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3.- Como consecuencio de lo anterior, la susc:rita Presidentó mediante 
oficio 904/2º17, remito el acuerdo lncoatorio en contra ciél C. ARWIN 
ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS, al Departamento/dé Relaciones 
Laborales de ~ste Municipio, para que la misma, le diercvprosecución a la 
presente instrucción disdplinaria,Jo anterior de conformldcd con los artículos 
1,2,3,9, y 26 de la Ley pdra los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y el diverso séptimo transitorio del decreto 24 l 2 l /VIX/ 12, 

. . · :--· :·.··.:. 
... .. 

.. " ----.- ···-..: ... :··:.·: 

2.- Mediante OFICIO N.A. 525/2017, bJefe de deportomento de 
Relaciones Laborales, remite a la sGscrÍta PrésidéntÜ Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, C. MARÍA ELENA 
LIMÓN GARCÍA, acta administrativa en original•dél. C. AR.Wll'I ARMANDO 
MATANAEL RAMOS CASAS, así como el oficio 247/2017 émitié:fo por la 
Coordinadora Generdl de desarrollo económico \11 combate a la 
desigualdad de este Ayuntamiento, además sólititó que se autorice al 
Departamento a su cargo de Reldcion~s ·Labórales,·ipdíd que este 
substancie el Procedimiento Adrninlstrctivo de Responsabilidad Lqboral en 
contra del incoado ... 

···, .. 

1.- Con fecha 12 de septiembre del año/2017, >se recibió ante la 
Coordinación General ... de Administróción e lónovacióh<Gubernamental, 
Oficio No 247/2017 emitido por la Coordihc:ldorCJ Gen~fal de desarrollo 
económico y·combate a· 1~ desigualdad de .este/. Ayuntamiento 
Constitud~nal de Scm Pedro Tlaquepaque .Jc:lliscó, erlel cÚóh remite acta 
administrativa de fec::ha 5 de septiembre del año 2017, en centro del C. 
ARWIN ARMANDO MATANAE[RAMOS CASAS quié~\e desempeño como 
Técnico Especializado, por los héchos que ahí se desériben,)ya que en la 
misma se desprenden conductas sancionadas por la Ley de la/materia . 

R E S U LT A N D O S: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 22/2017-N.A., instruido en 
contra del C. ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS, mismo que se 
resuelve en base a los siguientes: ;_ _ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 10 de Noviembre del año 2017.------ 

RESOLUCIÓN 

H. 1-\yuntarniento ele San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 201:;·201!3 
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1.- Lo. Ley para los Servidoresfúblicos d~I Estado de.d61isco y sus 
Municipios, rE;fiére que es de orde9ipÓblico, de observan9.id> general y 
obligatoria poro los titulares y servidores públicos de los Poderes Legislativos, 
Ejecutivo y JudiÓiql'. ofganismos consfitucioncles autónornqs{Ayuntamientos 
y SUS dependenclcs, así C()mO para los< ofgcinismos públicos 
descentralizados del Pod.er<Ejecutivo. del• Es.tq.<:iói y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participación (3statal o municipal mayoritaria, 

audiencia de ratificación y defe3.nsa, la misrTlO se desahO~ó sinc:ontratiempo 
alguno, /asistiendo a l<J ~isma\ todos/ los ralificaptes de las actas 
administrativas, así \Como el ir1Cogdo :. Y su· . re~resentCJnte sindical 
respectivamente tal y como consta ª en C!Utos; YunCl vez 2ue ratifico el 
superiorjerárquicoy sus testigos de cargo/ bsiste.nc·i·a las actaJl.de mérito, se 
le concedió el uso de la voz al servidor público inéoqdo C. ARYllJN ARMANDO 
MATANAEL RAMOS CASAS;imismo que realizo diversos maniféstdciones en 
cuanto o su defensa 28ncediéí1d919 además. el .u~8 de la \.oz a su 
representante .. sindical por lo que al>mismo Sé Je tUVQ .por hechas SUS 

monítestoclonesde monero verbal tal}y con:,Ó.góhsta ébdÚJos.> 

Municipios. > ... · .·. / 

20f l a ¡¿,"~:;~, señiibda para la 5.- El día 27 de octubre ciél ano 

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 27 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, ARWlt,JJ.\RMANDO MATANAEL RAMOS CASAS así 
como a los integrantes d;I acta y\aJa representac:ión sindical, corriendo 
traslado y demás haciéndole entregd.~n ese actqcbnJas copias simples de 
la totalidad de las actuaciones que intE3gran el Prqb~dirrJiE3.nto Administrativo 
de Responsabilidad iLaboral 22/2Q17 N.A. •. L~ .. Clnt~ripr siguiendo los 
lineamientosqu.e º.lude los.9.rtfcylús 743 trocción 11Lyly, 748y 751 de la Ley 
Federal del· Trabajo, de apHcác:ión supletorIÓ pordisposic[ém. expresa del 
artículo 1 O de Ley ~qra los Servidores Públicos déL Estbdo dé/Jalisco y sus 

publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco del día 26 veintiséis 
de septiembre del año 2012 dos mil doce. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gohiorno Í\/lunicipi:11 de Tl:1qu""JVJ(jilf' 20J '.:;-201B 

. ·:·.-?'-·., .. :; ;Í<· 
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l. Desempéñar.susJabores dentrodefos horarios 
establecidos, corlldiriterisiddd, cuidado y esmero 

.- :··:·· __ :_: 
·.-.-.·-· 

Artícul655.- Son obliqociones de los servidores públicos: 

artículo que a suredccción dice losiguiente: 

'' > > i ? .\ i 

1.- Esto fo constituye los hech~s\9y~ s;/::sprenf~n del acta 
administrativa de fecha 5 de septiembre del añú 2017,<grl C. ARWIN 
ARMANDO MATANAEL RAMOS<CASAS, en la que se seíjalc{que el mismo 
desobedeció una orderlgirada pÓr>slJ superior./~e.c6gs l;s anteriores que 
trasgreden disposiciones de orden público,)previartieht(:¡ .•. est?biecidas y 
creadas por el legislador ordinario a efecto.deiqu8.los'servidore{públicos 
brinden un correcto>desempeño de la funcióh pública, por lo .éue si el 
servidor públicos ya dtado desacato/una orden girada por sLJ superior 
jerárquico, percatándose de esto compañeros de trabajo, así/como su 
Superior Jerárqüico, resulto claro que los mismos trastocan lo pré~isto en el 
artículo 5Sfracción 1111 Y XII y articul022 de la ley burocróflcc del Estado, 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSA~ILIDAD LABÓRAL: Y< 
111.- ANTECEDENTES< PRESENTE EL 

!! ·' ; 
QUE MOTIVARON 

11.- La suscrita MARÍA EIENA LIMÓN GARCÍA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Pública H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco,/soy legalmente·c:;ompeterif~ patq.conocer y resolver 
del Presente Procedimi,ento Adrninlstrotivo ge·. Resp;hsabilidad Laboral 
incoado al C. ARWIN ARMANDO.MATANAEL RAMos(::ASAS;de conformidad 
a lo dispuestoenlÓs numer~l~s l 15 De La Con~fitudÓn F>olíticdde Los Estados 
Unidos Mexicanos, f.9, 25 y 26 de la Ley •para IÓsiServidores Públicos del 
Estado de Jalisco, yislJSf0ynicipios. 

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 público incoado el C. ARWIN ARMANDO MATANAEL 
RAMOS CASAS y esta Entidad Pública. 

H. Ayunta1-r11cnto ele San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno ív1unir1¡v1I ele Thquepaque L'.01r.:;·201g 
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persona alguna. 

CASAS. J. ·Y t 1't. ;< 
Previo a analizar lo que c6rrespond~ C:llencuadrarrii~nto de la 

conducta de los servidores públicos incoadós éfrnenester traer b colación 
lo que nuesfro-ortículo 14 Constitudo~al en lo que interesdf dispone lo 

siguiente: •• / < > 

Artículo 14. A nihgunq ley se. dará efecto retr.pqCtivo en perjuicio de 

_ -·-·--··- ----~JJ 2 .. ~ : L .. __ ··-- 
····· ... · ;.'·· 

1v.- ANÁUs1s DEL ENCUAD~AMIENTO DE~¡ tÓÑDucrA6ue SE LE 
IMPUTA AL SE~VIDO~ PÚBLICO c. ARWIN ARtv\ÁNbÓ 1/v\Al'A/NA~L RAMOS 

::.=.:"·,:-· .. : .: ·::.:··.:.:_·:.:.·/:·.:·::_.:·;·=·:::··· _":_:·:.::.::-:-:·):.::.·:::..:.::::-:::::·:·_::·::::::::.-;:::i::. \·:)i,:;,:: 
•••------••H•-•-••••••••-••••••••••••••••••-•••••••••••••----------~WWNM~~"""~---•••••• 

------------VEASE ANEXO UNO ACTA ADM1N1sr~AT1.vÁ DE /~ECHA 5 DE 
SEPTIEMBRE DEL A.~O 2017 --------------------I-.'."---~'."----------- .. (l_ _ 

. .'·. ,·····- .... -·. .·.···. ..... _.- .... 

