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1./'8 recibió1~~\if1~1fgg~inación GeJJ:; de ~::f ~istra!;l; e Innovación 
Gubernaroental, el oficio i~híero,;J)p.1. 387/20j~ el dí~:h'éjJ.:~j.ieciséj~1jde mayo del 
año 20t~) dos mil diecinUéve, slgfüado por ~J{ L.C.,~'{ Jmi'~j/,Guill~:frmo Amezcua 
Rosas, ~irector de Ingresos de ést~g~. Ayunta'.fpientq;r~e sa;~IrPedr~~;Iflaquepaque, 
Jalisco, ~n el cuál remitió ~qt?.!?i·::R.gministrat1y~s d~j\'.fechét~; 27 ~~intisiete y 28 
veintioc~9 de abril así COl]Qfilos día~.¡¡,01 unofffi94 cuj~tro, ºB:;j.(cinco/cjr11 once y 12 
doce tod·~·s del mes dE3,.l)JrlªY.ó del añqii?QJW dQs mil(.~ieciny~ve, efü¡1contra del C. 
MARÍA ~~PEZ MA~ .. !$J8UEZ, por los heq;füQ .. g,:q'~e ah,Jfi~.~:,g~f§9ribetj;}:¡tya que en las 
mismas f~ despr7r-iderí conductas que pudieráqJ;?er sancionadas ép.r la Ley de la 
Materia, ;a· efectq/'de que se realice el Procedimiéi'r:ito.,cqrrespondieÓ,fo a que haya lugar. · ·· ··· ··········. -:.-;.y<x:•.·,:,· · ··· ·· ··· ·· 
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2.?I!=I. día 24 veiQJié'~~;~~ ,~:·:;xfii~y.p del año -~~Ji,~B§fi:~;';''~i:d¡~ueve, el 
Departawªfatq¡..:?e ReJjéiones LaboralEi~,; actuaQgpJ:'.córrib;¡:;Q,.r?ªno d,~ Control 
Disciplin~.rio, cf~5,confq~rnidad al artículo 2n:f3 d~.l.t.~~:~!9gJ7.qJp;ª:ijl¡;,~pgJ.~~~9 y de la 
Adminisff~ción i¡j~úbli;§~ del Ayuntamiijpto .. g,wftom~~ífücioh~l;::f¡áe"':S~Q Pedro 
Tlaquep~gue, J~!j~co,r'.)§e avocó al conoci:iJjietjJo de·;·IQ%¡presentes hech,8~· realizó 
la revisiófüide todgs y ;g~da uno de los docymerntos a qq~alude el artícyJ() 26 de la 
Ley para J()S Seryidor~s Públicos del Esta~p g.§ Ja[isc9i:lY sus Municipi,.g~ y señaló 
el día 30 tr~intai~e m~yo del año 2019 d:8.~ Q3.i\.,,8.i~g¡püeve, para lle~gf a cabo la 
AUDIENCl·~; .• DE¡{'. .. RAJIFICACIÓN Y DE~ENSÁ} .• p.revista por el .ifdinal antes 
citado; de loif§pterior :~~ le notificó el ,qJa"28 veintiocho de mayo+2e' 1a presente 
anualidad, al CtIMARÍ~ LÓPEZ MA~~ÍQUEZ, tal y como se ad.~j~'rte dentro de la 
presente pieza ,ld;g~tq's, corriéndo~.@té traslado y haciéndole .7pfrega en ese acto 
con las copias sliñB1.~s de la tqJ~lidad de las actua5J~neif que integran el 
Procedimiento Admin1str~J!,X? de ~~sponsabilidad LgR8taV'09/2019. Lo anterior 
siguiendo los lineamlentos 'qu.~t~IH8§Q, l(?~<g.ft.f.Q~.IQ.§,ii:743 fracción 111, IV y V 7 48 y 
751 de la Ley Federal del frabaj6:,ci'éte,·apHcación supletoria por disposición 
expresa del artículo 1 O de Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Visto para resolver en forma definitiva el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral número 09/2019, instruido en contra de la C. MARÍA 
LÓPEZ MANRÍQUEZ, con nombramiento Cajera, adscrita a la Dirección de 
Ingresos, con motivo de los.h§;C:::P.8? que incurrió y que se hace consistir en las 
falta a laborar los días 27;y:~1Hfi§létéi;yx~8 veintiocho de abril así como los días 01 
uno, 04 cuatro, 05 cincqr:}11 once y 12 9.g.ce todas del !]~.;? de mayo del año 2019 
dos mil diecinueve, sin.¡baber informadOtp.justificado.1.g:ihaM~ª de su inasistencia, 
petición formulada pofo¡e1 LC.P. José @Uillermo J\rt~zcQ.~:.Rosas, Director de 
Ingresos de éste H. A~Hntamiento dei'.~an Pedr9.]{fla9Mep:i\g.ue, Jalisco, en su 
carácter de superior jerárqLJico, mism9iqUe se resq~lve pqh.ba-~§a los siguientes: 

.-,·., .. :':-:•:'o:::·:.-,. ., .. -,.•.).\\.---· n:;..-.,:::, :;·.,,.:,.,.=::.:·-_,c.,:-c:-:,,, -,:,:;.::;,:,.,. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 31 TREINTA Y UNO DE MAYO 
DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.-------------------------------------HH·------------- 

RESOLUCIÓN 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 09/2019. 

PRESIDENCIA 



... 

111.- En cuanto a la personalidad del solicitante, respecto del L.C.P. José 
Guillermo Amezcua Rosas, quien solicitó la instauración del presente 
procedimiento en su carácter de Director de Ingresos de este H. Ayuntamiento de 
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11.A.; La sJ~9ritd:I:~ARÍA ELENA uoop~:it;(;AR~Ii, ~~ 11'11. ~~Úcf~cfll:~e Titular 
de la Entj~ad Pú8i'ica ~- Ayuntamiento Co;fo.~titq~ional· H~;.pan Pedro Tlé:t9Pepaque, 
Jalisco, ~gy leg~)metJJe competente p~t~ $:2nocer ~:::\!resolver d~H:11Pre~ente 
Procedimi$}1to Ag!llini.§frativo Laboral, in9i>~d~i~.~. ~8D~fá de la C. MA~IA LOPEZ 
MANRÍQU~~. d~):icorifprmidad a lo dispu;~~t<:IWéríMlo's:;i-umerales 1 o~!j\0'13, 115 De 
La ConstitÚci~p 8pl ítig~ de Los Estadp§¡,;©ríidos Mexicanos, los ª.~J#Lilos 1 , 2, 3, 
fracción I indsg;:j\!}Y 2%r 9 fracción IV,p~rF'tracción V incisos d) y !11)¡fü2·5 fracción 111, 
26, 55 fracciones,Jl>Y '0VJY 106 de la L~§para los Servidores Púqi¡~ós del Estado de 
Jalisco, y sus MuniqfpJ§.s, así como g~I numeral 216 del Regl§lrnento del Gobierno 
y de la Administrad6i"l;!.:~8blica de!{J:Ayuntamiento Co~§l!Jddónal De San Pedro 
Tlaquepaque, mediante eifoqªlJ:ie é$tablece el Órgªr:JQ]füf'control Disciplinario . 

.. ,. ·¡ ::_, :-r; i; :~it: :1I:(?'.)'.I)Jff :=ir : , · 

>.<:; .. 

