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4.- El dfa 06 seis de Enero del orio en curso el departamento 
facultado se avoc6 al conocimiento de los presentes hechos, realiz6 la 
revision de documentos a que alude el artfculo 26 de la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y sefiolo fecha 
para el dfa 1 l once de Febrero del orio 20 l 6 dos mil dieciseis. para 
llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defesa prevista por el 

3.- Como consecuencia de lo anterior, la suscrita Presidenta mediante 
oficio l 038/2015 remito el acuerdo lncoatorio en contra def C. ERNESTO 
NAJERA ESTRADA, al Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso 
Administrativo de este Municipio, para que el mismo, le diera prosecuci6n 
a la presente instrucci6n disciplinaria, lo anterior de conformidad con los 
artfculos 1,2,3,9, y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y el diverso septlmo transitorio del decreto 
24121 /VIX/l 2, publicado en el peri6dico oficial del estado de Jalisco del 
dfa 26 velntiseis de septiembre del crio 2012 dos mil doce. 

2.- Que mediante oficio 347 /2015, la Jefa del Departamento de 
Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo, le solicito a la suscrita 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, C. MARIA ELENA LIMON GARCIA, autorice a dicho 
Departamento, para que substoncioro el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral en contra del incoado. 

1.- Con fecha 23 veintitres de Noviembre del ofio 2015 dos mil quince, 
se recibi6 ante la Direcci6n de Recursos Hu ma nos, oficio N.A 145/2015 
emitido por el Director de Cernenterlos. en el cu61 remite lisles de asistencia 
que comprende def periodo del dfa 16 dieclseis de octubre al 15 de 
noviembre del enc 2015 dos mil quince, en las cuales el servidor publico 
incoado no registro sus asistencias, asf como tcmblen remite las actas 
administrativas de fecha 18 dieciocho, 19 diecinueve, 20 veinte, 21 
veintiuno y 22 veintid6s de Noviembre de! ofio 2015 dos mil quince, en 
contra del Supervisor ERNESTO NAJERA ESTRADA, por las hechos que ahf se 
describen, ya queen la misma se desprenden conductas sancionadas por 
la Ley de la materia, a efecto de que dicho Departamento realice el 
Procedimiento correspondiente. 

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

Vista para resolver en forma deflnitiva el Procediniiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral numero 10/2015-N.A., instruido 
en contra del C. ERNESTO NAJERA ESTRADA, mismo que se resuelve en base 
a los siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 12 doce de Febrero del cfio 2016 
dos mil dleclsels. 

· ·,,.;.•.l~•·:~~fT.H,i.,• 
.... ·:• ;>,·:, 
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1.- La Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, refiere que es de orden publico. de observancia general y 
obligatoria para los titulares y servidores publlcos de los Poderes 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales aut6nomos, 
Ayuntomlentos y sus dependencies, csi coma para los organismos publicos 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, 
empresas o asociaciones de participaci6n estatal o municipal mayoritaria, 
en que por ]eyes, decretos, reglamento o convenios llegue a establecerse 
su aplicaci6n, y considera servidor publlco a toda persona que preste un 
trabajo subordinado fisico e intelectual, con las condiciones establecidas 
coma mfnimas por esta ley, a las Entidades Publicas a que se refiere el 
artfculo anterior, en virtud del nombramiento que corresponda a alguna 
plaza legalmente autorizada, con lo anterior, se patentiza la relaci6n 
laboral entre el servidor incoado ERNESTO NAJERA ESTRADA, y esta Entidad 
Publico. 

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

5.- El dio 06 seis de Enero de! ono 2016 dos mil dieciseis. a la hora 
senclcdo para la audiencia de ratificaci6n y defensa, la misma se 
desahogo sin contratiempo alguno, asistiendo a la misma los ratificantes de 
las actas administrativas, no hociendose presente el servidor publico 
incoado ni la representaci6n sindical, no obstante de haber sido 
notificados, el primero de manera personal como se menciono en el 
p6rrafo anterior, y el segundo mediante oficio 40/2016 emitido por el 
Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo. Y 
una vez que ratifico en el superior jer6rquico y sus testigos de asistencia y 
cargo las actas de merito, se dio por recibido el oficio numero N.A. 
0383/2016 que remite la Directora de Recursos Humanos de este municipio, 
con fecha de recibido por el departamento de relaciones laborales y 
contencioso administrativo con fecho 03 tres de febrero del one 2016 dos 
mil dleclseis. en el cual se informa que el C. ERNESTO NAJERA ESTRADA, se 
encuentra activo en fa nomina, no obstante y sin previo aviso dejo de 
presentarse a laborer. 

ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de manera personal al 
C. EDUARDO NAJERA ESTRADA quien dijo ser hermano del citado 
ERNESTO NAJERA ESTRADA, con fecha 29 veintinueve de Enero del ofio 
2016 dos mil dieciseis. 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 10/2015-N.A. Lo anterior siguiendo los 
lineamientos que a lude los artfculos 743 fracci6n Illy IV, 748 y 751 de la 
Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n supletoria por disposici6n 
expresa del articulo 1 Ode Ley para los Servidores Publlcos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

RELACION ES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

PROCEDIMIENTO ADMINJSTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2015-N.A. 

H. Ayuntamtentc de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fvl1m1cipal de Tlaquepaque 2.c.n5-201J3 

TLAQUEPAQUE 



FMM. 

