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Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral número 11/2019, instruido en contra de la C. KARLA 
ALVARAOO SANZ, con nombramiento de Técnico Especializado, con motivo de 
los hechos que incurrió y 8.H~ .. ~~ hace consistir en el abandono el día 27 
veintisiete de mayo, as[:.c::omó las·'f§t.lJas a laborar los días 28 veintiocho, 29 
veintinueve, 30 treinta,.+§1 treinta y uriqrtodos del mesg~ mayo y el día 03 tres 
de junio del año 2019.\dos mil diecinufiy~, petición f9.[rnÚl~~fa por el C. Alfonso 
Montes Ponce, Jefe d~I Departamento 'efe Estacion~.[ñienf9;.s en su carácter de 
superior jerárquico, misfoo que se resu':=liYe con ba.~~ a 12c~ sigyfentes: 

> . ;R:ES.üL'T A No oTs: .•.·.·.··.· i., r 

,~.,:: ·:::;¡¡gsi,~nte···· ;: .. Coordinaci~1f JGJ~,;¡11e JI\Ü[nistración e 
Innovación Gubernamehtéll/··'1.L.,e>ficio número ~.1212019\'11.día 04 c9.atro de junio 
del añof*,019 dos mil dieqIIÍÜeve,:·~ignado porn'el C .. ~Jfori~C>.<;Mont~~ Ponce, Jefe 
del Dep~.rtamento de Estacionami~ptos, de e~te H.1yunta,rJ]ientn;¡ªe San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, en el cuáFfüx.emitió aif9s ª9JJ1inistr,;~tivas i~'1 fechas 27 
veintisiet~. 28 veintiocho, 2~x~int1.ñueve, 30füfi-einta;fü31 trrlnta y}Qno todos del 
mes dei.~ayo y el día 03 tr~§:de iuriig,,del año{~019 d.ps mil ~Jecim{~ve, en contra 
de la C; KARLA AL'{A8~DO SANZt:.·p.9r J9s he,qh,os qy~ ahí(~e describen 
acompañando copi9,~rg~rtificadas del contt91 9:~ asist~pgi9§ijªel d~~?rtamento de 
estacion~miento~ de.los días 27 veintisieté;i2§ veintiocfio, 29 v~intinueve, 30 
treinta, :3.J trE3ipt~jy uno todos del mes de mayo/~?~L.gí~ 03 tres dfjunio de1 año 
2019 do~:( mil diécinueve, ya que. en las mismas' sé1'&~.~prendeq .. R8P8Hctas que 
pudterarijser sancionadas,porlá.L~y.qe la Materia, a efec:;tq:qg,que sé:fealice el 
Procediijilento correspe>r,diente a que;MªYª lugar. rF ~Íii(Q ia oi/é:inco de junio'¡~~I a~,p:ti\~~;i~ ,;':t~jlt,~J~gi~,~eve, el 
Departa.rnento ge R~.laciones Laborale~;) aqtt.ián99\chfnoi/Orgalíó: d~;: Control 
Discipliriárto, deifonfg[midad al artículo 2,1P d~l Re'gl~m'3nto del Gobier.Qº y de la 
Administr~ción i·púbH.9a del Ayuntami~ptoI¡;.i.i Constit~gional de S3Jj Pedro 
Tlaquepaque, s:.~J av99ó al conocimient9/'tde,Ai¡fos pre.~entes hechos:j;)realizó la 
revisión de\todo~.Y c~9a uno de los dOCUJT]~~fg~.g.,9.y~ialude el artícyJo 26 de la 
Ley para lo.s,Sery,idor§,S Públicos del Esta:§g:deJaHsco y sus Munidgios y señaló 
e1 día 07 siet(=; de junio de1 año 201 ~rgós mil diecinueve, para u~var a cabo 1a 
AUDIENCIA ·DE:iRA].IFICACIÓN '(:i:.DEFENSA, prevista por.~I ordinal antes 
citado; de lo i:!Qt~rigr se le notiüc:6 de manera person~J;i/:Ú,la C. KARLA 
Al VARADO SANZ;tr!~I y como s.~· advierte dentro de)l~fpresente pieza en 
autos, corrléndosele trª~1.~90 y h~.qiéndole entrega Erp.:ése acto con las copias 
simples de la totalidad·· de:·;.1.§1?•• ~gttJ~,Si9.Q§,§.,g~ej.·.fritegran el Procedimiento 
Administrativo de Responsabilicfad·L:abóral;1112019 y en el mismo sentido a la 
representación sindical y al superior jerárquico de la incoada. Lo anterior 
siguiendo los lineamientos que aluden los artículos 743 fracción 111 y IV, 748 y 
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3.- Con fecha 07 siete 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 el C. Alfonso Montes Ponce en 
su carácter de superior jerárquico de la incoada, así como los ratificantes de las 
Actas Administrativas, los C. C. OLIVER ISAAC MUÑOZ HERNÁNDEZ Y 
NALLELI JAZMIN HINOJOSA PLASCENCIA, así mismo se le tuvo 
compareciendo a la C. KARLA AL VARADO SANZ, así como al Lic. Juan Ramón 
Cruz Mejía, representante.:~!n.c:lic;ªJ,:.~~ la incoada. Por lo anterior y una vez que 
los ratificantes de las §18bih(administf~Jivas procedieron. a la ratificación de las 
firmas y el contenido.;9e las actas má.f(aria del pre~§pt~,,. procedimiento, se le 
concedió el uso de la,yoz a la C. KAR~~ ALVARA[).~i .. §~~Z. quien le cedió el 
uso de la voz a su repf~sentación el Lic,:ipuan Ra~gncruz:Mrjía, el cual realizó 
las manifestaciones ;.gqe considerg:b; pertinenJ§S · y; ': que;¡ a su derecho 
correspondían, · ·· · ··· · · ····' · ·. 

