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H. AYUNTAMIENTO
CONST¡TUCIONAL

Olicio Num

lnrstratl\'o número 02/2007

RESOLUCIÓN

San Juan de los Lagos, Jalisco, a los 03 tres días del més tic SepL,'cn-,r',ie-
del año 2007 dos mil siete.
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VISTO para resolver el procedimiento adm

promovido en contra del Servidor fúblico de nombre

su§ Nl¿¡nicipios. y

por actos que constituyen causáles. de terminación a que se refiere la

fiacción V del artículo 22 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco v

H ¡YU

RESULTANDO:

La Directora de Cirltura deI H. Ayuntamiento Cónstitucional de San

los Lagos, Jalisco, Ing. Susana Mayela Reyes Mafín, habe del conocimiento en

,ráfi.io sin número relativa al ait¿ de hechos levantada a las lp:00 diez horas del día

ulio de 2007 dos mil siete, Sa¡ Juan de los l.agos, Jalisco hechos u

omisiones cometjdos por el servidor público C que

rocediera a levantar el acta administratlva

constituyen violaciones a la fracción V, i¡ciso D)- lel artículo 22 de la Ley para los

Servido¡es Públicos del Estado de Jalisco y sus Municiirios, consistente en haber faltado

a sus labores los dias ''81 dos,03 tres,04 cuatro,05 cinco' 06 seis,09, nueve y l0 diez

del presente mes de Julici.del año 2007. dos-rqil siete. ' :
J'--"q-.

9; i '' 2 -Ante Io cual el ciudadano A§andro d Anda Lozano, en su carácter

,Íde'Presidente Municipal, de San Juan de los Lagos Jalisco, giro oficio al Sindico

| lrrlhcisco Javier de Rueda Tostado. para que

ién-luqu" se le otorgaría al servidor público
rtd i-bncia y defensa en la que tendría la intervención la representac

el derecho de

sindical si la
, se tomara la

II

r- qi,SFre y quisiera intervenir en esta, con la precisión total de los hechos

dffilarración del servidor afectado y la del representante sindical si interviene. con la

declaración de los testigos de cargo y de descargo idóneos., asi mismo se le recibie¡a las

pruebas que procedan, firmándose las actuaciones administrativas a[ termino de las

mismas por los interesados, lo que se haría de igual forma cios testigos de asistencia

3 - EI Sindico del Ayuntamiento se avoco y dicto acueiüo de fecha 11

once de julio del año en curso y en acatamiento a lo dispuesto por los artículos I4 y lÓ
de la constirución Política de los Estados unidos Mexicanos,23,26,l06. frac V. de la

SAN JUAN DE LOS LÁGOS,
JALISCO.
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los Servidorcs Públicos del Estado de
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PRES¡CENX:

otorgaría el derecho de audiencia y defensa al servidor público citado, en la que tendrá
el derecho de ser asistido la representación sindical si la hubiere y quisiera intervenir en
ésta. con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del servidor público
afectado y Ia del representante sindical si inte¡viilo, la de los testigos de cargo, y de
descargo idóneos; así mismo se recibirán las pruebas que procédan, se le previene que
de no comparecer sin justa causa se llevará a cabo la audiencia en mención,
declarándose contumaz y por ciertos los hechos, y qe seguirá el procéso administrativo
en ¡ebeldía del servidor público. a la vez se le previno para que señale domicilio para
recibir todo tipo de notificaciones en ésta ciudad, apercibido que.de no hacerlo todas las
notificaciones aún las de carácter personal se le practicariin en los tableros que al efecto
sc publican en el Edificio que ocupa la Preiidencia Mtmicipal con domicilio en Simón
Hemández númeto 03 úes, lo anterior que atento á lo que.regulan los aniculos 23 en
¡elación con el 106 frac. V, de laLey para los Servidóies Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, el.fl. ayuntamiento Constitucional- tle San Juan de los Lagos, Jalisco,
para ello el H. eyunümiento Constitucional cuenta c§n el término de 30 treinta dias a
partir de su conocimiento para la realiz¿ción del procedimiento administrativo. y 30
treinta días para resolver)lo.anteriór es queipa.a que se.concluya el procedimiento de

