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R E S O L U C I Ó N  

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, a 04 cuatro del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte, 
el suscrito Contador Público Santiago de Jesús Centeno Ulin, en mi carácter de Director General del 
Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, sito en Avenida Francisco 
Villa S/N, esquina con calle Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas de esta Ciudad, en 
compañia del Licenciado Héctor Ornar Villanueva Muñoz y el Licenciado Julio Damian Saavedra 
Acosta, los cuales fungen como Testigos de Asistencia, mismos que firman al margen y calce de la 
presente; visto para emitir la resolución que en derecho corresponde respecto del Procedimiento 
Administrativo de Responsabilidad Laboral número de expediente PARL/004/2020, instruido en contra 
del Ciudadano Heriberto Estrada Kamergan, con nombramiento de Lecturista y número de empleado 
266, adscrito a la Jefatura de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que se resuelve en base a los siguientes: 

R E S U L T A N D O S  

1 .  El día 11  once de septiembre del año 2020 dos mil veinte, fue recibido en el Órgano de Control 
Disciplinario en Materia Laboral, los oficios número JDM 313/2020 de fecha 20 veinte de agosto 
del año 2020 dos mil veinte y JDM 316/2020 de fecha 02 dos de septiembre del año en 
curso, signados por el C. Marco Antonio Bernal Vargas, en su carácter de Jefe de Micromedición 
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, a través del cual remite 
02 dos Actas Administrativas de fecha 20 veinte de agosto del año 2020 dos mil veinte y 02 dos 
de septiembre del año 2020 dos mil veinte, que fue levantada al Servidor Público Heriberto 
Estrada Kamergan, con nombramiento de Lecturista y número de empleado 266, presuntamente por 
deficiencia en el desempeño de sus funciones del d ia que elaborada el Acta en mención, además se le 
tiene adjuntando medio de convicción para acreditar lo dicho, que más adelante se describirá. 

2. En razón de lo anterior, por acuerdo de fecha 23 veintitrés de septiembre del año en curso, 
hubo pronunciamiento por parte del Licenciado Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni, en su carácter de 
Subdirector Jurídico y Titular del Órgano de Control Disciplinario en materia laboral del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, avocándose al conocimiento de la causa 
que nos ocupa, registrándose el presente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral bajo 
número de expediente PARL/004/2020, entrando al estudio de las actas y señalando las 12:00 doce 
horas del día 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil veinte, para la celebración de la Audiencia 
de Ratificación de Acta y Defensa del Servidor Público, prevista por el articulo 26 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

3. Mediante oficio R.H./533/2020 de fecha 02 dos de octubre del año 2020 dos mil veinte, la Dra. 
Martha Patricia García Rodríguez, en su carácter de Jefa de Recursos Humanos del Sistema de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, entre otras cosas, informa que el 
procedimentado cuenta con nombramiento de Lecturista y número de empleado 266, asimismo remitió 
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documentación solicitada, sustraída del expediente personal del incoado en copia simple, el cual fue 
recibido en el Órgano Disciplinario con fecha 02 dos de octubre del año que transcurre. 

4. El día 01 uno de octubre del año en curso, se realizó la notificación personal al Ciudadano 
Heriberto Estrada Kamergan, de conformidad con lo establecido por el artículo 743 de la Ley Federal 
del Trabajo de aplicación supletoria de acuerdo al numeral 1 O de la Ley para los Servidores Públicos del � 1 

Estado de Jalisco y sus Municipios, corriéndole traslado de la totalidad de las actuaciones que integran � 
el Procedimiento instaurado en su contra, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión, \ 
haciéndole saber que podría comparecer con su representante Sindical o representante legal y aportar 
pruebas a su favor. 

5. El 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil veinte, en punto de las 12:00 doce horas, tuvo 
verificativo la AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN DE ACTA Y DEFENSA DEL SERVIDOR PÚBLICO, 
prevista por el artículo 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
asistiendo a la misma los firmantes de las actas administrativas, quienes ratificaron su contenido; así 
como el Servidor Público implicado Heriberto Estrada Kamergan, y la persona que designó como su 
representante. 

