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4. - El die 15 quince de Marzo del cno 2016 dos mil diecisels el 
departamento facultado se avoc6 al conocimiento de los presentes 

Visto para resolver en forma definitive el Procedimiento 
Administrative de Responsabilidad Laboral numero 10/2016-N.A., instruido 
en contra del C. JOSE GUADALUPE CELIS RANGEL, mismo que se resuelve en 
base a I OS sig u i entes: ------ ., •.,,,«,,, .1,;c,Co,,<· ------------------------------------------------------------ 

Ai"i{Y,JVI ;,,.• ·· ·,···. ···•····•i' '\:;c, 

tJV RES U L li? N DOS: ,!j'.!,{tt;.:r:,,r 
1.- Con fecha zi'?:9 veintinueveJ(de Febr~(9">delH.a,no 2016 dos mil 

dieci~~is, r~cibi6_ c:I D'~.8-tlrtamento.~~f'Relaci~,e's k~i~~rat~r y _c:'~tencioso 
Adm~n!stra,tt~,;~~~~!.~ DPGµ~giti?-&1iJ5rs(?Ol 6 c<t~· atiiiA~qJ1~>n -~~rptrcralra Mayor 
Adm1nistr9t1va, em1J1do por la Dlreccion de ~roteqc108 Clv1liy Bomberos la 
cu61 rerrilfe acta aaministrativa de fechac,02 do~)deLmest8e Febrero del 

.- ... ,~~ ,_.:·f: ..... ~- -;,;' ·-t~i; .\ '!';.ti:·.: -~ t:..~ .. ;-,;;.~ 
cno 201.6 dos mil dleciseis. en contra del)Jficial· ae-·Protecdi6n Civil JOSE 

'f,,'qli~- :~,.:~> •' • "'<~·:;_a·)s. :· ;_-,: •.:,<,·. 

GUADA~QPE CELIS RANG~~/P()! los hechos que ah Ls~ .qescribeh, ya que en 
la mismdse desprenden.conductcs sancio11adaf})or la .. Ley de la materia, 

! ,,, •' ·. '·.· • 'a·. .·.· .. , ·,>,,.• 

osi rnlsrno se anexa copia simple, del escrilo redRido eL_dra 02. dos de! mes 
de Febrero del orio 2016 c.iq~,.Jj1B diecis~j~, porila Difecci61\ General de 

,,. \::',·"b:'ii'1·-:._t·_~1·:-:~-,t~ _;.;_'{; :~---:---~ -·.:._;-~. .:·:- c 

Protecciqn Civil y Bombe~£?ff}:firrrragp por eUI!-- Cq~andstnte; ~~ctor Alfredo 
AndalodtUbarra, en i!3.Jr;;c±Qal se d,§spr;§nd§n los,,!hectjgs ql)~ motivan la 

·..:t·~· .f,·Lr -,-~-:h],., ... ,~-:.·.'.a-.~1,:;1-p · ·J. - «·: '?~-~ i"-:vA ~:-·::.':' 

reolizoclon del acJ.9_'.i;pdministrativa. L§; , .. gfuJeriorliip~!,E:{~~to q~ que dicho 
- •, _:3,..-·" t 1~.,{ '' ••• , • ) "''.' vl; ,.ul, f ~ ··-··-· • 

Deportornento r§~ilice el Procedimiento c::6rt~spondiente. Wt 
n:;. '""''~~iir 'Jt (i;\<#i·:dJ,,i; i'..t 

2.-(.~Que (mediante OFICIO N.A. 143/201'6;10:Jefa eel Deportornento 
~. :·:~.. . .. _ · ..•. ;., ,;__.:,,j_.:-.~--_<: ;.(-.,,..:1...:,~-i;_ 

de Relddones Laboral~~:rl:Yi'"ConJencioso Adminlstrotivo-Sle soliclto a la 
,\)/_:.~, .. {;;;:,"}Ti,~·.. ·--i.::,_;:;-;:,.,,. , . , .:·.>.,.;-.:'.:·,.·i ,,.._, =: 

suscrita lfre_sidenta Municipal del Ht;Ayuntamiento ,ConstituciondL de San 
·:-·t.i-~:~-~- ,1r~:::· ·-:: ~":'\. , - ·_T:,~ .... ..,9'°'*-....-f,;.; 1.,;,·.:: -e.: 

Pedro Tf9tfu~paque{:~{C. MARIA ELEN~\ L1Mql)li,t.GJ\RCfA1;1qutorice:(a dicho 
Departdrt1enf8}par0'11que substanciarcliel i:t~~~~¢imt~ntp; .. ::tdmioisfrativo de 
Respons~bilida~}La~pral en contra delt}hc{tid~}tf;~:,,·~t,.,,,,,.,,,,,.0:,,.-1,,,"'":'.,".~m{ 

t{F vn' nr- nr! mzr ·· '":!i(:\ f;i' 
3.- 6omo ~6ns~~uencia de lo anf~ridr} la susc'rita Presidenta5tediante 

i-~' t-:~:,, -ri1. i""-i,' ·-:'":.~::· ( -·~· ':""~·~-- , 

oficio 1135/201 :l/ refnlto el acuerdo 'lncoctorio ,{en contra del. C. JOSE 
GUADALUP.E, cells RANGEL, al Departdr:n~htcW/d~,,· Relaciones i'.tbborales y 
Contenciosq'cAdmini~trativo de este Jy\unic,pio, para que el n1ismo, le diera 
prosecuci6n··r;-IBf: la 1{'.presente in~,tflicci6n disciplinaria, lg.' anterior de 
conformidad con Ids' artrculos 1,2]3, 9, y 26 de la Ley pgfd los Servidores 
Publlcos del Est"Hadil. de Jaliscd}iy SUS Municipios, y,;J§V'°c:Hverso septirno "'·"t'I'''' . !'.• ,,.. .,.,,,,, ..... 
transitorio del decrefo/;24121 /VIX/.12, pu blicado enf@F:peri6dico oficial del ·•;,,af,·'lj~ >,,,.. .-,,~(}}.'· 
estado de Jalisco del dkf26:-veinfiseis de,septiembre del cfio 2012 dos mil 
doce. ,.):,J;?iU;;_m,:§Nff:\'tttt,'p;~·····. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 07 siete de Abril del ofio 2016 dos 
mil dleclsels, 

"RESOLUCION" 

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

C,obicrno de 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. 
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C O N S I Q.,e' ~ A N D O S: 

1.- Lcii::k~01I~ara los Se~idores Publicos del Estgdg de Jalisco y SUS 
Municipios, refiere . qq§eS de qrpen publico. de Q,bs'ervancia general Y 
obligatoria para los 'fitulqres. /\. servi9<::r.~.~.;;.;,,1publicos de los Poderes 
Legislativos, Ejecutivo y JudiCidl; ·orgdnTsm8'( constitucionales aut6nomos, 
Ayuntamientos y sus dependencies, asf como para los organismos publicos 
descentralizados de! Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participaci6n estatal o municipal mayoritaria, 

