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1.- Con fecha 4)~e julio del andi~Ol 7, se rec::[~;:8@te la Coordinaci6n 
General de Adrnlnisfrcclon e lnnovcclon Gi.Jbernamental, Oficio No 
1012/2017 ·.···· emitido por.}el..... • .pir~~tor de P6rqG~~<Y Jgrdines de este 
AyuntamJe·ntri Crinstifucio~~·1 d~ San Pedro .: Tl~quepaq~e Jalisco, en el cu61 
remite asta adminisfrgtiva de fecha 4 de.Julio defaiio 20l7,E:7n contra del 
C. JUAN:MANUEL MARflNEZOROZCO quienie desernpefio con;ao chofer, por 
10s hec8os que ch! se. ~E;ltripen, ya qu~ en i'Cl h1is_rna sEkt desprenden 
conductas sancionadas por 10 Lev de 1a materia.< 

2.- Mediante oPi2'1i5,i:.11.. 329j~17, lrcoor~inad~r General de 
Administraci6n e lnnovdcI6n Guberridrnenfal, rernite a 1d suscHta Presidenta 
MuniciPdl del H. Ayliritamiento Constitt.ii¢6a1 d§.·SOH'Pedro Tlaquepaque, 
C. MARf{ELE~/\)LIMON GARCIA, acta ad~inistr°:tiva eri origin9Ldel c. JUAN 
MANUEL MARTINEZ OROZCO, osl como el oficio 1012/2017 Efrnitido por el 
Director de Parques v J°:rd.ipes de_ E3Ste Ayuntamieritb,ciggmai s8ffcita que 
se autoriy~ ~I Depaptamento de R,E3laciones_.bcip.grciles, para .9ue este 
substandie/eliProcedirniento Administrcitivo de R~spon~dbilidad Lqboral en 
contra d§I incdbdo. i> 

3.~~.omo0c;ons~cuencia de lo anl*riJ~, la ::s2r\ta Presidenta[tdiante 
oficio 54473011,remitp el acuerdo lncogtorI9 en s.9ntra del c. JUtN MANUEL 
MARTINEZ QROZCO, id Departamento\ (;l(:; Relac::iones LaboraJes de este 
Municipio, ¢qraque el mismo, le dierqprosecuci6n a la presente instrucci6n 
disciplinaria, rganterior de conforrr1idad con 10s orticulos i,i,3,9, y 26 de 1a 
Ley para los S~r~i9.ores Publicos ?el Estado de Jalisco Y. s_LJs:Municipios, y el 
diverso septimo transiJprio del f.decreto 24121 /VIX/J2;. publicodo en el 
peri6dico oficial del ~;f<JdggE:) Jtjli~co del dfg 2§yeiritiseis de septiembre del 
ofio 2012 dos mil doce. 

R E S U LlA N D O S: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral nurnero 11 /2017-N.A., instruido en 
contra del C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO, mismo que se resuelve en 
base a los si~uientes: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

RESOLUCION 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fVluniCJpal de Tlaquepaque 2(n5-2018 
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1.- ld LeY\Para los Servidores Publicosdel Estado de Jdlisco y SUS 
Municipios, refiere due es de orden ~ublico, de dbservancio .general y 
obligatoricrpardlos titulares y servidorespublicos de los Poderes Legislativos, 
Ejecutivo yhuditial, cjrganismos consfltuclonoles aut6nomos, Ay~ntamientos 
y SUS dep~n~encias, OSI corno para !OS orqcnismos publicos 
descentrotizcdos \del Poder Ejecl.Jtivo del Estado y de los Municipios, 
empresas o asocid2ioqE:;s de porficipocion estatal orrnJhicipal movoritorio. 
en que por leyes, decretos. reglamento_.ocoqvenibs llegue a establecerse 
SU aplicaci6n, y considera se~vid6r p(Jblico a loda persona que preste Un 
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5.- ELdfa 10 de Julio d~I ofio 2017, a la hora senolodo parcrla audiencia 
de rotificocion v detensd,Td rnisma se desdhogo sirlcontratiernpo alguno, 
asistiend() a la misma todos los rotificontes del ccto administrdtiva, asi coma 
el incoado y SUS representantesi sindicales resSectivdment~ ta] y como 
consta aitoja 33 a 41 de.gutos. Yuna vez que ratifico elsuperror jerorquico 
y SUS testigos de cargoiiOsistencia el acto;de merito,se le concedi6 el USO 
de la voz al servidorpublico incoado C.JUAN MANlJE[>MARTINEz OROZCO, 
mismo qu~ rnonitesto SU deseo de co~Cederl.e. el USO deila YOZ a SU 
represeritonte >slhdical por lo que al mismo: se IE:l tuvo por hechas sus 
manifestdciones de rncneroverbol y escrita tal y cdrno.c:;smsfdehQutos. 