E91ff t:::::i~gto s:·::::~:::ron las .. ~,f ianl~5if~r1Jl~,"'ªsí como en 
vía de ;i.§llegatos ílJ~.mi.f~~taron lo que a ~p 1dereóho>y voluniad creyeron 
conveniente, turnánddsé+.ª§Í para dictar::(la resolución que(: a derecho 

correspónde. ::~:·•:,~]llfo ERA l!o O ,r· 
!!. La Ley para 10·.í•iE~!~:fires Púbft dfj EstJlb defü'llialisco y sus 

Municipips, refiere '.q.üé':i\ks de otdéliil:J;'~ú~(i'co, a:¡. 9p~~tvanci~/ general y 
obligatoria para lq§ytit'ulares y servidoreslpyfü)i.9os de'.tOs'i:pbdere*)iLegislativos, 
EjecutiV()i y J udip.i~I ,• organismos constitucional~~. autónomos, Ay~rjtamientos y 
sus deij~Q~E!l)~.i.ás, así como para los organi .. ::..mgg;g~blicos de.~1'.;entralizados 
del PodE}t Ejecutivo del Est~tj,P ..• Yt9·~ los Municipios, e1118p~sas .9 ~~~fi.~9iones de 
particip?gión estatal º .. ,JPÚllicipal mªxoritaria, en qué: l>ot)'i:1éyes,·:.9ecretos, 
reglameóto.q convenie>.~¡Jlégue a establyy!3rse su ap.l.i9~9.igntxconsider.~\servidor 
público ?tbd§1.lperson9:.que preste un tral:>ajo su9gtdh1aéfo'fisic.o.?.!3 intelestual, con 
las cond.icioné§i>. est~tJlecidas como mítji.ma§f!Jpo.g,¡~~!§1 ;;l§y/r¡r~ .. lª§.·>.g;ntidades 
PúblicaáJa que::~e r~~.ere el artículo ant~riof}j:enwQictud 'del nombra111iijnto que 
correspqpda a §1lgurn:11plaza legalmente ?ytofi~ada, cq)] lo anterior, se)\patentiza 
la relaciq6 labor§L entf.é la servidora public;a itjqoada K~~LA Al VARA.PO SANZ 
y esta Enticlad PL1blic1l) .. . ' . -r., . 

11.Y,wil ~~tc,iÍjvMARÍA ELEN":,~iltJ!11~::~'~(;:, en mi calig,ite Titular 
de la Entid~g.i Pú~lica H. Ayuntgmiento Constitucional ?t 'san Pedro 
Tlaquepaque,''·JélJsco•fisoy legalmeptf competente para cono9~0Fy resolver del 
Presente Procedirgi.E:lbto Administr~tivo Laboral, incoada •• !3picontra de la C. 
KARLA ALVARADÓ:i~tÍ'JZ, de cQbtormidad a lo dispH.~$fo en los numerales 
109, 113, 115 De La CÓnstiJyc::igp PQl,ítica de Lo~ l::~tg<:fóá U nidos Mexicanos, los 
artículos 1, 2, 3, fracción I ihcisóa);y:?@·,¡:g•.fr.:igcióti IV, 22 fracción V incisos d) y 
m), 25 fracción 111, 26, 55 fraccionesly V, y 106 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, y sus Municipios. 

751 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria por disposición 
expresa del artículo 1 O de Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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IV.- Respecto de la petición realizada por el C. Alfonso Montes Ponce, 
con el carácter antes señalado, de instaurar el procedimiento administrativo en 
virtud del abandono el díé,ly.~'7;YE3irJt!~i.~te de mayo, así como las faltas a laborar 
los días 28 veintiocho, f.~xve1ntinuéVe;;§.O treinta, 31 treiqta y uno todos del mes 
de mayo y el día 03 tr§fde junio del aM*:2019 dos milgi~~inueve, sin permiso o 
autorización, resulta S§í procedente en{términos deyf{§S:\ª[ábigos 25 penúltimo 
párrafo y 26 fraccione~Jy 11 de la Ley pa,/~ los Servi89res Py?licos del Estado de 
Jalisco y sus Municipi()§, por ser el <R.resente 8J9ce~ip¡iientq.;el medio que el 
citado orde~.ª.rtJJEmto dispón.t .. g~J§l.cJ.§férminar 1a;:r,ésp9ris'.~.?ilidª2 laboral en que 
incurran Jos·:·servid9[E3S pÚblfoósláélPoder Eje8Htivo,i,;botj¡[.rnoti.~() de conductas 
que pudieran constitqir infracciones susceptiblE3§¡de sg[§ªfü::ionéÍªª§ por el titular 

de la d1td::c:u~:!~,f;;ée;~:::::::dad:í::::~~tri;i3¡¡1de ":í solicitud de 
instaura.Qión del procedimiento dé.responsa9ilidad [l.í:lboraj;;!¡:éstasJ§e tienen por 
satisfecpas toda vez que de confprmidad qQh el ~rtículq:j'.106 qJ'.r del cuerpo 
normatiyp en cita, medianty)S:Qfjpi.g citado r~n párrafos }~receq:~ntes, fueron 
remitidas las actas adrt]ini~tátivas> le.x.a~tada§;¡,con rr19tivo d~ los g·~chos que se 
denundé:ln como presy~támente irregÚlartB· d~ptro 9.~1 térrt]Lfuo dexBP treinta días 
contado.~;a partir 8s:9Lfe tuvo conocimiept9g~ los füi§!IlQ§;mcumpliendo con los 
requisitos previstg~<éri el arábigo 26 fracéi.óri)I .• J de · la Ley· para Jps Servidores 
Públicos] 9.~.L;.~.~!~do y sus Municipios, y al ª.füPg)gg~élr a su on§io las actas 
administtatlváscin las que .... ~ .. ~·.······ hace constar ías <s~guesta~ .. jffi~gul,í:lridades 
denunciadas, los medio~,.9§.fpiúeb.§l .. g~ra acreditar la pr~RMR!§liréspofu·~abilidad 
laboral, .R<:Jf los motivo~.¡YtfÚndament6s!~.ue sobre el gí:1Ql8ulcfr se expr~~aron en 
el acuérpO /9.§ avocé1rtliento de fecha:m95 cins.g¡t·de'iJUn1q:fü9~1 2019(f.dos mil 
diecinui1e, dictado e:úYel expediente en ~l qu§.:Jié.,.í:lgty§l,<íJ).i~tpg~)·8M·~i;.~e tienen 
por repr()ducido§}en ~§te apartado en obyiq dEJJraQsfr\pcióne·s inriécét;~rias. 

~¡'.. Ahoij~ bi{ij, el C. Alfonso MJi\eff}o~:~,~~fe del Depa~Jento de 
Estaciona.miento~ dff)~ste H. Ayuntamienf8 d.§:San P~·~ro Tlaquepaqy~. Jalisco, 
como supgfior jerárqyifO de la servidora pyb!J9§l.:ÍIJ88§Cfa, fundó su P§l!ICión en el 
oficio 212/2019 éLcuáhobra en autos. · · · · · · · · 

Vll.~)~~len ffrminos del arJ¡,§ff!';6 fracción VI inciso~/1Í}:) de la Ley 
para los Servidc:lr~s •. B~blicos del E§tado de Jalisco y sus Mupi.pipios, consta que 
la servidora públicá!Ji.~tRLA AL V ~,~ADO SANZ, se hizo.<g.tésénte así como su 
representación sindicál;Jf?Yés del G/ Juan Ramón CrLJ~¡r,.,1ejía, para el desahogo 
de la AUDIENCIA DE RA'TIHIPt8'9~ R~·~·El"t;:'t'iDEFENSA DEL SERVIDOR 
PÚBLICO INCOADO, celebrada ~:f1:1~i1lidb·\;ritth~ras con cero minutos del día 
07 siete de junio del año 2019 dos mil diecinueve, ofreciendo los medios de 
convictivos tendientes a desacreditar el dicho de la parte denunciante, mismas 