CONSIDERANDOS: 

l. Las responsabilidades administrativas laborales que se pudieran determinar por el incumplimiento a las 
obligaciones que debe observar el personal del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
Puerto Vallarta, Jalisco, se rige por lo señalado en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

11. El suscrito Contador Público Santiago de Jesús Centeno Ulin ,  en mi carácter de Director General y 
Representante del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, 

.�t--1,acultado para los efectos legales establecidos por los artículos 9 fracción V y 25 de la Ley para Los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y en dichos términos imponer a los 
Servidores Públicos las sanciones a que se hagan acreedores con motivo del incumplimiento de sus 
obligaciones en el desempeño de sus labores, mediante el dictado de las respectivas resolutivas, 

ircunstancia que se toma en cuenta en la causa que nos ocupa, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 22, 25 y 26 fracción VI 1) de La Ley Burocrática Estatal. 

11. En cuanto a la personalidad del C. Marco Antonio Bernal Vargas, Jefe y/o Titular adscrito a la Jefatura 
de Micromedición, se le reconoce el cargo con el que comparece, asimismo acreditada la personalidad 
en virtud de que al momento de comparecer a la audiencia de ley, exhibió en original el Pasaporte 
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con número  por otro lado se tiene por 
acreditada la personalidad del Ciudadano Heriberto Estrada Kamergan, como trabajador de la entidad 
Pública con nombramiento de Lecturista y número de empleado 266, de acuerdo a lo expresado en el 
artículo 124 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, teniéndose 
como consecuencia acreditada la existencia de la relación laboral. 
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IV. Del contenido de las Actas Administrativas de fecha 20 veinte de agosto y 02 dos de septiembre, ambas 
del año 2020 dos mil veinte, levantadas y remitidas al Órgano de Control Disciplinario, por el C. Marco 
Antonio Bernal Vargas, en contra del Servidor Público Heriberto Estrada Kamergan, se desprende 
que la falta imputada al presente responsable se encuentra contemplada en los artículos 22 fracción V 
inciso m) y 55 fracciones 1 1 1  y XIV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, consistente en la deficiencia en el desempeño de sus funciones durante la jornada laboral. 

1.- El artículo 22, fracción V, inciso m) de la ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, que a la letra dice: 

"m) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los articulas 55 y 56. o por la violación 
de las prohibiciones del articulo 56-Bis de esta lev. de acuerdo con la valoración de la gravedad de la 
falta: y;". 

2.- artículo 55, fracción I de la Ley en comento, al no cumplir con sus obligaciones como servidor público, 
que a la letra dice: 

"l. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos. con la intensidad. cuidado y esmero 
apropiados. sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos;" 

3.- El artículo 55, fracción 111 de la Ley en comento, al no cumplir con sus obligaciones como servidor 
público, que a la letra dice: 

"//l. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo;" 

4.- El artículo 55, fracción XIV de la Ley en comento, al no cumplir con sus obligaciones como servidor 
público, que a la letra dice: 

"XI V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo. cargo o 

comisión. conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando el uso. la 
sustracción. destrucción. ocultamiento o de utilización indebida de aquella;". 

V. Se ofrecieron para acreditar los hechos que se le imputan al Ciudadano Heriberto Estrada Kamergan, 
los medios de convicción que a continuación se describen: 

