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3.~ Como . consecuencia de 18 anterior, la suscrita Presidenta 
,, mediante oficio)J54qz2017, remito. el acuerdo lncoatorio e~ contra del c. 

ERNESTO RUELAS LUNA, al Departarnento de Relac1ones Laborales de este 
Municipio, para qeie el mismo le diera prosecuci6n a la pFesente instrucci6n 
disciplinaria, lo anterior de contormldcd con las orticulos 1,2,3,9, y 26 de la 
Ley para las Servidores Publicosde] E~t<J,clp.,.<:::le )alisco y sus M~nicipios, y el 
diverso septimo transitorio del decrefo 24121 /VIX/12, publicado en el 

·.. ,·._;_·. 

2!~ Que mediante OFICIO N.A:• 3f3/2017, el Coordinador 
General de Admlnlstrcclon e> lhnovaci6n Guberndmeritalf re mite a la 
suscrita presidenta Muhicipal del rL Ayuntamiento Consfituciondl de San 
Pedro Jladuepaque, C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, las actas 
odmlnlsfrotivosren original del C. ERNES!O R~EL.~S 1UNA,,dsf cornoel Oficio 
No. 999/2017, ernitido por el Directorde pbrqUesy Jordines. y Oficio No. 
586/2017, adem6s sollcito que se autoric8al Departamento de Relaciones 
Laborales, para .. que este substancie el Proceclirnlento Adminisftotivo de 
Responsabilidacflab¢ral en contra dellncoodo. 

1.- Con fecha 28 veintiocho de junio del orio 2017 dos mil diecisiete, 
se recibi6 ante la Coordinaci6n General de Adminisfrocion e lnnovaci6n 
Gube.rnamental, Oficio.No. 999 /2017emitido par e.r.Director de Parques y 
Jardines, en ~Lcual rernlte .octasadministrativas defechas 17 diecisiete, 30 
treinta del rhes de movo. 'B6 seis> 16 diecisels.v 1.?,tdiecinueve de1 mes de 
junio del ono 2017 dos mil diecisiete, enJcontro del Oficiol Jardinero 
adscrito q la Direcc:i6n.de Parques y Jordinesde esto entidadpublica, el C. 
ERNESTOrRUELAS LUNA, por los bechos que ahf se,pesc:riben, 'y'Q que en las 
mismas se desprenden cOnduc::tas sancionadas poY la Ley de Id materia. Asf 
mismo et dfa 30 treinta de junio del ono 2CJ17 · dos mil idiecisiete, el 
Departamento de Relacione5.Laborales, do p9r recibido ~I Oficio No. 
586/2017, emitido por lq Coordinocion General de. Adrpinistraci6n e 
lnnovacj6n Gubernamenfal en er cual rernlte'<los octos ddministrativas 
rnencioncdos en ·. p6rrafos ant~riores, para'< ios fines legales 
correspondientes.: · 

.s.' / R E SlJ LT A N D OS: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Admlnlstrotivo de Responsabilidad Laboral nurnero 08/2017-N.A., instruido 
en contra del C. ERNESTO RUELAS LUNA, mismo que se resuelve en base a 
Io s sig u ie n t es: -----------------------------------. ------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 24 veinticuatro de julio del ofio 2017 
dos mil diecisiete. 

RESOLUCION 
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L~ La Ley para los Servidoies Publicos defEstagq de JaJi~co y sus 
Municipios, refiere gue es de orden publico, .de observcncio general y 
obligatofia parp lps titulares y servidores > publicos de losyPoderes 
l.eqlslctivos. Ejecutivo y Judicial, orqonismos constitucionales ayt6nomos, 
Ayuntamientos y,sus,~ependencias, osi'corno para, Ios orqonismos publlcos 
descentrqllzcidos. del Poder EjecutivQ del. Estado y de los f0unicipios, 
empresas 6 asociaciones de participac:iJ6n.estdt61 o municipal rhayoritaria, 
en que porFiey~s, dfcretos, reg1am~11to o convenios 11egue 9 estab1ecerse 
su cplicocion. y considera servidorpublico a toda personqque preste un 
trabajo subordinodo ffsico e intelec::tual, con las condlclones establecidas 
como mfnimas porGsta ley, a IRS Entidades Publica~,.a que se refiere el 
artfculo anterior, en<virtuddel nornbrorniento ~Uy c:Orresponda a alguna 
plaza legalmente autorizada, con lo onterior, se patentiza la relaci6n 

f 

.CON}SlD ER ANDO S: 

:. ·_.·---,---· . ::.···· 

s.- El dfa 20 veihte 'de Julio del 0110 2611 dos rnll.dleclslete. a 10 hora 
sericlcdc para la oudienciovde ratificasion y defense. /1,a misma se 
desahogq sin contratiempo alguno, asisliendo. a lg misrno todos los 
ratificantes de las actas qd~inistrativas, asf s.omo i.el seryidor publico 
lncoodoy la representaci6n 'slhdical. Y uho vez queiratifico el superior 
jerorqulco y SUS testigos ge cargo c:Je·los octos de.merifo, Se le concedi6 el 
USO de lovoz al seryidor publico incoodoy este se'lo.cedlo 0 SU apoderado 
especiolporo quet~ste realizara rnorutestoclones. . . . 

4.- El dio l O diez de julio del 0110 2017 dos mil diecisiete, el 
departamento facultado se avoc6 al conocimiento de los presentes 
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, 
senclondo las 12:30 doce horas con treinta minutos del die 20 veinte de 
julio del ono 2017 dos mil diecisiete, para llevar acabo la audiencia de 
ratificaci6n y defensa prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se 
le notifico de manera personal al C. ERNESTO RUELAS LUNA, con fecha 17 
diecisiete de julio del afio 2017 dos mil diecisiete, corriendosele traslado y 
demos hociendole entreoo en ese acto con l9s.) copies simples de la 
totalidad de las cctudclones que integran el Proc:~dir;Diento Administrativo 
de Responsabilidad Laboral 08/2017-N.A. Lo: anterior siguiendo los 
lineamientos que a tude los artfculosJ43 frcccloji IILylV,748 y 751 de la Ley 
Federal d~IJrat)ajo, de pplicqci.on supletorio. por;disposic.i6n expresa del 
articulo 1.0 .. d'e Le/'para los Servldores Publicos delEstcido de Jalisco y sus 
Municipios. 