111.- En cuanto a la personalidad del solicitante, respecto del C. Alfonso 
Montes Ponce, quien solicitó la instauración del presente procedimiento en su 
carácter de Jefe del Departamento de Estacionamientos, se tiene por justificada 
la queja por ser el superior jerárquico de la servidora pública incoada. Así 
también, se acreditó la personalidad de la C. KARLA ALVARADO SANZ, como 
trabajadora de la entidad pública con nombramiento de Técnico Especializado, 
teniéndose en consecuencia acredita da igualmente la existencia de la relación 
laboral. 
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Que en el expediente en el que se actúa obran agregados los siguientes 
documentos que la autoridad denunciante, C. ALFONSO MONTES PONCE en 
su carácter de Jefe de Estacionamientos 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: ., < · 

a). - Acta ad minj~¡f ::i:a ;:::~;:dj;I. a I as 1 O: 40i!.i ~':' horas con cu a renta 
minutos, del día:.27 veintisiete de/mayo del añq./26:~9 dos mil diecinueve, 
levantada por eJ.:c. Alfonso Monte.s Ponce, J~fe dé\E;§tacionamientos del 
H. Ayuntamientóiqe San Pedr9iTlaquep8:qbe, .da.liscó:(ien unión de los 
testige>si..dt asistengia. l()S S'.9> Oliver ls8:.f~ Myñgt Herpández y Nalleli 
Jazn,íh' Hihojp.sa Plaséerida, en la que §f; haqf co,qstar(gue la servidora 
pública Ka ria ,[\!varado Sanz, con nomt>r9rnientqg~.(técnicq. ~.specializado, 
apandonó su .. J99ef.de trabajo e1 día 27;veintisiétede maYé?{9e1 año 2019 
dc:>s mil diecinúéve; sin permiso o autorización alguna, y sirJ:que al efecto 

hrt~:::::1d0q::~::"ª:;w¡6portunid:~ tuJ/:::;¡lª JiL tuvo por 
desahogada en razón de quE:i.(slJ•pfopia natufaleza.jt.Jrídicc3iasí loi:permitió, a la 
cual se l~s concede valor pfobatoríópleno paf/tratar§~ de dgbumel'lfo público, de 
conformidad con lo e~tablec:ido en lospr,~pepfos 77.p,795,t{341 yf§42 de la Ley 
FederaL(clel TrabajO,•l!J~Xime haber sido r§tirq~da PQffqLii§rl6S la s1iscribieron en 
la audier,cia prevista' por el artículo 26 fraódonrVI inciso a) de lcriLey para los 
Servidor~§.F1y.9licos del Estado de Jalisco y sy§.·.Í\J1.HD.igipios, celeptada en este 
procedirniehfo el dla 07 siete ge junio del 2019 dc:is' rnif::ªi>~cinuey~i/§Elgyn consta 
en el acta levantada al e!C:;8ÍP¡ cOnila.§ .. cuales se acreditáqll.~J9(sérvidó.[,f3 pública 
incoada., 1.a C. KA~~A···. ALVARAQ.c;> SANZ con.<cárácter de {/"fécnico 
Especializado, abandorió su a su ernpléo el día :?7',véihtisi$JC:; de mayc'.>}del año 
2019 

dlc:::!,~u1::· obra dentro ;~I J',;:J:~::::::p:die~;: ;g,J¡que de 
conformi.#ad cor1!los:.artículos 796, 797,\79~,, 799, 80p, 841 y 842 <ge la Ley 
Federal dEJI Trap~jo, bace prueba plena,t~n I\firtud dEt;que dicho do~yfnento es 
público y fa mislj,a nó.Jue objetada por su}corjt[cifici,,por lo tanto su VciJoración se 

tendrá ::.~ºf i)t ;t~:istrativa 1~y¡Í~~:::"'':'l':s 09:20 h~.[ii':el día 28 
veintiochóde rpayo del año4019 dos mil diecinueve,J~yantada por el C. 
Alfonso Monf~$·Ponce, Jefejde Estacionamientos8.~1:A. Ayuntamiento de 
San Pedro TlaquC:;pague, Jalisco, en unión de ... lqs<testigos de asistencia 
los C. C. Oliver ls~áC} ry,µfi . .()7 .. ~.Elrnánq~.:l>Y Nalleli Jazmín Hinojosa 
Plascencia, en la que se 'riáCe·:bOnsfar que la servidora pública Karla 
Alvarado Sanz, con nombramiento de técnico especializado, no asistió a 
laborar el día 28 veintiocho de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, sin 

que fueron admitidas y desahogadas en su momento procesal oportuno, las cual 
se valoran de la siguiente manera: 
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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 07 siete de junio del 2019 dos mil diecinueve, según consta 
en el acta levantada al efe~,9.;cC>J1.J.9~.cuales se acredita que la servidora pública 
incoada, la c. KAR.~A .ALVAR.At?P SANZ con .carácter de Técnico 
Especializado, no asistió a laborar ei día 28 velntlochotde mayo del año 2019 
dos mil diecinueve. }H :I \ j'¡![ ;¡¡·;·· 

Documental qÚéC obra dentrq· 8el pre;:,~Rt·: .... ;~x~l~Jt(nte y que de 
conformida8. 89Q .• los artíqyl.9~."7,9.§,.1.i7:97, 798, Tg9, ~póf:\:841\% 842 de la Ley 
Federal 8~bTrabaj9,.hace prúeba••plena, en vig9d d.~f~u~ diclí8· documento es 
público ~Ja misma npfue objetada por su corits~ria, PRt.1q\J~ntoi§Yya1oración se 
tendrá como pruebapl~pa. ·.·.·.·.·. '·· · ... · ·.· ... · .. · 

e)j, Acta :~:;:(tífí.íi\í~;¡clevantada (1 las l(Ig'912{¡fJ\horail del día 29 
v.~intinueve de mayó del añ~r2019 dos:fnil di1pinuev~} levaciJada por el e. 
Al.fonso Montes Ponce, Jefej:§e Estaci9RamieQ!ºs dE?.lfH. Ay~j,tamiento de 
s.an Pedro Tlaquepa8y~r~.~,i~co, en YDión q§· los t~~tigos':.~e asistencia 
lós. e.e. Oliver .. 1s~?'é Muñ'C>:z: .~1mápdez ·M NaH~fi Ja1q,ín Hinojosa 
PÍ~scencia, enyla¡·que se hac8it9gnst,~r qu4i)a se~idora.;fi)pública Karla 
Alyarado Sa.~7,(con nombramientóii.q~Jt~cnicq'.g$p~qializadp, no asistió a 
lél9orar el .c:Jfá 29 veintinueve de rña'y6 g~I año 2019 dos IJ]ll diecinueve, 
siri .. pªrmi§Ó .. o autorización alguna, y sin qlJE3.élL·E3fecto haya{justificado su 
¡ nasisferí'cia. 

