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4.- El día 30 treinta de enero del año 2017 q,o?< mil diecisiete, el 
departamento facultado. se avQcó al conoci~.ient6 de los presentes 
hechos, realizó la revisión d~.·do5umento? a gue Olude el artículo 26 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estódo de Jalisco y sus Municipios y 
señaló fecha para el día 21 veintiuno de febrero del año 2017 dos mil 

3.- Domo consecuencio de lo anterior, .lctsuscritá Presidenta niediante 
oficio 0078/2Ól7 remito el acuerdo lncoctorio ,en centre de la Ci SARVIA 
GOMEZ REYES, al Departamento dE3 RélacJones Laborales \de este 
Municipip, poroque $1 mismo le diera prosecudón •. 9 la presente instrucción 
disciplinaria, lo anterior de conformidad con los artículos l ,2,3,9, y 26 de la 
Ley para [os Servidores Públicos del Est9do de Jolisco y sus Mun[s:ipios, y el 
diverso séptímo transitorio del decrétQ<24l21 /VIX/l 2, publlccdo en el 
periódico oñcloldel''estodo de Jalisco del día 26 veintiséis deseptiembre 
del año 2012dosmHdoce. · 

2.- \Que mediante OFICIO N.A. 66/2017, el Coordinador General de 
Administración e lnnovdción GupernamEmtal,,le solicito ·º la suscrita 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, et MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, autorice al Departamento 
de Rela<:iones 'Laborales, para que supstanciara el . ~rbcedimiento 
Admínistrctivo de Responsabilidad Laboral en .· contra de la C. SARVIA 

-··-· GOMEZ REYES. 

·~· - .... 
1.- Con fecha 16 dieciséis de. enero del.cjrio .• 201 l<dos mil diecisiete, 

recibió la Coordinación GenerOI de Administración· .. e Innovación 
Gubernamental oñclo No. 035/2017, emitido por el Director; Administrativo 
de Servicios Médicos Municipales el cuálremiteeact9s administrativas de 
fechas 09 nueve, 10.diez, 11 once y 12 doce de e'neró del añd 2017 dos mil 
diecisiete; en contra de lqTécnico Radiólogo SARVIA GOMEZREYES, por los 
hechos Jque ahí se describen i ya que en las mismas se. desprende 
conductas sancionadas por la Ley de la materia .· ··· 

R E S U L T A N D O S: · 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 01/2017-N.A., instruido 
en contra de la C. SARVIA GOMEZ REYES, mismo que se resuelve en base a 
los siguientes: ------------ .r. · -- ------------ .• - . --------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 23 veintitrés de febrero del año 2017 
dos mil diecisiete. 

"RESOLUCIÓN" 
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11.- La suscrita MARÍA ELEN.A LIMÓN GARCÍA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Pública H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

I 

• ·i.-- laley para los Servidores Públicos dél Estodo deJolisco y sus 
Municipios, refiere que. es de ordE:¡n público, de observoncio general y 
obligatoria -. .. para los titulares v 'servidores p(Jblicos , de los .Pcderes 
Legislativós,,:;Ejecutivo y Judicial, organismos córistitLJCionales aufónomos, 
Ayunfami'.enfosy SUS dependencias, asL.COíTJÓ poro .•. l()S O(Qat]ism9spúblicos 
descentralizados de_l, Poder Ejecutivo 'd~r· Estado '', y 'de los Municipios, 
empresas o osocíoclones de porticipoción' estotclo municipal mayoritaria, 
en que por leyes, decretos, reqlornento o convenios llegue a es_tgblecerse 
su aplicación, ycons.idera servidor públic9o_todq'persona quepreste un 
trabajo subordlnodo.flsico e intelectual, con-los condiciones establecidas 
como mínimas por esta ley, a las Entidades Públicas a que se refiere el 
artículo onterlor, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna 
plaza legalmente butorizada, c'on lo anterior, se patentiza la relación 
laboral entre el servidor incoado SARVIA GOMEZ REYES. 

. . 

e o N s I o E R AiN o o s. 

