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"Articulo 26.- El procedimiento administrativo de responsabilidad laboral 
se desahoqara conforme a lo siguiente: 

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA, En este momenta se hace 
constar la no comparecencia de los firmantes de las actas administrativas para los ~ 
efectos de su ratificaci6n, esto a pesar de haber sido citados mediante oficio numero , 
0032/20, el dia 24 veinticuatro de febrero del afio 2020 dos mil veinte, por lo que al no 
comparecer a la presente audiencia, se les tiene por no ratificadas las mismas en 
virtud de su ausencia, por lo que se actualiza la causa de conclusion anticipada del 
presente procedimiento de conformidad al articulo 26 fracci6n VI inciso a) de la Ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual a la letra 
dispone: 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:00 
trece horas con cero minutos del dia 28 veintiocho de febrero del ario 2020 dos mil 
veinte, dia y hora sefialados para que tenga verificativo la celebraci6n de la audiencia 
prevista por la fracci6n IV, inciso d) del articulo 26, en relaci6n con el 106 bis de la Ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento 
al Acuerdo de fecha 12 dace de febrero del presente ario emitido en autos del 
procedimiento al rubro indicado; estando presentes en las oficinas del Departamento 
de Relaciones Laborales, ubicadas en la finca marcada con el nurnero 58, Zona 
Centro, en esta ciudad; y presidida por la Licenciada Nayeli Castillo Gomez, con las 
facultades y atribuciones delegadas mediante el numeral 216 del Reglamento Del 
Gobierno Y De La Administraci6n Publica Del Ayuntamiento Constitucional De San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al Departamento de Relaciones Laborales, para llevar a 
cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral, con excepci6n de la 
resoluci6n que en derecho corresponda y ante los testigos de asistencia con los que 
legalmente se actua, los servidores publicos MARISELA RAMiREZ RIZO Y RENE 
OSVALDO NAVARRO VALENZUELA, servidores publicos adscritos al Departamento 
de Relaciones Laborales y que dan fe de esta actuaci6n; se hace constar la 
comparecencia del MTRO. JESUS GABRIEL PADILLA RETA, quien se identifica con 
la credencial para votar con clave de elector , expedida por el 
lnstituto Federal Electoral, la cual cuenta con una fotograffa que concuerdan fielmente 
con los rasgos fisicos del compareciente que la porta y de la que se anexa copia 
fotostatica simple a la presente acta; se hace constar la presencia del C. RAUL 
RIVERA VISOSO, quien se identifica con la credencial para votar con clave de elector 

expedida por el lnstituto Nacional Electoral, la cual cuenta 
con una fotograff a que concuerdan fielmente con los rasgos ff sicos de la 
compareciente que la porta y de la que se anexa cooia fotostatica simple a la presente 
acta; se hace constar la presencia de la C. quien 
se identifica con la cedula profesional numero expedida por la Secretaria 
General de Gobierno, la cual cuenta con una fotograffa que concuerdan fielmente con 
los rasgos ff sicos de la compareciente que la porta y de la que se anexa copia 
fotostatica simple a la presente acta, de igual manera se asienta desde este momenta 
que los C.C. Maria Rosa Casillas Gonzalez y Maria Teresa Noriega Tostado 
quienes figuran como testigos de asistencia de las 04 cuatro actas administrativas 
materia del presente procedimiento. 

AUDIENCIA 
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C. RAUL RIVERA VISOSO C. 

MTRO. JESUS GABRIEt 

borales 
LICENCI DA NAYELI C 

Jefe del Depa 

As, lo acordo y firma la Licenciada Nayeli Castillo. Gomez, Jefa del 
Departamento de Relaciones Laborales, actuando como Organo de Control 
Disciplinario del Ayuntamiento de San Pedro aque, de conformidad con el 
numeral 216 del Reglamento del Gobi o y de la ministraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional De San edro Tlaquepaqu , mediante el cual se 
establece el 6rgano de Control Discipli ario. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los articulos 1, 2, 3, 9, 25, 26, 106 Bis de I Ley para los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco y sus Munic' ios. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

Por lo que sin tener nada mas que agregar, se da por terminada la presente 
audiencia, a las 13:30 trece horas con 30 treinta minutos del dia de su inicio, 
levantandose esta acta, misma que una vez leida a los comparecientes, la ratifican de 
conformidad en toda y cada una de sus partes, firrnandola al calce los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo, ante la suscrita Licenciada Nayeli Castillo Gomez, 
Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, actuando como 6rgano de Control 
Disciplinario y ante los testigos de asistencia que al final suscriben y que dan fe.- -- 

Notifiquese del presente a la Direcci6n de Recursos Humanos, para todos los 
efectos legales y tramites conducentes a que haya luqar. 

Por lo anterior y en atencion a lo ordenado en el presente procedimiento, se 
determina de piano la concusion anticipada sin responsabilidad para el servidor 
publico el C. RAUL RIVERA VISOSO, en virtud de que los signantes de las actas 
administrativas, las cuales dieron origen al presente procedimiento, como del oficio 
por medio del cual hacen de conocimiento de la probable conducta realizada por el 
incoado, no asistieron para la ratificaci6n de los misrnos. Se ordena el archivo 
definitivo del presente sumario para todos los efectos legales a que haya luqar. 

a) Primeramente se les dara el uso de la voz a los firmantes del acta 
administrativa para su ratiflcacion. La no ratificacion por parte de alguno 
de los firmantes, ya sea por ausencia o voluntad, sera causa de 
conclusion anticipada del procedimiento administrativo sin 
responsabilidad para el servidor publico serialado:" 

VI. Desahogo de audiencia: se ernitira constancia del desahogo de la 
audiencia por parte del 6rgano de control disciplinario. En la audiencia 
podran intervenir el servidor publico serialado, su representante sindical 
o legal y los firmantes del acta administrativa, conforme a lo siguiente: 

u t: ... 

l t { 11 11• I , 11 I I I i\ • ll 11 t l I 'f , , 

·III I I f 11 I ' 'I I llAOIH - l 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 01/2020 

luis.ramos
Text Box
1.

luis.ramos
Text Box
2.

luis.ramos
Text Box
1.- Se elimina nombre de persona por tratarse de un dato identificativo de la persona.2.- Se elimina firma por tratarse de un dato identificativo de la persona.Esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo quintuagésimo octavo, fracción I, de los lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como  por el trigésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales en Matería de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.




