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4.- El día 06 seis de Enero del año en curso el departamento 
fa~~ltado se avocó al conocimiento de los presentes hechos, re ouzó \a 
rev1s1ón de documentos a que alude el artículo 26 de la Ley Burocr6\\ca 
del Est?d°. y s_e~_aló fecha para el día 09 nueve de Febrero de\ año 2016 
dos mil d1e~1sers, para llevar acabo la audiencia de ratiticación y 
defesa prevista por el articulo antes citado; de lo anterior se \e notmco 
de manera personal al citado C. NATIVIDAD PONCE HUERTA, con techa 

3.- Como consecuencia de lo anterior. la suscrita Presidenta mediante 
oficio J 037 /2015 remito el acuerdo lncoatorio en contra del C. NATIVIDAD 
PONCE HUERTA, al Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso 
Administrativo de este Municipio, para que él mismo. le diera prosecución 
a la presente instrucción disciplinaria. lo anterior de conformidad con \os 
artículos J,2,3,9, y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y el diverso · séptimo transitorio de\ decreto 
24121 /VIX/ 12, publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco de\ 
día 26 veintiséis de septiembre del año 2012 dos mil doce 

2.- Que mediante oficio N.A. 346/2015. la Jefa del Departamento de 
Relaciones laborales y Contencioso Adrninistrotlvo. le solicito a la suscrita 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA. autorice a dicho 
Departamento, para que substanciara el Procedimiento Adminis1rativo de 
Responsabilidad laboral en contra del incoado. 

1.- Con fecho 18 dieciocho de Noviembre del año 2015 dos mil 
quince, se recibió ante la Oficialía Mayor Administrativa. oficio 030/2015, 
emitido por el Coordinador de Bibliotecas, en cuól remile actas 
administrativas de fecha 09 nueve, 10 diez. 11 once, 12 doce y 13 trece de 
Noviembre del año 2015 dos mil quince, en contra del Técnico 
Especializado C. NATIVIDAD PONCE HUERTA. por los hechos que ahí se 
describen. Y a su vez Oficialía Mayor Administrativa remile dicho oficio con 
las actas administrativas correspondientes al Departamenlo de Relaciones 
laborales y Contencioso Administrativo, ya que en la misma se desprenden 
conductas sancionadas por la ley de la materia. a efeclo de que dicho 
Departamento realice el Procedimiento correspondiente. 

R E S U L T A N D O S: 

Visto poro resolver en forrno .ciefínilivo el Proce<=;limie~lo 
Adminislralivo de Responsabilidad Laboral numero 09/2015-N.A .• 1nslru1do 
en contra del C. NATIVIDAD PONCE HUERTA, mismo que se resuelve en base 
o los si~uienles: ----~-~--~-----~---~----·------------·····-~---------------------------------- 

San Pedro Tlaquopaque. Jollsco. 13 trece de Febrero del año 2016 
dos mfl dieciséis. 
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1.- La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Ja\isco y sus 
Mu_nicipi<:>s, refiere que _es de orden público, de observancia genera\ y 
ob/1gatona para los titulares y servidores públicos de los Poderes 
Legislativ?s, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales outónomos. 
Ayuntam,E:ntos y sus dependencias, así como para los organismos púb\icos 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los u · · · . . . . . ,v,Un\C\p\OS, 
empresas o asoc,acrones de porticlpocíón estatal o municipa\ rncvorucnc. 
en qu~ P<?~ leyes, de~retos, reglamento o convenios \\egue a es,ab\ecerse 
su ooncocrón. y considera servidor público a toda persona qu , 
tr b · b d. d f' · . e pres e un a 010 s~ . or rna o rsrco e intelectual, con las condiciones es,ab\ecidas 
comi m1;11mas por esta ley, a las Entidades Púb\\cas, en v,r,ud de\ 
nom ram,e~to que corre~ponda a alguna ptozo \ega\me'n,e au,or\2ada 

~~;,~~D~~e;~~¿: t~~ReTnAt,za lat relac_ión 'ª?º~a\ en,re e\ servidor \ncoad~ 
, Y es a Entidad Publica. 

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

~ 
ntro 

29 veinllnueve de Enero del año 2016 dos mil dieciséis. con!éndosote 
lroslado con los copias simples de lo lotolidod do tos ocluoc1ones que 
inlegron el Procedímienlo Administrativo de Responsabilidad Laboral 
09/2015-N .A. 

5.- El día 09 nueve de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis. o_ lo hora 
señalado poro la audiencia de ralilicaclón y defensa. to mismo se 
desahogo sin conlraliempo alguno. osisliendo o lo mismo los rolificonles d_e 
las actos administrativas, el servidor público incoado. así como el secrE:lono 
general del sindicato de servidores públicos del Ayunlom,en,o 
Constitucional de Son Pedro Tloquepaque. Jalisco. Y una vez que se les 
concedió el uso de la voz al superior jerórquico y a los tesligos de cargo 
para ratificaran las actas de merito, los cuales rotilicaron dichas ocios. 
Posteriormente de igual manero se le concedió el uso de lo voz al servidor 
público incoado. mismo que a su vez se la cedió a su represen1ante 
sindical. el cual realizo diversas manifes1aciones, así como también 
repregunto a los testigos que intervinieron en las actas que originaron el 
procedimiento que nos ocupa. 
Se dio por recibido el oficio número N.A.0385/16, firmado por la Directora 

de Recursos Humanos de este municipio con fecha de recibido por el 
departamento de relaciones laborales y contencioso administrativo el día 
03 tres de febrero del año 2016 dos mil dieciséis, en el cual se informa que 
el C. NATIVIDAD PONCE HUERTA, en el cual se anexa escrito de fecha 17 
diecisiete de noviembre del 2015 dos mil quince, suscrito por el C. 
NATIVIDAD PONCE HUERTA, dentro del cual se desprende la aceptación 
del mismo respecto de las faltas que se le imputan. mismo que ratifico la 
firmo y contenido del documento en dicha audiencia y que por otro lado 
el representante sindical realizo manifestaciones en tomo a dicho 
documento. 

-~---·:. 

~ 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSAOILIOI\D LABORAL 09/201S·N.A. 

~ RELACIONES LAOOIIIILES Y CONTCNCIOSO IIDMINISl Rl\llVO I 

• ·, ... •• 11. l\yu11l,1111lc111u c.lL' S,111 1'1:c.lru Tl.irp1cp,1que 
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v. Por el cese dictado por el titular de la enti?ad. 
pública en donde preste sus servicios a trav.es del 
procedimiento administrativo de responsab11ldad 

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

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

Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores 
públfcos: 

1.- Esto lo constituye el hecho de que el c. NATIVIDAD PONCE 
HUE~TA, los días 09 nueve, 10 diez, 11 once. 12 doce y 13 trece de 
Noviembre del año 2015 dos mil quince, no se presento a laborar a lo 
Biblioteca "Sor Juana Inés de lo Cruz" de lo Delegación de San Mortin de 
las Flores mismo a la que se encuentra adscrito como Técnico 
Especializado. sin que él mismo hoyo presentado justificante médico, 
incapacidad. comisión o licencio alguno que justifique sus inasistencias o 
laborar. Hechos los anteriores trasgrede disposiciones de orden público. 
previamente establecidos y creados por el legislador ordinario a efecto de 
que los servidores públicos brinden un correcto desempeño de la función 
pública. por fo que si el servidor público ya citado no se presento a laborar 
5 cinco días en el mes de Noviembre del año 2015 dos mil quince. a lo 
Biblioteca "Sor Juana Inés de lo Cruz" de la Delegación de San Martin de 
las Flores a la cual se encuentra adscrito, percatándose de esto 
compañeros de trabajo, así como su Superior Jerárquico, el servidor 
público resulta claro que él mismo trastocan lo previsto en el artículo 55 
fracción I y III en relación con el articulo 22 fracción V inciso d) de la ley 
burocrática del Estado, artículo que a su redacción dice lo siguiente: 

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

C·• h,,.,,.,._., •lf 

lLAQUEPAQUe 

Í>ROCEDIMI 
ENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONS 

ABILIDAO LABORA 
RELACIONES LABOR l 09/2015-N.A. , , . 