peri6dico oficial del estado de Jalisco del dfa 26 veintiseis de septiembre 
del 0110 2012 dos mil doce. 
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<, Artfculo .55.- Son obligadbn~s de los servidore~.:/:/ 
ipublicos:' 

I. ·'o~~erYlpefiar SUS 19.~bres denfro de las h<:>r<Jrios 
establecidos, con la:Jntensidad, cuidado y esmero 
apropiac:Jo.~,.s~Jefandose a la direcciOJ}~e SUS jefes 
y a las leyeS y reglamente>s J~~pectivos; 

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

I 

.'-:'--·1·.-·.-·-·.-.---·-::·.<·· . _::::=·· 

1? ;,to 10 '~:<:)n,tituye 10, hechos qu&Se 9,e,pr<,ndeh de los a etas 
odminlsffotivcs de fechqs 17 diecisiete, 30 treinta del mes de moyo. 06 seis. 
16 diedseis y 19 diecihLJElve .. del mes d~ junlo pel orio 2017 dos mil 
diecisietr} del C. ERNEST.O RUELJ\S LUNA, en la que. s~ senolo que no se 
presentoo Jaborar en dichas techos. a la Dlrecclon de Porques y Jardines 
de San Pedro Tlaquepaque,.endonde qu~ se ehcuentra cdscrlto. sin que 
el rnlsmo. haya presentcdo justific;ante medico, rncapaddad, comisi6n O 

licencia \ alguna que .Justifique SUS> inosistenciqs a loborar) Hechos los 
onteriores trasgrede, disposiclones de ,.orden. pobllco. < previamente 
estcbleoidos y creddos por el legislddor ordinorlo a etecto de que los 
servidores pu~.licbs brinden un correcto desl3m~l311() de la funci6n publico. 
por lo que si el servidor publico ya citado no se presento a laborar los dfas 
17 diedsiete, 30 treintq ... , det me.s de mayo, 06 seis, 16< dieciseis y 19 
dieclnueve ~el mes dE:rjUnio del ofio 2017 dos rnHdiecisiete, a la J)irecci6n 
de Parques V<,Jardines en donde se encuentraj;bdscfito).percatat,dose de 
esto co!'nparierps d~ trabajo, asf comb SU, SUper.i9rJ.Elrarquic(),. el< servidor 
publico :Tesulta daro que el mismo trqstoc:a I() previsto en el qdfculo 55 
frccclonf II y V ,en r:laci6n con el articulo22 frcicc,i6n V inciso d) de la ley 
burocrdfico deL~stacJo, artfculo que a su redocciorrdice lo siguiente: 

PRESENTE EL Ill.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE REfSPONSABILIDADLABORAL:i 

II.- 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 Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. ERNESTO RUELAS LUNA, de conformidad a lo dispuesto en los 
numerales 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
1,9, 25 Y 26 de la Ley parg los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y 
sus Municipios. 

laboral entre el servidor incoado ERNESTO RUELAS LUNA y esta Entidad 
Publica. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 08/2017-N.A. 

H. /..\yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015 2cn8 

·.;,.\C·!• ... 



FMM, 

4 

Procediendo a tomar declaraci6hdl C; Ad6h Casillas Hernandez 8Uien se identifica con credencial 
para votar expedida por el I nstituto FederaLElectoral con nurnero de folio quien 

... ··--=:. ·_:·/·.:;_._.· ,:·:--:·· :::.:·' :·:··-:.·· :_· .. _ .. / 

Procediendo a tomor declaraci6n al C. Juan Rdm6n Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedidopor e.L lnstituto Federot Electoral con nornero de folio 2, quien 
manifiesta ser mayor de edad, S~tvidor Publico, quien dijo lo Sigui~hte: por estar a cargo 
de! seguimiento a faltClse incapacidades, me doy cuenta que el die de hoy 17 diecisiete de mayo 
del ar'io 2017 dos mil dlecisleteno se present6 a laborar el C. RUELAS LUNA ERNESTO .. , 

<"ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 0~:3,0 nueve horas(Con .; minutc}s 2iel dfa 17 diecisielEl_ge mayo del 01102017 dos mil 
diecisiete, yn los lnstolcclones que ocupa la DirElcci6n Pargues y Jc::trdinesdel H. Ayuntamiento 
Constitucioricl de San Ped{6 Tlaquepaque, Jalisco:. ublccdd eo, lei caUe Dongtq ~.uerrq, marcada 
con el nurnero 285 local 8,'.en la cabecera municipal, enTlaquepClque> Jalisco; el suscnto L.A. JOSE 
ALFREDO GAVINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DI.RECTOR DE:PARQUES Y JARDINES, c:lel municipio 
de referenda, se procede-ia levantar la presento ACJA ADMINISTRATIV A en contra gel Servidor 
Publico RUELAS LUNA/ERNESTO, con nombramiento de OFICIAL JARDINERO adscrito a esta Direcci6n 
de Parques y. Jardines, hago constar que no se tja presentodo a.Jaborar, ni se h<:(it'eportado o 
presentado iustificant~ a1gupo para no asistir a desemp(?nm ~us.Nnciones, 1as cuolesson dentro de1 
horario comprendidoide las07:00 AM a las 13:00 horas,~escdnsando s6bados ydomingos . 

Tai y como . cbhstC:t en las: Actasi Adrh;nistrativas que se 
levcntoron por conducto] de SU SLJperjor ifm:ircfuico que eri lo que aquf 
interesa refiere lo sigLJiente: ,',, ' 

V. Por el cese dicta do par el titular de la entidad 
public a en donde preste, SUS servicio5\a troves del 
procedimiento odrnlnlstrdtlvo de responsobllldcd 
laboral esfablecido en el cirtfculo 26 de esto ley, en 
cualquiera de las siguienfes cososj. 

d) • pof:Jaltar rnas <ae 3 dies consecutlvos a .sus la bores sin 
permiso<y sin cause justifica?a,/ o c:~an.90 dkh,ps faltas de 
asistenc::iaJ(JS fuviere par CUatfO ocas'iones en Ul"I. lapso de 30 
dios, aunque estos no fueren consecutlvos: ... ·. 

