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3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta 
mediante oficio 976/2017 remito el acuerdo lncoatorio en contra 
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R E s u L ri,( N D o.:s:r 

1. -é~~ /;¿ha :;~iJ!!!t~':re delf !ñ~f jt~7 ,l\recibió ante 
la Coordlnoclón ;General de Ad~inistrá'é.fóh é.}lnnovación 
Guber~amental, Ofiqf?NQ.;·DJ. 557 /~~ 17 ~;'¡¡¡1iti~f por,:tpirector de 
Ingresos de este Ayuntarhi~mto dE;\ Sar¡1r( Pe~r,o Tl'.~quepaque 
Jalisco,\en el cuál remiteie3sJas administratir as d~ fec~as 4, 5, 18, 
19 y 26 \de septiembre d~I di;io 201 Zasí ~¿mo :gcta gel día 2 de 
octubrJdel 2017, ehtbntra déiG}CARLO!Ii:ENR[QUE PLASCENCIA 
CARRAÑZA PO.f!Ósihechos que áHíH~~rdJ~2fi6é,h, yd1)que en las 
mismas S(:;·g(:;sprenden conductas san~jqpqgas por lg Ley de la 
materia, a efecto. ()(:;; gye se realitJ!;el .. Br6éedimiento 
correspondiente oqüehaya iugar. 

2.3'f ., mJ[iante OFICIJi'N .A;1.'iff :;;~;;:;;:11,,&6ó'ilinador 
Genercilde Admihistración e lnnd*adfóndüb.ernamentalf remitió 
las acta.s adrninis.trativas asi mismg le sólicito a lq[isuscrita 
Presidentg M9ricif?a1 del H. Ayunt~,~i.@nto,Constituciow:P1 de San 
Pedro Tlaquepaque, C. MARÍA ~L.ENA UMÓN GARCÍA, dutorice al 
DepartamJntó de\ Relacione5}faborales de este ~ytJ'ntamiento, 
para que stJqsfancie el Procedimiento ¿g.rríinistrativo de 
Responsabilidad LÓqgral en {ontra del inc.99dÜ. 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de ResponISJbilidad Laboral número 24/2017-N.A., 
instruido en contra del iCr. CARLOS ENRIQUE PLASCENCIA 
CARRANZA mismo qüe se resuel'v'.(:; en baseqCJq? siguientes:-------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 6 de noviembre del año 
2017 dos mil diecisiete.-------- - --------- - -------- ------- ------ ----- --- 

RESOLUCIÓN 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierne Munrcip,:11 de Tlaquepaque 201s-2018 
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5.-Jtdía 1~ ioctubre del allJl1:z11áihora señql1,~a para 
la audienói~. ~e r~tificación y qgÍéh§6', la misma se d~§áhogó sin 
contratiempg.~lguno, asistie~gÓ a la misma los ratJJ[p;bntes de las 
actas adminÍstrqti'/.as, mas no, así el servidor púpJjS3() incoado y la 
representación §{hdic:;g1 no ~'.bstante de. 4~.~préhderse ambos se 
encontraban debidd~ent~.: +Qs>!it!q.gdos > ·v enterados de la 
celebración de la misma tal y como se puede observar en autos. 
Por lo anterior y una vez que los ratificantes de las actas 
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Municipios. 

::.··::.--:"i:0:--'···· ···::_\·ir:.-:.:-. ..: ... .: ... 

4.- El día 11\de octubre {~el año 2Óii:ílit1 departamento 
facultado se avoóó/ol cono5irt1iento g .. ~··,c:>,.~i··J;fé~.E3ntes hechos, 
realizó la.r~yisip.qde dos.y.Q2 .• E3nt6s a quta1u.~ei~1 árt.ículo 26 de la 
Ley parQ los Séryidores .Públicos d~ .. l>;Est~g~ de ·:r~glisco y sus 
MuniciF>iOS y seil.QIQy~I día 26 de ~'.étubré>dél añóf2017, para 
llevar dcabo la AUDIJ:NCJA DE RATlélCACl@N.'( DEF~SA prevista 
por el o(dinal antes cÍtado;dr lo ant~rior s~:}ie ~~Jificq:de manera 
personal al c. CARLOS J;~RIQUE PLisc~t-JCIA}CAR,BANZA con 
fecha < 23 de octubr~<tl~i gño 2oij}, c~'.rrién~fosel~·¡ traslado y 
demás}HaciéndolE?éhtrega eriéSi?~to c~g.1.~l·:~opicl~simples de 
la totolldcd d@/16s actuaciones ···qué<lntegrbr{'él Prqi.::edimiento 
Administrqtiyq de Responsabilidad '.;LqpQ(CJI 24/2()17-N.A. Lo 
anterior sig.~iéndo 1os .•. 1ipE;gsrJI~ntos qué. b. i08.~, .. 1gª; á~tíc.~1os 7 43 
fraccióp .1.11 y IV, 748 ·y 7 51 dei>·Ja Ley fE;.q~[g( del Trat?:9jo, de 
aplicaéi6Hs.yp1etcBf¡a por disposi~Jón ~xpf~~§1~\I·~rtíc:;~jcB 1 o de 
Ley pÓra los/Servidores Público# d.~J·q~tddo dé ;Jalisqg y sus 

