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3.- }.Comó cónsecuencia de 19 anterior, la suscrita f?residenta 
mediant~:;:oficio.213/,2017, remito el ocuy.rdo lnc:pótorio en co.r\t~a del C. 
GABRIEL O(;HOJ\::ROQRÍGUEZ, al DepartCJll)éritó ·cfo'.Relaciones Laborales de 
este Municipio, par<J. que él mismoy18>diera prosecución a la presente 
instrucción discipHna:r1a, 10 anterior.de conformidad con 1os.artícu1os 1,2,3,9, 
y 26 de la Ley·\pard los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y el i{aiyerso séptimo transitorio del dectfféto 24121 /VIX/12, 
publicado en el periódico oficialfoel estado de J~Jisco del día 26 veintiséis 
de septiembre del año 2012 d9~rnil. doce. . "• 

2.- Que.,:rnediante OFICIO .<~:A. 104/2017, el •Coordinador 
General de Admlnlsíroclón e lnnovaciÓri • Gub~rnó'~enta1,.)remite a la 
suscrita freside~fa.ó Municipal del H. Ayuntdrnient() Constitucloncl de San 
Pedro Jlaq'úepÜque, C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA~. las actas 
administrgtivas en originpl.del C. ·qf-'BRIEL OCHOA R0D~{~UEÍ, dsf{como el 
Oficio Np; 859/2017 emitido por el Diryctor de P0(8lJeS y Jardines',odemás 
solicita que<'ise autorice al Deportcrnento d~C Relbcié>n'es> Laborales, para 
que este; substoncie el Procedimiento;¡Ad[Dini~.tratiyp et~ R~,spqr;ísabilidad 
Laboral eh contra delincoado. · v;, ,,. · ·· · · ·· · · 

>XR ESU L'.T A N Do S: 

1.- Con fecha lQ diez de febr~fo del año 201 T::dos mil diecisiete, se 
recibió ante la Coordinación GenE}[OI de AdniiriÍstración e Innovación 
Gubernamental, Ofidox •. No. 859 /20}?Ú~mitido por eli'¡Direqtor de Parques y 
Jardines, en/YLcuál rEÚnit,E} qctas;iádministrativas'de fechas 12 doce, 13 
trece, 16dié¿iséis, 17 diecÍsiete, 18 dieciocho/ 19,cJiec;inueve, 20 veinte, 23 
veintitrés; 24 veinticuatro, 25 veinticinco, 26 v~intiséis, 27 veintisiete, 30 
treinta y 3.1 treinta Yuapr:lel mes de enero,.i(Ol uno, 02 dos, d'~ tres, 07 siete, 
08 ochoüy 09 nueve del r;pesI<;Jx febrero dE}I año 2,Q.)lpqs mil .piecisiete, en 
contra del Auxiliar Administratiyo odscritó a lc:r.Hbirección ge Parques y 
Jordlnes.sel C. GABRIEL OCHOA RODRÍGU.~Z, por los Qechqs que ahí se 
describen. ya que en las niL?mqs s~ desprende'r-1 conductos ., sancionadas 
por la Ley de la materia. 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 02/2017-N.A., instruido 
en contra del C. GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, mismo que se resuelve en 
base a I os siguientes: ------------------------------------------------------------ ----------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 08 ocho de marzo del año 2017 dos 
mil diecisiete. ·. 

RESOLUCIÓN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. " r. " 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 TLAQUEPAQUE 
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c;cfNtsJ.D ERAN Do S: 
. _·;.,· .. :.···· ··; . ·:-·· 

, l.~La Ley p¿;~ los Servid¿~és Públlcos.del Efia~o de JdJto y sus 
Municipie>s, refiE¡re 9ue es de orden (públié:o, ci~; C)b~(?ci9pci9 .. ~eneral y 
obliqotojio pa~g l~is titulares y servidpres} públicOs .. de los,ij,;Poderes 
Legislativps, Ejec:Utivo y Judicial, orgon.Ism9s c:onsvJucionales ay,f(Snomos, 
Ayuntami~ntos ysus)~ependencias, asfa;corpo paro::los oroonismcs.públicos 
descentralizado{ del} Poder Ejecutivo .. dfl Estg~.0 y de los Municipios, 
ernprescso asociaciones de participas;J<Sn:esfátal O municipal/rpayoritaria, 
en que porvl.ey~r;, decretos. reglameptó o convenios llegue q,(?stablecerse 
su aplicacióh, .. x\:·corisidera servidor:'p.úblico a toda personq{g{;e preste un 
trabajo subordin?do físico e intelectual, con las condiclonés establecidas 
como mínimas por,.,~sta ley, a lqs Entidades Pública.~ .. ,Q que se refiere el 
artículo anterior, en''virtud del nOmbramiento que górresponda a alguna 
plaza legalmente aulorizqa(),, con .10. qnt,(?riotv se patentiza la relación 
laboral entre el servidor íncócdo GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ y esta 
Entidad Pública. 

5.- El BÍd 02"d9s de mdtzo 8~1 año 20t7,,;dos:lhlilm.aiedisiete, a la hora 
señolcdcs para la<: audiencia de ratificq~ión i -. 8efensai:C.Ja misma se 
desahogó sin controtiE:}mpo alguno, asi.~fiendo á la mis'rna todos los 
ratificanfes de las actas. administrativas; .lo que;r;io cconteció con el 
servidor público incoado y 1cf rE}presentac¡ón si9dicar xa que estos no se 
hicieron¡presentes. Y una vez que/ratifico eJisuperi9r jer~rquico;y sus testigos 
de cargó de las actas de merito}se le con.cedió,~! uso(de la y'óz al servidor 
publico incoado, mismo qpe nó c9.mpareqjó y 5É? le tu~p carpo perdido el 
derecho.ooro hacer. su>.LJso de ld'vq~ asL./é:omÓ\parq/aportar medios de 
prueba en contrarie> éf los hechos que sE} leiimputgn. i .... 

4.- El día 21 veintiuno de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, el 
departamento facultado se avocó al conocimiento de los presentes 
hechos, realizó la revisión de documentos a que alude el artículo 26 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco: y sus Municipios, 
señalando las 11 :30 once horas con treinta y minutos del día 02 dos de 
marzo del año 2017 dos mil diecisiete, para llevar acabo la audiencia de 
ratificación y defensa prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se 
le notifico de manera personal al C. GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, con 
fecha 23 veintitrés 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 ac::tyaciones que integran el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral 02/2017-N.A. Lo anterior 
siguiendo los lineamieqtós que a ludédos artículos 7.1.;} fracción 111 y IV, 7 48 y 
751 de la Ley FederaL/del Trabajo, de aplicación;sgpi(?toria por disposición 
expresa del articulo To de Ley para Jbs Servidores' Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

·:·;;·: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015- 2018 
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l. Desemp~ñar sys l(].b?resd=ntrg. d;·Í6s horarios 
establecidos, con la:·intensida'd, c:~idado y esmero 

1.- E.sto je} constituye los héchos que1;\se c;féspxencif:}n de las actas 
administrqtivas def.echas 12 d6Ce, 13 trece/ 16 dieciséis, · ,7 diecisiete, 18 
dieciocho; 19 diecinueve, 20 veinte, 23 :veintiJrés,/24 y.einticuatro, 25 
veinticinco, 26 veintfaéis,.27 veintisiete, 30 treinta y .31 tfeintá Y}Uno del mes 
de enero.i 01 uno, 02 dosfJ)3 t~~s, 07 sietet.ps ocb,o~09 nueve del mes de 
febrero del año 2017 dos mil díécisiete, delC. GABRÍEL OCHOA RODRÍGUEZ, 
en la ql]e se señala que no se presento 8 loboror enI'dichas;'.fechas, a la 
Dirección de Parques y Jarqjn7s:·en donde. quej:se enqµentra adscrito, sin 
que el mismo haya presenfád61u~tificante.}nédic:o, incgpacidad, comisión 
o licencia alguna que:;justifique.'su~¡ inas1stenciqs a :fáborar1 Hechos los 
onteriores trasgre.CJe disposiciones· ~e, ¡orden :PúbJico, ;(previamente 
estobtecldos y greadas por el legislacfori,Órdinario' a efecto, de que los 
servidorés.pvb.lidbs brinden un correcto desemp.eño de la fuoe:ión pública, 
por lo qué si el servidor público ya citado nO'se';pre{ento a laborar los días 
l 2 docej 13 trece, l 6 di~ciséis, lZ diecisiete, 18 dieci()Cho] 19 diecinueve, 
20 veínfe, 23 veintitrtf' 24 veinticuatro, 25 vein.tici~co, · 26 veidtiséis, 27 
veintisieté/30.Jreinta y.31 treinta y unodel mesde etiéróto1 uno, 62 dos, 03 
tres, 07 siete, 08. och9 y 09 nueve del mes defel::)r(;;ro::9el pñoqo1q dos mil 
diecisieté, a lai.:ioirec:ción de Parques y Jardine,fCen donde se e,hcuentra 
adscrito, )percatándose de esto compoñeros' ·dé trabajo, así /Como su 
Superior uerórqulco. ,'?I servidor público resulto ciare) que.el mismó.frostoco 
10 previsto en eT artículo 55 tracción l.y \J. e~reláción con el i(]rticulo 22 
fracción V inciso d) de la ley burocrática··aef\Estado, ortlculoi que a su 
redacción dice Jo sigúiente: 

A;·tículo .55.- Son ooligaciones de los servido·~~s 
públic:c:,J:' . \ . 

,,.,, .. ,..,.,, 

PRESENTE EL 111.- ANTECEDENTES 'QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RE.SPONSABILIDAD,lABORAL: .... 

11.- La suscrita MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Pública 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. GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, de conformidad a lo dispuesto 
en los numerales l 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco, y sus Municipios. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. . ·:. ~ 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Procediendo a tomaÍdec:k:iración al e Alejandro Nuño Ulandro quien se iqEi/Atifica con credencial 
para votar expedida pó'rel Instituto Federal Electoral con número ,dé 0, quien 
manifiesta mayorde edad,¡Servidor Público, qqier(dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Direéción;pe,Pgtquesy)ardine~'tne dÓy cuenta que el día de hoy 12 
doce de enero del año 2017 dos mil diecisiete el 'c. OCHOA'RODRIGUEZ GABRIEL, no se presentó a 
laborar. 

Siendo las 09:30··:nueve horas con treinta minutos del día 12doce·de enero defoño 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección Parqües y Jardines c:J~I H, ,e,y,1mtamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqvepéíqúe, :Jalisco, ubicada en la cal/epqpbtó Guerrq; marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera münicipa/, en Tlaquepaque/Jdlisco; el suscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GA\l'IÑO HERNANDEÍ)en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referenc,ia, Se. otoceoeso levantar la presentq ACTA AQMINISTRATIVA ~r, contra de! Servidor 
Público OCHO A RODRIGUEl GABRIEL, con nombramiento·de A~XIUAR ADM/NIST~ATIVÓ adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constc,r qu~Úno se ha presentado 0/a/JOrar, ni se ha 
reportado O presentado justificante alguno para nb; asistir a dé5empeñar sus funcion~s, las cuales 
son dentro/del horario corr}:>rendido de las 07:00 AM q las 13:00yl,oros, descansando sábados y 
domingos. ·· · · · ··· 

Procediendo 6 tomardeclaración al C. Juan Ramó;n Orti"i Padilla qtifen se identifica credencial 
para votar expedídqpor rtlnstituto Federal Electoral/con número de folio quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: p'or estar a cargo 
del seguimiento a.faltas e incapacidades, me doy cuenta que el día de hoy 12 doce de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. . ... ;. ::.-.. t/."' -F<~· 

"ACT A ADMINISTRATIVA 

•. , .... 

