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3.- ) CoriiO consecuencia de lb anterior, la suscrito · Presidenta 
medlcnte oficio .500/2017, remito el ocuerdo Incootorio en contra del c. 
JAIME MJ\RIN LEAL, '01 Departamentor de+ Reldcfores Loboroles de este 
MunicipiC>, para que el mis mo le diera prosicuci6n d la presente iristrucolon 
disciplinaria, lo anterior de conformidad con los artfculos 1,2,3,9,y 26 de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estddo de Jalisco y sus Municipios, y el 
diverso sepJi,mqt trarsitorio del deqretO 2412 l /VIX/12, pubHpado en el 
peri6dico ofidqfrdel estado de Jollsco del dio 26 veinriseis de septiembre 
del orio 2012 dos mil doce. . . 

4.- El dlo 12 "doce de junio del orio 2017 'dbs mil diecisiete, el 
departamento facultadoi'se av9c6 al. c;o11pcimi~nto de los presentes 
hechos, realize la revision de documentos a que alude el artfculo 26 de la 

1.- Con fecha 02 dos de juniocdel one 2Qjf dps mil diecisiete, se 
recibi6 ante la Co0rdinaci6n Genefal de Adrnitllsfraci6n e I nnovaci6n 
Gubernamental, Oficib No. 115/20.l 7 emitido f pon{Ja Administradora de 
Rastro, en ~.I/ GN.61. rerriit~. aptas.administrativds d~ fechas 09 nu eve, 11 
once, 12 Bbce; 16 dieciseis,.18 dieciocho, r§ diecinueve:'y 30 treinta del 
mes de move del 'Ono 2017 dos mil diecis,JE§te, en .. q:ontra de: Matancero 
odscrlto.jcl Rastro /\ALJnic:Ipal de esta enfiddd publico. el C. JAIME MARIN 
LEAL, por los hechos qpe ahf se describen. ya .que en las mismas se 
desprenden conductas sc:mcionadas por la/Ley de la moterlc.' 

2.- Que mediante .:OFICIO N.A. 267 /20f7, el Coordinador 
General. {de Adrnlnlstroclon e lnnovaci6n/ Gubernam·ental, remite a la 
suscrita Presidenta Jv\unigipal del H. ,,:Ayunfamiento Cohstitudpnal de San 
Pedro Tlaquepagu.e/ C. MARIA El\:NA> LIMON..,.. GARCIA., las actas 
cdministrctlvos er·brig'inal del C. JAIME'MARIN LEAL, asf coma.el Oficio No. 
115/20 l t H~itid9 por la Administradora de de Ro~tro, adem6j solicita que 
se outorice al •oepartamento de Relaciones tat>orales, gqro,._que este 
substoncie el Procedimi<3r1to'.Administrativo de Respon~abilki6d faboral en 
contra del.incocdo . 

.... 

R E S ULT A N D O S: 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral numero 07 /2017-N.A., instruido 
en contra del C. JAIME MARIN LEAL, mismo que se resuelve en base a los 
si(;luientes: ------------------------------------------------------------------------------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 11 once de julio del ofio 2017 dos 
mil diecisiete. 

RESOLUCION 
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II.- 49 syscrita MARIA.. ELENA LIMON GARCIA. eh mi calidad de 
Titular de la Entidcid<Publica H. AiVuntamiento Constitudoh~I de San Pedro 
Tlaquepaque, JalisC::6,/?0Y leqolrnente competente,rr.ora conocer y resolver 
def Presente Procedirnientg. Adm1i.Di.str9tiyo :de· >Responsabilidad Laboral 
incoado al C. JAIME MARIN LEAL,:'dt3<c6nformidad a lo dispuesto en los 

.:··':·:··.: .. · . .>.::·:·\/·::_. ... . _:,.::·-:_: ::=-.-... ._.·.)=:::- <:. 

i 1.- La Ley pqrd los Se;~1~9ref Publicos.,del Esfbdo di Jalisco y sus 
Municipi9s, refiere q6e es de orden pQbHco, de 9bsetvancia general y 
obligatoria parg los titulares y servidores publicos de .(las Poderes 
Legislati\/97,. EjeCutivo y Judicial, orqonlsmos' c:9nst.itucionale?i aut6nomos, 
Ayunfamientos\ SUS dependencies, OSI come para dos orqonismos publicos 
descent.fdlizados del P~dert;Ejequtivo del Estodo Y\ de>flos"Mgnicipios, 
empresas/e asociaciopei de partidpaci6n estctol °: municipal m9yoritaria, 
en que pdr.leyes, decre tos. reglamento o conyenioSllegue a estcblecerse 
SU aplicgci6n, ycoqsidera servidor publlco dt_od.9. Persopg qyepreste un 
trabajo subordiliado:ffsico e lntelectuol. con las, condiclones estdbleoldos 
coma mlnimcts gar .~sta ley, a las Entidac:les P'tiblicas a que seretlere el 
artfculo dnterio~;>.en\virtud de] nombrorniento que corresponda a alguna 
plaza leg_plmente dutorizada, con lg, anterior, .·Se patentiza J~ relaci6n 
laboral erifr.e ... · el servidor incoado JAIME MARIN'LEAL y esta Entidqc:l Publica. 

··:.:-'::, - ... {.:'. ·.-'.-· . ,.-_:::,_ .. " ./,- .... 

.': . > ., .! ii 
C O.,NS{ID ER A ~DOS~ 

Ley para las Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
seriolondo las 12:00 doce horas con del dfa 06 seis de julio del ono 2017 dos 
mil diecisiete, para llevar acabo la audiencia de ratificaci6n y defensa 
prevista por el ordinal antes citado; de lo anterior se le notifico de manera 
personal al C. JAIME MARIN LEAL, con fecha 03 tres de julio del aria 2017 
dos mil diecisiete, 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 
07 /2017-N.A. Lo anterior siguiendo las lineamientos que a lude los artfculos 
7 43 fracci6n Ill y IV, 7 48 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicaci6n 
supletoria par disposicionexpresqdel articulo 1 Ode Ley para las Servidores 
Publicos del Estado de)dlisco y sds M~nicipios. 

5.- El dfa 06 seiside julio del 0119 2017 dos(rilil i¢iiecisiete, a la hara 
senclcdo para la aydiencia de rotlficccion, . .'Y defe.nsa, la misma se 
desahogo sin contra+iempo a1gun9, osisflendo er i la l-r1isma to dos las 
ratificantes ,Cle las cctcs OCll)liriistrativas, q$f cqm() •. el )Servidor publico 
incoado yr la. representaci611 sin:dical. y un9 vez que ratifico el superior 
jerorqulco y SUS fesfi9.os de cargo de las O<:::fdS de .. Q1erif.o, seleconcedio el 
USO de ICJVOZ al servldorpublico incoado y este Se la cedio 0 Sl:J apoderado 
especiai para que este reqlizarq manifestacjones. ,, . ' 
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V. Por el ceie'·diffCJ.ciO por ~I., fit.ulaf d~ la entidad 
publlco en donde preste SUS serviclos a troves del 

.··:'· . ..-·:::-.: ..... :· 

·,O [)esem1~enar sus laborJs.de~~~b cJ~.Je>~,·.lle>f(lrie>s.· 
esto bfecid OS, con la infenstcJadf C uf9ad O y. esmero 
apr?pia9os, sujetdndose O)IO direccion.de SUS jefes 
ya .las (eyes y reglamentos,_respectivos; . 

\V. ~~istir;lpuntuafmente a sJ~ l,CJbores; > 

Aftfc:ufo /~2.- Ningun .seNidor publlco de base?o 
emplea~·o publlco podra ser cesado sing.,(;por 
COUSajpstificada Conforme O los siguiente~,;<30SOS: 

EL Ill.- ANTECEDENTES QUE MOTIVARON 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL: 

1.- Esto lo constituye los hechos que se desprenden de las actas 
administrativas de fechas Q9 Jlueve, 11 once, 12 doce, 16 dleciseis. 18 
dieciocho, 19 diecinueye y 30 freiqta del mes de mayo del ono 2017 dos 
mil diecisiete, del C. JAIME MARIN {~AL, en la qye se senolo que no se 
presento a laborar endichos fechas, clla AdministrocionGenerol del Rastro 
Municipal de San P<3dro Tlcquepcque, en donde .que se encuentra 
adscrito, sin que el mismo haygi presentodo justif}cante medico, 
incapacid.a9,.sornisi6n -o Ji,c::<3p.cia alguna que justifique: sus. inasistencias a 
laborar. ,H·echos los< anteriores':trasgrede disposic::iones deiorden publico. 
previam,E;nte establE?cidas y creadas por ehlegislaporprdinario,a efecto de 
que los s,E;rvidores p6t>[jc::os brinden un cor.~ec:to desempeno?de la funci6n 
publica,.por lo quesi elSE;[Vidor publico YCl citodo pose presento a laborar 
los dfasY,09 nueve, 11 <once, J,2 doce.: 16 dieciseis; 18 dleclccho. 19 
diecinueye y 30 treinta d~I mes de mayo dE;I anQ·20119os mi(diecisiete, a 
la Admipistraci6n General. pE;I Rostro en<cionde se encuehtra adscrito, 
percat6bdose de esto corrfpaReros de (Jrabajo, ask com,8; SU Superior 
Jer6rquico, el servidqfr publico re:5ultc:i dqro que el \mismo trastoca lo 
previsto 1en el artfc:::ylo 55 frocclon I Y .Y;i en rel()~iqn: con -~.' articufo 22 
fraccion<v inciso .d)' de la ley burocratica. def l:stado, artfcUlo que a SU 

redocclon ... dice loslquiente: 

Artfculo 55.- SOni obligaciones de los servidb~~l·,, 
publicos: 

numerales 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
1,9, 25 Y 26 de la Ley para los Servidores Publicos def Estado de Jalisco, y 
sus Municipios. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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Lo cual me consta por ser la Adi+,inistradordde esta oficina des'cile1 01 de Octubre de 2015, y me 
pude percatar de lo anterior debldo c:i/que rib 'estUvO 'preserlte en SU area de trabajo, adem6s 

r .; 
Siendo las 07:30 horas deldfa 09de Mayo del one 2017 d~s mil di~~ysiete, en las instalaciones que 
ocupa la Admlnistroclon Generdl. del R'as·tro de este H. Ayuntami~nto ¢orstitucioqal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la colleRepubllco de Nicaragua nomerosoo. colonia Quintero de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la suscrito L.E. GABRIELA VERA TA BARES, er'l mi car6cter de 
Administrodoro General del Rastro, qui~nm~:identifico con credencial de para votar con fotograffa 
bajo nurnero  procedp·a ievbntar el Acto Administrativa conforrne.d los lineamientos 
establecidos. en el artfculo 26 de .. la Ley pore. los Servidores Publicos de] Estadb de Jalisco y sus 
Municipios 9i servidor publico JAIME MARIN LEAL, qoien tiene el cargo de:tviATANCERO, adscrito a la 
Adminlstrocion General deL Rastro Municipal y que cuento horc:irio - labbral los dfas Lunes, Martes, 
Jueves, Viernes y S6badpde las 7:00, hasta terminar lobores ya que(egularmente SU Salida es a las 
13:00 horas,)segun la:-carga laboral, esto por motivo de.que es destajista y no cuentan con un 
horario fijoide s9lid9,por lo que en estos mementos hago_ constpr que no se ha presentado a 
laborar en.su area de cdscripcion. sin que el mismo haya sollcitodo permiso y que no cuenta con 
justificante medico, incapacidad, cgmisip1; o licencia alguna que justifique,,su.inasistencia a laborar, 
por lo que Con SU actuar transgrede disposidbnes de orden puolico' y pfevicmente estoblecldos. 
coma lo e5:.Jo estipulado en elcrtlculo 55 fracd6.n I y Ill de loLeypara<los Servidores Publicos del 
Estado de Jclisco y sus MCJnicipios en concordoncio con el 'diverse 49"-del ReglamE!nto de las 
Condiciones Gener.ales de Trabajo del H. Avuntomlento .. ConstitLJci9nal d~ Tlaquepqgue, Jalisco; 
que refierenlo siguiente: . •.. .... . . . ·.·. . . . .· . . 

