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Gonzalez, dirigido a la Lie. Roci6 Rodriguez Amaya, ~n el eual remite ocia 
administrafivas de fee ha 20.,yeinJe del mes .: ge ji.Jlio de/ afio 2017 dos mil 

diecisiete, respeefo a la C. BERENICE GALAN MARTINEZ, oficio 704/2017 

::::·: :"':°>"" :":-:":" .:,.'"- .:.= 

OFICIO CGDEyCD/ 184/2017 emitic.lo por la Coordinadorai/General de 

Desarrollo Econ6mic::o y Combaie a la Desigualdad, Lie. (2.arolina Corona 

.-:,·.: .', :·.· 

remitidos para .lo substanciaci6n del"procedirniento que co~sisten en: 

._•.: :·-:. :. 

servidor incoodo y >en este acto procedo a describir los docurnentos 

: . --: ·. . .·: . -: :. ·:·, 

Ill del nbmeral 26 de la Ley para Los Seryido~es Publlcos de'i E_slado de 

Jalisco v.sus Municipios, ello en ores de resJetaf garanHas de legalidad del 

;"'.'··· ':· 

pormenorizodo de losrequisltos de torrnofidod establecidos en tofrocclon 

. . ,'. 

Constltucfonol de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, asf cdmo acuerdo 

delegatbrio, luego entonS~s se"procede a efecto de 1;~'<:11izar ef estudio 

.-. . ·-· . . . -· 

siqnodorpor la Presidenfb Munidpal C. MClrfa Elena L1r116n Gorda, nurnero 

638/2017 ien el que se remiten actas odrninistrotivos levontodos al servldor 

publico BERENICE GALAN MARTINE:Z, quien tiene nombramientb de Auxiliar 

Adminisfrativo, adscrffa a la c·oordincici6n General de Desarrollo 

Econ6mk::o y /Combate a la Desigualdad del H. Ayuntamiento 

---ACUERDO.- En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 

dieciocho de Agosto de 2017 dos mil diecisiete, la suscrita LUISA 

GUADALUPE GARCIA PEREZ, Jefa del Departamento de Relaciones 

Laborales y Contencioso Administrativo del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Iloqueppque. Jolisco. ~n union de los testigos de asistencia 

con los que legalmerlte octuo. facuHado para efecto de desahogar el 
<-·.-.·.· :, . ."_· 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral, con 

fundamento en los articulos Septimo Ironsitorlo del Decreto 24121 /LIX/l 2, 

en el peripdico oficial d;I ~stado.~e Jalisco eidia26 de s~li~mbre del orio 

2012, artfculos 1,2,9 ,10 y 26 fracci6n IV ,V y VI de IC::! Ley para Los Servidores 

Publicos del Estado de .Jolisco y sus Munidpios, doy por recibido el oficio 

AVOCAMIENTO, REVISION DE DOCUMENTOS, IDENTIFICACION DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL SENALA 
FECHA. 
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Agotdciqi la etopo que antecede, pbnsistenfe .en lo .. r?y1s1on de 
documentos por este DeportornentoJde :Relaciones L6bordles{Estatuido 
como Organo 9e Control Disciplinario per desiqnoclon de la Presidenta 
Municipal, se procede al avocamiento del asullJo para lo cuol resulto 
necesorlo.. identificar el presente Procedimiento Admlnistrotivo de 
ResponsabHidacflabpral bajo el numero.l5/~pl 7/N.A., como JUvo a bien 
senolor la Presidento Municipal dentrQ.idel · ccuerdo de incoaci6n, por lo 
que las proqiosione;; y autos reterentes al presente asunto deber6n de 
identificarse dentro def mismo. 

En el mismo'cx9en y afectp.de cumplir a cabalidfld lo dispuesto por 
el referido artfculo 26 de la Ley)en cita se proc6de a efeclo de hacer 
menci6n del servidor publlco .. pr~sur;ito .responsoble. quien resulta ser 
BERENICE GALAN MARTINEZ, Auxiliar Administrativo adscrita a la 
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

.. ·.· . :·:( . . ;- 

en de, se cumpten a <:::dbolidad los+re1qohitos de forma.J.icJad enunciodos en 

la fracci6n Ill del drtfc'.:ulo 26 de la ley Bufocr6tica, ye~. consecuencio este 

Deportomento de Relaciones laborales se ovoco al conoclmiento del 

respective procedimiento 

. .·· .. ,_.. : 

