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1.- Goh fe;hcJ ~ de juli() de! ofio 2017, SE3recibi6 ciritela Coordinaci6n 
General '.! de Admini~traci6n e lnnovc1ei6n Gubernom~ntal, Oficio 
No.579 /2017 ernitidc poriel. Director de Aseo Publlco de este ,l).yuntamiento 
Constitudfonal de San p~'cfrcillqquepaqueJalisce>, .Jhtel cucfl remite acta 
administrciltiva de fecha 4 de julio del anoi2017, ~n confra de\los CC. SALAS 
RODRIGU~Z EDUARDO quien<.s~ cJJsempeiiq/como PeomSALf.s RODRIGUEZ 
OSCAR l'JAN quien se·. d!sem~~ii.CJ comO\Peon,; MOR.A GQNZALEZ JULIO 
CESAR q~ien se des!mpena comb c.hofE!r, MC>RA. VELAZQ~EZ ANTONIO 
quien se+desem~~fia como Chofer, MO~A. GONZALEZ GILB~~TO quien se 
desemp~fia con,6. Peon, GARCIA ACEVES VICTOR quien S~/ desernpefic 
como Pe,ori,<GARCIA ACEVES MIGUEL ANGl:tquien se desejnpefio como 
Chofer ySALAS MARTINEZ LUISiMARTIN quien se desemp~fi(J t0m() Chofer, 
por los h~chos que a.hf s~ describ~h, ya que ~p 1a..111isrr1a se desprenden 
conductds sanc:iona.das por la Ley de la• materia, asfcorr10rnedio dE3 prueba 
acomp06o Tesflmonlo notarial numeroJ 2,6-17. } > .. . . 

:Ji. 2.- lediahte OFICIO N.A.12]/2017,elCoordinador C~neral de 
Administr6ci6n J lnn8vaci6n Gubernarr1enfa1, rern.iti a la suscritffPtesidenta 
Municipai"del H.i.Ayuntamiento ConstitUci.ohaldeSan Pedro Tlgquepaque, 
C. MARIA ELE~AlJM()N GARCIA, act.Cl bdministrativa en origi~ql de los C.C. 
SALAS RODRIGUEZ .EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR.IVAN, MORA 
GONZALEZ JULIO CESAR, MORA VELAZQUEZ ANTONIO, ,MORA GONZALEZ 

; :.<:·,}:: ... -·(>>.- , :-::-··-.::: _.::\J::'.:' 

GILBERTO, GARCIAA(?EVES VICTO~, GARCIA ACEVES}IAIGUEL ANGEL y SALAS 
MARTINEZ LUIS MARTIN, asf.com6el oficio 579/2017 ~rnitido por el Director 
de Aseo Publico de este A·yonfdrniehtd; ad§rn6s solicita que se autorice al 
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Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral nurnero 09/2017-N.A., instruido en 
contra de los CC. SALAS RODRIGUEZ EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR 
IVAN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA 
GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES VICTOR, GARCIA ACEVES MIGUEL 
ANGEL y SALAS MARTINEZ LUIS MARTIN, mismo que se resuelve en base a los 
siguientes: --------------- i ----------------- it < > -------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 12 de Julio del 2017.------------------- 

RESOLUCION 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno !Vlunicip.:il de Tlaquepaque 2cn5-:2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2017-N.A. 

Presidencta 



5.- El dia;B~<;iOlio del ofio 29j( a la hora sefialad?p(l(:1a audiencia 
de ratificaci6n y defepsa, la rnismo se desahogo siri c::onf.ratiempo alguno, 
asistiendo a la mism~ lcidos.Jos ratificantes delactdddminlstrativa, asi como 
los incoados y sus repres~~tdhf~f siridiC:<:ll§sf~s~ectivamente tal y coma 
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Estado de J<:llisC8 y s0s Municipios. 
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4.-}EI die 4 deJt1ih~~I ofio 2017, el d§p~rtam;nt~ fac~itddo se avoc6 
al conocimiento de las pF§I~n+~shechos, r~aliz61dF§vi:si6n d~Idocumentos 
a que Oiude el artfculo 26 de loley para los SeryicioresPublic6s del Estado 
de Jalisc::.O y SUS Municipios,,SE?Q(llando las 13:3b tree~ horgs con treinta 
rnlnutosdel dio 1 Ode julio deldiio/2017, pQra lleyar ccdbo laioudiencia de 
ratificacic5n y defesa?preVista par eLordin(lli antes cit~(JO; de lo anterior se 
ordeno (potificar .... d.e /manera personol aslos irlCoados lqs CC. SALAS 
RODRIGUEZ EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ 

i: :\::-:::-.=:-:·.:;_·;·;:·.:- .. ·:··..=· .. ::·:. -,-:-::·.,=_:-.:-.-_ .'::-·'./:/-> . -: ··:.-:: .. ·::-· . .- -:_.;·,.. ,:i_:·\>'-: 
JULIO CESAR,<MORA VELAZQUEZ ANTONIO, < MORA GONZALEZ GILBERTO, 
GARCfAACEVES VICTOR, GARc11,Ac:EvEs MIGUEL ANGEky.SALAsi;AAARTINEZ 
LUIS MA~J1.~., . par lo qu§ los mismos1l.J(3ron notitis9ggsf(dia 4 d~ julio del 
aria 201 zfcbrriendose.ie traslado y dert1.6s h~qiehd~le enttg~ eniese acto 
con las '9.opias}simples de la totalidadde.19s.'dcfoacibnes que integran el 
Procedirniento Administrativo de RespbnsabilidadJaboral 09/201?; N.A. Lo 
anterior siguiendo loi]ineamientos queia ILJde loscirtfculos 7 43 frac:ci6n Ill y 
IV, 7 48 y izs1 de la tey Federal del Trqbajo, de<qplicaci6n supJetoria por 
disposicioh)expresa gel articulo 1 O de• L~y pardTos Servidores .fOblicos del 

... - .. - - -- . 

para que el mismo, le diera prqsecuci6n a lq presente instrucci6n 
disciplinaria, lo onteriorde contorrnldcd con las ortf8l.J1os 1,2,3,9, y 26 de la 
Ley para las Servidores Publlcos del Estado de Jaiisto y,sus Municipios, y el 
diverso septimo transitorio del decreto 24 llJ/VIX/J 2, \publicado en el 
peri6dico qfigiql g~I estddc,g~ Jglisc6 del dio .. ~6 v~iBfisE§is d&.septiembre del 
aria 201286s mil doce . 

3." Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta mediante 
oficio 541/2017, remito el acuerdo lncoatorio en contra de las CC. SALAS 
RODRIGUEZ EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ 
JULIO CESAR, MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERTO, 
GARCIA ACEVES VICTOR, GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL y SALAS MARTINEZ 
LUIS MARTIN, al Departamento 'de Relociones Laborales de este Municipio, 

Departamento de Relaciones Laborales, para que este substancie el 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laborql en contra de las 
incoados. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20i5-201.8 

Presidencia 
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!'111.- la sJScrita MARfA ELE~,c[;~~~c::RCfA en rJlifil!alidad de 
Titular de la EntidadPublica H. Ayuht~miento Constitucionoljde San Pedro 
Tlaquepaque, Jcil.iscb, soy legalmeflte competente para .csoflocer y resolver 
del Presente Procedimiento Administrotivo de R~spohsabilidad Laboral 
incoado a los C.C. SALAS .Rc:>pRICi.UEZ EDUA,ppriSALAS RODRIGUEZ OSCAR 
IVAN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR/MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA 
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C O N S I D E R A N D O S: \ <> 

!.,La Ley Jcira los servid@f:s PUblid~;d~l1~st:~~;de Jalisco y sus 
Municipio.s/l~fi~r~ que es ci~ <drden publi.cd, deiobservd[lcia general y 
obligatorib para los taulares y servidores pupli~os de losPoder~s Legislativos, 
EjecutivoV Judicial, 6rgar]is.rr1osconstituci0Qales aut9nomos, ~yuntamientos 
y SUS ~ependencias, asf C()mO pard lps >organisr)lOS publicos 
descenfrdlizados del Pdder EjJc;utivo deLi Estacio y\de lqs Municipios, 
ernpresos O asociaciones d?p<JrHcipaci6nestat01 0 mUnicipa.l mayoritaria, 
en que por leyes, decretqs, regiarpento O convenios lleQue a)establecerse 
SU aplicaci6n, y considerd servidor PU()Hc9a toc:lopersOna que preste un 
trabajo SLJbordinqgg ffsico e intelectuot; q§n las c6ntiiciones\eStablecidas 
como mf11irr1as por esta ley, a las Entidades Put)licas a que/ se refiere el 
artfculo a'nterior/ en virtud del nornbrorniento-que correspo9da a alguna 
plaza 1egdmente outorizodc.. cqn.10 anterior, se Pptyntiza 1a relacion 
laboral ~Q.tre. los servidores publicbs Jincoados le>~.S.S· 'sALAS R~DRIGUEZ 
EDUARDC{SALAS RODRIGUEZ OSCAR iVAN, MORA GONZALEZ JUUQ CESAR, 
MORA VEiAzGHEz ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERrof GARCfA ACEVES 
v1croR,rGARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL ysAL.c\S\MARTINEZ Lu1siMARTIN y 
esta Entidbd Publica. 

consta a foja 68 a 78 de autos. Y una vez que ratifico el superior [erorquico y 
sus testigos de cargo/ asistencia el acta de merito, se le conce dio el uso de 
la voz a los servidores publicos incoados CC. SALAS RODRIGUEZ EDUARDO, 
SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, MORA 
VELAZQUEZ ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES VICTOR, 
GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL y SALAS MARTINEZ LUIS MARTIN, mismos que 
manifestaron su deseo de concederle el uso de la voz a su representante 
sindical por lo que al mismo se le tuvo por hechas sus manifestaciones de 
manera verbal y escrita tal y coma consta en autos . 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABIUOAD LABORAL 09/2017-N.A. 

Presidencia 
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1.- Esto lo c9Hstituye los he(hos que Sy c:fysprenden del acta 
administrativa de fecho 4 de julio det2017, de 10s C.C/ .. SALAS RODRIGUEZ 
EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR/I\/ AN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, 
MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA.GONZALEZ GILBERTO;iGARCfA ACEVES 
vf CTOR, GARc1AAbEVES M1c;U'if ANGEL y S~LAS J\o\ARTINEt/Lms MARTIN, en 
1a que s~ seriolo dbe 10s mismos dese>b~decleroH sin Jostmcacion 1as 
ordenes/que recibi~rdrf g~. sus superior ~ejand~<cgn ello {~e brindar el 
servicio que presto la dirfcci6n.g la cual 10.s misrnos estgn corrlisionados es 
decir la PIRECCION DE ASEO PUBLICO. Hechos los\anteriqres qu6 trasgreden 
disposici~nes de orden public:9, .: previamente estdbleci~os y g[eadas por el 
legisladOf ordinario O efecto d~·?Ue. losi servidores p{Jblicos brinden Un 
correctoydesempenC> de: la funcioh pybli.ca, p9rlo qye Si>.IOS servidores 
publicos.yo citodos.desobedecieron a iu,s.uperiorsinjustificad6n las ordenes 
que les 91oel miso moxime se negaron a reanz.rrelservicio qu~brinda dicha 
depende,hcia hacfa con los ciudadanos de kste Mgnicipio e.Udfa 4 de julio 
del anQgOl 7, percat6nc:1psede estr. compafieros de .: JrppCJjci,<Qsf coma SU 

Superior • .J~r6rquico, r.~.sult~ claro qLie:Jos mismos tr9stpsa·n lo preyisto en el 
artfculo ~5 frdcfi6n LI.IIY XII en relaci6ncon ~l.~rticu.lo22~rgcfi6n(yiinciso I) 
de la l~Y b~rocratica del Estado, artfcu1¢ qde .'Ci· su·freddcci6Q dice lo 

sig uientei .; L Son obligacioJuL s~~::g1es publicos: 

1> . 1.0es~mpefiar SUS labore~lde~tFB'iY~i~; horarios .. 0< 
/ .. establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero ii .·· 
<JbrQpiadOS, SUjet6ndosefc:J la direcci6n de SUS jefes y() 

)las !eyes y reglamentos respectivos; · 

Ill. Cun1biircon las obHciaciones que se deriveh~~ las 
c:Ohdiciones generales defmbdjO; 

PRESENTE 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 

QUE MOTIVARON I EL ANTECEDENTES 111.- 

GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES vl CTOR, GARCIA ACEVES MIGUEL 
ANGEL y SALAS MARTINEZ LUIS MARTIN, de conformidad a lo dispuesto en los 
numerales l l 5 De La Constituci6n Polftica de Los Estados Unidos Mexicanos, 
1,9, 25 y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y sus 
Municipios. 