del C. CARLOS ENRIQUE PLASCENCIA CARRANZA al 
Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso 
Administrativo de este Municipio, para que él mismo, le diera 
prosecución a la presente instrucción disciplinaria, lo anterior de 
conformidad con los artículos 1,2,3,9, y 26 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el 
diverso séptimo transitorio del decreto 24121 /VIX/12, publicado 
en el periódico oficial cjE;I estado de Jalisco del día 26 veintiséis 
de septiembre del ailó2Ól2::dq~ mil doce. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno ív1unic1p¿1I de Tlaquepaque 2015-2018 

·;_!."·_·:i_;:•;_·-,t!1•:. \,\·. 1 
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•• ¡'.~'t3 )~TY para los Servid~[l'P({:;Íos\f\\4 Estado de 
JalisCO(Y sus MuQlgip¡os, refiere qu~: es cJe,>brden'iRúblico, de 
observqncia generafo;yql)IIgatoria eqra l?§'tíit~lores·;9 servidores 
públicoi de los Pciderªs w:Legislatiyos, ::.JEjec~jivo EtY Judicial, 
organi{mos constitucioQ.(11 .. ~s¡: autóne>Jnos,yAyufitami~.ntos y sus 
depencfencias, así =: fcirnci' :;8ºrº :\/Y los ;:;r;orgcgr-iismijs públicos 
descentralizados. dél Poder l:jéf~t.i1o d,~<lr·S:.$fador;< y de los 
Municipios, err)prelas o asociaci()nªs\1e p:óftf2lpaci~:n estatal o 
municipql>OJ9)10ritaria, en que por leY§§¡:g§;~retos, rE}~lomento o 
convenios .. llegue a §§tPPl.§:gerse su··· .ap.lici~.fi~.g,x:y'·:c~nsidera 
servidor público >º ·fbda ·,,' per~ona q~·~·,,,;r:>r~ste un ittrabajo 
subordiriadoJísicOe intelectual, éOn lasdóridició'ries estabiecidas 
como •. rilínirritjs pªr esta ley, a ICl§ Eotid~8es'Pd61iÉa~;Cl'.@que se 
refiere <él artí&u1bt anterior, en ~irttJd a~l:fünombramie.füto que 
correspondo .?o alguna plaza lé~aí~ente,Ij'.l;':autorizad9F con lo 
anterior, ~§; pq+entiza 1a relación tQ~.~E9.i@ntre e1 servid~'.rilncoado 
CARLOS ENRIQ'.UE PLASCENCIA Q.ÁRRANZA y esta Entictgd Pública. 

11.- ¡t:suscrita Jt:ÍA ELENA LIMÓ·t!::::CÍA en mi 
calidad de Titular···· dé:\.ldi·~·Dtigqgr;•Pubfi~·~ H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, soy 
legalmente competente para conocer y resolver del Presente 
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administrativas procedieron a la ratificación de la firma y el 
contenido de las actas materia del presente procedimiento, se 
hizo efectivo el apercibimiento al servidor público incoado así 
como a la representación sindical en tanto se les tuvo por perdido 
el derecho a intervenir en el desahogo de la presente audiencia 
así como por perdido el derecho a ofrecer medios de convicción 
lo anterior por su falta de interés jurídico ya que los mismos se 
encontraban debidamente notificados. 

H. 1\yu11tamie11to de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal ele Tlaquopaque 2<n5 2018 
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111.- ANTECEÓENÍ'ES .. QUE MOTIVARON EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO DEiRESPONSA~l[IDAD LABORAL: .. " ·.·,. .. 

·····/··· ::.. .······· /··· .. \ii: .... 

