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año 2012 dos mil doce. 

1.- Con fecha ':5 de septlem][,a del añ<:,'i;f!;)~) .se recibió ante la 
Coordinación GenerÓL.de Administrcitión e ln'riovacióhYGubernamentaL 
Oficio No 633/2017 ~h'litiqq por.JI Direcfgr d'~':..f..sed ,Público de este 
Ayuntamiérito Cbr,~ntucior,~I ª~<San Pedro T!gquer,jaq;~e Jdlisco, en el cuál 
remite actas administr9tivas de techas 21 c:ú~juliodel2011 ii24 de agosto 
de 2017, en contra del ,<:::. EDUARDO [VILLALOBOS GARÓIA quien se 
desempeño como choteri88r1os,.hechos qüe ahtsed~ssribeh,ya que en 1a 
misma sedesprenden conductdS:sanciondtjas pJr la LeY de 1d:materia. 

2.- Mediante 0Fié1Ó¡~:A. 517/lL. JfrcoJ!inai General de 
Administración e lnnoydcion Gubérrídrri.enf91, re~Jt~? lq suscrita Presidenta 
Municipdl del H. óYUhtamiento Constifüdc,Q(J1 d; :san: PJdro [Iaquepaque, 
C. MARÍf, ELENfiUMÓN GARCÍA, actas ddrninistr~.tivas en qrlginal del C. 
EDUARDC:.rVILLALOBOS GARCIA, así como el 6fi<::i6·~~3/2017•·~foiticjo por el 
Director de Aseo Público de<esJe Ayuntamiento, dqerpgs sóÍicitéi que se 
autorice/91. Departaníéhto de. Rél .: 8ciones <L8Borgi;1s:< para gue este 
substcncie él Proce9imiento Adminisfrqtivo 9,e RéspÜri~ciqiJidad Lq~oral en 
contra dél incoado. < 

3.- Como gons~cuencia de lo anl!L~~ la ;~:;~flta Presidenta~ediante 
oficio 873/2017,\.remito el acuerdo lnc;potgrio en;tontra del C. EDUARDO 
VILLALOBOS GARCIA, al Departamento<qe•. RelCléiones Laborales de este 
Municipio, 8araquff é1 mismo, le di~[a8fbsecución a la preser;il~ instrucción 
disciplinaria, lóidnterior de contormidcd con los artículos l,2,3, 9, y 26 de la 
Ley para los SerVi<::1.or8s Públicos ~~I Estado de Jalisco Y.s.qf Municipios, y el 
diverso séptimo ·t~dósitorio del rdecreto 24121 /VIX(J2; publicado en el 
periódico oficial del eslddqg~ Jdlisco del díg}§yéihti~éis de septiembre del 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 21/2017-N.A., instruido en 
contra del C. EDUARDO VILLALOBOS GARCIA, mismo que se resuelve en base 
a los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------- 

.RE SÚiLlA N Do S: 

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

RESOLUCIÓN 
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C O N si1 D E R A N D O S: 

4.- El día 2 de octubre 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 el día 23 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. EDUARDO VILLALOBOS GARCIA así como a los 
integrantes del acta y a la representación sindical, corriendo traslado y 
demás haciéndole entrega>eh .E¡se acto con las copias simples de la 
totalidad de las actua.dó~es que I~f~gran el Proc.?<Jirniento Administrativo 
de Responsabilidad, iaboral 21/2dJi? N.A. L8:i{Q~J.~rior siguiendo los 
lineamientos que a luge los artículos 7~3 fracciólJ.cllly J\ti;}48 y 751 de la Ley 
Federal del Trabajo, d.~ ~plicació~<·~üpletori9.f Pbr.<1i.Jpdsi.~ión expresa del 
artículo 1 º .. dE3 LE3y pard•18.J s&rx.i.gór<3s PúblicRs··· d~ÍtEsJadÓ ?e Jalisco y sus 
Municipios.:Ll~gd:k1Ja datci\eMblada se hiz8con?f.a~9ue 9f fue posible la 
celebroción de la n]isma toda vez que ur\g.de lós:ratit'icant~}\de las actas 
administrativas se éhtc)QJ[qban ausentes ~}~1 Ayuntamiento qqn motivo de 
su periodb vacacional, p@fjó:ábt.E3rior se se~.~ló dEtffdiZ,,~cuerifp fecha para 
la contir10ación de la ~~lebraciión de la.{AUDléNCIADE RÁTIFICACION Y 
DEFENSÁiel día 30 DE OCTUªgE .': )6EL AÑO 2017 dt~endfüdoseiiBotificar a los 

