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Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral No. 219/2019-F 

En a ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 21 veintiuno de octubre del 
año dos mu diecinueve.  

Visto para resolver 0 actuado en el Procedimiento Administrativo 
de Responsabilidad Laboral No. 219/2019-F, instaurado en contra de a 
Servidor Püblico, MOnica Olivia Mazuca Diaz, filiación , 
adscrita a Ia Dirección de Asuntos JurIdicos, CCT.14ADG0280S, con 
dave presupuestal ntimero 071413A0180300.0200271, con 
nombramiento de Administrativo Especializado, por Acta Administrativa 
levantada en su contra el dIa 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mil 
diecinueve, por Agustin Jiménez Hernández, Asesor JurIdico y facultado 
para levantar actas administrativas en contra de los servidores püblicos 
adscritos a Ia Dirección de Asuntos Juridicos que incurran en alguna falta 
administrativa, en virtud de que Ia servidor publico, Monica Olivia 
Mazuca DIaz, faltO a laborar sin causa justificada o permiso alguno al 
centro de trabajo de su adscripciOn, DirecciOn de Asuntos JurIdicos, 
CCT.I4ADGO28OS; 25 veinticinco y 26 veintiséis de Julio del año 2019 
dos mu diecinueve asI como los dIas 11 once, 16 dieciséis, 22 
veintidOs de julio, 15 quince y 16 dieciséis de agosto ambos meses 
del año 2019 dos mil diecinueve, estos ültimos cinco dIas al 
considerarse como faltas injustificadas por haber omitido checar su 
entrada, atento a lo previsto por Ia fracción I del artIculo 72 de las 
Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores de Ia Secretarla 
de Educaciôn del Estado de Jalisco o su correlativo 80, inciso c) del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de a 
Secretaria de Educación PLiblica; consecuentemente dejando de 
desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con Ia 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, y.  

RESULTANDO  
1.- El dIa 26 veintiséis de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido en Ia Dirección de Asuntos JurIdicos de esta 
Secretarla a ml cargo, Acta Administrativa de fecha 23 veintitrés de 
agosto del año en curso, levantada en contra de Ia servidor püblico, 
MOnica Olivia Mazuca DIaz, en virtud de que éste, faltó a laborar sin 
causa justificada o permiso alguno al centro de trabajo de su 
adscripciOn, Ia Dirección de Asuntos Juridicos, CCT.I4ADGO28OS, 
los dIas 25 veinticinco y 26 veintiséis de Julio del año 2019 dos mil 
diecinueve asI como los dIas 11 once, 16 dieciséis, 22 veintidOs de 
Julio, 15 quince y 16 dieciséis de agosto ambos meses del año 2019 
dos mil diecinueve, consecuentemente dejando de desempeñar sus 
labores dentro de los horarios establecidos, con Ia intensidad, cuidado y 
esmero apropiados; anexando al ocurso de referencia: a) Copia 
certificada del oficio No. 103/65/2019, de fecha 01 primero de febrero del 
año 2019 dos mil diecinueve signado por Esmeralda del Socorro Larios 
Fernández, Directora de Asuntos Juridicos de Ia Secretarla de Educación 
del Estado de Jalisco y dirigido a Agustmn Jiménez Hernández, mediante 
el cual 10 faculta para que levante actas administrativas en contra de los 
Servidores Püblicos que incurran en faltas administrativas; b) Copias 
certificadas del Registro Diario de Asistencia de los Trabajadores de Ia 
Dirección de Asuntos JurIdicos de los dias 25 veinticinco y 26 ventaseis 
dejullo de 2019 dos mu diecinueve, y 11 once, 16 dieciséis y 22 veintidôs 
de julio, 15 quince y 16 dieciséis de agosto del año 2019 dos mil 
diecinueve; c) Copias simples de las identificaciones de las personas que 
intervinieron en el levantamiento del acta administrativa. (fojas 1 a 19).  