.·::--::.··. 

Municipios.· 

4.- El die 4 de julio del ofio 2017, 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, sefiolondo las 14:00 catorce horas del dio 10 de 
julio del ofio 2017, para llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defesa 
prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se orden6 notificar de 
manera personal al incoado al C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO, por lo 
que el mismo fue notificado el dia 4 de julio del one 2017, corriendosele 
traslado y demos hociendole entrega en ese acto con las copias simples de 
la totalidad de las octucclones que' integran el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad .Loborol 11/2017 N.A. Lo. /Ohterior siguiendo los 
lineamientos que a lude los artfculos ?43 fracci6nliry<l\/,}48 y 751 de la Ley 
Federal del Trabajo, de. aplicaci6n sGpletoria pordisp()Sid6n expresa del 
articulo l O de Ley poroIos Servidores Publicos' del)Estadd de Jalisco y SUS 

H, Ayuntarntento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Muniop,:il de Tlaquepaque 2015-20J.e 
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l.- Esto lo consfituye los\%,cho,que .se desprenden del acto 
administrativa detecha 4 de julio del 2017,del C/JUAN MANUEL MARTINEZ 
OROZCO, E;.n loque se senolo que el mis~~ d.esobedeci6 sin justificaci6n 
las orde11es que reclblo de SU superior y abar'lde>hO SU Centro de frabajo. 
Hechos Jos anteriores quei\·trasgreden disposiciones ••. de ofderrpublico, 
previameptt estoblecldcsy creadaspor e1 1egis1adpr •• 0rainario a efecto de 
que los servidpres publicos brinden un correc:to desempego de lo funci6n 
publica,ipor 10 que-si el servidor publiCC>S ya citado des0bedE}ci6 a SU 

superior sin justificacI6n las ordenes que leidio • eLrnismo aunado a que el 
mismo abandono sutrabajo el die 4 dffjulio del ano2017, percotondose de 
esto companeros deJrabajo, osi como SU SuperiocJer6rquico, resulto claro 
que Jos mis1nosi.trastocan lo previsto en •EJtdrtfculO 55 fracci6n .• J:111 Y XII en 
relaci6n con.el artf~ulo 22 fracci6n .. V inciso I) de la ley burb~ratica del 
Estado, artfcufo que a su redacci6n dice lo siguiente: 

Artf culo 55.- Son obligaciones de los servidor~spublicos: 

I. DesempefiarsusJabores dentro.de 16shorarios 
establecidos, con 10 iritehsidad, cuidado y esmero 

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LAB6RAL: .·:· . 
PRESENTE EL 

·: .. ;.. .: .... ::·:· 

QUE < MOTIVARON ANTECEDENTES 111.- 

11.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Publico H; Ayuntorniento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, soY legalmehlE}competente para conocer y resolver 
del Presente Procedimiento Administrativo de lesp9nsabilidad Laboral 
incoado al C. JUAN<MANUEL MARTINEZ OROZCO, de. conformidad a lo 
dispuesto en los numeroles 115 De La Constityci6n folftic9 de Los Estados 
Unidos Mexicanos, 1,9, 25 y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del 
Esta do de .Jblisc~, y SUS Municipios. 

trabajo subordincdo fisico e intelectual, con las condiciones establecidas 
como mfnimas por esta ley, a las Entidades Publicos a que se refiere el 
artfculo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna 
plaza legalmente autorizada, con lo anterior, se patentiza la relaci6n 
laboral entre el servidor publico incoado el C. JUAN MANUEL MARTINEZ 
OROZCO y esta Entidad Publlco. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gob.erno Muninpcil de Tlaquepaque :w15-2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABIUDAD LABORAL 11/2017-N.A. 
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· > ACTAADMINIS'l'RATIVA 

