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2.- El dla 26 veintlsels de febrero del afio 2019 dos mil diecinueve, el 
Departamento de Relaciones Laborales, actuando como 6rgano de Control 
Disciplinario, de conformidad al articulo 216 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se avoc6 al conocimiento de los presentes hechos, realize 
la revision de todos y cada uno de los documentos a que alude el articulo 26 de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municlplos y senate 
el dia 05 cinco de rnarzo del afio 2019 dos mil diecinueve, para llevar a cabo la 
AUDIENCIA DE RATIFICACION Y DEFENSA, prevista por el ordinal antes 
citado; de lo anterior se le notific6 eldia 27 veintisiete de febrero de la presente 
anualidad, al C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, tal y coma se 
advierte dentro de la presents pieza en autos, corriendosele traslado y haciendole 
entrega en ese acto con las copias simples de la totalldad de las actuaciones que 
integran el Procedimiento Administrativo de Responsabllldad Laboral 03/2019. Lo 
anterior siguiendo los lineamientos que aluden los artlculos 743 fracci6n 111, IV y V 
748 y 751 de la Ley Federal def Trabajo, de aplicaci6n supletoria por disposici6n 

1.- Se recibi6 ante la Coordinaci6n General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental, el oficio nurnero CGPCB02/098/2019 el dia 12 dace 
de enero del afio 2019 dos mil diecinueve, signado por el Cmte. Cmte. Victor 
Manuel Gallardo Gomez y el Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez, Director 
administrativo y Coordinador General de Proteccion Civil yBornberos de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en el cual remitieron acta 
administrativa de fecha 21 veintiuno de enero del ano2019 dos mil diecinueve, en 
contra del C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS; par las hechos que 
ahl se describen acornpafiando 01 una copia simple de fecha 15 quince de enero 
de 2019 dos mil diecinueve del lnforrne que rinde el Oficial Juan Manuel 
Rodrfguez Delgadillo, respecto de la instrdcci6n dlrecta hecha par el Cmte. 
Ignacio Aguilar Jimenez al C. Guillermo Arturo Martinez Duenas el dla 12 dace de 
enero de la presente anualidad, ya queen las mismas se desprenden conductas 
que pudieran ser sancionadas por la Ley de la Materia, a efecto de que se realice 
el Procedimiento correspondiente a que haya lugar. 

RES UL TAN DOS: 

Vista para resolver en forma definitiva el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral nurnero 03/2019, instruido en contra del C. GUILLERMO 
ARTURO MARTINEZ DUENAS, con nombramiento Oficial de Protecci6n Civil y 
Chafer, adscrito a la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos, con 
motivo de los hechos que incurri6 y que se hace consistir en desacato de una 
orden directa de su superior jerarquico, sin haber informado o justificado la causa, 
petici6n formulada por el Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez, Coordinador General de 
Protecci6n Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en su caracter de superior jerarquico, mis mo que se resuelve con base a 
los siguientes: 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 26 VEINTISEIS DE MARZO 
DEL ANO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.------------------------H----------------------- 

RESOLUCION 
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111.- En cuanto a la personalidad del solicitante, respecto del Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez, quien solicit6 la instauraci6n del presente procedimiento en su 
caracter de Coordinador General de Protecci6n Civil y Bomberos de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se tiene par justificada la queja 
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11.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA, en mi calidad de Titular 
de la Entidad Publica H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, soy legalmente competente para conocer y resolver del Presente 
Procedimiento Administrative Laboral, incoado en contra del C. GUILLERMO 
ARTURO MARTINEZ DUENAS, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 
109, 113, 115 De La Constituci6n Politi ca de Los Estados Unidos Mexicanos, los 
articulos 1, 2, 3, fraccion I inciso a) y 2°, 9 fracci6n IV, 22 fracci6n V incisos d) y 
rn), 25 fracci6n Ill, 26, 55 fracciones I y V, y 106 de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco, y sus Municipios, asf coma del numeral 216 del 
Reglamento del Gobierno y de la · Administraci6n Publica de! Ayuntamiento 
Constitucional De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual se establece 
el 6rgano de Control Disciplinario. 

1.- La Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden publico, deobservancia general y obligatoria 
para los tltulares y servidores publicos de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y 
Judicial, organismos constitucionales aut6nomos, Ayuntamientos y sus 
dependencias, asi como para los organismos publicos descentralizados del 
Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, empresas o asociaciones de 
participaci6n estatal o municipal mayoritaria, 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 fisico e intelectual, con 
las condiciones establecidas como mfnimas por esta ley, a las Entidades Publlcas 
a que se refiere el artl culo anterior, en virtud del nombramiento que corresponds a 
alguna plaza legalmente autorizada, con lo anterior, se patentiza la relaci6n 
laboral entre el servidor incoado GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS y 
esta Entidad Publica. 