1.";j¡La Ley p,;'f~ l~f~I~i'!lt,Y[gores Públ(t~s del.,1,~~\islPº d~lalisco y sus 
Municipig.§, refiere que eside oráe,g;público, g~: obs~wand~i1gene~~I y obligatoria 
para los?Jitulares y servidores púbngos de lo.§'\IPodE3t~s LeQtslativ:g~, Ejecutivo y 
Judicial,:;};;organismos constiW~i.9g~les autqqomos}';¡ Ay~,tjtami~:r,tos y sus 
depend~9cias, así como gfiráúlo~1.,organisipps P9~Hcos ·i¡{~esce'm!ralizados del 
Poder Ej~cutivo del s~tijggf y de ló:~:r.i.ri4Hpid~_ios, ~~pres~~ o a·~8ciaciones de 
participa:9ton estata1 .. Rif+nünicipa1 mayhgi!~ri.~í' en :1i§M·~?···vfigor 1~i~s. decretos. 
reglameóJ9 o cony~r;ii8s llegue a establecie~f$~f:~.y aplidaci6ni+y cori:*tdera servidor 
público $}tod~P~.(~ona que preste un trabajo slJ8prdin~~o físico eiifütelectual, con 
las condipJótiElS)establecidas como mínimas por éi,taJJ$~jhª las EnU~-.~des Públicas 
a que s~ifefiere el artículo ~P:t~r!g.r,;;.frevirtud del nombra-~i,~~t9<.g~.~/;R8.[r~rponda a 
alguna R:!~za 1ega1ment~::iáütéfffzádá;I1s.on 10 anterior, seikpatehtiza '1ijt relación 
laboral efür~.Ja servidq/á'incoado MARíe. LÓPEZ M~NJ~ÍQUEZ y estª Entidad 
Pública. Ur:r· , -:,, . 

3.- Con fecha 30 treinta de mayo 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. MARÍA 
LÓPEZ MANRÍQUEZ, no obstante estar debidamente notificada de la celebración 
de la presente audiencia, 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 contenido~<·~,l;l'.:1:$.hi~g.w.E3rdo de fecha 24 veinticuatro de mayo del 
año 2019 dos mil diecinygye a la c. 1v1~gíA LÓPEZ MANRÍQUEZ en virtud de su 
incomparecencia. 

En el mismo actª· se desahogarqfüil'las prob~.n~:~t @fgrtadas, así como en 
vía de alegatos mariff®ftaron lo qhl~¡.: a su s..t~íeqp·~J y oluntad creyeron 
conveniente,Jucn$ndose;;~i$írPªfª dictai";la resoluciqh qq~<ªfder .ello corresponde . 

. ,·.·:·J-:·/'._./:'(\.',::-:.:.-\-_::;1::\-·, . "':://:\:.\·,c:}:;,.;.r,:i:'")/\-? t-.{-':._':·"-:"ii::·::;:-·-. _.\.'?:'">',:.· :":'(,(:;.·· ·\'::.'.:'-':\ '/{:-;·:::::.:-. 

expresa del artículo 1 O de Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
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Vl}f; Ahorij.bieg;¡ el L.C.P. José ~·~ille~i'.ño ¡¡!lfñe1i6tii!Ros·as;uq¡tector de 
lngresos.?9e ést~:IH. t~yuntamiento de ~~:n .~edro:::,tt;l~.quepaque, Jali~;90, como 
superior j~rárquiqq deJ}.servidor público inggactq•, fundó §9 petición en ~![9ficio D.I. 
387/2019el cual?óbra:"én autos. ' 

Vll.-"Q~e in té(thinos del artículo .. ~§.fffá·8~iÓh.V1 incisos b) Y:?~) de la Ley 
para los Seryigqt~s ~9blicos del Es!.,~.ªb>de Jalisco y sus Mu~j.~!pios, se hizo 
presente únicáilJ~pte )~! superior jer1.r~üico de la servidora púb!i9á incoada y los 
firmantes de las·:~8t':3~Nadministrativ9§; dejando constancia d~/!§lldncomparecencia 
de la C. MARÍA ··tt~~l::Z MANRí<:.ipEz, por lo que s~ .• t.!§'Ftuvo por efectivos 
apercibimientos conte;nicf,g~., ..•. ~n el a.g1..1erdo de fecha ~~xyéinticuatro de mayo del 
año 2019 dos mil diecinÜ~Y.§},rHR~J~ ~1,.,,tj,~§eQ990 de la AUDIENCIA DE 
RATIFICACIÓN DE ACTA Y ÓEFE.Kf$j'tbEi± .. 'SERVIDOR PÚBLICO INCOADO, 
celebrada a las 11 :00 once horas con cero minutos del día 30 treinta de mayo del 
año 2019 dos mil diecinueve. 

IV.- Respecto de la petición realizada por el L.C.P. José Guillermo 
Amezcua Rosas, con el carácter antes señalado, de instaurar el procedimiento 
administrativo en virtud de las faltas a laborar los días 27 veintisiete y 28 
veintiocho de abril así como los días 01 uno, 04 cuatro, 05 cinco, 11 once y 12 
doce todas del mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, sin permiso o 
autorización para esos ef~~,!9$1/J~:\:g~ inasistencia; resulta ser procedente en 
términos de los arábigo§.,~5"penúltimo:rp~,rrafo y 26 fracci~nes I y 11 de la Ley para 
los Servidores Públic9~)idel Estado d§h Jalisco y ~M~I:\;:oounicipios, por ser el 
presente procedimien!8{ el medio que¡1(71 citado ~~~'~gijtj,iento dispone para 
determinar la responsá8Hidad laboral e~fügue incur~~.rjiibs 's~¡idores públicos del 
Poder Ejecutivo, con rñg.yvo de cond,yplas que g,8dier,~.g col"l.~tituir infracciones 
susceptibles g~.(§er sandqqªgªs ..... P9td:fel titular qª'lam:ª'ép~nde,Qcia a la que se 
encuentren/ád§crffo$; , , . . . .. . . 

