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2.- Que mediante 0FICIO N;A. 110/2016, 16 Jefa del Departamento 
de Relac::iones Lat)orales y ContencibsoTAdmihistratiVo, le solicito a la 
suscrita Presidenta 'Municipal del H. Ayu~tpmien¥6 Constituclonol de San 
Pedro Tlaquepdque, C. MARIA ELENA LIM6N GARCIA, outorlce a dicho 
Deportomenfo. 'pore que substcnciorc el Procedirrilento Admlnistrotivo de 
Responsqt,ilidad tcborolen contra, del incoado. -- - - - 

3.- 'como consec'uencia de lo anterior, la suscrita·Presidenta mediante 
oficio 935/20l6 rernlto el acuerdo lncoototio en contra del C. DIEGO 
ARMANDO REYrES LOPEZ, al Departa'tneQfp cj~' Relac:i8nes 'tat,orales v 
Contencioso Acfrninisfrativo de este MUhidpio, 'para que el mismo, le diera 
prosecucion a'/: lo Wpresente instruc'.§ io~J discipllnorio. 10 anterior de 
conformidad con loS artfculos 1,2,3,9 ,ffy 26 de la}Ley para los' Servidores 

(.', ,1 ·: ,,,:::.. :-_..;-.-; ; =.-:, ...... ~· ... ,._·:·'' J: }", 
Publicos del Esta do>; de Jalisco y sus _ Municipibs, y el diverse septlrno 
transitorio del decreto 24121 /VIX/ 12, pUblicado en el periodico oficial del 
estado de Jaliseo de'i die 26 veintist§is de septiernbre del an6'2012 dos mil 
doce. '·< i: - -- , 

4.- El dfa OB ocho de Marzo del ofio 2Ql 6. dos mil dleclsels el 
departamento facultado .~e_qvoc6 al ~.9r1odrniento de los presentes 
hechos, realiz6 la revision' de docUriYe'ntos a que alude el artfculo 26 de 
la Ley para los Servidores Put)licos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y seriolo fecha para el dfa 15 quince de Marzo del ono 2016 dos mil 
dleclseis, para llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defesa 

1.- Con fecha .24 veinticuatro de Febrerb de] orio 2016 dos mil 
dieciseis. recibi6 el Departamento de RelacionJs toboroles y Contencioso 
Administrative, oficio 371/2016 ernitldo por el DfrectOr de Porques y Jardines 
el cu61 rernite'''actcis administrdt,vas de fechcf 21 :v'eintiuno;.22 veintid6s, 25 
veinticin,¢6, 26 veintl?eis, 27 veintisiete, 28 .,Y:$.intiopho}i 29 ·;~eintinueve del 
mes de Enero. 02 dos,_.03 tres, 04 cuatro, 05°dnc6'."b8-ocho,:'09 nueve, l O 
diez y l ('bnce del mes''F='et,rero del cfio 2of6 dos mil dieclseis.ien contra del 
lnspectop y cornlsloncdcicomo, Oficial Jafdinero/DIEGO ARMANDO REYES 

, (.'!-:. -: "; ,·. :. ~ :: ·" .. ':"". _, ·. 

LOPEZ, ppr los hechos que oht.se describen, ya que en las mismas se 
desprenden conductas sancionadas por loLev de la materia., 

: . ./·:.' - ·: : , ~ . . : . : i: .· ·· .. - . . ~ ' ~ :·: . . 

R E.S U L l A N D O S: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrative de Responsabilidad Laboral numero 09 /2016-N.A., instruido 
en contra del C. DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, mismo que se resuelve en 
t)ase a los si~uientes: ------------- ----------------------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 dieciocho de Marzo del cfio 2016 
dos mil dleclsels. 

" RESOLUCION" 
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. 1.-'Ja Ley.para los Servidores Publ.icos cfo\ Esfodo de Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden publJco, fie pbs.ervarJcip. ,general y 
obligatoria para las titulares y servidores \pyblicos· de·.· los <Poderes 
l.eqislotivos. Eje¢utivp y Judicial, orgapisrr;i,os constitucionoles ayt6nomos, 
AyuntamiE!nfos y susdependenclos. asf,cotpo porc-los organismos publicos 
doscentrdllzcdcs der Poder Ejecutivq:deU ~s!9.g2< y de los ,Municipios, 
empresas ·•() .as9ciacipnes de participd$191Jl: estcffa[ o m unicipal)rnayoritaria I 

en que por:l~yfs, d~cretos, reglameht6 o convenios llegue Cl estcblecerse 
SU aplicaci6n/y\considera servidqf}:>ubliCO a toda personq<que preste Un 
trabajo subordinap6lfsico e lntelectuol. con las condlclories establecidas 
coma mfnimas por. esto ley, a tos Entidades Publicas..,d que se refiere el 
orticulo anterior, erivirtud del nornbrornlento que.correspondo a alguna 
plaza legalmente autorizadq, con. lo 9nJeri9r, se patentiza , la relaci6n 
laboral entre el servidor incoodo DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ y esta 
Entidad Publico. 

C,O'N SIDER ANDO S: 

prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de 
manera personal al C. DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, con fecha l l 
once de Marzo del enc 2016 dos mil dieclseis. corriendosele traslado y 
demos hociendole entrega en ese acto con las copias simples de la 
totalidad de las actuaciones que integran el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral 09/2016-N.A. Lo anterior 
siguiendo los lineamientos que a lude los artfculos 743 fracci6n Ill y IV, 
748 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n supletoria por 
disposici6n expresa del articulo l O de Ley para los Servidores Publicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5.~ El die 15 quince.,dEi Maric?del orio 2016 dos mil diecisels. a la hara 
seriolodo para la qcidiencia de ratificaci6n y .defenso. la misma se 
desahogo sin controfiempo olquno, oslstlendo a .. la misma todos los 
ratificantes del acta odrnlnistrotivo. no hociendose presente el servidor 
publico incoado ni la Jepresentaci6n sindical,/'ho obstahte de haber sido 
notificados, ..... yt .primero de. [l19S).erb persondl cqrno . se rnenciono en el 
p6rrafo qnferior,y\eiseguncio meciiante OF1916. 0 .. A.;133/2016 emitido por 
el Depadamento de Relaciones Laborales '/.Conf~pcioso Administrativo. Y 
una vez•:que ratificp:<e!J ~I superior jer6rquico y SUS testigos d~ asistencia y 
cargo las actas de meriJ9,. s~ dio por }ecibid(),ryL. oficio :numero N.A. 
1553/201.6 que remite la•bire'ctofo de Recursos Hdh1anos. de este municipio, 
recibldo par el Departamento· de Relaeiones Loboroles YcContencioso 
Administrativo con fecha 11 onc.e de marzo del cfio 201 6 dos mil dieclseis, 
en el cual se informa que e(C. DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, no cuenta 
con justificante medico/ incapacidad, llcenclo o comlslon, y se anexa 
copia simple del comprobcnte de domicHiO del rhisrrip. 
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V. Asistir puntualmente a sus labores; 

Ill.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO DE RESP0NSABi'IJDAD LABORAL: 

Vi'-:;:;·- ~):J}~\- 

.tf:1ii. '.~{~k ~~i;;,{'.'i!~.!(11ii:•! 
1. - Esto lo cou1t1tuye los hec99s que s~)}:fespr~pden de las actas 

administrativas de feG.bas 21 veintlunc. 22 veintid6s, 25 veinticinco, 26 
t.,i,: .. _. .,:,.:·'- · ·.,:,t~ .·• -'·.lS'1 .;,;):,.., 

velntisels. 27 .Y..eJr)Jisiete, '2§,yeintio9J16 y 29 veintinu~v~,,9efrj:les de Enero, 02 
dos, 03 t~~Jfb'!f"2tfgJro, 05.t:ihcoros ocho, O?{huey;e, {o di~t y 11 once del 
mes Febrero del anb 2016 dos mil dieciseis.del C/DIEGO ARMANDO REYES 

' ;:,.;. \~.~·! f~="e'..-\i. :·"?~:j:•i.:~;;t:t;hl', '1~F;·i:•,-:.~ 

LOPEZ, eh las que sefiolo que no se presehto a loboror a Id Direcci6n de 
iJ,:}:\. 'J_[\i~·:·"' .\,,)\\\;:. ··:-:-:<· ~;;-:: 

Parques1t)(Y Jardines al,r;9\d;~-"se encuenJya corr:t~i_p,nado corno Oficial 
Jordlnero los dfas 21 veintiuno>22 veintidos; 25 v_eintic:inco, 26:veintiseis, 27 

~-~,,.: ·.·. "!''~,'. :f'1;: '.-- ;.;:~.~= ·,;"i';.:i ,·· ... :- 

vein tis i et~, 28 v~intiocho y 29 velpJinueve 9f31. m~'.~Jde E.p.~ro, 9:f dos, 03 tres, 
04 cuotro, 05 cmco. 08 ocho, 09,J;pueve, 1 O.;,dlez ¥;sl l once del.mes Febrero 

!"'\I.; .. ,,._., .... _._-:,1..::-' :l-j'-: ..._,.,..,~.- :,~,~-- ),z.,: 

del afio~~)l 6 dos mil diecii.~is/sif'Vqye el mi§:910 hqJya pr~}enta·9,a justificante 
medico,:i\ incopocldcd., .comlslon <:o .... llcencic algu na}/q ue .;justifique sus 

-:·~_-:.'}. ·f,'/'!i.'-:.;·;\--:>:"-?.\-' i.'.' :, / .. -:·_: .. :.i-:::;:'.l." 1'.\; :·. :/:;:- .-:-::·-,-. ',·.'.: ,·: 
inosistencics a loboror, Hechos los criterlores trdsgrede disposlclones de z~i,~ __ "\1!i.~i't:-. ?\;;~·,. i.:.-:·/:.- ;~\~--::--th~= :;.:.-~·~·~-;~:_-_: .--~:~~ 
orden RLJblico, RJeVibmente estcblecidcs y crecdos por 81 legislador 
ordinari&} a efe¢Ho de que los servidores publicos bri nden.un correcto 
desemp~¢'n'8'\:ie ,fo funcion publico. por 10;,;1q'u'it·s(e1 servidor publico ya 

(;.·~," ··::,:: -..·:·:·:-·- .. 

citado n6 se presento ojoboror.j 5 quince dias entre. eL)rnes ·de .. Enero y 
.-l~.t'r . :·-->?_;/' ·· ···t:_.~~-~--·-. -<•:1-·.-.'.b"ii--:'-J<,-,.... ··('.~ 

Febrero l':Jel orio 2016 dd's mil diecisels. a la Direcci6n de Parques y:.Uardines 
al cual siit1&m~uentra!t~bmisionado, p1@'tcat6nd,qsE?cfetest9 compo't;ieros de 

V~(\'': ·,,;\?·, ·--~JI' ·-~·/J·, . :/t,:t•,I '"·).;.'··.\'·' ,·.~~~} 

trabaj,o,~~.sf C0~0 s~JJSuperior Je~6rquJ.$o, ~JJ~f~h~i£t8~.J?WJ?,;t!sH~,s~:~~;ta claro 
que el mrsrno Jrast~can lo previsto em eJ;;;art1qulo 55 frocclen ·LY V en 

flli,...,i ~ii:;; "b,R~· , ,~~~11 (•:::-:; t:,'.'t'?··\.= .. ,.·.r;. 
relaci6n:}£On ef~i~ntic.,!!lo 22 fraccion V{jinqJ~o d) ··d~ la ley burocr,,c:Jtica del 
Estado, dft.fculo''que q'.su redacci6n diq~ lo,i~iguient~} f} 

\:;:} ~j it;,;: 't: t} . <rt 
'1\\\Artfculo 55.- Son obligacione~,;_deJos:servidores 

'\'~i:icosili .: .. . ,,sJ; 

I. D~§,7"1eenar sus la~c:>res dentro de los horar,!,?f 
estoblecldcs. con la lntensidad, cuidado y esrnero 

'•\)'.i".~\li~ .• '=i , '."\\.i= , ·.'.'·:t;I_}.:~·-·· • 

apropidcfbs, sujetandose a la dlrecclcndesus [efes 
·<:.1,s,r·~-, _ 1_-'.{"•: ...,.,,;·,;/. 

y a las leyes"\if~g_!am~ntos resp~c::ti_vos;· 
· .. - .. ,,~·f.'..::7/:.:);';'. .:'. i<:;::-,:/ "t.:(/(<·'"·'1.""• 

II.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Publico H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, soy legalmente competente para conocer y resolver 
del Presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado al C. DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, de conformidad a lo 
dispuesto en los numeral es 115 De la Constituci6n Polf tic a de Los Esta dos 
Unidos Mexicanos, l,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municipios. 
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d) Por falter ma~,de,3_, dies consecutivos a sus la bores sin 
,... ... ~,.,\ ) .. ·.~ ,::..•,,' :-· ;, 

permiso y sinfc'ausajustjficada, 0 cuando dichas faltas de 
asistenciaifds tuviere porf~uatro ocosiones en un lapso de 30 

~ yg{;' '.:1~ _ _{\_ _· -ttJf· 'I,{):?.· 

dies, ounque estas no fue~~n consecut~Y,as}sk 
r )'.> Af ti;r;r ~~;:,; 

·;,:u ~ -f: ~ . 
,r:{r;rJt\~:i.{t;~:,-, :·i,)(' 

.if\: ;.:· (... " 
:"<'.' Tai y come consta en las ,~l~\ctas;. Adminlstrotivos que se 

levcntoron por CO!}QUgJ9 de SU superior ]erarqulco que ef1 lo que aquf 
interesa Yefiere lo siguiente:·.·:·· c ., - 

·}_:'::,',' ~)!:'.a,,,•,;.:,: .. _'. ,~..;:::\>~:·~::.}I:·_ 
':: 0 ~ _!_-~i,~~.:_i.t_F . : .. = - ., .. · 