C O N S I D E R A N D O S: 

En el mismo acto se desahogaron las probanzas ofertadas, as! como en 
via de alegatos manifestaron lo que a su derecho y voluntad creyeron 
conveniente, turnandose asl para dictar la resoluci6n que a derecho corresponde. 

3.- Con fecha 05 cinco de marzo del afio 2019 dos mil diecinueve, a la 
hora serialada para la audiencia de ratificaci6n y defensa, la misma se desahog6 
sin contratiempo alguno, asistiendo a la misma las ratificantes del Acta 
Administrativa, asl como el Servidor Publico incoado y la representaci6n sindical 
del mismo. Par lo anterior y una vez que los ratificantes del acta administrativa 
procedieron a la ratificaci6n de las firmas y el contenido del acta materia del 
presente procedimiento, se le concedi6 el uso de la voz al Servidor Publico 
incoado el cual cedi6 el uso de la voz a su representaci6n y el cual realiz6 las 
manifestaciones que consider6 pertinentes y que a su derecho correspondian. 

expresa del artlculo 10 de Ley para las Servidores Publicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
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Que en el expediente en el que se actua obran agregados los siguientes 
documentos que la autoridad denunciante, Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez, en 
su caracter de Coordinador General de Protecci6n Civil y Bomberos de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y superior jerarquico del 

VII.- Que en terrninos del articulo 26 fracci6n VI incisos b) y erde la Ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jaliscoysus Municipias, consta que el 
servidor publico GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, se hizo presente 
asl coma su representaci6n sindical traves del C. Luis Martin Salas Mart[ nez, para 
el desahogo de la AUDIENCIA DE RATIFICACION DE ACTA Y DEFENSA DEL 
SERVIDOR PUBLICO INCOADO, celebrada a las 11 :00 once horas con cero 
minutas del dia 05 cinco de marzo del afio 2019 dos mil diecinueve. 

VI.- Ahora bien, el Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez; Coordinador General de 
Protecci6n Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, coma superior jerarquico del servidor publico incoado, fund6 su petici6n 
en el oficio CGPCB02/098/2019 el cual obra en autos. 

V.- En cuanto a la oportunidad y procedencia de la solicitud de instauraci6n 
del procedi miento de responsabilidad laboral, estas se tienen por satisfechas toda 
vez que de conformidad con el articulo 106 bis de! cuerpo normativo en cita, 
mediante oficio citado en parrafos precedentes, fue remitida el actaadministrativa 
levantada con motivo de· las hechas que se denuncian coma presuntamente 
irregulares, dentro del terrnlno de 30 treinta dias contados a partir de que tuvo 
conacimiento de los mismos, cumpliendo con las requisites previstos en el arabiqo 
26 fracci6n 11 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado y sus Municipios, 
y al acompaf'iar a su oficio las acta administrativa en las que se hace constar las 
supuestas irregularidades denunciadas, las medias de prueba para acreditar la 
presunta responsabilidad laboral, por los motivos y Jundamentos que sob re el 
particular se expresaron en el acuerdo de avocamiento de fecha 26 veintlsels de 
febrero de1 2019 dos mil diecinueve, dictado en el expediente en el que se actua, 
mismos que se tienen por reproducidos eh este apartado en obvio de 
transcripciones i nnecesarias. 

IV.- Respecto de la petici6n realizada por el Cmte. Ignacio Aguilar 
Jimenez, con el caracter antes sefialado, de instaurar el procedimiento 
administrativa en virtud del desacato de 6rdenes directas de su superior jerarquico 
el dia 12 dace de enero del afio 2019 dos mil diecinueve sin haber informado o 
justificado la causa; resulta ser procedente en terminos de las arabiqos 25 
penultirno parrafo y 26 fracciones I y II de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, par ser el presente pracedimiento el media 
que el citado ardenamiento dispone para determinar la responsabilidad laboral en 
que incurran los servidores publicos del Poder Ejecutiva, con motive de conductas 
que pudieran constituir infracciones susceptibles de sersancionadas por el titular 
de la dependencia a la que se encuentren adscritos. 

