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1.·J;1~e recibió an~ "~;~1g~,~dinación GeQ,,~ral de !dministra~ig.W _e Innovación 
Gube_rnai~mtal, el ?fi~IO .rJw¡v,erOi:l;~~SMM/07~:t~019 ~M¡{ { ~e1~JLr1ete de mayo 
del ano 2019 dos mil diecinueve, signado por latDra. ryla. are anta 8,1os Cervantes, 
Dírectorai~eneral de Servicios Mécifcos Muni~lpalesi\~e és{~] H. ~~µntamiento de 
San :e?(f{! Tlaquep~que, Jal!~~~ 1 cuál r.ei!ti_ó a~J~s a.dm!~istrlJ!vas ~e !echas 
17 d1ec1s1,~~e, 20 veinte,_, ,~2t~eint1u ... ~ --~-~rn¡i~os, ¡~ vernititres ~tt~4 veinticuatro 
todos deJf@p,es de maypJiggt¡i'.2019 dm~, 1J¡i~1e~Jiue~11~~;en contra d,;,IJ C. ~NEDINA 
ULLOA ~9LORIO,J~g~~[i9s hech_os que a~}!~:j;¡fscn~~"''il/i1\~ ue e?"'\¡as m1sma_s se 
desprenq~r, condl!,9Jas que pudieran ser sanc1qm:1das por la Ley ~M: la Materia, a 
efecto d~¡l~y§,§}\~11!f~'alice el Procedimiento corresp'ó'hdiente a que ha 1 'a lugar. 

l?-i&tfü{?3mr\~Jr;t~?} J : 

2.~;l~I día 07 siete d_~·1:JM,Qi.oí'd~lii¡fil:~ 2019, dos mil die J.m,M)~i~~' . ;, ~]:irta~ento 
de Relaciones Laborales'¡t/actuando ",·co,mo Organo de Control D1sc1Rlinano, de 
conformidlfd'.{1},fJJ~~rtículo/'l\ 6 del Reglam~tJo del G,0piétñ1 ·. de la Ad~i'histración 

:ii:i:1fin~?~~,:~~,1~ 1~0~~~~~~i~~ª~ieh;ª ifff~~l~4?~é~i'§í5~ª~~@rt~syc~,a~: 
i•=--t \t,':fRf ;...,_,~,.~ \Wt-¡. ~--::i . !t."'.,,>;_i~-: 

u~o .de 1i~1 docuw~ntq~~\ ª. que alude el ~1~fllr·it 26'~' I~ L~y para los.~~e.rvi?ores 
Públicos del Estado de.Yllal1sco y sus Murnc1p1osry sena I d ra 13 trece ¡cie Jumo del. 
año 2019~9.s milWgieci~úeve, pa~a llevar af?:~bgllª AU~Jr:rt:,NCI~ DE RAfJ~,c~CIÓ~ 
Y DEFENS~, prei,,starepr el ordinal antesl1t~Q,2.;,.~9;~A!2fªntenor se le m,s>t1fico el día 
11 once de'jt.1nio a~ laipt"esente anualidad,@~Nif!C:;1ENEDINA ULLOAAS:OLORIO, tal 
y como se aci!)!.~~i d~p1ro de la prese9Jfl~1eza en autos, corriénddféle traslado y 
haciéndole entre'.'a er;f~·ese acto co.Q)}¡lás copias simples de la' talidad de las 

. '. :'¡>¡..,,·"' ·~r·,/:-:- 

actuaciones que ntegfan el Procedlrniento Administrativo ,de Responsabilidad 
Laboral 1~/2019. [: ,tri~terior sigui~hdo los lineamientos .,~;~,W~Íu?en los a~ícu_l?s 
743 fracción 111, IV y '\Z;~zG~§ y 751 e la Ley Federal ~lfTrabaJo, de aplicación 
supletoria por disposició'ri'«Wé><Rres ,' ~L .. ~~{q~Js8f~g O Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y s r.'lliñí~ipio~':'°"1~''" 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral número 10/2019, instruido en contra de la C. ENEDINA 
ULLOA SOLORIO, con nombramiento Auxiliar Técnico, adscrita al Almacén de 
Suministros de en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, con motivo de los 
hechos que incurrió y que se h~I8~ consistir en las falta a laborar los 17 diecisiete, 
20 veinte, 21 veintiuno, 2,2J\YéTtitidb ~ 3 veintitrés y 24 veinticuatro todos del mes 
de mayo del año 20191,ª'5~ mil diecin :Jgye, sin haber informado o justificado la 
causa de su inasistenc'lfu, petición forrfll1lada por Ja }f\,,, Ma. Margarita Ríos 

1.7;,:,'i)f' -u~a-i~ ,-...... :.!=.i\\\r\·;·i 
Cervantes, Directora §:eneral de ServJ.cios Médico MT''icipales de éste H. 

,-. Ayuntamiento de San '1fifr~dro Tlaquep~,g'.~e. Jalisq1~\:,,, ·. '11i¡¡~ carácter de superior 
jerárquico, mismo que sé{tesuelve con áse a los si ·u entes: 

. . 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 14 CATORCE DE JUNIO DEL 
AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.--------------------·-----····-------·------·-···------·· 
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3.- Con fecha 13 trece de junio del año 2019 dos mil diecinueve, a la hora 
señalada para la audiencia de ratificación y defensa, la misma se desahogó sin 
contratiempo alguno, asistiendo a la misma los ratificantes de las Actas 
Administrativas, así mismo se hace constar la incomparecencia de la C. ENEDINA 
ULLOA SOLORIO, no obstante estar debidamente notificada de la celebración de 
la presente audiencia, de igual manera se hace constar la incomparecencia de la 
representación sindical de la servidora pública incoada, no obstante haber sido 
notificado mediante oficio 230/2019 el día 10 de junio de 2019 dos mil dicinueve, 
una vez asentada, los ratificantes de las actas administrativas procedieron a la 
ratificación de las firmas y el contenido de las actas materia del presente 
procedimiento, posteriormente, se le tuvo por efectivos apercibimientos contenidos 
en el acuerdo de fecha 07 .. ,,~i~!§i{~,~tJ;!fW)º de.1 año 2019 do~ mil diecinueve a la C. 
ENEDINA ULLOA SOLOJiJffe)'en v1rtua~ae?u incomparecencia . 

..ti11{i?J' ., , ': 

En el mismo actd);§e desahoqaron] as probanza enadas, así como en vía 
~NFi"· Já~\~1 .·: 1\,•·' ~" 

de alegatos manifestargJi lo que a su q~techo y ~8.,,: atcreyeron conveniente, 
turnándose así para dict~r:da resolución 'füe a derecnt>· cort 

'<:'f:'.i'.:, i:,H":wfripi~ . . . r: :1: O N'S' 1 D E R A N . 

1.- :~1 ~a Ley paralH.Q.S Servidores Públt9s del Estado d alisco y sus 
Municipiq;~t refiere que ~s'11¡~1~4\\8.[g~:~. público, 11 obs~~~,g,8J:~, .gen~i~I y ~blig~toria 
par~ .los t!~ulare~ y serv1dqre~ p~~i1~os de lo¡sf{ Pod~1~es t1-~1slat1¡~s, Eiecutivo y 
Judicial, ":prgarnsmos constítuclofiáles autq]Júmos,~1 Aygl)tam1!:fptos y sus 
depende:~hias, así como para l,g~.,p,ganismoslf~Pblic9.~ deségrtrali;idos del Poder 
Ejecutivo'.!~el Estado y de lo~,a~'t:NHc1~l9.s, empri*as oi!J>ocia~lpnest~.~ participación 
estatal o ·:~unicipal ma~g,~ft!~tJf, e~- qu~legthl\!l~.Y<1';~} dec~!tos, r~~gl~m~~to o convenios 
llegue a ;~1~tablecerse ... ~.~··aplicac1on, y'·co sidéfa setiFJpr,J\g~phco ¡:~;f toda persona 
que presti un trab'ajt5M subordinado físi o intelecttf!rf*'1éon lás condiciones 
establecig]s c?m9,1iffiÍnimas por esta ley, a las , :Jid8,?es Públicas ~fque se refiere 
el artícul§J/abtetiob en virtud del nombramientorirqtí~Ylc.W.trespondaíªJ alguna plaza 
legalment~ autorizada, con Jp,¡¡J:!QJeri,or, · se patentiza la1r~laci.: ·."sé. .al entre la 
servidora,".·''' coada ENEDIN~,ttfftb~~OLORIO y esta En'títíaa¡i]?u lica. 

