
Por lo que no existe relación labo.QalpiflOCg~lmmomento, por lo anterior es 
evidente que la resolución aue Hlleaor,lrl~~~;r~, n el nresente procedimiento no Centro ,sto'nco cle'1;an"llé:=lro'T aquepaqúe, :Jal,séd 

Tel.1057.6000 

Lo anterior por estrategia jurídica ya que el servidor público incoado será 
interpelado ante Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, ya 
que este refiere en su escrito de demanda laboral recaída bajo numero de 
expediente 224/2015-A, que fue despedido el día 30 de enero del presente 
año, aproximadamente a las 8:00 horas, siendo que este fue el que abandono su 
área laboro! el día 30 de enero del presente año, aproximadamente a las 16:00 
horas, en el cual se desempeñaba y además de no asistir a laborar los días 03, 
07 y 11 de febrero del mismo año, según se desprende de las actas 
circunstanciadas levantadas por su superior jerárquico. 

En virtud, de que ya existe una demanda lcborcl.por parte del C. JULIO 
CARDONA ASCENCIO en contra de este Ayuntamf~nf o Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se da .por terminodó hast'a el momento cualquier 
tipo de relación laboral con esta entidad· p~bli~S>P~r:·i~: que este Departamento 
determina dar por concluido el pr~~~ñte_}roce.d·i~r~nto Administrativo de 
Responsabilidad Laboral número 02/2015;·_:~1.:_._qué: ~~-e sujeto el C. JULIO 
CARDONA ASCENCIO, esto a raíz··. ·dé··jás-.:_:Aéatas Circunstanciadas, 
presentadas mediante oficio por J(:_~IC·:·_(Jq_RGI{ ISAAC DE LA TORRE 
RAMIREZ, Director de los Juzgado.s·::Admi~·istrativos Municipales de esta 
entidad pública, en la cual manifiesta -que este no se presento a laborar a su 
lugar de adscripción por 4 días continuos, así como por el extravió de una 
memoria USB. 

Fidel García Muñoz, Jefe del Departamento de Relaciones Laborales y 
Contencioso Administrativo, hago constar que el día de hoy 05 cinco de Junio 
del año 2015 dos mil quince, aproximadamente a las 10:00 horas, se recibió 
ante este Departamento el emplazamiento del Tribunal de Arbitraje Y 
Escalafón del Estado de Jalisco, el cual contiene el escrito de demanda en 
contra de esta entidad publica y radicado bajo numero de expediente 
224/2015-A, por parte del servidor publico sujeto a procedimiento JULIO 
CARDONA ASCENCIO, en la cual pide una seria de prestaciones. 

En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 cinco de Junio del año 
2015 dos mi I quince.------------------------------------------------------------------ 

Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo. 

PROCEDIMIENTO ADM NISTRA TIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 02/2015. 
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RELACIONl:'3 ~ABORALES 

FEDERICO-MÉN"í:,iz MARTÍNEZ. 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

Jefe del Departamento de Relaciones Laborales y Contencioso Administrativo. 

LIC. FIDEL GARCÍA MUNOZ. 

Así lo acordó y firma el licenciado FIDEL GARCÍA MUÑOZ, facultado 
por parte del Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a efecto 
de substanciar el procedimiento de Responsabilidad Laboral que nos ocupa. 

afectaría al C. JULIO CARDONA ASCENCIO, ya que cambia la situación 
jurídica de este, como lo alude el artículo 2 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de J olisco y sus Municipios. 
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