3 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad 
publlco en donde preste sus servicios a troves del 
procedimiento administrativo de responsabilidad 

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

I. Desempeiiar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, sujekmdose a la direcci6n de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos; 

Artfculo 55.~ Son obligaciones de los servidores 
publlcos: 

1.- Esto lo constituye las hechos que se desprenden de las actas 
administrativas de fecha l 8 dieciocho, l 9 diecinueve, 20 veinte, 21 
veintiuno y 22 veintid6s de Noviembre del ofio 2015 dos mil quince, del C. 
ERNESTO NAJERA ESTRADA, en las que seficlon que no se presento a 
laborar a la Direcci6n de Cementerios misma a la que se encuentra 
adscrito como Supervisor, sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a laborar. Hechos los anteriores trasgrede disposiciones de 
orden publico. previamente establecidas y creadas por el legislador 
ordinario a efecto de que los servidores publicos brinden un correcto 
desernperio de la tuncion publlco. por lo que si el servidor publico ya 
citado ho se presento a laborar 5 cinco dies en el mes de Noviembre def 
ono 20 l 5 dos mil quince, a la Direcci6n de Cementerios a la cu al se 
encuentra adscrito, percat6ndose de esto cornponeros de trabajo, asf 
como su Superior Jer6rquico, el servidor publlco resulta claro que el mismo 
trastocan lo previsto en el artfculo 55 fracci6n I y Ill en relaci6n con el 
articulo 22 fracci6n V inciso d) de la ley burocrdtico del Estado, artfculo 
que a su redacci6n dice lo siguiente: 

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

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. ERNESTO NAJERA ESTRADA, de conformidad a lo dispuesto en 
los numerales l l 5 De La Constituci6n Politico de Los Estados Unidos 
Mexicanos, l,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco, y sus Municipios. 

TLAOUEPAQUE H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 201.5 :w1U 

• ~~;; . PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2015-N.A .. 
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"ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 17:30 horas de/ d{a 18 dieciocho de 

noviembre def afio 2015 dos mil quince, en las 
insta/aciones que ocupa la Direcci6n de Cementerios de 
este H. Ayuntamiento Constitucionaf de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Ninos Heroes 
tuimeto 243, de/ municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; el suscrito C. Jose Luis Limon Gorda, en mi 
car6cter de Director de Cementerios, quien me 
identifico con credencial de para votar con fotograf{a 
bajo folio  actuando en presencia de 
quienes fungen como testigos de cargo y asistencia, sin 
que ello constituya violaci6n alguna debido a que no 
existe impedimenta legal alguno a que las testigos de 
asistencia tenga esa ambivalencia; de nombres Sergio 
Lagunas Gutierrez Y Fabiola Yanez Guzman , quienes se 
identifican con credencial expedida par el f nstituto 
Federal Electoral bajo folios  y , 
ambos servidores pub/icos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritas a la 
Direcci6n de Cementerios; procedo a levantar el Acta 
Administrativa conforme a /os lineamientos establecidos 
en el artfculo 26 de la Ley para fas Servidores Publicos de/ 
Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor publico 
NAJERA ESTRADA ERNESTO, quien tiene el cargo de 
supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios con un 
horario Jaboral de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas, 
Sabados de 9;00 a 15:00 horas y Domingos de 9:00 a 
13:00 horas, par lo que en estos momentos hago constar 
que el mismo nose present6 a laborar dfa 18 dieciocho 
de noviembre de/ oiio 2015 a su lugar de adscripci6n, sin 
que el mismo haya solicitado permiso, justificante 

Tai y como consta en las Adas Administrativas que se levant6 
por conducto de su superior jerorquico que en lo que aquf interesa refiere 
lo siguiente: 

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

laboral establecido en el artfculo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
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Lo cual me consta por ser el Director de 
Cementerios de esta oficina desde el dfa primero de 
octubre de/ 2015, y me pude percatar oe lo anterior 
debido a que en ese d{a no se present6 a laborar, 
odemas procedo a tomarle dec/araci6n de Jos testigos 
de cargo que se dieron cuenta de la conducta que 
acarrea responsabilidad de/ Servidor Pub/ico antes 
referido y son /os Servidores publicos de este municipio 
con adscripci6n a esta Direcci6n a mi cargo Sergio 
Lagunas Gutierrez Oficia/ de Protecci6n Civil y Fabiola 
Yanez Guzman, Auxiliar Administrativo quienes en el uso 
de la voz que se le concede ala primera de las atestes 
refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a fa Direcci6n de Cemeritetios, Con 
nombramiento de Oficia/ de Protecci6n Civil de este H. 
Ayuntamiento Constitucionaf de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ orio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 

Artfcu/o 99.- Seron fa/fas injustificadas de/ servidor 
publico las siguientes: 

/.-Cuando no registre su entrada; salvo 
autorizaci6n comprobada por el Superior jerarquico ... 

XII. Realizar durante las horas de trabaio 
las labores que se /es encomiendan, quedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o lugar 
donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa de/ 
superior inmediato; 

medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que 
justifique inasistencia, par lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden publico y 
previamente establecidas, como lo es Jo estipulado en el 
artfculo 55 fracci6n I y XII de la Ley para los Servidores 
Publicos de/ Estado de Jalisco y sus M unicipios en 
concordancia con el diverso 99 fracci6n I de/ 
Reglamento de las Condiciones Genera/es de Trabajo 
de/ H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco; que refieren lo siguiente: 

Artfculo 55.- Son obligaciones de /os 
servidores publicos: 

I. Desempenar sus /abores dentro de las horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus ief es y a 
las /eyes y reglamentos respectivos: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015--:w18 
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ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 17:30 horas de/ dfa 19 diecinueve de 

noviembre def afio 2015 dos mil quince, en las 

No habiendo nada mas par agregar, es par Jo que 
se do par concf uida la presente Acta Administrativa, 
para los fines legates correspondientes, lo anterior con 
f undamento en lo establecido par el artfcu/o 46, 99 
fracci6n XII def Reglamento de las Condiciones 
Generates de Trabajo def Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco yen relaci6n con lo dispuesto par 
el artfculo 26, 22, 55fracciones I y XII de la Ley para las 
Servidores Publicos def Estado de Jatisco y sus Municipios. 
Firmando en etta los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, siendo las 
18:00 horas def dfa 18 dieciocho de noviembre de/ orio 
2015 dos mil quince. 

pub/ico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a fa Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 18 dieciocho de noviembre 
def oiio 2015 el mismo no se present6 a faborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en ca/le Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta decfaraci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna ''. 

