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3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta 
mediante oficio 966/20 l 7 remito el acuerdo lncoatorio en contra 
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,, 
2.fr Q d~, m ~pian te OFI C I olf,~ .J:Si1/.6g~1?2óí 7~n:::é¡w§t523[~ in ador 

GeneráJ de At:imioistración e lnnd~agjón G~pernamentdrn'remitió 
las acfbs adhlinit·trativas asi m'.f~h1.8 le J'~licito a l~¡l:Isuscrita 
Presiden~fflM~ric¡ial del H. Ayun,\~,~J~IUÍ@f!¡@<Jnstitucior"'d1 de San 
Pedro TlaqqepaqGe, C. MARÍA EEENA LIMÓN GARCÍA,·{ciutorice al 

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

Departaméñt~. d~i Relacion17'.iCaborales de este .. ~/üntamiento, 
para que sÚ~~f.~ncie el /i:tProcedimiento .. !~p,fnistrativo de 
Responsabilidadlbl:?.Qral en :gontra del incqg.1qló. 

.. :1:r··· 

1.·t·é~h iJtna 3 de octubre de{i16ñd1:l2d1'·7, s§\lrecibió ante 
la Coé3rdinació~;:!l~<3Qeral de Acii~!fhistPa·e°f3h JHII¡!}i'nnovación 
G u be r~? menta 1, ()f¡9[f&IN9.1,,,¡ 1 18/20 l ¡~ em¡¡icJq¡;~¿°r elI5pirector de 
Parque~} y Jardines'/ de <~~te Ay~)Jta~}.fnt~[:1/¡de :{~an Pedro 
Tlaque~aque Jalisco, ~ •. ~.~J.;iuál rerr¡1/fe aij¡tas g~mi1ii.trativas de 

~e~haª~l~~,1 ~~ :~ ¡¡j,~t~ d~~1~i1~'~:,r~ ~it~,;~:Jt;:::~~;~ 
por los}hech<)S, qiCJé ahí se descfi'Bé;ffi\¡.Yªr::~foi~,¡:~n la:~} mismas se 
despre~Q,~Q<:¿9nductas sancionadas ,.~58f¡:;l,gri,~ey de 1~'.iimateria, a 
efecto~e que se realig§ §lfürqcedimiento cürngsgg@aie@:ts; a que 
hayalÚggr. 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Resp~.Q¡8~Ilidad Laboral número 25/2017-N.A., 
instruido en contra del é.'OSGAR HERNANDEZ HERNANDEZ mismo 
que se resuelve enl3cise a los ¡¡~lilientes: ---::ci~fü .. : .. ----------------------- 

R E S U L 111 N D O,,ffeJG 

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

RESOLUCIÓN 
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la audiencig ~e rqtificación y Q§féhsa, la misma se d~sdhogó sin 
contratiem:~8;p1g:sno, asisti~Óªº e1 servidor pubn~1gWihcoado, 1os 
integrantes d~:lg~';~ctas adrT1fr1istrativas, mas n~,.g.~1}épresentante 
alguno por parté:q·r:'··~indi<s~to de Se~~i~.gr:~s·· ;Públicos de este 
Ayuntamiento no .. oosfant~t·:94J.§ .. {tt,§l·¡.;:.•mis~o se encontraba 
debidamente notificado de la celebración de la presente 
audiencia tal y como se advierte de los autos que integran el 
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hacién~o1e entr;.;~tl\ré·n ese eJbfij\fiij'n 1a'.~I\s,~~(~s si:jp1es de 1a 
totalidcid de i.1.9s actuaciones qUé·i:xlntegrdh 

1él 
Pr~;~edimiento 

AdministrgJiv,.q:;;··de Responsabilidad {gt:?~.[~I 25/:~j 7-N.A. Lo 
anterior:;;igCiendo 10~ :H.w~g.r;I¡1¡~2tos que ·¿ .1ú~.~,.:!.~~;\;ití~:~1os 143 
fracciqh J.11 y IV, 7:1$:<y· 751 ... dé.¡:l.f Ley ~;~1gi(.(-~.1.t~él Tra~~jo, de 
aplica~Jó.h>2.~plet.~rfa por dispo~i~Jón .. ~.~~r~ia .. '(~f\Ij~rt~s~t~ 1 o de 
Ley pd[O los .Ser.~Idores Públicosli:. dE:JJ. Esf6aó·i:·aé·::::.181is(B9 y sus 
MunicipJos. 

