beneficio econórl"lióo a su favor, 
daño causad~ c::rl.9.éntidad públidó o un tercero, esto n8<~s·obstáculo para 
efecto de que no se.des sancioné/ pues como se hoqejado establecido en 
el cuerpo de la presehte r~sglüSión. sus ªSS.i.9nel5ihfringen los principios 
constitucionales que todo sérvidóf público. e~ él ejercicio de sus funciones 

ley de lc.moterio. 

V. Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o 
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 E¡Ljüstificgc:fo despido o la sanción del supuesto 
abandono de trabajo. > 
En el ámbito de sus atribuciones, las éllJidades pú,pli2dsydeberán establecer 
en sus normas la instdncia o depenj~ncia qu~rfÚhgit~,como órgano de 
control disciplinario; ·/quedando .. pbligada) yb tgmbr•ª la entidad 
correspondiente.qquellos qLJ~gq.sebn de su c:;,bmp~t~Qcib/ 

Au[a~o c~~:g~~·•b~/G;is;~ impedimfi~ p:;;;~lusI~,e quien hoy 
resuelve.de sancionar, sé ~hiite dentro de J~rminqs>ciehgrticulq 106 bis de la 
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sanciones administr§Ji."?s a los servidores i:,pB1icosipoí+fos aéf~s u omisiones 
que afecten la legaüd6d;.llqpradez, lealta8;, imporcjolidod y gficiencia que 
deben 09servar en el deS.ériipér}p de sus e~pleos;:~dtgRs o cótnisiones; y en 
tercero.iporque ello no impedirí9. sanciongr ª '.es servi~oreshpúblicos que 
incumpliendo con sus obligaciqn$s no causén detáment.S de1 Ayuntamiento, 
en consécuencia, no Rbf~hgt1h:c..on sus qondy~tas irf~gu1at~s beneficios 
económicos, o bien,it.cauien daÁds<e>;perjuicio~/d.e s.§rácté:f patrimonial, 
máximeique exist~I'.} innumerables corfdügtps nd esJimÓb[es ~On dinero que 
pueden.ler c?.u~o de responsabilidad adriilbJ~trativa por e1 in~umplimiento 
de obligqc::iÓnes de esta naturaleza. .·. ,·.· .. 

C~rn o consecué~~:~:!'';~'BOnciucta del J:'.'1!([f f 't1~:::;Jj[~OTELLO 
JACINTO, yanalizadqs las pruebas apqrtadq?¡S8FiaspdEt~s y que}gbran en 
autos y dnte 1d.oblig9ción de los serviªoref~úpHCós'.den506dh#onar sus 
centros .ge trabBjo resulto procedent~:.t d.~.cretdt';;>~A SUSPENSIO~i!OE TRES 
DIAS SINOc;ocE::l)E SÚELDO, AL C. LUIS):ALBERTO BQTELLO JACINTC>~ misma 
que surtiró'sus eféct4s al día siguiente eriqQé se le s.$6 Notificada.di manera 
personal id. presenté resolución, lo (ln!t3tibt•·sih'r°~sponsabili~g·d para la 
Entidad Pública)de c:onformidad a lo·ciisp~esto en los artículos/:l09, 113, 115 
de la Constitl.Jqi9n P§Htica de los Estddos Unidos Mexicanos .: :y'.fbs artículos 1, 
2, 3, 9, 22 , 25/26, 55 y 106 bis, .d~ la Ley para los Seryiqóres Públicos del 
Estado de Jaliscci<ys~s Municipios, en concordans,i.dWton los relativos y 
aplicables del Reglam.entg de lai C:ondiciongs,§eherales de Trabajo del H. 
Ayuntamiento Constitucioridf'déTÍdqUépdqúé,Jalisco, y en consecuencia 