i por faltar m¡ís de tres días consecutivos a sus
labores sin perrniso y sin causa justificada, y fijó a las I l:00 once horas del día 08 ocho
de Agosto de 2007, Cos mil siete, pa:a qu3 !:viera lug:r la a'.¡diencia prevista p<.rr el
articulo 23
Municipios,

de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
dentro del cual se Ie cito al servidor público intiactor

para e[ levantamiento de la acta administrativa en [a que se

p iéndolo que de no comparecer sin justa causa se le tendr¿iLn por ciertos los hechos
e se le imputan. declarándosele rebelde para los efectos legales correspondienles:

4.- En un principio se giro notificación al servidor público en el domicilio
que manifestó el servidor público en su expediente, el cual se localizaba en la Ciudad de

*:::#¡L¡I_-,¡:+:T'
*-'o:,8
?], H1S-*- riá4-fun;.r*-=

ahi l¿ citación al servidor público para su presentAción para que se le respete su garantía

-de 
,qudiencia y defensa, donde tiene la oportuniilad de manifestar lo que a su interés

¡legal convenga y ofrecer pruebas para demostrar sus afirmaciones; el servidor público
cueiita con domicilio en la finca marcada con el número 557 quinientos cincuenta y
siete de la calle José Becerra, Colonia El Refugio, de la ciudad de Lagos De Moreno
.la , se ordena girar la notificación mediante correo certificado con acuse de ¡ecibo

se adjunte copia del presente acuerdo y cédula para su conocimiento,

(
.a

r

agos de Moreno Jalisco remitiendo oficio donde se ancxaba copia del acuerdo todo

i¡s
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ello por correo certificado cón acuse de recibo; dicho correo fue devuelto en ¡azón de

que no vivía en dicho domicilio

CON
.PR

Ante lo cual el servidor público
celebración de Ia audiencia administraliv

previo a la
pa la olrcrria

stgue stn

H

NC! A
Lo5 LACos

acornpaieció ál local que ocu
del Síndico del Ayuntamiento de este municipio, Sindico Licenciado Francisco
Javier de Rueda Tostado, quien le entrego via oficio el citatorio para que
compareciera el día y hora fijado para la audiencia prevista por el artículo 23 de la
Ley Burocrática Estatal, sen'idor público que se negó a firmar de recibido atrte

ello el funcionario encargado de la siidicatura levanto acta circunstanciada
estableciendo las exigencias de las notilicaciones y en presencia de dos testigos

lÉNro sobre la negativa de lirmarlo.
1al. AL

5.- El funciona¡io encargado lde la sindicatu¡a levanto acta donde se Eti:
desahogo la audiencia prevista por el artículo 23 de l-a Ley en comento donde el servidor
público falto no obstanle de que fue pieviamente citado, prevenido y apercibido para su

comparecencia y así hiciera uso de sus garanüas de audiencia y defensa, a¡te ello se le
tuvo por rebelde y por confeso de los hechos.

6.rComo medio de prueba para mejor proveer la Directora de Ia Casa de

la Cultura giro la : Ing. Susana Mayela Reyes Martín, nuevo oficio adjuntando acta

donde, se hace consta¡ que el servidor público
pJeseñt¿frse a labora¡. "..-

. n',
7.- EL Síniico me'iemite víá oficio las'actuaciones de procedimiento

administrativo del scrl'idtrr pirblico . para resolr er lo quc cn
GÉoho iorresoondc:\l-,4r\
*'ot

c¡oü
CONSIDEITANDO

I.- El suscrito Alejandro de Anda Lozzrro, Presidente Municipal en mi carácter
de titular de [a entidad pública del municipio San Juan de los Lagos Jalisco. lo cual
acredito con la constancia de mayoría extendida por el Instituto Electoral Estatal del
Es tado, soy el competente para resolver el procedimiento administ¡atlvo a los servidores

blicos del Ayuntamientq__de San Juan de los Lagos, Jalisco, ello en apovo por lo
dispuesto en los artículos 4'l frac. VII, 48 frac.l[ de la Ley del Gobiemo y Ia
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; en relación con el arÍculo 23
de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