a) Documental Pública.- Original del acta administrativa de fecha 20 veinte de agosto del año 2020 
dos mil veinte, signada por el C. Marco Antonio Bernal Vargas, en su carácter de Jefe de 
Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, 
fungiendo como testigos el C. Luis Martín Salgado Portillo, con nombramiento de Jefe de 
Sección de Lecturas con número de empleado 132 y el C. Isidro Gilberto Hernández Cárdenas, 
con nombramiento de Jefe de Sección con número de empleado 903, ambos adscritos a la 
Jefatura de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 
Vallarta, Jalisco. Acta que fue levantada por supuestos actos irregulares por parte del Servidor 
Público C. Heriberto Estrada Kamergan. 
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b) Documental Pública.- Impresión a color del recorrido efectuado por el servidor público, monitoreado por GPS de la moto 429, en fecha 19 diecinueve de agosto del año 2020 dos mil veinte, consistente en una hoja por una de sus caras, documento que contiene la firma de los que intervinieron en la elaboración del Acta Administrativacumental Privada, consistente en el original ' del acta administrativa de fecha 21 veintiuno de julio del año 2020 dos mil veinte, signada por el C. Marco Antonio Bernal Vargas, en su carácter de Jefe de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, fungiendo como testigos el C. Luis Martín Salgado Portillo, con nombramiento de Jefe de Sección de Lecturas con número de empleado 132 y el C. Isidro Gilberto Hernández Cárdenas, con nombramiento de Jefe de Sección con número de empleado 903; ambos adscritos a la Jefatura de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. Acta que fue levantada por la supuesta inasistencia a sus labores por parte del Servidor Público C. Heriberto Estrada Kamergan; medio de prueba que se relaciona con los hechos materia del presente procedimiento. 
c) Documental Pública.- Original del acta administrativa de fecha 02 dos de septiembre del año 

2020 dos mil veinte, signada por el C. Marco Antonio Berna! Vargas, en su carácter de Jefe de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, fungiendo como testigos el C. Luis Martín Salgado Portillo, con nombramiento de Jefe de Sección de Lecturas con número de empleado 132 adscrito a la Jefatura de Micromedición y la Dra. Martha Patricia García Rodríguez, con nombramiento de Jefa de Recursos Humanos con número de empleado 1154, ambos pertenecientes al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. Acta que fue levantada por supuestos actos irregulares por parte del Servidor Público C. Heriberto Estrada Kamergan. 
d) Documental Pública.- Impresión a color del recorrido efectuado por el servidor público, monitoreado por GPS de la moto 429, en fecha 02 dos de septiembre del año 2020 dos mil veinte, consistente en una hoja por uria de sus caras, documento que contiene la firma de los que intervinieron en la elaboración del Acta Administrativa. 

Testimonial.- consistente en las declaraciones rendidas por los testigos de asistencia y de cargo los Servidores Públicos los C.C. Luis Martín Salgado Portillo, Isidro Gilberto Hernández Cárdenas y la Dra. Martha Patricia García Rodríguez, quienes comparecen para dar oportunidad al implicado de realizar las repreguntas que considerara necesarias, en términos del artículo 26 fracción V I, inciso d) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; medio de prueba que se relaciona con los hechos materia del presente procedimiento. 

Continuando en ese orden de ideas, se señala que el presunto contraventor Heriberto Estrada 
Kamergan, no compareció a la audiencia prevista por el_artículo 26 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal y como consta en actuaciones del presente 
procedimiento, audiencia que se desahogó el 05 cinco de octubre del año 2020 dos mil veinte, por lo que no se le tiene aportando medios de convicción para desvirtuar los hechos que le imputan en las Actas Administrativas remitidas al Órgano de Control Disciplinario. 
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VI. Al entrar al estudio y análisis de las pruebas que fueron ofrecidas, admitidas y debidamente 
desahogadas, se realiza el siguiente análisis y valoración en términos del articulo 136 de la Ley 
Burocrática Estatal y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al presente 
procedimiento de acuerdo a lo establecido por el artículo 1 O de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Respecto a la documental privada marcada en el inciso a) y c) del Considerando V, mediante la cual 
se hace del conocimiento que el Servidor Público Heriberto Estrada Kamergan realizó sus funciones 
sin la intensidad, cuidado y esmero durante el desempeño de sus funciones, así como el no procurar 
custodiar y cuidar la documentación emitida por el SEAPAL VALLARTA que tiene a su disposición, así 
como ser localizado durante horario de funciones en su domicilio particular el servidor público el día 02 
dos de septiembre del año en curso en posesión de vehículo oficial del Organismo Público 
Descentralizado Municipal y documentos emitidos por el SEAPAL VALLARTA encima de un vehículo, 
acción que evidencia la falta de realización de sus actividades cotidianas y la falta de cuidado de 
propiedad del SEAPAL VALLARTA, actos por la cuales se denota la deficiencia de sus funciones, Actas 
Administrativas que fueron levantadas por el C. Marco Antonio Berna! Vargas, en su carácter de Jefe 
de Micromedición del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que 
obran en el presente proceso y en las que se tienen narrando las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, las cuales alcanzaron valor probatorio pleno al ser ratificadas por los firmantes en la audiencia 
prevista por el articulo 26, fracción VI, inciso a) de la Ley Burocrática Estatal, celebrada el 31 treinta y 
uno de julio del año actual. Sirviendo de apoyo los siguientes criterios jurisprudenciales: 