por ser el superior jerarquico del servidor publico incoado. Asf tarnbien, se 
acredit6 la persanalidad del C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, 
coma trabajador de la entidad publica con nombramiento de Oficial de Protecci6n 
Civil y Chafer, teniendose en consecuencia acreditada igualmente la existencia de 
la relaci6n laboral. 
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Documental que obra dentro del presente expediente y que de conformidad 
con los articulos 796, 797, 798, 799, 800, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
hace prueba indiciaria, y no rinde beneficio alguno a su oferente. 

b).- 01 una copia simple de fecha 15 quince de enero de 2019 dos mil 
diecinueve del informe que rinde el Oficial Juan Manuel Rodriguez 
Delgadillo, respecto de la instrucci6n directa hecha por el Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez al C. Guillermo Arturo Martfnez Duenas el dia 12 dace de 
enero de la presente anualidad. 

Documental que obra dentro del presente expediente y que de conformidad 
con los artfculos 796, 797, 798, 799, 800, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
hace prueba plena, en virtud de que dicho documento es publico y la misma no 
fue objetada por su contraria, por lo tanto su valoraci6n se tendra como prueba 
plena. 

Documental que en su oportunidad fue admitida y se tuvo por desahogada 
en raz6n de que su propia naturaleza jurfdica asi lo permiti6, a la cual se Jes 
concede valor probatorio pleno por tratarse de documento publlco, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos 776, 795, 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, rnaxirne haber sido ratificada por quienes la suscribieron en 
la audiencia prevista por el artlculo 26 fracci6n VI inciso a) de la Ley para los 
Servidores Publlcos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebrada en este 
procedimiento el dia 05 cinco de marzo del 2019 dos mil diecinueve, sequn consta 
en el acta levantada al efecto; con las cuales se acredita que el servidor publico 
incoado, el C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS con caracter Oficial 
de Protecci6n Civil y Chafer, adscrito a la Coordinaci6n General de Protecci6n 
Civil y Bomberos, desacat6 las ordenes directas de su superior jerarquico el dia 
15 quince de enero del ario 2019 dos mil diecinueve. 

a).- Acta Administrativa levantada a las 12:09 horas, del dia 21 veintiuno de 
enero del afio 2019 dos mil diecinueve, levantada por el Cmte. Ignacio 
Aguilar Jimenez, Coordinador General de Protecci6n Civil y Bomberos del 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en union de las 
testigos de asistencia las Oficiales Juan Manuel Rodriguez Delgadillo y 
Victor Manuel Valenzuela Ledesma, en la que se hace constar que el 
servidor publlco Guillermo Arturo Martinez Duenas, con nombramiento de 
Oficial de Protecci6n Civil y Chafer, adscrito a la Coordinaci6n General de 
Protecci6n Civil y Bomberos, en el que se advierte el desacato a 6rdenes 
directas de su superior jerarquico el dia 15 quince de enero de 2019 dos 
mil diecinueve, sin haber informado o justificado la causa. 

servidor publico incoado, ofreci6 coma pruebas de su parte, mismas que se 
valoraran conforme lo dispone la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n supletoria 
al procedimiento que nos ocupa, en terrninos de lo dispuesto en el numeral 10 
fracci6n Ill de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en los siguientes termlnos: 
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II. Remisi6n de/ acta administrativa: quien levant6 el acta administrativa debera 
remitir al 6rgano de control disciplinario: 

I. Levantamiento de/ acta administrativa: el superior jerarquico o el servkkx pt1blico 
que este designe, median/e oficio facultativo, procedere a levantar el acta 
administrativa donde se asentaran fas circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
hechos presuntamente irregulares y deber« firmarse por quien la levant6 y dos 
testigos de asistencia; 

"Articulo 26.- El procedimiento administrativo de responsabilidad laboral se 
desahogara conforme a lo siguiente: 

Ill. La Ley Federal def Trabajo; 

"Articu/o 10.- En lo no provisto pores/a fey, se aplicaran supletoriamente, yen su 
orden: 

Ley para /os Servidores Pubticos de/ Estado y sus Municipios: 

De lo anterior, trasciende que el contenido del acta administrativa en la que 
se hace constar la conducta que se le atribuye al C. GUILLERMO ARTURO 
MARTINEZ DUENAS, y que motiva el presente procedimiento, le fueron 
notificadas en tiempo y forma en la calle San Mateo Evangelista 1964 en la 
colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, el dla 27 
veintisiete de febrero de la presente anualidad, 26 fracciones I, II yV, inciso a) de 
la Ley para los Servidores Publicos del Estado y sus Municipios, asl como 7 43 
fracci6n Ill, IV y V 748, 751 y 748 de la Ley Federal del Trabajo, enrelaci6n con el 
numeral 10 fracci6n Ill del primer ordenamiento jurfdico en cita, los que a la letra 
disponen: 

El incoado ofert6 los medias de convicci6n que consider6 necesario para 
su defensa en la audiencia de ratificaci6n de acta y defensa del servidor publico, 
prevista por el artlculo 26 fracci6n VI de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, el cual manifesto lo que a su derecho conviniera respecto de 
las imputaciones que se le formulan, asl como las manifestaciones en materia de 
a legatos. 

