
1 

ACTO CONTINUO SE TIENE POR RECIBIDO EL OFICIO NUMERO 0050 
DEL AÑO 2016; que remite la Dirección de Recursos Humanos 
con fecha de recibido por el departamento de relaciones 
laborales con fecha 19 de enero del 2016. VISTO su contenido se 

_____ ,___________________ -------------------------,~-~-~----- ---------------------- ---- 

Siendo las once horas del día y horas antes señalados se 
procede a la celebración de la AUDIENCIA DE RATIFICACION Y 
DEFENSA, prevista por el artículo 26 de la Ley de los Servidores 
Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios, a la que se citó a 
las partes mediante auto de fecha 14 de diciembre del año dos 
mil quince, la C. LUISA GUADALUPE GARCÍA PÉREZ en mi 
carácter de Jefa del Departamento de Relaciones Laborales y 
Contencioso Administrativo del H. Ayuntamiento Constitucional 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, ubicado en el tercer piso de la 
Presidencia Municipal del H Ayuntamiento Constitucional San 
Pedro Iloquepoque. Jalisco, cito en calle Independencia 
número 58, zona centro, en el · municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, en unión de los testigos de asistencia con los que 
legalmente actúo, los LICS. FEDERICO MENDEZ MARTINEZ y FIDEL 
IBARRA CONTRERAS tocultcdos para efecto de desahogar el 
Procedimiento Administrativo de Responsobilidoc Laboral 
06/2015-N.A. tal y como se desprende del acuerdo de fecha 18 
de noviembre del año dos mil quince correspondiente al 
acuerdo lncoatorio, que se instruye en contra del servidor 
público JULIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. Así mismo se hace constar 
que hasta el momento no se cuenta con la presencia del 
servidor público incoado ni de algún representante sindical no 
obstante de haber sido enterado por parte de este Órgano de 
Control Disciplinario mediante oficio N.A. 06/2015. De igual 
manera no se cuenta con la presencia del Superior Jerárquico ni 
de los testigos de cargo que intervienen en las actas 
administrativas que dan origen al procedimiento que nos 
ocupa, mismo que fueron notificados mediante oficio N.A. 
08/2016, emitido por este Órgano de Control Disciplinario.--------- 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, diecinueve de enero del 
- d ·1 d" . '. ano os m1 1ec1se1s.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN Y DEFENSA. 
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Hecho lo anterior se ordena archivar el presente procedimiento 
como asunto concluido, así como glosar al mismo el oficio de 
cuenta para que surtan los efectos legales correspondientes. Por 
lo que esta autoridad tiene a bien girar oficio al Sindicato de 
Servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, para hacer de su conocimiento lo 
señalado en la presente actuación.----------------------------------------- 

ORGANO DE CONTROL DISCIPLINARIO ACUERDA: Por lo anterior y 
ante la documental remitida, este Departamento determina dar 
por concluido el presente Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral numero 06/2015-N.A. al que fue sujeto 
el C. JULIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, esto a raíz de las Actas 
Administrativas, presentadas por escrito por el Superior 
Jerárquico del antes mencionado, en las cuales manifiesta las 
inasistencias a laborar por parte del mencionado. Ya que se da 
el supuesto de Terminación de la Relación Laboral, establecido 
en el articulo 22 de la Ley de los Servidores Públicos del estado 
de Jalisco y sus Municipios, ya que el servidor publico incoado 
renuncio de manera voluntaria al puesto que venia 
desempeñando para este H. Ayuntamiento, razón por la cual la 
resolución que llegará a recaer en el presente procedimiento 
carece de materia y no afectaría al C. JULIO GUTIÉRREZ 
MARTÍNEZ, como alude el articulo 2 de la Ley de los Servidores 
Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios. 
En consecuencia de lo anterior y al haber desaparecido la 
relación laboral entre el Incoado y este H. Ayuntamiento, 
aunado al hecho de que el Incoado ya no es sujeto de 
Derechos, Obligaciones o Sanciones contempladas con la ley 
antes citada, se declara el presente procedimiento como 
concluido por los motivos y consideraciones antes expuestas, 
toda vez que los sujetos que en ella se describen ya no formen 
parte de esta institución. 

le tiene haciendo del conocimiento de esta autoridad que el e 
JULIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, presento su renuncia el día 30 d~ 
noviembre del año 2015, ante la Dirección de Recursos 
Humanos, misma que se anexa en copia simple a este oficio, en 
donde se da por concluida la relación laboral con este H. 
Ay~ntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco.-----------------------------------------------------~-------- 
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EZ C. FIDEL IBARRA CONTRERAS 

Jefa del Departamento de Relaciones Laborales y Co~r;idoso 
Administrativo del Ayuntamiento de San Pedro TI.~ , ue, 

Jallsco. • ti\1" 
# .. ~ ....... 

. . "'-i>1dº l)E. Testigo de asistencia de la audiencia y com1s1oa,,....... .b..'oo~t--LE.S 
instrucción: REL/>.oot-1E.S L 

ALUPE GARCÍA PÉREZ. 

Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia 
firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en 
unión de la C. LUISA GUADALUPE GARCIA PEREZ y LOS ce. 
FEDERICO MENDEZ MARTINEZ Y FIDEL /BARRA CONTRERAS 
designados para la instrucción y desahogo del procedimiento 
en que se actúa, siendo las 12:20 horas DEL O/A ANTES 
SEÑALADO Firmando los ratificantes al margen de su 
declara e i ón. --------------------------------------------------------------- 

PROCEDIMIENTO ADMINISTARTIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 06/2015 
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