Siendo las 13:00 trece horas del dia 04 cJatr~ de juHo del aiio2017 dis mil dieiy siete, en las inst~iaciones que ocupa la 
Direcci6n Parques y Jardines del H. Ayuntamiento Constitucional de San PedroTlaquepaque, Jalisco; ubicada en la calle 
Donato Guerra; marcada con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en San f'edroJlaquepaqJe, Jalisco; el suscrito 
L.A. JOSE ALFREDO GAVINQl-:IERNANDEZ, en mi caracterdeDIRECTOR DE PARQUESYJARDINES, quien me identifico 
con la credencial del INE numero  actuando en presenciade quien funge como testigo de cargo y asistencia 
que ello constituya violaci6n alguna debido a que no existe impedimentci legal alguno a que las testigos de cargo tengan esa 
arnbivalenciade nqmbr~s C;C. Adan Casillas Hernandez y Alejandro Nuiio Ulandro quienes se iden.tifican con credencial 
para votar expedida por ellnstituto Nacional Electoral nurneros  respectivamente: ambos 
servidores publicos dependientes de este H .. Ayuntamiemto de San Pedro Tlaquepaque,.ads?ritosa laDireccibn de Parques 
y Jardines credenclales que concuerdan .con los rasqos de los de atestes; procedo a levaiifare[ Acta Adrninistrativa Conforme 
a los lineamientosestablecidos en el Articulo 26 de la Ley Para Los Servidores Publicos. del Estado de Jalisco ysus Municipios, 
al Servidor Public~; c. Juan ManuelMartinez Orozco, quieri tiene el cargo deChofer, adscritoa La Direcci6ii de Parques y 
Jardines, y que cl.lenta con un horario laboral de 07:00 a 13:00 horas de Luiies a Viernes descansando los Sabados y 
domingos, porlo queen estos momentos hago constar que al mismo tiene iiidicacione.s de presentarse en su ~rea de trabajo 
ubicada en lasinstalacicines del DlF del poblado de San Martin de las Flores de Abajo en donde comparten areas verdes con 
CAlC y COMUCAT domiciliado en la calle Prol. 16 de Septiembre No.178 yelC. Juan Manuel Martinez Orozco hizo caso 
omiso a di cha orden y abandono su lugar de trabajo situaci6n de la que me doycuenta al realizar un recorrido en su area 
de trabajo y noencontrarlo en el lugar, por lo que me retiro a seguir con mls trabajos .de agenda y al arribar a. las instalaciones 
de la bodega ublcada en elJnteriordel Polideportivo Valentin Gomez.Farias siendo las 09:00 horas tiempoen el que recibo 
una llamada telef6nica en la que rne referia que era el C. Juan Manuel Mcirtinez Orozco y que no iba a presentarse a trabajar 
ya que se encontraba en paro laboral con el sindicato en lasJnstalaciones de la Direcci6n de Aseo Pt'.iblico, por lo que 
con SU actuar trasgfede disposiciones de orden publlco y prevtamente estabtecldas: corno lo es lo estipulado en el Articulo 55 
fracciones I, ll y llltasi como el articulo 22 fracci6n V inciso l)ambcis de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco y SUS Municipios; que refieren lo siguiente: .. ··· .· . 

I Desempeiiar sJs •labores dentro de los horarios i~~tablecidos con la intensidad. cuidado iv esmero apropiados. 
sujetandose a la direcci6n de sus jefes ya las leyesvreglamentos respectivos; 

Ill Cumplir con las obH6aciones gue se deriven delas condiciones generales de trabajo: < .· 
Xll Realizar durante las hor~~ d~ trabajo las labo~es gue se le encomiendan, tju~d~ndo y terminantemente prohibido 
abandonar el local o lugar donde presten sus servicio5sin la autorizaci6n previa de su supervisor inmediato. 

.... . ·. i. .. / ' . :i 
Tai y como consta en el Acta A9minislrativa qu~se levant6 por 

conducto de SU superlorlercrqulco EL DIRECTOR [)E PARQlJES Y JARDINES 
queen I() que aquf lnteresc'refiere lo slquierite: 

< Artfculo 22 frdc;ci6n V incis9:.> < 
Desobedec::er el servidor sin justificaci6n las ordenes que 

··· · reciba de sussuperiores; > 
I) 

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; 

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

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobiemo h!lunicipal de Tlaquepaque 2015-:w1g 

PROCEDIMIENTO ADMJNISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 11/2017-N.A. 
i~ 

,-,\,...,) 
~ !' 

l;- 
r-: ( 
\t,I . / 

._,~_...... ..... 
~,; (.-.:, ·,-.-r r ; · · .-i,·.' 