integran.te.· s del acta ª .. ·.·d·· m ..••...•.. ¡ .•. B,.sffalivg···.··.> ª.··.·.s·í··.····.c. om·····\····.·· •. ·.···º a1 ··~·.·~.··· rvidót.púbiJgo incoado y 
a la representcción sindicbl tal y CÓl11Ó.Qbí~ en c{gJos; ¡::. 

5.- ~~. día 30If~:#!ctubre del añJf@;:~''/ca :;~"~!! señ&i!da para la 
audiencidderdtiticación y defensa, 1a mismJ!@écfé~~hogó siR(~8~tratiempo 
alguno, iosistiendo a . lqy rnisrn9 .. )odos los ratifict9.q.t~sy>é:ié>'.:1~s actas 
administ.rgtiyas, así • cóm8 el . lnC~.pdo y }Y··•··· r.~prfsentanteix sindical 
respectiyÜ~éqte ta1y: como consta. 8r.en 9utos: y· un~ ·~~z. ~u~}rgtifico el 
superiorj~rárqui~o y\SUS testigos de cargó/ gsisf~:pqia Ja~·qqJasde.IJ¡érito, se 
le conc~dió elruso de la voz al serfaidoe:púb!iq.f? incoado C. t~l)UARDO 
VILLALOB()S GA~CIA{mismo que man'.tt~st~ysu des~p de conced.~rle el uso 
de la voz: o su r~pr~sentante sindical}&orn:10 qu~:91 mismo se .ij.rtuvo por 
hechas susrnar-iiJestdciones de maner$yªrpql{.fÜÍ y como conúd en autos 
ratificando/sus ri)anif$staciones preyids>fé,dlizadas con antelq§Üón en data 
23 de octubrédél ariÓ 2017. . .... ·. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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!~. .. cllstituye los heJ(¡ ~r~:¡¡;i:::::1::m:::Jt actas 
administ;ativas ~e fe*ha 27 de julio d~'tºJ'l~ }~ •• ¡(c:te agosto d7faño 2017, 
del C. EDÚARDÓ VILLALOBOS GARCIA{:ªp\:IQ.qu¿l:.~e señala qu~;:. el mismo 
abandono ~l,f ... 19borf~ sin que el mi~gibh~ya solicitado perrrai~9!justificante 
médico, incc:Ípat:idc:ic:t comisión g.tli~encia así mismo ~?~9bedeció una 
orden girada ~<?l }~ superioL:F~chos los anteriores.,qüe trasgreden 
disposiciones de Órdgp público, ~reviamente esta~l~c;:idbs y creadas por el 
legislador ordinario b ~f$S18r·8etc:iue I?.: ser~.igÓrés públicos brinden un 
correcto desempeño de la fünciórí públicO, Pbr 1'0 que si el servidor públicos 

.-'.::-::r:::::i(}t::1i:( 

EL !lPRESENTE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RlfSPONSABILIDAl:>Í.ABORAtty•· •> 

111.- 

<)i········· . , :: :;, ·.•t.,Viit· : ····•<<Ifl 
11.- Lo suscñto MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 

Titular d~ila Entidad Pú~i¡28YHJ.1yuntamiE3~to cgo§•fifG~ionalt~e San Pedro 
Tlaquepqque, Jalisco, soy legaltriEmte com.~eten{~ par§:conqCrer y resolver 
del Pre7~nte Procedim ientg. {~hlinistratiy¡ deú Resp~'psabfiipad Laboral 
incoad~,{)¡ C. EDUARDO VILEAiOBOS GARC14, de :óonfor6lidadg lo dispuesto 
en los rl~merales l l?iDéf La Cori.~lit0:~lóh'.1tPolíH~f? ~~!})[os Ejfados Unidos 
Mexicariqs, 1,9, 25.yi26 de la Ley paralósr,$~rvidórésPúblicos,gel Estado de 
Jalisco, ysus MuQitipios. 