·,. h ,{,{fV~ \ 
11.· ·suscrita MARIA ELENA LIM©N GARGI e 

la Entid~d» Púb~fl:~a H.\~~yuntamiento CorlititucI~~," ~~f:sari · B~~ro:sml'~gfuepaque, 
Jalisco, :roy leg;),meQt~ competente paf~ tj9J10 .Eil'i'Y resolver d~~~Presente 
Procedinii~nto A1atninístrativo Laboral, irfcbaHa en '"é'óbtra de la c.,tlENEDINA 
ULLOA S~;~O~l-~i d~-i~onformidad a lo 1:f§p¡¡sto en jgs numerales_ ¡qg, 113, 115 
De L~, Co~~i1.tuc1qq; P0Jil1ca de ~?s Estado~~\U~li,~-~.;~;~:;?,$JPªnos, los art~.~los 1. ', 2, 3, 
fracción I mq1so ~);y 2~!11t9 fracción IV, 22 frélcq19nír:\'l:Amc1sos d) y m), 25I!fracc1on 111, 

.<;;,,e·, t ••!, "''"'i' . ·I'ilW.ffl<l'c·,,' ..,. 
26, 55 fracdó,,R,~s:t!JY V~-y 106 de la Ley ara''los Servidores Públícosk el Estado de 
Jalisco, y sus~,~~ÚlciP,i~,f· ~sí .como d~J,. ume~al 216 del ~egl.am,~,.,¡7o del Gobierno 
y de la Adm1ms{r,~~10.~t Publica delAtJyuntam1E:nto Const1tuc1?%i91·.o~ ~an_ Pedro 
Tlaquepaque, mediarate:iel cual se establece el Organo de Co .· ol Disciplinarlo. 

~'t&!! 

. ,(':·,;: . .-,.. i~\:~{ '·' ,, 
1_11.- ~n cuanto a látr;p~~f~iQr~!!iQ,~-~ .~~~·"·~~1!ftt~té, respecto de la D~a .. Ma. 

Margarita Ríos Cervantes, qu1enfsollc1tq¡rJc:3~mstaurac1on del presente procedlmíento 
en su carácter de Directora General de Servicios Médicos Municipales de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se tiene por justificada la queja 
por ser el superior jerárquico de la servidora pública incoada. Así también, se 
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Que en el expediente en el que se actúa obran agregados los siguientes 
documentos que la autoridad denunciante, Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, en 

:}:::":::·.··:} . ,.-,<//i::}o-::\·/\/:\.·_:--;-,/,.'.-'.==\:::.-::\1:ixr\:\:.:::::.::;'.::- . ·-;/i(}i\?f:\t-:=::n::.\tt.\f:f-'-'" .. · -.- ....... - .. · - -.- .... - ...... ··tJ?i-(:: 

Vl.p.f,hora bien, I~ @ra. Ma. Márg9.r,ita Ríos Ceí':8:9t~~ .• nirectora f@eneral de 
Serviciosp'\iM~gipos fv1gh1cipales de é~fy H. .~Y.Ü~tlúníen!g de q~'n Pedro 
Tlaquepaque, J~Ji§CO, .s9mo superior jerárg~ico ,g.~ft~.~:~Xi8g[r;p~~!1gQxitl,f:~·~;do, fundó 
su peticiópi en e1·9'.ftcio 1f:?GSMM/073/2019e{¡ipu9 .. U9br§1~h'áutó'tf '>',<>; . .:·¡;¡fa\ 

Vm~rOue e8\tér~inos del artículo 26¡[f[a?gión VI Íff9jsos b) y e) dei[~ Ley para 
los Servidq:res PytJlicq~ del Estado de Ja,IJ.~cq;;;y sus ~Mbicipios, se hJtP presente 
únicamente¡'.~! supJ:ffio9¡Jerárquico de la se~l?Q'.ti::P8.9Ji.QS incoada y lo~:\:firmantes de 
las actas a·c:fr;ninj~tratiy~s. dejando con~1~:1Jci~'de 'la· incomparec~991a de la C. 
ENEDINA Ulill'~·.8t s~.LORJO, así cg~ó' de la representación.lMi1hdical de la 
servidora públic~.IMPOr ';fg que se les 1MYº por efectivos apercibirr,ii,~hfos contenidos 
en el acuerdo de\f~,gh~.:07 siete de j,ghio del año 2019 dos mif:)~iecinueve, para el 
desahogo de la AUplÉNCIA DE ~~TIFICACION DE A~~'/j..VY DEFENSA DEL 
SERVIDOR PÚBLICOLff~fe.t\DO, ;fRelebrada a las J:íl,¡.Q'cf'ónce horas con cero 
minutos del día 13 trece de"t:i~ijllniq,,ª§Lafio 4Q;tJ~·qqsiHír1 diecinueve. -·.,_·,·,·.- .. ·.~:::'.',{:::i;::{((:o.:i¡.{i·;··,, '.· .. ,.·,.,_.·,:-.:·-'--.·.·, .:·-.;:.-:-.·= ·-.-,.,_ . .,,._-:,;.;'···.·,:·,·, '• -, . 

IV.- Respecto de la petición realizada por la Dra. Ma. Margarita Ríos 
Cervantes, con el carácter antes señalado, de instaurar el procedimiento 
administrativo en virtud de las faltas a laborar los días 17 diecisiete, 20 veinte, 21 
veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés y 24 veinticuatro todos del mes de mayo del 
2019 dos mil diecinueve, sin permiso. o autorización para esos efectos, y su 
inasistencia; resulta ser procedente en términos de los arábigos 25 penúltimo 
párrafo y 26 fracciones l y 11 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, p9r;s~.@t;,.E:iJ¡¡Bi~~ente procedimiento el medio que el citado 
ordenamiento dispone Pc¡t[~"Hetermin~t,JH.~ responsabilida? laboral en que incurran 
los servidores públicos g~I · Poder Ejecutiy:8• con motivo.,g§'.¡¡~gnductas que pudieran 
constituir infracciones J:¡~usceptibles de i¡:9er sancio~~~sl~~.:wpor el titular de la 
dependencia a la que sé}encuentren adsc,dfos. ·,· · · ··· ·· 

V.- En ... gM.~11,\P a 1.!~gt\S!,~,~p!~i!,?±Wiloceden~,f:e,~(i\,01'~)¡~<J de instauración 
del proced,i.rpiénfo·d~,responsatillidétf laboral, ésJ~,i se:rJiie~·~in PQñi!\Satisfechas toda 
vez que .,ge contorrrii.qf1d con e1 artículo 106··:·~is deJJ'tgM~:f Pº ngfrnativo en cita, 
mediantHJtOficio cit8:~1<?i/i\r~ párrafos preced~,rtés, túe't8ií remltigas las actas 
administr§llivas levantatlásfü:98P···,~ºtivo de lo~;:r: hecho~ ,H~: se d;~'.puncian como 
presunta91ente irregulares,)Igehfrq:1ge1 términoj;Qe 30 .t~~ihta;\;.gías cg·~tados a partir 
de que tyxo conocimiento efe los n\i,~mos, cumpliend,§ljicon lp,s reqµJsitos previstos 
en el ará~jgo 26 fracción 11 de lale~;iipara los $~rvidqt~s Pú~;(¡cos d:~.I Estado y sus 
Municipiq§, y al acompañar ª,~y,;Qfl..9I§ las acta~iadmi,mJstratiy.~s en :)~s que se hace 
constar l.9s supuestas ir~:g91aridad~~::.denun9i~das,füJPs m~~ios 9,i prueba para 
acreditar:,!ª presunta r:~r:>obiabilidad"r:lao9.t~I. Ié:or lo~;;:piotivg~ y fufü:tamentos que 
sobre el pªrticular S§lt··~~·presaron en el 8CQ~f.gQ;fde a:y-gqgQlj:~[IÍO d~;ffecha 07 siete 
de junio 9~1 2019 99s mil diecinueve, dictadó'eq}~I expediente en ~}¡¡que se actúa, 
mismos IQY§<?§§lfa{tienen por reproducidos efah·.:@§t.§.,, apartadolii{s):yn obvio de 
transcri pqi9nés'Tñhecesarias. . . . . .. 