_________ :: -. ::·. ---- ·:.:_::- .. ·:/::·:._:·-::..·_·:<.r:._. ·:-':'.":::-_\::::::: .. :\>/:".;i. ~ _ :\.\/} Y\((· ?(\) \f./\ ------------- 

> /> I ? > 
- - - - - - - - - - ""' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .......... ~ ~:~ - - - - - - - - - ~.':~::~ ........ - ~--'~>:~ - ... - - _ .. :~::,~_:-_ - - - - ~\~/- - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > . < < _ _ _ _ _ _ _ _ < ?Y > Y ·· _ 

.-·.-_ ... :, __ · .: . .:::-:-,.: ::"/':; <·-::::: :·,/-.:i_·, 

Tal y corno consta en el Acta Ád~inisfrótfVa qu~1é levantó por 
conducto de su supéri()L. jerárquico EL DIR~CJOR DE/ DESARROLLO 
AGROPECUARIO que en IÓqué aquí interesa refieré: · ... ···· 

Artículo 22 froccíón V inciso: 
1) Desobedecer el servidor sin justificación las Órdenes que 

reciba de suSsuperiores; < 

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

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

.··· ... inmediato; 

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

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

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaqu« 
C1ob1~11110 fvlunrc1p;:1I de Tl,:':lquepaque 201 :;--201B 

·.:; . ', ~ ·' : '. ·- , .... ·. : .- -, ! ... 
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Artículo 22fracción V inciso: \ 
Desobedecer el servidor sin justlficación las órdenés que 

reciba de sus superiores; 

·::_:::·· ::.·-.::::>:·.--<\)/: . .-_<_:·_.:-/:·-·:-:).:::··::"_::::.>>.:_ .. :::<.-::.·:_.:_::_:::,::;,:--.::.:: .. 
. ·.- ... ·. ·:·.::::: .. 

XII. Realizar durante las horas 8e trabajo las labores que 
se le encomiendan, quedando terminahtemente .... · 

prohibido abandonar el locdlo lugar donde presten sus > 
Servicios sin la autorización.previcldé su superior 

inmediato; 

_._ .. _-::.-: ', ··- ::::::·-_: __ ·>:-: ::"_.::_': _:\.-<· :·:·"<) :::::_:-._; 

Artículo 55;-Son obligaciones de lbs servidores público~: 

l. Desempeñar sus laboresdentro de l~Sh()r;rlos \. 
establecidos, con la intensidad, Culdado y esmero ·•••·•·•····· 

apropiados, sujetándose a la direCc:::iollidésus jefes y ci 
las leyes yreglamentos respectivos; .. 

111. Cumplir con las obligac:iónes que se.deriven de las 
condiciones generales defrabajo; ·· ···· 

trabajo desobedeciendo unüorden de su sUperiocj~rórc¡yico, primeramente 
dejo de observar las disp;siciones que prevé el artículo 55 fracción 1, 111 y XII, 
articulo 22 de la ley burocrática d~I Estado: .. .·· .. ····· 

.···i<.·.·.· .x•.··········.···/.1::=: ·:.·::.i-·)_::. 

servidor público ARWINJRMA~DO MATANAEL Por lo que lo que el 
RAMOS CASAS, al no désempeñar sus obligaciones dentro de<su centro de 

El día 5 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, el incoado desobedeció una 
instrucción que el fuerp Qirada por eLDirector de DE;.sarrollo Agropecuario, 
por lo que procedióo levantar el ¡\eta Administratiya, en la cual hace 
constar que el C. ARWIN ARMANDO fv\>\TANAH RAMOS CASAS 
desobedeció una instrucción y tómo inici~tivas qÜe no son de su 
competencia. - 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. ARWIN 
ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS, son las siguientes: 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a fas Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

H. Ayuntarntento de San Pedro Tlaquepaque 
CobiE1rno Munic1p,1I de TldCJUPjHque 2015-2018 

. -~ : ..... , r, '.- .. L. ' 
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Por ende es un deber de la suscrita impori~r la sanción de 
conformidad lo dispuesto por los artículos 109 Frdcción 111 y 113 de la 
Constitución General de I~ RJPública, en concorconcic con el artículo 25 

.·.-.-.·. ···-.··.:·: :.-.·,.:. 

