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/2.: ... Mediaht~ OFICIO N.A. 322/2017, e(cbdrdinador G~heral de 
Adminisfr6ci6rie.lnnovaci6n Gubernam8nt.ai, rernite cildsO~critdPresidenta 
Municipal del H.Ayuptamiento Constitucional derSan Pedro TlaqUepaque, 
C. MARIA ELENAllMON GARCIA, acta administrativq en original de' las c.c. 

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

JOSE DE JESUS CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR IBARRA 
· .. :.:·. , :·:·:<i: ·:::_::-::/.:- I' ,. _:,: ..... ::-: :.-...,=;.::: .·' //\··/; /:".>:; , 

ABOYTES, JC>SE L~IS GARCIA MARTINEZ,\~1<:;QBERTO OROZCO MA~TINEZ, JOSE :.·: .... ::_ , .· .::.>. , ,:>.::.:.'_ .. :.-·.; I' I' /· . .- .. :,:·. 

GUADALUPEfDAVILA( LEON, MARIO) HERNANDEZ VELAZQUEZ y MARCO 
ANTONIO LOMELf REYNOSO, asf come el oficio 142/2017 ernitido por la 
Administradord dyl .. Rostro de este Ayuntamiento, ade0assolicita que se 
autorice al DepClrtarpento de Relaciones Lab.or9les', para que este 
substancie el Procedirniento f'drpinistrativo ()(3 gespO~sabilidad Laboral en 
contra de los incoados. 

_:...·'_:.-:·:: .". :_::·_:;:::.::_._ t, ' 

R ES U L l.A N D OS:···· 
>..... > i ( > 

1.- cbnV~~ha 4 de j~)j() d~(~fio 2017, S~Tedbi6 dnte. la Coordinaci6n 
General/>de Admi9istrad6n e lnnovocion' Guberhdmeritdl, Oficio No 
142/2017 emitido pcirld.< • .ll.c:Jministradora g:el Rcstro .' c:le este 4yuntamiento 
Constltuclonol de San Pedro Tlaquepaque{Jaliscp, en el cu6L remite acta 
administrativa de fecha ·. 4 de juUo del ano/2017>en contra de/lOS cc. JOSE 
DE JESUS CASILLAS ISAAC, . RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR IBARRA 

.. :·. ·: ,. r .. -.'-,::_::)_:-\:.;-:":.-·:::: .. -:-:::.:; //·:> :(:-:-.·::.:· )."':":·:,: -.-:-.\-,.:. , , 
ABOYTESjJOSE LUIS GARCIAMARTINEZ, RIGOBERTO.OROZCO MARTINEZ, JOSE .... _ .. : ; .:"-;.":-":\.- .. ·/.:·:_'.:'· »«, :.:.-.:,._.r·-: ·:":-":). :-:.:;::::.> 

GUADALUPE DAVILA/LEON, MARIQ<HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO 
ANTONI() LOMELI REYNOSO quienes se-des¢rnpefidl1·c0i+lo mdtanceros, par 
los hechos que dhf se describen, ya qJ~}en la misma set desprenden 
conductci'ssdncionadas por la Ley de la mateti6,6sftomo me~Io de prueba 

<, ocornpofio Testimonio notarial mirnero 12,648. 

Vista para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral numero 10/2017-N.A., instruido en 
contra de las CC. JOSE DE JESUS CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, 
SALVADOR IBARRA ABOYTES, JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO 
OROZCO MARTINEZ, JOSE.-GUADALUPE DAVILA LEON, MARIO HERNANDEZ 

., .' . .-.-:.-·.·_.:,::-::-··· ':_::i·\:=/::·- ,. 
VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI REYNOSO, mismo que se resuelve en 
base a las sig uientes: r. > ------------------ ? .. ------------- · .. i .... --------------------------- 

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

RESOLUCION 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20:15-2018 
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5.- El dfa 10 de julio del cfio 2017, a la hora sefia;ada para la audiencia 
de rotificoclon y. defense, la misma se desahogo sin contrcrtiernpo alguno, 
asistiendo a 1dmismd todos los ratificantes del acta odminlstrdtlvo. asi como 
los incoados y•; SUS representantes sindicales respectivame~te tal y como 
consta a foja 79 ~ 93 ~e autos. Y una vez que ratifico eis0perior jer6rquico y 
SUS testigos de cargo/Osistr:;ncia ~I acta de merito, s~ ie concedi6 el USO de 
la voz a los servidores publicos inc0ddos CC.Jds·E DE JESUS CASILLAS ISAAC, 
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Estado de Jalisco y sQs Municipios. 

. -.- ··_:_·.. .-·-:·--.::: ._._._:: 

4.- El d(a4cle juli&idelaiio20Ji'.el depci~[mE>hto 1~1Wu1tado se avoc6 
a1 conocirrliintb 88.1os pre~~rit~s hechos, regiizo 19r~fisiond<3documentos 
a que alude el artfculo 26 de la Ley para los.ServidOres Publicos del Estado 
de Jolisco y SUS Ml.Jhftip.i()S, senalando Joi 13:30J.r~.ce hor(J~ con treinta 
minutos del die 10 de juU9 deFqp.o 2017, pgra llevaPbcpbo lo{audiencia de 
rofificoclon y defesa prevista por .el ordinal. antes citado; deiJo anterior se 
ordeno notificar de maner9> p~rs()nal a losincoa.~os los CC. ~OSE DE JESUS 
CASILLAS· ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, SAiVAD'C>R IBt{~RA ABOYTES, JOSE 
LUIS GAR.CIA MARTINEZ/ RIGOBERTO OROZCO MARTI NEZ; JOSEi· GUADALUPE 

; ·::··.':"'.:"-· , -.-.::/-,.:. ., '=:Y;:. - .' :>.:.\: \}.-.\:-=-,·.· _ .. -.-. ·--=---<.<::. ·_/ .. y<": ., 
DAVILA :LEON, MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI 
REYNOSO, por lo·~~e los mismos fueron n~tific::ados el dia 4 d~julio del ofio 
2017, cofti§hdbs~le traslado ydem6s haciend61e<e11trega e.n~se acto con 
las copies simples de 1a<totalid9.p de las actuadqpEl,~,.rqUe intE;gran el 
Procedin1IE3sto Admin.i~frativo de Resgonsabilid.99 J9boral 10/201? N.A. Lo 
anterior5idui~pdo losiHneamientos queia ludErlOs artfculbsz43 fra.sci6n Ill y 
IV, 748 y]51.de la Ley Federal del TrqbajQ,?E3>0plicdd6n supl~toria por 
dlsposicion expreso del articulo 10 deitey parci los Servidores Publicos del 