MunicipiO, y las document61@s aA+es dtadas se encueritran er) original; por 

encontrornos dentro del terrnino previsto por el diverso l 06 Bis del cuerpo 

de leyet antes invocadJo Por ser corno acertbddt-nente .Tio refiere la 

Presidenta Municipal conductas. de trocto sucesivo en perjuiclo de este 

nos que dvi~rte elabor6 · las actas administrai"ivas, oderncs 

:. ·.·=.-.. .·..-,.=.: .·. .·_,:_ .. _ 

que el Supe\·ior Jerarquico -deJ:sServidor Publico incoodo resolto ser quien 

firmado por el Lie. David Ruben Ocampo Uribe, Coordinador General de 

Administraci6n e lnnovacion Gubernamental de fecha 26 veintiseis de julio 

de/ aiio 2017 dos mil diecisiete, oficio 411/2017 firm ado por el Lie. David 

Ruben Ocampo Uribe, Coordinador General de Administraci6n e 

lnnovaci6n Gubemamental de fecha 28 veintiocho de julio de/ aiio 2017 

dos mil diecisiete y oiicio 638/2017 firmado por la Presidenta Municipal la 

C. Marfa Elena Limon Garcia de fecha 07 siete de agosto de/ ofio 2017 dos 

mil ciiecisiete, en el cualsemite acuerdo lncoatorio de misma fecha y 

oficio 3142 suscrito por la Lie. Rqc:i6 Rodriguez A\maya airectoto de 

Recursos Humanos; sin que en el caso en concrete sea necesario oficio 

tocultotivo enunciado en el artfculo 26 de la.)ey Burocr6Jica en virtud de 
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Desigualdad del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, por el hecho de haber abandonado sus labores los 
dfas 18 dieciocho y 20 veinte del mes de julio del cfio 2017 dos mil 
dlecisiete. seoun se desprende del acta administrativa que anexa la 
Coordinadora General de Desarrollo Econ6111ico y Combate a la 
Desigualdad de esto entidad publica en su oficlo CGDEyCD/184/2017, 
elaborado por al rnisrno. asi como los testigos de cargo de nombres IVAN 
GILBERO AGUILAR Y LAURA ELI EZER AL CANT AR DIAZ, a continuaci6n se 
transcriben las Actcs Admlnistrotivos: 

la 
a 
0 
0 
f-,\ 
-.! 

H. ,L\yuntarniento de San Pedro Ttaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque ;2015-2018 
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Goblerno de 
'LAQUEPAQUE 
'IIOIHACION Gale-™ 01: 
IRltOUO !COH6MICO Y 
BA.TE A QA DUIG\IAWAO 

Siendo las 11 :30 horas del dia 20 (veinte) del mes de julio de 2017 (dos mil diez y 
siete), en las instalaciones que ocupa la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 
y Combate a la Desigualdad de este J-1. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; ubicado en la calle Juarez nurnero 238, zona centro de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el suscrito UC. CAROLINA CORONA GONZALEZ, en mi 
caracter de Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Cornbate a la Desigualdad, 
quien me identifico con credencial de votar con fotografia bajo folio 
actuando en presencia de quienes fungen come testigos de cargo y asistencia, sin que 
ello constituya violaci6n alguna debido a que no existe impedimento legal alguno a que 

'",.,. .. .los testigos de asistencia tenga esa ambivalencia; de nornbres IVAN GILBERTO 
' AGUILAR OREJEL Y LAURA ELIEZER AllCANTAR DIAZ, quienes se identifican con 

credencial expedida par Secretaria de Educacion Publica (cedula profesional) bajo folio 
y del lnstituto Federal Electoral bajo folio respectivamente, 

ambos servidores publicos dependientes de este Ayuntarniento de San Pedro 
Tlaquepaque, adscritos a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate 
a la Desigualdad, credenciales que concuerdan con los rasgos de los de atestes; 
precede a levantar el ACTA .APMINISTRATIVA conforms a los lineamientos 
establecidos en el artfculo 23 y 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios al servidor publico BERENICE GALAN MARTINEZ, quien tiene 
el carqo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO adscrito a la Coordinaci6n General de 