Tal y como constó en las Actas Administrativas que se 
levontoron por conducto de su superior jerárql.Jico que eri lo que aquí 
interesa reñere lo siguiente: 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 
pública en donde preste sus servicios a través del 
procedlmlento administrativo de responsabilidad 
laboral estóblecido en étc:utículo 26 de, esto ley, en 
cuclqulero de los siguientes casos: . ' ..... 

d) Por faltar más de 3ydías cor;islcutivos'fa sus labores sin 
P~rmi~o y sin:c.pusa Justificada, Io cuando dichas faltas de 
asistencia las tiJviEire por cuatro oca~ion~s en .un lapso de 30 
días, aunque estas no fueren cons'ecutivas;? 

:n~'. ·. ~. :-", ·,~;.):--:·.: _:·..-;·;-. 

Artículo 22.- Ningún servidor público de base o 
empleado público podrá ser cesado sino por 
causa justificada conforme a los siguientes casos: 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos; 

TLAOUEPAQUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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Siendo las 09:30 nueve horós con treinta minutos de/día 16'd1eciséis de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Direééión Parques y Jardines del K Ayuntamiento 
Constitucional de san.Ped.ro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 loc;ol 8, ,en la cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HÉRNANÓEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se proci:?de a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATJV,11{en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGÚEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIARÁ.DMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques) Jo(qines, hagp constar que no se, t;¡cipresentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificáhte .. algunÓpam nCJ. asisti(a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido dé· /as 07:o'O AM ó·/ás 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. 

A 

ACTA ADMINISTF?,,f-.TIVA 

San Pedro Tlaquepaq,u,e, Jalisco a 13 trece de enero delpño 2017<:ICJs mil diecisiete 

Siendo las 09:30 nueve horas cgp.,,tr,einta min,¿tos del día 13 trece de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones qué ocupa la:Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tloquepaque, JalisGo, ubicada en la .cal/e Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepoque/Jalisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUESY JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede .d levantar la presenfa. ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con noml;/ramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago99ristar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir odesempéñar susfunciones, las cuales 
son dentro del· horario comprendido dé· 1as 07:00 AM a las 13:00<horas, descansando sábados y 
domingos.·· .···· 

Procediendd a tomar declardtion al C. Juan Ramón ortii<Padilla quien se identifica con credencial 
para votarjexpedida por el lnstituto.fed(=ral Electoral con número de. , quien 
manifiesta mayor de edad,Servidor Público, quien dijo IÓ'Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades/me doy cuenta que el día de l]oy 13 trece de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA'RODRIGUEZ GABRIEL. 

Procediendo a tomar declaración 6/ C:. AIJJbndro Nuño,Ulandro~uien s&identificó con credencial 
para votar (=Xpedida por el lristifüfo FederaJE/e<:;toral cCJn número de , quien 
manifiesta mayor de edad, Servido'r Público, quien dijd' lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de fa.c.birección de Parques y Jardines me cJpy·cuenta que 'él día de hoy 13 
trece de ehero del año2077 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEÍGABRIEL)ho se presentó a 
laborar. 

Por lo que' se Í~vaniJ la presente Acta para los fines lego/es · 'cbrrespondientesJ lo anterior con 
fundamento. de lo establecido porel otticuo 46 del Reglamento de las Condicibhes G,enerales del 
Trabajo del Ayuntamiento de TJÓqtlepaque, Jalisco y en relación con io dispuesto por i:I artículo 22 
fracción Vinciso5. d) y k) de .ta Ley para los Servido~es Públicos dE:IJstade> dt Jalisco y sus Municipios. 
Firmando én ella,' los que iríférvinieron, procediendo al cierre' 'de 'Id presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 13 trece de enero del año 2017 dos mi(diecisi("tté. · 

ACTA ADMINISTRATIVA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 doce de enero del año 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por el artículo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con Jo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 12 doce de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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diecisi!,te de enero del año 2017d~~mil diecisiete San Pedro Tlaquepaque, J~Íisco a 

4 

' . ' 

Por lo que se\levanta la presente Acta para los.firies)egales cotrespotviierves.tío anterior con 
fundamento de .lo estCJbleci<:Jo por el artículo 46 cie(Reglamento de las Condicio~f:S Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento cie Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto:j)or el artículo 22 
fracción V incisos dJ'YkJ de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente· siendo las 10:00 diez 
horas del día 17 diecisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

Siendo las 09:30 nueve hotds con treinta minutos del día!l 7 diecisiete de enero de/Qño 2017 dos mil 
diecisiete, 'en las instalaciones qué ocupa la Dirección Parques ,y Jardines def,'H. Ayuntamiento 
Constitucion91 de San Pedro Tlaquepoque, Jalisco, ubicgda en.la calle Donato}Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la caoecetiimimcíoot. enff/aquepaque, Jalisco; e/suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO qA VIÑO HERNANDEZ, en mi carác}er de DIRECTOR DE P1ROUESYJARDlt':{ES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar. la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en cdntra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramientC> de AYXIUAR A.DMINISrRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar qué no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado p presentado justificante alguno para no asistir a des~mpeñq(sus fun9iones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM o las 13:0ó horas; . descansando sábados y 
domingos. · ·' ' · · · .. · 

Procediend~ .ª tomatdeclaración al C. Juan Ramón Ortiz PadillCI quien se identificó con credencial 
para votar ~xpedida · por el Instituto Federal Electoral con húmero cte quien 
manifiesta  mayor de edád;:Servidor Público, quien dije/lo Siguiehté: por.'ésfar a cargo 
del seguimiento a faltas e inc?pc::icidades, me doy cuenta que el día de hoy 17 diecisiete de enero 
del año 20}7 tíos mil diecisiete.no se presentó a laborar el C. OCHOARODRIGUEZ GABRIEL. 

Procediendd a tOmar declaración al c. Alejandro Nuño U(androquien se identifica cqn credencial 
para votar:'expedida por e/ Instituto Federal Eledoral con número déf 0, quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Publico, quien dijo lo Siguiente::;'; por ser el 
coordinadorgenera/ de laDirección de Parques y)ardi7es me doy cuenta que el d[a de hoy 17 
diecisiete d~ enero del año 2017 dos mil diecisiete el! C. OCHQA RODRIGUEZ G,f,.'BRIEL, no se 
presentó a laborar. 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Por lo que se levanta la presente ActQ para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecidq.pór el artícu/646 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de 'rtdquepaque, Jaliséo y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de Id/Ley para los Servidores Públicos de/Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que inféivinieron, procedien<jo al cierre dé_ la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día l 6 dieciséis de enero del año 2017 dqs mil cñecisiete.> · 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis66 O 16 dieciséis dé enero del allo;20 dos mil diecisiete 

Procediendo a tomar declaración al C. Alejandro Nuño Ulandro quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de  , quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta que el día de hoy 16 
dieciséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se presentó 
a laborar. 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dl]o lo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me doy cuenta que el día de hoy 16 dieciséis de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal ele Tlaquepaque 2015-2018 
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Procediendo a tomar decl&ración al c. Alejgndro Nuño Ulandro quiertse 'id~ntifica con credencial 
para votar expedida por e/Instituto Federal Electoral con núrr;iero{de , quien 
manifiesta  mayor de .t?dad)Servidor F'úblic:9, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Dirección de Parqüesy Jardines me doy cuenta que el día de hoy 19 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 09:30 ríÜeve horas con treinta minutos del día 19 di~¿inuJve de eneró del año 20 J 7 dos 
mil diecisiete, en las instalaciones,que. ocupg la Dirección Parques Y Jcirdir,¡es.;del H; Ayvntamiento 
Constitucional de San Pedro T/Óc¡Uepaque; 'Jalisco, ubicada en la calié<ooháto Guerra; marcada 
con el numer<? 2lJ5 local 8, eryld cabecera municipal, en Tlaqye.paque,.Jaffsco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑOHERNANÓEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES '(.'.:JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede/a levantar la presentb ACT,A,, ADM!Nl§TR,,,AT},\f~. e.n soqtrq cJel Servidor 
Público OGHOA RODRIGUÉZGABRIEL, con nombramiento.de.AUXILIAR'ADMiNISTRATIVO)adscrito a 
esta Direcci<?n de Parques yJardines, hago constar qu~i no se.ha presentado o laborar, ni se ha 
reportado ospresentodo justificante alguno paro nQi asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horariq corr¡prendido de las 07:00.AM q las 13:00 \horas, descansando sábados y 
domingos. · ··· ·· · · · · · 

Procediendo tomar declaración al C. Juan Ram6n ortárá'é:JiíiOquien se identifica.dbn credencial 
para votar expedida por ~{ Instituto Federal Elec;,toral con número de , quien 
manifiesta  móyor de edad, ServiqorPúblico, quien dijo lo Siguiente:,J3or estar a cargo 
del seguimiento a'fpltas e incapacidades, me ~oy cuenta que el día de hoy 19 tj/écinueve de enero 
del año 20 17 dos mil diecisiefe no se presentó, O laborar el C. OCHO A RODR1c;¡j1;i GABRIEL. 

;, .. ,.··-.··,,.- ..... ,_,. ., . .- -;-i' .•.. 

Por lo que .se levanta la presente, Acrq para los fines.Jegales qoffespondientes, lo anterior con 
fundamento'de lo establecido pot el artículo 46 del Reglamento 'de.los Condiciones Generales del 
Trabajo de0Ayuntamiento de Tlaquepaque. Jalisco y en'.relación con lo 'ciispuesto;por el artículo 22 
fracción vircisos d} y k) de la Ley para los Servidores Públicos de/Estadoide Ja/isc6:y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron,. procediendo al sierre d~ la presente siendo las 10:00 diez 
horas del dici 18 dieciocho de enercfclel Ófio 20 J 7 dos mil diecisiefe. · · .· 

San Pedro Tlaquepaque, Jolisé'i:/t}rn dieciocho dé'éAero del año.'2017 dÓs mil diecisiete 
·i·:·· .-. 

Procediendo a tomar declaración al C Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedido por el lnsfltúto FederdiE!ectoral con número de , quien 
manifiesta  mayp'rde edad, Servidor Público, quien dij,o/oSiguiente: por estor cargo 
del seguimiento a faltas e incclpacidades, me doy cuenta que el díC1'8é'hoy 18 dieciocho de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a labOrar el C. OCHÓA ROÓRIGUEZ GABRIEL. 

·<-'•· '/''.'.-. ",'\' 
·,·;:· .. : 

Procediendo a tomar dec/ardción al C. Alejandro Nuño Ulandrt/qui~n se 'identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con nuiner,C> de. , quien 
manifiesta mayó( de edad/Servidor PúbJico, quien dijo lo\Siguiente: por ser el 
coordinador/general cié la.Dirección cíe Parques y Jardines me doy Cuenta que el día de hoy 18 
dieciocho dé enero del año 20 J 7 dos mil diecisiete el !e_ OCHOA. RODRIGUEZ GABRIEL, no se 
presentó a laborar. 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día l 8 dieciocho de enero del año 20 7 7 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en T/aquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. 

ACTA ADMINISTRATIVA 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. . !"< '\ 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 TLAQUEPA.OUE 
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Siendo las 09:30 nyeve horas con treinta minut9s del día 23 veintitrés de enero cit?/ año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instqlacior1es que ocupa (a Dirección Parques y Jardinesciel H. Ayuntamiento 
Constitucional de SdbiPedtó T/aquepaque, :'Jalisco, ubicada en la calle Dontito Guerra, marcada 
con el numero 285 /oca/§,·en la cabecera municipal, en Tlaquepoque, Ja}iicó: el suscrito LA. JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARO.iJESY JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede 'o' leyantar la presento ACTA ADMIN/~TRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL;,•conpombrarriieqhd~ AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines: ·haQÓ constar que nÓ se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 

ACTA ADMINISTRATIVA 

. , · ... ; 

Por lo que .se levanto la pre..s,e.nf~ Acta pciro . ..Jos fines legales correspondientes, lo ,"anterior con 
fundamento';de/o estab/eciddpor el artículo 46 ele} Reglamento deJasCondiciones Generales del 
Trabajo del.Ayuntamiento d.e. Tlaquepaque, Jalisco y en relqc;Jón con lo disp[)l?sto por e}, artículo 22 
fracción Vihcisos d)Y k) dela Ley para los Servidores Públicós del Estado de . .Jólisc9ysus>Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente sielldo las 10:00 diez 
horas del díd.20 veinte de enero del año 2017 dos mlldiedisieteJL ··· 

San Pedro floquepaqJe, Jqlisco a 20 veinte de enero deiaño 2017 ·ab·s mil diecisiete 

Procediendo a tomar declarqciónal C. Alejandro Nuño ~landro,quien sefdentifiéa con credencial 
para votar expedida por1?{Jnstituto Federal Electdral _sém núme.r9. de 0, quien 
manifiesta /irhoyor de edad, Servidor p'iJb/ico, quien dijo lo Sigujf=!nte: por ser el 
coordinador, general de la Dirección de Parques y Jardine.s me doy cuenta que/el día de hoy 20 
veinte de enero de/año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se presentó a 
laborar. · . 