Época: Décima Época 
Registro: 159975 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 
Materia(s): Laboral 
Tesis: l.130. T. J/23 (9a.) 
Página: 1337 

ACTAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN LEVANTADAS POR EL PATRÓN POR 
FALTAS DE LOS TRABAJADORES. PARA QUE ADQUIERAN VALOR PROBATORIO PLENO 
DEBEN PERFECCIONARSE MEDIANTE COMPARECENCIA ANTE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL DE QUIENES LAS FIRMARON, AUN CUANDO NO HAYAN SIDO 
OBJETADAS POR LOS EMPLEADOS, SALVO SI ÉSTOS ACEPTAN PLENAMENTE SU 
RESPONSABILIDAD. 

Las actas administrativas de investigación levantadas por el patrón por faltas de los trabajadores, 
deben considerarse como documentos privados en términos del artículo 796, en relación con el 
diverso numeral 795, ambos de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, no adquieren valor probatorio 
pleno si no son perfeccionadas, lo cual se logra a través de la comparecencia ante el órgano 
jurisdiccional de quienes las firmaron, para así dar oportunidad al trabajador de repreguntar y 
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desvirtuar los hechos contenidos en ellas, por tratarse de una prueba equiparable a la testimonial; 
circunstancia que opera aun cuando las actas no hayan sido objetadas por el trabajador, pues de 
lo contrario, es decir, que su ratificación sólo procediera cuando se objetara, implicaría la grave 
consecuencia de otorgar a la parte patronal, aun en forma eventual, el poder de formular pruebas � , 
indubitables ante si, sin carga de perfeccionamiento, a fin de lograr un acto que, como cierto tipo de � 
terminación de las relaciones laborales, sólo puede obtenerse válidamente mediante el ejercicio de ' 
una acción y su demostración ante el tribunal competente. Lo anterior se exceptúa cuando el 
trabajador acepta plenamente su responsabilidad en el acta administrativa de investigación, o en el 
caso de que en la demanda laboral o a través de cualquier manifestación dentro del procedimiento, 
admita la falta cometida respecto de los hechos que se le atribuyen como causal de separación del 
trabajo, pues ante tal confesión, es innecesaria la ratificación de las aludidas actas. 

Época: Séptima Época 
Registro: 915156 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo V. Trabajo, Jurisprudencia SCJN 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 19 
Página: 17 

ACTAS ADMINISTRATIVAS. EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. 
DEBEN SER RATIFICADAS.- 

Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, 
para que no den Jugar a que se invaliden, deben de ser ratificadas por quienes las suscriben, para 
dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con el objeto de que 
no se presente la correspondiente indefensión. Por Jo tanto, cuando existe la ratificación del acta 
por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte 
para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se 
formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio. 