,r
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ll.- La personalidad y personería de las partes quedado debidamente acreditados
en los términos de los articulos 23. l2l, y 122 de Ia Ley Burocrática Estalal; el suscrito
Alejandro de Anda Lozano, en mi carácter dc Presidente Municipal, y del Lic. F¡a¡cisco
Javier de Rueda Tostado, Síndico Municipal se acredita con la conltanciá de mayoría
que al efecto extiende Instituto Electoral Estatal del Estado de Jalisco; y del servidor
público con su nombramiento que lo acredita como tal.

relación de trabajo sin responsabilidad para la entidad pública en que presta sus

o¡ervicios, por Ios siguientes razonamientos y fundamentos legales:

E1.. artículo 22 de laLey para los Servidores Públicos del Esrado de
Jalisco y sus Municipios regula: *Ningún servidor público de base podrá ser cesado,
sino por causa justificada; en consecuenci4, el noñbramiento de eslos senidores
de base sólo dejará tle_surtir efectos, sin responsabitidad para la Enfidad Pública
En:quqprestesusservicios,enlossiguientescasos:

IV.- Entrando al estudio y análisis del-procedimiento administ¡ativo ¡ealizado en
contra del servidor público de las constancias y pruebas

)s
l-¡. A i 11¿¡1¡6ofrecidas son suficientes para decretar el cese y como consecuencia -la terminación de la
co

ffi
Éw3
ffi]5ry."§

u3
E#.rJ
p:erx
ffi;¡trWñn añññ
§e'=.¿s;Eñ

P
c rjr.{.cl
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o

t_.

Frac. V.- por el cese dictadci por el titular de la Entidad Pública en
este sus servicios en cualquiera de los siguientes casos:

d) Por faltar más de tres días consecutivos a sus labores sin permiso I
justificada, o cuando dich¿s faltas de asistencia las tuviere por cuatro

casioncs en un lapso de treinta días aunquc estas no fueren consecutivas:',

A su vez el artículo 23 de la Ley Estatal Burocrática en relación con los
artículos l4 y l6 constitucionales. regula el procedimiento administrativo de audiencra
y defensa por el cual debe ser escuchado el servidor público sujeto a dicho proceso, se
e otorga el derecho de audiencia y defensa en [a que tendría la intervención la
presentación sindical si la hubiere y quisiera intervenir en esta, con la precisión total

de los hechos. se tomara la declaración del servido¡ afectado y la del representante

s

IJNi

sindtcal si interviene, con Ia declaración de los testigos de cargo y de descargo idóneos,

III.- La via propuesta es la correcta atento alo que regula el artículo 23 de la Le1
Burocrática Estatal, donde contempla el progedimiento administrativo que debe ser
objeto todo servidor público en que incurra en alguna de las causales de terminación a
que se refiere la frac. V del artículo 22 de la"Ley en comento.
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asi mismo se le recibiera las pruebas que procedan, firmándose las actuaciones

administrativas al termino de las mismas por los interesados, Io que se haría de igual

form¿i dos tcstigos de asiste¡c:a. L)erecho que se le co4-cedió y que por su falta de

interés jurídico jamás se presento a la audiencia que prevé el presente numeral. donde

podría hace*aier su derecho respecto a las imputaciones de que era objeto por parte de

ia Directora de [a Casa de Ia Cultura, y aportar pruebas para aportar su dicho y

contravenir Ja acusación de que era objeto, no obstante que fue notificado con la debida

anticipación con las prevenciones y apercibimientos que de no comparecer se tend¡ían

por ciertos Ios hechos y por rebelde eI servidor.púQlico.