\it~ {? rl~;i: - -; ; f:i' ' .. 
··.,'_·:_! .•• ··.'L: ;J\.f:_ (;~::: :;.,;;:, 

.:1::·: >\. ntt LL-- ?-::- 

AGrtA6~iNISTRAT1v 1:J1AcTA lKbM1NtfrRAT1VAf r;i:~~,· ·. ·1. ~. -t,r{· !.'.:-.~, t~\= - :·r 
Siehdo las 14:10 cototce hor'bs con diez minutos def dfa 21 

veiriti~RPPc:1e enero d~Fdilo 2616 dos ;rl'Jil diedseis, ed%1s instalaciones 
g#lilPCUpa la Direcci6ri;.Pqrques -/Jardiries de/ tD Ayuntamiento ?; ,t.{Constitucional de San Pedrct:Tlaquepaque, Ja/iscoL ubicada en la 

_.,, .. _ 4 .. ,.-.-.-: .... · .. ·'.· r> 

{ii.&i'<>:,";\,'t'..;;,,;tW ca/le Donato Guerra, marcadq,}il?..fJ.,~-}JL numero 2~~ local 8, en I(! 
0:\·'·0,Y·, · cobecera municipal, en Tlaquepaque)f~Jo/isco: el sosctito L.A. JOSE 
{'; ALFREDC2,'t.~l}'flf:J..9.J;f ERNANDEZ, en mfi·C,'?f9Sf~r:,·8e Dl~ECTOR DE 
.a PARQUfS' Y' JARDINES,,.del municipio de referehcia, se procede a 

11•\));,,ij)'_ .. _· __ !-,:_.'_· .• ·:_,'_.,. 1:~t!r ~~;;:sf 6~~:tr:G~~~i~1Jafi:g8b~~~~~rJ~~e~e:;i~: 
- lns(/ector y comisionodpf cq[,}f3,;fl1E!t:9.i~,;\d_f;:i.;~:~~ro,-:f:P}6 a esta 

Direcci6n con nombromientd de' OFICIAL JARD/NERO, y hago 
co'rJstar que no se ho pt~sehfado 6:Jaborar, ni se ha reportado o 
presentodo justificonfe a/guno para no asistir O deSefT)pefiar SUS 
fundones, /as cua/es son dentro de/ horario comprendido de /as 

j_:;_:_:] .•. 14:QO AM a las 20:00 horas, 1.desc90$arido sobooos y·.cfomingos Jo 
;,; cu9.i quedo como entetgd~)porfefencargado del 9fea forestal el 
''i BIOL. MIGUELPONCE ORTEGA y me pude percatar de lo anterior ya 

,; r\i queno checa asisteotft1 en fecha antes mencionada' . 
. :)k jJ, l11'F' ,Jii~[Y' 

J),. i1H Procediendo a tomar dec/araci6n o/08/0L. MIGUELPONCE 
..... ~.~a':-_.:. __ .Ft·, r,·:;,··· ,>::~-,..;,.;:.-~ 

'ORTEGA quien seddentifico con credencial :p<:ira votar expedida por 
e/"iiistituto Fedeidl Electoral con numercfkde folio 
quien"'mbi][fi~~f8_.,s~r t,JJ19ybP'de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente:;pbt1ser e/"encorgodo de/ area Foresta/ en la 
cuo/ se desempefio el C. REYES L6PEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuenta que el dfo de hoy 21 veintiuno de enero de/ aiio 2016 dos mil 
dieciseis no se present6 a loborar. 

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

Artfculo 22.- Ningun servidor publlco de base o 
empleado publlco podrd ser cesado sino por 
causa justificada conforme a los siguientes casos: 

TLAQUEPAOUE 
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>$,an Pedro Tlaquepaque, jai,sco ci:21 veintiuno de enero de/ 

: .. 
,,_: .. ','.·· .. ft'i!·:l,'.\tHPl10 20 I (/doscrniLdifjciseis J[r yr : '· 

~N :Kf '' 
>J:~ ..:- . .-.~·.: f.~ ·.: )'[_·:.='~_.,-.·_··.·. w rt~ ~~ - 

-dH\.,.t1;ACTA ADMINISTRATIVAHc 
::; . .. - siendo las 14: 1 o cotorce horas con diez miHutos de! dfa 22 
)) veintidofae''ehero def atio 20J6 dos mildieciseis, en)os instalociones 
::;,; que oc'Upa lo Direcci6n Parques y\Wardines de/ i{ Ayuntomiento 
HJ Constitucional d~i:San Pedro).Tlaquepaque,;Hialisco; .ubicada en la 
M calle Donat9.JfHfrra, morcqgo co1\el n~'!?.ero 28.~ lo.col 8, en IC!_ 
<,' cabecerqtmurnc1pal, en Tlaquepoque, Jaf,sco: el suscnto L.A. JOSE 

m; ;~~s~M:~~:o~~ff~~~Nit~icf;ar~e c~:~~:e:ci~t s~,:~:~~e D; 
ft). leYbhtar la presento AOTA/,ADMINISTRATIVA7'1~n conua def Servidor 
\\ ,;.df6blico REYES LOPEZ DIEGO"ARMANDO, con nohlbramiento de 
Jl1:; r, ,.,i.-.: .• Afr\1nspector y comisionado conlrtecba,;91 de eneff, 2016 a esta 
l", 1:~ ,: l"·(_ •• ·r(, "ta(· "·;, , ,·:.· ,._ .. ·.~ - .. -.-,·. . ... · 

·/t ,_ ·- '"· · Direcci6n con nombramiento-"de· 'OFICIAL JARD/NERO, y hago 
constar que;,no.;se ho presentado a 1dborar, njJ~-''.'}ia reportado o 

(<,· presenfocJo justificahfe a/guno para no Cisisfi( a desempenar SUS 

t[f:''''· \~76{'~~- ok,~:~~~~··~bro~e~:~GZI1;~~:~ii:::::;nzl:in~~s1~~ 
'h cuei quedo como enterpdo B?F e(encargqdp/de/6reo)ore~tal el 

BIQL MIGUELPONCE ORT(GA)Y m~p,ude percatar de lo qntenor yo 
que!no checo osistencia/en fecha'ohfes mencionada. :-::: 

rt nr 1H 1t-i; ,;;: 
1f~ Proc~dien~o a. ~9rmdfl.f dec/ora,qi,?n al BIOL. M/9UEL~ONCE 

ORTEGA qu1en se 1dentif1c;C1 concredenc1al para votarexped1da par 
el 1Astituto Federal Electora!Hcori'"A'8mero de folio  tt +, quI~n monifiesto ser mayor de edod, Sfjividor Publico, 

• 1, .. ;1;; quf~n dijo lo Siguiente': por ser el encargado def area Foresta/ en la 
';*[q~ cug/ se desempefi_d)eJ C. REYES LOPEZ DIEGO A..RMANDO, me doy 

''il;cuenta que el dfaid.e hoy 22 veintid6s de eneroiie! ono 2016 dos mil 
'-;cli~biseis nose pre§'ent6 a laborar. ,. (fo:: · 

··-\ft,,\ . i,;i ,,r;tfU'. 
'·Pfbcediendo a tomor_decldrciti6n al C. Alejandro Nuno 

· ,-1. •·\·;·/."'-~-:-> 1;f,·?.~. . . _ _ · .; ...... ,.-~:---:,: -, ~// r·' 
Ulondro quien ·se'1dentitic'Ci1'cdii creoenciot para votar expedido por 
el lnstituto Federal Electoral con numero de folio 
quien manifiesto ser  mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el COORDINADOR GENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jardines me doy cuenta que el dfa de hoy 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines /ego/es 
correspondientes, lo anterior con fundamento de lo establecido por 
el artfclflo 46 de/ Reglamento de las Condiciones Genera/es de/ 
Trabajo de/ Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n 
con lo g(spue1to ix» el artrculo 22 fracci6n V incisos d) y k) de la Ley 
para,Jgs-Servidores Publicos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firm.¢ir:ido en ella los ooe intervinieron,, pfocediendo al ciette de la 

:H·Y· -:_:-. .: .-;;.'.'- · 'H. 

otesente siendo las 20: 15'.veinte horas con quince minutos def dk: 21 
veintiuno de enero de/ ano 2016 dos mtldieciseis. 

-v 

Procediendo a tomar declaraci6n al C. Alejandro Nuno 
Ulandro quien se identifica con credencia/ para votar expedida por 
e/ lnstituto Federal Electoral con numero de folio 
quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el COORDINADOR GENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jardines me doy cuenta que el ciia de hoy 
21 veintiuno de enero de/ otio 2016 dos mil dieciseis el c. REYES 
LOPEZ DIEGO ARMANDO, no se present6 o laborar. 
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Por lo que se /evanta la presente Acta para Jos fines /ego/es 
correspondientes, lo anterior con fundamento de lo establecido por 
el articino 46 de/ Reglamento de las Condiciones Generates del 
Trabajo de/ Ayuntamiento de Tloquepoque, Jatisco y en re/aci6n 

Sqri;J:,edro;:Tlaquepaque, Jolisco a 22 veintid6s de enero def 

anof ~;: ::~:::;f ~TIVA ~ff i~)f' 
\f: sieooo las 14: l Oi;cotorce horgs'·con :cliez minutos de/ dfa 25 
·' """ ~ " • .• , ... ",· II " 

~eintiq{~co de en~[C> def O~<J:@~~ I ~xrc:los fJ1(1 diecis~is, en las 
. . . mstotac1ones que ocuoo la D11:,ecc1on ·· Porques, y Jardmes de/ H. 

J:(\:"''7!5.t;{ft,1,Yuntam'iehto.;,'Cb'nsfitucional di{'San( Pedro Tlaquepaque, Ja/isco, 
iv''. uoicado en lo ca/le Donato GiJerra, .morcacia con el numero 285 

JC Iota/ 8, en fa cabecera munfcipa/,(en,'Jiaquep9que, Jalisco: el 
Lit\ s1,lsdito1L.A. JOSE ALFREDO GAV/NO HERNANDEZ, erim; car6cter de 
i DIRECTORDEPARQUES Y JARDINES, del,.municipio d~ referencio, se 

-: ·.• ,: -: :-. ···.: · .. · ·.: :"",1i'~,.. .r;:.1: <,-.~~:(11,-::'.: ._ .. :;·;.--: ;:,;-_ · 
proced~Ta levan,tar la presenta AG{f\''ADMINISTRATIVA en contra 
de/ Servidor PGblico REYES LOREZ DIEGO ARMANDO, con 

'' ".( .' '? t.r· ""'':(;. :. H·'I·::! r,· ~'·, 
nombramiento dejlnspector y;{comisionado!'c'on fecha 07 de enero 
2016 a est01:Diredci6n con ndmbrarrii~nto de:'.oFJCIAL JARD/NERO, y 

\Y'.·;~-N);,',:)::ci:·.~?)":.~·· ");~"'0 ~; i"._· =.l.~·-: -;?i? 

hogo co:MJafque·~~? se ho Pt~sentar40 a latp;~r~r, n1,~e ha rep~rtado 
o p~e,s~rfado 1usflf1cont~."alguno para no a.~1stir a desempenor sus 

l·.''· .==_:•.r::····:· ··.:-:.·._ .. , ... ,.,, .. , , .. -:., :•·.··, !·':·':' 
funciohes; las cuales soh deiitro del.horario compfendido de fas 

··f·1·;:,.' ·:,;;' > .. ,._.;•·":• 1··.=~-:. r..::_._:,....::..~':.<····i=··.; .. ,-~· 
, .J4:00 AM a /as 20:00 hofos/'desconsando· sabados y domingos lo 

···:··: .~-1.-,~· ··t· :;."' ~·l 

)h J{t!cua/ quedo como enterado p(jr el encorgado deC.area Foresta/ el 
}t;~;l.si.-Bt"',4'.(tf BIOL. MIGUELPONCE ORTEGA y·_me,,pt1cie percator qe lo anterior ya 

>:••.C'i\<;.,,::,:,,,,. que no checa asistencia en fecHci'c1n'tE?s'mencionoda. 
•£: ,,#tf.rf!}\"':rh;(i.{/;h,,",- '')i;~\f,SYlztf'i'{:,,,' '·, 
:)_;,: ""1P1'cicediendo'k1" tomar dec/oraci6n ·al BIOL. MIGUELPONCE 

ORTEGA quien se identifica con credehcidl para votar expedida por (f:·V,i ::~: .,:;i..f<'-,.;;:T:f' .. -,,. • ~. ~,,,, .~..,:-:-.- 

el .lnstituto Federal Electoral corfrnumero detfolio 
qui~'.n manifiesta ser f' mdyqhdeted,ad,/Seryidor Publico, 

'.:~c, quien dijo lo Siguiente: par sere/ encargado def area foresta/ en la 
)h cubi se desempefia el CL REYES L6Pi:z, DIEGO ARMANDO, me doy 

;;b +H cuenta que e1 aio de hoy2s,yeinticinco de enero det 0110 2016 dos 
~tv rW mi~'.?ieciseis no se presentIT a;i~c;~:~r:yu:t if;. 

'.\\._ i'.H Ul~~dr:~i:ii:;~~n~itfbbTc~~-~~:~~~i:irpi:a 7t~Jtt~;~~d~~; 
:,:T~ ,,.;b el '.Jhstituto Federal . .E/e'ctoral con numero de folio:  

'tt{t\,,_qu[~;n m_~mifies~a ~~[ , mayor de edg,,4Wservidor Publico, 
~{}J;qu,en dJJO lo S,gu,ehte: por ser el COORDIN~C>OR GENERAL de la 

~bit'lic.ci6n de Parq'ues y Jardines me day ~t{~h-ta que el oio de hoy 
25 Verhtidnco de:enero de/ 0110 2016dos'ifni/ dieciseis el c. REYES 
LOPEZDIEGO:ARMANDO, n9,s~,preserlt6 a laborar. 

··'?=:~:.:.· ;,·,~-.~~,;)~(' .:·~~t;~t~r~~:::~.~- :r·t· .... ,;~ . 

Par lo que se levanta la presente Acta para los fines /ego/es 
correspondientes, lo anterior con f undamento de lo estab/ecido par 
el artrcu/o 46 de/ Reglamento de las Condiciones Genera/es de/ 
Trabajo de/ Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jolisco y en relaci6n 
con lo dispuesto por el ortrculo 22 fracci6n V incisos d) y k) de lo Ley 
para los Servidores Publicos de/ Estado de Jo/isco y sus Municipios. 
Firmando en el/a las que intervinieron, procediendo al cierre de la 
presente siendo /as 20: 15 veinte horas con quince min utos de/ dia 22 
veintid6s de enero def afio 2016 dos mil dieciseis. 