Art{cu/o ss.Lson obligdciornis de /os servidores public:s: i > ): 
· Desempefiar sus lobores dentro de /os hororios estob/ecidos, con lointensidad, 

cuidado y esmero apropiados;''su;et6ndose a Id direction de sus iefes y a las 
Hives yfeg/amentos respectivos: · 

Ill. Cumplir coihas obl;gaci~nes que se deriven de/as tondi;iones generates de trabSj&; 

Art{cu/o 49.- La jo'matJ.6 deit'rabajo comprende el Tiempo durante el cual el setvidot publico preste 
sus Servicios al ayuntdmiento; la cual pueaeser diurna, Nocturna o mixta y su duraci6n maxima ser6 
de ocho horos La diuma; siete horos la nocturna y siete horas y media la MJxta, como lo setiaior: las 
atticuios 27 y siguientes de laLey para los setviootes Pub/icos de/ Estado y sus Municipios. 

"ACTAADMI NISTRA TIVA 

Tai y come 'Consta en las Actas Administrativas que se 
levantaron por conducto de su superior jer6rquic6 que en lo que aquf 
interesa refiere lo slqulente: 

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

procedimiento administrativo de responsabilidad 
laboral establecido en el articulo 26 de esta ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
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Artfcu/o ~s.~son pb/igaci6nes de las servidores pubiiC:6~: 
II. DesemoenO? ''sus .labores dentro dei'los horarios 
establecidos, con la intensidad). tuidado y esmero 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Siendo las 6;:39•horaf0d~ldia 11 de Mayo del cno 2017 dosrnil cJiezy sieie. en lm1hstalaciones que 
ocupa la Ad.minisfrad6n General del ~astm de este H. Ayuritamiento Constitvc;:Jonal.qeSan Pedro 
Tloquepoqoe. Jalisco; ubicado enlo calte:Republica de Nicaragua nurnerosoo: Colonid Quintero de 
San PedrQrnTlaquepaque, Jolisco: la suscrita LE. GABRIELA VERA TABARES;. en mi car6cter de 
Administradora General del Rastro, quien me identifico con credericial de para votar con fotograffa 
bajo numem2  procedo a levantar el.Acta AcJministrativdconforme a losJineamientos 
establecidos en el/artfculo 26 de la Ley para los Servldores Publjc()s .. deLEstado de.<Jalisco y sus 
Municipios c:il servidbrpublic<:> JAIME MARIN LEAL, qulen tiene el cargo de MATANCERO; c:ldscrito a la 
Administraci6n Gener.al del.' Rastro Municipal y que cuenta horprio laboral los dies Lunes, Martes, 
Jueves. Viernes y Sabado de las 7:00, hasta terminaclab()res ya queJegularmente su s~lida es a las 
13:00 heres. segun lei .cargci loborol. esto por m oH\lo qe que es CJestajista y no cuentan con un 
horario fijo de salid6>por lo que en estos momentos hago constor que no se ha presentudo a 
laborar en SU CJrea de cdscripclon. sin que el mism6ihayasolicitacfo permiso y que np cuenta con 
justificante mepico, incapacidad, comisi6n O licenclo algima' qlJe justifique SU inasistencia a laborar, 
por lo que COnJU agtuar transgrede disposicione,s de orden publico y previornente establecidas, 
como lo es lo estipulgdo ep el artfculo 55 fracci6h I y Ill de la Ley para tos servldores Publicos del 
Est ado de Jalisc6 y sus Municipios en concordancia con el diverso 49 del iReglamento de las 
Condiciones Generates de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional deTlciquepoque. Jalisco; 
que refieren lo siqoiente: · · 

"Que soy mayor de edad, servidor publico adscrito a lo Administraci6n de/ Rastro, coma 
intendente, de este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tloquepaque, Ja/isco, desde el 08 
de Octubre de/ afio 2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL, 
quien tiene el cargo de MATANCERO, adscrito a la Administraci6n General de/ Rastro, debido a que 
somos compafieros y es el caso que me consta debido a que me encuentro laborando par todas 
las areas de/ rastro, es por esto que me percate que el ciia 09 de Mayo, de/ presente no se present6 
en su area de labores y no cuenta con permiso, /icencia, incapacidad que justifique su fa/ta a 
/aborar. Siendo todo lo que teng9 quemanifrstar. 
En el mismo orden de cos as, y C::ohtinuando en el desahogo de la presente acta administrative, se 
procede a tomar la declorcclon del Segundo ateste quien en USO d.e il<J vo: refiere lo siguiente: 
"Que soy mayor de edad, servidor publico dependiente de este Ayuntomiento y adscrito 

a la Administraci6n General del Rastro de este)H Ayuntomienfp .Coristitucional de San Pedro 
Tlaquepoque, Jalisco, que aCtualmente soy Almdcenista, en /a'.Administraci6n General de/ Rastro, 
que si conozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL, quien tf(=n:e el cargo de MATANCERO, adscrito 
a /a Administrad6n General 'de/ Rastro, drbido a que sornds cornpCJfieros es par esto que me 
percate que f!(d1d' 0.9 d~ Mayo, de/ 1pismo t)O se present6 1::n su cprea de /ab9rns y no cuenta con 
permiso, ficencib, incapacidad que jiJsfifique SU fa/fa a /aborar,(Siendo fodo to que fengo que 
manifestar". >. ···.···• < '> . < i ... 
No habiendo nada mas por agregar, es por lo queise do oor toncluidd •Ja presente Acta 
AdministratiVa, para los fines legqles correspondientes, lorcnterior con fundamento tm lo establecido 
par el ortioolo 46 del Reglament6 de·las Condiciones Generales deTrabajo del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo. dispuesto por .~I artfculo 26, · 22, 55 fracciones I y Ill de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estadode Jalisco y sus Municipios. <Firmando en ella los que 
intervinieropy quisieron hacerlo en presencipde dos testigos de cslstencic.' ..•. 
Tlaquepaque, Jalisco a 09 de Mayo del gi'io 2017 dos mil. diez y sleie. hago cons.t.6r que siendo las 
13:40 horas, se do por concluidqplo presente sin quefse haya presenJado a laborar el antes 
mencionado. 

procedo a tomarle declaraci6n de los testigos que fungen de asistencia y de cargo que se dieron 
cuenta de la conducta que acarrea responsabilidad del Servidor Publico antes referido y son los 
Servidores publicos de este municipio con adscripci6n a esta Administrac'i6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente y MARIA DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, Almacenista, ambos 
asignados a la Administraci6n General del Rastro, quienes en el uso de la voz que se le concede al 
primero de los atestes refiere: 
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Siendo las 07:30 heres del dfdJ2 de Mayo del cno 2017 dos mil diezy.siete, en las instalociones que 
ocupa I a Administraci6n General dei RasJro de eJte H. J\y,uptamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la ccille Repl'.ibliccicle'Niccircigua nornero 500, colonio Quintero de 

siendo las 
el antes 

ACTAfl,.bMINISTRATIVA 

Lo cual me consta por ser la Adniinistidc:Jordd~ esta oficina desde el 01 de Octubre de 2015, y me 
pude percatar de lo anterior)debido a que no estuvo presente en su 6rea de trabajo, adem6s 
procedo a tomarle declaraci6n de los testigos que fungen de asistencio y de cargo que se dieron 
cuenta de la conducta que acarrea responsabilidad del ServidocPublico antes referido y son los 
Servidores publicos de este municipio con adscripci6n a estq,.Administrad6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente y MARIA DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, Almacenista, ambos 
asignados a la Adrninlstrociori' Generol del Rastro, quienes en el uso de Jo voz. que se le concede al 
primero de los atestesrefiere: ·· .· · · ·· · 

"Que soy , ma)or de edad, servidor publico adscito a la Administraci6n de/ Rosito. como 
intendente; de este H. Ayuptq{Jliento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; Jalisco, desde el 08 
de Octubre de/ oiio 2015 dos 'mi/ quince hace, que coriozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL 
quien tiene el cargo de MATANCERO, ad~crito a la Administraci6n~E;neral def Ra~tro, debido a que 
somos companeros y es el caso que me corsto debido a que me ericuentro laborando par todas 
las areas df:I rastto. es par esto que me percate que el oia 11 de l'ltayo, def oreserae nose present6 
en su aredde /abores y no cuenta con permiso, licencia, incapacidad que justifique su fa/ta a 
loboror. Siendo todo lo que tengo quemgnitestar. ·> ii .·•. . .... ··.· 
En el rnisrno brden de cos as, y contlnoondo .en el desahogo de ia presents ccto odministrotiva, se 
procede afomar la declaraci6n del segundcjdteste quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy {Jlayor de edad, servid()r pub/ico dependiente de este Ayuntamiento y 
adscrito a la Administraci6n/General def Rostro de este H. Ayuntarniento Coristituciono! de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco;que actua/mente soyAlmdcenista, eh fa Administraci6n General de/ 
Rosito. que\si conozcdal servidor publico JAIME MARIN LEAL, quien tiene el cargofde MATANCERO, 
adscrito a la f\dm.lnlstraci6n General def Rastro, debldo a gue.some>s companer<Js es por esto que 
me percate .que el dfa 11 de Mayo, de/ mismo no se present6 en su area de labores. yno cuenta 
con permisO, Jicencia, incapacidad que justifique su fa/to a laborar. Siendpde>do lo oue tengo que 
manlfestar!!. ·>· · · ··· < · .· .: .· ti " -. .:' · \i 
No hobiendo .r1c:ida mas POL agregar, es par lo que se dq .POf.COncluida la pr€:lsente Acta 
Administrativci, para los fines leg ales correspondientes, lo onterlot con funddmento en lo establecido 
par el artfc~lo 46 del. Reglamento de las Condiciones GeneralE3s .. de Trabajo dEf J\yuntiJmiento de 
Iloquepcque. Joliscoy en relccion con lo dlspuestopor el artfciulb 26: 2f'55 fraccione?)I y 111 de la 
Ley para los, Servidores Publitos del Estado de Jollsco y .sus tv1LJnicipios. Firmando en .ello las que 
intervinierony quisieron hacerlo en presencia de dos:testigos de csistencio. 
tloquepcqde, JaliscO.'Q 11 >de Mayo del enc 2017 dos mil diez y siete. hago constar 
13:40 harm, se da por c6ncluida la presente sin que . se haya present ado a 
mencionado.i 