5.- EfktJía ~6 d¡octubre del a~~iºH.~;:g:"fS.hora señqt~da para 
.,.······ ·:····.··· .-.-,,-.;;,··-···-·-,.·-.·-,-·-.·.·,.,,., .. ;·-··.· .. ··-·· .·.· .. -.,·.·:, 

de la C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ al Departamento de 
Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo de este 
Municipio, para que él mismo, le diera prosecución a la presente 
instrucción disciplinaria, Jo 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 1 {I. de octubre )!el año1it,•itlJ, departamento 
facultado se avoó:<?. al cono5iW1tento g~t¡~7t>pf~irntes hechos, 

~~~~~¡i;~;~!li:I!;!;:i~;0: ¡1;1lli~~l{il~~~~ ~~~~ 
llevar q§:abo la Áuo{5NO:J~ DE RATIÉj~AC1~.Nt1Jft DEF..§SA prevista 
por el órdinal antes dtbdoia~ lo ant$rior s~fíe n~tific~'Ji9e manera 
person~I a la c. OSCARJ:JER~ANDEZ)I~ER~·~No~:z co~IHecha 23 
de ocJübre del añQ:)2:0Í7J;i:.corrié~dosJJ~ tr~1$1ad~iJ y demás 

;,:·.·-· ·:·.·,·,¡;·. -.- .. -.·:-::·.' --·-:-;.:.;-"· .-,- •.. :.,;,:. ··,.•.';.:·.--: ·.-.-.··,·.·:.· 
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f/ii}::_ 

di~jiJ'.Estado de 

- .. - .• ·.>·•·-••:••- Xi::·:••-/ .• i)C}::.-:, 

1.- La ~;~;;para los Servidqf'és P 
Jalisco:'.y sus Munici8}:9sJJ{~_fiere qu~ es -.~~fü-~[.den f~úblico, de 
observqnclo genercily obÚ~otoria ~pro ':~~ tit~1pres11~ servidores 
públiC()§ de los Pod§[§,§.imLegislafI}yos, iW:FjecQ]ivo lj¡'.y Judicial, 
org a n isrnos co nstitu cig'ri6l~~II'fg utón qfrnos,íi\:rAyurUa mi~htos y sus 

.. :::: ·: :_ '.: :- :-;.=::, ·:··, :: /::::::-,::-\;-::./\ii:;:'f . : // :::/(::/'(i ;-:;::,_;.\, :=-:-·: -?· -i-U :!·:'./:_; /l i("ii :··:/\'.·\4 }} \\'/ , 

depen~encias, ···<~~1 ·> como ··•par~• _,¡:1 los ¡1;¡111:~[.~,~~ism~-~ publicas 
desce6fra1izaq9s:< del Poder Ej~2Gti~f d~I :'E~fcidof~wi y de los 
Munici#JQ.§?•§,ÓJpresas o asociaciones ';~§.:<P.~Sticipaci:~n .estatal o 
municipÜI - ~~yoritari~{/~l')b9Yt>.Pºr leye~,--d~6~~1.f.~Jiffégla~ento o 
conve6I8t llegue {?g ··e;·t~bi~C:$rse su ª~·'i:fg~J~~/ y C~JlSidera 

::~~~Jf l!~lf ~~~Jll:in/~~~tu~~~i~~éil11;~;¡~j:~,#'é~fdít~:~:~~ 
como rpínimcJ; p~r esta ley, a I~~ ~·~tid6:~t~ Públicas ~:/que se 
refiere iil. artícul~:U anterior, en ¡;~irt~d d~ly(l/hombrami,:9to que 
correspondo .. ig q!.~una plaza l~~~l.~§.FJJé¡· autoriza9.8; con lo 
anterior, sépcttentiza la relació9:·:1<:ib;rcil entre la servi.9.dr incoado 
OSCAR HERN~NDEZ HERNANQgz y esta Entidad Pút>Ji<5b. 

,m,w,tJ!jj "'""·-::.i_·.-Y.:.•_:: ... ·.·.·.·.· .. ·· ... .: . .--:: .· .. ', .. - .. ·.·.·. . ! .•...•. • .. ·-.•.' , r ¡¡:tr!if i¡r/f/ 
. . . . . . . . . . . . . ·.·"-" .. -.-·=:<.:+:_::{:{?:¡.-.::::/;::--:=·=··, , 

11.- La suscritarM.'ARIA- ELENAillMON GARCIA en mi 
calidad de Titular de la Entidad Pública H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, soy 
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presente procedimiento. Por lo anterior y una vez que se tuvo a 
los integrantes de las actas administrativas ratificando las mimas 
asi como los medios de prueba que fueron acompañados con 
antelación ( consistentes en las listas de asistencia respecto los 
días 17, 29 de agosto del año 2017, 4, 12 y 26 de septiembre del 
año 2017), así mismo se tuvo al servidor público incoado 
haciendo las manifestaciones que le mismo considero pertinentes 
y que quedaron asentadas dentro de dicha audiencia de 
Ratificación y D 
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lnstolcclones !de tia Dirección d~ ~seo P'.©"blico a lqJ~ifbual se 
encuentt(_)• o~scrffo, percatánd;~:~~·iiJ'.8@::¡Wg~fo comp~'.~:~ros de 
trabajo, d~.r gbm~ su Superi3[;'Detórquico, el ser~ .• i~~·r público 
resulta cla~ci¡;~ue f9 misma tr~§t~can lo previsto e?¡:¡·~( artículo 55 
fracción I y V élJ;,f~~ación co~)~I artículo 22 fra~ •• ~.t§rfV inciso d) de 
la ley burocráticdd~J .... ~stadditartículo que ,q{§w:+tdacción dice lo 