Ahora bien, en atención a las documentales marcadas con los inicio b) y d) del Considerando V, 
Impresiones a color de los registro de trayecto del GPS incorporado a la Unidad vehicular cuatrimoto 
con número económico 429 de los días 19 diecinueve de agosto y 02 dos de septiembre, ambos del año 
2020 dos mil veinte, de los cuales se desprende la distancia recorrida, el tiempo en movimiento y tiempo 
parado del vehículo, el tiempo de encendido del motor y la cantidad de eventos en que participó la unidad 
vehicular, documentos citados que obran dentro del presente procedimiento y que merece valor 
probatorio pleno conforme a lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación a los artículos 776, 795 y 841 de la Ley Federal del 
Trabajo, de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, de conformidad con lo que expresa el 
artículo 1 O fracción 1 1 1  de la Ley Burocrática Estatal. 
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Como último medio de convicción, en relación con el inciso c) del Considerando V, siendo las 
Testimoniales de los e.e. Luis Martín Salgado Portillo, Isidro Gilberto Hernández Cárdenas y la 
Dra. Martha Patricia García Rodríguez, quienes fungieron como testigos de asistencia y de cargo, 
testigos que declararon en esencia lo siguiente: 

Ciudadano Luis Martín Salgado Portillo: "En la primera acta de 20 de agosto de 2020. el día 
anterior le dimos la ruta 057 de entrega de recibos, que corresponde a la colonia Versal/es y 
Fraccionamiento los Mangos v de acuerdo al recorrido del GPS el ciudadano Heriberto Estrada se 
trasladó de SEAPAL a la colonia Emiliano Zapata v posteriormente se dirigió a un domicilio de la 
colonia del Mar de donde se retiró aproximadamente como a las 12:40 horas. de ahí se fue al 
Fraccionamiento los Mangos. donde laboró aproximadamente 30 minutos v se dirigió a una 
dirección frente a la Liia en el cual tiene su domicilio. retirándose de dicho domicilio 
aproximadamente a las 16:20 horas para meter el vehículo a SEAPAL. En la Segunda Acta tenía 
la carga de trabaio de toma de lectura de la ruta 055 correspondiente a la colonia del Mar v entrega 
de recibos de la ruta 311  correspondiente a la colonia Centro lxtapa. en la mañana se fue v salió 
de SEAPAL v se fue a la toma de lectura de la ruta 055, terminó la toma de lectura de la ruta v se 
dirigió a SEAPAL aproximadamente a las 11:30 horas para llevarse los recibos de la ruta 311  v  de 
acuerdo al GPS se dirigió al mismo domicilio de la Liia en calle 

donde tiene su casa. de ahí se dirigió el Ingeniero Marco Berna/ al domicilio 
donde encontró la cuatrimoto número económico 429 frente al domicilio con las llaves pegadas. le 
habló vía telefónica a la Dra. Martha Patricia García Rodríguez. Jefa de Recursos Humanos de 
SEAPAL para que diera fe de los hechos en presencia Juan Andrés Aquirre Palacios. de ahí le 
tocaron en el domicilio de Heriberto v salió de su casa." 

Ciudadano Isidro Gilberto Hernández Cárdenas: "El 19 de agosto de 2020 mi iefe inmediato el 
Ingeniero Berna/ me hace del conocimiento que el compañero Heriberto Estrada está en su 
domicilio. por lo cual me pide que lo acompañe para constatar lo que muestra el GPS val cual se 
le da seguimiento durante el trayecto del Organismo al domicilio del compañero Heriberto, 
alrededor de las 16:20 horas. casi al llegar al domicilio del compañero nos muestra el GPS que él 
se retira de su domicilio. por lo que. suponemos se dirige al Organismo a checar su hora de salida. 
Confirmando que mediante el GPS que efectivamente se dirigía al Organismo. va que así se 
mostró en el mapa del trayecto de GPS." 