Artfcu/o 49.- La jornada de trabajo comprende el Tiempo 
duronte el cual el servidor publico preste sus Servicios al 
ayuntamiento, la cual puede set diurna, Nocturna o mixta 
y su duraci6n maxima seto de ocho horas La diurna, siete 
horas la nocturna y siete horas y media la Mixta, coma lo 
setioiar: las artfculos 27 y siguientes de la Ley para Jos 
Servidores Publicos de/ Estado y sus M unicipios. 

/II. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las 
condiciones generates de trabajo; 

apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefes ya las 
/eyes y reqlamentos respectivos; 
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Ill. Cumplir con las obligaciones que se, deri'!'en, .. d~ las 
conoiciories genera/es de trabajo; 

Artfculo 55.c Son obligaciones de los servidores pr.JblicOs: 
Ill. Desempefiar sus labores dentro de los horarios 
establecidos, con la intensiddd, cuidado y esmero 
apropiados, suiet6ndose a la direccion de sus iefes ya las 
/eyes y reqlamentos respectivos: ·· · 

- . . . 

Artfcul~ 4~.~ LaJornada de trabajo comprende efJiempo 
durante el cual el servicior publico preste sus Servicios al 
ayuntamiento, la cua/ puede ser diurna, Nocturna o mixto 
y su cuuacion maxima sera de ocho horas La diurna, sie,te 
horas la nocturne ysiete horas y meqia la Mixta, comp lo 
seroior. las artfctJJoS 27. y siguientes de /a Ley pard )os 
Servidores Puglicos def Estado su~ Municipios.J ·· 

Lo cual rnejconsto por s~rJ~}dministradora de est~ of,iciha desde elOl<de Octubre de 2015, y me 
pude percotor de lo anhfoor debido a que no estuvd presente en su 6rea de Jrabajo, adem6s 
procedo atomarle deciaraci6n de los testigos que funger")de asistencia y de cqrgo que se dieron 
cuenta de la conqucta que acarrea responsabilidad deFServidor f'ublico antes reterldo y son los 
Servidores publicos de este municipio c?n adscripci6n a esfo Admlnlstroclon a mi 5:qrgo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente v.. MAf$1A. [)E JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, .:;.!\lmace'nista, ambos 
asignados a Io Administraci6n .Generai def Rastro, quienes en el uso de l<:lvo;(que se le.concede al 
primero de los atestes refiere:.'/ ·· ·· · · 

"Que soy ,mayor£e edad, servidor pub!Jco adscrit6 a/a Administr6ti6ndel Rdstro, coma 
intendente/de este·H. Ayuntamiento Constitucional cfe San PedroTlaquepOque,Jalisco, desde el OB 
de Octubredel ano2015 dos mil quince hace, que)conozco a/servidor publico JAIME/MARIN LEAL 
quien tiene)el cargo pe MATANCERO, adscrito a la Adm,inistraci6nGeneral de/ Rostro, de.bido a que 
somos companeros ies elcaso que me consta debidoa que me encuentro laborando por todas 
las areas del)rastro, es par esto que me percate quefel dig 12 de Mayo, del presente qc, se presento 
en su area deJabore.s y no cuenta con permiso, liceqcia, incapacidad que justifique su fa/ta a 
laborar. SiendoJodo /9 queJengo que manifestar. .· ,:. · .. .. ··. y 
En el mismo orden de coses. y continuando en el desohoqo de la presents acta administrativa, se 
procede a tomarlq declaraci6n de! segundo cteste quien en uso de la voz refienflo siguiente: 

"Que soy mayor de edad'.servidor publico dependiente de,este Ayuntamiento y 
adscrito a la Adminijfracioh General de/ R,6stro de este H. Ayuntamiento J{onstitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Ja/i~cO; que actualmettte soy Almacenista, en la Ac:Jijlinistraci6n General de/ 
Rastro, que si conozco alservidor publico JAIME MARIN LEAL, quien tiene el cargo de MATANCERO, 
adscrito a la Administraci6n Gereml def Rastro, debido a que ~orn.os companeros es por esto que 
me percate que el dfa 12 de Mayo/de/ rnismo nose present6''en su area de labores y no cuenta 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; la suscrita L.E. GABRIELA VERA TABARES, en mi car6cter de 
Administradora General del Rastro, quien me identifico con credencial de para votar con fotograffa 
bajo nornero procedo a levantar el Acta Administrativa conforme a los lineamientos 
establecidos en el artfculo 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios al servidor publico JAIME MARIN LEAL, qoien tiene el cargo de MATANCERO, adscrito a la 
Administraci6n General def Rastro Municipal y que cuenta horario Jaboral los dfas Lunes, Martes, 
Ju eves, Viernes y Sabado de las 7:00, hast a terminar labores ya que regularmente su salida es a las 
13:00 heres. segun la cargo loborol. esto por motive de que es destajista y no cuentan con un 
horario fijo de salida, por lo que en estos momentos hago constar que no se ha presentado a 
laborar en su area de adscripci6n, sin que el mismo haya solicitado permiso y que no cuenta con 
justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su inasistencia a laborar, 
por lo que con su actuar transgrede disposiciones de orden publlco y previamente establecidas, 
como lo es lo estipulado en el artfculo 55 fracci6n I y Ill de la Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios en concordancia con el diverse 49 def Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabqjo)del H, Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco; 
que refieren lo siguiente: ·· · · · 

C,,b,.·, . .-r,·· 
H. Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque 

Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-:2018 
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· J: ... ·. Ill. Cumplir con las obligacior,es que se 
icondiciones genera/es de trabajo; 

1rfrculo•A9.- La jornada de trabdj6 co~pre~'te el Tiempo 
dUrante el cual el servidor publico preste sus Servicios al 
ayuntamiento, la cual puede secpiurnq, Nocturnc{o mixta 
y SU durqci6n maxima ser6 de odho [)Oras La dlyfha, siete 
horas Jqpocturna y siete horas y medialq Mixtd, como Jo 
seAalan ios atticutos 27 y siguiepfes · cJe ia ·Ley para los 
Setvidotes Publicos def Estado y sys M unicipios. 

Lo cual me con~fO p~f ser 18Administradora .ct~ ~sta oficina desde el 01 de Od0bre de 2015, y me 
pude percatar de lo cnterior debido a que no estuvo presente en su area de trabajo, cdernos 
procedo a tomarle decloroclon de los testigos que fungen de asistenciay<lde cargo que se dieron 
cuenta de la conductd qu~ pcarrea resp3i;isabilidad del Servidor P.ubHco antes referido y son los 
Servidores publicos de este'muqicipio conqdscripci6n a esta Ac:lrriinistraci6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente f MARJA. DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, Almacenista, ambos .. -.·-·. : )'.<"-: 

Siendo las 07:30 horas del dbl de Mayo del an6, 2017 dos mil diez y-slete. en las instalaciones que 
ocupa lo Administraci6n Gen.era! del Rostro de este H. Avuntcrnlento.Constttuctonoi de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicadb en la calle Republicci de Nicaragua r;n.'.Jmero0500, colonia Quintero de 
San Pedro Tiaquepaque, Jolisco: la suscrita L.EY GABRIELA )/ERA TABAR ES, en mi corccter de 
Administradora General del Rastro, qui en me ideritiflco con credenciol de para votar con fotografia 
bajo numero procedo a levant9fel Acta Admjnistrati.vo conforrne a los lineamientos 
establecidos en el·'articulo 26 de la Ley para· los Servidores PubUcos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios aPservidor pubHco JAIME MARIN LEAL, quien tienE:lel cafgb d<9MATANCERO, adscrito a la 
Administraci6n General d~I Rostro Municipal y que cuenta hordriolatk:>ral losdfas Lunes, Martes, 
Jueves, Viernes Y Sabado de.J,gs 7:00, hast a terminar lcbores ya que regularment~ SU salida es a las 
13:00 horas,>segun la cargo Icborol. esto por motivo de que es destajista y no cuentan con un 
horario fijoy'de salida, por lo qu.El en \estps momentos tiago cons,tor que no se ha presentodo a 
laborar enssu area de odscripciori. sin CjLJe el mismo haya SOlicitqdo permiso y que no cuenta con 
justificante medico, incapacidad, comisi6n o Jicencia alguna que justifique su ina*istencia a laborar, 
por lo que con su actuar transgrede disposiciones de orden publico y p'reviamente estoblecidas. 
como lo ef lo estipulado en el artfcLJl9ssJracci6n I y Ill de la Ley pam·ios Servldores Publicos del 
Estado de 'Jolisco y SUS Municipios en concordancia con el diverse 49 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo'del H. AyuntamientoiConstitucional de Iloquepoque, Jalisco; 
que refieren lo siguiente: 

Artfcu/o 55.- Son obligaciones de los se,:yidores publicos: 
IV.,' besempefiar sus labores dentrb de /os horarios 
·estab/ecidos, con la intensidad, cuidado ·.• y esmero 
apropiados, suiet6ndose a la direcci6n de sus iefes ya Ids 
/eyes y reqlaf!lentosrespectivos: 