acreditó la personalidad de la C. ENEDINA ULLOA SOLORIO, como trabajadora 
de la entidad pública con nombramiento de Auxiliar Técnico, teniéndose en 
consecuencia acreditada igualmente la existencia de la relación laboral. 
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a).- Acta administrativa levantada a las 9:20 nueve horas con veinte minutos, 
del día 17 diecisiete de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por 
la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Directora General de Servicios 
Médicos Municipale~\Q.~l;t!f:!g.:;,:~runtamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, en unión8~ilos testíg'q·~'tde asistencia l?s C.C. Héctor Francisco 
Morales Pineda ~;ljTvlaricela López;jr~·arcía, en la u~s·;§e hace constar que la 
servidora públic~'J{Enedina Ulloa :it~olorio, co.· <<···~ •. ~ramiento de Auxiliar 
Técnico, adscrita\'~.' Almacén de SJ.fininistros ?~,JéÍ, lá;{~i[ección de Servicios 
Médicos Municipa.1.~? en la Dires21.ph de s~.~féio~;:t.~écH~8S Municipales, no 

~~~!~ugtg'r~'if ~ª~e~~¡;~~~:,d1r1ia!:~~~~f 1~ ~~1t~~¡9·;;1~i,~1 JO? ªf º ~f~c!ºshª~~ 
jusf¡fiéado su ih~~istencia. · · 

Do;~bmental qcJ!fü~Rll~g,9p9rtunidad fue{(~d.~itid~)X,:~.~ tuv~ ~1~r desahogada 
en razónt:··pe que su prop.i~/natu:r~Jeza jurídi~j así Jg}jpertpitió, ªtI:la cuat se 1es 
concede ;:-{.<:1lor probatorio pÍeno pot'2Jg~tarse det;gocur,n~:nto pJ[{plico, j'.~~ conformidad 
con lo e~tablecido en los precepto§j')776, 79q.i{:i841 ¡~:¡ 842 i~~ la ~~Y Federal del 
Trabajo, J;tiáxime haber sidoJ~~!.ifl.g9~~ por qui~¡;ies l~jt:~uscri.~ieront,i'b la audiencia 
prevista p9r el artículo. 26.;;fraéción+i,fl in~iso',3¡f1) d1:WJa Le~;;~ para:i.::J!ps Servidores 
Públicos ;~.el Estado d~;\\'~alisco y sus tMPh/gipig:~, cel~.~rª?ª;t~r est~)i(procedimiento 
el día 13¡,:trece de ~·~{lJif~io del 2019 dos {inil.:;mJ~cinu:~&~fi]§,~gún cqfüsta en el acta 
levantad~ü{al efectg;iCón las cuales se acredHá'AqMe la servidora pú~J!:ca incoada, la 
C. ENED!.~~c:MbY~A SOLORIO con carácter Aó~l.l.i~[;¡J~ynico, ads9~ita al Almacén 
de Sumirij§Ífós de en la Direffi~~ .. ?e Servicios Médic'ó~:1¡,MuniciHg1!,i},.,.pg asistió a 
laborar eltªía 17 diecisiet~ ... p1¡,máy6:ig~li~ño 2019 dos mi'1Iei,r.9i,Q~évefsiq::¡'permiso o 
autorizacign,alguna, y sir;:itióé 'al efedó:;tj~ya justificado su ini!I'~i'stencia. i:l@. 

con losº~i~~1!~\~~'ci~1, ;r;g~~~~~.d:il\~n~ti!\il~Ff lirlf~;;~~~~ 
hace pru~J?ª plen~¡ en):~frtud de que dicho;;1gof~i;nerifo'C1@:~·público y la mi,~r,na no fue 
objetada p'qr su cóntrada, por lo tanto su valpraoión se fe'[1drá como prue~a plena. 

b ),• \pta i~ mii!strativa levantadaltil;e,g¡~i+'nueve hora~Jon veinte 
minutt,S~, q~I díif 20 veinte de ,~x9)i:/Hé1:"¿Aó. 2019 dos rpf!i'diecinueve, 
levantá~a p9r l~.iIDra. Ma. Mar~~1frifá' Ríos Cervantes, DireqtQrá General de 
Servicios Médip9s Municipal.~~>' del H. Ayuntamient9 . .,11¡:&e San Pedro 
Tlaquepa q~·';J~J¡sco, en uniq;~i!de los testigos de asis!~~éhi los e.e. Héctor 
Francisco Mol~I~~ Pineda Y:JrtMaricela López Garc::c[~;j,iién la que se hace 
constar que la s8Ql,i.c:lgra públi§~ Enedina Ulloa B·~ .. 1etfr6tcon nombramiento de 
Auxiliar Técnico, adsCritél,ia.lLI~l'1lac::~p .•• c:1~;"'§.yfrjirÍlstros de en la Dirección de 
Servicios Médicos MurÍi¿fp.§,lé~;;l,:~ri<f;;rn>'<'5f¡:ección de Servicios Médicos 
Municipales, no asistió a laborar el día 20 veinte de mayo del año 2019 dos 

su carácter de Directora General de Servicios Médicos Municipales de éste H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y superior jerárquico de la 
servidora pública incoada, ofreció como pruebas de su parte, mismas que se 
valorarán conforme lo dispone la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria 
al procedimiento que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 1 O 
fracción 111 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en los siguientes términos: 
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Documental que en su oportunidad fue admitida y se tuvo por desahogada 
en razón de que su propia naturaleza jurídica así lo permitió, a la cual se les 
concede valor probatorio pleno por tratarse de documento público, de 
conformidad con lo establecido en los preceptos 776, 795, 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, máxime haber sido ratificada por quienes la suscribieron en 
la audiencia prevista por el artículo 26 fracción VI inciso a) de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, celebrada en este 
procedimiento el día 13 trece de de junio del 2019 dos mil diecinueve, según 
c~n~ta e~ el acta levanta9l;M~~t!I:;~f~S1.Í~,;1con las cuales se acredita q~e la servid.~ra 
publica incoada, la C.;Jítf=NEDINA~'iili)J.~LOA SOLORIO con caracter Auxiliar 
Técnico, adscrita al 1ffñacén de Surttlp_istros de enit·· ~irección de Servicios 
Médic~s í:'1u~icipales,ri,p asis~ió a labor~;, el .~ía 20 \IJPtr1B\g,e mayo del año 2019 
dos mil diecinueve, s1r,11perm1so o autorización algµpa, y·'sJn que al efecto haya 

justificado s,:;::ten~~fl®,,"""'"' ,;!JÍl'f! ! '~'' ' '~" · 

Doq,M,tríé'ntá'Hq~·~ obra'de'fittoiael presente¡~?<Pe • ren -~;Y qYJti de conformid~d 
con los agr.culos 796?%r&?7, 798, 799, 800, 841 ~;i~~2 d llfey F~'~'~[i3I del Traba]o, 
ha?e pru~~a plena, Etg~v,~149 de que dic~o doc~Jf~nto ·. lico :Y''liJmisma no fue 
objetada ,ppr su contrana,·"por lo_J¿mto su valoragton se t~ndra como¡J?.rueba plena. 

W/1: "'· . iu\:;:~2:01¡ ti! " . \ ~l\(1 
c):{f Acta administrátiva levantada a t~'.~ 09~gp nu~ye htj_t9s con veinte 
mip'µtos, del día 21 veintiung)de mayq\~!;del aJf p 20i(~i doslil diecinueve, 