C. REYES 22 veintid6s de enero def afio 2016 dos mil dieciseis el 
LOPEZ DIEGO ARMANDO, nose present6 a /aborar. 

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

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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ACTA ADMIN/STRATIVA 
Siendo las 14: 1 O catorce horas con diez minutos de/ dia 26 

veintiseis de enero de 2016 dos mil dieciseis, en las instalaciones que 
ocupa la Direcci6n Parques y Jardines de/ H. Ayuntamiento 
Constituciohal detSan Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la 
calle .o'b~ato Guerrd);marcada con el numero 285 local 8, en la 
cabilcera municipal, '~h Tlaquepaque,:.aUdlisco; el suscrito L.A. JOSE 

'-.'.'.:.~':: - ','·t;, ·r'.":! ~{ "'t_:;'!(j'. . 

ALFREDO GAV/NO HERNANDEZ, en rhi: caiocte: de DIRECTOR DE 
~?·t'. ··i,~~: .. _.;,_,'<II'.~· ~t;·i;.,~~ 

PAR_f;~UES Y JARDINES, .;get municip(9JHe ref~[encia, se procede a 
levant,ar la presenta AQTA ADMINISJRATIYA e'rJ\contra def Servidor 
Pub/icB,t8EYES L6~,~r::b1EGO AB.MANJ?/51 con{J10mbramiento de 

,J.;,;<ii:.\iMtrdnspecto'r''iy;,comisidnado con ·rJchaik07)'.de ehero 2016 a esta 
,;1,f·/.il': "'\::'-'~:... , . I,., .... ,,,,---· ::_-:~:;-. ·'··1· -., :,J:1, \::,;. 

j}V G~yccion con nombramiento,31pe ~f ICl~.L JA~DINERO, y hago 
;,>.,. constor que no se ha presentddo a /abordr, ni sej.ha reportado o 

([}I P£~1~Dt?do justificante a/gu~~- para /i'o"' a~istir a , ~~sen:penar SUS 
1IO func1on~s,)e1scuales son d~_ntro de/ horar,o comptetviido de las 

·.·_:,·,·.i_,;,; __ .. ~.:_:, .. ·.·.·.:.·.~.:._-.: .. _·.. 14:00 AM>a' ias,;,f,,0:00 horas, tf:£esca~~[jH8'6'tNJbadd$)Y domingos lo 
'. cua/ quedo com_<~?.: enteradotgor el i~rcarg'ff,po deffprea fore~tal el 

i~fi BIOL. MIGUELPONGE ORTEGAy:y,, me pude percatar de lo anterior ya 
;ft que no checa .asistencia en tetha af:ifes menbonadb. 
;M -,;e"·:i,, ::: \ f{J ~:: '._:J; lfa 

Ptoceciienao-.o tomar.ideciaiocion 'bl BfOCtMIGUELPONCE 
),1 ORTEGlf/:iuien se id'&'rttiti2b cdh credencial para vofar expedida por 
(H ~l,.:ilhitituto Federal Electora(:~on n6mef6'cle folid''.; , 
Xit )tfE[uien manifiesta ser mayor de eooo. setviao: Pubfico, 
·ft. . . . .;J,: quien dijo lo Siguiente: pot ser 'e.f;encargado de/ area Foresta/ en la 

:ift:t';,.,,t,;,.,,;t,,'' cual se desempefia el C. REYI:$''T6PEZ;:)p1EGO AR!yfJ:,.NDO, me doy 
ii&\ cuenta que,,ehdfa .. de hoy 26 veintiseis de'l~nero d.el'CJno 2016 dos mil 

:jfJt diecis(§fS!r)'t/se pre;eht~ri laborer. ..~,i~t,i.~J;:::·~::;:;,}iF' lit 
,·fr'. ··fti;, .' , .·' Procediendo a \tpmar ci_gcfctraci6/;"'"?JI;\<;:. Aleja[ldro Nuno 

,\ff} ·,\~·}t ~:1,i~;;fu:i~;;:r~~e;,:~1ti,~i~;wizf:i:~·~9:~ ~i6~~ 
·/·~·. ·:t•:11' ·"·!- -~: :.·· . . ... , ... {_}_,_(_;_:,. :{f:t quLe,.fl manifiesta ser mayor, de edad, Serviqbr Pub/ico, 

, '.ft~ q~f~fi ~ijo lo Siguiente: ;ppr  el COC?fDINADOR GE!'fg~AL de la l~};~, J\'f Drreccron de Parques y .Jardrnes me doy cuenta que etd,a de hoy 
Y;\ 'itf 26{y'eintiseis de enero dJ:n anc,12016 d& mil dieciseis el fr' C. REYES '\[}i, -.~i.in.~ ,rH'J;·. <i!(--_ ·l}t;ri,:,···)i;,.-i-,''~~.t'~-···t, I b __ 1\-~-·- 

t{'?., :Ht LO&fl DIEGO ARMANDO{J}/")J?,:se,presen O O a orar. i:i,/ 
·j~, ij* :~~ -~~i1P!· 1;Y 

,:~\,,,1!HJl ~)ii Por lo que se,d€/Vanta la presente Acta parctHbs fines legates 
;.~!~~!- cotr.~spondientes, td}ranterior con f undamento deyJ/61 establecido por 

\\thel )drtfculo 46 del%Reglamento de las Condiciones Genera/es de/ 
. .,,rtd'fs.ojo de/ Ayunf&miento de Tlaquepaqy,~J?Jalisco y en relaci6n 
cod'lo.:<=iispuesto pqr el artfculo 22 fracc:;JprfV incisos d) y k) de la Ley 
para fosiServidores.:Pub/icos de/ ~stadd de Jalisco y SUS Municipios. 
Firmando e~ ellci'los' que,interVinieron, procediendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horos con quince minutos de/ dfa 26 
veintiseis de enero de/ afio 2016 dos mil dieciseis. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 veinticinco de enero 
de/ one 2016 dos mil dieciseis 

con lo dispuesto por el articulo 22 frocci6n V incisos d) y k) de la Ley 
para los Servidores Publicos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en el/a los que intervinieron, procediendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horos con quince minutos def dfa 25 
veinticinco de enero de/ otio 2016 dos mil oiecisei», 

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

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. 
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ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14: 10 catorce horas con diez minutos def oio 28 

veintiocho de enero de 2016 dos mil dieciseis, en las instalaciones 

San Pedro, ilaquepaque, Jalisco. d27 veintisiete de enero def 
ono 2oi6'cios mil dieciseis · · 

t, Por Jo que se lev~htd·,: p)J~bhte Acta para los fines /ego/es 
corresponoientes. lo anterior con funddmento de lo establecido por 
el drtfculo 46 de/ Reglamento de la~ :Condiciones G/merales de/ 
Tra~ajo de/ Ayuntamiento de Ttggyepaque, Ja/isco y>en relaci6n 
con Jo dispuesto por el adfcoto 22 fracci6n V incisos d);y k) de la Ley 
para los Servidores Pqb/icos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en el/a lo,s 'aue intervinieron, procedienpo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horas con quince' minutos de/ oio 26 
'veintiseis de enero de/ ono 2016 dos mil dieciseis. • 

: . -· ···'\. . . . .~ .. 

Procediendo a tomahdeclaraci6n al C. Alejandro Nuno 
· Ulandro quien se identifico con ,credencial para votar expedida por 

· ·· el Jnstituto Federal Electoral con numero de folio 
quien monitiesta · ser. mayor de ~cJad, .,. Servidor Publico, 
quien,,.dijo lo Siguiehte: por ser el COORDINADOR GENERAL de ta 
Dired'ci6n de Parques y.Jordines me.oov.cuento que el dfa de hoy 
26 ,Veintisiete de enero def aFto26'16 dos mildieciseis el C. REYES 
LOPEZ DIEGO ARMANDO/no s€:presept6alabbrar. ··.··. .. .', }'''.•• ,.- .. 

Procediendo a tomar declaraci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEGA quien seidentifica con creqencia/ para voiar expedida por 
el lnstitUto Federal Electoral con nbmero de folio 
quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por se: el encargado def area forestal en la 
cuol se oesemoetio el C. REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cue,ntq.que el d(a de)1oy 27.yeintisiite de enero del ano 2016 dos 
mil dieciseis no se present6 a /aborar. < . 

:·'..- .. ,.•.:-: (. ~ 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos del aio 27 

veintisiete de enero de 2016 dos mil oiecisei« en las instalaciones 
que ocupa la Direcci6n Parques y Jardines def H: Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la 
calle Donato Guerra, marcada con el numero 285 local 8, en la 
cabecera municipal, en Tlaquepaque, Ja/isco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQUES Y JARDINES, def municipio de referencia, se procede a 
levantor la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra de/ Servidor 
Publicg<":REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, con nombramiento de 
Inspector y comisionado con fecha 07 de enero 2016 a esta 
Dire.Cci6n con nombromiento de QFICIAL JARD/NERO, y hago 
constor que no se ho presentado a·Jaborar, ni se ha reportado o 
presentodo justificante . alguno parq no asistir a desempeFtar sus 
funciones, las cua/esJ:Son dentro.,.:;tlel h_qrc:1rio comprendido de las 
14:00 A"'1.o las 20:00 horas, de7c;ansqt1do.sabopos y domingos lo 

quedo:corn'6enterado pciet eocargado clef area forestal el 
MIGUELPONCE ORTEGA yJne pude percatar de lo anterior yo 

no checa asistencia en fecha antesrr/enciondda. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 veintiseis de enero def 
oro 2016 dos mil dieciseis 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaqvepaque 2015-2018 
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: t: ? ACTA ADMINISTRATIVA .( 
. t ··> Siendo las. 14: l O catorce horas con diez min utos de/ dia 29 

\,efhtinueve de eneto de 2016 dos mil dieciseis, en las instalaciones 
qui{ocupa la Direcci6n Parques y Jqrdines de/ H. Ayuntamiento 
ConstitUciorial., deJSan Pedro Tle1quepdque, Jalisco, ubicada en la 
ca/le Donato Guerra; marcada con el numero 285 local 8, en la 
cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQUES Y JARDINES, del municipio de referencia, se procede a 
levantar fa presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 

i San Pedro Tlaque~'9q'ffit··UolisE6,a 28 veintiochode enero del 
afio2016 dos mil dieciseif' . . 

Pe>rJo.,qu~.se levanta la present~'~cta pdrdVios firies fegales 
corre~p6hdientes, Jd;anterior con fundame'nfode lo establecido par 
el alffcu/o 46 def Reglamento de las. Cpndiciones Genera/es def 
Tral:)pjo def Ayuntamienfo de Tlpquepaque, ·Jc:slisco y ~n relaci6n 
COIJ:/0 dispuesto por el aHrculo,22 trqcci6,i.Yiricisps d)y k) de la Ley 
pO[eJ /os Servidores P(Jblic:ps qel EstCJcJO de Jalisco y susjv1 unicipios. 
Firrri.ando en eua 10s queJntervinieron;.procediendo a, cietre de io 

• pr~sente siendo las 20: 15:Veir;ife horas con quince minutos def dia 28 
,:;: . veihtiocho de enero de/ afio 2016 dos mil dieciseis. >. 

::·--:~ . 

. ·,· .. .·.-· 

<> Procediendo a<tomar dectdi-ac/6n al\BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEG~.quien se identifica con crederJSial pardyotar expedida par 

.. fl lnstituto ,federal 'Electoral coq: nurqerc): de folio 
·q~ien manifiesta ser '.,may8r deedad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser,Jt enqfrgaefo def area forestal en la 
cua/se desempefia el c. REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me day 
cuentc:fque, el dfa de hoy 28;yeintiochode enero def afio 2016 dos 
mil diedseis'rio se present6 a lpborar., .. ·. · > :< 

P;ocedie~do a toma/: dec1bJac16)'bl c. llejandro Nuno 
Ulandro quien se)dentifica con crede,ncial para votar expedida par 
el lnstituto::federal Electoral .con numero de folio  
quieQ rrl,qhifiesta s~r.  mdyor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el C,OORDtHADORiGENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jardin.es me doy cuenta que el dfa de hoy 

/28 veintiocho de enero de/ anb.2016 dos mil dieciseis el C. REYES 
'LOPEZ DIEGO ARMANDO, no sepresent6 a laborar. i 

.:·:,·-:>;:,):i:C , .. ··: .. , ... . 

que ocupa la Direcci6n Parques y Jardines de/ H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la 
ca/le Donato Guerra, marcada con el numero 285 local 8, en la 
cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQUES Y JARDINES, de/ municipio de referenda, se procede a 
levantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra def Servidor 
Pub/ico REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, con nombramiento de 
Inspector y comisionado con fecha 07 de enero 2016 a esta 
Direcci6n con nombramiento de OFICIAL JARD/NERO, y hago 
constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante alguno para no asistir a desempefiar sus 
funciones, las cuales son dentro def horario comprendido de las 
14:00 AM .a las 20:99 horas, desconsando Sabados y domingos lo 
cual quedo coma enterado par el encargado del area Foresta/ el 
BIOL;fMIGUELPONCE O~!EGA y me pu,cifiiipercatar de lo anterior ya 
qu~f-10 checa asistenciq:en fecha ant~s mehcionada. 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATJVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. -'.) 
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ACTA ADMINISTRATJVA} ····> .•... 
: : Siendo las 14: 10 catorce horas ,con diez minutosdel oic 02 

dos de febrero de/ afio 2016 dos mil dieciseis, en /as instalaciones 
que ocupa la Direcci6n i ParqLJ~.~ y.Jdrdines def H. Ayuntamiento 
Co/lstitucional de San Pedro TlaqVepaque, Ja/isco, ,ubicada en la 

... caUe Donato Guerra, .rnarcada con el numero 285 local 8, en la 
> \.. cobecero municipal/en Tlaquepaque, Jalisco: el.s'ukrito L.A. JOSE 

·.·. ALFREDO GA VINO<'HERNANDEZ, en mi coractet de DIRECTOR DE 
PARQUES y JARDINEs, de/ municipio de referenda, se procede a 

. leYe1n.far la preserita ACTA ADMINISTRAT/v/\i'eh contra def Servidor 
Pub/ico ,RE.YES LOPEZ DIEGO ARN1/\/\JDO/ con nombramiento de 
Inspector .y.··cprpisior19q2.S2l1::fe=k;'fid··a1 de enero 2016 a esta 
Direcci6n con hombramieht6. de OFICIAL JARDIN ERO, y hago 
constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante a/guno para no asistir a desempenar sus 
funciones, las cuales son dentro de/ horario comprendido de las 
14:00 AM a las 20:00 horas, descansando sooooos y domingos lo 

<>:':. . .. PrOtedielicid a tomar ~kc1a,:&b6tr al C. Alejandro Nuno 
u/andro quien se identifica con credenciar para votar expedida por 
e//hstituto Federal Electoral -con numercfde fo/io·,2
quieriimanifiesta ser mayor de· edad, Servidor Publico, 
quien dijo, lo. Siguiente: por set el COOROINADOR GENERAL de la 
Direcci6ri de Parques y Jardines me,.dOy Cuenta que el dfa de hoy 
29 veintinueve de. enero def ano 2016 dos mil dieciseis el C. REYES 
LOPEZ DIEGO ARMANDO, no se present6 a laborar. 