siguiente: 

1.,¡}:i"ál9,J~. :1~~títHti1i&>s'l~chos¡,{:¡~;!:\;e nden de las 
actas qd~inist~dtj~as d~ fechas 17, 2.i.:~e a~ig~tr d·~,.;~ño 2017, 4, 
12 y 2~: de SeRh~~.pre del año 2'.iff':, r~st~itto Y91/¡C. OSCAR 
HERNAN:DEZ HERNANB~Z{@~?lo que s~/señ~!~x:q~,f no}i¡l~.e presentó 
a labofpr en dichos·:'días:>•:l:~n las i~~talQ.ijíon~j:¡: qu~;;\iI95cupa La 
dirección de Parques y ).QIQi@es de ~-$te ~unici.faio di:il San Pedro 
Tlaque~oque Jaliss~.t~·@~~I~~f,i,;.i~I ~~rdi~(~ro, l~i'.n q¡:; el mismo 
haya ~resenta~-~]i~stificante hi~;~}.~i~' in9;ij •. ~·ij:~.l~ªdi1i!Jifºmisión o 
licenci~ialguíl~.rqÜe justifique sus: iñó~j~renc1as\:f lab~;~ar. Hechos 
los an•t§t!S?F§§i··· trasgrede disposicicim.§§:¡;:;t;~,e ord1·~·····. público, 

pre vi a 1r:,te;resta,,'.?¡~2~:,~~~r.~~:as :~:~')::;:;:~~:::::::ir ario a 

PROCEDIMIENTO DEC:RESPONSABftlDAD LABORAL: 
._.,.,..,,,-.,..._:; ·>.-·:_.·_:/.:;,:,•.· ·":"i 

111.~ ANTECEDENTE$y ... QUE MOTIVARON EL PRESENTE 
,:·.·-- .. -·--· -'·",'->·,:>:::,. 

legalmente competente para conocer y resolver del Presente 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZde 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 
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que se 
cuales son 

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

V. Por el c~ie dictado por el t1l~Jar de la 
dondePrElste sus servicios,.9':través 

administrativQ:ge res~~n~gt?ilitlad ·~-.~~·-· 
de ésfdJE)Y,iéíldualquiera 

' "contorme a 165/s.iguientes 

Artículo 22.- Ni~p.9.1].~~.ry.idor público de base o empleado 
público podró sér ceiacfo 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 
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Artículo 55.- Son 6bff~d2ióhés'dgf8[Iirvidores públicos: 

Arlículo 14. A ningun~i[t( se doró efectgJ1roocfiv9"i¡!;[;;;!¡~,~~ persono alguno. 
Nadie podr~s~r privado;;$!? laJibertgcf)Óde sus prq&:Yed~~~~,pos~~rones o derechos, 

sino medie1pté]uiCio~fQUido ·8nte. /ós tribDnales prevr§rnerit{estpblet{gos, en el que se 
cumplan lasformalidÓdgs esencial~; del procedimifQ.I,; y c8•~fgr~e a lq$,Leyes expedidas 

con anterioridad al hec::ho .. \;::: :: :,f: ''' 

L;~go ent~,~:~~¡!'f~"li~~e que i co~;~'~'~t~ imiLada a la 
C. OSCÁR HERNANDEZ HERN~NDEZ sqp las•i§igui~Jµtes:::;; 

El nJilresentars,~,'\q:¡jtf ,:':~,,l@.m~l,F5l}~stai:i~t~s q ¡, ocupa la 
Direccipn de P~.ngü.es y Jardin~s d@~:~:f:~ Ayii.irifártlient,¡)los días 17, 
29 de dgºsto gel año 2017, 4, 12 y 26 a:~~~ptiembre q~I año 2017, 
ta1 y córti'ó:1a'asevera.>t1 ~H.E;rior jerár~·'crfe;a:;~·t'i~~·()i::~gr.sin que 
el misrpo haya prf~.éñtódÓiJ~.~Jificante méd'\co)r!¡htdpgcidad, 
comisiqb 9<, licen8ió alguna d0Y justiJiq©eX'sú§wJnasist~gcias a 
laboraflen cJichosdías. . . 

Por lo JL 10leJ§or público 0Jtí~:;~~:::~,::::1iDEZ al 
no preseutars§pr®suntamente alf~5~r~.[.~()·~tuatro oc~'.§Íones en 
un lapsod~38:díqt mas uno po~X~rior'éfdíó. 26 de seEtj~mbre del 
año 2017 pfi.~era,rnente dej().Qé observar las disp~irciones que 
prevé el artíc91g ~5 fracción\l y V en relación ~gp:::·;1 artículo 22 
fracción V incis,b/ªJ de la ley}burocrática de], .. ~~tcido: 

Previo a analizar lo que corresponde al 
encuadramiento de la conducto del servidor público incoado es 
menester traer a rcó,ación lo que nuestro artículo 14 
Constitucional en JqJ°~ue intere~á;dispone lqsJg,uiente: 

IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA 
QUE SE LE IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO OSCAR HERNANDEZ 
HERNANDEZ. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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PC>r lo que fijad21 la ~:6fütroversi#husq)f~d2{'if~n si~I incoado 
falto o no a sus labores1g? •. ~f9s 17, 2~.wde 1·~ostq:;:¡del ~fio 2017, 4, 
12 y 2t)r de septie~~rf a;f ~~~?01.;í, cg.f.no {~ ad:~ierte de lo 

