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2 .. \. QÚe medi~nte OFIC;a:N.A. 557Í~d5i7;:te1 .. Coo/§inador 
Generó! de Admiriistración e lnnó~acicSnI@®'t}erhtl~éhfó{,':remitió 
las act6s ad'rninistrativas asi mrnm6 IÉ§{?.solicito a laYVisuscrita 
Presidefito M8.nid~al del H. Ayun'fa~Íento Jonstitucion.~iide San 
Pedro Tlaquepoql.Je, C. MARÍA EL~l;J6DLIM§DN GARCÍA, qJJtorice al 
DepartaníentR d~\ Relaciones 4Qbbrtiles de este A~w.·Btamiento, 
para que .S,tJbstc:mcie el igrocedimiento Ad~J@iÚrativo de 
Responsabi1iddd.4gboral en c::ontra del incoadq .• < .. · 

3. - Como c:~~~r~'O·enq'riic:JE>IQ antéFltfti:1'~:scrita Presidenta 
mediante oficio 933/2017 remito el acuerdo lncoatorio en contra 
de la C. NOEMI CARMONA GARCIA al Departamento de 
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Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 23/2017-N.A., 
instruido en contra gyl :c. Ñé~MI CARMONA GARCIA mismo que 
se resuelve en b as§ d I os sigui e rify s: ----------77.if 77-:------------------------ 

RES U L Ti' N D 0,/~¡,;,:::: 

1. - ·2~~,i~~ba ' ~'~'d!' ::;tiem brt:Jf :li, d~ltz, se recibió 
ante lcl CoordinC:fc:i<?n General de lárninf;'tféf¿ión ;é}innovación 
G u berl}a menta I, . ofi9iOWl':lf;; 639/201;0 e'.)j)Jiid!ft por ¡ti rector de 
Aseo Pgblico de esté Ayunlct.miento.~e S~.n Pegro Tl~quepaque 
Jalisco,i8n el cuál remit~.g~JfJS admipistrat¡yas df§ fectjas 8, 9, 11 y 
12 d~ septiembre · c:lel afjp 2017':i ern:i.<::ontr:~ dél} C. NOEMI 

·: / :·_·: : . ·. :: .'· :-_:: ¡ ::· :: =:_: ·_.:::. i i:._(.j =,_::. '·::.;::=_::: i.)r.= .. : : :··:.-;"/'/ '/. :.._::. ·t ,: :=.-: > ·?)/ :_; ":°::) .: :<< • :· .. :._:=.r:x::-:i 

CARMQNA GARSIA'pór los héchgt98e an1.m~·1rscnten, ya que 
en las ~ismasse desprenden coildúétps sdA¿'f8ílad9g por la Ley 
de la rDQÍ§{ig( a efecto de que s~:i[§qlice el Pró'tedimiento 
correspondiente a qu§.QpyqJugar. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 7 de noviembre del año 
2017 dos mil diecisiete.-- - ------- - --------- -------- ------ :.. -- 

RESOLUCIÓN 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquopaque 2015·2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 23/2017-N.A. , . -, ···~ 
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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. 

4.- El día l~¡ffiit¡:::::;,~~el año ~~~¡~füt~I departamento 
tacuitado se avoc'.ó a1 conoci~Jento d~::¡J°~SHQr.tsentes hechos, 
realizó 1a revisión d~;~ocument~s a que.:~'!C~-~;er;~~tícu10 26 de 1a 
Ley par9 lqsi §~rvidóI§\;:;~y;gJiÉos del_{i:.Est~-·~~-;dé:itralisco y sus 
Municir::>.i.ós y seAg.ló el día. 26 de S?.~:fubt~-r~:~.1 a~g\2017, para 
llevar acabo la .~l.lR.tENCIA DE RATl~ICAci°óN>Y DEF~$A prevista 
por el ordinal antés 2ff~dq;.ge lo ant~tior s~l-~tt1~tificq;\~e manera 
person~I a la C. NOEMI CA~MONA ii~AR~IA ¿~{n tejha 26 de 
octubrErdel año 2017, CO{fi_@.~:posele tn9sla~p y d~má~~~aciéndole 
entregc1en ese a~lg 99n 1dsoS?pi~s si~pl1~ de I~-. toti;jf:dad de las 
actuacJ9nes qu~.rintégran é;1:"Pr~S~9imi# •. ~t:-.g;~:dmi~Jstrativo de 
ResponS.abilidgg 'Ldboral 23/2017¿N\{fiLo' bh'terior sj~:uiendo los 
lineamii.Dt9s.g,üe a lude los artículos 74@;fESJ~fión 111 YJt,748 y 751 
de la J_ey Federal 2.r1 Trq,~?jo, de aplicd~¡~g.;;:§!Jbietgria por 
disposiqi98 expres~.rdel artíc:ul9,>•· lo de .?~X--é~tb' los Ser'vidores 
Público~ d~I Fstadg de Jalisco y ~~s My[J_iclp'iós? '.·. 