le\i~),tada por la Dra. ~M~t&L{Vla¡fgarita RÍ,Q~ eeél~ntesf~ltJired9,ra General de -R;-:·/ .... ~,~v.~~;"·. . 'Mí'{~~<::-:,,, ~1:·J};J: :_;s-~-y-.: ?~?-:, ~-{i:¡t 

Se[Vicios Médicos ,Mllnicipale§ del Irrf. A>{Q'.f,tamí~J¡ito et~ San Pedro 
Tl~guepaque, J~Ji§éQf.(ffun unió~1[fdé".iil§'.$ té§:tigos~'.g'e asi§{enciaf!gs e.e. Héctor 

·)"···\'" ~ .... _~:,.·. .ir.}-_!J:1~ ··::·=·":·=·· . . ·:"·/":°". <> .;,-,,¡,.~-. 
Frtf~cisco M2,~~I§~ Pineda y Mari(~I · pezl~§J~1(q{ªjt en 1~¡ que se hace 
coQ:~tar que,;~J~1servidora pública Enedina .;Jt,oa Solario, con ng;t)1bramiento de 
A~X!Jl~.fi((¡:;,~.Btíico, adscrita al Almacén de §9Ji!!íll~tros de enI~~ Dirección de 
Seryic:ió's1"kMédicos Municipales en la Direccio"6. de S~r,~fü:;iQ~ ... Médicos 
M~liici~al~s,. no as\~t}.~Jar!II~H~Ig;~>~I día ~1 v~intit.i'hq'.)í;g:~rft!X1'~1~'ó"*t~Jrl}ño 2019 
dos};!J111 d1ecrnuey~¡Jfsm perrrusos autorización al una, y sin qu~Jal efecto 
ha~a1f)ú'stificado stlt-Inasistencia. . · · ~~íf 

1\\:m: ''':';J;@L,. r1\1\l. .,),:\m\-• .,;¡t];l\\'1;:;mnrt•%J!:\i-%'''1Jp;!\\;::i;Y;'\ti,l11,1;,;;1 ·• ~Wi, 
Doc~1I1entalfg_ue É(Q su oportunidad fl3:~\ act~itid~~~"'s~fl'tüvotl·p5r" ,~;i,_pgada en 

razón de1~gµe su pfopi~'.~naturaleza jurídic~¿~sí~§ pJ7miljq, a la cual se lé§' concede 
"·:'''" ,. ir-.~,_. ~ M~!, .·,~-1:1\'· =~·-··:"-· .. ,., ".Js,-,.!:i .itlf.=-::\ 

valor pr~q;~~orio ~(ttno~igor tratarse de dop~~m~J~to públtp.~. de conforn¡Jijad con .10 
establec1d94~,en lo~;pr~c.~ptos 776, 795, 84J y~ª42 de J§1lLey Federal t8!31 Traba]o, 
máxime hal>'er sid.ó ratificada por quiene " , s,(J~q,rípig176h en la audie~ia prevista 

·\:':':-''"'-\ 1:>;;,,:·:·_ ;ii1~v· -r,·~·'"i~=:-·;v¡),lh~1.i·s,~~'i?"r"--'.i='<'' 

por el articule, 26Jfrac~ión VI inciso a) d~,·. . t:et'¡:fara los Servidore úblicos del 
Estado de Jal{§.Pd~y SU§lMunicipios, cel2,~r?téra en este procedímtentj e 1 día 13 trece 
de de junio del · 19.t1dos mil diecinueve, según consta en el acta levantada al . \%VI ,,<if1;.'."f:· /1\~t\:·:· 
efecto; con las c ·· ~,.,~~ ,~t acredita qu~~tla servidora pública inc<;>,;,aga', la C. ENEDINA 
ULLOA SOLORI0{1tl~.\'.i,~ carácter 1¡yl,\uxiliar Técnico, aq~,~fifa al Almacén de 
Suministros. de en . la~1lIDiJttg~(?n dé1~{per~icios Méd!,51g,~Jit,y'.l?hi.cipales, ~o asis~ió a 
labor~r el. ~,a 21 vernt1u~o cletm~~~w?'l~1ig~~ ~ik~r~%99.J,tm1I ~1ec1~ueve_. srn permiso o 
autorización alguna, y sm que al efecto('liaya JIJStrficado su tnasístencía. 

mil diecinueve, sin permiso o autorización alguna, y sin que al efecto haya 
justificado su inasistencia. 
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d).- Acta administrativa levantada a las 09:20 nueve horas con veinte 
minutos, del día 22 veintidós de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, 
levantada por la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Directora General de 
Servicios Médicos Municipales del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en unión de los testigos de asistencia los C.C. Héctor 
Francisco Morales Pineda y Maricela López García, en la que se hace 
con~~ar qu~ I~ servi?.~f~JJ?PPJ.i19,er,tne~ina Ulloa S?l?rio, con nomb~ami~~to de 
Auxiliar Técnico, adsértta al Altnacen de Suministros en la Dirección de 
Servicios N:édic~,§JJMunici~al~s, _,~9t\~iasisti? a la~gr~i!fü~I día. 22. ~eintidós de 
~ayo del ano 2q,q,~ do_s ~11 d1ec1n~&J'e, _sin p~rrJil~P \ utorízacíón alguna, y 
srn que al efecto ;baya Justificado surrnas1stenc1fü!f.·' ,, . 

::'.füj\ .: 4:f1F ii}'"' /ii~r,.. \ 
Documental. que en \ilhoportunidad".fue admiti'd~ ytSéf:fuvo''1~hr desahogada en 

.:;1~~t~1~n~lhé1h·· ··,{~:. :JP?i~?,r:s~c;_;;::ff~~ 1l{..~P.t::"·· .,m;e,t· .~~, 'l ·~~}:- ,r;~h 
razón de g1H~f~'u'¡5rqRM~ naturaléza1;jurídica así lo;;~¡er'!l,Í~\?· ~\la c~,~I se l~s concede 
valor probátorio pleno)Ifpor tratarse de docum~ntoi pu~)1cp;íf1j9e coofwm1dad con lo 
estableci~ª en los p~~~'~.B!<?S 776, 795, 841 Yt(?:42 de\\ífa'i~~~y Feá~Ji~I del Trabajo, 
máxime haber sido rátificatia~f·ROrquienes la suscribieron en la auqjencia prevista 
por el a~:(pul~ 26 fracción i~ll11!'R?r$90H,a) de la uJy par~J¡1@~1ú::~~~~ido(~~ P~blicos del 
Estado d~:JUalrsco y sus Mun1c1p10~,p~lebrada ªr:i esteJ1Rroceg_11;r11entqfel día 13 trece 

,,. J ,,ii..__. ::;,-t,'ili. :~----R- =~·t.??.-> y..,,:yp 

de de jur,iÓ del 2019 dos mil dieqfüµeve, seg9n CC>Q.Sta ep}rel ayt~ levantada al 
efecto; cq'.fJ las cuales se acre<;Jitªjt9LÍ~ la servidp_ra pú~l1ca in~tlada,fl)} C. ENEDINA 

)'·· ·_l¡ ",XJ.·;1rc: ...... ·· . · '.''·:~,. -\,·:-·;'\: ......... se, ,<-;-, .. ,,.; 

ULLOA ~§,OLORIO con. c~Jácter ' '\uxiliar m1Mécni(S~ ad~Sfita i!li Almacén de 
Suministrc>'s de en la lDiYé'déión de Seifvicios0?Médié.~s Mu~icipalef~\ no asistió a 
laborar ernaía 22 veir;itid5s d~ mayo del ~ñ'¿jj1~o:{,9 dos';\(hi!fdi_¿8)_nuev~'!sin permiso o 

·\J.'¡1._.:J.; .;Ii:~1~·>>4~""~~\.í ~-,¡.,., ¡--..:,~'~?=S ,., ....... ,¡:-.,~. ~.,., .... ~ .. rcv: .. , ~~~}'-·,;,- 

autorlzacjón alguna,ty siri que al efecto haya jüstifi9ado su inasistenqiá. 
:¡;¡)!l:lr,tci\Ufiikc{fütt r · ... l;IMi 

Dó'cJ.lméntál"que obra dentro del presente· .. te y que\·· cpoformidad 
con los a,~Jculos 796, 7~7'f!0~J3.1ñr"-t~l9,ijl¡~~.R· 841 y 842 de ,;~-~,~XNl!l 9¡1 Trabajo, 
hace pru~P-stPlena, en v.1.rtud de que d1cl1R documento e.~ RLl_bhco y la m1.~JJla no fue 
objetada 1p9'f.l~~"fOntrar;jfr'por lo tanto su '~füpración,;,1~Jilf~~~f"""' mo pruéb:~ plena. 

füi/ '<:%0\. )itr 'Ütfü .· .,~J1{rJl1;:;: .•••.. ,."" · ·r·,,,v,r·J\[WJ 
ef~i,{Acta1~~9mibi~trativa levantadaW}~ 1ªt q~}?' e dtás&1)fd'6n veinte 

