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San Juan de los La"o'r .lalisc,-r

Cficio Num

Asunlo

a lo:; 3l treinta v un días dcl mes de Enclo

H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALtSCO.

o 1008 dos mil ochoii()NS nTUlcl

VISTO para rcsolvcl cl proc!.dimien d nl in istrat ir o nutnero 03:007

e constituven causales de terr¡inación a que se retiere la iiacción V dei arrículir

JAUSCO__

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y- sLls lllunicipios. v

ItI-ST] LTANDO:

l.- El Direcrol de Sesuridad Pública del H. Avuntamienro Constirucional de
Sln .luan de los Lagos. Jalisco. Sargenro Ramón Pérez Sánchez. haie del conocimiento en
sLr oflcio número SPM4 I9ll8ll0lol relativa al acra de hechos levantada a las ll:00 once
horas del dia l8 diez y ocho de octubre de 2007 dos mil siete. San Juan de los l.-aeos.

echos u omisio¡res conreridos por el servidor público
que constituyen violacioles a la fiacción V- inciso I)) de

llisco. h

a
Servidores Públicos del I:statlo de Jalisco,- sLrs Municipios. consisteltte en ha

I articr¡lo
r)s

Javier de Rueda To

Plr

dc l'.1

ber

I.I. AYUNTAM

taltado a sus labores los días l5 c¡Lrince. l6 diez v seis. l7 diecisiete ¡, l8 tliez) ocho dci
pr!'scnre ntes de Octubre del año 2007 dos mil siere.

2.-Ante lo cual cl ciudadano Alejandro de Anda Loz¿rno. clt su carácrer de
Presidente Municipal. de san Juan dc' los Lagos Jalisco. giro oficio al Sindico Francisco

stado, para qLre procediera a levantar el acta administrativa cn la quc sc

cl dcrc'cho dc audicncia y

cal si la hubicrc I qLrisicra
. CONSTITUC

('t')r!Jli¡ al .'scn itlirr nLtl.llcLt
;ECRETARIA G ¡¡sr cn la quc [endt ía l¡ intcrlcnciitn la rcprcscntación sindr

sA¡l JUAN.oE Los taüÜS] rt'nir en csta. con la plccisi n tot¡l dc los hcchos, sc tomara la jcclaraciij¡ dcl servijor.' JAusco' al'cctad,r -r lr dcl represetttanrc inclicirl si intcrvicne. con la dcclaracitin dc los tcsl.rqos dc
.rrgn f i. rJe-scargo idórcos . ¿rsi nrismo sc lc recibicra las prucbas c¡Lrc proccdan.

, fillllándtlsc las actuacior.lcs adminisrr¡tivas al termino dc las nris¡rras por los inler.csados- lo
rlru sc lrlria dc igual fbrma cjos testisc,s tlc asistcncia

i.- E Si¡tdicr-r dcl Ar Lrnrrrrnicltto sc ¿l\,oco r dicto ¿lcr¡cr(lr¡ dc l..cha 08 ocht-r
\ i!-rnbrc de l año 2007 cio, nl]l .ictc. \ cr) acatan'ricnto :r l. Jispt¡csto r)()r los ar.rícul0s

en contra del Servidor Público de nombrea'
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o¡t;Ti ruc or.tAL

ENCIA
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H. AYUNTAM¡ENTO
CONSTITUCIONAL

JALtSCO.

