
Por lo anterior y en atenci6n a lo ordenado en el presente procedimiento, se 
determina de piano la concusion anticipada sin responsabilidad para la servidora 
publica la C. MARISELA LOPEZ GARCIA, en virtud de que una de las testigos de 
asistencia del acta administrativa, no compareci6, la cual da origen al presente 
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a) Primeramente se les dara el uso de la voz a los firmantes del acta administrativa para su 
ratificaci6n. La no ratificaci6n 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 
sefialado, su representante sindical o legal y los firmantes del acta administrativa, conforme 
a lo siguiente: 

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

Y en virtud de la no comparecencia de una de las firmantes del acta 
administrativa para los efectos de su ratificaci6n, esto a pesar de haber sido 
citados mediante oficio nurnero 77/2020, el dia 11 de Marzo del 2020, por lo que al 
no comparecer a la presente audiencia, se tiene porno ratificada el acta, en virtud 
de la ausencia de una de las testigos de asistencia, 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: 

DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA. 

Se hace constar que hasta estos momentos, se presente, la LYDIA ELIZABETH 
RUIZ VELASCO, unicamente se hace constar la presencia de la testigo, Mtra. 
Sandra Carvajal Novoa, no asi la diversa testigo Lie. Dora Maria Fafutis Morris. 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :00 once 
horas con cero minutos del dia 13 de Marzo del 2020, dia y hora senalados para 
que tenga verificativo la celebracion de la audiencia prevista por la fraccion IV, 
inciso d) del articulo 26, en relacion con el 106 bis de la Ley para los Servidores 
Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cumplimiento a lo ordenado en 
actuacion de fecha 05 de Marzo del 2020, 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 numero 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 Adrninistracion Publica Del Ayuntamiento Constitucional De San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, al Departamento de Relaciones Laborales actuando como 
Organo de Control Disciplinario, para llevar a cabo el procedimiento administrativo 
de responsabilidad laboral, con excepcion de la resolucion que en derecho 
corresponda y ante los testigos de asistencia con los que legalmente se actua, los 
servidores publicos MARISELA RAMIREZ RIZO Y TANYA VALERIA VILLEGAS 
LOPEZ, servidores publicos adscritos al Departamento de Relaciones Laborales y 
que dan fe de esta actuacion: se hace constar la incomparecencia de la C. 
MARISELA LOPEZ GARCIA, de igual manera, se encuentra presente la Lie. 

en representacion del Sindicato. 
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Asi lo acord6 y firma el Licenciado Rene Acebo Rodriguez, Jefe del 
Departamento de Relaciones Laborales, actuando como Organo de Control 
Disciplinario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con 
el numeral 216 del Reglamento del Gobierno yd a Administraci6n Publics del 
Ayuntamiento Constitucional De San Pedr laquepaq , mediante el cual se 
establece el Organo de Control Disciplin o. Lo anterior, e conformidad con lo 
dispuesto por los articulos 1, 2, 3, 9, 25, 26, 106 Bis de la Ley para las 
Servidores Publicos del Estado de Jalisc y sus rvfil'oicipios x'i" 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

Por lo que sin tener nada mas que agregar, se da por terminada la presente 
audiencia, a las 11: 15 once horas con quince treinta minutos del dia de su inicio, 
levantandose esta acta, misma que una vez lefda a los comparecientes. la ratifican 
de conformidad en toda y cada una de sus partes, firmandola al calce las que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo, ante la suscrita Licenciada Nayeli Castillo 
Gomez. Jefa del Departamento de Relaciones Laborales, actuando coma 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 lugar. 

procedimiento, como del oficio par media del cual hacen de conocimiento de la 
probable conducta realizada por la incoada, no asisti6 la testigo de asistencia 
citada en parrafo anterior la ratificaci6n del acta. En consecuencia, Se ordena el 
archivo definitivo del presente sumario para todos las efectos legales a que haya 
lugar. 
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