·'·' :.~t.. •: '-' ,.. v. _._._. --;-,,. • H. Ayunt,imiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlequepaque 2015-2018 

Presidencia 
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5 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las .. 6:57 horas del die 4 de juliodel ofio 2017.dos mit8iez y si~te, en/las instalaciones 
que ocupd la Direcci6n de Aseo Publico de este H. Ayuntamienf() Constltucionot de San 
Pedro Itoquepoque. Jalisco; ubicado efl.la calle Atzcapotzalco nqmero J39, Colonia San 
Pedrito de\este Municipio de Son Pedro Tk:i8uepaqLJE:}, Jcllsco: el suscrlto UC. JESUS GABRIEL 
PADILLA RETA, en mi corocter de Diredorde Aseo Publico, quien me identifico con 
credencioLde elector,ocfoando en presenciC1·9e,.qgienesfU1JQ~rl porno t~stigos de cargo 
y csistenckr, sin que ello constituya violocion dlgUna ciebido.dque no exlste impedimenta 
legal algl.JQ? a q~e/los testigos de cargo tengan esClambivalencia; de n9mbres CC. LIC. 
SALVADOR[RUIZ AY'ALA Y GUILLERMO ONATE GONZALEZ/ guienes seiiJdentifican con 
credencia.les de elector de las cuales s.e agrega copia simple para dEtpi9qc:onstancia, 
ambos servidores publicos dependientes de este Ayuntamiento de ~a.n\PedrOTlaquepaque, 
el primerdh de ellos COrYlO Consejero Jurldlco de la prElsid~ncia del Gqpierno de 
TlaquepaqUe y el segundo como Jefe de Area de la .Qirecci6n d1,7 s= Publiqo de este 
Ayuntcmlento. c:rEldendales que concuerdanc:on l()SfOS!;Jc:)S9El losd~clfEl.S.tes; procedo a 
levantar ei)Acta Agminist.rativa Conforme a lo~Jine.9mientos estClblecidos erl el 9rtfculo 26 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estad().de.Jaliscoysus Municipios, a Jo.sservidores 
publicos }IC. SALAS R()DRIGU EZ EDUARDO quieA se des~mpefio como P~on, SALAS 
RODRIGUEZ)9SCAR/IYANquien se desempefia\c:orne> Peon, M<:>RA GONZALEZ.JULIO CESAR 
quien se des~mpeii"a con,o Chofer, MORA VEL~~QUEZ A NTONIC> qui en se desen,pefia como 
Chofer, MO~A GONZALEZ GILBERTO quien se c.i~sirnp,nCl'.c:omo Peon, GP.~CfA ACEVES 
VICTOR quie~>se ~eselllpeno como Peon,/.~ARCIA ACEVES MIGUEL A.~GEL quien se 
desempena corno Chof~( y MARTIN SALA~ IAARTINEZ quien se desempe~9)como Chofer, 
todos ellos adsctifosa 1apirecci6n de AsElbPublico, laborando cinco dfgso la semana de 
las 6:00 am seis horas hasta que se terminc:fla recolecci6n de basura (qproximadamente a 
las 12:00 horas de/ mec:Jic)dia, variando los dfas por la naturaleza dElr+robajo descansando 
todos ellos dos dias a la sernono tal y corno lo enmarcan las coridiciones generales de este 
Ayuntamiento, por lo anterio(hago coristor que a los misrno.s>se les dio la indicaci6n por el 

...... >··· < .. ···.. > .. 

Tai y COm()COnsta en el /\eta Admiprsfrcit1v8que se levant6 por 
conducto de su superlorjerorquico t>IRECTO~yDE P'.~~LICO que en lo 
que aquf jgter'esar§fiere 1&siguiente: 

Artfculo 22 fracci6n V inciso: 
I) Desobedecer el servidor sin iustificaci6n las ordenes que 

.. ··.·· < reC:iba· de sus superiores; 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que 
se le encomiendan, quedando terminantemente 

prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus 
servicios sin la autorizaci6n previa de su superior 

inmediato; 

H . Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Muni,:1pcil de Tlaquepaque 2015-201!,j 

Prestdencia 
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Lo cual me coh~ta\por s¥r el Superior Jer,or8Gico de esta dependenciqcl~sde el mes de 
Enero del ano 2cil(y me;,pude percatar.de lo anterior debido a quf presencie el hecho 
directamente ya qu~ 1c,s. serviciores pOblicos me manitestaron 10.9ue queoo asentado 
dentro de la presente adfa v que inclus.ive se dio fe notarial '9e.ydic:has manifestaciones, 
por lo anterior procedo c1tc,rpqr1e dedqraci6n de los testig9s/de cargo/ asistencia que se 
dieron cuenta de la conducta qlie.,gp<Jrre<J rnsp,pqs99ili.9dcfde los Servidores Pubticos antes 
referidos al desobedecer una orderi dada pOr slJ superior Jer6rquico y con ella causando 

6 

() 
redba de sus el servidor sin i0strnc8d6n las isrdenes que 

Arffculo JLc1l 1n1• 
II) Desobedecer 

.. L , supeHores: 

la Outoriz:ad6n previa de SU superior inmediato: i 

Ill. g:Lmplir cOriia:o~ligaciones que se deri~:~~~.las c~n:;~i~nes gengrales de trabajo; 

XJ~:::::::::ranle las hri/&;d~#b§O;o las labm::,:::;~~~ggg'~l~~~~~~uedando 
ter~inantemente pr6hibido abandondtel local O lugardohde presten sus~~rvicios sin 

reb1ihmentos respe8HV8s: 

'{/( :_::.:.::-: ::·_=.'.:./:/:·.-·· ·-::·-:::--.::_:.\-'::,._. 
:.:.=-·:. .:-·:(_: .--·:->_·-·. ·-· .. _:·:·/:: 

Por lo anterior se desprend~•qye los servic:i()fJspublicos.111:~cl$g9d:s:hideron caso omiso 
a die ha ordE:!pyno s9li.~ron a labe>rgrs()mc, de costum.t:>fe brinda~~o ef~~rvicio para lo cual 
fueron cont'.ratados y q~e es brindado por esta dire.<=9i6n J~les como Jo recolecci6n de 
basuro deJos ciudadano~ de este municipio de Son.~~dro Tlaq~ipaque,por lo que con SU 

actuar trdpsgreden disposici9nes de orden publico ypreviam~nte establec::idas, como lo es 
lo estipulado en el orticolo' 55Jrgcgiones I, Illy Xllpsf como <31.Clrticulo 22\fracci6n V inciso 
I) ambos ·~e la Ley para los Servidores Publicos del Estado .. ge Jdlisc:o y susjv1unicipios; que 
refieren lo siguiente: ... · · ··· .:>: • ·. ·• ·. · .· .. · ·· 

\ Artfculo 55.- Son obliggyidnes de los s;tidorefipublic()l 
I. ~E3Sempenar SUS labor~S cientrode los h8rariOS E3Stable~i?OS, C~~ la intensidad, 
cuiclado y esmero apropiados. sujefondose Ola direcci6n de SUS jef es y a las I eyes y 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

suscrito de comenzar sus labores de la manera siguiente: "dirljanse a su camion para salir 
a trabajar" instrucci6n que los mismos desacataron y manifestaron lo siguiente: 