Artfculo 22.- Ningun servidor publlco de base o 
empleado publlco padre ser cesado sino par 
causa justificada conforme a las siguientes casos: 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

Ill. Cumplir con las obligaciones que se deriven de 
las condiciones generales de trabajo; 
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Siendo las 09:30 nuevJ.horas con treinta minutos del dfa 06 seis de jurii6 del ono 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones gue ocupa.Ja Direcci6n Parques,y JOrc:Jines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqoepaque; Jalisco, ubi~ada eri;lb calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 loco! 8, en la cobecerc rnunioipcl; eri\Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 

ACTA ADMINISTRATIVA 

•.·. :··· .· -.- ._._:.-:·:"". . .. - ._:·. 

Procediendo a tomor declaraci6n al C. Juan Ramon OrtizPadillciquien seHdentiflga con credencial 
para votar;expedida por el lnstituto F .• ~deral Electoral c:()n nurnero de Jolio  quien 
manifiesta ser mayor de edac(Servidor Publico, quien dijo lo Siguiente: por estar a cargo 
del sequirniento a faltas e incapacidades, me day cuentq que e[dfa de h9y 30 trelnto de mayo del 
aria 2017 dps mil diecisiete n.o se present6 a ldborCJrel C.RUELAS LUNA ER~ESTO · 

Procediendo a tomar dec::ldraci6n al C. Adan Casillas Hernondez qui en se identifi<::c con credencial 
para votar expedida·'por el lnstituto Federal Electoral car, nomero de folio quien 
manifiesta .serr mayor de edad, Servidor Public;o, quien dijo lo Siguiente: par ser el 
encargadq(general de personal operativo de la Direcci6ri de Parques y Jardines, me day cuenta 
que el dfa de hoy 30 treinta de mayo deL9no 2017 dos mil diecisiete elc C. RUELAS LUNAERNESTO. no 
se present6 a Jaborar. ···· · · · · . 

Por lo queHse l@yanta la presente Acta para IOf fines leg9les t:6rrespohdientes, lo apterior con 
fundornento-de lo ~stablecido por el articulo 46 del Reglarnehto de lmCondicionesgenerales del 
Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jaliscoiy en rilaciqp coh lo dispueifo port~I artfculo 22 
Fracci6n v ir1cisos d} y .k) de.Jo Ley para los Servidores PupHcos .del Estado de Jalisco y sus.Municipios. 
Firmando en ella los/que ir1tervinieron, procediendo al cjerre deda presente siendo las l 0:00 diez 
horas del dlo 30 treinfo de mayo del afio 2017 dos mil diecisiete. · · 

San ~edro TIOguepc:lque, Jalisco a 30 treinta~e 0~yo del 9110 2017 dos mil die~;:iete 

:.·:,. 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 09:30 nueve heres con treinta minutos.del dfa 30 treinta de mayo del orio 2017 dos mil 
diecisiete, en las lnstolociones que ocupa la DJ.recci6n Porques y .Jordlnes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San PedroTloquepoqve. Jali:;Co, ubicada en la cqlle Donato Guerra, marcada 
con el numero 28~J::>cal 8, en la cq9ec:era municipal, en Tlaquepc:ique, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GAVINO HERNANDEZ, en mi cdr6cter de DIRECTORDE P,t,..~QUES Y JA~DINES, del municipio 
de referenda, se precede a levantar la presenta ACT A ,A.DMI NJtTRATJ.V A en contra del Servidor 
Publico RUELAS LUNA ERNESTO, con nombramiento de OFICIAL JARDJNERO adscrit.o a esta Direcci6n 
de Parques y Jardines, l}agc:{constor que no se ha present ado a laborar, ni se ha reportado o 
presentodojustificcnte olquno pClra 8QO~istir a desempefim SUS funciones, las CUOl.7s son dentro del 
horario conjprendido de las 07:0Q AM a las 13:00 horas, desconsondo s6bados y dorninqos. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 17 diecisiete de mayo del cno 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta lo presente Acta para las fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido par el artfculo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabojo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por el artfculo 22 
fracci6n V incisos d) y k) de la Ley para las Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella las que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del dfa 17 diecisiete de mayo del enc 2017 dos mil diecisiete. 

manifiesto ser mayor de edad, Servidor Publico. quien dijo lo Siguiente: por ser el 
encorgado general de personal operotivo de lo Direcci6n de Porques y Jordines me doy cuento 
que el dfo de hoy 17 diecisiete de mayo del cno 2017. dos mil diecisiete el C. RUELAS LUNA ERNESTO, 
no se present6 a laborar. 
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Procedtendoc tomar declaraci6n al C. Adan Casillgs Hern'6nde~quien se identifica chn credencial 
para votar expe,dida por el lnstituto Federal Elec;tbral con nurnero de folio 61 quien 
manifiesta ser , mayor de edad, servldor Publico, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
encargado general de personal operativo de la Direcci6n de Parques y Jordines me doy cuenta 
que el dio de hoy 16 dieclsels de junio del diio 2017 dos mil diecisiete el c. RUELAS LUNA ERNESTO, 
no se present6 a loborcr: ..••.. 

Por lo que se levanta la presenteActo lira los fines legal~rcorre~gondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por.el orticolo 46 del Reglamenfo de las Condiciones General es del 
Trabajo del Ayuntamiento de Iloouepcioue: Jalisco y enrelcclon con lo dispuesto por el artfculo 22 

ACTA ADMINISTRATtVA 
... ·;:':,· :··:· ·.·/.;." . . ..': .. 

Siendo las 09:30 nueve horbs"t:::6'~ treinta mi~utoS'del di6 16 diedseis dejunio de[ cno 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciqn~s que ocupa la Direc<::i6.n Parques y<Jardines delH Ayuntamiento 
Constitucional de San. eedro Tlaquepaque, Jalisco,'ubicada en la cclle Donato/Guerra, marcada 
con el numero 285 loc.al 8, en la cabecera municipal. enTlqquepooue, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO (;AVINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTORiDEfARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referenda, se precede a levantar la presenta ACT A ADMINISTRATIV A er1. c::pntrq 9el Servidor 
Publico RUELAS LUNA ERNESTO, connombrdmiento de OFICIAL JARDINEROodscrfto a esta Direcci6n 
de Parques y Jardines, hago constar que no se ha present ado a loboror: ni se ha r~portado o 
presentadojustificante alguno para no asistir a desernperior susfunciones. las cuales so~· dentro del 
horario cornprendldo de las 07:00 AM a las 13:00 heres. descansdndo s6badosy domingos. 