ALES Y CONTENC ( ' ' 
IOSO ADMINISTRATIVO '¡ ¡:..fl }., i', 

H. Ayuntarnicnto de San ~ - Í -· ~ 
G t. • '. Pedro T(c1quepnquc " ~('.· 

Ovll,!I no Muruc,pal I n 
e e aqucip,HIU<' icns-:·oJIJ 

· 11·• La suscrita MARÍ 
Titular de la Entidad Pública A ELEN~ LIMÓN GARCÍA en mi calidad de 
Tlaquepaque. Jalisco, soy lega~~~:am1ento Constitucional de San Pedro 
?el Presente Procedimiento . ~ co"!1petente para conocer Y resolver 
incoado al C. NATIVIDAD PON~~m1n1strat1vo de Responsabilidad laboral 
en los numerales l rs De L H~ER!~· de conformidad a lo dispuesto 
Mexicanos, 1,9, 25 y 26 de 1 ª Constitucion Po.lítica d~ los Estados Unidos 
Jalisco y sus M · · . a ley para los Servidores Publicas del Estado de , urucroíos. 
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"ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14:30 horas del día 09 nueve de noviembre del 

año 2015 dos mil quince, en las inslalaciones que ocupa Jo 
Biblioteca Publica de de este H. Ayuntamiento Conslitucional de 
San Pedro T/aquepaque, Jalisco: ubicado en la calle Independencia 
número 21, delegación San Martín de la Flores de abajo del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco: el suscrito Prof. 
Gabriel Gonzólez Rodríguez, en mi carácter de Coordinador de 
bibliotecas, quien me identifico con credencial de para votar con 
fotografío bajo folio actuando en presencia de 
quienes fungen como lestigos de cargo y asislencia, sin que ello 
constituya violación alguna debido a que no existe impedimento 
legal alguno a que los testigos de asislencia tenga eso 
ambivalencia: de nombres APOLONIA SÁNCHEZ TORRES y BEATRIZ 
JASSO RIVAS, quienes se identifican con 
Instituto Federal Electoral bofo folios
ambos servidores públicos dependientes de esle Ayuntamiento de 
Son Pedro Ttaquepaque, adscritas a la Biblioteca Publica, 
credenciales que concuerdan con los rasgos de los de alestes: 
procedo a levantar el Acta Adminislrativa conforme a tos 
lineamientos establecidos en el artículo 26 de !ª. ~ey paro. los 
servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Murnc1p1os al servidor 
público NATIVIDAD PONCE HUERTA quién =: el cargo d': Técnico 
Especializado adscrito a la Biblioteca Pubhco con un norono laboral 
de Lunes 

O 
Viernes de 14:00 a 20:00 horas, por lo que en estos 

momentos hago constar que él mismo no se ha presentado a 

I b I 
dto 09 nueve de noviembre del año 2015 a su lugar de 

a orar e ,. · ·¡ d · · 1·,· 1 

d 
· ió s,·n que él mismo hayo sohct a o permiso, ¡us , ,can e 

o scnpc, n, . · ¡ · ,.,. médico incapacidad, comisión o t,cencta a guna_ qu~ !us , tave 
. · t ' · ar ¡0 que con su actuar transgrede d1spos1c1ones de 
,nasts enero, P . ¡ 1· t d 'b/" y previamente establecidas, como to es o es ,pu a o 
orde; Pt i,cº 

55 
fracción I y XII de lo Ley para los Servidore_s Públicos 

en e E~~,~~ ºde Jalisco y sus Municipios en conc_o:danc,a con el 
d~I fracción fl del Reglamento de_tas _cond1c1ones Generales 
d,verso 9~ d I H Ayuntamiento Const1tuc1onal de T/aquepaque. 
de Traba¡o e · . . . 
Jalisco; que refieren to s1gu1ente. 

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: 

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 consecutivas; 

labora\ establecido en el artículo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

H. Ayuntamienlo de San Pedro Tlaquepaque 
Gob1e1110 Municipal de Tlaquep.ique 2015-:w18 

EPAQUE 

RELACIONES LABORALES y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogo 
de la presente acta administrativa, se procede o tomar la 
declaración del segundo ateste quien en uso de la voz refiere lb 

siguiente:- 
"Que mayor de edad, servidor publico 

dependiente de este Ayuntamienf o y adscrito o la Coordinación de 
Bibliotecas de este H: Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, que actua/men1e tengo nombramiento 

Blbliofecaria, que si conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerta, quien tiene el cargo deTécnico Especializadoadscrito a la 
Coordinación de Bibliotecas, debido a que somos compañeros en 
la biblioteca de San Mar/in de las Flores de abajo desde el día O l de 
octubre del año en curso, es el caso que me percate que el día de 
hoy 09 nueve de noviembre del presente año, él mismo no se ha 
presentado a laborar a esta biblioteca, que se ubica en calle 
Independencia número 21 de la delegación de Son Martín de la 
Flores de abajo del municipio de San Pedro T/oquepoque, sin que 

. . Arlfculo 99.- Serón fo/los injusliflcodos del servidor 
publico los siguientes: 

t: ... Cuando no registre su entrado: salvo autorización 
co,nprobodo por el superior. 

11.- _s; et servidor Pú_bllc_o abandona sus labores antes 
de lq hora_ cJ_e sollda reglamenfor,q s,n autorización de sus superiores 
Y regresa un,ca,nente poro registrar su salido, 

L? cual me consto por ser el Coordinador de Bibliotecas de 
esto oficina desde el día primer? de octubre del 2015, y me pude 
percatar de lo anterior debido o que en ese dfa no se presenlo o 
laborar, odemós procedo o tomarle declaración de los tesligos de 
cargo que se dieron cuento de la conducto que acarreo 
responsabilidad del Servidor Público antes referido y son /os 
Servidores públicos de este municipio con adscripción a esta 
Coordinación a mi cargo Apolonia Sónchez Torres Bibliotecario y 
Beatriz Josso Rtvos. Bibliotecaria quienes en el uso de lo voz que se Je 
concede ala primera de los atestes refiere: 

"Que mayor de edad, servidor público 
adscrita a la Coordinación de Bibliotecas, Con nombramiento de 
Bibliotecaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre del año 2015 dos mil 
quince hace, que conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerta, quien tiene el cargo de Técnico Especiolizodoadscrito a lo 
Coordinación de Bibliotecas, debido a que somos compañeros de 
trabajo, es el coso que me percate desde el día 09nueve de 
noviembre del presente año, él mismo no se presento o laborar en 
esta Biblioteca Publica, que se ubica en calle Independencia 
número 2 l de la delegación de San Martín de la Flores de abajo del 
municipio de San Pedro Tloquepaque, sin que hasta el momento en 
que hago esta declaración él hoya presentado justificación alguno ,, 

XII. Rea/Izar durante las horas de troboJQ__J_p.A 
labores auc se tes encorniendan. quedando terminantemenfe 
prohlbkfo 0pondqnar e! local o !vaor donde presten sus servfcfos. sín 
lq oulonzoc,ón prevfq del superior inrnedioto: 

/\rlfcu/o SS.- Son oo//goclonos de los servtaoi os públicos: 

con 'º :0fe';,~';'c%~'1ºÚí~'gg~bores den/to de tos /Jororfos eslQblccfgos, 
d. 1 Y esmeCQ___QQroolodos su/otóndosc a 'ª 11ecc ón de sus {efes Y o las toyos ~Lamentos resooctfvos: 

rLAOllt:11'AOUl! 
1 1 , . 

