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3.- .como consecuencia de lo allterior, la;süsEritdPresidenta mediante 
oficio 419 /2017 remito el acuerdo lncoatoHO Em c;:ontrd <Je la. C. ROSA 
LILIANA ~ANCHEZ MJ\CIAS, al Departamerito dé Re.ladones Laborales de 
este Muhicipio, tparci que él mismo, le diera prosecución a la 'presente 
instrucción disciplinaria, lo anterior de conformidad con los ortículos 1,2,3,9, 
y 26 de la LeyiparCl, los Servidores Públic:;Ós del. Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y el diverso séptimo tronsiforlo' del decreto 24121/VIX/12, 
publicado en el periódico oficial del esfodo de Jalisco del dío 26 veintiséis 
de septiembre clel año 2012 dos mil doce. 

~ 4.- El día Ol} uno de junio del año 2017 dos<'<mil diecisiete, el 
/Y/ departamento facültadp se evocó al conopigJientó de los presentes 

hechos, realizó 1a revisión de documentos a que olude e1 artículo 26 de 1a 
Ley para los Servidores Públicós del Estado· de Jalisco y sus Municipios y 
señaló fecha para el día 06 seis de junio del año 2017 dos mil diecisiete, 

1.- Con fecha 18 dieciocho demoyo del año 2017 dos mil diecisiete, 
recibió la Coordinación Generql<< de Adminisfr9cióp e Innovación 
Gubernamental .·. oficio 'CGGI.C ·1378/2017, emitidd por el Coordinador 
General de 'Géstiqn Integral de la Ciu<Jad .. el ·}·Cuál remite actas 
administrativas de fechas 24 veinticuatro del mes.'de abril, 03 tres, 04 
cuatro, 08 ocho, 1.1 once y 15 quince del mes de mayo déUbño 2011 dos 
mil diecisiete, en contra.<Je JCl .Secretaria ROSA ULIANA SANCHEZ MACIAS, 
por los hechos que ahí sé describen, ya que e,ni la misma se desprende 
conductas sancionadas por la Ley de la rnqterio.' 

2.- Que mediante OFié10 W.A. 239/2017, eFCoordinadof General de 
Administración e lnnovoción Guberr¡am~ntal,.( le solícito a la suscrita 
Presidenta MunicipqL del H. Ayuntamiento Con§tituc;:ional de San Pedro 
Tlaquepaque, c .. JvfÁRÍA ELENA LIMÓN GARCÍA, autorice al Departamento 
de Relqdones .Loboroles. para que substanciara el Procedimiento 
Administrativ·ó de Responsabilidad Laboral en contra de la C. ROSA LILIANA 
SANCHEZ MACIAS. 

R E S U L l:f' N D O S: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número 06/2017 -N.A., instruido 
en contra de la C. ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS, mismo que se resuelve 
en base a los siguientes: ---7:-----:::-::::--7------------------------------------------------ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 28 veintiocho de junio del año 2017 
dos mil diecisiete. 

"RESOLUCIÓN" 
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1.- La Ley para losServidores Públicos defEstado de j81isco y sus 
Municipios, refiere que es de orden público, de observancia general y 
obligatoria para los titulares y servidores públicos. de los Poderes 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial, orqonlsmos constitucionales · autónomos, 
Ayuntamientos y sus dependencias, así como para los organismos públicos 
descentralizados del Poder Ejecutivo. del Estado y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participación .estctol o municipal mayoritaria, 
en que por leyes, decretos. reglamento oconvenios llegue a establecerse 
su aplicación, y considera servidor público a 'toda persona qu~ preste un 
trabajo subordinado físico e intelectuol. con las condiciones establecidas 
como mínimas por esta ley, a las Entidades Públicas a que' se refiere el 
artículo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna 
plaza legalmente autorizada, con lo anterior, se r:?,atentiza la relación 
laboral entre la servidor incoada ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS. 

C O N S I D E R A N D O S: 

·.. ¿· 

5.- El día 06 seis de junio del .oño 2017 dos rr1il diecisiete, a la hora 
señalada para la audiencia de ratificación y/defensa, la misma se 
desahogo· sin contrctlempo alguno, asistiendo ia da misma todos los 
ratificantes de las actas administrativas, <así corzyo el servidor público 
incoado, y la representoción sindical. Y una vez que ratifico el superior 
jerárquico y sus testigos de cargo de las actas de merito, se le concedió el 
uso de la voz al servidor publico incoado y este se la cedió a su apoderado 
especial.para que este realizara manifestaciones. 

para llevar acabo la audiencia de ratificación y defesa prevista por el 
ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de manera personal a la C. 
ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS, con fecha 02 dos de junio del año 2017 
dos mil diecisiete, corriéndosele traslado y demás haciéndole entrega en 
ese acto con las copias simples de la totalidad de las actuaciones que 
integran el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
06/2017-N.A. De igual manera se les notifico con fecha 02 dos de junio del 
año 2017 dos mil diecisiete, mediante oficio 248/2017 el día y la hora para 
el desahogo de dicha audiencia al superior jerárquico del incoado y a los 
testigos de cargo de las actas administrativas. Lo anterior siguiendo los 
lineamientos que a lude los artículos 743 fracción 111 y IV, 748 y 751 de la Ley 
Federal del Trabajo, de aplicación supletoria por disposición expresa del 
articulo 1 O de Ley para ·1os Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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111. Cumplir con ICJS 09Hg9don~s que se deriven de 
las condiciones genérales de trabajo. 

[, D~sert1peñar sus labores dentro de los hororlos 
esfablecidos, con la infensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetándose a la dirección de susjefes 
y a las'leyes y reglamentos respectivos. J I 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores 
públicos: 

_. ·,. ·: 

1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden de las actas 
administrativas de fechas 24 veinticuatro del mes de' abril, 03 tres, 04 
cuatro, 08 ocho, 11 once y 15 quince del m~s demoyo del año 2017 dos 
mil diecisiete, de la C. ROSA ULIANA SANCHEZ MACIAS, :en las que se 
señala que no se presento a laborar en dichas fechas, al Departamento de 
Licencias perteneciente a la Dirección de Control de. Edifiqación de la 
Coordinación General de Gestión Integral de laiCiudad en donde se 
encuentra adscrita, sin que la misma haya presentado justificante médico, 
íncopocldcd. comisión o llcenclc alguna que justifique sus lnosistencios a 
laborar. Hechos los onterioresjroscrede disposiciones de orden público, 
previamente establecidas y' creadas por eHegislador ordinario a efecto de 
que los servidores públicos brinden un correcto desempeño de la función 
pública, por lo que si la servidor públicoyo .cltodo no se presento a laborar 
los días 24 veinticuatro del mes de abril,'03 tres, 04 cuatro, 08 ocho, 11 once 
y 15 quince. dél mes de mayo del año, 2Ql 7 dos mil .diecisiete. al 
departamento al que se encuentra adscrita, percatándose de esto 
compañeros de trabajo, así como su Superior Jerárquico, el> servidor 
público resulta claro qÚe el mismo trastoca Jo previsto en el artículo 55 
fracción I y V en relación con el articulo 22 fracción V/inciso d) de la ley 
burocrática delñstcdo, artículo que a su redacción dice.loslquiente: 

PRESENTE EL 111.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RESPÓNSABmDAD 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 a la C. ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS, de conformidad a lo 
dispuesto en los numerales 115 De La Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, l ,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municipios. 
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XII. Realizar durante las.horas>de trabajo las .. labóres que se les encomiendan, 
quedando terminantemente prohibido abandonar· er local o lugar donde presten sus 
servicios, sin la autorización previa del superior inmediato; 