.( <'~r ,., .lr-- q,.: n:~ . ·~~,:,·.,,~ -l~-:·t"·'\1. >t~~ 

mig,~tos, djJ dí~~23 veintitrés =. i~Y9;.¡ael'7áñ$,?,~1f019 ?ºs mil ~,1,ecinueve, 
lev?i',Qt~da :,Rp~ 1~1f pra. Ma: !V1argarrt~JliRlQ,~ Cerva.ql~~· Directora lijeneral de 
Se~t,yios ¡i~ed1p,?s Munrc,~?les 1~1 l~L AyuQrl,~m.rento . de .(~~n P~dro 
Tlaq~<3paque, Jalisco, en unron de los.!<3,S,t1QOS.,¡gelas1stenc1a los(f~C.C. Hector 
FranCI§,~O [rytor~ms Pineda y Mar!,Q,§]~itli"ff8¡31~~/'·García, en 'ªA{~üe se hace 
consta'fitu.1~¡\la s·tfl;vidora pública §.!fte'aina Ulloa Solario, con n,g91bramiento de 

·,;;:,~··· ' .. ,.~:·.· ,',.. ,\,- . ..;.t!ti·)"·'.:'.'' -:,~--:~..,.··' 

Auxiliar"'¡J]~;§nicqy¡\t adscrita al ~tr,acén de Suministros E:DifüJa Dirección de 
Servicios 'fvl~~g}c[s Munici~al11~.rr_no asistí? a lab?rar ~.!J1~9ra: 23 -~eintitrés de 
mayo del anO'~'g,9,19 dos mil dJ~pnueve, sin permiso o .. ütorización alguna, y 
sin que al efecto'tflªy9justificacfo su inasistencia ,· '' 

., -; ,,:·~x1tt}11s1?fJj};,:.,.-.. : ·~·1f,: · .. 

Documental que en su ~~,~~ '• ·';tfUérfJaP~fíl:ida y se tuvo por desahogada en 
razón de que su propia naturaleza jurídica así lo permitió, a la cual se les concede 
valor probatorio pleno por tratarse de documento público, de conformidad con lo 

Documental que obra dentro del presente expediente y que de conformidad 
con los artículos 796, 797, 798, 799, 800, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
hace prueba plena, en virtud de que dicho documento es público y la misma no fue 
objetada por su contraria, por lo tanto su valoración se tendrá como prueba plena. 
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Docurri~nt~l}qu~;!bbra dentro del;¡:)P~§·~~te expediente y que:4~conformidad 
con los artículó~m~~6, p.~7. 798, 799, .§9o', 841 y 842 de la Ley F~gfrar del Trabajo, 
hace prueba pleh~¡t~~b~irtud de que,~.icho documento es públJg9;iy la misma no fue 
objetada por su confrªii.$, por lo tantgfsu valoración se tendnM:.cóh,o prueba plena. 

IX.- Establecido 16h~Ht$riB~rt(~~ .. gr9q~g:~Vi~ffpfÍén~~~· los hechos que dieron 
origen al presente procedimlenjó] >cddsisterfü=is én que la C. ENEDINA ULLOA 
SOLORIO, faltó a laborar los días 17 diecisiete, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 
veintidós, 23 veintitrés y 24 veinticuatro todos del mes de mayo del 2019 dos mil 

f).- Acta adminisfr~tiva levant~;gª/ a las 9~J.20.¡;,p.yeV~I::.horas con veinte 
minuto~./g§l.día 24:;:~~jpti9y~lG8i!dé mayo g~f ª98:'2.Q}9 'dg,s mil diecinueve, 
lev~ptada pc,'q,1~ Dra. MaJ:·Mar9arita Río~tI~erv~füe~t Dir~ptora General de 
Sei-yicios Médisos Municipales del ~.r!i¡f Ayy'füt~rp.i~nto :;¡¡:¡~~ San Pedro 
Tl~·quepaque, J~Jj~q(), en unión de los t~·~tigos dé'lifsistencfah@s e.e. Héctor 
Fr~J,cisco Morálés<;ij!~~g~ .. y Marícela i~ópez Gé¡!,[,gí~, en 1.~J que se hace 
co9~tar que la serviggni:púqlj~a Enedin~rl:Jlloa §piofló¡¿.con nq'rnbramiento de 
Au •. )(rnar Técnico, adi;crita ályXtlmacén (g,r sufüinistr·9~ en ¡~¡; Dirección de 
S~1PXicios Médicos Municipal~#} no asistig, a la~qrar eljlªía 21t\:yeinticuatro de 
m~yo del año 2019 do?::nJil.:.gJ~cinueve, f§fn pe(r;piso 01¡;~utorit~dón alguna, y 
si11}9ue al efecto haya.0Qstificád:Q¡;SU inasf~Jenci~'.;j] .. ·.. . ... 

Dqpumental 9w=i;)~~····~u oportunÍd~djl[y~·J~:dmitiª~J;y;;;.~l!':'Íuvo 8Br desahogada 
en razón.\de que .~.U-propia naturaleza jurídiCa);:.a.sí 10 permitió, 1qJ:I!a cual se les 
concede )~§1:1.Pf;p.gqfaatorio pleno por tratarse de d(1S,Y.f:D.~\It9 público, i;~~ conformidad 
con lo e~táblecido. en los precept?s 776, 795, 84f 'y<~·*f de l~>~~x h~deral del 
Trabajo, :111áxime haber sigg.srátificá.g.~.;~Or quienes la sü'~q[i.~i.~.(Orli'~h'.'.i1iif~udiencia 
prevista R,gL el artículoy·.?.Ef fracción Vt,j;i.Qciso a) d~ ... !/:1.;9,b~Y: para los j;§.ervidores 
Públicos (qeh:9~lado d~¡¡~alisco y sus Múqi.pipios, q~!.~bréda:t~g,~ste prc{9?dimiento 
el día 13:trecé\:g~ de iilinio del 2019 dOS\[lil dí .• ~.,dtjg~:~~tr·-~~Qgm:JJ-l8.8D~ta.·:i~n el acta 
levantadqi'a1 efettq; cqrj¡ las cuales se acr~~ita..\qÜe¡iÍ.~:tsé1rvid8f~S-.pbblic~'.ii)coada, la 
C. ENEDl~A ULl.:~A S~LORIO con caráqt~r fúxHiar,;']~~nico, adscrita ;~J Almacén 
de Sumini~tros d~ en 1@ Dirección de serxipid§i Médi~6~i;Municipales, QP asistió a 
laborar el ªfa 24 ~~intig~atro de mayo del ~Rº g.919 do~;{g,il diecinueve1;::)~in permiso 
o autorizacfqn algÚna, ~\sin que al efecto h~iya jt:ís.tific;adó su inasistenclál' 

~ (:\-/. :_·\_'<::_:"-;: .\i:::-·_;i /\;\:·, _,..,:-:(-: .. _.;-':,·,--;-,'i:?\_./c.\·:i/i.='::i/::'i. , _ _. __ , ·· ::·):·:/·\ 

Documental que obg~:9.~ntrPt2§L presente expediente y que de conformidad 
con los artículos 796, 79'7:l!¡798, 799, 80,Q\841 y 842 de l~Ley Federal del Trabajo, 
hace prueba plena, en ~(~üd de que dichg,.documento ~~IliybHco y la misma no fue 
objetada por SU contrari.§i por lo tanto SU \?!Oración Sff:rnhc!t?}Como prueba plena . 

.. _.._,··~:·.:·,<·:,:.'.: 

establecido en los preceptos 776, 795, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
máxime haber sido ratificada por quienes la suscribieron en la audiencia prevista 
por el artículo 26 fracción VI inciso a) de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, celebrada en este procedimiento el día 13 trece 
de de junio del 2019 dos mil diecinueve, según consta en el acta levantada al 
efecto; con las cuales se acredita que la servidora pública incoada, la C. ENEDINA 
ULLOA SOLORIO con carácter Auxiliar Técnico, adscrita al Almacén de 
Suministros de en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, no asistió a 
