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1.- Con fecha 08 ocho de Abril del enc 2016 dos mil dieciseis. recibi6 
el Departamento de Relaciones toboroles oflclo 0187/2016 con ·atenci6n a 
Oficialfa Mayor Administrative, emitido por el'bireito[.Administrativo de los 
Servicios M(§dicos Municipales el cu61 remit~ betas· administrativas de 
fecha 21 veintiuno de Marzo y 02 dos del mes de Abril del orio 2016 dos mil 
dieciseis. en contra. de la Enfermera MARIA.DE LOURDES MENA RAMIREZ, por 
los hechos que ahi se describen, ya que en las misma se · desprenden 
conductas sancionadas por la Ley de la materia, asf mismo se anexa copia 
simple del tarjet6n de cslstenclo del mes de matzo y del mes de abril del 
orio 2016 dos mil dieciseis, Lo anterior, c.. efecto de que dicho 
Departamento realice el Procedimiento corresportdiente. 

2.- Que medionte C)FICIO N.A. l 80/2b l 6, e/Coordinador General de 
Administraci6n e/iri'novaci6n GubernClmentaL 'ie solicito d la suscrita 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tloquepoque, c. MARIA ELENA LIM6N GAR Cf A:· outorice al Qepartamento 
de Relaciones Laborales, para. que substanciara el· · Procedimiento 
Administrativo de Respohsabilidad Loborol en contra de la incoada . 

.. 3.- Como consecuencia de lo an·t~rior, ld~;~scrita Presidenta mediante 
ofici() 1289/2016 rernito el acuerdo lnc6atorio e'n c:onfrci" de la. C .. MARIA DE 
LOURDES MENA RAMIREZ, al Departamento d~: Relaciones Laborales de 
este Municipio, para que el mismo, le dlero prosecuci6n a la presente 
instrucci6n disciplinaria, lo anterior de conformidqd con los articulos l ,2,3,9, 
y 26 de la Ley para los Servidores Publicos dei Estado de Jalisco y sus 
Municipios, · y el diverse septirno tronsltorio del decreto 24121 /VIX/ 12, 
publicado en el peri6dico oficial del estado de Jalisco del dfa 26 veintiseis 
de septiembre del ofio 2012 dos mil doce. ·· 

4.- El dio 20 veinte de :Abril del ono 201§ dos mil dieciseis el 
departamento facultado se,. ovoco al conoclmlento de los presentes 
hechos, realiz6 la revision de doCumenfds 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 11 once de Mayo del ofio 2016 dos mil 
diecisels. para llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defesa 

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

Vista para resolver en forma definitive el Procedimiento 
Administrative de Responsabilidad Laboral numero 12/2016-N.A., instruido 
en contra del C. MA Rf A DE LOURDES MENA RAMf REZ, mismo que se resuelve 
en base a los si~uientes: ---~:---~----------------------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 18 dieciocho de Mayo del aiio 2016 
dos mil dleclsels. 

"RESOLUCION" 

TLA,QUEPAQUE 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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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 publicos de los Poderes 
Legislativos, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales aut6nomos, 
Ayuntamientos y sus dependencies, asf como 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 leyes, decretos, reglamento o convenios llegue a establecerse 
su aplicaci6n, y considera servidor publico a toda persona que preste un 
trabajo subordinado ffsico e intelectual, con las condiciones establecidas 
como 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 

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

Continuando con el desahogo de la audiencia se dio por recibido el oficio 
numero N.A. 2682/16 que remite la Directora de Recursos Humanos de este 
municipio, recibido par el Departamento de Relaciones Laborales y 
Contencioso Administrativo con fecha 10 diez de Mayo del ono 2016 dos 
mil dieciseis. en el cual se anexa una copia simple del comprobante de 
domicilio (TELMEX) que se encuentra en el expediente personal; asf como 
copia simple de suspension de sus labores sin goce de sueldo por 15 dies. 
por resoluci6n definitiva derivada del procedimiento administrativo No 
91 /04. 