70 setcnta de

'1.- En un principio sc giro notiticación al ge.r idor público en ei domicilio
cl scrvidor pLrblico cn su erpediente¡ el clrl sc localizat¡a en la frnca nrimero
la calle 2l dc N{arzo de ésta ciudad. diclta norilrcaciórr no pudo llevarse a

-..cabo en razón de que,y. a no r.ivía en dicho domicilio

Cficro Num

Ante lo cual se solicito informe al Oficial Mavor Administrativo de éste H
Ayuntamiento del actual dornicilio del servidor público de rrombre

ri

C

en manif'estó que su domicilio que tenía en su erpediente administrarivo (l ffifl
J. -1:a=:r ...ii
. ..t -. '

8'j:!; =ia^'
!4 :;

d!'.ia..,Í' j
D

EEr--§,.r:,

a número 70 setenra de la calle 2l de Marzo como Ia finca número l2l de

Se volvió a señalar t'echa para el desahogo de la audiencia prevista por el
artículo 23 de la Le'Burocrárica Irsratal. tijándose para tal et'ecto las ll:00 once horas del
día l7 diecisiete de l)icier¡bre de 1007 dos mil siere. cirando al etecro noritlcaci(rn al
servidor público en el domicilio que manifestó el servidor publico en el domicilio cito
Avenida Lázaro Cárdenas núr¡ero lll de esta ciudad. dicha notificación tampoco pudo
Ilevarse a cabo en razón de que también en dicho domicilio ya no vivía..

Con el objeto de poder dar continuidad al procedimiento y visto que no se
contaba con el domicilio del serridor público. se giró oficio al Director de Seguridad
Pública de esta ciudad. para quc sc diera a la tarea de localizar su paradcro y domicilio a Ia

holas dcl dia 07 sictc dc Encro dcl ¡ño 200ti dos mii ocho. girando cl ollcio dc norilicación.
mismo que fuc entrcgado pc'sonalrlr,.'ntc' por el clcrncnto dc ScgLrridad Pública dc nonrbrc
SERGIO DANIEL RENTERIA N,1.. l las ll:09 rrccc horas co¡r nucvc minuros clel dia 02

. AYUNTAMIENTO dos d.' Enclo dc l(X)li dos nri oclt(r :r-rr icir¡l pirbllco

edad. quien por oficitt dio respues[a inlbrr¡ando que el servidor público
contaba con domicilio en la finca númcro 137 dc la

calle Agata. dc la Colonia El Pcdr.csal de ésta ciudad

ncro 207 97 2253L 4 7 CIavc dc Elccror númcro RMRMBN43060 I l4l 1300. qu ien se negri

r.n a or brev

irnrarla. pcro se cumpliri con cl ohi!-tivo dc norillcar al scrvidor público dc la aLrdiencia
nratcria dcl ¡rroccdinticnto adtninlstrnri\ o

Como tal para continuar con el procedim¡ento administrativo sc fiio como
cha para la audiencia prc.\istil por el artículo 2l dc la Lcv dc la llIatcl ia. a lts I l:00 oncc

e lo recibió para lo cual sc idc.lrrillco con su crcdcncia para vorar con lbrograña lblios
;ONSTITUCIONAL .,,
RETARIA GENER;1'
i Jtl¡V DE Lr¡S Laco,'"'

al

NT,

JAUSCO.

Asuñto:

SAN JUAN DE LOS LAGOS,

la Av, Lázaro Cárdenas de esta ciLrdad.
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

Olic¡o Num

Asunto:

y 122 dc la Lev Burocrálica Estatal: cl sLrscritc>

ácter dc Prcsidenrc Municipal. y del Lic. Francisco
fLrnicipal sc acrcclita con la constancia de rnar oría qLre al

dc la Lcv

H AYUN-|AivllENTC
CCI]STITUCiONAL

^/ 
oE LOS L,AGOS,

JALISCO.

os términos dc Ios artículos 23. lll.
leiandro de Anda Lozano. en mi car.

itvicr dc Rucda Tostado. Sindico Iv

Pi¿ESIDE ctA

: ÉRAL
:¡ GcS,

LÁGos 5 - El lirncionario encargado de ra sindicatura Ievanto acta donde se
desahor¿o la audiencia prcr,'ista por el aníiulo 2j dc la Lc_v cR comenro dondc el servidor
público falto no obstanr.c dc que fue previamenre citado. prcvenido ¡..apercibido para su
comparecencia y asi hicicra uso de sus sarantías de audiencia y dcl'ensa. ante ello se lc tt¡vo
por rebelde v por cont'eso de los hechos.