[29~umenta1 qyiY't~'':~1'iit~~~nidad tue.. ~;cií;fl&f 11~crs::ltGvo por 
desahogélda ~n razóq.~e que SU propia\0atural~.2'.§l.!jUrícficafü~.~f lo perl]jtió, a la 
cual se Je.s con9~de \l~lbr probatorio plenp/por ~·~ªt§lr9~9E3.fl~py~~g!9. P9plico, de 
conformJciad cofa lo e~tablecido en los pr~~e8t9s úi~~/:795;: 841 \/8.ii:#~ la Ley 
Federal p~I Tra~éljo, rpéxime haber sido r~tifig§lda pót¡.;guienes la suscr(~ieron en 
la audiépcia preyistanpor el artículo 26 ff~Ccipn VI inÓ[po a) de la Le~'.;para los 
Servldores Públipos qel Estado de Jalisbg Yfü§US Muriipf pios, celebra,~.ª en este 
procedlrnlepto el¿día p7 siete de junio del.i?21H:9g~pJiPdiecinueve, s~'$ún consta 
en el acta l~\lanh:tda afiefecto; con las CUé)l~S:$e•·acrecfita que la ser\,lÍ~óra pública 
incoada, la·>pj KARLA ALVARARO SANZ con carácte~;\de Técnico 
Especializadoi:Qo asJstió a laborar~(:día 29 veintinueve de mélyp•del año 2019 
dos mil diecinueve. ''' '',, 

Document:;c:;:,~¡~é41¡:,g~'.ª dJ~fíQ del prese~.t~~!~~~f~~·ente y que de 
conformidad con los ariículÓS;:7~§¡:U.?9.T,.z.g~ .. :.7.~~;t8ÜO, 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, hace prÚebá'pléría( éhviHúd 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. 

permiso o autorización alguna, y sin que al efecto haya justificado su 
inasistencia. 
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Documental que .. ~n {SLJ ypportunidad fue admitida y se tuvo por 
desahogada en razón q~:qúe su própJ§l naturaleza jurídica así lo permitió, a la 
cual se les concede valpr probatorio plenp por tratars~.9.e,<tj?cumento público, de 
conformidad con lo e~t§lblecido en los pr~ceptos 776J:::t9§it841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, m~xime haber sido(ratificada p.pfquieñ'~~ la suscribieron en 
la audiencia prevista PC>fel artículo 2§g,fracción y[inqr.fg. af'9~ la Ley para los 
Servidores ~.9.Rligos del É§t~I9º .. cJ.~.}ªlisco y su~;.Muqi.plpips, d~lebrada en este 
procedimi.~ntO el dí.~.07 siéfodéJúrü6 del 2019 g,ps mi)Jdiepinue~E}, según consta 
en el actáHevantadá9.1 efecto; con las cuales §~\;3creqit~ •. gye la ~~r;yidora pública 
incoada{ la C. K1~bf\. ALVARADO S~f;JZ cüfr•· cáráctefi•.de Técnico 
Especializado, no asistiÓaJatmrar el día 30)}reinta de, mayo deLªño 2019 dos 
mil diecinueve. . ... r< Y.. ) /y 

oC>,cumental que obra dé9tro del tiresentt ex~~dient~t y que de 
conformi.dad con los artícul.o§:U7ª.§t797, 79~; 799,]~00, ~~1 y ª··42 de la Ley 
Federal/gel Trabajo, hac76prúeba P].~.n~, en Yi.rtud 8,~ queigicho gpcumento es 
público y,Ja misma no:fué}óbjetada pbr.sq·confraria, por lo tinto sú.valoración se 
tendrá cómo prueba.plena. .··.. .·. . . . .· · .... 

e)., +~~!~':::inistrativa levantada:::,¡~~;¡¡9,~oras, del irk 31 treinta y 
uqodé mayo del año 201 .. 9dos mil diecínuéve,·1e.y~ntada R$Ó.E?l.~'.Alfonso 
M<:mtes Ponce, J?fy,de Est9pi.onamientos del f-hft:\XLJ!Jlariilehtg;,de San 
P.e,qto Tlaquepg.qllé, Jalisco, éh unión de losJ7?ti~os de asist~ncia los 
G.G. Oliyer lsa9CMuñoz Hernánd~¿ Y Nalle,li.JaztTlírfl;iin.ojosa Pl.~scencia, 
eÓla qÓe,.se t}~.ce constar que la ~7rviclgra.g.2~J.ifg •. !S.~.(1~.~lY~f.~8º Sanz, 
C.QP nomb[amiªpto de técnico esp~giali.:i'.'.~do,/Q? 8SISti8'a !abÓrá1)~1 día 31 
tre.inta y Úno ª·e mayo del año 2Q19 \g.bs hlifr{cliecinueve, sin permiso o 
autorización alguna, y sin que al ef~cto..•.Qaya justificado su inasistencia. 

Jg~um~~lal }~ue en su oport~~i9.,~c:;/M'l!ifiij~mitida y s.~!tvo por 
desahoqada en {8ZÓFl/de que SU propia .Q§ltUÍaleza Jurídica así lo . p~rmitió, a la 
cual se les cgnc~de v91or probatorio p.1rn6 por tratarse de docum7rjJo público, de 
conformidad cgq lo e~tablecido en !()~•preceptos 776, 795, 841 .. ;X)842 de la Ley 
Federal del Trabaj.o, rpáxime haber.y~ido ratificada por quiene§.;.1,i suscribieron en 
la audiencia previst~t.por el artícu1g,26 fracción VI incisp .. §f de la Ley para los 
Servidores Públicos délF:§?!~do detUalisco y sus rv1ypiqipi6s, celebrada en este 
procedimiento el día 07 siéte c:le,Jypig .. Qyl ~.Q}.~.q.o.§xmil diecinueve, según consta 
en el acta levantada al efecto; c6ri''las;cdales sé'ácredita que la servidora pública 
incoada, la C. KARLA ALVARADO SANZ con carácter de Técnico 

d).· Acta administrativa levantada a las 09:20 horas, del día 30 treinta 
de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por el e. Alfonso 
Montes Ponce, Jefe de Estacionamientos del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en unión de los testigos de asistencia los 
e.e. Oliver Isaac Muñoz Hernández Y Nalleli Jazmín Hinojosa Plascencia, 
en la que se hace constar que la servidora pública Karla Alvarado Sanz, 
con nombramiento de técnico especializado, no asistió a laborar el día 30 
treinta de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, sin permiso o 
autorización alguna, y sin que al efecto haya justificado su inasistencia. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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· . .-:.-:··; .·.·._ ... _._.'_·,:;, ····C:::·C·.:_': .. ··:·· -·::_:;:::: .. ::·:·.'::: ·:::-:::_-_."; :_,-·:.",._-. 