1.- La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden público, de observancia general y 
obligatoria para los titulares y servidores públicos de los Poderes Legislativos, 
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 físicq,E3:intE3l~c::tual, con las condiciones establecidas 
como mínimas por e~tc::lf~y, a l;~rÉqtidades Públicos a que se refiere el 
artículo anterior, en giítud del nomb't~miento q~.er>~~rr.esponda a alguna 
plaza legalmente qptorizada, con )19 anteriou::se t)gJentiza la relación 
laboral entre el servi~:S?r público idt:'oado él,,C.,EDílARDO VILLALOBOS 
GARCIA y ~~tO.,FEJfidad Puplisg\. < 

H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Muniripel de Tlaquepaque 20:t5-2(n8 TLAQUEP,\OlH: 
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IV.- ANÁLISISDELENCÜADRAMIENIODELA CONDUCTA QUE SE LE 
IMPUTA AL SERVIDOR Púsuco·c:·~óotif5ovii:LALosos GARCIA. 

·:.::.::}lii_:::_-:;·_1)/'.!/: :;;;})Ir . .:":-:.::Ii¡i:\·::- __ .::=:",i(})-'i -----------------------------------------·---------------------------------------------- 
·.:-.: -. \:::::i::::::::::;·,... i::::_:r::·::_:: ,..:/)i-/i·= _._-:·:-::,:;::1;:J::t)./ .. :-· 

w~•---~-------···--•••••••••••••-••••••-••••••••·---••••••••--w•••••••••••••••••••••••• 

------------VEAS~/ANé.xo UNO ACTAS AoM1Ñisr~A~IVAS DE FEÓ~AS 27 DE 
ruuo DE 2ol·íY@24 Ó1E AGOSTO DELA~ó 2011 -----------------~+}•( _ 

- - - - - - - - - ·-:··.··:::-·.·.- .. - - - - - _:/:··.:. ., - - =.:-:":::.'-.":·. - - - - - ...... - - ....... - - - - - - - :\:::/-\ - _<'·:/ti_ - - - - - - -···:?:>( - - - - - - - - - - - - - ·'.:-:(\/. - - - - - - - - - 
_ ---- i> ;> <; --------- ;:¡ __ > --~@~ ,;2@ _ 

-----•••••••--••••••-----------••••••••••••••••••••••••-•••-•••••••••••••••••NNM••••••- 

"~:'. :~::º:pohitd••gni,~I. ::::~f;¡::·:]r1a1itdf1ll~w,t levantó 
por condocto de su SlJ~erior jerárquiq9 EL DIRE,gJQ~,;pg~SEO PUB[Jco que 
en lo qué adür¡nteresó refiere: .. . ... y, ' ········ 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios 
establecidospbóhlc:fintensidad, cuidado y esmero 

apropiados)'súietándosécrla dirección de sus jefes y a 
.lós leyes y reglaméntos respectiv6s;:, 

111. Cumpn; con las obligad~hes que se'.~i~ri~~~de las 
Condiciones geóerales de tf0ba¡6; ' ·· 

··>;;1'::d1liar :~::~:::::¡~::~, de tra~~¡;o 1,r:,&bre;,Le 
se le 8~c8miendan, quedandc5'f8rmiriCl'Rfémentéu:m 

prohibid0.ól3ónd?~<Jr el local o lugar don~~presten sús 
servicios sió ld<:ilJtorización prévia desúsüperior .· · 

<Jnmediato;} 

Art!Sqlp;)~¡racció~~ inciJI! (J 11 
Desobedecer el servido'hsin iustificiációrn:las ord~hes qÜe 

i . ·. .free iba d8\süs\supefiores;/,:; ········· ······· 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

ya citado abandono su trabajo los días 27 de julio del año 2017 y 24 de 
agosto del año 2017 así mismo desacatando una orden girada por su 
superior jerárquico, percatándose de esto compañeros de trabajo, así como 
su Superior Jerárquico, resulta claro que los mismos trastocan lo previsto en 
el artículo 55 fracción 1111 Y XII y articulo 22 de la ley burocrática del Estado, 
artículo que a su redacción dice lo siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municip~,I de Tlaquepaque 2015-2018 
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·i::::r::-:-. :¡::({}=Ii .' ·:.:·:: \\(}fi>-·· -:-::-::.//=:\:::./(:.;::· 

Luego entonces,\2E:l tiene que ... 1J conduqJ:8\ i~put~ªp al C. EDUARDO 
VILLALOBOS.GARC:IA, sóri.[qs siguiE3ntes: .. 