. "' . 

Procediendo a tomar declaración al C: Ju.an Ramón Ortiz Padilla qÚienSe identificp con credencial 
para votariexpedida por el Instituto Federal Electoral con núméro de 2, quien 
manifiesta mayor de edad, Servidor Públic9, quier(dijo lo Siguientefpor estar a cargo 
del seguimiento  faltas e incapacidades,. me doy cuenta. que eldía de hoy 20 veinte de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a .laborar el C.OCHOA RúDRIQUEZ GABRIEL. 

"::·.- :- f. . ,., .·.:- .'·:";"/; -.,.··: ,,,::; 

Siendo las 09:30 nueve hora/'éon treinta min~to; del día 20 veinte de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalacionés que ocupa la Dir,ección Parques;y' Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada erí IOca//é Dónato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, er¡)a cabecera municipal, en Tlaqu~paque, Jd(isco; el suscrito LA. JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter d~DIRECTOR Di:PARQUES YJfRDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, .con hoiríbramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Direccióh de Parqf/es y Jardines, 66go constar que 110 se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado .O presentado justificante alguno para no asistir p des~mpeqar sus func¡ones, las cuales 
son dentrcfdel horario comprendido de las 07:00 AM las 13:00 horéts, descansOndo sábados y 
domingos. · 

ACTA ADMINISTRATIVA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de Jo establecido por el artículo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 19 diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete el c. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se 
presentó a laborar. 

TLAQUEPAQUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 

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

(; •, ,: \: , .. ,i l' 1 '~,_.. 
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i:Y:·-·:-.:_ -.- -=,.:.:",,:_·. ..·-_::_'.::· .;\?: 

San Pedro T/aquepaque, Jalisco a 24 veintftualrodeéneródel <Jño 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo esfoblegfdo por el artículo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de T/aquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k}(de la Ley para los Servidores Públicos del Estado el_~ Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella tos qué iflJervinieron, proc~diendo al cierre de la presehte siendo las 10:00 diez 
horas del día 24 veinticuatro,de enero del año 2017 dos mil diecisiete.·· · .· 

Procediend9- a tomar declaració[lp(C. Ju,an fs.amón Ortiz Padilla quien seJc:ientifica cor credencial 
para votar expedida por el lrJstítufo Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta , mayor de edad, Servidor;público, quien <J.ijo lo.Siguiente: por estar a cargo 
del seg uimlenfó.ici' faltas e incapacidades, me doy cuenta ;que 'él. díd 'de. hoy 24 veidficuatro de 
enero del año 2017dos mil diecisiete no se presentó a labqrp(el C.OCHOARODRIG/JEZ,GABRIEL. 

fi· :-{,\." j:./.''' 
''t: 

Procediencfp a toma(:declqroción al C. Alejandro Nuño;Dlandro quien se identifica concreoerctoi 
poro votar expedidq::por e_( Instituto Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguienté,f por ser el 
coordinadoi}general de la Dirección de Parques y¡:Jardibes me doy cuenta que el qíá de hoy 24 
veinticuatro de ener9 del ,Óño 2017 dos mil diecisiete .el QQHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se 
presentó a laborar. ::, ', 

.'¿.>': :/~ .'.';, 

Siendo las 09:30 nueve horas cdn treinta minutos del día 24 veintiéuatrc><de enero 'del año 2017 dos 
mil diecisieie. en las instalaciones que ocupa la Direcció11 Parqués y Jard/nes de/H Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepoque, Jalisco, ubicada erida calle)DonatoiGuerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la caq~sera Hwnicipa/, ehTlaqueppque, ¡olisco; el:~uscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GA VJÑO HERNANDEZ, en rnt cdrácter de DIRECTOR DE f;Í\RQUESYJARDINES, del municipio 
de referencia, se procede olevantar la prese17to ACTIJ ADM/f\JISTRATIV~ en contra del Servidor 
Público OCHOA RODR/GUEi'c3ÁBRIEL, con nombramientó de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Direcqión de Parques:y:Jardines, hago constar qóe no se 09 pre~'éntado d,!aborar, ni se ha 
reportado 'o presentado'Jtistificante alguno para no áslstir a desémpefiar sus fuqciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM a 'las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. · · · 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Por fo que se levanta la presente Acta para l9s fines legales cqrrespondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por el artículo 46 del Reglamento dé las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de·Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de IdLey para los Servidqrés Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procedie[ldo al cierre de ixeseme siendo las 10:00 diez 
horas del día 23 veintitrés de enero del año 2017,dos mil diecisiete. 

San Pedro Tlac¡depaque, Jo.fisco a ;; veinfitré; de enero deldño 20J7 dosrnil diecisiete 

Procediendo a tomar declaración al C. Alejandro Nuño U/andro quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de 0, quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta que el día de hoy 23 
veintitrés de enero del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se presentó 
a laborar. 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de  quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me doy cuenta que el día de hoy 23 veintitrés de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 

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

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino nacionalidad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino nacionalidad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino nacionalidad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino nacionalidad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE



FMM. 

10 

Siendo las 99:30 nueve horascon'treinta minutos de/ día 26 veintiséis deéHeró del año.2.017 dos mil 
diecisiete, en' las instalacione's. que ocupa la Dirección Parque~ y ·Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de }an Pedro }laquepoque, JaliscO;.>ubicada en la calle Donqto Guerra, marcada 
con el numero 285Jocal 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepaque,,Jalisc;o'; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO G,AVIÑO H~RNANQEZ, en mi carácter de DIRECTOR QEPAROUES Y JARDINES, de,_/ municipio 
de referendo, se procede/o levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra. del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombrarnientC> de AUXILIAR ADMINISTRATIV.b adscrito o 
esta Direcciqn de Parques y Jardines, hago constqr que no se ha presentado a lab,qrar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asi§tir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del hora&, comprendido de las 07:00 AM ó las. 13;o6'horas, descansando sábados y 
domingos. ; · ' 

Procediendo a tómar:}:tecJ9fación al C. Juan Ra,Il'ó~ Ortiz Padilla quien se identificpcon credencial 
para votar expedida por el Instituto Federa/.E/ectoral con número de , quien 
manifiesta ser  mayor de edad, Sérvidor Público, quien dijo lo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltos e/a.capacidades, me doy cuenta que el día deh0y26 veintiséis de enero 
del año 2017 dos mil diecisi~te no se presenfp a laborar el C. OCHO A 8QQRIGUEZ GABRIEL. 

Procediendo a tomar dec/ara~ión>d/ C::. t,lejancirq Nyñq U/9nd(o.-qui;n se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral eón número de , quien 
manifiesta ser  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por ser el 

ACTA ADMINISTRATIVA 

·:•··· -.·-.·-. ;" "':- 

Procediendog JCJma(1d~.claración • al e, Alyjanciro Nuño Ulapdro qtJie6,se idehfifica con credencial 
para votar expedido por el Instituto. Federal Electoral con \húmero de> 0, quien 
manifiesta  ; mayor de edad, Servidor Púp/íco, quien., dijo lo Sigu,!ente: por ser el 
coordinador general de la Dirección de Parques y Jardines me doy''cuento qúe el día de hoy 25 
veinticincofde enero del Oño 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se 
presentó aláborar. ' 

Por lo que Je levanta la presente Act;1pdra los fineStegalelcorresp6ndientJs, lo anterior con 
fundamentó de lo establecido por el artículo 46 del Reglamento ,de las q::ondiciones Generales del 
Trabajo de/Ayuntamiento de Tlaquepaque,/Jalisco y enrelación'con lo 'dispuestolpor el artículo 22 
fracción V indsos d) y k) de la Ley J:>,ofa los,serv,fdores Públicos del.Estado qe Jalisco y sus Municipios. 
Firmando eri ella los que intervinieron, procediendo al derre de la presente siendo /as 10:00 diez 
horas del día 25 veinticinco de enero del año 2017dós mí/diecisiete. · 

Son Pedro TIC1quepaque/Jalisco a 25 veinticinco de étler~.ciel añó 20 rfdoI mil dié'tisiete 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 25 veinticinco de enero del año 2017 dos 
mil diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito o 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado o laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno poro no asistir o desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM o /as 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. ····· 

Procediendo a tomar dec/ara~i6n al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedida por elJnstituto Federal Electoral con núm,em>de 2, quien 
manifiesta ser  mayor de edad, ServidorPúblico, quien dijo lo Sifiuiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me doy/cuenta que erdíó de·Hoy25 veinticinco de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete,no se presentó a laborar el C. 9c;,HOA80DRIC7UEZ GABRIEL. 

ACTA ADMINISTRATIVA 

TL,..\QUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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ACTA ADMINISTk~TIVA 

Siendo las 09:30 n'i.1e,yf1 hoff:,,S con treinta rniQ.Ütos del día 30 treinta de en~rq;.;tl~t año 2017 dos mil 
diecisiete, en los instalaci9pes que ocupa:.Ja Dirección Parques y Jardirfes' del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pédfo }laquepaqueJ'úalisco, ubicada en la cal/e Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, eñ ld·capecera municipal, en TlaquE?pac¡'Úe, Jalisco: el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, enmicaráS:fWde,_DIREc;TOR,QEPARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar"la presentó .ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 09:30 nueve horas c::Úgtreinto minutós del día 27 veintisiefe:de enero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalacionés que ocupo la Dirección Parques,yl:Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedró Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en /g}caUé',(Donoto Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, enla cabecera municipal, en Tloquepcique;'".Jqlisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE,,PARG.UES YiJARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a lf!v,antor lo presenta ACTA AE}MINl~TRATJVA E!f1 contra del Servidor 
Público OCHOA RóDRIC3UEZ GABRIEL, con nómbramiento JeAUXIÍ..iAR:ADMiNISTRATIVO adscrito o 
esta Direcciqti de ParqUE?S y Jardines, .. · hago constar que (IÓ se ha presentado, a laborar, ni se ha 
reportado o1presentado justificante alguno para no asistir·a deserripeñqr sus funciones, las cuales 
son dentro/del horario corr,prE?ndido de las 07:00 AM a las 13:00ihorcis; descansando sábados y 
domingos. / · ·· , ·. .·, 

Procediend6 a tomar declaraciónir e liban Ramón OrtiiPadi/lÜquien se identifiCa con credencial 
para votar,fexpedida por el Instituto Fede(CJI Electoral CDn númE?.ro de , quien 
manifiesta ser , mayor de edad, séividor Público, quien dijo lo Siguiente: por estar o cargo 
del seguimiento a faltas e incapaci~.cicies, .me doy cuentg que e/día de hoy 27 véintisiete de enero 
del año 2017 dos mil diecisiete no s~preséhtóa laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

Procediendo. a tomar declárá'éióA al C. AlejandroNúñoUlandro [tjuien s~identificó con credencial 
para votar expedida pore!Jnstituto Federal ElectórqL.cón númempe , quien 
manifiesta mbyor de edad, ServidÓr Público, quien difcf lo Sig()iente: por ser el 
coordinadorgenera/J:le la Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta que\el día de hoy 27 
veintisiete de ene,ro del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se 
presentó a labora/. ·,·, , . , 