3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta mediante 
oficio 542/2017, remito el acuerdo lncoatorio en contra de los CC. JOSE DE 
JESUS CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR !BARRA ABOYTES, 
JOSE LUIS GARCIA MARTI NEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE 
GUADALUPE DAVILA LEON, MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO 
ANTONIO LOMELI REYNOSO, al Departamento de Relaciones Laborales de 
este Municipio, para que el rnismo. le diera prosecuci6n a la presente 
instrucci6n disciplinaria, lo anterior de conformidad con los artfculos 1,2,3,9, 
y 26 de la Ley para los<.Servidqres Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y el div~rso septimbi.transitorio del pecreto 24121 /VIX/12, 
publicado en el periodico oficial del i~stado de )glisCq del die 26 velntlseis 
de septiembre del and 2012 dos mil doce . 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 

PROCEDIMlENTO ADMINISTRATJVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 
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11.- <[a sUscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi colldcd de 
Titular deilo Entidad/Publica H. Ayuntdfnierito Coq§litucional detScin Pedro 
Tlaquepaq\Je, Jqiisc6, soy legalmente5QrT1~elerif§para canoe:.~/ y resolver 
del Present~i>Procec:Hmiento Adm.i.nistrativo de Responsabili<:i'bd Laboral 
incoado a 16s/C.C. Jose DE JESUS,iCASILLAS ISAAC, RAFAELSbSA GARCIA, 

··=t.::.-'.r".::.:<i:- :·::=:/::·=. . .. i(:.:,:::_- .. ·., , ,:·::::/:(ii, 
SALVADOR IBARRA \ABOYTES, JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO 

, ···:·:=,_-::->;:·:.::=:,:·:::-.:-::: ... ·,::::· , :c:.i•··•·.=.:· , , ..'. ::·•.::_::_:::::::::,.::_:-,·· , oaozco MARTINEZiJHgsE GUAD . .ALUPE DAVILA LE()N.XMAR10 HERNANDEZ 
VELAZQUEZ Y MARCO 'ANTONIO:loMELI REYNOSO) de conformidad a lo 
dispuesto en los numeral~~ 1fSD~LaCOhstitG~i6n Politico de Los Estados 

3 

REYNOSQ/igSt9 Entiqdd Publica. 

CONSJ D ER A N DOS: 
... :::·:::.-:<··_·:·.:· .. ···'//\:"_::·, 

1.- La Ley pbra los Serviddfes Publicos q~IEsJqdo de Jalisco y sus 
Municipios, refiere dUe es de ordenpublico, g~obi~ryancia general y 
obligatoria para los tifql~res y servid.8rl~S public<9s de lgs P()~.eres Legislativos, 
Ejecutivo yJ~cli<:igl;orgbhis,rpgt·S·QllStitucionales a~J6n()m0s,Ayuntamientos 
y SUS ciependenc:ias, dsf. come par~{ lqs orga~iSrrlOS publicos 
descentrcilizados d~1. Poder Ejecutivo del Estado .:y:. de.>lqs Municipios, 
ernpresos O asociac::ibhesi pe .: participaci6n).estatol ? municippf mayoritaria, 
en que per leyes, decretos,+eglamento o ~onvel'1ibsll~g~e a establecerse 
SU oplicocion. y considera servidor p(Jblicc)a todo persona 8.ue preste Un 
trabajo subordinado nsico .~.iinte1ectua1, cqn 1as.icandI9ianes\establecidas 
como n1fnimas por esta. Jey, d:lds.Entidades Publicas9 quf se refiere el 
artfculo ic:mterior, enxi.rtud del nornbrqmi~pto qlJe correspornda a alguna 
plaza legalmentE; \(dutorizada, con lo qr)terior; >se Patentizp la relaci6n 
laboral ·~ntre las Iervidores publicos incdqdos los CC. JOSE DE JESUS 

i->.:i.:/:·::-., . .-=:..:-..=-.·:\. · . .- .. ,,.-,. .. //-::.:_::- , \·i/.'":· ... ·;·:. :.·::.:.::·.' ··:' ··.":'< /:/{i r 

CASILLAS,ilSAAC;RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR\IBARRA ABOYTES, JOSE 
: '·:::/;°· r r ·\)').·... . · .. :., .. :.=.'·/~/:\:·:·.·,·:=-:,.:·.:·.··::::= ·. 

-~ LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE<GUADALUPE 
r .:;-_·.- ', \:_: r .::.:\:)i/.•:::=:·· r ···.·::.:=·>{::·//:·:.. r .·:.·:·:-:.-i:_:·:/>:>:-:./:-:·..-· -:)(·\.; , 

DAVILA LEON, MARIO)HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI 

RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR IBARRA ABOYTES, JOSE LUIS GARCIA 
MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE DAVILA LEON, 
MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI REYNOSO, 
mismos que manifestaron su deseo de concederle el L!SO de la voz a su 
representante sindical par lo que al mismo se le tuvo par hechas sus 
manifestaciones de manera verbal y escrita asf coma repreguntando a las 
testigos de cargo/asistencia tal y como consta en autos. 

,1. :,~ e '1-.,/ 'o'\i PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 

~ ~~! Presidencia 
,U l ·,,L .... / 
>J,,;.,,, .,,,. H . Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 

n.6-QUEPtV.)UF:: Gobierno Murncip,;11 de Tlaquepaque 201.5-2018 
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Artfculo 55.- Son obliqocionesde l()s se/yidores p0blicos: 

.LDes~mpenar SUS laboresde~tro de·l~shorarios 
estableddos, con la intensidad/cuidaddy esmero > 

apropiados, sujet6ndose O i0idirec;d6hcfe SUS jefes ya >< 
.. las !eyes y reglamehfos respectivos; 

. ULCumplir con las obligadones que se deriven de.ids 
< .. condiciones general es de trabajo; ·. ··.· 

1.- Esto lo constituye las hechos que se desprenden del acta 
administrativa de fee ha -1:de JuHo del 2017, de los C.C. JOSE DE JESUS 
CASILLAS ISAAC, RAFAELSOSA GARCIA, SALVADORJBARRA ABOYTES, JOSE 

, , . ::·:: . - -;··.:_::-:: .. ()-·:_.:_.._ r 

LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE 
, , ·:.-:·:... , :,=·:·:·_: . ., ·. :/::-::_:.: -:::··_':.-:::·· , 

DAVILA LEON, MARIO{HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI 
REYNOSO, en la quiise senolo que las mi~~os desobedecleron sin 
justificaci6nJps 9rdenes qu7_recil:>ier<:>n de sus superiC:>Lidejcipdo con ello de 
brindar er ~~r~icic)'.que presta'·1a direcci6n.(a la cual losimismos estdn 
comisionridos es decir la DIRECCION DE RAS1'ROi.MUNICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. Hedhbs los anteriores quJ trasgreden disposiciones de 
orden publico. previam&ht~ establecidas y creddo? por; el legislador 
or din aria. a efecto de que los).servidores pu blicos brinden i un correct a 
desempefio de la funci6n publica, par lo que si los servidores publicos ya 
citados desobedecieron a susUb@rior sin justificacion 1aforderi@s que 1es dio 
el miso\maxime se>negaron a redlizar_el servicio_ ique brinda dicha 
dependenclo hac:f() con las ciudadanbs ()E; est8Mullidpio eLdfa 4 de julio 
del orio 2017, percotondose de esto cornpofieros de trobojo., asf como SU 

SuperiorffercirqLJito, resulta claro que las misrilbs tr<Jstocan lo prevlsto en el 
artfculo 5S fracci6n 1111 YXILenrelqc:i6n con el artfclJIO 22Jracc:i6n y inciso I) 
de la ley burocrdflco d~I Esta do/ ortlcolo que Q. $lJ \edacci6h dice lo 
slquiente.." 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 
PRESENTE EL QUE MOTIVARON ANTECEDENTES Ill. - 

Unidos Mexicanos, 1,9, 25 y 26 de la Ley para las Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municipios. 

