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3.- Corri6<:.9hsecuenci(lde lo anterior, la sy?¢Ffta Presidenta 
mediante ofici() il@1to1 7 re~ito e1 acuer~o.Jwc8~torio en contra 
del C. MARTIN . RAMIR~~ ;4AY~~@Yly .. al· Departamento de 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral numero 13/2017-N.A., 
instruido en contra d@l,C}MARIIN RAMIREZ JAUREGUI, mismo que 
se resuelve en basgci los sigui~hJ~s: -----------::0::0-:-------------------------- 

R E S U L LI N D O si:[jl]r'I:J:c 

1 . "cct.t'&~ f ~co:':;,,"'a~mr1Ii\'~;'0: el a 6'12Qif ';111r~~:;rir~il diecisiete. 

recibiQJd Coordihgsii6n General de Admini~frciti6nl1gx1nnovaci6n 
Gubernamental > ~ffqiq f GPCB02z0806/LZr, •••• ernltldo por la 
Coordi6acion General ciJ ~roteccion CiYll \/ B()mb~ros la cual 
remite \octa administrat.iy.a<de tec~a 2~Cide j~nio ~e 2011, en 
contrau.del Tercer Ofjdial' M~RTIN .RAMIREZ J~URE§UI por los 
hechosrque chi s1de1tribenJ:vat~u§7en 18 r11is;a s~!Idesprende 
conductcs sanqiohadas por la Leyd~ila mOterid.------- ... ---------------- 

2.lfil:'60~~:ediante OFICIO N.A:tlj'g~J'!01 7, ei.Jbiordinador 
Generdl de AdministrcJ<5i6·ri:gi·1hnovaci6n Gub§Vhci~g/~tdT, remite 
acta a.~rnin.is.tratiy~•respecto eliincoo~g dsf: fniSrJJO•. soli~ita a la 
suscrita>Presi~tntq}Municipal del m· A.YlJotamiento\@onstitucional 
de San>Pedrq Tlqquepaque, C. !MA.RIA ELl:NA LIMON @ARCIA, 
autoric~\ al D~poflamento de R~lationesJbborales, l?.6ra que 
substanciara ~.I Procedimiento AdrniDisJrqtiyQ.de Respoos;abilidad 
Laboral ~h .: cc:Yhtrddel incoado .. i .. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de septiembre del 2017. 
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TLAQUEPAOUF. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 13/2017-N.A. .. ' ··-1> 

Presidencia 



*** 
2 

5.-ii1:rd!!16 de agosto de ~~]17,:Sl~:~;f;:;;~drdddJtara la 
audienc;ia deratificaci6n y defebsa, la r-riisrna se desabbg6 sin 
contrati<3mpoialguno, osistlendo'[o la rnlsrno los lnteqrqntes de! 
acta ddministrativa, el servidor; publlco incoodo y la 
representdc::i6n sihdical. Se tuvp d !;~. partes ratificagdo el acta 
cdminlstroflvo .en contra del .• servidor publico inco9d6 asi mis mo 
se le tuvo al<se,rvidor publlco incoado hacienda USO de SU 

derecho de audieh~igy def$nsa asi como gfrg<::iendo los medios 

Joltscoysus Municipibs. 

4.- El dfa 17 dejLJlib>C:fel 2QJ7, el departamento facultado se 
avoc6 al conocirnienlo de los presentes he9.hos,realiz6 la revision 
de documentos q).que alude el artfculo 46> d~ la Ley para los 
Servidores Publicosrdel Estado ge Joliscoy sus ('AlJbicipios y seriolo 
fecha parg etqfa 16 de,iqgosfbdel anC> 2017/parq\llevar acabo 
1a audi?nEia derqtificaci6n y defesaprevis.tpJsor eu()rdina1 antes 
citodorde lo anterior se le notifico>de mdhera personal al c. 
MARTIN RAMIREZ JAl.fREGlJI, con fechb 9 de, dgpsto del orio 2017, 
corriendosele trasladb y demos hcclendole enfrega $n ese acto 
con las/copias simples qe, Jcl totolidqd de\ las cictudciones que 
integron el Procedirniento Apr11Inistrativo: de .?Responsabilidad 
Laborol/13/2017-N,A. tb anterior sig~I~ndo11()S 1.i8eami~ntos que a 
lude los ortlculos 743 fracci6n Ill y 1\t,/748 y. isl de laxLey Federal 
del Tra$ojq,.q§ aplicaci6n supletoria pQrqisposici6n ~xpresa del 
orticulo 10 de Ley pqrq los .. Servidores. P0b1Icosdel Esta do de 