Ent¡e Ias pruebas para resolver el prelente pio"",o administrativo existen:

. DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en los oficior y actas levantadas

por la Directora de la casa de la Cultu¡a la Ing. s'lsaaa Mayela Reles Martín. donde

.Lace del conocimiento en su oficio sin número relativa al acta de hechos levantada a las

10:00 diez horas del día 10 diez de julio de 2007 dos mil sietg San Juan de los Lagos. ¿€;:§'.8 :-r-E d
áEn tr¡$
'.¡ti:Fifl9

s
o

I artículo 22 de la Ley
cipios, consistente en

05 cinco, 06 seis, 09,

y l0 diez dei'presente mes de Julio del año 200? dos mil siete; así como el acta

leva- agt4da a las Díez hbras del día 6 seis de agosto del'presente año donde da a conocer

sho servidor públieo sigue sin presentarse a labora¡ en

Los,que merecen valor Probatorio
p19Í.b

la otrQB¡
t .j
¿En to a [o que regula el a¡tÍculol36 dei.la ley.en comento

en que este pr¿sta.sus servicios umen

:l,.o.r
<Á l¡,¡ l¡ó*i
AGTUa
atento

PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS E INSTRU]\{ENTAL DE

ACIONES.- Las que analizadas aún de oficio merecen valor probatorio pleno

a lo que regula el art ículo136 de la ley en comento, las cuales se analizan en

forma conjunta con las pruebas ofrecidas y que obran en autos que concatenadas

Fstablecen convicción de los hechos y omisiones para decretar el cese del trabajador sin

responsabilidad para la Entidad Pública

CONFESIONAL FICTA.- Consistente en la no contestación de la queja por

arte del servidor público, Ia cual se tiene por confeso y por afirmativo los hechos y

misiones que se le imputan, medio de prueba merece valor probatorio pleno atento a
p

que regula el artÍculo1J6 de la Ley Burocrática Estatal.

.-:\
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En efecto el servidor público quien labora
en la dependencia del Ayuntamiento Casa de la Cultura, mismo que dejo de realizar sus

presentaciones a partir del 02 dos de Julio del año en curso, sin que justificará sus

inasislencias, y sin permiso de su jefe inmediato, [o que conlleva a incumplir con sus

obl;gaciones <!e cgisti. al trabajo los días obligatorios v en la jornada de trabajo, cayendo
en la sanción prevista por el articulo 22, frac. V, inciso d), de la Ley Burclcrática Estatal,
al faltar más de 03 días consecutivos a sus labores sin permiso y sin causa justificada. a

la vez sus faltas son más de 04 cuatro veces en un mes, e incluso ser considerado como
abandono del empleo, ya que no se ha presentado ha laborar.

Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los
servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como
objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate,
sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública,

' que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter
- público, lo cual origina que el Esrádo vi§ile que su desempeño corresponda a los

sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo.de conductas que la ley
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de iigilancia y sanción, se

ha¡á con apoyo tánto en las probanzas tendientes a acredita¡ su responsabilidad, como
en aquellas que aporte el servidor público en su;défensa, según se desprende de Ia
lectura de los artículos 22,23,26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de

Jaliryo y sus Munic con objetividad sobre la inexistencia de
res$nsabilidad o i inist¡ativa, correspondiente, esto es, la
irlvegigación relativ el objetivo indefectible de sanciona¡ al. 
servi{or público, sino con el de determinar con.exactitud si cumplió o no con los

_ d,gb-gres y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por

] éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.
:í .!

ffi
itq.:fgE7'r¡I,;¡&I.jti!*ffi
fu&*fl
FÉE rffi#qIIr[¡Xg&§,r;,-.-.intereses de la colectividad; de ahi que se establezca un órgano disciplinario capaz de

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación
bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se
investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley que la rige - pues, de no
onsiderarse asÍ, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las
bligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes

prácticas contrarias a Ia legalidad. honradez, imparcialidad, economÍa y eficacia que
orientan a [a administración pública y que garantizan el buen servicio público. bajo el
principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los
valores constitucionales conducentes. sobre la base de un correlato de deberes generales

L
c

\
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I

y la exigibitidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia
Constitución Federal. en su afículo 109, fracción III, p:irrafo primero, dispone que se
aplicariín sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones
que aiECtén 1á légáIidad, hon¡addz,léáitad. imparcialidad y eficiencia que debah-
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. lo que constnñe a todo
servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que
nornen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley
Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas
implica constatar la conducta con las ¡órmas ¡iiopias o estatutos que rigen Ia prestación
el servicio público y' la relación láboral y adm lnlStra tiva entre el servidor público y el

It.