V.8l!kn cuanto~:it~r,QPOrtunidad y proced:i~~ia d~w,~m~~Hcitua:tij~ instauración 
de1 proc~~imiento de··+est5·9~~~·R/lidad laboral, ~~tas se . .ti~p~n por s~Jisfechas toda 
vez que•;Re conformidad .:Q9'n :elp;~rtículo 106s))~is d~.li{Cúetgo norÓJ.~tivo en cita, 
med iant'3;:j:i oficio citado erf párráfp¡_; preced~)¡ites, :;fuerorif{;remittgas las actas 
administ~~tivas levantadas con rngfo,o de lo~'[Íhec~2s quifüse d~.füuncian como 
presuntag,ente irregulares, g~mtrq;:)Sl~I término¡::ge 30 :t~~inta 1;9ías cob,tados a partir 
de que tqyo conocimiento q~Wíos mí~fu)ps, curngnendg,.tcon IQ~ req~i:~itos previstos 
en el an~pigo 26 fracci¿tJ:::li\de la LeYMPªf~ loit,lServjqores i~Pblicq~, del Estado y 
sus Munip.ipios, y aL.~~8inpañar a su ofici9'.¡it9!_;,t~ctas i1ªmini$frativa~I,rm las que se 
hace cor.etar las,.~úpúestas irregularidadés'de'pynciadas, los me9,Jps de prueba 
para acr~giJ~rnJg.:.eresunta responsabilidad 1aborij!,:R.ºlii;1g~ motivosixitunctamentos 
que sobr(3¡erpárticu1ar se expr~s~ron en e1 acuért10:defª.Yºcamt(3·RJg,,.g~,fecha 24 
veinticuª~to de mayo del ~Q .. \1..~tdbs\n¡,U ... giecinueve, dictadQ,;J,~,Q;:¡.(3lyexpédi.fr.rte en el 
que se agtQ.~, mismos g~e' se tienen pq'r;{eproduci~~~c~P···~·s~e · apartad~;¡i,en obvio 
de transc;[,lpéJqnes innE:lgésarias. .·.fo;. .,,••t•);:t: Dt:¡.¡;,¡,.... :+ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 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. MARÍA LÓPEZ MANRÍQUEZ, como trabajadora de la 
entidad pública con nombramiento de Cajera, teniéndose en consecuencia 
acreditada igualmente la existencia de la relación laboral. 
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a).· Acta administra!lY~&J§Yª.OJ~ga a las 09:20 horas, del día 27 veintisiete 
de abril del año. ~g.lé' dos rriil':.qi~cinueve, levant~da por el L.C.P. JOSÉ 
GUILLERMO 1N'fEZCUA RO~~S, Directoc.¡tii)g.~ .... Ingresos del H. 
Ayuntamiento d~.)San Pedro TlaqÚ~paque, Jalis,9é.,<:~.rjyunión de los testigos 
de asistencia lq~ C.e. José Lui.\ Tamayo<·¡.fflefnáiig~;¡: y Jorge Antonio 
Aguirre Platas, eQj'¡.)~ que se h8¡ff constars.gÚe [~)¡.~etvj.9era pública María 
Lópe~r~·~·!Jfí9uez i'qg8,Q8Q;}:9Ff!Óliento de ~f:i.jér~}iij.ág~criüti,¡R la Dirección de 
lngr~sÓs/ae:·:~.~te H .. Ayúnfamiento de Saílj).Ped.~~· Tl~·quefa~.que, Jalisco, no 
ª~.i:~tió a labQfw el día 27 velntisiete '( a~ril.,,q.~I añg::F019 dos mil 
di.~·9inueve, sigl:1:H~r:r,,iso o autorizaciónj lguná;(Fff·'s'i'n qué'\:~¡ efecto haya 
ju§titicado su Thaslsti¡nqiª, ·.·,. . · .. · 

ººilmental que en if:;::~~~idad fue l1miti9;'; s;t~vº pi desahogada 
en razógh:de que su propia natural~za jurídiq~. así :lg per~:iJió, ai(¡:Ía cual se les 
concede:¡.\;:valor probatorio .,p1.~D9/':\Ifpor trat~:tse d~ doqwment9:.,% público, de 
conformig¡3d con lo esta.bl~qiHO en ICI§ pr~cept<:>s 77:~.I 795/!:;~41 y1?~42 de la Ley 
Federal 9~1 Trabajo, r,,~xirrie haber sido ,átifigijda PR,faqui~@~S la ~~scribieron en 
la audieijgia previ~t~A:P'.c:>r el artículo 26 tr~sgi·9r VI ifaqi§Q}';~) de I~~ Ley para los 
Servidor~~ Públi9gi;'.déi Estado de Jalisc·a· y<syp Municipios, cel~qrada en este 
procedir:t;J\~p!g:.~lj¡tdia 30 treinta de mayo del ·~Q~~j;,,:Qgs mil diestpueve, según 
consta ep:Yel acta'levantada al ~fecto; con las cúáléfs~J¡~credit~ •. ·8º.~···,1§ ...... ~ervidora 
pública ifü~oada, la C. M~~ff1Lt0F?l;~;:rlJANRÍQUEZ con"c:~~~f?t~t::'e~J~'f~} adscrita 
a la Direpsión de lngre~q~¡:río asisti6'át~.9orar el día~J.~~iRtisléte de a9ti1 del año 
2019 do{:Iitii!;;;c:fiecinue,yf sin permiso d,¡;ª~torizagi.QtJ;:"álgÜ'na.}.;,y sin qu~·¡,¡al efecto 
haya jusflftcadoII?!J ina§fStencia. . 

DgRument~J qu~;!obra dentro del pr~~eq~ exp~tj,i~nte y que de cqgformidad 
con los a~fculos5~96, ~97, 798, 799, 800, ~~1 ¡.~J842 de·J~,Ley Federal cl~Í Trabajo, 
hace pruª~ª plep·ª· eq.IVirtud de que dicH~i d~~umentqjf:~s público y 1~',Imisma no 
fue objetadª por;\~u cqntraria, por lo tant~útslJfüi?!.2rnq1óh se tendrá qg)no prueba plena. .p.,.,, . 

b).~ ÁISf<:11\~dmt~istrativa leva~Jª8; a las 09:20 horas, del.x.gf~:'28 veintiocho 
de abril del áí'fg .. , 2Qj 9 dos mil ;:;ªiecinueve, levantada 89.f:M\el L.C.P. JOSÉ 
GUILLERMO AME~.~YA ROSAsp¡.¡1;Director de lngreso~9&HilF( Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquep.aqúe,.li'J.~Rlisco 1Q unión de los te,~!i9gs<8e asistencia los e.e. 
José Luis Tamayo Fern.anclé.Zi~;~8(Q.~.e,pJQ,QJ.8+.tgµffré· Platas, en la que se hace 
constar que la servidora pública Marfáiil:ópéz''Manríquez, con nombramiento de 
Cajera, adscrita a la Dirección de Ingresos, del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, no asistió a laborar el día 28 veintiocho de abril del año 

Que en el expediente en el que se actúa obran agregados los siguientes 
documentos que la autoridad denunciante, L.C.P. José Guillermo Amezcua 
Rosas, en su carácter de Director de Ingresos de éste H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y superior jerárquico del servidor público incoado, 
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: 

n.AQUEPAOUf. H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2018- 202.1 

• .. >;-bi·'.'rr,,:; ,i..=_, 
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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, 

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 30 treinta de mayo del 2019 dos mil diecinueve, según 
consta en el acta levantadª.:el)L§fªptq;. con las cuales se acredita que la servidora 
pública incoada, la c. M.~BíAT.ÓPEZi!:N,!.f\NRÍQUEZ conGarácter Cajera, adscrita 
a la Dirección de lngre~gs; no asistió a i~¡~.orar el día 2~:iY~iptiocho de abril del año 
2019 dos mil diecinuey~, sin permiso oii.:ªutorización!!lé11g~faª; y sin que al efecto 
haya justificado su inasIªtencia. 