• Por lo que respecta al C. SALAS RODRIGUEZ EDUARDO contesto: no 
• Por lo que respecta al C. SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN Permaneci6 en silencio y 

nose movi6 del lugar ignorando la instrucci6n. 
Por lo que respecta al C. MORA GONZALEZ JULIO CESAR contesto: estamos en paro 
por violaciones a nuestros derechos. 
Por lo que respecta al C. MORA VELAZQUEZ ANTONIO permaneci6 en silencio 
moviendo la cabeza en sentido negativo. 
Por lo que respecta al C. MORA GONZALEZ GILBERTO contesto: no me lo permiten . 
Por lo que respecta al C. GARCIA ACEVES VICTOR contesto: no . 
Por lo que respecta al q;.qARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL contesto: no puedo 
porque se est6n pir9tedhdo rr1is d~rechos y necesitan resolver eso primero. 
Por lo que respecta al C. MARTIN SALASMARTINEZ: perrnaheci6 en silencio moviendo 
neqofivomente 1a 2hbeza sin moversJ de1 1ugar en el8uJ se encuentra. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fVlurw:qBI de Tlaquepaque 20:1.5-2013 

PROCEDIMIENTO ADMlNISTRATIVO DE RESPONSABIUDAD LABORAL 09/2017-N.A. 

Presidencta 
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ANTQNlO permanecio en silencio 
por violacionetqhuestros derechos. 
Por lo que respeCtai(ll C. MORA VELAZQUEZ 
moviendo la cabeza en sentici() !"lE:!gafiyo. < 

• 

Siguiend/t:i;;'~fa~: de ideas, .. Y .. S?~tinuando Ji~I d!ibp9go d?+lj/je,~i;nte acta 
administrati,va, se procede a.tqrnClria dec;l(lraci6n del segundo.Cltest~ q(iien eniuso de la 
voz refierE=JLI() siguiente: .. soy rnayor de edacf, .servidor public() de este 
Ayuntami1Qfbcie San Pe.di:b Tlaquepoque, Jefe de 6r~qde esfa C>frecci6n qyi~m hago 
con star losiguieiltie: se Y(he cons ta que siendq/as 6:97 hCJrc,s d€fl d[CJ.4. df! juliCJ 9~ afio 2017 
los CC. SAUAS ROpRIGU~Z EDUARDO Peon, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IYANPeon, MORA 
GONZALEZ\JULIO CESAR Chofer. MORA VELAZ(;)UEZANTONIO Chofer, MORA/GONZALEZ 
GILBERTO f.eon. GP./RcfA ACEVES VICTOR Peon, Gf\RCIA ACEVES MIGUEL ANGEL Chofer y 
MARTIN SAE.AS MAR.TINH,idesacataron una insfrud::l.6n que l~s dio el UC. JES.US GABRIEL 
PADILLA RETA. quie9.es nuestro superior jerarquigo, ya que l~s>manifesto que sejdirigieran a 
SU camion O}Ic:tbajqr a IC> cu al ellos respondiercn I(? sig.uiepte: .·· . . } 

• Por lo9ue respecJa al C. SALAS RODRIGQEZ EDUARDO contesto: no ii 
• Por lo ql.Je r¢specfa al C. SALAS RO[)~IGUEZ OSCAR IV AN Permane.§i6 en silencio y 

nose mov19.de1 tugar ignorancto 1ajhstrucci6n. • · 
• Por lo que ft3spec:ta al C. MORA §bNZALEZ JULIO CESAR conJest6: estamos en paro 

siebdo todo lqqciedeseo manifestar. 

• 

• 

• 
• 
• 

por Vi()l(]C:io.nes. 0 nueSfrC>S d~fe<::hOS. i / ( </ \ 
PorJl()·que respecta al C. MORA VELAZQUEtANT()Nld;permdnecio en silencio 
mo~iendo la cabez.a en sentido negativo. / .i < / 

Po~)o que respe2tcicilC. MORA GONZALEZ GILBERTO c~ntesto: noJne lo permiten . 
PorJo que respectc a1p.c;1~c:::fA ACEVES vTpToR ce>rites.t9: no. \ . 
POr)o que respecta cir c .. GA~CIA ACEVES MIGUEL ANGEL contesto: no puedo 
poF~ue se eston pirateando mis derechos y necesitCln resol\1¢r eso J)rimero. 
Pod lo que respecta al C. MARTIN SALAS MARTINEZ: perrnonecio en silencio 

mC>~iendo negativamerite 18 c:Clb~fO sin moVerse d~I lugar ~h el qcie se encuentra. 
C9p lo anterior ha~g.q()nstar adet11<JS 9.ue .10s mismos estari causando un perjuicio 
en/~uanto a la prest~ci6n del servic:io'que.presta ~ktqpirecci6n ~e Aseo Publico 

• 

• 

deficiencia en el servicio que presto esta dependencia y son los Servidores publicos de este 
municipio los CC. SALVADOR RUIZ AYALA en su cordcter de Consejero Jurfdico de 
Presidencia del Gobierno de Tlaquepaque y GUILLERMO ONATE GONZALEZ en su cordcter 
de Jefe de .Area adscrito a la direcci6n de Aseo Publico, por lo que se concede el uso de 
la voz al primero de los atestes y refiere: Soy mayor de eooo, servidor publico 
de este Ayuntamiento de San Pedro Tloquepaque, y go constar lo siguiente: se y me 
consta que siendo las 6:57 horas de/ d[a 4 de ju/io de ofio 2017 que los CC. SALAS RODRIGUEZ 
EDUARDO quien se desernpeno como Peon, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN quien se 
desemperic como Peon, MORA GONZALEZ JULIO CESAR quien se desernpeno como 
Chofer, MORA VELAZQUEZ ANTONIO quien se desempeno como Chofer, MORA GONZALEZ 
GILBERTO quien se desempefia como Peon, GARCf A ACEVES VICTOR quien se desempefia 
como Peon, GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL quien se desempefia como Chofer y MARTIN 
SALAS MARTINEZ quien se desempElpa como Chofer, desacataron una orden que les dio su 
superior jer6rquico el C. JESUS GABRIEL PADILLA RETA quien les manifesto que se dirigieran 
a SU camion a trabajar a lo/Cual ellos respohdieron lo siguiente: ·.· 

• Por lo que respectci:61 C. SALAS RODRIGUEZ EDUARD() c011tElsfo: no 
• Por lo que respecfo al C. SALAS RODRl(;UEZ OSCAR IVAN P~rmaneci6 en silencio y 

nose movie del 1u6ar ignorando la insfr(Jccion. . )/ . < • : > 
Por lo que respecta/al C, MORA GONZALEZ JULIQCESAR contesto: estamos en paro 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno rv1un1c1pcd de Tlaquepaque 2015-2018 

. '.; '. ~ ! /. .:» -~ . .r ··.· . . 
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+ 1J10iANA~l~1s DEL ENCUADliMIE~f~,;:;l:.:~~tluerAl~uE SE LE 
IMPUTA Atos s~Rv1qpRes rueucos cq['s.t..(As ROl)~IGUEZ EDUARp.b, SALAS 
RODRIGlf~.z os(jAR IYAN, MORA GONZ.c\LE.ziJULIO desAR, MORA Y~LAZQUEZ 
ANTON10h· .. MORA G()NZALEZ GILBERT()) GA~~fA •. .«\C:EVES VICTQR, GARCIA 
ACEVES MiGUEL:.,il.NGE,L y SALAS MARTl~E,Z l.lJJStMA.RTIN. . 