Proceolendo a to:m declaraci6n al C. Juan Ram6~ Ortiz\;adill6 quien se identific:dcoh.credencial 
para votor-expedidd-por el lnstituto Federal Electoral con nurnero de folio , quien 
manifiesta ser  mayor de edad, Servidor Ppblico, quien c:lijo lo Siguiente: por ester a cargo 
del seguimi~nto a faltas e incopocidcdes, me doy cUentd que el diq de hoy 16 dieciseis de junio del 
ar'io 2017 dos mil diecisiete rlb se present6 a laborar el cRUELAS LU NA ERNESTO 

Procediendo a tomar declaraci6n al C. Adan Casillas Hernandez quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Institute j=ederci.1 Electoral con numero de folio 1 quien 
manifiesta ser , mayor de edad, Servidor Publico. quien dijo lo Siguiente: por ser el 
encargado general de personal operative de Id Direcci6n de Parques y Jardines me doy cuenta 
que el die de hoy 06 seis dejunio del ar'io 2017 dos mil diecisiete el Ci RUELAS LUNA ERNESTO, nose 
present6 a laborar. <i . . .. ..r 
Por lo que se levanta la presente Acta para tos fines legqles correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo estcblecido per el artfculo 46 del Reglamento de las Condiciones General es del 
Trabajo del Ayunt.arnient.o de Tldque8qque/Jalisco y en relqclon con lo dispuesto por el artfculo 22 
fracci6n V inciscis d) y k) de la Ley para los Servidores Publicos del Estadode Jolisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que' intervinieron, procediendo al .cierre de la presente sienpo las 10:00 diez 
horas del dfa 06 seis de junio del ofio 2017 dos mil diecisiete: .• . . . . . 

Scin Pedro Tlaqu:;aque, Jalisco a 06 seis de ju~io del ano20l7 dos mil dI~cisiete 

Procediendo a tomar declaraci6n al C. Juan Ramon Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para voter expedida por el Institute Federal Electoral con nomero de folio 2, quien 
manifiesta ser , mayor de edad, Servidor Publico. quien dijo lo Siguiente: por estar a cargo 
de! seguimiento a faltas e incapacidades, me doy cuenta que el dfa de hoy 06 seis de junio del afio 
2017 dos mil diecisiete nose present6 a laborar el C. RUELAS LU NA ERNESTO 

ALFREDO GAVINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referenda, se precede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servldor 
Publico RUELAS LUNA ERNESTO, con nombramiento de OFICIAL JARDINERO adscrito a esta Direcci6n 
de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante alguno para no asistir a desernpenor sus funciones, las cuales son dentro del 
horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 horas, descansando sobodos y domingos. 
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Pre~ic)o•<Jnalizar lo q6e corresponde al enc:G6dramiento de la 
conducta del servldor-publico incoado es me.nester traer a colaci6n lo 
que nuestro artfculo 14 Constitucionq! i~n Jo que interesa, dispone lo 
siguiente: 

I i.v.- ~Nfi,J1s1s DEL ENCUA~Ji!',lliENTO DE LA COND~iiA QUE SE 
LE IMPUTA A.LSSERVIDOR PUBLICO ERNESTO RUELAS LUNA . 

Sic" ... 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dfa 19 diecinueve de junio del ono 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Direcci6n Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro llaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GAVINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referenda, se procede a levantdr: la pfosenta ACT A ADMI NISTRATIV A en contra del Servidor 
Publico RUELAS LUNA ERNESTO, con nombramiento de OFICIAL JARDII\IERO adscrito a est a Direcci6n 
de Parques y Jardines, hagb<constar que no se.ha presentado oIoborcr. ni se ha reportado o 
presentado justificante alguno para no asistir a desernpefior sus fUpciones,los cuales son dentro del 
horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 hams, descansondo sabados y domingos. 

Procediendo a tomar declorocion al C. Juan Ramon Ortiz Pa9(1ici qulen se fdentifica con credencial 
para votar expepidopor el lnstituto Federal Electoral con .pumerq dei folio 2, quien 
manifiesta ser  mayor de edcd: Servidor Publico, quien dijo loSiguiente: por estar a cargo 
del seguimiehfo a foltas erincapacidades, me doy cuenta que el dia de hoy 19.diecinueve de junio 
del orio 20 lidos mil diecisiete no se present6 a laborar el. C. RU ELASLU NA. ERNESTO. 

Procediendo a tomar decldraci6n al C. Adan Casillas Hernandez quien se ldentlfico con credencial 
para votar expedida por el lnstitufo Fe<:leral Electoral con nurnero.de folio 1 quien 
manifiesta ser , mayor de edad, Servidor Publico, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
encargad<fgeneral de personal operativo de la Direcci6n de Porques y Jordines me doy cuento 
que el dio de hoy 19 diecinueve de junio del ono 2017 dos mil diecisiete el.r C. RUELAS LUNA 
ERNESTO, nose present6 a laborer. ··. 

Por lo que se levanta la pres~nte Acta pJio los fines leg ales borresp()ndientei> lo anterior con 
fundamento de lo estcblecido'por el articulo 46 del(Reglpmento de losCondiciones Generales del 
Trabajo del.Ayuntomiento de'Tlaquepaque, Jalisco} en relaci6n con lo dispuestopor el articulo 22 
fracci6n Vihcisos d] yJ) de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de .la presente siendo las 10:00 diez 
horas del dfa 19 dieclnueve de junio del ofio 2017 dos mil diecisiete. .· 

San fedro Tlaquepaque, J91isco a 19 diecinueve de junio del cno 2017 dos mil diec:Isiete 

ACTA ADMINISTRATlVA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 16 dieciseis de junio de! ono 2017 dos mil diecisiete 

fracci6n V incisos d) y k) de la Ley para los Servidores Pubhcos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del die 16 dieciseis de junio del ofio 2017 dos mil diecisiete. 
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El dfa 17 diecisiete de mayodel ono 20l7 dcis mil diecisiete, a las 
09:30 nueve horas con treinta minutos, en las instdlaciones que ocupa la 
Direcci6n de Parques y Jardines deeste H. Ayuntornlento Constitucionol de 
San Pedro.,Jlaq~epaque, Jolisco. el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO 
HERNANDEZ en suicar6cter de.Director de Rarques y Jardiries, procedi6 a 
levantar el Acta Administrativa en la cual -hocevccnstor 10 inasistencia a 
laborar del servidor,Put>lico incoado ERNESTO RUELAS LUNA, ,c:i su lugar de 
adscripci6n el dfa 17 diecisiete del mes de mayo del ancl.2017 dos mil 
dieclslete. sin que el rrnlsrno . haya presentodo justificarnte medico, 
incapaddad, cornision O licenclo alguna que justifique. SUS inOsistencias a 
laborar, .dando por concluido dicha ccto a las l O:OQYdiez horas del dfa 
antes citado. 