El día;{~E JUJJ6Éú'A~:~~;~ Y 24 DE 1IOST~df t1,~17, a las 7:00 
Y 7:09 11.c,ras, en las inst61ói2fóh~s que ocJ~b la Q1f§ÉtJ9n de0{~seo Público, 
en su cqtócter de Direct{)r de A~~o Públicp, pr92ediÓi9 levdfütar las Actas 
Administrativas, en las cuales bqée constaFque $1 C. EQUARDQ' VILLALOBOS 
GARCIA:qbandonando s~.i§~ritród7.trabajg:al cu:~1 fue ~bmisi~hado sin que 
el mismbhaya solicitgdop,ermiso d1gu~e ª~! mis~e.~.:~9catoi:~na orden en 
tonto no/abordo la.lJni'é:lad que se le asigne> para ~'l.le:S'áÍiera ci\trabajar.- 

·:·:-<>?- :·.':\}/-'::· _. ··=·:.::-_:::::.\:·:. /·_=\'\ 

PJl[ío>q(JJti~ que el servidor público f tUAR~~ VIL~~~i?,~ GARCIA, 
al no ªesempeñar sys. iQbligaqiones dentro de·• SlJ·:;<::~nfr{) d~( trabajo 
abandoh99do el mi?rri8' y des8bé'g~ciendo ~8·? .. gtg~~ de sy(:¡superior 
jerárqui¿(): pr¡(Ylerar11~nte dejaron de ºRserv9~¡~s :~isp6si'cte.n~s ~u.*iprevé e1 
artículo 55 fra¿tión h.lU y XII, articulo 2~de.Jd\~y,buroératitddeh~$fado: 

Art;]ulo f L Son obligacionJ!t·f L s!~)~ires públicos 
.··•••.···•·•·• J.Desempeñar sus labore~de'At.r().(J~d6Thorarios ,>\.· 

\{ e'stabJecidOS, con la inte~Si<:focf{cüidÓdo y esmero / 
ibpropia~os, sujetándose<J Id dirección de sus jefes y a , .. 

rJas leyes y reglamentos respectivos; .... 

1U.'20rn~Hr con las obíl~~ciones que se deri~;:~caiias 
Oicondiciones generales de trabajo;:>· 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediantrJuieio ~.rRuido ante tos tribunales previamente 
establecidos, en ef qÚé. se cuitipfc.m fas formaliqades esenciales del 
procedimiento y conforme a fas Leye$~xpedidas cef{H18nterioridad af hecho. 

Previo a analizar lo que corresponde al encuadramiento de la 
conducta de los servidores públicos incoados es menester traer a colación 
lo que nuestro artículo 14 Constitucional en lo que interesa, dispone lo 
siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municip,,il de Tlaquepaque 2015-:2018 TlAQUEPAQU~: 
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Por lo que al h?'i:rdejad: J~j\prestar su¡,,0Iél~[~ios sin autorización 
previa abandonando/SU centro de trabajo así CQ[DO ciésobedeciendo una 
orden realizada por iy superior, C8flJ() se a3 .• ~fért~ défü.18. actuado en el 
procedimiento, se ccfúolizon lqs.,Cbnductas p;e~ii}q~ arit~riormente en la 
descripcióhlégdfyQ.citada? .> >> r c. 