En et mismo orden de coses. y continuando en el 
desahogo de la presente acta administrativa, se 
procede a tomar la decfaraci6n def segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere to siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a ta Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo de este H. 
Ayuntamiento Constitucionat de San Pedro 
Ttaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ ano 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 18 dieciocho de noviembre 
de/ afio 2015, el mismo nose present6 a Jaborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en ca/le Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta decfaraci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna 11• 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-20J.B 
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XII. Rea/izar durante las horas de trabaio 
fas labores que se /es encomiendan, quedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o lugar 

instalaciones que ocupa fa Direcci6n de Cementerios de 
este H. Ayuntamiento Canstitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isca; ubicado en la ca/le Ninos Heroes 
riutnero 243, de/ municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; el suscrito C. Jose Luis Limon Gorda, en mi 
cotoctet de Director de Cementerios, quien me 
identifico con credencia/ de para votar con fotograf{a 
bajo folio  actuando en presencia de 
quienes fungen coma testigos de cargo y asisfencia, sin 
que ello constituya viofaci6n afguna debido a. que no 
existe impedimenta legal alguno a que Jos testigos de 
asistencia tenga esa ambivalencia; de nombres Sergio 
Lagunas Gutierrez Y Fabiola Yanez Guzman , quieries se 
identifican con credencial expedida par el f nstituto 
Federal Electoral bajo folios  y  
ambos servidores publicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritas a ta 
Direcci6n de Cementerios; procedo a /evantar el Acta 
Administrativa conforme a /os lineamientas estab/ecidos 
en el artfcu/o 26 de la Ley para /os Servidores Pub/icos def 
Estado de Jalisco y sus Municipios of servidor pubfico 
NAJERA ESTRADA ERNESTO, quien tiene el cargo de 
supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios con un 
horario laboral de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas, 
Sabados de 9:00 a 15:00 horas y Domingos de 9:00 a 
13:00 horas, par lo que en estos momentos hago constar 
que el mismo no se present6 a labarar dfa 7 9 diecinueve 
de noviembre def oiio 2015 a su lugar de adscripci6n, sin 
que el mismo haya salicitado permisa, justificante 
medico, incapacidad, camisi6n a licencia alguna que 
justifique inasistencia, par Jo que con su actuar 
transgrede disposiciones de arden publico y 
pteviornenie estab/ecidas, coma lo es lo estipulado en el 
artfcufo 55 fracci6n I y XII de la Ley para los Servidores 
Publicos de/ Estado de Jalisco y sus M unicipios en 
concordancia con el diverso 99 fracci6n ·I def 
Reg/amento de las Condiciones Genera/es de Trabajo 
def H. Ayuntamiento Constitucionaf de Tlaquepaque, 
Ja/isco: que refieren lo siguiente: 

Artfcu/o 55.- Son obligaciones de las 
servidores publicos: 

/. Desempeiiar sus labores dentro de Jos horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefes y a 
las feyes y reglamentos respectivos: 

H. Ayuntamlento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015·2018 
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Lo cual me consta por set el Director de 
Cementerios de esta oficina desde el dfa primero de 
octubre def 2015, y me pude percatar de lo anterior 
debido a que en ese dfa no se present6 a laborar, 
edemas procedo a tomarle declaraci6n de las testigos 
de cargo que se dieron cuenta de la conducta que 
acarrea responsabilidad def Servidor Pub/ico antes 
referido y son los Servidores publicos de este municipio 
con adscripci6n a esta Direcci6n a mi cargo Sergio 
Lagunas Gutierrez Oficial de Protecci6n Civil y Fabiola 
Yanez Guzman, Auxiliar Administrativo quienes en el uso 
de la voz que se le concede ala primera de los atestes 
refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Oficial de Protecci6n Civil de este f-1. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre def afio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el d{a 19 diecinueve de noviembre 
de/ afio 2015 el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en ca/le Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta dec/araci6n el haya presentado 
justificaci6n a/guna ". 

En el mismo orden de cosas, y contin uando en el 
desahogo de la presente acta administrativa, se 
procede a tomar la declaraci6n· de/ segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isco, desde el mes de octubre de/ ano 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 

Art(culo 99.- Seton fa/fas injustificadas def servidor 
publico las siguientes: 

1.-Cuando no registre su entrada; salvo 
autorizaci6n comprobada por el Superior jerarquico ... 

donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa de/ 
superior inmediato; 

l1'.l''''t~.;.:~,1-.,. 
H. Avuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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ACTA ADMIN/STRATIVA 
Siendo fas 14:30 horas def dfa 20 veinte de 

noviembre def orio 2015 dos mil quince, en las 
instalaciones que ocupa la Direcci6n de Cementerios de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco; ubicado en la ca/le Ninos Heroes 
tvimeto 243, def municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; el suscrito C. Jose Luis Limon Garcfa, en mi 
corocter de Director de Cementerios, quien me 
identifico con credencial de para votar con fotograffa 
bajo folio , actuando en presencia de 
quienes fungen coma testigos de cargo y asistencia, sin 
que e//o constituya violaci6n alguna debido a que no 
existe impedimenta legal alguno a que los testigos de 
asistencia tenga esa ambivalencia; de nombres Sergio 
Lagunas Gutierrez Y Fabiola Yanez Guzman , quienes se 
identifican con credencia/ expedida par el lnstituto 
Federal Electoral bajo folios  y , 
ambos servidores publicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritas a la 
Direcci6n de Cementerios; procedo a fevantar el Acta 
Administrativa conforme a /os lineamientos establecidos 

No habiendo nado mas par agregar, es por lo que 
se do par concluida la presente Acta Administrativa, 
para fas fines /ego/es correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo establecido par el art(culo 46, 99 
fracci6n XII def Reglamento de las Condiciones 
Generates de Trabajo de/ Ayuntomiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por 
el art(culo 26, 22, 55fracciones I y XII de la Ley para las 
Servidores Publicos de/ Estado de Jalisco y sus M unicipios. 
Firmando en el/a los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San· Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo fas 
18:00 horas def d(a 19 diecinueve de noviembre de/ afio 
2015 dos mil quince. 

Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos companeros de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 19 diecinueve de noviembre 
def oiio 2015, el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubico en ca/le Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hosta el momenta en 
que hago esta declaraci6n el hoya presentado 
justificaci6n olguna ", 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 201s-:w:i.3 
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Lo cuaf me consta par ser el Director de 
Cementerios de esta oficina desde el d{a primero de 
octubre def 20 7 5, y me pude percatar de Jo anterior 
debido a que en ese dfa no se present6 a laborar, 
coernos procedo a tomarle declaraci6n de /os testigos 
de cargo que se dieron cuenta de la conducta que 
acarrea responsabilidad def Servidor Publico antes 
referido y son los Servidores publicos de este municipio 
con adscripci6n a esta Direcci6n a mi cargo Sergio 
Lagunas Gutierrez Oficiaf de Protecci6n Civil y Fabiola 

Artfculo 99.- Serer. fa/fas injustificadas def servidor 
pubfico las siguientes: 

1.-Cuando no registre su entrada; salvo 
autorizaci6n comprobada por el Superior jerarquico ... 

XII. Realizar durante las horas de traboio 
las labores que se Jes encomiendan, ouedando 
terminantemente prohibido abandonar el focal o lugar 
donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa def 
superior inmediato: 

en el artfcufo 26 de fa Ley para fos Servidores Pubficos def 
Estado de Jafisco y sus Municipios al servidor pubfico 
NAJERA ESTRADA ERNESTO, quien 'tiene el cargo de 
supervisor adscrito a fa Direcci6n de Cementerios con un 
horario faboraf de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas, 
Sabados de 9:00 a 15:00 horas y Domingos de 9:00 a 
13:00 horas, por lo que en estos momentos hago constar 
que el mismo no se present6 a faborar def dfa 20 veinte 
de noviembre de/ afio 2015 a su I ugar de adscripci6n, sin 
que el mismo haya soficitado permiso, justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia afguna que 
justifique inasistencia, por lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden pubfico y 
previamente estab/ecidas, coma lo es lo estipufado en el 
artrcu/o 55 fracci6n I y XII de la Ley para las Servidores 
Publicos def Estado de Jalisco y sus M unicipios en 
concordancia con el diverso 99 fracci6n I de/ 
Reglamento de las Condiciones Genera/es de Trabojo 
de/ H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco; que refieren lo siguiente: 

Artfculo 55.- Son ob/igaciones de /os 
servidores publicos: 

I. Desempenar sus labores dentro de fas horarios 
estab/ecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a fa direcci6n de sus iefes y a 
las /eyes y reglamentos respectivos: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gob1e1110 Municipal de Tlaquepaque 2r.n5· 2rn8 
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No habiendo nada mas por agregar, es par lo que 
se do par concluida la presente Acta Administrativa, 
para las fines /ego/es correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo establecido por el artfculo 46, 99 
fracci6n XII de/ Reg/amento de fas C ondiciones 
Genera/es de Trabajo dE:I Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por 
el artfculo 26, 22, 55fracciones I y XII de la Ley para fos 
Servidores Publicos de/ Estado de Ja/isco y sus Municipios. 
Firmanqo en el/a /os que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

Yanez Guzman, Auxiliar Administrafivo quienes en el uso 
de la voz que se le concede ala primera de las atestes 
refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
pub/ico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Oficia/ de Protecci6n Civil de este H. 
Ayuntamiento Constituciona/ de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ otio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
pub/ico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos cotnpatietos de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 20 veinte de noviembre de/ 
oiio 2015 el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en calle Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta declaraci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna 11• 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el 
desahogo de la presente acta administrativa, se 
procede a tomar la declaraci6n de/ segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Auxifiar Administrativo de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre def afio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos comooiietos de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 20 veinte de noviembre def 
afio 2015, el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en ca/le Nifios Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta dec/araci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna '', · 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Ciobicrno Municipal de Tlaquepaque :rn15-201B 
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ACTA ADMINISTRATIV A 
Siendo las 14:30 horas def d(a 2 I veintiuno de 

noviembre de/ orio 2015 dos mil quince, en las 
instalaciones que ocupa la Direcci6n de Cementerios de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isco: ubicado en la ca/le Ninos Heroes 
numero 243, de/ municipio de San Pedro Tfaquepaque, 
Ja/isco: el suscrito C. Jose Luis Limon Garcfa, en mi 
coracier de Director de Cementerios, quien me 
identifico con credencia/ de para votar con fotograffa 
bajo folio , actuando en presencia de 
quienes fungen coma testigos de cargo y asistencia, sin 
que ello constituya violaci6n alguna debido a que no 
existe impedimenta legal a/guno a que las testigos de 
asistencia tenga esa ambivalencia; de nombres Sergio 
Lagunas Gutierrez Y Fabiola Yanez Guzman , quienes se 
identifican con credencial expedida par el lnstituto 
Federal Electoral bajo folios  y  
ambos servidores pub/icos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritas a la 
Direcci6n de Cementerios: procedo a levantar el Acta 
Administrativa cohforme a las /ineamientos estabfecidos 
en el artfculo 26 de la Ley para fas Servidores Publicos def 
Estado de Jalisco y sus Municipios al servidor publico 
NAJERA ESTRADA ERNESTO, quien tiene el cargo de 
supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios con un 
horario /aboral de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas, 
Sabados de 9:00 a 15:00 horas y Domingos de 9:00 a 
13:00 horas, par lo que en estos momentos hago constar 
que el mismo no se present6 a laborar dfa 21 veintiuno 
de noviembre de/ orio 2015 a su lugar de adscripci6n, sin 
que el mismo haya solicitado permiso, justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que 
justifique inasistencia, por lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden publico y 
previamente establecidas, coma lo es lo estipu/ado en el 
artfculo 55 fracci6n I y Xlf de fa Ley para los Servidores 
Pub/icos de/ Estado de Jafisco y sus M unicipios en 
concordancia con el diverso 99 frocci6n I de/ 
Reglamento de las Condiciones Genera/es de Trabajo 
de/ H. Ayuntamiento · Constitucionol de Tfoquepaque, 
Jalisco; que refieren lo siguiente: 