5.-i~ día ~O difoctubre del ail 2!Pit::~:;:::~:;Jija para 
1a audiéncia 88 rtltificación y deÍ$n~~, 1a ml~ma se des~:Bogó sin 
contrati~'.P'lPO•; al~uno, asisti~h~ó ·:·(JniÉ:bmente el)insuperior 
jerárquicd8e/Ja misma, así misrJ19,l~é-·h¡~; constar conJ.~¡¡)~resencia 
de la setvJ~or }público i,@2~ada acomp~,~9á'a de su 
representante tl§~pl, de igqdl manera no se .•.. t;)izb presente el 
representación si8¡;J.i~g) n~¡l¡ obstante 9!\'?&íiidesprenderse se 
encontraba debidbn,ént~ ..•.. ;.ngtificado:i .. y enterado de la 
celebración de la misma tal y como se puede observar en autos. 
Por lo anterior y una vez que se tuvo únicamente al superior 
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H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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< i t¡¡~mwli[Jl0;;1DAi:;:wv i,ff; 
11i'F{La,0suscrita M($'~ÍA ELENA LIMÓN j/~~ÍA en mi 

calidad de Tit1JJqr de la .tEntidad Pública f-jg;i\·Ayuntamiento 
Constitucional aJ San P;dro Tlaquªpgqt.1~, Jalisco, soy 
legalmente compet~hté1pqrg ·S8.r19céF y:f~solver del Presente 
Procedimiento· Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. NOEMI CARMONA GARCIA de conformidad a lo 

1.- La Ley. para los Sªrvidores P0blicóS\del Estado de 
Jalisco y SLJS M~nicipiqs, r,~Jiete que :~s qb:,:ordefa público, de 
observancia general y obligatoria pcira IÓsJitulanii y servidores 
públicos de los poderes Legislativos, Ej~c'Gtivo<•iY Judicial, 
organisrilos constitucibnalªs autónómos, ~y~r1tamiéntos y sus 
dependenclcs. así <comó: para (> los : orgdnismc% públicos 
descenfralizados del PqqE:{ EjecutÍyo d~I Esfado <. y de los 
Municipios, empresas ó~sóciacionetde p:articipación estatal o 
municipal mayoritgrió;en que<·pqf leyes, d(;;c:rE:fbs, rJglamento o 
convenios llegue< a establecer~~'.sú aplit'óc1ón, yi considera 
servidor público a toda persona rqu_E:· preste <un trabajo 
subordinado físico e intelE:qtual, con las condk.:i9nªs:establecidas 
como mínlmcs por eSta ley, ·d.Jas Entldodes F'ublicas q/que se 
refiere >blartícu10/ anterior, en virtud: . .de1 hor-hbrpmiedto que 
corresponda .. a alguna plaza legalrn~~}e > <Ol:Jt8rizcidd/:con 10 
anterioÍ, se pdtenliza la relación fa:boral ~htre la servidorÍhcoado 
NOEMI <;ARMONA GARCIA y esta Entldad PQblica. . .. · 

. .. · y• .. ·)·,><i·i .. ))·•·. J· .... , 

.<te O NS I DE/R A N o o ss- 

jerárquico ratificando la firma y el contenido de las actas materia 
del presente procedimiento, se concedió el uso de la voz a la 
servidora pública incoada quien realizo las manifestaciones que 
considero pertinentes así mismo ofreció las pruebas que a su 
parte corresponden, los cuales obran en autos para debida 
constancia. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Munícipé)l de Tlaquepaque 2015.:w18 
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l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, 
con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

'.·."."·-::_:.:·:_::--.: 

1.- Esto lo cc5~~ti;:~:"l~~i:~j:¡chos que~i§fcjesprenden de las 
actas administrati\las de fechas;(~, 9, 11 y\}2 [?~SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 respectója C. NOE/\i\l; .. CARMQ~A GARGJA en la que se 
señala q.Y.y;ID<?.se pfe§y>~J<?ii,dc labora~:W~~t}~f~hci~\{tdías, en las 
instalaqiones q°tJ.y Ocupa el Área \gy s~·~.~'..~isióITTi···(je barrido 
manua.l de asep;pyblico de estyytv\unicip10 d~n;[San Pedro 
Tloquepoque JaÍisco;gorng Ayudant~ GegyrO!fcin q~·e la misma 
haya presentado jusfifica~t§r médicg., inq1pacJ~adjcomisión º 
licenciaialguna que justi.fig,y'~ sus inaCisterff ias g/lab~ror. Hechos 
los anteriores trqs~[E::de aJsposicl8nes:); de gprd§:w público, 
previamente esta~le2idas y credéjaSipor ~Llggi$ladoriordinario a 
efectoide qy.e lbs servidores ·pÚBIIs.os>16ti~8~n tJh correcto 
desemp§.IJ.9.9.~ la función pública, po~tggy,ysi el serjj.dor público 
ya cita.do no. se pryS@QÍQ q.l~borar lo;. dfg§ ... ~r·?i 11,;~ 12 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑ0 2017, d<.las instalacion~~·· de la A;.rea de 