El dfa 30 tiinta de mayo d~I pRo 20~7 dq~·mil dleclsiete. a las 
09:30 nueve horoscon treinta minutos, en Isis instolociones que ocupa la 
Direcci6nde:f.arques y Jardines de este H. Ayunt.amiento Coristituclonol de 
San Pedro 'Tlaquepaque, Jc:ilisco, el L.A. .JOSE ALFR.~DC) .... GAVINO 
HERNANDEZ en su corocter.de Director de Parques v Jardines,'procedi6 a 
levantar el Acta Administrativa en la cual hace constor la inosistenclc a 
laborar qel servidor publico incoado ERNESTCJ.RUELASlUNA, a suJugar de 
odscripcion et.dfa Go treinta del mes. de mayo del. gno .201(i/ dos mil 
diecislete. sin' .. · que el mismo haya pr~sentado justificojite .. medico, 
incopocidod. c9misI9n o licencia algunaique justifjque sus inosistencios a 
laborar, dando por concluido dicha gcto a las 10:00 diez heres del die 

lntes citddo . 

./" Ef dfa,06 seis de junio del afio 2611 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas i'.con treinta minutes" en las instalaciones cfue ocupa la 
Direcci6n de Pafque>,Y Jardines qe este H. Ayuntamiento @bnstitucional de 
San Pedro Tloquepoque. Jollsco. el L.A. JOSE, f.l.FREDO GAVINO 
HERNANDEZ en su car6cJer de O,irector de Parqu~~ y Jardines, procedi6 a 
levantar el Acta Administrativa en la cuclhoce-constcr la inasistencia a 
laborar del servidor publico lncoodo ERNESIO RUELAS LUNA, a su lugar de 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. ERNESTO 
RUELAS LUNA, son las slqolentes. 

Artfculo 14. A ninguna fey se dar6 efecto retroactivo en perjuicio de 
persona a/guna. 

Nadie podr6 ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia/es de/ 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 
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I. Desempenar sp5, l9p,pr.~s derifro de las 
horarios estc:iblecidos/ . con la intensidad, 

I 

. ,·· ·, 

,.:/:·:. ii: 
Arhculo 55. ~ Son obligaciones de los servidores 
publlcos: 

Por lo que el servid()r publico ERNESTO_ RUELAS LIJNA, al no presentcrse a 
laborar en mas. =. tres ocasiones (cinco dies) en un lapso de 30 dfas, 
primeramente qejo pe observer las disposiciones:".que preve el artfculo 55 
fracci6n I, 111 y Ven relaci6n con el artfculo.22 frocclon V inciso d) de la ley 
burocrdflcci del Estado: . 

·-··. ~ 
El df a 19 diecinueve qe .junio del qno 201 I dos mil diecisiete, a las 

09:30 m.ieve horas con treinta minutos, en las instaladones <=jue ocupa la 
Dlre ccion de Parques y Jardines de este H.j\yuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco, el LA. JOSE iALFREQO GAVINO 
HERNANDEZ en SU corccter.de Director de Porques y Jordlnes. procedi6 a 
levontorel Acta Adrninis)rativa er\ lo cual hace constor la inasistencia a 
laborar del servidor publico incoado ERNESTO RUELAS/LUNA, a su lugar de 
adscripci6n el dJO.l9 diecinueve del mes de de junio del 01192017 dos mil 
dleclslete. s_in. que el mismo haya presentaqo justifica~te medico, 
incapacidad, comision O licencia alguna que justifique SUS inasistencias O 

laborar, dando por concluido=dlcho acta a las 1 moo .dlez-horos del dfa 
antes citddo. 

El dfa 16 dieciseis de junio del 0110 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Direcci6n de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO 
HERNANDEZ en SU corccter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a 
levantar el Acta Adminisffativa. en" la cual hace Constar la inasistencia a 
laborar del servidor publico incoadoiERNESTO RUELAS LUNA, a su lugar de 
adscripci6n el dfa 16 dleciseis del mes de de jurilo del 0110 2017 dos mil 
diecisiete, sin que el mismo haya presentodo justificante medico, 
incapacidad, cornlsion o licencia qlguna que justifique sus inasistencias a 
laborar, dondo por cohdyida dicha acta a las T0:00 diez horas del dfa 
antes citodo. · . ·· 

adscripci6n el dfa 06 seis del mes de de junio del 0110 2017 dos mil 
diecisiete, sin que el mismo haya presentado justificante medico, 
incapacidad, comisi6n o licehcia alguna que justifique sus inasistencias a 
laborar, dando por concluida dicha acta a las 10:00 diez horas del dfa 
antes citado. 

(~) ,/\ !~~:" r;~,! PROCEDJMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 08/2017-N.A. ·.' , .. 
i ..rt,. U! ,.J' '-, ,, h. ''""\ '"'"i 
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Po.[lo que al habe\falfdao a laborar los dfasll diec.1s'i~te?3b treinta 
del meslde mayo, 06 seis, 16 diedseisy 19 diednuevedel mes de:junio del 
ofio 2017 dos. mil diecisiete, coma i.se advierte de Jg octucdo en el 
proceoimiento; se actualizan las conductos previstas onterlorrnente en la 
descripclon legql ya;¢itada. . · . . · ··· 

, ,/ Exiiten f6mt'5lian las documentales . consistentes en .Jas Actas I Administrafivas, ', mismas que fueron rgtificadas> por SUS tirmorites en la 
audiencia d~ raJjficad6n y defense. misrnos que obran en actybciones. Asf 
como el oficio2757 /J7 emitido por)aDirecci6n de Recursos.Humanos en el 
cual se desprende que el C. ERNESTO RUELAS LUN~ -rio cuenta con 
justificante medico, lncopccldcd, comisi6n o licenclo que justifique sus 
inasistencias a loboror los dies 1 l>diecisiete, 30 trei.nJa'.de! mes de mayo, 06 
seis. 16 oieclsels y 19 diecinueve, del meside junio del ofio 2017 dos mil 
diecisiete. Asf mismo se hace del-conoclrnlento que el C. ERNESTO RUELAS 