'}.ii/_: 

6.- K{ediante 'a3p'~rdo realizadc)<&8rmo J~ft R~G{iiDepgftamento de 
Relacio~{~s Labor,9l~~·y Contencioso A'drniqJ5,tratl~'b"·de"techcij8 dieciocho 
de Marz9:.qe1,9~8 2016 dos mil dlecisels. d~:~p9[{eSibido el@ficio numero 
N.A. 17@~/F6'·\:{0e remite la Directora de;:''Rgc\.'Jf~os Hun1~'.r~es ide este 
municipiQ, recibido por .. ,~L Depc:irtamento de R@lgSiqr;ief;<taqprales y 
Conten1iOso Administrptiv'o con fe'ch9' 18 diecioch.? de Marzo deL9no 201 6 
dos mil .~Yeci~~is, en,~r cu al se inforrnc:J que -~I iC>JOSE ~UADALHPE CELIS 
RANGEL}Xno cfjE!nta §pn actas adminisfr9tiv9s'J'·9.mp11~~t.9~_i().11.~.~<()/c'ualquier 
tipo de :ijocuminto )~ue lo haga apai;cE:~/c~ri,() e'lemenf<:>' :incii5:'c::'iplinado 
dentro d~. este ~i Aypntamiento y se q:ne~g copio.simple de la credencial 

de el ectq'~ mis rrl'o. •_•.:.'.,.;_. __ :_:_ •. ·.•.:.:.-_:_,:.•.··.··-······· J!r ' ' 
. :)f!i 

;i};U 
·Jf ;f {{%,,;\? .::,.,; 

hechos, realiz6 la revision de documentos a que alude el artfculo 26 de 
la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y sefiolo fecha para el dfa 18 dieciocho de Marzo del ofio 2016 dos mil 
diecisels. para llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defesa 
prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de 
manera personal al C. JOSE GUADALUPE CELIS RANGEL, con fecha 16 
dleciseis de Marzo del ofio 2016 dos mil dieciseis. corriendosele traslado 
y demos hociendole entrega en ese acto con las copias simples de la 
totalidad de las actuaciones que integran el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral l 0/2016-N.A. Lo anterior 
siguiendo los lineamie~!.8~,')~Ve a lude los artfculos 7 43 fracci6n Ill y IV, 
7 48 y 7 51 de la Lex.wrecf eral ;d~JTrabajo, de a plicaci6n supletoria por 
disposici6n expres~Wdel articulo '1.Q. de Ley parg lps Servidores Publicos 
del Estado de Jalis#o y SUS Municipios. . . 

5.- El die 18 dieJl.cho de Marzo~~el afi9y2g;,~,,:~s',g1il dieciseis. a la 
hara sena1?99.gara 1aa~diencig de ratificg§ion,:Y.g_eteqsa, 1a misma se 
desohoqo; slh'' Coqtratiempo dlguno, asisti.~hdo.ra i.la mJ.srna todos 10s 
ratificant~s del actq_:;.pdministrativa, asf COQJ,8Jiel s~fo'.'.iS8r pupHc:o incoado y 
la repre~:~ntaci6n Si,~:~i.~,9L Y Una vez que rg'f1fiCO e'rsuperior'1~{9rquico Y SUS 
testigos ;~e osistenclo y q~rgp,el acta de rr)~rito, se_[_e,.soncedtp el USO de la 
voz al ~~rvidor publico{:1hcOdqo, mismo;;:_que .cf :.su ..,ryez s~:l 10 cedi6 al 
representonte sindical, quien rea.hzo cierta·s:.:man.if~staCIRnes (§Specto a los 
hechos gue se narran en el 95tgadministrgtiva g'ue dq)origifu al presente 
proceditniento que nos oc::qpd.'' · · · ·.· ·· · · .· 

;,,~- =· 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMJNISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. - 
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ArffcuJo §5.- Son oblig9ciones de los servidore~')\' 
p u bifae~Jil m:,· . Aid:rs:r;;,, 

I. Desempel~b'r'.s,y,~ .. lg~Rr~s>c:t~pt~g:g~'.1B'th~rarios 
establecidos, con ki'intensicfcid; 'cuidado y esmero 
apropiados, sujetdndose a la direcci6n de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos; 

1W- Esto lo constitgY~gs;ygt hechos]rque l~e dJ~'prendj.~n del acta 
administrptiva de tecmc:1·:92 dos d~J.RE3brerq';del gfio 20J6 doi''.mil dieciseis. 
del c. J~SE GUA~A.L~_PE'CELIS RANGEL}· ed;f1a qu·~::SE3'.·.s'.$nala igue el dfa 30 
treinta d~ enerC> .. fd~ff 'ano 2016 dos mlr'aleciseis,· '~i i'nCoado];se llevo a SU 
domicilio/up c9§le de cobre de calibre dobfr·P<:::_@fO, que p~rtenecfa a la 
Cornisiori F~d~-rdl de Electriddad (CFE) sin aUforizaci6n algynci por parte 
de SU superior jer6rquic9.,~~to despues de haber despac:.Qcido Lfrl s~rvicio el 
dlo 30 treinto de enE3r6 del preseht.~> cno aprC>fimci.damente a Jos 11 :58 
horas, ep ·ids,.pwces ?~ las Calles 16 dE\1Septiem.pr~'.\Y'05 d~. r:nayo dE3 la zona 
centro c:1·.e Stir\: Petjro Tlaquepaque)fl/:ya Aqd~{t.~.1··}.@.~yi.1.c:g:.·P-YJ?li¢;o JOSE 
GUADALl,JPE CEHIS R~NGEL ,manifestof;gu~'iper-~f.r.ia'i'de fa''cFE, se!:10 hobio 
regaladc). Percgt6n~ose de esto co111pa:11eros \:fE3 trabajo, asf;.c:::omo SU 
Superior 4rr6rqQf~o, :~1 servidor publico\r~s~lta clarg8ue el mismqjrastocan 
lo previstq(~n e.lI;artrs.ulo 55 fracci6n I 'l X){U en r~ldci6n con el,;prticulo 22 
fracci6n Vincisi. a), ~) y n) de la ley bµr()~raticcfdel Estado, ortfculo que a 
su redacci6@·di¢.~ lo/siguiente: .,' · · · · · · 

EL PRESENTE ,. 111.- ANTEC,~REf"!J~S QUE .: i MOTl,¥.6.RON 
PROCEDl!,AIENTO DE RESPONSABlpDAD LABQRAL: .ci\ 

11.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 
Titular de la Entidad PQbff26 1-t Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jollsco.eov legalmente 'competente.pcro conocer y resolver 
del Presente Procedfrniento Administrativo de ,;kesponsabilidad Laboral 
incoado al C. JOSE/.GUADALUPE C,~LIS RAN~.~L/d<3\ sonformidad a lo 
dispuesto en las numelqles 115 De M(J: Constit,H.9i6r1:;\Rglffic.p de Los Estados 
Unidos Mexi.C.,QDQ.S, 1,9, .. 25.:J',26,);:!~''da Ley pgfa l9t}s~rvidgres Publicos del 
Esta do d~';m:5'1iscc5'):y,.sus Muhicip'l6s'.. " .. ' ·· .... · .. 

en que por leyes, decretos, reglamento o convenios llegue a establecerse 
su aplicaci6n, y considera servidor publico a toda persona que preste un 
trabajo subordinado ffsico e intelectual, con las condiciones establecidas 
como mfnimas por esta ley, a las Entidades Publicos a que se refiere el 
artfculo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna 
plaza legalmente autorizada, con lo anterior, se patentiza la relaci6n 
laboral entre el servidor incoado JOSE GUADALUPE CELIS RANGEL y esta 
Entidad Publica. 