[Jocument;r. que en su oportunidél8fü:fue l;~gmi}ida y> se tuvo por 
desahoqada en raz9d c:iE; que su propia natu[~leza jÚrídiéa así ró:permitió, a la 
cual se J~s concede V816dp[9.Ratorio pleno por):Jratarse <:!.~ documepto público, de 
conformidad con lo establ~ddcf~.n .•• los prece8tPs 77§j):795,.~41 Y>~.42 de la Ley 
Federah<:fel Trabajo, máxime habéfi$ido ratifica.da pqf quie9~s la sHscribieron en 
la audiencia prevista por el artículq:26 fracd9n VI jfüciso ?:.} de l<iMLey para los 
Servidores Públicos del ES!(;:l99·qe(.dalisco y §US M8picipió~, celeRrada en este 
procedímiento el día 07 si~Y~ de juhiggel 201~Idos Wil dieci~ueve};:?egún consta 
en el ada levantada aJ.~fédo; con las/cu~.l~s .~·~ acr~:gita qu.~da sen~idora pública 
incoada, la C .• ~~~LA ALVARAD0'\~1NZ cqr;u.:qáracter {de Técnico 
Especialjzado, no ásistió a laborar el día Ofúrio de jÚnio del añÓY2019 dos mil 
dlectnueve.. ..\ .y 

Documental que gt¡rá!idElQ\[8 del pr:::~)t:¡,~R.Yf!J$ili~iiYWfque de 
conformidad con los agículos 796, 797,. 798, 799, §8.9+ ~41 y 842 9~ la Ley 
Federal.He! J"rabajo, 9ace prueba plena,:;en virtyc:l· . .:de qúe:qig~o docurpento es 
público yJa mis']1a no.ifue objetada por SÚ>contr<:1riij,.por:.lpJ?nt<i·§Y·.Y§l]8[?ción se tendrá cómo prueba plena. · · · ·. · ·· · ·. · .. ·. · .·. · · ···· .··· · · · .. · · · · ···· 

., 06 c~~.ias .iertificadas del conl¡[i1 ii as;:;!~9jas del departi~ento de 
estacionarnientds de los días 27 v~Jnti§iéte, 28Xªintiocho, 29 \f~intinueve, 
3oireinta;31 tr§inta y uno todos d'?lme§ •.. d~.m9yo y el día 03 t.res de junio 
del áño 2019 dos mil diecinueve. · .·.·. · ·· ·· · · ·· 

DocuiJ.J(~1 d~e obra denJ((j/:e; presente expedi;¿jlé y que de 
conformidad cor,ilp~ arttculos 796.:i797, 798, 799, 800, 84JO::Y 842 de la Ley 
Federal del Trabaj(.); rjace prueba/plena, en virtud de qu~:qicho documento es 
público y la misma 110 ;fu~ objeta<:fa por SU contr~ri.§1,ff.SÚ valoración Se tendrá 
como prueba plena, y coh e119 ªH~8.it9ngg gu~ J9 ,servidora pública incoada c. 
KARLA ALVARADO SANZ abahd611osÜIÚgafde trabajo el día 27 veintisiete de 
mayo, así como que la misma faltó a sus labores los días 28 veintiocho, 29 

f).- Acta administrativa levantada a las 09:20 horas, del día 01 uno de 
junio del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por el e. Alfonso Montes 
Ponce, Jefe de E~t~pi.911ª11]i.~.ntos del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jali~éb, · en Uniór,.de los testigos de asistencia los e.e. 
Oliver Isaac MufíÓz HernándezYíNalleli Jazmíg¡};iipojosa Plascencia, en 
la que se hace 96nstar que la ser,\/idora públic~:.K~ff.!~\Alvarado Sanz, con 
nombramiento d~técnico especiílizado, no ~~istió il:J~.porar el día 01 uno 
de junio del año\2019 dos miJi:diecinueyy,' sig .. :permi~;;p o autorización 
alquna, )' sin que ill ~f~9t9 hély9jústificadot§Ú ini§i§tenciá. 

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. 

Especializado, no asistió a laborar el día 31 treinta y uno de mayo del año 2019 
dos mil diecinueve. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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11).· Prueba documental con~i§tente en ~6 trei.dta y sei.s copiélS simples del 
R~glamento de la~ < GOQ.8iciones .§enerafes d'? Tra~ajo del H. 
Ayuntamiento Constitúcional d~ San P~gro Tláquepaque, Jalisco. 

Art~lizada qu~ .{lJ!'f ! prueb}'"~~,~~.~t I por W'~1;;1BJ~~sen.f $nte Sindical 
respecto de la p~uebá documental que en su bpprtunidad fue admitida, a la cual 
se le C<)nc;E:ic:i~ .. ya]or probatorio pleno por trntgf.§€3:iQE:l ': documentó, público, de 
conformidad eón lo establecidp ~n los preceptds776,C:?~5, 841 .. YY~fL.99 la Ley 
Federal.:del Trabajo, ahow. t:iien, :Va.lprada que fue la píU.€3.bªy de acu~rdo a lo 
estableéidc) .. por el arti.culo 778 'dé la Ley Fed(:)F~I gér Trabajo :.:aplicada 
supletoric1mente a la l~y de la materia yponcat~p.c1da:é6h:e.Lpumeral j134 de la 
Ley BuroyráticaEstaté3I, se le tiene otorgégdol~:yalpf f[8.t>.atgf1.g}pl~ng.a::~eneficio 
de la parte oferente •ge la prueba, con ·ló q8e cpg dictid Bdb.iméñtqitªcredíta 
únicamente que.:ei S~cretario General d'?I. SipdicátÓ 9.~ Servidores Pyt>licos del 
H. Ayuntamientgi Constitucional de Saq\pedto Tlaqú~paque, Jaliscq\\¡presentó 
ante el t.ribunal (je Arl:>itraje y Escalafóm9e1 iE:stado df Jalisco, las qqndiciones 
Generales de Trabajo/aprobadas el 29 d~ gi9.i~D18f~ de 2006 y publiqádas el 31 
treinta y unode:dicie.mbre del mismo élDÓérrla Gaceta Municipar)(én las que 
hace consta(gu~las!gopias correspoqqérl a las que obran en lost?rchívos de la 
Dlrección de lntE:mradón, Dlctamlnaclón, Actas y Acuerdos de é~l~:secretaría del 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jªlisco. 