:. ,·::·· .. -·, ·-_. 

v.. Pore1 ces~dicta99 por e1 titu1dr d~;la entidad 
Ypublica. en donde pr~sfe SUS serxiciosia fraves del 
procedimiento administrativo .. ge respqnsabilidpd 
laboral estoblecldo en el artfclJ)o 26 de esta ley, en 
cuolqulero d~ los siguientes casos: 

d) Por faltar mas d~ 3 dies ~ons~cutivqs a sus 
labores sin pennisti• y sin causa Justificada, .o 
cuando dichatffaltas de asistencia las tuvlere pbr 
cuatro ocoslones en un Jqpsoide 30 dies. {aunqu~ 
estas nC> fueren consecutivas;,' ' ' 

Artfculo 2~:- Ningun servldor publico .. 9e,. base o 
ernpleodo publlco podrp ser cesagp .sJno por 
causa justificada conforme a los siguienfes cosos: 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

Ill. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las 
condiciones generales de trabajo; 

cuidado y esmero apropiados, sujetondose a 
la direcci6n de sus jefes y a las leyes y 
reglamentos respectivos; 
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fo}las' ;~19tadJYcircunsta nclos. es eviden !EC\ que ··elcierxjdl'\r publico 
trastoc6 con s~s occlones y omisiones, [os principios previstos en yl artf culo 
l 09 Fracci6n Ill de Nuestro Carta Magha y que s'on la leg a lid ad, honradez, 
lealtad, impardalidQd y eficiencia que deban observer los burocrotcs del 
MunicipiO\que presido sin excepci6n iiplgl.Jna el desernpejio de sus 

;mple::,2:r:r }:~sio:::·e, d~ la suscrita imponer 19( sanci6n de 7 conformidad IC> <c:iispt.Jesto por lo~Oartfculos 109 Fracci6n, ; ln y 113 de la 
Constituci6n GenerQ.lide la Republica, en concordancid con el artfculo 25 
de la Ley para los Servidores Publlcos del Estado de ;Jolisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor sigui~nte:;. 

Por eso es que se;llega a la firme convicciph por porte de quien hoy 
resuelve, que el servidbr publico es responsaqJe d~ la conducta que se le 
reprocha er} lc.presente Ins,trlJc:.ci6h discipligariaj pues qued6 se insiste 
acreditacjo '<'.:6n los medics de pruebo y \lalorados, que ,el C. ERNESTO 
RUELAS ~ONA odscrito a la Direcci6n de Porques Y).ardines c:ie esta entidad 
publico.; que los 17\;diec:isiete, 30 freinto. del mes de mayq, 06 seis, 16 
dieciseisy 19 dleclnueve del r9es de junio .9el 0119 .2017 dos mil diecisiete, 
no se pr~sento a laborar a ·la Direcci6n de>Parques y J9rdines(lo anterior sin 
que el rr1ismo haya presentado justificante medlco. incapacid<Jd, comisi6n 
O lioenclo alguna que justifique SUS lnosistenclos O l9borqr, dentro del 
procediqi,iento de merito. >Hecho que constaidel otlclo ~o. 2757 /17, 
fir ma do 'per la Lie. Roci9, Rodrf g uez t:mpya, DirecJora deRecl!,rsos Hu ma nos 
en el que se desprende que el lncoadoine>.cuenta qonjustifidante medico, 
incapacidad, cornisicn O licencia algund que justifique las inoslstencios que 
se le impuJan, 98em6s de que el servidor PL!bHcoJncoado hq'sido sujeto a 
dos procedimientos anteriores en los cuales ha sidosancion9do por realizar 
conductds similares a lat.que se le re pro cha en el present~>pr6cegimiento, 
convlrtiendose en reincldente. . . . . 

LUNA, cuenta con antecedentes disciplinarios en su expediente laboral, ya 
que ha sido sujeto a dos procedimientos administrativos en el 0110 2014 dos 
mil catorce y en el 0110 2016 dos mil dieciseis: en los cuales ha sido 
sancionado por conductas similares, a la que se le imputa en el presente 
procedim ien to. 
En lo que se refiere al procedimiento del 0110 2014, que se le instauro al C. 
ERNESTO RUELAS LUNA, en el cual se decreto el CESE con fecha 03 tres de 
julio del 0110 2014 dos mil catorce. Y por lo que respecta al Procedimiento 
0110 2016 dos mil diecisels. 24/2016, se le impuso la sanci6n consistente en 
la: SUSPENSION DE QUINCE DIAS HABILES SIN GOCE DE SUELDO. Lo anterior 
en virtud de no haber asis,Jicjo qsus labores los dfas 06 sels. 20 veinte del 
mes de julio, 01 uno y. 04 cuatrB d.el mes de agosto del ono 2016 dos mil 
dieciseis. 

H. i-\yuntamiento de San Pedro Ttaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015- 2018 
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Articulo 25~~,Es deber de los titulares de las entidades publicos imponer, en 
SUS respectlvos COSOS, a l.oss~rvidores publicos IQs sanci,9n~,S 9,. que Se 
hogan iacreedores por el rnol . comportornlento; .. irreguldd9ades O 
incurnplimiento injustifJ¢ddo en el desemperio de ,sus labores, pudiendo 
consistir eh: .. ; 
I. Arnonestocion: · .. · .' .· .. ··· . .. .. .· .... ,·, 
II. Suspension hcsto por treinta dfas en e,i e(0ple9; cargo o comisi6tl; 
111. Cese en el erpple,c;>, cargo o cornlslon: .i . · .. ·,. ii / 
IV. lnhabi,litacioh pdra desernperior cualquier cargo, empleo 9,:comision 
publico hasta P9.r un periodo de seis anbs:.,o .. ·•/·'. ./ 
V. Cese con inbabHitaci6n para desemp~nar cualquier cargq, empleo o 
cornision publico hosto por un periopo de seis cnos. F ... 