I I 

Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, por lo queen estos mementos hago 
constar que el misrno se presento a checar su ingreso dentro de las instalaciones 
acostumbradas en (las oficinas de la Coordinaciori General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desiqualdad) y retirandose inmediatamente sin' autorizaci6n, 
abandonando su trabajo, dichos hechos ios a realizado los dias 18, 20 de Julio de 2017, 
sin que el mismo haya presentado justificante medico, lncapacidad, comisi6n o licencia 

{''-9.lguna que justitique sus inasistencias a laborar, por lo que con su actuar transgrede 
· disposiciones de orden publico y previamente establecidas, corno 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. AyuntarnlentoConstitucional de Tlaquepaque, 
Jalisco; que refieren lo siguiente: · 

/vttcuto 55.- Son obligaciones de las setvidores publicos: 

I. Desempei1ar sus labores dentro de fas· horarios 
establecidos, con la intensidad, ·· cuidado ·· y esmero 
apropiados, suietandose a la direcci6n de sus iefe~ 
las !eves y reqlamentos respectivos: 

Ill. Cumplir con las obliqeciones que se deriven de las 
condiciones general es de· trabajo; 

Artfculo 49.- Lejornede de trabajo comprende el Tiempo 
durenie el cual el setvkior P.l1b{{cq, pr:e:st.e sus Servicios al 
ayuntamiento, fa cua/ puecie ser 'diume, Noctuma o mixta 

· y su duraci6n maxima sere de echo bores La diuma, siete 
bores la nocturna y siete bores y media la Mixta, coma lo 
seiielen las eriiculos 27 y siguientes de fa Ley para las 
Setvidores Pubticos def Estado y sus Municipios. 
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Cargo: Coordinadora. 
Lie. !VAN ().!LBERTO AGUILAR OREJEL 
Cargo: Je(eMJ1e Departamento. 

~ .. -· ..... ----- I 

Goblcrno de 
TLAOUEPAQUE 

COOkDIHACl6N GUURAL DE 
PESAAAOlLOECON6MICOY 

TESTIGO DE CARGO y ASISTeffetJ,VlADISIGUALDAD TESTIGO DE CARGO Y ASISTENCIA 

. ' 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20de Juli 

-r r- · I , .; ~ . 

el · no 2017 dos mil diez y siete. 

Lie. 

No habiendo nada mas por agregar, es per lo que se da por concluida la presente 
-t •·.···· ·.· I 

ACTA ADMINISTRATIVA, para las fines legales correspondientes, lo anterior con 
fundamento en lo establecido por el artlculo ,46 gel ~egla111ento. de las Condiciones 
Generales de Trabajo de! Ayuntamiento de Sari· Pedro Tlaquepaque, Jalisco y en 
relaci6n con lo dispuesto per el articulo 26, 22, 5.5 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 testiqos de asistencia. 

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

"Que soy meyor de edad, setvidor pubiico dependiente y adscrito a la 
Coordinaci6n General de Desan;olfo Econ6mico yCombeie .a la Desigua/dad de este H. 
Ayuntamiento Constitucionel de Sat1. Pedro Tteouepeoue, Ja/isco, que actualmente 
tengo nombretniento de Coordinador en el Departamento de Programas Socia/es, que 
si conozco al servicior publico BERENICE GALAN.MARTINEZ, quien tiene el cargo de 
Auxiliar Adminislrativo adscrito a ie Ccordinecion General de Desarrol!o Econ6mico y 
Combate a la Desigua/dad, debkio a cue. somos compeiieros de la oficina y es el caso 
que me cons ta debido a que siempre estoy'en la oticine que los di as 18 y 20 de Julio 
def presente enc no se .tie presentado a ieborer, desconociendo el porque de sus 
ineeistencies, si el mismo no cuenta con permiso; ucencie, incapacidad que justitique 
sus faltas a /aborar, .siendo todo lo que tengo que menitesier". 

.1;:_..• I .· .. · • •.· 

000019 
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L~ ~sicfl{/jle consta por ser la Coordinadora General de esta oficina desde e(((?'Oi5J;;:\f'\ 
· ..... , m~<p:0~,:§lpercatar de lo anterior debido a gue en esos, dlas no se present6 ll~bdrar'y,fi..\ 
·. · ,,'J;~~801K$b;s': asistencias': ~Yse11retlWFcl& gst~<'1Cc5d°r8lRabiaFF'Ggf1@~~i. adernas p~~~eci'q/al·· 
.· t0.~'.a~.~;·declaraci6n_ ?'eClb~:rt~stllgbs'.'d§i)C~\li~"que:rs~'ltlie"r&i1Sc'tferita de la cond~ qu~..J 