Por lo que•se levanta la prese6te A~ta 8'óra los fines legales correiBb~di~~tes, lo cthterior con 
fundamento cJ.e lp establecidcJipor el artículo 46 del Reglamenf9deJas cqndiciones Qe,nerales del 
Trabajo del Ayuntamiento deiTlaquepaque, Jalisco Y en relación con'/o diSpuesto por el artículo 22 
fracción V i,ncisos d) y k) deJa Ley para los Servidores Públicos del .Es.todo de Já}isr.;o y sus;M unicipios. 
Firmando e,n ella los:,que infervinieron, procediendo al cierre.dé la presenté siendo las. 10:00 diez 
horas del día 27 veintisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete.. · 

San Pedro Tloquepaque, Jalisco a 27 veintisiete de enerOdel año 20J7 dos mil diecisiete 
:::. :> ·.,.:,'.··. -: -::,_:· ···= 

Son Pedro Tlaquepoque, Jalisco a 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por el artículo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de Tloquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

coordinador general de la Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta que el día de hoy 26 
veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se presentó 
a laborar. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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ACTA.ADMINISTRATIVA 
)- , ...... :.-:-·. .: ::.}.- .::( 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta mÍ~utos del día 3} treinta\ uno clf enero del año 2017 dos 
mil diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección ParqUes y Jor<:lines delH Ayuntamiento 
Constituciopal de San Pedro TlaquepaqUe,)Jqlisco, ubicada en la colle;.Donato 9uerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la bobecera municipal, enTlaquepoque, Jalisco; e!·suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO G/l.VIÑO HERNANDEZHeri mi carácterdeDJRECTOR DE PARQUES,'( JARDINES, del municipio 
de tetetencic; se procede .el levantar la presentd'A<;TÁ ADMÍNl~TRATll(Á en cóntra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGÜÉiGABRIEl, con nombramiet1to de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que po se ha presentado c(laborar, ni se ha 
reportado qipre$entac:Jo justificante alguno para no asistir o desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentrofde/ horario comprendido de las 07:00 AM a las13:00 .horas, descqhSCiflQ().SÓbados y 
domingos. ;:. -. ., -, :· ·· ,: ··· · .... ,. · · 

Procediendda tomar declardcfón al c. Juan RÓmón Ortiz Padilla qufr?nseidentifica con credencia/ 
para votar¡expedida por e/)nstituto Federal Elecforal con púmer6 de  quien 
manifiesto , mtlyor de edad, Servidor Púb/ico/cfuiendijolo Sigufente:.por étar a cargo 
del seguimi~nto a faltas e incapacidades, me doycuerf::i qy~·:e1 díd de hoyBl tréinfa y uno de 
enero del año 2017 dos mil diecisiete no se presentó;'o laborar e(C OCHO A RODRIGUEl.GABRIEL. 

Procediendb ª tomotidec/Wfación al c. Alejandro NuñqjUlandro q8len se identifica coHcredenciol 
para votar ~xpedida por el Instituto Federal E/ecto,,ral con número.1.de 0, quien 
manifiesta , mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguieqte: por ser el 
coordinador g~nera/\de laipirección de Parques y JarcJJnes,me doy cuenta que ~/día de hoy 31 
treinta y uno dé enéro de(año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se 
presentó a iabotcu; 

Por lo que se levantg la ~iesente Acto pgfo los fines legales correspond{~htes, lo anterior con 
fundamento de Jo estableddo por el artículo 46 del Reglamento de las C9pdiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamientóde T/aquepaque, Jalisco y en relación conidciispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de lo Ley para los Servidores Públicos delpftÓdo de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervin1eror¡;procj3!diendo. o(,.de,r:Íf de"la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 3 1 treinta y uno de enero del año 2017doStnil diecisiete. 

Procediendo a tomar declaración al C. Alejandro Nuño Ulandro quien se identifica con credencia/ 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Dirección dé .. Parques y Jardines me doy cuenta que el día de hoy 30 
treinta de enero del año 2017 qós mil diecisiete, el, C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se presentó a 
laborar. ;:; · .• · · ·. 

Por lo que se levanta la presente Acta para 1dI fines legales <!5'ilrre~Bondientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecicle> por el artículo 46 del Reglament9.·de las Cpndiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento d8.Tlaquepaque, Jalisc:o y en relacj6h con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de lo ley para los Servidóres Públicofdel Estado de jaJisco y sus Municipios. 
Firmando en .?llaJós. ClU? intervit1iefon; erpcédiendo al cierre de Jo ¡5resente siendo las 10:00 diez 
horas del día30 treinta dé enero de"i año 2017 dos mil diecisiete. . . 

San Pedro Úaquepaque, Jdlisco a 30 treinta de enero del Ciñó 20171dos rhiJ diecisieté 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta , mayor de edad, Servidor Público, quien dijo Jo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me doy cuenta que el día de hoy 30 treinta de enero del 
año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. · 

TLAQUEP.M)UE 
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,ACTAADNi/Nl~lRA TIV A 

Siendo las p9:30nueve horas con treinta trútvnos.cle! día 02_dos.de f~brero del año 2017 dos mil 
diecisiete, ien 1cis'1nstalacio'nes que ocupa la Dirección Parques y Jcirdines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San PedroTlaquepaque, Jaliscoi\ubicqda'e,rJlq cpl/~.,99hatctG.u~va, marcada 
con el numero 285 ioéal 8, eh la cabecera municipól, en'.';TJaqUepaque, JbÍisco?éisusCrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GAVJÑO HERNANfJ_EZ, en mi carácter de DIRECTOR DÉPI\RQUES Y·JARDINES, d71 municipio 
de referentia, se procedé:;'0 levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra. ~el Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombrornienf<) de AUXILIAR ADMINISTRATI~() adscrito a 
esta Direcciqr, de Parques y Jardines, hago constqr qué. no se ha/presentado a la~9tar, ni se ha 
reportado o presentqdo justificante alguno para n.o asisfjr,,9"cf.E?s~mpeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AMo Jasi'J3:0b horas, descansando sábados y 
domingos. 

Procediendo a t6mahdecld~oción al C. Juor: Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedidÓ.ipCJr el. Instituto Federaf Electoral con número de 2, quien 
manifiesta ;:'mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Sig,úiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas é in_c;apacidades, TT1,e doy cuento que el díe1 dEf hoy 02 dos de febrero de 
febrero del año 2017 dos mi(diecfsiefe no sé:presentó a laborar e/CtóCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

Procediendo a tomar declaraci;n a/ C. "AieJ:ndrO Núri8 tJÍóndro ~:ien se identifica con credencial 
para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con número de , quien 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del dio O 1 primero de febrero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en mi carácter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprenflido 'deo/os 0[:00 AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. ·· •···· · ·········· 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Rariión Ortiz Padilla gúienise identifica con credencial 
para votar expedida por el .Instituto Federal Electoral con número de  quien 
manifiesta , mayor de edad, Servido(Público, quien dijo Jo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me dq{cuenta que el día de hoy,O 1 primero de febrero 
del año 2017 dos mil diecisiete no.se presentó_q/aborar el C. OCHOA,RODRIGlJEZ GABRIEL. 

Procediendo a tomar declaración al C: Atefondro Nuño Ula9dro c¡úien se idehfifica con credencial 
para votar  pote! Instituto Federal Electoral coninúmero de'r 0, quien 
manifiesta ser mexicano, mqyor de edad, Servidor Pút;>lico, quien''dijo lo Sigpiente: por ser el 
coordinado? general de lo Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta qué el día de hoy o 1 
primero deJfebrero del año 2017 dos nif/ diecisiete el C. OCHOA RQDRIGUEZ GABRIEL, no se presentó 
o laborar. ! ··· 

Por lo que. se levanta la presente Acto para los fines fegales'correspóhdientJ;, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por el grfícu/q 46 del Reg/amentode las Cóndicio?~s Generales del 
Trabajo deÍAyuntamiento de Tlaquépbquei¡,Jalisco y enrelación t:on lo dispuesto'.por el artículo 22 
fracción V indsos dJ y kJ de la_Ley para los Seryid9r~sPúblicos de{Estado d.e Jalisco y sus M unícipios. 
Firmando eri ella los que intervinieron, proceCÍiendó'. al cierre de la presente siéndo las 10:00 diez 
horas del día O I primero de,febrero del año 2017 dos mili:Jiecisiete.\ , 

;'.·: ._ .•. -._.·.·.),:-_.. '."-'.'.'-·,·-. ·'·j-<· 
.. ····· .. _.- ... - :·_·.-_.··: -.· 

San Pedro TloquepaqulJalisco a O 1 primero de febrero d&I año 2017 dos mil diecisiete 

ACTA ADMINISTRATIVA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 31 treinta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. ·· 
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Siendo los 09:30 n0eve horas con treinta mhútos del día 07 siete de febrerd del año 2017 dos mi/ 
diecisiete, en las instofacio/1es que ocupa)a Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedr?> Tloquepaque,;:,Jalisco, ubicada en lo cal(é.:Donato Guerra, morcada 
con el numero 285 local B, erUa cabecera municipal, en Tlaquepaque/Jalisco; el suscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ, en micarácter de DIR,EC:TORDÉPARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar 1&• préentc:rÁCTÁ' ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 

Son Pedro Tlaquepaqye, Ja,¡~co a 03 tres de febrero del 9ño 2017 

ACTA ADMINISTRATIVA 

·.·· ..... ,. : 

Siendo las 09:30 nueve hor(1Scon treinta minutos del día 03 tres,de1febrero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las insfalacio9es que ocupa la Direbción Parqués f JarcfJhes del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San PedrÓ T/aquepaque, Jaliscd, ubicada err/clcallé:Donoto Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, eqla cabecera munidpal, en Tloquepaqye, Jaliscp: el suscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ;ien mi carácteroe DIRECTOR 'bE PAR<QÚES Y 'JARDINES, del municipio 
de retetencio¿ $e; pnpceJ:íe a léVdntar)a p(esenta ACTA ADMIN!STRAIJVA érj contra del Servidor 
Público OCHb),.."'ROÜRIGUEZ GABRIEL," con nombramiento .de AUXIUARhADMINISTRATIVO adscrito o 
esta Direccf9n de Parques y Jardines, hago constar qll~;.fló se ha presentado_p.)aborar, ni se ha 
reportado o'presentado justificante alguno para no asistirO desempéñar sus funciones, las cuales 
son dentro]'de/ horario coniprerjdido de las 07:00 AM CJ las 13:00 horas, aescorsoooo sábados y 
domingos. ( · . . . 