5.- El díc;:l21 veintiuno de f(3breró' del año2017 dos rriÍI diecisiete, a la 
hora señolcido pdra la audiericia de rotiticccióny detenso. la misma se 
desahogo sin contratiempo alguno asist.i,EH1do <a la mism.a la servidor 
publico incoado y lorepresentoción sindical lo que no ccoritectó con los 
ratificantes de las actas odmirústrofivos i ya qve ~stos no. se hicieron 
presentes, no obstante de haber sido debidamE:frlte notlñcodos mediante 
oficio 98/2017 en el cual se les informa la horo y techojpcrc el desahogo 
de dicha audiencia. 

diecisiete, para llevar acabo la audiencia de ratificación y defesa prevista 
por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de manera personal 
a la C. SARVIA GOMEZ REYES, con fecha 14 catorce de febrero del año 
2017 dos mil diecisiete, corriéndosele traslado y demás haciéndole entrega 
en ese acto con las copias simples de la totalidad de las actuaciones que 
integran el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
01 /2017-N.A. De igual manera se les notifico con fecha 14 catorce de 
enero del año 2017 dos mil diecisiete, mediante oficio 98/2017 el día y la 
hora para el desahogo de dicha audiencia al superior jerárquico de la 
incoada y a los testigos de cargo del acta administrativa. Lo anterior 
siguiendo los lineamientos queo lude los artículos 743 fracción 111 y IV, 748 y 
751 de la Ley Federal dél Trübdjo, ae aplicación supletoria por disposición 
expresa del articulo 1 O de Ley pcrcíjos Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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San Pedro Tfaquepaque, Jalisco, siendo las 13:30 horas del día 09 nueve del mes de Enero del año 
20 I 7 dos mil diecisiete, el suscrito Lic. Joaquín Gasque Aguirre, Director Administrativo. actuando 

"ACTA ADMINISTRATIVA 
.··;, .. ,, I 

Tal ?Y corno consta en las . Actas.1<Administrativas que se 
levantaron por conducto de su superior jerárquico que en lo que aquí 
interesa refiere lo sigU,iente: 

XV. Observar respeto a Sll~ superiores je[árguicos 
inmediatos, cumpliendo la.s disposiciones que 
estos dicten en el ejerciciode sus ctríbuclones. 

: .· 

l. Desempeñar sus lc:1bores dentro de los .horcrlos 
establecidos,(:º" la intensidacft cuidado y esmero 
oproplodos. ~ujetándose (J la cfirecdón de .sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos. ·· 

¡11. ~Jmplir con las obligacion~~ que se deriven cÍe 
lbs condlclones generales de trabajo; 

Artículo is.- Son obligaciones de los servidores 
públicos: ·· .· 

1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden de las actas 
administrativas de techos 09 nueve, l O diez, 11 .once y>l 2 doce de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete, de la .C. SARVIA.G.OMEZ REYES, en la que se ... ,. - .. 

señala que esta desoccto las ordenes giradas por stJ.superior jerárquico. El 
servidor públiCQ(JI parecer trastocdfo previstoen el Órtícul.S 55 fracción I, 11 
y XV de la ley burocrática del Estado, ortículo qLJe a :.su redacción dice lo 
siguiente: 

PRESENTE EL 111.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 

Tlaquepaque, Jalisco, soy legalmente competente para conocer y resolver 
del Presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado a la C. SARVIA GOMEZ REYES, de conformidad a lo dispuesto en 
los numerales l l 5 De La Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos, l,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco, y sus Municipios. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 01/2017-N.A. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20'.15· 201B 



FMM, 

4 

.-·. =. ·: 
. ·-·· 

Acto continuo, se procede a recibirse la declara6íón del Testigo de Cargo Dr. DI\NIEL CADENA 
OREA, hociénd9ie dTSu C()nocimiento de las p~das aplicables a quienes declarqh con falsedad 
ante una autoridad/en el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protestd conducirse con 
verdad y señala séi; mayor de edad/de ocupación servidor público dél H. Ayuntamiento 
de San Pedro T/aqUeppque,Jalisco, con cargó actual de Director Médicod.efds Servicios Médicos 
Municipales: Sé y me consfp que la servido(púb/íco SARV/A GOMEZ REYESse negó o firmar su oficio 
de comisión el día de hoy a aproximadamente a /as 13:00 horas, ya que me encontraba presente 
en lo oficina del director Álva'ró Germán Salcedo Núñez, al momentb/en que el Lic. Joaquín Gasque 
Aguirre le pidió a SARVIA GOMET REYES qu~Jirmara suofici9 dé comisión y esta no quizo, que es 
todo lo que tengo que declarar No hábiendo mós que agregar se da por concluida la presente 
diligencio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron ante la testigo de asistencia 
q u e da fe.-------------------------------------------------------------------------------------------- . --- ----------- ----------------- ---- I 