C

c

o
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m IENTO Conforme a Ia tesis sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de
cia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

ros rfi4.LTAS DE ASISTENCIA, ANTE QUIEN DEBE - HACERSE SU

ITUCiON
tpENCl f,usti

sÁ
,sCo

JUSTIFICACION.", publicada en las páginas 774 y 715 del tomo de Precedenres que no
han integrado jurisprudencia 1969-1986, si el trabajador no acredira ante el rirular de Ia
dependencia la justifrcaeión de sus faltas de asistencia, entonc¿s carece de eficacia la

as ante e[ Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
ativo, yrno ante el Tribunal de Arbitraje, en

rtar todó lci.¡eferente a la justificación de las

o constitutivas de la causal de cese que se le
esté en condiciones de apreciar lo
lidad.

I
t)qá-' Siendo aplicable a lo anterior los siguientes criterios:

No. Registro: 184,396
Jurisprudencia
Materia(s) : Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación v su Gaceta

VII, Abril de 2003

(Jl

Tesis: I.4o.A. J/22
Página: 1030
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"SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMI|{ISTRATIVA
SURGE COMO CONSECTIENCIA DE LOS ACTOS I-I OMISIONES
PREVISTOS BN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE I-A PRESTACIÓN DEL. Si,iivicil'O PÚBLICO Y Str RELÁCIÓI{ CON f,L ESTADO.' I-r res¡cnsabilid:d-
administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u

omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo Ia cual se expidió el
nombramiento del funcionario. la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las
que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Serv'idores Públicos-
pues. de no considerarse así. basta¡ia qub !l prdenamiento jurídico respectivo no
previera las obligaciones o deberes que a cadá funcionario Ie corresponden. para dejar
impunes prácticas contrarias a la legalidad, ho¡¡adez, imparcialidad, economía y
eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio
público, bajo el principio unitario de cohe¡encia entre la actuación de los servidores
públicos y los valores constitucionales colducenQq, sobre la base de un correlato de

irr.:{rc deberes generales y la exigibilidad activa de Su responsabilidad. Tan és así que la propia
t)f 

'AL Constitución Federal, en su articulo 109, f¡acción III, prírrafo primero. dispone que se

<,eplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones
que afecten ta legalidad, hon¡adez, lealtad, imparcialidad yreficiencia que deban

observar en el deSempeño de sus empleos, cargos o comisiones. lo que constriñe a todo
texto §eneral de disposiciones legales que

lvaguardú los principios que la propia Ley
o de dereóho, pues la apreciación de faltas

o'estatutos que rigen [a prestación

. 4!iva entre el servidor público y el

MATERIA ADMI¡\ISTRA.fIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 3 I 6/2002. Titula¡ det Órgano Intemo de Control en el lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003.

Llnanimidad de votos. Ponente: Jea¡r Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez

Revisión ñscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano lnterno de

ontrol en Pemex Exploración y Producción. l2 de febrero de 200i. Unanimidad de

4,'

os Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza

tmenez.
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Revisión ñscal 37 /200j. Titula¡ del Área de Responsabilidades de Ia Unidad de
Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la defensa
juridica de esie éíga¡,.,-de coirtrol y del titula¡ del r:.ero. 12 de :¡arzo de 2003 .

Unanimidad de votos. Ponente. Jean Claude Tron Petit. Secretana: Alma Margarita
Flores Rodríguez.