5.- El dfa 11 once de Mayo del orio 2016 dos mil dieciseis. a la hora 
seriolodo para la audiencia de ratificaci6n y defensa, la misma se 
desahogo sin contratiempo alguno, asistiendo a la misma todos los 
ratificantes del acta administrativa, asf como el servidor publico incoado y 

,,,~...... · la representaci6n sindical. Y una vez que ratifico el superior jer6rquico y sus 
testigos de asistencia y cargo las actas de merito, se le concedi6 el uso de 
la voz al servidor publico incoado, mismo que a su vez se lo cedi6 al 
representante sindical, quien realizo ciertas manifestaciones respecto a los 
hechos que se narran en el acta administrative que da origen al presente 
procedimiento que nos ocupa. 

prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de 
manera personal a la C. MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ, con fecha 
04 cuatro de Mayo del enc 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 12/2016-N.A. 
Lo anterior siguiendo los lineamientos que a lude los ortlculos 7 43 
fracci6n Illy IV, 748 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n 
supletoria por disposici6n expresa del articulo 10 de Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

... :' .... ,.·,hl~1,·_.·,i .... 
···: ... ~~ -... ..... 
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Siendo las 7:46 horas def dfa 2 7 veintiuno de marzo 
def ono 2076 dos mil diez y seis. en las instalaciones que 

ACTA ADMINISTRATIVA 

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

V. Asistir puntualmente a sus la bores; 

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

Arf1culo 55.- Son obligaciones de los servidores 
publicos: 

1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden de las actas 
administrativas de fecha 21 veintiuno de rnorzo y 02 dos de Abril del orio 
2016 dos mil dleciseis. de la C. MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ, en las 
que se senolo la inasistencia a laborar de la servidora publica antes 
referida. Percatandose de esto cornpofieros de trabajo, asf como su 
Superior Jerorquico. el servidor publico resulta claro que el mismo trastocan 
lo previsto en el artfculo 55 fracci6n I y V de la ley burocrdtlco del Estado, 
artrculo que a su redacci6n dice lo siguiente: 

EL PRESENTE ui- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 

11.- La suscrita MARIA ELENA LIMON GARCIA en mi calidad de 
Titular de la Entidad Publica H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, soy legalmente competente para conocer y resolver 
del Presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral 
incoado a la C. MARI A DE LOURDES MENA RAMf REZ, de conformidad a lo 
dispuesto en los numerales 115 De La Constitucion Politico de Los Estados 
Unidos Mexicanos, i ,9, 25 Y 26 de la Ley para los Serv.idores Publicos del 
Estado de Jalisco, y sus Municipios. 

laboral entre el servidor incoado MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ y esta 
Entidad Publica. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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Arliculo 55.- Son obligaciones de los 
servidores publicos: 

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

ocupa los Servicios Medicos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
ubicado en la calle Marcos Montero nornero 959, 
Colonia La Capacha def municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Lie. Joaqufn Gasque 
Aguirre, en mi cotocter de Director Administrativo, quien 
me identifico con credencial de para votar con 
fotograffa bajo folio actuando en 
presencia de quienes fungen como testigos de cargo y 
asistencia, sin que el/o constituya violaci6n alguna 
debido a que no existe impedimenta legal alguno a que 
los testigos de cargo tengan esa ambivalencia; de 
nombres DR. ALVARO GERMA.N SALCEDO NUNEZ YLIC. 
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ DE LA CRUZ, quienes se 
identifican con credencia/ expedida por el lnstituto 
Federal Electoral bajo folios y 