Relaciones Laborales de este Municipio, para que el mismo, 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 Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
y el diverso septirno transitorio del decreto 24121 /VIX/12, 
publicado en el peri6dico oficial del estado de Jalisco del die 26 
veintiseis de septiembre del orio 2012 dos mil doce. 
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1.- La 0(3Y para los Servidc)fJs d§F Esta do de 
.-·.-·. ·.:.·:.· ·;.·._.·: .. -... .·.-·.:: 

Jaliscoiy sus MunicipioS/JE;fiere qu1 es gg q.rden Rublico, de 
observdncio 9eneraly obligotoria para 1bs titLJ1.presy servidores 
publicos de los Pod7r.@? .. / legislatjvos, )Ejec~livo >Y Judicial, 
organismos constituciohal§s ,{JUt6nomos,m.Ayun.tamI~ntos y SUS 

dependencias, .dsf como Pare. los 9rgpr1ism()S publicos 
descerjtrclizodos > del Pod er EjecGtiyo def Esta do{ y de los 
Munici¢ipS1§JJ1presas o osocicclonesde pgrticipaci~n estatal o 
municipol movoritoric. ,E3pqye por leyes, decr8:tps,,JeglaQJento O 

conveniqs<llegue. G establec::erse SU agli(:ClCi?n, y cgnsidera 
servidor··,·.puplico (a toda persona ,ii·q~·~.,iRrest~.'>.,,.,,.,Y~ •. ,i trabajo 
subordinadoffsicOie intelectual, con ld{coridiciohes esfOblecidas 
como rnfnimas por esta ley, a 1di Eritidddes Publicas Q\que se 
refiere e1. artfculo} anterior, en yirtud de,I :nombramiehto que 
correspopda .a alguna plaza 1e69.ll'J?yrlte ' autorizactc:1>, con lo 
anterior, se/pdtenfiza la relaci6qi10boral entre el servidor publico 
incoado MAijJIN ~AMIREZ JAVREGUI y esta Entidod .. fublica. 

ii \: .,:I' 
C>.O.N.SJ.DJ~R AN Db 

considerandos: 

6.- Una vez desahogados los medias de convicci6n ofrecidos por 
las partes el departamento de Relaciones Laborales cerro la 
instrucci6n del presente procedimiento el dia 12 de septiembre 
del 2017 turnando a la suscritas los autos del procedimiento en 
que se cctuo a efecto de emitir la interlocutoria que en derecho 
corresponde la ClJQI > s§ hoce consistir en los siguientes 

de convicci6n que consideraron correspondientes 
desahog6ndose los mismos conforme a derecho. 

H. i\yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque :w15-2018 
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lo siguiehfe:. 

Artff ulo J_ Son obligacionjide·i!ssl,1::,:: > 
p~bilhos0~ . . ... . .. 

f I. oflem~efiar sus la bores d~~!\\>~e1oi fif,:rios 
e~tal>leci~os, con la intensic:lad, cuidado y esmero < 
(]~n:,piad<:>S, SUjetandosefrla dlrecclon de SUS jefes JC 
las leyes )., reglamentos respectivos; 

···.·.·.>:···, : 

.··• ii<··.····· ···. ) ..... · ..... · ... \ r ..... · ..... J, ··rti .. ·.·· 
\i .- Esto 1Ji~Jpstituy<3 los hec,:s q;:;;: de:i~enden del 

acta acjministrativa cie techc1 2s de JUnio de1 2di7 respecto a1 c. 
MARTIN)RAMIREZ JAUREGUl,J~n la que'se sejiolo ~Tdesqcato a una 
orden de SUS superior.¥ ~] dp.ondoho detrabg]o pgr parte del 
lncoodo antes refericfO el dia 28 grJQnio ~®·~q17. P~rcat6ndose 
de estocompa.neros de trabajo, asr89.mo susuperionuerarquico, 
por lo ant~ripr se advierte que el ser.yigqr publicq incoado 
trcstoco consu actuar lgpc~yisto en el artfcul.9.§.§Jrcibcign I y XII 
de la ley burocrcflcd del Estado/artfculo qy~ q sU redacci¢>n dice 

PRESENTE 

:::·.·:·-- '··::·> .. 