2.- Con motivo de lo anterior y con las facultades que a ley le 
concede, el dma 03 tres de julio del año 2019 dos mil diecinueve, 
Esmeralda del Socorro Larios Fernández, Directora de Asuntos Juridicos, 
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instauró el presente procedimiento en contra de Ia servidor püblico, 
MOnica Olivia Mazuca DIaz, facultando para que en forma separada y 
conjunta llevaran a cabo todas y cada una de las etapas del mismo, a los 
servidores püblicos, Israel Landázuri Amores, Luis Manuel RamIrez 
Garcia, Celia Medina Jiménez, Eduardo Alvarado Ortiz, Martha Araceli 
Huerta Muñoz, Adriana Regalado Vidrio, Ludivina Berenice Gaona Tories, 
Jessica Livier de Ia Torre Gonzalez, Ricardo Rodriguez RamIrez asi como 
los C.C. Victor Antonio Orozco Ulloa y Luis Armando Briseño Hernández. 
(fojas 20 a 21).  

3.- Mediante los comunicados 01-2117/651/2019, 01-
2118/651/2019, 01-2119/651/2019, 01-2120/651/2019, 01-2121/651/2019, 
01-2122/651/2019, 01-2117/651/2019, 01-2123/651/2019, todos de fecha 
03 ties de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, quedaron 
enterados: Ia servidor püblico, Monica Olivia Mazuca DIaz, el Secretario 
General de Ia Sección 16, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Ia 
EducaciOn, Agustin Jiménez Hernández, Profr. Elpidio Yáñez Rubio, Ma. 
De Lourdes Flores Ibarra, Amparo Elvira RuIz Palacios, David Ulises 
Gômez Becerra, Victor Hugo Garcia Aguilar, respecto de a audiencia 
prevista por el artIculo 26 de Ia Ley para los Servidores PLiblicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que Ia trabajadora de a 
educación, MOnica Olivia Mazuca DIaz, hiciera uso de su derecho de 
audiencia y defensa, y ofreciera pruebas en relaciOn al acta administrativa 
levantada en su contra; asI mismo mediante el oficio 01-2124/651/2019, 
01-2125/651/2019, se solicitO al Dirección General de Personal y a Ia 
DelegaciOn de Ia DRSE 2, los datos personales y antecedentes laborales 
de Ia encausada. (fojas 22 a 30).  

4.- El dia 12 doce de septiembre se tuvo por recibido el escrito de 
fecha 10 diez de septiembre del año 2019 dos mu diecinueve, presentado 
en Ia Dirección de asuntos Juridicos el dia 11 once de septiembre del año 
2019 dos mil diecinueve, signado por Beatriz Nishumura Torres, Delegada 
de Ia DRSE Region Centro 2, Delegada de Ia DRSE Region Centro 2, 
mediante el cual, da contestaciOn al oficio 01-2125/651/2019, por medio 
del cual, informa que Ia C. MOnica Olivia Mazuca Diaz, no corresponde a 
Ia delegaciOn a su cargo; asI como el escrito de fecha 09 nueve de 
septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, presentado en Ia DirecciOn 
de Asuntos Juridicos el dia 11 once de septiembre del mismo año, 
signado por Bernardo Alvarez Valdés Titular del Area de GestiOn y Control 
de Personal, mediante el cual, da contestación al oficio 01-2124/651/2019, 
por medio del cual, proporciona datos laborales y personales de Ia 
encausada. (fojas 31 a 33).  

