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. . . ... , 

del mes de febrero deiaño.20J'J;dos mil diet~isietf respecto a la C. ELBA 

PATRICIA FLORES BORRAS, ofi~i~·j2jJjÓ1/fir;;,ado por el Abogado David 

•. .- .. ,· .. _,· -.- .. _. 

ServidorE3; Públicos qE3\ Estado de Jalisco y sus, MÚn:i¿ipios,_ ello eh. aras de 

respetar garantías de legalidad del ·•Sery¡dtr: itlC:Oado 'y én ·e~te acto 

procedo o describir los documentos rémitídos ·sor.a la substanciación del 

procedimiento .gue !:iconsisten en: Ofl(;IO\DJAM(193/2017 emitfgo por el 

Delegad~ de lqs Ju.ntas Lic. Braulio EiAesto Gar2ía Pérez, dirJJldo al Lic. 

David Rubén00campo Uribe Coot<Jinac;Jor General de Ad,¡ninistración e 
·_:·:···.·-. . . ·:···· ·.-.·:. 

Innovación Gub~rnd]nental [antes Oficial Mayor AdminisJrgtivo) en el cual 

remite actas admitlistrativas de fechas 07 siete, 08 ocho/09 nueve y 10 diez 

.: .. -·, . .- .. ·: ... ·:-.:.-.- .. -:·. :.:.·: .. :::::.: : .. ::.·.·: ·. 

Tlaquep6que, Jdlisc;, así como acuerd; delegatorio, luego]8ntonces se 

procede det~éto de realizar e1 estudio porn1eH8r.izado de 1oi requisitos de 

formalidód estoblecicos é~ lafrdcción 111 del numeral 26 dé la Ley'.bara Los 

.,· ····- .•'.' .·,.·-.: _, .,·. · .. 

Administrativo de Responsabilidad <Laboral, ,c,6r1 f~ndamento en los 

artículos Séptimo Tranlitqri9 del D~créfo 24121/Ll~/12, ~n.el periódico oficial 

del Estado de Jollsco el dícf 26 de setiembre del año 2012, drtículos 1,2,9, 1 O 

y 26 frac6ión IV ,V y~VI de la Ley para Los sérvidor~s'Póblicci{ del Estado de 

Jalisco y sus Munidpiotdoy por recibido ehoficio signado pofda Presidenta 

Municip61 C. María Eleri6 Lin1ót1\ García, )númer6 23Ó/2017 en el que se 

remiten actas administrativasJevantadas al servidor público ~LBA PATRICIA 

FLORES ~ORRAS, quien tiene ~oi~bramieriJo deiSecr:taria, 6dscrita a la 
·:= ·:i/)t·:-·· .-Y :1.}.'.}{< .. ::)}-:.= .-.=(\:::· j-:-::·:· -.:_:_).' ::{\:. 

Delegación de las Juntas del H. Ayuntamiento Con.stitucionalde San Pedro 

---ACUERDO.- En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 1 O diez de 

Mayo de 2017 dos mil diecisiete, la suscrita LUISA GUADALUPE GARCÍA 

PÉREZ, Jefa del Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso 

Administrativo del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, l~n unión de. los testigos de asistencia con los que 

legalmente actúo, tocultodo para efecto de de~qhogar el Procedimiento 

AVOCAMIENTO, REVISIÓN DE DOCUMENTOS, IDENTIFICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL SEÑALA 
FECHA. 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 05/2017-N.A. _:··· ' 

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

:·~,:•t .. : \ '.: ' ' '. '; 
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····i---.-· rÓ, :·.,_ .-=_- .. --: 

Agotada la etgpaique ~nJ@CyQe,!\consistente.[en jó revisión de 
documentos por yste Departamento)d§>Relacignes Ü::iborqles Estatuido 
como Órgano dEt: Control Disciplinario por,designaéión de ,16 Presidenta 
Municipal, . se .procede al avocamiento del asunto para lq cual resulta 
necesorio . identificar el .. presente Procedimiento Adrnjr1.istr.aJivo de 
Responsabilidad LaborqLgajdel número 05/2017/N.A.,;c:omü'tuV.o a bien 
señalar ta Presidenta Municipal dentro del acue.rpo,deincoaciót), por lo 
que las ,promociones y autos referentes al présénté asunto deberón de 
identificarse dentro del mismo. · · 