PpFI() due Se levantOJa presehte Acta para}os fines /ego/es 
corwspp,fJdientes, Jo Oflff[iOr ~on Fun9amente> de fo.establecido por 
el <itffcu/o 46 def Reglamento de fe1s ..• Cgfi.diciones> Genera/es del 
Jrdbajo def Ayuntamient() de. TfaquepOque, Jalisc6 y en relaci6n 

,.;:"con lo dispuesto por el artfcut022 fracci6n V incisos;dJ y k) de la Ley 
C{}"J • i para /os Servidores Publicos deFEstaqode Ja/isco ysus Municipios. 

• Firmando en.el/a los que intervinieroh, procediendoc1I cierre de la 
presente.~iendc)las20:15 veinte horas coffquiqc;e'minutos de/ ota 29 
veintj,qdeve de enero de/ afio 2016 dos mil dieciseis. ·. 

,.... San Pedro Tlaqu~paqu~,,E)dlis'c:o a 29veintinueve de enero 
def::,_ano 2016 dos mil diecJseis ../tfr.-...- ,;<.:::<<·<·.i'._=·:_/_.:,·· · \,>\-\:::':::::-f<it./f<:-·- .. ·::/.::<::·, 

Procediendo a tomar declaraci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEGA qyi,~ns.~.Jdentifica con credencial para votar expedida por 
el lnstitytb'Federdl.5lectoral con numero de folio  
quier}tnanifiesta ser  mayor de edad, Servidor Publico, 
quie'fr.dijo lo Siguiente: .oor ser el encqrgado de/ area Foresta/ en la 
cual .se desempefia el C:. REYES L6P~fDf5GO ARMANDO, me doy 
cuenta que el dfa de hOy 29 veintinyeve de eneto def ono 2016 dos 
mil di$dseis nose pres.frit6 a labocqr. · 

. i <•-·.·:-:--. j}}:: 

Pub/ico REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, con nombramiento de 
Inspector y comisionado con fecha 07 de enero 2016 a esta 
Direcci6n con nombramiento de OFICIAL JARDINERO, y hago 
constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante alguno para no asistir a desempefiar sus 
funciones, las cua/es son dentro def horario comprendido de las 
14:00 AM a las 20:00 horas, descansando soocoos y domingos lo 
cual quedo como enterado por el encargado def area Foresta/ el 
BIOL. MIGUELPONCE ORTEGA y me pude percatar de lo anterior ya 
que no checa asistencia en fecha antes mencionada. 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. . " ~ 
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Procediendo a tomar declaraci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEGA quien se identifica con credencia/ para votar expedida por 
el Jnstituto Federal Electoral con tvsme«: de folio , 

ACTA ADMINJSTRATIVA 
Siff p.do{las If 1 O catorce horas tbq,. ciier.mihutos.• de/ tiio 03 

tres ~E?.ff~brero deJ;ano 2016 dos mil dieciseis,'en las insta/aciones 
que'\.otupa la Direcci6p Parques y.J.ardipe~ . de/ H. Ayuntamiento 
Coqsfitucional de San PE?dro Tl<Jquepaque, <Jalisco, ubicada en la 
calie Donato Guerra, mprcada cpn .. eLntJrnero.;28S/ocal 8, en la 
capecera municipal, en(Tlaql)epaque, Jalisco; el suscritoLA JOSE 

t;: ALFREDO GAV/NO HERNA ... NDEZ, en· rn .. i .. car6cter de 0/R .. ECTOR DE 
.. PAROUES y JARDINES, d~I mpnicipio de: referencia, selprocede a 

/e1(gntar la presenta ACTA AfpMINISTRA[IV A en contra • de/ Servidor 
Puff/ico REYES LOPEZ DIEGOi/1~R0./\NDO, con nom?rdmiento de 
lnsi:Jector y comisionad91,,<c;()ni fecfia 07 de enero.+2016 a esta 
Dir~¢ci6n con nombramiento de OFICJAL JARDIN.ERO, y hago 

., -r COQStar que no Se hdpresentado O /aborar, ni SE: ha reportado O 
• .) pre$enfado jusfificc:infe Q/guno para no asistir CJ.Ydesempeflar SUS 

:fu1biones, las cuoles son dentro del horario pomprendido de las 
·i4:.do AM a las 2.0:00 noros. descansando.<s6.bados y domingos lo 
cu'cil'qyedo comg:enterado por el en.c:atgado de/ area Foresta/ el 
BIOL. MiGUEJe<:?N't.E ORTEGA Y.rr11:rpude percatar de lo anterior ya 
que no chec)Jdsisfencia eri fechCJ antes mencionada. 

f}pcediendq, a tomar declaraci6n al C. Alejandro Nuno 
Uland[9 quien se iderltffica con credenci<JI para votar expedida por 
el lqstituto Federal Elestoral con nurri.ero.ide folio  
qui~p manifiesta ser mayq[ d~\~dad, Servidor Publico, 
qui~@. dijo Jo Siguiente:'.por ser el C;OORDJf\!,A.DOR GENERAL de la 
Direc.9.i6n de Parques.y'Jardines rriE:> doy cuerlfa que el dfa de hoy 
02 dos. de f ebrero d~fano 20 16 gos mil diecisei~ .el C. REYES 

·c.:::,LOPEZ DiEGO ARMANDO, nose ptesent6 a)aborbr. 
·,.,,.·- .. -.. · .. """.""'""" .".': ·-.··.·. ,._, .. , ··_.,. 

,'.·:.·:=< -:-_.-- . .-: ',: . 

/ Por lo que se levanta/CJ.~reseQf~ ~c;ta para /os fines /ego/es 
ce>/tespcmdientes, Jo anterior 9pn f undamento de lo ~stablecido por 
ei' ·artfc1/cJ. 4P de/ Reglamenf? de /as .C:9ndiciones:)Generales de/ 
Trabajo)~e't''.Ayyrtamiento df TlaquE:pOqtiE?, Ja/iSC() y en relaci6n 
con lo dispuesto'por el art[cu/o 22 fraq.ci6n Vdncisos d) y k} de la Ley 
para los Servidores. Publicos def Estdc/o de Ja/isco y.sus M unicipios. 
Firmando en ellq}os que inteiyinieror{ procediendo.al cierre de la 
presente siendo 10520: 1 s veinfe hards .con quince m,nutos del aio 02 
dos de febrero de/ dno 2016 dos mil dieciseis// ... 

, .. s; Pedro Tl;~ueBaqLJ~, Jalisbd a·o2f8os defebrero de/ ano 
}!2016 dos mil dieciseis · · · 

Procediendo a tomar dec/araci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEGA quien se identifica con credencial para votar expedida por 
el lnstituto Federal Electoral con numero de folio  
quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el encargado de/ area forestal en la 
cual se desempena el C. REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuenta que el dfa de hoy 02 dos de febrero de/ ono 2016 dos mil 
dieciseis no se present6 a laborar. 

cual quedo como enterado por el encargado de/ area Foresta/ el 
BIOL. MIGUELPONCE ORTEGA y me pude percatar de lo anterior ya 
que no checa asistencia en fecha antes mencionada. 

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

RELACION ES LABORALES Y CONTENCJOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016·N.A. 
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r ·. > Procediend(): a tomar dec/araci6n al B!qL'. MIGUELPONCE 
;';p~TEGA quien se /cJentifica con credencial esirO'votar expedida por 

'e)r!iri~tituto Federci/ Electoral con numerox:Be.·folio 
quie/,;r()ariifiesta 'ser maygp\:tfe 'eooo. Servidor Publico, 
quien dijo//o.-Sig9Jent~: se,r,.eL.~ricargado de/ area forestal en la 
cuat se desempefia e/c;:REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuenta que el dfa de hoy 04 cuatro de febrero def oiio 2016 dos mil 
dieciseis no se present6 a laborar. 

.J\ Por lo que se leyqnta la presen..tf?Acta para /os fines /ego/es 
corr,E!spondientes, to ant~rior con f un~9metjfb de lo estab/ecido por 
el arffculo 46 def RegJqmento de>"l~;tS · Cohdiciones Generates def 
Trab'cti? def Ayuntamf~nto de Tlqcfuepc,que,:datisco y en relaci6n 
con lo dispuesto por,elortfcuto 2i,fracciohV incisos d) y k) de la Ley 

c':'c',;para /osSeiYidores Publicos def,Estado de Jalisco y SUS Municipios. 
Fir,:nando en el/a los que intervinieron, pmcediendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horas,conquince minutos def dfa 03 
t~esdeJebrero de/ afio 2016 dos mil dieciseis. 

Sah P~dro Tlaquepaque, Jalisc6 ff03 tres defebrero def afio 
2016 dos mil dieciseis · · ·. · · · · 

."::'".; :._;::-::.:.. J/i .:'·.':.: :-ii·. 

~3~~~J~~i::i:~e h);, con i~iez mi')utos de/ oia 04 
cuq/rp,cie:tebrero c1etoii.o. 2016 dos fnu diedseis, en:1as insta1aciones 
queJ};c£upa la Direcci6n.Parques y:Ja(dirt~s def H; Ayuntamiento 

-~ohstitucional de San PedtorTlaquepaciue, Jalisco)ubicada en la 
,.tf};al/e Donato Guerra, marcadq con el numero 285 local 8, en I(! 

•····· ... .; .•. re /• ··• cabecera municipal, en Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, eh mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQU~$,,;(\JARDINES, de/ municipio de 'refer;encia, se' procede a 
levaqfar la presenta J\.CTA ADMIN/STRATIVA en contra def Servidor 
pyq/(cO REYES LOPEZE>IEGO AR(;:11NGO,:,fi.qn nomorcmrenro de 
lnsprctor y comisionadd con/techa 07 de<enero 2016 a esta 
Direcci6n con nombrafnient6 'd~?:';Qff.GIA.L:J),.f~DINERQ, y hago 
constar que no se ha preseqtaddpJaborar, ni se ha reportado O 
presentado jusfificante d/guho para no asisfir a desempefiar SUS 
funciones, /as cuales son. dentro def horario comprendido de las 
14:00 AM a las 20:00 horas, descansahdo sooooos y domingos lo 

'. cugl quedo coma enterado; por,~I ehcargado de/ ar;ea Foresta/ el 
BIOL. MIGUELPONCE ORTEGAy me pude percatar de. lo anterior ya 
qu~ no checa asistenc;i&eh fecha antes mencforxrdo. 

,··· .. .r .' .. 

Procediendo a tomar dec/aroci6n al C. Alejandro Nuno 
Ulandro quien se identifica con credencial para votar expedida por 
el lnstituto Federal Electoral con tvsmero de folio , 
quien manifiesta ser mayor de ecioci. Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el COORDINADOR GENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jardines me doy cuenta que el dfa de hoy 
03 tres de febrer() def afio 2016 dos mil oiecisei: et c. REYES 
LOPEZ Q/1:,GO ARivfANDO, no se present6 a laborar. 

l,'S.'::.· ... , 

quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el encargado def area Foresta/ en la 
cual se desempefia el C. REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuenta que el dfa de hoy 03 tres de febrero de/ afio 2016 dos mil 
dieciseis no se present6 a /aborar. 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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Por lo que se levanta la presente Acta para los fines /ego/es 
correspondientes, lo anterior con fundamento de lo establecido por 
el artfculo 46 de/ Reglamento de las Condiciones Generales de/ 
Trabajo def Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n 
con lo g(~piJestO por, el ortfcu/o 22 fracci6n V incisos d) y k) de la Ley 
para /oS Servidores Publicos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmdrldo en ella los que intervinieron, procediendo al cierre de la 
pred~nte siendo las 20: fs,veinte horas don quince minutos def dfa 04 
cudtr,o de febrero de! aflo 2016 dos m'udiecis~is. 