II.- La pcrsonalidad l pcrsoneria dc las partes qucdado debidarncnte acrcditados cn

I.- EI suscrito Alejandro de Anda Lozano. presidente Municipal en mi carácter de
titular de la enridad pública del municipio san Juan de los Lagos Jaiisco. lo cual acrediro
con la constancia de mavoría exrendida por el lnstituto l--lectoral Estatal del L.stado. soy el
competente para resolver el procedimiento administrativo a los servidores públicos del
Avuntamiento de San Juan de los t.acos. Jalisco. ello en apoyo por lo dispiresto en los
artículos 47 tiac. VIl.48 tiac.lll <je la l-ev del cobierno ¡.'. la Administráción pública
Municipal dcl Estado dc Jalisco: en relación con el ar[ículo 23 de la Lev para Scrvidorcs
Públicos del Estado dc Jalisco .r sus lvlunicipios.

el¡cto cxticnde lnstiruto Elccroral Esraral del Estado dc Jaliscor y dcl sr.rvidor pútrlico con
su nombrantiento que lo acrcdita como tal.

La vía propucsLa es Ia corr!.cta atcnto alo quc rcgtrla cl articulo 2_.i

a EsLatal. dondc conternpla el proccdirlicnto ad¡¡inistrativo qLrc cichc scl obicr
dor público en qLrc incurra cn algunr dc las causalcs dc tcrnti¡titci()n ¡ qLrc 5c

rac. V dcl articLllo

6.- l-.1. Síndico me remite vía ofici
administrarivo del servidor público Benjamín Ramír
derecho corresponde:

CONSIDEITA\DO

tl.

:CRETARÁ
UIl JUAN DE LOS

JAUSCO.
dc la Le-¡'cn contcn to.



Oficio Num

Asunto:

y qu¡siera interlenir cn csta. cor] la prccisión tt¡tal dc los hechos. sc

ot los intclcsados. lo quc sc lraría dc igual fbrma dos tL'sl.igos dc asist!'r'rcia. Dcrecho qLre se

oncedió ¡" que por su f'alta dc intcrés.iurídico janrás sc prcscnto a la aL¡dicncia que prevé

cado con la dcbida anticipación con las prevcnciones ¡, apcrcibirrlicr'rtos qur' de no

ci\rs
P

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAIY OE LOS LAGOS,
JALtSCO.

IV - Entrando al cstudio _v análisis dcl procediIrricnto administrativo realizado en

contra del scrvidor público de las constansias y nruebas
secuencia la terminación de la
ica en que presta sus servicios.

A'/JNIAMENTO
UCIONAL ofrecidas son suficienles para decretar el ccsc v como con

CIA relación de trabajo sin responsabilidad para la entidad públ
¿¿r:'rspor los siguientes razonamientos y lLrndamentos legalcs:

Frac. l'.- por el cesc dictado por cl titular dc la Entidad Pública cn

dondc prcstc sus scrvicios cn cualquicra dc los siguicntes casos:

d) Por faltar más de trcs días consecuti\,os a sus Iaborcs sin permiso v sin
causa justificada, o cuando dichas faltas dc asistcncia las tuvicre por cuatro ocasioncs
en un lapso dc treinta dias aunquc cstas no fueren consecutivas:"