En,el misrYl.O orden y afecto de cum't;ir a cdbalidad lo dispUesto por 
el referid<:> artícUlo 26 de la Ley en cita se procede a efecto.íde hacer 
mención del seryidqr, público presunto''respo~sabl@; quien resu,lfÓ ser ELBA 
PATRICIA FLORES BORRAS, Secretaria a<Js.critció la.Delegación de las Juntas 
del H. Ayuntamiento Constitucional/dé San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
por el hechód~inojllaber cslstldoo laborar los días 07 siete/OS ocho, 09 
nueve y 10 dieidel mes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, según 
se desprende dedbs actas administrativas que anexa ($(:Delegado de las 
Juntas de esta entidódpublico ~h su oficio DJM/,693/2017, elaborado por 
el mismo, así como losttestig9s de cargqde'ñbmbres PABLA HERRERA 
MARTINEZ Y VERONICA GUTIERREZ\::SAYlAN; a continuación se transcriben 
las Actas Administrativas: 

· .. ·. '·. 

se encuentran en Original; por ende, se cumplen cábalidad.los requisitos 

de formalidad enún¿Íbqos en la fraccié)hn1 del ·~rtículo :;6 de la ley 

Burocrática, y en consecuencío este Depart'cimento d? Relaciones 

laboralesSe avoca al conocimiento del res~ectiSo proCédimi~nto. 

-:'·_. _:_/~ :?:::·:·: , ·,·i·.,.-. __ -:-·.. --Y)i=" 

sucesivo yO 'perjulcio de este· ty\uhiéipio, y las docurrientoles antes citadas 

.::::·_ .: ;i i._:. ·\'_::· -. ·. 

acertadamente lo refiere la Presidenta Mun_icipal conductas de tracto 

·.- \:-:-. ..:.'::.=:.·: ·._-:::." 

el diverso 106 Bis del cuerpo de leyes antesj.nvocódo por ser como 

Rubén Ocampo Uribe, Coordinador General de Administración e 

Innovación Gubernamental de fecha 02 dos de mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete y oficio 230/2017 firmado por la Presidenta Municipal la C. María 

Elena Limón García de fecha 08 ocho de mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete, en el cual remite acuerdo lncoatorio de misma fecha y; sin que 

en el caso en concreto sea necesario oficio facultativo enunciado en el 

artículo 26 de la ley Burocrática en virtud de que el Superior jerárquico del 

Servidor Público incoado . resultoser.qulen elaboró las actas administrativas, 

además se advierte que nos encontremos dentro deL término previsto por 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 05/2017-N.A. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque.z oayz oab 
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Acto continuo. s~ procede 9 recibirse la declaración del Testigo de Cargo, PABLA. HERRERA MARTINEZ, 
haciéndole de su conocimiento de las penas oplicobles a quienes declaran con falsedad anfé una autoridad en 
el ejercicio de sus funciones. enterado de ello protesta conducirse con verdad y señala ser
de edad. con dornicllio en 
Jalisco, identificándose con qedencial de electCJ de ocupación servidor público del H. 
Ayuntamiento de San PedroJláquepaque. con yno antigüedad del9 años.noJnbramiento actual de Auxiliar 
Administrativo. adscripción en lo A(:Jencio Municipal la Ladrillera y comisionodClén la Delegación Municipal de 
las Juntas. con una jornada de labore(cJe)unes a viernes de lasw;oo 8Úeve a las 15:00 quince horas, y siguió 
diciendo: Sé y me consta que la servidor públicoElba Patricia'Fl6res Borras no asistió o laborar como Secretario 
en la Delegación Municipal de las Juntas de este H. Ayunlamiento. el día 08 ocho del presente mes de febrero 
de la presente anualidad 2017 dos mil diecisiete,; que es todo lo que tengo que manif_estar.------------------- 

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

_., ...... ,.. .... ,,,,.. _ 
·.•· 

ACTA ADMINISTRATIVA 

San Pedro ttcquepocue. Jalisco, ~ie~ddqas 1 O horm del día 08 ocho del n'l~S de't~brero del akci• 20l 7dos mil 
diecisiete, e¡suscri.lo Lic. Broulio Ernesto García, Delegci~o Municipal de. las Juntas, actuando lega_lfllente en lo 
oficina que ocupa loDeleqcción Municipal de las Juntas del Ayunfamier:ito "de San.fedro Iíoquepjique. Jalisco, 
ubicada en la plantqqlta del edificio con domicilio en calle Privac:lú sdn Pedro número 2425, colqnia las Juntas. 
con teléfono36-70-0f~73'. ante le>s testigos de cargo que ddn fe. en cumpHn,iento a lo disp1Jesto por los artículos 
26 de la Ley.pero los ServidorE:ls Públicos del Estado de Jalisco y sus MÚnicipios; sé levanta la presinte Acta en 
contra del Servidor Público ELBA PATRICIA FLORES BORRAS, la cudl tiene su adscripción en la(Delegación 
Municipal de las Juntas; nombramiento de Secretaria num_ero de empleado 6627, en virtud de h9ber faltado a 
laborar el día08ocl10 del presente mes de febrero de la Piesente anualidadi20l 7 dos mil diecisiefe, ya que en 
dicho día la C. Elba Patricia flores Borras, no asistió a labora(en el horario/que tiene asignado desempeñar 
correspondiente de las ]4:00 dJas 20:00horos de lunes a vlernes'corno secr~faria.---------------------------------------- 