11. l\yunlrnnlcnlo de S<111 Pcdr o ·1·1~qL ' ·~ lt.•pnq11(: 
Gol>11•111n M11111c 1p,1I d,• 11,11,u .. ,, .• tlU .... "" ('.ºUl•_j..:o,U 
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públicos: 

~· Des~mpefior sus labores denlro de los horarios establecidos. 
c':>n lo ~nfens,da<:f, cuidado y esmero apropiados. sujelóndose o Jo 
d,recclon de sus ,efes y o los leyes y reglamentos respectivos: 

Artfculo SS.- Son obligaciones de Jos servidores 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14:30 horas del dio 10 diez de noviembre del año 

2015 dos mil quince, en las instalaciones que ocupa lo Biblioteca 
Publico de de este H. Ayuntamiento Conslilucionol de Son Pedro 
Tloquepoque. Jalisco; ubicado en lo col/e Independencia número 
21, delegación San Martín de lo Flores de abajo del municipio de 
Son Pedro ttoaoepooue, Jalisco; el suscrito Prof. Gabriel Gonzólez 
Rodríguez. en mi carácter de Coordinador de bibliotecas. quien me 
identifico con credencial de para volar eón fotogroffo bojo folio 

, actuando en presencia de quienes fungen como 
testigos de cargo y asistencia. sin que ello constituyo violación 
alguna debido a que no existe impedimento legal alguno o que los 
testigos de asistencia tenga eso ambivalencia; de nombres 
APOLONIA SÁNCHEZ TORRES Y BEATRIZ JASSO R/VAS, quienes se 
identifican con credencial expedido por el Instituto Federal 
Electoral bojo folios ambos 
servidores públicos dependientes de este Ayuntamiento de Son 
Pedro Tloquepoque, adscritos o lo Biblioteca Publica, credenciales 
que concuerdan con los rasgos de los de atestes: procedo o 
levantar el Acta Administrativo conforme o los lineamientos 
~s~oblecidos en el artículo 26 de lo Ley para los Servidores Públicos 
P~N~fodo de Jalisco y sus Municipios al servidor público NATIVIDAD 
Odsc .¡ HUERTA. quién tiene el cargo de Técnico Especializado 
Viem;s° d O lo Biblioteca Publica con un horario laboro/ de Lunes o 
constar ~ /'1:00? 20:00 horas. por lo que en estos momentos hago 
de novfi ~ él mismo_ no se ha presentado o laborar el dio 10 diez 
mismo h:: re ~et ano 2015 o su lugar de adscripción, sin que él 
comisión ¿f sot,<:1tado Permiso, justifican/e médico, Incapacidad. 
su actuar tricenc,o olg'!no que justifique inasistencia. por lo que con 
establecida onsgrede disposiciones de orden público y previamente 
XII de lo Le:- como lo es l_o estipulado en el articulo 55 fracción I y 
Municipios eporo los Serv1do_res Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Reglamento ~ concordonc_1o_ con el diverso 99 fracción II del 
Ayuntomient e los_ C?nd1c1ones Genero/es de Trabajo del H. 
lo siguiente: ° Const,tuc,onal de Tloquepaque, Jalisco; que refieren 

No habiendo nodo mós por agregar, es por lo que se da por 
concluida lo presente Acto Administrativa, para los fines legales 
correspondientes. lo anterior con fundamento en lo eslablecido por 
el artículo 46, 99 fracción XII del Reglamento de los Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y 
en relación con lo dispuesto por el artículo 26, 22, 55fracciones I y 
XII de la Ley poro 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 asistencia. 

En Son Pedro Tloquepaque, Jalisco, siendo las 20:00 horas del 
dio 09 nueve de .noviembre del año 2015 dos mil quince. 

hasta el momento en que hago esta declaración él hayo 
presentado justificación alguna es todo lo que tengo que declarar ". 

!PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2015-N.A. .. •,} • , 

RElACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1 ;.?/ _ I 
O ~ r{r 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaquc r '* 
Gobier 110 Mumcipal de Tlaquepaque .2015- . .wi8 ' ······-:::.·:•••: 

OUEPAQUE 

Scanned by CamScanner

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE

alonso.bernal
Cuadro de Texto
se elimino folio IFE



Arlfculo 99.· Serón folios injustificados del servidor 
público los siguientes: 

l.· ... Cuando no regislre su entrado; salvo autorización 
comprobado por el superior. 

!!.:_Si el servidor Público abandono sus labores antes 
de ro hora de solida reglomenforio sin oulorízoción de sus superiores 
y reare.so tinlcomenle poro reqislrar su salido. 

Lo cual me consto por ser el Coordinador de Bibliotecas de 
esto oficina desde el dio primero de octubre del 2015, y me pude 
percatar de lo onlerlor debido o que en ese día no se presento o 
laborar, odemós procedo o tomarle declaración de los testigos de 
cargo que se dieron cuenlo de lo conduelo que acarreo 
responsabilidad del Servidor Público onles referido y son tos 
Servidores públicos de este municipio con adscripción a eslo 
Coordinación a mí cargo Apolonia Sónchez Torres Bibliotecaria y 
Beolriz Josso Rívos, Bibliolecoria quienes en el uso de la voz que se le 
concede ola primera de los atestes refiere: 

"Que mayor de edad, servidor público 
adscrita o la e Bibliotecas, Con nombramiento de 
Bibliolecorio de esle H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
Tlaquepoque, Jalisco. desde el mes de oclubre del año 2015 dos mil 
quince hoce, que conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerto, quien tiene el cargo de Técnico Especializado adscrito a lo 
Coordinación de /31bliolecos, debido a que somos compañeros de 
trabajo, es el caso que me percate desde el día 10 diez de 
noviembre del presente ario, él mismo no se presento a laborar en 
esto 13iblioleco Publico. que se ubica en calle Independencia 
número 2 1 de lo delegación de San Morfin de la Flores de abajo del 
municipio de Son Pedro Tloquepaque, sin que hoslo el momento en 
que hago esto declaración él hoyo presentado Justificación alguno 

En el mismo orden de cosos, Y continuando en el desahogo 

I presente acto administrativo, se procede o tomar lo 
de 1 ° Ión del segundo ateste quien en uso de lo voz refiere ro dec orac 
sigu/ent:~ue mayor de :dad, servid~r p~b/ico 

. iento y adscrito o lo Coord,nacrón de 
dependtenl~ e le H Ayunlamienlo Conslitucionol de Son Pedro 
Biblio/ecos e es r e~ que acluotmente tengo nombramiento 
Tfaquepoq_ue, Jo'~ 'onozco ol servidor público Natividad Ponce 
Biblioteco110. que 51 f argo de Técnico Especioíizodo adscrito o lo 
/-luerlo, quien tiene.~-~ ces debido O que somos comparieros en 
coordinación de /3tb 'ºa~lin d~ tos Flores de abajo desde el dio o 1 de 
la biblioleco de Son M rso. es el coso que me percoíe que el dio de 

I rxc del año en cu del presente año, él mismo no se ha 
oc u 10 diez do noviembre to biblioteca. que se ubico en coííe 
hOY do O laborar a es 10 delegación de Son Mo,tin de fo 
presento denclo número ~ 1 , dod son Pedro 11aquepoque, sin que 
lndepen bojo del mu111clP10 . e eslo doctaroción él hoyo 
Flores do a menlo an que hoTºdo lo que longo que declarar". 
hasla eld m¡~stificación alguna es o 
presento O 