Docum,~PlA.Jque citf[ª,.;g~ntr9...,~.~J1ipresente ~~pe9I~Hi'~ .. Y ét~;~ de conformidad 
con los a~J$LlldS:79§¡,797, 79S;ti7'99t800, 841 y ~~2 d'ªi:Ja ~~Y Fé~J~ral del Trabajo, 
hace pru.~ba plena, ~g virtud de que dicho d9:g~gient8\:f#l:)'i1éúbli9~"'Y' la misma no 
fue objeffada por SU ,i91J1[ªria, por lo tanto SU)\':{aloradófí'<'se tencir,J;;foomo prueba 

plena. el! Acta ad;::;::1~:'"i!i~~Iada a 1109:2ff~:~\ del'ª 01 uno de 
m~'yo del año 2019 dos niJlj;¡diecinue.~~. lev1~.ntadªi;jpor e!\1ILC.P. JOSÉ 
G~JLLERMO AMEZC.~~;;~~~~S, Direql9r de¡J)jgres9~del H .. i1¡fyuntamiento 
d~.}pan Pedro Tla~u.~páque, 'O~!Js~o enJ1Wnión f:~e los ittstigq~J:de asistencia 
lo~C.C. José Lyi,~:má'mayo Ferhán9.~z YL~orge}~ntoni~i'Agui~ft~ Platas, en la 
qq~ se hace gqo'.~tar que 1a servidgt1gg~b1ica iMªrl~m~9pez ~anríquez, con 
n9~brami~~Jo'(/de Cajera, adscrita .. á.'i!l~;·Direcci6n. ·'de ln~fesos, del H. 
Ay~pJ.?-11Ji~tjtó de San Pedro Tlaquepaqü~}J:~~H.~fP, no asistió a laborar el 
d r~.fróf úHó; de mayo de /d~I año 201 g dós· Mil •:gj.~cinuey~ in,.·.·Brrmiso o 
ayt9rización algunª,,y0$ih·qú~.í§L,~fecto haya justiti8~s~P:§9Jihas1st~'9cia. 

~~n~~~~j~l!tt;:~~;i~ ~~gF~~;~,~~f f it;;:~:¡¡~\\;¡~;j:~~~;: 
conformig?d con}l.0 e~Jªblecido en los pr~.te~J9s 776.i);:,495, 841 y 842:i:t:ge la Ley 
Federal ct~I Trab~jo, l)J~xime haber sido tgtifig~da por<9yienes la susqrfbieron en 
la audieri$,i.f pre.xista :@or el artículo 26 fí~ccJ.gn VI i~,gi~o a) de la L,$Y para los 
ServidoreifiJl?úbHg9s 9.~I Estado de Jaliscg yJii§.Ll§,tMYrffcipios, celebr~~a en este 
procedimienJg e[¡j{día i¡j§o treinta de ma,~g,iidef:<20Hf dos mil dieci!1Mt9Ve, según 
consta en el'):~9t~;!lev4.gtada al efecto;Iqgrflas cuales se acredita q~ie la servidora 
pública incoada}füt~ C/i~ARÍA LÓPE?;IlJVIANRÍQUEZ con caráct~r!il©ajera, adscrita 
a la Dirección cie1;JQ9f~SOS, no aSi§tié' a laborar el día 01 u~g;.ide mayo del año 
2019 dos mil diecih\'.{~~e, sin permj§~ o autorización algl.1[!9;füy sin que al efecto 
haya justificado su ináSist~ngia. 

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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DocÚh1.~i1t~I que obra dentro del presente\J~p'c~foiehte y que .d,~ .. ~9Dfarmidad 
con los á,iículos 796, 797,.7:9~/799,:f?QO, 841 y 842 de lá4~Y·F.édérál d~ITrabajo, 
hace prÚ~pa plena, en yirl:Üd de que ''diqllo documento es público y la }nisma no 
fue objefada;.por su c9nfraria, por lo tahtb su valorad6h'sé;Je,r,drá cornp prueba plena. · ·· ···· ···. ·· · ··· · 

e)): Acta :administrativa levantada ii:li la$.:Ü9:~{ó \horas, del día 0$;'..cinco de 
mayo deL'año/2019 dos mil diecinueve, [eva11tªda por el L.C}P. JOSÉ 
GlJILLERrvlO AMEZCUA ROSAS, P.ireétbr de lngfesosdel H. Ayµntamiento 
de $,:m Pe'dro ~foquepaque, en uni9h d~,l9s,JE?,$tlgos de aststenéla los e.e. 
José\~uis );amc:iyo Fernández y Jqrgi;Añt6Hl6 Aguirre Platas;i~h la que se 
hace .,.constar •que la servidorc3/'püblica María López M~ú,ríquez, con 
nombrallii~hto ~$ Cajera, adscrífa a la Dirección de lngre$'bs, no asistió a 
laborar el\día ;;()5 cinco de rfíayo del año 2019 dos , .. rnff· diecinueve, sin 
permiso o 'aútorización alguña, y sin que al efecto)haya justificado su 
inasistencia. 

Documental que en su ·~i6~Ú~idafffÚé:1d~;t;~·:·; 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 

Documental que Jqx:.pU oportunid~B'¡!ftue admitid~ Wi\8:Y t·á9p por desahogada 
en razón d~ HMY,i~u própi~;:,9.gt~r~1~~~•'jurídica ~sr rp/.i1.pe,trniti6.~11:a 1a cual se les 
concede yalor ·,pr89~toria· · :b1éno::'l)Or tratar8:~%' d~:fü· doqumefüo público, de 
conformi.gJfü con lo :~~tablecido en los prece8l,i§f 776i:¡i:~~'~'~; 841~'1XY·~42 de la Ley 
Federal 8rl Trabajo, .• t,X!~.Gi/Jle haber sido ratifi9!aa po(quíehes Ját~~scribieron en 
la audie·qgia previstá>pófi~!v.~·~.ffulo 26 fracci~fl VI in9i.~g.a) de 1~.¡iley para los 
Servidores Públicos del ~~tad6(g~.Jalisco Y•i§US MMQ1éipig§, cely~rada en este 
procedillJ!rnto el día 30 freinta d~;.mayo d~l{f2019%,.dos ~ti dieqf9ueve, según 
consta ep]i el acta levantada, al efecJg; con lasj~pale~i:~e ac~~~ita cfg.§ la servidora 
pública ippoada, la C. MARl~,I,~Qgl;~ MANRl.~,UEZ ppn ca(icter ~.~jera, adscrita 
a la Dire,ppión de lngrn~o~,;:96 asistiq.fR l~borªr)fel díijj'04 cLf~~ro d{fimayo del año 
2019 doªi mil diecinueY~}r::-sin permiso;:ot!::ªqtodiaciór'):.raJgun~ú y siriI.que al efecto 
haya justfücado su inª§i~tencia. ' 

d).- Acta administrativa levantada a las 09:20 horas, del día 04 cuatro de 
mayo del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por el L.C.P. JOSÉ 
GUILLERMO AMEZCUA ROSAS, Director de lngresosdel H. Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, en unión de los testigos de asistencia los e.e. 
José Luis Tamayo Fernández y Jorge Antonio Aguirre Platas, en la que se 
hace constar que la servidora pública María López Manríquez, con 
nombramiento de SgjyieiTi:9.9.~.g.\ta a la Dirección de Ingresos, no asistió a 
laborar el día 04tgüalro de ma,yp del año 2019dos mil diecinueve, sin 
permiso o autor.i~ación algunai·sygsin que al ..• §f~Gtp haya justificado su 
inasistencia. ·· ·· .· ·· ·· ···· . 