laborar el día 23 veintitrés de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, sin permiso o 
autorización alguna, y sin que al efecto haya justificado su inasistencia. 
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Ley Federal del Trabajo: 

a) Al servidor p~Éitf56p[~funto respq,~sable y a su represenl~fiól];~fh~i:af, en su caso: 
será de forma persoriai)cór[i~ri~f.9:llf}:d(aslado d~ f9f?Íªf/6,tósiátlcas simples del acta 
administrativa, de la totalidádd~ /Ós.:dCJfU"J9.Q(Q~:qbeÍáihtegran para su conocimiento 
y de las pruebas que hay en su contre. · · · .· ·· · · · 

" 

r,.Levanta:M[ento dJ1 acta administratNa: el sJt~rJ)Í~árqDf~8/~~I servidor público qu~::1;: 
.·este desig~e, me§iante oficio facultativo, pr89kdéq a levantá1;,'~I acta administrativ,8{ 
<18nde se)~sent1pn las circunstancias de.;j¡fnoqp,! tiempo Y¡jf,úgar de los hechgifr 
p[?sunta~nte irregulares y deberá firmars~(por{quien la levaf¡tó y dos testigos éf<J 
a~istencia;n 

!l. R'é'nisi~h.del iitta administrativa: quien,Je9iihfó el acta administrativa deberá/~iilitir 
al órgáóe ge. contfª' disciplinario: ... · . ··.· .. 

V Notifit'iipión dé/. acuerdo de avop/thiento: el órgano de control disci13Jih'l/rio, con 
apoyo del péfsona[que tenga asignado, deberá notificar a los siguientes:}i;( . 

->:--':.--.).'-:: . .-.-.::.;-_:,.. -.=·,·:·:·._f·· ~'--":·:'.:·;.:·;·,':" 

i}'JA,rt.ícu,lo 1Ó:- En lo no provisto por esta ley, se apli~~~h.)~@ll}toriamente, ;,Jin su idrden:' ·.·· ·.•·. · .. ·. ' ' .· .. ' .· ; 

Al respecto, se tiene a la parte denunciante como superior jerárquico del 
servidor público incoado, acreditando el hecho que motiva su petición mediante las 
documentales públicas exhibidas, consistentes en las actas administrativas de 
fecha 17 diecisiete, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidós, 23 veintitrés y 24 
veinticuatro todos del mes de mayo del 2019 dos mil diecinueve, mismas que son 
levantadas en presencia de los testigos de asistencia de los días señalados en el 
párrafo anterior, en la que se hace constar que la servidora pública incoada faltó a 
laborar sin permiso o autorización, de igual manera se le tiene a la C. ENEDINA 
ULLOA SOLORIO y a la reJ?fE3*~JltggJ9psindical de la servidora pública incoada por 
efectivos apercibimientO§,,,pÓntenidos·eQ,.131 acuerdo 07 SiE3te de junio del año 2019 
dos mil diecinueve, en X,iftud de su incó'~parecencia ~,J,~it~.ydiencia de ratificación 
de acta y defensa del ~~rvidor público, P[~Vista por elj;~~fiVJo 26 fracción VI de la 
Ley para los Servidore*:iPúblicos del EsJ~éJo de JalJ~go, y·'pqr:ende no se le tuvo 
ofreciendo pruebas resp~c;to de las impqfaciones qgÉ{ S§:J!3 fotljJulan, así como en 
materia de aieqatos. ···· · · · · · · · 

De, Id anterior,'1tr~sciende que el contenigg):de la'~t~gf~'s adtJ1i,9Jstrativas en la 
que se hª.ce constarfaJ~.·.SQnducta que se le j~iribuyé·· ~:{<iíá:: C. É~;~DINA ULLOA 
SOLORI(),\ y que motiva' el}gn=!.§t~te procedimf~bto, le fy~.(8~ notifig~das en tiempo 
y forma la calle 

el día}1,1 once d~?junio:::;ge la plesent~ianualidad, 26 
fraccione~.;1, 11 y V, inciso a) de la Leypara los §~rvidoGes Pú§]icos ~~I Estado y sus 
Municipio~; así como 743 fr~9~!.9.Pt!1(,¡IV y V 7;~?, 75j)j:Y 74~'t9e la :1%yY Federal del 
Trabajo, ~i, relación con el qy111eraf·1q .•. fraccióq)illl del}prime~{9rden'ªrniento jurídico 
en cita, lós;que a la letnj''diSpónen: ,,... . .. ··.·· - . 

Zey para ID§[S¡~Jt,es Públicos del Est~!g:i·1os Mu!)~;~1~!~:l\füW 
:·-'.':·>.·: ,.-·.:·-':,.._.":,.· --.-,, . 

diecinueve, sin permiso o autorización para esos efectos, y sin haber informado o 
justificado la causa del abandono y su inasistencia. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2018-2021 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 10/2019. 

PRESIDENCIA 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina domicilio



... 9 

11/. Cumplir con fas obligaciones que se deriven de las condiciones generales de 
trabajo; 

m) Por :}JÁ&ymffei[tniento de las oó'J,f!!ciones establecidas en /os tlrtf9fll6!' 55 y 56, 
o por fa violacló&;¡;'gff, las prohibiciq_Q(!S del artículo 56-Bis de fJ~(i:i,;fey, de acuerdo 
con la valoración déil~f!GélY;,dad deY/a falta; y ..... " ,rt'::'!,i/};J,f',i · 

"Artículo 55. - Son obliga6T~W~ii:'á:tJi'í&~;~'efty[dgré§'b6bll&g~~ ···, 

;J;!~qr fal:~r .s: 3 días consecutivos . . . S sin permiso y sin q~qla 
justiq9c1dairp cuango dichas faltas de a~i~{~hc1a las tuviere por cuatro ocasionés en 
un /ap'sode'30 días, aunque estas nofúefen consecutivas; •, 

,;"·.::,_;:::".:(,.-:,::.\'.:_ ,=_,;;·\.':,: ...... ,.'/,-:,;.·::: 

•······ 

:ck. Por eiJ~ese ~Íptado por el titular de 1l]J(tnt1 ?,d púbÍ1é~füfl.n donde preste s ·< 
:.~Wvicios (~} trav_~~ del procedimiento adip{pis(tiPvo de 1§TJ,Onsabílidad labori:ih 
estabfecidq.'en e/artículo 26 de esta ley, en éúatqíJiera de los siguientes casos: ·· 
.··e=:;:,.•·:- :'i/'.:\: _:·_,(i.!( ::;•,:, .. ,;-:-,. ..,;:.,:::;'.-::.· x,;.:.·.-; .... 

)!,,Artículo 22.- Ningúr §fJryj{fq't;fpq91ipo de base o emplea RY:9!{f8'1Í{68Pi:Jlt/JBfL 
pesado sino por caU§é3JUSlifiCada donkk;,me a los siguientes caso~fi\ +5: , , 

:'::.-' . .-.:-\:,._., ··/,':';;• 
.:· ... ; .... 
}1;f ;~~:fJhuncia o,W~~ndono del empleo; 
:·-:.:-:· ··:;;:.-·,:·::,· .-i:-:,;,:, 

admicu~;~,~J~,/t\1t:!~~~~,~ifi~,~!!:~Is }i"i~t!~l~e,i;;:~::ñ:~d=!~ 
resolucióij}tqueda p1$'oa y legalmente acreditªª·º qy~:rnJªi\:¡¡'~. ENEDINA ULLOA 
SOLORIO, servidora pública con nombramiento de Auxiliar Técnico, adscrita al 
Almacén de Suministros de en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, faltó 