\·. ··>... < I ..•.. 

Ill.- ANfECEDENTES ..• ~UE MOT11~~:~N EL 
PROCEDIMIENlQ DE Rl:SRQNSABlUDAD LABORAL: 

II.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en rru 
calidad de Titular de la Entidad Puolico H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, soy 
legalmente competente para conocer y resolver del Presente 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. MARTIN RAMIREZ JAUREGUI, de conformidad a lo 
dispuesto en los numerales 115 De La Constituci6n Polftica de Los 
Estados Unidos Mexicanos, 1,9, 25 Y 26 de la Ley para los 
Servidores Publicos deFEHddo de Jalisco, y sus Municipios. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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ArtfcJf~ ,Jjj )tnguna fey sll lbr¢c.•elfcto retroJftivo en 
perjuicio d§p~rsoba a/guna. ·····•/ <···. •• ::;i 

Nadie p0dr6 sen privado dg 1a /ibertad o de sus/prdpiedades, 
posesiones ~ clf:;fE:chos, sine) mediante juicio JggUido ante los 
tribunales previarri€ote estq~tecidos, en ~Lqu~ se cumptan tas 

menestJr trder Cl trascripci6n /?10 que riUesfrb • Ortfbu10 
ConstitL)ciondL en lo que interesa,.··disp.one.lo:.siguiente: .. 

IV.- ANAt1s1~'::::~'GoAo~lM1 ~tTO !1: L.A:loN DUCT A 
QUE si LE IMPl.JtA. AL SERVIDBR'.BUBLlt·o);MARTIN RAMIREZ 
JAUREG,ut . Y t . v· 

?)'.f~revio .• ? • '~~ci1iidf:: .. Io ~;~::\ '?•6~;:!i·~1·~ e al 
encua8rdmiento de la conductojdel s~rvidbrbublic::o incqado es 

14 

:"::::::-:.:\ ._.-}-::./.:·_::- .1)"[i()i :.-,:_;:·:::/:: .::(!/ii:? i/)-i(::: 
- -- - - -- .-.~-:·~- - - -- - "" --- - - ---- - - ---- ,,;):~_: __ .... ---- - ... :,:.,_-~: 1111 ~:.-,~·-=---- _-:~:~ --- -;~~/·:· __ - - - --- - - - 

vEAsE ANExo ,.-·w~pP1A s1M~f DEL ~~f~ir:i~~.1:~1srRAr1vA DE 
FECHA 28.DE.JUNIO DE20J7. ~~~-------- --- ~ --------------- 

... ·. ,·'· -,:-·:·.· -:- ,· .-- --.--.- .. -,·- .. ·- ,• .- .. ---- · .. :-· - · .. .- ; 

::;:_:{/::::,;-.·=- ··.·_,.- . -_---,.-._./:),i(::.::.. . ·, ·.- . .-._=.::-.:.-,:.,:=·:-,..:.·.-:·":-·."·.•-.. _.:::.··-:(\_!.'- (:/:,::.:..:: 'i/.;:(i:. :-:.>:::) - -- - - -- - . ;...-_;.;..·. - --- - ---~-- - - -- - - - ---- - - - - --- .. - - - .. ···,;.;;·_ - - _ . .,,,.., :_ - ""'--· .. -;.."" ... -- """" - --- - - -- 
- -- _u;._ __ --- __ --±- ---- --- ----_ ... :.EL._ jfim@is. _ .-22EL --- __ -- _______ J i _ _ _ __ _ _ _ • ·····.·····.· } xx _ 

_ __ _ _ __ jiL .. f s __ s2@2. g_I .;@f :>:::ts @@ _ 

· .. · .. ·.·.•.•·• ··>········i ·· ... •········t•.>.···•····)I .. ·. ---------------------~---------------~~~---------~-~--~-------------------- 

Tai y como consta en el Acta Administrativa que se 
levant6 por conducto de su superior jer6rquico que en lo que 
aquf interesa refiere lo siguiente: 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores 
que se les encomiendan, quedando terminantemente 
prohibido abandonar el local o el lugar donde presten 
sus servicios, sin la autorizaci6n previa de su superior 
inmediato; 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
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) r { i ·> .r 
> XIL Realizer durante las h6iat•9~ tr9t>ajb las la bores 9Je se les 
> en~omi~ndan, quedando t~rh1inantemente prohibido abandoner el 
.. IC>CCJ[ 0 eJJugar donde presten SUS Servicios, sin la autqri:zaci6n previa 

de)su superior inmediato; 