5.- El dIa 18 dieciocho de septiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, se desahogo Ia audiencia prevista por el articulo 26 de Ia Ley 
para los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
haciéndose constar Ia presencia de las personas que participaron en el 
levantamiento del acta administrativa de fecha 23 veintitrés de agosto del 
año 2019 dos mil diecinueve, siendo los servidores piibIicos: Agustin 
Jiménez Hernández, Profr. Elpidio Yáñez Rubio, Ma. De Lourdes Flares 
Ibarra, Amparo Elvira Ruiz Palacios, David Ulises GOmez Becerra, Victor 
Hugo Garcia Aguilar, respectivamente, de igual forma, se hizo constar Ia 
asistencia de Ia encausada MOnica Olivia Mazuca Diaz, par ültimo, se 
hizo constar Ia asistencia de Ia RepresentaciOn del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de Ia EducaciOn, SecciOn 16, por conductor del Lic. 
Carlos Vazquez Alvarez; dandose inicio con Ia etapa de ratificación del 
acta administrativa de fecha 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mil 
diecinueve, acto continua se le otorgo su derecho de audiencia y defensa 
a Ia encausada, MOnica Olivia Mazuca Diaz, quien aportO los elementos 
de prueba necesarios para justificar dichas inasistencias en su centro de 
trabajo, entre ellas I.- INSPECCION OCULAR: Consistente en todas y 
cada una de apreciaciones directas que realice personal facultado en este 
procedimiento administrativo nümero 219/2019-F, especificamente a foja 



14 correspondiente at registro de asistencia de Ia suscrita MONICA 
OLIVIA MAZUCA DIAZ. II.- DOCUMENTAL PUBLICA: Consistente en el 
original de constancia medica de fecha 15 y 16 de agosto del año 2019, a 
mi favor y fue expedida por medico autorizado Dr. Reynaldo Garcia 
Gutiérrez en Ia que se hace constar mi comparecencia a! servicio de 
urgencia por mi quebranto de salud y estudios de Iaboratorio en los dIas 
25 y 26 dejulio del año 2019 y estudios de laboratorlo en los dIas 25 y 26 
de julio del año 2019. III.- DOCUMENTAL PUBLICA II.- DOCUMENTAL 
PUBLICA: Consistente en el original de constancia medica de fecha 15 y 
16 de agosto de 2019, en mi favor y fue expedida por medico autorizado 
Dr. Reynaldo Garcia Gutiérrez, en Ia que se hace constar ml 
comparecencia a! servicio de urgencias por mi quebranto de salud y 
estudios de laboratorlo en los dIas 15 y 16 de agosto de 2019. IV.-
INSPECCION OCULAR: Consistente en toda y cada una de las 
apreciaciones directas que realice el personal facultado en este 
procedimiento administrativo nümero 219/2019-F, especificamente a foja 
14 correspondiente at procedimiento administrativo de responsabilidad 
laboral nümero 165/2019-F. asi coma de manera verbal ofreció los 
siguientes medios de prueba los cuales consistieron: 1.- CONFESIONAL 
EXPRESA: consistente en el contenido del acta administrativa de fecha 
23 de agosto de 2019 y Ia ratificaciôn que en este momenta hacen los 
testigos de cargo Ma. De Lourdes Flares lbarra y Amparo Elvira Ruiz 
Palacios al reconocer en sendas declaraciones que Ia encausada porque 
asI Ia hace constar que no se encontraba en su lugar sino hasta después 
de las 9:40 horas de cada dia, refirléndose a los dias 11, 16, y 22 dejullo, 
15 y 16 de agosto de 2019, con esta declaración tiene por objeto acreditar 
que Ia encausada si estuvo desempeñando sus funciones en los dias que 
se indican, generando en consecuencia que no son faltas al servicio y no 
se configura Ia causal de faltas previstas en el artIculo 22 de Ia Ley para 
los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y tiene 
relación y tiene relación con el informe de declaración. 2.- DOCUMENTAL 
PUBLICA: Consistente en capias simples del reporte de incidencias por el 
periodo del 01 dejulia 2019 al 31 dejullo 2019, que fue impreso con fecha 
15 de agosto do 2019, correspondiente de página 2 de 3, y como media 
de perfeccionamiento en cuanta a su autenticidad por ser copia simple se 
ofrecen cotejo y compulsa con su original que obra en archivos de esta 
Dirección Juridica, solicitando se ordene traer a Ia vista y se requiera a Ia 
Señorita Eréndira a quien tenga Ia responsabilidad del control de las 
incidencias del personal que labora en esta dirección do asuntos juridicos 
para efectos de quo se pracoda a su debido desahago, esta prueba tiene 
por objeta acreditar que Ia encausada tiene como falta el dia 25 y 26 y 
entradas omitidas los dias 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16 y 22 dejullo de 2019, 
por lo anterior con Ia presuncion do las entradas omitidas so reconocen 
quo si laboró y están registradas las salidas del serviclo. Y tiene relación 
con el informe do declaración. Además, so acredita quo suponiendo sin 
conceder quo existiese alguna irregularidad estas so encuentran 
prescritas en los términos del artIculo 106 bis fracción I do Ia Ley para los 
Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipias, asi como 
tamblén Ia relativo al articulo 80 inciso C del Reglamento de las 
Condiciones Generates do Trabajo do Ia SEP., medias probatarias quo 
solicito sean admitidos en su totalidad u so proceda a su desahogo por no 
sor contrarios a a moral ni al dorecho. Par ultimo interrogo a a! C. AgustIn 
Jiménoz Hornández; por Ia quo Ia diligencia fue suspendida para el 
desahago do Ia prabanza antes citada. (fojas 34 a 51).  