1 

Siendo las 9:30 horas del dío24 veinticuatro de abril del año 2017 dos mil diecisiete, en las 
instalaciones. que ocupo la Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación 
General de/Gesfión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Juárez número 28 veintiocho, .Colonio Centro, 
San Pedro Tlaquepaqué, Jalisco; el suscrito Arq. Javier OmoiRosós Ríos, en mi carácter de 
Director de Control delo Edificación, que me identifico con credenctclporo votar con 
fotografía . bajo ; actuando en presenció de quienes fungen como 
testigos d.e cargo y asistencid, sin que ello constituya violación dlguna deibido a que no 
existe impedimento legal alguno a que los testigos de cargo tengan esa ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Y BERTHA ALICIA GALÁt-J CAMPOS, quienes se 
identifican .. con credencial exp. edida po r_el Instituto Federe .. 1 Elect .. oral bajo .... números folios 

 y , ambos servidores públicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, coscrltcs a la Dirección dé Control de la 
Ediñcoción de la Coordindción General de Gestión Integral de. la Ciudad, quienes se 
identifican con credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes; procedo a 
levantar el A,ctaAdministrativa conforme a los llneomlentosestoblecidosen el artículo 26 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalísco y sus Municipios al servidor 
público ROSA LILIANA SÁNCHEZ NIACÍAS, quién tiene el cargo deS~cretqrid tldscrita al 
Departamento de Licencias perteneciente a la Dirección de Control de Edificación de la 
Coordinación General de Gestión Integral dela Ciudad, con u.n horario laboral de Lunes a 
Viernes de 09:00 nueve a 15:00 quince horas, por lo que en estos momentos hago constar 
que la misma no realizó el registro de su asistencia eldío de hoy y no presentó justificante 
alguno por permiso, comprobante médico, incapacidad, comisión o licencia dlguna que 
justifique el registro de su inasistencia, por lo que eón sÚiQduar transgrede disposiciones 
de orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipulado en el artículo 55 
fracción I y XII de ló Ley para los Servidores Públicosdel Estado de Jalisco y sus Municipios 
en concordoncic con el diverso 99 fracción I del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlcquepoque.iJollsco: que 
refieren lo siguiente: ·. ·.·. ····· ·· 

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 
l. Desempeñar sus labores dentro de los hÜrarios establecidos. con la intensidad, cuidado 
y esmero apropiados, sujetándose a la.dirección de sus jefes y a las ieyes y reglamentos 
respectivos: 

"ACTA ADMINISTRATIVA 

Tal y como consta en las Actas Administrativas que se 
levantaron por conducto de su superior jerárquico que en lo que aquí 
interesa refieren lo siguiente: 

XV. Observar respeto a sus superiores jerárquicos 
inmediatos, cumpliendo las disposiciones que 
estos dicten en el ejercicio de sus atribuciones. 
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ACTA ADMINISTRATIVA I 
En San Pedro Tloquepcque. Jalisco, siendo las 15:30 horas del día 24 veinticuatro de abril 
del año 2017 dos-mil diecisiete, es por lo que se da por concluido la presente acta 
administrativa. 

"Que soy mexicana, mayor de edad, servidor público dependiente de este 
Ayuntamiento y adscrita a la Dirección de Control de la Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constitucionc:ilde San PedrpTlaquepqque, jalisco, que acfuolmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que si conozco al sérvidor púplic9.ROSA LIL,IANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita al departamento de ·Licencias de la 
Dirección de Contra/de la Edificación, debido a quésomos compañeras desde el mes de 
noviembre.de 2015>dos mil quince, es el coso que me percaté que él. día de hoy 24 
veinticuatro de abril del presente año, la misma no régisfró su asistencia en su lugar de 
trabajo, que se ubica en caUe .iuárez número 28 veintiocho de lq. ColoniO Centro, San 
Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esfa declaración se haya 
presentado juffificación 9/guna, es todo lo que tengo qye·déclarar''. > 

No habiendo nada más por agregar, es por lo queJe dg por<:onc:lúiddla presente Acta 
Administrativa, parG los fi.nes legales corresporidíentes. k:) anterior con fundamento en lo 
establecido por el. artículo 46, 99 fracción XII . del Regid mento. de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, · Jalisco y en relcclón con lo 
dispuesto por el artículo 26, 22, 55 fracciones LY XII/ de la Ley,para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ello los-que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de dos testigos de asisten da. · · · · 

. ' .¡, 

"Que soy mexicano, mayor de edad, servidor público adscrito a la Dirección de Control 
de la Edificación, Con nombramiento de Jefe del Departamento de Ucencias de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro T/aquepaque, Jalisco y desde el mes de 
diciembre del año 2015 dos mil quince conozco al servidor público ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria ódscrita al.departamento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, det>ido a que somos cómpafieros de trabajo, es el 
caso que me percate que est8: díO ·,a misma no registró su qsistencia en esta 
dependencia, que se upica en calle Juárez número 2.8 ve[[Jtiocqo de:.1a Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que)7ago estq declaración se 
haya presentado justificación alguna". i: 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el dess:ihogo de la presente acta 
administrativa, se procede a temor Id declaración del segürido ateste quien en uso de la 
voz refiere lo siguiente: 

Lo cual me consta por ser el Director de Control de la Edificación desde el día primero de 
octubre del 2015 dos mil quince, y me pude percatar de lo anterior debido a que en este 
día no registró su asistencia, además procedo a tomarle declaración de los testigos de 
cargo que se dieron cuenta de la conducta que acarrea responsabilidad del Servidor 
Público antes referido y son los Servidores Públicos de este municipio con adscripción a 
esta Dirección a mi cargo MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Jefe del Departamento de 
Licencias y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, Secretaria, quienes en el uso de la voz que se 
le concede a la primera de los qtestes refiere: 

Artículo 99 .- Serán faltas injustificadas del servidor público las siguientes: 
1.- Cuando no registre su entrada; salvo autorización comprobada por el Superior 

jerárquico ... 
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•· Artículo 55'.- Soncjbligacion¿s de los s~rvidor~s públicbs: .·. 
l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidós, con la intellsidad, cuidado 
y esmero apropiados,)sUjetándose a la dirección de sus jefes V a las leyes y reglamentos 
respectivos; · · ·· · · · · · 

XII. Realii~r durante las horas de trabajo lo~<labbres que se le/encomiendan, 
quedando ··•terminantemente próhibidó abandonar el local 'ó. lugar''dondé:presten sus 
servicios, sin la autorización.previa del superior inmediato; 

Artículo 9J:- Serán faltas injustificadas del servi<:lor·publico lm siguientes: ; 
1.- ~uandó no registre su entrada; salvd'autórizacióB có111prcl>b9dqpor.el Superior 

jerórquico;.. 

Lo cual me consto por ser el Director de Contrgl deja Ediflcoción desde el díc:f·primero de 
octubre del 2015 dgs miL~uince, y me pude percatar de lo gnterior debido a que en este 
día no registró su oslstencio. además procedo. aJomarle cieclaración de los testigos de 
cargo que sé dieron cuenta de la conductojquerocorrec responsabilidad del Servidor 
Público antes teferi.do Yison los Servidores Públicos de este municipio coq adscripción a 
esta Dirección a· rfí¡ cargo MIGUEL ÁNGE(VALDIVIA RAMÍREZ Jefe del Departamento de 
Licencias y BERTHÁ ALICIA GALÁN CAM~OS, Secretaria, quienes en el usode la voz que se 
le concede a la primera de los atestes refiere: 

"Que soy mexicano, mdY~r.de edad, sirvidor público aqscrito 2/Ja Dirección de Control 
de la Edificación, Con nombramientc;,.de Jefe delD~parlómento de Ucencias de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de SdtÍ Pedro. TlóqUepaque, Jalisco y desde el mes de r: del año 20 l 5 dos mil quince conozco al servidor público R~SA LILIANA SÁNCHEZ 