>las leyes y reglamehtosresp~ctivos; 

JArticulo 55.- Son obligaciones de,)e>s ~~rvidores 
publlcos: 

< I. Desl'~t:~::::;l!~J(l'~ dentro <!l'lgs:~;;,1!~ < j 
· · estab1~cidos, con lo intenst~ad,f~td?do·v~sri-l2ro.... ) · 

apropiados, sujetandose a ladirec~i6n•de susjefesy a <• ... ··. 

::·:)\::- /1};-./ :·::-:i:\i_: ::C)'.-: )//-/ \.\_::_:}; 

Primeramente d~jd d~8pservacias disposi2:ionesque preve 
el crticulo 55 fracqiOH~s I y XU dE! Ip 1~Y burpc:rgfica d~I Estado: 

El die 28 de junio del 2017, a las 08:00 ocho horas, en la 
Coordinaci6n GenE;Fal de ·ProtE;cci6n Civil y Bomberos el Cmte. 
VICTOR MANUEL GALLARDO GOMEZ, en su.corccter de Director 
administrativo de ciicha coordinaci6n Gen@Pb1ae Protecci6n Civil 
y Bomberos de Sciq Pedro TlqduepaqLJ~~ daliscq, procedi6 a 
levantar e.1 Act.a Adrnipistrgtiy6/ en la ctJaLhcic::e 8onstar que el 
servidori PCJblit()\ incooa6· abandon.§ SU • cintrd \.de trabajo 
desobedeciendo\i) uno orden previcimedte sefialQga por SU 

superior.jerorqulco elJdfa ·is de juniciidel 2Q.l71.sin qQe el mis mo 
haya solicitado autorlzaci6ttprevia. /. 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. 
MARTIN RAMIREZ JAUREGUI, son las siguientes: 

formalidades esenciales def procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipc1I de Tlaquepaque 2015-2018 
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............. ·,. .. . . . . . '. . . . . 

JAUREGUI, acompa~c.indq.~n el mlsmo cop,c:r~il)1ple ~e la tarjeta 
checadora del incoado el dra mencic:>nadci ~n ltf cuolse advierte 
unicarriente el registro se, .• g~istenciaja la~I7:4obora~Ymas no se 
adviert.~ horo de chegad~ ae,.1. h~rmifao de.labore,s tqty como lo 
manifesto el repr:~enfante sindicCll,pe:>r otr~,.~~<:> se dgvierte que 
se onexo al agtc:r,cidministrativa Ln inf9rm; c:1lhechgs por parte 
del Prirhe,r g9hiandante del segundQ •flJflJO en dpnde da a 
conoc~r· que ~I dia 2~ .. c:le;JlJ.r)Je> al nombrar .dsi~.t%.J:1S.idieli?coado 
no acatp/una orderrpreviamehf:,estable?i•ct.g'P.~r el Coo~c:finador 
Gener~l de dicha.direcci6n. ---- ----- ---"!;..~L~~-:~:-~ ...... --- --}---- -- -- 

Porff o an;~riofy al no haber prl!e~le'g,~~g,t;:;i:::':~bsvirtue 
los hechqs imputados al servidor dubli.co lncoodo es qu~\se llega 
a la firrr1e .. coovicci6n por parte '.cjf qLJiE3n•hoy resuel~E§, que el 
servidor p(Jb1i.co /.es responsaBJe,: :d~ 1a conducto •• ique se 1e 
reprocha, endo presente instrL1Cci6n disciplinaria, R.LJeS qued6 se 
insiste acreditadoicon Jos medias de prueba y yqlorados, que el 
c. MARTIN RAMIREZ. JAUREGUI, Tercer Oficial adscrito a la 
Coordinaci6n Gene;cil da Pri5JE:!C:C:i§r,,Civify Bomberos abandono 

·.··.·.. -_.·.- .. - ...... 