;~w~~ro a9nalizar lo q~t1~:;,esponde al encu~~ig:iento de lo 
conducta de 1ds5€3ryidores public;os incoados es mene.st~~fraer a colaci6n 
lo que nuestro artfc.Ulo 14 Consfitucional en lo qu~(interesa, dispone lo 
siguiente: 

."." ... -.·.. .., .. : ... - ... 
. -- \:_\:;:{:.)-'.ij)/:·=··.:. SIC ... 

Testjg9 <:mgc5/asistepda > 
GUILLERMOONATE GONZALEZ. < 

Testigo cargo/asistencia > > 
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 

Sup~rior Jerorqulco. i . 
UC. JESUS GABRIEL PADILLA RETA 

No habiendo nada !]OS b6r ~8/~gar, es por lo que se da per concluida la presente 
Acta Administrativa, para lps fines legales cotrespondientes, lo CJp.terior con fundamento en 
lo establecido por los artrc.lJlos 26, 22 Fracci6h\/ inciso I) y 5,5Jracciones I, Ill y XII de la Ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jalis¢o y SUS Municipios. ,A.sf corno el artfculo 45 de 
las condiciones Generales.c:le Trabajo de este.J-L Ayuntamiehto .consmucional de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco y dern.as relativos y apHcables. Firmbndo en ellaJos que intervinieron 
y quisieron ha5.~r1.9. ~r) presenci9. ()Ee) c:lpsJ~stigos de cargo/ asistencia. >. 
Tlaquepaqye;Ja1isc6;'9.A de julio de! aFio 2017 dos milJ::Hez y siete,pagoconstar que siendo 
las 7:40 hpros del die sefialado, se da por concluk:f.CJjla pre{erite actq\(lClministrativa. Se 
Anexa testlrnonios notariales como MEDICS DE PRU EBA LOS·CUA{ES SOLICITO SE TOMEN EN 
CUENTA AL,MOMENTO DE>RE.SOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.-I.::. _ 

• Por lo que respecta al C. MORA GONZALEZ GILBERTO contesto: no me lo permiten. 
• Por lo que respecta al C. GARCIA ACEVES VICTOR contesto: no. 
• Por lo que respecta al C. GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL contesto: no puedo 

porque se eston pirateando mis derechos y necesitan resolver eso primero. 
• Por lo que respecta al C. MARTIN SALAS MARTINEZ: permaneci6 en silencio 

moviendo negativamente la cabeza sin moverse del lugar en el que se encuentra. 
Dejando de manifiesto que los mismos no brindaron el servicio que se presto en esta 
dependencia siendo el de recolecci6n de basura, causando con ella deficiencia 
en el servicio que brinda esta dependencia, siendo todo lo que tengo que 
manitestar. 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20·15-201f:: 
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I. Desempenar sus ldbores dentro de los hOrarios 
establecidbs(conldintensidad,cuidddo y esmero 

< i\•. / ... i i ... /<. 
Artrbuio 55.- Son obliqcciones de los servidores put)li2os: 

_:_-:·, .. _:.::·.. ·:-..:.-: :. ·:-::/ 

Po(!io.•qlle 16 que los servidores publicos SALAS RODRIG.0.Ez. EDUARDO, 
SALAS RODRIGUEZ OSCAR JVAN, MORA GONZALEZ JULI() CESAR, MORA 

.::·._.·; .... ·.-:::.:_:· . :_.:-:::.::-:,•. . ... ·· ... : .. ,'., '•' · __ .:_:,_ , 
VELAZQVEZ • .A.NTONIO, MORA GONZALEZ GILBERT(), .. c;A.R.f IA ACEVES/VICTOR, 
GARCIA ACE\/ES M•IGlJEL ANGEL y SA..LAS .MARTINEZ lU.!.~ ': MARTiN, al no 
desempenor SUS obHgaciones en tantCJ prJstqr el servido qUe brinda la 
depend~ncia a .. los cuales eston adscrito,i desbbfdeciendo a SU superior 
jerarquici sin jLJstificaci6n en las ingicqdones que les fuer()n dados, 
primeramente dejaron de observar 1as disp()siciones que preve elortlculo 55 
fracci6n I, Illy XII enrelaci6n con el artfculo/22frdc:Ci6n V incisoJ) de la ley 
burocrdtlco deLEstado: ..... ·.. .. 

El dfq4 de juli6 del cfio 2017, a las 6:57 h6rds, errJas instalaciones 
que ocupcif; [)ire6ci6n de As~()p(Jblico, en SLJcar¢ctetde Pirector de Aseo 
Publico, procedi6 clevontor el Acta Administrativa)ehla cudlhace constar 
que los C:C. SALAS RODRI . .G~EZ EDUARDO, SALAS RC>J)RIGUEZyOSCAR IVAN, 
MORA GONZALEZ JULIO.YCESAR, MORA VELAZQUEZi ANTONIO, MORA 

, ·:_:./· -; :::: ·->-· , :,-::._: . ;:./:·-:· :"/::::,.: "/.·.:. :<:_:·. 
GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES VICTOR,/GARCIA ACEVES MIGUEL 
ANGEL ySALAS MARTINEZ LUIS MARTIN desobed~cierortsin ju;tificaci6n las 
ordenes\que recibieron de su;<superior IdejanHo COrl ello ide brindar el 
servicio tjue presta la dlrecclon a Id cua.l los rnlsmos estdn comisionados es 
decir la o;IRECCION DE ASEO PUBLICo ... i} ...... L .. ·;. ... ~-------·\-------------- 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada a los C.C. SALAS 
RODRIGUEZ EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ 
JULIO CESAR, MORA VELAZQUEZ.ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERTO, 
GARCIA ACEVES VICTOR/GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL y SALAS MARTINEZ 
LUIS MARTIN, son las siguientes: 

Articulo 14. A ninguna fey se dar6 ef ecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podr6 ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante las tribuna/es previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de/ 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2012: 