6 

Siendo las 9:30 horas del día 03 tres de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Juárez número 28 veintiocho, Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Arq. Javier Ornar Rosas Ríos, en mi carácter de 
Director de Control de la Edificación, que me identifico con credencial para votar con 
fotografía bajo  actuando en presencia de quienes fungen como 
testigos de cargo y asistencia, sin que ello constituya violación alguna debido a que no 
existe impedimento legal alguno a que los testigos de cargo tengan esa ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, quienes se 
identifican con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral bajo números folios 

y ambos servidores públicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritos a la Dirección de Control de la 
Edificación de la Coordinoción General de Gestión Integral de la Ciudad, quienes se 
identifican con credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes; procedo a 
levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 26 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalis~c) y.sus Municipios al servidor 
público ROSA LILJANA SÁNCHEZ MACÍAS, quién tiene eLcargo de-Secretorio adscrita al 
Departamento de Licencias perteneciente o la Dirección de <:::ontrol de Edificación de la 
Coordinación General de Gésti.ón Integral de la Ciudad, con uh horariq.Jaboral de Lunes a 
Viernes de 09:QO nueve a 15:0Ó quince hóras, por lo qui en~stosrnoméntos hago constar 
que la misf)la no realizó el registro de SU asistencioyino presento justificante alguno por 
permiso, comprobante médico, incapacidad, comísiór, o liceQda algu119 que justifique el 
registro de su inasistencia, pqr lo que con su actuar transgrede disposiciones de orden 
público y .previamente establecidas, como lo es lo estípulodc en el artículo. 55 fracción I y 
XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de' Jalisco y sus Municipios en 
concordancia con el diverso 99 fracción I del Reglctmento de las Condiciones Generales 
de Trobojo del H. Ayuntamiento Constifucionol dé Tlaquepaque;)Jalisco; que refieren lo 
siquiente:" ·· · · · ··. 
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ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 9:30 horas del díd 04 cuatro de mayo del año 2017 d¿~ ~il diecisiéte, en las 
instalaciones que ocupq Id Dirección de Control de lp.cEdificaciqp de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Juárez número 28 veintiocho; Qolonia Centro, 
San Pedro Tloquepoque. Jalisco; el suscrito Arq. Javier Omqr Rosas Ríos, en mi carácter de 
Director de Control de la Edificación, que rne.Identiñcocon credencial poro votar con 
fotografía bajo folio , actuando en presencia de quienes fungen como 
testigos de cargo y asistencia, sin que ello constituya violación alguna debido a que no 
existe impedimento legal alguno a que los testigos d~ c;qrgo tengan esa ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, quienes se 
identifican con credenciol expedida por el/lhstituto Federal Electoral bajó/números folios 

 y.,  ambos -servidores públicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro TlaquepaqÜe, adscritos a la Dirección de Control de la 
Edificación de la Coordinación Generó! de Gestión Integral de la iCiudad, quienes se 
identifican con credendales que concuerdan con los rasgos de lbs de atestes; procedo a 
levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos,establecidos en el artículo 26 
de la Ley para los Servidores PúbHcos del Estadode. Jalisco y sus Municipios al servidor 
público ROSA LILIANA SÁNCHEZ MACÍAS, quién tiene el cargo de Secretaria adscrita al 
Departamento de Licencias perteneciente a la Dirección de Control de Edificación de la 

. . 

No habiendo nada más\pdr agregar, es por lo que se da por concluida Id presente Acta 
Administrativa, para los fines legales correspondien1es, lo anterio_r con fundornento en lo 
establecido por el artículo 46, 99i'Jracción XII del RegÍaniento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo 
dispuesto por el artículo 26, 22, 55 fracciones I y XII de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Munidpi9s. Firmando en ella los que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de dos testigos de osistenclc. ·· 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 15:30.horas del dfaú3 tres de mayo del año 
2017 dos mil ctecisieteres por lo que se da por t:onduida la presente acto administrativa. 

"Que soy mexicana, mayor de edad, servidor público dependiente de este 
Ayuntamiento y adscrita a la Dirección de Control de la Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constituciona(déSan Pédro Tlaquepaque, Jalisco, que actualmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que si conozco al servidor público ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita al depdrfamento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, debido a que sornoscornooñeros desde el mes de 
noviembre de 2015 dos mil quince, es el caso que me per~c:Jté que e1 día de hoy 03 tres de 
mayo del presente año, la misma no registró su asisten cid en su lugcir de trabajo, que se 
ubica en ccúe Juárez núrnwo 28 yeintiocho de'Ua <Jolonia C:entro, San Pedro 
Tlaquepaqu_~, ·. sin que hasta el momento en que' hago· esta declaración se haya 
presentadojustificación alguna, es todo lo que tengoque declarar". 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogo de la presente acta 
administrativa, se procede a tomar la declaración del segundo ateste quien en uso de la 
voz refiere lo siguiente: 

MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita al departamento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, debido a que somos compañeros de trabajo, es el 
caso que me percate que este día la misma no registró su asistencia en esta 
dependencia, que se ubica en calle Juárez número 28 veintiocho de la Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esta declaración se 
haya presentado justificación alguna". 
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"Que soy mexicqna, \ mayor de edad, servidor público dep~ndiente de este 
Ayuntamiento y adscrita a la Direceión de Control de la EclifiCación de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jaliscotqúe actualmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que~¡ conozco al servidorpµbiico ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargó ·de Secretaria adscritmafdépartomento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, 8ebidoQ.qÚe somos compañeras desde el mes de 
noviembre de 2015 dos mil quince, es el caso que me percaté que el día de hoy 04 cuatro 

"Que soy mexicano, mayor de edad, servidor público oclscrito a la Dirección de Control 
de la Edificación, Con nombramiento de Jefe del Departamento de U,c:enc;iqs de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;/. desde· el mes de 
diciembre del año 2015 dos mi/quince conozco al servidor público ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita al depcirfamento de Licencias de la 
Direccicrvcie Control de1a Edificación, debido a que~cfrnoscompañeros de trapajo, es el 
caso que me percaté·. que este día lo mismo\no \registró StL asisfenda en esta 
dependencia, que se ubica en calle Juárez númerq 28 yeintiocho de la Colonia Centro, 
San PedroTlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esta declaración se 
haya presentado jüstificación alguno". . . .. 

En el mismo orden de cosas, y continuando el") el desohoqo de la presente acta 
ocíministrofivc..se procecle a tomar la declaraciór;fdel segundo ateste quienen uso de la 
voz refiere lo siguiente: · , 

•' ... 
Artículo 99.- Serón faltas injustificadas del servidor públicok:is siguientes: 
1.- Cuondo no registre su entrada; salvo autc:irizacióÓ córpprobádópor el Superior 

jerárquico ... 

Lo cual me consta por ser el Director de Control de lo Edificación desde eldlo primero de 
octubre del 2015 dos mil quince, y me pude percatar de loianterior debido a que en este 
día no registró su asistencia, además procedo a tomorlerdecloroclón dé los testigos de 
cargo que se dieron cuenta de la conducta oue-ocorreo respohsabilidad del Servidor 
Público antes referido y son los Servidores Públicos de este municipio COIJ adscripción a 
esta Dirección a mi cargo MIGUEL ÁNGEL .VALDIVIA RAMÍREZ Jefe del DE:lpartamento de 
Licencias y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, Secretaria, quiénes en.el usode la voz que se 
le concede a la primero.de los atestes refiere: - · 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, 
quedando terminantemente prohibido abandonar el_ local o lugar donde presten sus 
servicios, sin la autorización previa del superior inmediatO; 

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

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, con un horario laboral de Lunes a 
Viernes de 09:00 nueve a 15:00 quince horas, por lo que en estos momentos hago constar 
que la misma no realizó el registro de su asistencia el día de hoy y no presentó justificante 
alguno por permiso, comprobante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que 
justifique el registro de su inasistencia, por lo que con su actuar transgrede disposiciones 
de orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipulado en el artículo 55 
fracción I y XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en concordancia con el diverso 99 fracción I del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco; que 
refieren lo siguiente: 
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t 

L .. l 
~ (-) ff2~·'"''' lh [.;..,• J 
"tt ... {,_,...,/ H. 1\yuntaffiiento de San Pedro Ttaquepaque 

Gobierno Municipal ch? Tlaquepaque :::,015-20:.8 



FMM. 