~~~~Jls8;o~1~;!¡¡;;::i;~::~~,~irl~~,f~~t!~~~itk::pruebas 
• u!(f!;'6'! ASISTENGIADE LA D'~!:¿¿f!DN. DBrli*'RGlUES y 

JÁRPINES DE.ESfÉ AYUNT~/y\lENTO [)E:,/bQ;Syyb··IAS ·1~~ 29 DE 

A~OSIQ DEFAÑO 2017, 4~:1}2 Y.j§:!}i~~?¡¡~;~~tf~~i~~~ ~:EL AÑO 
2()17 DENTR© DE LAS CUALE's SE·~bxhÉRTÉ:;·~'déELS.El~VIDOR 
PLJBL1có1N@oADo No REc;1srnRo'É'NmRADA N1 sAIBIDA DE 
LAiéoRES/ Pr.webas a las qu~SJ/1es ot~f.ga valor P.f~batorio 
pleriQ, loantárior se deja de:mq@ifi@stó:para los fio'.~s legales 
corréspe>ndi§ntes. 

Por lo a nte~~,,'r\Jlaliza das l~~¡r:ru ebas d escritct~iA~,~;a n te loción 
así como 1as altá~ .• 9.~rninislrativas q~E; JY.ªtaE ratificadas de 
fechas 17, 29 de ag~~fd .d~,':g!j9.,~Q.17y,4; f.2 y 26 de septiembre 
del año 2017, sin que exista prueba que desvirtué lo precisado, 
aunado a que el servidor público incoado dentro de sus 

7 

V. Por el cese ciic;fddó pC>f:'(ltitular de la entidad pública en 
donde p(é~té sus servitió~<:J través del procE;climiento 

administr9Jivo de responsabiH~pd laboral e~tg:bie,gi?º en el 
artículo 26(de esta ley, en cual6uiera de los i1guienJ~s casos: 

d) Por f~/}or111ás de 3 díasB@nsecutivg~~::s)b::!i~~'.sin 
·iii P.e.rrpiso y si~ tqll~pjl!sti.fitcida, o cua9'ªtS di§·~ci~'tpitd~:;~e 
• ~sist~ric:ia 1as tu~iéée· 86~ 8uatro ocasiooiks e0:Gn 1qpso d~\30 

\§íos, aunque estas no fuerep99nseªyJiyg;J 

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; 

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; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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manifestaciones realizadas en la audiencia de ratificación y 
defensa lejos de beneficiar al mismo, nono justifican sus 
inasistencias ya que el mismo manifestó haber faltado a laborar 
esos días con motivo de un accidente que sufrió esos días, por lo 
que es que se llega a la firme convicción por parte de quien hoy 
resuelve, que el servidor público es responsable, de la conducta 
que se le reprocha, en la presente instrucción disciplinaria, pues 
quedó se insiste acredi!?.g.gcon los medios de prueba que se 
acompañaron por ~grfé def sl.J.f?~rior jerárquico y que consiste en 
1as listas de asisten[Ib correspo?t~iente ª 10.~#8n~§i11, 29 de agosto 
del año 2017, 4, 12\y 26 de septiiJnbre de!iéñd:~g17 y que fueron 
valoradas, que el c:::cs.· OSCAR ••• ~iftNAN~i.~z -~~r .. N~~DEZ QUIEN SE 
DESEMPEÑAxG.QMO OF!GJA~:~A.'r{DINERQJ(ho:i~·~:;1Rres~ntó a laborar 

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

en eLóFea dé!h.J.a Dirección de \·~·~~u~:t{.{i)¡I'~ar~IH·fS de este 
Ayuntanniento sitti/::gqe el mismo hfilya p/és.éhtadó:iwijustificante 
médic9f incapa6Ida~;cq~isión o li~'.~nci~ -: :,Plg_~na 9~e justifique 
su inosisjenclo a laborar, der\tro del proce:~imié~.to d~;: mérito. 