ACTA ADMINJSTRATIVA 

con permiso, ficencia, incapacidad que justifique su fa/ta a laborar. Siendo todo Jo que tengo que 
manifestar". 
No habiendo nada mas por agregar, es por lo que se do por concluida la presente Acta 
Administrativa, para los fines leg ales correspondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido 
por el artfculo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por el artfculo 26, 22, 55 fracciones I y Ill de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ella los que 
intervinieron y quisieron hacerlo en presencia de dos testigos de osistencia. 
Tloquepaque, Jalisco a 12 de Mayo del 0110 2017 dos mil diez y siete, hogo constar que siendo las 
13:40 horos. se da por concluida la presente sin que se haya presentado a loborar el antes 
mencionado. 
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ArtfcUIQS9.- Son obligaciones de los servidores pub/ico_s: 
V. De'sempefiar sus labores dentro de /os hordrios 
establecidos, ... con la intensidad, cuidado y ,esmero 
apropiados, suier6ndose d la direcci6nde'sUs iefes ya las 
!eyes y reqlamentos fespectivos; · 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Sien do las 07:30 horas d<4(dfd 18 de Mayo def one 2b17 dos mil diez $siet~. en laiinstalaciones que 
ocupa la Ac:lministracic,n General del Rastro de este H. Ayuntamiento Consfitucionol de San Pedro 
Tlaquepaque;Jplisc:o;,l:Jbicado en la calle Republica de Nicciraguanumero 500, colonia Quintero de 
San Pedro Ilcquepoque. Jalisco; la suscrita L.E. GABRIELA VERAiTABARES, en m,i , corocter de 
Admlnlstrodoro General del Rastro,quie.n me identifico con credenciai de, para' votar con fotograffa 
bajo numero prqcedo a levcntorel Acta Administrativa Conforme a los lir;ieomientos 
estoblecidos ,,en. el articulo 6 de la Ley para los Servidores Publicos>.del, Estado de Jalisco y sus 
Municipios al servi9or publicoJAIME MARIN LEAL, quien tiene el cargo de /V\ATANCERO)adscrito a la 
Admlnlstroclon Gerieral del Rastro Municipal y que cuenfa homrio loborol los diasLunes, Martes. 
Jueves, Vie[nes y Sabodo de las 7:00, hasta terminarlabores Ya que regularmehte su salida es a las 
13:00 horos.sequn la>carga laboral, esto por motive de que es:destajista y no cuenfon con un 
horario fijo cle salida, por lo que en estos momentos hago constar que no se ha presentado a 
laborar en s.G area de.,adscripci6n, sin que el mismQhaya solicitcdo permiso y que no cuenta con 
justificonte medico, ipcapac:idad, comisi6n O Jicencia a]guna que jlJStifique SU inasistencia O loboror. 
por lo que cqn su aduar trcnsqrede dtsposicionesjde orden publico y prevlornentejestoblecidos. 
como lo es lo estipulado en el artfculo 55 fracci6n)ry111 de.fa Ley para los Servidores Publicos del 
Esta do de Jalisc:o y SUS tv\unicipios en concordqncia con el diverso 49 del Reglomento de las 
Condiciones GeneraJes de.>Trabojo del H. Ayuhtamiento Constitucional de Iloquepoque. Jalisco; 
que refieren lo siguiehte: 

"Que soy , mayor de edod, servidor publico adscrito a lo Administraci6n def Rastro, como 
intendente, de este H. Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro Tlaquepaque, Joiisco, desde el 08 
de Octubre de/ afio 2015 dos mil quince noce. que conozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL, 
quien tiene el cargo de MATANCERO, adscrito a la Administraci6n General de/ Rosito, debido a que 
somos cornpaiieros y es el caso que me consta debido a que me encuentro laborando par todas 
las areas de/ tosito, es par esto que me percate que el dfa 76 de Mayo, de/ presente nose present6 
en su area de labores y no cuenta con permiso, licencia, incapacidad que justifique su fa/to a 
laborar. Siendo todo lo que tengo que manifestar. 
En el mismo orden de coses. y continuando en el desahogo de la presente acta administrativa, se 
procede a tomar la declaraci6n del segundo ateste quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy  mayor de edad, servidor pub/ico dependiente de este Ayuntamiento y 
adscrito a la Administraci6n Genera/'del Rastro de este H. Ayuntamiento Constituciona/ de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, qUi::,Octua/mehte soy Almacenista, en la Administraci6n General def 
Rastro, que si conozco al serviddr publico JAIME MARIN LEAL, quienJjene el cargo de MATANCERO, 
adscrito a la Administraci6n General de/ Rastro, de_bido a que sornos cbmpaneros es par esto que 
me percate que el dfa 16 de Mayo, de! mismo no se present6 eg su area de /abores y no cuenta 
con permiso, licencia, incapacidad que justifique su fa/ta a laborbr. Siehdo todo lo que tengo que 
manifestar". < ·•·· ··'· , . . . _·· . 
No habiendo nod a mas po]" agregar, es por lo que se' do por concluida la presente Acta 
Administrativa,, poroIos fines legciles Cc:)rrespbridientes, lo anferior con fundamento en lo establecido 
por el articulo46 def Reglamento de las Condiciones Generolessde Trtibajo del Ayuntamiento de 
Iloquepoque, Jalisco y eh relaci6n con lo dispuesto por ekartfculo 29, 22, 55 frccclones I y Ill de la 
Ley para los' Servidores Publicos del Estado de Jalisco y>sUs Municipios. Firmahdo en ello los que 
lntervinierony quisieron hccerlo en presencia de dos testigos de asistencia. · · 
TlaquepaqLJe, Jalisco a 16 de M'ayo del ono 2017 dos mil diez y slete. hago constor que siendo las 
13:40 horos, se da por concluida la presente sin que ise haya present ado a .Ioborcr el antes 
mencionado. 

asignados a la Administraci6n General del Rastro, quienes en el uso de la voz que se le concede al 
primero de los atestes refiere: 
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Siendo las 07:30 hofos del dia 19 de Mayo del d~o 2017 dos mil diez y siete, en 19}instalaciones que 
ocupa la Administraci~n G~neral del Rastro ge este H. Ayuntamiento Co~stitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicQdo en la cal le R~publica de Nicaragua numero500, colonic Quintero de 
San Pedro Tlaquepaque, JoHsco; la suscrito L.E. GABRIELA VERA JABARES, en mi car6cter de 
Administradora General del Rastro, qui en me identifico con crecJenciafde para votar con fotograffa 
bajo nurnero 6, procedo a levpntpr~I Actq hdministrativa Conforme a los lineamientos 
establecidos en el articulo 26 de la ·Ley pdra'los Seivldores Publicos del Estado de Jalisco y SUS 

ACTA ADMINl~TRATPJA 

"Que say , mayor de e.dad, servidor publico adscritoia Ja,.Adrninistraci6n de/ Rastro, coma 
intendente, de esteH, Ayuntamiento Constitueional de Sanpedro T/aquepaque,Ja/isco, desde el 08 
de Octubre. def ano 201Sdas mil quince race, que conozco al setvido: publico JAIME MARIN LEAL 
quien tiene.elcargo de MATANCERO, adscrita a la Administraci6n General del Rttstro, debido a que 
somos companeros y es e/9020. que me consta debido a que me encUentro labqrando par todas 
las areas de/ rastro, es poresfoque me percate que el dfa 18 de Mayo, de/ presenfe nose present6 
en su areade labores y no cuenta.con permiso, licencla, incapacidad que jOstifique su fa/to o 
laborar. Siendo todo lo que tengo Clue monifestar. .··. . .. . . . . . 
En el rnismoorden de coses. y continuando .en el desohoqo de la presente act a administrativa, se 
precede otornor la declaraci6n del segund() ateste quien en usode la voz refierejo siguiente: 

"Que soy  mayor de edod, servidor pub)ico dE{ pendiente de este Ayuntamiento y 
adscrito a Jo Administraci6n GenerCJI delRqstro de este H. Ayu~tamiepto Consntucional de San 
Pedro Tlaq[;epaque, Jalisco, que<actualmente soy Almacenista, en la Administraci6n General del 
Rostto. quesi conozco al servidor publico JAIMEMA.RIN LEAL, quien tiene el cargo/de MATANCERO, 
adscrito a id Administraci6n General del Rastro, debido cj que s6rYlos.companeros es por esto que 
me percate que el d{a 18 de Mayo, del mismo nose present6 en su area de labores y no cuenta 
con permiso, licenciat:'incapacidad que justifique su falta a/aborar. Siendo todo lo que tengo que 
manifestar" -. /·> >> > ···•· < 
No habiendo ;nada mas por agregar, es por Jo que se da por concluido dq presente Acta 
AdministraUva, para los fines lega,les corresponc:Hentes, lo anterior con fu.nda.m~nto en lo ~stablecido 
por el orticulo 46 del Reglamenfo de las Ccndlciones Generales de Ticibajo del Ayunfamiento de 
Tlaquepaqde, . .Jolisco y en relpd6n con to dispueslo por el artf<::::LJlo 26; 22,55 trccciones I y Ill de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y SUS ·Municipios. firmando en ella Ios que 
intervinierorty quisieron hac:e.rlo en presencia de dos testigos de asistericia. > ' i 
Tlaquepaq\Je, Jolisco a 18 •de Mayo del ofio 2017 dos mil diez y siete, hago constar qu~ siendo las 
13:40 horcs.. se da .por concluida la presente sin que (Se haya present ado a laborer el antes 
mencionado. · ·· ···. · · ·· 

Lo cuol me consta parser la Administradora de esta oficina desde el 01 de Octubre de 2015, y me 
pude percatar de lo anterior debido a que no estuvo presente en su area de trabajo, adem6s 
procedo a tomarle declaraci6n de los)esti9os que fungen de asistencia y de cargo que se dieron 
cuenta de la conducta que c::icarrea responsoblfdod del Servidor Publico antes referido y son los 
Servidores publicos de este rnunicipio con odscrlpclon a esta Administraci6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente y MARIA DE JESUS HERNANDEZ}VAZQUEZ, Almacenista, ambos 
asignados a la Administraci6n General de! Rastro/quienes en el oso de-'ia voz que se le concede al 
primero de los atestes refiere: · · 

Artfcu/o 49.- La jornada de trabajo comprende e!Tiempo 
durante el cual el servidor publico preste sus Servicios al 
ayuntamiento, la cua/ puede set diurna, Nocturna o mixta 
y su duraci6n maxima ser6 de ocho horas La diurna, siete 
horas lo nocturna y siete horas y media la Mixta, coma lo 
setiaior. las art{culos 27 y siguientes de la Ley para Jos 
Servidores Publicos def Estado y sus M unicipios. 