Dra. Martha Patricia García: "Declaro que si me constan el día v la hora dado la llamada del Jefe 
de Mircormedición me marco vía telefónica para solicitarme apoyo en cuanto a la situación del 
trabaiador Heriberto Estrada Kamerqan. pues se encontraba en el domicilio mencionado v me 
agrego que se encontraba la moto con las llaves puesta v los recibos en el contenedor de la misma. 
por lo cual me traslade al domicilio en compañía del C. Juan Andrés Aquirre Palacios. para hacer 
presencia v constancia de los hechos que me había mencionado el ciudadano Marco Antonio; una 
vez estando en el lugar, me constate los hechos v vi por primera persona que estaba la moto con 
las llaves puestas, los recibos en presencia del antes mencionado Andrés Aquirre Palacios v entre 
los 3 antes mencionados se tomó la decisión de regresar la moto. puesto que el trabaiador no se 
encontraba presente v corría el riesgo de que fuera sustraída o robado. igual los recibos. por lo 
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que se decidió que el C. Gustavo Silva que también es trabaiador de SEAPAL. la prendiera para 
trasladar/a al Organismo. fue entonces cuando el C. Heriberto Estrada Kamergan salió del 
domicilio. que es el lugar donde vive. v se le cuestionó él porque estaba la motocicleta con las 
llaves puestas V los recibos en la vía pública v que además no era su ruta de trabaio v que de 
acuerdo al GPS. la misma estaba sin movimiento más de dos horas. el cual respondió que tenia 
problemas personales por resolver v que por eso se había trasladado a su domicilio. aclarándole 
que era horario laboral v que si había solicitado permiso de su iefe inmediato o superior para deiar 
su área de trabaio v trasladarse a su casa. no contestó a dicho cuestionamiento. posteriormente, 
en vista de lo acontecido v en presencia del Delegado Sindical. se decidió trasladar la motocicleta 
v los recibos al Organismo. trasladándonos al domicilio Avenida Francisco Villa S/N, esquina con 
calle Manuel Ávila Camacho. colonia Lázaro Cárdenas. Puerto Vallarta. Jalisco. donde se 
encuentran las oficinas de SEAPAL. levantándose el acta correspondiente." 

Lo anterior vertido por los Testigos de Asistencia, y siendo que el Servidor Público continuó sin 
comprarecer a la audiencia de ratificación de acta y defensa, perdiendo el uso de la voz para repreguntar 
a los testigos de cargo y en virtud que estos protestaron en términos de la Ley, conducirse con la verdad, 
se le otorga valor probatorio pleno, ello de conformidad con el artículo 136 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículos 813 y 841 de la Ley Federal del Trabajo de 
aplicación supletoria a la Ley Burocrática local en comento, en los términos del artículo 1 O fracción 1 1 1  de 
este ordenamiento legal. 

VII. Por otro lado, el C. Heriberto Estrada Kamergan, no rindió alegatos en razón de no comparecer a la 
audiencia multicitada, ni aporto pruebas en su defensa para desvirtuar lo dicho en las Actas 
Administrativas, situación que no le favorece porque no adujo nada en su defensa. 

Ahora bien, el denunciante manifestó lo siguiente: "Ya he hablado muchas veces con él, no le veo 
interés de cuidar su trabaio ven vista de las actas que se le levantaron por la falta de esmero v 
compromiso a sus funciones, así como el no venir a presentar documentación que iustifique su 
actuar. se ve clara mente que no hace el esfuerzo por cuidar su trabaio v considero que lo meior 
sería que otra persona desempeñara sus funciones." 

�111. Una vez analizadas y valoradas las pruebas en su totalidad, las Actas Administrativas que fueron 
ratificadas, los documentos que fueron remitidos, y aunado al hecho que el procedimentado no desvirtuó 
lo dicho por los testigos al no acudir a la audiencia de ley, no obstante de haber sido legalmente 
notificado, es que se llega a la firme convicción por parte de quien hoy resuelve, que el Servidor Público 
Heriberto Estrada Kamergan, incurrió en desempeñar deficientemente sus funciones y hacer uso 
indebido del equipo de trabajo de SEAPAL VALLARTA los días 19 diecinueve de agosto y 02 dos 
de septiembre, ambos del año 2020 dos mil veinte, encuadrando su conducta en lo establecido en el 
articulo 22, fracción V, inciso m) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, esto es, realizar sus funciones sin la intensidad. cuidado v esmero durante el desempeño 
de sus funciones. así como el no procurar la integridad de equipo de trabaio v documentación de este 
Organismo Público Descentralizado Municipal v del cual hizo uso inadecuado; acciones que realizó sin 
permiso y sin causa justificada, por lo cual, la conducta desplegada por el Servidor Público es 
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susceptible de sanción en los términos establecidos por la Ley. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 

