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I de :~·m0:~~a;ii O~l~~~~;8t7i~12~~:::n~:~:~Jt~~f~r::ra; 
solicita a la susCrit9 Preslderito Municipal dylrH. Ayuntamiento 
Constitucional de Sdn: Pedro Tloquepoque. C. MARIA ELENA 

realice el.Prodedirniento correspondlente. > 

1.-. Con fee ha i 13 <de julio del aAo 2017, recibi6 la 
Coordinocion General de Administrcici6n e lnnovaci6n 
Gubernpmental oticioNo G<3PCB02/084l/20F:Z emitido por la 
Coordiriocion Gen.era! de Pr6tec;ci6h Civil y 8()mbeios la cual 
remite iacta ad01inistrativa de fecha7dejulidde 20lZ, en contra 
del Sub Comaridante en turno JUANiMANUEL RODRIGUEZ SOLIS 
por los' h~2H6s que ahf se describen;/90 tjl.Je en, I~ .rnismo se 
despreriden conouctcs s6ritlbpadas por la LJ'(de 16 ~6teria, asf 
mismo lclCoordinacI6n General.de Administrccion e lnn6vaci6n 
GubernomJhtal rehlite dicho oficib cghi eL .actacidministFativa al 
Deparfqmentq de)Relaciones Laborqles qui~n recibe el dfa 14 de 
julio de\2017./Lo anterior a efecto d$ que dicho Deparfamento 

· .. : ., :·.-::·:::::·::::-.:_::__:_::::._.:::.::::·i·.::;._::.::-:·_::.-· _._:-_:·::i=:-:::-• _::::::::_-;::: ;=:::.;.·:_:·:: 

R E s u L T A N Di() S: I > \ 

.-·.:·.-·::.··:-··:·.··. 

Vista paygi~;~l:;;~fr{sxma defin\ti~;R el Pracedimiento 
Administrativo de Responsabiliddd Laboral. pum.ero 14/2017-N.A., 
instruido en controidel C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS, mismo 
que se resuelve enbctse a los sigGientes:L __ :::iJ7---~L:.:. _ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 11 septiembre del cfio 2017 
dos mil diecisiete. 

''RESOf.UC/ClN/) 
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3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta 
mediante oficio 626/20 l 7 remito el acuerdo lncoatorio en contra 
del C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS, al Departamento de 
Relaciones Laborales de este Municipio, para que el mismo, le 
diera prosecuci6n cl<ld pre~ente instrucci6n disciplinaria, lo 
anterior de confor111idad con 16s\artfculos .. l/2,§/9, y 26 de la Ley 
para los ServidoresiPublicos del EsJado de }glisbpy sus Municipios, 
y el diverso seplir-no tronsitorio del + degrefo . 24121 /VIX/ 12, 
pub1icadq§n~1peri6ats:9qtici61 de1 esf<5dga.~JdH$co de1 die 26 
veintisei~>ae sepfiE;mbre del ofio 2012.~bs 111il tj9ceJf 

4.f~EI dfa 24(~!Jfuno:cj~ 2017, e1fi:pa0;:::nto1llcultado se 
avoco.$1 conocimiento d~lqs present8s h§2hos;rea1iz91a revision 
de doqumentos a qu~ .21y~e el artf~ulo 26 d~i la Ll~y para los 
Servidores Publicosd:1Estd8ode Jalisco YtzUS M~nici~f,os y sefiolo 
fecha para el dfqlJ7·8e agosfotc::lel2017:,:ipqrq[llevdr acabo la 
oudiencio de .rdfifitacion y dete~dt~r§vista'r58F e1 dt~ina1 antes 
citado;:~§x.l.g.qhterior se le notifico de rtlQ.Q.§I~ person9l al C. JUAN 
MANUE~ RODRIGUEZ $Q~1$,<gon fecha. 8 d§ qgqstb d§I 2017, 
corrien~pTele tras19d6yderr16s.baciendol::Dlr~ga en fse acto 
con las c6pias simples de la tolalida.d ~e los 8~t~(]~iP.@.es que 
integra.6 el ProCEfdimiento Administrdtiyic} de Re~pons~.bilidad 
LaborarJ 4/2017-f\J.A. Lo anterior siguiend0<1q$ lineamientqs que a 
lude los qrtfcuJos 743 fracci6n Ill yi1v,7 48 y Z51 de la Le./Federal 
del Irobclo. de apHcaci6n suplefprip:Pprdisbosici6n ecpresa del 
articulo ro.d~ Ley para los Servidores Publicos del: Esta do de 
Jalisco y sustyfunibipios. 