Ill. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las 
condiciones genera/es de trabajo; 

H. Ayuntamientc de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-20:LS 
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.· :·-:.:::.:-:-·:: : .. 
~\ ·: 

"Que soy , mayor de edad, servidpr publico adscrito a la Ad,ninistro6i6n de(kdstro, como 
intendente, de este H. Ayuntarriiento Constitucionc,I de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,.desde el 08 
de Octubre qelqfio 2015 dofmil quince hace, que conozco a/,servigor.publico JAIME:MARIN LEAL, 
quien tienerel cbrgo de MATANCERO, adscrito a lo.Administrgci6n General del.Rastro, debido a que 
somos compafierbsy es elrcaso que me consta debido aque me encuentrolaborando par todas 
las areas del1astro, es por esto que me percate que el dfc,]9 de·Mayo, delpreserite noise present6 
en SU area Cle kuxxes y no cuetvo con permiso,)icenc;fa, incapacidag que jusfifique SU falfa a 
laborar. Sie11.do todo/oquetengo que manifestar. ••··. << ·.·. >< •{ 
En el mismo orden de coses. y continuando en el desahogo de la presente act a administrativa, se 
procede a tomor la declaraci6n del Segundo atestequiert en USO de/)0 VOZ refiere lo sfguiente: 

"Que soy imayor de edad, servidor p9b1icodepe,ndiente de este />i.yUntamiento y 
adscrita a la Adminisfraciqf'l General def Rastro de e,~te H>Ayuntamiento Constifucional de San 
Pedro Tlaquepaque, )alisco, que actualmente soy Alrr1acenista, en la Administraci6n General de/ 
Rastro, que si conozco al servidor publico JAIME.MARIN LEAL quien tiene el cargo de MATANCERO, 
adscrito a la Administraciofl.General de/ Rastro,. debido a que somos companeros es por esio que 
me percate que el dfa 191e Mayo, de/ mismo nose present6 en su 6read~)abores y no cuenta 
con permiso, licencia,incapacidad que justifique su fa/ta a ioooror. Siendqtodo lo que tengo que 
manifestar". . ... ··•···· • · · 
No habiendo nada m6s por etgregar, es, por lo que se det ppr concluida la presente Acta 
Administrativa, para Jos fines legales'corresp'ondientes, lo anterior con fundamento en lo establecido 
por el orticulo 46 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de 

' ·,. 

Lo cuol me consta por ser la Adminis.tra.doro de esta oficiha des8e el 01 cfe Octubre de 2015, y me 
pude perc6tar de lo anterior debidcrti qu,~ no estuvo presente en su area de}rabajo, adem6s 
procedo d tomcrte declaraci6ndelos testiqos que fungen de asistencia y de cargo que se dieron 
cuenta de la conducta que\bcarrea responsabilidcid del Servidor Publico antes referido y son los 
Servidores publicos de este}mUnicipio con adscripci6n 6 esta Aprnini$tfaci6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEQRANO, lntenc:fente y MARIA DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, Almqcenista. ambos 
asignados a la Administraci6n General de! Rastro, quienes en el uso de la voz que. se le concede al 
primero de 16s otestes refiere: · ·· · 

Ill. Cumplir con las obligaciopes que se deriven de Ids 
condiciones genera/es de trabajo; 

Artfc:Ulo 49.- La jornadb de trabajo camprende el Tiempo 
durante el cua/ el servidor publico pr~st~ sus se,rviclos al 
ayuntamiento, la cual puede ser diurno, Nocturho o mixta 
y su duraci6n maxima ser6 de ocho horas La diurna, siete 
haras la nocturna y siete horas y media la Mixta, .corno lo 
serotot: las artfcu/os 27y siguientes,de la Leipara las 
Servidores Publicos del Estado y sus Municipios. > ··· 

Artfcu/a 55.- Son abligacianes de los servidares publicas: 
VI. Desempenor sus labares dentro de las harorias 
estoblecidasr con la intensidod, cuidada y esmero 
apropiados, suiet6ndase a la direcci6n de sus iefes y a las 
/eyes y reglamentos respectivos; 

Municipios al servidor publico JAIME MARIN LEAL, quien tiene el cargo de MATANCERO, adscrito a la 
Administraci6n General del Rastro Municipal y que cuenta horario Jaboral Jos dies Lunes, Martes, 
Jueves, Viernes y Sabado de las 7:00, hasta terminar labores ya que regularmente su salida es a las 
13:00 horas, segun la cargo laboral, esto per motivo de que es destajista y no cuentan con un 
horario fijo de salida. por lo que en estos momentos hago constar que no se ha presentado a 
laborar en su area de adscripci6n, sin que el mismo haya solicitado permiso y que no cuenta con 
justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia alguna que justifique su inasistencia a laborar, 
por Jo que con su actuar transgrede disposiciones de orden publico y previamente establecidas, 
coma lo es lo estipulado en el articulo 55 fracci6n I y Ill de la Ley para las Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios en concordancia con el diverso 49 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco; 
que refieren lo siguiente: 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 07/2017-N.A. 

H. Avuntamtento de San Pedro Ttaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepsque 2015-201.8 

carmen.venegas
Text Box
Nacionalidad

carmen.venegas
Text Box
Nacionalidad



12 

. . . . ; . . 

Lo cual me consta ppr ser LCI Administradora de esto oficinc desd~:er 01 de Octubre de 2015, y me 
pude percotor de 10 anterior debido a que no estuvo presente en SU area de troboio, adem6s 
procedo a tornorle declaraci6n de los testigos queJUngen de osistencio y de cargo que se dieron 
cuenta de la conducto qu13 acarrea responsabilidad del Servidor Publico ant~s }eferido y son los 
Servidores publicos d13 esteimunicipio con adscripci6n a esta Administraci6n a mi cargo FERMIN 
VERA MEDRANO, lntendente y MARIA DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, Almacenista, ambos 
asignados a la Adrninistrocion General del Rastro, quienes en el uso de la que se le concede al 
primero de Jos otestes refiere: 

"Que soy , mayor :e Jdad, seryicibr putJlicpqqs~dto 016 (~ministraci6n def Rastro, coma 
intendente, de este H. Ayuntamiento Constitudohblde Son Pedro Tlaquepoque, Jalisco, desde el 08 

Art{culo 49.- La jornada de troqajo compreride .el Tiernpo 
· durante .el cual el servidor publico preste,sUs Servicios al . 
<ayuntamiento, la cuol puede serdiurnq,Nost,umo.9 rnixfo 
ysu duraci6n maxima ser6 de ocbo horos 1..0:diurna, siete 
noros lo. oociomo y siete horas ymedia lo Mixta, coma lo 
sei'iafan las art{culos 27 y siguientes de la Leypora las 
Servidores Publicos de! Estado y sus M unicipios. 

••, ... ·. ·. 

Ill. Cumplir con las obfigaciones que se 
condiciones g~nera/es de trabajo; , __ .;,.-· -. -,. 

Sien do las 07:30 horas del dfo 30 de Mayo del orio 2017 dos mil diez y siete, en las instalaciones que 
ocupa la Administraci6n General del Rastro de este H. Ayuntamiento Constitucionol de Son Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado eglc::tcalle Republico de Nicaragua nomero 500, colonia Quintero de 
San Pedro Tiaquepaque, Jalisco;<la suscrita LE. GABRIELA VERA TABARES, en mi car6cter de 
Administradora General del Rastro, qui en me idenfiflco con credencial de para votar con fotograffa 
bajo numero , procedo a levantar el Acta Administrafivd 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 JAIME MARIN LEAL, qUien tiene el cargo de.'MATANCERO, adscrito a la 
Administraci6n General del Rastro Municipal y que cuenta horario laboral Jos df as Lunes, Martes, 
Ju eves, Viernes y Sabado de las 7:00, hosta terrninar labores ya que regularinente su salida es a las 
13:00 heres. segun lo c:mga loborcl. esto por•motivo de que es destoiisto y no cuentan con un 
horario fijo de salida, por)o que en estos momentos hag9 constar que noise ha presentado a 
laborar en su 6rea de adscripci6n, sin que el mismo hayasolicitado perrnlso vque no cuenta con 
justificante medico, lncopocldod. comisi6n o licencia algur,a que justifique su ina~istencia a laborar, 
por lo quecon SU actudrtransgrede disposiciones de orden publico y previornente establecidOS, 
como lo estlo estipulado en el artfcul9S.5 fracci6n I y IU de la LE:y.Parp _las Servidores Publicos del 
Est ado de ·Jalisco y SUS Municipios en. concordcncio con el diverso 49 del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del H> Ayuntamiento Constitucionol de TlaqUepaque, Jalisco; 
que refieren lo siguiente: ..' · · .. ·. · 

Art{culo 55.- Sonqblig~·~id~es de los siryidores~ub/ico~: 
VII. Desempen&r sus labores dentro de /os horarios 
estab/ecidos;>>con la infensidad, cuidado ·• y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefes y.0/as 
leyesyreqlamentos respectivos; 

ACTA ADMINISTRATIVA 

Tlaquepaque, Jalisco y en relaci6n con lo dispuesto por el artfculo 26, 22, 55 fracciones l y Ill de la 
Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Firmando en ella los que 
intervinieron y quisieron hacerlo en presencia de dos testigos de asistencia. 
Tlaquepaque, Jalisco a 19 de Mayo del one 2017 dos mil diez y siete, hago constar que siendo las 
13:40 heres. se da por concluida la presente sin que se haya presenfado a laborar el antes 
mencionado. 

H. i\yuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tfaquepaque 2015 2018 

('.·\.:-!·"'.',. ~.: r 
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El dfa 09 nueve de;r-nayo del ono . mil diecisiete, a las 
01:30 nueve horas con treinto mit1ufos, ~H las instalaciones que ocupa 1a 

Rr~ylb a analizar lo que corresponds .: gJ,encuadrar-niento de la 
conducto del servidor public:;oincoado es menester:Jraer q,q()IOS}Pn lo que 
nuestro 9.rtfculo 14 Constitucion'al en lo que interesa, dispor{e lo sigLJiente: 

Art[cu/9 ·]4{.A ninguna fey se da/l:riefecto retioactivq e~. perjGicio de 
personapfguhCI;·•. > i . :.·.. 'i i iJ>··· /···· >·· 

Nadie.Podraser ppvado de fa fiberfod s= isus_propiedades, pqsesiones 
o oerecnoe. sinO mediante juicio segu/.do ante fosfribunafes previamente 
esfab/ecicios, eh e/r que Se cump/an leis forma/1dades esencia/es de/ 
procedimi~nto Y cdnforme a las Leyes expecjidas con antedoridad of 
hecho. > ,, 

Lueg~lE>,JSnJJs, se tiene qci"i: conducta lmputcdc' al C. JAIME 
MARIN LEAL GABRJE son las siquierites: 

Sic" ... 
. .·. . 