Art{cu/o 55.- Son obligociones de las 
servidores publicos: 

En San Pedro Tlaquepaque, Jafisco, siendo las 
15:00 horas def dfa 20 veinte de noviembre def oiio 2015 
dos mil quince. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2ms 2018 
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Lo cua/ me consta por ser el Director de 
Cementerios de esta oficina desde el dfa primero de 
octubre de/ 2015, y me pude percatar de lo anterior 
debido a que en ese dfa no se present6 a /aborar, 
aciemos procedo a tomarle declaraci6n de las testigos 
de cargo que se dieron cuenta de la conducta que 
acarrea responsabilidad de/ Servidor Pub/ico antes 
referido y son las Servidores pub/icos de este municipio 
con adscripci6n a esta Direcci6n a mi cargo Sergio 
Lagunas Gutierrez Oficial de Protecci6n Civil y Fabiola 
Yanez Guzman, Auxiliar Administrativo quienes en el uso 
de la voz que se le concede ala primera de las atestes 
refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Oficial de Protecci6n Civil de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ oiv: 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
pub/ico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a ta Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos comooiieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el d{a 21 veintiuno de noviembre 
de/ orio 2015 el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en calfe Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta dec/araci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna ". 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el 
desahogo de la presente acta administrativa, se 

Artfculo 99.- Serer: fa/fas injustificadas de/ servidor 
publico las siguientes: 

1.-Cuando no registre su entrada; salvo 
autorizaci6n comprobada por el Superior jerarquico ... 

XII. Realizar durante las horas de trabaio 
las labores que se /es encomiendan, auedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o Jugar 
donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa de/ 
superior inmediato; 

I. Desempenar sus Jabores dentro de las horarios 
estab/ecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefes y a 
las /eyes y reqlamentos respectivos; 

l"\'"'-'it,~~.:·;~,\ .. 
r·,, .. 

H. Avuntamtento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno ~11unicipal de Tlaquepaque 20:tt;-.rn18 
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ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 14:30 horas de/ dfa 22 veintid6s de 

noviembre de/ orio 2015 dos mil quince, en las 
instalaciones que ocupa la Direcci6n de Cementerios de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco: ubicado en la ca/le Ninos Heroes 
numero 243, de/ municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco; el suscrito C. Jose Luis Limon Garcia. en mi 
car6cter de Director de Cementerios, quien me 
identifico con credencia/ de para votar con fotograffa 
bajo folio , actuando en presencia de 
quienes fungen coma testigos de cargo y osistencio, sin 
que el/a constituya violaci6n alguna debido a que no 
existe impedimenta legal alguno a que las testigos de 

No habiendo nada mas por agregar, es par Jo que 
se do por concluida la presente Acta Administrativa, 
para los fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo establecido par el artfculo 46, 99 
fracci6n Xfl de/ Reglamento de las Condiciones 
Genera/es de Trabajo de/ Ayuntamienta de 
T/aquepaque, Jalisco y en re/aci6n con lo dispuesto par 
el artfcula 26, 22, 55fraccianes I y XII de la Ley para las 
Servidares Public as de/ Estada de Jalisca y sus M unicipios. 
Firmando en el/a /os que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 
15:00 horas def dfa 21 veintiuno de noviembre def afio 
201 S dos mil quince. 

procede a tomar la declaraci6n de/ segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Auxi/iar Administrativo de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre def oiio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
pub/ico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cemetitetios. 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el ota 21 veintiuno de noviembre 
def afio 2015, el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en calle Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta declaraci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna ". 

...... '1li<1!~J.:'"·fi,\! 
7 .. , 

H. Ayunterntento de San Pedro Tlaquepaque 
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Artfculo 99.- Ser6n faltas injustificadas de/ servidor 
publico las siguientes: 

1.-Cuando no registre su entrada; salvo 
autorizaci6n comprobada por el Superior jer6rquico ... 

XII. Realizar durante las horas de trabaio 
las /abores que se /es encomiendan, quedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o lugar 
donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa de/ 
superior inmediato; 

asistencia tenga esa ambivalencia; de nombres Sergio 
Lagunas Gutierrez Y Fabiola Yanez Guzman , quienes se 
identifican con credencia/ expedida par el lnstituto 
Federal Electoral bajo folios  y , 
ambos servidores publicos dependientes de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, adscritas a la 
Direcci6n de Cementerios; procedo a levantar el Acta 
Administrativa conforme a los lineamientos establecidos 
en el artfculo 26 de la Ley para fas Servidores Publicos def 
Estado de Jatisco y sus M unicipios al servidor public a 
NAJERA ESTRADA ERNESTO, quien tiene el cargo de 
supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios con un 
horario laboral de Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 horas, 
Sabados de 9:00 a 15:00 horas y Domingos de 9:00 a 
13:00 horas, par lo que en estos momentos hago constar 
que el mismo no se present6 a laborar dfa 22 veintid6s 
de noviembre def orio 2015 a su lugar de ·adscripci6n, sin 
que el mismo haya solicitado permiso, justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o /icencia afguna que 
justifique inasistencia, por lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden publico y 
previamente establecidas, como lo es lo estipufado en el 
artfculo 55 fracci6n I y XII de la Ley para los Servidores 
Publicos de/ Estado de Jalisco y sus M unicipios en 
concordancia con el diverso 99 fracci6n I de/ 
Regfamento de las Condiciones Genera/es de Trabajo 
def H. Ayuntamiento Constitucional de Tfaquepaque, 
Jalisco: que refieren lo siguiente: 