cargo o comisión deben observar, previstas en el citado artículo 1 13 de 
nuestra norma fundamental, en relación con el diverso 55 fracciones 1, 111 y 
XII, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Pues se insiste ello no significa que las conductas no estimables 
en dinero sin contenido económico, es decir, que 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 .potrirnoniol. o bien, que no le reportó beneficio 
económico alguno a.;Jbf.presuntós'Hr,esponsable, irl'lplica necesariamente 
haber valorado aspec::fos de tipo ecdhómico pqrw}iri'gi,.~idualizar la sanción 
por el incumplimiento de obligaciones adm\8is'tra+iv95,. º laborales; en 
segundo lugar, porqLJt;¡. esa interpretación s$rÍa ;,:c:ori'f'rc:ldictoria con lo 
establecid9 en.(31 prtíc~ió JQ0,'••frc:1qtión 111, del.O pr~PÍf1,·CÓnGJitución Política 
de los Estadb~ U~id,os Me;i2't1ri¿s; el cual dispon~ qge S$(deben aplicar 

.-- ,,;, ·,·."-.····- .. ·.- .. -,•.; ;'.•.:,:-.:·. ···(··:.. ·-··.".·--.-' 
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> TERCER!'.!~{~,l{¡q(J~¡¡;ie de folia p~ts'S'\iq¡~,el c{Í\enido de la 
presenté,{resolución al servidor P~RliCO, corr:i~ndoi~1e trqslodo .qpn las copias 
simples Óque alude la Ley. ' 

CUARTO J~®l:::;:;~flifü~!tslle l~lr;;~lle rJ;,lución Y por 
conducto del d@pórtamento facultóaq¡i¡para• éF;istJtfstansjbmiento del 
procedlmlento. .GÍRESE OFICIO A LA DIRECCIQ.N DE RECURSOSl-fUMANOS del 
AyuntarhiéhfóiCónstitucional de San Pedro ffá~o'ée:Rque, J~'iíte?,i~ efecto 
de que i}e anexe en el .. ~.xpediªQt~. personal labo~d1.,.~.yl:.;é:.:Lu1s¡ALBERTO 
BOTELLOJ.A.<:INTO y apH~~e la sa~cign lmpuesto.. ·.. .· .·. . 

;: :;~li!Wº ,!Í~ ediante otici:if f ue,&rf f :;:::,;;::Ñ~ientai[tc u ltado 
para el sybstangiaml~nto del procedi~'.ie~tó NÓTl.~JQUESELE A SU}§UPERIOR 
JERÁRQÚl<:O para los/efectos legales a)qug:haya lügar. . .... 

SE;:~i¡JidiJL Oficio que,~Jlt!~~:~;::ento facgi:o para el 
substancia~iebto dg1 procedimi<?hto NOTIFÍQUESELE AL0¡SINDICATO DE 
SERVIDORES PÚBfücds DE ESTE AYÚNTAMIENTO la preser;itSUf~solución para 
los efectos legal~~<)g!¡~ue haya 1u!6r. 

NOTIFICAbA LA MISN\A. 

. · .. _...-:•.•-:-'-\/:(:::\/:\::-:_;: :-:.-: .. : 

SEGUN DA. - Por :;§1~:::::::::1::~,~ administr,gtif d~~pboral se le impone 
como sanción al C. LÜIS ALBERTO BOTEho JACINTÓ{LÁ?SÜSPENSION DE TRES 
DIAS SIN GOCE DE sueL~c,, SIN RES~©NSABILl9~}b ~:t§~TA'§~TIDAD PÚBLICA, 
A YUNTAMl~~J(),C:()NSTITÜC:IQ~(\L DE SAN PEC)RO.;[L{§)UE~~QUE, JALISCO, 
LA QUE súRTIRA S(.JS EFECTos"A.PARTR DEUDÍA sTCÚlENTEiMEN QUE LE SEA 

PRIMERA.- La Entidad pública Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la falta cometida por el servidor 
público C. LUIS ALBERTO BOTELLO JACINTO, 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: 

se procede a resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral 
en base a las siguientes: 
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COORDINADOR GENERAL DE 
INNOVACIÓN GUBERNAME TA 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA asistida del C. Coordina or General de Administración e 
Innovación Gubernamental (Oficial a or Administrativo), Abogado ISRAEL 
RAMIREZ CAMACHO, de conformid c n s numerales l, 2, 3, 9, 22 y 26 de 
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