------------------------------ ·.·--:·.: ..... -:.--::. - ... - ..... ---------------------------. :_: ·: ,··:. ----------------~------------------------ 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración dél Testigo ,c:ie Cargo Dr. Ályoro Germán 
Salcedo Núñez, Director =v= d_e Servicios. Médicos Municipales, haciéndole de su conocimiento 
de los penas aplicables a quienés declaran con toisedac: ante una autoridad en el ejercicio de sus 
funciones, entera.da de ello protesta conducirse con verdad y S§ñala.ser mayor de edad 
servidor público del H. Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaqué, con una dntigüedad desde el mes 
de octubre.fdel año 2015, con nombramiento Director General de Serviciosllliédicos Municipales, y 
siguió diciendo: Sé yme Consta que la servidor público '.SARVIA GOMEZ REYES se negóéa firmar su 
oficio de comisión el día de hoy aproximadamente o las. 13:00 qoras, ya que fue en mi oficina en 
donde el Lic •. Joaquín Gasque Aguirre le pidió a la seryído(público SARVIA GOMEZ REYESque firmara 
su oficio decottúsiori ato que esta se negó hacerlo; cve.es todo lo que tengo que manifestar.--------- 

. .. 

i) Desobedeceré/ ser\lidor sin justificación lasórdehes quJreciba de sus superiores: 

V. Por el cese dictado por el titular de l,9 entidad pública en donde preste sus servicios a través del 
procedimiento administrativo de responsabilidad laboral establecido en elbrtículo26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes cc:i1oF> . · 

. ' 

Artículo 22.-Ningún servidor público de bbse o empleadopúblícopódrá set cesado sino por causa 
justificada conforme a los siguientes casos: 

111. Cumplir con las obligaciones qúe se-deriven de las condiciones generales detrabaio; 

XV. Óbservar respeto o sus superiores'Íerárquicos inmediatos,. cumpliendo las 
disposiciones que estos dicten en el eiercicio de sus atribuciones: 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con Jaintensidod, cuidado y esmero 
apropiados, suietándose a Id dirección de sus iefesY a las leyes yreblamenfos respectivos; 

Artículo 55.- Son obligaciones dé los servidores públicos: 

legalmente en las oficinas que ocupan la Dirección General de Servicios Médicos Municipales del H. 
Ayuntamiento de Son Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicadas en la Av. Marcos Montero Ruiz Número 
959 colonia Álamo de San Pedro T/aquepaque, con teléfono 38 37 29 84,enpresencio de los testigos 
de cargo y asistencia quienes don fe, en cumplimiento o lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta la presente acta en 
contra de lo zesvkiot pública SARVIA GOMEZ REYES, la cual tiene su adscripción en esta Dirección de 
Setvicios Médicos Municipales con nombramiento de Técnico Radiólogo mismo que cuenta con un 
horario laboral de lunes a viernes de las 08:00 a 14:00 horas, por el hecho de haber desobedecido 
una orden del suscrito, en virtud de que el día de hoy aproximadamente a las 13:00 horas, se le dio 
la orden de que firmara su oficio de comisión y posteriormente se presentara o la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubernamental, por lo que lo servidor público SARVIA 
GOMEZ REYES se negó o firmar dicho oficio por lo que con su actuar transgrede disposiciones de 
orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipulado en los artículos 55 fracción I, 111, 
XV y 22 fracción V inciso i) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; que refieren lo siguiertfe: 
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Acto continuo, se procede. a recit>irse la drc/aración del TestigcJ de Cargo Dr. DANIEL CADENA 
OREA haciéndole de su corccítriientt: de .. las pf?nas CJplicqt>les ó quienes declaran con falsedad 
ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con 
verdad y señala ser  mayor de edad, de ocupación servidor público del H. Ayuntamiento 
de San Pedro T/aquepaque, Jalisco, con cargo actual de Director Médico de los Servicios Médicos 

________________________ _._ .. .., ,..,. ............ ,.. ... ------------------------------------------------------------------------------------------ · ', '.··. 