Prestdencia 

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Folio INE



5 I 

:_:._·/:'/:"//; .: :· -<-: . ..·// 
.. . : . . · .... 

PreviOqcmalizar lo qiie corresponde al enc:uddramiento de la 
conducta de los servldores publlcos incoados es menester traer a colaci6n 

SIC ... 

J 1v.-ANA.l1s1s DEL ENCUADRAMIE~rdDe LA coNoucrA QUE SE LE 
-!..-. "': /:>: ·/·:.·- , .<···-·_-:::· .' .-:.-.-.:.:.-:·.: 

IMP UTA AL SERVIDOR PUBLICOS C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO. 

C. ADAN CASILLAS HERNANDEZ C. ALEJANDRO NUNO ULANDRO 

TESTIGOS DE CARGO/ASISTENCIA 

L.A. JOSE ALFREDO GAVINO. HERNANDEZ . 
DIRECTOR DE PARQUES YJARDINES 

. -· -.·.::.·· .. ::··: .· .. ·.--. 

En el mismo orden de cosas, y contim.iando en eid~~i:lhogo de la presente acta administrativa se precede a tomar la 
declaraci6n de! segundo de las ateste el C. Alejandro Nuno Ulandro  mayor de edad quien manifiesta lo siguiente: 
al realizar un recorrido habitual en las areas verdes municipalesen cornpafua del Directorde Parques y Jardines el L.A. Jose 
Alfredo Gavina Hernandez, dimes lnlclo en las areas verdes de las instalaciones del DIF del poblado de San Martin de las 
Flores de Abaja en donde comparteh areas verdes con las ofidnas del CAIC y COMUCATdomiciliado en la calle Prol. 16 de 
Septiembre No. 178: buscando aLjardinero encargado_y al no encontrarlo .en el lugar, nos retiramos; al arribar a las 
instalaciones de la bodega ubicada enel interior del Polideportivo Valentin G6mez Farias siend? las 09:00 horas tiempo en 
que el Director de Parques y Jardines LA Jose Alfredo Gavina Hernandez reclbio uria Hamada telef6nica, llamada que me 
comenta que era el c. Juan Manuel MartinezOrozco,.mencionandole que no iba a presenfarse a trabajar ya que se 
encontraba en paro iaboral con el sindicato en las lnstalaclones de la Dlreccion de Aseo Pliblico, par lo que recibo 
indicaciones de ester alerta par cualquier movimiento que se pudlese prasantar, . .. 

No habiendo nada mas par agregares par lo que se da par concluida 1~/presente ~dta AciministratiJa{para las fines legales 
correspondtentes, lo anterior confundamento en lo establecido par los Articulos 26, 22 fracci6n V inciso 1) y 55 fracciones 1,111 
y XII de la LeyPara Los Servldores Publicos d~I Estado de Jalisco y sus Municipios. A.si como el Articulo 15 de las condiciones 
Generales detraba]o de este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Jalisco y dernas relatives aplicables. 
Firmando en ella los que intervinieron y qulsieron hacerlo en presenciade dos testigos de carqoraslstencia. 

Tlaquepaque, Jallsco a 04 de julio del ario 2017 dos mil diez y siete, hago constar que slendo las 16:00 horas, se da par 
concluida la presente Acta Administrativa. · · 

Lo cual me consta por ser Superior Jerarquico de esta dependencia desde el dia 01 de Diciembre de 2015. y me pude percatar 
de lo anterior debido a que presencie el hecho directamente ya que el servidor publioo me manifesto via telef6nica que no 
iba a presentarse a trabajar ya que se encontraba en pare laboral con el sindicato en las instalaciones de la Direcci6n 
de Aseo Publlco, adernas procedo a tomarle declaraci6n de los testigos de cargo las C.C. Adan Casillas Hernandez y 
Alejandro Nuno Ulandro ambos asignados a la Direcci6n de Parques y Jardines quienes en el uso de la voz que se le concede 
a la primera de los atestes refiere: que siendo las 07:00 horas me encontraba en compafiia de mi superior el Director de 
Parques y Jardines el L.A. Jose Alfredo Gavina Hernandez asf como el supervisor general el C. Alejandro Nuno Ulandro 
realizando recorrido de rutina en las instalaciones del DIF del poblado de San Martin de las Flores de Abaja en donde 
comparten areas verdes con las oficinas del CAIC y COMUCAT domiciliado en la calle Prol. 16 de Septiembre No. 178; y al 
tratar de localizar al C. Juan Manuel Martinez Orozco y no encontrarlo procedo a tomarlo coma falta a su area de trabajo, 
permaneciendo en el citado luqar hasta las 07:40 horas . 