Artfculo 55.- Son ob/igaciones · de las 
servidores publicos: 

f. Desempefiar sus labores dentro de las horarios 
establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a fa direcci6n de sus iefes y a 
las /eyes y reglamentos respectivos; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015 .2011:i 
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Lo cua/ me consta par ser el Director de 
Cementerios de esta oficina desde el dfa prirnero de 
octubre de/ 2015, y me. pude percatar de lo anterior 
debido a que en ese dfa no se present6 a laborar, 
ociernas procedo a tomarle declaraci6n de las testigos 
de cargo que se dieron cuenta de la conducta que 
acarrea responsabilidad def Servidor Publico antes 
referido y son los Servidores publicos de este municipio 
con adscripci6n a esta Direcci6n a mi cargo Sergio 
Lagunas Gutierrez Oficial de Protecci6n Civil y Fabiola 
Yafiez Guzman, Auxiliar Administrativo quienes en el uso 
de la voz que se le concede ala primera de las atestes 
refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Oficia/ de Protecci6n Civil de este H. 
Ayuntamiento Constituciona/ de San Pedro 
T/aquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ afio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el dfa 22 veintid6s de noviembre 
de/ afio 2015 el mismo no se present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en ca/le Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta dec/araci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna ". 

En el mismo orden de cosas, y continuando en el 
desahogo de la presente acta administrativa, se 
procede a tomar la dec/araci6n de/ segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrita a la Direcci6n de Cementerios, Con 
nombramiento de Auxiliar Administrativo de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Ja/isco, desde el mes de octubre de/ afio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
publico Najera Estrada Ernesto quien tiene el cargo de 
Supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerios, 
debido a que somos compafieros de trabajo, es el caso 
que me percate que el d(a 22 veintid6s de noviembre 
de/ afio 2015, el mismo nose present6 a laborar en esta 
Direcci6n, que se ubica en caJ/e Ninos Heroes #243 de 
San Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta dec/araci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna '1• 

1-1. Ayuntarmento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobiemo ~v'lunicipal ck Tlaquepaque 2(n~; ~·oJ8 
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El dfa 19 diecinueve de noviembre del orio 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, en la 
Direcci6n de Cementerios el C. JOSE LUIS LIMON GARCIA, en su corocter 

El dfa 18 dieciocho de noviembre del afio 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, en la 
Direcci6n de Cementerios el C. JOSE LUIS LIMON GARCIA, en su corccter 
de Director de Cementerios, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en 
la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor publico incoado 
a su lugar de adscripci6n, sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a loboror, concluyendo el acta a las 18:00 dieciocho horas, 
del mismo dfa. 

Arficulo 14. A ninguna fey se dar6 efecto retroactivo en perjuicio de 
persona afguna. 

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

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada al C. 
ERNESTO NA.JERA ESTRADA, son las siguientes: 

Previo a analizar lo que corresponde 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: 

IV.- ANA.LISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA AL SERVIDOR PUBLICO ERNESTO NAJERA ESTRADA. 

SfC ... 

No habiendo nada mas par agregar, es par lo que 
se do par cancluida la ixesettte Acta Administrativa, 
para las fines legates carrespondientes, lo anterior con 
fundamento en lo establecido par el artfcu/o 46, 99 
fracci6n XII def Reglamento de las Condiciones 
Genera/es de Trabajo def Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisca y en relaci6n con lo dispuesto por 
el artfculo 26, 22, 55fraccianes I y XII de la Ley para las 
Setviciores Pub/icos def Estada de Jalisco y sus M unicipios. 
Firmando en el/a los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 
15:00 horas def dfa 22 veintid6s de noviembre def afto 
2015 dos mil quince. 

r t'i.i'>lo•·~~!l~:"-'i·~ 
~·-.,. 
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I. Desempeiiar sus labores dentro de los 
horarios establecidos, con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, 

Arficulo 55.- Son obligaciones de los servidores 
publlcos: 

Por lo que el servidor publico ERNESTO NAJERA ESTRADA, al no presentarse 
a laborar por cinco ocasiones en un lopso de 30 dies. primeramente dejo 
de observar las disposiciones que preve el articulo 55 fracci6n I y Ill en 
relaci6n con el artfculo 22 fracci6n V inciso d) de la ley burocrdfico del 
Esta do: 

El dfa 22 veintid6s de noviembre del orio 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutos, en la 
Direcci6n de Cementerios el C. JOSE LUIS LIMON GARCIA, en su car6cter 
de Director de Cementerios, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en 
la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor publico incoado 
a su lugar de adscripci6n, sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a laborar, concluyendo el acta a las 15:00 horas, del mismo 
dfa. 

El die 21 veintiuno de noviembre del ono 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 14:30 catorce horas con treinta minutes. en la 
Direcci6n de Cementerios el C. JOSE LUIS LIMON GARCIA, en su car6cter 
de Director de Cementerios, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en 
la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor publico incoado 
a su lugar de adscripci6n, sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a laborar, concluyendo el acta a las 15:00 horas, del mismo 
dfa. 