6.- El dIa 19 diecinueve do soptiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, so dictó acuerdo mediante el cual se tenia par no admitida a 
prueba marcada con el nümero IV del escrito prabataria presentado en Ia 
audiencia de defensa el dia 18 do septiembre del aña 2019 dos miI 
diecinueve, par Ia encausada, en virtud de que dicha prueba no tenia 
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relación con Ia Litis, ya que del acta administrativa levantada a Ia 
encausada y que dio origen al presente procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral, no se establece que en los dias se aluden haya 
faltado, Ia que se manifiesta en el acta administrativa es que no checó Ia 
hora de entrada, y tal coma Ia establece Ia fracción I del artIculo 72 de Ia 
Condiciones Generales de Trabajo de Ia Secretarla de Educación del 
Estado de Jalisco a su correlativo 80, inciso c) del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del personal de Ia SecretarIa de 
Educación Püblica, las mismas deben considerarse como faltas. (Foja 52). 

7.- El dIa 23 veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve, se tuvo por desahoga Ia prueba documental marcada con el 
nUmero 2, relativa al cotejo y compulsa con los originales del reporte de 
incidencias por el periodo comprendido del 01 primero do julio al 31 de 
julio del año 2019 dos mil diecinueve, el cual fue remitido por el 
Departamento de Control y Asistencia del Subsistema de Ia SecretarIa de 
Educaciôn del Estado de Jalisco. (fojas 53 a 56).  

8.- El dia 23 veintitrés de septiembre del año 2019 dos mil 
diecinueve se dio por cerrada a etapa de instrucciôn de Ia causa, 
acordándose dar vista de todo Ia actuado al Secretario de Educación del 
Estado de Jalisco, a efecto de que emita el resolutivo a que hace 
referenda el nümero 26 fracción VII Ia Ley para los Servidores Püblicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. (foja 57).  

CONSIDERANDO  
I.- La Secretarla de Educaciôn del Estado de Jalisco, por conducto 

de su Titular, resulta competente para resolver este procedimiento, de 
conformidad a Ia dispuesto por los artIculos 3 fracciôn I, 5, 7 fracciôn III, 
14, 16 fracción VII y 23 fracción XVII de Ia Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con el artIculo 9 fracciOn II, 
22, 25 y 26 de Ia Ley para los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, 8 fracciones IX y XX, 72 fracciones IX y XIV, del 
Reglamento interno do Ia Secretarla de Educación del Estado de 
J a Ii s co.  

II.- Ha quedado acreditada Ia relación laboral existente entre Ia 
Secretarla de Educación del Estado de Jalisco, por conducto de a 
Dirección do Asuntos Juridicos CCT.14ADG0280S, y Ia servidor püblico, 
MOnica Olivia Mazuca DIaz, con filiación, dave presupuestal y cargo 
descritos al preámbulo del presente, los que se dan por reproducidos para 
obviar innecesarias repeticiones.  