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

5.- El dio l 78~>990sto del 2017, a la h9rc1~~nalada para la 
audiencia de ratific;c::i6h·Y~§f§Q$Cli Id hii;~a se desahog6 sin 

I 

LIMON GARCIA, autorice al Departamento de Relaciones 
Laborales, para que substanciara el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad Labora! en contra del incoado. 
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!ic o N s I D e~~ A N DrOs: ii 

. •· ti_: ~d ~ey·;~ig l~s ::rvid9iP~;;;;oS!ftl Esta do de 
Jalisco )' SUS Munic;ipios, refiere que. es de brderi publico, de 
observ9ncia gerierd1y ot>Jigatoria Para 19?.titHlores y servidores 
publicos de los Poderes}:1egislativos, i EjecqJivo /y Judicial, 
orqonismos constitucioD.RIE3S?.aut6nomos,I\Ayu~tamifntos y SUS 

dependencies. asf•••• (;Omo ·:gClr~ : los orgopism?s publicos 
descenJralizados del · Poder Ej~c::u{ivo gE3L ~sfado y de los 
MuniciPios, ernpresos O asociaci611§~}de p8rtftiPaci~n estatal O 

municipql mqybritaria, en que por ley~sx.<ggc:;retos, rE:;glamento O 

convenios llegue a .• ~stqpl.E3c:erse SU . apHc;a.c:iQQ.,·.Yy• Cfnsidera 
servidor .. publico /Cl toda ···persona qH~ >ipreste un itrabajo 
subordinddoJfsicO.e intelectual, con las.cond(don~s establecidas 
como ®fnimds pbr esta ley, a ids Entiddc-J@s(PObliCd~ d\\que se 
refiere :.el artfcul() anterior, en \/irtod d§l\·nombramie.8to que 
corresponda a alguna plaza le@almente autorizad~, con lo 
anterior, sy p9tentiza la relaci6n 1C1P:()rq1 E3htre el servidgr publico 
incoado JQA~ MANUEL RODRIGLfEf SOUS y esta Entidqd Publico. 

/7 11.- ciisuscrita M[~;A ELENA LIM6ti:~RC[A en mi 
calidad de Titular d~ la •. ~pJigqq F'Obli~ci H. Ayuntamiento 

contratiempo alguno, asistiendo a la misma los ratificantes del 
acta asi como el servidor publico incoado, se dejo de manifiesto 
la inasistencia de la representaci6n sindical. Se tuvo a las partes 
ofreciendo los medias de convicci6n que consideraron 
pertinentes , los cuales se desahogaron tal y como se advierte 
dentro de los autos, cerrando el cierre de instrucci6n el die 18 de 
agosto del ofio 2017 ordenando turnar los autos a la suscrita para 
dictar la interlocutoria qHE3 en derecho corresponde la cual se 
hace dentro de los sigOienles:--T"'." _ 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
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·.···\•·•········.!. •••i••••·•. · .....•. ·.··•·· ····•·••··i .: · .. •.••\I ·.················•·•········ <lx11. }ReaUzar durante las hCl(OS a~ trab~jo las la bores 
que~e lesencomiendan,.quedando terminantementei 
prohibid6\abandonar elJbcal o el lugar donde presf~h 
SUS ser-visi.C>S, sin la autqfizacion previa de SU syl)ehor 
inmediato;> <·•·. 

I. Desempefiar SUS la bores d;ntro d7Je>thgr~~io~. /. • ·········· . 
estoblecldos. con la intensidad, c~lctaijb y esrnero · .... · .. · . 

,. apropiade>s, sujetandose a la 9ir~c:ci6rfd~ sus jefes y a 
. las l~yes .yJeglamentos resp~ctivos: ... ·. 

0 IT 0 

i~iculo 55.- So11<gl:>Iig9c::iones de los s~rvid<>r.~.s. 
publlcos: 

>/ . ) < .... ·... > 

w:0 ~st~ 19,. :!~:·1ir0;: 1:: h es.~~s(lr/~e "a.twre nde del 
acta administrat.iyocie fecha 1 de juno de>2011 respicto del c. 
JUAN MANUEL RODRIGUEZ>SOLIS, en Ids quese\sena10:e1 presunto 
obondono a SUS lab8res p6pparte d§I mistho. iRercdfandose de 
esto companeros de trop.gj(), csi como suSuperior JE;Parquico, el 
servidor.publico resulto c1ciro1que elrnismo trcstocon 10 previsto 
en el ortlculo 55 frdc8i6n I y XII a~ ltj/ley ~1Jr9c;f6ticd[.del Estado, 
orticuloque a sur§dacci6n dice 16si~uiehfE;( 

:::i.::.-)-::. __ ;: .. _.:_:=·.·.·::: ..... -.: .. <:·:_:·:.--:._::·.: .: -i, 

111.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTo oERESPONSAs1LIOAo LABdRAL: 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, soy 
legalmente competente para conocer y resolver del Presente 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS, 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 Publlcos del Estado de Jalisco, y sus Municipios. 