$,|

\

Revisión fiscal 2212003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Intemo de
Control en Ia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de encargado de
la defensa jurídica de dicho órgano intemo y en representación del Secretario de
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 12 de rnarzo de 2003. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: d,lma Margarita Flores Rodriguez.

evisión Fiscal 5O|2OO3. Titular del Á¡ea de Respo_nsabitidades del Órgano Inrerno de
ontrol en Pemex Exploración y Producción, en representación' del Tih-rlar de la

. UnanimidadSecretaría de Cont¡aloría y Desanollo Administrativo. 2 de abril de 2003
d.e votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secreta¡ia: Claudia Patricia Peraza Espinoza.
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Materia(s) : Adminis'trativa
Nov¿na Eooca

d-.
clnsta-nt ia: Segunda Sala
puenté: Semanario Judicial de.la Federación y su Gaceta

ubre de 2002
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SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.'
Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores
púb,licos, son actos administrativos de control intemo que tienen como objetivo lograr y
pr ervar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén
de provistos de imparcialidad. si se toma en cuenta que la función pública. que

cesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácte¡
blico, lo cual origina que el Estado vigile que su des'empeño corresponda a los

lnt ses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de

sanciona¡ las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley

.)

*RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS

Or'cio Num.
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MIENTO

impone: asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción. se

hará con apoyo tanto err las probanzas tendientes a ac¡editar su responsabilidad, como
en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de Ia
lectu¡a-ile lós artícülos 64 y 6t de la Ley i;éderál cie ReSponsabiii<Íades de ios
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de

responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es. Ia
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los
deberes .v obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por
éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.

Amparo en revisión 30'l 12001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez, I 6 de agosto de

2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente:
ttfa¡iano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Conheras.

CICNAL

5

No. Registro: 370,184

"ABANDONO DE EMPLEO, CESE DE TRABAJADORES DEI-
ESTADO POR. (FACTOR PERJUICIO Y NO FACTOR TIEMPO LO
DETERMINAN)." Son distintas las causa de cese por abandono de empleo y por lálta
de asistencia por más de tres días consecutivos, sin permiso ni falta j ustiticada, como Ia

fracción I del artículo 44 del Estatuto de los 'lrabajadores al Servicio de los Poderes de
la Unión, establece dicha causal de aba¡rdono de empleo, como causa justificada de cese
eempleados públicos, sin responsabilidad para el Estado, debe precisarse el concepto

deabandono de empleo, y tenemos que ninguna disposición legal existe, que defina lo
que se entiende por abandono de empleo, pero frecuentemente se ha aceptado el criterio
de que el factor tiempo determina la existencia o inexistencia de ese aba¡dono,
llegándose a establecer, concretamente. que élte debe ser por más de tres días
consecutivos, sin permiso ni causa justificada, para que integre la causa de cese prevista
en la fracción I del artículo 44 del estatuto. El anterior criterio es erróneo. pues de ser
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esa la con¡otatión del abandono de emplco, cl estatuto habría incurrido en una evidente
redundancia. puesto que el incis_o b). de la.fracción V, del citado afículo 44. señala
como causa de cese la de que el empleado falte por mas de trés días consecutivos a su§

labores. sin causa justificada; esa redundancia indica que no ha sido correcta la anterior
connotación que se ha dado a la expresión abandono de empleo, como causa de cese,
puesto que la ley nunca debe ser interpretada de modo que resulte que alguna o algunas
de sus disposiciones queden sin aplicación. Ahora bien, descartando el factor tiempo
para precisar el alcance del aba¡dono de empleo como causa de cese, debemos entender
exclusivamente, p¿ra ese efecto. a la natu¡aleza de las funciones encomendadas al
empleado público, pues el fin que persigue'la fracción I del artículo 44 del estatuto, es
que dicho empleado esté siempre atendiendo al servicio _que tiene encomendado, de
suerte que el abandono depende del hecho de permaneóer o de auseniarse del Iugar de
trabajo, o en otros términos. de atender o desatender una función; además, existen
cargos públicos que tienen asignadas funciones que, por su misma índole, no pueden ser
desatendidas sin perjuicio para el propio Estado, o para los particulares, y es a esas

consecuencias perjudiciales a lo que debe atenderse para determinar si queda o no
integrada la causa de bese, consistente en el abandono de empleo, y tales perjuicios
puedq[ .ocasionarse, aun en el caso de separación moment¿inea del servidor del Estado,
ppr.cúálluier Iapso. Por tanto, es el factor perjuicio; y-no el factor tiempo. el que decide
Iaicuestión que se es'tudia. 