H. Ayuntarrnento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Murw:.1p,:1I de Tlaquepaque 2015-20J8 

,:;; ,.•.:._:,· ·t-· r :~· . . ,J •:·· I 

PROCEDIMIENTO ADMINJSTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. .;:, ., 

Presidencia 
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Por lo anterior se desprende que los servldores publicos mencionados hlclaron caso omiso a dicha orden y no 
desempefiaron SUS labores Como de costumbre ni realizaron el el servlcio para lo cual f~eron contratados y que es 

• 
• 
• 
• 
• Por loque respecta al c. JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ contesto:que nJs paguen lo que nosdeben . 

Por Jo que{especta al c. RIGOBERTO OROZCO MARTfNEZ contest~:hasta que llegue lo queestamos esperando . 
Por lo que respecta al Cmse GUADALUPE DAVILA LEON contesto: si no pagan no, estarnosjuntos . 
Por lo que\~sp~cta al C.MARIO HERNANDEZ vi:iA.zQUEZ contesto: no hasta que nos paguen voy a trabajar . 
Por lo que rei~~cta al C. MARCO ANTONIO loMELi REYNOSO: lo hago cuando nos Jlegue nuestro dinero en 

horario laboral sifr~ga con gusto trabajo si 110, no. 

trabajar. 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 9:lO horas del dia 4 dejuHo di.I ano.2017 dos mil dleclsieta, en las instalaciones que ocupa el Rastro Municipal 
de este H. Ayuntamiento Constltuclonal de Sanf'~dro Tlaquepaque.Tallsco: ubicado en .la calle Republica de Nicaragua 
numero 500,colonia Quintero de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la suscrita LE. GABRIELAVERA TABARES, en mi caracter 
de Adminlstradora General del Rastro, quien me identifico con credenclal de para votar con fotografia bajo numero 
2539120133026, actuando en presencia de quienesJungen como testlgos de cargo y asistencia, sin que ello constituya 
violaci6n alguna debido a que no existe impedimenta legal alguno a que los testigos de cargo tengan>esa ambivalencia; de 
nombres CC. IVIARIA DE JESUS HERNANDEZVAZQUEZYFERMIN VERA MEDRANO, quien~sse identifican con credenciales 
de elector de las cu ales se agrega copiasitTJple para debidaconstancia, ambos servldores publicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaqu~, la primera de· ellas corno almacenista y el segundo como avudante general de 
este Ayuntamiento, credenciales que concuerdan con los rasgos de los: de·• atestes; precede a levantar el Acta 
Administrativa conforme alos llnearnientos establecidos en el articulo26 de la Ley para [os Servidores Publlcos del Estado 
de Jalisco y sus Municipi~s/a los servidores publicos CC. JOSE CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCfJ\; SALVADOR I BARRA 
ABOYTES, JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTfNEZjJOS(GUADALUPE DAVILA LE6N, MARIO 
HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTOIIJIOLOMELI REYNOSO todos ellos desempei'ia11.dose <c?.mo. matanceros, 
Adscritos al Rastro Municipal con un horario de la bores lunes, martes, jueves, viernes y faba'dos de las 07:.00 siete horas 
hasta que se termina la matanza (aproximadamente 13:()0 horas, por lo anterior hagoconstar que a los mis.mos se les dio 
la indicaci6n por la S~scrita de comenzar SUS [a bores de la man era siguiente:u ]OS invito a rea_lizar SUS actividades dirijanse 
a hacer SU trabajo COffiO todos losdias" instrucci6n que IDS mlsmos desacataron y mar1ifestaro11 lo siguiente: 

• Porlo que respecta al CJOSE CASILLAS ISAAC contesto: varnos a detenerloahoritc1 por el momenta. 
• Porlo que respects al C:. RAFAEL SOSA GARCIA coritesto: e;toy c:d~ mis ~on,pafie~os lideressiridicales y hasta 

querne indiquenellos voy a trabajar se me debe el destajoy adeudOsde.12014 v 2015. > 
• Por lo que respecta al C. SALVADOR IBARRA ABOYTES contesto: no hasta que nos hagan el pago y no puedo 

..... ,. 

. . . ... ·, . . ' 

Tai y corno consta en el Acta Administratiyc:rque se levant6 por 
conducto de su superior [erorquico. LA AD"1\INISJRAOORA DEL RASTRO 
MUNICIPAL queen lo que aquf interesa refiere.lo sigUientt 

Artf culo 22 fracci6n V inciso: 
IJ Desobedecer el servidor sin justificaci6n las ordenes que 

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. 1:\.yuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobiemo 1vlunicipal de Tlaquepaque 2015-2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 
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SiguiendC> este'6~den cleJdeas, v continuando en eLdesallC>gC> de' la presente acta admintstratfva, se procede a 
tomar la d~daraci6n deLsegundo ateste quien en ll~O de la vot refiere lo siguiente: sgy,rnexicano, mayor de 
edad, serv/dor/1<lblico de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepoque, desempenand;me coma ayudante 
general de estblJirecci6ii quien hago cons~ar/o siguiente: se y me consta que sien1gffi'S9:10 horas de/ dia 4 de 
ju/io de aiio 201 i lqs sefiores JOSE CASILLASISAAC, RAFAEL SOSA GAR Cf A, SALYf.DOR I BARRA ABOYTES, JOSE 
LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE DAVILA LEON, MARIO 
HERNANDEZ VELAZQUEz''v'MARCO ANTONIO LOMELI REYNOSO, quieilel.se desernpefian como matanceros 
dentro de este Rastro MuniciJ~I desacatarC>11 una inst.rucci6n JJe le~ dio nuestra jefa la senorita GABRIELA 

• 

Po rib quexespecta al c •.• jOsi LUIS GARCIA MARTINEZ contest9:,qu.e i,oSpagueQ lo que nos de.ben . 

Podo que'fesprcta al C..fUGOBERTO OROZCO MARJfNEZ contesto.:h,astaque li~,~f.1.9 .. q~e esta~os esperando . 
PorJo que re~J)efta al c.JOSE GUADALUPE DAVILA ~1::6N contesto:si no pagan no, ~~tamosJunt3s, 
Porlo que respecta al C.MARIO HERNANDEZ VELAZCWEZ contest6!QC)hasta que nos paguen v6y a trabajar . 
Par.lo que respecta al,C, MARCO ANTONIO LOMELLREYNC>SO: lo hagb cuando nos llegue nue~tro dinero en 

hor~rio 1aborarli11ega}on gusto trabajo si no, no. 

trabajar. 