1 . .¡Jsts).g. jfi'Sti!YX,\'cfrl\)gf~!:ch os;/t:,,,-~:~,;~\'c n den de las 
actas adrr,inistPdtivas de fe~has 4, 5, l áf l 9,i26 '.DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 Y 2 ~~ ~CTUBRE DE 2Óf7 re~'gJ2:to Ji:\¡\f. CARLOS 
ENRIQ4E PLASCENCIA:ICA~.~ANZA enJo q~f}S~,\~eñal_~j que no se 
presentó a laborar én dicfaos días,/ enJIJas ifü?talg.~iones que 

(\:_. .. _ ·.i::::::</ • :-:_\:.:.·.:.. -/ .. :\ • /.:-._:-.:.-,'-; • ; .; ,.;( . .':·i:::, 

Ocupo~I Departament28s·S~prem1q.~·de I? D1re.~c1or¡u~e Ingresos 
de esty Municipio .•. ds 's8'11' fü.s.dro Wloqu~paq~:e Ji!hco como 
Técnico. EspeciaHz:9do, sin que $1;,i miSlµ]Q .... b;~ya :,¡:presentado 
j ustific dri te m é.<Jic::8, i nea pacid ad; 26triJció t1 ó''lft'éncid;.~ lg u na que 
justifiqu~ SLJS,.· jnasistencias a laborqn.:.;:bj~f hos loRjr anteriores 
trasgrede disposiciones >9~-- .. __ orden púolJSºr.,;:prév.Í~mente 
estab1es.¡9as v cre8 .. 98s.por ~f1egi$1ador ~~g.ig9rJg"c)etectq(de que 
1os seryidor~.§. púpncos brinden i~n corr~~+§ -~~~t.~es~.8 de 1a 
tunción)públic:q, ~or ro que si e1 s.srvic:róni;éúb1ié0Yb.,éifb~o no se 
presento a labúrdF los días 4, 5, l ~, 1 r:/ 26 DE1:f EPTIEMBRE ~EL AÑO 
2017 Y·> 2 DE OCTUBRE DE 201 lt a las instalaciohes del 
Departarn.ent8 de Apremios a¡::.S,QQ.1.:$$ ~ncuentrgJJi.bdscrito, 
percctóndose d~{ esto comp9ñéfos. de trabajo, ~.~fr como su 
Superior Jerórquicp, el servid~fpúblico resulta clar9é:lue él mismo 
trastocan lo pr©yisto en el qctículo 55 fracció~>.I y V en relación 
con el artículo 22 frp.c::ti~n \I inciso d) ~~.J~:l~Y burocrática del 
Estado, artículo que Ü súTe9gqgi913 c:ficé !Ó :siguiente: 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. CARLOS ENRIQUE PLASCENCIA CARRANZA de 
conformidad a lo 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. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gob1e1T,o Municipal de Tlaquopaque 2015-2018 
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- - - - - - - --it- -0[L-( v EAS E AN Ex~iM,~9,,~ófls ADMI NJjÍ RATIV AS 
DE FEcHAt'1-. ;~, 1:1t 19, 26 DE lJPT1EMBRE DEL AÑo}.gh v 2 DE 
ocru BRE oE .. 2017/-- --- ---- -----)~- ----- ---- - ---- --- - ---~·{( __ --- --- --- - _______________ JJL __ g JE ,.JJtJ _ 

, .. ·- ··.;····· _. . ::N ..... __ @ , ..... st: _ 
_ __ __ __ __ __ __ ::iJL .. L- _f .. cst::: __ ---- --- --- --- --- -- - -- 

---------~------~---------------------~U :_ L:.;. L: _ 
.. . . . -~~'.~~ 

_______ . 52~ .1/S-: ...... L-:J .... _ .... _ ~ .. _ .... __ .. _ tr1r_ J:i1if J:fa::t .}::t}-i" _ 

V. Por el céle dictado por el ti~Glar de la enti§'.t:~wblica en 
donde breste sus servicio~/g través deJpÍÓc~·?irr:iépto 

adrninistraÚvó c:i~res~on.sClbÚidad labo\~I estg~f~<?.ido:~p el 
>órtícu10 26 de ésta 1ev, en c:üa1quiera delos siGuiéhtes ccisos: 

d) Por f~ltcir más de 3 días consecutiv'ó!.:}~ susi~B8'~¿s sin 8~trhiso y sin causa 
justifícddd)ó.cuando dichas falta.sde asistencia las tuviefé por cuatro 

ocasiones enütl1dpso de 30 días, tiünque es+Hr/Jo tuereJéonsecutivas; 

/ Tal Y co~~1c6~~:íi%,~l~s Ibas¡ Lmlistrlvas que se 
levontoron por co[)dúlto de sGsuperjÓr jer~fql)Jq;o y lal cuales son 
visiblesi?en los düfbs que integf2iff'.~J. pfé~é-Rfé Prq~edimiento 
Admini;trativdSIC: 

. > conforme a 1ó$siguientes casos: 

Artículo 22.- Ning9ps.eryidor público de base o empleado 
público podróSer bésddo sino por causa justificada 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

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 de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municip,:il de Tlaquepaque 2015-2018 
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l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 

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 qLJé·TRTéte?(J, dispone lo siguiente: 