XII. Realizar duronle las horas de trabajo los 
IQbores aue se les encomiendan. guedondo terminantemente 
prohibido abandonar el locar o fugar donde oreslen sus servicios. sin 
la autorización previo del superior inmediofo; 

~ 

'pl\OC:EOIMIEN10 AOMINIS1Ml\\JO OE I\ESPONSABIUOAO lABORAl 09/2015-N.A. • j , n .,; ' ~ 
{) I • ~ \ 

• RB.J\OON<S lAOORAlES Y CONTENCIOSO IIDMINISTRATIVO : .. , 

, ... •1• \ \. /\yunla,níC!nlo de San Pedro Tlnqucpaquc 
UEPt.OUE Gohw111<) MIHlll.ip,1\ d1• l l,1q1Jep,,quc :IOJ 1J" .. uHll 
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ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo los 14:30 horas del día 11 once de noviembre del 

año 2015 dos mil quince. en los instalaciones que ocupo lo 
Biblioteca Publico de de este H. Ayuntomiento Constitucional de 
Son Pedro Tloquepoque. Jalisco: ubicado en la calle Independencia 
número 2 l. delegación Son Morlin de lo Flores de abajo del 
municipio de Son Pedro uoaueooaue, Jalisco: el suscrito Prof. 
Gabriel Gonzólez Rodríguez. en mi carácter de Coordinador de 
bibliotecas, quien me identifico con credencial de poro votar con 
fotografía bajo actuando en presencia de 
quienes fungen c tqo y asistencia. sin avo ello 
constituyo violación alguno debido o que no existe impedimento 
lego/ alguno o que los testigos de asistencia tengo eso 
ambivalencia; de nombres APOLONIA SÁNCHEZ TORRES Y BEATRIZ 
JASSO RIVAS. quienes se identifican con credencial expedido por el 
lnslilulo Federal Electoral bojo folios
ambos servidores públicos dependientes de este Ayuntamiento de 
San Pedro Tloquepoque, adscritas o lo Biblioteca Publico. 
credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes; 
procedo o levan/ar el Acto Administrativo conforme o tos 
line~mientos. e_stoblecidos en el artículo 26 de Jo Ley poro tos 
S~rv~dores Publ1cos del Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor 
publ,c_o t'AT/VIDAD PONCE HUERTA quién tiene el cargo de Técnico 
Espec,olizodo <:7dscrito o lo Biblioteca Publico con un horario laboral 
de Lunes o Vtemes de 14:00 o 20:00 horas. por /o que en estos 
momentos ~ago constar que él mismo no se ha presentado O lobor<:7r .el dio_ 11 once de noviembre del ario 2015 o su fugar de 
':~npc,~n. sm q_ue él mismo hoya solicitado permiso. justificante 
?1 tco. mcopoc,dod, comisión o licencio alguno que ,·ust·r· masístencio t ' ,que 
orden úbc' por o q_ue con su actuar transgrede disposiciones de 
en el o~ícu;~o Jsr¡;;;io_mente establecidos, como lo es lo estipulado 
del Estado de Jolisc~ón I Y XII de (º. tev poro los Servidores Públicos 
diverso 99 fracción // der sus Mun1c1p1os en concordancia con el 
de Trabajo del H. Ayunt~::i:;;zni d~.:os _Condiciones Genero/es 
Jalisco: que refieren lo siguiente: ons , uc,ono/ de Tlaquepoque, 

Artículo 55 - son obr · públicos: · ,gac,ones de los servidores 

l. esem eñ r sus i botes d f d . 
con lo inlensidad, cuidado Y n ro . s hor; no_ est I cid 
dirección de sus iefes y o fas i esmero rprop,odos, su,etóndose o lo 

eyes Y reg omentos respectivos: 

No habiendo nodo más por agregar, es pór lo que se do por 
concluido lo presente Acta Administraliva. para los fines legales 
ccaesoonoterue; Jo onlerior con fundamento en lo establecido por 
el arlículo 46. 99 fracción XII del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Tloquepoque. Jalisco Y 
en relación con lo dispuesto por el orlículo 26. 22. 55frocciones I Y 
XII de lo Ley poro 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. 

En San Pedro Tlaqucpaque. Jalisco. siendo los 20:00 horas del 
día 10 diez de noviembre del 0110 2015 dos mil quince. 

H. Ayuntamfento de San Pedro Tlaquepaque 
Gvl>1~1 no Municipt1I de l laquepoque .!OJ 5-.Lo18 

RElACIONES lABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD lABORAl 09/2015-N.A. 

tfM. 
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No habiendo nodo más por agregar, es por lo que se do por 
concluido la presente Acto Administrativo. poro los fines legales 
correspondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido por 
el artículo 46. 99 fracción XII del Reglamento de los Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de T/oquepoque, Jalisco y 

En el mismo orden de cosos. y continuando en el desahogo 
de lo presente ocia odmlnistrolivo, se procede o tomar lo 
declaración del segundo ateste quien en uso de lo voz refiere lo 
siguiente: 

"Que mayor de edad. servidor público 
dependiente iento y adscrito o lo Coordinación de 
Bibliotecas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
noquepoque, Jalisco, que actualmente tengo nombramiento 
Bibliotecario, que si conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerto. quien tiene el cargo de Técnico Especializado adscrito o lo 
Coordinación de Bibliotecas , debido o que somos compañeros en 
lo biblioteca de Son Martín de los Flores de abajo desde el d[o O 1 de 
octubre del año en curso. es el caso que me percate que el día de 
hoy 11 once de noviembre del presente año. él mismo no se ha 
presentado o laborar o esto biblioteca, que se ubico en calle 
Independencia número 21 de lo delegación de Son Martín de lo 
flores de abajo del municipio de Son Pedro Tloquepoque, sin que 
hasta el momento en que hago esto declaración él hoya 
presentado justificación alguno es todo lo que tengo que declarar ". 

Arlfculo 99.· Serón fallos injustificados del servidor 
público los siguientes: 

/.- ... Cuando no registre su entrado; salvo autorización 
comprobado por el superior. 

ll.· Si el servidor Público abandono sus labores antes 
de la hora de solida reg/omenlorio sin autorización ele sus superiores 
Y regresa únicamente poro registrar su solido, 

Lo cual me consto por ser el Coordinador de Bibliotecas de 
esta oficina desde el día primero de oc/ubre del 2015, y me pude 
percatar de lo anterior debido o que en ese día no se presento a 
laborar. además procedo o tomarle decloroción de los testigos de 
cargo que se dieron cuento de lo conduelo que acarreo 
responsabilidad del Servidor Público antes referido y son los 
Setvkiotes públicos de este municipio con adscripción o esto 
Coordinación o mi cargo Apo/onio Sánchez Torres Bibliotecario y 
Beatriz iosso Rivas. Bibliotecaria quienes en el uso de lo voz que se le 
concede ala primero de los atestes refiere: 

"Que mayor de edad. servidot público 
adscrito o lo e Bibliotecas. Con nombramiento de 
Bibliotecaria de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
11oquepoque. Jalisco, desde el mes de octubre del año 2015 dos mil 
quince hace. que conozco o/ servidor público Natividad Ponce 
Huerta, quien tiene el cargo de Técnico Especializado adscrito a lo 
Coordinación de Bibliotecas, debido a que somos compañeros de 
trabajo, es el coso que me percate desde el día 09nueve de 
noviembre del presente año. él mismo no se presento a laborar en 
esta Biblioteca Publico. que se ubica en calle Independencia 
número 21 de lo delegación de San Morlin de lo Flores de abajo del 
municipio de Son Pedro Tlaquepoque. sin que hasta el momento en 
que hago esta declaración él hoyo presentado justificación alguno .. 