.t

Ámpa.o d.irecto en materia de tabajo 1210147. Secretáio de Salubridad y Asistencia. 8

f- c!-=,iñtfl
El §Iq

ftr*a-:.lxffiB

CO
P

d& julio de 1948. Unaniinid-ad de óuatro yotos. Ausente: Antonio Islas Bravo. La
pütflicación no menciona el nombre del poneú-te. . ,

tir

Nota: En el Semanario Judicial de la Federación aparece la expresión "... tres años...",|a
cual se corrige, con base en la errata marcada en la publicación, como se observa en este
registro.

o Registro: 174,990
is aislada

Materia( s): Administrativa
Novena Epoca
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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JALISCO,

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRA.TIVAS
CORRESPONDIENTES SURGE COMO CONSECUENCIA DE SUS ACTOS U
O}IISIONES DEFINIDOS EN LA PROPIA LEGISLACIÓN BAJO LA CTiAL SE
EXPIDIÓ SU NOMBR,\MIENTO, EN LA NORMATIVIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA O BIEN DE LAS
QUE SE CONTEMPLAN EN LA LEY FEDERAL RELATIVA." Para que un

rvidor público pueda ser sancionado bastá que su conducta sea contraria a las
bligaciones y principios que le impone la Ley Federal de Responsabilidades de los
ervidores Públicos. sin que sea óbice la falta de previsión del puesto que ocupa o de

algún deber en la Iey de la dependencia a la que se encuentre adscrito. En efecto. la

wultad disciplinaria encuentra su ñ¡ndamento en e[ servicio público que el Estado debe

*e§ponsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de
sudactos u omisiones, ya sea que se definan en Ia legislación bajo la cual se expidió su
nombramiento, en la normatividad y especificaciones propias de la actividad

sanollada, o bien, de las que se contemplen en la Ley Federal de Responsabi lidades
e los Servidores Públicos; pues de no considerarse así, bastaria que el ordenamiento
urídico relativo a determinada dependencia del Ejecutivo, no previera en concreto y
xpresamente las obligaciones y deberes que a cada servidor público razonablemente le
rresponden para dejar impunes prácticas contrarias a los valores y cualidades que

tan a la aciministración púbtica y guantizan el buen servicio bajo el principio

mESTTEEffitrcEi'.!h
trlJ

fui'=*E
$.+:sEffE
¡s#s§hisElElÉJl
€GMH AYLINfAMIE

CONSTIfiJCIO
PRESIDENC !f,estar a la comunidad con excelencia, a fin de asegurar y. controlar la calidad y

\aN.tuaNDE\ t6filinuidad de su actividad, que se instrumenta a través de Jás funciones. empleos,
cargos y comisidnes de los servidores públicos y que. debe satisfacer los valores y
cual(dades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y ef,rciencia de la gestión y
fc.eión administratiü que trasciendan a la calidad y péculiaridades del servicio público

satisface¡t.,las necesidades públicas con la
la administración tiene la facultad y la

sus objetivos.y. en ese contexto, se inscribe
e control. En este orden de ideas, la

I

on
unitario de coherencia entre la actuación del servidor púbtico y valores constitucionales
conducentes, sobre la base correlariva de deberes generales y exigibilidad activa de su
responsabilidad.

Olicio Num

XXIII, Mayo de 2006
Tesis: I..lo.A.52l A
Página: 1867
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Asunto:

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS L,4GOS,
JALISCO.

CUARTO TRIBLTNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISI'RATIVA DEL
PRIMF]R CIRCUITO.