9 

I 

Siendo las 9:30 horas del día 08 ocho d(:j mayo deL año 2017 dos mil diecisiete, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección de Control de la Edificac:ión de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamientp Coflstitucional de San Pedro 
Tloquepoque. Jalisco; ubicado en la calle Juárez número 28 yeTntiochq,.,Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Arq. Javier Ornar Rosas Ríos, en mi carácter de 
Director de Control de la Edificación, que me identifico C()n .credencial para votar con 
fotografía bajo folio : actuando en presericio de rquienes fungen como 
testigos de cargo y asistencia, sin que ello constituya violación alguna debido a que no 
existe impedimento legal alguno a que los testigos de cargó tengan .eso ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDJVIARAMÍ.REZ Y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, quienes se 
identifican con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral bajo números folios 

y 1, ornbos seryidoms públicos dependientes de este 
Ayuntomiento de San Pedro Iloquepoque. ádscrHos a lc,i .: Q.ire,cción de Control de la 
Edificación de la Coo.rdinación General de Gestlón Integral dé la Ciudad, quienes se 
identifican con credenciales que concuerdan con lo5rasgos de los de atestes; procedo a 
levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos .establecidos en el artículo 26 
de la Le/ paró los Servidores Públicos del Estado de ]Oliscó y sus Municipios al servidor 
público ROSA LIUANA SÁNOjEZ>MACÍAS, quién tiene el cargo de.Secretaria;adscrita al 
Departamento de Licencias pertenecientéa la Dirección de Control de EdificOción de lá 
Coordinación.qeneral de(;estión Integral deJa Ciudad, conun horcrlo laboral de Lunes a 
Viernes de 09:00nueve c:i 15:00 quince horos.ipor lo que en estos momentos hago constar 
que la misma no realizó el registro de su asisten.da E}j;día.de hóy yqó presentó'[ustificcnte 
alguno porpermiso, comprobante médico, inéapqcidad/comisión o licencia alguna que 
justifique ei registró.de sq inasistencia, por lo que con su actuar transgrede disposiciones 
de orden público v previamente estab1ecidas,como 10 es lo estipulado en e¡<mtícu10 55 
fracción I Y/XII de la Ley para los Servidores Púl:.>licos/del Estado de Jalisco y sLJSMunicipios 
en concordancia. con xel diverso 99 fracción 1 /del"'Reglómento de las. Condiciones 
Generales deIrobc]o del H. Ayuntamiento Cor1stituciónal de Tlaquepaque, Jalisco; que 
refieren lo siguiente: · · · 

Artíct1lo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

l. Desempeñar sus lab6res dentro de los horarios establecidos, con iib intensidad, cuidado 
y esmero apropiados, sui6tándose a Id, dirección de sus jefes Y b las leyes y reglamentos 
respectivos; ·· ·· · · · .·.··· 

ACTA ADMINISTRATIVA 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendolos 15:30 horas del día 04 cuatro de mayo del 
año 2017 dos mil diecisiete, es por lo que se da por concluida la presente acta 
administrativa. 

No habiendo nada más por agregar, es por lo que se da por concluida la presente Acta 
Administrativa, para los fines legales correspondientes, lo anterior con fundamento en lo 
establecido por el artículo 46, 99 fracción XII del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo 
dispuesto por el artículo 26, 22, 55 fracciones I y XII de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ella los que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de dos testigos de asistencia. 

de mayo del presente año, la misma no registró su asistencia en su lugar de trabajo, que 
se ubica en calle Juárez número 28 veintiocho de la Colonia Centro, San Pedro 
Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esta declaración se haya 
presentado justificación alguna, es todo lo que tengo que declarar". 
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No habiendo nada más por agregar, es por lo que se da por concluida la presente Acta 
Administrativa, para los fines legales correspondientes,.lo ahterior con fundamento en lo 
establecido por el artículo 46, 99 fracción .XII del Reglamento, de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento deJlaquepaque, Jalisco y en r.elación con lo 
dispuesto por el artículo 26, 22, 55 fracciones I y XII de la Ley para los sérvidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ella los que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San Pedro Tloquepcque. Jclisco. sie11do las 15:30 horos del á't~ 08 ocho de mayo del 
año 2017 dos mil diecisiete, es "por lo que se. da -por concluida la presente acta 
administrativa. 

"Que soy mexicana, mayor de edad, servidor público dependiente de este 
Ayuntamiento y adscrita a la Dirección de Control de la Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, :Jalisco, que actqalmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que si conozco al servidor público ROS~ ULIA~ASÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Sécretaria adscrita al departamentóde t..!Céncias de la 
Dirección de Control de fa Edificación, debido a que somos compañeras desde;el mes de 
noviembre de2015 dos mil quince, es el casdque me percdtéque el día de hdy 08 ocho 
de mayo del presente año, la misma no registró su asisténcia en su lugar de trabajo, que 
se ubica •.. en calle Juórez número 28 veintiocho<de la Colonia Centro, San Pedro 
ttcouecaoue. sin que .hasta el momento en que hago esta declaración se haya 
presentado justificáción ólguna, es todo lo que tengo que declarar". · 

"Que soy mexicano, mayor de edad, servidor público adscrito ella Dirección de Control 
de la Edificación, Con nombramiento de Jefe del Departamento de Ucencias de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ]olisco y desde el mes de 
diciembre de/dño 2015 dos mil quince conozco al servi0or P.úblicó ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita pi depCtrtamentode Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, debido a qüésomos córnooñeros de trabajo, es el 
caso que me percate que este día la mismó no registró su asistencia en esta 
dependencia, que se ubica en calle Juárez número 28 veiriñocr«: de la Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esta declaración se 
haya presentado justificación alguno". · 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogó de la presente acta 
administrativa, se procede a tornar la decloroción del segÜndo ateste quien en uso de la 
voz refiere lo siguiente: 

Lo cual me consta por ser el Director de Control de la Edificación desde el día primero de 
octubre del 2015 dos mil quince, y me pude percatar de lo anterior debido a que en este 
día no registró su asistencia, además procedo a tomarle declaración de los testigos de 
cargo que se dieron cuenta de la conducta que acarrea responsabilidad del Servidor 
Público antes referido y son los Servidores Públicos de este municipio con adscripción a 
esta Dirección a mi cargo Ml~UEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Jefe del Departamento de 
Licencias y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, Secretaria, quienes en el uso de la voz que se 
le concede a la primera de los atestes refiere: 

Artículo 99.- Serán faltas injustificadas del servidor público las siguientes: 
1.- Cuando no registre su entrada; salvo autorización comprobada por el Superior 

jerárquico ... 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, 
quedando terminantemente prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus 
servicios, sin la autorización previa del superior inmediato; 
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Artículo 99.- Serán faltas injustificadas del servidor público las siguientes: 
1.- Cuando no registre su entrada; salvo autorización comprobada por el Superior 

jerárquico ... 