En las relcitadas circunstancias, es eYid]~;!i~u:>:i~:r:i:¡¿ público 
trastoco con sus occíones y omisiones,Josprincipids previstos en/él artículo 
l 09 Fracción IJI de Nuestra Carta Magna yque s9r:{la legalidadi(honradez, 
lealtad, lmporcíclidod y eficiencia que deben Observar los burócrctos del 
Municipio que presido sin excepción alguna en el desempeño de sus 
empleos, cargos 'o comisiones. 

administrativas. 

::;,:{:/:::.-:·.·:_·::·:::·:·:·•-::-:.;·.... ::::·¡::-::::_::,- 

Por ló anteriormente volorodo es por eso ( que /~e lle8d a la firme 
convicción por parte de quien)hoy resuelve, qLJe el sérvid9r público es 
responsable, de la conducta que se le reorocbo.ien la presente instrucción 
disciplinaria, pues quedóse insiste ócreditodo cón. losriíediosde prueba y 
valorados, que el .C. ÁRWIN ARMANDOMATANAEL RAMÓS CASAS quien se 
desempeñacornóTécnico especializado •.. J1fpisn10.desobede<:ió una orden 
girada por su superior jerárquico, dentro del píocedimientó de mérito. 
Hecho que consta de el .. acta administrativa de fe2hat> de sépfiernbre del 
año 2017 la cual fue RATIFICADA por los iritygra~tés de lqs actas 

. . . ... 

rinden beneficio a s1.foferente. 

Existen también las documentales consistentes en el Acta 
Administrativa de fecha 5 de septiembre del año 2017, misma que fue 
ratificada por sus firmantes en la audiencia de ratificación y defensa. No 
aportando el representante sindical ni el servidor público incoado medio de 
prueba que desvirtué lo anterior precisado ( asi de igual manera con sus 
manifestaciones no desvirtúan el hécho ratificado por los integrantes de las 
actas administrativas}. No dejando de observanldSimanifestaciones que 
realizo el representante sindical dentrc de su intérvehtión las cuales no le 
rinden beneficio puesto que el mismoargumenfdque lci~integrantes de las 
actas adm.inistra.tivas no tecon9c.:e11 el cont~hido)d~.la 1isma, a lo que 
analizadas que sbn las actu~~iones el órgano de control disciplinario tuvo 
ratificando el acta en .. comenfo por lo que COl1 dicflds<h,anifésft:iciones no le 

Por lo que al desobedecer una orden realizada por su superior, como 
se advierte de lo actuado en el procedimiento, se actualizan las conductas 
previstas anteriormente en la descripción legal ya citada. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gohieruo fv1un1cip;:il de Thquepaque 201r;-201H 

~- :. -'. -· r r · '. · : i, · ' 
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11. Suspensión hasta por treinta días en ~jen,pleo, cargo o comisión; 
111. Cese en el empleo, cargo o comisión; · ....• 
IV. Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión 
pública hasta por unperiodo de seis años; o .·.··· 
V. Cese ton lnhobilitoción para desempeñar cualquier cargo, empleo o 
comisión pública hostoporunpetlodo de seis cños. 

l. Amonestación; 

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

Artículo 25.- Es deberde los titulares de las entidÓdes públicas imponer, en 
sus respectivos casos;/a los servidores públicoslas>sdncióhéfóqúése hagan 
acreedores porel mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento 
injustificado en el desempeño de sus lcbores. pudiendo consistir en: 

Servidores públicos, deterrnlnorón sus oblig(JÉiones d.fih deisólyaguardar la 
legalidad, honradeÍ,;léóltad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones. empleos, car9o y comisiones: 1asiSdkciones óp1icab1es por 
los actos. u omisiones en que incurran asr corno los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas scnciones.: odernós dé las que se 
señalen las leyes, consistirán en sUspensión, destitución e inhóbilitación, así 
como en sanciones económicas ydeperán estcblecerse de.iácuerdo con 
1os beneficios económicos obtenidos Por é1 respóhsa61é y por 1os daños y 
perjuicios patrimoniales causados por sus ad.os u.omisiones a que se refiere 
la fracción llldel artículo l 09, pero que no podrán exceder d8:fres tantos de 
los beneficios obtenidos odelos daños y perluicioscousodos." 

empleos, cargos o comisiones. . > >Y > < 

Artículo 113.- Las /leyes sobré responsabiliciadEls administrativas de los 

111.- Se aplicarán sanciones administrgtivas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten Jo legalidacj, ..... honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar ieh él desempleo de sus 

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

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 

H. ;.\yuntam1cnt.o de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno ~vÍUJll(Ípdl d.:i Tlaquer1<1quf• 201.s-:io1~{ 

+··:·' 
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. __ .: . :::_:: _.:,-:_·_:· : .. 

