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1. Copia simple del Oficio nurnero CGPCB02/026/2021 emitido por el Cmte. 

Victor Manuel Gallardo Gomez, Director Administrativo de la Coordinaci6n 

General de Proteccion Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, dirigido 

a la Lie. Rocio Rodriguez Amaya, Coordinadora General de Administracion e 

lnnovaci6n Gubernamental, mediante el cual remite el acta administrativa de 
fecha 06 de Enero del 2021. 

2. Copia simple del reporte realizado por el Primer Oficial de PC el C. Rafael 

Garcia Gonzalez dirigido al Cmte. Ignacio Aguilar Jimenez de fecha 30 de 
Diciembre del 2020 .. 

Tlaquepaque, Jalisco, facultada para efecto de desahogar el Procedimiento 

Administrative de Responsabilidad Laboral, con fundamento en los artfculos 

Septirno Transitorio del Decreto 24121 /LIX/12, en el peri6dico Oficial del Estado 

de Jalisco el dia 26 de septiembre del ano 2012, articulos 1, 2, 9, 10 y 26 

fracci6n IV, V, y VI de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, doy por recibido el oficio signado por la Presidenta Municipal 

Marfa Elena Limon Garcia, mediante el cual remite el acta administrativa 

levantada al servidor publico GUADALUPE CELIS RANGEL, adscrito a la 

Direcci6n de Protecci6n Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 

asi coma acuerdo delegatorio, luego entonces se procede a efecto de realizar el 

estudio pormenorizado de los requisites de formalidad establecidos en la 

fraccion Ill del numeral 26 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, ello en aras de respetar garantfas de legalidad del 

servidor incoado y en este acto procedo a describir los documentos remitidos 

para la sustanciaci6n del procedimiento que consisten en: 

de San Pedro Relaciones Laborales del Ayuntamiento Constitucional 

ACUERDO.- En la Ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 21 de Enero 

del 2021, la suscrita NAYELI CASTILLO GOMEZ, Jefa del Departamento de 

AVOCAMIENTO, REVISION DE DOCUMENTOS, IDENTIFICACION DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL, 
SE SENALA FECHA. 
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Asi lo acord6 y firma el Licenciada Nayeli Castillo Gomez, Jefa 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 y de la Administraci6n Publica del 

Ayuntamiento Constitucional De San Pedro Tlaquepaque, mediante el cual se 

establece el 6rgano de Control Disciplinario. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto par los articulos 1, 2, 3, 9, 2 de la Ley para las 

Servidores Publicas del Estado de Jali co y sus Munici ios. 

En consecuencra, ante la falta de cumplimiento de las formalidades que se 

adviertes en el artlculo en cita, se decreta en terrninos del articulo 26 fracci6n II 

inciso b) y primer parrafo, LA CONCLUSION ANTICIPADA del procedimiento 

sin responsabilidad para el servidor publico. - 

En el mismo orden y a efecto de cumplir a cabalidad lo dispuesto par lo referido 

articulo 26 fracci6n II y Ill de la Ley para las Servidores Publicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, de lo que se advierte que el media de prueba que se 

envia se encuentra en copia simple, sin estar certificada. 

Agotada la etapa que antecede, consistente en la revision de documentos por 

este Departamento de Relaciones Laborales Estatuido como Organo de Control 

Disciplinario, por designaci6n de la Presidenta Municipal, se procede al 

avocamiento del asunto, para lo cual resulta necesario identificar el presente 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Laboral bajo el nurnero 

001/2021, como tuvo a bien a serialar la Presidenta Municipal dentro del acuerdo 

de incoaci6n, por lo que las promociones y autos referentes al presente asunto 

deberan de identificarse dentro del mismo. 
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