Ill.- Es materia de queja en contra do Ia Servidor Püblico, MOnica 
Olivia Mazuca DIaz, ya que ésta trabajadora de Ia educación faltó a 
laborar sin causa justificada o permiso alguno al centro de trabajo de 
su adscripción, DirecciOn de Asuntos Juridicos CCT.I4ADGO28OS, 
los dIas 25 veinticinco y 26 veintiséis de julio del año 2019 dos mu 
diecinueve asi como los dias 11 once, 16 dieciséis, 22 veintidOs de 
julio, 15 quince y 16 dieciséis de agosto ambos meses del año 2019 
dos mu diecinueve, consecuentemente dejando de desempenar sus 
labores dentro de los horarios establecidos, con Ia intensidad, cuidado y 
esmero aprapiados; Para acreditar las hechos denunciados AgustIn 
Jiménez Hernández, con el carácter conferido mediante oficio facultativo 
emitido par Ia Lic. Esmeralda del Socorro Larios Fernández entances 
Directora de Asuntos Juridicos, presentO los siguientes elementos de 
prueba: contenido y saportes del acta administrativa do fecha 23 veintitrés 
do agosto del aña 2019 dos mil diecinueve, en Ia quo intervinieron los 
testigas de cargo, Ma. de Lourdes Flores Ibarra y Amparo Elvira RuIz 
Palacios, señalando Ia primera: 

ilque se y me consta, que Ia C. MOnica Olivia Mazuca DIaz, no se 
presentO a esta Dirección en que presta sus servicios, los dIas 25 y 26 de 
julio de 2019, yporlo que respecta a los dIas 11, 16 y 22 dejulio, 15 y 16 
de agosto del año 2019 pude percatarme que no se encontraba en su 
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lugar, s/no hasta despuOs de las 9:40 horas de cada dia de el/os, /o 
anterior /0 SO y me consta, porque desempeno mis funciones en Ia 
recepciOn de esta DirecciOn y constanternente entrego documentación y 
transf/ero llama das al Area de los Administrativo, Lab oral e Infracciones 
A dministrat/va S que es donde /abora esta corn panera y en especIfico 
continuamente le quiero transferir Ilamadas a su extension te/efOnica que 
es Ia 25342 y el/a no responde, atendiendo en ocasiones otros 
cornpaneros y por Jo tanto en los dIas anteriormente señalados no Ia vi en 
su lugar de trabajo ni en el horario mencionado, que es todo /o que ten go 
que ten go que manifestar"  

La segunda señalO: "que se y me consta que Ia C. MOnica Olivia 
Mazuca DIaz, no se presentO a esta DirecciOn en que presta sus 
servicios, los dIas 25 y 26 de julio de 2019 y por Jo que reSpecta a los 
dias 11, 16 y 22 de julio, 15 y 16 de agosto del año 2019 dos mu 
diecinueve pude percatarme que no se encontraba en su lugar, sino hasta 
despuOs de las 9:40 horas, lo anterior lo sO y me consta porque 
desempeno mis funciones en Ia misma Area de lo Administrativo, Laboral 
e Infracciones Administrativas en que Monica Olivia Mazuca DIaz se 
deSempena, y no Ia vi en su lugar en los dIas antes señalados, ni en el 
horario mencionado, que es todo Jo que ten go que manifestar"... 

Situación que fue debidamente ratificada mediante Ia diligencia de 
fecha 18 dieciocho de septiembre del año 2019 dos mu diecinueve (fojas 
34 a 51).  