.. :'.·(.'\,'•.'I''·(;· .~··· ' 

n.,1,ou m"'.,\QtJ E 
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.......... <> ... ·>•// .< 
Por·)lb ., ~I baberd:j~~o de prestarsus servicios sin autorizaci6n 

previa y}a desobeciiensia sin justificaci6n<J SU superi8r anteiJa indicaci6n 
que el rni1mo les dio, COlllO SE\Cl.dvierte deJo act~CldOE;n el pfocedimiento, 
osi com8: dentro de la CERTIFICACION DE HECHOS ·GUE REALIZA la LIC. 
MARIA •]fNRIQUETA ORTIZ GUER<RERO N6taria i·Publid6 . nUhiero 80 de 
Guadaldjdra Jalisco, se actudlizdijJas condbctas~revisfds anf~riormente en 

la desc:;~;:: let::;;:it~:~ do~u:~~f@1es L•,;\jtes L el Acta 
:-::.:-=.- ':::::-: . .:-:: -:-::>::- 

Adminisfrativa .de fecha 4 de julio del aiio 2017,rnisma quefue ratificada 
por SUS flrtil<J~t~; en la oudienclode ratificaci6~ 'f dtf~nsa, rpisrflpqLJe obron 
en actuqf.iones. No dej(jr1db dr8bservar las manifestc:lti6ri~~ qu~ffealizo el 
representpnt~sindicaL dentro de SU Jntervenc:i6ri Jcis·c::u?les no Jie rinden 
benefidojpuesto querel mismo orqumento 1gidC>nei.9a.9.d.§.los.fi.rnJ9ntes del 
acta porper estos servidores publicos depencii~r1t~s d~ est~ Ayu~tClmiento, 
situaci6nrue nole fqvorece ya que 1Qpropia leyd~ servidores publicos del 
estado di.Jalisto y SUS municipios en sq artrculo 26isenala las forr:nolidades 
de la misrna en tanto deber6 el s.gPefi9{>j~r.¢rquico levantqr el acta 
administratiya correspondientes con 99sdestig8s de asistencia,.$~ Segundo 
terrnino y p8/1()que :.respecta a susmanifestaciones en tantO}lC) se les corri6 
traslado con las copies totostotlcos de ley correspondiente.diqosele que la 
misma no resuitci {procedente erl virtud de que d .• ~ dds constancias de 
notificaci6n a los sir"'.iqgr~s pu:r)licos incoade>s ., i gue obran en autos se 
desprende el traslado que se c;:grrig q [os frnismo y las cuales fueron 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que 
se le encomiendan, quedando terminantemente 

prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus 
servicios sin la autorizaci6n previa de su superior 

· inmediato; 

Ar1rcU10221r~cci6n V inciso:'. · .... 
i) Desobedecer el servidor sin jl.Jstificaci6n.ld5ordenes que 

······· reciba de sus superiores; > 

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

apropiados. sujetandose a la direcci6n de sus jefes ya 
las leyes y reglamentos respectivos; 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno rvlun1cipal de Tlaquepaque 20:1.5-2018 
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Por lo anteriormente valorado es por eso que se llega a la firme 
convicci6n por parte dequien.hoy resuelve, que los servidores publicos son 
responsables, de la conducto que se les reprocha, enle presente instrucci6n 
disciplinaria, pues quedo se insiste ccreditcdo cqplbs medias de prueba y 
valorados, que los cc, SALAS RODR.IGUEZ EDU~RDO c:t.~.ien se desernpefic 
como Peon, SALAS Rq[)RIGUEZ OS.£AR IVAN<q~iellse·d~sempefia como 
Peon, MO~A -: c;.c>N.ZALEZ Jµ.LIQCESAR quiense deserripefia como Chofer, 
MORA VELAZQUEZ ·ANTONIO; q~ien se desempefici ebmo Chofer, MORA 

,. .::.-(}" ··:":":<·O-:':· : ' _ _://)_:= .-./->:.\_,. .-(·'.:\.:: ':_:\::_:-:: ·. . , 
GONZALEZ GILBERTOiquien se desempefio corno Peon, GA.~CIA ACEVES 

,. :·:· __ ;,_· ._.:_.::::::-:,:-:::>·: _._·_ , .·( ·.- ,'_.- . ."·. 
VICTOR quien se desempefia.como Peon,\(;ARCIA . .,c\CEVES J\o\lGUEL ANGEL 
quien se)desempena com() Chofer y SALAS MARTINEZ LUIS MARTIN quien se 
desernpefic como Chofer, Todos .. ellos adscrito~ a la .DirecBion de Aseo 
Publico, : [os mismos desobedecleron sir, justificaci6n las rOrdenes que 
recibiere>p de SU superi~r 9ejcigcJ()·c:.on ellocfe bri~dar eljervid~que presta la 
dlrec clon a la cual 1.osi n,ismos e~tan/corTlision<Jdos :causando con ello 
agravio.fn cuant.o.>qsu funclon de la DIREfflON;DEiASEO PU~UCO, dentro 
del procBdimientch de rnerito. Hecho que ~onsta del acta cdrnlnlstrotlvo osi 
coma de;18 certiticacion publica de hechos.>> 

Enhb, relaladas ciiCCnst:ntidS; e, evidente q:~fais~r~i::,:~!pu blicos 
trastocarcbri con sus cicciones y omisiones. •... · .•. [()S Brihcf~j~s ... previs+os en el 
artfculo 109· Frbcci61) Ill de Nuestra Carta.Magna .y.qu~;son,.ld.Je.galidad, 
honrade.i~. lealt~d, iimparcialidad y eficiencict gue d:1ban observer los 
burocrotds del Murlicipio que presldojsln excepcion alguria en el 
desempeho de/sus ernpleos. cargos o c::on\isiones. )Y 

Por /$pf1~ esiiun deber d;>pl~ s~s~,;;: imponer la/sanc1on de 
conformidad>Jo\dispuesto por los .c1rtrculos 109 Fraccion. ffl y 113 de la 
Constituci6n GeheraLde la Repu6iica, en concordandqcbn el artfculo 25 
de la Ley para losServidores Publicos del Estado de )qHsto y SUS Municipios, 
que son los que al tenbr sigLJiente:\ 

convalidadas el dfa de su asistencia a la Audiencia de ratificaci6n y defensa 
celebrada el dfa l O de julio del 2017 y por ultimo en tanto a la manifestaci6n 
que realiza en tanto la incompetencia de instrucci6n respecto al 
Departamento de relaciones laborales dfgasele que la suscrita mediante 
oficio 54 l /2017 faculte a los mismo para la instrucci6n del presente 
procedimiento, lo anterior se deja de manifiesto para los fines lega[es 
correspondientes. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municip.=il de Tlaquepaque 2015-2012; 
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Artfculo :2s.~ Es deber de l~s titul~rJSde las entidqd~s ~8bncas i~JOner, en 
SUS respettiVos •. coses, Cl los servidores.·public~~ildsscihci()nE;§ a.qu.e:se hogan 
acreedores pe>cel mOI comportamiento, irregglaridades:b iriCumplimiento 
injustificado en~I de{empeno de SUS IClboret pddiE;ndo consistir ehi 
I. Amone}taci6n; -: .. . . . .. .. 