:::::.:_ ::). /:f:-- ··:·:_.\_ 

<. IV.~ ANALISIS DEL ENCUADRAMIENT0;6E LA tOND~CTA QUE SE 
LE IMPUTA AL SERVJDOR'~·VBUCO JAIMEMA,RIN LEAL GABRIEL. . 

de Octubre def ano 2015 dos mil quince hace, que conozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL, 
quien tiene el cargo de MATANCERO, adscrito a la Administraci6n General del Rastro, debido a que 
somos cotnootieros y es el caso que me consta debido a que me encuentro laborando par todas 
las areas de/ rastro, es par esto que me percate que el d{a 30 de Mayo, de! presente no se present6 
en su area de labores y no cuenta con permiso, licencio, incapacidad que justifique su fa/ta a 
laborar. Siendo todo lo que tengo que manifestar. 
En el mismo orden de cosas, y continuando en el desahogo de la presente acta administrativa. se 
procede a tomar la declaraci6n del segundo ateste quien en uso de la voz refiere lo siguiente: 

"Que soy  mayor de edad, servidor pub/ico dependiente de este Ayuntamiento y 
adscrito a la Administraci6n General def Rastro de este H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jafisco, que actualmente soy Almacenista, en la Administraci6n General de/ 
Rastro, que si conozco al servidor publico JAIME MARIN LEAL, quien tiene el cargo de MATANCERO, 
adscrito a la Administraci6n General de/ Rastro, debido a que somos companeros es par esto que 
me percate que el d{a 30 de Mayo, def mismo nose present6 en su area de /abores y no cuenta 
con permiso, licencia, incapacidadqi.Je]usfifique su fa/ta a /aborar. Siendo fodo Jo que tengo que 
manifestar". • \. · · .· .. ', ··. 
No habiendo nada mas por/\agregar, es par lo que se do pqr concluida la presente Acta 
Administrativa, para los fineslegales correspondientes, lo anterior cdrifundamento en lo establecido 
por el articulo 46 de! Reglamento de las Condlcicries Generales qe Tretbajo del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque, Jalisco y en relccion con lo dispuesto por el artfcyrb 26, 22, 55 fracciones I y Ill de la 
Ley para los Servidores Public()s. del Estado de.Jalisco y sus .Munici~i()s_ Rimando en ella los que 
intervinieron y quisieron hocerfo e~ presenciade dos testigos de''asistehda. . ·• < 
Tlaquepaque,)cilisc:6.Cl ~O de Mayo 9~1 a~o 2017 dos mil d.iri y sj~te, Jiago cbnstar que siendo las 
13:40 heres, 'se do por concluida id 'presente sin que se>hayd>presentado a Jaborar el antes 
mencionado. ·. · · · · · .. · .· · 
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El dfp 16 dieciseis de mayo del a9e 2Ql 7dos mil diecisiete,tp las 07:30 
nueve hor9s con treinta minutos, en Jgs ihsfalaciones qu?,/ ocupa la 
Admlnlstroclon General del Rastro de\esfe H. Ayuntamiento Constitucional 
de San PedrofJlaquepaque, Jalisq:5,)ia L.E. GABRIELA VERA·y;A.BARES en SU 
car6cter de Ad[ninistradora GeQ.eral del Rastro, proceqi6 a levantar el 
Acta Administrativa.i:en la cual h6ce constar la lnoslstebclo a laborar del 
servidor publico incbagq Jaime Marfn Leal, a su lu,g9r de adscripci6n el dfa 
16 dleolseis del mes de mayo _c:iE;l ,,.ppo ... :?p.17 dos mil diecisiete, sin que el 
mismo haya presentado justific::ahte'' me'dico, incapacidad, comisi6n o 

El dfa 12 dace de mayo delofio 2017 dosmil diecisief§, a las 07:30 
nueve horos con tre_ipta minutos.. ep la.s instdlacbnes que ocupa la 
Administrocion General del Rastro de $ste ·H. Ayuntamiento Constitucional 
de San e.edro Tl9qGepaque, Jalisco, 161.E. GABRIELAVERA TABARES en SU 
car6cter pe .Administradora General del Rastrs, procedi6 id levantar el 
Acta Adminis'trativa en la cual hace constdr la·· inasistencia i'a laborar del 
servidor publico incoadocJaime Marfn Leal, a su lug~r.de adsc:tipdcbn el dfa 
12 docepel mes de rngYo del 0110 2017 dos mHdie9isiete, sin que,iel mismo 
haya presentado justlticonte medico, inccpoclddd; c:6misi6n O licencia 
alguna que justifiqu~ sus lnoslstencios a Jaborgr, ,dgndC> P()f concluido 
dicha octo a Ids 13:40 trece horas con cuarenfa minutos del dlo antes 
citado. 

El die 11 once pe mayodeJClfio 2017 dos mil diecisiete, a las 07:30 
nueve horas con tref1r1ta minutos, >.~n las instalqeiones que ocupa la 
Administraci6n Genefal del Rastro de.}este H. AyLIQtaryiiento Constitucional 
de San Pedro Tloquepoque. Jcllsco. Id L.E. GA~ •. RIELAVtRA TABARES en su 
car6cter de Adminisfradora Gen~.rgl del Ra§Jro, procedi6 a levantar el 
Acta Administrativa en la cual hcce constorilo lnoslstenclo a laborar del 
servidor ptJblicO lncoodo Jciime Marfn Leal, o;u lugar de odscripclon el dfa 
11 once.de! mes de mayo del enc 2017 dos mil diecisi<:;te, slrique el mismo 
haya presentodo jqstifiqante medico, inc::apacidad, comisiqn O licencia 
alguna gue justifique suS./·.inrn;jstencias a [oborqr. panda pbr concluida 
di cha acta a las 13:40 trece ihoras con cuoreritc minutos del dfa antes 
citado. 

Administraci6n General del Rastro de este H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la L.E. GABRIELA VERA TABARES en su 
car6cter de Administradora General del Rastro, procedi6 a levantar el 
Acta Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del 
servidor publico incoado Jaime Marfn Leal, a su lugar de adscripci6n el dfa 
09 nueve del mes de mayo del enc 2017 dos mil diecisiete, sin que el mismo 
haya presentado justificante medico, incapacidad, comisi6n o licencia 
alguna que justifique sus inasistencias a laborar, dando por concluida 
dicha acta a las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del dfa antes 
citado. 
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El dfd l9diecinueve de mayo del ano_20l]idos mil diecisiete, a las 
07:30 nueve horas c:on treinta minutos, eri,las in~Jq1asione$ que ocupa la 
Adrnlnlsfrocion Ger1eral.del Rastro de este H. Ayuntamiento §:onstitucional 
de San Pedro Tlaquepaq1Je,· Jalisco, la L.E.rGABRIELAVERA T/\BARES en SU 
car6cteri de Adrninistrodoro -. Ge0eral del: Rastro{ proceoio q levantar el 
Acta Administrotivo en la cual Hace Constar la.:Inasistencia d laborar del 
servidor publico incoado Jqirne,,<Marfn Ledl, a du lugqr'. de Ooscripci6n el 
die 19 diecinueve del mes.de;.mayo del orio 201 Zcios rilil diecisiete, sin que 
el mism~, haya presentado justificqnte?me,c::lico,(incapqcidaq, comisi6n o 
licencia ;;,.aJguna 9ye:. justifique SUS inasjstencias ·O Jaborar,. dando por 
concluida dicha dcta a las 13:40 trece horas con' cuarenta mihutos del dfa 
antes citado. .-· 

El ,§ra 30 treinta de ma'yo del orio 2017 dos mil dieci§iete}·a.11bs 07:30 
nueve h9sas con tr~i,nta minutosY en las insta109.iolles que ()cupa la 
Administrabi6n Gene.ral.del Rastro dereste H'.,Ayuntdmiento Consfitucional 
de San pedro riaquepaque, Jalisco, loL.E. (:;'ABRI.EL/\ \/E.R~ .TABAR.ES en SU 

corocter[de Ac::lministradora General >.<::lei :Rasfr9, procedi6 a levantar el 
Acta Administrativa en la cual hace Constar la' lnosistencio a Jaborar del 
servidor P,ublicoiincoado Jaime Marfn {~aLa su luggr de odscripclon el dfa 
30 treinta 'del mes deimayo del orio 2Ql7 dos mil di~cisiete, sin que· el mismo 
haya prese.nta~9 justificante medico, ir;r¢apacidad, comision; o licencia 
alguna que jusflfique SUS inasisten<:ias a laborar, dando f)Or concluida 
di cha acta o. lcs 13:40 trece heres con cuarenta minutos >ciel dfa antes 
citado. 

licencia alguna que justifique sus inasistencias a laborar, dando por 
concluida dicha acta a las 13:40 trece horas con cuarenta minutos del dfa 
antes citado. 

El dfa 18 dieciocho de mayo del orio 2017 dos mil diecisiete, a las 
07:30 nueve horas con treinta minutos, en las instalaciones que ocupa la 
Administraci6n General del Rastro de este H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la L.E. GABRIELA VERA TABARES en su 
car6cter de Administradora General del Rastro, procedi6 a levantar el 
Acta Administrativa en la cual hace constar la inasistencia a laborar del 
servidor publico incoado Jaime Marfn Leal, a su lugar de adscripci6n el dfa 
18 dieciocho del mes de mayo del crio 2017 dos mil diecisiete, sin que el 
mismo haya presentodo justificariJe medico, incapacidad, comisi6n o 
Jicencia alguna que justifique SUS i(inasistencias .. a Jaborar, dando por 
concluida dicha acta las 13:40 tred:=; horas con cuorento minutos del die 
antes citado. 
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Existen tornblen las documentales consistentes en las Actas 
Administrativas, rnismos que fu~ron ratificadas por. sus firmantes en la 
audiencia de ratificaci6ri ydefE:!_nsq, IJli~rnp~ que obron en actuaciones. Asf 
como el oficio 2587 /17 emitido po(iabirecci6n de Recursos Humanos en el 

. -.-: :- -·.-· .. 

PoF lo que\al hdber faltado a loborcr los dfaS09 nu eve, 11 /6nce, 12 
doce, 16).dieciseis, 18 dieciocho, 19 diecinueve y\30 treinta dgf mes de 
mayo del 'ono 291 7 gos mil diecisiete, co rho se o.e\lierte de lo octucdo en 
el procedimiento, se actualizan las conductos previstcs anteriormente en la 
descripci6ri legal ya citada. 

..... . .... 