Par su parte el encausado, MOnica Olivia Mazuca DIaz, 
comparecio a Ia audiencia de defensa, en Ia que manifestO Ia siguiente: 

"que en este acto mediante escrito y en via de declaraciOn de Ia 
encausada realiza Ia manifesta clones conducentes que desvirtUan todas y 
cada una de las imputaciones con tenidas en el presente procedimiento 
administrativo de responsabilidad laboral, as! mismo se ofrecen pruebas 
que del mismo se desprenden anexándose dos constancias de selvicios 
medicos en original, misma que se anexan al presente escrito y de 
manera verbal se ofrecen las siguientes med/os de prueba: 1.-
Con fesional Expresa: consistente en el con ten/do del acta administrativa 
de fecha 23 de agosto de 2019 y Ia ratificaciOn que en este momento 
hacen los testigos de cargo Ma. De Lourdes Flores Ibarra y Amparo Elvira 
Ruiz Pala c/os al reconocer en sendas declaraciones que Ia encausada 
porque asI Jo hace constar que no se encontraba en su lugar sino hasta 
despuOs de las 9:40 horas de cada dIa, refir/Ondose a los dias 11, 16, y22 
de julio, 15 y 16 de agosto de 2019, con esta declarac/ón t/ene por objeto 
acreditar que Ia encausada si estuvo desempenando sus funciones en los 
dias que se /ndican, generando en consecuencia que no son faltas al 
serv/c/o y no se con figura Ia causal de faltas pre vistas en el articulo 22 de 
Ia Ley para los Se,vidores Pübl/cos del Estado de Jal/sco y sus Municipios 
y tiene re/ac/On y tiene re/ac/On con el informe de declaraciOn. 2.-
Documental Püblica: Consistente en co p/as simples del reporte de 
/ncidencias por el periodo del 01 de julio 2019 al 31 de julio 2019, que fue 
impreso con fecha 15 de agosto de 2019, correspond/ente de pagina 2 de 
3, y como medio de perfeccionamiento en cuanto a su autentic/dad por ser 
cop/a simple se ofrecen cotejo y compulsa con su original que obra en 
archivos de esta DirecciOn JurIdica, solicitando se ordene traer a Ia vista y 
se roqu/era a Ia Señorita Erénd/ra o quien tenga Ia responsabil/dad del 
control de las incidenc/as del personal que labora en esta direcc/On de 
asuntos jurId/cos para efectos de que se proceda a su debido desahogo, 
esta prueba t/ene por objeto acreditar que Ia encausada tiene como falta 
el dIa 25 y 26 y entradas omitidas los dIas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16 y 22 



dejulio de 2019, por Ic anterior con Ia presunciOn de las entradas omit/das 
se reconocen que si laborO y están registradas las salidas del servicio. Y 
tiene re/a c/On con el informe de declarac/On. Además, se acredita que 
suponiendo sin conceder que exist/ese alguna irregular/dad estas so 
encuentran prescritas en los térm/nos del artIculo 106 b/s fracciOn / de Ia 
Ley para los Servidores PUblicos del Estado de Jal/sco y sus Municipios, 
as! como también /0 re/a tivo al artIculo 80 inc/so C del Reglamento de las 
Cond/ciones Genera/es de Trabajo de Ia SEP., med/os probatorios que 
so/ic/to sean admit/dos en su total/dad u se proceda a su desahogo por no 
ser contrarios a Ia moral n/ a! derecho. As! m/smo Ia encausada hizo uso 
do su derecho de hacer repreguntas a los firmantes del acta 
administrat/va de fecha, Un/camente al facultado para levantar el acta 
administrat/va. Elementos de prueba que le fueron admitidos de 
conformidad con los artIculos 776 fracción II, 777, 778, 780 y 795 de Ia 
Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria de conformidad con el 
numeral 10 fracciôn III de Ia Ley para los Servidores Püblicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios a excepción de Ia probanza marcada con el 
nümero IV del escrito de contestación y ofrecimiento de pruebas 
consistente en una lnspecciôn Ocular; en virtud de que dicha prueba no 
tenia relación con Ia Litis, ya que del acta administrativa levantada a Ia 
encausada y que dio origen al presente procedimiento administrativo de 
responsabilidad laboral, no se establece que en los dIas se aluden haya 
faltado, Ia que se manifiesta en el acta administrativa es que no checô Ia 
hora de entrada, y tal como lo establece Ia fracciôn I del artIculo 72 de Ia 
Condiciones Generates de Trabajo de Ia Secretarla de Educacián del 
Estado de Jalisco o su correlativo 80, inciso c) del Reglamento de las 
Condiciones Generates de Trabajo del personal de Ia Secretarla de 
Educacián Püblica. 