• 
• 

"': ...... • 

• 
• 
• 
• 
• 

Lo cual me consta por ser el SuperibrJerarquico de esta dep~~dencia desd,iiel 1 debc:tubr~ d~l,2015, y me pude percatar 
de lo anterior debid<:>,,a 9uepresencie ei hechodir~ctarnente ya que los servldores pdb!icos me rn.anifestaron lo que qued6 
asentado dentr9rge I~ presente a eta v que in'i:lusiiJe se'dio fe notarial dei~ichas n,,rnifestacione~,\POf lo anterior procedo 
a tomarle ded~.raci6n de los testlgos de cargo/ asistencia que se diemn cuenta de.la cond.ucta qu~ acarrea responsabilidad 
de los Servidores Publicos antesreferidos al desobedecer una ordend.~da por SLLSl!perior Jerarquk<J y con ella causando 
deficiencia en el servicio que pr~sta esta dependencia y son los Servidores pubilcos de este muniCipio los CC. MARIA DE 
JESUS HERN1~DEZ VAZQUEZ eri su caract~r. dealmacenista y FERIVl,IN VERA ME~llft.NO en su c,aracter de ayudante 
general adscrifos a esta dependencia de R~stro.,ryiunicipal, por lo que se concede eluso de la voi)a la primera de los 
atestes y refiere: Soy mexicana, mayorde edad, serviclor publico de este Ayuntarniento de.San Pedr67/aquepaque, y hago 
cons tar lo siguiente: se y me consta que sientio las ~:10 horas de/ d,6' 4 de ju/jd de afio,2017 los./rrwtanceros CC. JOSE 
CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR IBARRA ABOXTES, JO.~E LUIS G.J\RCIA MARTINEZ, RIGOBERTO 
OROZCO MAR,TiNEZ, JOSE GUADALUPE oAVILAtE6N., MARIO HERNANDEZVELAZQUEZY MAR~() ANTONIO LOMELI 
REYNOSO, desacataron una orden que les dio nuestrasuperior jera'rquico I.a C. GAB~iELA VERJI.' TABARES quien les 
manifesto que. realizaran SUS activida.desv se dirigierana tra~ajarc:omo tod~:S los dias a· lo cual.eUos respondieron lo 
siguiente: 

Podo que respecta•~{~.JOSE CASILLAS ISAAC contest~: Ja~os a detenerloah:r:ta por eFtomento . 
Porl6 qu~J~f pecta al C. RAFAEL SOSA GARCIA contesto: e;toyc9n n1is cornpafieros lideres sindicales y hasta 
que'ine iridiquen ellos voy a trabajar se me debe el destajo y ad~udds del2014 y 2015. · .. · 

Poclb que respecta al C. SAL\fADOR IBAR,RJI. ABOYTES contesto: no ha;f~ qye r?s lla!ian el+>ago y no puedo 

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

Artlculo 22 fracci6n V inciso: ./ • .. i < 
II) Desobedecer el servidor sin justificaci6n las ordenes que reciba de sussuperiores; 

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: 

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

Artfculo 55.- Son obligaciones de los servidores publicos: 
I. Desempenar sus la bores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. 

sujetandose a la direcci6n de sus jefes ya las leyes y reglamentos respectivos: 

brindado por esta direcci6n, asi como los servicios que se prestan a ciudadanos de este municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, por lo que con su actuar transgreden disposiciones de orden publico y previamente establecidas, como lo 
es lo estipulado en el articulo 55 fracciones I, Illy XII asi como el articulo 22 fracci6n V inciso I) ambos de la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; que refieren lo siguiente: 

1-{? i~t.~, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSAB1LIOAO LABORAL 10/2017-N.A. 
! .r-PH ~r ~~~~tw{ F0 '"'--· Prestdencia 
~! ' ,i 

'-i... .. L.,/ .r,: rr. , -i,·. H: Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
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::_ )'·: \) :._''. :f \ : :: : / ./ i.: ._--:.: i:_:·\' :_ ':. . .' .=:. -(:\/ :: :: ·> · .. 

Previb\-:t'cmalizar lo 9?e corresponde al ~@ctfbdramiento de la 
conducta de los servidore,s publlcos incoados y? .. rr,eriester traer a colaci6n 

1v.-\.ANAL1s1s DEL ENCUADJ-AMIENTO r>~LA coNDUCTA~UE SE LE 
"':)_/; {.":-,"/ \_.:'-·-<-:: , ;,:=:.:=:-.:,:_:_ ::) .. ".":':,'=:. , ::\}-:}: :::,:,):}." 

1MPUTA Atos ~eRv1poREs eueucos qc.tJose DE,>'JEsus CASILLAS 1sAAC, 
:.",_._._ .·:.·.·--·:." _· .. -,. .-i,.:·:,. ._:.·}:'·: ::::..- .. :;._;. , /:,;··. , 

RAFAEL SQSA ~ARCIA, SALVADOR IBA~~A. ~B.OYTES, JOSE LplS GARCIA , .·< i:.:. :.:.: ... .-:: :,.;,,-._::::. ;_.<._.;.;-:.:,_:·· ... : .. ·.,:·,:;.· . .. . ; .· .=),<.·-· , 
MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE DAVILA LEON, 

..... \·)r:- (<'-:":.=::: -:--."(:( , .·-::::>--<_:-:':-:·." , .:=:\';.·:::::;-: 

MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI REYNOSO. 

SIC ... 

Testigo cargo/asistencia ii . . 
MARIA DE JESIJSHEgJ\lft.Nr>EZ VAZQUEZ 

Testigo carga/asistenc,la 
FERMIN VERA MEDRANO 

Superior Jerarquico, 
GABRlELAVERA.TABARES 

horario laboral si llega con gusto trabajo si no/no. y los mencionados no brindaron el servicio que se presta en 
esta dependencia ademaS del servicio que Se presta a los particulares qu~ llevan SUS reses a matar, causando 
con ella deficiencia en el servicio que brinda esta dependencia, siendotod~'10 que tengo que manifestar. 