·.>,;:,;· , .. ,:·· 
'~·\~: .·'.·:~.? ,_.,.d} .:·· . :<·\:· .;_. ., 

''\Son Pedro Tlaquepaque, .Ja/iscoTO 04 ciiatto de febrero def 
,,,,;:,;a:,rlt\'r,i;_aflo 20 i6fdos mil dietiseis Ji: JW <;c, Ttz 

41t;';,· . 't'.JjifX ACTA :-~~IN/STRATIVAc~4lf fil)~,::)1t1 {{f;,,, 
k:· ii'H1(t·, Siendo las 14: 1 O catorde horas con diez mihUtos def dfa 05 if: ~fA'~~'"8~.Jf?,te~ero def orio 201~ dos mUcfje,ciseis, en)gs instalaciones 
;'_/_L que oe;QpO'"/dtQirecci6n Parques Yi~fdtdih~~ de/ H< Ayuntamiento 
, , Constitutional d~)_;_San Pedro}_Jlaquep_:_aque,f~.- alisco;fubicada en la Hf ca/le Donato Guerro, marcada con'.,e/ nurn'ero 285 local 8, en la 
~·::!· :-:. ·.• ; ·'·' :·: :::·1 . i;: . .- . ) '- '. , 

,
I_.J,:; __ ,1•• cabecera rrwpfcfpdl, en Tlaq'tlepaqt1,~, .kuisco: el ~{!$Crito LA. JOSE 

ALFREDO,,,G'.A. ViNG/.HERNANOEZ, en/mi cotocte: de DIRECTOR DE ?}{; ,.: .. :·· :· i· i:'';"·.. ··t.,.,_~ ··~·:·,:: .. }·~ 
VY PARQUES!Y JARDINES, .de/ m~nicipio:tde tetetencio: se precede a 
t;fi le;Jl;~fd?'ib prSesef)tPdE,-(ZjACf1:E~G-1MIRNM/SAT<~N:fo.D!OIV 1·i*n con,Jtab de( Setrviddor 
FU /J!J,u rco REYE LO D , ·~tA · · P1Cbn nq[!I rartuen o e 
Ff /y?fnspector y comisionado corn, fecha 07 de enero 2016 a esta 
ih . .. . _ JW Direcci6n con nombramiento\!de .. OFICIAL JARD/NERO, y hogo 
ff·--,: .. <d,• · ·· constar que no se ha presentadb ;ct'idborar, ni se}ha reportado o 
;;;, presenta~q;;iustific;~mte olguno para noJe,si~tire:~'TdeserY'lpenar SUS 
''t funciones,''Jas cuafes, son dentro de/ hordrio''comprendido de las 
(:;" · · 14:00\,'.A.M a las 20:00=-·;horas, aescaosando .sCJbados y d'omingos lo 
!W'lx,.c,, cua,tquedo como enterado porret"i/ncargddo de/ area: forestal el 
ii 'tH Blcjf M/GUELPONCE ORtgGA ,~lrTHf,,8,LJQ~,p~rcp'.far d,e,Jo' anterior ya 
\Jt l;:l, qurrro checa osistencia;~tn t~pha;5mtesmenc1onada. ' 

Ti± fp: tK Procediendo a ~g,mO£-i dec/arasif>n al BIOL. Ml:3,YELPONCE 
'Y!t i}t: OR:TEGA quien se identifica c9h crederidal para votar e><pedida por 
ft/. ]ff el H'Astituto Federal Electbrai?con nuri!ero de folio '\:;. hf qu[~n manifiesta ser ·m'byor de edad, S~Ffidor Publico, 
\tc:. frf quie,n dijo lo Siguiente:45br ser el encargado de/ ar~g'forestal en la 

\t,..iif cuq), se desempenqe/ C. REYES L6PEZ DIEGO ARt,tfANDO, me doy 
1um: cughta que el d[a,de hoy 05 cinco de febrero qe(ano 2016 dos mil 

,/,i':,diJ'&iseis nose present6 a /oborar. :;?! 
·,,\..,fH\. i\)! ..• wt>' 

-: 'L{\i1:ir:Procedien~o a tomar dec/araci6h · al C. Alejandro Nuno 
Uland7cPquien se ia'entifica con cred~Pftial para votor expedida por 
et tnstituto Fe'?J~r6'fJ.1;1ectordlr:1t:Y6rtnumero de folio , 
quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el COORDINADOR GENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jardines me doy cuenro que el dfa de hoy 

Procediendo a tomar declaraci6n al C. Alejandro Nuno 
Ulandro quien se identifica con credencial para votar expedida por 
el lnstituto Federal Electoral con tvstneto de folio , 
quien manifiesta ser mayor de eooo. Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por ser el COORD/NADOR GENERAL de la 
Direcci6n de Parques y Jordines me doy cuenta que el dia de hoy 
04 cuatro de febrero def ano 2016 dos mil dieciseis el C. REYES 
LOPEZ DIEGO ARMANDO, nose present6 a /aboror. 

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

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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TLAQUEPAOUE 
Goblt2>r'•''·' d~ 

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Nacionalidad

carmen.venegas
Text Box
Nacionalidad

carmen.venegas
Text Box
Nacionalidad

carmen.venegas
Text Box
Folio INE

carmen.venegas
Text Box
Folio INE



FMM. 

14 

Por lo que se Jevanta la presente Acta para /os fines /ego/es 
correspondientes, lo anterior con f undamento de lo establecido por 
el artfculo 46 def Reglomento de las Condiciones Genera/es def 
Trabajo de/ Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n 

Por lo que se levanta la presente Acta para los fines legates 
correspondientes, lo anterior con f undamento de lo establecido por 
el artfculo 46 de/ Reg/amento de las Condiciones Generates de/ 
Trabajo de/ Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n 
con lo dispuesto por el artfcu/o 22 fracci6n V incisos d) y k) de la Ley 
para los Servidores Publicos def Estado de Ja/isco y sus Municipios. 
Firmando en efla los que intervinieron, procediendo al cierre de fa 
presente siendo las 20: 15 veinte horas con quince minutos de/ dfa 05 
cinco de f ebrero de/ ano 20 16 dos mil dieciseis. 

§qn -:f>ecii+.?rtqquepaque, Jalisco a 05 cinco de febrero def 
0110 20T6 dos mil dieciseis 

rf;I ' (< ACTA ADMINISTRATIVA 
'\ Siendo las 14: to.catcxce horoS'~on diez minutos def dfa 08 

echo: de tebrero det d~o 2016 dolmit dieciseis, en ios instataciones 
' :· :, .~· ·. ··f'' . . ,;,·' . . . . 

que ocupa la Direcci6n Porques y Jdrdihes def H. Ayuntamiento 
~--.:~7.~:,·;... ..., ·-~·.... - : ,,,;f...., .• ,· -.~ •·. "f:. . . . . 

,,,rt(< •.' o:·}·C_onstitucidrials:Je' Son Pedro nqquep'aque, Ja/isco, ubicada en la 
il!i' cg/le Donato Guerra, marcadq/con, el ntitneto 285 local 8, en la 

:. · · caoecero municipal, en Tlaquepaque\Jalisco; e/suscrito L.A. JOSE 
AL~R.EDO GA VINO HERNANDEZ, . en mi corocter de DIRECTOR DE 
PfiiRQUES , .. Y;;JARDINES, de/ rri'i:Jnicipio de teterencid.: se procede a 
/evantafiJa}ir~s~nta ACTA AQM/NlsrrtfffivA';ien contra de/ Servidor 
Publico REYES LOPEZ DIEGO:''ARMANDO, con nombramiento de 
Inspector y comisionado COil fechd 07 de eneto 2016 a esta 
Direcci6n . sc,nr,,ri6mbramienfo de ;'.OFIC/AL JARD/NERO, y hago 
constar qde no 'se h,a presehtado Q;Joborar, ni se, ha reportado o 
pres,entc:ldo justificonte,.p/guno pare/ no asistir a t1esempe11ar SUS 
funtiories; las cuales son dentro de/ horario comprendido de las 
)-4:00 AM a las 20:00 horas,\<:lescansdfido': s6bados y domingos lo 

f'.(cual quedo como enterado pbr el encargado de/ Orea Foresta/ el 
;~,;;c--.'"'·,~·fii: BIOL. M/GUELPONCE ORTEGA y{Tle,p1,1de percatar c::Je lo anterior ya 
;.:,, ;a.,, que no checa asistencio en fechclahfes rr,encionac:JCJ . 

. ; .. ;.:/!·:_.:\>:~:/:'.('.>:~·.;--. ':./.;:;. . _.~/t:~_-·_({"_':.:.· .. .: 

t?(Rtb'~;die~dc? ~. tomor dec/araci6ri' Ji "~icx. MIGUELPONCE 
ORTEGA quien se identifica con credencia/para votar expedida por 
el f'fi'stituto Federal Electoral cod'}1umero,, de folio 
qtiien monifiesta set ayor,de edao.. Servidor Publico, 
quien dijo lo Siguiente: por el e'iicargado def area ioiesto; en la 
cual se desempena el C. REYES L6PEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuehta que el dfa de hoy 08:,bcho de lebrero de/ 0110 2016 dos mil 
diefiseis nose present6 dJabotar. ):. .1< 

H Wt \( . r / .... ,,,i,;{i;,,;c.0fF' t\ 
-~~;~;. \\ Procediendo a fomtir)/cleCtdraci6n al C. A(ejandro Nuiio 

?;tf\. m u1cf9,c1ro quien se ide0.t(([ccfcon credencial para votgr,:expedida por 
', :.:<· el ::Jristituto Federal,,,Eli!:ctoral con numero de foflo.>

• :- qu1i:in manifiesta ser- mayor de edqd;<Servidor Publico, 
1'T)qµien dijo lo Sigu}ehte: por ser el COORDl~f,\DOR GENERAL de la 

Dit:ecs::i6n de Parques y Jardines me doy f uen'ta que el dfa de hoy 
08.odho,de ietxero de/ ano 2016 dosmifdieciseis el C. REYES 
LOPEZ DIEGO-ARMANDO, no sepresent6 a laborar. :( .... : :t '•, - .,.,:.:.:.;,·;." '::~·.::·: . .: :·., . 

. ·. ~ 

C. REYES 05 cinco de febrero def 0110 2016 dos mil dieciseis el 
LOPEZ DIEGO ARMANDO, no se present6 a Jaborar. 

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

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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Siendo las 14:10 catorce horas con diez minutos de/ dfa 09 
nueve de febrero de/ afio 2016 dos mil dieciseis, en las instalaciones 
que ocupa la Direcci6n Parques y Jardines def H. Ayuntamiento 
Constitucjondtde,,:San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicada en la ... ~.v-- -1,,_,i~ 

ca/le ,.Donato Gvettowmotcacia con el numero 285 local 8, en la 
cab~E.era municipal, ·~Ii Tlaquepaqu~, ]dlisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en ml cc:ir6cter de DIRECTOR DE 
PAR9.LJES y JARDINES, :,~el municipig:;"de referencio, se procede a 
levaqtgr la presenta AQTA ADMINI.STRATIVA eri.contto de/ Servidor 
Publico;;:REYES LOPEZ}DIEGO ARfJi°ANQ'c:f; cori\nombramiento de 

"""=".:>·_.. •: r !( -~"-t': .'> :· 

·\·<u":.+fJ.lpspector':,y.~ppmisionado con }fechdt07,,;"de enero 2016 a esta 

3tp'Y' '6i[~cci6n con. nombramiento}(~e (/1cif,L J~:~p!NERO, y hago 
}tf constar que no se ho presentado oMaborar, ni se,ha reportado o 
Hr'.i Pf~ser.fado justificonte algury't5"para''n'o' asistir a ~esempefiar SUS 
;:,; funcioh~s, las cuales son de/-itro de/ horario comprendido de las 
((i 14:00 A1\if'a' las 20:00 horas, ~escan$Oncio>s6badosy domingos lo 
)\4 cua/ que'do cottio enterado:,f:for el ;ehcargctdo de(area foresta/ el 
,;J; BIOL. MJGUELPONCE ORTEGA/y me pUde percatar de lo anterior ya 
Iw que no ch:c~.q~{stencio en ,echa a~tes menfionad9. 

/,(0 Pr'6~ediend6\a tomdf"i(declci~6ci6n ;:ct/ BIOL)MIGUELPONCE 
;·:.<\.:{ :~=~·'.':~.<;;"::: :· r:::t·.",.:::!::;)',;~ "' .. /. .!{;::.'. (:·).'· . .." " 
i;J: ORTEGkquien se ideHtific'o con credencio; Qara voior expedida por 
i.i]J e/,,/h~tituto Federal Electoralf{t;on nbmero- 'de folidi
,!,l. ,fiq'uien manifiesta ser  mayor de edad, S~rvidor Publico, 
ititttrl~:I1:td1[f quien dijo lo Sigui~nte: por ser ift~nS9{f)ado de/ 6r~:a forestal en la 
t~t'· . · · . · cual se desempena el C. REYES L6PEZtDIEGO ARM_ANDO, me doy 
{!\ cuenta qtJe-.ekdfcr.de hoy 09 nueve de feprerc'),der'&'no2016 dos mil 
;J:' dieciseif110°Se presJnfo a faborar. ·'•!;,,Y \) ~t:; 
ti:/\i:c:, ,y,f-:W' \~,, .,': .:W'""·' > ... 
,:;,;,t '''t ,1P,/ Procediendo a Jamar q~tlaraci6n 'at::C Alejaryc:Jro Nufio 
clt} ''} Ulq,Qdro quien se identit{~ confcr~gtn.c;;IaLparo}ic:tqrt:)(pedida por 
'.~t 1j;. ef'ltqstituto Federal ElecfgrolJf;Oni:,m1mero de folto 

: .• ;; n:1; quifn manifiesta ser  mdyor, de edad, Setvido: Pub/ico, 
· · :l\i qu{eh dijo lo Siguiente: .ip'or ~er el COQRDINADOR GENJRAL de la 'tft . Di/?focion de Parques y ':flardi5es me dqy cuenta que efdfa de hoy 

i,t_i_;_.;_i, __ • 09':b'ueve de febrero def c1fio{2°0l6 dos,mil dieciseis el (Ji C. REYES 
LOPEZ DIEGO ARMANDO,if1,1o}se preierlto a laborar. ..:r 

-·;.}~::. .~/( '.~~\: . !:=;·:/-.:-: :'.:)· 
<:r: St y,.r Por lo que se .levanta la presente Acta para;Jos fines /ego/es 

'1{;ij}t corf:~spondientes, /<:/;anterior con fundamento cie Id estab/ecido por 
%,el f&rticu/o 46 delfReglamento de las Condiciohes Genera/es de/ 

'Trdb'.ajo de/ Ayunfomiento de Tlaquepaqu~)Jalisco y en relaci6n 
cor?io·dispuesto ppr el artfculo 22 frocc_ic,ti'<V incisos d) y k) de la Ley 
para iot'servidores"Pub/icos de/,EsfdcJc{de Jalisco y SUS Municipios. 
Firmando en' Ji118:Jbs'i que:::jrifeNifr{eron, procediendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horas con quince minutos de! dfa 09 
nueve de febrero de/ afio 2016 dos mil ciieciseiz. 