Procediendo a tomar declaración al C. }&dh Ramón Ortii.Padi/16 quien se;1dentifi2a con credencial 
para votar;)expedida por el Instituto Federaf Electoral son númtEJ,ro de quien 
manifiesta mayor de edad,Servidor Público, quien dijo Jo Siguiente: por estar o cargo 
del seguimiento o faltas e incapac(dádes)me._doy cuenf9 que e,/día de.poy 03 :tres de febrero de 
febrero del.óño 2017 dos mil diecisiefe no se presentó a laborar el.C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

ProcedienJ6 a tomar dec:la;aci~~ al C. Alejand;~·NLJfl/UJandro.~uiff:W s& identific:á con credencial 
para votar expedida pqt el Instituto Federal Electórbl cg.n núrhero de quien 
manifiesta , mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo SigUiente: por ser el 
coordinad6tgtEJ,rieralk:Je la Dirección de Parques y Jardines.me doy.cuenta que e/día de hoy 03 tres 
de febrero ciel añó 2017 dos mil diedsiete el C. OCHOA RODRIG.UEZ GABRIE~iho }e. presentó a laborar. ·, · .. -: .: · ·"'' ... ····· · ..• ,.,,, .•. , 

Por lo quej;se levanta la pre;e~;e Acta para /Ós fines legales corre,spon~ientes, lo dbterior con 
fundamento.·,de• lq establecido por el artículo 46 def. ReglamerJtó de lós' Coridfdones qenerales del 
Trabajo del Ayuntar;niento d1:1 Tlaquepaque, Jalisco)¡ en relación c:on lq dispue.stoporel artículo 22 
fracción v¡ncisos d) tk) de.Jo Ley para los Servidore5Públicos .de/Estadódi{Jalisco ysu~Municipios. 
Firmando en ella los';que if)tervinieron, procediendo ol'Cierre'de,)o presente siendo ldS 10:00 diez 
horas del día 03 tres de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. · · ·· 

.,, (ACTA ADMINIST~ATIVA 

Son Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 02 dos de febrero del año 2017 dos mil diecisiete 

Por lo que se levanta la presente Acto paro los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento de Jo establecido por el artículo 46 del Reglamento de los Condiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del día 02 dos de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

manifiesta mayor de edad, Servidor Público, quien dijo Jo Siguiente: por ser el 
coordinad  Dirección de Parques y Jardines me doy cuenta que el d{a de hoy 02 dos 
de febrero del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se presentó o 
laborar. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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Procediendo a toma(declq(ación al C. Alejandro N~ño.tÚlandro quien se identifica c¿n credencial 
para votar expediddpor el/Instituto Federal Electoral don número de , quien 
manifiesta  mayor de edad, Servidpr PQplicp,,, .. 9uien dijo fo Siguienfe: por ser el 
coordinador general de la Qirección de Parques yJJatdines 'mi? doy cuenta que e//día de hoy 08 
ocho de febrero del áño 2017 dos mil diecisiete el?C OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL/rió se presentó a laborar. .,-r.·. ,., '; · .... ,.,. ..,?x ... , ..... 

Por lo que se lev¿hta la presente Acta parb los fines legales correspondiei)tis, lo anterior con 
fundamento de lo est&ole<::ido por el artícui¿f 46 del Reglamento de las c_dndiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento deJICJquepaque>Jalisco y en relación con.lo ·dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de leiLeypara los Servidores Públicos dE:/Estpdo de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervihiérOri,.proc.~c:Heqdo al cierre, •. de la presente siendo las I0:00 diez 
horas del día 08 ocho de febrero del ano 201?':éioSrnil díedsiete. 

ACTA ÁDMINISTRATIVA 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta rilihutos del díci 08 och;d de fébrero detH:iño 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ,p,c:;upola Dirección;parqueS y Jardi()es de{(H. Ayuntamiento 
Constitucionól de San Pedro T/aquépaqUe, Jalisco, ubicada en·fa calleJ)onato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en lciqabecera municipgl, en Tlaqueppque, 1alisco; el suscrito LA JOSÉ 
ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ; énmi carácterdé'.DtRECTOR DE f-6.RQUESY JARDl('IES, del municipio 
de referencia, se otoceoe CJ, levantar la presenta¡I\CTA. ADMINISTfüATIV,f. en cbntra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGÜEZ GABRIEL, con nombrarnientb de AUXILÍAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Direcéión de Paff:1ues y Jardines, hago constar que no se ha presentado ai'laborar, ni se ha 
reportado o.presE:pJado justificante alguno para no asistir,a de-sempeñar sus fundones, las cuales 
son dentro del horário comprendido de las 07:00 AM a Jds 13:oo /'foras, descansando sábados y 
domingos. ··· ·· 

ñoceoienoo. 0}9mar declarCJción al C. Juan Ramó,n Ortiz Padilfci qu(yn se)dentifica cohicredencial 
para votar expedida por el.instituto Federal Electoral con riúmero· de quien 
manifiesta mqyor de edad, Servidor fúblico, qüief) elijo .lo,.§ig.uie,qtE:: poré~far a cargo 
del seguimfento a talf9s e ip'capacidades, me doy cuenta que el día de hoy 08 odio de}tebrero de 
febrero del año 201 Zdo: mil diecisiete no se presenté) a laborar el.e _OCHOA RODRIGUE{GABRIEL. 

Procediendo a tomar declaración al C. Alejandro Nuño U/andro quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de quien 
manifiesta mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por ser el 
coordinador general de la Direcqión<de'Pqrques y Jardines me doy cuenta que el día de hoy 07 
siete de febrero del año 2017 dos'mil diecisiéte"el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, no se presentó a 
laborar. 

Por lo que se levanta la presente Acta para l~S fines legales c8:;:spóndientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido por el artículo 46 del Reglamenta, 'dé las-'Cppdiciones Generales del 
Trabajo del Ayuntamiento de;fflaquepaque, Jalisco y en relaciqtfcor)·lo dispuesto por el artículo 22 
fracción V incisos d) y k) de laL~ypara los Servidores Públicos/del Estadp de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en. ef/CJ los que intervinieron; procédiendo al cierre de fQ pr~sentéisiendo los 10:00 diez 
horas del día'07sietededebrero del Órío 2017 dos mil diecisiete. · · 

San Pedro Tl!quepaque, :Cllisgp a 07 siete de febrero deJ:á~: 201 ldos mildiecisilte •. 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se identifica con credencial 
para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de quien 
manifiesta , mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Siguiente: por estar a cargo 
del seguimiento a faltas e incapacidades, me doy cuenta que el día de hoy 07 siete de febrero de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete no se presentó a laborar el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

esta Dirección de Parques y Jardines, hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno para no asistir a desempeñar sus funciones, las cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:00 AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. ·· " 
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Pr~yio a>pnalizar lo quEtcorresponde al encuackt:lmiento de la 
conducta del sÉ:}rvider público lncoodo es menester traerd}colación lo que 
nuestro artículo 14C:onstitucional én lo que interesa, gispohe lo siguiente: 

Artículo 14. A ningunó' lex se¡uboró efectct:tetfooctivo en perjuicio de 
persono alguno. 

IV.-flANÁ:LISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE.LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA{~L SERVIDOR PÚBLICO GABRl~.L O~HOA,RODRÍGUEZ. .. , 

Sic" ... 

Por lo que/se levanta la presente Actá para los fines;:lega/es ¡.CorrespÓndientes, lo anterior con 
fundamento de lo establecido pÓi el artículo46 del Reglamento de las Condiciones Generales del 
Trabajo del ,f,.yuntamiento de.)laquepaque, Ja/íscúy entelacióricon /o d(spuestopor el artículo 22 
fracción V ir,dsos d) y k) de la Ley para los Servidores;P,Qplícos dél E~fado,de Ja/iscóy sus Municipios. 
Firmando en ella los que intervinieron, procediendo aJ'cierre de la presente siendo las 10:00 diez 
horas del dra 09 nuevé de febrero del año 2017 dos mil diecfsiete. ·· , . 

.,,..~, San Pedro Tldquépaque, Jalisco a 09 nueve de febrero del año 2017;.dos mil diec::[~iete 
,.t 

Procediendo a tomar declaración al C. Juan Ramón Ortiz Padilla quien se;identifico con credencial 
para votar expedido por e/instituto Federal E/estora/ con nymero de 2, quien 
manifiesta mayor de edad, Servid& Público, qbien dijo/o.Siguiente: por estar a cargo 
del seguimienfoiQ;f<:i/tas.~ incapbci<:ipdes, me doy cuenta que el día dé hoy 09 nueve de febrero de 
febrero del afió 2017 doimil diecisiete ne/se presentó a laborar el C. DCHOA RODRIGUEZ GABRIEL. 

Procediend; ª tomar declaración al c. Alejandro Nuño Ulahdro 6C;;~ ~~ idenfificb con credencial 
para votar expedida po(e/ Instituto Federal Electoral con número de , quien 
manifiesta mayor de edad, Servidor Público, quien dijo lo Sigl.Jiente: por ser el 
coordinador general de la Direceión de Parques y Jardines me doy cuerno que el día de hoy 09 
nueve de fébrero del año 2017 dos mil diecisiete el C. OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL no se presentó 
a laborar. 

Siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 09 nueve de febrero del año 2017 dos mil 
diecisiete, en las instalaciones que ocupa la Dirección Parques y Jardines del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la calle Donato Guerra, marcada 
con el numero 285 local 8, en la cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSÉ 
ALFREDO GAV/ÑO HERNANDEZ, en mi carócter de DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES, del municipio 
de referencia, se procede a levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Público OCHOA RODRIGUEZ GABRIEL, con nombramiento de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a 
esta Dirección de Parques y Jardines,>Hago constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha 
reportado o presentado justificante alguno pote: no asistir a desempeñar sus funciones, los cuales 
son dentro del horario comprendido de las 07:0b AM a las 13:00 horas, descansando sábados y 
domingos. 

ACTA ADMINISTRATIVA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 ocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete 

TLAQUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. 
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El día 17 diecisiete. de enero del año 2017;.dof~il diecisiete, a las 
09:30 nueve horas con Weirita "ni'fnutos, enlos insfdlaciones que ocupa la 
Dirección de Parques y Jardinés'déestéiH. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el L.A. José Alfredo Gaviño Hernández en 

:fEI día 16 dieciséis de enerodel año '.Q017 dos fnil diecisiéte. a las 
09:30 nueve horas con treinta minutos¡ en,Jós ipstalaciqqés.·guefocupa la 
DirecciÓí) de Porques,.y Jardines de esté H -. Xyunt9,mient~ coAstit'Ucional de 
San Pedro Tlaqü'~póque, Jalisco, el L.A. José Aifredo Gaviño Hernóndez en 
su carácttr de Director de Parques y J9rdin,es , procedió a levontor el Acta 
Administrótiva ep la c,ual hace constor'lo ipdsisteric,iá a laborar del servidor 
publico incoado a iu lugar de adscripción ··efcHc/ 16 dieciséis del mes de 
enero del año 2017 dos mil díeclsíete.ssln que el mismo haya presentado 
justificante médico. iocapacidad, comisión o licencia olquno que justifique 
sus inosistencios'o cboror. . 

-a día 13 trece d~ ene~'b del año 2Ó 17 dóS·mil'diecisiet~, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en la.? instdlacioq~s qüe ocupa la 
Direoción de Parques y Jargipe~ ?e este H.tAyuntgmiento Con,§titucional de 
San Pedro Tlaquepaque, J61isco/elL.A. José Alfr~do GClviño Hernández en 
su carácter de Directo.gde'Parquesy,Jardin:es I procedjq: o levantar el Acta 
Administrativa en l<::1,;S::ual hace constacla.\pasiste9.s:ia SJhlaborar. del servidor 
publico lncoodo.crsü lugar de adscripción el día 13 trece del rnes de enero 
del eñe, '2917 ~os mil diecisiete, sin que .el .t:D.ismo haya> presentado 
justificante rn.édico, incapacidad, comisión O:lice,\cia olqunoque justifique 
sus inasistencias a laborar. 

El día 12 doce deenerode: año 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinfb;: minútós; en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Parques y Jardines de e!i.te H. Ayuntomiento Constitucional de 
San Pedro Ilcquepcque. Jalisco, el L.A. José Alfred9 Gaviño Hernández en 

+-; su carácter de Director de Parques YAS]rdines, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoooo a su lügafdE3 qdsqripción el día l 2docedel mes de enero 
del año. 201 i dos mil diecisiete, sin que \:el r;nJsrr10 haya presentado 
justificante médico, ihcapacidad, comisión ()''liceñ'cjgi'blgullq .que justifique 
sus inasistencias a laborar. · .-. . · .: ., 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. GABRIEL 
OCHOA RODRÍGUEZ, son las siguientes: 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

TL.AQUEPAQUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2017-N.A. .. 1' 
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El díoi3•;1~intitfks de enero d~l;:6ño 2017 dos mil diecisi~t~, a las 09:30 
nueve horas ton treinta minutos, en las ínstoloclones- que ocupa la 
Dirección de Parqu~sy Jardines ?e este H. Ayuntcmieqto Constitucional de 
San Pedro TlaquepdqLJ,~, Jollsco.sel L.A. José Alfredq,'c;áviño Hernández en 
su carácter de Director de:parquesyJard.ine,.s·,;procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hacé'~éonstar la iri'asistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripción el día 23 veintitrés del mes de 

J 

El '-día\20 veinte de enero del año 2017.t:JOs.mil diecisiett, a las 09:30 
nueve ~bras con treint9· rñiriütos, en las insta1dl:iiorie,s·'~l.Je '/;bcupa la 
Dirección de Parques y Járdines de e~Je H. Ayuntarniel'1lo Constituéional de 
San Pedt9 TIOS1Uepaque, Jalisco, el L'.A'. José Alfredo G·a~if}o Hernóndez en 
su carácter deDirectpr de Parques y Jardines , pr9gedicSrCl .. l.ey9nJar el Acta 
Adrninisfjofivc ep la ;gual hace constar la ipasisten,cia d laborar ·deJ; servidor 
publico iqcoado a su lugar de adscripcicSn el díq .. 20 veinte dE:;,J mes de 
enero del año 2017 dos mil diecisiete/sin que el mismo haya presentado 
justiflconfe médlco. Wlcapacidad, corríisió[l o lic~rn<:±ia alguna qué justifique 
sus inosistericlos'o laborar. 