11. Avunternicnto de 5<111 Pedro Tlaqucpaquc 
GobH.!I no MunicipJI de Tluqucp,1quc :wi'.,· ::<.118 

, 

TLAOlJEllAOUI: 
( ¡., '111 h 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2015-N.A. 
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Artículo 99.- Serán faltas injustificados del servidor 
público las siguientes: 

XII. Realizar durante los horas de trobaio las 
labores que se les encomiendan, quedando terminantemente 
prohibido abandonar el local o fugar donde presten sus servicios, sin 
la autorización previa del superior inmediato: 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establee/dos,. 
con lq intensidad cuidado y esmero apropiados, suietóndose o la 
dirección de sus iefes y o las leyes y reglamentos respectivos: 

públicos: 

ACTA ADMINISTRATIVA 
_ Siendo las 14:30 horas del dfa 12 doce de noviembre del 

º:1~ 2015 dos_ mil quince. en los inslolaciones que ocvoo to 
Biblloteco Publico de de este H. Ayunlomienlo Conslilucio110/ de 
S~n Pedro Tlaquepaque. Jalisco; ubicado en lo calle tndepo11doncio 
num~r_o. 21. delegación Son Mor/in do la Flores do abajo do! 
mun,c,p,o de Son Pedro Tlaquepaque, Jalisco: el suscrito ñot. 
Gabriel Gonzólez Rodrfguez. en mi carócler de Coordinador de 
bibliotecas. quien me idenlifico con credencia/ de para volar con 
fotografía bajo . ocluondo en presencia de 
quienes fungen como testigos de cargo y asistencia, sin que a/lo 
cons/ituyo violación alguna debido a que no existo impedimento 
/ego/ olgunó o que los testigos de asistencia tenga eso 
ambivalencia; de nombres A POLONIA SÁNCHEZ TORRES Y BEATRIZ 
JASSO RIVAS, quienes se identifican con credencial expedida por el 
Instituto Federo/ Electoral bojo
ambos servidores públicos dependientes de este Ayuntamiento de 
Son Pedro Tloquepoque, adscritos o lo Biblioteca Publica. 
credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes: 
procedo a levantar el Acla Administrativa conforme o los 
lineamientos establecidos en el artículo 26 de la Ley paro tos 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor 
público NATIVIDAD PONCE HUERTA. quién tiene el cargo de Técnico 
Especializado odscrilo o lo Biblioteca Publico con un horcnio laboral 
de Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 horas, por lo que en estos 
momentos hago constar que él mismo no se ha presentado a 
laborar el día 12 doce de noviembre del año 2015 a su lugar do 
adscripción, sin que él mismo hayo solicitado permiso. justifican/e 
médico. incapacidad, comisión o licencio alguna que justifique 
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 paro los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios en concordancia con el 
diverso 99 fracción// del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tloquepaque, 
Jalisco; que refieren to siguiente: 

Arlfculo 55.- Son obligaciones de los servidores 

1 

' 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSA 

BILIDAO LABOR 
RELACIONES LASO . AL 09/2015-N,A. 

RALES y CONTENcro~o ADMINISTRATIVO 

H. Ayuntamiento ele 5~111 P d. 
G b e , o Tlilquep<1que o ic1 no Mu111(ip,,I d. '1 l • 

l: ilquq,11quc ::o,!,· .!o, 11 

en relación con lo dispuesto or 
XII de lo Ley poro los Servido~ e! º:lfcu/o 26. 22. SSfraccionos I Y 
Municipios. Firmando en ello lo: Publ'.cos ~e./ Eslodo de Jalisco Y sus 
en presencio de dos testigos d q~e ,nf~1v1rneron Y quisieron l1ace1lo 

E e as,stenc,a n Son Pedro Tlaquep . · 
día 11 once de noviembre d o,que. Jaltsco. sie,:do = 20:00 hotos del 

e oño 20 / s dos m,I quince. 

UEPAQUE 
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No habiendo nodo más por agregar. es por lo q~e se da por 
concluida la presente Acto Administrativa, para los fines (egales 

d' t 5 10 anterior con fundamento en lo establecido por 
corre~por ~~n ;9 fracción XII del Reglamento de las Condi~iones 
el onicv o , Ti b . del Ayuntamiento de Tloquepaque. Johsco Y 
General~~ de ro ª1? to or el artículo 26, 22. 55fracciones I Y 
en relac1on con Jo d1spsues.d ~es Públicos del Estado de Jalisco Y sus 
XII de la Ley para los etv. o 

l.· ... Cuando no registre su entrada: salvo autorización 
comprobada por el superior. 

11.· Si el servidor Público abandona sus labores antes 
de lo 11oro de solida reglamentaria sin autorización de sus superiores 
y regreso únicamente poro regislrar su salidq,_ 

lo cual me consta por ser el Coordinador de Bibliotecas de 
esto oficina desde el día primero de octubre del 2015. y me pude 
percatar de to anterior debido o que en ese día no se presento o 
laborar, odemós procedo o tomarle declaración de los testigos de 
cargo que se dieron cuento de lo conduelo que acarrea 
responsabilidad del Servidor Público antes referido y son los 
Servidores públicos de este municipio con adscripción o esla 
Coordinación o mi cargo Apolonia Sánchez Torres Bibliotecario y 
Beatriz Jasso Rivas, Bibliotecario quienes en el uso de la voz que se le 
concede ola primero de los atestes refiere: 

"Que  mayor de edad. servidor público 
adscrito o lo Coordinación de Bibliotecas, Con nombramiento de 
Bibliotecario de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
Tloquepoque. Jalisco, desde el mes de octubre del año 2015 dos mil 
quince hace, que conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerto, quien tiene el cargo de Técnico fspeciotizado adscrito a la 
Coordinación de Bibliotecas. debido o que somos compañeros de 
trabajo, es el coso que me percate desde et día 12 doce de 
noviembre del presente año, él mismo no se presento a laborar en 
esto Biblioteca Publica. que se ubico en calle Independencia 
número 21 de lo delegación de Son Marlin de lo Flores de abajo del 
municipio de Son Pedro Tloquepoque, sin que hasta el momento en 
~ue hago esta declaración él hoyo presentado justificación alguno 

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

"Que mayor de edad, servidor público 
dependiente de este Ayuntamiento y adscrito o lo Coordinación de 
Bibliotecas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
Tloquepaque, Jalisco, que actualmente tengo nombramiento 
Bibliotecaria, que si conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerto, quien tiene el cargo de Técnico Especializado odscrilo o to 
Coordinación de Bibliotecas , debido o que somos compañeros en 
lo biblioteca de San Mortin de las Flores de abajo desde el día O I de 
octubre del olio en curso, es el coso que me percate que el día de 
hoy 12 doce de noviembre del presente año, él mismo no se 110 
presentado a laborar a esto biblioteca. que se ubico en calle 
Independencia número 21 de la delegación de Son Marlil, de lo 
Flores de abajo del municipio de San Pedro Tlaquepaque. sin que 
hasta el momento en que hago esta declaración él haya 
presentado justificación alguna es todo lo que tengo que declarar". 