Artículo 14. A ningungÍf y se dará efec:Jflftrooctivo e1íl~¿J¡~i? de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad 08.e sus propiec/bdes, pqsesiones o derechos, 

sino mediante juicio segu;c1C)a_nte tos trisyn81es previa_1'ént2ij%fªt>l~c;_idos, en e1 que se 
cumplan las formalidades esens{9{'=fi8'(/PrÓcedimienf9Y cd(Jfó[fne a)ás Leyes expedidas 

córi anterioridad al he'cho. i) 

L~~go entofl2~tfl~,!iene que 1l~oni;,~t; i~i~tada al C. 
CARLO$.ENRIQUE PLASCENGJA CARR~NZA:$Óri:lqs sigQi~ntes: 

El nol~resentarse a l~,POPO,~n las iítala!~)ion;¡qu/{Lupa la el 
Departpmento de0~pfémios. ~@,lfe•··· Direcci,~n d~J-lngrE:tsos de este 
Ayuntarniento IQ$días 4, 5, 18, l 9 ,i:r26~E SEPTIE1v\lfRE D~~ AÑO 2017 
y 2 Dé QCTl.JBRE DE 2017, tal y c(jfuig lo aseverq'!Jel superior 
jerárquicÓ dél incoad3 •. ??.í .. como 'ia\§"t~sii.~os •.• g@,. § .• (Jrgo v 
asistencia, sin que él.rñismb hayg presentadoJóstifitbht'é l]lédico, 
incapaQídpd, corrii;ión o licé~):ia aJgphd ·ql::J§ justiflqUe sus 

::rsi~:et:I:rl:¡:::~:np:::o~ ¡4~~:;, "i;!:;~~~i;;;:;JENCIA 
CARRA[\JZA aL{noi;presentarse a l~b3t~r.ff~keis ocasiomés en un 
lapso de 3Qdíqs, primeramente>91Jódé'·8Gservar las di§@Osiciones 
que prevé -~li.grtícülo 55 fracci§ri I y V en relación 5gri el artículo 
22 tracción vinci$o d) de 1a1ey burocrática del ~~tcido: 

Artí:~;f s5,sgpg~lig,2íones de los st\Xí9!?ÍJ{)Gt~:::os 

IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA 
QUE SE LE IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO CARLOS ENRIQUE 
PLASCENCIA CARRANZA. 

TLAQUEPAQUE H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Murw.ipi:11 de Flaquepaque 2,rns-2018 

•.;,.:-:_•-i_,: r,·.- .. ~•: 
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::::.\·: ·":":.":<_ ::-:-:::-· 

Poreso es que se llega ª ra;jf¡'.~~<~gp,9icción po~,i'Parte de 
quien hoyJesue1ve, que e1 servi19Gpúb1i2b es respon~gb1e, de 1a 
conducta que se le reproqhd, en la present~}instrucción 
disciplinaria, plJ~squedó se insiste acreditado c9.qilcis medios de 
prueba y valofócJps, que ~.f C. CARLOS ~~Rl~ÜE PLASCENCIA 
CARRANZA QUIEN> iSE > DESEMPEÑA : 'COMO TECNICO 
ESPECIALIZADO, que l;s díEi§:4, 5, 18, .19, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2017 Y 2 DE OCTUBRE DE 2017, no se presentó a laborar en 

:··.··:: .·.: .. -.-:. :.-:;; 

que obran erlbcfuaciones. 

.. qu]lhqg·~l'·i~ltado a r~Lra/\::!tías~ll 1 e. 19, 26 
DE SEPTIEMBRE DEL ANO 20}7 y 2 DEOCTltBRE@E 20)7, como se 
adviert$ de lo actuado eri} el proc{edirr)ientoi::y n~1 existiendo 
prueba/en contrario (qLJétié~<ja a d~~virtS2r lo ~}eve?bdo dentro 
de las iactas adrpiQiStrativÓ?JO p,Se\)actü~lizag) las¡Jconductas 
previstas onteriormente en la deSéripc;Ión légalya citgda. 

~!ist~h f g: bié n l~·l·•gg<:; ument::,f'7~i:5'~ii~tent~~i9)!i]~ Actas 
Administrativas de fechós 4, 5';18, 19, 26 DE SEPTIEMBRE BEL AÑO 
2017 y 2of OCTU~RE DE 2017, iilJsmas qv~.fuérQoratific~~as por 
sus firmóntéSen 1c) audiencia d~iratificqgJgp.y Jgf§n~q{:rnismas 

días, óUnque estos no fueren córisec0'.ffA5s; 

.. -: .. ·.: · ... : .. ·.:: -,: .. ·".'," 

d) Por foliar más de 3 dias dfrsecutivos a.~~f :~tey¡es sin 
permiso 1,/sin causa justificada; o cuando di2has fblfqs de 

asistencia JÓ~fuviere por cuqtró ocasion~~én LJfülgpsói~e 30 

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

administrativo d~fésp611sabilidad laboral establecido en el 
artículo 26 deésta ley, en2üblquiera de los siguientes casos: 

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; 

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

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fVlurnc1rBI de Tlaquepaque 2015-2018 
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Artículo 113.~ Las leyes sobre responsabilidades administrativas de 
los Servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
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1as siguif3ntesPrevenciones: 

111.- 
pú blicos por>Jos idctos u omisio'hér que afecten l?:Íégalidad, 
honradez, l~oltact imparciqffdad y eficiencio, d~e deban 
observar en él\gJsempleo d$ sus empleos, carg<Sf ~ comisiones. 

