
.... 

De igual manera notiflquese par oficio al Director de Aseo Publico de este H. 

Ayuntamiento Constrtucionalde San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en su caracter de 

superior jerarquico, asi come a I~ representacion sindical, la presente resoluci6n . 

.. · . 

Control Discipllnarlo, una vez notificada la servidor publico. 

TERCERA.- Notifiquese par oficio de la preserite resolucion a la Direcci6n de 

Recursos Hurnanos de! Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, para los efectos administrativos corr'espondientes, por media del 6rgano de 

. . .. · . 

Jalisco, sanci6n que?<se hara efectiva al dia<siguiente en que sea notificado la 

servidor pDblico en cita, en terminos del artl culo 74:7 fracci6n I de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada de manera sLJpl~tcxia. 

. . 

Direcci6n de Aseo Publico d~ este H; Ay.uhtamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

RAMIREZ GUTIERREZ, con nombrarniento de Auxiliar Administrative, adscrito a la 

· .. ,• 

Ill de la • Ley para los S~rvidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 

munlciplos, se decreta .. Cl;~I; a la servidor publico la C. ERIKA JANNET . ~- .. --.~·-········•"'"''''•'" 

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

CONSIDERANDOS de la presents resoluci6n, en terminos del articulo 25 fracci6n 

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

Tlaquepaque, par condu~t.o\d~su Titular, es competente para conocer y resolver el 

presente procedimiento .admtnistrativo, de conformidad a lo senalado en el 

Considerando I de esta resolucion. 

R E S O L U T I V O S: 

831, 835, 836, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera 

supletoria a la Ley de la Materia, se emite el presente fallo conforme a los siguientes 

puntos: 

, ... ,•,'i~." . .;.'." ., •. -. 
H. Ayuntamiento cle S,rn Peclrn TlKp <·pal• i; "· · 

c;ob11.:1rvJ lv1uniupal ,k, Tl,111•.1,,pyp,,· .· .. , · 
TLAQUEPAQUIE 

PRESIDENCIA 



La presente foja forma parte de la resoluci6n pronunciada dentro del procedimiento administrativo 
003/2021 instaurado a Erika Jannet Ramirez Gutierrez. 

NCG* 

t.BETSABEDOLORESALMAGUERESPARZA :; 
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Asi lo resolvi6 y firma la C. Betsabe Dolores Almaguer Esparza, Presidenta 

Municipal lnterina del H. Ayuntamiento Cconstitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, designaci6n aprobada en Sesi6n Ordinaria de fecha 25 de Febrero del 2021, 

con efectos a partir del 01 de Marzo del 2021, lo cual se hace del conocimiento en 

acuerdo nurnero 1610/2021. 

NOTIFIQUESE.- 

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

ERIKA JENNET RAMIREZ GUTIERREZ, en los terminos y para los efectos 

precisados en el articulo 26 fracci6n VII, penultimo parrafo de la Ley para los 

Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el domicilio serialado 

en autos. 

TLAOUEPAOUE H. Ayuntamiento rle San Pedr o fl~q1 
Gobret no Mu11iup<1I dl' T lc1ct1J''Pdrl'" ,,, 
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