I l. 1\yunlamicnlo ele San Pedro Tiaqucpaquo 
Gobierno Muniup,,I de 11,,qucp.ique 201•;-:•oJ 8 

RELACIONES LABORALES V CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2015-N.A. 

i.AQUEPAQUE 
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Artículo 99.· 
público ¡05 siguientes: . 1 su entrado: salvo autorización 

/.- ... Cuando no reg1s re . 

bada Por el superior. compro 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo tas 14:30 horas del día 13 trece de noviembre del 

año 2015 dos mil quince. en los instalaciones que ocupo la 
Biblioteca Publica de de este H. Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepoque, Jalisco; ubicado en la coite Independencia 
número 2 1, delegación San Martín de la Flores de abajo del 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Prof. 
Gabriel González Rodríguez, en mi carácter de Coordinador de 
bibliotecas. quien me identifico con credencial de para votar con 
fotografía bajo actuando en presencio de 
quienes fungen como testigos de cargo y asistencia, sin que ello 
constituya violación alguno debido o que no existe impedimento 
legal alguno a que los testigos de asistencia tenga eso 
ambivalencia; de nombres APOLONIA SÁNCHEZ TORRES Y BEATRIZ 
JASSO RIVAS. quienes se idenlifican con credencial expedida por el 
Instituto Federal Electoral bajo 
ambos servidores públicos dependientes de este Ayuntamiento de 
Son Pedro Tlaquepoque. adscritos o la Biblioteca Publico. 
credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes; 
procedo a levantar el Acta Administrativa conforme o los 
lineamientos establecidos en el artículo 26 de lo Ley paro los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor 
público NATIVIDAD PONCE HUERTA. quién tiene el cargo de Técnico 
Especializado adscrito o lo Biblioteca Publico con un horario laboral 
de Lunes a Viernes de 14:00 a 20:00 horas, por lo que en estos 
momentos hago constar que él mismo no se ha presentado o 
laborar el día 09 nueve de noviembre del año 2015 o su fugar de 
adscripción. sin que él mismo haya solicitado permiso, justificante 
médico, incapacidad, comisión o licencio alguna que justifique 
inasistencia, por lo que con su actuar transgrede disposiciones de 
orden público y previamente establecidas, como lo e.s lo esti~ul:1do 
en el artículo 55 fracción I y XII de la Ley para los Serv1dore.s Publtcos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios en concordancia con el 
diverso 99 fracción // del Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de T/aquepaque, 
Jalisco· que refieren lo siguiente: . 

' Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores 

Municipios. Firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 20:00 horas del 
día 12 doce de noviembre del año 2015 dos mil quince. 

,1,~C·•~_;;•m: 
H. l\yuntamíenlo de San Pedro Tlaquepaque 

Gobie: no Municipal de Tlaquepeque ;w15-2018 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2015-N.A. 
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No habiendo nada mós por agregar. es por lo que se da por 
concluida la presente Acta Administrativo. poro los fines legales 
cotrespondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido por 
el artfculo 46, 99 fracción XII del Reglamento de los Condiciones 
Generales de Trabajo del Ayuntamiento de T/aquepoque. Jalisco y 
en relación con lo dispuesto por el artículo 26. 22. 55frocciones I y 

XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Finnando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En el mismo orden de cosos. y continuando en el desahogo 
de lo presente ocio administrativo. se procede o tomar ro 
declaración del segundo ateste quien en uso de lo voz refiere lo 
siguiente: 

"Que mayor de edad. servidor público 
dependiente de este Ayuntamiento y adscrito o lo Coordinación de 
Bibliotecas de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro 
ttoqvepoaue. Jalisco. que actualmente tengo nombramiento 

Bibliotecario. que si conozco al servidor público Natividad Ponce 
Huerta. quien tiene el cargo de Técnico Especializado adscrito o to 
Coordinación de Bibliotecos . debido o que somos cornooñeros en 
lo biblioteca de Son Martín de los Flores de abajo desde el dio O I de 
octubre del año en curso. es el coso que me percate que el dio de 
hoy 13 frece de noviembre del presente año. él mismo no se ha 
presentado o laborar a esto biblioteca. que se ubico en calle 
Independencia número 21 de lo delegación de Son Mortin de lo 
Flores de abajo del municipio de Son Pedro Tloquepoque. sin que 
has/o el momento en que hago esta declaración él hoyo 
presentado justificación alguno es Jodo lo que tengo que declarar ''. 

!!.:... s •I.JCJ:l!SÍi?t...1:.1.il•"C_Q_ Q.L."\lOOCOQ..Utt.Jqj.~('· CltJICl 
.;t(!.J..."I /l<'(Q..c(<'~le>'<t~, 1~',7111wrut11.J-«ru::,u1~,,~v1.~<.11.:...tus svp~ucrel 
~'U\.~.l' CO,tt('Jll "J.."OrQ 1._.'~(Sl(l.1t SllJO•.J,1, 

to C"t.11..11,n, ... ron5to I,...'<'' s, .. , , .. , C,"",-'Vd n,><I<"" dt" lt.t'fiC'h•c-as dc- 
c-st;» v/~11-....._-, <lc-~,1c" t-•l tf"', ,.....,,u,t•ru dt• l't:ful"lt" tic·( 701~ y uh~ µ1.h.h" 
pe-..,c,~t.:,, de- J..:, ouft'"fh._"V dPbt'-1 .. "l o o,tt:a , ... ,, et,,. a-o no ,, .. '""'-'<'-"'"'º o 
k,tx.-vor 0<._""1e,nn,) J-V\_"Ct- ... cto o t\)nh.111 ....... dt"cl,ll<h:,"'" etc- , .. ,, h ...... stiuus de 
co,,70 {JV\._' St..-'> cue«: ... ,., Cl!t.."llfO de k, Cl"ll\"'fucto Qltt..• ,"lCOTrt... .. O 
Q3>:Sp0115obl.>clad dt..•I Servidor l'úbbco onll"S ,l. .. tcsiac» y s,:.n los 
servtacvv» plibl:cos de este mu11icipio con cd<cnpc,ón o esto 
Coordinac,ón o mi cargo Apofonía Sóncllcz íOITes 81bhot,·corio y 
Beotri:, Josso l,ivos. 81blioleco,ia Quk•nes en et uso de lo , or Que se IC' 
concecte o/o txvneo» de los atestes rc-tseee: 

"Oue mayor de ,1dod SC'rvtdrn publico 
octscnto o lo Coordinación de Gibliotecos. Con 11omb1omrt•nto de 
Bibliofcco,io de osto H. Ayuntomlcnto Consl1tuc1onol d,, San Pedro 
ttoaoeoaaoe. Jousco desde el mes de octutx,• <1<'1 0110 :>01.~ t1os rn,I 
avmce hoce. auo conozco ot servidor pub~co Not,.,,dod Panco 
Huerto. cuuon lromc- et cargo de Técnico Espec,ot,zodo odsc1110 o lo 
Cooratnocioo de Biblie>ll..•cos. debido o que somos comoone.os de 
trabajo. es el coso que me percate dosdt! et dio 13 trece de 
noviembre del presente ario. él mismo no se presento o /ot,0101 en 
esto Biblioteca Publico. que se ubico en col/e Independencia 
número 21 de lo delegación de Son Morlin de lo Flores de obojo del 
municipio de Son Pedro ttoaueooaue. sin que hasta el momento en 
que llago esto declaración él haya presentado justificación alguno .. 
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El día 11 once de noviembre del. año 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutos. en lo 
Instalaciones de la Biblioteca Publica ubicado en la Delegación de San 
Martin de las Flores el Prof. GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Coordinador de Bibliotecas. procedió a levantar el Acta Administrativo, 
en la cual hace constar que el servidor público incoado no se presento a 
laborar a su lugar de adscripción, sin que él mismo haya presentado 

8 día 10 diez de noviembre del año 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, en la 
Instalaciones de la Biblioteca Publica ubicada en la Delegación de San 
Martin de las Flores el Prof. GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. en su carácter 
de Coordinador de Bibliotecas, procedió a levantar el Acta Administrativa. 
en la cual hace constar que el servidor público incoado no se presento a 
laborar a su lugar de adscripción, sin que él mismo haya presentado 
justificante médico, Incapacidad, comisión o licencio alguno que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

El día 09 nueve de noviembre del año 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, en la 
Instalaciones de la Biblioteca Publica ubicada en la Delegación de San 
Martín de las Flores el Prof. GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su carácter 
de Coordinador de Bibliotecas, procedió a levantar el Acta Administrativa, 
en la cual hace constar que el servidor público incoado no se presento a 
laborar a su lugar de adscripción, sin que él mismo haya presentado 
justificante médico, incapacidad. comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

Previo a analizar lo que corresponde al encuadramiento de la 
conducta del servidor público incoado es menester mencionar lo que 
nuestro articulo 14 Constitucional en lo que interesa, dispone lo siguiente: 

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

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

Luego entonces, se tiene que la conduela imputada al C. 
NATIVIDAD PONCE HUERTA, son las siguientes: 

IV.- ANÁLISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA AL SERVIDOR PÚBLICO NATIVIDAD PONCE HUERTA. 