En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor 
público trastocó con sus acciones y omisiones, los principios 
previstos en el artícLJlq lÓS>' Ffas:ción 111 de Nuestra Carta Magna 
y que son la legqlidad, honréi9-ez, 1ea1t~~Xi: i .. rnparcialidad y 
eficiencia que de~an observar 1.gs burócrg}ds ªE;I Municipio que 
presido sin excepción alguna §Q}el des§'ri'1p§fldi~§ sus empleos, 
cargos o comisiones. 

P&lende:~iu8~e::r de la sutlL i~~,~ef"l¡¡anción de 
conformidad lo disp0~sto.p9r los artíc;01os 1Q2.!Trqcciófü III y 113 de 
la Con~fitución GeneF61 dérg Repúblff a, e0/c0Hqord9'hcia con el 
artículo\25 de la Ley parq<16s Servid~res ~ÚbliC~s d~I; Estado de 
Jaliscoty sus Municipiq?/tj0é ~qn los dge a[Ifenoru~igui.~nte: 

Artículc{i, 09 .- EliC6ngreso de la /}u'R¡g() y']át [~gisldtLras de los 
EstadolgE;ptrcYde los ámbitos de sus t~?P;§,~fivas co~petencias; 
expedirán las leyes y rf3?P9rJSqbilidad de los i§[Y'ÍQQré§\p~blicos y 
1as derr1as .. normascóhciucéRfé? sanci~~?F 9 90iénes t~niendo 
este corc:iéter, incórran en respónsabiUQdH dé ¿ornformkJqd con 

las instalaciones de del Departamento de Apremios de la 
Dirección de Ingresos de este Ayuntamiento sin que él mismo 
haya presentado justificante médico, incapacidad, comisión o 
licencia alguna que justifique sus inasistencias a laborar, dentro 
del procedimiento de mérito. 

H. Avuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Mur11cíp.::1I de Tlaquepaque 2015-2018 

\.j• . ."! . .'•'<-'t I'··:·· ._'Í( ' 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargo y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran así como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que se señalen las 
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas y deberán establecerse de 
acuerdo con los be~~f.if.i?s económicos obtenidos por el 
responsable y por lps.dé:.l'ñós y.perjuicios patrimoniales causados 
por sus actos u om.isiónes ª qu~g~ refiere 'ª.tGqg;fión 111 de1 artículo 
109, pero que no Podrán exced~r de tres tqntJ?r<::le 1os beneficios 
obtenidos o de lo;<qaños y perjlJÍcios cqlJ§:~qps·.{ifü. 

Artícul~c\!l~:: ;:¡~y~=: ~;1:¡~;ci~::~ 1 ores .,~ Ir ,~tidl~ys públicas 
imponer; en SUSÍ§spectivos casos, g•·1os s·éFQTdoresfpúblicos las 
sanciones a que ... se > hagan acreedores p;·t el mal 
comportamiento, irre.gula;fd~des o .f~cu~pli~{~nto :(~justificado 
en el d§Sempeño de susJqpQres, pucJJend~· conilstir ~[t 
l. Amonestación; ·. > t. i? <, ?( ;: i!i 
11. Susp8nsión hastá<'por treinftJydíqs er)> ~L J~ple'~, cargo o 

• • ; ·._: :-.--:: - :: = _ .. : ._ ::_.:r.:: :::: ._::_ ':=::-:-:.'. :_:: ::::/ -:: ::-:: ;:::.t\}},.::-'.:' :\:\: .!} . i.:·,::'_::::_.:i/-::\:: :.:-:._:·._·-; :-:· ,-.=, ·,.· .; · .... · ·. 

com1s1op; i> · < • 

111. Ces~.~Q~lt:impleo, cargo o comisi<$mm::¡¡, ..... \ 
IV. lnha.bilitación parg 9§?.Y.rn.peñar cü~lqüf~E:.·f·~f9Ó~:e~pleo o 
comisióp.pública hqsta por uri'p~riodo d:~~i~::~~os; o ·; 