El día 18 dieciocho de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a las 
09:30 nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, .el L.A. José Alfredo Gaviño Hernández en 
su carácter de Directot.de ParquesyJardines, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cyal hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a sudügar de adscripción el díd}8 'djeciocho del mes de 
enero del año 2017 dos mil diecisiet~; sin que el/mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad, comisión o Jicénci9 alguna que justifique 
sus inasistencias a loboror, ;, ' :: . 

El d.ía 19 diecinueve de enero del agó,201j gos mil qiecisiete, a las 
09:30 nueve horas c;qn treinta minutos, en''\as insta'iaciones qye ocupa la 
Direccióh de Parques y Jordlnes de este H .. Ayuntorniento Constitucional de 
San Pedr9 Tlaquepaque, Jalisco, .el L.A. Jos~ Alfrydó Gaviño •. Hernóndez en 
su corócter de Director de Porqués y Jcrdines I prpcedlp a lev?ntar el Acta 
Administrativa en la cual hcce.constor la inasisterida cilaborar del servidor 
publico ir1coado a su lugqpde.>adsc;:ripciónJel díqJ 9 dieginueye del mes de 
enero del año 2017 pos .. r-nil diecisféte,r sin.que él misrr;ió hay~· presentado 
justificante médlco.jricopccldod. cómisióno 1ic~foc¡9 .áigunqque justifique 
sus inasistencias aiáborar. ., . < '. . .. · 

. . . 

su carácter de Director de Parques y Jardines , procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripción el día l 7 diecisiete del mes de 
enero del año 2017 dos mil diecisiete, sin que el mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

n.AQUEPAOIJE 
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El df9 27 ~einfl§iete de enero del ÜQp 291zffbos mil died~iéte, a las 
09:30 nue0~horc:is c~n treinta minutosJ;eni,lós"irlstalaciones qu~>,ocupa la 
Dirección dE:} Par,qu~$y Jardines de e.~te H. Ayuntamiento Con$}ifucional de 
San Pedro Tlaguepaque, Jalisco, elmli.A. José Alfredo Gaviñ9{fiernández en 
su carácter de' QirecJpr de Parqutsiy Jardines , procedióq.;Jevantar el Acta 
Administrativa e~l'c:iy:cual hace c.phstar la inasistencia 9,lptsorar del servidor 
publico incoado a sLJ\!.~9.qr de adscripción el díq.,~Z\weintisiete del mes de 
enero del año 2017 dos rnH.9ies.[.~iete, _sipque. él:rnismo haya presentado 
justificante médico, incapacidacf''éomisióri o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

El día 25 veintiéfr1co de enero/del año 2fü'Y7.d()S f:AH_diecisiete, a las 
09:30 nueve, h()CCl$ con tt~into JYJJpútos, en lcifins!oblasion~? que ocupa la 
Direcciór,, .. EJé Parqu~s y Jardines.de este H. Ayuntamiehto C().nstitucional de 
San Ped[Ó Tloquepqque. Jalisco, el L.A. Jo~é Alfre<:lo <gaviñ()tl-lernández en 
su carác:}er de Direqfor'ge Parques y Jardifues I pro'éedí'ó a levgntar el Acta 
Adminisfrativa en la cuaf gqce.,constar la in'osisten.cipo laborgr del servidor 
publico i.ncoado a su 1ugar.de:l·t)9scripciónS'é1 díoi(25' veinticinC{) del mes de 
enero d$1 año 2017 dos mil dieqJsiete, sinique ely, misrr1:o hayc} presentado 
justificante médico, incapagJqqd, cornisiónjo licehcia a_lguna{que justifique 
sus inasistencias a laborar.'.< · ·.·.· · ' · '> .. · 

El d.ía 26 vei~.tisé!s d~ enero del agQ .. 2917 dc¡,·~ rnHdlecisl~tk, a las 09:30 
nueve ~oras CQJT lreinta minutos, er( ro\ instaldcion;es qqe ocupa la 
Dirección. <:le {,9fques y Jardines de este H. AYuntc:im .. iento CoqStitucional de 
San Pedrc/Tldquepaque, Jalisco, el L.A. José;Alfredq. GaviñoHernández en 
su coróoter de Director g.e PdrqU~$N Jardines¡ procécjió;qrlévdhtqr el Acta 
Adminisfrc:ifi.\/a en la c~cÚ:hace constar. la inasisten,<=:ip § laborar d~f servidor 
publico iHcoaeº ª súir~gar de adscrigción e1,·ciíCJ 26 ·~eJntiséis dé1 mes de 
enero d~I oño '.?Ol 7fdos mil diecisiete}sin que.el:rniSD)p 99yg,,.pr~sentado 
justificorjte médico, ificapacidad, comJsión:p li(erjcia alguna q·u~,:HUstifique 
sus inasistencias a laborar. 

El día 24 veinticuatro de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a las 
09:30 nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el L.A. José Alfredo Gaviño Hernández en 
su carácter de Director de Parques y Jardines, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lug9cdJ:~ ... a9$cripción el día 24 veinticuatro del mes de 
enero del año 2017 dos:tmil dieéiSiE::}/e, sin que el mismo haya presentado 
justificante médico, lng;Ópacidad, comisión o licenqjp.olguna que justifique 
sus inasistencias a lobórcr. 

enero del año 2017 dos mil diecisiete, sin que el mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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El día 02dos d~ febrero del oño 201!7 dos}~¡¡ cj¡i¿¡~¡Jf~, cii\las 09:30 
nueve horcs cqn treinto minutos, eri 19·; ins"tÓl9ciones que qcupa la 
Direcclón de Pórques y Jardines de este. H{Ayuntarñiento Constltucloncl de 
San Pedrq,Jlaqúepaque, Jalisco, el L.A:[Jos:$ Alfrydo Gaviño He~qandez en 
su carácter>_de pirec/or de Parques y JQrqines;.procedió a levqnfor el Acta 
AdministratiVa eh la ·cual hace constar lolncsistenclo a loboror''del servidor 
publico incoodo.o su,Jugar de adsc'tipción el día 02 dos de.lrlies de febrero 
del año 20 l 7 \~os (/mil dieclsíeté. sin que el mismo hgya presentado 
justificante médico.Jncopocldod. comisión o licencia,pJguna que justifique 
sus inasistencias a toboror. . 

El día 03 tres de febrero d~I ónó,·2017¡,áos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 

El día 01 uno de febrero .. del año 201:7 do;·_,mil diécisiefe, a las 09:30 
nueve ~oras con treinkl' minutos, en lós inste1laciopes que ocupa la 
Direcció'n, de Parquesy:Járdines de:yste. H.:1¿yuntpmienfo Constitucional de 
San Pedr¡o Tlaquepqc;¡Óe, Jalisco, ei' L.¡A,FU9?e Alfrécio ggviño Hemóndez en 
su caráCter de Director de Parques y Jarc:lihes ' procedió a leventor el Acta 
Admlnistrotivo.en la cual hace constar la inasistencia a loborór del servidor 

,/-''· publico .i.ncóódó a su lugar?~ adscripción eldícTOl,uno det.r:n.es,ge febrero 
del año 2017 dos mil -diecis!ete, sin que el rnlsrno rá"ya+ pre~entado 
justiñconte médico, inc.::opacidad, cornislón o licencia _91guna qu~-justifique 
sus inasisJ(§ncias a 1aoóFar. .. .. , .. . . ..· 

El día 31 treinta '9iuno de enerodel año 20 l? dos mil diecisiete, a las 
09:30 nueve horas eón treinta rnínutós, en las insfolaciones que ocupa la 
Dirección de Parques):' Jardines de este H. AyunJamiéñtg Constitucional de 
San Pedro Iloquepcque. Jalisco, elt.A. José ~lfredo Gavi5o Hernández en 
su carácterpy<Dir_ector·de.P9rq~eSI-V'Jardineslprocedió d"'!evantar el Acta 
Administrativa en lCl cual h'cicéiconstar la inasistencia a laborar del servidor 
publico íncoodo o ~:lJ lugar de odscripcíón-e] díd¡:3+ fr~intó y,uno del mes 
de enero del año 2Q'i7gos mil diecisiete, siqque efmis'rno ha'¿o presentado 
justificante médico, incápacidad, cornislónto licencio (:liguna que justifique 
sus inosistencios a Ioboror? · · · · < .. ,: ·· 

El día 30 treinta de enero del año 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el L.A. José Alfredo Gaviño Hernández en 
su carácter de Director de Parques y Jardines, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripción el día 30 treinta del mes de 
enero del año 2017 dos mil diecisiete, sin que el mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

TLAQUEP.AQUI:: 
c,._.;\,(-f'[··· Íi' 
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Por lo que el servidof públid@< (;,A~~IEb,< qcHbA RODRÍGUEZ, al no 
presentarse a laborar en mas dé tres óc'6sion'es (veinte días} en un lapso de 
30 días, primeramente dejo de observar las disposiciones que prevé el 

El gía 08 ocho d~ feb(~rq del año 2pl 7 dos_,.r:nil ;<Jiecisiet~, a las 09:30 
nueve f{oras con treinta r-nin.0.tos, en las instd!bcicihes q~e ocupa la 
Dirección_ de Parques y Jordinesde este H.·~yuntQmientg Cor;jstitucional de 
San PedFº Tlaquepaque, J9li?fO.,:el L.A. Joré Altredo Ggviño Hernández en 
su carácter de Director de)=>drqu.ésy Jardines, procedió a ley6ntar el Acta 
Administ_rativa en la c;.y.pl·Hbce COQ?JClr:Jp i11:psistef1cia aJaborpr del servidor 
publico )incoado 9\*ü lugar de adscripgión el ~[a, 9~- ochoyt del mes de 
febrero del año ,,2pl7 dos mil diecisiete, slrl :i9ue ei'rnismo hayp presentado 
justificante01$.d{io, incapacidad, comisión ·ÓJicencia olqundique justifique 
sus inasisleñ'cias•o laborar. ' 

El gío09 nueve_defebrero defgño 2017 dos •. mil <Ji~cisiete,·di.tas 09:30 
nueve horas· con trefnto minutos, 'en las .. instafbciÓ6és que 9':cupa la 
Dirección. de.P9rques y Jardines de est~t H. 4'Yür¡iJorr1,i~nt9iC99stit~g:ional de 
San Pedro Tlaqu.~pqgiue, Jalisco, el L.A.:>uo.f°É§ Alfrepo Gaviño He'rñqndez en 
su carácter de @keq[ór de Parques y JórdiHes, própedió a levontor el Acta 
Adminlstrctivc eh la cual hace constar:,JQ Íl).aSistenctp a laborar qfl servidor 
publico iht:oadg. a sy lugar de adscripdqn el díf:i' 09 nueve del mes de 
febrero deliañó'l/201 %;dos mil diecisiete,sim''qtlé 'el 'mismo haya ;presentado 
justificante 'rriédipo, irrcapacidad, cornlsfón o licencia alguna gúe justifique 
sus inosistenclosjo loboror. 