~:::~~~!:!¡ ~'t:s~t~~~~a,i~q?(;;{f ;;i:i~;i~0(6d~~it~ 
SuperiorJerárquicp, el servidor pG.~lic9 resültr claro que}# misma 
trastocon lo previslo en el artículq 5~ frac:si§n I y V en·relación 
con el artícule> 22:fracción V inci~~ ~J.gE!.Ha ley buroc:rcítica del 
Estado, artíc:::uló qüe a su redacc:::IcSn,dic~ lo siguiente: .: i 

~~:u1~;;_)I6Móg11gi~'.P"9"19{Iet~d@;f f '::~:::'.~;, 

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

dispuesto en los numerales 115 De La Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos, 1,9, 25 Y 26 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y sus Municipios. 

H. /\yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaquo 2.015.,2018 

PRESIDENCIA 
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'f@~k,1;:c;; " . ~!¡; .... ..55,;;:m:g:WD'¡;:®V 
IV.- ANALISIS DEEENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA 

QUE SE LE IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO NOEMI CARMONA 
GARCIA. 

::,.=.:-::.: ·-:".'°:.::-:·:: :·_::i:':··. 1·:/.:.;-,.:.=._.:.::)):/:\<·:.,_,-_:-':.=:-·:·.:·;_, :-:-: . .-·.=:, , . .- /.::-:i\:: 
__________ ~-:··s:t:: __ JCi ft: .. ~- ~:·¡·:LJ?f:::::.::' - - - - - - - ~:'·±\@:---- - - - - - - - - - - 
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<... .·.····•·•········ · .. ··· · >........ ···<····>···..... \ ------------------------------------··-·------------------------------------ --------.-L ...... :--------VEASE ANEXÓ.UNO AtlAs AP~1N1sr~ATIVAS 
DE FEC .H···. •A·· a ·9 11 >12 DE SEPTIEMBRE DELAÑ0· .. 2····a···,···1· . .:;.} .. ~:·.:~-------- 

, ·f.·.- / ... -. I .· .,. _ .. .-:. . ... · ..... -,- .. _ o"s:·:· 
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y I~~ cuales son 
Pró·&edimiento 

Tal y c8mq consta en las ig\ as ~a~inist~8fÍvas que se 
levantdron por ccSndQ~f0d •• ~su superfQr 
visiblest~n los auto;" que··.·jgJegran :¡:~I 
Adminigfrativo SIC: 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad pública en 
donde preste sus servicios a través del procedimiento 

administrativ9t.·9Y íéspón.s,gpilidad laboral establecido en el 
artículo 26 d~ éit~ ley, en ·¿Úglquiera de los siguientes casos: 

d) Por faltdfmás de 3 días co~~~cutivos a susl8b~P~§/sin permiso y sin causa 
justificadd, o cuando dichas.faltas de (l~i~fénc::id·id!¡Juviere por cuatro 

ocosiones'en, un lapso de3Qdías, aunqQe estq~ no fÜE?ren consecutivas; 

Artículo 22.- Ningún servidor público de base o empleado 
público podrá ser cesado sino por causa justificada 

conforme a los siguientes casos: 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

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

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20'.15-2(n8 
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V. Asistir p6¡htualmente a sus labores;i•l•;' ) 

Articulo:;!;~i\guqI7:\~,~[,~9~Ji5§:?f8&Jt~i!:pleado 
público podrá ser c:esckld ~'írí8 por causa justificada 

conforme a los siguientes casos: 

El nof p;esent6't{~ ~ laborar en las;{i,n~~a1lt1Jies ,~,~ ocupa la 
Área d$i Supervisróh·cl.~.~9rrido Man~:~I de .• ~~j~ Ayun'.t:~miento los 
días 8,>,.9, 11, 12 DE ,s'fiPTll:fy\BRE DElrt)AÑQ:l?261·zj taJN;:y como lo 
aseveréj e1 superior jerárquic~ide1 inc~odoI\iisin q~;e 1a !iisma haya 
presenjodo justificante.rnéai8p, incaR:pcict~d, C~misi~.8 o licencia 
alguna/que justifiqU§y§tJS inasisf§J;:JpÍa~.a la~orarf$n diqhos días. 