:~~=ioC:~~~~s~JÍ~~:~i~~ :a~;~~b:rii~~¡~i8,~ilt;/;¡J~~:.go, 
Para Id impqsicióQ de la suspe~1si6h, 2é§~ o inhabilit9:tión se 
deberá insfpurqr el proce8imJento <¡:'odministra[iyo de 
responsaq.ilidqd la.boral. La instau[9gi9g.qé:~icho pros§dimiento 
corresponde pi órgano de contrpldis¿ipÍinario estoblecido por las 
entidades púbJicCls. Son inop~róntes, en juicio, las.~&t:epciones y 
defensas de '¡a?)entidades pÓblicas cuando al§gan el supuesto 
abandono del trcil:5qJp por pgrte de los seryi<::ldfé§ públicos y éstas 
no instrumentaron nél e · P'.É88§9iQJi8nfS>i' administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la 
sanción del supuesto abandono de trabajo. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque 
Gobierno Municipdl ele Tlaquepaque 2015-2018 
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Amparo directo 289/2001. Rigoberto Arturo Covarrubias Flores. 12 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: Rodrigo Antonio 
Patiño Motta. 

PRIMER TRIBUNALCÓLEGIADO EN MATERIAÜE TRABAJO DEL TERCER CIRCÚITO. 

Amparo directo 77;;;~_:f~(li~gd Ramire%1~arfinez. 11 de dicier¡-¡~¡ii'Já!"'~:98. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Gótl'le~ÁyHq'. Secr,~taria: lrma Qi99rqSóhchez Enríquez. 

Con f orm}~ 1: ;;;i;I~stentada. 88f.c19 8Jr9ra Cuo rta so!~'!!'1:(f ü9[~~9,S)Jf t9<c;J usticia de 
la Nación/de rubro: "TRABAJADÓRES.ÁL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE 
QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSIIFJCACIÓN.", ~Úblicada en laspqgirias774 y 775 d$1 tomo de 
Precedentes ciúe.ro harliritegrado jurisprudéhcia l 96,9Il'986,' sf''él ftdp.pjador ñ() acredita 
ante el titulm de Ícidependencia la justificació11(je S\Js'i'taltdsdé'qsistéJ1c:;lg}ét1tón:tes carece 
de eñcoclo la justificaci~n posterior de dich~~ iné~istep'~.i.9s ante el TribunaLF,~deral de 
Conciliaci§n y Arbitraje/.Por tanto, es en el :procedimient~.;cidministrativo, Y,/bo ante el 
Tribunal dé/Arbitraje, en ,donde el servidor púbÚco ~·ebe aleg9r y aportar todq l¿ referente 
a la justificación d~ las .faltas de asistencia qffie stl~ otri.8.~ycm como const.iJutivas de la 
causal de ~es~ que se 1.e imputa, a efecto dEJ9~e:entifulár de la depengfncia esté en 
condiciones d~opreciarjo que aduce, y d~t,e'rrhine si incurrió o no en respgrisabilidad. 

EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL. 

TRABAJAD()RES AL SERv1éioó~LESTA0Sbi:·JÁLiscS Y suituN1J\t1os. L~JusT1F1cAc1óN 
DE sus FALTAS DEBE HAc1:~sE EN EL PRocE01MlÉNtbAoM1Ñ1sTR'Ár,vb RELA11vo y No ANTE 

Página: 1293 

Época: Nove99Jpoc:a 
Registro: 178585 · 
lnstancia:Jribunales Coi~giados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Seh,anario JudiCiCll c:lé lafederación y su Gdceta 
Tomo XXI/Abril de 2005 ·.·· . .. 

Materia (s):laboral 
Tesis: 111.10.L J/63 

Aunado con que no existe impedimento por preclusión de 
quien hoy resuelve de sancionar, se emite dentro de términos del 
articulo 106 bis de teria, lo anterior se sustenta con 
el siguiente c 

En el ámbito de sus atribuciones, las entidades públicas deberán 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungirá 
como órgano de control disciplinario; quedando obligadas a 
turnar a la entidad correspondiente aquellas que no sean de su 
competencia. 
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Véase: Semanario Judicial di.19/federagi,<:>n, Sexta Época, Volumen LXXXVIII, Quinta Parte, 
página 30, tesis de rubro: "TR.A.BAJADORESALSERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA 
DE LOS. OPORTUNIDAD PARA JUSTIFICARLAS.i; .. \ .... · .. 