ambos servidores publicos dependientes 
de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
adscritos a los Servicios Medicos M unicipales, 
credenciales que concuerdan con los rasgos de los de 
atestes; procedo a /evantar el Acta Administrativa 
conforme a los lineamientos establecidos en el artfculo 
26 de la Ley para los Servidores Publicos def Estado de 
Jalisco y sus Municipios, al servidor publico MARIA DE 
LOURDES MENA RAMIREZ, quien tiene el cargo de 
Enfermera adscrito a ios Servicios Medicos Municipales 
con un horario laboral Sabados y Festivos de 7:00 a 7:00 
tiotos. por lo que en estos mementos hago constar que 
el mismo no se ha presentado a su lugar de adscripci6n, 
sin que el mismo haya solicitado permiso, justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que 
justifique inasistencia, par lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden publico y 
previamente establecidas, coma lo es lo estipulado en el 
art{culo 55 fracci6n I y XII de la Ley para los Servidores 
Publicos def 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 
de/ H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco: que refieren lo siguiente: 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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Lo cual me consta por ser el Director 
Administrativo 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 laborar, 
adem6s procedo a tomarle declaraci6n de /os testigos 
de cargo que se dieron cuento de la conducta que 
acarrea responsabilidad de/ Servidor Publico antes 
referido y son /os Servidores publicos de este municipio 
con adscripci6n a esta Coordinaci6n a mi cargo Dr. 
Alvaro German Salcedo Nunez Director General y Lie. 
Maria Alejandra Ramirez de la Cruz, Jefe de Enfermeras 
quienes en el uso de la voz que se le concede a la 
primera de los atestes refiere: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico adscrito a los Servicios Medicos Municipales, Con 
nombramiento de Director General de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de octubre de/ atio 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
pub/ico Maria de Lourdes Mena Ramirez, quien tiene el 
cargo de Enfermera adscrito a los Servicios Medicos 
M unicipa/es, debido a que somos compafieros de 
trabajo, es el caso que me percate desde el d{a 02dos 
de abril de/ 2016 dos mil diez y sets, la misma no se 
present6 a laborar en estos Servicios Medicos, que se 
ubica en calle Montero tvsmero 959 de la colonia La 
Capacha def municipio 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 declaraci6n de/ segundo ateste 
quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy mayor de edad, servidor 
publico dependiente de este Ayuntamiento y adscrita a 
las Servicios Medicos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Ja/isco, que 
actualmente tengo nombramiento Director Medico, que 

Articulo 99.- Ser6n faltas injustificadas def 
servidor pub/ico /as siguientes: 

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

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

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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ACTA ADMINISTRATIVA 
Siendo las 7:46 horas def dfa 02dos de abril def afio 

2016 dos mil diez y seis, en las instalaciones que ocupa /os 
Servicios Medicos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 
ubicado en la ca/le Marcos Montero rvsraero 959, 
Colonia La Capacha def municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito Lie. Joaquin Gasque 
Aguirre, en mi cctoctet de Director Administrativo, 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 el/o constituya vio/aci6n a/guna 
debido a que no existe impedimenta legal alguno a que 
/os testigos de cargo tengan esa ambiva/encia; de 

Lie. Joaquin Gasque Aguirre 
Director Administrativo de los Servicios 
Medicos M unicipales 

si conozco al servidor pub/ico Maria de Lourdes Mena 
Ramirez, quien tiene el cargo de Enfermera descrito a los 
Servicios Medicos, debido a que somos compoiieros en 
los Servicios Medicos Municipa/es desde el dfa O 1 de 
octubre de/ 2015, es el caso que me percate que el dfa 
de hoy d{a 21 veintiuno de marzo de/ 2016 dos mil diez 
y seis, la misma nose ha presentado a laborar a estos 
Servicios Medicos Municipales en ca/le Marcos Montero 
nomero 959 de la co/onia La Capacha de/ municipio de 
San Pedro T/aquepaque, sin que hasta el momenta en 
que hago esta declaraci6n el haya presentado 
justificaci6n alguna es todo lo que tengo que dec/arar ". 

No habiendo nada mas par agregar, es por lo que 
se do por conc/uida la presente Acta Administrativa, 
para los fines /egales correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo estab/ecido par el artfculo 46, 99 
fracci6n XII def Reglamento de las Condiciones 
Generates de Trabajo de/ Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto par 
el artfcu/o 26, 22, 55 fracciones I y XII de la Ley para las 
Servidores Pub/icos de1 Estado de Jalisco 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 8:00 
horas de/ dfa 21 veintiuno de marzo de 2016 def dos mil 
diez y seis por lo que se do por conc/uida la presente 
acta administrativa. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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RELACIONES LABORALES 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 12/2016-N.A. 

TLAOUEPAQUE 

~ 
·~ 

carmen.venegas
Text Box
Folio INE



FMM. 