TLAQUEPAQUE 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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. > , San Pedrc/ Tlaquepaque, Jalisco, .}i~ndo las 14:30 
, < hpras de/ d{a 02, 'dos de/ mes de febrer,o<ciel oiio 2016 dos 

mlf/;.dieciseis, el suscrito C. Ignacio Aguilar Jimenez, 
Directbr'.,Gctn~(OI de •.. Prpt~qd6n Civil y Bomberos, 
actuando Ni:'galmente>eh''/as oticinas que ocupan ta 
Direcci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos de/ 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
ubicada en la ca/le San Mateo Evangelista numero 

1::i··. ACTA ADMIN1~'.rB1rbtAJ{.if·rF' 
-:\Jf\li 

FMM. 

:.::=::::_:_-.:.;,<·'. -::,:-'((:__ .. _ .. _ ........ , ···: 

. ·· Jal y con-:ic.Vconsta en el Acto Administrativa que se levant6 por 
conducfo de.'s_u superior jer6rquico q'ue en lo :que. qqlJf iqteresa refiere lo 
siguiente: ·.· ' · .. · ·.· · .· 

,:;::\.i:/,·· 

c) Cometer el servici'ijr, contra ~I Titul~r de I~ Entid~d Publica, 
SUS jefes O contra lo~ ya lores d~(uno u;otro, f~era del servicio y 
del lugar de d,~semp~fio de la~ores, .glgune>\de loiactos a que 
se refiere.:71jriciso a), si.5,e>p,de t9I monero #raves:9ue hogan 
imposi?l~.el cumpllmlento !9.~ _lg relac:~§n.p~.)rabajc:>; 

n) Lgf~nalogas a las establecid.tj5, en los incisos cidteriores; y 

a) lncurrd[el servidor dura~te sus labe>~~s er{faltas de probidad 
y honrade;~ en actos de .violencia,.,amagos, injurias, malos 
trcit~s, hostigart1iento, gcoso sexuci1 • o CJcoso lcborol en contra 
de'susJ7fes, ccimpafieros, subor(:ltnad.ps, c:>;contra los valores 
de unos'·u otros, dentro de 1as h~r9s d,Js~r'iicio v7n 10s 1ugares 
del deS,~ffiF?~fio de labores, sai,xb que;.:neglie provpcaci6n O 
que obre eri],~gfnr,a defensa. [i!f ' ,, 

:!;_.:,. '.''· .. :>." •. a_.-;::.::::::·,._ :: .. /.< .·.-f{{}i.-.-~.:::+fr·.: 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 
publlcc en donde preste SUS Servicios a troves del 
procedimiento>Cl.8fl:li.~istrativo de responsabilidad 
laboral estCJl:>letid~'en ~, articulo 26 de esta ley, en 
cualquiergtae los siguientes casos: 

.. :·,-·.::-t ·- .. 

Articulo 22.- Ningun servidor piibllco de base o 
empleado publico podrd ser cesado sino por 
causa justificada conforme a los siguientes casos: 

XXII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus 
funciones de solicitor, aceptar o recibir por 
interp6sita persona, dinero, objetos o servicios; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2.015-2.018 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. 

TLAQUEPAQUE 
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417 4, colonia San Miguel, Tlaquepaque, Jafisco, ante los 
testigos de cargo y asistencia, sin que ello constituya 
violaci6n afguna debido a que no existe impedimenta 
legal afguno a que las testigos de cargo tengan esa 
ambivalencia, en cumpfimiento a lo dispuesto por fas 
art{cu/os 26 de fa Ley para fas Servidores Pub/icos de/ 
Estado de Jalisco y sus Munjcipios, se levanta fa presente 
Acta en contra de/ Servidor Pubtico JOSE GUADALUPE 
CELIS RANGEL, el cual tiene su adscripci6n en esta 
Direcci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos con 
nombraTY)l~ntg .de Oficial, par el hecho de: Haberse 
l/eva9oi b ·;() domicilio un cable de cobre de calibre 
dobl.'e acero, que pertenece a)q Comisi6n Federal de 
Eleptricidad (CFE) siri autorizacio.·q g@una por parte de su 
sup~rior jer6rquico,;~sto despvf.§}/de;IJ9ber despachado 
un ff::[Xicio el d{o,;;~.O treintqf(.~e ~,@eroi~el presente afio 

;>.C';?;;i';tnr.: C1proxirt),o~orp,500fe: a las 1 U~B h9r6~,.en:i9s cruces de las 
0n1u· cxpttes 16 tfJ'iieptiembre y ,Q§ d~i;mCJYp d~/la zona centro 

d{ San Pedro T/aquepq8Q~, yg.91:/~ el ~.§[.;t,idor publico 
J@SE.QUADALUPE CELIS RANGEL ,m'c::/nifesto.,que personal 
de la Sfp;5f::,lo hab{a regalado,)J()f}o que :qon su actuar 
transgrede '. ''.:tiisposicion~s {e < otcien ; \ publico y 
previamente establecidq~ cordo lo er/a estipulado en las 
art{culos .5§ .. frp,ccion XXlf.:Y arflf uto ~g =»: V incisos 
a), c) ¥'.··n) {:;/e :/q Ley ~ora /9,s Sery[dore{/Publicos del 
Estgpp.;!:(jde Jalis9.g?>Y sqs MOl1icipiqs; quf: refieren lo 
~L~:~fenfe: · .·.· ·· ·.: ;:: ·.>.. ... ·· · · 

.;}> < Art1dd'16: 55.- Son ~bliga¢iones de /os 
_.,~ t: ._.: :_; 

'1 Vservidores pub/icos: 

XX//; : 'Abstenerse, durante .. e/. . eierdcio ·.·. de SUS 
funcib'Aes de solicitor, aceptar O recibir por ihtero6sita 

~f :;~~~~~::;;~~~J;;~~Aii!~!~~'5~!!22~~ec~~:~ 
< jus!fficada conformeie lq~ siguienff;:s casos: 

) ··· .. ·•.·• V. Par el cese,f~l~tado;~fj; el titular dyi;la entidad 
· i. / p(J~JiCO en dond,Eti preste SUS Servicios fl troves def 

<·\·. pr9..cedimiento qc,iministrativo de respons9.9ifidad laboral 
· f;Stf1blecido enzi.el artfcuto 26 de esta tgy/en cua/quiera 