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. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
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D?,2umental qg~·j~n .su oportunictad][:fµe'iádmitiª~\.)':,j§~;!JLvo P,~j'f desahogada 
en razó~);:de que);c~.i:?.propia naturaleza jÚrrd1 así lo permitió, a¡i::):~ cual se les 
concede;.;,{:;~~.l?ír::.;;pfobatorio pleno por tratar~~.<:.r.,,8.13 . .ff.+.90cument~;:\ público, de 
conformi.~~d cbn;lo establecid?. e~< los preceptos 

0776;<\'.~~5, 
841.,x::t.~i~~·"8e la Ley 

Federal ~~I Trabajo, máxi~.fªA:.ñabet:l~i.c;!.() ratificada por q'u\~:H~§Já\sUscr.t~ieron en 
la audiemgi~ prevista p.gry)tie( artículo 2€>,¡r;fracción VI i2Si~g' ~) ;•de la Le.~f;para los 
Servidor~f R:.~.21.icos d,131}:Estado de JalisR'? y SU~.;c;Wúniéip1Q§f1.c:elebraq~· en este 

~~~~~~it~f ;1~~Y«i~:~t1~d~~~~1!re~~º~c~i~~:~i!tt,t~ta~íli,~1~j~~~~~~ 
pública ig.$oada,;1* C.'f)~ARIA LOPEZ MJ:\.~R!.~UEZic~.p carácter Cajer.~J adscrita 
a la Direg2ión diO(lng~ijsos, no asistió a 1~po~~r el díaC:1r once de mc;1.~9 del año 
2019 dosÚrnil die'.Qinuªye, sin permiso o ªqto/iiación ?lguna, y sin qq§\ al efecto 
haya justifig5~do ~··~·· iná'.§jstencia. 

Docu~~ptii qu·;:;obra dentro deJ,;gP~[·;nte expediente y que<g~F~onformidad 
con los artículoij,¡;~96, i?:.97, 798, 799,,~'9Ú, 841 y 842 de la Ley F~g.~·ral del Trabajo, 
hace prueba pléf{~, .. e.~j/virtud de qq~.;!clicho documento es PY.R,li.có y la misma no 
fue objetada por sug::gbtraria, por Jgj tanto su valoración §@/:tendrá como prueba 
plena. , 

g).- Acta administrativ;·n~ij~'Riát:láHlái\¡§i~Bo'9t20 horas, del día 12 doce de 
mayo del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por el L.C.P. JOSÉ 
GUILLERMO AMEZCUA ROSAS, Director de lngresosdel H. Ayuntamiento 

Documental que obf.~:8.~DÍ.t<)/.8.!=?IPresente expediente y que de conformidad 
con los artículos 796, 797:ff/798, 799/áO~} 841 y 842 de laLey Federal del Trabajo, 
hace prueba plena, endyirtud de que diqpq documentgw~~tRúblico y la misma no 
fue objetada por su cdntraria, por lo tanJg su valoraél~h .·$§)tendrá como prueba 
plena. · ·· 

f).- ~2tª.:~8,ministf~tjM~·l~G~pt~d~?a las 0~1t26 T@r~~· ¿j'~l;,día 11 once de 
m~ygilifél>:~~8\ 2019-i'dcts Xttiil. :diecinueveJiij¡lev9,QJad,ir por;:¡j~I L. C.P. JOSÉ 
G~J[LERMO ~.rY!EZCUA ROSAS, Direc:tg~{de lg9.f~~gsdel)i ·•. Ayuntamiento 
d~fpan Pedm.,.~l~H-Yepaque, en unión d~ijl8s te~tig'Qs>de ast ''+ ncia los e.e. 
Jq:~.é Luis TarhaY6;;~~r0.~gdez y Jorge {fütonio A~Mirre Plata§¡ en la que se 
h<:1pe constar que.;:iiliYsé.~i:~ora públ{{la Ma.r.f~,t;::11r9.Rez ~~nríquez, con 
n9:ij1bramiento de é'~jera, ~~:~prita a lai[~ireccJ.9n de'i/pgresª~· no asistió a 
la.mprar el día 11 once de ::~ayo del :¡'~ño 28::~ 9 dq~)! mil ~/~cinueve, sin 
p~füniso o autorizacigp;¡91gqfü9, y sin :,;que alÚefectO;I hayélJ¡füustificado su 
inasistencia. 

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 30 treinta de mayo 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. MARÍA LÓPEZ MANRÍQUEZ con carácter Cajera, adscrita 
a la Dirección de Ingresos, no asistió a laborar el día 05 cinco 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 
Gobierno Munícipal de Tlaquepaque 2018-2021 
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f)f~/03 tres C.98I~:r;i~ples de ¡;; !t~.A~~ciale~ItP~fü?if·~otar ~~:~pecto de los 
CQI José GÜHférmo Amezcua Rosas, Jbse.Luis Tamayo Fernandez y Jorge 
Afüfaqig.~ggirre Platas. ' 

oBbu menta I que o bf:éJ.3' .. c:lelífró,;g~J .. Presente exped i~I~t~·t%;HQét@:IIe9:Óformid ad 
con los ~~J5ulos 796, 1g~·¡;;79é, 799, 8Ü()t841 y 842 ?~.J~·biyFederal d~Jffrabajo, 
hace pniebá';inc:liciaria,rfho rinde benefícíq.algunq.g:$i:f:6féreot§. ··· ... ,· 

IX~~: Estab{~cid9f10 anterior, se prq~~d~J¡¡á•1R;!í~~'fi!ióf)R~·g~5§Ytj~e dieron 
origen alI¡iprese9te pfa?cedimiento, consi~{en!,~s érti:8ye la C. MAR~~ LÓPEZ 
MANRÍQ.~EZ, fa.l~ó aJ.'.~borar los días 27D¡iyeifat.isiete Y{g,8 veintiocho 9~: abril así 
como los\J~Jas 01:i:unqf;;04 cuatro, 05 clnc8} 1~\¡once ~,~.2 doce todasge1 mes de 
mayo del {~fío 29:19 gps mil diecinueve)jN~iQil'H1~f:~I~.~i:6 autorizació,~jypara esos 
efectos, y {fün l}~ber}.informado o jus,ti.flpadó' lá 'causa del abcJ.rjdono y su 
tnasístencia.ú · · · 

Al resp;~g¡,~El~iiene a la p~,fj':enunciante como s~~~J¡f(¡erárquico del 
servidor público irlcqs1:9p, acredita~~? el hecho que mot.i~~¡::~Lf petición mediante 
las documentales públ!cg.~:t~~hibida~!' consistentes e9 . .J~.~iádas administrativas de 
fecha 27 veintisiete y 28 Vefnti88.8R::9.~ .• cJ.b[il ... a.~J98Jhá•los días 01 uno, 04 cuatro, 
05 cinco, 11 once y 12 doce. ÍóÜa~ déi>més;·ae mayo del año 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 

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 establ~.8i.c:i.<:>3§1Jt.19~preceptos 776, 795, 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, má0i.111Et.haber''síd9.>ratificada por q~ienes la suscribieron en 
la audiencia prevista ~gr· el artículo 26i:ifracción VI i99.i.§8+R;} de la Ley para los 
Servidores Públicos d~.1/ Estado de Jali~~o y sus M~)Jfpiejgs, celebrada en este 
procedimiento el día ~Q treinta de mayp del 201<~:\:;dós •rrjiJ:,diecinueve, según 
consta en el acta levant~ga al efecto; qqh las cual~é s?'.;a.erédif,a que la servidora 