ACTA ADMINISTRAT/VA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 08 ocho de febrero de/ 
afio 2016 dos mil dieciseis 

con lo dispuesto por el artfculo 22 fracci6n V incisos d) y k) de la Ley 
para /os Servidores Publicos de! Estado de Ja/isco y sus Municipios. 
Firmando en el/a Jos que intervinieron, procediendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 15 veinte horas con quince minutos de/ dfa 08 
ocho de febrero de/ afio 2016 dos mil dieciseis. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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Por lo que se /evanta la presente Acta para los fines legales 
correspondientes, lo ante,r,ior con fundamento de lo establecido por 
el 'c,rtfcu/o 46 del Reglamento de la~;JCondiciones G,enerales de/ 
Tral?ojo def Ayuntamienfo de Ttqq,u.epaque, Jalisco v en relaci6n 
coh lo dispuesto por el art[crJ/oJ2:ffocci6n V incisos dfy k) de ta Ley 
para /os Servidores Pyblicos def Estado de Jalisco y:sus M unicipios. 
Firmondo en el/a tofque intervinieron, procediencib al cierre de ta 
presente siendo las20: 15 veinte horas con quinc{minutos de/ d{a 10 

de febrero def afio 2016 dos mil dieciseis._ ,/ ', 

',ACTA ADMINISTRATIVA < ,, 
. SiendoJas 1.4:10 cotorce.norcscon diez minutos def dfa 11 

once de febrero'deldnd 20f6 dos mil dieciseis, en las instalaciones 
que ocupa la Direcci6n Parques y Jordines def H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro T/aquepaque, Jalisco, ubicada en la 
ca/le Donato Guerra, marcada con el numero 285 local 8, en la 
cabecera municipal, en Tlaquepaque, Ja/isco; el suscrito L.A. JOSE I 

:··,: -.;_:· ,::.. '.:·:; .. 

Procediendo a tomar declaraci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORTEGA Quieh'se identifica cdn creqentidt para votar expedida por 
el /nstituto Federdl Electoral con ndmero de folio  
quien manifiesta ser mayor de edad, Servidor Publico, 
quien dijo Iq,SiguJente: por ser el enCargado del area forestal en la 
cual se cJesernpefia el C. REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, me doy 
cuentq.qlJe el dfa de hoy 10 diez de febrero def ofio 2076 dos mil 
diecisi?is ho se present6 d laborar. 

>c> Procediendo a tomaH/c:leclaraci6n al C. Alejandro Nuno 
; U/andro quien se identifica con c;r~.cJe,qcjal para votar expedida por 

el lnstituto Federal Electoral cbr{ n'umero de folio , 
quien nJpnifiesta,-ser .. mayor'1dei~dqd}'Seivid6r Publico, 
quiegr;clijo lo Siguiente: por ser el COORDINADOR GENERAL de la 
Dir~¢'ci6n de Parques y.Jardines rn~,c:Joy cuenta que el ,dfa de hoy 
10 cliez de febrero def ano 2016:.dos mil dieciseis el c. REYES 
LdPEZ DIEGO ARMANDO, no se/present6a laborar. 

ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14: 10 catorce horas con diez minutos de/ oio 1 O 

diez de febrero de/ ono 2016 dos mil ciieciseis, en las instalaciones 
que ocupa la Direcci6n Parques y Jardines def H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tloquepaque, Ja/isco, ubicada en la 
ca/le Donato Guerra, marcada con el numero 285 local 8, en la 
cobecera municipal, en T/aquepaque, Jalisco; el suscrito L.A. JOSE 
ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQUES Y JARDINES, de/ municipio de referencia, se procede a 
levantar laprf?~~nta ACTA ADMINISTRATIVA en contra de/ Servidor 
Publico,,,rREY'ES [opg DIEGO ARMANDO, con nombramiento de 
lnsp"?,dtor y comisidnqdo con fecha 07 de enero 2016 a esta 
Dire,c:ci6n con nombramiento de QFICIJ\L JARD/NERO, y hago 
constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante ofguno pord · no asistir a desempefiar sus 
funciones, las cuales .,son dentro ,,de! homrio comprendido de las 
14:00 AM. a las 20:0Cfhoras, descansando sooooos y domingos lo 

, <cuo! aueoo como enterado por el ehcargado def area Foresta/ el 
BIQL. M/GUELPONCE ORTEGA y.rne pude eercatar de lo anterior ya 
qu(:} no checa asistencia en f~~ha antesmencionada. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 09 nueve de febrero def 
orio 20 16 dos mil dieciseis 

H. Ayuntam1ento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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SIC ... 

'i:;'.+··:.-. )//: ,\:(·:> .-.:/<.i 
IV.- ANA.LISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA.JZONDUCTA QUE SE 

LE IMPUTA AL SERVIDOR.J~UBLICO D.IEGO ARMANDO REYES LOPEZ. 

Previo a analiza~;io''~Oe c:::ofresp'8~de al encuadramiento de la 
conducta del servidor publico incoado es menester traer a colaci6n lo que 
nuestro artfculo 14 Constitucional en lo que interesa, dispone lo siguiente: 

... . 
":.·:· -->"/' . . . 

. San Pedro TlaquepaqUe, Jcitisco a 11 once de f~brero de/ 
ano2016 dos mil dieciseis/ 

~·- 

f;\L , , Procediendo a toma{ declaraci6n al C. Alejandro Nuno 
Ulandro'.qtJieri se identifica cdl] credencial para voter expedida por 
el lnstitufo Fedeml Electoral /on nqrnero ,cie folioC
quien manifiestajser , mO:yor de ~dad, ~,ervidor Publico, 
quien dijo lo Sigi)i(;;nte: por ~~r el qQORD/1'/ADORii•rENERAL de la 
Direcci6n df fargues y Jardioes me,;/:ioy cu.~nta que el dfa de hoy 
11 once qefe/Jremdel afio 4016 ddsmil diecJseis e/ C. REYES 
L6PqplfGO ARMAN,DC>, no·~~ present6 a laborar. • · 

, Por lo que se levdhta}b pres~hte Acf~ para Io: fines legates 
):correspondientes, lo anterior con fundamento de lo establecido por 

····: el artfculo 46 de/ ReglamentO cieios Condiciones Generates de/ 
•··. Trabajo de/ Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n 

con lo disf?uesto.p9r el artfculo 22 fracci6nyincisosd) y kl de la Ley 
oota l9s ServidoreS' PubUcos de/ Estado de Jolisco y SUS :!~ unicipios. 
Firmqhdo en el/a las qiJ~ intervinierpa,-proc;~diendo al cierre de la 
presente siendo las 20: 1syeinteJ16ras con quincr minutos.del dfa 11 
once de febrero def afid2016 do's mil dieciseis. < .· 

ALFREDO GA VINO HERNANDEZ, en mi car6cter de DIRECTOR DE 
PARQUES Y JARDINES, de/ municipio de referenda, se procede a 
/evantar la presenta ACTA ADMINISTRATIVA en contra del Servidor 
Publico REYES LOPEZ DIEGO ARMANDO, con nombramiento de 
Inspector y comisionado con fecha 07 de enero 2016 a esta 
Direcci6n con nombramiento de OFICIAL JARD/NERO, y hago 
constar que no se ha presentado a laborar, ni se ha reportado o 
presentado justificante a/guno para no asistir a desempenar sus 
funciones, las cuales son dentro def horario comprendido de las 
14:00 AM a las 20:00 horas, descansando s6bados y domingos lo 
cual quedo coma enterado par el encargado def area Foresta/ el 
BIOL. MIGUELPONCE ORTEGA y me pude percatar de lo anterior ya 
que no checa asistencia en fecha antes mencionada. 

:Pr;cediendo a tomar dec/araci6n al BIOL. MIGUELPONCE 
ORT(;GA quien se ident(fica con credeqciaf.para votar expedida par 
el tristituto Federal Elec;toral con nufllero);de folio  
quiep manifiesta ser me1ybr' de edad, Servidor Publico, 
quieh,dijo lo Siguiente:{por ser el encargado def area Foresta/ en la 
cual se c:lesempenaiel c. REYES40PEl DfEGO ~.RMANDO, me day 

> .cuetito queE:/dfatle hoy 11 once defebrero def afio 2016 dos mil 
diedseis no se present6 a Jabora( ;,0 . 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. - -, " 
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El dfa 26 veintiseis de Enero del ofio 20 l 6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: l O catorce horas con diez minutes, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el dfa 26 velntlsels del mes de 
Enero del presente ofio. sin que el mismo haya presentado justificante 

1 

El die 25 veinticinco de Enero del cno 2016 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: l O catorce horas con diez minutes, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el dfa 25 veinticinco del mes de 
Enero del presente ofio. sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. 

El die 22 veintid6s de Enero del orio 20 l 6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: l O catorce horas con diez minutes, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Porques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de cdscrlpcion el die 22 veintid6s del mes de 
Enero del presente ofio. sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. 

El die 21 veintiuno de Enero del cno 2016 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: l O catorce horas con diez minutes, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el dio 21veintiuno del mes de 
Enero del presente ofio. sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. DIEGO 
ARMANDO REYES LOPEZ, son las siguientes: 

Arficulo 14. A ninguna fey se dar6 efecto retroactivo en perjuicio de 
persona a/guna. 

Nadie podr6 ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante /os tribuna/es previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales def 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

TLAQUEPAQUE 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2016-N.A. 
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Gobierno de 



FMM. 

19 

,f1~}~· ·\~~1-. ~(·~J, S, 

El dfa 28 veinflocho de Enefo del ano.' ·2016 dos mil dieciseis 
aproximadamente d:iJas 14: l O catdr.te horas i'.!;6n ;_tjiez minutos, en la 

• • , ·,~'!<:~~::: . • . /(•: ,.f.-.,,r- ~~-. - 
Direccion de Parques[;cy Jordines ~ltiil.A. JOSEilALFREDO GAVINO, en SU 

';J!'j~,.. >:·.\i' /:1\~'$ _ '.:'~:.;'·~;1-~:-. i~h;,: 
car6cter de,,,QJr.~~tor de~\r~r9u~~,,~yYJardines,t1Pros::f::!Jp a'::J~vantar el Acta 
Administrativd·;·'enda cual ~{dCe:·constar la inasfstenciafb laborar del servidor 

.\'-~if""'" ~~1-Lk· ,;__.1;.:,:;,_: -~-:-;::, ~~--':\.i :!},;>', 

publico Jrncoado a 's.4. lugar de adscripci6n, E3._Vidfa J28, y~intiocho del mes de ·~rt·,' :.,m1r _ . , • :f~·~,.:;:,.(\ ):/-t,wrl;>\X)-H ~-:'..d('.,".)'~.t: • 
Enero d~I presente1,ggp, sin que el rrusrno haya presentcdo jusfificonte 
~e~icojJ~incapacidad:1,;i~~,Qn;J,t~i6n O licem'.fiO alg~,Q:9 que':ii'.)ustifique SU 
inosistenelo a laborar. if;}f ·11~t}. t:', 1,f/ 'fat i,:\ 

~1f . =\i.\.. ~} ~t1 .;f,.!.. !~ili-:~ 
El .Jtra 29 veintinuev~;,,,,9,~j} Enero ~11 a1:, 201! do~~t}iimil dieciseis 

a~roxi':;~pamente a las,1it~: 1'.0 '\~t~torce ~g;ora~ Ji~on s:\tez r1;1_i/~u!os, en la 
Dire~CJO,Q: de :arqui~}t;;XifJard1nes1;~J?1:k+~· ~1;iosE r:LFR.~~p G~}'INO I en SU 
cara~t.etii,d~ D1rect_~Jtpe Parques y Jqr~;Q~S, pr9J~.~1sJ1B:tP le\qptar el ~eta 
Adrninistiotivo. emla cual hace constar 1a·1nas1stenc1a a laborar del servidor 

·:R\\( ~df;-/:· \.~.:_11 .\.J;,:,,· 

publico J1~,E2?89i~ su lugar de adscripci6n e[:;Rf~ ??. veintinuey~ del mes de 
Enero d~l"''fsrts'J·nte aiio, sin que el mismd'''hayO!;:presentaq() justificante 
medicoll incopocidod. comision o licencia alg'b11p, que:;\justifique su 

rr,r.,1! .,·,:rr'!·r '{.-:-,.,; .. - --~--:~;);;_. u . • __ 

inasisteri'Cia a laborer. ,,;Jrr '''st;,;; ;''.) 

_Ell :a ii~ di' de Febrero ~f~el ,&9A,:;:i;::~R~""*~jJJi)dieciseis 
aprox,modamente q; las 14: 10 cotorge J\pra~<.con diez m1nut9s, en· la 
Dire~ci6:pl de ~~rq~~'s y Jardines el _Q.i/·ifgosf""~fR.~DO GAVl~J?, en su 
coroctersde D1r:ecto~i;de Parques y Jqt.d1n,~s, procedio a levontqr el Acta .;;./;·;-' ~t~l~ flff:• ·1\b/·:, "·'fl'/rV, ··>i(\ ,,,;,,.) 