7 

Lo cual me consta par ser el Director 
Administrativo de esta oficino desde el dfa primero de 
octubre def 2015, y me pude percatar de lo anterior 

Articulo 99.- Ser6n fa/fas injustificadas de/ 
servidor pub/ico las siguientes: 

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

XII. Rea/izor durante las horos de trabaio 
las labores que se /es encomiendan, auedando 
terminantemente prohibido obondonar el local o lugar 
donde presten sus servicios, sin la autorizaci6n previa de/ 
superior inmediato: 

nombres DR. .ALVARO GERMAN SALCEDO NUNEZ YLIC. 
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ DE LA CRUZ, quienes se 
identifican con credencial expedida par el lnstituto 
Federal Electoral bajo folios  y 

ambos setviootes publicos dependientes 
de este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
adscritos a las setvicio: Medicos Municipa/es, 
credenciales que concuerdan con los rosgos de las de 
atestes; procedo a levantor el Acta Administrativa 
conforme a los lineomientos establecidos en el art{culo 
26 de la Ley para las Setvidotes Publicos de/ Estado de 
Jalisco y sus Municipios al servidor publico MARIA DE 
LOURDES MENA RAMIREZ, quien tiene el cargo de 
Enfermera adscrito a los Servicios Medicos Municipales 
con un horario loboral Sabados y Festivos de 7:00 a 7:00 
horas, por lo que en estos momentos hago constar que 
el mismo no se ha presentado a su lugar de adscripci6n, 
sin que el mismo haya solicitodo permiso, justificante 
medico, incopacidad, comisi6n o /icencia alguna que 
justifique inosistencia, por lo que con su actuar 
transgrede disposiciones de orden publico y 
previamente estoblecidas, como lo es lo estipu/ado en el 
ortfculo 55 fracci6n I y XII de la Ley para /os Servidores 
Publicos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios en 
concordoncio con el diverso 99 fracci6n I de/ 
Reglamento de las Condiciones Genera/es de Trobajo 
def H. Ayuntamiento Constitucional de Tloquepoque, 
Jolisco; que refieren lo siguiente: 

Arliculo 55.- Son obligociones de los 
servidores publicos: 

I. Desempefiar sus /abores dentro de las horarios 
establecidos, con lo intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefes y a 
las /eyes y reqlamentos respectivos; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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"Que soy mayor de edad, servidor 
publico dependiente de este Ayuntamiento y adscrita a 
/os Servicios Medicos de este H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, que 
actualmente tengo nombramiento Director Medico, que 
si conozco al servidor pub/ico Maria de Lourdes Mena 
Ramfrez, quien tiene el cargo de Enfermera adscrito a los 
Servicios Medicos, debido a que somos compafieros en 
/os Servicios Medicos Municipa/es desde el dfa 01 de 
octubre de/ 2015, es el caso que me percate que el dfa 
de hoy dfa 02 dos de abril de/ 2016 dos mil diez y seis, 
la misma no se ha presentado a /aborar a estos Servicios 
Medicos Municipales en ca/le Marcos Montero nurnero 
959 de la co/onia La Capacha def municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, sin que hasta el momenta en que 
hago esta declaraci6n el haya presentado justificaci6n 
alguna es todo lo que tengo que declarar '', 

"Que soy mayor de edad, servidor 
pub/ico adscrito a los Servicios Medicos Municipales, Con 
nombramiento de Director General de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde ~I mes de octubre de/ ano 
2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor 
pub/ic;;o Maria de Lourdes Mena Ramfrez, quien tiene el 
cargo de Enfermera adscrito a los Servicios Medicos 
Municipales, debido a que somos comootieros de 
trabajo, es el caso que me percate desde el dfa 02dos 
de abril def 2016 dos mil diez y seis, la misma no se 
present6 a laborar en estos Servicios Medicos, que se 
ubica en ca/le Montero rvstnero 959 de la cofonia La 
Capacha def municipio de San Pedro T/aquepaque, sin 
que hasta el momenta en que hago esta dec/araci6n el 
haya presentado justificaci6n alguna ''. 