Administrativa, misrna que fue rCltificada 8§=Wfgdos SUS firm antes 
en la audiencia deJatificaci6n y~efensa ClEfloqual Se desprende 
el hecho que motivqel presente procedirnfe~Jo. Q<3 igual manera 
se da cuento.del oficiq.C:GP0B02/0806/17 que, fue>girado por la 
Coordi.nac:ion Gerieral d~ Protocclon (Qivil yBgmb~r()~ en el cual 
.remite <el acta administrativa, en cohfra defc; MARTIN RAMIREZ 

Existe tornbien 10 86cumental consistente en el Acta 

Por lo que al haber desobedecido una orden y abandonar 
el lugar en donde el mismo estaba prestando sus servicios ( 
desernpenondo sus labores) el dia 28 de junio del 2017, como se 
advierte de lo actuado en el procedimiento es incuestionable 
que se actualizan las conductas previstas anteriormente en la 
descripci6n legal ya citada. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque 
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En las relatadas circunstancias, es evidente que la servidor 
publico trastoc6 con sus acciones y omisiones, los principios 
previstos en el artfculo l 09 Fracci6n Ill de Nuestra Carta Magna 
y que son la legaligad, hOhf9dez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que debbn observor'los bur6crgtfls .. pel Municipio que 
presido sin excepci6n alguna en/el deserripenC>de sus empleos, 
cargos o cornisiones. 

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

Pqt~~~;\fsun~:t~r:: la su~srita i~~8ne;,18Tanci6n de 
contormidod lo dispuesto por los artrdGlos l 09 FtaccicSq. Illy 113 de 
la Constituci6n General•.d§.Ja RepubH¢a, er1Gon.cord8ncia con el 
artfculo 25 de I~ l.evporo los Servidores publiC9s def Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que ton los qGe alffenohsigui§nte: 

Articulc))109.- El cohJ!eSo d~i1a:::uni~n ):HClsJgislatas de los 
Estadosdentro·dJ los 6mbitos de stJ§{§spJCfiZlJ; coriipetencias; 
expedir~n·IQ!> l§yes y responsabilidad 8E? los servldores publlcos y 
las de~(JS normas congUG~.9.te a sancionafc:tgui§d.§st~niendo 
este ca(qcter, incurr6n en responsobllldqd .. d§ tonformicj.ad con 
las sigui$~tesprevenciones: ? .'; : /. < •••• 

Ill.- siapl'.car6n sanciones almr~istr~ii~~!/~ los s-~~idores 
publicos \por ·ilos .• actos u omisiorlrs (qlJ§> afecten la J~galidad, 
honrcdez.v lealtad, lmpcrciolidod y . eficiencia qde deban 
observar efr~I desernpleo d~(sus empleos, cargos 9 comisiones. 

su lugar de trabajo el dio 28 de junio de 2017 sin autorizaci6n 
previa de su superior tal y coma se advierte de su tarjeta de 
checado del dia sefiolcdo en donde se desprende que el mismo 
no registro su hara de salida coma de costumbre. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno lvlunicipal de Tlaquepaque 2015-:w18 
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:::.:i:::\· __ :_::::\-::;::= ::·.•·:·:. '!-?[:Ji::::"-.:·.-::-/. ::_:-:,::.:;::"::/:\/::.=::::--:::·::::-.:.:- :_:::::::::.:I:::(:::::::-:: 

Articu1ciTu2s.- Es :e:~rj~~';d'sditular] de wC']~idJt pUblicas 
irnponer, en SUS r~:P$Ctitorgps<:)S, Cl los servidpres ipublicos las 
sanciones a que · se hdgdn dcre§doreii per el mal 
comportornlento, irregularidadel g· ihcuniplirhi§nto I11justificado 
en el d~S$1J)J)§no de SUS labores, pudiehdo.conslstir eri: 
I Amon ... ·::e_:._· stocio n· H . ..·•I • • i. I .. ·.:•• ::>.:.:::·... . . 

II. Susp~nsi6n hast~:f p~r tr~iiitg dios en ~I <i<l1'lbl~~. cgrgo o 

comisi6h;·.·· .. •·····....................... • ... /•·····.· ·.·•.···i····.··. ··•···••i••i········:·····ii·•••ii·············< ...•••••• ).•••<•···········••••••··•··.••···.·····•······ ... ···········•··•·•··•······•·.\•• Ill. Cese.yen elrempleo, cargo o cqmisi6n.;< . > 
IV. lnhabilitaqI6n para desempeqarcucilquier cargo, erppleo O 

comisi6r1. public a hosto por un periodo de s~is a nos; 0 ... 
V. Ceseicon \inhabilitaci6n para Q@$$1J1Pegar cualqyJ§r cargo, 
empleo o:9qrriisi6g publico hastdip()r ~n periodo de_?.iis ofios. 