II. Suspeni\on h()sta pOr treinta dies en el erp~leo, .. cgrgo ~ comisipr); 
Ill. Cese eh.el en,pleo~ cargo o comislon; . > .: .. / 
IV. lnhabilitdc::i6ri pClfa desernpeficr. c8d1quier cargo, ernpleo o comisi6n 
publico hastdp~r uhPeriodo de seilanos; o < 
V. Cese con inhqbiHtaci6n para;clesempenar cualquiE;r,cdrgo, empleo o 
comisi6n publico hdstgpor un pe{iodo de seis anos. / 
Para la imposici6n de.lds0$pE;gsi6n., ces~?inh.9..1?.ilitOci6n se deber6 instaurar 
el procedimiento administrati~o de respbrisabiiidad laboral. La instauraci6n 
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empleos, cargos O comlslones . 

• i •.•.•...•. ·.. · ... \······ ·················i·.·············ti.· .. ·· 

Art[culo 113.· Las le9.E;s sobre res98nsabilid9d~s}'9~~l8istrativas de los 
Servidores.py.plk::p~, deterD7ipgr99sus obligaqibnes.aJin de.salvaguardar la 
lega[idad;ihonradez, [ealtad, irnparcialidadiy eficienda enrel desemperio 
de SUS furiitiones, ernpleos, cargo y comisiohes; [afsarltione$qplicables por 
10s actos u omisione·s ~n gu~Incurran asfcomolc)s.procedjrnientos y los 
autoridades para aplicqrlds: Qichas sonclones. cid~rn6s de las que se 
senalen[6s leyes, consistir6n en';LJspensi6n) desttfuci6n (:; inhgbilitaci6n, osl 
como eei sanciones econ6rp.i9afy deber6n estgblecers,e de/()cuerdo con 
los beneficlos econ6micos cibt~nidos por el responsable y pe>[ los donos y 
perjuicio~!patrimonial.e.S CdusadOS per sys a9tos U Ornisi()l)eS O\flUe Se refiere 
la frocclon Ill del artJqtJlo l 09, pero que·hopqdr6ri exceder deJres tantos de 
los beneflcios obfenidos ode los dorios y perjuicios causadosC 

111.- Se aplicar6n sanciones administrativas a los servidores publicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficienciq qoe debon observar en el desempleo de sus 

Arffculo 109.- El Congreso de la Union y las Legislaturas de los Estados dentro 
de los 6mbitos de sus respectivas competencias; expedir6n las !eyes y 
responsabilidad de los servidores publicos y las demos normas conducente 
a sancionar a quienes teniendo este car6cter, incurron en responsabilidad 
de conformidad con las siguientes prevenciones: 

H. Ayuntamtento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno iVlunic1p.,:d de Tlaquepaque 2cn5-201H 

'c,:.--'i)•i:'~<)'_", ',J•,:I 

PROCEDJMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABIL\DAD LABORAL 09/2017-N.A. 

Presidencia 



. . . . . 

servidores] publicos ontes mencioncdos c:uentan con nombrarhiento de 
Peony Ch!oter distintdmente, con una dntidoedad.ci§sde: SALAS R:ODRIGUEZ 
EDUARDd, J6 A)7osfo zcos. SALAS R(?DRIGUEZ OscAR rv AN,/1 AGOSTO 
2013, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, 1 JULIO 2008, MORAVELAZQUEZ 
ANTONIO, 16 ENERO 2601, MORA GONZALEZ GILBERTO, l DE MARZO DE 2010, 
GARCIA ACEVES VICTOR, 1 MARZO 2010, GARCIA ACEVESMIGUEL ANGEL, 
26 MAYO 1999 y SALAS MARTINEZ1UIS MARTIN, 16 A~RIL<fo9o. Por ende, se 
entiende que los misrr1ds cgrnptenden k]s. f<)11Set0encias legales de SUS 
actos, que no hubo coso fortuitO· o+de fuerza mayor' que excluya SU 
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.-. . ... . .. . . .. . . . . . 

Para efectosd~'l:individuaHiaci6/~e 1/sanci6n que se le 
debero \de imponer a. lbs CC .. SALAS ~ODRl .• (;UEZ EDUAR,[)0 quien se 
desemp~fia como <eeBn, SALAS R()DRl(;UEZ)\oscAR 1v1N quien se 
desempefia co111~. Peon, MORA GONi~LEZ 1JUL10> CES.l\R quien se 
desempe.~a como Chofer, MORA VELAZQUEZ.ANTONIO quien s<.! desernpefio 
como Chofer),MORA GONZALEZ GILBERTO qui~n sedesempeii~ como Peon, 

,. ':"-,:-_'): r .. ·: • . >-<>· . _-- ·.>\:}/='.;-;.,-:-'-:· .. :-.;-·>·. 

GARCIA.'\CEVES VICTOR.quien se 9~sempena coma P~Qnj.GARCl,AACEVES 
MIGUEL 1Nc;EL quien.se desempeiia como Chof.ery. SALAS MARJINEZ LUIS 
MARTIN :q'uierl se desernpefio como' iChof~r, Tocfos eHg.~ adscritos a la 
Direcci6~ de Aseo Publico que contemplo e(attfculo26cie la.teypara los 
Servidor§k Publidos del Estado de Jalisc6 y sOs Mcinicipios, se atiende que los 

: _ _-:_· '. ·:- :::: . .. .... :.:::-._::._·: 

IV.~ INDIVIDU~llZACION DE LA SANClON: 

······,···'·'· ,,,, ...• ,.,:.,<,,.,, ••.••• ,, •• ', •. ,,, .. ,' 

Aunado con que no existe impedimenta porprecllJsi6n de quien hoy 
resue1ve drs..9ncionar, seemit~ deritro de terminosdeHarticu10 106 bis de 10 
ley de lorhcite~i~. ' ' ,'' ' ' ' · ' ' 

.... - ...... 

correspondiente oquellosque no seem de SU competencia. 