I) Desobedecer el servidor sin justificaci6n las ordenes que reciba de sus superiores. 

Articulo 22 fracci6n V incise: 

Asi como por incurrir en desacato a lo establecido en: 

H. Ayuntarmento de San Pedro Itaquepaque 
Gobierno rvlunicip,,il de Tl;:.iqu,~paque 2015-:2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 11/2017-N.A. 
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XII. Redlizar durante las horas de trabajo las labores que 
se le encomiendan, quedando terminantemente 

prohibido abClhdonar el local o lugar don de presten sus 

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

Ill. Cumplir con las obligaciOries due se deriven de las 
· ·· condiciones gerierales de trabajo; 

:- .. : .···· -. ··.-:.::··- . 

....... :_._- · .. .. . ..... · .; :: ... : ... :·_.:: .·. 

l Desempenar SUS la bores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidadicuidado y esmero 

apropiados, sujet6ndose a la direcci6n de SUS jefes V O 
.Ios leyes y reglamehtos respectivds; 

.A.rtf culo 55.- Son obligaciones de los servidores publicos: 

... .. . 

Por lo que lo que el··· servidor publico JUAN MANUEL MARTINEZ 
OROZCO, al no desempefior SUS cibligaciqnes en tonto. desobedecer a SU 

superiorjerorqulco sinjustificaci6n en Ids indicociones-que leJueron dados 
abandonando su centro de trabajo, primerdmente dejaron de observar las 
disposiciones que preve el artfculo 55 fracci6ril, Illy XII en relcclon con el 
crticulo 22 fracci6n V inciso I) .de.lo ley burocraticadelJstac:18: > 

El di a 4 qejulie> del aiio 2017, a Ids 13:00 horos. eh las lnstoloclones que 
ocupa la Direc:c:i<:>h.de P~rqu~sy Jardines, en SU corccterde Director de 
Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en la cual 
hace constar que el C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO desobedeci6 sin 
justmcacion 1as ordenesque recibio de suisUperior cbcndonondo edemas 
SU centrode frabajo al CUCI fue COmisionado.- 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. JUAN 
MANUEL MARTINEZ OROZCO, son las siquientes: 

Articulo 14. A ninguna fey se dar6 efecto retroactivo en perjuicio de 
persona a/guna. 
Nadie pooia ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante fas tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumpfan las formalidades esencia/es def 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

lo que nuestro orticulo l 4 Constitucional en lo que interesa, dispone lo 
siguiente: 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepsque 2015-:wiB 

(.~ .. : .:· . '·."' -: ,-, '·· ' i '.' 

PROCEDIMIENTO ADMJNISTRATIVO OE RESPONSABILIDAD LABORAL 11/2017-N.A. ····"' '' 

Presidencia 
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sus municipios en su artfculo 26 sefiala las formalidades de larnisma en tanto 
deber6 ••··.·•·· el superior. <jer6rquito ·. '' levantar el cicld . ';dmfnistrativa 
correspondientes con dos testigos de asistencia,errsegundo terrnlno y por 
10 que respettoa suSmanitestaciones.en tantonqs~.1e8()rrie>.Jras1odo con 
las copias fotost6ticas de ley correspondiente. dr gasele que la rnisrno no 
resu1ta procedente eh virtud de que de 10; c8nsfrmcias de notificacion a1 
servidor publico incoodo que obra en dutos se desprende el traslado que se 
corri6 al mismo y las cuoles tueron con\/alidadgs eldfa de SU as.istencia a la 
Audienciode rcitificaci6n y defensa celebrada 'el die 10 de ju lib del 2017 y 
por ultimo eriJ9hto ola manifestaci6nque realiza en tanto laiptompetencia 
de instrucci6n r~spec:to al Deportornento de relaciones j9b8rales dfgasele 
que la suscrita rnedionte cficio, 544/2017 faculte a. Ids mismo para la 
instrucci6n del preserite J)rocedirniento, lo anteri()r se deja de manifiesto 
para los fines legales correspondlentes. 