No hcblendo más que ogregm~e dciAor concluida lo JresentedHigenciofirmand~:I margenYa1 colee quienes 
en ella intervinieron ante los_)es"tigos de asistencia que dan fe~-..:----------~::.:.~-;....~_.::.;_;.;. ~----------------- 

. . ... . .. 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración dela Testig$•V:RÓNl~A::Gu;:ÉRREZ GAYTÁN haciéndole de 
su conocimiE:l_nto de las penasqplicables a quienes declaran con falsedad ante una autoridad en el ejercicio de 
SUS funciones, enterado de ellÓ protesta conducirse con verdad y señala con 
domicilio 
idenlificándose con credencial de elector convnúmero de , expedido por el entonces 
Instituto Federal Electoral, de ocupación servidora pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con3años de servicio, con un horario y jornada de labores de las 9:.oo o 1QS{15:00 horas de lunes a viernes, 
y siguió diciendo: que el día de hoy , el día7siétedel mes de febrero .del año 2017 dos mil diecisiete, no se 
presentó o laborar Elba Patricia Flores Borras, que es todo lo que tengo qüe declarar;-------:''--------------------- 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración del Testigo de Cargo, PABLA HERRERA MARTINEZ. 
haciéndole de su conocimiento de las penas dplié:ables a quienes declaran con falsedad ante una autoridad en 
el ejercicio de sus funciones. enterodoide ello protesta conducirse con verdad y señala ser
de edad, con domicilio en 

 identificándose con credenclcl de  ,de ocupación servidor público del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Iloquepoque, con una antigüedad del9 años, nombramiento actual de Auxiliar 
Administrativo, adscripción en la Agencia Municipal la LCJdrillera y comisionada ep lo Delegación Municipal de 
las Juntas, con una jornada de labores de lunes a viem~s de las 09:00 a k:is 15:00 horas; y siguió diciendo: Sé y me 
consta que el servidor público Elbq Patricia Flores Borras no asistió a labomr FC>mo Secretaria en la Delegación 
Municipal de las Juntas de este H: Ayuntamiento,,él día7 siete del presenté(mes de febrero de la presente 
anualidad 201 ~- dó5. mil di.E:lcisiete; que es !ocle> lo qué tengo que mOnifestor:,.:;--:.C. ..... :------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 15: 1 O horas del día 7 siete del mes de f~brero del año 2017dos mil 
diecisiete, el suscrilo Lic. Braulio Erneslo García, Delegado Municipal de las Juntas, actuando legalmente en la 
oficina que ocupa la Delegación Municipal de las Junios del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
ubicada en la planta alta del edificio con domicilio en calle Privada San Pedro número 2425. colonia las Juntas, 
con leléfono36-70-01-73, ante los testigos de cargo que dan fe. en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. se levanta la presente Acta en 
contra del Servidor Público ELBA PATRICIA FLORES BORRAS. la cual tiene su adscripción en la Delegación 
Municipal de las Juntas , nombramiento de Secretaria numero de empleado 6627, en virtud de haber faltado a 
laborar el día7sietedel presente mes de febrero de la presente anualidad 2017 dos mil diecisiete, ya que dichos 
días el C. Elba Patricia Flores Borras, no asistió a laborar en el horario que tiene asignado desempeñar 
correspondiente de las 14:00 o las 20:00 horas de lunes a viernes como secretaria.------------------------------------------- 

"ACTA ADMINISTRATIVA 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 05/2017-N.A. 

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

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad
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/,:::r·.:.· .:?'.?_:_·_ .-.-_i;··.-;:': 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis26, siendo las 15: 1 ci'horas del día 1 O diez del mes de f~brero del año 2017dos mil 
diecisiete, el suscrito Lic. Braulio E(rieslo García, Delegado Municipal de l9sUQhlas, actuando legalmente en la 
oficina que ocupa la Delegación Municipal de las .. Juntas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepoque, Jalisco, 
ubicada en la plan la alta del edificio con domicilio en caUe .P.rivadd son Pedro número 2425, colonia las Juntas. 
con teléfono36-70-0l-73, ante los tesligos de asistencia que' dan fe, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. se levanta la presente 
Acta en contra del Servidor Público ELBA PATRICIA FLORES BORRAS. la cual tiene su adscripción en la Delegación 