Por lo gue lasJ>;~idor público NO~~l!:~AR.MONA G~:RCIA al no 
presentprié pF~suntam.~D.!f.2 '. laborar ~·at:ecf~.t.r~o~g~1g.~~s en un 
lapso d~.30 días, pri.r-yi .. ~rbm.éht~ .• gejo de obs~r~Orilá·s d1spq8iciones 
que prE1Vé§lartíc.~Tó 55 fraccióhty V ~.QrJélciCiQ.~,Cº" elJ:~:utículo 
22 tracc;ión Vtinciso d) de 1a 1ey ~vro.qr6fiqg+g~J:·~~lººº: 

iul@ij5.- Son obligacionelle ri t se~;~!~r~s públicos: 

i!,oesempeñar sus la b'l~iilr!rg,;.g~~: horartos 
. · .. ·.•. \i esfablecidos, con la i~r:~nsidacl, 'c:lJiclado y esmero )'\/ 

> i ap(Qpiados, sujetándpse' a la dirección de sus jefes y.q+; 
. . . . las leyes YtEi6íamentos respectivos; .. ·.· 

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 mediante juicio seguido ante/os}ribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades es~r'ltió/~faé/p[gcedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anteridridad al hecho. 

Luego entonles, se tiene }le la c~,JÍ(~t ¡"imputada a la 
c. NOEMI C:.ll.,~MoÑ'Á .. S?f-\RClf-\.¡§dn las sigWíernt~§: ' 

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 que interesa, dispone lo siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobi(cl'no Municipal de 'Ilaquopaque 201s-2018 
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REGISTRA UNA ENTRADA DE 

12 DE SEPTIEMBRE/DEL AÑO 2017 PRUEBA CON < LA QUE SE 
SE ACOMPAÑA > .. LISTA (i DE ACREDITG;. lJfi.: PRESENCIA DE LA 
ASISTENCIA DE LA DELEGAGION SERVIDORA PUBLICA A DICHA 

11 DEiSEPTIEMBRÉ DEL 2017 SE? SETIÉNERORn.JUSTIEt®P{DA DICHA 
OFRECE coMó MEDIO DE/ HNAs1srENc1A DADO eL 0F1c10 
PRUEBA OFICIO SIGNADO POR DÉPETICÍÓ 
DIVERSO REGIDOR EN EL CUAU ..... 
SOLICITA}iLAiPRESENCIA DE LA! i / .... 

INCOADÁiA..LJN EVENTO. 

2017 
INJUS.TIFiCAÓ,\rDE DICHO DIA 

NO JUSTIFICA CON MEDIO 
ALGUNO .J{ • ·::e¡·< FALTA 

DIA s: 

LISTA DE ASISTENCIA Q\.JE.OBRA PRÜEBA RLE~A y fI QUE DICHA 
EN AUTOS EN DoNÓÉi SE LISTA /DE >As1sÍENc1A FUE 
ADVIERTE QUE LA 1NcdÁDA Ac:oMPAÑAt5A r¡: POR EL 
TIENE COMO DIA DE DÉSCA1~so sL(RERl0R JE~iRQGJ1co 
EL DIA8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑ(5 } 
2017 

DONDE EN ) >t)ÉLEGACION DE LOPEZ COTILLA 

Por lo que fijagcfló 28ñtrpversia suscitada en si la incoada 
falto o no a sus lobores los días 8,J9, 11, 12 DESEPTIEMBRE DEL AÑO 
2017, como se advierte de 10 astuado ~Dei ~r()cedimiento, se 
procede a analizarJ~s prueb9s,:Ófertadc::JS pg~ lo i~.coada dentro 
de la oudiencio pe rdtific:;g<::ióny defeqJb sJ~l~~o IÓ§\siguientes: 

d) Por faltar más de 3 días consecutivos a sus labores sin 
permiso y sin causa justificada, o cuando dichas faltas de 

asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en un lapso de 30 
días, aunque estas no fueren consecutivas; 

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 los siguientes casos: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fVlunrcipé)I de Tlaquepaque 201:;-2018 
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Por lo anteriormente narraclo es qu~ Se Uega a la firme 
convicción .por parfé de quien hoy .{ésuélv~, dúe el servidor 
público :)~s resp'onsable, d; la conqücta' {qLJe sJ>Je reprocha 
únicamente respecto a1 acta administt8ti~/a deL:t dio 9 de 
septiembre del oño 2Ql7rE3n la preséhte iristruc::ción disciplinaria, 
pues quedó se insistE/acreditado coh los ~edi;s de prueba que 
se acornpañaron por porte del superj~r je/arquiéo y dl.Je consiste 
en la lista de asistencia· ~¿rréspondiE;nte ÓJ diQ::h deiseptiembre 
del año 20 l 7 y· dbé fueron Valoradaj, qq~' la \ c. NOEMI 
CARMONA GARC:IA QUIEN SE bé'SEMPENA .'•coMot• AYUDANTE 
GENERAL¡ el dia 9 de septiembre del dño.20·17, no s~·Presentó a 
laborar en. el área dE3 supervisión de barrido ty\anüol<de este 
Ayuntarniento sin qÚe la rnlsrr1a haya presénfado jusfificante 
médico,lricopacidad, comisióri'ó licE;nció '8'igüna,.que Jüstifique 
su inasistencia a 18borar, dentro dé1 próc$8frnlér\tB aé Mérito. 