Al respecto, se tiene a la parte denunciante como superior jerarquico del 
servidor publlco incoado, acreditando el hecho que motiva su petici6n mediante la 
documental publica exhibida, consistente en el acta administrativa de fecha 21 
veintiuno de enero del afio 2019 dos mil diecinueve, misma que fue levantada en 
presencia de los testigos de asistencia el d fa sef\alado en el parrafo anterior, asi 
como la copia simple de fecha 15 quince de enero de 2019 dos mil diecinueve del 
informe que rinde el Oficial Juan Manuel Rodriguez Delgadillo, respecto de la 
instrucci6n directa hecha por el Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez al C. Guillermo 
Arturo Martinez Duenas el dla 12 doce de enero de lapresente anualidad, en la 
que el servidor publico en comento, desacat6 una orden directa de su superior 
[erarquico. 

IX.~ Establecido lo anterior, se procede a analizar los hechos que dieron 
origen al presente procedimiento, consistentes en que el C. GUILLERMO 
ARTURO MARTINEZ DUENAS, desacat6 una orden directa de su superior 
jerarquico 15 quince de enero del afio 2019 dos mil diecinueve, sin haber 
informado o justificado la causa. 

PRESIDE NCI A 
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m) Par el incumplimiento de las obligaciones estab/ecidas en fas articulos 55 y 56, 
o por la violaci6n de las prohibiciones def artfculo 56-Bis de esta fey, de acuerdo 
con la valoraci6n de la gravedad de fa fafta; y ..... " 

i) Desobedecer el servidor sin justificaci6n las 6rdenes que reciba de sus 
superiores; 

V. Por el cese dictada por el titular de la entidad publica en donde preste sus 
servicios a treves def procedimiento administrativo de responsabifidad labaral 
establecido en el articulo 26 de esta fey, en cualquiera de las siguienles casas: 

"Articulo 22.- Ningun servidar publico de base o empleado publico podra ser 
cesado sina par causa justificada conforme a las siguientes casas: 

Ahora bien, la conducta desplegada par el servidor publico incoado es 
susceptible de sanci6n en los terrninos previstos par las articulos 22Jracci6n, V, 
incisos i), y m), 55 fracciones I, y XV de la Ley para las Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, que textualmente sefialan: 

X.- Que del estudio de las actuaciones y consideraciones antes sefialadas 
y admiculadas entre si las pruebas ofertadas en autos y valoradas en esta 
resoluci6n, queda plena y legalmente acreditado que el C. GUILLERMO 
ARTURO MARTINEZ DUENAS, servidor publico con nombramiento Oficial de 
Protecci6n Civil y Chafer, adscrito a la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y 
Bomberos, desacat6 una orden directa de su superior [erarquico el dia 15 quince 
de enero del ano 2019 dos mil diecinueve, sin haber informado o justificado la 
causa de su inasistencia. 

"Articulo 748.~ Las notificaciones tieberen hacerse en horas habiles con una 
anticipaci6n de veinticuatro horas, par lo menos, de/ dfa y hara en que deba 
efectuarse la diligencia, salvo disposici6n en contraria de la Ley." 

V. Si en fa casa o local designado para hacer la notificaci6n se negare el interesado, 
su representante o la persona con quien se entienda la di!igencia, a recibir la 
notificaci6n, esta se hara par instructivo que se fijara en la puerta de la misma, 
adjuntando una copia de la resofuci6n; 

" 

IV. Si no obstante el citatorio, no esta presente el interesado o su representante, fa 
notificaci6n se hara a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en fa casa 
o focal; y si estuvieren estos cerrados, se fijara una copie de la resoluclon en la 
puerta de entrada; 

Ill. Si no esi« presente el interesado o su representante, se le dejara citatorio para 
que lo espere al dia siguiente, a una hara determinada; 

Articu/o 743.- La primera notificaci6n personal se hara de conformidad con las 
normas siguientes: 

Ley Federal def Trabajo: 

a) Al servidor pubfico presunto responsabfe y a su representaci6n sindicaf. en su 
caso: ser« de forma personal, coniendoles traslado de copias fotostaticas simples def 
acta administrativa, de fa totafidad de fas documentos que la integran para su 
conocimiento y de fas pruebas que hay en su contra. 