Administr~tiva, ep latsual hace constarma !,t,tasisteq"¢ia a laborar Rt' servidor 
publico in~~?d!Ja s.®l!ugar ?e a_dscrip$J~1Q~~bdfdi02 dos_de! _me~J.~e F«:b~ero 
~el pres~nt~~i~'i~' :'~j que ~I m1s~~,)Jaya prese~ta?.o Just1f1cgpt~ me~1co, 
inccpocidod .corrusron o hcenc1aJplguna que justlfique s~'i'1nas1stenc1a a 
laborar. lt!;' 

. _•_:_i_}.•_·:_,,f_t -~Virl~ 
~)t·.•: ' · .. ·.·,·.'·,·,. __ ,.·_·_:_ .. },\f· {C:,f ;;:J:·-~ ., "' 

El die 03 t es,, de Febrero del enc 20.tBT dos mil dleclseis 
'·>.\F!.i,,. '.-~'~)·;. .-,-. i_;;~·(;r·' 

aproximadamente a lcis't\JA:lO)catorce hma$fc'on diez minutes. en la 
Direcci6n de Parques y J~r'dirtg~}.;el0'1.:I1(:11jOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jordines. procedi6 a levantar el Acta 
Administrative, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el dlo 03 tres del mes de Febrero 

El dfa 27 veintisiete de Enero del ofio 20 l 6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14:10 catorce horas con diez minutes. en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el die 27 veintisiete del mes de 
Enero del presente cfio. sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comislon o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. +1:ffi.·}'""' · .,,.,,:,,,:(- 

medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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/:" .-(':' .:.·;-_}·... •:-..: \. L;:; 
El >dfa 08 ocho .,.~,e Febrero del.J ano;;: 2016} dos F.mil dieciseis 

aproxi~~~damente 9rrJgs( 14:l_O c_gts>{S:,e para~ tfon gJez rryJru!os, en la 
DirecCIO~Q: de Parq~;:~~ y Jardlnes el :~:tt._:it~OSE E~Jl~~eo G~VINO, en SU 
car6cten;de Dir~~lor de Parques y Jardin~-~,. procedi6 a levpntar el Acta 
Administrative. ~h' la cual hace constar la indsistencia a laborar del servidor 

: .):,j -•v'.'f'·~:-;,:t_'::=~$'),t ;,· -. ~.,·;.:",'!"•l~~t.::;~.-~;~:::· ;.;-::. 

publico ;incoddb a su lugar de adscripci6ri el dlo . 08 ocho-del mes de 
Febrero ;;ijef presente an,,9,.::,sin que el mismo haya <presenf2idb' justificante 
medicoJfflincapacida<:;:Jf':'comisi6n "o licencia alg_yna'' que jusfifique SU 

,-,-~, ·.IJ~,;:- ,;(~- -.: ... ·.····- - ' 

incsistencld a.laborarfi .,:·.:\':; · 
:·;::.~ .•)\_/'j i(~.r· :,~tr:·' 

; ~- ': ·: 
\1~:~ ii; ... ,; _:~;:;-. r#.\:~;.=; :t~,' ,:•:'it~:;;(:\:::1\;\\'tt(~:·i ~.::;:~~"·:\/;_ :i">';:: .:. .: .: 

El.:dfa 09 mJeve de Febrerohdeli' cfio .. 2016 dos mil . dieclseis 
::.~:-_:·:,: ·.::~~ ;_:~~' ':::~:: ~-'''·,? F~iP.:.t/_:<?·~ "'· 

oproximqdornente d las 14: 10 cotorce 1horas "con diez minutes. en la 
Direcci6~: de ~~rq~~s y Jardines el .RiA.ij~ose ·AlfREDO GAVl~O, en su 
corocterBe Dir'@ctot/de Parques y JQtdin$s, prqg~di6 a tevontor el Acta 

i~r·I',, ::t:•·\' ·.1;:l --.·'·:!, /.::: .. ·. , _ I '1jjl;1·>·\'·\' f::·.!,; 

Adrnlnlstrdtivo. en la{cual hace constctdo-lnoslstericio a loborondel servidor 
publico inc~;8d8 a !{u 1ugar de ad~priBdon e1 dio 09 nuev,r~.8e1 mes de 
Febrero del P.f.~'.ient~:; ofio. sin qu~_-:'el mismo haya presentp}Jo justificante 
medico, incdpq~idqd, comislori" o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a la68tdb r s'> ,, u :.- , , .. ';, " ... ,-<'r:';/ ; . 

El di a 10 diez ,, de/rJE3.Qf.~ro 9.~).\,9}~P~"Y2016 dos mil dieciseis 
? I~~ 1': -.~:- - ·.< .• ~ r- 0\'••':~ ....• -· ~.:..,_;.,._< .. ,~..:r.:l~f.t.:,;. ~" 

aproximadamente a las 14:10 i'cat6rc'ef1··noras con diez minutos, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 

El df a 05 ci~co de Febrero del orio . 20 f6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a')()S 14:l O cojorce hor~f C$?_Q, diez. minu!OS, en la 
Direcci6n <:t~ .. j~~g,rques ·yci)<:;l_fdJQgs{el L.A. JQ~E ~~FREDO}GAVINO, en su 
car6cter t¢1~1'fS'i're8tqr de Pa'rqG~f y JardinesW/proqedig a ,;van tar el Acta 

... ~~:~/, '\i;_.·i.. . ... (.;,'··.' !:i·: • ·~···'., •1,,,,.J. 

Administts;itiva, en lqi~ual hace constar la ir:J~9,~iste6¢Iq)J lcbojor del servidor 
t .t: .' ct-::,,,~. • c ~:~., :·:_;;-, ::. ~·~ .~;:;:·~.: T'(. ·~ .,::: ;,...;_:·· 

publico \\pcoado qM~u,tlygar de odscripcion el dki · 05 clnco; def mes de 
Febrero :;del presente aiigi>sin.que el misrno hayq,presentado justificante 
medico)'.; incapacidad, /'com}sfon O licehcia alguri'ci'} que('.justifique SU 
inasistenffiia a laborar. ,; n; : f/ 

,,,,- .... , .. 

El dfa 04 cuatro de Febrero del cfio 20 l 6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: l O catorce horas con diez minutos, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
car6cter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lugar de adscripci6n el die 04 cuatro def mes de 
Febrero del presente ano,,,sin ,,ql!e el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad,:-t~cOmisioh' 0 licencia alguna que justifique SU 
inasistencia a lcboror.f ' 

/~.::~·· 

del presente ofio, sin que el mismo haya presentado justificante medico, 
incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su inasistencia a 
laborar. 
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::·<' -··-· .·: .-',.',:.:.. -, ': __ ;_·:'_.::.-:·-·:· ... ,_._::. 

Articulo 55.- ~on o~ligaciones de los servldores 
publlcos: . .·· .. · . ' . 

I. D(t~~m~:;fiar ~Js1lqpwes\dentr~'. de 16¥ 
hor9fios establecid<isicorila int~bs.i.ct(ld, 
c:uidddo y esmero .. \ i apropiddos, 

.•.. }ujetandose a la direcci6n d.e .sus jefes y a 
······1eyes y reglamentos respectivos; 

V. A5:J~tiT' pJ~t~almel'\te a SUS labor,~.s; 

···~rlfc:ulo ;;~;.- Ningun servi~or .pubii;<> ... 9~x IJ~s~ ,<> 
emplea~p publlco podrg) s~r; cfs9do . sh,o por · 
cao~a juJ1mcada conform~;\a l§J; siguieptes casos: 

\, V. :i, e(Ucese diclado pJii ei(f itular sil' la enlidad ./ 
\.:.,putj}Jca ~n donde preste ~H~,.~~rvicios' a troves del0< 

'.:'s:,ro¢edir,t,iento administrgtivo de responscbllldqd' 
1de9tal ~:~tablecido en.:~I artfculo 26 de esta ley, en 
cJcifquie,ta de los sigqi~ntes casos: ·· .. 

~ .· 'i""" -: 

d) P~?;¥~1tqr mas d~ 3 dias consec~tiybf a SUS 

la bores sin' peit:ni~o.J: Y . sin ccw~g Jt.hdificada, 0 
cuando dichas faitcis de asistericia las tuviere por 
cuatro ocasiones en un lapso de 30 dies, aunque 
estas no fueren consecutivas; 

.. .. :· ;,:.-.:.:: -. :-(i/_.'" ' 

; ... · .. · .. in:· (,f ··•·· .. ,: •. ··,... ; 
Por lo que .e.i ~~rvidor publi~() C>l~GO ARMAr-.lDO "~E-Y: .. ES LOPEZ JOSE, al no 
presentar~e··:,a' 'ibbprar po?' quin'ce ocosiones er\ ufa lapio de 30 dies. 
primeraQJente dejd\pe observar las olsposlclones guf prev~. el artf culo 55 
fracci6nJ) y V en r~tgc;ign con el artfculo 22 fracd6n V incisoid) de la ley 
burocratfca del Estado: ., ··•· ... 

El die 11 once de Febrero del orio 201 6 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 14: 10 catorce horas con diez minutos, en la 
Direcci6n de Parques y Jardines el L.A. JOSE ALFREDO GAVINO, en su 
corccter de Director de Parques y Jardines, procedi6 a levantar el Acta 
Administrativa, en la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor 
publico incoado a su lug,cir d.e adscripci6n el dfa 11 once del mes de 
Febrero del presente aijo/si·n que el mismo haya presentado justificante 
medico, incopocidcd.' comisi6n o< licencia alguna que justifique su 
inasistencia a tobororf · .. · 

publico incoado a su lugar de adscripci6n el dfa 10 diez del mes de 
Febrero del presente ofio. sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su 
inasistencia a laborar. 
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En Hos re1¥tad§s circunstancias, i~s evidente(que el servidor publico 
trastoc6 cpn su~:Kac9J9nes y omisiones,;.:josi prir-i~igi.§s previstos er;)el artfculo 
109 Fracdpg 111 ~e N,uestra Carta MagQgt{quets6n la legalidag, honradez, 
lealtad, imipprciblidpd y eficiencia ,gue(deban observar los 90r6cratas del 
Municipio qG~iJi~resI§o sin excepc::i6n alguna en el desE?mpeno de SUS 
empleos, cargbs.9 comisiones, ., .. 

Por ende ~}\LJri • deber ··de la suscrita i[11p'8rier la sanci6n de 
conformidad lo dispuesf6 por,.Jps .9rtfc::ylQ?.( .: 199. 'Fracci6n Ill y 113 de la 
Constituci6n General de la Republica,'en concordoncio con el artfculo 25 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 

~"'\. 

Por ~so es que se ll~ga a 1ciifirme conyicci6~ por Porte :de quien hoy 
resuelve.Jque el servidor puq!ic:::.g: es responscble.ide la .conductc que se le 
reprochc. en la present~c.ii'nstfocd6n disciplinaria, pues quedo se insiste 
ocreditcdo con los \;m~dios de prueba :Y valorados,. que .el C. DIEGO 
ARMANQ9 REYES ~(),PEZ,· inspector y c<>n,isionado.ce>mo oflclo] jardinero a 
la Direcsi6n PO{flO~'s y Jardines, el dfa :21 veinfiurio. 22 yeintid6s, 25 
veinticin¢:gr,,,,~,g,,JX~intiseis, 27 veintisiete, 28 v'E?it1V,9.SQO y 29 veintinueve del 
mes de §n'ero, 02 dos, 03 tr~s, 04 cuatro, os cinCo;ps ocho'..09 nueve, 10 
diez y ll once del m~s.-,;FeBrerq.cJel cfio 2016 dos .rpikdiedseis, no se 
presentoiq_.laborar a tqftDirecci6n d~.garques y Jar,giq.~s,. lo anterior sin que 
el mismq( hay:.9 pres~rptado justificante medico: 'Inca pocidcrd, comisi6n o 
licencia :,.algu°hq qu\:3 justifique SUS inasistencia~ .. .,O, jcboror. dentro del 
procedir:rtiento~e m~rito. . •• ... · 

· .. ,.·.- .. , .. ·,·.'.' :-:r-< 

E)(isfJrii"•''l;nibien o./16? tl6~umental~r c6nsistente en el Acta 
Administrb°tiva, misrr1.as que fueron rofificodos P9t ~us firmantes en la 
audiencfd de ratifiqg'.ciqri, y defensa. 

Sin que sep{'tob~t62Ulo.:para arribar a esta determinaci6n el 
hecho de que en la .qudiencia de rdtificaci6n y d~ferisa, el mismo DIEGO 
ARMANDO REYES LOREZ, no se haya presentcdo d.}eridir media de defense 
alguno. · · · · · •· 

Por lo que al haber faltado a laborar los dfas 21 veintiuno, 22 
veintid6s, 25 veinticinco, 26 veintlseis. 27 veintisiete, 28 veintiocho y 29 
veintinueve del mes de Enero, 02 dos, 03 tres, 04 cuatro, OS cinco, 08 ocho, 
09 nueve, 10 diez y 11 once del mes Febrero del orio 2016 dos mil diecisels. 
como se advierte de lo actuado en el procedimiento es inconcuso que se 
actualizan las conductas previstas anteriormente en la descripci6n legal ya 
cit ad a. 
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Artfculo:ffe~·-,~~ 9gber de los titulares de las eqti9C1des publicosirnponer. en 
SUS respE::ctiv'c)S ·'casos, a los servidores publicos lqs sonciones a que se 
hogan 1f9creedores poc<,e1 «rnol . comportornlento. . Ir,regu1aridades o 
incumpli~i~nto injustifjgac:lo en el desernpeno d.e sus Iobores. pudiendo 
consistir:en:,,y,, )'../ . . ' ; '' 
I. Amon~~tad61:1; :·; :/.L , -;:.: ·· 7 ,.,,. << , .: :/!'.;');, ·•·· -.·. O 
II. Suspe:q:si6n h'g'Gta ~pr treinta dlos en ~I e~ple(?.,'ca'rgo'o'comisf6r: 
Ill. Cese~n el emple,9, cargo o comisi6rj; / . < > 
JV. lnhat>J,litaci6Q pq'.fq desemperior c~a19.uier cargo, empleo o comisi6n 
publicc ~i'gfta PRr unfperiodo de seis afi()s;p . . i .,> 
V. Cese c'cpn inb'5:1bil)faci6n para deserpp§nancualquier cargo, empleo o 
comisi6n pb.~lic8;ha$fa por un periodg:.C::ie seis ones. .··· ·, .: 
Para la imp·q~iqJ6n f:pe la suspen,.Gi6n, cese o inhcbilitccion se deber6 
instaurar el prcYq~dfrniento odminlstrofivo de responsobilidod laboral. La 
instauraci6n de ·aic:pO procedlmlento corresponde at.grgano de control 
disciplinario establec'igg por lasi.~ntidades publicos, Son inoperantes, en 
juicio, las excepclones ·v ... <:1.§fyQsqs de. las .i: ,~ntidades publicos cuando 
alegan el supuesto abandOnd del trabdja·· por parte de los servidores 
publicos y estos no instrumentaron el procedimiento administrative de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la sanci6n 
del supuesto abandono de trabajo. 