Lo cual me consta por ser el Director de Control de la Edificación desde el día primero de 
octubre del 2015 dos mil quince, y me pude percatar de lo anterior debido a que en este 
día no registró su asistencia, además procedo a tomarle declaración de los testigos de 
cargo que se dieron cuenta de la conducta que acarrea responsabilidad del Servidor 
Público antes referidoyson los Servidores Públicos de este municipio con adscripción a 
esta Dirección a mi cargo MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Jefe del Departamento de 
Licencias y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, Secretaria, quienesen el uso de la voz que se 
le concede a la primera de los atestes refiere: 

/ 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les enc:omiendan, 
quedando terminantemente prohibido abandonar ei IÜcal o ludar donde presten sus 
servicios, sin la autorización previa del superiorinmediato; 

l. Desempeñar sus IÓbores 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; 

Artículo55.- Son obligaciones de losservidores públicos: 

Siendo las 9:30 horas del día 11 once de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Juárez número 28 veintiocho, Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Arq. Javier Ornar Rosas Ríos, en mi carácter de 
Director de Control de la Edificación, que me identifico con credencial para votar con 
fotografía bajo  actuando en presencia de quienes fungen como 
testigos de carg e ello constituya violación alguna debido a que no 
existe impedimento legal alguno a que los testigos de cargo tengan esa ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, quienes se 
identifican con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral bajo números folios 

y crnbos servidores públicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritos a la Qirección de Control de la 
Edificación de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, quienes se 
identifican con credenciales que concuerdan con los rasgos delos de atestes; procedo a 
levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 26 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jollsco •y sus •Municipios al servidor 
público ROSA LIUANA SÁNCHEZ MACÍAS, quién tieneoel cargo de Secretaria adscrita al 
Departamento de Licencias perteneciente a la Direoclón de Control de Edificación de la 
Coordinoción Generalde Gestión Integral de la Ciudod. con un horario laboral de Lunes a 
Viernes de 09:00 nueve a 15:00 quince horas, por lo que en estos momentos hago constar 
que la misma no reclizó-el'reqistro de su asistencia el día de hoy y no presentó justificante 
alguno por permiso, comprobante médico, incapacidad, c.or11jsión o licencia alguna que 
justifique el· registro de su inasistencia; por lo que con su cctoor · transgrede disposiciones 
de orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipulado er1 el artículo 55 
fracción lY XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en concordancia con el diverso 99 fracción I del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del H. AyUntOmiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco; que 
refieren lo siguiente: 

ACTA ADMINISTRATIVA 
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Siendo las 9:30 horas dei día 15 quince de mayo d.el año 20J.Tdos mil .diecisi~te, en las 
instalaciones que ocupa la Dirección de Control c:le ld./.Edificación de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del.Avunfcmiéhto Constitucional de San Pedro 
Tloquepcrque. Jclisco: ubicado en la calle Juárez número 28 veintiocho, Colonia Centro, 
San Pedro Iloquepcque.uolisco: el suscrito Arq. Javier OrnorRosos Ríos, en micorócter de 
Director de-Control de la Edificación, que me identifico eón credencial para votar con 
fotografía bajo , actuando ·eh presencio de quienes.ffungen como 
testigos de cargo asistencia, sin que ello constituya violación alguna debido a que no 
existe impedimehto legal alguno a que los'festlqos de cargo tengan esa ambivalencia; de 
nombres MIGUEL ÁNGEL VALDIVIA RAMÍREZ Y BERTHA ALICIA GALÁN CAMPOS, quienes se 
identifican con credencial expedida por el Instituto Federal Elector9Fbajo números folios 

 y , ambos servidores públicos )'dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritos a lq Óirección de Control de la 
Edificación de la Coordinación qenercll de. Gesfión ,fntégfol de la Ciudad, quienes se 
identifican con credenciales que concuerdan con· los rasgos de los de atestes; procedo a 
levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 26 

I 

ACTA ADMINISTRATIVA 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 15:30 horas del día 11 once de mayo del 
año 2017< dos mil diecisiete, es por lo que se da por concluida lp prysynte acta 
administrativa. 

•• ft" .• 

No habierido nada más por abregar, es por lo que se da J~r concluida le:{ presente Acta 
Administrativa, para los fines legales correspondientes, lo onterlor .con fundamento en lo 
establecido por el artículo 46, 99 fracción XII del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Jloquepcque. Jclisco y en relación con lo 
dispuesto por el artículo 26, .22,. 55 fracciones Ly XII .. de loLev para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ella .lcs que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de dos testigos de asistencia> 

"Que soy mexicana, rrfáyor de edad, servidor público dependiente de este 
Ayuntamiento y adscrita a la Dirección de Control dei lo Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro TICJquepaque, Jbiisco/que actualmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que si conozco al servidor,;púb/ico ROSA LILIANA SÁNCHEZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria,adscrita a!,departamento de Licencias de lo 
Dirección de Control de la Edificación, debido a que somos compañeras desde el mes de 
noviembre de 2015 d9s mil quince, es, el caso que me percaté que el día de hoy 11 once 
de mayo del presente año, la misma no registró su asistencia en su Jugór de trabajo, que 
se ubica /en calle Juqrez número 28 veintiocho de la./Colohia Centro, San Pedro 
Tlaquepaque, sin que.·. hasta el momento en que hagÓ · esta declaración se haya 
presentadojustificación alguna, es todo Jo que tengo que declarar''. 

"Que soy mexicano, mayor de edad, servidor público adscrito o lo Dirección de Control 
de la Edificación, Con nombramiento de Jefe del Departamento de Ucencias de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y desde el mes de 
diciembre del año 2015 dos mil quince conozco al servidor público ROSA LI LIANA SÁNCH EZ 
MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrito al departamento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, debido a que somos compañeros de trabajo, es el 
caso que me percate que este día la misma no registró su asistencia en esta 
dependencia, que se ubica en calle Juárez número 28 veintiocho de la Colonia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en que hago esta declaración se 
haya presentado justificación alguna". 
En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogo de la presente acta 
administrativa, se procede a tomar la declaración del segundo ateste quien en uso de la 
voz refiere lo siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno lvlurucipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogo de la presente acta 
administrativa, se procede a tomar la declaración del segundo ateste quien en uso de la 
voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mexicana, mayor. de ydad, servidor púbfiCo > dependiente de este 
Ayuntamiento y adscrita d. la .. Dired::.íó.n de Coqtror. dé la Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San "Pedro Tlaquepdque, Jalisco, que actualmente tengo 
nombramiento de Secretaria, que si conozco al servidor público ROSA LILIANA SÁNCHEZ 

Lo cual me consta por ser el Dir~ctor de Control delo Edificación desde et día primero de 
octubre del 2015 dos mil quince: y me pude percatar de lo 'ontenor debido a que en este 
día no registró su asistenci91· además procedo,o tqmarle1declara~ión d,e los testigos de 
cargo que se dieron c~enta de la conducta que acarrea r~sp.onsabilidpd del Servidor 
Público antes referido y;son los Servidores Públicos de este n1ÜnÍcipio con adscripción a 
esta Dirección a mi c::Órgo MIGUEL ÁNGEL VALDIVIAiRAMÍREZ Jefe del Departamento de 
Licencias y BE,RIHAALICIA GALÁN CAMPOS, Secretarió, quienes en el uso de la voz que se 
le concede a la primera de los atestes refiere: · ., 

"Que soy mexicano, mayor ele edad, sef\lidor público adscrito a la'Dirección de Control 
de la Edifiéacic5n, Con no.mbramiento de Jefe del Depqrtamento de iicencios de este H. 
AyuntamientÜ Constitucional de San Pedro Tlaquepdque, Jalisco y desde él mes de 
diciembre del añÓ 2015 dos mil quince conozco. al servídorpúb/icó R()SA'LIUAf.l'A SÁNCH EZ 
MACÍAS, quien tiene el cqrgo de Secretaria adscr(tO al deeartamento de Licencias de la 
Dirección de Contrql de·/a Edificación, debido a que somos,compañeros de tróbajo, es el 
caso que me percaté· que este día la misma no registró su asistencia en esta 
dependencia, que se ubica en calle Juárez ngmero 28 veintiocho de la Co/9nia Centro, 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momento en .. que hago esta declaración se 
haya presentado jústificáción alguna". 