· .2!.$~0.?:e~;:,HtltPonsab1h~a?. del Serv1d?r -~ubhco antes r~feri.~o y son los Ser~!~F~~ 
Pul311cqs ae este Mun1c1p10 con adscripcion a esta Coordinacion General cargo C. IVAN 

. GILBERTO AGUILAR OREJEL Jefe del Departarnento y C. LAURA ELIEZER 
ALCAN-CAR DIAZ, Coordinadora de Programas Sociales, adscrita a la Coordinaci6n 
General quienes en el uso de la voz que se le concede al primero de las atestes refiere: 

"Que soy mayor de edad, setvidor publlco adscrito a la Coordinaci6n 
General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, con nombramiento de 
Jefe de Depettemento de este H. Ayuntamiento Constituciona/ de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, desde el mes de Octubre de/ eiio 2016 dos mil diez y seis hece, 
que conozco al servidor pubtico BERE_NICE GALAN MARTINEZ, quien tiene el cargo de 
Auxiliar Administrativo adscrito a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigua!dad, debido a que somos compaiieros de la oficina desde el eno 
que refiero soy Jefe ternbien, ete! caso que me percate que las dfas 18 y 20 de Julio 
def presente etio, la misrne no se ha preseniedo a laborar en esta Coordinaci6n General 
de Desarrol!o Econ6mico y Combate a la Dfisigua/dad, ubicada en ca/le Juarez numero 
238 de la zona centro def municipio de San Pedro Tlequepeque, Jalisco, sin que hasta 

rel momenta en que hago esta declaraci6n el!a'se haya presentado a laborar ". 
I ,. 
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Ar!fculo 22.- Ning(m servidor pubffto'c!e· base o empleodo publico podrd ~';/besado sino por ccuso juslilicado 

conforme a los siguientes cases: 

.. ::-rf ::--;:_..:·:. :::.:::·.·_ _. ·::- .. (=,:,-: 
. ... . .. , ..... -.· .. 

XII. Realizar durante:l~s bores _de trabajo las labor~s que se le encomiendan, quednndo terminantemente 

prohibido abondonar el local O Jugar donde prestei, SUS Servicios, sin OU!orizaci6n previJ del superior inmediafo; 

Artlculo 55.- Son obligoclones de los servidores publicos: 

1. Desempenar}us laborL dentro de los hororios estabtecH:fos, c9rtla iniensidad, culdado Y esmero apropiados, 

sujetandose a lo direccl6n de sus jefes y a las leyes y reglamenlos respeclivos; 

Ante las relo1odas:circuns1ancios, es evktenle qu& seryidor p6bliciS1'a c: BERENl6E GALAN MARTINEZ, 

lransgrede dlsposicioneS' de orden pubjlco. previornenle establ~cidas y creadas po, el legislaclor ordinario o 

etecto de qGe los\~i;idi}es pubjlcos curoplon con sus obligcrciones bue se.deriven de las c9ricHciones generole5 

de 1robojo, pcir lo que sl el servidor publico abandono sus lo bores tos dfas 1idieciochoy 20 vefote de julio del 

ofio 2017 d()~ mil diecisiete, resullc(clciro que lo n~isrnq lronsqrede lo previsto p6f'1os (~rtf~~ulos 55 frckci6n I y XII. 

orticulo 22 frm;clon;V inciso k) de tdLey pore los Servldores PtJblicos dvl Esfcido de .Jalisco Y SUS Mudicipios. el que 

es del siguie1;1ie lilerbl 

. .:, 

Por recibido el oficio N.A.41Jf2017 signodo por el Coordiriudor Generc:11 de Adrniriisfrdci6n e lnnovoci6n 

Gubername~itol antes Ofidal.Moyor Adminislrotivo. mecliante el cuol rernlle ocro admirifrotiva en original, 

odernos solicikt se cutorice ol Depc11tor~1ento 2Je Relaciones Lob~rales a ererSlae subslon2iar el F'rocedimiento 

Adrninistra1iv6 de Respomobilidacl Laboral, al servidor publico C. BERENICE. GALAN MARTINEZ. Auxilio: 

AdniinistraHVo, odscrilo a la Coordinaci6n Geri~rol de Desrrrtollo Econ6rnico y Cornoote 0 lo Desigualclcicl, 

rnisrno que eloboro de tones a vlernes de las 0?:00 nu eve a tos 1}00 quince heres. por el hecho de abandonar 

SUS Im dios 18 dieciocho y 20 ve,inf~ q.eJulio del aiio201z,d?.~ mil dleclstete: 

Acuerdo lncoalorio. 