<iae.dos siguient~{ ca sos: · 

''k~\?;~)[CJ@/lcl,{f{)~~( J~fYf f!,&bclJ:lififii~ sus la bores en f altos 
de probidad y hdnr68ei,' ~n actos de violencia, amagos, 
injurias, malos tratos, hostigamiento, acoso sexual o 
acosa laboral en contra de sus jef es, compoiieros. 
subordinados, o contra las valores de unos u oiros. dentro 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-201.8 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. 
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n) Lq~"qn6/ogas a las establecidas en Jos incisos 
anteci9teg::''>7" ..... . :.: 

tl:}Acto confinyo, se proq<:;pe a recibirse la 
deiJaraci6n de/ T~stigo de ,C5Adrg9 NOHEMf DAY AM 
ARf)1ZA GUTIERREZ, haciendol<:;:icJe sq conocimiento de 
las Pfnas aplicab)~s a qui~QJs q~cldfqn con falsedad 
ante'. 1./Qc;t o~tgriqad en e/JejerCici.o elf SUS funciones, 
'ftl)terado 'de 'ello protestq/ cgg'ciu:girse')con verdad y 

exicana, de.r&ad,;i, .. q.oqTdamis;1;0 en 10 ca11e 

 identitfpandose con 
ara vc,far • ctqve i:t.te elector 

 ~e ocupac~t5n seq{idor pub/ico 
de/ H. Ay~nfamiento de Sqn P~9ro paquepaque, 
nombrqmiehto. actual c/ft Ofi¢'ial d~i Prote,cci6n Civil y 
ch9L~r~/:efidscripci¢p.<,~[l to .. ;oirec;};i6n gr Prot~cci6n Civil y 
Bo{i)beros, y siguio CJiqie,QQO QIJ(f:: .Jy1<7 con$fa que el d{a 

,;$0, '!rein ta de enerb>d~L ano' .·.• 2CiT6" dos} mil dieciseis, 
. , aproximadamente a las 16;;30 horas, atendf, una /Jamada 
,· por parte de/ fng. Melchor quieri" manifest6 que trabaja 

en CF~t6,quien4JJ.e pregunto qu/~q1c,Q8/Jf2J!'F'$feJJdido un 
servicid · de un cable cafdo en la zone centto: de San 
Peg_f6 Tlaquepaqu~lj,en /os!,:.PfDces'fde.,.)as ca/1,~s 16 de 
se~tiembre y 05 de]rrna1r{''q.y.'f;t,,.,sf>.S@.iJ'..t.2 .. l?9QlS?~ con el 
ndbhbre y numero df: ur,i9adi,de'/a'cuadriila' qtj~ se hizo 

r; cqrgo de dicho seryiqip, solib(tando espedff9amente 
:: inf()rmaci6n de un trcim'§; de ca~le de cobre .de calibre 
)\ do.~le acero, manit~1tdpdo/e ql.,k el oficial s/~e habfa 
:\t11 af~ndido el servicio ~'~-lQCORffciba en una P,fElvenci6n Y 
idy qug no ten{amos .~ili"6'cimiento de a/gun 5&b1e: que es 
f:;'. to~p lo que teng9)que manifestar.-----------~0~:f _ 

" , .,. Acta ca'ntin uo, se ptocecie CJ recibirse la 
d~'cfgr(Jci6n d~} Testigo de Corqo .Luis Alberto Rodrfguez 
Camf3e'ros,. he15{endof~ cf~ .{Y,J:;o'tiocimiento de las penas 
aplicables a 'cfuienes ,c1eEYaran con talsedad ante una 
autoridad en el ejercicio de sus funciones, enterado de 
e//o protesta conducirse con verdad y sefiala ser 
mexicano, mayor de edad, con domicilio en la ca/le 

de las horas de servicio y en Jos Jugares de/ desempefio 
de Jabores, salvo que medie provocaci6n o que obre en 
Jeg{tima defensa. 

c} Cometer el servidor, contra el Titular de la 
Entidad Publica, sus jefes o contra las valores de uno u 
otro, · fuera def servicio y def lugar de desempefio de 
la.bores, alguno de las actos a que se refiere el inciso a), 
si son de ta/ manera graves que hogan imposible el 
cumplimiento de la relaci6n de trabajo; 
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frevlo a Ianalizar lo que corr§-spbhde al encuodromiento de la 
conducta deL.servidor publico incoodo es menester traer q,,:lucion 10 que 
nuestro artfculbfl4 Cpnstitucional ¢h lo que interesa, dlspone'Io siguiente: 

Articulo 14. A kiA~v?a /ey se;.;c1ar6 efecto retrsq~tt~S en perjuicio de 
persona alguna. '··;;c:.;,,,, ..... ;., ·. ····:er·(./, 

Na die podr6 ser privadO de:/a liqE;;rjgqj1··P,.:desUs propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante las tribunales previamente 
estabtecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de/ 

.-,' . .' 

iA··,: , .. - .. 

L·>·. f)):(:=:· i(\;\\,'.~.; .•. ~.-:· ... : .• t;. ··••• .•/· ,\;'J)f{: 
:~">... }J}f . ' , " ' > 

r.'~·:'.)·.- .. i:,,··,·:,; 
. ~-\:{;- ;._, ..... , .. 

r-r:·=._._· .ii·:~- \ ;:,;; · -' !/\ .· ... : t ;,:<\-:.. ~:-::·_:· 

< IV.-!!ANAtlSIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE 1MPUTAAL SERVIDOR Pusuco JOSE 6uADALUPE CELIS RANGEL:': ., ; '.-·. ..: . .-: >(::_ ::::·: }';(·._. i): . .-. 

SIC ... 

tff°[:·'..·: 

,;:'."fr! San pE,cf/d'[aT.tcj!:,uepq9ye,:(\'iafiscR; siendo las 
,,tis~ fo horas de/ dfa di'.:dos de( mes de fef/rero def orio 

' n''••f\D 12016 dos mif dieciseis, es P~c/o.gt1e se do pOr concluida 
··•· ta presente acta administrdtivCJ. ·.····· ·· ·· 

ii:t-to habieq,1~; mas .,1~&e,{rqgf§Q9r se da par 
.,·/ ''' '' concluic:Jq_. tq i?fEtSente ActgrfAdrnlnistratiyq, para las fines 

'';;''i§gales 'cHrri?spondientes J.tfr°disp'uesto PDF el artfculo 26, 
22fracci6n V incisos a), c)/yn), ~.-?}rqccioh .. XXll de fa Ley 
pqra>IOS Servidores Public:os def. EstOdo de?Jalisco y SUS 
fiuniciplos. > Firmando .en e//o Jost 9ue i.nfervinieron y 
quisieron hacf:rlo en presendia de dos testigos de 
osstencio. ----- •·'. ------------ >------- ------- ------ . ----------------- 