Artículo 99 .- Serán falta.s injustificadas del servidor público las siguientes: 
1.- Cuando no registre.su entrada; salvo outorlzcclóri comprobodolpor el Superior 

jerárquico ... 

XII. Reólizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, 
quedando terminantemente prohibido abandonar el locól o lugar donde presten sus 
servicios, sin la autorización previa del superior inmediato; · · 

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

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos: 

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor 
público ROSA LILIANA SÁNCHEZ MACÍAS, quién tiene el cargo de Secretaria adscrita al 
Departamento de Licencias perteneciente a la Dirección de Control de Edificación de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, con un horario laboral de Lunes a 
Viernes de 09:00 nueve a 15:00 quince horas, por lo que en estos momentos hago constar 
que la misma no realizó el registro de su asistencia el día de hoy y no presentó justificante 
alguno por permiso, comprobante médico, incapacidad, comisión o licencia alguna que 
justifique el registro de su inasistencia, por lo que con su actuar transgrede disposiciones 
de orden público y previamente establecidas, como lo es lo estipulado en el artículo 55 
fracción I y XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
en concordancia con el diverso 99 fracción I del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco; que 
refieren lo siguiente: 
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El día 24 yeinticuatro de abril del año 2017 dos mil diecisiete, a las 
09:30 nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, el Arq. Javier Ornar Rosas Ríos en su carácter de 
Director de Control de lo" Edificación, .prócedló a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar de la 

/ 

Luego entonces, se tiene que la conducta . imputodo a la 
C. ROSA LILIANASANCHEZ MACIAS, son los.slquientes: 

. .. 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. ·. 

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

Previo a analizar lo que corresponde al encuadrQmiento de la 
conducta del servidor público incoodo es menester traer a lución lo que 
nuestro artículo 14 Constitucional en lo que Jnteresa, dispone lb siguiente: 

IV.- ANÁLISIS .DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA A LA SERVIDOR PÚBLICO ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS. 

SIC ... 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 15:30 horas del día 15 quince de mayo del 
año 201 7 dos mil diecisiete, es por lo que se da por· concluida la presente acta 
administrativa. 

No habiendo nada más por agregar, es por lo que se da por concluida la presente Acta 
Administrativa, para los fines legales correspondientes, lo anterior con fundamento en lo 
establecido por el artículo 46, 99 fracción XII del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relación con lo 
dispuesto por el artículo 26, 22, 55.fracciones I y XII de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus tv1unicipios. Firmando en ella los que intervinieron y quisieron 
hacerlo en presencia de deis testigos de asistencia. 

MACÍAS, quien tiene el cargo de Secretaria adscrita al departamento de Licencias de la 
Dirección de Control de la Edificación, debido a que somos compañeras desde el mes de 
noviembre de 2015 dos mil quince, es el caso que me percaté que el día de hoy 15 
quince de mayo del presente año, la misma no registró su asistencia en su Jugar de 
trabajo, que se ubica en calle Juárez número 28 veintiocho de la Colonia Centro, San 
Pedro T/aquepaque, sin que hasta el momento en que hago esto declaración se haya 
presentado justificación alguna, es todo lo que tengo que declarar". 

{'"') ·b· 

,.-,\,_,. hi\ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2017-N.A. 

~~@ 
\.l ¡!·· '¡ j 
\.f ' l 
\; f /' -.....i.~-·-· H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 



FM M. 

15 

El día 11 once de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 

El día 08 ocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete. o las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las .instalaciones .que ocupa la 
Dirección de Controi de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque,. el Arq. Javier Ornar Rosas Ríos en su carácter de 
Director de Control de la Edificación, procedió a levantar. el Acta 
Administrativa en la cual hace constar Id 'lnóslstenclo a laborar de la 
servidor publico incoado la C. ROSA;ULIANA SANCHEZ MACl~S a su lugar 
de adscripción el día 08 ocho dE31 mes de mayo del oño. 2017 dos mil 
diecisiete, sin que> el mismo .Haya presentado justificante médico, 
incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique/sus inasistencias a 
laborar. 

El día 04 cuatro de mayo del año 2017 dosrnil dleclsiete. a las 09:30 
nueve horas con treinta .rnlnutos. en las instolcciones que ocupa la 
Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión 'Integral de la Ciudad del Ayuntamiento CÓnstitucipnal de San 
Pedro Tlaquepaque, el Arg -, Javier Ornar Rosas Ríos en su.corócter de 
Director de Control de la Edificación, procedió a levantar el Acta 
Adminlsti'ctlvo en la cuól hace constar to inasistencia a laborar de la 
servidor publico incoado la C. ROSA UUAt-.i!A SANC.JIEZ MACIAS a su lugar 
de adscripción .(31 dío 04 cuatro del mes de mayó 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. 

El día 03 tres de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, el Arq. Javier Ornar Rosas Ríos en su carácter de 
Director de Control de la Edifiéación, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la lncslstenclo a laborar de la 
servidor publico incoodo la C. ROSA ULIANA SA~CJ-tEZ MACIAS a su lugar 
de adscripción el día 03 tres del mes de mayó dél año 2017 dos mil 
diecisiete, sin que el.· mismo haya presentadd' justificante médico, 
incapacidad, comisión o licencio alguna que justifiqLJe sus inasistencias a 
laborar. 

servidor publico incoado la C. ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS a su lugar 
de adscripción el día 24 veinticuatro del mes de abril 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. 
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V. Asistir puntualmente a sus labores; 

Artículo 22.- · Ningún\servidor, púl:>Uco< de base o 
empleado público podre{ ser éesado sino por 
causa justificada conforme a los siguientes casos: I 

Por lo que la servidor público ROSA UÚANA SANCHEZ MA.CIAS, al no 
presentarse o laborar en mas de tres ocasiones .• (seis días) en un lapso de 
30 dtos.: primeramente dejode observar las disposicion~s quy prevé el 
artículo 55 fracción I y Ver, relación con el artículo 22 fracción V. inciso d) 
de la ley burocrática qel Estado: 

Á.rtículo 55.- Son obligaciones déf6s $ervidoreS 
públicos: -- - -- - 

i l. oksempeñar sus labores dentro de 1os 
horarios establecidos, conlo int.ensidad, 
cuidado y esmero apro¡:>iados, sujetándose a 

.. la dirección de sus jefes y a las leyes y 
reglgmentos respectivos; 

El día 15 quince ge mayo del.qño 2017 dos mil diecisiete, a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos, yn las instolociones que ocupa la 
Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntornlento Con,stitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, el Arq. Javier Ornar Rqsas Ríos en su carácter de 
Director de Control de la Edific:adón, procedió )a levcntor el Acta 
Administrdtivd enC'.la cual· hoce constar la inasistencia a· laborar de la 
servidorpublico lncoodo la c. ROSA LILIANA/SAt-JCHEZ MACIAS a su lugar 
de adscripción el _díal.5 quince del mes de mayo del año/2017 dos mil 
diecisiete, sin que el mismo haya presentado justificante médico, 
incapacidad, comisión d licencia alguna que justifiqüe sus inasistencias a 
laborar. 

Dirección de Control de la Edificación de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, el Arq. Javier Ornar Rosas Ríos en su carácter de 
Director de Control de la Edificación, procedió a levantar el Acta 
Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar de la 
servidor publico incoado la C. ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS a su lugar 
de adscripción el día 11 once del mes de mayo 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. 

('',_ 6 
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Por eso es que se llega a la firme convicción por parte de quien hoy 
resuelve, que el servidorpúblico es responsable de la conducta que se le 
reprocha en la presente instrucción disciplincrld. pues quedó se insiste 
acreditado con los medios de pruebo y valorados, que la C. ROSA LILIANA 
SANCHEZ MACIAS, Secretaria adscrita a la Departamento de Licencias de 

·.·'.;, ' . ··- . -.··· -. .. 

