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En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 
11 :00 once horas con cero minutos del día 02 dos de julio del año 2019 dos mil 
diecinueve, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la 
audiencia prevista por la fracción IV, inciso d) del artículo 26, en relación con el 106 
bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en cumplimiento al Acuerdo de fecha 25 veinticinco de junio del presente año 
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 número 58, Zona Centro, en esta ciudad; y presidida por el Licenciado René 
Acebo Rodríguez, con las fc1gH.IJE.1qg~¡X~tribuciones delegadas mediante el numeral 
216 del Reglamento Hf ¡ ' ·''GobierÍÍÓt}:;:t De La Ad111.inistración Pública Del 
Ayuntamiento Constituc¡ghal De San Pedt9. Tlaquepaq~~;\\'~.§lJisco, al Departamento 
de Relaciones Laboral§#, para llevar a jpc1bo el proq~g .. iIT}f~nto administrativo de 
responsabilidad laboraHr. con excepciórf:' de la frSÓluciqp,. que en derecho 
corresponda y ante los t~~J.igos de asjsJ~Í)Cia con 19;~,;qy~¡rJegálb],ente se actúa, los 
servidores P9~1i..S<.:>§., .. "'1ARISl§.,h~\ .. ~~1\11.,,~EZ RIZO ~¡;JJO~;·'~ALE~TIN RIZO LARA, 
servidores,.g6151ic6s:~QSCrito's' ál;Dep'ifrtamento d~iiRe1~·É,ibdi~ Léi~grales y que dan 
fe de e~!f' actuacióq;:"' se hace constar la 9g.~·pare:w~g8{~ del!frrt"'1,!RO. JESÚS 
GABRIELy/PADILLA Jl~Jj~ quien se identifiq:~rcon la· éredencialWJ?:ara votar con 
clave de•if,elector , e~pedida ·<p,g,r el ln~J(tuto Nacional 
Electoral,?Ja cual cuenta uh*rfotografía ;que c9rncüe~g.en fie[(lÍente con los 
rasgos fí~ipos del comparedente qú~;la porta y¡~e la 98'e se ~:gexa 9~pia fotostática 
simple af(la presente acta; se lj~ce con9f~r la'iiiipreseq;cia q~I C. REYES 
DELGADl~LO FAUSTO, qui~n:;.§§}Í8~ntifica copi1la cr~denciij!¡Para:*ptar con clave 
de electofi  e%pedida ~()r el l,bstitutp,Wede;i~I Electoral, la 
cual cuenta con una fot8grafía que cohcu~rgatj,jfielm~:~te co6:ilos ra'.~{Jos físicos del 
cornpareclente que ).~11:pOrta y de la que¡ffu~t~~exa gfapi.9füfgfostát1qa simple a la 
presente r~cta; se¡.paCe constar la presendá d~.I< C. ERICK UBA~po RAMIREZ 
JIMENEZ,i'RHt~.Q.;.§e identifica con la credencialg:H~.~~;::YPtar con cJ~ve de elector 

 expediq~por el lnstitutó' FeáE{f~l. ~lectornJt¡It~.·tSMªI cuenta 
con una/Ifotografía que .sgncl.lÉfrd.9p.,.>fielmente con 16~ . .\H·~~·rgós•·tísisgs de la 
comparesi~,r1.te que la p9#á .y de la qq~.se anexa SC?8i.9fófüstática !:iiñiple a la 
presente ~dá;,§e hac7:,Jcbnstar la presé09ia del ... ~J''.!ÚÜ:A.NfriM.~I\JUEL M~RTINEZ 
OROZCQfquiérj}.§e id~.Qtifica con cedula ~.§JatafoSÓ[l,,,.Q .. hl.fJ:l,~f9. j:expedida 
por la SE)Cretari~:>i.Geri@rnl de Gobierno, ;i:~ cq~I 9H·~nlá'{'cc>rr';\ina'°fdfb~'rafía que 
concuerd~p fielm$9te ~9n los rasgos físicq9]d~l\jéombá~~.ciente que la PRtíª y de la 
que se ª8exa qgpia it,;fotostática simple);~ l~I preserit~. acta; se h~.Q.é constar 
tncornparecencía #e ld~:¡:c. c. JOSÉ GUAQ~q./PE LO:Z:~NO GARCÍAr'\:l:DUARDO 
CONTRERA.S RODRíG'UEz y JESÚS JAÓ,INJlbHERNANDEZ no oo'stante estar 
debidamente::·notiffgado{ de la celebraciónq~lla<pfe'sérlte audiencia. 