" 

V. Notificaci6n def acuerdo de avocamiento: el organo de control discipfinario, con 
apoyo def personal que tenga asignado, debere notificar a las siguientes: 

1 I. 1\yunt,11n 
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En este sentido, es de considerar que las conductas desplegadas par el 
servidor publico, no producen un resultado material por si rnismas, sino solo un 
resultado juridico, a saber, la infracci6n e incumplimiento a una obligaci6n como 
servidor publico que no es de caracter patrimonial, par lo que si bien es cierto es 
de considerarse las condiciones socioecon6micas, asl coma el beneficio 

Lo anterior rnaxirne que la infracci6n cometida, conlleva adernas la 
violaci6n a lo dispuesto en el articulo 55 fracciones I, y XV de la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece que los 
servidores publicos desempefiaran sus labores con la intensidad, cuidado y 
esmero, obligaciones a las que falt6 el C. · GUILLERMO ARTURO MARTINEZ 
DUENAS, como se mencion6 con anterioridad al haber desacatado una orden 
directa de su superior jerarquico el dia 15 quince de enero de 2019 dos mil 
diecinueve sin que informara o justificara la causa. 

Asi pues par lo que corresponde a la calificaci6n de la falta, a criteria de 
quien hoy resuelve se considera GRAVE, en tanto que el servidor publico 
desacat6 una orden directa de su superior jerarquico el d la 15 quince de enero del 
afio 2019 dos mil diecinueve, sin que haya informado o justificado la causa, lo que 
se verific6 con y acredit6 debidamente con er acta administrativa levantada, asf 
coma los testimonios de los testigos ofrecidos por la parte denunciante; lo que 
demerita la calidad y continuidad de un servicio publico que presta el 
trabajador incoado, que es de interes publlco y prevalece frente a cualquier 
otro interes privado. De ahi que el articulo 22 fracci6n V, incisos l) y m), en 
relaci6n con el 55 fracciones I, y XV de la Ley para los Servldores Publlcos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, prevenga la sancion de .suspension 
hasta por treinta dias en ·el empleo, cargo o comisi6n del servidor publlco 
que incurra en dicha conducta, es decir, que por Ley se estima la gravedad 
que se considera la suspension de dlez dias sin goce de sueldo del empleo, 
cargo o comisi6n. 

a) La gravedad de la fafta cometida; 
b) Las condiciones socioecon6micas def servidor publco; 
c) El nivel jererquico, fas antecedentes y la antiguedad en el servicio de/ infractor; 
d) Los medias de ejecuci6n def hecho; 
e) La reincidencia en el incumpfimiento de sus obligaciones; y 
f) El manta def beneficio, daiio o perjuicio derivado de fa fa/ta cometida. 

Par su pa rte, el artl culo 26 fracci6n VI I de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estado de Jallsco y sus Municipios, establece que instruido el 
procedimiento administrativo previsto por el citado precepto, el 6rgano de Control 
Disciplinario remitira el expediente de responsabilidad laboral al Titular de la 
entidad publica, para que resuelva sabre la imposici6n o no de la sanci6n, en la 
que se tornara en cuenta: 

XV. Observar respeto a sus superiores jerarquicos inmediatos, cumpliendo las 
disposiciones que estos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 

I. Desempeiiar sus fabores dentro de las horarios establecidos, con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, sujetandose a la direcci6n de sus jefes y a las 
/eyes y reglamentos respectivos; 

"Articulo 55.- Son obfigaciones de fos servidores pubficos: 

H. /\vuntan iie: ,e,:, Sin I n, Tl ,1.quc,paquc 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los numerales 109, 113, 115 de 
la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos Mexicanos del Estado de Jalisco, y 
las articulos 1, 2, 3, fracci6n l inciso a) y 2°, 9 fracci6n IV, 22 fracci6n V incisos d) 
y m), 25 fracci6n Ill, 26, 55 fracciones I y V, y 106 Bis de la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 216 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque y los articulos 776 fracciones II, Ill, VI y VII, 778, 795, 
813, 815, 830, 831, 835, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada 
de manera supletoria a la Ley de la Materia, se emite el presente fallo conforme a 
los siguientes puntos: 