Por lo que al haber dejado de prestar sus servicios sin autorizaci6n 
previa y la desobediencicsinjusflflcoclon a su superior ante la indicaci6n 
que el mismo le dio abar\c::Jonahdo<SU Centro de trabajo, Como Se advierte 
de lo actuado en el prooedimiento.: se octucllzon.los conductas previstas 
anteriormente en la descripcion legal ya citada. 

Existen tornblen las docurrlentales.!conSistent'es en el Acta 
AdministrqtiVc:r de f~cha 4 c:fejulie>del ofio 2q17, .~ishio qUE3 fue ratificada 
por SUS firrnantes en la audiencia de ratificaci6n y defensa, mismo que obran 
en cctoociones. Asi come la DOCUMENTAL DE INFORMES ·QUE RINDE EL 
DIRECTOR DE ASEO PUBLIGO DENTRO DEL OFiCIO NUMERO 579/2017 en el que 
informa (que el incoadcf se ;n~pntraba en los heche>s oc4nidos en las 
Instoloclones de Aseo Publico deEste Muni£ipio eLdia 4de jun~ de 2017. No 
dejando de observar los.smdnifestociones que> realizb el representonte 
sindica1 dentro de suinterVencion 19s cua1Js no le rinden beneficio puesto 
que el mismo orournenfo la ldonetdcdde los firmantes.del 'actb por ser estos 
servidores publicosdependientes de esf~ Ayuntarr1iento, sifuoclon que no le 
fovorece.vqque'Ic propia ley de servidores publicos.del estad6 de Jalisco y 

Artfculo 22 fracci6n V inciso: 
I) Desobedecer el servidor sin justificaci6n las ordenes que 

reciba de sus superiores; 

servicios sin la autorizaci6n previa de su superior 
inmediato; 

r-. f· 
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Artfculo 113.- Las leyes sobre responsobilidcdes odministrotivcs de los 
Servidores publicos. deterrninar6n SUS obligaciones o fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidcid y eficiencia en el desernpefio 

8 

111.- Se dplicar6n sonciones administrativas a los s8rvidores publicos por los 
actos u omisiones que afecten la lfgalidad, honrcdez.. lealtad, 
irnporciolidod y eficlencio que deban observer en el desernpleo de SUS 

empleos, ccirgos o comisiones. 

Artfculo 109.- El Conoreso de la Union y las Legislaturas de los Estados dentro 
de los ornbitos de SUS respectivas competericios: expediron las leyes y 
responsobilidcd de los servidores publlcos y las demos norrrios c8nducente 
a soncionor a quienes teniendo este car6cter, incurron 81~ responscbilidod 
de conforrhldad con las siguientes prevenciones:' .. 

Constituci6n General de loRepublica, en concordcncic conel artfculo 25 
de la Leypara los Servidores POblicos del Estado ~e Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor.slquiente: 

Por ende es un>deber de la sLJscrito>imponer I 
conformidad lo dispuesto por los artfculos l 09 Fracd6n 

sanci6n de 
Illy 113 de la 

En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor publico 
trastoco con sus acciones y omisiones.: los principios previstos en el artfculo 
l 09 Fracci6n Ill de N0estra Carta Magna y que sonlo legqlidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad Veficiencia que debah observer ids bur6cratas del 
Municipio Que preside sin exC:epci6n alguna en el desernpefio de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Por lo anteriormente valorado es por eso que se llega a la firme 
convicci6n por parte de quien hoy resuelve, que el servidor publico es 
responsable, de la conducta que se le reprocha, en la presente instrucci6n 
disciplinaria, pues qued6 se insiste acreditado con los medios de prueba y 
valorados, que el C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO quien se desernpefic 
como CHOFER, el mismo desobedecio sin jusfificaci6n las ordenes que 
recibio de su superior abandonando a troves su centro de trabajo, dentro 
del procedimiento de merito. Hecho que consta del acta administrativa asf 
como de la Documental de lnformes. 

H. A.yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gob1en10 Municipal de Tlaquepaque 2015·201<3 
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I 
Aunado con que no existe impedimento por preclusion de quien hoy 

resuelve de soncionor.ise emite dentro de terminos del articulo 106 bis de la 
ley de la materia. 