. . .. ,·,.-· ···. 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración d~I Te1tigo de Cargo Dr. Álvoro German 
Salcedo Núñez, Director General de Servicios Médicos Municipales, tiaciérciote de su conocimiento 
de los penas aplicables a quienes declaran con fo/sedad ante unáautoridad en el ejercicio de sus 
funciones, enterada de ello protesta conducirse con verd9d y señalo ser , mayor de edad 
servidor público del H. Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque; con una antigüedaddesde el mes 
de octubre de/año 2.015, <;Ón nombramiento DirectorGenerol de Servicios MédicC>S.Municipales, y 
siguió diciendo:iSé yme consto que la servidor p(¡bliéo SARVIA GOMEZ REYES se negó a firmar su 
oficio de comisión.el día de hoy aproximadarriente a las 12:00 horas, ya que fvf en mi oficina en 
donde el Lic. Joaquín Gasque Aguirre Je pidió.a la servidor público SARVIA GOMEZREYES que firmara 
su oficio de comisión/J.lo qye esta se negó h,ctcerlo; que es todo lo que tengoJ"que manifestar.--------- 

. . . 

i) Desobedecer el setvidot sin justificación las órdenes que recibo de sus superiores; 

V. Por el cestdictodo por el titular de la entidad pública endoTJde preste sus servicios a través del 
procedimiento administrativo de responsabilidad laboral establecido en el artículo 26 de esta ley, en 

/''"~ cualquiera.de los siguientes cosos: 

Artículo 22.-Ningún servidor pÚblico de base o empleaddpúblic6 podrá s~r cesado sino por causa 
justificada conforme a .. los siguientes casos: 

.. . .. , .... 

XV. Observar respeto a sus superiores ieráróuicos inmediatos, cumpliendo las 
disposiciones que estos dicten en eleiercicio de sus atribuciones: 

111. CumplirÉon las obligaciones oZe se den'v~n de las condicionesb:neraies de tral::>aio: 

Son Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:30 horas del dfa 10 diez del mes de Enero del año 2017 
dos mil diecisiete, el suscrito Lic. Joaquín Gosque Aguirre, Director Administrativo, actuando 
legalmente en las oficinas que ocupan la Dirección General de Servicios Médicos M unicipa/es del H. 
Ayuntamiento de San Pedro T/aquepaque, Jalisco, ubicadas en la Av. Marcos Montero Ruiz Número 
959 colonia Álamo de San Pedro Tlaquepaque, con teléfono 38 37 29 84,enpresencia de los testigos 
de cargo y asistencia quienes don fe, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta la presente acta en 
contra de la servidor pública SARVIA GOMEZ REYES, la cual tiene su adscripción en esta Dirección de 
Servicios Médicos Municipales con nombramiento de Técnico Radiólogo mismo que cuento con un 
horario laboral de lunes a viernes de)ás 08:00 a 74:00 horas, por el hecho dehaber desobedecido 
una orden del suscrito, en virtud de que el día de. hoy aproximadamente a las 12:00 horas, se le dio 
la orden de que firmara su oficio de comisión y'posteriormente se presentara a la Coordinación 
General de Administración e Innovación Gubethomental, por lo qué la servidor público SARVIA 
GOMEZ REYES se negó a firmar dicho oficio por 16 que con su 'ácfuarfronsgrede disposiciones de 
orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipu/ado en toscuticinos 55 fracción I, 111 , 
XV y 22 fracción V inciso i) ide la Ley para los Servidores Públicos deff;stado de Jalisco y sus 
Municipios; que refieren lo siguiente: 

Artículo 55.-}pn obligacic>nes de los servidores públicos: 

l. Desempe~ar sus labores dentro de los horarios establecidÓs, coA lafnt~nsida;, cuidado y esmero 
apropiados, suietándose ola dirección de sus iefes y a /as leyes y reglamentos respectivos; 

ACTA ADMINISTRATIVA 
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Acto continuo, se proced~o recibirse lo declaración del Testigo de Cargo Dr. Álvaro Germán 
Salcedo Núñez, Director.·General de Servicios Médicos Municipales, haciéndole de su conocimiento 
de las penos aplicables d quienes declarancon falsedad ante uno qutoridad en el ejercicio de sus 
funciones, enterada de ello profE?.sto ccnaucitse con verdad y señ9/a sef  mayor de edad 
servidor público del H. Ayuntamiento de San Pedro TlaquepaqUé, con una antigüedad desde el mes 
de octubre del año 2015, con nombramientoiDirecfor Geheral de Servicios Médicos Municipales, y 
siguió diciendo: Sé y me consta que la servidor público SARVIA GOMEZ REYES se negó o firmar su 
oficio de comisión el dio de hoy aproximadamente o las 11 :00 horas, ya que fue en mi oficina en 

i) Desobedecer el servidor sin justificación los ordenes que reciba de sus superiores; 

Artículo 22.~Ningún servidorpúblico de base o empleodopúblicopodrá sercesado sirio por causa 
justificada conforme a los siguientes casos: · · · · · · · · · · 