Para la imposicion ,9e la suspension, cese o inhobllttocion se deber6 
instaurar el pro¢edilj1iento odrniplstrctlvo de responsabiljdad laboral. La 
lnstouroclon de · dlcho procedimiento corresponde qL prgano de control 
disciplinario establecido.p?r las E3ntidades pubH<:::<JS) Son inoperantes, en 
juicio, las excepciones · y defe11sas de las <eritidades publlcos cuando 
alegan el supuesto cbondorio del trdbcjo por parte de los servidores 

Artfculo 113.- Las leyes sobre resp8nsabilidade{ 9§ministrativas de los 
Servidores publicos. deterrninoron sus obllqociones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, irnporcldlidcd YiefidE:mcia ~p el desemperio 
de SUS func.ippE;s, ... ~mpleos, cargo v'corrustones: las scnclones aplicables 
por los octos u··omisiones en que incurran osicorno los procedimientos y las 
outoridodes para qplicarlas. Dichas sonclones. : ad~m6s: d~ las que se 
senclen las leyes, cohsistir6n en suspension, destitucion e inhcbilitocion. asf 
como en sonciones econornlcos y deber6n establecerse deocuerdo con 
los beneficios economlcos Obteq.idos por .el resporisoble y por los donos y 
perjulciospotrimonloles causados por sus rn:tos u;6misiopes a.,que se refiere 
la froccion Ill del artfculo 1 O?,. P~fO que n9·>podran exseder \::Je tres tantos 
de los beneflcios obtenidos O delos donos.v perjolclos.ccusodos. 

Ill.- Se aplicar6n sanciones administrativas a los servidores publicos por Jos 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempleo de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Articulo 109.- El Congreso de la Union y las Legislaturas de los Estados 
dentro de los 6mbitos de sus respectivas competencias; expedir6n las leyes 
y responsabilidad de los servidores publicos y las demos normas 
conducente a sancionar a quienes teniendo este car6cter, incurran en 
responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones: 
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PRIMER TRIBUNAL COLE~IADO }EN MATERIA DE., ·TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

. . . . .· .·-. -.. ·.-· 

ConforrYJ.~ c, ••. la :!T,:~ sustentada por la otrJfo.,cUc,rta Sala d~. la Supremo 
Corte de Justicia de la Nacion, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. < FALTAS DE .ASISTENCI~, ANTE QUIEN < DEBE 'HACERSE SU 
JUSTIFIC~Cl.c:>N.", publicada en l~s>paginas 774. v. i75 del tpmo de 
Precede.ntesjque no han integrado jurisprudencia J969-1986, si el 
trabajador no qcredita ante el titular d~ la g.eP~.nd~pcie1 .. Ja J,tJ.stif!gaci6n de 
SUS faltas de asistercia, enfonces carece de eficacia la jusfHicacion 
posterior de dlchus i'hasistencias ante el Tribunal Federal de Concllloclon y 
Arbitraje.\Por tanto, es en el procedin,iento administrativo, y nb ante el 
Tribunal de Arbitraje,ien donde el servidor publi9p debe alegar y aportar 
todo lo referente a la justific aci6n de .los Jaltas de asistenda i q ue se le 
atribuyan c<:>mo con.stitutivas de la .causal de cese que se .je imputa, a 
efecto de que ~Ltitu1c:u de 1a dependenclo este en condlclones de apreciar 
lo que aduce, y·aetermine si lncurrlo 0 no en responsabiliddd. 

Epoca: Novena Epoca 
Registro: 178585 . .· 
lnstancia: Tribynales Colegiados de/Circuito 
Tipo de Tesis:;J~risprtJdencia i .. . . i ·> > 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6ny su GClc::eta 
Torno XXH Abril de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.lo.T. J/63 
Pagina: 1293 

TRABAJiDORES AL SERVICIO b~L·ESTADO D~ .• JALISCO Y{SUS MlJ0NICIPIOS. LA 
JUSTIFIC~CION DE s,us.;FALTAS DEB.~ H~CERSE. EN :EL PRC>CEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRIBUNALDEARBITRAJE ESTATAL. 

Aunado con que no existe impedimenta por preclusion de quien hoy 
resuelve de sancionar, se emite. .: dentro de terminos del articulo l 06 bis de la 
ley de la materia, lo anteflb'r se su~tenta con el siguiente criteria: 

publlcos y estos no instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanci6n 
del supuesto abandono de trabajo. 
En el 6mbito de sus atribuciones, las entidades publlcos deber6n 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungir6 como 
6rgano de control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 
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IV.~ INDIVIDUALIZACION DE LA SA.NC,r6N: 

I ' ,~ar9; eftftos de la indi,;i<::JGCl1izaci6n de la sandfn'que se le 
debero de imi:::>bner al C. ERNESTO/RUELAS LUNA que conterppla el artfculo 
26 de la Ley para los Servidores' Publicos del Esta do de Jalisco y sus 
Municipios, se atien.pe que el servidor publico antes.rpencionado cuenta 
con nombramiento d8J)ficial Jdrdinero, con una qpJigUedad desde el dfa 
16 dleclsels de Enero cfel cfio 2004 dos mil.cucfro. Por ende se entiende 
que el mismo comprende las cohseclJericiClS legales de SUS octos. que no 

. :... ..· 

Amparo directo s2;200s., ... Carlos ~cmuel Rod;igue~;Sanch~z. 16 de marzo 
de 2005. ync:inirt1idad de votos. Pbnente: Jos~· de iesus Rodtiguez Martfnez. 
Secretorlo: Martin Villegas Gutierrez. · · · · · 

Vease: Semanario Judidal<de la Fedefaci6n, Sexta Epoca, Volumen 
LXXXVIII, < Quinta Parte, . pagina 30, tesisfde r;obrO: ?TRAB1'JADORES AL 
SERVICIQi DEL ESTADO, FALTAS DE .ASISTENCIA DE lOS. QPORTUNIDAD PARA 
J USTI FICARLAS." ·. '·/.:_:·:.:::· ·· .. :i::: :}::.:· 

:~t;E~ab'~ts !~;~br~irEtAB~~:~o~t:~riER~~5!?u~1f~1~Sl~f cf N.~A~::d~~ 
aparece/:publicad'tJ ~n el Semanario Judicial de ICJ F~derac:i6n, Septima 
Epoca, \/'olurpeq)58, Quinta Porte, pagina 57. 

:::·_'../.''· 

Amparo directo 236/~'oh2. Efren Garcia Davila. ,2J pe agosto de 2002. 
Unanimidad de votos, Ponente: Rosalia lsabel:.Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Toribio . 

Amparo directo l 02/2002. Carlos Gutierrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Miguel .Angel 
Regalado Zamora. 