DECLAR~~A ~~IERT A LA 1WDIENCIA, se da cuenta .• 9~f!'oficio número 
2684/2019 presénl~gq:;;}el día 01 P[ip,ero de julio de 2019 .. g9r mil diecinueve, 
recibido por oficialíaif.g~\partes de i~te Departamento, sigg§ldÓ. por el Licenciado 
Osear Silva Padilla, · eh/§.~> calidagi de Director g~. l~'.Il)frección de Recursos 
Humanos, en el cual de cÓrífÓr:tD,JR.~.~¡i.~ .. 1.Q, ~~Q~l,.~28/J>Ór:el articulo 26 fracciones IV 
inciso e) y V inciso d), de la Ley.pátó;IÓs:§ervidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus municipios, informa que NO existen antecedentes disciplinarios del servidor 
incoado, JOSÉ GUADALUPE LOZANO GARCÍA, así como proporcionando 
domicilios registrados del mencionado y antigüedad, por lo que visto el oficio de 
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Así lo acordó y firma el Licenciado René Acebo Rodríguez, Jefe del 
Departamento de Relaciones Laborales, actuando como Órgano de Control 
Disciplinario del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad con el 
numeral 216 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
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En este momento se hace constar la no comparecencia de los e.e. Eduardo 
Contreras Rodríguez y Jesús Jacinto Hernández, firmantes de las actas 
administrativas para los efectos de su ratificación, esto a pesar de haber sido 
citados mediante oficio número 261/2019, el día 01 primero de julio del año 2019 
dos mil diecinueve, por lo que al no comparecer a la presente audiencia, se les 
tiene por no ratificada las mismas en virtud de su ausencia, por lo que se actualiza 
la causa de conclusión anJigipªd~(,P,rt presente procedimiento de conformidad al 
artículo 26 fracción VI in9isó a) de lii''L~y para los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipiq'S, el cual a la lefta dispone: ·· 

"Artículo 26.- El profiimiento administratívj{de responsapI;ifilt~ l~g~fal se desahogará 
conforme a lo slqulentéi: ' -c, · · .·· •··· • • .·· 

VI. Desabd'gódi?'élLJdienci::;~Jitiitir~t&g~t!~cia del des~~~go ~ir:¡:r¡Ódien~f~:por parte del 
órga11b de control diisiplinario. En la audiencia podrán int~rveni(l=ll, servI~or púb!Jco señalado, 
su rE:lpresentante sirid.ical o legal y los firmantes del,\élcta adíl1irtistrl3tiva, coóforme a lo 
siguiente: 

a) Primeramente s: l:s d:fá ehüs99E:l la voz a los fi4~ntes d~!ia,ct~ <.1?ministratf~1 para su 
rati~pación. La no ratificaciq11 por'pa~E:l;.de alguno dé,;)ps firmi:fütés, ya}§ea por[iysencia o 
voluritad, será causa de conclusióri· anticipada /del proc~dimient9iadmini~~rativo sin 
res¡:i9nsabilidad para el servidor público~eñalado;" · ···.·· · .. ·· ', · · 

Pollo anterior y en at~Hbr6~;¡~'tiR ordena§o en ~i pres~Jte pr~6edimiento, se 
determinajde plano la FB999YSión antJstp~gp ~i.r resp9nsabI]Jdad 1-i~ra el servidor 
público elC. José Gyªg~IÚpe Lozano.Gárq[~···~·Q virtug:¡.9,~:HY~ los ~i~nantes de las 
actas ad1111.nistrativa§/las cuales dieron odgehC~J¡preséiíte procedirri;f~nto, como del 
oficio pon;rp~pip .. g.il cual hacen de conocimientÜ)clrx!ª".Pi8bable co~gUcta realizada 
por el in99ádo,> no asistieron para la ratificacióh'•de·'¡p9 mismo~;ii.!s.~ prdena el 
archivo definitivo del presente,sumario para todos ]os efElCÍOS .. leÓáles:a!:Que haya 

::::fo~¿~~:~~=~\~~lrlJ~~~:~~n~~~~;;}i~~~~~¡~~li;~l~gD~~;,Jra todos 
PoJ,lp queI~ln tl~er nada más que f~re~Jr, :;~~/por terminada,(f presente 

audiencia.Ya las t1 :30?once horas con ~q tf~inta mi9.ytos del día 9~i su inicio, 
levantándO~.e est~ acta}:misma que una ve; le.l~.§1 ,Rrl.Q.§.i.Éomparecient1~Y la ratifican 
de conformida.d ern. tod~ y cada una de sy~;\pa'i-t~'s/firmándola al ca1.9é los que en 
ella interviniérpn '·Y qy}~ieron hacerlo, ante' el suscrito licenciadgn:René Acebo 
Rodríguez, Jef'?,:\~el fBepartamento qé Relaciones Laborales,.rªCtuando como 
Órgano de Coñtt2L Di~ciplinario y .cinte los testigos de aslstéñcía que al final 
suscriben y que dah'fªJS; 

NOTIFIQUESE Y C;;~l.'ASE.~ .. 

cuenta y proveyéndose de conformidad al mismo, se acuerda agregar el mismo al 
presente procedimiento para que produzcan los efectos legales conducentes, los 
cuales se tomaran en cuenta en el momento de dictarse la resolución definitiva que 
en derecho corresponda. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL 13/2019. 
,,,f'! 

H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
Gobierno Municipal de Tlaquepaque 2018-202i 



••• 
3 

~ 
C. ERICK UBALDO RAMIREZ JIMENEZ 

C. REYES ¿ADILLO FAUSTO 

PADILLA RETA MTRO. JESÚS GAB 

Ayuntamiento Constitucional De San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se 
establece el Órgano de Control Disciplinario. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 9, 25, 26, 106 Bis de la Ley para los vidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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