ACTA ADMINISTRATIVA 

No habiendo más que d6regaFse da por concluida la presente dHige~~i<;J firmando al margen y al calce quienes 
en ella intervinieron ante los testigos de asistencia que dof'"\fe.---,;},-::2_.~0:--------------------------'-+--------------- 

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

Acto continüo, se procede a recibirs.~[a de~larcici6n dela Testigo VERÓNICA GUTIÉRREZ\b~YTÁN haciéndole de 
su conocimiento de las penas aplicdbles a quienes declaran con falsedadante uno autoridad en et ejercicio de 
sus funciones, entémdo de ello.protesto conducirse con verdad y señokíser con 
domicilio en, 
identificánd()se con credendcil de elector con número de , expedid<;] por(el enlonces 
Instituto Federal Electoral, de .:ocupación servidora pública del. H. Ayunlamien!Ó de San Pedro Jlaquepaque. 
Jalisco, con3 oños de servicio, con un horario y jornada deJabores de las,9:00 a las 15:00 horas de Jbnes a viernes. 
y siguió diciendo: que el día de hoy • el día9 nueve del rnes de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. no se 
presentó a laborar Elba Poírlcki Flores Borras. que es lodo Jo que tengo que declarar.------------------'--'------------------ 

Acto continúo. se procede a recibirse la dec:lmación del Testigo de Cargó, PABLA HERRERA MARTINEZ. 
haciéndole de su conocimienlo de ras penas aplicables a quienes cecioroh con falsedad ante una autoridad en 
el ejercicio de sus funciones. enterado de ello protesta conducírsé con verdod y señoto ser
de edad, con domicilio en 
Jalisco. identificándose con cred ncipjde elector ,de ocupación seryidor público del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tloquepaque. con una ariiigüedcid de 19 ai)os. nombramient() actual de Auxiliar 
Adrolnls tro ílvo; adscripción en Jq Agencia Municipal la ladrilleray cornslónodoeri la Delegación Municipal de 
las Junios, con una jornada,~e labores de lunes o viernes de les 0?:00 o Jds 15:00 horas. y sigúió diciendo: Sé y me 
consta que el servidor público Elbo Patricio Flores Borras no asistió o laborar como Secretaria en la Delegación 
Municipal dé las Juntas.ide este H. Ayuntamiento. el día9 nueve del presente mes de febrero de la presente 
anualidad 2017 dÓs mil diecisiete: que es todo Jo que tengo que manifésfar.~;;__________________ ''.:_ _ 

ACTA ADMINISTRATIVA. 
·-.:..:-:· .: i ... { 

San Pedro Tlaquepaque, Jaliscq;.~iendo las 15:10 horas del día 9 nueve del~~sd.e febrero del año 2017dos mil 
diecisiete, el suscrito Lic. Braulio Ernesto García, Delegado Municipal de. las· Juntas, actuando legalmente en la 
oficina que ocupa la Delegación Municipal de las Juntas del Ayuntamiento de San P.edro Tlaquepaque, Jalisco, 
ubicada en la planta alta del edificio con domicilio e0 calle Privada Sgri' Ped~á núme'ro 2425, colonia las Juntas, 
con teléfono36-70-01~73, ante los testigos de cargo que dan fe. en .cumpliri'Jiento a lo c!i~puesto por los artículos 
26 de la Ley paraJos Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sufMuni(:;lpios,se levahta la presente Acto en 
contra del Servidor Públicox.ELBA PATRICIA FLORES BORRAS, la .<::uaf tiené su adscripción en la Delegación 
Municipal de las Juntos . nombramiento de Secretario numero de/empleado 6627, en virtud de haber faltado a 
laborar el día. 9 nueve del prrsente mes de febrero de la presente anualidad 2017 do{mil.diecisiete, ya que 
dichos días él C. Elba PatricicfrFi6res Borras, no asistió a loboror en el horario que tiene asignado desempeñar 
correspondiente de las 14:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes como secretario.-----------.<------------------------- 

No habiendo más que agregar se da por concluida la presente diligencia firmando al margen y al calce quienes 
en ella intervinieron ante los testigos de asistencia que dan fe.------------------------------------------------------------ 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración dela testigo de cargo VERÓNICA GUTIÉRREZ GAYTÁN 
haciéndole de su conocimiento de las penas aplicables a quienes declaran con falsedad ante una autoridad en 
el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con verdad y señala ser 
de edad. con domicilio en 
Jalisco, identificándose con credencial de elector con número de , expedida por el entonces 
Instituto Federal Electoral, de ocupación servidora pública del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. con3 años de servicio, con un horario y jornada de labores de las 9:00 nueve a las 15:00 quince horas de 
lunes a viernes, y siguió diciendo; que el día de hoy 08 ocho de febrero del presente año no se presento a 
laborar Elba Patricia Flores Borras que es todo lo que tengo que declarar.----------------------------------------------- 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 05/2017-N.A. 