Artfculo 25.- Es deber de los titulares de las entidodes publicas imponer, en 
sus respectivos casos, a los servidores p(,blicos las sonclones a que se hogan 
acreedores por el rnol comportamiento, irreoulondodes o incumplimiento 
injustificado .en eldesernpeno de suslobores. pudiencio consistir en: 
I. Amonestdc::i6n; 
II. Suspension hastapor treinta dies en el empleo. cargo o cornision: 
Ill. Cese en el empleo/c::Clrge> o comlslon: -.'.' · > 
IV. lnhabilitaci6n para desernpenor cualquier cargo, ernpleo o comisi6n 
publico hasta por un periodo de seis ones: () 
V. Cese con inhabilitaci6nparqidesempenar cuolquier cargo, empleo o 
cornisionpublico hasta porun perlodo de seis ones. 
Para la imposici6n de la suspension.tcese o inhabilitaci6n Se deber6 instaurar 
el procedimiento .adniinistrativo de responsobilldodloborol. La. instauraci6n 
de dicho procedimiento corresponde al 6rgano de control disciplinario 
estoblecido' por las entidades publicos. Soh inoperantes, i~n juicio, las 
excepdones y defens.as de <las entidades publicos cuand6 alegan el 
supuestocbondono del trabajo porparte de losservidores publicos y estos 
no instrumentoron el proceomlentoicdministrotlvo de responsabilidad 
laboral que dernuestre el justificado despido 'o la soncion del supuesto 
abandono de trabajo. 
En el ornblto de SUS otribuciones. las entidades publlcos deber6n establecer 
en SUS norrnos la instancia O dependencio que fungir6 Como 6rgano de 
control disciplinorio: quedando obliqodos · a .. turnar a id entidad 
correspondienteoquellos que no sean de su competencia. 

de sus funciones, empleos, cargo y comisiones; las sanciones aplicables por 
los actos u omisiones en que incurran asf como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem6s de las que se 
senolen las Jeyes, consistir6n en suspension, destituci6n e inhabilitaci6n, osl 
como en sanciones econ6micas y deber6n establecerse de acuerdo con 
los beneficios econ6micos obtenidos por el responsable y por los donos y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere 
la fracci6n 111 del artf culo 109, pero que no podr6 n exceder de tres tantos de 
los beneficios obtenidos o de los donos y perjuicios causados. 

H. t\yu11tarn1ento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno ~v1unicipal de Tlaquepaque 20:1::;-:2018 
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comprende las consecuencios legciles de SUS as::tos, que no hubo COSO 

fortuito O de fuerza mayor que excluya SU resp()nSabilidad, acreditada en 
actuaciones, que SUS percepciones son las de ClJdlqLJier servidor publico con 
su nornbrornlento.y quesibienes d~rto que sLdentf88e ids actuaciones no 
obra constd~dd> que dernuest;e algun beoefici() econornlco a SU favor, 
dcno causado a loentidad publicc Oun tercero. esro.no es ot>staculo para 
efecto de que nose les sancione, pues come se ha dejado estoblecido en 
el cuerpo de la presente' resolucion SUS dcciones itlfringen los principios 
consfituclonoles que todo servidor publlcoen eFejercidio de isus tunciones 
cargo o)comisi6n deben observor. previstds en\.el citddo artrculo 113 de 
nuestra norma fundamental, ~n relaci6n con el d.iverso\55 tra.c:ciones I, Ill y 
XII, de id Ley para los Servidores P(iblic~s deL Estado deiualisco y SUS 
Municipios. Pues se insiste ello no signific:a·tjue laf c6hd0ctas 60 estimables 
en dinero sin conlenido econ6mico, es dec:i6q\Je no impliquerlun beneficio 
econ6micoLpbto el responsable, o bien. 28Usen un done) o perjuicio 
patrimonial, esten exe~t9s de sonclon. pues en·. prirpt3[ lugbr; la simple 
circunstanc.io de sendldr y tornbrien cuent.9 .. en. un procedimiento 
disciplinaribiqye la C()nducta atribuicfoo Un servidorpublico nOC.OUSO Un 
ninqun done biperjuido patrimonial, 0 bien, .que.no.Je report6.t>eneficio 
econ6mico alguno .• a los presuntos responsabie, implica necesariamente 
haber valorado)aspectos de tipo econ6mico paroindividualizar.1.d sanci6n 
por el incumplifoiento de obliqociones iodm.inisfrativas O lal)omles; en 
segundo lu,gar, .. porque esa interpretoci6n serfo. controdictorio con lo 
estoblecido.en el ortlculo 109, frocclon HI, de la pro pi a Constltucion Polftica 
de los Estodos Dnidos Mexicanos, ~I cual dispone que se d~ben aplicar 
sanciones admihistrativas a los servidores publicos por los,>b2tos u omisiones 
que afecten la legaiid.<Jd, honradez, lealtad, imparcialicidd y eficiencia que 
deben observar en el desernpenbde sus ernpleos. Cdrgos o comisiones; yen 
tercero, porque ello no impedirfc:I scindOndr o ios servidores publicos que 