s~:ten ta miiéi\¡[\j/~s documentalj~Jjj'f\consi:t;;ntes '!1¡¡~ las Actas 
Administrativas de fechéJs•27 c:t~ julio del qño 20J:?}·yi24 de agosto del año 
2017, m.i1mas que fuerogratifit·ggas por lys firaj9ntes¡i~n la j~udiencia de 
ratificadpn y defensa, misma•g.y~tobran eq5Üctu~cion~.~ y laslt;uales fueron 
ratificadgs por los integrarJtfs dé 19~ misma~3 No 9~ortag~o el fipresentante 
sindical ni el servidor •• py~lico incd9ci.~,m~~io d.#/ prue~a qu~. desvirtué lo 
ontericrpreclsoco. .t)Jg dejando dé db?§f;Yd[ las nJQ@if§sJbcior).$s que realizo 
el representonte sitidi~al dentro de su. i~télyf:mdón las cual~$ no le rinden 
benefidtjplJésJ6}que el mismo argumenta CÜésfie>l'1•~S de fon~~)en cuanto a 
las act9~administrativa~.m?.$QC>g~fsobre el hechdgg·:·~:g;o~up,gmateria 
del pres.~h!: procedill].i~htb tbrll~ ló:.~ el ABAN~8~.8.·~eléentro ci~ trabajo 
por porti.\del:servide>[!~úblico incoadg y la .. c;l~sobédién,§i~ los dJp.s 27 de 
julio del 2017 y ·el díc]24 de agosto d~l:.añq.~C>JZ.vPPne>trº:ilggQ $~lljace del 
conocirlliento d .. ~1 reRresentante sindic.g.1 Y¡~h cH~nt~ ~ s~~ rll~hif~:~taciones 
respectó(la extefmpó.raneidad de las ?.8taJ:admiriiitrativas dígasfte que la 
misma CÚrpple ion l()S requisitos y ténJlin~S, que E¿.~tablece e) n~weral 126 
bis de la Jey para:Jos Servidores Pú~li$8s;,ci~I ;·Estado de J~H~co y sus 
Municipiosén torito é~tablece 90 DIA~NATÚRALES para la sustqÓtiación del 
procedimiehtºJespéc:tivo. ·;·y· 

Por lo an;:ri~iJtte valoral! es por eso qu<,{{S~fW~'ega a la firme 
convicción por parfé·•<::1e .. 9yi~n {füoy resu~l~~, .•. Au~:·:@f servidor público es 
responsable, de la cond~d8qü~s§l§J§JJr0é:hb, en la presente instrucción 
disciplinaria, pues quedó se insiste acreditado con los medios de prueba y 

6 

Artículo 22 fracción V inciso: 
Desobedecer el servidor sin justificación las órdenes que 

reciba de sus superiores; 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que 
se le encomiendan, quedando terminantemente 

prohibido abandonar el local o Jugar donde presten sus 
servicios sin la autorización previa de su superior 

inmediato; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Artículo¡P9.· El Congres~ ~f)g!c:iftón Y laslflgisllluras JI los liados dentro 
de los órnbitos de sus r.~.s'béctfvc:is. c?mp~tenci~s; ex .. 'Bedir99 las leyes y 
responsqbilidad de 1?2/seÍVidores pÓbli.f()S .ibas q~~~~:h'.prmqf conducente 
a sancioÓar a qui~pªs/teniendo este cdtác:;'t~·~' i~cil.Jfró6ien r~$ponsabilidad 
de confóÍmidadc;on las siguientes preven~i6nes: . 

111. - se :;!::;::~: sanf¡6R~t::::~l~í(~¡ivas :ir:::::/~!t~r::{i:::¡s por los 
:;~srci¿¡id~dt::Jr!:i: q~=c~::alb~:1~~~,~;i;rn:1~;;~11~~11~~; 

::í:::st::~QJ[ clt:io~:~:e respJl,J{:id;,~;¡,administratiJ de los 
Servidores públic:os, 8eterminarán susp~liQdciohe~ a fin de sal~~guardar la 
legalidad, hgrrCJdez,(lealtad, imparp.i.9lk:idd y eficiencia en ~!¡desempeño 
de sus función;e.sxem_pleos, cargo y(comisiones; las sancion~s.iaplicables por 
los actos u o~isiÜnesi en que inc;Úrran así como los Pfgóedimientos y las 
autoridades poro •Ópliporlas. Di9has sanciones, .. ?q~mas de las que se 
señalen 1as leyes, confütirqg.tn i§.s~ensi8n'.>~.e§t!tucTón e inhabilitación, así 
como en sanciones económitcilydebé(Óh est;blecerse de acuerdo con 

que sonlÓs que al tenor §iªÓÍéhJ~: 