Document~I :J~U~i:gbra dé~tro del prese~)~:${étt~:·;ente y que de 
conformidad con los artículó§ ]Jlp¡)7~], .?~.e .• z~g,: 800, 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, hace pruebá pieria, en Virtúd de que dicho documento es 
público, por lo tanto su valoración se tendrá como prueba plena. Por lo que con 
dicha probanza no le rinde beneficio alguno a la servidora pública incoada. 

.t" .. : .' :.:::·:-::. . -···.-)::.;\:. 

1).- Documental d~.nhtormes, coh~i~tente en el infqrf"tJ~que deberá rendir la 
dirección de Recúrsos Humanos en relación al'riombramiento, funciones, 

lu:::,~::;:;:dt:,;~:;:::~~ml!!rtada i[:;;¡¡;,~:!;~¡~ntante Sindical 
respecto dé lá dOCl.l[llental de ihfdrrnes, documerital 9ueu~n SUffgportunidad fue 
admitidél.Y se tuvo pc,r desahogada, prueba qy~JÍ,lo le.[igsl.~iben~r..gip alguno a la 
servidora pública i~BRF18é3, ya que dicha infármacióTÍ'.ya;:Obraba en autos del 
presente.procedtrníeiitó Pf~Xi() a la celebración de la él.LJdiencia d~)ratificación y defensa} ·· · · · · · · · · .· 

De igual manera en el presente expediente obran agregados los 
siguientes documentos ofertados por la Representación Sindical de la C. KARLA 
ALVARADO SANZ en su carácter de servidora pública incoada de éste H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, el Lic. Juan Ramón Cruz 
Mejía, la cual ofreció como pruebas, mismas que se valorarán conforme lo 
dispone en su articulo134 de la Ley para los servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, concatenado con el numeral 10 fracción 111 y 778 de la 
Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento que nos 
ocupa, en los siguientes téftniQos: 

veintinueve, 30 treinta, 31 treinta y uno todos del mes de mayo y el 03 tres de 
junio del año 2019 dos mil diecinueve. 

H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 
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l. Levantamiento del acta administratíva: el superior jerárquico o el servidor público 
que éste designe, mediante oficio facultativo, procederá a levantar el acta 

"Artículo 26.- El pr:;Jí~i~ritÓ;§idm/h/stfáúJb,Jf);;~:nsabilídad laboral se 
desahogará conforme a lo siguiente: 

fil. La Ley Fed<ffafdel Trabajo; 
JI ·-- .. 

Analizada que fue la prueba ofertada por el Representante Sindical, se le 
tiene ofreciéndola y no se le otorga valor probatorio alguno, ya que carece de los 
requisitos establecidos por el articulo 836-Bis de la Ley Federal de Trabajo, por 
lo que con dicha prueba no se le tiene acreditando que la misma se haya se 
presentado a laborar al Departamento de Estacionamientos los días 28 
veintiocho, 29 veintinueve, 30 treinta, 31 treinta y uno todos del mes de mayo y 
el día 03 tres de junio d~l>a:fíp.2Q,19 dos mil diecinueve, por lo que resulta 
evidente que la inasisteQcfüf de la 'nii§rlla, por lo que no es meritoria de valor 
probatorio alguno a favor de su oferente./·. . 

IX.- Establecid,{,10 anterior, se PL~bede a a9\i)i~~?1~~:,Dechos que dieron 
origen al presente ptpcedimiento, < cónsistent~S E}Qi qú~;\ el C. KARLA 
Al VARAD() .§J.\NZ, abar,gonc:> ~1 .. 9Í .. A· 27 veinti~i~te q~:tpf1Yºi'a:sí como que la 
misma faltó~ laborpJlos díás2á'véihtiocho, 29 y~íntioúev.~. 30 t{E}inta, 31 treinta 
y uno togos del mifstde mayo y el día 03 tr~,~\de jqpigwgel ªQ8>2019 dos mil 
diecinueve, sin perrryis(}C)HUtorización para eSQS:efectOS Y sin haber informado O 
justificado la causa dé sÜJoa:si~tencia. .· . . . 

Al ~specto, se tien~J: ;:'J~¡te denunc[~nte ,~: ;~:éerioJ{erárquico del 
servidor/público incoado, acreditan~o el hechq que ~otiva/~u peti.pión mediante 
las docu.111entales públicas ~)(hilJid~s, conslsténtes ~,n las ~,etas ~pministrativas 
mismas que son levantadas · en pré$é!ncia d~/ los t(3~tigos ,9e asistencla de los 
días señalados en el 8.ªrrafá anterior; asf.qpmg las c9pias c~rtifica.füis del control 
de asistencias del d~p9rtamento de estaq.ie>q<:frnientc:>s.cft! I<:>~ díasfrt7 veintisiete, 
28 veinfü)cho, 29.yeintinueve, 30 treinta, 3ffreJota y uno todos del.¡.n,es de mayo 
y el día.93..tr~edejunio del año 2019 dos mil di~pinll§y'(:3, en las qlle la servidora 
pública éfrcomento, abandonó y faltó a laborar, ... • .· ··. 

Di l.o anterior, titsbi~~~! ~3it+d~¡ contenido 9~ ;:~~8!::·::::::~¡~trativas 
en la que')s~. hace .9ónstar la conducf~ que §~He·: afribuy~ a la ó) KARLA 
AL VAR/l.DO SP..~Z, y que motiva el presepte PG8P~g,imie,nJ<),.Í.(3,f1..J.~r2nnguficadas 
en tiempo y forrna eLidía 06 seis de junip'i del·año)go19'Hos frffl Efüidqpeve, de 
conformidad condos f1.rtículos 26 fraccionf3S 1,;1.1 y V,Liq9iso a) de [a Leyrpara los 
Servidores Públic;,os d.$1 Estado y sus Mu~j(:~ipiós, así cqrno 748 de la L§Y Federal 
del TrabaJp, en Jelac.ión con el numeral lO fr~cción IIJ/del primer orcffnamiento 
jurídico eh cita, l()s qu~ a la letra disponen: · .·.· · ·.· 

Lryparalos S~111idores Públicos de/Eit!~:;:us~unicipios: 
"Artíi:ülb,10.-'.tn.lo no provisto porJ1i~ ley, se aplicarán supletoríamente;.f ~~ su 
orden: ···· ·· ··· · 

111).- Prueba documental consistente en 05 copias simples con 
impresiones fotográficas presentada dentro de la audiencia 05 cinco de 
diciembre del año 2019 dos mil diecinueve. 