No habiendo nada ma, por.agregar, es po, lo que.se da po, cood;ida la pceseot: Acta Adminlstrativa, para los 
fines legales correspondientes, lo antertotcon fundamento en lo estableddo porios'articulos 26, 22 Fracci6n V inciso I) y 
SS fracciones I, Illy xi1 de la Ley para lo~Servtdores Publicos del Estado de Jalisc:o y susMunidpios. Asf como el articulo 
45 de las condlciones Generales de Trabajo de este H. Ayuntamiento Constitucional deSan Pedro Tlaquepaque Jalisco y 
dernas relatiVos y aplicables. Firrnando en ella las que intervinierori yquisieron hacerlci en pre~ericia de dos testigos de 
cargo/ asistenda. . > . > •·· · .·· .. ', · .· · ii 
Tlaquepaque, Jalisco, a 4 de julio del afio .2017 dos mil diez y siete, hago constar que siendo las.09:30 horas del dia 
sefialado, se da por concluida la presente a eta admlnlstratlva, Se Anexa testimonies notar'iales coma' MEDIOS DE PRU EBA 
LOS CUALESSOLICITO SE TOM EN EN CUENTA AL MO MENTO DE RESOLVER LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA.-------- 

• Por lo que respecta al C. JOSE CASILLAS JSAAC contesto: vamos a detenerlo ahorita por el momenta. 
• Por lo que respecta al C. RAFAEL SOSA GARCIA contesto: estoy con mis compafieros lideres sindicales y hasta 

que me indiquen ellos voy a trabajar se me debe el destajo y adeudos del 2014 y 2015. 
• Por lo que respecta al C. SALVADOR IBARRA ABOYTES contesto: no hasta que nos hagan el pago y no puedo 

trabajar. 
• Por lo que respecta al C. JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ contesto: que nos paguen lo que nos deben. 
• Por lo que respecta al C. RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ contesto: hasta que llegue lo que estamos esperando. 

• Por lo que respecta al C. JOSE GUADALUPE DAVILA LEON contesto: si no pagan no, estamos juntos. 
• Por lo que respecta al c. MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ contesto: no hasta que nos paguen voy a trabajar. 
• Por lo que respecta al C. MARCO ANTONIO LOMELI REYNOSO: lo hago cuando nos llegue nuestro dinero en ...... •. ···~---:- -. - .. - .... ·- .,. ·-. 

VERA quien les manifesto que realizaran sus actividades y se dirigieran a trabajar como todos los dfas a lo cual 

ellos respondieron de manera rebelde lo siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlequepaque 20·15-2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 
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:.\i"/f\1.::'.(\:-..... _ -:\i:. '·'\~\-. . _ ·;: :•-.!(i/:J!.:}\.::·,->.:.__ ~.\;. 
Po( IO<que lo que los servidores. publico's::· JOSE/DEJESUS\GASILLAS 

1sAAc, iRAFA.etlLsosA GARcf A, sALV,ADoRt·'i'sArtRAUtAsb'v-res';J::HJ'6sE Luis 
GARcfA??MARTfNEz,t11'RIGOBERTO ORozcdf M1ARTINEZ, JOSE GUADALUPE 

, /·(\, r ()\'.· }/:< r /·// ·{':'./ '·'·{//'.'-_._ :/()( , 

DAVILA LEON, MARIO. HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONl0 LOMELI 
REYNosO;:pl no1i1 desgmpenar SUS obli&bcj~ne.s enilW:mto presta/it1 servicio 
que brindd\ts:i d~'peqtjencia a las cual~.5:_c~iloh:ddic:rito, desobedeciendo a 
SU superior fer6fquiGb sin justificacioriien las indicaciones qde les fueron 
dados, prim'Jrc::i'fAent~ dejaron de!}S:bservar las dlsposiclonesi'que preve el 
artfculo 55 fra~~i§,n ft(m y XII en r;ltici6n con el artfculo ~.~·;i,i~cci6n V inciso 
I) de la ley buro~:;ati¢g del Esta dB: .,_r//'; 

::.);/\; ·::-::~:: .. ,::;\\:.: 
.. /.::·-. .\:~::<.=:=:;· 

Artfculo 55.- s~'~'~sli6'2I2lonesdeTtl~;g;vi~ores publicos: 

t!c:1 dio 4 cie'!1Jli6\9~1; ofio 2011, a 1ci~' 9:1 o hor.9s, en 1a$\insta1aciones 
que odbpa la Direcci9h''.de:; Rastro Municipal,'·:v&ri SU i);Jar6cter de 
Administrbdora del Rcstro. proc~~i6 a leva'.otar el{Actai'A_dmir)l$Jrativa, en la 
cual haCe Constar que las CC. JOSE DE resiis CASILLAS fs'AAC)i'RAFAEL SOSA 

, .-:=::>.: _,:·:~\ i?/\\~'."\ :~t.?: r ,_ ;_:;\ ;~·;;: , 

GARCIA;:/ SALVADOR IBARRA ABOYTES, :(JOSE miLUIS ,.GARCIA MARTINEZ, 
:·· .. -(/ . ..-·>::·/·· r \):i(i. r \)} :./<(:::." ::~;:;:::._:; !\-'.·::\ r 

RIGOBERTO OROZCO/iMARTINEZ, JOSE.tGUADALUPE DAVILA /LEON, MARIO 
HERNAN:Q,EZ vELAzQiuEz Y MARCOJ·;:;·::.~NTONTcY:,,·1oMELf REYNoso 
desobecf~cieron}~i~ justificaci6n las ordenJ;\,que recibieron d~ sus superior 

:/t\:. ::.:·:.;·t:-:::f·:{:;:·:{· 1\?:::;·;:..:·, , ..... ,:,::::.··:' .:1:ti: 
dejandotconiello de brindar el servicio que presfr:fld,_ direcci~'i~}a la cual los 

'\ mismos ~'stan comisionadosre's:d~sir la DIRECCION D~':.~;~~!(fOVMU~JCIPAL .- 

Articulo 14. A ninguna fey se dar6 efecto 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 los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de/ 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Luego entonces,ll+i:~: ~~}~ Jq conduct a imputada a las C.C. JOSE 
DE JESUS CASILLAS }ISAAC, RAFAEL;vsosA GARCIA/;;SALVADOR IBARRA , >:t , r i~~!t\~ 'i,(})t~\- .. ,/·.:~~\::,·· , , 

ABOYTES, JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ}J:RIGOBERrQf0R0~90 MARTINEZ, JOSE 
GUADALUPE DAVILA':}!ie6N, MAR10%HERNANrffi v.ELAZQUEZ Y MARCO 

, ·::_:._'/\;_: .. _ . ...:it?·F _/::~>' .:}//3'.L -+.C<. 
ANTONIO LQM~Jt.~EYNOSQ,.JOQJqssiguientes:)ff . :')' 

.:: :.,:.,; '> (::-/· =.· .•. ·-:~ •• ;.·}:'•: =:~. . -::': :· .. : . :: 'c' :· ... :-:,.---:. ;·.:.. .:.::_:_;... : : ·. ., 

lo que nuestro artfculo 14 Constitucional en lo que intereso. dispone lo 
siguiente: 

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



Existen 
Adminisfrativa 
por SUS fifmcifaJtr.s en lnoudiencia de ra+ifkadgQy delehsd,:misma qOe obrcn 
en octuociones, No dejondo de observer lps manifestacibhes que:realizo el 
represenlante sindical dentro de SU i.ntervenci6n las cuales no.Je rinden 
beneficiopuest() queel mismo argumepta la idoneldcd de los firrnantes del 
acta por ser estos servidores publicos depehdie~t~sde este Ayunfamiento, 
situaci6n que no le favorece ya que lapropindey de servidorespublicos del 
estado de Jpnsco y SlJS municipios en~G8~ticulo 26 senolo la.sJdrmalidades 
de la mismO\en tanto deber6 ¢1 superior jer6rquico levontor el acta 
administrativa CdrresPondientes cbn dos testigos de csistericlo. en segundo 
terrnino y por lo qLJerespecta asps manifestaciones .. ~.rrtcihto no Se les corri6 
traslado con las copias fotost6ticas.de l~yc?rr.~sporidiente dfgasele que la 
misma no resulta procederite en virtud de que de las constancias de 

9 

Guadalajara Jalisce>,}se actualizan las t6ndbctas pfevistcis ant~riormente en 
la descrlpcion legdl ya citada. ·.. ···:-::: 

tambien, ••.•. 19s iid()pymentale;•<c~~jistfRt<,?.J1n iel Acta 
de fecha 4 de julio del cfio 2017, mismo que fue rotificodo 

. ..- .... 