En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor público 
trastoco con sus acciones y omisiones, los principios previstos en el artículo 
109 Fracción 111 de NuestrqGddqfy\agna y que son la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad,)> éficiendci que deban observar los burócratas del 
Municipio que presidcf sin excepcióh alguna en!élt desempeño de sus 

emple::rc::;;,0f:Ó;;,'.~;;;f,Gcdij[:: sus5i[,t;~;~,f lllª sanción de 
conformi_9.cid ·.·lo·.· dis9uesto pbr l;·s artícu los_;f09 .,~[asc:,ión YI.H y 113 de la 
Constitución Gener9•·•L•9e la República, en ,$:ohcordctdtia córi\el artículo 25 
de la Ley/para los Sé;Jid9r~sPúblicos del EÚado dejalisco y {0s Municipios, 

valorados, que el C. EDUARDO VILLALOBOS GARCIA quien se desempeña 
como CHOFER, el mismo abandono su centro de trabajo y desobedeció una 
orden girada por su superior jerárquico, dentro del procedimiento de mérito. 
Hecho que consta de las actas administrativas de fechas 27 de julio de 2017 
y 24 de agosto del año 2017 las cuales fueron RATIFICADAS por los 
integrantes de las actas administrativas. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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.-:- .. ·.·.·.·.·--·-·· ··:·.·-." .. ··. 

11. Suspensión hasta P<>fft~inta días ep el empleo, cargo o comisión; 
111. Cese en el empleo}targo o comisi~n; .· .. ·. · ... 

IV. Inhabilitación parp desempeñarcualquier c:d'rgÓf{~¡-npleo o comisión 
pública hasta por un p~riodo de seisibños; o . ·. , 
v. Cese cori.inhgbilitati6Q·PPfQ;,<5é;empeñqrYcu~lttüier Cqrgo, empleo o 
comisión)p·Ú.bl.ic689sta po·~····uri· .•.. p.ériodo de s~¡fbñq}i ... ···.· .. ·w\,. ··x¡i::,. 

Para la irr1posición d~J9suspensión, cese o i.whabilifdción se éJ~gerá instaurar 
el proceciimiento adHÍitlisJrgtiyo de respon1.pbilida~il9~oral. L8\instauración 
de dichg procedimient9.\:bfr~.sfonde al:/Órga~.~ dé};fontrf¡ disciplinario 
establecido por las entidades /~úblicas. ~on iRoper9ptes, /~n juicio, las 
excepciones y defensas 9.~ ..... igs¡ entidad.~s pú~Hcas;:::~uang~ alegan el 
supuestcrabandono de1 ts~dt>SJo Porp?rte@e 1os(iiervidp.fes p~~1icos v éstas 
no instrumentaron .. 8!>procedimie'r1to;;adrpinistr~tiyp ).~e relponsabilidad 
laboral que demLJystre el justificado ;cie$pif o b':1ass8hción del supuesto 

abandohod.et~obdjo. . > .; > <····· >> 
En el ámbifode ~us atribuciones, las entidadés p.úl::>li.cas debefqn establecer 
en sus nprmas 1a instan.si.a o{:é!éi::><spdencia que tJfigirR.c:.9~h4btó[~ano de 
control <.dis~.iplinario; .>.q0edando ºRligadas. g .. t~rg·~r··· ª 1a{}entidad 
correspótlcHebte aqu~1ias que no sea~S'ge su c:ómbJi~t,bio} 

Au1nado lt ¡t no existe impe!tmf ~}!i~~J~reclusión de,ien hoy 
resuelve de sancionar, se emite dentrd.de\términos(del artículo 106 bis de la 
ley de la rhaterid. ·.·. < ••••. < . > .. , 

<(... \ \¡ , ·>·J¡J· . , 
IV.- INDIVIDUALIZACION DELASANCION: 

Pa~~'~Jt8S)de la ,[vidualización[d&"1; sanción que se le 
deberá de imponer a.1 t: 'EDÜARD<5i\ÍIÍ.í.A'i.osos GARCIA quien se 

l. Amonestación; 

Artículo 25.- Es deber de los titulares de las entidades públicas imponer, en 
sus respectivos casos, a los servidores públicos las sanciones a que se hagan 
acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento 
injustificado en el desempeño de sus labores, pudiendo consistir en: 

los beneficios económicos obtenidos por el responsable y por los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere 
la fracción 111 del artículo l 09, pero que no podrán exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