A su vez el anículo 23 de la l-ey Estatal Burocrática en relación con los

artículos l4 y l6 constituc ionales. regula el procedimiento administrativo dc audiencia y
dclensa por el cual debe ser escuchado cl servidor público su.ieto a dicho proceso. sc le
otorga el derecho de audiencia ¡ defensa en la que tendría la intervención ¡a representación
sindical si la hubicrc

ffi

JffiB, , 1

EEEá¿,.'-¡éE qE,T
k{4

omara la declaración del servidor alcctado y la dcl rcprcsentante sindical si intcrviene. con

la declaración de los testigos de cargo I de dcscargo idóneos., así misnro se le rccibiera las

pruebas quc procedan. lirrnándosc las actuacioncs administrativas al tcrmino dc las mismas

el prcsentc numeral. dondc podría hacc'r valer su derccho rcspccto a las imputaciones de

que era objcto por pale dc Ia Dircctora de la Casa dc la Cultura. y aportar prucbas para

aportar su dicho y contravenir la acusación dc qr.rc era obicto, no obstanle' quc luc
H. AYUNTAMIENT liolrlr

ii§ONSTITUC

:CRETARIA G
parcccr sc lendrían por cicrtos Ios hr-chos y- por rcbcldc eI sclvidor pírblico

(,

El arrículo 22 de la Le¡ para los Servidores Pírblicos del l:stado de Jalisco y
sus Municipios reuula: "Ningún serridor público dc base podrá scr cesado, sino por
causa justificadai en consccuencia, el nombramicnto dc cstos servidores dc base sólo
dcjará de surtir efectos, s¡n responsabilidad para la Entidad Pública cn quc preste sus

scrvicios. en Ios siguientes casos:

;AII JUAN DE LOS Lr'.GOS
JAUSCO.



Asunto:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALtSCO.

Entre las pruebas para resol,,cr cl prescnte proceso administratr!(j e\istCñ

CONS
ME
clo

El¡c
¿os (
co

.-\Et^¡'
' DC§

Hl D( )CLllE:\,jTALES Pt BLIC.{s.- L,rllsi\rúnre crnfl.l olie 1,, \ acras lc\anrad35 f\or
,f,I Dirccror de Scguridad Pública l\lLrrici¡rl Sargerrrc Ranlón Pcrcz Sanchc'z dondc hacc
¡deb conoc imiento en su oflcio sin núnrero relativa al acta de hcchos lcvanrada a las ll:00
once horas del día I8 diez v ocho de octubre de 2007 dos mil siete. San Juan de los [-agos.
Jalisco. hechos u omisiones comelidos por el servidor público C.

que consrituven violaciones a la t'r.acción V. inciso D) del anículo 2l de la l.ev
para kr5 §g¡vid1)res Públicos del Lsrado de Jalisco 1' sus Nlunicipios. consistenre en haber
laltado a sus labores los días l-5 c¡Lrince. l6 diez v séis. 17 diez y siete y )8 diez v ocho. del

NTO mes de Octubre del año 2007 dos nril siete: donde da a conocer <¡ue dicho serlidor público
sique sin presentarse a laborar en la oficina en que este presta

sus servicios documentos que merecen valor probarorio pleno atento a lo que regula el
artícLrlo l:16 de la lev en comento.

PRESUNCIONALES LEGALES }. HUIVIANAS E INSTRL]]vIENTAL DE
ACTUACIONES.- Las que analizadas aún de oficio merecen valor probatorio pleno
atento a ¡o que regula el artículol3ó de la ley- en comento. las cuales se analizan en forma
conjunta con Ias pruebas ofiecidas r que obran en autos que concatenadas establecen
convicción de los hechos v or¡isiones para decretar el cese del trabajador sin
responsabilrdad para la Entidad Pública.