:f:'·;··· 

1fr .... i 

Francisco Villa numero 748, colonia Blanco y Cue/far, 
municipio de Guadalajara, Jafisco, identificandose con 
credenciaf para votar cable de elector 

expedida par el Jnstituto Nacional 
Electoral, Coordinador Operativo de Protecci6n Civil y 
Bomberos def H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco: Se y me consta que el dfa 30 
treinta de enero def afio 2016 dos mil dieciseis, se me 
informo de lo ocurrido con el cable que le pertenece a 
ta CFE, par lo cuat me comunique con el oficial JOSE 
GUADA~.~RE,.\rEUS RANGEL quien me manifesto que 
dichq./cdble se lo habfa regalado CFE y que el cable se 
enqqhtraba en su pomicilio, es}pdCJ lo que tengo que 
mdhif estar. ------------ .··.·, .-------------- . : - .i. • · .. ---------------------------- 

·, ' ~.:· ..... 
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I .. v. P'.Mr er'ipese dictado par ~I tit~lar de.lc:i'entidad 
: ;:pub:hca ~n donde preste slJi~~rvicias a froves del 
'.)F?ro<:;~dirpiento administrgtivo de responsobllldcd if 

161:>o.ral establecido enel crficulo 26 de esta ley, .~n 
cJej'fquie'fa de las siglJiJ~tes casos: .. 

a) ln~-~}1~i;f,.~L~~rvidor!:~urante SUS labor~.~;!~rrl~1tas de probidad 
y honrade£'en q~t<>s.:):1E: .. viale115Jg.~"'qmagos, injuries, malos 
tratos, hostigamientoTdcosc{s~Xl.i'al O acoso laboral en contra 
de sus jefes, compcfieros, subordinados, o contra los valores 
de unos u otros, dentro de las horas de servicio y en los lugares 

:\:_-:::·_.-, ,:· /.:::_'.: • .r • - ::'.\:,_' r • ;::_(!:'<:···· ··-.'·::;_:=.: .. , 

Art17ulo ~.2.- Nmgun serv1dqf pu9 .. hc.9,8~_.9p~.~,8:· .. 
em~leado publlco podr6 sijr c,1:s'adg,.sino por .. 
cau:ib j~~tificada conform~\;p lgs siguieDtes casos: 

;~·ci. .,:~(..·.:.- ;/;_,:, -:,-::--:·\, '{'.'.::"· 

' :,•·xx11~J~bstenerse, durante el ejerdidic:{'dEfSUS 
funciones de,.~c:>licitar, 51ceptar o recibir por, 
interpositq:,persona, dinerc:>, objetos O servic:ios; 

I FMM, 

superior jer6rquico. 

PrirpE3rament~ dejo .,cfe '8l5;~rvar las,;iJdisp'.psiJ'fone~?i que preve el 
artfculo r~ fraccionitY XXII en reloclon co.r1,:~1 art[~.w~:{22 frgf,cion V inciso 
a), c) y rl) de la le}{'~u.r<:>cratica del Estadofr . , .... , ' . ( 

Artfculo 55. ~ Sb~ obligaciones ~~ los s,eht1de>res 
publicos: '', ' ,' ,' 

I. Desempeiiar;sus•icff>pres dent~b de{i~s hord.rios •..•. ·. 
estableci98!?1~on la int~,D~Jga4Hcuid9~0 y ~~mer~. 
apropiqges:· sujetandose' a:,~,c:M~eccign,.c1E!,J.~s jet~s. 
y a lq~:l~y-es y reg la mentos 'resp;~ctivos;' ' ' ' . '. 

:i.·s~i'· .. ,, 

El di a 02 dos de Febrero del ofio 201 6 dos mil dleciseis 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, en la 
Direcci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos el C. IGNACIO AGUILAR 
JIMENEZ, en su car6cter .. 9~>Director General de Protecci6n Civil y 
Bomberos, procedi6 a .levc:infor eL Acto Administrativa, en la cu al hace 
constar la falta co~~tida por el s.~rvidor publico incoado al haberse 
llevado a su domiciliorun cable de copre de calipre 99ble acero el die 30 
del mes de Enero del.presente ofio. sin que el mismo hovo informado a su 

·.·: ,.:::· -',.--· .,_; 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. JOSE 
GUADALUPE CELIS RANGEL, son las siguientes: 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
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En las relatadas'itfrcuxi~tg_pcias, E3S ~,~{p.~r'lf~'.que el servidor publico 
trastoc6 con SUS acciones y omisiones, lof,}5rindpios previstos en el artf CUIO 
109 Fracci6n JJI de Nuestra Carta Magna y que son la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observer los bur6cratas del 

.: ,: '.-_,,··.:: '_:,_:·.·:··:.-:_\--:-:·,.-.; .. __ ::: .. ,.-:-,:,- .. :_,_."--.--·.·==' :·.- .' :.:·:·,_. . '. : ·, 

.,, .. =,. Por ;so es que se ll~~c::ridda:,fi[Qle convicci6n 8or,pc:1rf~'>cie'quien hoy 
resuelve',..j9lJe el servi9g'r'publico es·•r~~ponsable, .c:l.~:-lp_c·onducta :9ue se le 
reproch~I':'~Q,,1Ja pr1.~ente instruccion}t,c:1iscip1Jw9frlHF:'r3b~,~i'8uedo )e insiste 
acredittjpo c9rn los(;'medios de pru~ba -;Ytt· Y8l,9_r:q99,s;r):qy.,E3,;;i,el c. JOSE 
GUADAL.~PE C~US R,ANGEL, Oficial cte iProf~f{i6rl ''C::ivii ·'adscrito a la 
Direcci6fr. General cle Protecci6n Civil. y(Bomberos, el dlo 30 ~reinta de 
enero deL pres~11te 8110 cproxlmcdomenfe a 1as 11 :58 horas, despues de 
haber despacHddo(Un servicio esto en .10s . cry.¢es de las colles 16 de 
septiembre/y 05ide Irnayo de la zona:<:;:~QtroYde' San Pedro Tl8quepaque, 
este se llevoa slj dornicuo un cablepe:"c::obre de calibre dobJfbcero, que 
pertenece 0;'19 Coii)isi6n Federa_l;:(de Electricidad (CFE) §!,IJ.·autorizaci6n 
alguna por pbrt~L d~ su superiqr}Jerarquico, ya que ~j,t;:{ervidor publico 
manifesto que p~rsq'f.{al de la CF~hse lo hobio regalad9r-di"2 

,··ii\/:ii:'c-.:: ;;:;_.'-;-._- //?:-~}\}}• 

~~i.sten tornbien .··. las dqcument~fes &}bnsist~nte fn el Acta 
Administ°rativa, misma queflJ.f.? ... c~tificada R:pr sus(i.firmaqJes e~\;la audiencia 
de ratifi¢qci6n y defensq;j'{tlsY'totpo la cd'pias tj~I esdtito re9lizado por el 
segund1l comandatr-H"'~~ctor Aifre89 'fndalqn lb.?rra, '!del cual se 
despren:2:ten 10s h(3~.6:9s--1que motivdro6,,9Lrea1izqr., e1i:qcta Saministrativa, 
mis mo cjue obra .. ed:'dctuaciones. · · .· ... · · < · ·· - 