En el mismo orden de coses. 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: 

debido a que en ese dfa no se present6 a laborar, 
adetnas procedo a tomarle declaraci6n de los 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 C oordinaci6n a mi cargo Dr. 
Alvaro German Salcedo Nunez Director General y Lie. 
Maria Alejandra Ramirez de la Cruz, Jefe de Enfermeras 
quienes en el uso de la voz que se le concede a la 
primera de /os atestes refiere: 

TLAQUEPAOUE 
H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
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El dfa 21 veintiuno de Marzo del cno 2016 dos mil dieciseis 
aproximadamente a las 07:46 siete horas con cuarenta y seis minutos, en la 

Luego entonces, se tiene que la conducta imputada a la C. MARIA 
DE LOURDES MENA RAMIREZ, son las siguier:tes: 

Arlfculo 14. A ninguna fey se dara efecto retroactivo en perjuicio de 
persona a/guna. 

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

-.._ Previo a analizar lo que corresponde al encuadramiento de la 
conducta del servidor publico incoado es menester traer a luci6n lo que 
nuestro artfculo 14 Constitucional en lo que interesa, dispone lo siguiente: 

IV.- ANALISIS DEL ENCUADRAMIENTO DE LA CONDUCTA QUE SE 
LE IMPUTA AL SERVIDOR PUBLICO MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ. 

SIC ... 

Lie. Joaquin Gasque Aguirre 
Director Administrativo de los Servicios 
Medicos Municipales 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 8:00 
horas de/ dfa 02 dos de abril de 2016 def dos mil diez y 
seis por lo que se do por coriciuioa la presente acta 
administrativa. 

No habiendo nada mas por agregar, es por lo que 
se do por concluida la presente Acta Administrativa, 
para los fines legates correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo estab/ecido par el artrcu/o 46, 99 
fracci6n XII de/ Reg/amento de las C ondiciones 
Genera/es de Trabajo de/ Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por 
el artrculo 26, 22, 55 fracciones I y XII de la Ley para las 
Servidores Publicos de/ Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Firmando en el/a los que intervinieron y quisieron hacerlo 
en presencia de dos testigos de asistencia. 
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Existen tornbien las documentales consistente en las Adas 
Administrativas, mismas que fueron ratificadas por sus firmantes en la 
audiencia de ratificaci6n y defensa de las cuales se desprenden los 
hechos; Copia simple de las tarjetas de checado correspondiente al mes 
de marzo y abril del presente one. en las cuales loservidor publico incoado 
registra su asistencia a laborar, en las cuales se aprecia las inasistencias de 
la misma respecto a los dies que motivaron al realizar las actas 
administrativas, mismas que obra en actuaciones. De igual manera se da 
cuenta de la copia simple del escrito en el cual se senolc la suspension por 
15 dfas sin goce de sueldo, por resoluci6n definitiva derivada del 
procedimiento administrativo 91 /04, en contra de la C. MARIA DE LOURDES 
MENA RAMIREZ. 

Por lo que al haber faltado a laborar por 02 dos dies consecutivos a 
su lugar de adscripci6n, el 21 veintiuno de Marzo y el die 02 dos de Abril 
ambos del orio 2016 dos mil dieciseis. ya que la servidor publico labora solo 
sobodos. domingos y dfas festivos, como se advierte de lo actuado en el 
procedimiento es inconcuso que se cctuollzon las conductas previstas 
anteriormente en la descripci6n legal ya citada. 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 

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

Articulo 55.~ Son obligaciones de los servidores 
piibllcos: 

Primeramente dejo de observar las disposiciones que preve el 
artfculo 55 fracciones I y V de la ley burocrdtlco del Estado: 

Direcci6n que ocupa los Servicios Medicos Municipales el Lie. JOAQUIN 
GASQUE AGUIRRE, en su corocter de Director Administrativo de los Servicios 
Medicos Municipales, procedi6 a levantar el Acta Administrativa, en la 
cual hace constar la inasistencia a laborar de la servidor publico incoado 
el die 21 veintiuno de Marzo del presente aiio, sin que la misma haya 
presentado justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna 
que justifique sus inasistencias a laborar. 