CONFESIONAL FICTA.- Consistenre en la no conresración de la qLreja por pane
el scrvidor público. la cual sc licnc por conleso y por aflrmativo los hechos v onlisiones
ue sc le imputan. medio dc prueba nterece valor probatorio pleno atcnto a Io quc- reeula el

d

En clccto cl scrvidol púhlic,r qrricn labo|¡ cr.r

cpcndctlcia dcl A¡,r-rnlatricrrt,¡ cn lri Dirccción dc SccLrridad PLrl¡lica. lnislnrr qu!'dr-¡o de
izni srrs prcscltlcioncs a plrrir .1.. l5 quincc dc OcrLrbrc dc 1007 (los ntilsitt,--. sin quc
illclr'¿i sLrs inasistcncias. ¡ srn ¡rcrni'o dc su jcft inl¡ediaLo. lo c¡Lrc conllcr.a a incLrnrplir

¡-c

.lusl
H. AYUNTAMIENT@n sLrs oblieacioncs dc asistil al tmhrrio los dias oblicatolios -r c-n la iornada dc trabajo-

JAUSCO-

,,\,9
Oficro Num

anÍcúlo136 dc la Ley Burocrática Esl¡tal.



Oficro Num

Asunto:

H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

LOS ¿AGOS,
L/SCO.

CCI.JSi
IOrj8
Ct, COnSi( lerado como abandono dql crrplco. va 0re nr) se ha presentado ha labttrar

stiflcada- a la vcz sus faltas son más de 04 cuatro vcccs cn un mes. c incltiso ser
PRE s

Los actos de investigación sobre la rcsponsabilidad administra[iva de los
servidores públicos. son actos administrativos de control intcrno que tienen como objetirg
lograr y preservar una prestación óprima del servicio público de r¡ue se irare. sin que estfn
desproristos de imparcialidad. si se toma en cuenra que la tr.lnción pública. que

T.."*Iir..nt. se realiza por indir.iduos. responde a intereses superiores de carácier
público. lo cual origina que el l-.sratkr viuile que su desempeño corresponda a los intereses
de la colectividad: de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las
desviacrones al mandato. conten ido en el catálogo de conductas que la ley impone:
asimismo. la determinación que tome dicho órgano de vigilancia v sanción. se hará con
apovo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsab i¡idad. como en aquellas
que aporte el servidor público en su defensa- según se desprende de la lectura de los
artículos 22.23.26 de la Le¡,para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
lr'lunlcipios. pudiendo concluir con ob.ietividad sobre la inexistencia de responsabilidad o
imponer la sanción administrativa colrespond iente. esto es. la investigación relativa no se
lleva a cabo con el objetivo indet'ecrible de sancionar al servidor público. sino con el de
determinar con exact¡tud si cumplió o no con los deberes v oLrligaciones inherentes al carqo
v si. por ende. la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que
se prcsta.

' La responsabilidad adminisrrariva dc los servidores pírblicos surge como
consccuencia de los actos u omisioncs -que se detinan ya sea por la propia lcgislación bajo
la cLral se expidió el nombramienro d,.'l lirncionario. la ley,quc rigc el acto quc se invcstigó.
o bieh. por las que se contcmplarl en la Lcv que la rige - puc:. dc no considerarsc asr.
bastaría quc el ordenam ien to .jLrríci ico rcSpcctivo no prcvicra las obligffiits o dL.bcres que

cada Iuncionario Ie corrcspondcn. p.rla dcjal impuncs práctictrs contlar¡¿rs a la le,ealidad-
h nradez. imparcialidad. ccononría r cflcacia que oricntan a la adminisrración pública y
quc garantizan el buen servicio público. bajo cl principio unitario de cohercncia enrre la
actuacirin de los scrvidorcs públicos r los valorcs constituciona lcs conducentes. sobre la
basc dr.' un correlato de'dchcrr-s g(.nl'r¡les y la exigibilidad activa dc sLr rcsponsabilidad-
Tart es así quc la propia (-'t¡nstiruciLrn Fcdcral. en su arlículo l()9. fiacción IIl. párrafo
p¡mcro. disponc qLre se aplicarán snncioncs adnrinisl.r'ativas a los scn, idt¡rcs públict.rs por

íEEEE@E
iTO

=RA(cs.
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I, AYUNTAMIENTO

]ONSTITUCIONAL
:RETARIA GENER
NJUaN oE Los UGoSr)s ilcto:r u o¡r¡isit¡ttcs quc af cctc'n la lc-lllrdad. hr¡r¡r'adcz. lczrl[ad. rntpurrcialid¡d r cÍlcir.nc ¡

JAUSCO.
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H, AYUNTAMIENTO
CONST¡TUCIONAL

SAN JUAN DE LOS L,4GOS,
JALISCO.