Por lo que al hober dejaqo de presfor SUS/Servicios siniautorizaci6n 
previa yJa desobedienda sin j0stificaci6n:o SU superior\ante Ia indicaci6n 
que la rnisma les dio. comos~ pqvierte de lo actuado e.n el procedimiento, 
asi corno dentro de la CERTIFICACION DE HECHOS QUE REALIZA la LIC. 
MARIA )ENRIQUETA ORTIZ GUER~ERO> Ntitaria Publici~ nlJriiero 80 de 

\. <i .i+· > .. 
.. <Artfculo 2?Jra6ci6n v i9Eiso: < "i 

. Desobedece(el servidorsin iustificaci6n las ordenes que 
··. · reciba de sus superibres; ••...... · · · · ·· 

I) 

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

prohibido abaridohc:fr ei focal o lugar donde presten sus 
servicios sin la autorizaCi6n previa de su superior 

inmediato; · · 

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

l. Desempenar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, sujet6ndose a la direcci6n de sus jefes y a 
las leyes y reglamentos respectivos; 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015.:2.018 

,_-,;;,._··.\"';,,./r•ic: ,_-f,..._, 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 
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Por\~nde es \un deber de lc1.sLJstritd lmponer la. soncion de 
conformidad:lo{dispuesto par los qrtfcUl~s l 09 Fracci6n Ill Y 113 de la 
Constituci6n GeneraFde la Republlco. en concordancia c9r1 el artfculo 25 
de la Ley para Ids Servidores Publifos del Estado de Jalisc:q y sus Municipios, 
que son los que alfeh()r siguiente:\ . 

. ::;: :::::::-::/:: .:::__;-: :: :_:·::::.::::J(_:" ;-\.:_:>,:/:·:: :: ·:· :::,:"_(;:: _:-_:_:·: :: .. :>:::/\.:.:_": .1::':}:.:!i ::i :- /( :}::: 

EnJas relatadas clrcunstoncios. es evidente qOe.los servic:Jcfrespublicos 
trastocaron con SUS ia6t\ones y. cirnisiones, los .prigdpibs previsios en el 
artfculo l09 ·frpcci6r{ Ill de Nuestra Carta Magha y qLJ~son la l~galidad, 
honradez, ledltgd, iimparcialidad y E3ficiericie1iqLJe d§bdriibbservar los 
burocrofcs del \ MUnicipio que presido sin <e~c:epci6n algurrd en el 
desernpeno desus ernpleos, cargos O .c:omisiones. .•...... . . 

Por lo cnteriormente valoradb es par eso qlJt se llega a la firme 
convicci6n por parte de quien hoy resuelve, queJgsseryidores publlcos son 
responsables, de la conducta que se les reprochCl,~h lcipresente instrucci6n 
disciplinaria, pues qu~~6 se insiste acreditado.cS~ los medios de prueba y 
valorados, .. 9l.JE;<J9s cct;J()SE. peiJESUS CA.SILLA.s":1SAAC, RAFAEL SOSA 

, ._....:-·:· .. __ .. ·.; > ... _· .. , _ ... ;.-,:,. . . :.:·.: : ... : ... / ... _:;_.: .. :,_.:::.·· :i,-.: ; .. _:_:. :i: .. :;. :. ::-. , ; 

GARCIA,. /SALVADOR IBARRA ABOYTES, JOSE LUIS\ GARCIA MARTINEZ, 
.. :-:-.:--::-::··· ·-;-::._.::-::·... , , .. /I·.·:.:--/: .:.::;.:/.'-:. -.:_:_::·:·:·~ ·:\=:-:.:: , 

RIGOBERTO OROZCC) MARTINEZ, JOSE GUADALUPEtDAVILA JEON, MARIO 
HERNANDEZ VELAzQUei:Y. MARCO ANTONJO LOMELI REYNOSO quienes se 
desemp~fian como mci'tcir18~J<JS, las <mismRS ( desob~~ecieron sin 
justificaci6n las ordenes que reclbleron de~u superlor clejand~ con ello de 
brindar el servicio que pr~5:tqi.Ja direcciqn a J.a cuoli los l'Jlismos estdn 
comlslonodos causando.con • ~lie> agravic) en cpanto{Ia SU Junci6n de la 
DIRECCIC>N DE RASTRQ· MUNICIPAl.:,<d§ntr{ del Proce<:limiento de merito. 
Hecho que constg .del acta administrbtivb osl .:20m8ide la}Certificaci6n 
publica de hechos . 

notificaci6n a las servidores publicos incoados que obran en autos se 
desprende el traslado que se corri6 a los mismo y las cuales fueron 
convalidadas el dfa de su asistencia a la Audiencia de ratificaci6n y defensa 
celebrada el dfa 10 de julio del 2017 y par 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 542/20 l 7 faculte a los mismo para la instrucci6n del presente 
procedimiento, lo anterior se deja de manifiesto para los fines legales 
correspondientes. 

H. Ayuntarrnento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno rvlunictpal de Tlaquepaque 20:15-201!3 

, . 
~:-;;)(.; '•:' r n,_,-, d•.:: -~ ' 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2017-N.A. 
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Ill.- Se aplicar6n sanciones administrativas a los servidores publicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficlenclo. que deban observar en el desempleo de sus 
empleos, cargos O comisiones . 