EJi:las relatadas @f PE'~'~r,Qnciasl f t eldenl qui la servidor 
públicJ:< trastoc~ I§OR• sus a6éiq~.~/j';y o; . .!.~.I~.~·f s. li;§ principios 
previstds en elgrtí6ulo 109 FraccféshliJJ?e -~Óéstra c:~rta Magna 
y que }2.n.19jiegalidad, honradez, l~;gJ.t.9.~; impa~~ialidad y 
eficiengia que .debª.8;.8?:8§@[~:fr. los burócr~tg~%giJ····-~8hic.!.~io que 
presidó.§igexcepsiq>_h.cilg~h~ én.el desenJR@'.o¿· dé sus ~nJpleos, 
cargost9 có_rpisiot;}§s. 

P(fr en~, etjLn deber de l~,~~,fritff~r:~~r 1: s:¡tón de 
conforrnJgad>lo dj§pUesto por los ~utíc;_9los l ºitiFracción ltl.;:iY 113 de 
la ConstifQciórJ Géneral de la Rep.~pfj~g.v•§'.füi{:oncordar]§fa con el 
artículo 25-<J§:da tilley para los ~gv,·{d~·~és Públicos d§J1}Estado de 
Jalisco y s~§ity{unigÍpios, que s.gh>los que al tenor sig~Jé~te: 

Artículo 109. :";: i[~[~r,~r~so ' la Unión )'¡c,!:\J~fiÉ!¡~'::~aturas de los 
Estados dentro de lo~ ómbJtg~Q,@··§\.d§Téspé~tivas competencias; 
expedirán las leyes y responsabilidad de los servidores públicos y 
las demás normas conducente a sancionar a quienes teniendo 

8 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaquo 20T5-2<.n8 

<_:; !} it ·- ,.:-' f r~ r, -; ! t, 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 25/2017-N.A. .. , ¡'\ 

PRESIDENCIA 



9 

cargo o 

••• 

111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempleo de sus empleos, cargos o comisiones. 

Artículo 113. - Las 1i::W::¡::::::)~nsa bilid~,~,,,~ ministrativas de 
los Servidores públi~os, deter80'iharán ,~~~·,·~.~Jfg:d¡Jones a fin de 

:~/:~~if t;~''!:fi!~~!i~n@!:r~~¡~tt~~ítie~i~~'.ª:~;~ ~ 
comisiopes; las §9@~i?~es aplicables'.;:~6r los cidfos u··~r,nisiones en 
que inc·prran así corr)&rlo§¡,~rocedimiinto~.I~tla§,1.~utor},~ades para 
aplicad()$. Dichas sa~···~ionÉis,<, adem~s d§:i1Iªs q.~e se,~:::~eñalen las 
leyes, gbnsistirán en SU§P§ni(ón, de§{ituci~n e {QhaqiijJtación, así 
como I}en sancio~E7.;:~tohó~ •• Is~s ~ti de~1?rán;\;I¡?stai,lecerse de 
acuerd<.) con 1~,,§\j•'rbeneficiosi·(~;~giómii~.§u·······~;~ten(~os por el 
responsóble y H?éfr los daños y pédúféJ9s p:ófhriiónial;; causados 
por sus18s::t9§"·º·bmisiones ª que se refiJr~;;l.g@t~~cción 11}1\~e1 artículo 
109, P@ro queno pod[Qfü::@X§@der de trJstari'tQ§.9.§ál~stb·gQeficios 
obteniqJQS. O de los:gd~OS yp~'tjpjcios CaU§99Q~;:t:er• 

ArtículJ1:::~\:¡~s dller de los titÍlr~,,¡!;;;;:;;:ri~á~1ilúblicas 
imponé'r, en {us r~spectivos cas~;t tfü 1d~v;~;~rvidores pú~;(lcos las 
sancion~s ª.Y. qye se hago~i \:~cree,~9res por ,,)¡.e1 mal 
c o m porfg m iéÓ to /)\J rreg u la ri dad e~;;\'q;J8§!?.81Pli miento i rflJ®stifi cado 
en el desé1r:rJp~ño{~e sus labory§tl~s'DciiJ·~do consistir y.Qii 
l. Amonestóbión; ·V· ... · .:t'r'· 