V. Por el cese dictado Por i?)titular de la entidad pública en dondi preste sus servicios d través del 
procedimiento administrativo de responsabilidad laboral establecido en el artículo 26 d~ esta ley, en 
cualquiera d~ los siguientes casos: · · · 

·_¡:. .:: 

XV. Observar respeto a sus superiores ierárquicos inmediatos; cumpliendo las 
disposiciones que estos dicten en eleiercicio de sus atribuciones; · · 

111. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de tróbaio: 

' . 

l. Desempeñar sus labores de,Wró de los horarios §'sfrfo1e2idos, con la interisidad, Cuidado y esmero 
apropiodos;suietándosepladirección de sus iefes y a las leyes y reglamentos respectivos: 

San Pedro Tloquepaque, Jolisco,.siendo las 11;30 horas del día 1 1 once del mes de Enero del año 
2017 dos mil diecisiete, el suscrito Lic. Joaquíh Gosque Aguirre, Director Administrativo, actuando 
legalmente en las oficinas que Ocupan la Dirección General de Servicios. Médicos Municipales del H. 
Ayuntamiento de San PedroTlaquepaque, Jalisco;ubicadas en la Av. Marcos Montero Ruiz Número 
959 colonia Álamo de San Pedro Tlaquepaque, con teléfono 38 37 29 84,enpresencia de los testigos 
de cargo y asistencia quienes dan fe, en cumplimiento o lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jaliscó)y sus M unic:ípios, 5e levanta la presente acta en 
contra de la servidor pública SARVIA GOMEZ REYE$, la cual tiehe su adscripción en esta Dirección de 
Servicios Médicoslvlvnicipales connombrc1miérito de Técnico Radiólogo misma que cuenta con un 
horario laboral de lunes C1 viernes de las '68:00 o 14:00 horas, por e/hecho de fmber desobedecido 
una orden ,del suscrito, en\/irtud de que el día de hoy aproximadómenfe a las 1 1 :00 horas, se le dio 
la orden de que firmara su o{ido de comisión y posteriormente se presentara a ta Coordinación 
General de ,Administración e Innovación Gubernamentdl, por lo que lo servidor público SARVIA 
GOMEZ REYES se negó o firmar dichoiofic::io por lo que con su actuar transgrede disposiciones de 
orden público y previamente estableddai como lo es Jo estipulado en los artículof 55 fracción I, 111, 
XV y 22 fracción V inciso i) de Jo Ley para los Servidores Públicos del· Estado· de Jalisco y sus 
Municipios; que refieren lo siguiente: 

Artículo ss:Lson obligaciones de loss'er~idorit públicos: 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Municipales: Sé y me consta que la servidor público SARVIA GOMEZ REYES se negó a firmar su oficio 
de comisión el día de hoy o aproximadamente a las 12:00 horas, ya que me encontraba presente 
en la oficina del director Álvaro Germán Salcedo Núñez, al momento en que el Lic. Joaquín Gosque 
Aguirre le pidió a SARVIA GOMEZ REYES que firmara su oficio de comisión y esta no quizo, que es 
todo lo que tengo que declarar No habiendo más que agregar se da por concluida la presente 
diligencia firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron ante la testigo de asistencia 
que da fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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i) Desobedecer el servidor sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores; I 

Artículo 22.-NingJnservido(público de base o empleado público podrá ser cesado sino por causa 
justificada cordotmec: los siguientes casos: ·· 

V. Por el cese dictado por E?(titular de la enticJ.ad pública en donde prestE? sus servicios a través del 
procedimiento administratfyo de responsabilidad laboral establecido en.e/artículo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: ···· ·· 

.. ; 

XV. Observar respeto o sus superiores íerórquicos inmediatos, cumpliendo fas 
disposiciones que estos dicten en el eiercicio de sus atribuciones: < 

Artículo 55.7Son obligaciones ge los servidores públicos: 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos. cóh lointensidod, cuidado y esmero 
apropiados,suietándose o /a dirección de sus iefes ·l'a las léyesyreqlamentós respectivos; 

.. . . ·.·.,. -. 