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

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino domicilio

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino Nacionalidad y edad
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Gubernamental antes Oficial Mayor Administrativo, 'mediante el cual remite actas odrnlhlstrotívos en original, 

además solicita se autofic::e al 8:epartamento de ~~lociones Laborales a efecto de sub.~téJnciar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad Laboral, al servidor público la C. ELBA PATR1c;,1.A...JLORES BORRAS, Secretarla, 

adscrita a la Delegación de las Juntas misma que labora de lunes a viernesJd~ l~s 14:00 catorce a las 20:00 

veinle horas, por el hecho de no haber asistido diJaborar los dias,07/sieh{ tia ocho, 09 nueve y 10 diez del mes 

de febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 

i : ,........ .-" • 

por el too~dinador General de Adminis1m2ión e Innovación 

.::.·-- ._:.:,.:·-::-- (? 
Por recibido el ofici2fN.A. 'd2212017 signado 

-------------------- >---/. ------· ----------------------------------------- ·/.:'::- ~- ·:· M ... ..--...... ............ ':; .... -;-_:· .... -----------------------.=":-',:,"::\/: ------------------ 

"\t) -~ .:: 

San Pedro nlquepaquJ:UaliscQa 08 ocho de mayo del 2017 dlsmil diecisi;Ie.-----------------------_L _ 

Acuerdo lncoatorio. 

é" Presidencia 

Ahora bi~n el;:_acuerdo lncoatorio emitido por 151 oresidentcjrnuntclpcl de 
este H. ~Yunfamiento Co~stitudonal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
íntegramente refiere lo sigüiehte:·> 

SIC." 

y al calce quienes No habiendo más que agregar se do por concluida la presente diligencia firmando al 
en ella intervinieron anle los tesfigo·s de asistencia que dan e.-·-----------·--··----,------------··---~--------·--··--··-··--- 

------------------ .·:·. ·.. ----------------- -.·':: ~-------------------------------- ' ... ,·,. .- ·: .. 

Acto conlinuo. se procede a recii:rse la declaración del.a Tes ligo VERÓNIC::A GUllÉRREZ GA YTÁN haciéndole de 
su conocimiento de las penas aplicables a quienes declaran con falseddd'cinte una autoridad en el ejercicio de 
sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con verdad y señala5er con 
domicilio en 
identificándose con credencial de elector con número de , expedida por el entonces 
lnslituto Federal El,eclor9I. de ocup9dón servidero pública del H. ;A;yuntarniento de f<m Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, con3 años deservlclo con un"horarióyjórnada de labores de las 9:00 o lds 15:00 horas de lunes a viernes, 
v siguió dicienc:ro: que e1 díaide hoy 1 o diez del mes de febrero de.faño 2017 dos mi1 dleclslete, no se presentó a 
laborar Elbapd!ricia Flores Borras que es todo lo que tengo que declarar.---------"------":.~--------------------------- 

Acto continuo, se procede a recibirse la declaración del Testigo de Cargo, PABLA HERRERA MARTINEZ, 
haciéndole de su conocimiento de las penas aplicables a quienes declaran con falsedad ante una autoridad en 
el ejercicio de sus funciones, enterado de ello protesta conducirse con verdad y señala ser
de edad, con domicilio en 
Jalisco, identificándose con credencial de elector ,de ocupación servidor público del H. 
Ayuntamiento de Son Pedro Tloquepaque. con una antigüedad de19 años. nombramiento actual de Auxiliar 
Administrativo, adscripción en la Agencia Municipal la Ladrillera y comisionada en la Delegación Municipal de 
las Juntas, con una jornada de labores de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 horas, y siguió diciendo: Sé y me 
consta que el servidor público Elba Patricia Flores Borras no asistió a laborar como Secretario en la Delegación 
Municipal de las Juntas de este H. Ayuntqmiento, el díalO diez del presente mes de febrero de Jo presente 
anualidad 2017 dos mil diecisiete, .: que es todo lo que tengo que manifestar.----------------------------------- 