FI

C

deban observar en el descmpeño de sus empleos. carsos o comisioncs. lo que constriñe
do servidor público a acara. r obse'rvar e[ contexto seneral de disposiciores lerales que

. Pff., y orientcn su conducra. a tin de salvaguardar los principios que Ia propia Ley
.f.,rfioamental esratuye como pilar del Estado de derecho. pues la apreciación de faltas

,]ir+flisa consmtar la conducta con las normas propias o estatutos quc rieen la prestación del'servicio púrblico v la relación Iaboral ¡' adminiitrativa entre el servidor públi.o 
" el Estado.

Conforme a Ia tesis sustenrada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Cone de
JLrsticia de la Nación. de rubro: " IRABAJADORIIS Af _ Sl:RVlClO DEL ESTADO.
I,ALTAS DF. ASIST-tiNCtA. ANtt QUtÉN DtrBIr HACF.RSt_ SL JUSTIFICACIóN.".
publicada en las páginas 774 ,t 775 del tomo de Precedenres clue no han integrado
jurisprudencia 1969-1986, si el trabqador no acredita anre el r¡rular de la dependencia la
justificación de sus t'altas de asistencia- entonces carece de eticacia la justiticación posrerior
de dichas inasistencias ante el l'ribunal de Arbitraje ¡-' Escalafón, por tanro. es en el
procedimiento administrativo. v no anre el Tribunal de drbitraje. en donde el sen,idor
público debe alegar y aponar todo lo referente a lajustificación de las falras de asistencia
que se le atribuyan como constitutivas de la causal de cese que se le imputa. a efecto de que
el titular de la dependencia esté en condiciones de apreciar lo que aduce. v derermine si
incurrió o no en responsabilidad-

Siendo aplicablc a lo anterior los siguientc criterios

No. Registrc: 18,1.396
risprudcnc ia

ateria(s): Adr¡in istrativa
oveha Epoca

\ Ei.Q¿

J

T

nstancia: Tribu na lcs C olegiados dr-'('ircuito
ucntc: Scntanalio.lLrdicial dc la Fccl..racirin v su (iaccta
VII. Abril dc 2001

s: L4o.A. J/22
Página: 1030

. SER\'IDORES PUBLICoS. SI' RISP0\SABILIDAD
RATIVA SUR(;E CO}Io CONSECUENCIA DE LOS ACI'OS U

s I,RIIvtsTos E\ L\ LF.(;tSLA( IÓ\ Qt F l{t(;}. L{ t'lrES] .{CIO\

Asunlo

SAII JUA¡I O€ I.OS LAGOS,
JAUSCO.
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO.

res
I-I AYUN'IAIVIEN TO

ac

Oflcro Num

Asunto

por la propia lc.cislacrón ba¡o la cual se expidtó el

DI'L SER!'ICIO P[]BLICO }' SL RELACIO\ ('O\ EI, ESTADO." laponsabilidad adminisrrariva de los scrvidorcs públicos srrrge como consecrrencia de los