TI.AO!JEPAQU E 

H. Ayuntarníento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobie1110 Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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desempeña como CHOFER, adscrito a la Dirección de Aseo Público que 
contempla el artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, se atiende que el servidor público antes 
mencionado cuenta con nombramiento de CHOFER, con una antigüedad 
desde: 16 DE JULIO DEL 1993 CONTANDO CON UNA AMNONESTACION POR 
FALTAS EN EL MES DE JULIO DE 1998 TENIENDO COMO SUSPENSION SIN GOCE 
DE SUELDO POR 14 DIAS. Por ende, se entiende que el mismo comprende las 
consecuencias legales de sus actos, que no hubo caso fortuito o de fuerza 
mayor que excluya su responsabilidad, acreditada en actuaciones, que sus 
percepciones son 1as de.sLJalqoi~D(.ervidor público con su nombramiento y 
que si bien es cierto qu§ si dentro d§. las actuaciones no obra constancia 
que demuestre algúri):beneficio ecorig.mico a sur.f1/í~fü}9año causado a la 
entidad pública o un1ercero, esto nqies obstás8.1.ól)dr.~,~fecto de que no 
se les sancione, pues:qomo se ha cífHado est<:üBléqiqo ·~hiel cuerpo de la 
presente r~.~01y9i.é~ sus dtgigg.~1:.infrÍhgen los>~flhcJ§iq.~'.foPffJitucionales que 
todo seryidór púbJi5:o en éi e}ercicio de 5.~l fu?:~i?9;~s c~[~? º comisión 
deben observar, p(~yistas en el citado 1¡grtícu1d,e:,113r de >h.88stra norma 
fundam~ntal, en rel6'd~g .. 5.?ri el diverso ~§ de l~.h~Y para;;(ps Servidores 
Públicosidel Estado de JqÜsto Y}LJS Municipigs. Pues ~·e:iijsiste ;no no significa 
que las /tonductas no estimablél en dinetó sin '.~ontetít'do e~.onómico, es 
decir, q~k no impliquen uri.>~·~íl~ficio ecgpómf~'p Pª[8 el r*~ponsable, o 
bien, caUsen un daño o Pedbidópgtrimoniql; esté@exeritbs déCianción, pues 
en priméf lugar, la sinQ9lédircunstdticr9?e(~eñal~1x t~ri,ji~Jr enjf~uenta en un 
procedimiento dis<:::jpllnario que la conduq;Jg atribüiddá·un se{yidor público 
no caus9.~n .. ni99on daño º perjuicio patrirt4:~ci91: ~bien, qu~J:no 1e reportó 
benefició) \:=;c·oriómico alguno a los pres0ñfÓ$: responsqble, implica 
necesariamente hcber, .. ya1oróqq aspectos de ''tf/:?g .. efBA6rrlJ~o para 

·:··==~}):=? -'·i·:<·- \-:':.:-;1.:·.-' 

individualizar 1a sapc1on por éTrr incum~1irni?Rt:g.:.de ob1i~aciones 
administf9ti0á~<·º 1ab..ora1es: en seguri~o 1u~gr>~8t§~é·[r~~? ... irlt.erétetación 
sería cohtradictoria ton lo estcblecidojen elÓrtíclJló·•:f()9):.i~aécic5riilll, de la 
propia é§nstitu&ión pólítica de los Esta~#s w·Bidd~.fy1~xicanos, el cu9\dispone 
que se dében aplicqr?sanciones admin.istrqt.ivas a iq~:.servidores p~~licos por 
los actos.i u ornisidpes que afectep\ 19 l~~~.1Jg·9d, honrad~~/ lealtad, 
imparcia1ic::lod yiefic,~ncia que deberi¡:p9servai·\{n e1 desem.IB~~º de sus 
empleos, Cqrg1~ º Ircomisiones; v ~r, tercero, porque ello,,:Óó impediría 
sancionar a i<)S:~ervi.gQres públicos que incumpliendo con<sys obligaciones 
no causen defrifn~.Qt() del Ayunt.~rniento, en consecu?p.{ici, no obtengan 
con sus conductas irrE§~ylores be0eficios económis~~{i.9 bien, causen daños 
º perjuicios de carélctér..pqtrim8nial, máxime que .. existen innumerables 
conductas no estimablés 7éri lidthéró: qué . pueden ser causa de 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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~~~.i!ER1[ Nolifíques1Ji'Í~::ff::;ma personal el si!:nido de la 
presente resolu~i8Q. .. 9Iservidor púl:)lico, corriéndosele tra~lgcib con las copias 
simples a que aludéláJey. 