Amparo directo 289 /2001. Rigoberto Arturo Covarrubias Flores. l 2 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vazquez Ortiz. Secretario: Rodrigo Antonio Patino Motta. 

Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramfrez Martfnez. l l de diciembre de 
l 998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gomez .Avila. Secretaria: Irma 
Dinora Sanchez Enriquez. 
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hubo caso fortuito o de fuerza mayor que excluya su responsabilidad, 
acreditada en 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 olqun beneficio 
econ6mico a su favor, dofio causado a la entidad publicc o un tercero, 
esto no es obst6culo para efecto de que nose 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 observer. previstas en 
el citado artfculo 113 de nuestra norma fundamental, en relaci6n con el 
diverso 55 fracciones I y X,5::le. la L.ey para los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco y SUS Mun.iciipios. PlJe? se insiste ello no significa que las 
conductas no estimat)les en dinero sl9.contenido es:oromico, es decir, que 
no impliquen un beneflclo econornico para el responspble, o bien, causen 
un dcrio o perjuicio pptrimonial, esteri exentos pe sonclon. pues en primer 
lugar, la simple circunstonclo de seriolor x:· tornor en .. cuenta en un 
procedim iegto 9.isci plin ario g lJe)q.;cOn duct a gfribqido a u rvservidor pub Ii co 
no cousoeri nlngun dofioo perjuicio patrimonial,() bien, que no le report6 
beneficio economico alguno a la presuntq responscble. implica 
neoesorlcrnente hcber valorado ospectos de 'tipo econornico para 
individualizar la soncion . ppr el incymplimi~r1Jo de Cobligaciones 
administr.ativas O lcboroles: el'l Segundo llJgar, porque esa lnterpretocion 
serfa controdictorlo con lo estoblecido en el ortlculo l09, froccion Ill, de la 
propia Constitucion Politico, 9e los Estadps Upidos ty\exicanos, el cual 
dlsponeique se deben opllcor scmciones/admrnistrativas a [os servidores 
publicospor los cctos, .. u' omisiones qye afect~n la legalidqd, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que\deben observer en el desernpeno 
de SUS er)1pleos, s:argos O comisiones; y erlfercero, porque ello.no impedirfa 
sonclondrolos servidores publicos que incumpllendo con sur'obligaciones 
no couseridefrlmento del Ayuntamiento, er\ cbnsecuencia,/})o obtengan 
con sus+conductas irr~gUlares .t)eneficios economlcos.yo bien,{ causen 
donos o .. perjuicios c::fe car6cter patrimonipl.,,, rnaxime que" existen 
innumerdbles.conductos no estimablesen dinero qlJe pueden serccuso de 
respons9bilidad adrpinistrativa por el dncumplimierito de ()bli9aciones de :Jo nat:raleza. i. } J > 1 . . . 1" 

{._ Como cortsecuenclo de la conducto del C. ,ERNESTO RUELAS LUNA. y 
/ ana1izadci?> 1as pruebcs aportadas poc 1as. pcxtes.v que obrarJren autos 

resulta proc::ede,rite igecretar el CESE definiti'iamente de sus .lgbores que 
desernpefidbo dnte>este H. Ayuntamiento, a partir de la Notificaci6n de la 
presente, lo \smterior sin responsobllidcrd para la EntidaS;i Publico. de 
conformidad c:119 di1puesto en losortlculos 109, 113, 11 Sq¢ la Constituci6n 
Polftica de los Estaaos U nidos Mexicanos y los artfculos l/.2;· 3, 9, 25 Fracci6n 
Ill, 26, 55 fracci6n I yXILY 106 bis,de la Ley para l9s/Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y SUS Municipiq~, ,E;n SPXJC::Or(iancia con el articulo 44 del 
Reglamento de las Condiclones Geri~rales de Trabajo del H. Ayuntamiento 
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SEXTO.- Mediante Oficio quk gire el Departamegtq·fScultado para el 
substanciamiento de! pr9cedimiE3pto notiffqueselE3.al sindicoto la presente 
resoluci6n para los erectosleqcles.c que hayalUgOr. 

·... CUARTO.- Con copias simples de la present~ires6luci6n y por 
conducto,de1 departprnento facu1tado para ~1,substanciamiento de1 
procedir1niento, gfres,E3 .. oficio a la Direcci6q de R·ecursqs Hum9nos del 
Ayuntorrilento Constitucional de San Pedro TldgtJE3pqque;.'Jalisc:o,. ci efecto 
de que SE; onexe en el expediente loborcl d,el qjERNESTC) RUELAS t..UNA. 

/1 f QUINTO·.;. Media nte Oficio ~ueQire el gipartamentd,;a cult ado 
para el substariciarpiento del procedlmiento notiffquesele a,isu superior 
jer6rquico pore lbs efectos legales a que haya lugar. 

TERCERO,-:·Notjffquesel§ dE:t.;;fort;11a personal :~I cohtenido de la 
presente resolucion <61 servidor pubHco,,i corrieridosele troskrdo con las 
copias simples a c:iUeolude la Ley. . . 

SEGUNDA.- :Por tal Respbnsabilidad Administrativa Loborcl se le 
impone .corno sancJ6n al C. ERNESTO RU.EL.4.S LQNA,i:CESE. DE CARGO O 
COMISION DEFINITIVAMENTE QUE VENIA ···. DESEMPENANDO, SIN 
RESPONSABILIDAD A .· .ESTA .. ENTIDAD :;PUBLICA, .. H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITlJCIONAL DE SAN PEDRO .. TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA/QUE SURTIRA 
SUS EFECTOS A PARTR DEL DIA SIGUIENTEiEN QlfE LE SEA NQTIFICADA LA 
MISMA. 

PRIMERA.- Lo Eritidcid publico Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Iloquepoque. Jalisco, ccredlto la faltqcornetida por el servidor 
publico ERNESTO RUE~AS LUNA, las 2uales ya quedaron precisadas a lo 
largo de la presente resolucion, 

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

Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y en consecuencia se procede a 
resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral en base a 
las siguientes: 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIYO 08/2017 

. VID RUBEN qc PO URIBE. 
COORDINA,OOR GENERAlD ADMINISTRACION E 
INNOVACION GUBERNAMENTAL. 

Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA LIMON 
GARCIA, asistida del C. Coordinador General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental, Abogado DAVID RUBEN OCAMPO URIBE, de 
conformidad con los numerales l, 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 e Trabajo del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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