PRES:O ¡c¡¡rom bramiento del funcionario. la I e\

CONS T'fUCION

)JT

Po

tos u omisioncs -qrrc sc dclinan va sea

su añículo 109. lracción III. párr

que riue el acto que sc investigó. o b¡cn. por las quc

lls

V la
l. en

v observar

con las normas

gano Intcrno d!-

u§Étontemplan 
en la Le\ Federal de i esponsabilidades de los Servidores públicos_ pues. deno considerarse así. bastaría <¡ue el ordenamiento jLrrídico respectivo no prevlerat obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden para dejar impunes

practtcas contrarias a la Iegalidad. honrad ez. imparcialidad. economía v eficacia oue
orientan a la adminisrración pública ¡-. que garantizan el buen servicio público. bajo el
prrnctpio unirario de coherencia entre Ia actuación de los servidores públicos v los valores
constrtucionales conducentes. soble Ia base de un correlato de deberes senerales
xigibilidad acriva de su responsabilid ad. Tan es así que Ia propia Constitución Federa

e

cvisitin Ilscal 3_i

Pil afo primero. dispone que se aplicarán sanciones
1ios, adm in istrativas a los serviciores públicos por los actos u omisiones qtre afecten Ia le sa lidad

honradez. lealtad. imparcialida<J y eticiencia que deban obseruar en el desempeñ o de sus
empleos. cargos o ct¡misiones- lo t¡ue constriñe a todo servidor público a acatai
el conterto general de disposicio nes legales que nonrten \ onenten su condrrcta. a fln ile
salvaguardar los principios que I a propia Ley [:undamental estatuye como p ilar del Estado
de derecho. pues Ia apreciación de thltas implica constatar la conducta
prop.ras o estaturos que rigen ra presración der servicio púbrico y Ia reración raborar y
administrativa entre el servidor público ¡,el Estado.

CUARTO TRIBIjNAL COLEGI.\DO EN N{ATERIZ\ ADMINISTRATIVA DEL
P I]VlER CIRCL]ITO

cvr s ¡on fiscal 3 l612002 Titular dc.l Órqano Interno de Control en el Instituto dc SegLrrid ad
Serv icios Socialcs de los Trabajadorr,.s dcl Esrado. 29 dc cner.o dc 2003. [Jnanim idad dc

volos. Poncn tc: .lcan ClaL¡ dc Tron Pr.rir. Sccrcrario: Alliccio A. Mar.tÍncz Jimónc.z

7/2001. Titular <Jcl Árca <ic Rcsponsab ilidaclcs cicl ór
ntrol en Pcmcx ExpJoracitin ¡ Prrducción. l2 cic

tc ican ClaLrdc Tron Pctit Sr,cl.r,laria: C.fauclia
lcbrcro dc 20()3 [inanir¡idad dc voros_
Patricia Pcraza Espinoza

Revrsión llscal 37l2003. TitLrlar dcl .(r,..a dc Rcsponsabilidadcs dc la Iinidad dc Conrralc¡rja
H. AyUNTAMIEkÍg-na cn cl Insriturr¡ Mcxicano dcl Sc
CONSTITUCIONAL

gECRETARIA GENERAL
S¡¡Y JUA DE LOS LAGOs,

JALISCO.

sr¡ro Social. cncargado de la dcf'cnsa.jur.ídica de estc-



o
Oficro Num

Asunto:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

H

ano de control y del ritular del ramo. 12 de marzo de 200-i. Unanimidad ?c voros
nente. Jean Claude Tron Petit Sccretaria: ,\irna Marsarita Flores Rodriguez

evisión liscal 22.2003. Tirular dcl Area de Responsabilidades del Organo Inrerno de
¡¡nxsQggtrol en la SecretarÍa de Hacienda v Cród ito Pú l.; lico cn su carácter dc cncargado de laucrctle{ensa j uríd ica de d ich o organo tnterno v en representación del Secretario de Contraloria vIIftrr
'" Claud

Unanimidad de votos. Ponente: Jean
ron Petit. Secretaria: Alma Marsarita [:lores Rodrísuez

Revisión I'-iscal 50/2003. 'l-irular det Área de Responsabilidades del órgano Inrerno de
control en Pemex Exploración y producción. en representación del rirular de la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Adminisrrarivo I <ie abril de 2003. unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron perit. Secre¡ar.ia: Claudia patricia peraza lispinoza.