El día 07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treintq, ... migytgs, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Parques yJc:itdines deteste H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepa9ué, Jalisco, el L;e-. José Alfre9,0 (;aviño Hernández en 
su carácter de Direct9r de Parques y Jprdines , prdc<3.dió a levantar el Acta 
Administrativa en la cÓal hace constClí'la inasistencia o.lcboror del servidor 
publico incoado a sb. lugar de aclséripción ~I . díéi -:: 07 siete del mes de 
febrero del 81J9 2017 dósrpiLdie<JiS.iéte, sin qué elYrnismo haya presentado 
justificante médico, .. incapc:icidcid, comisión q;Jiceóiiaialguna que justifique 
sus inasistencias a la'Borar. •¡!; :{;' ,, . 

Dirección de Parques y Jardines de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el L.A. José Alfredo Gaviño Hernández en 
su carácter de Director de Parques y Jardines , procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripción el día 03 tres del mes de febrero 
del año 2017 dos mil diecisiete, sin que el mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

TLAQUEPAQUE 
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Existen '1también las docümentales consistentes 'en las Actas 
Administrativas, misí,l;las que fuTron ratificadas por ,,..sus·.··. firmantes en la 
audiencia de ratificociqn y deteriso, mismas que obrgh:en actuaciones. Así 
como el oficio 0969 /17 émitido ... porla Direc;;c:::i,9n;dé Recursos Humanos en el 
cual se desprende que el C. GABRIEL OCti'bA RODRÍGUEZ no cuenta con 
justificante medico, incapacidad, comisión o licencia que justifique sus 

PorJo que al hcber faltado a Tqborarlos·díasl2 Q()fe, 13 kfrece, 16 
dieciséis.jl ? diécisiet.E;, 18 dieciocho, l9-dieéinueye, 2q.yeinter.?;3}veintitrés, 
24 veinticuatro,;;25 y~inticinco, 26 veintiséis. 27 viintisiete, ·30 'treipta y 31 
treinta i.~no del mes de enero, 01 uncr 02dos, 03Jres, 07 siete, Q8 ocho y 
09 nueves.del rfJeS df febrero del añdi 20]7 dos .mil diecisietej'corno se 
advierte de lo 9ctuqdo en el procedimiento, s~.qctualizan las conductas 
previstas anteriormente en la descripción légafyc:l"é::itada. ··. 

d) Por faltar ,,riiás J!.;3 días f onsé{utiv6{ a s.:is 
labores ~in ... permiso .Y >,s.in c,érnsa justific:óda, ·~ 
cuand<)aichas faltas de'a~i~té.ncia lcts,t.lJv'tere p9r 
cuat~e>iocasiones en un lap'so de 3() día's, aunque 

.... ,~stq~:no fueren consecutivas; 

. . - . . . . . . . . . 

V. Por él cese dictado por el-fifulor de+la entidad 
, -__ -:.=r/.1;.:. ·:.i?<:"··_ , =._.:;:.=·--.J~-=.·: 

publica en donde preste sus servicios a traves del 
procedimielifo odmlnlsftoñvo f'°de resp<>nsabilidad 
laboral estoblecldó.en el orfículo 26 .Pe esta;ley, en 
cualquiera de los sigujentes cqsos: ' ,, 

;';'··t '. 

.,.,_ ·. : 

Artículo 22.- Ningún sery.idor públicódciJ\~base o 
empleado;r público pqdrá ser c.~sadc:, sine> por 
couso justificQda cpnfprme a los sigui~J1tes cosos: 

.. -[-'";'·:·.: .. - .... _ .. , . ·:·:~.. . .. -· ...... ,-f ........ :::- ·._. ·.---.-.· ·,· :.::.·._,.:·.:, .. :-_,.-' ,· .... 

¡··· .. ::-",' .· _:: 

V. Asiitir puntualmeri'te a sus labores; 
.·:":';:' .-.-:--: .. :--; 

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 r~spectivos; 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores 
públicos: 

artículo 55 fracción I y V en relación con el artículo 22 fracción V inciso d) 
de la ley burocrática del Estado: 
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Artículo 1 ~9ch· El{}Codgreso de la Unjó~ y las Legislaturas de.fr~s Estados 
dentro de los gmbitós de sus respectivcs competencias; exp~}:Jirán las leyes 
y responsobilldqd .ge los seryi~'ores públicos y las . .:-~É3más normas 
conducente a sari'c.iónar a quienes teniendo este corócter. incurran en 
responsabilidad deconforrnidod con las siguiente~,erevenciones: 

PC>r ende es.,JVun deber de la suscrita !fllPS?,fler;Jla ;;;~.an~ión de 
conformidad 10< dispuesto por los ortículos l 09<.fracción'' 111 "y l.ii3 de la 
Constitución General de la Repúblíco.jen qoncórd9ncia con el qdículo 25 
de la Ley para l9s sepidores Públicos d_el Estado deJolisco y sus Municipios, 
que son lo§ que:ÓI tehor siguiente: . . ... 

Por eso es que se llega a la firme convicción por parte de quien hoy 
resuelve, que el servidor público es responsable de la conducta que se le 
reprocha en la presente )qsJruesión disciplinaria, pues quedó se insiste 
acreditado con los mr<füos. de prueba y valorados, que el C. GABRIEL 
OCHOA RODRÍGUEZ, 'fuxiliar Administrativo ads9ríto •ª la Dirección de 
Parques y Jardines, q~ie los días 12 doce. 13 trece1V6.'qieciséis, 17 diecisiete, 
18 dieciocho, 19 diecinueve, 20 velhte, 23 v7IQ'tifrésY ~4 veinticuatro, 25 
veinticinco, 26 veintiséis,.27 veintisiet~, 30 treintá\ ~l tr~int.a y uno del mes 
de enero, ºL uno. 02 dos,>03,tr~?E.'o'lsiete, osi;;'óch.8Y99 nyeve del mes de 
febrero g,el año 20l7 dos rnil<diecisiete, nó se presento o laborar a la 
Direcció[li de Parql/~S y Jardines, lo onténor 5:¡11 qye lff misma haya 
presentódo justificaióte' méclco, incapacidad, cornisiór, o llcenclo alguna 
que justifique SUS inasisfe{lcia~ . a laborar·fl.dentr.Q <del. procedimiento de 
merito. ~echo que consto del'.'.óficio No. 09°69/17,firmqdo pdFJa Lic. Roció 
Rodríguiz Amaya, Directora de Recursos Humanqs en eI que se desprende 
que el ln9oado no cuenta c:p~,JÚstificante.r;nediqb, incgpaci~;d, comisión 
o llcencld alguna que justifique los.incsistencios que se lf imputen. 

En las relatad.a~· circunstancias, ~s.,eyidente .que¡el servidor público 
trostocó-con sus,,p2ciónes y omisiones, ic}s'principios previstos en el artículo 
l 09 Fraéc:ión JI! dé Nuestra Carta Magna y quesonle legalidp'd, honradez, 
lealtad, 'impdrcialidad y eficiencia que debori'óbservor los burócratas del 
Municipi9 que presido 2-ill excepción alguna en eLt2desér11péñ9 de sus 
empleos; cargos o comlslones. ' 

inasistencias a laborar los días 12 doce, 13 trece, 16 dieciséis, 17 diecisiete, 
18 dieciocho, 19 diecinueve, 20 veinte, 23 veintitrés, 24 veinticuatro, 25 
veinticinco, 26 veintiséis, 27 veintisiete, 30 treinta y 31 treinta y uno del mes 
de enero, 01 uno, 02 dos, 03 tres, 07 siete, 08 ocho y 09 nueve del mes de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete. Así mismo se hace del 
conocimiento que el C. GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, no cuenta con 
antecedentes disciplinarios en su expediente laboral. 
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Artículo is.- Es deber dé·XSs fffulgres de lasJentidq.d~s qúblicas,imponer, en 
sus respectivos casos, a los servidores P9blico~f las sgncioqés a que se 
hagan .acreedores por .. e1 ,rr1a1 compbrtamiento,.t irreg·LJ1aridades º 
incumplitjiiento lnjustiñcodo · eri el .desernpeño ge sus, lcbores, pudiendo 
consistir en: -, 
l. Amon~stación; < , . > _ j'\ ...••.. 
11. Suspensión hastd p:br treinta días en el Eir11pleo, ~cirgóo comisión; 
111. Cese ~rl .el empleo. cargo o comisión; .. .. , .. · ·· .· .. · > 

IV. lnhat>ifftócióri para desempeñar cualquiéf'córQo, empl~q .0 pomisión 
pública hasta por un periodo'!de seisoños; o ' ; ;:;: ,. ' •. ""·>: 
V. Cese f.ºn inhabilitg,s;ión para desempeñar cuplqujer cargo, ~mpleo o 
comisióq)púbUca hasfp por un periodQ:de sei5,:pflos. ·; <... i ,\ 
Para la:Imposición lc:le la suspensión, ce_~~··· 9· •.. )n~9bHit9ci9p s'ªf deberá 
instaurar Hel prócedimiento administratJyo .:~e :tfspo.nsabilida·d i'c\boral. La 
lnstouroclón d'ª:CdicpJ:> procedimientoLco.[respÓ'hd.'ª- al órgano df,7 control 
disciplindrio estqblecido por las entidCldés públicas. Son inoperantes, en 
juicio, las,;}excepcio~es y defensas d'ª lgs eqJidáides públicgi cuando 
alegan ef ~upu~sto¡abandono del traipgjo,por' parte de 19f"servidores 
públicos y 'ésta's nó' instrumentaron el procedimiento adn1inistrativo de 
responsabilidad lobojo: que demué.stre el justificado despidó o la sanción 
del supuesto abpndgho de trabajó. ' 
En el ámbito 'de .. , sus atribuciones, las entldodes, ;pOblicas deberán 
establecer en SUS normosla instClncia O dependE)llCÍa que fungirá como 
órgano de control disciplinani.p;,9~e_dgnP9 .ot?,Ligddas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas qué nósean dé'su competencia. 

Artículo 113.- Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los 
Servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
de sus funciones, empleos, cargo y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran así como los procedimientos y las 
autoridades para opllcorlds, Dlchcs, sanciones, además de las que se 
señalen las leyes, conslstlrón en suspenstón. destih.Jyióo e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas y deberán esta~iec~rse de acuerdo con 
los beneficios económicos obtenidospor el reSR?OnsÜbl~ y por los daños y 
perjuicios patrimoniales c;ausados pp(sus acto,syÚ omisionesa que se refiere 
la fracció~. IJL_gel. ortículó lü~, perO.cfue no pbdráh\excecfor de tres tantos 
de los berfeficios <qbtenido$' o de los daños yperj~iciÓtcausados. 

111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempleo de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

TL.AQUEPAQUE 
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Amparo directo '28?/2001. Rig9berto Arturo Covarrl!.oias Flores. 12 de 
septiembre de 200lr Vnanimidp'd de votos. Pgnente: Guillermo David 
Vázquez Ortiz. Secretarid':!R9drig6'Ant911i0Pgtiño'M'otta .. 

···:,'-;":,1;:. 