11. Suspensión bg~ta por tr~inta días en el ~rtí'~i:;o, 
comisión; . '• > . · .. :,• . 
111. Cese en el empleo,·cargq .. 9,5Rgggi§ión;· 
IV. Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o 
comisión pública hasta por un periodo de seis años; o 

este carácter, incurran en responsabilidad de conformidad con 
las siguientes prevenciones: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2cn8 
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LA JUSTIFICACIÓN TRABAJADORES AL 

as a 
n de su 

s deberán 

Materia(s): 
Tesis: 111.1 o.T. 
Página: 1293 

V. Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, 
empleo o comisión pública hasta por un periodo de seis años. 
Para la imposición de la suspensión, cese o inhabilitación se 
deberá instaurar el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral. La instauración de dicho procedimiento 
corresponde al órgano de control disciplinario establecido por las 
entidades públicas. Son inoperantes, en juicio, las excepciones y 
defensas de las entidcdes públicas cuando alegan el supuesto 
abandono del trabajq.p8r1pdrtª de los servidores públicos y éstas 
no instrumentaroh'' el pr~<5$dimiento nistrativo de 
responsabilidad laf?'.oral que derrj9estre el despido o la 
sanción del supue~fg obondonojde tra 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Para :::2:'t&s,9'0··l,,,Q~)~)g2~@i).¡;~.<2ief~f~: la so nción que 
se le deberá de impo~~r ~¡ ;c. o'scAR .. HERNANDEZ HERNANDEZ 
que contempla el artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos 

Nota: La tesis de'rÚbro: ?TRABAJADORES AL SÉRYICIÓÓÉÜ:'ESTADOiPAÚTAS:tB§;iASISTENCIA, 
ANTE QUIÉN DEBE ~ÁCERSE su JUSTIFICACIÓN."2ltaáa'. a~d'r$c:e publicada en el:!emanario 
Judicial dilla Fedetdcióh)Séptima Época, Vo1Úrnect58, Quirit•tl\Parte, página 5.7:l 

Véase: sJl!'~!::!''~~dicia I d ª}?tfc~ g.<;\Q~\\' n. Sexto É!!!'!~~,~':lilr,9,JMX-!!1,:~1~¡n ta Parte, 
página 39rtesis de rubro: "T~.fSAJAÜORES f\bSERVICIO DEL ESTADO, FAÚ AS DEj~SISTENCIA 
DE LOS. OPORTUNIDAD PARA JUSTIFICARLAS>? .· ·. 

Gutiérrez.U 

Conforme a la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE 
QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACIÓN.", publicada en las páginas 774 y 775 del tomo de 
Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, si el trabajador no acredita 
ante el titular de la dependencia la justificación de sus faltas de asistencia, entonces carece 
de eficacia la justificación posterior de dichas inasistencias ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Por tanto, es en el procedimiento administrativo, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, en donde el servidor público debe alegar y aportar todo lo referente 
a la justificación de las faltas de asistencia que se le atribuyan como constitutivas de la 
causal de cese que se le imputa, a efecto de que el titular de la dependencia esté en 
condiciones de apreciar lo que aduce, y determine si incurrió o no en responsabilidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIAD() É~~;~~:ÍÁÓE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 777 /97 rri~r~ad Ramírez Ma~,~z 11 de diC,:iit!Zt~e 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hugo Góry1ez Ávila. Secretariq:lrma DinorqSónchézEnríquez. 

Amparo dir~§!?(2§9{3Pº l '1f iÍót¡!¡;\{9;~~91~¡f f f :varrub\~¡,~::lti, J'ptiembre de 2001 . 
Unanimidadde votoS.eonente: GÚiiiérmo David Vázq9ez Ortiz. s~.cretddq: Rodrigo Antonio 
Patiño Mqftb. 

Amparo qfecto 102;2odi:2dfi'8~·~Ht1~.rrez Torres. 2q:~:e juni<:.9.~;3B8r Una~i~idad de votos. 
Ponente: Júlio Ramos Salas. Séc:retarlc,:ty\iguel ÁngelRegalq<:lo Zampra. 

Amparo d[¡lcto 236/2002. Etrén Ggf~/~;1~vila 21 drigost!tf e 201! UnaJJidad de votos. 
Ponente: Rosa lía Isabel Moreno RUii dé Rivas. Secretdria: Nbrma Cruz T oriblo'. 