Presidencia 

Ahora bien el acuerdo lncoatorio emitido por la presidenla municipal de 
este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
fntegramente refiere lo siguiente: 

SIC." 
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.. ..·.. :.·· .: .. ·. 

en el CUCJI ,e me designc1 P1esidbnto Municipol.--------········-------------""'·--------·-------~---------------------------····---"-··----·-· ----- 

---SEGUNDO.- Ha lugar dinstouroi Procedimiento Adrninislralivo cle RespornobiJjdad Laborol. ol seividor publico !o 

C. BERENICE <:;;ALAN MARTINEZ. Auxi!im Adrninislrotivo, ciclscriia (l lei Coordinoci6n Generci( de Desorrollo 

Econ6mico y Cornbo1e C1 la olfsigualdacl, por lo que desde eii estos rnomen1m se ins1ruye pc}G qve funjo corno 

6rgono cle ControLDiscip!inario y se le de lo c6rrecta prosecuci6n ol Procedirnienlo Adrninis1rolivo cie 

Responsobilidad LaborciLo! Departarnento de Relaciones Laboroles de este H. Ayunlrnx1iento Consfi1ucional de 

San Pedro lloquepaquJ, Jalisco. integrado pm 16/c. C. Luiso Guadalupe Gorda Per&t, en rn cwcic ler de Jefa 

del Departc1me11to. l.icenciodo Federico Mendez Mmtinez .Licenciado Jose Vd!enti11 Rizo Lora. Licenciado Fidel 

lborro Conlreros. Licenciado Christion Valen1in Rizo Gonzc.'Jlez. Licehi::ii:\do Chri$lion .Jovoni Pt':rez Pizano, 

Licenciado .Jose Antonio Rod1tJuez Ayola. Cice1~d6cJC1 Citto1(v1dniotJGctli S6r~cl1ez Montes. Licendaclo Estelo Rt;iz 

Morlinez y Licenciado Lui5 Serrano Lino, paro que c1e lo1rna conjunta o seprnoclo lleven o cabo la rnimKJ. en 

loclm sus etopos procesoles y pos!e1iormenle consignm a lci suscrilo Im actuaciones que se deriven ciel rnismo. 

·.:.·."·. :·.',.· .. ·'··· ':'::_.·: ..... ···,:·,::_:" 

---PRIMERO.· De conformidod a 1(,1 dispueslo en los orticulos 115 de la Constiluclon Politico de los Es1odos Unidos 

Mexicanos, 47V48 Ley del Gobielrto y La Aclminisiroci6nPublica Municipal DelEstado De Jolisco, l.2.8, 9, 10, 24 

f\l 26 y denll'ls rel~itivos de la .l~v paro los Servidores Publicos clel EU~cJo de Jalisco ysvs Municiplos, el di verso 

Arficulo Sep1irno Tronsiforio del C>ec1 eto 2412 l /LIX/l 2 publicoclo er{el Peri6dico Ofick1; d~IES(c1do ck{Jalisco el dio 

26 de sep1iemi)re del ar'io 2012.y en relaci6n o la cons tantib de ~1oyor\b cJe volos cle fect1a 14 dejunio (1e 2015. 

'· •. ·.·.· ·'· , ·.· 

necescrlo let presencic del hov incoado, por ende. se it1flere que ni11g(m de1ecl10 hurnono o gamntfa 

ftmcJamentaise le 1rasto~·,:I, en consecuenclo de lo onterior la suscrtto Presidento Municipol lef1go a blen die tar el 

siguien1e: 

----------------- :.:__·-----·-----------------AC U ER DO · .. ·. -- · · - .-- . ------ ------- ---------------------------- •· - . -- _'·: -- :> ..... · ----------- ---- 

. . ,·' .. .. . 

oudiencio yclefensa en el levontorniento c1e1 CIC!O, !O que cctuotmente no ocontece. 0 rojz c:18 Im reformers que 

tuvo lo citcdo ley Cll nurnerol 26 tSriel cual se es1afl1)6 el.hech6 de qulparo el levc1ntorniento del C1C!(1 no es 

.·. ,... .: .. · .... .'."·. : .. 