.- ..... _. ,;:,':-'.-;;_.:,: 

Por lo que al h{~~rse llevado u~icable qu~[f'~,~rtenece a I CFE, ya 
que el servidor publico refiere que personal det;)diCha'c:lE3pendencia se lo 
regalo el dlo 30 del m~s de Enero 9~i orio 20J'g d9s rnil'c:Heciseis, como se 
advierte d~;,,,, .: Jg,.,9ctua89, (3n,_._--.-~Lrprocedimi~htq,! ~s: __ . inc9ncuso que se 
actualizqDYfas cOn'cjuctas previst'cis onteriorrnente en lc)descdpci6n legal ya 
citada. ·· · · · · · · 

c) Comefer el servidor, contra el Titular de la Enfidad Publica, 
sus jefes o contra los valores de uno u ofro, fuera del servicio y 
del lugar de desempeiio de labores, alguno de los acfos a que 
se refiere el inciso a), si son de tal manera graves que hogan 
imposible el cumplimienfo de la relaci6n de trabajo; 

n) Las anc'ilogas a las establecidas en los incisos anteriores; y 

del desempeiio de labores, salvo que medie provocaci6n o 
que obre en leg1fima defense. 
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111.- Se aplif9X9.D ~anci6n.~S,C)dr11ipislf6tivas 9<16s syRJigorJspublicos por los 
actos u ,+(,.omlsfon~.~ que"· atecl~n 1a 1e~cfiidq~~ iM. hor1r9dez, 1ea1tad, 
imparci<s1lr(Jad y efi~j~ncia que deban Ob?~f:¥ar (~Q. ft deS~t;Dpleo de SUS 
empleo{/fcargos o ~:g,roi~iones. IIl:r,· ;.·,, .... ,, ···''\ 

I - I 
Articulo}l;I~ 13.- Las !eyes sobre<;[~sponsa~}lidad~s ad61inistr9Jivas de los 
Servidor~s publicos. determin.arcib SUS obligpcion~s a tid(de sqJyaguardar la 
legalidq~, honradez, lealt9d; ihl'p.grcialida~ y efi5iencig en e} desempefio 
de SUS {fanciones, er11g!.~S~J, cargo}:Y, .. ,.£s,8.mi.~J;onesfiii las s9ncioq~s aplicables 
por los q.@tos u omisi.sirtes'ein que incUrr9'.Q.:9$f co~.:9,..1.p~f;froce9imientos y las 
autoridc:j'.~es par~.1,;i/Opficarlas. Die has s'ah'di.8pes; ... ode.mas c;t~ las que se 
senalen;iJ~s l~y~§)Wconsistir6n en suspension, '".~y.stit~.c::ion e inh~pilitacion, osl 
como 1'n':'stlndohes econ6micas y deber6ri'.'estd61~.~erse d1\ecuerdo con 
los ben~.f:icios econ6micp§,,Obter:i.l9os por el responsqgt~<'y:ipor0IO~}:danos y 
perjuicitj.§c.eatrimoniale,.~idausados POf;SUS actos u or11isi.6rles a que ~e refiere 
la fraccigrf'IIL,.del artf~Ulo 109, pero QU.y. no ppdr6ri exceper de tres tantos 
de los b~hefi.6igs obtJmidos o de los dgnos yir.\§rjuicios cdosqdos .. ;. 

\:\t. . ;- :··-, '\{)\---='· 

'.\: ,1)l!} '' <:,; 
h/f-:' "i,f,.{: \=:\_;,_ 

Arlfculo ~i .. Es ibJJde los titulares d,~lat(entid8,i1s publicos ir§Poner, en 
sus respe<Sti~os[J;:iasd5~, a los servidor~:~;:~:Qblico(las sancioneitb que se 
hogan ac)'~ed~res{\:;ll por el mal .idmportamiento, irregytaridades O 
incumplimieh\g}kihjus,t[ficado en el,pesempef'iO de SUS lab9[&s, pudiendo 
consistir en: ·,,,:;:,:;::, .. ··.· 
I. Amonestccleni .. .. . ... . .... 
II. Suspension hasta pe>[J[einta df9:s en el ernpleo. cgrg6 o cornlsion: 
Ill. Cese en el empleo, ·cbrgg.q.s9rnisi6n; , . , .. ,,,;.:zftt>;::/''' 
IV. lnhabilitaci6n para desemr3§~ar"cudlqU'ler. cargo, empleo O comisi6n 
publlco hasta por un periodo de seis crios: o 
V. Cese con lnhobllitccion para desernpefior cualquier cargo, empleo o 
comisi6n publlco hasta por un periodo de seis ones, 

Artfculo 109.- El Congreso de la Union y las Legislaturas de los Estados 
dentro de los 6mbitos de sus.r~.?p~ctivas competencias; expedir6n las leyes 
y responsabilidad d~i::t'.10~;;. servidgres publicos y las dem6s normas 
conducente a sanciogdr a quienestenlendo este59r6cter, incurran en 
responsabilidad de cg'hformidad con 1.c:is siguiente~f Pre'.yenciones: 

Por ende es un deber de la suscrita imponer la soncion de 
conformidad lo dispuesto por los artfculos 109 Fracci6n Ill y 113 de la 
Constituci6n General de la Republica, en concordancia con el artfculo 25 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 

Municipio que preside sin excepcion alguna en el desernpefio de sus 
empleos, cargos o comisiones. 
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Pagina: J293 ' · · 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO v'sus MUNICIPIOS. LA 
JUSTIFIC~C)Qt··t DE ,~Us FALTAS DEBE.i. HACE~s·1::: EN'.;'EL i PROCEl:>IMIENTO 
ADMINISTRATiV'o RELiATIVO y NO ANTE Ei TRIBtfNAL.DEARBiTRAJE ESTATAL. 

Conto,J~ a la ft~sis;Esustentada por 1d]!o!f§,a COd~:,;:;: d; ;: Supreme 
Corte de Justici9 de.,la Nacion, de rubro: '.'IRABAJ1DORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO .. ]FALT1~ r:>'.E ASISTENCIA, .ANTE . QUJEN DEBE HACERSE SU 
JUSTIFICACION.'W publicada en las paginds< 774 y 775 d~r tomo de 
Precedentes ,,qge no han integr~~o . jurisprudencia 196~{1986, si el 
trabajador no/.19:ered\ta ante el titu.,~i'r' de la dependencia la.J~stificaci6n de 
SUS faltas de,\d~iste:pcia, enton.£~S carece de eficad.~<- la [usflficoclcn 
posterior de dich'~lrOj'.asistencias{(fote el Tribunal Fede!.Q!lde Conciliaci6n y 
Arbitraje. Por tanto}'~l,,~n el pr9cedimiento adrnJniifrativo, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, e'n:'do.1;1c:t~ .. ,.el S~P(id9r,,p,Qt;,1ic:"o' debe alegar y aportar 
todo lo referente a la justificdd6'n'.'de7t'CJs'faltas de asistencia que se le 
atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le impute, a 
efecto de que el titular de la dependencia este en condiciones de apreciar 
lo que educe, y determine si incurri6 o no en responsabilidad. 