Amparo !recto 52}20~is0É,r[ ManJl*"ti,w¡¡II, sál~,if(cfl de !l!arzo de 2005. 
Unanimiddd de votos.i;ohénte: José de Jesús RÜdrígÚE:)z Mórtftiet'.Set:retmí'q: Martín Villegas 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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del Estado de Jalisco y sus Municipios, se atiende que el servidor 
público antes mencionada cuenta con nombramiento de Oficial 
Jardinero, con una antigüedad desde el 14 de septiembre de 
1998. Por ende, se entiende que él 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 las de cualquier servidor 
público con su nombramiento y que si bien es cierto que si dentro 
de las actuaciones .pó'dbÍd.·s;()nstancia que demuestre algún 
beneficio econóni.ico ª su fa~Ór, daño 9~P%R.do ª la entidad 
pública o un tercero, esto no es obstáculo ~&rci'.§Jecto de que no 
se le sancione, pué{c:omo se hqdejado,§~fqt:,le¿}gp en el cuerpo 
de la prySyQÍE\ ., resÓIUQi.Qp.~psX:accio~.¡t i.%.ftÍ~~e~¡:,os principios 
constitupionale; gue todo servidor Rp~.Hco\¡ .• ~:~I ej·~:c9icio de sus 
funciones cargq.Q .• >s;omisión debe~:·>obsérVat, pré~jstas en el 
citado artículo 113 dEf>hLt~?tra normg fun~.PrYD .. ~;ntal}¡r-n relación 
con el diverso 55, de 16 Ley 'pqra los S§rvidqiés Pºplicq~::del Estado 
de Jali~c:o y sus Municipi()?.J3illes se in'$iste 

1~Jlo 
nªlsignl:fica que las 

condu¿tas no estimablé~·é·ritdinero sih coiiltenidb ecdhómico, es 
decir, Jeque no ig,pif~uen ~ri·:· ~'~.~.~ficio)ll:'..~i·?~'ómi~iP para el 
responsable, 9>bién, causen un·\10~? o>pe·rj~1cio {~atrimonial, 
estén YXE:ptg2> de sanción, pues e~::::P.Ei~.er luga?:;I la simple 
clrcunstoncio de señ91.9.rvt.8FDªr en cuen.td ¿'M- .. ~.g~roóe~J.miento 
disciplihqrio que loconductci'ótribuida a J.JQ .•• ?~~vfdor pú~lico no 

causó LJn him~ún.~ciño º perjui2l~ P9.tri~~fr§T,.~~i:,~,.9'.:ge no le 
re port6ben éficio económico a IQSJn ~ 'ª 1.~:.:~resÜhfd :•résP~:nsa ble I 
implica. necésoridrnente haben\vgiorócibn. aspectos 'ªe tipo 
económico paraitndividualizar 19/ísa.pCión .. ~ºr el incum.:~1-imiento 
de obliggcioges 8.dministrativas é .. .188.QfQlé( en seg~.rn·do lugar, 
porque esd interptetación seríqqóntradictoria con lo §~tablecido 

;- '.::::,.-:·:.\: /<.':\ ::\/\ • r .:.·.:'f_.\\i}-_- • • -:_:"_{>}.:~ I' ' • 

en el ortículó :r109r frocción IIL de la propia Const.,twc1on Político 
de los Estad¿s<Uriidos Mexicqnos, el cual dispone :~ue se deben 
aplicar sancionésagrri.inistrafivas a los.ser,~ig ., 9Íés.públicos por los 
actos u omisiones q~éidfec:typ .lqJ§gOlidcid, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones; y en tercero, porque ello no 
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impediría sancionar a los servidores públicos que incumpliendo 
con sus obligaciones no causen detrimento del Ayuntamiento, en 
consecuencia, no obtengan con sus conductas irregulares 
beneficios económicos, o bien, causen daños o perjuicios de 
carácter patrimonial, rnoxirne que existen innumerables 
conductas no estimables en dinero que pueden ser causa de 
responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 
obligaciones de esta naturaleza. 

Como consecuenCi~,;=:¡~:Ef:~~~ucta del CfiiéSCAR HERNANDEZ 

HERNANDEZ, y andÚzadas las pr0ibas apqifbd~'.$ por las partes y 
que obran en autd§\?nte la ~~JJ@aciónf~é<l~.~·:~'~%ipores públicos 
de asistir rwntw~Jmeht~: .. si·~·H,? Jctbores re~~ha:,~r~'.f e2i~,pte decretar 
LA SUSPENSION·.:aE SEIS 61Ás SIN GOCE{;DE'SUEÚDo)')WAL c. OSCAR 
HERNA~bEz HER~~~PEZ, misma qc):~n;~urtfF¿JiW~:Os J't~:ttos al día 
siguienJ~ en qu~·.·· sJ)Te:::s~~.> Notiticd1~a d.efüi[};)~irera;¡¡:~ersonal la 
present~ resolución, lb anteri~r sin res~pnsc¿.~Ílidq~ Pªt~ la Entidad 
PúblicQ, de conformid~~+~;tt~dispu,~to e~/!os intícui;~s l 09, 113, 
115 deJb Constitufi?? PÓlífitqj¡de los¡.¡ITsta~,ps U~\i~os ~exicanos y 
los ortíeulos l. 2, 3)r9/á2 , 25) 26,:.psJi:Y l o4:)I1bl~r .. ~ .. ~ la ~:~Y para los 
Servidótes PúqJit8'§; del Estado d@ii'o'~Jiscóá9t~'oi~ MJ~icipios, en 
concotdan<::id:ton los relativos y apli.$bQIJ~§:del Reg[~mento de 
las Co~cii¿i~~es G~~f[91@~ .v~e Trabdj~··· ci~l.,>:..~.·::~Y1®nt~miento 