Para la im~~~iciin de la s&tpensi6n, cese O i@H~~ilitaci6n se 
deber6 instaurdr ~1.. procedimien.t.o.) ddrninistrativo de 
responsabilidad laboral. ta ir1sJ9yrg9i6n dedicho procedimiento 

obtenidos o d§)lqs dan~; y perjuicios c:dusqQ9$. 

Articulo 113.- Las leyes sabre responsabilidades administrativas de 
los Servidores publicos. determinar6n sus obligaciones a fin de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desernpeno de sus funciones, empleos, cargo y 
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que incurran osl como los procedimientos y las autoridades para 
aplicarlas. Dichas sanciones, adem6s de las que se sefiolen las 
leyes, consistir6n en susp~nsi6n, destituci6n e inhabilitaci6n, asf 
como en sancionys econ6rr-ii~as y deber6n establecerse de 
acuerdo con los ibeneficios econornlcos; obtenidos por el 
responsable y ponJos donos y p~rjuicios pdtrirt"lgniales causados 
por SUS ;ctos u omis.ignes a que .sE-; refiere. Id fr9ccicSp Ill del artfculo 
l 09 I pero que.r10 podr¢n exceder de tr§s tal)fQs dedos beneficios 

H. Ayuntarniento de San Pedro Ttaquepaque 
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actuaciones, que sus percepclones son las qe>C:ualquier servidor 
publico con SU nombrc:u11ientc>y.qye3.si.bieri<~S cierto que Si dentro 

conternPICIE31 ortlculo 26 de la Le}"parqldsServid8rE3s Puplicos de] 
Estadoide ]dliscQ{y SUS Municipl6s, i5~ qfiehde 8Ge ef.~ervidor 
publico antes}ne@cionada cuentg cOn ridnJpramiento d; Tercer 
oficial cte Id. c1ordinacion G~heral djWProteccioniCivil y 
bomberosde\est~ Ayuntamiento/s9nlJpa antigOeda~{desde el 
die 1 de ~n~rclde 2010, se entiende que el mis mo cory,prende las 
consecuericlcs le~ales de susCl~tos, que no hubo .scito fortuito o 
de fuerza maYorque excluyd SU responsobilldodsccredltodo en 

:_·:_·.:_ :.:.: . __ : . ::.:::::-::: .:::-_::::_:_:·:: :: :::: ::-:: r··:"_i:-/:.::::::.-::-:.·:::i··:::i I·\·: .. _ __:·:-}::::·:::\( ::-:,: :::i:\::i:-::·:,///:::: i\il}) 

) ;:r:etect().I9~ 1gJpdividu]z~~i}fr8tJg,sincif)n que 
se le d~per6 de irnp~nera(C.>.MARTIN RAMIRE£ JAUREGUI que 

·--·... -.--·- -.-...... .;' .. ,: .. · .. ,· .... -· .. , ... ::.-·.,, ,,::.:: 

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

IV.- INDIVIDUALIZACION DELAiSANCION: > 

·'· ... ·. .. . . .. 

establecer en sus norrncs la instOpcia o de~~hgE:;ncia que fungir6 
como 6rgano de control dlsclptlnorio: quedarido obligadas a 
turnar a la entidadc:;orrespondi<3hte aqL,Jella? q0~JnO Sean de SU 
competenc:ia. 

AGh:do c:~qyt noexiste imp~~\mJ~f81por@~~clusi6n de 
quien hoy resuelve de.soncionor. se ~mite dentro de terminos del 
articulqJ 06 bis de la iey d~ilq rnoterio; ·. . . ... . 

En el 6mbito de sus qtriblJc::idnes, las entidades publicos deber6n 

corresponde al 6rgano de control disciplinario establecido por las 
entidades publicos. Son inoperantes, en juicio. las excepciones y 
detensos 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. 