H. Ayunterntento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Muníup~1I de Tlaquepaque 2.018-2021 
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"Artículo 55.- Son ~hligéciones de JosBervidores púbficasi .. ..': • / 

l. Desempeñar sus labores ~e~t;; dé fos h&r~fioi'Jstihteci;os, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a /as leyes y reglamentos 
respectivos; 

i) Desobedecer el ~~rvidor sin justificación las. &déh~~ que reciba de sus superiores/ · 

m) PorJ11ncumpNrT1iento de las obligapd~es establecidas en los artícu/osfjfj}56, o por la 
violación de las wohlbiciones del artícLJio 56-Bis de esta ley, de acuerdo.cón1á valoración de 
la gravedad delafaha; y ..... " ·· · · · 

Ley Federal del Tfabájo: .. 

"Artículo 748.- Laknotificaciones deh~rán hacerse en hofaiFhábiles con una 
anticipación de i'./einticuatro horas, por 1Ó 'menos, del dfa y ... hof# en que deba 
efectuarse la diligencia, salvo disposición:en contrario de/aLey." 

X.- Qu~.2~1 estuái'l,?rlas a~w~2iSnes y c8ti1:iÍ~~¡o~~~?ntes señaladas 
y adrniculadas' ebtr,13 sí las<pruebas·· ofertadas<en a0tos/y valoradas en esta 
resolución¡ queda plema y legalmente acreditadojquela C. KARLA Al VARADO 
SANZ, servidora pública con nombramiento de Técnico Especializado, abandonó 
el día 2'7'veintisiete de Í1Í9yo su lugar de trabajo, así como que la\)Ílisma faltó a 
laborar lps días 28 veintiqqho,:i~.veintinueve}30 tre,igta{~l trelnta y uno todos 
del mes-de mayo y el díáib3 tres}d.e junio del/año ?.919 dq§ mil qJecinueve, sin 
permiso 6 autorización para tales ~.fectos y si11 haber infotry1ado oijustificado la 
causa del abandono y de su inasistencia. .. . .· .. 

;hora bien, la;yiidd:;a ~~~~l~g~,daw~or el,~ervid¡¡, públi'fo incoado es 
susceptible de sanc;i.g.n ·eri. los térmillO§i;;P[r\JiStos 89Stl8~:$rtículgs 22 fracción 
V), inci.sos d) i)<y:m); 55 fracciones 1, VyXI.I de la Lé/'para J9s Servidores 
Públicos dE:!I Estado de Jalisco y sus Municipios, qLJE:: textualrnentejseñalan: 

,,¡:¡;:;: 22.- Ningún seryidor~púbfica de base o e:;lea;o:BpbJicapodrá;ilr(cesado 
sino por causa justificacla. cánlorme· a 16§ siguientes casos: . . . . . . . . . . . . . 

1/. P6r e/cese dictadopor el titular de la entidad púbfiqa,éh d;~dé ~féJtf,5.us servicf~ a 
través del procedin¡iento administrativo de respOnsa/JJlidác(Ja..boraL~.stab.Jepig(). ep el él/Jícufo 
~6 de estafey, en Cualquiera de los siguientes;casos;/ · · · · · · · · · ····· · · .... · · · 

d)Por falla(más de 3 días consecutivos a sus /abJs sin per;i16 y sin causa justificfiJa, o 
cuándo dicha.s fallas de asistencia las tuviereJ;or c@tro ocasioQyS en un lapso de ~q días, 
aürique esta·s. no f1.11ren consecutivas; · · · · · · · · · 

a) AJ servidor público presunto responsable y a su representación sindical, en su 
caso: será de forma personal, corriéndoles traslado de copias fotostáticas simples 
del acta administrativa, de la totalidad de los documentos que la integran para su 
conocimiento y de las pruebas que hay en su contra. 

" 

V. Notificación del acuerdo de avocamiento: el órgano de control disciplinario, con 
apoyo del personal que tenga asignado, deberá notificar a los siguientes: 

11. Remisión del acta administrativa: quien levantó el acta administrativa deberá 
remitir al órgano de contra( disciplinario: 

administrativa donde se asentarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
los hechos presuntamente irregulares y deberá firmarse por quien la levantó y dos 
testigos de asistencia; 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno fVluniupetl de Tlaquepaque 20-i8·2021 

•.,·,:·!, •tt~ • 1·, 1.'f 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 11/2019. 

PRESIDENCIA 



*** 
11 

"". :,.:-.:,: · . .":.-: <:::.· ::::·._·: .-:·_-,:._._-._._ 

Lo, anterior máxime que la infraÓdórj co~etiªa, conlleva a~emás la 
violacióna lo dispuesto en el artículo 55JráCciones llr y V de la Ley para los 
Servidores}PúbliEos d~I Estado de Jaliscc}y ~ys, MµtJidpios, que est~blece que 
los servidores públice>s desempeñarán s,usdab&es con la lntensldad] cuidado y 
esmero, obligaciones/a las que faltó laYC. KARLA ALVARADO SANZ, como se 
mencionó COITánterioridad al haber~bándonado su lugar de trat>~jo el día 28 de 
mayo de 2019 dó~. mjl diecinueve,iasí como el haber faltado.os· cinco días sin 
justificación alquna Y.mucho meno.si aviso que permitieran nacer entrega de 1as 
tareas y/o asuntos que .tenla asignados en su carg<)• para dar continuidad y 
atención a los mismos. Ello .c.onsiqE3f?nqo qu.~ n.o sé. tomaron atenciones por 
parte de la servidora pública para daf ávisfrá·>sus superiores jerárquicos de que 
tomaran las medidas que se consideraran pertinentes para dar continuidad a los 

a) La gravedad dela falta cometida; < '. > ·. ,. 
b) Las condicioné$ socioeconómicas del servidor público;. , ; . < < 
c) El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en eCservicio del 
infractor; < / > ". 
d) Los medios de ejecución del hecho;.,<> < .. 
e) La reincidencia eh ellncumplimier,táde sus obligac/ones;jf ·•· 
f) El111onto,del beneficio, dañooperjuicio derivado dela fa/tacórnetida.< 