A criterio del suscrito, quedaron acreditadas las irregularidades 
imputadas a Ia servidor püblico, Monica Olivia Mazuca Diaz, consistente 
en haber faltado injustificadamente, sin permiso alguno, a laborar al centro 
de trabajo de su adscripción, Direcciôn de Asuntos Juridicos, 
CCT.14ADG0280S, los dIas 25 veinticinco y 26 veintiséis de julio del año 
2019 dos mit diecinueve asi como los dias 11 once, i6 dieciséis, 22 
veintidôs de julio, 15 quince y 16 dieciséis de agosto ambos meses del 
año 2019 dos mil diecinueve, Ia cual fue ratificada por parte de AgustIn 
Jiménez Hernández, los testigos de cargo Ma. de Lourdes Flores lbarra y 
Amparo Elvira Ruiz Palacios, de los testigos de asistencia David Ulises 
Gómez Becerra y Victor Hugo Garcia Aguilar, dentro de Ia audiencia 
prevista por el articuto 26 de Ia Ley para los Servidores PUblicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios el dIa 18 dieciocho de septiembre del 
año 2019 dos mit diecinueve; sin embargo en el momento que se le otorgó 
el usa de Ia voz en Ia etapa de defensa, Ia encausada ofreció como 
elementos de prueba dos originates de constancias medicas de fecha 15 y 
16 de agosto del ano 2019, a su favor y fue expedida por medico 
autorizado Dr. Reynaldo Garcia Gutiérrez en Ia que se hace constar su 
comparecencia at servicio de urgencia por su quebranto de salud y 
estudios de laboratorio en los dias 25 y 26 de julio del año 2019 y estudios 
de laboratorio en los dias 25 y 26 de julio del año 2019. Asi como el 
original de constancia medica de fecha 15 y 16 de agosto de 2019, en su 
favor y fue expedida por medico autorizado Dr. Reynaldo Garcia 
Gutiérrez, en Ia que se hace constar su comparecencia al servicio de 
urgencias por su quebranto de salud y estudios de laboratorio en los dIas 
15 y 16 de agosto de 2019, prueba que no le rinde beneficio alguno a Ia 
encausada, en virtud de que Ia misma no fue expedida por Ia quien 
presta los servicios de seguridad social, lo anterior se robustece con los 
siguientes criterios jurisprudenciales que a continuaciôn se invocan y se 
transcriben: 
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Como el trabajador al servicio del Estado, cuenta con una institución médica a la 
que se encuentra afiliado, entonces ella es la Unica que puede certificar su 
incapacidad para dejar de asistir a laborar. 

TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO EN MATERTA DE 
TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 30/80. José Mena Cardona. 24 de jun10 de 1987. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Esperanza 
Guadalupe FarIas Flores. 
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ASISTENCIA AL TRABAJO. ANTE QUIEN DEBEJUSTIFICARSE. 
Es verdad que para que lasfaltas  al trabajo en que incurre un trabajador no den 
lugar a! despido debe darse aviso a! patron de Ia causa de las mismas y, acreditar 
ante éste, cuando vuelva a! trabajo, que efectivamente se via imposibilitado 
para laborar; también es verdad que de no hacerlo, Ia rescisión del con trato de 
trabajo será correcta y que Ia posterior justificación que se haga ante Ia Junta de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente carece de eficacia; sin embargo, si se 
imputO a! trabajador más de tresfaltas injustificadas y coma consecuencia de 
el/a se le rescindió su contrato individual de trabajo, pero cuenta con un 
documento que acredita su asistencia en uno de los dIas imputados, es correcto 
que tal documento /0 presente ante Ia Junta responsable, pues no trata de 
justificar una falta de asistencia, sino el hecho de que si asistió a sus labores, y 
dicha documental debe ser tomada en consideración par Ia Junta, toda vez que 
de no hacerlo as! se dejarIa en estado de indefension a! trabajador, pues no se le 
darIa oportunidad de desvirtuar el hecho generador de Ia rescisión de su con trato 
de trabajo, ya que normalmente tiene conocimiento de las faltas que le imputan 
para Ia rescisión una vez que se consuma, y es por tanto, ante Ia Junta, que tiene 
Ia oportunidad de desvirtuar tat hecho. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER/A DE TRA BAlD DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 423/86. Miguel Angel Catalán Mora. 4 de marzo de 1987. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hi/aria BOrcenas Chavez. Secretario: Emiliano 
Hernández Salazar. 