Iundo rnentolipues an teriorrnenfe el crficulo 23 de lo Ley Burocrrrtlco del Es todo. stcons trer,ia o que se le diera 

,. :·.···· 

le hovo dodo.tntervencion, pues 01!0 no implica viotocion a derecho t1u\,1ano olLwno del ;{:1isrno ode gorontia 

Loque se desprende cle.lcicio adrnir1islrolivorernitida por la C. Corolino Corona Gonz61ez. Coordinoclor 

Geneml de Desrnrollo Econ6mico y Cornbote a !a D0sigualdod. SuperiqfJerarquico del servidor publico en 

cornento. y e! CUOI sin prejuzgorsobre SU responsobuood.pucierc dor lugo/o la S('.~nci6n prevls to en el orticuro 22 

froccion V lnctso de lo rev Burocr6tica ontes rnencionodo. pues el misi;\o con SUS dltuor trcstoco los prlnclpios 

comti1ucionoles de legolidad, honraciez. leoltad, imparciolidad y elit'.i~ncia'6ueJodos l()s servldores puotlcos en 

el desempenq,,de !unciones deben ObS;(VOI en el desemp~f10 de Su,• Jmpleos, cargos O comtslones. 

principios prevlstos en ios crticulos 109 en concorcloncia ol 113 de nuestro.Constltuclon Politico de las Estodos 

Unidos Mexii::cmos. por lo que en arm de preserver el buen serviclo p(Jb!k:o lo suscrilo lituic\r, visto lo anterior 

proc edo Cl erecto de incoof el Pr(Jcedirniento Adruinlstro tivo de~ l(espomobi!idod l.aboroltr~n contra de la C. 

BERENICE GALAN MARTINEZ,' Auxiliarl,d;inis1rativo, adscrita Cl lcttoordinot.i6nGeneral de Desorrollo Econ6rnico 

y Combo le ci: lo Desinualdad. no pas~ desopercil;iclo poro quien hoy rem1:i1ve el h0Cl10 de qGe en el CIC ta no se 

En ese conlexto es evldente que su conctuc lo corno 5e dijo encuodro en lei hipotesis previslo en los crnculos 

ontes tronscrltos yo que desde el memento en que este obcmclono sus lobores sin couso [ustlflcodo o previo oviso 

o su superior, coe en uno conducto de irresponsabilidad. 

k) Por !alto comproboda al cumplimienlo de las condiciones generales de trobajo vigentes en la Entidad Publica, 

siempre que esta sea grave; 

V. Por el cese dictado por el titular de la entidad publico en donde preste sus servlcios o troves del 

procedimiento administrativo de responsobilidod loborol establecido en el articulo 26 de esto ley, en cualquiera 

de los siguienles casos: 
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~··· .. 
i ,· .. . . 

Al respecto se >transcriben los numeroles de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estodo de Jalisco y sus Municipios que trostoco con su actuar 
el incoado: 

Como se puede opreclorlo cltodo prpbaple responsoble. incumplio con 
orderiomlentos prevlomente esfcblecidos. per el hecho de haber 
abandonado sus tdbores los dfas 18 dleclocho y 20 veinte del mes de julio 
del mes dejulio del ofio 2017 dos mil dleclslete. de igual torrno como se 
ha dejado estciblecido a lo largo del presente ccuerdo el rnismo incumple 
con lo que dispone el nurnerol 55 fracci6n I y XII de la Ley/para los 
ServidorEJs Publicos del Estado de Jolisco y sus Municipios que refiere que 
son obliqoclones de Ios servidores publicos deserripericr-sus lo bores dentro 
de los horaHos estoblecidos. con la intensidad, cuidodo y ·. esmero 
apropiados, sujet6ndose a la dreccion <de SUS jefes y <a Ids !eyes y 
reglomehtos respecfivos, asf corno que seestd prohibido abandongr el local 
o lugar donde presten sus servlcios. sin autorizaci6n previa del superior inmediato. 
Lo que en el caso concreto no aconleci6 debido a la conducto de la 
citada BERENICE GALAN MARTINEZ; de ohl que nrizco a la vido juridica la 
procedibilidad de la presente instrucctori disciplinaria. 

SIC". 