En las relatadas circunstandas, es ev;dente que ¡()'.,servidor 
público Jrastcicó con sus acci0he$ Y: orri'i1iones, los .:°principios 
previstos eó erartíc:ulo 109 Fracc::ióri III de Nuestra cdúa Magna 
y que son la le99fidad, hoflródez, lealtad, impqt<:ialidad y 
eficiencia qué q~ban observor los burócratas d$(tv\unicipio que 
presido sin excepcl9r19lgun~ en el deserl)péñci de sus empleos, 
cargos o comisiones. 

Por lo anterior y analizadas las pruebas ofertadas por la servidora 
pública incoada se advierten cuales desvirtúan el dicho de las 
actas administrativas y por las cuales no se actualizan las 
conductas previstas ~~t~riorrnente en la descripción legal ya 
citada y que se atriqLJyéncrl6.$ervidora público incoada . 

I 

LABORES DE LAS 6:00 AM A I 

. 12:00PM . 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Murncip.::11 de Tlaquepaque 2015 2<.n8 
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ArtículdJ 13. - Lqsf@yes sobre resp6h~ópjliddá~~tddmi~Jhrativas de 
los Ser\'ÍQQf:?$fpúblicos, determinarári SW$n·Qbligacio~és a fin de 
salvagübrd;r.la legaligaqr .. honradez, lédlfdq, iJp¡:)drciglidad y 
eficienclo .. en el desJlrh.peñ() d$>sus funciqpªs:ié:~pleos/!1:~argo y 
comisic5rlJ<s;1ps sacibiones aplicd~1es füOrl~~,~~t~~m~.ºrr:}~\~nes en 
que incurraniosí como los proce~imi<3nt8sf lds aútóridd~es para 
aplicarlas. Dichassanciones, ad~más dJ 18.s que se se8:blen las 
leyes, consistirán ien suspensión, ::8e~tituciór11e inhabilit?2ión, así 
como en sanciones económicgs. i.; .. dªbéfón establ.~terse de 
acuerdo c;gt) lo{ beneficiosf~i::ol'1Ó;icos obteni~6s por el 
responscble y:por.los daños )'iperjuicios patrimoni.~IJs causados 
por sus actosuQ.rr1isiones a q~~ se refiere la fra55l9h.HI del artículo 
109, pero que no pqgré~ exceder de tres .!gt1tós de los beneficios 
obtenidos o de los dañoSy.p:~[jLJic:::Iqscóusados. 

Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados dentro de los árr1~.itos de sus respectivas competencias; 
expedirán las leyes y . .resPóhsapilidad de los servidores públicos y 
las demás normas.:g:Ónducent~~ sancio~gp,g:~uienes teniendo 
este carácter, incürron en respbnsabilidq~.idé:iS)nformidad con 
las siguientes prevehciones: ·········· ·······.·.·.··· .. 

111. - s~ :;;¡~::,fu ... %~ ncion .. mi~Íf Lti,,, at¡¡l1J servidores 
públicos por los. at:tqs.>q.>qmisiones!!que gfegten Id) legalidad, 
honrodéz. 1ea1tad, <imparqialidad J} etftie~!}a tjilie deban 
observo] en el desempleo qé sus ert;ipled$t car~os d;qomisiones . 

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

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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·.·-·::··_ .r.::'. 

ccrnpetenclo, 

Aun:1~~;;~º~J<1ue no ex¡~fl!I~:pedimento p~I,;8'f[1usión de 
quien hoy resbe,Jye, de sanciqhar, se emite dentrg;dé términos del 
articulo 106 bis d~lq .. l.~y de lgmateria, lo qgJ~PfóFse sustenta con 
el siguiente criterio: 