pública incoa9a,:·J.ª c. MA~{.1 ... ~2e.~~tiMANRÍQY.§2'. c~pfq~rácl~r Cajera, adscrita 
a la Dire5g¡cSr\'de•lq~fesos:iHó'Lasfstióa laborar;:@!. día¡¡rri2t~oce·:ª.~ mayo del año 
2019 do§}tnil diecinu:~ye, sin permiso o auto~¡~~pión ::~!9,!-.tÓ:~· y §in,.que al efecto 
haya justwcado su inª§i§t~ncia. . ;s•.· .. .. • . .. . .. 

olumen1a1 q~: :~1l'iíílhit9,pe1 preseniJ expe,qiéHíé!Y, que r, conformidad 
con los ~~ículos 796, 797: 798, 79Q¡\?OO, 841 ~.{842 9.§ la L~~\·Fede·ñ~I del Trabajo, 
hace prq~ba plena, en virtud de. qtj~· dicho d99umeg}p es 8·yblicofi:~ la misma no 
fue objetada por su contrariª,>PPfürÍQtanto su¡;;yaloragión se:Jendq~fücomo prueba 
plena. 

de San Pedro Tlaquepaque, en unión de los testigos de asistencia los e.e. 
José Luis Tamayo Fernández y Jorge Antonio Aguirre Platas, en la que se 
hace constar que la servidora pública María López Manríquez, con 
nombramiento de Cajera, adscrita a la Dirección de Ingresos, no asistió a 
laborar el día 12 doce 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 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 201.8-2021 
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n~y Fedi¡, de~Itabajo: 

AA1Ju,o]i~43.- ái primera notificacióJJP~~:~~:, se hará de conformidad c:qwt,:s 
norrifa§~}güientes: ... , 

111. Sí no 6~t~.p/t'sente el interesa9~?b su representante, se fe dejar4,gkJ}hrío para 
que lo esperé ~lgJ;:,¡ siguiente, a un~/gora determinada; · ' 

IV. Si no obstante Ji'&k~tot}o!,(!() J$t~ presente el int~r~~,c1.oló'''§Drepresentante, la 
notfficacíón se hará a cu~lqiJJehP.e.C§9Rl;,{!].fJ~(![.,ci..~.@.~(Jr¡'iJiJ'se encuentre en la casa 
o local; y si estuvieren estos cerradós,·:·sé'fi]árá'úna copia de la resofución en la 
puerta de entrada; 

:¡,¡v.·:,yoJifícación d~f(.¡jéuerdo de avocamiéHJ~: el órgang.,,cJ..e.t§clhtrof!~i$~ipJinario, conWM 
:('.ipoyÓcJE:,I perSOFJ<}{t¡ue tenga asignado, de{q,efr.á notif{C?f!.cafos siguíenÜ/s;/} .···· 

';\:~J Al sJf P/9or pQ~lico presunto responsabl~¡)y a,iiñ:~eJli1~~Át~&i stn rc~lf.,~~,j;~Ñ¡'1i¡; 
;.;:9aso: ser[J.rie foijpa personal, corriéndoles ft]ffaq9.de cdpia~t<>fostáticas simples del,¡,:;:, 
¡acta admdistrati,~, de la totalidad de toiii:íoc~mentos quif;:fa integran para su):::} 

<éonocímíéhto y cf~Yas pruebas que hay en sy,i~onfrff ·· .· .· · ·· 
...... 11 

,i'ÍJ~y para lo; Servidores Públicos del Estado y sil~ Munidipi~H 
::';'.\·:,: \·;\}?· ::,'.:'·:':?·'·\\'.-/: :!:i}:1.?s·.;-,.;:.::::-?/:.'.'/'. 

''.}'Artículo 10.~iJ;¡ÍCJ)fJQ provisto por esta ley, se ~JJ)i~rán ;~t'J!t¿~/!mente, Y~b su 
>/orden, 1 
Jj~'Arliculo 26.· El proce(!(qJ{!!9,tql~minist,ar;vJ fae Jl\nsab;flt /aJ se 
\desahogará conforme a tq)igüiente:,¡y 

i1. Levantamiento}~~/¿'"St~'administrai~:F'éJi~úpefi~ jerár<ik~o o el il~rvidor J~plico 
>.9ue éste de!3ifJQ~, mediante oficio fac~#~f:iypJ;fprocedifá.;;:?ij'i~~ntar e{i1,acta 
),administratiy~ ~onde se asentarán las circuri~tahéi~f.de m6d6, 'fierr1pó y luga(:ci,~ los 

};';;.hechos P(~SÚntamente irregulares y deberá firmarse. por quien la levantó :Y}:dos 
.,<tes.fígos,.cJeJ1sistencia; ·· 

: ;[' :::;:;;~ del acta acJ,n-1iniflfat{vé}: quien levantó····~,· ~;t~· ~~n-1inístratíya,)~~bi3t~···iV 
;\ remitir al órgano de cqr1tióiH/séiplíh~rio:<: : ··. · ··· · · · · · · · · · ·. · 

·:·;;.:;::-:":·:.--:·· .... 

De lo anterior, trasciende que el contenido de las actas administrativas en 
la que se hace constar la conducta que se le atribuye a la C. MARÍA LÓPEZ 
MANRÍQUEZ, y que moU~~\·':~1.fR.H~.~,~.Qte procedimiento, le fueron notificadas en 
tiempo y forma en la Cél,ll~W

el dféli':1.;~t·?iecinueve de febrero 
de la presente anualig,~d, 26 fraccione~ji:J, 11 y V, i9.Q.f~9)Jt,ª} de la Ley para los 
Servidores Públicos deJifE:stado y sus Myqicipios, a~J;',t:;ómó\t~,~ fracción 111, IV y V 
748, 751 y 748 de la ~~X Federal d1):¡i;irabajo, ,1b"'·r~t~.9ióh0r:::spn el numeral 1 O 
fracción 111 del,primer ordériJ1mientojurfdico en cita:;:los..:,qu~ka la'le,tra disponen: 

.,,.,.:._.-:-.,- •• _:.-.,-:.i:··-'· .• 'a;·.-:·/,:·-. "•·.'.:."·,.-:-·1,:-:,.:.,.,,,, .. -.:.-,·:i·:·.-.:.-,;:.'.•:·,,-':;;.; .. ;_;_;,,,·.-·.,., .. · .:,:-..,..-., .. :, :: .. /:::.'_:::.;:' ·:,_.-.'.;,,:i:'· :e-":::-:,·.'.;':, 

servidora pública incoada faltó a laborar sin permiso o autorización, de igual 
manera se le tiene a la C. MARÍA LÓPEZ MANRÍQUEZ por efectivos 
apercibimientos contenidos en el acuerdo 24 veinticuatro de mayo del año 2019 
dos mil diecinueve, en virtud de su incomparecencia a la audiencia de ratificación 
de acta y defensa del servidor público, prevista por el artículo 26 fracción VI de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y por ende no se le tuvo 
ofreciendo pruebas respecto de las imputaciones que se le formulan, así como en 
materia de alegatos. 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2018-2021 
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V. A;J~iif~tntJilente a sus laborei} i 

Por s~ p:::j:,1iít>i,¡!Jf<\\IC:, 2{lracción VII ?,'1,1lrt:0~'1.Y para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisog:.;y;g¡;i~·Y,7t'''~~pi,9i,piósfFestablece que instruido el 
procedimiento administrativo previsió')%'r'efdtá'é:fo precepto, el Órgano de Control 
Disciplinario remitirá el expediente de responsabilidad laboral al Titular de la 