V. Por el cei~ dictado por el titular .• de laientidad 
publlco en donde presfe SUS servlclos a frayes del 
procedimiento 9.dm!pistrativo de re~ponsdbilidad 
laboral establ~c:ido en el orticulo 26 de est~1ley, en 
cuolqulero deIos siguient~s coses: . . .. 

d} ~p(<faltar mas de 3 dios consecutlvos a sus 
labores sin permiso y sin cdusa justificada, () 

"cucilldo dichas faltas de oslstenclo leis tuviere por 
cuatro occslones en un lapso de 30 dies, aunqt.ie 
estas no fueren consecuflvos: .. · .. 

.- .. . . 

1A~f2U1~.22.- ~in96n s~rvidor p6blici2:~, bas.e o 
empleado pubtlco podro ser. cesodo :Sino por 
causa jusfiQcada Conforme Q los siguienfes COSOS: 

v. Asistir puntuolmenfe a SUS la bores; 

I. Desempenar sus labores dentro de los 
horarios ~Jtab.1.rc;::.idos, con la intensidad, 
cuidadciy esmerocproplndos. sujetondose a 
la dir~ccion de SUS jefes ya Jas leyes y 
reglarnentos respectivos; . . 

Articulo 55.- Son obligaciones de los servidores 
publlcos: 

Por lo que el servidor publlco JAIME MARIN LEAL, al no presentarse a laborar 
en mas de tres ocasiones (siete dies] en un lapso de 30 dfas, primeramente 
dejo de observar las disposiciones que preve el artfculo 55 fracci6n I y V en 
relaci6n con el articulo 22 fracci6n V inciso d} de la ley burocrdtlco del 
Esta do: 
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(:/= :.}:./: :: ·_ . ·:/ \··. .-./.:".::. 

Por eso es que se llega ~ la firme convicci6n por pa·rte 'de quien hoy 
resuelvejque el servlder-publlco es resporisable de la conducto que se le 
reprocho en la presente instrucci6n . disdplinaria, .pues quedo se insiste 
acreditado con IQim.edios de prueba y vdlorados,'que81 c/JAIME MARIN 
LEAL ad~crito alCRastro Municipal de esta entidad publlco, que las dfas 09 
nueve, 11 once, 12 dace, 16 dieclseis. 1 e diecioCho, 19 di~cirw~ve y 30 
treinta del mes de mayo del'ano 2017 dos mil dieclsiete. nd'se bresento a 
laborar d la Administraci611 General del Rastro MUQicipal, lo onteriot sin que 
la mlsmo haya presentado justificarite medico, incOpac:idad, cornision o 
licencia alguha que justifique sus lnoslstenclos . a loboror, dentro del 
procedirhlento <de :merito. Hecho que consta de! oflcio No .. 2587 /17, 
firmado par la Lie. Rocio Rodrfguez Arnovo.Dlrecforo de Recursos+-iumanos 
en el que se desprende que el lncoudo no cuenta con justificante medico, 
incapacidad, comsion o licencia alguna que justifique las inosistencios que 
se le imputan, odernos de que el servidor public:o incoado ha sldo sujeto a 
dos procedimientos dnteriores en los cuoles ha sido sancionado por realizar 
conductas simildres a las que se le reprocha en el presente procedimiento, 
convirtiendose en reincidente. · · 

En las relatad6s circunstan~ias, es evidente qu'~ el servidor publico 
trastoc6 con SUS occiories ,Y omisiones, las principiOs previstos en el artfcu[o 
l 09 Fracci6n Ill de Nuestra cOrta Magna y que son la legalidad, honradez, 

Ya que en el en el Prooedlmiento 06/2016, se le sanciono de la siguiente 
manera: AMONESTACION Y DESCUENTO DE SU PAGO QUINCENAL 
PROXIMO JNMEDIATO;(LO EQUIVALENTE A 01 UN DIA COMPLETO POR SU 
INASISTENCIA A LABORAR EL DIA 03 TRES DE OCTUBRE<DEL ANO 2015 DOS 
MJL QUINCE Y 02 DOS MEDI OS DI AS POR EL HECH© HABER LLEGADO TAR DE 
Y POSTERIORMENTE AB6'NDONAR SUS LABORES LOS [)IAS.23 VEINTITRES Y 31 
TREI NTA y UNO DEL MES DE O.CT,UBREDEL AN02015.DOS MIL QUINCE. 

Par lo quk>· respecta al Procedimiento 25{fC>l 6, se;:I: imptiso la sanci6n 
consistente en la: SUSPENSION DE DIEZ DIAs'HABILES' SIN GOCE DE SUELDO. 
Lo onterior en virtudde bq haber asistido a. sus lobores las dfa .. s\05 cinco, 06 
seis, 08 echo y 09 nueve del mes.de agostq del.crio 2016 dos mil dieclsels. 
osf cornoel 09 nueve y 1 o diez de.septlembie delono 2016 dos mil dieciseis. 

cual se desprende que el C. JAIME MARIN LEAL no cuenta con justificante 
medico, incapacidad, comisi6n o licencia que justifique sus inasistencias a 
Jaborar las dfas 09 nueve, 11 once, 12 dace, 16 dieciseis, 18 dieciocho, 19 
diecinueve y 30 treinta del mes de mayo del ofio 2017 dos mil diecisiete. 
Asf mismo se hace del conocimiento que el C. JAIME MARIN LEAL, cuenta 
con antecedentes disciplinarios en su expediente laboral, ya que ha sido 
sujeto a dos procedimientos administrativos en el ono 2016; 06/2016 y 
25/2016, en las cuales ha sido sancionado por la misma conducta que se 
le imputa en el presente procedimiento. 
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Artfculo 25.-Es deber.de los titulares de lg~)entidades publlcasi~poner, en 
SUS respectJyos coses. a Jos servidores publicos las sonclones a que Se 
hogan acre~dores por el ma.r( comportamiento, irre.~Ularidades o 
lncurnplimiento )pjustificado en §1. desernpeno de sus lap6res, pudiendo 
consistir en: 
I. Amonestaci6n; >i 

II. Suspension hasta porfreintadfpe §Q.~L.~mpleO, cargo O comlsion: 
Ill. Cese en el empleo, cargo o com.isfon; < . ·.· 

. , _..... •.; . 

. ·:-::_:· .. · ·::\::_: ·\/: .:::.· 

Artfculo \113.- Las !eyes S()bf§< responsobllidodes adrpinistrotivas de los 
Servidor;S publicos. determindro11 SUS obllqoclones a firrde sdlyaguardar la 
1ega1ida8, honrodez. 1§.a1tad, imparc:iaJidaci y et.iciencio en §! desernpeno 
de SUS funciones, ernpleos, cargo y comisiones; ICIS, sdncion'es aplicables 
por los a¢tos u ornislories en que incurr6n Osf coma los procedimientos y las 
autoriddcJ.~s pprb aplicarlas. Dichas scnclones. ()demos d.e las que se 
seriolen las !eyes, consistrcn en suspension, destitucion e lnhobilitoclon. asf 
como eh sanciones ecqq6micasy.deber6n estcblecerse-de aclJ§rdo con 
los benefic::i()S econornicos obtenidos por el respqn?p~le y por lof:danos y 
perjuicios,pafrimoniale's couscidos por SUS actos lJ omisiortes a que Se refiere 
la frcccion Ill d§I art.fculo l 09, pero que no podror: ,exceqE)r d§> tres tantos 
de los beneficios obtenidos Ode los donosv pe~juicioscausados .. ,> 

. . .. 

· .. ·::.::_:. :_::.:_ · .. ·:· 

Ill.- Se qpljtar6ri sanciones administrativas a'los s!rvidorespublicos por los 
actos ~/ ornisiones . que afecten la legalidaq'. > honrodez. lealtad, 
lmpcrciolidcd y eficiencic que deban observer en el desernpleo de SUS 
empleos; cargos o cornlslones. 

Artfculo 109.- El Conqreso, qy Jg .. Union y las Legislaturas de los Estados 
dentro de los ornbitos q,esus r'espec::Jivas competencias; expediron las !eyes 
y responsabilidad de< los servidor~s publicos y las demos normas 
conducente a soncionor a quienes teniendo estE::i<cqr¢cter, incurran en 
responsabilidad de contcrrnldod con las siguienJE)S prevenciones: 

Por ende es un deber de la suscrita imponer la sonclon de 
conformidad lo dispuesto por los artfculos l 09 Froccion Ill y 113 de la 
Constitucion General de la Republica, en concordancia con el artfculo 25 
de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
que son los que al tenor siguiente: 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que de ban observer. los burocrctos del 
Municipio que presido sin excepcion alguna en el desernpeno de sus 
empleos, cargos o comisiones. 
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Epoca: Novena Epoca 
Registro: 178585 .· , > > - :r > 
lnstonclq: Tribunal~~/folegiados de.Circu.iJg 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia . . . ? 

Fuente: S~rnq11ario Judicial de la Federaci6n::y su_Gaceta 
Torno x,s1t'Abrifde 2005 ., . ,', ,'',, 
Materia(s): Laboral 
Tesis: Ill. re.r, J/63 

, • ·.-):::.":;·>:.· ' .. 

Pagma: J293. 

TRABAJ}DORES'AL SERVICIO DEL ESTA DO oe5:l,~t6 y sHt Mh~1c•Ip1os. LA 
JUSTIFIC.6.CION CDE \~US FALTAS DEBE;' H~CERSE:i:EN EL PROCEQIMIENTO 
ADMINIS'fRATIV0:REL'ATIVO Y NO ANTE El TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL. 

Conform:\ la ~bsis(\~ustentada por IJ!qira;,c;Jti~a Sala de ,t Supreme 
Corte de Josticia de la Nacion, de rubro: i,TRABAJADORES AL $ERVICIO DEL 
ESTADO. FALTA~ t? .. ~ ASISTENCIA{ ANTE QUIEN DEBE )HACERSE SU 
JUSTIFICACION/Ji.\ .PlJ.~licada en )ilas paginas 774 y Tl§ del tomo de 
Precedentes quer,,no han integrado jurisprudenci,p,-.:kl 969~ 1986, si el 
trabajador no acredita <1:rte e1 mM1ar de 1a depeng~ricia 1a [ustltlcoclon de 
SUS fa(fas de asistencicfr ··~r,fe>ntes carec7 .. ::de\eficacia la [ustltlcoclon 
posterior de die has lnoslstenclos ante el;Triburial Federal de Conciliaci6n y 

Ad°nado con.~'\.JE;.no existe impedimept6 porprJ'~Jusi6n;)cje quien hoy 
resuelve.cle soncionor. se.emite dentro de fE3rminos ,del articulc) 106 bis de la 
ley de lq/materia, lo anterior sJ sustento con el siguiente criteriq: 

IV. lnhabilitaci6n para desernpenor cualquier cargo, empleo o comisi6n 
publico hasta por un periodo de seis cries: o 
V. Cese con inhabilitaci6n para desernperior cualquier cargo, empleo o 
comisi6n publlco hasta por un periodo de seis onos. 
Para la imposici6n 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 publicos cuando 
alegan el supuesto abandono del trabajo por parte de los servidores 
publlcos y estcs no instruT~D/ar?n el procedimiento administrativo de 
responsabilidad laborql qUe demu~.stre el justificado despido o la sanci6n 
del supuesto abandono de trabajo. +/. r > 
En el 6mbito de sys ctribuclones.: las entidac:JE:}s publiccs deber6n 
estab[ecer en SUS norm as la lnstonclo: 0 dependenclo .que fungir6 como 
6rgano de control disdr:>linario; que.90ndo obligadas a fuinar a la entidad 
correspondlenteo uellas guy IJO,.S(:=}Oh de SU competehcid( 
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Li ····> ..•...•.. C:' ·/.'. ···.<i. · :· < ir \ \:::i_;:: :,-:: .· .-.:_::,.::'_~;· .. _:/·. :":/:, .:::: , . _:_:., , {:.,_· ·::I· 
Amporojdlrecto 52/2pD5. Carlos Manuel .. >~e>dngu~z ~9nchez ... J 6 de marzo 
de 2005 .. pnanir11Ic:tad.de votos. Ponenfe: Jo~e de Jes.Us Rodriguez Martfnez. 
Secretario: Martfr)Villegas Gutierrez. · . 