TERCER 

Amparo directó'.77tY97. Trinidad Ran1~rE!t Mañíni:z. 11 de diciembre de 
1998. Unaríin,idad de votos. Ponente: HÚgo Gómez Ávila. Secretaria: Irme 
Dinora Sánchez:~nríquez. · · 

•t/' ·:,::~: .. : 

Coníorrne a la tesis sust~ .. nt,gdg por la otrJra Cu_g_rta;,~ala de, la Suprema 
Corte dé Justicia de la Nacioh; de rubro: ''TRABA.J1'DÓRES AL:SERVICIO DEL 
ESTADO. ! FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE:. QÜIÉN DEBE {HACERSE SU 
JUSTIFICfCIÓN.", publicad9:. ..• ~.nHas páginas 7J4 y #}75 c:1:~1 tomo de 
Precedentes que no htjh,;: intégrado jÚrispruclencid. 196ftil 986, si el 
trabajador no acredi!q:ante el titulgrd'ª- la ~epe;hdencig la j~stificación de 
sus faltqs de asist~ ., pc:ia, entonces . car7~e de t7fic:,.~cia la¡. justificación 
posterlorde dict)gs inasistencias ante el Tril;>pnal F.edéral de 9onciliación y 
Arbitraje,~) P~,í. ta,pto, es en el procedimiento aprpir1istrativo, y no ante el 
Tribunal }de\(rbifraje, en donde el servidor pÚblié:O debe a1E;.9ªr y aportar 
todo lo referente a la ju~tificaciól"l,de las faltas dé, a~i~tentia ''ctue se le 
atribuya~" Cf>mO constitutivas de IÓ ,S,ausal de C~.S~ _qu'e se le Írpputa, a 
efecto de qtie el titultjr de la dependencia est~'eñcorfdici9nes de'[c:Jpreciar 
lo que aduce/y determine si incurrió o no en:responsabilicldd. 

•·•; . ·:· . .·,;:,... ;:~::.:,. .·'··;=,. ... ;""::< ·:·:•'.,;::(': ,. :·· )~.·:/:·.'' "·''.';\:. 

'' 0 '* .0 

PRIMER XrR1suN41 G:0LEG1Aoo EN MATERIA oer TRABAJo 
CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 178585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judici9Lde la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 .. >' ,. .· · .· ..... · .. 

Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.1 o.T. J/63 
Página: 1293 

TRABAJADORES AL SER~ICIO DEL ESTADO DE JALISCC)Fy sús MUNICIPIOS. LA 
-: .·.;·-,:-:;::<''-<._. .·_:..... .·-=" '-'':°:='···.: _·:,,::_.._ ··:'_;- .. :··-:-::.·:·''." :·.· .:.:·; .. ·.;. ·:· .. _, . ·,:, .,.:. 

JUSTIFICACION DE .SUS FALTAS DEBE HAC~RSE[-lENfCEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO REt'A.TIVO y NO ANTE EL TRIBÚNALl'DE ÁRBITRAJE ESTATAL. 

: ·;;;;\",·· ::\~.r, 

Aunado con que no existe impedimento por preclusión de quien hoy 
resuelve de sancionar, se emite dentro de términos del articulo 106 bis de la 
ley de la materia, lo anterior se sustenta con el siguiente criterio: 

TLAQUEPAOUE 
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L <·gara;·efectos de la individualiza_c:JcSn cie la sanckSn que se le 
deberá .cie Ímpóner al c. (;AB~IEL OCHOA RÓDRÍ~UEZ qu_~ . .:~9.qtE:;mpla el 
artículo ?6 de la Ley par9 lós''sérviciores Públicos def1,E$tado de Jdlis.co y sus 
Municipi&,1s, se atiende''que el servidt.>X público anJesJnencionadq cuenta 
con nombra~iento de Auxiliar Admiñis.trativo,. cofr ünd·gntigüedg:d desde 
el día 01 uno He Junip" del año 2010 dos,mHtli~z:·P9n·eo.q.é s,e, E;r-lti~nde que 
el mismd;icomprf;nd~}ias consecuenciós legales dé sus Oct'os, que[po hubo 
caso fortuito o dé fuerza mayor \que excluya su responsobllidod, 
ccreoitcrdo en 9ctuaciones, que sus pe~pepcion#s son las deit;ualquier 
servidor públicQ;i:con,)u nombramientoy q·ue si 9i~p es cierto que si dentro 
de las cctucclones ::·"no obra constangip· que' demuestre algúq beneficio 
económicóp su,fav?r, daño causq99"'a la entidad público?_ún tercero, 
esto no es obsJóculó',para efecto clÉ/que no se le sancione,/pues como se 
ha dejado estÓblecido en el cuerpó de la presente resolución sus acciones 
infringen los priri'c:;ip@s constituc!qnales que todo seryjdor público en el 
ejercicio de sus funéi9nes cargcYo comisión deb,en<óbservar, previstas en 
el citado artículo 113 de hue.~_tra normafu11damental, en relación con el 
diverso 55 fracciones I y X, de Ta Ley pafd:lÓs Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. Pues se insiste ello no significa que las 

IV.'- INDIVIDUALIZAC,ÍÓN DE Ó\ SANCIÓN: 
• f~ 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodríguez Sánchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 
Secretario: Martín Villegas Guti~rrez. 

Véas.e: Semanario J~:di'cial de la 2Federación, S~xta Época, Volumen 
LXXXVIII, Quinta Part~, página 30, .• tesis de rO~ío: ?TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASl~TENCIA DE\LÓS. OPORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." . 

Nota: La tésiJ.dE:ilúbro: 'T~AB'AJAH'ORES AL SERV1c1'8 DEL ESTADO. FALTAS DE 
ASISTENC°tÁ, ANTE'\QUIÉN DEBE HACERSE! SU ju~TIFICA<tl()N." citada, 
aparece/.{publicada;.·.en 71 Semanario Judi_~·ial de f~ Feder~é::ión, Séptima 
Época, volumen 58/QuiritaJarte, página 57. . 

Amparo directo 236/2002. Efrén García Dávila. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Resalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Toribio. 

Amparo directo 102/2002. Carlos Gutiérrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Miguel Ángel 
Regalado Zamora. 
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PRIMERA.- La EnÜdaéJYPúblicáAyÚntamientoiConstitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la falta cometida por el servidor 

SIC IONES: PRO 

conductas no estimables en dinero sin contenido económico, es decir, que 
no impliquen un beneficio económico para el responsable, o bien, causen 
un daño o perjuicio patrimonial, estén exentos de sanción, pues en primer 
lugar, la simple circunstancia de señalar y tomar en cuenta en un 
procedimiento disciplinario que la conducta atribuida a un servidor público 
no causó un ningún daño o perjuicio patrimonial, o bien, que no le reportó 
beneficio económico alguno a la presunta responsable, implica 
necesariamente haber valorado aspectos de tipo económico para 
individualizar la scncion por el incumplimiento de obligaciones 
administrativas o laborales; en segundo lugar, porque esa interpretación 
sería contradictoria con lo,esJabJ~cido en el artículo 109, fracción 111, de la 
propia Constitución Política : de'.' lqs Estados Unidos Mexicanos, el cual 
dispone que se deb~:B' aplicar sonciones adminj.sttotivas a los servidores 
públicos por los octos u omisiones que afecter¡:;;10,Jygalidad, honradez, 
lealtad, imporclolidod.y eficiencia que deben g8servac.en el desempeño 
de sus empleos, cargÓS()COmisiones;y en tercfro, p'brquéello no impediría 
sancionar a,lps ,S(:;íVidore~;pú.QIÍ.C:::(??,"que incu~'.plietJ°.tfO{C:::On\?US Obligaciones 
no COUS(:¡fl:detrirne.pto del AyuntÓmiento, epconsecuend9L no obtengan 
con sus conductas ,irregulares benefícios /e.concSmic:::,os, ()\ bien. causen 
daños ;b perjuiciof.· d,~ carácter patrimonial,' ; m6xime ¡que existen 
innumeróbles conductas Q,R .; est_i,mables en<9inero gu..~p,ueden;ser causa de 
responsqbilidad administrativa<por el incumplimiento de obllqoclones de 
esta natbraleza. ' '' , , ª 

, c9mo consecuencia cie ,10 con9Gcta i<Jel s.J:, GAB~IEL OCHOA 
RODRIGQEZ, y analizada?j)las pruebos-oportodos por la$,partes;;y que obran 
en autos resulta proc:::edente decrefQ[,,,,él CESE g(:;fiqitivarpente de sus 
labores ¡gue de,~impeñaba ante este H/ AyuntOmiento, clipartir de la 
Notificaci9~. 8·(:¡ ló presente, lo anterior sin r~.sp9Dsobilidad p9ra la Entidad 
Pública, de cóhformidad a lo dispuesto en los Órtícqlos 109, } 13, 1 15 de la 
Constituclón Política de)ps Estodos.Unldos MexicanÓs;.y lq~;:()rtfcülgs 1, 2, 3, 
9, 25 Frd<:ció~ 111, 26, 5q'frcicción I y XII y l 06 bis, ?~ la,Liy para los SJ§rvidores 
Públicos áé( E,stado de Jalisco y sus tv\unicipiosi ·en :cobcordanda con el 
articulo ~4 del'Reglqr¡nento de las Condiciones;G§per9les:geTr5:1bgjo del H. 
Ayuntart\i,ento Constitucional de TlaquErpague,}.9Jisc6, y en consfcuencia 
se procede a resolver el presente iproóedirriler\to de respoósabilidad 
laboral en base/a lassiguientes: ' ' 

G,.':d,••.:~,-,.., ·:.,-'.': 
H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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.•... Así )16 ré~olvió la Presidente iMunicipÓI. del H. Ayugtamiento 
Consti!uci9nal de San Pedro Tlaquepas;fuejJalisso,:c. MARÍA EL~~A LIMÓN 
GARCIA, qsistid? del C. CoordinadOfr/fGenerál de Admiriistración e 
lnnovaciónéGubérntlmental, Abogado 6.AVID RUBÉN OCAMPO URIBE, de 

_,::_., __ ·- 1:r·.: ,:i))- 

conformidad c9.n 19.$ numeralesl) 2, 3, 9, 22 y 26 de lpiley para los 
Servidores Públii,bs Q.él Estado de,]Jalisco y sus Municipios,.&Y 31, 32 y 33 del 
Reglamento de la?. Condiciones Generales de Trabgjq;¡iciel Municipio de 
San Pedro Tloquepdqúe.ucllsco. 

..,, .... 

SEXTO.- Mediante Oficioqüe gire el Departameritpfacuffado para el 
substa nci9rtl ie nto del;procedim ie n tb .'n otifíquesele ,c:ll sindicato I a}presente 
resolució.Ó'pOra los efictos legales a qµe hayq.1ú\;1ar:· .·.· . ,·.. ·.. ··,.-. .. ,.-- ~r- ... - ... 

.... QUINTO.- ~~áiante Ofigjo 9ue~ire eJJbepdqtam~Jto facultado 
para e1,.substanciag7}e11t6 del procec:Jirniento n9Jifiqyésele 'a su superior 
jerórquico para los'efectos legales a que haya lugar. .... 

. ·-~·:·. 

_}- . 

clJARTé:>.- Con;éopiós simples de, la pre~ente resolución y por 
conducto del depRrtamento facultador,pQra {~1,,psgbsta[loipmiento del 
procedimiento, gírlse.,,,pficio a la Dlrección de· Recursos .8'umanos del 
Ayuntarl'l'iento ConstitucignaLde San Pedrof\T]aquy.pgque, Jalisco, a efecto 
de quefr.:se anexe en ":~I expediente ldboral del e~ GAB.~IEL OCHOA 
RODRÍGUEZ. . . ·'·· 

TERCERo .• )Notifíquesel;' el~ forma perspnc:11 el contenido de la 
presente resolución ,al servidor públ,ico, corriéridoséle traslado con las 
copias simples a que 9lude la Ley. 

SEGUNDA.- Por tal Responsabilidad Administrativa Laboral se le 
impone como sanción al C. GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, CESE DE CARGO 
O COMISIÓN DEFINITIVAMENTE QUE VENIA DESEMPEÑANDO, SIN 
RESPONSABILIDAD A ESTA ENTIDAD PÚBLICA, H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA QUE SURTIRA 
SUS EFECTOS A PARTR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA 
MISMA. 

público GABRIEL OCHOA RODRÍGUEZ, las cuales ya quedoron precisadas a 
lo largo de la presente resolución. 

TLAOUEPAQ!JE 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 02/2017-N.A. 

BÉN OCAMPO URIBE. 
AL DE ADMINISTRACIÓN E 
AMENTAL. 

PRESIDENCIA 

ÓN GARCÍA. 
IENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

UE, JALISCO. 
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TLAQUEPAQUE 

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la nacionalidad y el folio de IFE del servidor público por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