Wl)m) Pof'~L{ncurrip/imiento de las obligacion~'s;i estª~(é&idA~J~ij.l§~~tJ(,q,y[q§.):§g.:y;M,i~1i'.i. :P:/o por la vJglacióQ:de las prohibiciones defi~'r;f íc4f9 56-?Js. .. cJ.'e esta ley,. de acuerdo;::? 
.; con la valotació!jide la gravedad de la faltáf ¡y .. /;')\' 

1tri~rtícu/J:[~5. · ~~ij obligaciones de los seJ~ore~j;húblicos: .... 

I,l,cumJ,bicon 1it obligaciones que se de~t~en W~ 1asc.qnd)2jb;~es generales deJ11\'v 
tfá/;)fJjo; ;;e;;;-,;¡,;_ fX')',' •. 

·':).-::".:·\ 
.=:-..,·.-, :: i~ . 

• • ~ • ~·:_;_=._.:-···· 

[;\:ltJ::; t: más de 3,q{a_.s:e9os.~9u,[ivos a sus la::;::;:;:i;litrrJ{~g,1;,,~(fi'i¡i!usajj¡.¡:¡: 
CJustificada, o cuandg¿gfchas'faltáS'cJe,,,:,a_~istencia las tuviere pof'.'é;tiáttócócasiones':# 

rt'eriun lapso de 3Qdfás, aunque estas 'r1ofueren consecutiyªs; . . .. ·· ., .. 

,r¡¡y1'Artículo 22.- NingúM[;;t;~?JJpi;~qblico de basi]Í1o empf~fd~;;~~l?co podtil ser 
+ cesado sino por causa justificada conforme a lo~,;s1guienté$::casos:ii.fü .fo.# 

ÍCor renuncie o abandQl\~'@Jíl¡(,.o; ít 
;.(v. Por el ces~c;il(stado por el titular de l~i~é[!Y~id públíq;1§ij'iqcfry~e prest;!Sus 
;·i{servicios a_.;;tfavé's· del procedimiento adlnihlsitá(iyp de. respÓnsabilidad 1áporal 

· Úestablecidi/en el artículo 26 de esta ley, en cualqÜJ~ff:1 de los siguientes casqf 

X.- Que del estudio de las actuaciones y consideraciones antes señaladas 
y admiculadas entre sí las pruebas ofertadas en autos y valoradas en esta 
resolución, queda plena y,,,.,J~g¿sfün§nte acreditado que la C. MARÍA LÓPEZ 
MANRÍQUEZ, servidora pública con nombramiento de Cajera, adscrita a la 
Dirección de lngresos,¿(fáltó a laborar lq'.§. días 27 vei .. @J,Í§,!.~Je y 28 veintiocho de 
abril así como los días.,I91 uno, 04 cuatr9'¡;¡05 cinco, 1:~,¡('.:9.g§~ y 12 doce todas del 
mes de mayo del añor3p19 dos mil die_QIJ,ueve, siq¡¡¡permi~i°8;R autorización para 
tales efectos y sin habeh:·informado o justlficado la ºªusa.t9§ sdr!nasistencia. 

A~~,(~[(i¡íf~fií!!~, co~drfi!'fifffi¡¡'~)5iegada PO ¡f!; Jr1ir ~ltJico incoado es 
susceptlblé de sanciqn en los términos previsto or 1p~,~~fculo~)lt2:. fracción 1, V, 
incisos d)'¡'.y m), 55 f,~~-~9i,8nes 111 y V de la L~ ... · /ara Ío~';i§'érvid8FJJs Públicos del 
Estado d~·¡Jalisco y sus Mqbic::ipios, que textuaJfoente sefiªlan: · 

·:. ': . :":-;: · '. :::··/ :·,:}.\:·\-:·.;· i1 .· ,::¡_;:• .. ':'.·:> -. ,_. :, /.•: P; . , e:\_; '{::·i.f(\ 'i:_i.},:·. ·. 

"Articulo 748.- Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una 
anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba 
efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la 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 la 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; 
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Le>i.:\anterior máximé que 'i~·Ó infracciq9i co1~tida, ~!i'.tjonlleM~ además la 
ViOlació~:t¡:a 10 dispuesto en el <élr\9'.y10 55 fra9,pionefu 11 Y ¡\~; de lf!.~iley para IOS 
Servidor~.$ Públicos del Est~gJJdéi·~:~,IJsco y s~.~\¡Munf9:!pios, f.spe est~blece que los 
servidor~.~ públicos d.~~.~'?Jpeñarán{~.~~v•l~be>,res CQQ la iptensid§,d, cuidado Y 
esmero, i'.Qpligaciones ?Ji!á~IJque faltó lé:;;Gl]:'l.~A~f A LÓ~sf'. M1NRíg:wEz, como se 
menciongwcon ant~r.i9dcfad al haber faltadóiíq~:.k*iete dfas\sth&1ustifiq~dón alguna y 
mucho rn~nos av.i~:Ó que permitieran hacer entr~~.ª de las tareas 'ilg asuntos que 
tenía asi~Qél9.8~ ~11 su cargo para dar continuidá,g;·~·:élJ~nción a lo~ mismos. Ello 
considerªnc:fo ·q-~É/ no se ton,~~gQ, ... @tenciones por'parte{;¡}J~I se'""tgQ:fwg~.Rnco para 
dar avis.9.'i a sus superi9 .. 5~ .. §}iijerarqúi.c;g~ de que tomar lél$:iwrri'édid~.~ que se 
considerijtéln pertinent~.§i'}para dar é8tjtipuidad a ,18.gt··~~MQtOS públic:g.·~ que le 
hubiesedislclo}:~ncomeó'aados o bien los qúe fuerªn;accinteciei:)qp. j¡:i¡ "<)i._:'.'}. . ... ,'. . . ..:::-.,.~ '('.°}:,)(.' --,,~: 

E~I,este ~~ptidpf{ es de considerarif!.gu~¡Ji'ás l:~~:R~'üé'ta~·':~:~;,pr:ga~'.~s por la 
servidora:¡pública¡¡:Cno '.i:?roducen un resu1tags, íJ.J}:üeri~l:RBr sí mismas, si~p sólo un 
resultadoJJyrídicstrf a ~~ber, la infracción ~i(¡jnq~)nplimietjJ9 a una oblig~_gión como 
servidora']?,yblica:f~ue:im~ es de carácter P~!rir()Qhial, Pgp1Jb que si bien/~$ cierto es 
de consid~sarSErIW las:'it:¡.condiciones socip:~qq·fü8t:ni9ªS;:· así como _ji;: beneficio 
económico bb.te~.j~o, ~~tas no son deter']ifd~Hté~i'n'f pueden justific~@ia conducta 
realizada, o<~¡Er9) atffüuar o variar l9;)iJ:Iianción que amerite; e~At!anto que son 
obligaciones áijI(:;Jos i~:ervidores PY21Itos, observar respeto .. ~AI;$·us superiores 
jerárquicos inméélj9!8'~} cumpliendgi.ii•ias disposiciones qu~ •.. x,§.sfos dicten en el 
ejercicio de sus atdt5g8\gnes, así c9tj,o el desempeñar~us·fabores dentro de los 
horarios establecidoS';\{:(g:wF la. fr)1ensidad, cuip~egin· esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección"éúf·:~ü$:.J~t~~:,~+ª,:1~~)JE?i!3S+y'reglamentos respectivos, de 
igual manera el asistir a su lugar dé'fr::it5ájc{~fs Üna 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 
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Así pues por lo que corresponde a la calificación de la falta, a criterio de 
quien hoy resuelve se considera GRAVE, en tanto que la servidora pública faltó a 
laborar los días los días 27 v.~i~ti~i.ete y 28 veintiocho de abril así como los días 