H. /1.yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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,,,/ LuegO~~t9,9s:es, se tieg6que la conduct9;irY1putada al C. 
. MARTIN RAMIREZJAµ.~~GUI, s9n las siguienJ~~:Y 

_________ 5 2J2[;. JL _ 
.::_:·,:t.::::-:.:::·-:-:.-·-.·,:·:-':'·>-:--:·_:·:.:_:::·.-:...... :·:":-::::=· ii·-.\_)·. -:·\i·:':."-. ·:"/::.) 

1v.- AJA11s1s DEL ENCuA0Rf~1EJtloE Ll¢oNoucrA 
QUE SE LE IMPlJTA iAL.>SERVIDOR MPUBLICO·; MARTIN RAMIREZ 
JAUREGUI. 'i'': '!l 

/ Previo . ? ggiJiif9r. < 1g gpe ;~orre~ionde al 
encuadramient~;deTlcrconducla 9eLservid9;c.publicOiincoado es 
menester trcer a trascripci6n lo .que< nuestro ortlculo 14 
ConstitUc:iqpg[8n lo que interesa, dispone lqJsiguient~: 

ArticJlc,. 14. A Q;ngC~~ {~'f •se dara efe~f() ir;;;~~~tivo en 

perj uici6;;· .. ·8e;··•;·•P.erso.n•6 atg una. ·•.; ... ; •• }... .. .... ···.·•;·.··•·•·;;)i····i•.·.····················;·····························•••••·····•;.•••·•••·•···········;·•·;·;·;· .. ;· ..... ·.······· \.· ...• NaditJ podra sen privado de ladiberta~ () d~ iBs prdpi~dades, 
posesio/les o)derechos, sino mediante }1.Jiclo seguido c;inte los 
tribunate:s previarnente estab1ecic:Jos,I en e/;que se curobian 1as 
formalidbdes'esel1ciales def pr()~~'~imferifb y coniotitve a las 
Leyes exp~c:Ji~as ¢On anterioridqdblhecho. 

----------~------------------------- 
.::;:·:::-· ·.-.;.-· .. : 

·.-:.-.::::·'.-:":: ... .: .. :"iY./: ----------~--~~-------------------- _:.:/-:->·:::-· . ::':\·/::;:_::.-, ________ ;~~-----~~: _ ------------------------------------- 

VEASE ANEXO 1.- COP/A SIMPLE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE 
FECHA 7 DE JULIO DE 2017 --------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------~------------------ 
--------------------------------------------------------------------------- 

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

H. J\yuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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< i// :::.:.=.: : . . . . . . ... ; ·--::-: (\:·):: i·: >. J:}:t;.:::- 

: . XII. Reallzar durante .. las horas de frab~j() las lab.ore~·.9"-7 .se les 
encomiendan, q~edando terminantemente.prbhibfdo abdridonar el 

> : < local o eU~gar donde preste,n sus servidos)sin la gutorizadi6n previa 
. .. . de su s~periorjnn,ec:Uato; ':'. ·• . · .. · 

Por lo que a fin de resolver si se acreditan Ias conductas 
anteriormente descrltos se procede'a andlizar las pruebos que 
fueron otrJc;idas por las partes: Pdiun lado existe la d9cumental 
consistente: eh el· Acta Admiriistrativa, misma que tue ratificada 
por todos SUS firnic:mtes en 1adudiencia de ratificQci6n y defensa 
de la cual se . desprende >el hecho que . motivo el presente 
procedimiento. De igudL :ri1qr1~rq: se da cuenta del oficio 

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

Pri rl")~f PQ)SDte118ejq .. g~,,o6~~rvar 11J0~'i5c1~~i~;~~rs q ue preve 
el artfcLJIQ.55 frac~iones I y XII de la leybu~pcrgticat~el Estado: 

ArtiJli!J~5;.c ;<>.~ .• ?bligaclone~~: los :::::ores t: ;o, ·.... ·. . >. publlcos: .: .• ·.·.. ····· .. ·.·.·. .. 