.. ·. ·-: ::·:·: .. . · \ ..... ii .... \i 
Artfculo 113.- Las leyes sobre respbnsabilidades adrnipistrativas de los 
Servidores pu.plic().S, detem1Inar6p sLJs obligadbnes Cl fin des.alvaguardar la 
leqolidcrd, ho~rade:z'. lealt~d,···imparcialidad yeficien5ia en>el desempefio 
de sus fundones, empleos, cargo y cornisiones: las sonciones aplicables por 
los octos.u omision~s Jh.que incurran asficomo los procedimientos y las 
autoridades para aplicdtids. Dienes scnciones. dd~rnas de las que se 
senalen/los leyes, consistir6n ensuspensi6n)destituci6ne inhdbilitaci6n, asf 
como en sanciones econoniicasY debercn estClblecerse de.iocuerdo con 
los beneficios econ6micos bbt~liidos por gj resP8nsable y p¢r los dories y 
perjulclos'potrirnonicles CClUSOdos pOFSUS actos U:•OrniSi()ll8S a que se refiere 
la fracci6n Ill del artfc::ulo 109, pero queno podr6rrexceder de.tres tantos de 
los beneficios obtenidos ode los donos y p§rjuicios cousodos; 

Artie ulo 25. _ :s deber dil~~ titul~rtf de las entid:::sis1i1i:a'~ ;:goner. en 
SUS respettiVqscasos, a los servidores Publicos Ids sbnCi8n~s.a que se hogan 
acreedores poriel m.al comportornierito. irreguloridadeS oincumplimiento 
injustificado en el desernpefio de sus ldbor~s, pudiendo consistir en: 

I. Amonestaci6n;. ii ( • i / > 
11. Suspension hosto 9or treinta dies en el ernpleo, cargo o cornision: 
111. Cese en>tl e111pleo, cargo o comisi6n; > .... ·.. ·i• 
IV. lnhabilita.q;i6rr para desernpenor cu;lquier cargo, empl~p o comisi6n 
publico hastcipor un periodo de se.is a nos; o . /> 
V. Cese con inhapHitaci6n paraidesempenar cualquier.t.cbrgo, empleo o 
comisi6n publico hastapor un periodo de seis ones ...• < : . 
Para la imposici6n de laSuspE}r1si6n,cese oinha.t>ilitac:i6n se debero instaurar 
el procedimiento administrativ() 8J.respdrisabilidad laboral. La instourocion 

11 

Artfculo 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, incurran en responsabilidad 
de conformidad con las siguientes prevenciones: 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno lvlurnripa] de Tlaquepaque 2015-:20113 

Presidencia 
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·:::-::::-:.·\·i·:·::·;i:·:·::::.:"i:"_:-::.:.:·:_::_·_._. \i:::.:,::::: · .. :·_.::,-::·::;:.;:-_::::·.::i_•.::;:::·::; .. 

Para efectos d~JOJQdividuali~aci6dl'de 19isancipn que se le 
deber6 de imponer a las.CC. JOsEDE JESlJ .• S CASILLAS ISAAc,iRAFAEL SOSA 
GARCIA,< SALVADOR>JBARRA ABOYTES, .JOSE (lUIS \GARCIA MARTINEZ, 

:·> --:-::=:-_ , .///I: < . .-.·: :'·. -/-·O:::_:: .. : .. __ ... _ ..... ·-;:/--:-; _-:::.-;:<: , 

RIGOBERTO OROZCQ<MARTINEZ, JOSE)GUADALUPEiOAVILA .LEON, MARIO 
,. :.< -.- ,>::.:: .. -=·--- ··::::_::r:·:;< , :-·_:-:-.::. 

HERNAN[)EZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO}lOMELI REYNOSQ quienes se 
desemp~fiahLcOmo Matanceros, Todos ellos iOdsCritos al Ras}ro .: fv'unicipal 
que contempla el artrculo.26dela.Ley para los ServidorE}sp,.ubliCOs del Estado 
de Jaliscoiysus Munidpi~s, se atiende que losiser0idor~s publicos antes 
mencionodos •cuenk:m con nombra.mientq<de. MCltdhceros,. son una 
antigOedad c:lesde: JOSE DE JESUS )CASILLAS ISAAC, +5 FEBRERO 1996, 
RAFAEL SOSA GARCIA, 3 MA YO 2006) SALVADOR I BARRA ABOYTES, 16 
FEBRER0.1996, ilibsE uns GARCfA MARTINEZ, 1 s FEBRERO 1996, RIGOBERTO 
oRozcoMARTfNEz, .16 FEBRERo 1996, DosE GUADALUPE DAv1LA.<LEoN. 16 
JUNIO 2061, MARIO HERNANDEZ VELAz:GlJ1:z r6 FEBRERO 1996iy MARCO 
ANTONIO LOMELf REYNOSO 16 FEBRERO Y996. Por ende. se enti@hde que los 
mismos com§re:nden las conseCUE}r)cias legales de sus actqs)que no hubo 
caso fortuito O c:leJuerza mayor que excluya SU respons39iHdbd, acreditada 
en actuaciones, qlJe/sLJS percepciones son las de CLJ(JlqUier servidor publico 
con SU nornbrornientov'que sI~IeH es ciert() 9uE} si dehtro de las actuaciones 
no obra Constancia que d~rnu~~tfe· OlglJrfbe~efido econ6mico a SU favor, 
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. ::: .. ·:.- .:-_::-_:.:: ,;" ..._:_.::::: 

·::_: -. .:._: __ :·.::./_:\:_··./··_ ·._.__ , -_).:.::-:::c>-.· 

IV> INDIVIDUALIZA.CION DE LA SANCJON: 

. ·.·.. ·:·.:.·. ..·.·:.·._· 

· i r i · 
Aunado con que.no existe impedimento.p()rpre21usi6n de quien hoy 

resuelve de.spncionar, se\emite dentro de terminosdeLarticulo 106 bis de la 
ley de la .mcit~ria. > .... . . . .. -. . . . ... 

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 justiticado despido o la sanci6n del supuesto 
abandono de trabajo. 
En el 6mbito de sus atribuciones, las entidades publicos deber6n establecer 
en sus normas la instancia o dependencia que fungir6 como 6rgano de 
control disciplinario; quedcndo obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que noseon de SU competencia . 
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REYNOSO, y dndlizad()s las pruebasdportadas por las partesyique obran en 
autos resulta pr8c~cfente decretpf el CESE definitivamyptf de sus labores 
que desempenabar)9nte este H,iAvuntamiento es p§cir de MATANCEROS, 
a partir de la Notificaci6hd~l(]pr~sente, lo9pt~riorsin responsabilidad para 
la Entidad Publica, de contorri\idad a IO'dii~uesto en los articulos l 09, 113, 

dono causado a la entidad publico o un tercero, esto no es obstoculo para 
efecto de que no se les sancione, pues coma se ha dejado establecido en 
el cuerpo de la presente resoluci6n sus acciones infringen los principios 
constitucionales que todo servidor publlco en el ejercicio de sus funciones 
cargo o comisi6n deben observar, previstas en el citado artfculo 113 de 
nuestra norma fundamental, en relaci6n con el diverso 55 fracciones I, Ill y 
XII, 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 econ6mico, es decir. que no impliquen un beneficio 
econ6mico para el responsoble, o bien, causen un done o perjuicio 
patrimonial, esten exentos de sdncipn, pues en .• .Primer lugar, la simple 
circunstancia de se.Ftalar y tomar./en cuento en\ un procedimiento 
disciplinario que la c9nducta atribuida a un seryicfor publico no caus6 un 
ninqun done O perjuicig patrimoniql,<0 bien, .que.ng 1eireport6 beneficio 
econ6micq qlgyqo a IOs.pr~svnJOs·respons9ble,.i~plicO;necesariamente 
haber val.drad8'aspectos d~tipo econ6micbparqindividu~lizar la sanci6n 
por el ir)cumplimiellto de obligaciones qcimini~trdtivas 8iJaborales; en 
segundc) lugar, pot8Ge(.~SCl. Interpretad6n serfq c:ontradiptoria con lo 
establecido en el artfculo>l09;Jracci6n Ill, de la prOpib Constituclon Politico 
de los Esta dos Unidos MexicanOs, el cuaFdispbpe qu~i se cif ben aplicar 
sancionE;S administrativas q}()s syrvidores publicos por 1.9s act8s u omisiones 
que afeqfen la legalidad,)1oriradez, lealtad, impgrcialidbd y ~ficiencia que 
deben observar en el/desE;mpeno c:fe·sus er11pleos.,c~r~9s O c8rnisiones; yen 
tercero, porque ~II() no impedirfa sanbionbr a 1bsiservidores>publicos que 
incumpliend()?oHsus obligaciones no causen~etrirnento c;Je1 A.yuntamiento, 
en conSE:}CUE/hcia, no· obtengan con SUS c8~ductas irregulat~s beneficios 

