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CUARTA.- Notifiquese la presente resoluci6n de manera personal al C. 

EDGAR MANUEL MERCADO. ACEVEZ, en los terminos y para los efectos 

precisados en el articulo 26 fraccion VII, penultimo parrafo de la Ley para los 

Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

De igual rnanera notifiquese por oficio a la Directora Administrativa de Servicios 

Medicos Municipales de este H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, en su caracter de superior jerarquico, asl como a la 

representaci6n sindical del servidor publico incoado, de la presente resoluci6n. 

TERCERA.- Notitlquese por oficio de la presente resoluci6n a la Direcci6n de 

Recurses Humanos del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, para los efectos administrativos correspondientes, por medio del 6rgano de 

Control Disciplinario. 

SEGUNDA.- Por los motives y fundamentos que se expresan en los 

CONSIDERANDOS de la presente resoluci6n, en terrninos del articulo 25 fracci6n 

Ill de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 

municipios, se decreta CESE al servidor publico el C. EDGAR MANUEL 

MERCADO ACEVEZ, con nombramiento de Enfermero, adscrito a la Jefatura de 

Enfermeria de Servicios Medicos Municipales de este H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, sanci6n que se hara efectiva al dia siguiente en que sea 

notificado el servidor publico en cita, en terminos del articulo 747 fracci6n I de la Ley 

Federal del Trabajo, aplicada.de manera supletoria. 

PRIMERA.- La Entidad Publica el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, por conducto de su Titular, es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento administrative, de conformidad a lo senalado en el 

Considerando l de esta resoluci6n. 
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La presente foja forma parte de la resoluci6n pronunciada dentro del procedimiento administrativo 
016/2020 instaurado a Edgar Manuel Mercado Aceves . 

Asi lo resolvi6 y firma la C. Maria Ele 

Ayuntamiento Cconstitucional de San Pedro Ti a 

del H. 

,.MA 
PRESIDENT A DEL 
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