I. Desempenar:susJ~bores de~tro de/los horirios 
establecid~.s,t~n 1di~tE!.nsida9/cuid9go y e~fnero < 

apropiadqs/slJjetandose a lc:i.dir~9ci6n i~e sus j~fes Yi~ 
•<l<Js leyes y reglamJritosfespettivOs; H ; ... · 

El dfa 6 de julio del cno · 201 7 se present6 una 
contingencia pluvial por lo que se requiri6 la presencia de los 
oficiales y comandantes, recibiendo la indicaci6n del 
Coordinador de no retirarse ni abandonar sus labores hasta 
nuevo aviso, por lo que al requerir la presencia del incoodo el 
mismo no se encontraba en las instalaciones que ocupa dicha 
direcci6n , percat6nd?s~>q~e el mismo abandono su centro de 
trabajo desobedecjendc'tinoorden previamente seriolodo por 
su superior jer6rqOico sin qLJ~ el rnismo ,. haya solicitado 
autorizaci6n previcj. 
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:;::·.: : ·:·:·-'.:" "}(.·_.-::-:-..... :·:">: 

Ennas relctodcs circunstanc\bsies evicfonte que lqiservidor 
publico 69 trostcco con SUS acciones y Ortl]siones, los:/~rincipios 
previstos Jn elartfculo 109 Fracc16n 111. de Nuestra Cqrta Magna 
y que sonIo legalidad, honrodez. lealtad, impqtcialidad y 
eticiencia que debcn observer 10s burocrotos 9e1 Municipio que 
preside sin excepclcn algunq en el desempefio de sus empleos, 
cargos o corrusrones. 

indica su solido. 

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

Sub comondonte de turno adscrito a lcJCoordinaci6h General de 
Protecci6~Ci~n v Bon,q~re>s .. si.se enco~tr~bCl~fllqsiri~talCJciones 
que ocypa la misma . el dfa 6/ ct.e julio 9.~ .3017 tal y come se 
advierte deL inforrpe de hechos .f-10 r~gistrandb tqt y corno el lo 

.. . .. • . .- .. 
· .. -.. :;.:·.. - .. 

Por lo anterior se llegS a 1cl<wme co~viccii~ ;9r pa~e de quien 
hoy resuelve. que e1 seryi.8or publlco no Jes responsab1e, de 1a 
conducta que se IC3reproch?, en la< presentef instrucci6n 
disciplinoria, puesqUed6 se insist~·acredita<JC)C()n las medios de 
pruebov vclorcdos. que el C. JUAN M,A.NUEfRbDRIGUEZ SOLIS 

.. . 

inspecciones a las 8:50 horas, medic de C()[l\licci6n al que se le 
otorgas valor probotorio dado qU8 el mismo.:fueJatificado por los 
testigos. que presencioron los hechos si~hdq estQs el Segundo 
Oficial JOSE< CRUZ bONT;R .. ERAS MARTINEZ., i EFREN/ MAY AGOITIA 
0RT1z, Y()LANDAVILLANuEvA Ruiz y GuiLLERMo. HERNANDEz LEPE 
tal y como se adyi~rte de autos.-.------:: ~:2~~~---------~~j---------------- 

Por otro !ado se desprende la DOCUMENT AL DE INFORMES DE 
HECHOS ofrecida por el servidor publico incoado, la cual se 
desahog6 conforme a derecho, desprendiendose de la misma 
que el servidor publico in.coado si acudi6 a sus labores el die 6 de 
julio del orio 201 7 retirondose de las instalaciones de la oficina de 

CGPCB02/084 l /17 que fue girado por la Coordinaci6n General 
de Protecci6n Civil y Bomberos en el cual remite el acta 
administrativa, en contra del C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS.- 

f-1. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-201:3 
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PRIMERA.C La if1ttdbd pdbJic:q AJ(mtamiento 
Constitucionol.de San Pedro TlaqJ§pdque,JClff~20, nq•encuentra 
responsqble .. qlservidor publico JUANi<MANPEL RODRIGUEZ SOLIS 
por loshechos que se l~irrtplJtan, tal y comc:hqLJedq pregisado a 
lo largo.de la presenf§ resol~6i6n. .• ·.···.·•·. 