Municipal de las Juntas , nombramiento de Secretaria numero de empleado 6627, en virtud de haber faltado a 
laborar el día 10 diez del presente mes de febrero de la presente anualidad 2017 dos mil diecisiete, ya que dicho 
día el C. Elbo Patricia Flores Borras. no cslstló a laborar en el horario que tiene asignado desempeñar 
correspondiente de las 14:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes como secretario.--------------------------------------------- 
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•'.'.;. _.- . .-·.·-.'.-" 

a la Delegación de las Juntas. no pasa desapercibido para quien hoy resuelve erhecho de que en las actas no .. -. ;-'·' 

se le haya dado intervención. pues éltó no implicdviolación a derecho hUrríóno alguno del mismo o de garantía 

fundamental. pues anteriormente el articulo 23 de 1ci.1ey BÜrocró,tica del Estado si constreñía a que se le diera 

audiencia y defensa en el levantamiento del acta, lo que actualmente no acontece, a raíz de las reformas que 

tuvo la citada ley al numeral 26 en el cual se estatuyó el hecho de que para el levantamienlo del acta no es 

'- ·. ·;; 

preservar el buen serviclb púbHc:o la suscrita titular, visto lo anterior procedo a efecto de incoar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad Laboral. en contra de la c. ELBA PATRICIA FLORES BORRAS, Secretaria, adscrita 

. ... . .. . 

observar en el desempeño de .sus empleos, cargos ocrc?misiones, principios previstos en los .orfículos 109 en 

concordancia al 113 de nuestra Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por' lo que en aras de 

Lo que se d~~prende de las actas administralivm{remj!ig~s pofel Uc:BrauliJErn;1to G6¡[ía, Delegado 

Municipal de las Juntos! Supéi6r Jerárquico del servidor públito en cornénto, y el cual sin preluzqor sobre su 

responsabilidad, pudiera dar lugar a la sanción prevista en el artículo 22 fracción V inciso d) de la.le~ Burocrática 

an1es menciorlada. pues e1 mismo con sus actuar tras1oca'1os priticipios constituciona1es de 1eaauaad. honradez. 

lealtad. imparcialidad y~ficie11cia que todos los servidores pút:>licos?en erdesempeño de sus .. funciones deben 

aviso a su superior jerárquico, esle coe en una condúcfo de irresponsabilidad, ya qÚé es su obligación asistir a su 

labores. 

En ese contexto es evidente que su conducta como se dijo encuadra en-lo hipótesis prevista en los artículos 

antes transcritos ya que desde el momento en _que este no se presenta a l~borar sin causal'ustifjcada o previo 
, ... ,. . :·.- .· : .. - .>·:,:- .·, 

d) Por faltar más de 3 días consecutivos ·a sus labores sin permiso y sin causa justificada, o cuando dichas faltas 

de asistencia las tuviere por cuatro, ocasiones en unlopsp d_~ 30 días, aunque estas fueren consecutivas; 

V. Por el cese dictado por el titular de. la entidad públic~ en donde preste sus servicios a través del 

procedimiento administrativo de responsabilidad laborar estableddo en ei Órtícuio 26 de esta ley, en cualquiera 

de los siguientes casos: 

Artículo 22.- Ningún /servidor público dé bose o empleado público . podrá ser cesado sino por causa 

justificada conforme a los sigül~ntes casos: 

V Asistir puntualmente a sus labores; 

111. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las ctndlciones general~sde tióbajo; 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

sujetándose a la dirección de sus jefe~ y'.~ las f4:,;y~~ y reglamentos respectivos; 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

Ante las relatadas circunstancias, es evidente que la servidor público C. ELBA PATRICIA FLORES BORRAS, 

transgrede disposiciones de orden público, previamente establecidas y creadas por el legislador ordinario a 

efecto de que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones que se deriven de las condiciones generales 

de trabajo, por lo que si la servidor publico no asistió a sus labores en 04 cuatro ocasiones. resulta claro que ra 

misma transgrede lo previsto por los artículos 55 fracción 1, 111 y V y 22 fracción V inciso d) de la Ley para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. el que es del siguiente literal 
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Como se puede apreciar lu,,c}toda probp91erespónsable, incumplió con 
ordenamientos previamente éstablecido{ por el hecho de no haber 
asistido a laborar los días 07 siete, 08 ocho, 09 nueve y l O diez del mes de 

SIC", 

·. < c. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA 

PRÉs10EN,rA MUNICIPAL DE SAN PEDRO nAduerAQ'uEJ'JAusco. 

el día en que se·ac:túa.------------------------------------- . :, ------------------- ··. :' ,. - .... : --------- 

---Así lo acordó y firmo la Presidente Mu~icipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 2: María Elena Limón García . ... ,· ··.·-.. .· .. .;. '"' 

----------------------------------------------------. ·_ -· ·- -·: . - . : . ------------------------------ :- _:_- .:.:.::;·- . ' .. -- .-- ,-.' . _./'/.:::·.:: .. _ .. ·.·: ....... ,... ----- .. -------- 