01 uno, 04 cuatro, 05 cingp;Wtf1)cfr19~{~ 12 doce todas del mes de mayo del año 
2019 dos mil diecinuev~;¡¡sfri permiso:·d¡,9,utorización pa~~· esos efectos, lo que se 
verificó con las ya men.~fónadas faltas ai~JJs labores ,9~~di!~pas debidamente con 
las actas administrativ·~s levantadas, a~f!r como los<J~sti~°Q.llios de los testigos 
ofrecidos por la parte d~punciante; lo q~¡:, demerit~:ffá:·c~lid~~. y continuidad de 
un servicio público qit~. presta la"!~~bajador~:j¡:¡Jncg~:~a,·'éi~.e es de interés 
público y H~~'Y-ª'.1.~.f e frent~ffI~r·8,~~JqÜier otro tij~·eré~_/p'ti.vadé·t De ahí que el 
artículo 3~kftaé'éi6QX:J, V, irí'2isó!;':¿J) y m), 55 ~~icci~.~es\i¡Jn y ~!!:de la Ley para 
los Se~i,~ores PúbU$os del Estado de Jali~g§:;Y sú~.f;~-~picipi.g.~, prevenga la 

::~~:.ó;[f ~o~t:~ 11~!~[:!~~~~:!~:d ~~l~~c~::;Ji~~:i~~~,~ned~z!:·. es 
;,::~;; '.~".:''-'·/ 

a) La gravedad de la falta cometida; 
b) Las condiciones socioeconómicas del servidor público; 
e) El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio del infractor; 
d) Los medios de ejecución del hecho; 
e) La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y 
f) El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado de la falta cometida. 

entidad pública, para que resuelva sobre la imposición o no de la sanción, en la 
que se tomará en cuenta: 
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Por otro lado, la an~i.p9.~.cJaq_¡,g~ ... Iª servidora pública incoada resulta ser una 
situación que no justitis~/las taifasO:i~~> laborar, puestales circunstancias no 
constituyen excluyente~rde responsabiÍ1d~d laboral o 9.~;¡1.~nconducta infractora en 
la que incurrió. Auna~g a esto, se to~~ en consi~ij:éé,19tR'.R que la incoada no 
cuenta con antecedent~~ disciplinarios tc:1foy cual obr.ªu·~¡, él{~xpediente laboral de 
la servidora pública. .·. · · · · · ·· · 

Así;,,IJ;ú§W66§a~t;§>e c6ri61Üyéltjd~"~I haber q~,~da~g'd~~ida~~nte acreditadas 
las imput~ciones reafi;?adas en contra de la '~'~:tyido~~fa,p.,~§lica (p.g~,ada, a saber 
faltó a la9orar los díé¡l§i'~r.veintisiete y 28 veinJj,pcho dEi'aoril así cqiJJo los días 01 
uno, 04 púatro, 05 cfríécr'.\1¡,gg.p~ y 12 doce togas del .~7~.de maY&fdel año 2019 
dos mil (~iecinueve, sin p·~rfnisd¡:¡~> autorizaci9;n Pªf~JMtalé~¡efectg~ y sin haber 
informadg: O justificado la 'causa d~y:,su inasist~flCia. t.~Or lo ¡:gpe inqillmpfió COn SU 
obligaciqQ. de desempeñar sus. la_,~Ores con~t\!a int~psidaQl1 cuid~?º y esmero 
apropiadgs, ubicándose en, lP~t:t~Mpuesto~t@'prevl~tos ~J>r lo~I;):'artículos 22 
fracción!iffl, V, inciso~ d)\1... m), ii§tfracci~hes ll!J;:;Y V ~¡~e la ,l;~ey para los 
Servidot~s Públicos ;:~eH!.il:stado deitlá!J$ce>,'.i:Y su~~tMunigipios,)i;por lo que es 
procedeqfe decretar,¿E:L CESE de la s~r;yiJ:@ra p~~Jí.<::ªJ;Jª\ C. MARÍA LÓPEZ 
MANRÍQUEZ, con nombramiento Cajera, adscrita a la Dirección de Ingresos, y 
por end~.t)l.g,rsij~INACIÓN DE LA RELACIÓNi ~(?.RAL que{ilo unía con el 
Ayuntam·i~'ntd'éonstitucional de San Pedro Tlaq e aqu~J,,)alisco\ 

pª'f.Jg antes expy~.§{8 y~~~ f~~ªªmento en los ~~rn:;f§f:; 109, 1!1'~, 115 de 
la Consti!#cióH,,,Políticg!Pe los Estados Üqi9os M~_0¡ganos;:detn.~r:tado d~:'.9alisco, y 
los artíc~lps 1;•4;,3, tr!éción I inciso a) y it,, 9 ffªd:;iqq.!~., .. ?.3,,.tfg'g9ió iincisos d) 
y m), 2~;\lfracci9'.q lll¡¡r,l;\26, 55 fraccionesi;:!i Y¡~T y f(j5·>sisichf':f . para los 
Servidor~:~ Públi99s d~{ Estado de Jaliscq¡:~ s9$ MÜn 9,ip.ios, 216 del '1~glamento 
del Gobi~tPº y 9~ la ;~dministración PúbJi9a ,;ij~I Ayun',~p,iento Consutw'cional de 
San Pedr§Tlaqq~pagye y los artículos ~~6 fné¡lccion~~füll, 111, VI y VIJ;é778, 795, 
813, 815, 8:,90, 8.?J, 8:~.5, 836, 841 y 842j[g;~.J~i1;,!t~Xm.§§deral del Trab.~tº· aplicada 
de manera ,~:ypiei§ria ~:la Ley de la Mat~d_ª¡üse-·emite el presente faJlgrconforme a 
los siguientesjpúrjios::dé .c;.:'."'" 

. •> ,, ... ,. R E S drlu T I V O S: 

PRIMERA.- clt\i;~~i~~d Pq~lica Ayuntami~QJg.íl.:<;'·g~~titucional de San 
Pedro Tlaquepaque, poFtor1,g,~~i~:i'g~.~gTJ\Ml,~n~tés':competente para conocer 
y resolver el presente procedfrnientoi•,'aélmiñistrativo, de conformidad a lo 
señalado en el Considerando I de esta resolución. 

En el mismo tenor, no existen medios comisivos sino que bastó con la 
simple conducta de faltar injustificadamente a su empleo sin autorización previa 
de su superior jerárquico y por tanto incurrir en responsabilidad laboral. 

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, permanecer y cumplir 
con las obligaciones de su empleo, con independencia de si obtuvo algún 
beneficio o ganancia indebida de ello. 
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PRESIDENTA 

Ayuntamiento Constitucional de San P 

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

IR cgaig/~ 

CUARTA.- Notifíquese la presente resolución de manera personal a 
la C. MARÍA LÓPEZ MANRÍQUEZ, 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 de Ingresos de éste H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

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. MARÍA LÓPEZ MANRÍQUEZ, servidora pública con 
nombramiento de Cajera adscrito a la Dirección de Ingresos de éste H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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