111.- Oficio CGGIC 1595/2017, ernlfldopor el Coordinodor General de 
Gestión Integral de 10 Ciudad, en el cual informa; que de acuerdo a lo 
manifestado por los jefes inmediatos de la C. ROSA LILIANA:SANCHEZ 
MACIAS, si se presento a laborar los días 24 veinticuatro de abril/03 tres, 04 
cuatro, 08 ocho, 11 once y 15 quince de mayó dél presente año, sin que la 
misma haya realizado el registro de 'asistencia, conforme lo establece el 
procedimiento. 

11.- Oficio 2229/17, emitido por la Dirección de Recursos Humanos en 
el cual se desprende que la C. ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS, no cuenta 
con antecedentes disciplinarios en su expediente loborol y se anexa copia 
simple de la 'credenclol de elector de la Incoada •··· 

1.- Actas Administrdtivas. Mismas que fueron ratificadas por sus 
firmantes en la audiencia de ratificación y defensa, mismas que obran en 
actuaciones y de las cuales se anexa .llsto de .oslstenclo. en la que se 
aprecia que el servidor público incoado no registró sus asistencias. 

Existen también las documentales consistentes: 

Por lo que al haber faltado a laborar los días 24 veinticuatro del mes 
de abril, 03 tres. 04 cuatro, 08 ocho, 11 once y 15 quince del mes de mayo 
del año 2017 dos mil diecisiete, como se advierte de lo. actuado en el 
procedimiento, se actualizan las conductas previstas anteriormente en la 
descripción legal ya citada. 

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 un lapso de 30 días, aunque 
estas no fueren consecüfivas; 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 
pública en donde preste sus servicios a través del 
procedimiento administrativo de responsabilidad 
laboral establecido en el artículo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2017-N.A. 
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En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor público 
trastocó con sus acciones y omisiones, los principios previstos en el artículo 
109 Fracción 111 de N.uestra Carta Magna y que son laJegalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar los burócratas del 
Municipio que presido sin excepción ·alguna en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones." ..· 

1.- Cuando no registre su entrada: isalvo . autorización 
comprobada por el SuperiórJerarquico. 

11.- Si el servidor público abandona suSJabores ctr>f~s ge la hora 
de salida reglaméhtaria sin autorización de sús sllperiores y 
regresa únicamente para registrar su salida, y 

111.- Sino registra su salida, salvó que .su omisión la justifique el 
Jefe Superior inmediato correspondiente u obedezca a causas 
de fuerza mayor. 

Artículo 99.- Serán faltas injustificadas del servidor público las 
siguientes: 

Artículo 94.- El r,~gistro de asistencta es obligatorio para todos los 
servidores públicos y se realizara por medio de tarjetas que se registren en 
el reloj checador, lista de firma de entrada y salida, o equipo automatizado 
según las necesidades del servicio, si~mpre y cuando sean autorizados por 
la Oficialía Mayor Administrativa y etSindicato,,. de Ser,vidores Públicos del H. 
Ayuntamier1to de Tlaquepaque .. i ·· .···· . 
Las autoridddes del Gobier110 Municipal, en atención. d circunstancias 
especiales, pueden' conceder el permiso. correspQndiente .. que exima a 
determinado servidor público sindica/izado del cumplimiento de esta 
obligaci6n sin menoscabo de sus derechos. 

Construcción de la Dirección de Control de la Edificación de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, , que los 
días 24 veinticuatro de abril, 03 tres, 04 cuatro, 08 ocho, 11 once y 15 
quince de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, si se presento a laborar 
pero las misma fue omisa al no registrar sus asistencias en dichos días, por 
lo que la misma dejo de observar lo establecido en los ortículos 94 y 99 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno 
Municipal de Tlaquepaque, los cuales señalan lo siguiente: 
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Artículo 25.- Es deber de los titulares de las entidades .públicos.lmponer. en 
sus respectivos iCas8s, a los servidores públic9t las sanciones c:f que se 
hagan acreedores por el mal cornportcrrilento. irregularidades o 
incumplimiento .injustificodo en el desempeño de sus labores, pudiendo 
consistir en: 
l. Amonestación; . . 
11. Suspensión hasta por treinta días epiél empleo, cargo o comisión; 
111. Cese en elempleo, cargo o comisión: . r .. 
IV. Inhabilitación para desempe.r'iór cualquier cargo, empleo o comisión 
pública hasta po'r un.periodo de ,seis años; o ' . 
V. Cese con lnhobilitqción para desempeñar cuotquier cargo, empleo o 
comisión pública hasta por u.nperiodo deseisgños;· 
Para la imposición de la süspensión> éése o inhabilitación se deberá 
instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral. La 

Artículo C.113.- Las léyes sobre responsabilidades cdmlnlstrdtlvos de los 
Servidores públicos, determinorón sus obligacione,s a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficienda en el desempeño 
de sus funciones, empleos, corqo y comíslones.! las sonciones aplicables 
por los actos u omisiones enque incurran así como los procedimientos y [as 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones/ cdemós de las que se 
señalen las leyes, consistirán en suspensión. destltuclórf e inhabilitación, así 
como en sancion~s económicas y det)erón establ~cer~e deocuerdo con 
los beneficios ecoiiómicos obtenidos por·el responsable y pór los daños y 
perjuicios patrimbniales causados por sus actos u omisiones a}ilue se refiere 
la fracción 111 del artículo l 09, pero que no podrán exceder de tres tantos 
de los beneflclos obtenidos o de Ios daños y perjuicioscousodos. 

111.- Se aplicarán sanciones odmlnistrotlvos a los $é/viqores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observcr' erfel desempleo de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

Artículo 109.- El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias; expedirán las leyes 
y responsabilidad de los servidores públicos y las demás normas 
conducente a sancionar a quienes teniendo este carácter, incurran en 
responsabilidad de contormidod con las siguientes prevenciones: 

Por ende es un deber de la suscrita imponer la sanción de 
conformidad lo dispuesto por los artículos l 09 Fracción 111 y 113 de la 
Constitución General de la República, en concordancia con el artículo 25 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 
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Conforme a .lo tesis. sustentada por la otrora .. Cuarfo Sala de la Supremo 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ''TRÁBAJADORESiÁL SERVICIO DEL 
ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE QÜIÉN DEBE MAÓERSE SU 
JUSTIFICACIÓN.'.'., publicada en las páginas 774 y 775 del tomo de 
Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, si el 
trabajador no acredita ante el titular de la dependenclo la justif!~ación de 
sus faltas de asistencia, entonces corece de eficacia la justificación 
posterior de dichas lncslstencios ante el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje. Por <tanto,. es en el procedlmlento administrativo/y no ante el 
Tribunal de Arbjtraje/ en donde el servidor público debeoleqor y aportar 
todo lo referente a · la justificación de las faltas de oslstencío que se le 
atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le imputa, a 
efecto de que el titular dela dependenclo esté encondlclones de apreciar 
lo que aduce, y determine si ihcl.Jrrié> o no en fesponsabilidad. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA 
JUSTIFICAC::IÓt·i DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN EL rR,Q~~[?IMIENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTA.TAL. 