IX. Por su parte el articulo 26, fracción VII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, establece que, instruido el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral, el 
Órgano de Control Disciplinario remitirá el expediente al Titular de la Entidad Pública, para que resuelva 
sobre la imposición o no de la sanción, en la que deberá tomar en cuenta: 

a) La gravedad de la falta cometida: ES GRAVE, si tomamos en consideración que no actuó de 
manera recta en las funciones que le fueron encomendadas, dado que el incoado no realizó sus 
funciones con el esmero e intensidad suficientes, así como el descuido al dejar en vía pública 
documentación emitida por el SEAPAL VALLARTA que puede llegar a contener información particular 
de los usuarios que reciben servicios de agua potable en sus inmuebles, ocasionando la deficiencia en 
el realizar de sus funciones los días 19 diecinueve de agosto y 02 dos de septiembre, ambos del 
año 2020 dos mil veinte, y que la falta imputada se encuentra tipificada en el artículo 22 fracción V 
inciso m) de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; la cual prevé 
incluso el cese a quien incurra en dicha conducta. 

b) Las condiciones socioeconómicas del procedimentado: de acuerdo con la información 
proporcionada por la Dra. Martha Patricia García Rodríguez, en su carácter de Jefa de Recursos 
Humanos, a través del oficio R.H./533/2020, percibe un sueldo diario de $417.13 (cuatrocientos 
diecisiete pesos 13/100 M.N.). 

c) El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio del infractor: del expediente 
personal del incoado, que fuera remitido bajo el oficio antes señalado, se desprende que el nivel 
jerárquico del Ciudadano Heriberto Estrada Kamergan es bajo al ostentar el cargo de Lecturista y no 
contar con personal a su cargo. En ese mismo rubro, cabe mencionar que el Servidor Público NO 

CUENTA con amonestaciones administrativas en su expediente laboral, asimismo informa que su fecha 
de ingreso fue el 10 diez de octubre de 1994 mil novecientos noventa y cuatro. 

d) Los medios de ejecución del hecho: le son atribuibles como negligencia y descuido. 

e) La reincidencia en el incumplimiento a sus obligaciones: no existe reincidencia en el 
incumplimiento de sus obligaciones, esto debido a que como ya se mencionó, no cuenta con 
amonestación administrativa en su expediente laboral. 

f) El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado de la falta cometida: como beneficio personal, no 
está acreditado que haya obtenido un beneficio para él, ni daño o perjuicio patrimonial, sin que ello 
signifique que las conductas no estimables en dinero estén exentas de sanción. 

X. Analizado lo anterior, resulta inconcuso que el Servidor Público Heriberto Estrada Kamergan actualizó 
con su conducta, la causal prevista en el artículo 22 fracción V inciso m) de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual se acredita plenamente considerando I 
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pruebas. testimonios y documentos allegados al sumario; y cuya sanción, consecuencia se determina 
en lo establecido en el artículo 25 fracción II de la Ley burocrática multicitada, que dice: "suspensión 
hasta por treinta días en el empleo. cargo o comisión" ; por lo que, de lo determinado del análisis de la 
carga de trabajo c e l a  Jefatura de Micrornedición, será sujeto de la SUSPENSIÓN DEL EMPLEO, 
CARGO O COMISION POR 08 OCHO DIAS SIN GOCE DE SUELDO, sanción fijada debido a las 
limitaciones de personal disponible para la operación de la Jefatura de Micromedición, al haber cometido � 
la falta descrita en líneas precedentes, con la cual se apartó del recto proceder de todo servidor público, :\ 
faltando así a sus obligaciones contenidas en la citada Ley Burocrática Estatal, aunado al hecho de que 
el Ciudadano responsable no justificó sus acciones ni desvirtuó las imputaciones, siendo este 
procedimiento el momento oportuno para hacerlo, lo anterior se sustenta con el siguiente criterio: 

Época: Novena Época 
Registro: 178585 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 111.10. T. J/63 

Página: 1293 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA 
JUSTIFICACIÓN DE SUS FALTAS DEBE HACERSE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO RELATIVO Y NO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTA TAL. 