.-, . .-. ·.=(·f:':/-'·;·· .-··=···:::-·_,-(· 

Vease: S,emanario Jud.icipl de. let Federaci6n, Sexfa;;:;Epo'ta, r.Volumen 
LXXXVm?;' q~inta Porte( pagina 301 .tesls de ru.llrp:\ "fRABAJADpRES AL 
SERVICIO DEL··ESTAD0~ FALTAS DE ASlsTENCIA :DE LOS; OPORTUNID.8D PARA 
J USTI FICARLAS.g 

Nota: Lattesis de{rubrb: "TRABAJADORESAL':SERVICIO DEL ESTADO .. F.ALTAS DE 
ASISTENCIA, ANTE QUIEN DEBE HAGERSE SU JlJSTIFICACION}\' citada, 
aparece public<Jda :~n el Semanario Judic:ia.1 d~flC Federaci6n/ Septima 
Epoca, Vol.pmeri'58, Quinta Parfe, pagiry,9 57'. · · · · 

Amparo directo 777 /97. Ifinicf.(]ct Ramfrez Martfnez. 11 de diciembre de 
1998. Unanimidad de ygtos. Ponerite: Hugo Gomez Avila. Secretaria: Irma 
Dinora Sanchez Enrfqu~Z: · ···· 

Amparo directo 289/2001. Rigobert9! Arturo CgvarrU:bias Flores. 12 de 
septiembre de 2001. ;unanimidad icie votos.: Poq~nte.:t. Guillermo David 
Vazquez Ort.iz~,Secretarib: ~oc:trigo·A.Htonio Patino Mdtfa .. 

Amparofl~;:::1:0102/200;. ~:;,:: . G utierr~~~orr~{A~ de; i~pio de 2002. 
Unanimi~ad de votps.\fpnente: Julio RamostSalas. Secretario:\Miguel Angel 
Regaladp Zamora .. ·. . ·. ' ··. 

{{>: 

Amparo fc:lirecto 236/2002. Efren Garda t>avilat 21 ct.~ ag9sto de 2002. 
Unonlmidod de votos. Ponente:Y Rosalia \tsabJF Moreno Ruiz de Rivas. 
Secreta~ia: Norma Cruz Toribib. >' 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER 
CIRCUITO. 

Arbitraje. Por tanto, es en el procedimiento administrativo, y no ante el 
Tribunal de Arbitraje, en donde el servidor publlco 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. 
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Para efectos de la individualizaci6n de la soncion que se le 
deber6 de imponer al C. JAIME MARIN LEAL que contempla el artfculo 26 
de la Ley para los Servidores Publlcos del Estodo de Jalisco y sus Municipios, 
se atiende que el servidor publico antes mencionado cuenta con 
nombramiento de Matancero, con una ontlquedod desde el die 16 
dleclsels de abril del aiio 2010 dos mil diez. Por ende se entiende que el 
mismo comprende las consecuencias legales de sus actos, que no hubo 
caso fortuito o de fuerza mover que excluya su responsabilidad, 
acreditada en actuacighes, que sus percepciones son las de cualquier 
servidor publico con sprnombramiento y que si bien,e~ cierto que si dentro 
de las actuaciones no obra constoncio que derpl.J~§fre algun beneficio 
econ6mico a su favor, done ccusodo a la entiqdd pGplica o un tercero, 
esto no es obst6culo pgra efecto d~ que no sefle sp.nci6be, pues como se 
ha dejado ~§ta.~lecido'e[)elcyerpo de la prE?ent~+e~olucI6n SUS acciones 
infringen .. lbs pririeip,ios constilucionales cue ,todO'·Seryido( . publico en el 
ejercicio de sus fuhciones cargo o comisiqg debetD;observ9rv previstas en 
el cltodo artfculo l l3 dE:; nuestra norma fundamental, en relaci6n con el 
diverso 55 frocciones I y)(, deJa Ley para lo.s Servidores Publicos del Estado 
de Jalisc:,o y SUS Munidpios. >Pues se in§iste eHo nq significa que las 
conductcs no estimables en dineJp sin conteniddrconpmico/,es decir, que 
no impliquen un beneficio ec:9nomico par9 el r~sponsoble, q!bien, causen 
un dano<O perjuicio patrinihnia( esten ex~htos de sansion, pues en primer 
lugar, lei simple circun9Jancia de :~~nalOr y tornor ten cuento en un 
procedimiento dissipHpario que 1a conguc:tp. atriq,lJips:i a;un servidor publico 
no caus6 un ning0n dorio O perjuicio pdtrimonia( obien,. que no le report6 
beneficio econornico alguno a la presuntc1. responsoble. implica 
necesarlcimeritJ' · haber valorado aspectosde' Jipo es;,9s1qr;nJ~o para 
individualizar la scnciorf "por.,. el incumplimiehto de=' obligaciones 
comirustjonvos O loborcles: en segupdo lugar, pqrque esa ihterpretaci6n 
serf a contrddic.toria con lo estoblecldoen el crtlculo l091,. fracci6r] Ill, de la 
propia yonstituci6n ., ,Polftica de los EstadcSs :unidqs. M~fiqanos, el cual 
disponejque s~:de~:en aplicar scnciones adrni9istrativas a Io's servidores 
publicos • .por los octos u omisiones ql-1:e afecten l<J legalidad, h.onradez, 
lealtad, irnpardglidqp y eficiencia que d~ben observer en el desemperio 
de SUS empleos/cargos O comisiones; Y:en trrcero/porque ello n9)mpedirfa 
sancionar q los .servidores publlcos qu~l'incLJmpliendo con sus obligaciones 
no cousen c:Je.tri111ento del AyuntarriJ@dfo, en consecuencia, r10 obtengan 
con sus con~l]'ctasC irregulares bEfneficios econ6micos, o(bien, causen 
dofios O pefjuicios ••. de corccter patrimonial, rnoxime que existen 
innumerables conouctos no estirr;Obles en dinero quepueden ser causa de 
responsabilidad adn{ipi?Jrativa pbr el incumplimi~nf9:de obligaciones de 
esta naturaleza. 

IV.- INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION: 

H. Ayuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 20:15-2018 
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TERC::ERO~.- Notiffquesele d~hforrna p&rsonal el conteJido de la 
presente resolugi6n !al servidor publlco. /corriendosele traslado con las 
copias simples ci que alude la Ley. . .· 

t~J~TO.- Con copias li~~l::·de la presente r~tff~ci6n y par 
conducto del<pepq,rtamento tgcurtado para el substqriCiamiento del 
procedimiento, gfr~se oficio a \la Direcci6n de Rec.u'fsos Humanos del 
Ayuntamiento Constituqipnal de San Pedro Tlaq~e.pgque, Jalisco, a efecto 
de que se anexe en el ex·pec:liente.Jaborql.,c:lel,C:. JAl'ME MARIN LEAL. 

......... ,; _'·-. ·.· -·,· . ,_,.,_,···:· '·:·,:~;':'·.··:''-\ -: ;-·>.:' . . .... , .. , 

..: ·,::- _:.: 

·): :·_·.:,:;::_:·.<>:-.·: . -).:i,< :.·:.:::,' 

SE~UNDA.7 Pof2tal Responsabmdad1,.Admi~i~tt<Jtita LOboral se le 
impone )'c:o1J1p s6nci6n al c. JAIME MAR!.N JEAL, CESE DE CARGO o 
COMISION> · DEFINITIVAMENTE QUE VENIA> OESEMPENANDO, SIN 
RESPON~.A.BILIDAD A . ~.STA< .... ENTI.DAD PUBLICA, ·vH~r .: :iAYUNr~MIENTO 
CONSTfflJC:IONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAllSCO, LA QU~· SURTIRA 
SUS EFECTOS\.'A PARTR! DEL DIA SIGUIENTE EN ·QUE LE SEA NOTIFICADA LA 
MISMA. d 

PROPOSICIO 
...... ·-· . .': 

.•.. PRIMERA.- La Entidd9_ pUblica ;,;\yuntc(hii~ntp cJ;tilucional de 
San Pedro Tlaquepaque, Jollsco.cocredlto :la faltd corrietido ppr el servidor 
publico JAIME MARIN LEAL, las cuoles ya quydaron preC\Sadas a lo largo de 
la preserite resolucion, . . 

· Como consecuencia de la conducta del C. JAIME MARIN LEAL, y 
analizadas las pruebas aportadas por las partes y que obran en autos 
resulta procedente decretar el CESE 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 Publica, de 
conformidad a lo dispuesto en los artfculos l 09, l l 3, 115 de la Constituci6n 
Polftica de los Esta dos U nidos Mexicanos y los artfculos l, 2, 3, 9, 25 Fracci6n 
Ill, 26, 55 fracci6n I y XII y 106 bis, de la Ley para los Servidores Publicos def 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con el articulo 44 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tlaqueppgve, .Jalisco, y en consecuencia se procede a 
resolver el presente pr9Cedimienl6',qe responsabilidad laboral en base a 
las siguientes: 
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DAVI R BEN OCAMPO URIBE. 
DINADOR GE ERAL DE ADMINISTRACION E 

INNOVACION GUBERNAMENTAL. 

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 numeral es l, 2, 3, 9, 22 y 26 de la Ley para los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipio.s 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 
jer6rquico para los efectos legales a que haya lugar. 
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