.. econornlcos. o bien, cousen donas o perjuicios dE; cgractE:1Pipatrimonial, 
maximeqv.xexisten irynGr11erab1e;<8opductas n.9 ~sJirp~t)1es en digero que 
pueden>seFcqusa dE:}:responsabilidac::fadministrativa··po{.elincurnplimiento 
de oblig{Jdo~~s de ~sta naturaleza. .· .·· .. · . . . ... 

C~mo JnsJuencia de la callicid[ta ~;Mros c.c JOSE:t JESUS 
·.:·-:=.=·i.i'-: \-><=. :-_:_:.=;-_:::: ,\":-':/::°: :;·:.-.=:::< :·\/_::: . :·-(_;"."::": ; 

CASILLAS ISAAC/RAFAEL SOSA GARCIA; SALVADORFIBARRA ABO'flES, JOSE 
=.\.:.; \\.:/- , ,:-;_:;-::\ (i\·: ::=,:.::-"? . _ __ .··<:'_::,:::.=::-:····:->:·· , r .. ?- .. ).'· 

LUIS GARC.IA M~RTl~EZ, RIGOBERTO 0~9~00 MARTINEZ, JOSE •. ~UADALUPE 
, .--;,· _ _:_ .. :, : .. ,:_.·:._.-: ., ·-·.-: __ , , .:o": ;.,: .. >.·· .· .. , --~ .... _· .. ::.. , 

DAVILA LEON, MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI 
(·· .. .- .. -... .. ... _ ····:·:· .. ·.· :,.,.-.- ..... 

H. 1-"yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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=. /:-.-.::: .:->:.<:: .-:'.':_:_'.".":: ·.::\:_· 

S e.~uN DA. - Por '.~I ,.,sPi>riscf gi\idad ad~inist~Ctiva (~boJte le impone 
como sanci6n a los c.c JOSE DE >JESUS CASILLAS ISAAC, (RAFAEL SOSA , :_::,·.·.- :.,-:- .. :: .:<:. ·_::"-.· , _\_:.-:.,.- .... ,·_ -::.: .·:·. .;'-·: r 

GARCIA,\ SALVADOR IBARRA ABOYTES, JOSE iLUIS· GARCIA MARTINEZ, 
RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE DAVILA ].EON, MARIO 

, .:': .. \.··: :·:·.:.:':: i:. .: :-: -.:.:o.:·::,.· _:::-:.·:=-=:· ·:·· :_.:; ·.:::,·::- .. · r .' .. \/_': 

HERNANDEZiVELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO>LOMELI REYNOSO, CESE DE 
CARGO b COMISION DEFINITIVAMENTE QUE VENIAN···DESEM~ENANDO, SIN 
RESPONSABILIDAD A/ ... ESTA ENTIDAD PUBUCA, > AYUNTAMIENTO 
c0Nsr1rtrc10N.AL DEJSAN PEDRO nAauEPA~uE,:JRLJscq, LA QuesuRTIRA 
SUS EFECTOS ,A/.PARTR DEL DIA SIGUIENTE .EN QUE(lE SEA· NOTIFICADA LA 

MISMA. ··. .. ii ( I• )·/ > .. • •• t 
. ·• ., TER(;:ERO.- Nolifiquesele d~:fofD"a P;',Scinal el cont;'6ido de lo 

presente resolucion o los servidores puplicqs, corri~ndosele traslado con las 
copias simples cique alude la Ley. 

~~~RTO .. Con copias Simples de la presenteiftsoluci6n y por 
:\=-:.-:-..::·:·( -.:- .. :_:.-· _. _:_:::_:·::•/ 

conducto del d~partamento tbcultado para el s.ybstanciamiento de] 
procedimiento, GIRESE'OFICIO A LA DIRECCIQN[)E.RECURSOS HUMANOS del 

~- 

.· .. - . 
.. -- .. : .. :.- -:.-· .. . .. 

PRIMERA.-la Entidad publico AyuntdrhientoConstitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, (acredit6. Jb JgltO cometida por los 
servidores.·gu,bFc:gs cc: J()~E .. [).E JESUS CA.~IUAS JSAAC:,. RAFAEL SOSA 
GARCIA,.<SALVADOR IBARRA i ABOYTES, J()SE LUISt}GARCfA MARTINEZ, 

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

RIGOBERTO OROZCO MARTINEZ, JOSE GUADALUPE DAVILA/LEON, MARIO 
HERNANl5EZ VELAZQHEZ·Y·MARCO ANTONIO.LOMELI REYNosOl1as cuales ya 
qued ar011 prec isadas a 19 lcifgO de la presente res61d't:iqt1. 

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

115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los artfculos 
l, 2, 3, 9, 22 fracci6n V) INCISO I), 25 Fracci6n Ill, 26, 55 fracci6n I y XII y l 06 
bis, de la Ley para los Servidores Publlcos 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 
Tlaquepaque, Jalisco, yen consecuencia se procede a resolver el presente 
procedimiento de responsabilidad laboral en base a las siguientes: 

H. Ayuntarmento de San Pedro Ttaquepaque 
Gobler no Municipal de Tlaquepaque 2015-201.::>. 
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OR GENERAL DE ADMINISTRACION E 
INNOVACION GUBERNAMENTAL. 

/c. 
PRESIDENTA MUNICIPAL 

de la Ley para los Servidores Publicos del Es Jalisco y sus Municipios. 

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 ( Oficial Mayor Administrativo), Abogado DAVID 
RUBEN OCAMPO URIBE, de conformidad con o numerales 1, 2, 3, 9, 22 y 26 

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. 

de que se anexe en el expediente personal laboral de los CC, JOSE DE JESUS 
CASILLAS ISAAC, RAFAEL SOSA GARCIA, SALVADOR IBARRA ABOYTES, JOSE 
LUIS GARCIA MARTINEZ, RIGOBERTO OROZCO MARTI NEZ, JOSE GUADALUPE 
DAVILA LEON, MARIO HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARCO ANTONIO LOMELI 
REYNOSO. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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