Ahora bien y respecto del desahogo de Ia prueba documental 
marcada con el numero 2 ofrecida verbalmente por Ia encausada, Ia 
misma no le rinde beneficlo en virtud de que el acta administrativa 
levantada a Ia encausada y que dio origen al presente procedimiento 
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administrativo de responsabilidad laboral, no se establece que en los dias 
que se aluden haya faltada, Ia que se manifiesta en el acta administrativa 
es que no checó Ia hora de entrada, y tal coma Ia establece Ia fracción I 
del artIculo 72 de Ia Condiciones Generales de Trabajo de Ia Secretarla 
de Educaciôn del Estado de Jalisco o su correlativo 80, incisa c) del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de Ia 
Secretarla de Educaciôn Püblica, se considera falta, mas no que esos 
dias se hubiere ausentado a sus labores, 01 ültimo se tuvieron par 
desahogadas las probanzas restantes par su propia naturaleza; 
otorgandole valor probatorio pleno de documentales de conformidad par el 
numeral 795 de Ia Ley Federal del Trabajo de aplicación supletaria en los 
términos del articulo 10 fracciOn Ill de Ia Ley para los Servidores PUblicos 
del Estado de Jalisco.  

Par Ia anterior, resulta procedente decretar SUSPENSION DE 30 
TREINTA DIAS SIN GOCE DE SUELDO a Ia servidor pUblico Monica 
Olivia Mazuca DIaz, con filiaciOn M I, adscrita a Ia 
DirecciOn de Asuntos JurIdicos, CCT.I4ADGO28OS, con dave 
presupuestal nümero 07141 3A0180300.0200271, can nombramiento de 
Administrativo Especializada, tomando en cuenta sus antecedentes de los 
que advierte que ya cuenta una suspensiOn de 15 quince dIas sin goce de 
sueldo dentro del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Laboral nümero 106/2015-F, instaurado par Ia falta de probidad y 
honradez, sanción que surtirá efecto a partir del dIa siguiente hábil al que 
le sea notificada Ia presente resoluciOn; apercibida que, en caso de 
reincidir en conducta similar a las anteriores, se hará acreedora a una 
sanciOn mayor a Ia impuesta, segUn Ia relación de fundamentos IegaIes y 
motivos expresados en el presente considerando.  

PROPOSICIONES.  
PRIMERA. Se decreta SUSPENSION DE 30 TREINTA DAS SIN 

GOCE DE SUELDO al servidor pUblico MONICA OLIVIA MAZUCA DIAZ, 
sanciOn que surtirá efecto a partir del dIa siguiente hábil al que le sea 
notificada Ia presente resoluciOn, Ia anterior con motivo de los 
razonamientos juridicos esgrimidos con antelaciOn, segUn Ia relaciOn de 
fundamentas legales y motivos expresados en el considerando III de Ia 
presente resoluciOn.  

SEGUNDA. NotifIquese legalmente al encausado, MOnica Olivia 
Mazuca DIaz.  

TERCERA. Para su debido cumplimiento, gIrese y hagase entrega 
de los oficios correspondientes a las direcciones respectivas.  

AsI Ia resolviO y firma JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES, 
Secretario de Educación del Estado de Jalisco, ante los testigos de 
asistencia que dan fe.  

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO 
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