,-[;? 1f\ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 13/2017-N.A. 
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de las actuaciones no obra constancia que demuestre olqun 
beneficio econ6mico a su favor, dcno causado a la entidad 
publico o un tercero, esto no es obst6culo para efecto de que no 
se le 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 observar, previstas en el 
citado artfculo 113 de nuestra norma fundamental, en relaci6n 
con el diverso 55 frqgciOhesil:y XII, de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estadofde Jalisco y sus Municipips. Pues se insiste ello 
no significa que .las conducta.s: no est.irnabl~s en dinero sin 
contenido econornlco, es dec.icque ng.imgJiqlJ~ri un beneficio 
econ6mi.pp>pqra el T~~f)<:)QSOble, o 9ien,.::c()use8 un dcrio o 
perjuiciq patrirno.pial, est~n .. exentos QEf sap§i8.n, ptJE;~ en primer 
lugar, lc:isimple cirqupstancia de senqldr v t6rndr ent0enta en un 
prccedlrnlento discipHnariq que la<condqcto. atribGida a un 
servidocPublico no cduso ·lJn<ningun ~Qnoc) perJlJicio>patrimonia1, 
O bien) que no le repqrtc\.>benefic}o ecpn6n5ico alguno a la 
presunt<J responsable, .. }thplicSq necetqriarrient$>hab$r valorado 
ospectos de tipo f28namico pdr(lin~ivid@81.i~gF.1a sdricion por e1 
incumplimientq d~ obligaciones cidrpinisfrdtb/cis o lclborales; en 
segund(?tl.tJg()r, porque esa interpretqc::i9q.5erfa cdptradictoria 

"~·-.. con lo\establecido .er1 yLqrtfc:;ulo 109 I fra2ci~n JI.I, de lq:: propia 
Constitucion Politico=de los E~tados Unidos Mexi2anos, el cual 
dispon~(~U@ •• se q~ben aplica?,\anciqne$ cid~ip}str~tij()S a los 
servidores pOplicos por los actos u brpJsiOkes qlJe d·t~bten 1a 
legalidad, hohrodez. lealtad, irnpqrcialidqd y eficienfaia que 
deben :qbservar /en el desempenOicie susi}empleos, c::argos o 
cornisiories: y\$n tercero, porque ~JIQJlQ·irnpedirfa sanc.ibnar a los 
servidores pu~licc>s que incurr1.81Iehd~ con SUS oblig.~tiones no 
causen detrin1ento del Ayuntcimiento, en consecuenclo. no 
obtengan cor{su{conductasirregulares benefic::io~econ6micos, 
o bien, causen \dqnos o ~erjuicios de c::qf6tter patrimonial, 
m6xime que existen ihril.Jmetgpl~~i·COhdd2tas no estimables en 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-;w18 
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PRIMERA. - t ~9 .~ptidad cy~~8f iS1t};n,i'6'-Jin.t~:mien to 
ConstitLJpignal de §¢lh Pedrci. Tlo~uepaqu~f·.d •. 8risto, acr~9it6 la 
falta cdhletiqa pqr:er servidor p0q[ico MARflN RA'.Ml~EZ JA.VREGUI, 
las cud[es ya .... qu~daron preclsodos a 19··,afgo :a~·j \ci:y~[esente 
resoluclon. 

SE!:H~DI-- ~Jr tal responsal1g"~g,gd~tistrativa D'Lral se 
le impon~.i.G~m9 sanci6n al.<<0. MARTIN RAMIRE~}UAUREGUI, 
CONSISTENTE.kEN LA SUSPENSION DE DOS TURNOS SIN GOCE DE 
suELDo, s1N:nrs~SP0NsABILJPAD A ESTA ENTliDAD PUBLICA, 
AYUNTAMIENTO CO.~§JITUCICDNAL DE SA~ •. ~.~.DRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, LA QUE SURliRASU§l:l;l:QT§?SA·PARTR DEL DIA SIGUIENTE 

Como disposici6n disciplinaria en relaci6n al artfculo 423 
fracciones X y XI de la Ley Federal del Trabajo, la sanci6n deber6 
ser LA SUSPENSION DE DOS TURNOS SIN GOCE DE SUELDO, AL C. 
MARTIN RAMIREZ JAUREGUI, misma que surtir6 sus efectos al die 
siguiente en que se le sea Notificada de manera personal la 
presente resoluci6n,)q c:iht~riOrsin responsabilidad para la Entidad 
Publico. de conforrJ)idad a lo dfsfuesto e~.lQS:grtfculos l 09, 113, 
115 de la Constituclon Polftica d•~ los Esta.9¢s UQ.1.?os Mexicanos y 
los artfculos 1, 2, 3, 9i,,25 Fracci6rrlL 26, 55.fra5fi6q>I y Xll y 106 bis, 
de la Ley pq[qJos SerVIqqr§s,Rublicos q¢1 Esfdqo d§ Jalisco y SUS 