SE;:~D~.- g1r lo anterior :~agS~~;;;s;~i2J6FPG,ijlico no 
registrO su salida de labores SE EXH0RTA Al SERVIDOR i:usuco 
para qUE; cun,pla.con el regisfro .c:te/asisfen.cia en el qu~firme SU 

enfrada ·y saHda.i denfro de SU (Jr~Orde. frabajo lqi anterior 
apegadoio l_o estipulado en e.L crticulo 94 de las Condiciones 
generales d$Jrabajo de este Ayuntamiento. Por otrO:lado con el 

Li fin de que el misrno cumpla con SUS obligacion~s .. qGe la ley ya los 
q reglamentos interri9s estoblecen. lo anteri2r-c6nfundamento en 

el artfculo 94 de las condiclones ': g§rierai~s del trabajo para este 

ideas se.estoro ql_as.2iguientes: ..... 

. i <><•·······•.·······. \. / ·•··•· ./···.· .'. 

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

Por lo anterior y coma disposici6n disciplinaria 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 anteri9r6pegddo a lo estipulado en el artfculo 94 
de las Condicionesiqenercles de.trobo]o d§/§?te Ayuntamiento. 
Por otro lado cop el fin de que el ni.ismo:\{umpla con SUS 

obligaciones que lodey ya los reglamentps intE;.rnos.establecen, lo 
anterior s()n f~ndamente .. en el artrcy.r.o 9f ·a .. f las. condiciones 
generaJes del trobojo para este Ayunf9miept9I en E32e orden de 

Por ende es un deber de la suscrita no imponer sanci6n 
alguna al servidor publico incoado ya que no se actualizan las 
casusas que se le imputan al mismo. 

H. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
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Stxro.- Mediciht:i OliCig que gir~i~f<t::~;~imento 
facultaa() >para) ••. ·•/el substanciamiE;nt.5· •• ·.iae.,i. i ~r~.ce~Imiento 
notiffqu~seleiql sindicato la prese.nte.r~SQIUci6n pdrd i6s::efectos 
leqolesro que.hovo lugar. ../ : ·. >······.· .. 

::_:.·::.::'.:°i·: :}(\.:: :)).\: :\:·-:-::.·:::;: .:.·::(\. "O:"::·.:.:i/ 

i:.Asff/\ lo";i resolvi6 la ~f~ficJE,ot<:f• MuniciP3.1ff del H. 
AyuntamieJ1tOcohstitucional d~/Sdn Pedro Tlaquepa8.l.ie, Jalisco, 
C. MARIA ELENAY LIMON GARCIA, asistida del C .. C:oordinador 

'

//' General de )Administraci6n e lnnovaci6n .: Gdbernamental, 
1' Abogado DA v1D:RUB(N OCAMPO URIBE, d§ C:6:hformidad con los 

numerales l, 2, 3, 9, 22V26qE: .. lq LE:ypdrd l~s Servidores Publicos 

misma fesoluci6n. 

CUARTO.-C()hcopiqs simples de la presente resoluci6n 
y por conducto/ del depdrtamento . Jac::.~ltado para el 
substanciamiento C:lel procedimlento. gfrese.oflc:io a la Direcci6n 
de Recursos Humdngs del Ayunt0mient<?Cg8stifycional de San 
Pedro TlqqL.Jepg~ue/ UgUsc::9, d efectcr ... de,qqe ie< anexe en el 
expediente laboral dei. C.JUAN MANUEL RQQRIGQEZ SOLIS y 
realicen[as acci()ll~s que como cons~tueric:id de td ~xhortaci6n 
correspondo. 

QUINTO.- ~edia~+~ OficiJ~quel,lbire l'1 Deiartamento 
facu!tado para .:. <:;I. .sub~tap?iqmiento/ deF( procedimiento 
notiffquesele a SU ~uperior jer6rqpk::o par~ 'Pr ffect~s legales a 
que hqya luggrr c:isr mismo coma pqra dOr c:umpjjrJ1iento a la 

TERCERO.- Notiffquesele de forma personal el 
contenido de la presente resoluci6n al servidor publico. 
corriendosele traslado con las copias simples a que alude la Ley. 

Ayuntamiento. Gfrese oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos 
a efecto de aplicar la exhortaci6n impuesta para cumplimentar 
la misma una vez que el incoado sea notificado. 

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

TLAQU!::PAOUE 
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E AL DE ADMINISTRACION E 
INNOVACION GUBERNAMENTAL. 

ENTO CONSTITUCIONAL 
E, JALISCO. 

de las Condiciones Generale 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

y 33 del Reglamento 
I Municipio de San 

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