SIC." 

En Son Pedro Tloquepoque, Jalisco, siendo los 20:00 horas del 
dio 13 trece del ano 2015 dos mil quince. 

TI.AQUEPAQUE H. i\yuntamlenlo de San Pedro Flaquepaque 
Gob11·1110 Mu111c1p,1I el<" l l.sq1Jl'l"'q1w ,01 r., ,o,8 
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V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 
públlca en donde preste sus servicios a través del 
procedimiento administrativo de responsablDdad 
laboral establecido en el artículo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

Artículo 22.· Ningún servidor públlco de base o 
empleado público podró ser cesado sino por causa 
Justlffcada conforme a los siguientes casos: 

Artículo 55.· Son obligaciones de los servidores 
públicos: 

Por lo que el servidor público NATIVIDAD PONCE HUERTA, al no 
presentarse a laborar por clnco ocasiones en un lapso de 30 días. 
primeramente dejo de observar los disposiciones que prevé el artículo 55 
fracción I y III en relaclón con el artículo 22 fracción V Inciso d) de la ley 
burocrótlca del Estado: 

El día 12 frece de noviembre del año 2015 dos mil quince 
aproximadamente o los 14:30 coloree horas con treinta minutos, en lo 
Instalaciones de lo Biblioteca Publico ubicado en lo Delegación de Son 
Mortin de los Flores el Prof. GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su corócler 
de Coordinador de Bibliotecas, procedió o levantar el Acto Administrativa, 
en la cual hace constar que el servidor público incoado no se presento a 
laborar o su lugar de adscripción. sin que él mismo hoyo presentado 
justificante médico. incapacidad, comisión o licencio alguno que justifique 
sus inasistencias a laborar. 

l. Desempeñar sus labores dentro de los horarlos 
establecidos, con la Intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujetóndose a la dirección de sus 
Jefes y a las leyes y reglamentos respectivos; 

El día 12 doce de noviembre del año 2015 dos mil quince 
aproximadamente o los 14:30 coloree horas con treinta minutos. en lo 
Instalaciones de lo Biblioteca Publico ubicada en lo Delegación de Son 
Mortin de los Flores el Prof. GABRIEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su corócler 
de Coordinador de Bibliotecas, procedió o levantar el Acta Administrativa. 
en lo cual hace constar que el servidor público incoado no se presento o 
laborar o su lugar de adscripción. sin que él mismo hoyo presenlodo 
justificante médico. incapacidad. comisión o licencio alguno que justifique 
sus inaslslenclos o laborar. 

justificante médico. incapacidad. comisión o licencio alguno que justifique 
sus inasistencias o laborar. 

TUOUEPAOUE 11. l\yunl,,mienlu <h: Sc.111 l't•<h o Tl;iq11t>¡>.1qut· 
Gob11•1110 M1111111p,1I de• l l,1qttc·p,1q111· .'11111 .'U tll 
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Artículo 10, .• B Congreso de lo u,-6n y los Legislohxos de los Estados dentro de los ómbilos de sus 
respectivas competencias; expedirón las leyes y responsobíUdad de los servidores púbicos y las 

Por ende es un deber del suscrito imponer la sanción de 
conformidad lo dispuesto por los artículos 109 Fracción III y 113 de la 
Constitución General de la República. en concordancia con el artículo 25 
de lo Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
que son los que al tenor siguiente: 

En los relatados circunstancias. es evidente que el servidor público 
trastocó con sus acciones y omisiones, los principios previstos en el articulo 
109 Fracción III de Nuestro Carta Magno y que son lo legalidad, honradez, 
lealtad. imparcialidad y eficiencia que deban observar los burócratas del 
Municipio que presido sin excepción alguno en el desempeño de sus 
empleos. cargos o comisiones. 

Por eso es que se llego o lo firme convicción por porte de quien hoy 
resuelve, que el servidor público es responsable, de lo conducto que se le 
reprocho, en lo presente instrucción disciplinario. pues quedó se insiste 
acreditado con los medios de pruebo y valorados, que el C. NATIVIDAD 
PONCE HUERTA, técnico especializado adscrito a la Biblioteca Publica de la 
Delegación de San Martfn de las Flores, los días 09 nueve, 10 diez. 11 once. 
12 doce y 13 trece del mes de noviembre del presente año 2015 dos mil 
quince. no se presento o laborar o lo Biblioteca Publico de la Delegación 
de Son Martín de los Flores, lo anterior sin que él mismo hayo presentado 
justificante médico. incapacidad, comisión o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias o laborar, dentro del procedimiento de merito. 

Por lo que al haber fallado a laborar los días 09 nueve, 10 diez. 11 
once. 12 doce y 13 trece del mes de noviembre del presente año 2015 dos 
mil quince. como se advierte de lo actuado en el procedimiento es 
inconcuso que se actualizan los conductas previstas anteriormente en la 
descripción legal yo citado. Así mismo se aprecio el documento firmado 
por el servidor público incoado y posteriormente ratificado en lo audiencia 
que señalo el articulo 26 de lo Ley paro los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. presentado ante lo Dirección de Recursos 
Humanos de esto entidad publico, en el cual; el incoado reconoce los 
inasistencias o laborar que se le reprochan en los ocios administrativos que 
originan el presente procedimiento que nos ocupa. 

d) Por faltar más de 3 días consecutivos a sus labores 
sin permiso y sin causa Justfflcada, o cuando dichas 
faltas de asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en 
un lapso de 30 días, aunque estas no fueren 
consecutivas; 

TU.OUEPAOUE I t. Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaquc 
Gob1c•1 no Mu111npal de ll¡iq11qi.1quc' J0111 .io 18 
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Tesis: 111.1 o.T. J/63 
Página: 1293 

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

Arttc:ulo 25.· Es deber de los titulares de los entidades públicos Imponer. en sus respoclivos cosos. a 
los servidores públicos las sanciones o que se hogon acreedores por el mal comporlomfenlo. 
irregularidades o incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores. pudiendo consisllr en: 
l. Amonestación; 
11. Suspensión hasta por treinta dios en el empleo. cargo o comisión; 
111. Cese en el empleo, cargo o comisión; 
IV. lnhobifitación poro desemoeñor cualquier cargo. empleo o comisión público hasta por un 
periodo de seis años; o 
V. Cese con inhabililocíón poro desempel'lor cualquier corqo, empleo o comisión público hoslo por 
un periodo de seis oños. 
Poro lo imposición de lo suspensión. cese o inhobililación se deberó instaurar el procedimiento 
administrativo de responsabilidad laboral. Lo instouroción de dicho procedimiento corresponde al 
órgano de control disciplinario establecido por las entidades públicos. Son inoperontes. en juicio. las 
excepciones y defensas de los entidades públicos cuando alegan el supuesto abandono del 
trabajo por porte de los servidores públicos y éstos no instrumentaron el procedimiento 
administrativo de responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanción del 
supuesto abandono de trabajo. 
En el ómbito de sus atribuciones. los entidades públicos deberón establecer en sus normas la 
instancio o dependencia que fungiró como órgano de control dlscipttnorio; quedando obligados o 
tumor o lo entidad correspondiente aquellos que no sean de su competencia. 