< > ?< i ) 
Para efectos de la individ9alización/de l.o sanción que se le 

deberá de imponer.áLC. ARWIN ARMAND()MATANAELRAMOSCASAS quien 
se desempeña ccirno Técnico Especializ~c:16, adscrito a la{Óirección de 
Desarrollo Agropecuario que contempla el c:lrtícGI() 26 de IÓ/Ley para los 
Servidores Públicos del Estado 'deJolisco y sus Municipios,.seidlietltje que el 
servidor público antes méncionado cuenta con .. n9111brarniento deiTécnico 
Especializado, con uno antigüedad desde: 1.6 DEJUNió ElE2015. Por ende, 
se entiende que el mismo comprende las consecuehcia~ légalJs de sus 
actos, que no hubo caso fortuito ó/de fuerza mayor que excluya su 
responsabilidad, acreditada en actuaciones, que sus percepciones son las 
de cualquier servidor público con su nombramiento y que si bierles cierto 
que si dentro de las ~ctuaciones no obro constando que demgestre algún 
beneficio económico a su favor, doñocousodo a la entidad/pública o un 
tercero, esto no/es obstáculo para éfecto de que no se lesisbncione, pues 
como se ha dejado establecido en el cuerpo de la presente resolución sus 
acciones infringen i()sprincipios constitucionales quetOc:fo servidor público 
en el ejercicio de sus tJndones cargo o c.?misigndeben observar, previstas 
en el citado artículo 113 de nÓéstta norma fündamental, en relación con el 

.·.. .. .:.:_:·· 

IV.- INDIVIDUALIZACIÓNDELA SANCIÓN: 

) <. < . > 

Au.nado con.que no exiíl6 impedimenfoP~w~,i~lusi~p de quien hoy 
resuelve de sancionar, se emite dentro de términosdei'artículo l 06 bis de la 
ley de la materia. 

.- . .·-.- .. -. 

en sus normas la instancia o depetidencio que fungirá como órgano de 
control disciplinario; /quedando obligadas e tün:,ar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sear{de su corppeteHc:ia. 

Para la imposición de la suspensión, cese o inhabilitación se deberá instaurar 
el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral. La instauración 
de dicho procedimiento corresponde al órgano de control disciplinario 
establecido por las entidades públicas. Son inoperantes, en juicio, las 
excepciones y defensas de las entidades públicas cuando alegan el 
supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores públicos y éstas 
no instrumentaron el procedimiento administrativo de responsabilidad 
laboral que demuestre el justificado despido o la sanción del supuesto 
abandono de trabajo. 
En el ámbito de sus otribuciones.Jos entidades públicas deberán establecer 

H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 
Gol..ii01rno Murw1pal de Tl::iquepacpw zo:1s·201H 

·. ~ - •' .- • ,. .. , , ·., _ · , 1 ,.· • 
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.. . . 

Como consecuencia de la conducto del C. ARWIN ARMANDO 
MATANAEL RAMOS CASAS, y analizadas las pruebasaportadas Pollas partes 
v que obran en autos y dnte la obli9ación de losst3rvidóres públicos acatar 
las órdenes giradas por sus superiores jerárqüiéós <(esulta procedente 
decretar LA SUSPENSION DE TRES DIAS SIN GÓCE DE SUELDO,>,ALC. ARWIN 
ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS, /misrr1a dóe surtirá sus efectos al día 
siguiente en que se le sea Notificodc dé manera personal la/presente 
resolución, lo anteriór sin responsabilidad para .Jo Entidad PÓblica, de 
conformidad a lo dispuesto en los artícul9s J 09/1> 13, 115 de la Qónstitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanósy los artículos l, 2, 3, t 22 , 25, 26, 
55 y 106 bis, de Id Ley para los Servidores Públicos del Estodo.de Jalisco y sus 
Municipios, en concordancia condos relativos y aplicables del Reglamento 
de las Condiciones Generalés de Trabajo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y enconsecuencio se procede a 