San Pedro TlaquépaqÚe, Jalisco, siendo los 10:30 horas defdía 12.do~e del fries de Enero del año 
2017 dos mil diecisiete, ersuscrito Lic. Joaquín Gasquel\gÚirre, Director Admíriistratívo, actuando 
legalmente en las oficinas que ocupan la Dirección General de Servidos Médicos Municipales del H. 
Ayuntamiento de San Pedro1Tlaquepaque, Jalisco, ubicadas en la Av. Marcos Montero Ruiz Número 
959 coloniáÁlamo de San PedroTlaquepaque, con teléfono 38 37.29 84,enpresencía de los testigos 
de cargo y asistencia quienes dan fe, encvmplimiento a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levónta ldpresente acta en 
contra de la servidor pública SARVIA GOMEZREYES, la cual tiene sv adscripción en ~sta Dirección de 
Servicios Médicos Municipales con nombramiento de Técnico Radiólogo misma que cuenta con un 
horario laboral de lunes a viernes de losDB:00 a 14:00 horas, por él hecho de haber desobedecido 
una orden del suscrito, en virtud de que el díade hoy aproximadamente a las 10:00 horas, se le dio 
la orden de que firmara su;ofício de comisión yiposteriormente se presentara a.Jo Coordinación 
General de Administración¡e Innovación Gubernórnental, por to que la servidor público SARVIA 
GOMEZ REYES se negó crfirrrior dicho oficio por lo que con su aduar transgrede disposiciones de 
orden público y previ6mente establecidas, como lo es lo estipulado en los artículos 55 fracción/, 111' 
XV y 22 frc::tcción V inciso i) de la Ley para los Servidores .Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; que refieren lo siguiente: · · · .· 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración del Testigo de Cargo Dr. DANIEL CADENA 
OREA, haciéndole de su conocimiento de los penas aplicables a quienes declaran con falsedad 
ante uno autoridad en el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con 
verdad y señala ser  mayor de edad, de ocupación servidor público del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con cargo actual de Director Médico de los Servicios Médicos 
Municipales: Sé y me consta que la servidor público SARVIA GOMEZ REYES se negó o firmar su oficio 
de comisión el día de hoy o aproximadamente a las 11:00 horas, ya que me encontraba presente 
en la oficina del director Álvaro Germán Salcedo Núñez, al momento en que el Lic. Joaquín Gasque 
Aguirre le pidió a SARVIA GOMEZ REYES que firmara su oficio de comisión y esta no quizo, que es 
todo Jo que tengo que declarar No habiendo más que agregar se da por concluido lo presente 
diligencia firmando al margen y al cdlc:::é quienes en ella intervinieron ante la testigo de asistencia 
que da fe.---------------------------- ,. · · •·· -------------- ··· ----------------------------------------------------------------------------- 

donde el Lic. Joaquín Gasque Aguirre le pidió a lo servidor público SARVIA GOMEZ REYES que firmara 
su oficio de comisión a lo que esta se negó hacerlo; que es todo lo que tengo que manifestar.--------- 
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I El día 09 nueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
aproximadamente d las 13:30 trece horas con treinta minutos, en la 
Dirección General de Servicios Médicos Mul)icipales el Lic. JOAQUIN 
GASQUE AGUIRRE, en su carócter de Director Administrativo de Servicios 
Médicos Municipales, procedió a Yevántor el Acta Administrativa en la cual 
hace constar que la C. SARVIA GOMEZ REYES desacato una orden en 

Previo a bñdlliar lo que corresponde ol enEuadrÜmiento de la 
conducta del servidor público incoado esrnenester traer a/lución lo que 
nuestro qrtículo l;:4Constitucional en lo que interesa, dispone lo siguiente: 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroocñvo erf p~rjuicio de 
persono'alguna. .·.·•.··· ., 

Nadiep9cirá ser privado de la libertad o des,y,spropiedades, pÓsesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido anfé,fos tribunales previamente 
establec;idos, en efi que se cumplan las formalidades:' esenciales del 
procedimiento y conforme a fas Leyes expeciidas con anteripridad af 
hecho. 

Luego eriton2es, se tiene que la conducta imputada a la 
C. SARVIA GOME.Z RE)'ES, son las siguientes: > 

IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA A LA SERVIDOR P~BLIC::Ó SARVIA GOMEZ REYES~ . 