Artículo 113.· Los leyes sobre responsabilidades admlnislmtivos de tos Servidores públicos. 
determinorón sus obYgociones o tín de salvaguardar lo legalidad, honradez. lealtad. imprnciolidod y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones. empleos. cargo y comisionas; los sonclonos 
aplicables por los ocios u omisiones en que Incurran osl como los procedimionlos y las autoridades 
para aplicarlos. Dichos sanciones. odemós de los que se señolen los leyes. conslstlrón en susponsión. 
destitución e lnhabitílación. asl como en sanciones económicos y deberón establocorso do 
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y por los doños y pe,juiclos 
patrimoniales causados por sus ocios u omisiones o que se refiere lo fracción III del orlfculo 109. pero 
que no podrón exceder de tres tontos de los beneficios obtenldos o de los dai'los y perjuicios 
causados. 

111.· Se oplicorón sanciones odminislrolivos o los servidores públicos por los ocios u omisiones quo 
afecten lo legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad y eficiencia que dobon observar on ol 
desempleo de sus empleos. cargos o comisiones. 

íncouon 011 demós normas conducenle o sancionar o quienes lenlendo osto coróctor. 
responsabilidad de conformidad con los sigulenles prevsnclones: 

'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/ZOlS·N.A tJÁ~ 1;J '. 
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Nota: La tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE 
ASISTENCIA, ANTE QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACIÓN." citada, 

Véase: Semanario Judlclal de la Federación, Sexta Época, Volumen 
LXXXVIII, Quinta Parte, página 30, tesis de rubro: "TRABAJADORES Al 
SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS. OPORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodríguez Sánchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. 
Secretorio: Martín Vlllegas Gutiérrez. 

Amparo directo 236/2002. Efrén García Dávlla. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rlvas. 
Secretarla: Norma Cruz Torlblo. 

Amparo directo 102/2002. Carlos Gutiérrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretarlo: Miguel Ángel 
Regalado Zamora. 

Amparo directo 289 /2001. Rlgoberto Arturo Covarrubias Flores. 12 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gulllermo David 
Vázquez Ortlz. Secretarlo: Rodrigo Antonio Patlño Motta. 

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Conforme a la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE QUIÉN DEBE HACERSE 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 dependencia la justificación de 
sus faltas de asistencia, entonces carece de eficacia la justificación 
posterior de dichas Inasistencias ante el Tribunal Federal de Conclllación y 
Arbitraje. Por tanto, es en el procedimiento administrativo, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, en donde el servidor público debe alegar y aportar 
todo lo referente a la Justificación de las faltas de asistencia que se le 
atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le Imputa, a 
efecto de que el titular de la dependencia esté en condiciones de apreciar 
lo que aduce, y determine si Incurrió o no en responsabllldad. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL·ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA 
JUSTIFICACIÓN DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL. 

11. /\yunl,1111ic:11Lu de Snn Pedro ·1 laqucpaquo 
(·,uhil'I IH> M1!11ic l¡,,11 d,• l l,H¡t11•p.iq1"' .'lll.', .m 1íl 
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Para efectos de la individualización de la sanción que se le 
deberá de imponer al C. NATIVIDAD PONCE HUERTA que contempla el 
artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. se atiende que la servidor público antes mencionada cuenta 
con nombramiento de Técnico Especializado, con una antigüedad 
aproximada de l 2 años, el mismo no cuenta con sanciones anteriores. por 
ende: se entiende que él mismo 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 fracciones I y X, de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Pues se insiste ello no 
significa que las conductas no estimables en dinero sin contenido 
económico, es decir, que no impliquen un beneficio económico para el 
responsable. o bien, causen un daño o perjuicio patrimonial, estén exentos 
de sanción. pues en primer lugar, la simple circunstancia de señalar y 
tomar en cuenta en un procedimiento disciplinario que la conducta 
atribuida a un servidor público no causó un ningún daño o perjuicio 
patrimonial, o bien, que no le reportó beneficio económico alguno a la 
presunta responsable, implica necesariamente haber valorado aspectos 
de tipo económico para individualizar la sanción por el incumplimiento de 
obligaciones administrativas o laborales; en segundo lugar, porque esa 
interpretación sería contradictoria con lo establecido en el artículo 109, 
fracción 111, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. el cual dispone que se deben aplicar sanciones administrativas 
a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 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 incumpliendo con sus 
obligaciones no causen detrimento del Ayuntamiento, en consecuencia. 
no obtengan con sus conductas irregulares beneficios económicos, 0 bien. 
causen daños o perjuicios de carácter patrimonial. máxime que existen 
innumerables conductas no estimables en dinero que pueden ser causa de 

IV.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN: 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Volumen 58, Quinta Parte, página 57. 

TLAOUEPAOUE 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaqucpaque 
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CUARTO.- Con copias certificadas de la presente resolución y 
por conducto del departamento facultado para el substancia miento del 
procedimiento, gírese oficio a la Dirección de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 

TERCERO.- Notifíquesele de forma personal el contenido de la 
presente Resolución al servidor público incoado, corriéndosele traslado 
con las copias simples a que alude la Ley. 

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrativa Laboral se le 
Impone como sanción al C. NATIVIDAD PONCE HUERTA, AMONESTACION Y 
SE LE DEBERÁ DESCONTAR DE SU PAGO QUINCENAL; LO EQUIVALENTE A 05 
CINCO DÍAS COMPLETOS POR SUS INASISTENCIAS A LABORAR DE LOS DÍAS 
09 NUEVE, 10 DIEZ, lfONCE, 12 DOCE Y 13 TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2015 DOS MIL QUINCE, SIN RESPONSABILIDAD .A ESTA ENTIDAD PÚBLICA, 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
LA QUE SURTIRA SUS EFECTOS A PARTR. DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE LE SEA 
NOTIFICADA LA MISMA. 

PRIMERA.- La Entidad pública Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acreditó la falta cometida por el servidor 
público C. NATIVIDAD PONCE HUERTA, las cuales ya quedaron precisadas a 
lo largo de la presente resolución. 

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

Como consecuencia deberá ser AMONESTADO el C. NATIVIDAD 
PONCE HUERTA y se le deberá descontar de su pago quincenal; 05 CINCO 
DÍAS completo por sus Inasistencias a laborar de los días 09 nueve, 1 O diez, 
11 once, 12 doce y 13 trece de Noviembre del año 2015 dos mil quince, a 
partir de que surta efecto la Notificación de la presente, lo anterior sin 
responsabilidad para la Entidad Pública, de conformidad a lo dispuesto en 
los artículos l 09, 113, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 1, 2, 3, 9, 25 Fracción 11, 26, 55 fracción I y XII y 106 
bis, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en concordancia con el diverso 49 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: 

responsabilidad administrativa por el incumplimiento de obligaciones de 
esta naturaleza. 
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ISTRATIVO:----_ 
¡{ OMetAlfA 
. NAYOft 

ADMINl5TRATl\1A 

GARCÍA. 
TO CONSTITUCIONAL DE SAN 

U , JALISCO. 

Así lo resolvió la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARÍA ELENA LIMÓN 
GARCÍA, asistido del Oficial Mayor Administrativo, Licenciado DAVID RUBÉN 
OCAMPO URIBE, de conformidad con los numerales L 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 Generales de Trabajo del 
Municipio de San Pedro Tiaquepaqu , Jalisco. 

•• 
1 
1 

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

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

de que se anexe en el expediente laboral del C. NATIVIDAD PONCE HUERTA 
y realicen las acciones que como consecuencia de la amonestación se 
deriven. 
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