a 1aborar:flés días 17 diecisf~tei','20.Iix~inte, 21 ~~JntiungJw2·2;'v~intidó~·¡1;;¡23 veintitrés y 
24 veintiqgatro todos del mes de m'~xo del 201,;~: dos ~11 diegi!Íueve,¡w, sin permiso o 
autorizac{c}n para tales efectos y sir)fühaber infqfmadQ%(O justl.ficado:t,!g¡ causa de su 

inasiste:Jtª bien. la .~~rr~wr;ª d:~·J1\~~ª~ 1, la íiai,1JI púbia incoada es 
susceptibl~ de sanc:¡i.9~\'én los términos pr8Vi§t8~ porhlé>l3tiá'tHóulos g~ fracción 1, V, 
incisos d)hY m), 5,§j;,frácciones 111 y V de la Ley:~para los Servido~~~ Públicos del 
Estado d~'KJalisqq'l'.y/sus Municipios, que textualmijfüe¡¡i:;eñalan: 

c:;\e=:=·i·:;,.'.,.-·:·.,:·,·.·;,.:-/1·.=·:-·.',.:,.-...:,:,: -.,:- .. ,.- -·t·-':=:':.·;,?"c.-:"'='·¡·-:~:->.-:'.· 

"Artículo 748.- ~~~3~otificaciones deii@tª'n hacerse en /1l5~!;h,~biles con una 
anticipación de v_~;nticuatro horas, por tój;Cmenos, de1 dtiú,x> 1J§t~°'en que deba 
efectuarse fa diligericia, salvo disposición eHcontrario de (?:Ley.,; :::, 

·:, .. :·;:."·.:>·. :,·., .... - .. ·, ·>.·.,·,·.-··.·.'· 

V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su 
representante o la persona con quien se entienda fa diligencia, a recibir la notificación, 
ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una 
copia de la resolución; 

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, fa 
notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en fa casa o 
local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de 
entrada; 

111. Sí no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que 
lo espere al día siguiente, a una hora determinada; 

Artículo 743.- La primera notificación personal se hará de conformidad con las 
normas siguientes: 
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En este ;;~;mJ¡gg:t(\• es de con~J~trar que las conductas;:·~· splegadas por la 
servidora pública, nÓ''Jp:t~.g~cen un t~sultado material ~9.[m~J mismas, sino sólo un 
resultado jurídico, a sabér-if:sf:,1~,iipf~ªS~Ión e incumpU'?'li.~btb''a una obligación como 
servidora pública que no es· dé+éa.t?1,gt~P:tR~!Eim9tiiiif:/'pór 10 que si bien es cierto es 
de considerarse las condiciones ... sódóeéonómicas, así como el beneficio 
económico obtenido, éstas no son determinantes ni pueden justificar la conducta 
realizada, o bien, atenuar o variar la sanción que amerite; en tanto que son 
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a) La gravedad de la f~{,t~;.pgfü~ffg'!{,,, .. 
b) Las condiciones sgq{oéconómidás'd~fRervidor público; 
c) El nivel jerárqui~9)liás antecedentes y{~;.antígüedad en el servigio del infractor; 
d) Los medios de .iJ~'éución del hecho; ikfo 
e) La reincidenciaj~tj el incumplimiento deJ~4s obligacione ;'!,+,. 
f) El monto del beq~pcio, daño o perjuicio c:!Jrivado de la fa1~tc6mefida,:. 

Así pues por lo ~'~j3,..,forrespong.~Jif1~ la caliQ .. :i ció e ,.%taita, a criterio de 
quien hoy resuelverse cori'~ld~Fª;;GB~VE, en tantofqu rviácra pública faltó a 
laborar 1o~;HYas íos"~ías 1 i afé'21sfete, 20 veinJf 21. ) .. uno · 2 veintidós, 23 
veintitréSJ·Xf24 veinticÚ~J~~todos del mes de m~l.Ql{del .. ,Jíl,gi';ªos n;Jl._,:giecinueve , sin 
permiso ;j§ autorizaq,ipht::¡¡:p.¡:lra esos efectos¡(:~¡;;;lo que se verifi~g} con las ya 
mencion~:9as faltas ª sy;~'tii9egres acredit~'?ªs d.~.bi,g~,mente Icon 1as actas 
administ~~·tivas levantadas;:i~'sr'cc{~'q;los testim~bios 9~fí8s;t'~§tigos.li'·~frecidos por la 
parte de§9nciante; lo que· demerit~, la calid~:d y ~.~ntinyJ~ad ~.~ un servicio 
público 1'sue presta la trabaj~·~·grá incoac,~, quij::it: es ~:~ inte,:tés público y 
prevaleci:J frente a cualquia ·· · ófró térés ~.tJvadq'.¡~)iDe a,~í qu~,~1~1 artículo 22 
fracción;,~}:V, incisos~)/!~:., .. :. ·, 55 fra '·acgge,.~ lll;Y V dij}ila L~~;ijpara)¡jf~s Servidores ~~:!i~:1f t:~~:;,~a~~!~~:~n~~~~:'ll~llt:::.i~,,írtt\~!: , e ~:~~i: ::: 
Ley se e~tima la ~ravedad que se considera.ÓaL,Jsa de cese. . .,. 

Lo)¡.~nterior máxime q~,~A,.~.x..i.Q.f.r,gcción cometida, e .,.;J!.~~~g~~1~~;¡'.\g¡violación 
a lo disp'.~~sto en el artígy1Qit'.55'''fráhc!;gp~s 111 y V de la· Uféy,J:pári{ lós·¡;8;ervidores 
Públicos \:e:~l:tl::~tado der?álisco y sus MÜ@cipios, q~·~?r~M!l?,1~9~ que los;»§ervídores ~~~~:~1,:J!i¡;;i;jf11t~! 6ª~~:11~l,u~i,itiíéA:;]:11~~º [\IW :~~~~ó 
con anteti9ridad ;,1~.1 hª'~:er faltado 06 sei~J';t;píª'.~,; si _.· .. ,,..~,tificación .· algu ··Aty mucho 
menos a~¡~o qu~'mper@Jtieran hacer entr~~a p~ las fa['rl3s y/o asunto~'j\'.Clue tenía 
asignado~·.:¡ten s9J:}: car~p para dar conti~Qid~~ y atemgión a los ll]J~mos. Ello 
consideran~.p quei¡:po ~~itomaron atencion~~ P8fi pa~~:·º·~í servidor públJco para dar 
aviso a SLI~\ sÚReriq[:~S jerárquicos d~;~:1\'8.gij%\i;tóm~rán las medJ§}is que se 
considerarahú.1ge~lpen\~s para dar cogtfffi'riHdad ··a los asuntos públicos que le 
hubiesen sidÓ'~D.Q:C:>mefügados o bien lq§i)}íúe fueran aconteciendo. · ... ·-·.,,.·- ,_., -.·. ,-.:·.;-•\""• 

Por su parte, el artículo 26 fracción VII de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que instruido el 
procedimiento administrativo previsto por el citado precepto, el Órgano de Control 
Disciplinario remitirá el expediente de responsabilidad laboral al Titular de la 
entidad pública, para que resuelva sobre la imposición o no de la sanción, en la que 
se tomará en cuenta: 

V. Asistir puntualmente a sus labores; 
" 
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obligaciones de los servidores públicos, observar respeto a sus superiores 
jerárquicos inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el 