Munici8J6s/. en c:·9ncordahcia con §li~iveffg~.5 fr~ppi6n IV del 
Reglani~nto de .. 19$ Condiciones G.~.11eralei de Tfdt?ajo del H. 
Ayuntdrhiento ConstiJUciqnal de Tl6quepqqLJ§, JaJisco, y en 
consecpencia se proted~i~;reso1vere1 pEiseh}e pr&9edimiento 
de resp'onsabilidad labqrqL§h base cJ}las siifuien,Jes: .·.· 

•0··pf I .s., I ll N J,t 

dinero que pueden ser causa de responsabilidad administrativa 
por el incumplimiento de obligaciones de esta naturaleza. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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n.AQliEPAQll!: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 13/2017-N.A. 

Presidencia 



*** 
13 

> \ \ { t . r): 

CUARTO.- cQh~~Rias simRl!:'s dJ1a pr~senfi resoluci6n 
y pont conduct~ <de1 dep8rtRmento t~sohadc;· para e1 
substandamientd del procedimienlci,2frese()ficio a Jg Direcci6n 
de RecursgsiHumanos del Ayuntamient()·.q()nstitucignal de San 
Pedro Tl1~q~~paque, dc:t,li?.9.C),•••a efect; de ~H.~ .. ~'?·dbe)<.E:; en el 
expediente labora.1 del c. MARJI.N RAMl~EZ Al':~REGUI y realicen 
las ccclohes qu§i como conse<::ue11gid d~ 1Gi§USpep~i6n se 
deriveri. 

:, !·J 0 !m1 If C '' t· i, 
< QUINTO.- Mediante Ofititj;qlJ,~ Gire el Dep~ftamento 

tccultodov pbra? el substancldg:;i~nto del procedimlento 
notiffquesel§\a sJ<superior jergrquico para los efeqfcis legales a 
que haya luaar,. Bsr mismo corno para dar syrn~Hmiento a la 
misma resoluci6n.> 

EN QUE LE SEA NOTIFJCADA LA MISMA. ASI MISMO SE EXHORTA AL 
SERVIDOR PUBLICO para que cumpla con el registro de asistencia 
en el que firme su entrada y salida dentro de su area de trabajo 
lo anterior apegado a lo estipulado en el artfculo 94 de las 
Condiciones generales de trabajo de este Ayuntamiento. Por otro 
lado con el fin de que el mismo cumpla con sus obligaciones que 
la ley ya los reglamentos infernos establecen, lo anterior con 
fundamento en el artfc~k:) 94 de las condiciones generales del 
trabajo para este Ayunfdmiento. Gfrese oficio a la Direcci6n de 
Recursos Humanosib efecto d~iaplicar la .c:9rrecci6n impuesta 
para curnplimentor la misma Ona vez i~u~ el incoado sea 

notificado. . y .. .{fr. !;: 
:T~;2~RO.- ... Notiffquesele de f()rt11a personal el 

contenido de .1(] >presente reso1uc::i6n · 8T > servidgr publico, 
corrlendosele tr.asladbconJas copias simples-o.que qlude la Ley. 

f"""",,, 
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COORDINADOR GE ERAL DE ADMINISTRACION E 
INNOVACION GUBERNAMENTAL. 

U TAMIENTO CONSTITUCIONAL 
PAQUE, JALISCO. 

~- 
PRESIDENTA MUNIC 

Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, asistida del C. Coordinador 
General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, 
Abogado DAVID RUBEN OCAMPO URIBE, de conformidad con los 
numerales l, 2, 3, 9, 22 y 26 de la Ley ra los Servidores Publicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios l . 32 y 33 del Reglamento 
de las Condiciones Generales de 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

SEXTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento 
facultado para el substanciamiento del procedimiento 
notiffquesele al sindicato la presente resoluci6n para los efectos 
legales a que haya lugar. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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