. . . .. ·---·· .:-· 

sanciones odministroflvos.closservidores púbiiCosJ)oÍlos oc.tos u omisiones 
que afecten la legalidad, honrodez. lealtad, imparc:ialidad .Y.eficiencia que 
deben observar en el desempeño de sus empleos,icargos o éómisiones; y en 
tercero, porque ello no' impediría sancionar a los S(3,fVidores)públiCOS que 
incumpliendo con sus obliqociones no causen detrlrnerito del Ayuntamiento, 
en consecuencia, no obtenoon. con sus conductos irregulares beneficios 
económicos, o bien, causen .dófios o perjuicioside cc1ráctér patrimonial, 
máxime que existen innurnerables.conduc\as noestimobles en dinero que 
pueden ser causa de.responsobilidod (ldministrdtiva P8r ei in¿umplimiento 
de obligaciones de .esto naturaleza. 

diverso 55 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 perjulcio 
patrimonial, estén exentos de sanción, pues en primer lugar, la simple 
circunstancia de señalar y tomar en cuenta en un procedimiento 
disciplinario que la conducta atribuida a un servidor público no causó un 
ningún daño o perjuicio patrimonial, o bien, que no le reportó beneficio 
económico alguno a los presuntos responsable, implica necesariamente 
haber valorado aspectos de tipo económico para individualizar la sanción 
por el incumplimiento de obligaciones administr9tivas o laborales; en 
segundo lugar, porque esa interpretoción serie controdictorio con lo 
establecido en el artículo 109, fracción IIL de la pfópic:]Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, elcuol dispone .que se deben aplicar 

H. Ayuntcm1íento de San Pedro Tlaquepaquc 
Gohíe1 no IV1unic1¡..;¿d de TL)quep,1qur,' 201s··:•.01B 

....... 1,._ .. __ -,,· .. : ._¡ . .- 
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.. > < ... ··.· .•••.• ) ii 
SEXTO;- Mediante Oficio que gireelDepartamento focultódo para el 

......... . . -."- . , ::<-··· 
substonciomlento del procedimiento NOTIFIQUESELE AtrSINDICATO DE 
SERVIDORES PUBllCOS DE ESTE AYUNTAMIENTO la presente'resolución para 
los efectos legales c:lque haya 1u8ar. 

,_ . . . . . 

QUINTO.-Mediante Oficio que .gireélDépbrfdriléntó.Jqcultado 
para el substancia miento del procedirnlenlo NÓJ.1,FÍQUESELE A SU SUPERIOR 
JERÁRQUICO para los efectos legales a\que haya IÚgar. 

... - _'::·":·. :·:: 

. . ... ·.. . .. . - . . .. 

TERCERO.- Notifí(1üesele de tormo pE:3rsdhbL el contenido de la 
presenteresolución al servidor público. corri~ndos~le tra~lado ton las copias 
simples a que alude la Ley. 

CUARTO.- Co~ c:pi:s simples de laPre;ele reI~lución y por 
conducto del departamento facultado .• para el sLJbstanciamiento del 
procedimiento, GÍRESE OFICIO A LA DIRECC:fÓN DE RECURSOS HÚMANOS del 
Ayuntamiento Constituclonol de San Pedro TIÓqlJepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente.personol laboral dél C::i.AR'NIÑ .A.~MANDO 
MATANAEL RAMOS CJ\SAS y opllqueloscnclón iniplJ~~ta. . . .. 

: .. .: :=·,:- 

SIGUIENTE EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA MISMA. 

. · .· .. ··. 

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad odministrctivc'l.oborol se le impone 
como sanción al C.\ ARWIN ARMANDO MAT.A.NAEL/RAMOS CASAS, LA 
SUSPENSION DE TRES DIAS SIN GOcEioE SUELDO, SIN RESPONSABILIDAD A 
ESTA ENTIDAD PÚBLICA, AYUNTAMIENTO CONSTITÜCIÓNA.ÚiDE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JAusco, LA oLH: suRTIRA sus EFEcTOs AiPARTR DEL DÍA 

PRIMERA.- La Entidad pública Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la falta cometida por el servidor 
público C. ARWIN ARMANDO MATANAEL RAMOS CASAS, 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: 

resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral en base a las 
siguientes: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno t·.;lunicip,:ll ch, Tlaquepaque 2.01r:,-2018 

·:· .. \l·Í;·.,·:·-,:- ._.,.- .. 
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TRACIÓN E 

IENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquep u , Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA asistida del C. Coordin dor General de Administración e 
Innovación Gubernamental (Oficial ayo A ministrativo), Abogado ISRAEL 
RAMIREZ CAMACHO, de conformi d co los umero s l, 2, 3, 9, 22 y 26 de 

d I E 

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