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: 
l. Amonestación; 
11. Suspensión hasta por treinta días en el empleo, cargo o 
comisión; 
111. Cese en el empl§gfc:dFgüqc:omisión; 
IV. Inhabilitación p(:ira desernpeñor cualg~J~r •. corco. empleo o 
comisión pública ñ9sta por un p§riodo d~.:~éis>~;-~.fs; o 
V. Cese con inhabilitación P9f9: dese~pe~~f ·b~<Jlquier cargo, 
empleo (),C:PrD.i~ión,pÓ9li,~21·@0Slo por ~@P~~id;~o ª~lseis años. 
Para lat,imposi2iqn de la suspensióni\·ces~ bi in~{gpjlitación se 
deberói instau.t~f·i '•)el' procedirri/;rito ¡,,;: odmi~'f~ffativo de 
responsabilidad iaborpb'LS? .. Irstauracttn d~;coic::8P pr~1edimiento 
corresponde al órgand de ó~ntrol dis~iplin~rio ~~\tableq: ido por las 
entidaªes públicas. sor.i~géerantesr(en jci(cio, (~s ex~epciones y 
detenscs de las e~.!i9?de~ ·p·~.pli~as ~uan~o al;~gan:~1 supuesto 
aband~no del tr~~ajdpor parfe/~·e.}s>.s ser?l98{~~ pútjJicos y éstas 
no instrumegt~if8n el procédifni.entb >: . '8á~inisirativo de 
responsgpiliqqd laboral que demuestr§§ .. 1 .. J~stiflcado ~espido o la 
sonciómdel supuesto qpqpqqno de trabajo::.;,. . , 

En el áib\tq 9 e stlgi:::::uci:~!!~&los enttat581~;:;;:licas l/b berá n 
estab1e1er ~ht.sus Wormas 1a insta~#ia~a~:R0éhaé'fiiefaq®:~¡lfungirá 
como 9rganc) d§\ control disciplÍpario; dJ~qando oblI~pdas a 
turnar al.a enJjda~ correspondiebte:;:9quellq$ que no se,gn de su 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 23/2017-N.A. 

PRESIDENCIA 



••• 
11 

Véase Semanario J:!i2i~197.1a feder1ijión, Sexta Época, ~91yoitt1~:xxv111, Quinta Parte, 
página 30, tesis de rubro: "TRABAJ6PH~~s A\~ER'f.1.~.IQ . .[).ELiEfrÁDO, FALTAS DE ASISTENCIA 
oE Los. 0PoRruN1DAo PARA Jusr1F1cA·ReXst> ·· ·. · ·· ··· ·. 

Gutiérrez. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA JUSTIFICACIÓN 
DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN EÜPR.0<3EDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE 
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL. 

Conforme a la tesis sustentg:o por la otrora ~~li)rta Sala de¡'~,,~~[~'fiia Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro: ''TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTAÓÓ. FAÚAS DE ASISTENCIA. ANTE 
QUIÉN DEBE HACERSE su JÚSI.IFICACIÓN.,.,pgblicada er¡Íd; P8~ipm7Z1Y 775 del tomo de 
Precedentes.q~.e n<) hpn integr9d? j8fisprüdencia l 9pfl 9~~j si(~I trdb~jador no acredita 
ante el titulgrde Id CÍ~p~ndencid ld,JÚstificación de susf<:lltas ·ª·e a;i~fencig¡entonces carece 
de eficacia la justificación posterior de dichas inasisfenciósx,anté el TriblJnal Federal de 
Conciliación y Arbitroie: PQfoJanto, es en el prod~di~ient¿· dd;inistrdtix§, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, en dond2~L.s.7ryidor público tj~be al~QSl.(,Y<:lPOrtar tgdo lo referente 
a la justificación de las faltas)de aiist~ricia que se]e atritp.yvdrí S'?mo c§Qstitutivas de la 
causal deicese que se le imputa, a ~f~do de qui el tit4i9r de ig.idepe8~encia esté en 
condlclones de apreciar lo que adLJ~e,ydetermine;i incuÚió o no/$n respqnsabilidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO É~::~:~iÁDETRABjJo DEJftERCE~!b1RcJf~o. .. . -··· .. -·.·· .. - ... __ .. .··---··,··/····-'-'· :. ... ·. ,··.. - ... -.·-;,;:. . ... - .... 

Amparo djrecto 777 /97.'Trihi:~d Ramírez ~:rtiX~±:1:1:de diJ1i~bf~!ie l 998}Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugbbómez Ávila. Secretaria: lrma Dinora Sánchez EnríqÚéz. 

Amparo dir:~t~i2;9/2001. Rigoberto.Arturo Covarrubi~/~;~;lsJt12 de s~pi\1~rnpre de 2001. 
Unanimictq{:J de votos. Poner,te: GuiÍlérri4diogvid Vázquez Ortiz. SéóPétaHo: Rodfí~fo Antonio 
Patiño Mottá. 

Amparo d1rect:1Óf !200?!f~arlos Gutiérrez T or:J,! 26ir~;;,:¡i;~;:,~áfü8\iaf J de votos. 
Ponente: JÓlio Ramos SalCls. Secretario: Miguel:,.Xnge(Regalqd9 Zamora. 