SIC ... 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración del Testigo de Cargo Dr. DANIEL CADENA 
OREA haciéndole de su conociq,iento de tosperas aplicables a quienes declaran con falsedad 
ante una autoridad en el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con 
verdad y señala ser ' mayor de edad, de ocupación servic:fO( público del H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con cargo actual de Director Medico de los Servicios Médicos 
Municipales: Sé y me constóque la servidor público SARVIA GOMEZREYES se negó a firmar su oficio 
de comisión el día de hoy a aproximadamente Olas I0:00 hows/yo que me encontraba presente 
en la oficina del director Álvaro Germán Salcedo Núñez, al momento en que el Lic. Joaquín Gasque 
Aguirre le pidió a SARVIA GOMEZ REYES que firmara su oficio de comisión y esta no quizo, que es 
todo lo que t.e0go que <:Jeclarar'No habiendo más que agregar,·se da por concluida la presente 
diligencia firmando ai margen y al calce quienes en ella intervinieron émte IÓ testigo de asistencia 
que da fe. -- ,,. _.. ------------------------------- --------------- i .·· ----------------------------- '' ------- -------------------- 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración del Testigo de Cargo Dr. Álvaro Germán 
Salcedo Núñez, Director General de Servicios Médicos Municipales, haciéndole de su conocimiento 
de las penas aplicables a quienes declaran con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de sus 
funciones, enterada de ello protesta conducirse con verdad y señala ser  mayor de edad 
servidor público del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con una antigüedad desde el mes 
de octubre del año 2015, con nombramiento Director General de Servicios Médicos Municipales, y 
siguió diciendo: Sé y me consta que la servidor público SARVIA GOMEZ REYES se negó a firmar su 
oficio de comisión el día de hoy aproximadamente a las 10:00 horas, ya que fue en mi oficina en 
donde el Lic. Joaquín Gasque Aguirre le pidió a la servidor público SARVIA GOMEZ REYES que firmara 
su oficio de comisión o lo que esta se negó hacerlo; que es todo lo que tengo que manifestar.--------- 
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Artículo 22.- Ningún servidor público de bese o 
em!=)leaCJo público podrá s.er cesado sino por: 
causa justificada conforme olos siguientes casos: -: 

V. p9r el/cese dictodo por el titular de la ~ritjdad 
público én donde preste sus servicios a .t{9yés del 
procedimiento administrativo de res90nsabilidad 
laboral estoblecldo yD el artículo:?6dé esta ley, en 
cualquiera de los sigUien·tes cosos: 

4 
( 

El día 1 O diez de enero del año 2017 dos mil diecisiete, 
aproximadamente a las 12:30 doce horas con treinta minutos, en la 
Dirección General de Servicios Médicos Municipales, el Lic. JOAQUIN 
GASQUE AGUIRRE, en su carácter de Director Administrativo de Servicios 
Médicos Municipales, procedió a levantar el Acta Administrativa en la cual 
hace constar que la C. SARVIA GOMEZ REYES desacato una orden en 
virtud de negarse a firmar· su oficio de comisión y posteriormente se 
presentara a la Coordinoción General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

El día 11 once de enero' del año 2Ól dos mil diecisiete, 
aproximadamente a <¡[as 11 :30 once. horas con treinta minutos, en la 
Dirección General de Servicios Médicos Muiíicipales el Lic. JOAQUIN 
GASQUE AGUIRRE, en su<carácterde Directo'r Administrativo de Servicios 
Médicos f;y\ünicipdles, proceolóo levantar el.Acto Administrativa en la cual 
hace constar que 19 C. SARVIA GOMEZ. REYES 9es9cato? u9a orden en 
virtud de negarse<(] Jirmar su oficio dé. comisión · y posteñorrnente se 
presentara a la Coordinación General dé Administración e Innovación 
Guberndmental. 

El día 12 doce de enero del faño \2017 ~os hlil diecisiete, 
aproximadamente a las 10:3() )diez horas con treiñto minutos, en la 
Dirección General de .. Servicios </0édicos Municipales el .~¡'t:, JOAQUIN 
GASQUE AGUIRRE, en su carácter de iDirector Administrativo de Servicios 
MédicoSiMunici¡:::>,ales, procedió a levcntor'el Acta Administratiya en la cual 
hace constar que la C. SARVIA GOMEZ R~YE~ .. desacato urio orden en 
virtud di''negarse a firmar su oficio de comisión y posteriormente se 
presentdro a la Coordinación General de Administración e lnnovcclón 
Gubernamental. 

Primeramente \dejo de observar las <disposiciones que prevé el 
artículo 22 fracción V, inciso i) y ortículo !55 frgccio'nes L · 111 y xV!de la ley 
burocrática del Estado: 

virtud de negarse a firmar su oficio de comisión y posteriormente se 
presentara a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 
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Por eso es que $é llega a la firme convicción por parte de quien hoy 
resuelve, que el servidor público no esresponsoble de la conducta que se 
le reprocha en lCl presente instrucción disciplinaria, esto en virtud de que no 
fueron rotlñcodds la~·-actas administrativas por parte del superior jerárquico 
quien levanto dichos actas, así como los testigos de corgo y asistencia que 
intervienen en las mismos puesto que estos no se hicieron presentes al 
Desahogo de la Audleñcio de Ratificación y Defenso. que señala el 
articulo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Por lo que la suscrita tiene a bien SOBRESEER el presente 
Procedimiento Administrativo 01 /2017-N.A. instaurado en contra de la C. 