C. MARIA ElENA LIMON GARCIA 

PRESIDENTA MUNICIPAiDE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

pore ester en posibilicJocJes de dicto1 la I esoluclon quo precede. rerni Ii enclose le poro tol electo el p1 esenle 

ccuerdo. el olicio y ios octos odmlntstrcrtlvcs con mo tivo de los he chos que nos oc.upon.···-·······················--·····--·-- - 

---TERCERO.· Para etecios de evitor futurm contustones 11{igmele clel conocirnien1o al lncoqdo. que el presente 

procedlmiento se substoncioro contorme a lo previslc en la Ley poro Im Servidores Publicos del E51ado de Jolisco 

y s us Mu nic ipi os. ----···--·--·· --··· -- --· ··· ··· ····-·. -· - - -·---- -· ----···-··· ----- -------- .. ·····-··· ··--------------··-··---- -- -----··------·-· -··--···· -- ---······ . 

---CUARTO.- Par conducto del uepcutcmento de Relaciones toborotes. girese el oficio correspondiente ot 

Slndico lo pora Im etecios legal es a que hove lugar .--·······-·······---··················--·-······-···-----····--------·----------------------------- 

---QUINTO.· Paro etectos de lc1enlificaci6n Adrnlnlslrotivo rodlquese el presente Proceciimien1o Admlnisu ctlvo de 

Responsabilidod Loborctl Bojo el numero 15/2017/N.A., cl que deberon de dirigirse 1oc1m Im prornociones. e 

identificor las octuociones que ,e p1 ucllquen con el mi~rno.------------·----··---------------···---··-····--···--------····-··----···--------- 

-·--Asi lo ocordo y firrno la Presldento Munidpol de Son Pedro Iloquepnque. Jolisco, C. Mario Eleno Union Garcia. 

el dio en q u e se oc ! (10 .----------·····-···· .- ,,, - --------- .. -----0.': -----------------------------······ ··-···· -----· --- -----------··----------------------- 
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En consecuencia dE: 16' anterior esfe,Departamento tiene a bien 

archivar el presente procedimiento para que surtan los efectos legales 

.-<·. ·. ::. 

En este ()rden d? ideas y agotada la revisI6n de docunl~ntos, Visto el oficio 
numero 3142/2017, ernitido por la Direcci6n de Recursos Humanos, _eh el que 
inform a; SE! le tueron descontodos vio nomina Jos dfas 18 dieciocho y20 veinte 
del mes de julio deLmes de julio del afio 2017 dps mil dleclslete. a la C. 
BERENICE <;ALAN MARTINEZ por motivo d<?. obdlldono de labores, este 
Organo de .Control_. Disciplinario tienea··.··bien SOBRESEER .• iel presente 
prooeoimlento administrativo dado k:f naturaleza que dio origen al mismo 
desoporecio. IQ anterior se hace .de su conocimiento parg los fines legales 
correspondientes. 

0 
c:, 
C) 
c 
ro 
w 

k) Porfalfdcomproqadd•a/ dimplimiento de las 
condiciones generales de trdbaio vigentes en la 
Entidad Public a,_ siempre que esta seo grave; 

V. Pore! cese dictado por el titular de la entidad 
publica eh dorrde preste SUS Servicios afraves de/ 
procedimiento administrativo de resbonsabilidad 
laboral establecidO en el arliculo 26 de est6lex1t eh 

·.·:···. 

Artfculo 22.- Ninqun sef.'iidor oublico de base o 
·•···· empleado publico Qbdra~er cesado sinO por causa 

ilJstificada cotlforme a Jos siguientes cdsos:i 

XII. Realizar durante las horas de irabaio las labores 
que se le encomiendan, quedando terminantemente 
prohibido abandonar el local o lugar donde 12.resten 
sus servl~ios, sin autorizoci6n 12.revia de/ superior 
inmediato; 

I. Desempefior sus tobores dentro de los horarios 
estoblecidos, con la intensidad, -~uidado y 
esmero aQ[QQiodos, suiefarraos-e a la direcci6n 
de sus iefes ya las /eyes y reglamentos 
respecfivos; 

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

H . .1\yuntarniento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2015-2018 
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DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES LABORALES 

LIC. LUISA GUADALUPE 
Jefa del Oepartamento 

correspondientes. Asf acord6 y firma la Licenciada Luisa Guadalupe 

Gorda Perez, facultada por parte de la Presidente Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, Licenciada Marfa Elena Limon Gorda, a efecto de 

substanciar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral. 

TLAQUEPAOUE 
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carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al folio INE, cédula profesional y nacionalidad, por ser información que los hace identificables; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