~r~;;j¡~J¡r~~~i:,¡1!~:~:~~~ú,,~~~~;;~~l~'~~,~~:=~~it~ii~~: 
laborai'n bdilf ªilªs;i::epn:: 1ll 1fJ N E Jfi '"""'"'\"f!~""'.é'.:liiJ 

'"~.~l1ER1.- La E9,!i,,~¡Jr:w pública A~,,,:amiento 
ConstituciÓh~llde/San Pedro,]Íbquepaque, Jalisc~úih.bcreditó la 
falta cometiCÍd;p9r el servid1r público el C. ~i~~R HERNANDEZ 
HERNANDEZ, la cdéü,xg queqg precisada g,Jg.:lórQo de la presente 
resolución. 
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QUl~io*:l"'::diant;"~'Ji1Jlgu}!r}!0I oe'lartamento 
faculta·ª·º · +pgra el substanciami~:~t.S?:r.,:t:¡¡.~el pr~:Jedimiento 
NOTIFÍQUESELE A su SlJB~.RIOR JERÁRQUIC~p);,~,~µgrmtiias.:,;,I.~fectos 
legales!b que hayql®~~·;. 

i~:~'.~Jj Mtante Ofic] i~ 1!W~, el ''"~:,~:;iimento 
tocultodo Jgra .ii el substanc(~rr)f~nto .{~el proc~~imiento 
NOTIFÍQÚESEI.E ALii;SINDICATO DetlsE'R,MID0R'ífa PUBLICOS)Y DE ESTE .... .,.·tr· .·.· .. , · ,,,.. . .·· 

A YUNTAN\l~NT<Z> 18:i presente resqlotfón para los efectg5S/legales a 
que haya 1[}g~r. 

Así i6i!fü\:'[~,1,gl/ió .;;r Presid:n,t,~,;¡;1%Etfé1~'.¡:::al del H. 
Ayuntamiento ConstitÜ6io·nq{1:~~r§8.Q·fteaFd Tlaquepaque, Jalisco, 
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, asistida del C. Coordinador 
General de Administración e Innovación Gubernamental (Oficial 

14 

TERCERO.~,> NB'fifíqU:,§sele de forma personal el 
contenido de 19xW Presente ;f~solución ,,}:~llfü:%5.E:nvidor público, 
corriéndosele traslgdo con las cgpias simp)~s d:r\gue alude la Ley. 

1gJ!i,~l,º :~i'~C:¡ljl,0~[?i~f ':¡ m pl~,,,'e.:if 'l1e7~~te res o I u ció n 
Y por,:condudtp deÍ···· .. departarr1~~;+0 :., . ª~Wlto~I~\ para el 
substaó(:iamientg}:;:gªI procedimie~Jb, GlRESE d•ftt10 A LA 
DIRECGION DE REÓURSOS HUM:~NOS .. rrdel A~®ntamiento 
Constif~cional de sdR{ Ped\P~;Tlaque!:aqulf'J~[:r~co, 11 efecto de 
que segnexe en el ex~,~ •. ~j.¡~te pers~Jlal l.~:bor~J;de l,ij. C. OSCAR 
HERNANDEZ HERNANQ~Z'y ci~IJgue la;i;$anc)Jn irrípuesf~. 

· .. ,·-':-'-': -:,-:,:.\·,:· ,::,:·..-:· . .-.::.:. -';' ... . :.-::::.:,:,:,:- -:-:,,:-,..;_~;:: :·,:·:• ... :,'.· .:·.-'·,,,·.,, .. 

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrativa Laboral se 
le impone como sanción al C. OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ, LA 
SUSPENSION DE SEIS DIAS SIN GOCE DE SUELDO, SIN 
RESPONSABILIDAD A ESTA ENTIDAD PÚBLICA, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA QUE 
SURTIRA SUS EFECTOS A PARTR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LE SEA 
NOTIFICADA LA MISMA. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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ABOGADO ISRA 
COORDINADOR GENERAL D 

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL. 

Mayor Administrativo), Abogado IS EL AMIREZ CAMACHO, de 
conformidad con los numerales l, , 2 y 26 de la Ley para 
los Servidores Públicos del ado 
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