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Así mismo ~e hace constar que siendo las 12:25 horas del día antes 
señalado no se han hecho presentes ni por si no por conducto de 
representante alguno el DR. ABNER HERNANDEZ FRANCO en su 
carácter de Director de los servicios médicos municipales de este 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco así como de sus 
testigos de cargo y asistencia EDGAR GONZALEZ JIMENEZ, PERLA 
GABRIELA GUTIERREZ GOMEZ, JOAQUIN GASQUE AGUIRRE Y 
JONATHAN GALINDO CONTRERAS no obstante de encontrarse 
debidamente notificados con fecha 20 de marzo del año 2018 tal 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 23 ~~'Marzo r año 2018.-- 

Siendo las 12:00 horas del día y ~~ras ~~s señalados se 
procede a la celebración de la AUDl~'NCIA/É DEFENSA, prevista 

) 

por el artículo 26 de la Ley de los Se/vicio s Públicos del estado 
' de Jalisco y sus Municipios, a la que/se ci · a las partes mediante 

I 

auto de fecha 16 de marzo del año 20 1 
, la C. LUISA GUADALUPE 

r r / , . 

GARCIA PEREZ en mi carácter pe J fa del Departamento de 
Relaciones Laborales del H. !}~un,, miento Constitucional San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, _/Jbi do en el tercer piso de la 
Presidencia Municipal detsH Ay. ntamiento Constitucional San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco ~itjJ~n calle Independencia número 
58, zona centro, en el mu . ClrtfD de San Pedro Tlaquepaque, en 
unión de los testigos de a. ste~cia con los que legalmente actúo, 
los LICS. LUIS SERRANO L. °J(r JOSE ANTONIO RODRIGUEZ A Y ALA 
facultados para efe to¡· de desahogar el Procedimiento 
Administrativo Labora' B_f018-N.A., tal y como se desprende del 
acuerdo de fecha l deJmarzo del año 2018, correspondiente al 
acuerdo lncoatorio qie se instruye en contra de la servidor 
público la C. NOrt~ iGABRIELA BARAJAS GONZALEZ. Se hace 
constar que siendl ~bs 12: 15 horas del día antes señalados la t' nl 

incomparecenciaJ je la incoada NORA GABRIELA BARAJAS 
GONZALEZ no º~Jiante de desprenderse la misma se encuentra 
debidamente nofíficada con fecha 22 de marzo del año 2018, lo 
onterior se deja de manifiesto para los fines legales 
corres pon di entes.-------------------------------------------------------------------- 
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t. AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN Y DEFENSA. TLAQl.lt;PAQUE 



En consecuencia de lo anterior SE DECLARA POR CONCLUIDO EL 
PRESENTE PROCEDIMIENTO Y SE ORDENA ARCHIVAR EL MISMO de 
manera anticipada por los motivos que quedaron asentados con 
antelación. - - - - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - --- - -- 7-- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - 

correspondientes. Por se constar 
incomparecencia de la Representació Sindical de este 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedr Tlaquepaque, Jalisco 
no obstante de encontr~rse debida nte notificado de la 
celebración de la present1 audiencia , on fecha 21 de marzo de 
2018 mediante oficio »t= 224/2 18, lo anterior se deja de 
manifiesto para los fines lfgales colr pondientes.----------------- 

ACTO CONTINUO /DECLARA,, A ABIERTA LA AUDIENCIA, 
ORGANO DE CONTROL ,ISCIPLIN/RIO ACUERDA: SE PROCEDE AL 
DESAHOGO DE LA AUDl,.NCIA DE}ATIFICACION DEFENSA prevista 
por el artículo 26 de la ¡ey para.1lbs Servidores Públicos del estado 
de Jalisc~ y sus Munifipios, SlpNDO LAS 12:45 HORAS DEL DIA Y 
HORA SENALADOS /'' dada l~lincomparecencia de las partes a 
la celebración de presente audiencia de ratificación y 

it, 
defensa no obstant · de d~sprenderse de autos se encuentran 
debidamente notit{ados wtanto los ratificantes de las actas 
Administrativas, la s,!rvido:.ti publico incoada y la repres-entación 
sindical, resulta prlced~.fite hacer efectivos los apercibimientos 
contenidos dentrof del G3uto de avocamiento de fecha 16 de .:¡ -~ 
marzo del año 201.;8 e~;tanto se les tienen por no ratificadas las 
actas administrativps ~e fechas 16, 19, 20 y 21 de febrero del año 
2018 lo anterior d~id~ su incomparecencia y falta de interés 
jurídico ( su ausencia a la celebración de la presente audiencia 
de Ratificación y Defensa no obstante de desprenderse de autos 
se encuentran debidamente notificados) por lo anterior y ante 
tales circunstancias y dado que no hay hecho que ocredito- o 
desvirtuar SE DECLARA POR CONCLUIDO EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO SIN RESPONSABILIDAD PARA LA SERVIDORA 
PUBLICA NORA GABRIELA BARAJAS GONZALEZ, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 26 apartado VI inciso 
a) y demás relativos y aplicables de la ley de los servidores 
públicos del estado de Jalisco y sus municipios.------------------------- 



AY ALA C. JOS 

u. 

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES LABORALES 

Jefa 

REPRESENTACION SINDICAL el contenido d1_.s:e~~,nte proveído. 
GIRESE LOS OFICIOS CORRESPONDI 

_J.¡~ }--· .. 
s 2 · ..:;.;Jd~ 

;\Q J[ '\Q 
/ '. tro orden de ideas se tiene por recibido. el "oficib1i ú~erlf t l . ,:. - f 

,,..¡..,.,·11, •• ~/18 que suscribe la Dra. Sor~ Susa~eu Pozos Brav "'er s 
nAo~MJt!Jter de Directora de Recursos~~ Humanos de,·"'~-e·s,te J ,. . . 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaqui'paq~;é Jalisco, remitido a este 
departamento con fecha 22 de,frnarit del año 2018. VISTO su 
contenido se le tiene dando dontJstación al oficio número 
0223/2018 que le fuera remitido¡bo~'ste departamento a lo cual 
se informa que la C. NORA GA~-RlijfA BARAJAS GONZALEZ: 

• No cuenta con antecedElnt/s disciplinarios. 
• Cuenta con una fechajdE:/ingreso a partir del 23 de marzo 

del 2015. l / 

l
~. 

• Cuenta con nornbrorníe to de Medico. 
i 

Por lo anterior se ordenafgosar a los autos el oficio de cuenta 
para que surta los efect1tl1egales y administrativos a que haya 
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Con lo anterior se '6 por terminada la presente audiencia 
firmando en ella los ~~e intervinieron y quisieron hacerlo en unión 
de la C. LUISA G!IADALUPE GARCIA PEREZ y LOS ce. LUIS 
SERRANO LINO Y Jf SE ANTONIO RODRIGUEZ A Y ALA designados 

~~;~a1,ª sii:s~~iciJ i 3~~sah~ir~s d~t~~:d~~~;;o S~~A~~eD; 

NOTIFIQUESE DE ~ANERA PERSONAL AL SUPERIOR JERARQUICO, A 
LA SERVIDOR PUBLICO INCOADA ASI COMO A LA 