Época: Novena Época 
Registro: 178585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia .. . 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su.:Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.1 o.T. J/63 
Página: 1293 

Aunado con que no existe impedimento porprecluslón de quien hoy 
resuelve de sonclonorse emite dentro de términos del orticulo l 06 bis de la 
ley de la materia, lo anterior se sustento con el.siqulente criterio: 

instauración de dicho procedimiento corresponde al órgano de control 
disciplinario establecido por las entidades públicas. Son inoperantes, en 
juicio, las excepciones y defensas de las entidades públicas cuando 
alegan el supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores 
públicos y éstas no instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanción 
del supuesto abandono de trabajo. 
En el ámbito de sus atribuciones, las entidades públicas deberán 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungirá como 
órgano de control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 
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Paró efectos de la individualización de la sonción que se le 
deberá de imponer a la C. ROSA LILIANA SANCFIEZ MACIAS que 
contempla el artículo 26 ... de la L~y para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus MuniCipios, se atiende. que> lc:F servidor público antes 
mencionado cuenta con nombramiento de Secretaria, con una 
antigüedad desde el día 16 dieciséis de Julio del año 2001 dos mil uno. Por 

IV . .:(NDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN: 

Nota: to.fesls de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICI.O DEL ESTADO. FALTAS DE 
ASISTENCIA,' ANTE QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACIÓN." citada, 
aparece publicada en .eLSemanario Judicial de la F~deración} Séptima 
Época, Volumen 58, Quinta Parte, pagina 57. 

Véase: Semanario Judicial,.de .Ja Federación,( Sexta Épo~a, Volumen 
LXXXVIII~ Quinta Parte, pagina 30, tesis de rubro: · ·1RAB).\'JADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO/scfALTAS DE ASISTENCIA DELOS. OPORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." 

· .. 

•. . . 

Amparo directo 52/20Q5. Carlos Manuel R<:>C:frígu.ez Sánchez) 16 de marzo 
de 2005.rUnanimidad de .• votos ... Ponente: José de Jesús. Rodríguez Martínez. 
Secretario: Martín Villegds Gutié(rez. ·· · · ·· 

Amparo directo 236/2002. Efrén Gdrcía Dávila. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Torlblo, 

Amparo directo 289 /2001. Rigoberto Arturo Covarrubias flores. 12 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vázquez Ortiz. Secretario: Rodrigo Antonio Patiño Motta. 

Amparo directo 102/20020 cdrtos >Gutiérrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votosOPonente: Julio ~amos Salas. Secretario: Miguel Ángel 
Regalado Zamora. 

Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramírez Martínez. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: lrma 
Dinora Sánchez Enríquez. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 
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Como consecuencia de la conducto de la C. ROSA LILIANA 
SANCHEZ MACIAS, vonollzodos las pruebas aportadas por las.partes y que 
obran en autos resulto procedente decretar LA AMONESTACION, ASI 
COMO DE QUE SE LE SEAN DESCONTADOS SEIS DIAS SIN GOCE DE SUELDO, a 
razón de los días que no registro sus asistencias ya que estos se entienden 

I como falt~s. injustificüd9s, com_º., ... · lo s. e. ña,.l·a ... e .. ·.- ... 1. art_i.culC)9:del Regla.m_ento de 
las Condiciones Generales de trebejo .• deL Gobierno Mun1c1pal de 
Tlaquepaque. Misma que surtirá efectos á partir de la Notificación de la 
presente, lo anterior sin responsabilidad para la Entidad Pública, de 

ende se entiende que la misma comprende las consecuencias legales de 
sus actos, que no hubo caso fortuito o de fuerza mayor que excluya su 
responsabilidad, acreditada en actuaciones, que sus percepciones son las 
de cualquier servidor público con su nombramiento y que si bien es cierto 
que si dentro de las actuaciones no obra constancia que demuestre algún 
beneficio económico a su favor, daño causado a la entidad pública o un 
tercero, esto no es obstáculo para efecto de que no se le sancione, pues 
como se ha dejado establecido en el cuerpo de la presente resolución sus 
acciones infringen los principios constitucionales que todo servidor público 
en el ejercicio de sus funciones cargo o comisión deben observar, 
previstas en el citado artículo 113 de nuestra norma fundamental, en 
relación con el diverso 55 fraccion_es 111 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sos Municipios. Pues se insiste ello no 
significa que las conductas no estimables en dinero sin contenido 
económico, es decir, que no impliqyen un beneflcio'teconórnlco para el 
responsable, o bien, causen un dono o perjuicio patrimonial, estén exentos 
de sanción, pues en primer 1ugar; lo simple circunstonclo de señalar y 
tomar en , cuenta en un procedimiento disciplinario qué la conducta 
atribuida a un servidor público no cousó-un nir1gún doD.º 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 sanción, por el.incurnpllrnlento de 
obliqociones administrativas o laborales; .en segundo .luqor, porque esa 
interpretación sería contradictoria con lo, estoblécidoren el artículo 109, 
fracción lll. de la propio. Cóhstitución folítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual dispone que se deben opltcorsonclones administrativas 
a los servidores públicos por los actos uomisiones,quE:: cíectenao legalidad, 
honradez, lealtad,<'imparcialidad y eficiencia que deben observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y en tercero; porque ello 
no impediría sancionar a los servidores públicos que incumplienqo con sus 
obligaciones no causen detrimento del Ayuntamiehto, eíl 'consecuencia, 
no obtengan con sus conductas irregulares benefk::ioseconómicos, o bien, 
causen daños o perjuicios de carácter pommonto!': máxime que existen 
innumerables conductas no estimables en dinero que pueden sercousc de 
responsobilidocíodrrilnlstrcttvo por el lncumpllrniento de obliqociones de 
esta nctorolezo.' 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2017~N.A. 

H. Avuntarniento de San Pedro Tlequepaquc , ~ i ' 

Gobierno Municipal ele Tlaquepaque 2015-2018 



FMM. 

23 

. .. . ... 
QUINTO.- Mediante 9ficio quE; gireerÓ~partamento facultado 

. para el substanciamiento del p,Océdimiento notifíquesele a su superior 
jerárquico para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Con copias slmplesde la presente resolución y por 
conducto del departamento facultado p~ro el substancian,iento del 
procedimiento, gírese oficio a la Dirección'· de Recursos H.~manos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jolisco. a efecto 
de que se onexe en el expedlente.toborol de la C. ROSA LILJAÑA SANCHEZ 
MACIAS. 

TERCERO.-. Nótifíquesele de forma perspnal el contenido de la 
presente resolución al servidor público, corriéndoselé" traslado con las 
copias simples 9 que alude la Ley. 

SEGUNDA.- Por tal Responsabilidad Administrativa toborot se le 
impone como sanción ª· Ja>_c. ROSA ULIANA SAN~HEz; MACIAS, LA 
AMONESTACION Y EL DESCUENTO DE SEISlDIAS SIN GOCE DE SUELDO SIN 
RESPONS.ABILIDAD A "(. ESTA ···.• ENJIDAD PÚBLICA, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQlJEPAQUE,<JA~ISCO, LA QUE SURTIRA 
sus EFEcTos A ,eARTR DEL DíA s1Gu1ENTE<EN QUE Le SEA NOTIFICADA LA 
MISMA. 

PRl/y\ERA.- La/iEntidaq.pública AyyhtaryiieqJo Constitucional de 
San PeoroIloquepoque. Jalisco, acreditó la falta cometido por la servidor 
público ROSA LILIANA SANCHEZ MACIAS, las cuales ya quedaron 
preclsodos a lo largqde la presente resolución. 

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

conformidad a lo dispuesto en los artículos 109, 113, 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 2, 3, 9, 25 Fracción 
111, 26, 55 fracción 111 y 106 bis, de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el articulo 44 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y en consecuencia se procede a 
resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral en base a 
las siguientes: 
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ARCÍA. 
CONSTITUCIONAL DE SAN 

LISCO. 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA, asistida del C. Coordinador General de Administración e 
Innovación Gubernamental, Abogado DAVID RUBÉN OCAMPO URIBE, de 
conformidad con los numerales 1, 2, 3, 9, 22 y 26 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 31, 32 y 33 del 
Reglamento de las Condiciones Gen ro s de Trabajo del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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