Revisión fiscal 24412005. Titular de la Unitlad de Asuntos Juridicos dc la Secretaria de
la Función Pública. encargada de [a defensa jurídica. 26 de octubre de 2005,
Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secreta¡ia: Silvia Angélica
Martínez Saavedra.

." Confo¡me a la tesis sustentada por Ia
de Justicia de la Nación, de rub¡o:

iESTADO. FALTAS DE ASISTENCIA.
SIIFIpACIÓN.", publicada en las páginas
an integrado jurisprudencia 1969-1986. si el
ependencia la justificación de sus faltas de

stificación posterior de dichas inasistencias

ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Por tanto. es en el procedimiento
administrativo, y no ante el Tribunal de Arbitraje, en donde el servidor público debe

alegar y aponar todo lo rei-erente a Ia justificación de las faltas de asistencia que se le

atribuyan como constitutilas de la causal de cese que se le imputa, a efecto de que el

tlt lar de la dependencia esté en condiciones de apreciar lo que aduce, y determine si

urrió o no en responsabilidad

MER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER

"- -*...-rA
ir El

i.':=El!{ffi

¡tril qá;;'¡sae!
., ¡r¡^¡rr" I '.- .

*TRABAJADORES AL ALISCO Y
5 ,SUS MUNICIPIOS' LA JUSTIFICA HACERSE

ENJ EL PROCEDIMIENTO ADMIN ANTE EL

C UITO.

No. Registro: 178,585 ¡' '

J urisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Época
Insta¡cia: Tribunales Colegiados de Circuito .

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Abnl de 2005
Tesis: III.lo.T. J/63
Pigina:1293
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Amparo direcfo 777197 . Trinidad X.amírez Martínez. i I de diciembre de 1998.

,./,rr1roUnanimidad de votos. Ponente: Hugo Gómez Avila. Secreta¡ia: Irma Dinora Sánchez
r()NAl€ru.íquezllr

Amparo directo 289/2001. fugoberto Anuro Covamrbias Flores. l2 de septiembre de
2001 . Unanimidad de votos- Ponente: Guillermo David Vázquez Ortiz. Secretario:
Rodrigo Antonio Patiño Motta.

Amparo dírecto 10212002. Carlos Gutiérrez Tor¡es. 26 dejunio de 2002. Una¡imidad de
votos. Ponente: Julio Ramos Salai. Secretari'o:_ Miguel Ángel Regalado Zamoru.

Amparo directo 23612002. Elrén Ga¡cía Dávila. 2l de agosto de 2002. Unanimidad de
votos. Ponente: Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas. Secretaria: Norma Cruz Toribio.

Volumen 58, Quinta Parte, página 57

Dado que el Servidor Público ha
áltado a su trabajo desde el 02 dos de Julio del año 2001 dos mil siete, faltando más de

03 días consecutivos, sin permiso y sin causa justificada, faltas que constituyen a la vez
de 04 cuatro ocasiones en el lapso de 30 días, siendo imporrante que incumplió con
bligación que le impone la Ley Burocrática Estatal, por ello en apoyo en lo

dispuesto por el artículo 22, tiac. V, inciso d), 23, 26, de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, procede DECRETAR EL CESE Y
TERMINACION DE SU NOMBRAMIENTO de la relación de trabajo en forma
inmediata del Servidor Público en consecuencla,

+.,4l.
&
({".
!4.

Amparo directo 5212005. Ca¡los Manuel Rodríguez Sánchez. [6 de marzo de 2005.
e Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martin

ción, Sexta Epoca, Volumen LXXXVIII, Quinta
BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO,
PORTTINIDAD PARA J U STIFICARLAS. "

,i)NA! ', - -..

on_t::'" Nota: La tesis de-rubro:',fRASA¡AOORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
FALTAS DE ASISTENCIA. ANTE QUIÉN DEPE HACERSE SU JUSTIFICACION..'
citada. aparece publicada en el Semanario Judiclal de la Federación, Séptima Época,

suo

c,I nombramiento de este servidor deja de surtir efectos, sin responsabilidad para Ia