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. 
En el ornbito de sus atribuciones, las entidades publicos deberon establecer 
en sus normas la instancia o dependencia que fungira como 6rgano de 
control disciplinario; quedondo obligadas a turnar a la entidad 
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Como cdnsecuencia de 1a •• C8nd~cta de las c.c SALAS RODRIGUEZ 
EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, 

: . .-:·:·<>-'_::-_.::.:-::· -. .. :-::- , .-:::..=--:a:: .. ·.; .. ··.·· , 

MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES 
, ··:·<\:.(.:.::."'. . :: ,:.·:: :·: :·\:\/:_:·:.-·· 

VICTOR, GARCIA ACEVES MIGUELANGEL y SALAS?MARTINEZ LUIS MARTIN, y 
ana1izadas 1as pruebas aport88dsPor1as pdrtes vque obran en autos resu1ta 
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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 algun 
beneficio econ6mico a su favor, dono causado a la entidad publico o un 
tercero, esto no es obst6culo para efecto de que nose les sancione, pues 
como 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, Ill yXII; de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. pues se insiste ello no significa que las 
conductas no estimables en dinero sin contenido economico, es decir, que 
no impliquen un beneficio economicoporo el responsdble, o bien, causen 
un done O perjuicio potrimonial, est.eh exentos desand6n, pues en primer 
lugar, la .·sirn.ple .fircunstancia. de <senalari y·•· tomar en cuenta en un 
procedlmlehto disciplinario<que 1a.conductOdtribuicido un servidor publico 
no causc5[un ninguffdono O perjuicio patrirn6nial/bbien, qlJeno le report6 
beneficlo' econ6rriic:6 olguno a los presuntos responsoble. implica 
necesaridmente haber vdibrodo cspectos de> tip(). ecohomico para 
individudlizar la scncion pot •.. el incumpli111iento de >obligaciones 
administrptivas o laborales; en Segundo IUgar, porqueieso interpretaci6n 
serf a controdlctorio con lo establecido en i~I artf du lo l09, tradcion 111, de la 
propia C6nstituci6n PoHtic<J de los Estados Utlidos Mexicdnos, eLcual dispone 
que se deben aplicarsanciones administra.tivas a los servidores publicos por 
los actos u. omisiones que afecten la legolidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad Y· eficiencia que deben observar en el desempeno de SUS 

empleos,I cargos a com.isiones: yen tercero, porque .e110 n() lrnpedirlo 
sancion9no los servidores •. publicos que incumplie.ndo con SUS obHgaciones 
no causen dE;.trimentb del Ayuntamiento, e.n cohS~CU!3ncio, noobtengan 
con SUS c.onduct.as irregulares beneficio5 economicos, 6bi611/CaUSE3n donos 
O perjuiC:\OS de Cargcter potrimonicl.: m6xime que existen innumerobles 
conductds no estlmcbles en dinero >que pueden · ser causa de 
responso$Hidadodrrlinistrativa por e1 incl)mplimiento de obliqociones de 
esta natur61eza.> .. 
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TE~C:E~O.- Notlfiquesele de forma personal t:;Fdontenido de la 
presente resoluciono .• los servidores publicos. corriengosele traslado con las 

~ copias simples a que alude .19•LE3y. 
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SE~UNDA.- Portal responsabilidad administratitatciboralsel~ impone 

como s(lh<:ion a los C.C SALAS RODRIGUEZ EDUA~DC>, SALAS RC>DRIGUEZ 
oscxa 1VAN1/MORA GONZALEZ JuuO\cESAR,>MORAVELAZQUEZ ANTONIO, 

··:,) '·:·,-...... .::-...:. , :_·._:_:·'. :':::,.: :_:: . . , .. ,.:'·__':'··:.·_·_:. __ : . . .'::=..:-::·.:: 

MORA GONZALEZ GILBERTO, GARCIA ACEVES VICTOR, GARCIA ACEVES 
MIGUEL _A'.NGEL YsALAs MARTINEZ Luis MARTIN, c:esEDE CARGO o coM1s16N 
DEFINITIVAMENTE QUE VENIAN DESEMPENANDO, SIN RESPONSABILIDAD A 

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

ESTA ENTIDAD PUBLICA, AYUNTAMIENlO CONSTIJUCIONAL DE SJ\N PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JAusco, LA QUE suRTIRA sus>EFECTOS A PARTR DEL DfA 
SIGUIENTE EN QUE LE.SEA NOTIFICADALAMISMA. . ·.· 

·:_:. . .: :.: 

, PRIMERA..-lq.Entidad publico Ayuntamiento Constitucionol de 
San Ped~o Tlaquepaque,>Jalisco, ccredito lcr falta.< cometida por los 
servidores publicos CC. SALAS <RODRIGUEZ EDUARDO, \SALAS RODRIGUEZ 
OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ JULIO CESAR, M6RA VELAZQUEZ ANTONIO, 
MORA GONZALEZ GILBERTQ,>GA.RCfA ACEVES yfcTOR, . GARCIA ACEVES 
MIGUEL ,ANGEL y SALAS MARTINEZLUIS MARTIN, las cuoles (ya quedaron 
preciscdos a lo largo)de la presente resolucion. 

··.•.• PRO PO SIC ION ES: 

procedente decretar el CESE definitivamente de sus labores que 
desernpenobon ante este H. Ayuntamiento es decir de PEON Y CHOFER 
DISTINTAMENTE, a partir de la Notificaci6n de la presente, lo anterior sin 
responsabilidad para la Entidad Publica, de conformidad a lo dispuesto en 
los artfculos 109, 1 13, 11 5 de la Constituci6n Polf tica de los Esta dos U nid os 
Mexicanos y los artfculos 1, 2, 3, 9, 22 fracci6n V) INCISO I), 25 Fracci6n Ill, 26, 
55 fracci6n I y XII y 106 bis, de la Ley para los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el articulo 45 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tloquepoque, Jqlisco, yen consecuencia se procede a 
resolver el presente procedirnientode responsabilidad laboral en base a las 
siguientes: 

;;;,1;-_,, .. :rr· ·. d• 

TLt,QUEP',&.OUE 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Muniupal de Tlaquepaque ;wi5-20J.8 

r-, '> \\ / -l~' 
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INNOV CION GUBERNAMENTAL. 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
PEDRO TLAQUEPAQUE, J 

Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA LIMON 
GARCIA, asistida del C. Coordinador . neral de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental ( Oficial Ma ministrativo), Abogado DA YID 
RUBEN OCAMPO URIBE, de conformi numerales t. 2, 3, 9, 22 y 26 

o e Jalisco y sus Municipios. 

SEXTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado para el 
substanciamiento del procedimiento NOTIFIQUESELE AL SINDICATO DE 
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO la presente resoluci6n para 
los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado 
para el substanciamiento del procedimiento NOTIFIQUESELE A SU SUPERIOR 
JERARQUICO para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resoluci6n y par 
conducto del departamento facultado para el substanciamiento del 
procedimiento, GI RESE OFICIO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMAN OS del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente personal laboral de los CC, SALAS 
RODRIGUEZ EDUARDO, SALAS RODRIGUEZ OSCAR IVAN, MORA GONZALEZ 
JULIO CESAR, MORA VELAZQUEZ ANTONIO, MORA GONZALEZ GILBERTO, 
GARCIA ACEVES VICTOR, GARCIA ACEVES MIGUEL ANGEL y SALAS MARTINEZ 
LUIS MARTIN. 
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Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la nacionalidad, 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.