--QUINTO.- Para efectos deJdentificación Administrativa rcdíquese el presente Procedimienlo Administrativo de 

Responsabilid<ld LaboraÍB;jo el número 05/2017 /N.A., al que ~eberán de dirigirse todas las promociones, e 

ldentlflcor 1as actucicione~ que se practiquen con e1 mismo.------....::.J ~L~---------------------~"------------------------- 

:.-· ".':: ··.·.. . ··.··· :··.·; 

efecto el presente acuerdo, el oficio y las actas administrativas con motivo de los hechos que nos ocupan.-------- 

---TERCERO.- F'rna efectos de evitar futuras co~fusiones hágase1J'del cokocimientoal incoddo, que el presente 

procedimien'to se substanciará conforme a lo preyi1to en la Le/para los Setvidores1CPúblicos d61 Estado de Jalisco 

y sus Munidpios.--------···-------------- .·.·.,··,··· - . / ,·. ----------- \. ----- •f ------ (,. -----------------···-- 
--CUARTO.- Por conducto del Deportornento de.Relaciones Laborales, gírese ~I oficiO correspondiente al 

Sindicato pa'r6 los efectos legal~s a qGe haya lugar.--.:._-~-------~L---------,-------.'.'.------···----------------------------- 
·, .·. ;.;.... . .. ,.·.". 

. , ' 

Ayuntamiento Constitucional deSan Pedro Iloquepoque, Jalisco. int~wado por los C. C. Luisa Guadalupe 

García Pérez. en su carácter de Jefa del Departamento/Licenciado Fede~ico Méndez Martínez ,Licenciado José 

Valentín Rizo Lora, licenciado Fid~I lborro Contreros(Licenciado José luis Millón Cordero, Licenciado Christian 

Jovani Pérez Plzono. Licenciado José A~tonio Rodrí;uez Aya la, tlcenctodc: Citlali Ylornoteuctñ Sánchez Montes, 

Licenciada Estela Ruiz Martínez y Licenciado Luis Serrano Lino. para ~ue d~ form6 conlunto o separada lleven a 

cabo la misíJ1a, en todas sus etcipasprocesales y posteriormentJf{onsignar d'1a suscrita 16fa~tuaciones que se 

deriven del mismo, para estdr ,en posibilidades de dictar la r~solución que proceda, remitiéndosele para tal 

necesario la presencia del hoy incoado, por ende, se infiere que ningún derecho humano o garantía 

fundamental se le trastoca, en consecuencia de lo anterior la suscrita Presidenta Municipal tengo a bien dictar el 

siguiente: 

----------------- --------------------------A CU E R 00----------------------------------------------------------·-·------------------------------·-- 

---P RIMERO. - De conformidad a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 47 y 48 Ley del Gobierno y La Administración Pública Municipal Del Estado De Jalisco, l,2,8, 9, l O, 24 

AL 26 y demás relativos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el diverso 

Artículo Séptimo Transilorio del Decreto 24121/LIX/12 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 

26 de septiembre del año 2012, y en relación a la constancia de mayoría de votos de fecha 14 de junio de 2015, 

en el cual se me designa Presiden ta Municipa 1.------------------------------------····-------------------------------------------- 

---SEGU NDO .- Ha lugar a instaurar Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral. al servidor público la 

c. ELBA PATRICIA FLORES BORRAS, Secretaria adscrita a la Delegación de las Juntas, por lo que desde en estos 

momentos se instruye para que fu,~jci ~orno órgano de Control Disciplinario y se le de la correcta prosecución al 

Procedimiento Administrativo de)~esponsabilidad Laboral al Departamento ª~'Relaciones Laborales de este H . 
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En este orden de ideas y agotada la revisión de documentos, así como las 
disposiciones legales y a efecto de cumplir con las formalidades que 

.. :·- :._. =·",:".. . ... . .-::-.··: 

dJ Porfaltar más de 3 días dons,~c:uti~os a sus labores sih permiso y 
<: <sin c&Usa iustiticada. ~ 20ando dichas faltas de as~~.téncia las 

f tuviere por cuatro ocasiones en un lapso de 30 días. aunque estas 
110 fuéren consecuti'vas: 

en cáctlquiera de los siguiente'~ casos: 

v. P0He1 cese dictado por el titular de lá efüidad.pública en donde 
prest~ sus servicios a través de/procedimiento administrdtivo de 
responsabilidad laboral establ~cido en el artículo 26 de 'ésta lev, 

público p9.dr6 sér cesado sino por causdiustificocld cb11iorme a /os 
siguientéú/casos: 

Artículo 22.- Ningún servidor publico de base 6 empleado 

.,.. - .. 