Así ~uesp~rJo que c~rres~:nde a la caHficaciéh.2e la fJl,'3, a criterio de 
quien hoy resuelve s~>considera GRAVE, ~n tanto qüé la séryidora pública 
abandonó el día 27 veintisif:lte de mayo su JlJgar detr~bajo, asf/,como que la 
misma faltó a laborar los dfas 28.y(:lintiocho, 29. veintir1uevé,30 treinta, 31 treinta 
y uno todos del mes de. mayo Ye.1 día 03 tres de ,junio d~I año 2019 dos mil 
diecinueve, sin permiso o autorización para esos efectos, le:>!. que ~e verificó con 
las ya m.encionadas faltas a,SlJS lél~.ores acre<:iitada~: debid~rnentei9on las actas 
administrativas levantadasf así co1110 copia~ con ilas coplas certlñcadas del 
control .de asistencias.dél departaménto de)estad9namiefltos d~.i los días 27 
veintisiete, 28 veintiocho, 29 veintinueve, 3Qtreinta,: 31Jr:e.inta yrt.mo todos del 
mes de fnayo y el.idía 03 tres de junio del áflQ¡:2019 dos mil diecinueve; lo que 
demerita • lél, cé:tHdad y continuidad de un sel)'ici{,>·público que presta la 
trabajadc>raintoada, que es .de interés públfo()x.Y prev~l~9; .: frente a 
cualquif.!r otro interés pr,ivade>;\Qe ahí que el artíc1Jlp.>;z2 fraéciC:m 1, V, 
incisos\d.)Y m), 55 fragci<>nes III y Vd~ la Ley para .1.º: Servidores il~úblicos 
del Estado de Jalis9c:> y sus Municipip~, prey~l)gé:i li sapción del \pese del 
servidor público qu; incurra en dichaconducta, .: e~ d.~Fií;i,q1.1~ ... PC)í Ley se 
estima la gravectad que se considera causa de cese. > ·.·.·. ,', . . · .. -, . 

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: 

XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, quedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus servicios, sin la 
autorización previa del superior inmediato; 

V. Asistir puntualmente a sus labores; ,, 

H. Ayuntamiento ele San Pedro Tlaquepaque 
Gobrerno Murucipal de Tlaquepaque 2cn8-2021 
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Por otro lado, la antigüedad de la seildora pública incoada resulta ser 
una situasión .que no justifica las faltas a laborar, pUE3S tales circunstancias no 
constituyen excluyentes de responsabilidad laboral b dé la conductatntractora en 
la que incurrió. Aunado. a .esto, se Joma en consideración qué la incoada no 
cuenta con antecedentes disciplinarios'tal y cual obra en el expediente laboral de 
la servidora.públlca. ···· · · · 

Asl las <cosas, se concluye que al ha~e( qú~dadO< debidamente 
acreditadas las .imputaciones realizadas. en contrade la servidora: pública 
incoada, a saber abandonó su lugar de trabajo el día 27 veintisiete dejnayo, así 
mismo faltó a laborar ios días 28 veintiocho, 29 veintinueve, 30 treinta/31 treinta 
y uno todos del mes1de mayo y el día 03 tr<3s .: dE?juhio del año 2019 dos mil 
diecinueve/sin permiso o autorización pélra tales efectos y sin haber-informado o 
justificado la causa dé su inasistencia. Por lo que incumplió con s9 obligación de 
desempeñar s.9s labores con la intensidad, cuidado y esm.iafo apropiados, 
ubicándose en,los 'supuestos previstos por los artículosvzz fracción V), 
incisos d) i) y m), 55 fracciones 1, V y XII de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de. Jalisco y sus Municipios,. por lo que es procedente 
decretar EL CESE de la servidora pública la C. KARLA AL VARADO SANZ, con 
nombramiento Técnico Especializado, y por: ende la TERMINACIÓN DE LA 
RELACIÓN LABORAL que lo unía con el Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

. . .. . . . . . . : 

En el mismo tenor, no exi§te.n medios/comis,ivos sino que :bastó con la 
simple conducta de faltar injustificadamente a.su empleo sir, autorización previa 
de su superior jerárquico y por tanto incurrir enrespcnsabíüdad laboral. 

En este sentido, es de considerar que las conductas desplegadas por la 
servidora pública, no producen un resultado material por sí mismas, sino sólo un 
resultado jurídico, a saber, la infracción e incumplimiento a una obligación como 
servidora pública que no es de carácter patrimonial, por lo que si bien es cierto 
es de considerarse las condiciones socioeconómicas, 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 
obligaciones de los servidores públicos, observar respeto a sus superiores 
jerárquicos inmediatos, cumplíendo las disposiciones que éstos dicten en el 
ejercicio de sus atribuciones, así cornoe! desempeñar sus labores dentro de los 
horarios establecidos..' con la intensidad, cuídado.cy esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes )'(reglamentos respectivos, 
de igual manera el as.istir a su lugar de trabajo. es Una obligación taxativa y 
entendida como consecuencia natural-de un relación yto coptrato de trabajo, 
cuyo cumplimiento no quE?da supeditado a cuestipn~s dé\ orden cultural I 

individual del trabajador ni de slls·· condiciones/económicas. .As! tampoco, el 
monto del salario recibido al ausentarse de su empleo, Qo .. es caÜ!;a excluyente ni 
atenuante de la responsabilidad, en tanto que la ley nósanciona er este caso el 
beneflcióobtenido sirio éhircumplimiento a una obligacié>nde asistir, permanecer 
y cumplir con las obliqaclones desu empleo, con independencia de si obtuvo 
algún beneficio o ganancia indebida de ello. . . 

asuntos públicos que le hubiesen sido encomendados o bien los que fueran 
aconteciendo. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobtemo Mun1c1p;.1I de Tlaquepaque 2010-202'.I 
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CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 
Así lo resolvió y firma la C. María 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedr 
arcía, Presidenta del H. 

e .Jalisco. 

IRC- gaig / R~ 

CUARTA.- Notifíquese la presente resolución de manera personal a 
la C. KARLA AL VARADO SANZ, en los término y para los efectos 
precisados en el artículo 26 fracción VII, penúlti p árrafo de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco nicipios. 

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 al Jefe de Estacionamientos de éste H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en su 
carácter de superior jerárquico, así como a la representación sindical. 

SEGUNDA.- Por los motivos y fundamentos que se expresan en los 
RESULTAN DOS y CONSIDERANDOS que anteceden, se decreta el CESE de 
la servidora pública la C. KARLA AL VARADO SANZ, con nombramiento 
Técnico Especializado, de éste H. Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

PRIMERA.- La Entidad Pública Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 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 S O L U T I V O S: 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los numerales 109, 113, 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Estado de 
Jalisco, y los artículos 1, 2, 3, fracción I inciso a) y 2º, 9 fracción IV, 22 fracción V 
incisos d) y m), 25 fracción 111, 26, 55 fracciones I y V, y 106 Bis de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 216 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y los artículos 776 fracciones 11, 111, VI 
y VII, 778, 795, 813, 815, 830, 831, 835, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del 
Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley de la Materia, se emite el 
presente fallo conforme a los siguientes puntos: 

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

TLAOUEPAOUE 
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