10 

Para efectos de la individualizaci6n de la soncron que se le 
deber6 de imponer al C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO quien se 
desernpefio como CHOFER, adscrito a la Direcci6n de Parques y Jardines 
que contempla el artfculo 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se atiende que el servidor publico antes 
mencionado cuenta con>r1ombrgrniento de CHOFER, con una antigOedad 
desde: 1 DE FEBREROiDE 2006. · POr ende, se entiende que el mismo 

IV.- INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION: 

H. t.\yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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:.·.:-, =.-:·.-· _.:_::·· 

TERCERO.- Notiffquesele de forma personolel contenido de la 
presente resoluci6n al iervidor pu$1ico, corrierJcj()Sele traslado con las copias 
simples a que alude la Ley. 

. :.. ::=-'". ·>::.: 

SE(;UNJ\\(- Po~ta I responsabilida.dad1Tlj~;:1r:11v:la~<lia1 SE>I~ impone 
como sdnclon al C. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO, CESE DE CARGO O 
COMISl6N DEFINITIVAMENTE QUE VENIA <oESEMPENANfiO, SIN 
RESPONSABILIDAD .A ESTA ENTIDAD PlJBUCA, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEiSAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA QlJE SURTIRA 
SUS EFECTOS .A.PARTR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE LE SEA NQTIFICADA LA 
MISMA. 

.·.-:·:· . ·::·:_.·:.::.: >::.··. 

PRIMERA.-la Entidad pubHca i\yuntaniieht() Constitucional de 
San Pedro Iloquepcque. Jclisco. acredit6 <l<JJalta cometida por el servidor 
publico c.JJlJAN MANUEL MARTINEZ OROZCO/ las cuales ya quedaron 
precisodos a lo largo delopresente resoluci6n . 

. :. ..'". 

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

Como consecuencia de la conducta del C. JUAN MANUEL MARTINEZ 
OROZCO, y analizadas las pruebas aportadas por las partes y que obran en 
autos resulta procedente decretcr el CESE definitivamente de sus labores 
que desempenaba ante este H. AyUtltamiento es decir de CHOFER, a partir 
de la Notificaci6n de/la presente, 1() anterior sin /esponsabilidad para la 
Entidad Publico. de conform id ad a lo dlspuesto en Ids crtlculos 109, 113, 115 
de la Constituci6n Polftica de los Estqdos Unidosfv\exic:an()S y los artfculos l. 
2, 3, 9, 22 frqcci6n V) INCISO I), 2SFr<Jcci6n 111,/26, 5Sfrqcd6n I y XII y 106 bis, 
de la Leypdr<J los Servidores Publicos del Estado d~i JaliSCO'y\SUS Municipios, 
en concbrdancia con el articulo 45 del Reglamehf6 de Ids Condiciones 
Generales de Trobojo del H'. AyuntamientoC:onstitucional de lTaquepaque, 
Jalisco, yen consecuencioseprocede a resolver Effbresente procedimiento 
de respohsabilidad laboral en bdse a las siguientes: 

incumpliendo con sus obligaciones no causen detrimento del Ayuntamiento, 
en consecuencia, no obtengan con sus conductas irregulares beneficios 
econ6micos, o bien. causen dofios o perjuicios de car6cter patrimonial, 
m6xime que existen innumerables conductas no estimables en dinero que 
pueden ser causa de responsabilidad administrativa por el incumplimiento 
de obligaciones de esta naturaleza. 

H, Avuntarrnento de San Pedro Tlaquepaque 
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de la Ley para los Servidores Publicos d 

COORDINADOR E ERAL DE ADMINISTRACION E 
INNOVACI N GUBERNAMENTAL. 

PRESIDENTA MU 

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 dministrativo), Abogado DAVID 
RUBEN OCAMPO URIBE, de conformidad los numerales l, 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. 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resoluci6n y por 
conducto del departamento facultado para el substanciamiento del 
procedimiento, Gf RESE OFICIO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente personal laboral del C, JUAN MANUEL 
MARTINEZ OROZCO. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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