Arficulo 113.- Las IE:t~es sobre resp9psabilidad~.s dq,i-ninistrativas de los 
Servidores publicos. a~terminar6n sus·pbligaciOQE::S a fini9e salvaguardar la 
legalidad, honradez, h~pltad, imparsialidad y .yficiypdd ~n el desempefio 
de SUS funcip.Q..~}_empfep?,.>car~()·>ycomisiOQ8S; ).ds;.sanciones aplicables 
por los asJ()s''G'Omi?Ipnes en\:;fue'incurran asf'Comq los''proc~dimientos y las 
cutoridodes para 9plicarlas. Dichas sanci()nes, ;' pdem6s .q~ las que se 
senalern[(9s leyes, ~.8:hsl$Jir6n en suspensi6n}destit0ci6~ e inhabilitaci6n, asf 
como e,'.b scnciones ectjp.Qmic:as y deberqn establ.~f~rse de:iacuerdo con 
los benEif.icios economicos obtenidos por E;I responsdble y por los dories y 
perjuiciO?.!patrimoniales causadcitpor sus qqtos u;,;omisiqpes a que se refiere 
la fracdpn Ill del artfculo l 09,J:,yro que no.ipodrpn exceder ·.de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o'de.los dano(y perjuicios couscdos. 

•,· .. : .,., .•. ·-:, ··.:,·.-.- _,._._< .... :-:, ,..".·.; :'-,:··= 

Ill.- Se aplicar6n sanciones administrativas a los servidores publlcos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempleo de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

~.-, ·'.> .. · .. 

Artfculo 109.- El Congreso de la Union y las Legislaturas de los Estados 
dentro de los 6mbitos de sus respectivas competencias; expedir6n las leyes 
y responsabilidad de los servidores publicos y las demos normas 
conducente a sancionar a quienes teniendo este car6cter, incurran en 
responsabilidad de conformidad con las siguientes prevenciones: 
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1 
Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramirez Martinez. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gomez Avila. Secretaria: Irma 
Dinora Sanchez Enriquez. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Conforme a la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Supreme 
Corte de Justicia de la Nacion, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, ANTE QUIEN DEBE HACERSE SU 
JUSTIFICACION.", publicada en las paginas 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 justificacion de 
sus faltas de asistencia, entonces carece de eficacia la justificacion 
posterior de dichas inasistencias ante el Tribunal Federal de Conclllcclon y 
Arbitraje. Por tanto, es en el procedimiento administrativo, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, en donde el servidor piibllco debe alegar y aportar 
todo lo referente a la justificacion de las faltas de asistencia que se le 
atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le impute, a 
efecto de que el titular de la dependencia este en condiciones de apreciar 
lo que educe, y determine si lncurrlo o no en responsabilidad. 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA 
JUSTIFICACION DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN EL PROCEDIMIENTO 

· ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL. 

Epoca:NovenaEpoca 
Registro: 178585 
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurispri.Jdencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta 
Torno XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Laborcil 
Tesis: 111. lo.T. J/63 
Pagina: 1293 

Aunado con que no existe impedimenta por preclusion de quien hoy 
resuelve de sonclonor. se emite dentro de terrninos del articulo l 06 bis de la 
ley de la materia, lo anterior se sustenta con el siguiente criteria: 

En el 6mbito de sus atribuciones, las entidades publicos deber6n 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungir6 como 
6rgano de control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 
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. •. Poro etectos de la individuclizoclon de· la sanci6n que se le 
deber6 de lmponerol C. DIEGO ARMANDO Rl:'(ES:LOPEZ que contempla el 
artfculo 26 de loLevpcro las ServidoresPublicosdel Estado de Jalisco y SUS 
Municipios, se dtiende que el servldor publlco antes mencionada cuenta 
con nombromiento de inspector, con una antigOedad desde el dfa 01 uno 
de sepfiembre del ano 2006 dos mil seis, el mismo .. rio cuenta can· sanciones 
onterlores.". por.'.'. ende, se entiende :, que. 'el< mismo comprende las 
consecuencias iegales de sus octos.ique no hubo caso tortuito o de fuerza 
mayor que excluvc <SU responsobilid ad, acreditada en cctucclones. que 
SUS percepciones Son las de cuolquier servidor publico con SU 
nombramiento y que si bien es cierto que si dentro de Ios actuaciones no 
obra Constancia que demuestre alg(Jn beneficio econornico O SU favor, 
dona causado a la entidad publico o un tercero. esto no es obst6culo 
para efecto de que no se le sonclone. pues coma se ha dejado 
establecido en el cuerpo de la presente resoluci6n sus acciones infringen 
las principios constitucionales que todo servidor publico en el ejercicio de 
sus funciones cargo o comisi6n deben observar, previstas en el citado 

,.'-··· . 

.·· ' 
• ••' _:-A.•.,··:::-:::•,'~l / 

IV.- INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION: 

Amparo directo 52/2905. Carlos Manuel Rodrfgue~ Sanchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad.de votos. Ponente: Jose de :Jes9s Rodrfguez Martinez. 
Secretario: Martin Villegas Gutierrez. ·· 

Vease: Sernqnorlo Judicial de. .. la Federa~i6n, (~exta Epoca, Volumen 
LXXXVlll,,<,Q.uinta' Porte, p6ginc{ 30, tesis de rubro: "TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA DE ios. OPORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." .. ' . 

Noto: La fesls de rubro: "TRABAJADORES AL s'ERVICio'DEi ESTADO. FALTAS DE 
ASISTENCIA, ANTE QUIEN DEBE HACERSE SU: : JUSTIFICACION." citada, 
aparece publicada en el s~.rrac:mario Judlclol de la Federaci6n, Septima 
Epoca, Volumen 58, Quinta Porte, pagina 57. .. 

Amparo directo 236/2002. Efren Garcia Davila. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosalfa Isabel Moreno Ruiz de· Rivas. 
Secretaria: Norma Cruz Toribio. 

Amparo directo 102/2002. Carlos Gutierrez Torres. 26 de junio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Miguel Angel 
Regalado Zamora. 

Amparo directo 289/2001. Rigoberto Arturo Covarrubias Flores. 12 de 
septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vazquez Ortiz. Secretario: Rodrigo Antonio Patino Motta. 
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PRIMERA.- La Entidadpublica Avuntorniento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jclisco. c:lcredit6 16 tolto cometida por el servidor 
publico DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, las cuales ya quedaron precisadas 
a lo largo de la presente resoluci6n. 

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

Como consecuencio deber6 ser CESAD6 el c, DIEGO ARMANDO 
REYES LOPEZ defiriitivamente de sus labores que desempenaba ante este H. 
Ayuntamiehto, 6 partir de la Notificaci6n de Id presente, lo anterior sin 
responsabilidad para la Entidad Publica, de contorrnidcd a lo dispuesto en 
los artrcyl()s l 09, 113, .115 de la Constituci6n Politico de los Estados Unidos 
MexicanOs vlos orticulos 1, 2, 3, 9, 25 Froccion!l, 26, 55 troccion I y XII y l 06 
bis, de la Ley para. los Servidores Publlcos del. Estado de Jalisco y sus 
MunicipiC>s, en concorconcio con el c:Jiv.erso :49 del Reglamento de las 
Condiciones Generqles de Trabajo deLH. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, Jolisco. y en consecuencia se procede a resolver el presente 
procedimiento de rosponsobllidod laboral en based las siguientes: 

articulo 113 de nuestra norma fundamental, en relaci6n con el diverso 55 
fracciones I y X, de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Pues se insiste ello no significa que las conductas no 
estimables en dinero sin contenido econ6mico, es decir, que no impliquen 
un beneficio econ6mico para el responsable, o bien, causen un dcrio o 
perjuicio patrimonial, esten exentos de sanci6n, pues en primer lugar, la 
simple circunstancia de sefiolor y tomar en cuenta en un procedimiento 
disciplinario que la conducta atribuida a un servidor publico no caus6 un 
ninqun dofio o perjuicio patrimonial, o bien, que no le report6 beneficio 
econ6mico alguno a la presunta responsable, impllca necesariamente 
haber valorado aspectos de tipo econ6mico para individualizar la sanci6n 
por el incumplimiento de obligaciones administrativas o laborales; en 
segundo lugar, porque esa interpretaci6n seria contradictoria con lo 
establecido en el orticulo l 09, fracci6n Ill, de la propia Constituci6n Politico 
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que se deben aplicar 
sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones 
que afecten la legalidad, honrcdez. lealtad, lrnporclolldody eficiencia que 
deben observoren el desernpefio de sus erripleos. cargos o comisiones; y 
en tercero, porque ello no impedirfa sonclonor a los servidores publicos que 
incumpliendo con . sus obligaciones no causen defrimento del 
Avuntorn lento. en······ consecuencio. no obtengan .. con sus conductas 
irrequlcres beneficios economicos. o bien, causeh dcnos o perjuicios de 
corocter' patrimonial, m6xime que existen innurnerobles conductas no 
estimobles en dinero que pueden ser causa de responsabilidad 
cdminlstrotivo por el lncumpllmierito de obligaciohes de esta naturaleza. 

·:;-, ··-'·:. .--· ;·_·; : 
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TERCERO.- NotifiqlJ~sele de forma personal el contenido de la 
presente resoluci6n al,_}ehvicloF\,py_plico, corriendosele traslado con las 

copies simples a qu~fUde la Ley. '';ii Jf\r. 
CUARTO.·'Son copias c.~ffificadas.:'.~'e lg,,pres.Knte resoluci6n y 

par conducto <:lei oepcrtqmento Jpcultado 9¢ira ~I substoncio miento del 
procedi11J,\~nt6';1,;;1gfr,&,se of1tib'd"'ia Direcci6Q, d~?'R~5=ursc{t Humanos del 
AyuntarnJ.ento ConsJJtucional de San PedroJ!pqu~pggue, J_qHs_co, a efecto 
de que ]J~ anexe ~-fil\.§LJ3Xpediente labord,!;:t'del C. t5Jl:GO ARMANDO REYES 
LOPEZ y :~~alicen las' acd2n~t_gue coma c9'.nsecu~ps\p de 1a:';juspensi6n se 
derlven.v >;c · ,;,\,:., td ·· · · ' '·" ~t~: y '\~, r.t.t r_r1t_;_~ __ "_;.::,:_:_· :!:}sf l1i] 

'":,;:,:: <:~t 

;i; .<·;/-' , '(:'.:;:!'.~ jif: t:41i }(,; Ltt 
;'?; QUINTO.-,,M~¢.fl6nte Oflc;Jq,gueJgire efDepdr.famehto facultado 

para el ;J~ubstancia MTen'f~ del procedim1~nto Kbtiffqvesele;{o SU superior 
·_;\!;~ ,.\/,.+- --~ ..::~:;kl:.-:-- ~~(:; :!~·='-~::!:.,.""' \t.~~;-,;_~:. --~!.-= 

jer6rquicp para lo~'!efectos legal es a que haya lugar. }i Wfi .-:~~~,;'- ··:g._·: :.-, ..... , 

;,·._; __ :,_·_!_ .• _,·.':,:_;_:_~ .. ,. , .. ,·:-.'·.·,,,.,_,, ~-~Y.,. :i,.r,.-,,_: .. ',-1.' :t)J~4-.:.- --~,:.-.::,= -== ·;_;., .- :-.::: - 
~-?Y --~ •. --, ,. -·~- -~. -·~ --~'-A\~f~\ . ,-,/~t{. 

s~~TO.~ Mediant~,£Ji.cio:,q~~,,pire el_ ~epartame_QJ,g}pculta9;<a para el 
substan¢19 rniento det,proced1m1entp,,not1f1queselE:;9ls1nd1cato laJpresente 
resoluci~r\\'p'qr:a los eflctos legales a q\;J,e hayqJµg6r'.'\Jj}..::\v~b. )f) 

_,.,~ ~t.t_·_·.·,; r, ,·,'.,· •• , '_1_'_,~·· •. · •.• ~:··.· ·'/:j (/?<:'· - _. .... : ~i,. ·:?;_'. 
· -:' .. ; , 1, - , ·:1:1 <: ·._·:;:/(/Fl'.t.-L- >:s':·~\ ,r·.;i"-(.( " t+ ~'!}! :/ ,{. b\. (t -zv '.;{. ..:/_~--~ 

f)i_ Asf !liib rJi!b1vi6 la Pre~iderilo ::hAunicipciL del H. Ayuntamiento 
Constituci'bnal at Sdi.1' Pedro Tlaquepd~ue/Ualisco;/C. MARIA ELENA LIM6N 
GARCIA 'tisistidfu d~l c. Oficial MayQr,,A:dmir:1isfrativo, Abogq.do DAVID 

I ,·,..>~ ,...:..- ., ;:.,;•·· ··;r.-\·,,'$:''l!:::;!r .. :··· 

RUBEN OCAMPGiURfBE, de conforrnidodcon los numerales 1, 4/B, 9, 22 y 26 
·1! .. <_i 1•.,1,f=.· ~~1,1;· .. \iJ/-f:'· ,:n~J • 

de la Ley pcih;~;:(Q,s S~jyidores Public:,9s' de! Estado de Jalisco X}~Os Municip1os 
y 31, 32 y 33 del~Beglpmento de lqs Condiciones General_~fde Trabajo del 

""12,t"':\ i;i'~~'. ~ ~-·-, ···'i'> 

Municipio de San~e,~;ro Tlaquep9,9ue, Jalisco. 4;,;/>'' 
:,, . .,~kt:;i,,,:,e:,,,_'.•.i .. ·.. ,;,.: ... ,,, [,, "' .,>' 

:!·'·"'' 

4,i;:,Yt J • __ ;\:.,\'..''{, .. - -·-·:;,,\:;.>,-,,,.··, 

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrativa Laboral se le 
impone como sanci6n al C. DIEGO ARMANDO REYES LOPEZ, CESE DE 
CARGO O COMISION DEFINITIVAMENTE QUE VENIA DESEMPENANDO, SIN 
RESPONSABILIDAD A ESTA ENTIDAD PUBLICA, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, LA QUE SURTIRA 
SUS EFECTOS A PARTR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA 
MISMA. 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 08/16-N.A. 
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