NOTIFICADA LAMISMÁ. 

SErÚ~q~. - P orf~Í responsa bili;~~c ad"J,l?JtfF!!l~~'ÉB9gr?I se if impone 
como sg~ció~ él C. E9UARDO VILLALOBps .. <§)i.'.R.c.p1Av.tJtSUSéENSIO~\DE TRES 
DIAS SIN .. GocEi~.E SlJELDO. SIN RESPO~SA~ILIDAPt~ ESTA ENTIDAQ}.PÚBLICA, 
AYUNTAMIENTÓ\CONSTITUCIONAL DE SAN?:PEDRO TLAQUEPAQUfaiJALISCO, 
LA QUE SÚRTIRÁ1:.susfEFECTOS A PARTRiDEL DÍA SJGUIENTE EN QÓE LE SEA 

precisatjgs 8Tdi1tirgo de la presente resolució'rii ,tx 

siguientes: .·• c·····,·o/···.········i···· (.).··..... )! t:••J:';x,.•,··>·········· 

P ROPjb SIC I d'.N Es:! 

:rf ( PRIMERA.;}tctt'f~::::i:;~8b[!;~~ (!vunt~b~J~ Co!(ilucional de 
San Pedró Tlaqueí)gdGe, Jalisco, acredltq.)X .. lp faltÓCómelida ~pr el servidor 
público <C. EDUARDO VILLALOBOS GARÓJ:é,, las cuales 'y9 quedaron 

Como consecuencia de la conducta del C. EDUARDO VILLALOBOS 
GARCIA, y analizadas las pruebas aportadas por las partes y que obran en 
autos y ante la obligación de los servidores públicos de no abandonar sus 
centros de trabajo así como acatar las órdenes giradas por sus superiores 
jerárquicos resulta procedente decretar LA SUSPENSION DE TRES DIAS SIN 
GOCE DE SUELDO. AL C. EDUARDO VILLALOBOS GARCIA, misma que surtirá 
sus efectos al día siguient~,~h.qQ(:;l .. se le sea Notificada de manera personal 
la presente resolución,,l9ó~·terior sihit§~ponsabilidad ppra la Entidad Pública, 
de conformidad ª ¡9 dispuesto er1F,1os artícu18~ >i:.'ng?, 113, 115 de 1a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi5gÓÓsy;l~tartículos l, 2, 3, 9, 
22 , 25, 26, 55 y l 06 bis, de la Ley parpilos Ser\figoms'Pútfüc::ps del Estado de 
Jalisco v sus.,Mu,ni.9ipio;, en>S?QS..Btdtincia cofü}ios.f~ig.tivo{'x aplicables del 
Reglamento ·d~ ·1ós §:ondici6n~{Generales c:té Tra~bjo{pel 8/Ayuntamiento 
ConstitucÚonal de Tlg9uepaque, Jalisco, Y}éh0 corilecüendtlI~$ procede ª 
resolver $1 presente p/oc~pJmiento de respqnsabilidqg laboraj:~n base a las 

responsabilidad administrativa por el incumplimiento de obligaciones de 
esta naturaleza. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 201.5-2.018 
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ABOGADO ISRAEL R 
COORDINADOR GENERAL DE 

INNOVACIÓN GUBERNAMENT 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA, asistida del C. Coordinador rol de Administración e 
Innovación Gubernamental (Oficial Ma o A min trativo), Abogado ISRAEL 
RAMIREZ CAMACHO, de conformidad o I s num roles t. 2, 3, 9, 22 y 26 de 
la Ley para los Servidores Públicos del Est 

SEXTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado para el 
substanciamiento del procedimiento NOTIFÍQUESELE AL SINDICATO DE 
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 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 personal laboral del C, EDUARDO 
VILLALOBOS GARCIA y aplique la sanción impuesta. 

Tl..AQUEPAOUE 

H. Ayuntamíento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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