Nota: La tesis de rubro: 'TRABAJADORES AL S~RVICIO DELg1~{Jgj;;FALTAS DE ASISTENCIA, 
ANTE QUIÉN DEBE HACERSÉSy.JUSTIFICACl<3N)'citada, °:Sare5~gubd~9da en el Semanario 
Judicial de la federación, Séptima Épqcq,Volumen 58/Quinfg Parte, pªgina 57. 

f :ND::~t::~,z::::N DE LA!{~:~c:~::¡ 
< Para elBfot:f~:11\Mi~i,Jlliza,L J la !tnción que 

se le deberá dy imponer al CJ~~RLO~:¡:;:~~ ... Bl@UE 1~ASCENCIA 
CARRA~Z~ qLJé contempla el artfcúJo. 2~. de la L~y para los 
Servidores Públicos del Estado de JClliscO>.;y sus Mfahicipios, se 
atiend~}que el servig9rpúbliq;g antes mentlópq,.gd 2ue~ta con 
nombrc:t.nJi§nto dei/J~cnico E~p~~ializ~~~/·§9 •. @.~Dª anti~üedad 
desde §I 3·• d~. noyJembre del 20()ª. PqceÓtj§, s§:~@ti§nQ.~. que él 
mismo 2omp[end~ 1as consecueilci~~<1$g~/Js·aJt~G;:;2f6s, que 
no hubo coso fqrtuito o de f~.erza ~Cl~Or que ex.~Juya su 
responsabilidqd, i acreditada ifE3n ?c!Hgciones, ~Ge sus 
percepciones/ son las de cualatJJ.~'r\servidor público con su 
nornbrornlenfo y\que si biert¡ét cierto que si d§fyit~o de las 
actuacione~ hoo~ra consta?Éia que demuestre ?Jgún beneficio 
económico a sLr .. favor, daño>causado a lo e2tigód pública o un 
tercero, esto no es 9.gst~culo par~ ~J~qto de que no se le 
sancione, pues como sJ hC:fdejadóestÓÉ>lecido en el cuerpo de 
la presente resolución sus acciones infringen los principios 
constitucionales que todo servidor público en el ejercicio de sus 
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Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodríguez Sánchez. 16 de marzo de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Villegas 
Gutiérrez. 

Amparo directo 236/2002. Efrén García Dávila. 21 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: Norma Cruz Toribio. 

Amparo directo l 02/2002. Carlos Gutiérrez Torres. 26 de junio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora. 
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Como c6~si:iq~&'~cia:¡f.(de la co~g,~c¡:Já;t~el c. CARLOS 
ENRIQUE PLASCENCIA CAR~f\t;J.Zf\ y dhólizadas las pruebas 
aportadas por las partes y que obran en autos resulta procedente 
decretar el CESE definitivamente de sus labores que 
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funciones cargo o comisión deben observar, previstas en el 
citado artículo 113 de nuestra norma fundamental, en relación 
con el diverso 55 fracciones I y X, 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, est.~n<exentos de sanción, pues en primer 
lugar, la simple circunstdnticl·qrseñalar y tomar en cuenta en un 
procedimiento disqiplinario qÚ~.i la con~.~c.t.g. atribuida a un 
servidor público nO.causó un nin@ún dañ3é?:perJH!cio patrimonial, 
º bien, que no 1e r~portó b.rheficio ~-c6?1·mic;g alguno ª lo 
presunta J§SPQIJSObleiniGQpliqó necesq(idmE:7n"t~ Hgber valorado 
ospectosde tipb(~conómi2o para in~jf idu~li~ªr la ~~nción por el 
incurnplimiento d~ .. 9bligaciones adr11inistrbtiZ>ds o :¡gborales; en 
segundo lugar, portj'l.Je.gsa interpr~Jacióo;.·s§JÍa cóBtradictoria 
con lo establecido éh el dr:tículo l @9, frgtcióª 111, a.~ la propia 
Constitución Política de Jos:.Estados•unicicis Méxicónos, el cual 
dispone que se d~t?~p1>6~11$9r<san8ion~t ad,inisttltivas a los 
servidores públis9$iipbr los dcfq} .~romifi~p~s:querafecten la 
leqoliddd. hoordd~z, lealtad, impo[cialia~d y. efici§ncia que 
deben :()ps~r{cir en el desempeño d§·S.ld?Y empleÓ$·; cargos o 
comisionés; yen terc~r91PQ[.~Ue ello nci i~pégi[í~ •• 1.Prióio.gar a los 
servidorespúblicos_?¿¡Ge .incumpJiendo S3Q ... ~~{ ?b1igaci.~nes no 
causen./detrtmen.tó del Ayuntarr1ientg, '..f.~ ... S8~.~r .. s~.~~·c:ia, no 
obtengan con sus.con duetos i rre$ul~.réslJ{~héfltihs':'é2"6(i§micos, 
o bien,. causen idaños o perju{~iosi. deyprácter patrimonial, 
máxime/quei@xisten innumerab1#s ~pndusJOs no esti~~b1es en 
dinero que pued~n ser causa d1 r~_SPQ.QSObilidad ad~ihistrativa 
por el incurr.1plimiento de obligagioh~s de esta naturqJé~a . 