·~ ,,-fcJ-1-l.:C»;_~!'"'''"" .-::.~ ..... '.~ ·~ ... - ... 
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Artfculo 113.- Las leves sabre responsabilidades administrativas de los 
Servidores publicos. determinar6n sus obligaciones a fin de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desernpeno 
de sus funciones, empleos, cargo y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran osl como los procedimientos y las 
autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, adem6s de las que se 
senclen las leyes, consistir6n en suspension, destituci6n e inhabilitaci6n, asf 
coma en sanciones econ6micas y deber6n establecerse de acuerdo con 
los beneficios econ6micos obtenidos por el responsable y por los donas y 
perjuicios patrimoniales causados por sus actos 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 dcrios 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. 

Articulo 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: 

Por ende es un deber de la suscrita imponer la sanci6n de 
conform id ad 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 los que al tenor siguiente: 

En las relatadas circunstancias, es evidente que la servidor pubnco 
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, honrodez. 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar los bur6cratas del 
Municipio que presido sin excepci6n alguna en el desempefio de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

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 medias de prueba y valorados, que la C. C. MARI A DE 
LOURDES MENA RAMIREZ, Enfermera adscrita a la Direcci6n de Servicios 
Medicos Municipales, las dfas 21 veintiuno de Marzo y el die 02 dos de Abril 
del ofio 20 l 6 dos mil dieciseis. no se presento a sus la bores sin que la mis ma 
haya presentado justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna 

· que justifique sus inasistencias a laborar. 

TLAQUEPAOUE .. _ ... : ~ · i~~'1:;w!''"" 
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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.lo.T. J/63 
Pagina: 1293 

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

En el 6mbito de sus atribuciones, las entidades publicos deber6n 
establecer en sus normas la instancia o dependencia que fungir6 como 
orqono de control disciplinario; quedando obligadas a turnar a la entidad 
correspondiente aquellas que no sean de su competencia. 

Articulo 25.- Es deber de los titulares de las entidades publicos imponer, en 
sus respectivos casos, a los servidores publicos las sanciones a que se 
hogan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o 
incumplimiento injustificado en el desempefio de sus labores, pudiendo 
consistir en: 
I. Amonestaci6n; 
II. Suspension hasta por treinta dies en el empleo, cargo o comisi6n; 
Ill. Cese en el empleo, cargo o comlslon: 
IV. lnhobilitccion para desemperior cualquier cargo, empleo o cornision 
publico hasta por un periodo de seis ofios: o 
V. Cese con inhcbilitocion para desernpefior cualquier cargo, empleo o 
cornision publico hasta por un periodo de seis ones. 
Para la lrnposicion de la suspension, cese o lnhobilitccion se deber6 

.-. instaurar el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral. La 
instauraci6n de dicho procedimiento corresponde al orqcno de control 
disciplinario establecido por las entidades publicos. Son inoperantes, en 
juicio, las excepciones y defensas de las entidades pobliccs cuando 
alegan el supuesto cbondono del trabajo por parte de los servidores 
pubticos y estos no instrumentaron el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral que demuestre el justificado despido o la scnclon 
del supuesto abandono de trabajo. 

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

TLAOUEPAOUE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 12/2016-N.A. 

RELACIONES LABORALES 

.:.;. 



FMM. 

13 

Note: 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, Septima 
Epoca, Volumen 58, Quinta Porte, pagina 57. 

Amparo directo 52/2005. Carlos Manuel Rodrfguez Sanchez. 16 de marzo 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jose de Jesus Rodriguez Martinez. 
Secretario: Martin Villegas Gutierrez. 

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

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 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. 