Aun?9J?yC::(?rl que····8ge)(iStE3 .. ipiPedimentbpo('Sf~clus16n de quien hoy 
resuelve cie''siS'ncicSnar, se e'rhifr?c1entro de ter.rninosdel.articUlo 106 bis de la 
ley de la'materia, lo anterior se sustenta conel sigLJie{lte criteria: 

En el 6mbito de sus 9trit>8~iones, las entidades publicos deber6n 
establecer en SUS norrp9s'.ia instdhcia O dependencia que fungir6 Como 
6rgano de control discipllnorlo: qued9ndo obligads:is a turnar a la entidad 
correspondiente oquellcs que no seende su comp'ete:fQcia. 

Para la imposici6n de la suspension, cese o inhabilitaci6n se deber6 
instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad taboral. La 
instauraci6n de dicho procedimiento corresponde al 6rgano de control 
disciplinario establecido por las entidades publicos. Son inoperantes, en 
juicio, las excepciones y defensas de las entidades publicos cuando 
alegan el supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores 
publicos y estos no instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanci6n 
del supuesto abandono de trabajo. 

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

Gob!erno de- 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. 



FMM. 

12 I 

'r&,r:21 etJ'ttos de la inqi9idualizaci6n de la san9.i8n que se le 
deber6 de i~R:§ner,fql c. JOSE g'.(jADALUPE CELIS RANG~h!'que contempla 
el artf culo 26 de''1b1.,,~§Y para los $.'?rvidores Publicos deJ:.Estado de Jalisco y 
sus Municipios, se ·,at[~nde quei el servidor pu9lic:o'· antes mencionada 
cuenta con nornbrornlenlo .. ciEf Ofidrl d.Y:·'l?rofocci6n Civil, con una 
antigOedad desde el dfa 01 u~o de'jUli<Ydel 3A~ 2006 dos mil seis . el mismo 
no cuenta con sanciones anteriores, por ende, se entiende que el mismo 
comprende las consecuencias legales de sus ados, que no hubo caso 
fortuito o de fuerza mayor que excluya su responsabilidad, acreditada en 

1\/J~llNo1i/pujf 1zAc16N DE LA s!,N5,~~: ""'"' 
:/(.~ -i:'\\\.:i.\\\{;;,:,\;;-:.-:,s-·,, .... 

··········;,,: 

ftf -·_.i}_\:-·,; -::.r<.·:.:r-:.:·=.. ,.-_y_; -._ , _: ;·~ ·_, 

Amparo::1~irecto 52/2005r1~grlos Manuel ~pdngu;.;,,.§gnchez.\.tl 6 de marzo 
de 2005}1)::Unanimidad dei:;votos'fi;.~onente: Jg;se d~;JJesusf,Rodri~iyez Martinez. 
Secrete~!: Martin Villegas Guti~:f~z. flj jij fl, , ,m 
Vease: )Semanario Judlclcl 'de<la Federgci6n/: Sexta Epoca, Volumen 

i:-:s-r • t::<\:·, • - ._-·. -, • :i.f.:: .<_.-.;. ·>··=.=:: > .. :.;, 
LXXXVIII/{ Quinta Pa~~,.;pagma 3Q, .tes1~)de r~bro: ,yJRABA.JADORES AL 
SERv1c1oroEL ESTADOfFALTAS es As1sfi:N¢1A DE-los~.0PoRrtiN1DAo PARA 
JUSTIFICjRLAS." ,,:.t:P'''' .. ·· .· .. ,,, 

Noto: Lat:;f~'~f~ra~'fubro: "TRABAJADORES AL sJifvfCl~·DEL ESTA.!;>0. FALTAS DE 
,.-~.. ASISTEN~fA, ANTE QUIE~:·t,DEBE ... HACERSE SU JUSJIFl£ACION.?u. citada, 

aparec~)rpublicada ~~f'~i Semanarig Judicial de la F~d~raci6n,(Septima 
Epoca, ~olurnen 58, Quinta Porte, pagina 57. . 

f-~·:.v. ,.,_,;.o:,:.· ·<L;::-'· ·,,·.-.- 

: .- .. -. .: 
. --''·:. . 

Amparo. dir;gt9.236/200t, Efren . Gorda DayUa .. f2fi.de agosto de 2002. 
Unanimidecf >c:1;. v9tos. Ponente:· .. Rosalfa Isabel .[Moreno.; Ruiz de Rivas. 
Secretari~':' Norma Gruz Toribio. . . . .,. . 

/'·if:-·,· ·- .-,-'.-),. 

Amparo directo 102;i602. Carlos GlJtierrez Torres ... i.t6 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos.[!Ponente: Julio Rqmos Salasr.~eg~~tario: Miguel Angel 
Regalado Zamora. · · · · 

Amparo directo 289 /2001. Rigoberto Arturo Covarrubias Flores. 12 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vazquez Ortiz. Secretario: Rqdrigo Antonio Patino Motta. 

"/)-.{.-t·\i .·.: ': .... .'-···:. 

Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramfrez Martfnez. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gomez Avila. Secretaria: Irma 
Dinora Sanchez Enrfquez. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 
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c()rr,o c~[lsec);uencia deber6 sf, !toN;;ilcroN CONs1[fENTE EN 
LA SUSPENSION ;bE UN TURNO DE LABdRESfra. el RfiJOSE GUAD~~UPE CELIS 
RANGEL, 0\\ pcttir 9e la Notificaci6g;.,,.ge:'dcit<presente, lo .r9nterior sin 
responsabiii~9dpard)a Entidad PubH¢6; de conformidad a lq;c:Hspuesto en 
los artfculos · :yp~/ 113, 115 de la C9hstituci6n Politico de lo~0Estados Unidos 
Mexicanos y 16s\8ftfcfa.Jlos l, 2, 3, ~_/25 Fracci6n II, 26, 55 fr_g~e16n I y XII Y l 06 
bis, de la Ley p6rz1}('los Servidq,t~s Publicos del Estg,gsr de Jalisco y sus 
Municipios, en con'cbrpp,~cia cqn el diverso 4sv<:!~F'Reglamento de las 
Condiciones Generales''',8e:;Jrgl:?.<::1jC> 9E:ll H:,.~Y.Ul)tcfrniento Constitucional de 
Tlaquepaque, Jalisco, yen cor{s~cuencTcise precede a resolver el presente 
procedimiento de responsabilidad laboral en base a las siguientes: 