\ 

I 

Conforme a la tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA, 
ANTE QUIÉN DEBE HACERSE SU JUSTIFICACIÓN.", publicada en las páginas 774 y 775 del 
tomo de Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, si el trabajador no acredita 
ante el titular de la dependencia la justificación de sus faltas de asistencia, entonces carece de 
eficacia la justificación posterior de dichas inasistencias ante el Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje. Por tanto, es en el procedimiento administrativo, y no ante el Tribunal de Arbitraje, en 
donde el servidor público debe alegar y aportar todo lo referente a la justificación de las faltas de 
asistencia que se le atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le imputa, a efecto de 
que el titular de la dependencia esté en condiciones de apreciar lo que aduce, y determine si incurrió 
o no en responsabilidad. 

XI. Por lo anteriormente, expuesto, fundado y motivado; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
1 ,  2, 9 fracción V, 1 O fracción 1 1 1 ,  25 fracción 1 1 ,  26, 55 fracción V, 106 Bis y 136 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y artículos 739, 7 43, 7 46, 776, 795, 796, 
797, 8 13 y·841 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo que expresa el artículo 10 fracción 
111 de la Ley Burocrática Estatal; el suscrito Contador Público Santiago de Jesús Centeno Ulin, en mi 
carácter de Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 
Jalisco, tengo a bien dictar las siguientes: 
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P R O P O S I C I O N E S  

Primera. - El denunciante C. Marco Antonio Bernal Vargas, en su carácter de Jefe de Micromedición 
del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, acreditó la 
responsabilidad laboral del Ciudadano Heriberto Estrada Kamergan, dentro de la causa número 
PARL/004/2020. 

Segunda.· De conformidad con los argumentos y fundamentos expuestos, asimismo tomando en 
cuenta lo establecido en el artículo 26 fracción VII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como de las constancias anexas al presente. se decreta la SUSPENSIÓN 
DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN POR 08 OCHO DÍAS SIN GOCE DE SUELDO del Ciudadano 
Heriberto Estrada Kamergan, con nombramiento de Lecturista y número de empleado 266, lo anterior, 
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, suspensión de sus funciones que surtirá sus 
efectos a partir del día siguiente en que le sea notificada la presente resolución de conformidad con lo 
previsto por el artículo 25 fracción II de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Tercera.- NOTIFÍQUESE el presente proveído al procedimentado y responsable C. Heriberto Estrada 
Kamergan; a Recursos Humanos; a la Jefatura de Micrmedición; para los efectos administrativos 
procedentes; así como al Subdirector Jurídico como Titular del Órgano de Control Disciplinario en 
Materia Laboral, para que por su conducto o personal a su cargo hagan del conocimiento a los anteriores 
de acuerdo a la normatividad respectiva, en término del artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de la 
Materia, así como de acuerdo a los numerales 739, 743 y 746 de la Ley Federal del Trabajo, según 
corresponda, lo anterior en aplicación supletoria en lo previsto por el numeral 1 O de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Así lo resolvió el Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 
Vallarta, Jalisco, en compañía de los testigos de asistencia. 
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VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN AL PARL/04/2020 MISMO QUE OBRA BAJO EL CUIDADO Y 

RESGUARDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA;  

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, LINEAMIENTO QUINCUAGESIMO OCTAVO DE 

LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y 

RESERVADA, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS, PARA 

LOS SUJETOS OBLIGADOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. SE HACE DE SU 

CONOCIMIENTO LA RELACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES QUE HAN SIDO ELIMINADOS DEL MISMO. 
 
1.- NUMERO DE PASAPORTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- DOMICILIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
                                     

 