Amparo directo 777 /97. Trinidad Ramfrez 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 Supremo 
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 hon integrado jurisprudencia 1969-1986, si el 
trabajador no acredita ante el titular de la dependencia la justificaci6n de 
sus faltas de asistencia, entonces 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 publico 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 impute, a 
efecto de que el titular de la dependencia este en condiciones de apreciar 
lo que educe, y determine si incurri6 o no en responsabilidad. 
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Para efectos de la individualizaci6n de la sanci6n que se le 
deber6 de imponer a la C. MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ que 
contempla el artfculo 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, se atiende que la servidor pubtico antes 
mencionada cuenta con nombramiento de Enfermera, con una 
antiguedad desde el dfa 24 veinticuatro de julio del orio 2000 dos mil, la 
misma si cuenta con sanciones anteriores como lo fue; la suspension de sus 
labores sin goce de sue/do por 15 dfas, derivada del procedimiento 
administrativo 91 /04, por ende, se entiende que la misma comprende las 
consecuencias legales de sus actos, que no hubo caso fortuito o de fuerza 
mayor que excluya su responsabilidad, acreditada en actuaciones, que 
sus percepciones son las de cualquier servidor 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 publico o un tercero, esto no es obst6culo 
para efecto de que no se le sancione, pues como se ha dejado 
establecido en el cuerpo de la presente resoluci6n sus acciones infringen 
los principios constitucionales que todo servidor pobllco en el ejercicio de 
sus funciones cargo o comisi6n deben observer. previstas en el citado 
artfculo 113 de nuestra norma fundamental, en relaci6n con el diverso 55 
fracciones I y V, de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Ja!isco 
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 sefialar 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, 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 desernpefio de sus empleos, cargos o comisiones; y 
en tercero, porque ello no impedirfa sancionar a los servidores publlcos que 
incumpliendo con sus obligaciones no causen detrimento del 
Ayuntamiento, en consecuencia, no obtengan con sus conductas 
irregulares beneficios econ6micos, o bien, causen dorios o perjuicios de 
car6cter patrimonial, rnoxlme 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: 

TLAQUEPAQUE , . -· -1..:i...:~- {~!!;'.: i. .. ,~ >i ., 

. ·.~-'_.-; . . . , ;~-,., 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 12/2016-N.A. 

RELACIONES LABORALES 
~ ·w 



FMM. 

15 

CUARTO.- Con copias simples de la presente resoluci6n y por 
conducto del departamento facultado para el substanciamiento del 
procedimiento, gfrese oficio a la Direcci6n de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el expediente laboral del C. MARIA DE LOURDES MENA 

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

SEGUNDA.- Por tal responsabilidad administrative Laboral se le 
impone como sanci6n a la C. MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ, 
AMONESTACION CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE CINCO DIAS DE 
LABORES SIN GOCE DE SUELDO, 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. Gfrese oficio a la Direcci6n de Recursos 
Humanos a efecto de aplicar la correcci6n impuesta para cumplimentar la 
misma una vez que el incoado sea notificado. 

-...,., 

PRIMERA.- La Entidad publico Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, acredit6 la falta cometida por el servidor 
publico MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ, 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 dlsposici6n disciplinaria en relaci6n al articulo 423 fracciones 
X y XI de la Ley Federal del Trcbcjo: debero ser AMONESTADA CONSISTENTE 
EN LA SUSPENSION DE CINCO DIAS LABORES SIN GOCE DE SUELDO, a el C. 
'MARIA DE LOURDES MENA RAMIREZ, a partir de la Notificaci6n de la 
presente, lo anterior sin responsabilidad para la Entidad Publicc. de 
conformidad a lo dispuesto en los artfculos 109, 113, 115 de la Constituci6n 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y los artfculos I. 2, 3, 9, 25 Fracci6n 
IL 26, 55 fracci6n I y Vy l 06 bis, de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el diverso 49 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trobcjo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, y en consecuencia se procede a 
resolver el presente procedimiento de responsabilidad laboral en base a 
las siguientes: 

TLAQUEPAQUE H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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ARCIA. 
CONSTITUCIONAL DE SAN 
sco. 

Asf lo resolvi6 la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA LIMON 
GARCIA, asistida del C. Coordinador General de Administraci6n e 
lnnovaci6n Gubernamental, 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 
substanciamiento del procedimiento notiffquesele al sindicato la presente 
resoluci6n para los efectos legales a que haya lugar. 

QUINTO.- Mediante Oficio que gire el Departamento facultado 
para el substanciamiento del procedimiento notiffquesele a su superior 
[erorquico para los efectos legales a que haya lugar, asf mismo coma para 
dar cumplimiento a la misma resoluci6n. 

RAMIREZ y realicen las acciones que coma consecuencia de la suspension 
se deriven. 
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