El dfa 20 veinte de noviembre del cno 2015 dos mil quince 
aproximadamente a las 17:30 diecisiete horas con treinta minutos, en la 
Direcci6n de Cementerios el C. JOSE LUIS LIMON GARCIA, en su car6cter 
de Director de Cementerios, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en 
la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor publico incoado 
a su lugar de adscripci6n, sin que el .rnismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a laborar, concluyendo el acta a las 15:00 horas, del mismo 
dfa. 

de Director de Cementerios, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en 
la cual hace constar la inasistencia a laborar del servidor publico incoado 
a su lugar de adscripci6n, sin que el mismo haya presentado justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique sus 
inasistencias a laborar, concluyendo el acta a las 18:00 dieciocho horos. 
del mismo dl a. 
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Por eso es que se llega a la firme convicci6n por parte de quien hoy 
resuelve, que el servidor publico es responsable, de la conducta que se le 
reprocha, en la presente instrucci6n disciplinaria, pues qued6 se insiste 
acreditado con los medios de prueba y valorados, que el C. ERNESTO 
NAJERA ESTRADA, supervisor adscrito a la Direcci6n de Cementerio, los dies 

Existe tornbien la documental consistente en las Actas 
Administrativas, mismas que fueron ratificadas por sus firmantes en la 
audiencia de ratificaci6n y defensa, misma que obra en actuaciones. 

Sin que sea obst6culo para arribar a esta determinaci6n el 
hecho de queen la audiencia de rotificoclon y defensa, el mismo ERNESTO 
NAJERA ESTRADA, no se haya presentado a rendir medio de defensa 
alguno. 

Por lo que al haber faltado a laborar los dfas 18 dieciocho, 19 
diecinueve, 20 veinte, 21 veintiuno y 22 veintid6s de Noviembre del 0110 
2015 dos mil quince, tal y como se desprende de las actas administrativas, 
asf mismo tomando en consideraci6n las listas de asistencia de los dies que 
comprende del periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del 0110 
20 l 5 dos mil quince, en las cuales el servidor publico incoado no registro sus 
asistencias, como se advierte de lo actuado en el procedimiento es 
inconcuso que se actualizan las conductas previstas anteriormente en la 
descripci6n legal ya citada. 

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

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: 

Articulo 22.~ Ningun servidor publlco de base o 
empleado publico podro ser cesado sino por 
causa justificada conforme a los siguientes casos: 

suletdndose a la direcci6n de sus jefes y a las 
leyes y reglamentos respectivos; 

. ,· i'-•"1'~:;~,;.:!i-(hi/ · 
~- .. 
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Artfculo 25.- Es deber de los titulares de las entidades pubiicos imponer, en 
sus respectivos ccsos. a los servidores publicos las sanciones a que se 

Artfculo 113.- Las !eyes sabre responsabilidades administrativas de las 
Servidores publicos. determinar6n sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desemperio 
de sus funciones, ernpleos. cargo y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran asf como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem6s de las que se 
sefiolen las leyes, consistir6n en suspension, destituci6n e inhabilitaci6n, asf 
como en sanciones econ6micas y deber6n establecerse de acuerdo con 
los beneficios econ6micos obtenidos par el responsable y por los dorios y 
perjuicios patrimoniales causados por sus ados u omisiones a que se refiere 
la fracci6n Ill del artfculo 109, pero que no podr6n exceder de tres tantos 
de los beneficios obtenidos o de los dorios y perjuicios causados. 

111.- Se aplicar6n sanciones administrativas a los servidores publicos 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 las 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: 

Por ende es un deber del suscrito imponer la sanci6n de 
conformidad lo dispuesto por los artfculos l 09 Fracci6n Ill y 113 de la 
Constituci6n General de la Republica, en concordancia con el artfculo 25 
de la Ley para los Servidores Publlcos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son las que al tenor siguiente: 

En las relatadas circunstancias, es evidente que el servidor publico 
trastoc6 con sus acciones y omisiones, los principios previstos en el artfculo 
l 09 Fracci6n Ill de Nuestra Carta Magna y que son la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar los bur6cratas del 
Municipio que presido sin excepci6n alguna en el desernperio de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

l 8 dieciocho, l 9 diecinueve, 20 veinte, 21 veintiuno y 22 veintid6s de 
noviembre def one 2015 dos mil quince, no se presento a laborar a la 
Direcci6n de Cementerios, lo anterior sin que el mismo haya presentado 
justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique 
sus inasistencias a loboror. dentro del procedimiento de merito. 
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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 QUJEN DEBE HACERSE SU 
JUSTIFICACION.", publicada en las paginas 774 y 775 del tomo de 
Precedentes que no han integrodo jurisprudencia 1969-1986, si el 

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. 

~poca:Novena~poca 
Registro: 178585 
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta 
Torno XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.1 o.T. J/63 
Pagina: 1293 

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

hogan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o 
incumplimiento injustificado en el desernpeno de sus labores, pudiendo 
consistir en: 
I. Amonestaci6n; 
II. Suspension hasta por treinta dfas en el empleo, cargo o cornision: 
Ill. Cese en el empleo, cargo o comisi6n; 
IV. lnhobilitoclon para desernperior cualquier cargo, empleo o cornision 
publico hasta por un periodo de seis crios: o 
V. Cese con inhabilitaci6n para desempefiar cualquier cargo, empleo o 
comisi6n publico hasta por un periodo de seis orios. 
Para la lrnposicion de la suspension, cese o inhabilitaci6n se deber6 
instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral. La 
instauraci6n de dicho procedimiento corresponde al 6rgano de control 
disciplinario establecido por las entidades publicos. Son inoperantes, en 
juicio, las excepciones y defensas de las entidades publlcos cuando 
alegan el supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores 
publicos y estcs no instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabi!idad laboral que demuestre el justificado despido o la sanci6n 
del supuesto abandono de trabajo. 
En el 6mbito de sus atribuciones, las entidades publicos deber6n 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungir6 coma 
6rgano de control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 

, ,._,,h1·;,;~~:-··h· ~ 
... ·.'' I'".,. 
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Noto: La tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE 
ASISTENCIA, ANTE QUIEN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACION." citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federaci6n, Sepfimo 
Epoca, Volurnen 58, Quinta Porte, pagina 57. 