Asi las cosas, se concluye que al haber quedado debidamente acreditadas 
las imputaciones realizadas en contra del servidor publico incoado, a saber 
desacat6 una orden directa de su superior jerarquico el dia 15 quince de enero del 
afio 2019 dos mil diecinueve, sin que para tales efectos haya informado o 
justificado la causa. Por lo que incumpli6 con su obligaci6n de desempefiar sus 
labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, ublcandose en los 
supuestos previstos por los articulos 22 fracci6n V, incisos i) y m), 55 
fracciones I, y XV de la Ley para los Servidores Publlcos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por lo que es procedente decretar y se decreta LA 
SUSPENSION DE DIEZ DIAS SIN GOCE DE SUELDO del empleo, cargo o 
comisi6n del servidor puolico el C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, 
con nombramiento Oficial de Protecci6n Civil y Chafer, adscrito a la Coordinaci6n 
General de Protecci6n Civil y Bomberos. 

Por otro lado, la antiquedad del servidor publlco incoado resulta ser una 
situaci6n que no justifica el desacato, pues tal circunstancia no son excluyentes 
de responsabilidad laboral ode la conducta infractora en la que incurri6. Aunado a 
esto, se toma en consideraci6n que el incoado no cuenta con antecedentes 
disciplinarios tal y cual obra en el expediente laboral del servidor publico. 

En el rnisrno tenor, no existen medios cornisivos sino que bast6 con la 
simple conducta de desacatar una orden directa por parte de su superior 
jerarqulco, y par tanto incurrir en responsabilidad laboral. 

econ6mico obtenido, estas no son determinantes ni pueden justificar la conducta 
realizada, o bien, atenuar o variar la sanci6n que amerite; en tanto que son 
obligaciones de los servidores publicos, observar respeto a sus superiores 
jerarqulcos inmediatos, cumpliendo las disposiciones que estos dicten en el 
ejercicio de sus atribuciones, asi como el desempefiar sus labores dentro de los 
horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
suietandose a la direcci6n de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, es 
una obligaci6n taxativa y entendida coma consecuencia natural de un relaci6n y/o 
contrato de trabajo, cuyo cumplimiento no queda supeditado a cuestiones de 
orden cultural, individual del trabajador ni de sus condiciones econ6micas. Asl 
tampoco, el monto del salario recibido al desacatar una orden directa de su 
superior [erarqulco, no es causa excluyente ni atenuante de la responsabilidad, en 
tanto que la ley no sanciona en este caso el beneficio obtenido sino el 
incumplimiento a una obligaci6n de asistir, permanecer y cumplir con las 
obligaciones de su empleo, con independencia de si obtuvo alqun beneficio o 
ganancia indebida de ello. 

H. 1\yunt>ttn1entc1 de San Pecltci Tlaquepaque 
(;ufw-1110 Mu1wqJ.1l d·· TL1q11,•p,ypr,: .'01::: ;o)J 
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GC.M 
PRESIDENTA DEJ.i~ A 

IR cgaig/~ 

Asi lo resolvi6 y firma la C. Maria El a Limon Garcia, Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro laq epaque, Jalisco 

CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 

CU ART A.- Notifiquese la presente resoluci6n de manera personal al 
C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, en los termtnos y para los 
efectos precisados en el articulo 26 fracci6n VII, penultlmo parrafo de la Ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERA.- Notifiquese por oficio de la presente resoluci6n a la Direcci6n 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para los efectos administrativos correspondientes, por 
media del 6rgano de Control Disciplinario, de igual manera notifiquese por oficio a 
la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, asl coma a la representaci6n 
sindical del servidor publico. 

SEGUNDA.- Por los motivos y fundamentos que se expresan en los 
RESULT AN DOS y CONSIDERANDOS que anteceden, se decreta LA 
SUSPENSION DE DIEZ DIAS SIN GOCE DE SUELDO del empleo, cargo o 
comisi6n del servidor publico C. GUILLERMO ARTURO MARTINEZ DUENAS, 
servidor publico con nombramiento de Oficial de Protecci6.n Civil y Chofer 
adscrito a la Coordinaci6n General de Protecci6n Civil y Bomberos de este 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PRIMERA.- La Entidad Publica Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, por conducto de su Titular, es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento administrativo, de conformidad a lo 
serialado en el Considerando I de esta resoluci6n. 

R E 5 0 L U T I V O 5: 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobrcr no Municipal d1 1 laquep.ique zo 18-2021 

TLAOUEPAOUE 
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