ejercicio de sus atribuciones, así como ·el desempeñar sus labores dentro de los 
horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose 
a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, de igual manera 
el asistir a su lugar de trabajo es una obligación taxativa y entendida como 
consecuencia natural de un relación y/o contrato de trabajo, cuyo cumplimiento no 
queda supeditado a cuestiones de orden cultural, individual del trabajador ni de sus 
condiciones económicas. Así tampoco, el monto del salario recibido al ausentarse 
de su empleo, no es causa excluyente ni atenuante de la responsabilidad, en tanto 
que la ley no sanciona en este caso el beneficio obtenido sino el incumplimiento a 
una obligación de asistir, p~glJ.gJ:!§.g~FiXcumplir con las obligaciones de su empleo, 
con independencia de si 2!gtúvó algúr\"o:~geficio o ganancic:1 indebida de ello. 

En el mismo ten9ltno existen meJI~'.~ comisivosi~l:~ª1,·pe bastó con la simple 
conducta de faltar inju~ti~cadamente a ~Ji empleox,§fll.aüfqt!~ación previa de su 
superior jerárquico y por<tªrito incurrir en'fesponsaqi,Uéfad;labor~lv, 

·: .. ,-.,:,.:,.>,;_, . .,,;;;.,-,,,..... ,,:•.i."i.".- .. 

Por .. 9,ftó\11ád6'~ltl.~ a~il'á1QéHátJ'.:at'fa servidor;JWpú~1~a:aqcoJ9~ resulta ser una 
situación :f!8Ue no jÚ~lifica las faltas a labg,F~~i pu~'s,·:s:1{~!es sítg.~mstancias no 
consmuy~o exc1uyenJ~·~!R·x·responsabilidad 1ab§J1ii1 º ct~;üi:28nduct~i\Jtifractora en la 
que incurrió. Aunado-,:;;a·'é°stg •• <~~ toma en con~ígeració~ ... gg~ la incg~da no cuenta 
con anteq,~dentes discipli@'§i'Hó'siiflªt y cual o~r~ en s:~ftie'xfa'ªdien{~Jjl laboral de la 
servidora}éública. , .. ., ,. <<( 

Así;)jias cosas, se conslHX~:HiQ~,~ al habe~fqued~~o de'~ldamJijte acreditadas 
las imputfjlc;iones realiz~dasifféonlrá};~.E3,la se~idora{g:ublic~·¡J.ncoa~j, a saber faltó 
a laborariJgs días 11 di~9isiete, 20 veifüéiK~:1 v~intiuné?i ~2 v~Jntidó~1ti23 veintitrés y 
24 veintic~H.atro todo? .. ,g~íJ¡mes de mayo delii¡~q,Ji~{dos füiJ0,g(§Qlpuev~1/flsin permiso o 
autorizacign para t~Jes efectos y sin haber" frffüun:iado o justificadoii.l/:1 causa de su 
inasisten9t~ffül7:tg.n,.@' que incumplió con su oblig~:é,i9n,f\g~rdesempepár sus labores 
con la inf:~ñsidac:l,:'cuidado y e~rr,~~o apropiados';,:iJBi't~'.~.~ose ~Jl · s sppuestos 
previstoi;;:por los artículo~,igZlfrac;.~..Í:gr 1, V, incisos dj\{' .. 55, :•~mes III y 
V de la;il~rrY para los . s'~rvidores·\¡~:~.~licos del S~!~t,º de Jali~'g:O y sus 
MunicipiQ$·;:;:pqr lo que¡ s procedente deq.t~tar E~x:§ES.Eii'de:t¡Jªi),§ervidorªfüpública la 
C. ENEDINA ULLOA SOLOR/0, con nombramiento de Auxiliar Técnico, adscrita al 
Almacén de Suministros de en la Dirección de Servicios Médicos Municipales, y por 
ende la (l;lERMl~~Cl8t'J DE LA RELA~ló.~ij' LÁB·~,~AL que la uf)ia con el 
Ayuntami~~to Cofa~titugjonal de San Pedrojj[fla'.ti'.t;Jepaqu~¡~;palisco. 

Po(f\,an1Jffex~?,esto y con fundantl~i~1\,?,J,~\;Íllmerales 109;,;\'13, 115 de 
la Constitudpp P9Jític~[liBe los Estados UpJ~g;tro,é*Íc~nos del Estad.~';1;de Jalisco, y 
los artículos 'tij[:?,r~·. fr~Ación I inciso a)~é~º·; 9 fracción lV, 22 fracci2#i:A1 incisos d) y 
rn), 25 fracciór1•)J1Jtij26,j¡~5 fracciones .l.fr}'·;V, y 106 Bis de la Ley 85[~--los Servidores 
Públicos del Estádg.p~j¡palisco y sus,iwunicipios, 216 del Regl,~.!]Jehto del Gobierno 
y de la Administráct@·.~!L Pública d~IJ'\{Ayuntamiento Con~~,J~ •. pl6hal de San Pedro 
Tlaquepaque y los artíéül9~,l!6 fraqéiones 11, 111, VI Y.~!J.{@778, 795, 813, 815, 830, 
831, 835, 836, 841 y a42,'.iá~;it.l .. ~w:Hi\··k~8~.C~IH:.8.~l.i.\i\T'rii'bajo, aplicada de manera 
supletoria a la Ley de la Matefia;··i'sé'f'ehíitÉl''é(. presente fallo conforme a los 
siguientes puntos: 
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Así lo resolvió y firma la C. María Elena Limón García, Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro epaque, Jalisco r 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

CUARTA.- Notifíquese la presente resolución de manera personal a la 
C. ENEDINA ULLOA SOLORIO, en los términos y para los efectos precisados 
en el artículo 26 fracción VII, penúltimo párrafo de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERA.- Notifíquese por oficio de la presente resolución a la 
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para los efectos administrativos 
correspondientes, por medio del Órgano de Control Disciplinario, de igual 
manera notifíquese por oficio a la Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales de éste H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico, así como a la 
representación sindical de la servidora pública incoada. 

SEGUNDA.- Por los motivos y fundamentos que se expresan en los 
RESULTANDOS y CONSIDERANDOS que anteceden, se decreta el CESE de la 
servidora pública la C. ENEDINA ULLOA SOLORIO, servidora pública con 
nombramiento de Auxiliar Técnico, adscrita al Almacén de Suministros de en 
la Dirección de Servicios Médicos Municipales de éste H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PRIMERA.- La Entidad Pública Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, por conducto de su Titular, es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento administrativo, de conformidad a lo 
señalado en el Considerando I de esta resolución. 

R E 5 O L U T I V O 5: 
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gloria.cantero
Text Box
Se suprime el domicilio particular del servidor público por ser información que hace identificable a la persona. 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.