Amparo directo 236/2002.Hrén García Dávila.~1 djogostodt2002. Unanimidg¡ de votos. 
Ponente: RÓsalía lsóbel MÓreno Ruiz de Rivas. Sécre)qriq:,.Nqt~h Cruz Toribio. / m 

Amparo diregt8 ~~/200~¡ Cartas Manue¡J@~11:~~:;:·~chez. 16 de .. ,!~o de 2005. 
Unanimidad de VgJÓs. PÓr:,ente: José de J(:)s(Js Rodríguez Martínez. Secret9r10: Martín Villegas 

Época: 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.lo.T. J/63 
Página: 1293 
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Para efect9~. de lqJi.pdividualización de la sanción que 
se le deberá de imponer al C<rNOEMI CA~~.ONA GARCIA que 
contempla el artícglo 26 de la Lé'y' para los ~~rvI~ores Públicos del 
Estado de Jalisco t sus Municip)ios, se .~:tié8:de¡~ue el servidor 
público ~nt~s ..•.... meri8.i8~-~.~? :t2uenta . .:808:•\~oni.~ramiento de 
Ayudcnte GéherClL coh ünd ·Sntigüe~q.d d~sd~ e1'i:.de mayo de 
2012. Ppr ende, SE:} entiende querél mismb corr:lprende las 
consedüencias légdl~s.sJtsus actos,fque n9ip .. ~po cq§'.o fortuito o 
de fuerza mayor que éxclúyp su res~lpnsab5iÚdd~, oc/editada en 
actuaciones, que sus perc:epciones ~bn 1q~:: de ~;ualq~Ier servidor 
públicQcon su nombr~[DiéntcJy que ~i bie~iies ci~rto ~LJe si dentro 
de las /actuacion~~/.@.9 obra)c9rnsta'9cia .:que gem~~stre algún 
beneficio ecori.órnico. a su fa~¿r).dqño 2·aúsóao Qtla entidad 
públiccc un tªFtero, esto no es obstó2µ1gpara efect~: de que no 
se le saQ6iÓÍlé,ipues c~rr,g .;~ .... ha dejadópé~t6~J~~i~C>:'h ~lcuerpo 
de la presente resqlúci6~ sUs?.cciones i8frihgérr 18;<Pti.ncipios 
constituciogoles quetodo servidqr pú~IJ90:en eJ,~l~rcici~Ade sus 
funciones -: 2órgo p comisión dé.be7. 6~.sgryqp;(;pf§Yi!>JQ§ en el 
citado \artícul9 l l3 de nuestra n()rrn(] füngCJmental, en /elación 
con el d.iverso. 55ifracciones I y ~] de la Le·i para los s#rvidores 
Públicos del Estad() de Jalisco v SlJ[~~.8¡S··if?iOS. Pues sejfüsiste ello 
no siqnifico quff las conduct~.f 116' é•stiniables en dinero sin 
contenido ªSÜnórnico, es degir, que no impliquen .• ;~h· beneficio 
económico pqrS .el responsable, o bien', ca~B§ñ un daño o 
perjuicio patrimor1.i911 estén ~xentos de sa8~!.8P; pues en primer 
lugar, la simple cir8úhstg.@fj.~g~segol?F::Y:tomar en cuenta en un 
procedimiento disciplinarib qu~ ·10 cónducta atribuida a un 
servidor público no causó un ningún daño o perjuicio patrimonial, 

V.~ INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN: 

Nota: La tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, 
ANTE QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACIÓN." citada, aparece publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 58, Quinta Parte, página 57. 
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en qu8.se le sea/Notificada déiim9n8fd:fersonal la ~resente 
resolución, lo .ónterior sin responsabrngad pqrá la EntidacJ'.Pública, 
de confo[midad arlo dispuesto eo,lqs:1qrtfc:úlbs 109, 113,:d 15 de la 
Constituclón Política de los .~sf6dbs .. ·· Unidos Mexi.c:@hos y los 
artículos l /2, 3, 9{ 22 , 25, 26/ 55 y l 06 bis, de 1a·:iE3y para los 
Servidores PÓbncós del Estado de Jalisco y svs::Municipios, en 
concordancia 2óh 19~ .. relatiYos y aplica~l~~id~IReglamento de 
las Condiciones Generales .. gE;,.Jrapajo: dél H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y en consecuencia se 