actuaciones, que sus percepciones son las de cualquier servidor publico 
con su nombramiento y que si bien es cierto que si dentro de las 
actuaciones no obra constancia que demuestre clqun beneficio 
econ6mico a su favor, done causado a la entidad publico o un tercero, 
esto no es obstoculo para efecto de que no se le sancione, pues coma se 
ha dejado establecido en el cuerpo de la presente resoluci6n sus acciones 
infringen los principios constitucionales que todo servidor publico en el 
ejercicio de sus funciones cargo o comisi6n deben observar, previstas en 
el citado artfculo 113 de nuestra norma fundamental, en relaci6n con el 
diverso 55 fracciones I y X, de la Ley para los Servidores Publlcos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios~ pues se insiste ello no significa que las 
conductas no estirncbles en dinerosin contenido econ6mico, es decir, que 
no impliquen un ben~ffcio economlco para el resppnsable, 0 bien, causen 
un dafio o perjuicio patrimonial, esteh;exentos df,saq,<:i6n, pues en primer 
Jugar, la simple circt.Jnstancia de ~.~nalar y ,:rt¢mci'r ,~n cuenta en un 
procedimiento discipliri9rio que la cg'.Qducta qJrlbuipg,,o unservidor publico 
no ccuso ~.n·+BipQun danq,9.p~p_yi¢io patrim9biaL{§hien, ·q.ue no 1e reporto 
beneficiq,t':;·~c·an6fnico a1i;funo' t, 'a 1a presuntcF responsable, implica 
necesorldmente h9J)er valorado aspec.tqs. de ;Jipo economico para 
individuqlizar la ,,~qncipn por el inc1.1inplimiehto' de ·,obligaciones 
administ~ativas o la'boral~s~·-.~g segundo lygar, P9[.9YE3 esa interpretaci6n 
serfa coptradictoria conr'lo estcblecido en ~I crticiilo T09, frcccion Ill, de la 
pro pi a ~onstituci6n Polftica de: • las Esta9os ufaidos :ly\exicpnos, el cual 
dispone:.i~ue se deben aplJc;;9,r.,,~ancionesi;adm/.bistrat1yas a ;.los servidores 
publicosi{por los actos uf,9-mis!On'®~ que gfecteq la l~Qalid9p, honradez, 
lealtad, ;.fr;nparcialida~;;>'>'.}{~ficienciaiqy@1d~~en qpserv9r. en 1j desernpefio 
de SUS ernpleos, c~rg9s 6 comisiones;'y:~Drtercers\J)()r.que elk).'no impedirfa 
sanciongr a 10s s~tv,'2:iores publlcos cue' inc:Ur;npliendo 'con sus'obligaciones 
no caus~p. .. , ., St~.tr.ifi{ento del Ayuntamiento, e9':s9n.~~tcuencia,1fio obtengan 
con sus:''co'n8u'ctas irregulares . beneficios ecori6r;nicos, ?fbi.~n,,' causen 
daFios e> perjuicios d§ ·car6ctE3r patrimonial, m6xin,e' 'que; existen 
innumer,9bles conduct9's'no estimcblesen diner().8lJE3,.pueden ser causa de 
responsci~ifld.qg adru{fnistrativa por eL,incumplirnf;hfo·:dE3 pbligaciones de 
esta natifralezc:i'_:, ff': ,c. ';1i,i.;;' i,,1{.::>;/fC 
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Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal de! H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA LIMON 

R 

(',i' QU~~To.~lMediante Oficio ;§:u~j;:~ire,;~ll~~partamento Jpcultado 
para el '.:~:vbsta@:~iarpJento del proce~Jmi~nto notltfquesele a swJ superior 
jer6rquicqiparai]bs E;tf~ctos legales a q'.~::e ~:,9ya luggr, asf mismo 2bmo para 
dar cumplir'pienJg a lg misma resoluci6ti.L,.,:;:1 , ·· 

, .. ,, .. :: :i))'-."), :··'." 

''"" !:Iii.•• \'.-.'f\- z-, ·;·y·, 

SEXTO.-''~:Jf~dici'~te Oficio qu§ gire el DepcrtornentoIocultodo para el 
substanciamiento·)c::lf3.L procedimii;nto notiffquesele al slndicoto la presente 
resoluci6n para [os ~fostos legales. a que haya [ugqfr).,/' 

·r: CUART2.·,}f,:Con copias :ii~mJ~\~e la:?~[~~~Qte resgluci6n y por 
conduct:e de[ 9,~pcfrtamento facultaclcf):i?pra · el 'substanclamiento de[ 
procedi~.iE;ntg,;{ilirfrese oficio a la Direcci6Q: <JE; >Recursos ;Bumanos de! 
AyuntarnJe'nh5,:;C6nstitucional de San Pedro TfoqUep;qqu,e, Jajj~C:o, a efecto 
de que s~ anexe en el/t~pedien.tf laboral del C. JQ~~ .• ~UADALUPE CELIS 
RANGELt:Q realicen las,,gc'Ciones qlJe,£Omo consecuenclc de la sU~pensi6n 
se derivJ'ri> :;;:• ···· · ·· · · ·· 

.. -. ::;~;:,::_;.,;.~· 

j.1;:1 TERCERO.- Notiffqlie,~ele de foo;pa Py[s6riOJ,el co'8tenido de la 
presente}/ resoluci6n al servldorjpubllco. ;¢orrierjdosel~ troslodo con las 
copias ~{triples a que alude laJe'f. .·.·.,. '· ·· '· "· 

SEGUNDA.- Por tal r~sppnsabilidad administrative Laboral se le 
impone como sancign ,,u,al"':· C'>;,.. JOSE GUADALUPE CELIS RANGEL, 
AMONESTACION CONSISTENTE EN LASUSPENSION DE UN TURNO DE LABORES, 
SIN RESPONSABILID~D A ESTA E~TIDAD PUB[l¢A, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE\~AN PEDRO TLA9UEPAQUErdALISC(), LA QUE SURTIRA 
SUS EFECTOS A PARTRj.rpEL DIA SIG~IENTE EN •. QUE.· .• ·.~~. SE~ NOTIFICADA LA 
MISMA. Gfrr~r,.(?ficio cl\19 Dirrcc:i9h' de Re~lfirsosjlHyman'9s a efecto de 
aplicar la,,,c:ofr'J'tCi¢p imp,u~sfcf"p'cira cumpliro'.~htaffia rnismq:luna vez que el 
incoadoJ!~a notifica'do. : ' ,;,: ' < ,., 

PRIMERA.- La Entidad publico Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acredit6 la falta cometida por el servidor 
publlco JOSE GUADALUPE CELIS RANGEL, las cuales ya quedaron 
precisadas a lo largo de la presente resoluci6n. 

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

TLAOUEPAQUE H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
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RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2016-N.A. - 



FMM. 

15 

ESTA HOJA PERTENECE A LA.RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 10/16-N.A. 

ABO ADO DAVID 
OFICIAL 

PRESIDEN 

GARCIA, asistida del C. Oficial Mayor Administrativo, Abogado DAVID 
RUBEN OCAMPO URIBE, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 9, 22 y 26 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 31, 32 y 33 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al folio INE y domicilio personal, por ser información que los hace identificables; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