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

TERCERO.~ Notifíquesele de .Joffña personal el 
contenido de la pfésént~ F§~.qtwcióh. ···~1 servidor público, 
corriéndosele traslado con las copias simples a que alude la Ley. 

i/ . . ..... i\ / : > i i.. . .... ············' :; . .•. . ',iT ¡ ;! I 

S Ef óN~e,. - ~?f ;ar res po n:,,)lidO~il~~:~r~l!I~~ti~O ;o1lora I se 
le imp9ne Ct)mO sanción al c. :¡~~~{g~;:.·:,EÑRIQUE PLA~:f ENCIA 
CARRANZA CESE DE CARGO O COMISIONtDEFINITIVAMENTE QUE 
VENIA DESEM~EÑ~NDO, SIN RES8.o~·SABIU~;D A ESTA}ENTIDAD 
PÚBLICA,\. A YÚNTAMIENTO CONSTITÜ.G.IONAL DE SAN' PEDRO 
TLAQUEPA@UE/ JfL1sco, LA Qu.ÉlsúRTIRA sus EFECT~I A PARTR 
DEL DÍA SIGtJH:NTE EN QUE LE $EA NOTIFICADA LA MJ$MA. 

largo d~,lq.pr~sente resolución. 

····.··· ····t•. ¡!\•·¡.• c.rx•<<.;ff }f .. 
• \ <P RO POS I C 1 \ó'.;iN E 

•·• PRIMERA.- Jg. \!EntidaJ!I p;r:;:l\ A~jntamiento 
ConstittJcional de ~º~ Pédrb'f.l0.9 ..• ue6aqu~, JaUico, rgcreditó la 
falta qometida •..•. for el setVicJ~.r, \públi$:9·····);gf;'RL9~ ENRIQUE 
PLASC~~CIA Ct'RRANZA las cualés yq,quéc:IÓróh prec::isadas a lo 

laboral en base a Jgs siguientes: r·. 

desempeñaba ante este H. Ayuntamiento, a partir de la 
Notificación de la presente, lo anterior sin responsabilidad para la 
Entidad Pública, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 
109, 113, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 1, 2, 3, 9, 25 Fracción 11, 26, 55 fracción I 
y XII y l 06 bis, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el Reglamento de 
las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tl9qoépóq.y~, Jalisco, y en consecuencia se 
procede a resolverfl presente pt9cedimieqtgg~ responsabilidad 
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..••..•.. • •.••.•.•..• /'··.···· i i\i.. i,, .•.... 

QUINTO.-]Mediante Ó[icio que ~,[[,fi:;;l¡I Departamento 
facultado para i el substanciomients .:: del '). procedimiento 
NOTIFÍQUESELE A SU SUPERIOR rJERÁRQJ.JICQi ~óra los efectos 

legales a gue r~rrGgqh ,,[• íC~t, ''fi¡i, .•... ············.·• .. ••.l .. :.•.··.····· 

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

S.EXTO.- tv\edigptey •.• Oficio qg.e gir@ i¡~f De~artamento 
facultado para el substanciamiénto;/ del ) pr()bedimiento 
NOTIFÍQUESELE AL SINDICATÓ la pr,~senf~ resililució'r1 para los 
efecto~)legales a que p'd~ci'l~gar. 

> 
7"~~1,,,,J:¡¡ 

lff10:,·@rn'IJ\I ~11 
; Asílo resolvió la Presi<~enJq···· Municiti~I del H. 

AyuntarYli~·~t~·ConstitMc:Jpngl.pe San P~d~~·r,a~y~pa~lJe} •• Jalisco' 
c. MARÍA ELENA .. LIMON·. GARCÍA, asistida tie Cooffdinador 
Gener()I de> Adrhinistración é'ii lnng.va~i~H' '~·~·t~r~~¡rnental, 
Aboga<'.fo 1sR~EL RAMIREZ CAMi\:~~· ~.~\cóhfC:WrTlidbd¡,con los 
numerafes l, 2~ 3,i9, 22 y 26 de latÚeypardlqs Servidores~úblicos 
del Estado de Jalis<:o y sus Municipios<Y 31, 3~y 33 del Reglomento 
de las CóndiGÍon~s Generales dgJrgpqjof¿J~1 MunicipJd de San 
Pedro Tlaqqe~aqde, Jalisco. < · .. ·. 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resolución 
y por conducto del departamento facultado para el 
substanciamiento del procedimiento, GÍRESE OFICIO A LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto de 
que se anexe en el expediente laboral del C. CARLOS ENRIQUE 
PLASCENCIA CARRANZA . 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Esta foja corresponde a la Interlocutoria dictada dentro del 
procedimiento administrativo numero 24/2017 de fecha 6 de 
noviembre del 2017. Conste 

NE INNOVACION 
ABOGADO ISRAEL 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINIS RA 

CONSTITUCIONAL 

TLAOUEPA()UE 
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