o bien, que no le reportó beneficio económico alguno a la 
presunta responsable, implica necesariamente haber valorado 
aspectos de tipo económico para individualizar la sanción por el 
incumplimiento de obligaciones administrativas o laborales; en 
segundo lugar, porque esa interpretación sería contradictoria 
con lo establecido en el artículo l 09, fracción 111, de la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dispone que se deben aplicar sanciones administrativas a los 
servidores públicos pOf l<ss actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honrad~:{ lealtad, Í01parcialidqq <Y eficiencia que 
deben observar én el desernpefio de sw$ érQfleos, cargos o 
comisiones; y en terc:~ro, porqu.ªe110 no.¡mpt~iríd¡7ancionar ª 1os 
servidores púbJi.c:os quª Jnc:;pmpliendo·r<:or}.:sLJs obligaciones no 
causen a~trirrÍéfüJo dél Ayuntamieqt~, ~~ ..• ~bns~f.~encia, no 
obtengan con SlJSi(:(?nductas irregul~rés béhéfitios ésonómicos, 
º bien, causen. da0Qs>g.perjuicios\ de .~arqtter :Rªtrimonial, 
rnóxirne que existen innurr1E;rables c.ondu.~tas::§o e#imables en 
dinero Que pueden ser5(Jysb de re~pons;~bilid~d agministrativa 
por el iQcumplimiento.gé\::>bligaciongs de §Sta óaturqJeza. 

Como ~onsecu$'~~·:!:e la c~:=~~tlide ~j:.fé:clbeJli!tARMONA 
GARCIA,Yi<JnSlizadas las pruebas ap6tt<J9 .. g~, por las !artes y que 
obran en autos y antE;.Jqqr)li.gación de los seíyigC?rE;s)pú~Jicos de 
asistir puntualmentª. ¿ sus labbr@s resulta prqc:édénte &ecretar 
LA susPENs10N DE<Dos DIAS SIN GOcE . .01:sUe'LDo;m~ LA df\NoEMI 
CARMÓNA GÁRCIÁ, misma que sQrtir~tus\CétéfY8s8iBf6 .. si~uiente 

• : • • .· •. -. ".. • · .. _. • . . . • 1 : • ... _.. ._ ·-.: .".·:::; ... '·. : .. ~' '.'- " '. -·' 
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··:\-::\-:_,:-/. :_·_ ·:<::::-;-:.- i/\1_.:::: ,_.::.:"·>/()::::-:·: 

Q U 1 :+gi~c:Jy\edia nf ! Oficio que g!rif·Hf 'f" Departamento 
facultado para el· sübstanoiornieñtó del procedimiento 
NOTIFÍQUESELE A SU SUPERIOR JERÁRQUICO para los efectos 
legales a que haya lugar. 

SURTIRÁ sus EFECTOS A f{RITR DEL dr!A SI EN:QLJE LE SEA 
NOTIFIGÁDA LA MISM~'i/ •····· 't•füH!'Ifü¡[; :. 11 

> TER9~RÓ.- Notifíques~léfü ti ~trsonal el 
contenicJq .9.~( la presente resoluciób .:9.y !? servi~~r público, 
corriéndoselé troslodo.con.loscopios simplé§:q.qy@.ólüd~ la Ley. 

y pon~·:~~,~;~É¡:~d:e~· ci~~f~r~i~,,~;f iii~~;J¡t~~ció; 
substanciamiénto\I del procedi~ie~fo, ·<G{~ESE OFICI~ A LA 
DIRECCIÓN DE )RECURSOS HUMANOS +del Ayunf6miento 
Constituci?nalide.San Pedro Tlaq\J~8SlqyerJalisco, º•~'.fecto de 
que se ahE;.¡:<een $1 expedientE;ip~rs~nal laboral de lgrc. NOEMI 
CARMONA $ARCI.A y apliqu~Ja sanción impuesta'. i ·· 

A YUINTAMIENTO 
ALISCO, LA QUE 

RESPONSABILIDAÓ A. ESTA ENTIDAD\ PÚ 
CONSTli-uc10NAL DE.~AN ~EDRO TLA~U 

SEG,Mtlll~;fa P}fa 115;%]?\?Ó~i:ilid a9(1(4f ;;;:!'¡i~.ª Laboral se 
le impo11é .. ~omO/§anción>¿ .la C. Nq~~I q~~~ON~·:/~ARCIA, LA 
SUSPENSION DE DOS DIAS SIN ·:c;ocE·· 61:> SUéUóO, SIN 

PRIMERA.- La Entidad pública Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la 
falta cometida por la servidor público el día 9 de septiembre del 
año 2017 la C. NQ~Mi:CA.RAAQNA GARCIA, la cual ya quedo 
precisada a lo larg§<de la presérl1te resolucióf .. > 

- .... · .. ·.:·. ,.._.,_.:/).<-:=·-· ,·,;.••.:,' 

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

procede a resolver el presente procedimiento de responsabilidad 
laboral en base a las siguientes: 
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INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 
NISTRACIÓN E 

ABOGADO ISRAEL 
COORDINADOR GENERAL 

IENTO CONSTITUCIONAL 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, asistida del C. Coordinador 
General de Administración e In o ación Gubernamental (Oficial 
Mayor Administrativo), Aboga AEL MIREZ CAMACHO, de 
conformidad con los numeral 
los Servidores Públicos del Esta 

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. 
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