Vease: Semanario Judicial de la Federaci6n, Sexta Epoca, Volumen 
LXXXVIII, Quinta Porte, pagina 30, tesis de rubro: "TRAB-AJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS. OPORTUNIDAD PARA 
JUSTIFICARLAS." 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodrfguez Sanchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votes, Ponente: Jose de Jesus Rodrfguez Martfnez. 
Secretario: Martfn Villegas Gutierrez. 

Amparo directo 236/2002. Efren Gorda Davila. 21 de agosto de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rosalia 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 direcfo 289 /2001. Rigoberto Arturo Covarrubias Flores. 12 de 
sepfiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo David 
Vazquez Ortiz. Secretorlo: Rodrigo Antonio Patino Motta. 

Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramfrez Martinez. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Gomez Avila. Secretaria: Irma 
Dinora Sanchez Enrfquez. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

frabajador no acredita ante el titular de la dependencia la justificaci6n de 
sus faltas de asistencia, enfonces carece de eficacia la justificaci6n 
posterior de dichas inasistencias ante el Tribunal Federal de Conciliaci6n 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 justificaci6n de las faltas de asistencia que se le 
atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le imputa, a 
efecto de que el titular de la dependencia este en condiciones de apreciar 
lo que aduce, y determine si incurri6 o no en responsabilidad. 

. . I. ,~,\1~·~:.;.:l,.(h'( 
_ . .,. ,-:; "·i.. 
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Para efectos de la individualizaci6n de la sanci6n que se le 
deber6 de imponer al C. ERNESTO NAJERA ESTRADA que contempla el 
artfculo 26 de la Ley para los Servidores Publicos de! Estado de Jalisco y sus 
Municipios, se atiende que la servidor publlco antes mencionada cuenta 
con nombramiento de supervisor, con una antigOedad desde el dfa 16 
dieciseis de abril del ofio 2010 dos mil diez , el mismo no cuenta con 
sanciones anteriores, por ende, se entiende que el mismo comprende las 
consecuencias legales de sus actos, que no hubo caso fortuito o de fuerza 
mayor que excluya su responsabilidad, acreditada en actuaciones, que 
sus percepciones son las de cualquier servidor publico con su 
nombramiento y que si bien es cierto que si dentro de las actuaciones no 
obra constancia que demuestre algun beneficio econ6mico a su favor, 
dofio causado a la entidad publlcc o un tercero, esto no es obst6culo 
para efecto de que no se le sancione, pues coma se ha dejado 
establecido en el cuerpo de la presente resoluci6n sus acciones infringen 
los principios constitucionales que todo servidor publico en el ejercicio de 
sus funciones cargo o comisi6n deben observar, previstas en el citado 
artfculo 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 done o 
perjuicio patrimonial, esten exentos de sanci6n, pues en primer lugar, la 
simple circunstancia de seriolor y tomar en cuenta en un procedimiento 
disciplinario que la conducta atribuida a un servidor publico no caus6 un 
ninqun dorio o perjuicio patrimonial, o bien, que no le report6 beneticio 
econ6mico alguno a la presunta responsable, implica 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 serfa contradictoria con lo 
establecido en el artfculo l 09, fracci6n Ill, de la propia Constituci6n Polftica 
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, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desernpeno de sus empleos. cargos o comisiones; y 
en tercero, porque ello no impe.dirfa sancionar a los servidores publicos que 
incumpliendo con sus obligaciones no causen detrimento del 
Ayuntamiento, en consecuencia, no obtengan con sus conductas 
irregulares beneficios econ6micos, o bien, causen dories o perjuicios de 
car6cter patrimonial, m6xime que existen innumerables conductas no 
estimables en dinero que pueden ser causa de responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de obligaciones de esta naturaleza. 

IV.- INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION: 
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CUARTO.- Con copias certificadas de la presente resoluci6n y 
por conducto del departamento facultado para el substancia miento del 
procedimiento, gfrese oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos de! 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente laboral de! C. ERNESTO NAJERA ESTRADA 
y realicen las acciones que como consecuencia de la suspension se 
deriven. 

TERCERO.- Notiffquesele de forma personal el contenido de la 
presente resoluci6n al servidor publico. corriendosele traslado con las 
copias simples a que alude la Ley. 

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrativa Laboral se le 
impone como sanci6n al C. ERNESTO NAJERA ESTRADA, 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. 

PRIMERA.- La Entidad publico Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acredit6 la falta cometida por el servidor 
pubtico ERNESTO NAJERA ESTRADA, las cua!es ya quedaron precisadas a lo 
largo de la presente resoluci6n. 

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

Como consecuencia debero ser CESADO el C. ERNESTO NAJERA 
ESTRADA definitivamente de sus labores que desempenaba ante este H. 
Ayuntamiento, a partir de la Notificaci6n de la presente, lo anterior sin 
responsabilidad para la Entidad Publico. de conformidad a lo dispuesto en 
los artfculos l 09, 113, 1 15 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artrculos 1, 2, 3, 9, 25 Fracci6n II, 26, 55 fracci6n I y XII y 106 
bis, de la Ley para Jos Servidores Publicos del Estodo de Jalisco y sus 
Municipios, en concordancia con el diverso 49 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaquepaque, Jalisco, yen consecuencia se procede a resolver el presente 
procedimiento de responsabilidad laboral en base a las siguientes: 

RELACIONES LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
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Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA E.LENA LIMON 
GARCIA, asistida del C. Oficial Mayor Administrativo, Abogado DAVID 
RUBEN OCAMPO URIBE, de conformidad con los numerales l, 2, 3, 9, 22 y 26 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 31, 32 y 33 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

SEXTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado para el 
substancia miento del procedimiento notifiquesele al sindicato la presente 
resoluci6n para las efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado 
para el substancia miento del procedimiento notiffquesele a su superior 
jer6rquico para los efectos legales a que haya lugar. 
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