V Asistir puntualmente a sús labores: 

,. __ · i·>· :==:. 

l. Desempeñar sus labores'dentrc3 de los hÓ~aiios 
establecidos,· con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiOdos, suietáhdose a faidirecCión 
de sus iefes yi a las leyes Cy r8°g1ameritos 
respectivos;· 

Arlículcf5?.- Son oblrgaéiones de lofservidorés públicos: 

Al respecto se tronscrtben los numerales de lo l,(:¡Y para los Servidores 
Públicos del Estado dé Jalisco y sus Municipios quéJra?toca con su actuar 
el incoado ·· ··· .... 

febrero del año 2017 dos mil diecisiete, de igual forma como se ha dejado 
establecido a lo largo del presente acuerdo el mismo incumple con lo que 
dispone el numeral 55 fracción I y V de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios que refiere que son obligaciones de 
los servidores públicos desempeñar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose 
a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, así como 
de asistir puntualmente a sus labores. Lo que en el caso concreto no 
aconteció debido a la conducta de la citada ELBA PATRICIA FLORES 
BORRAS; de ahí que nazca a la vida jurídica la procedibilidad de la 
presente instrucción disciplingria. 
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--:. ·: :=; ·: 

Articulo 106-Bis.- El procedimie6to previsto.en el artículo 49 de la ley 
contara con el siguiente término para su iniciación, instrucción y resolución: 

····• l. A v~camiento: el m:::ta administrativa se levar,,fr1';a y remitirá 
dentro de los sigqienfes treinta días naturales contados a partir cié la fecha en el 
superior jerárquico o CJ quien haya facultado, mediante oficio/'facultativo, tenga 
conocimiento de los hechos presuntamente irregulares; 

El no cumplimiento de ,glguna de laS/formalidades. descritas .. será causa de la 
conclusiqn···· anticipada/del ptoceairnienío; admini~trativd sinresponsabilidad para 
el servidor público. ·· · · ··· ·.· · 

Artículo 26.L El txocedirtvento QdministrafivQ:de responsabilidad 
laboral se desahogará conforme; 6 lo siguiente: 

111. Remisiónde/acta ad~inistr~tiva: quien levqnto el acata 
administrativa deberá remitir al órgano de control disciplinario: ' 

b}~ue la fecha deiévqÁtamJntoy remisióhde1 acta junto 
con los clemás aqexos, estén dentro del tiempo establecido en /difracción I del 
articulo 106?Bisc:fe esta ley: 

La anterior determinación es de acuerdo que las actas administrativas de 
fechas 07 siete, 08 ocho, 09 nueve y 1 O diez del mes de febrero del presente 
año, mismas que da origen al presente procedimiento -que nos ocupa, no 
cumplen con las formalidades que reviste la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jolisco y sus Municipios, ya que del estudio de las 
actas en comento Yx el oficio en, el que se remiten las mismas al 
Coordinador Generol.rfe Administroción e lnnovodón Gubernamental, se 
advierte que fueron recibidas el día 28 veintiocho dé/.marzo del presente 
año (34 días después del conocimiento de lqs hech9s), por lo que se 
aprecia que estas no fueron remitidqs dentro de los sig'úientes treinta días 
naturales contodos a porfír de to-techo en qUe eLsuperio(jerárquico tuvo 
conocimientode los hechós, requisito estoblecídoen el ortlculo 26 fracción 
111 inciso p) que a loletro se inserta 

señala el multicitado artículo 26 en su fracción 111 inciso b) de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, este Órgano de 
Control Disciplinario tiene a bien CONCLUIR el presente procedimiento 
administrativo. 
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TESTIGO DE ASISTENCIA. 
Federico Méndez Martínez 

.- 

LIC. LUISA GUA 

En consecuencia de lo anterior este Departamento tiene a bien 

archivar el presente procedimiento para que ,surtan los efectos legales 

correspondientes. Así acordó y firma la Licenciada Luisa Guadalupe 

García Pérez, facultada por parte de la Presidente Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, Licenciada María Elena Limón García, a efecto de 

substanciar el Procedimiento Adrnlni t ativo de Responsabilidad Laboral. 

Hecho lo anterior este Departamento tiene a bien archivar el 

presente procedimiento para que surtan los efectos legales 

correspondientes por los motivos que se asentaron con antelación y con 

fundamento en el artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. Así acordó y firma la Licenciada Luisa 

Guadalupe García Pérez, facultada· por parte de la Presidente Municipal 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Licenciada María Elena Limón García, 

0 a efecto de substanciar el Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad Laboral. 

Por lo que el no cumplimiento de esta formalidad, la misma causa la 
conclusión anticipada del procedimiento administrativo sin responsabilidad 
para el servidor público señalado. 
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