Existen las·ddcumentales consistehtes en las Attas Administrativas, 
mismas que no fueron ratificadas por el superior jerárquico, ni por los 
testigos de cdrgo y asistencia en la audiencia déTgtificacióny defensa de 
la cual se desprenden los hechos. ya que estos no S§ presentororj-o dicha 
audiencia y en consecúéncia no estaban presentes eh el momento de 
que se les concede, el uso de la voz para J~ueratificaran la firma y el 
contenido de.\ las actas administrativas, no obstanty de hober sido 
notificados mediante OFICIO. N.A. 98/2017 dé la 'hord y fechó para el 
desahogo de dicho .9udiencia. 

Por lo que al haber déSac::ato l?s ordenas gÍtadas porsu superior jerárquico, 
los días tÜ9 nueve, 10 diez, 11 once y 12 doce de>enéro del año 2017 dos 
mil diecisiete, como se advierte de lo actuado en el procedimiento es 
inconcuso que se actualizan las. conductas previstas _cthteriórmente en la 
descripción legal ya citada: .. · ·. 

XV. Observar respeto a sus superiores jerárquicos 
inmediatos, cumpliendo 1ps disposis:iones que estos 
dicten en el ejercicio de sus atribuciones. 

111. Cumplir c6rf las obligaciones que se deriven de 
las condiciones generalefde trabajo. 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos. 

servidores públicos: 
de. los obligaciones Son Artículo 55.- 

i) Desobedecer el servidor sin justificación las 
órdenes que reciba de sus superiores; 
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TERCER(?,.- Notifíques~le de forma personqL el contenido de la 
presente resolución al . servidor :>público, corriéndosele traslado con las 
copias simples a que elude la l~~Y· 

SEGUNDA:~ Potlo tal no se le acre,ditarespb~sabilidad a laC. SARVIA 
GOMEZ REYES, Y , SE SOBRESEE. ,/EL:: PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIN 
RESPONSABIÚDÁD PÁ,RA EL SERVIDOR ,PÚBLICO SEÑALADO. . . 

.. 

• P~IMERA.- La Entidad pública AyuntdrilientÜ.¡Constitu9lonal de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, no acredito folta alguna cometido por el 
servidor ;públicqSA~YIA GOMEZ REYES, lo cual ya quedo preclsqdo a lo 
largo de ia presente 'resolución. ·. , I . 

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

VI. Desahogo de audiencia: se/emitirá constancia del desahogo de 
la audiencia por parte<del órgano ~e control disciplinario. En la audiencia 
podrán lntervenlr el servidor públicb señalado,· surepresentonte sindical o 
legal y los-ñrmorítes del acta administrativa, cqnfqrme;p lb siguiente: 

a)¡primeramente se les dará el uso p{la voz a los Jirmdl'ltes del acta 
administrativa para su ra.tificación. La no ratificación por parte de alguno 
de los firmantes, ya sea por ausencia o volllntad,iseréíceusa de conclusión 
onflclpodo del procedimiento administrativo sin• respohsobllldcd para e1 
servidor/público señalado; · . 

Artículo 26.- El procedimiento administrativo de responsabilidad 
laboral se desahqgará conforme a lo siguiente: 

SARVIA GOMEZ REYES, Técnico Radiólogo adscrita a la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales, ya que la no ratificación por parte de 
alguno de los firmantes del acta administrativa, ya sea por ausencia o 
voluntad, será causa de conclusión anticipada del procedimiento 
administrativo sin responsabilidad para el servidor público señalado. Lo 
anterior como lo señala el artículo 26 fracción VI inciso a) de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a 
continuación se transcribe: 
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Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA, asistida del C. Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, Abogado DAVID RUBÉN OCAMPO URIBE, de 
conformidad con los numerales l. 2, 3, 9, 22 y 26 ~e la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 31, 32 y 33 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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

QUINTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado 
para el substanciamiento del procedimiento notifíquesele a su superior 
jerárquico para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resolución y por 
conducto del departamento facultado para el substanciamiento del 
procedimiento, gírese oficio a la Dirección de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente laboral de la C. SARVIA GOMEZ REYES. 
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