No. Regisrro: 185,655
J'es is ais lada
Materia(s): Adm in istrativa
Novena Época
Instancia: Segunda Sa Ia
Fuente: Semanario Judicial de la [rederación y su Caceta
XVI. Ocrubre dc 2002
Tesis: 2a CXXVIy2002
Página;473

rollo Administrativo. I2 de marzo de 200
el

:nEl¡B
i-ao¡rs

RESPONSABILIDAD AD}IINISI'RAI'IVA DE LOS SERV ID0RIS
P Ltcos. ()B,IETI\'0 DEL PRoCEDI }II ENl'0 RI],I-ATI\'o.'
L

¡lc

H AYUNTAMIE§ÍOI rsnr

CONST¡TUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

SAfl JUAII OE ¡.OS LA6OS,
JAUSCO.

ti

servar LIta pt.cstaci

sanamcntc sc rcaliza por-

on optll¡A
provlstos dc irn parc ialidad.

dc-l servicio pú b lic

rcs
quc ticncn corno obictivo lograr y
o dc qLre sc trate. sin qrrc. cstén

paz dc sanc iorrar las

actos dc invcstigación sohrc l¡ rcsponsahilidacl administraLiva dc ios scrrido
cos. son actos administtativos dc control intcnto

pública. quc
ilrdiridrIirs. rcsnrrndc a intcrcscs sLrpcriorcs

pú b lic o. lo cual origina quc el E
de la colccrividad: dc ahí quc se
desviacioncs al marrdato conrcn

sr sc toma cn cucnta que la lunción

csl¡blL.zca un órgano disciplinario ca

stado r.igilc quc su dcsempcño corrcsponda a los intercscs

idr¡ c'n c
o. l¿l dctcnninación quc tonr.. ciicho

catálouo dc condUctas quc la Ic¡, inrpone:
(rrgano dc ügilancia ¡ sanción. sc h¡ni con

SAN JUAN DE LOS I-AGOS,
JALtSCO.

dc caráctcr
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Oficro Num

Asuntol

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS ¿AGOS,
JALtSCO.

apovo lanto en .l-as proba¡;¿a-s lcndientes:) ac¡cditar su responsebilidad como en aqucllasque aporte el servidor público en su dcl'cnsa. ser,ú¡t se despren,Je de Ia L:ctlra_¡le los
artículos 6.1 deral de Responsabilidades de los Servidores públicos.

I!{E N Topudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o im poner laONAL
CIA

sanción administrativa correspondienLe, esto es. la investigacitin rclativa no sc ileva a cabo
S L¡O¿q:n el objerivo indet'ectible de sancionar al servidor público. sino con el de determinar con

exact¡tud si cumplió o no con los deberes y oblicaciones inherentes al cargo ¡,5i. por ende.
la conducra desplegada por éste resulra compatible o no con el servicio qLre se pres

\65 de la Lev le
l-j
C

ÑTo
r.rAL
!rÉlrf

Amparo en revisión i0r/200r. Sersio Arbeno Zepeda cárvez. r6 de asosro de1002. Unanimidad de cuatr. voros. Arsente: Cuillermo L O,riz Va.,aqoirá 
-i;;;r;,

Mariano Azuela Cüitrón. Secretaria: Oliva f-_scudero Conrreras.

q
-f¡

3
s¡

rslencra por más dc trcs dias cons
plco y por I'alta de

ecL¡trvos. srn permiso ni lálta jLrstilicada. corno la
dc los Trabajadorcs al Scrvicio dc los podercs de la

plo dc

3
¡

^..14

L¡oa¡. No. Registro: 370.184
Tesis aislada
Materia(s): I-aboral

Quinta Época
lnstancia: Cuarta Sala
Fuente: Semanario Judicial de Ia Federación
XCVII
Tesis:
Página:226

ABANDONO DE E\,IPLEo, CESE DE I'R-{BA.IA DoRES DI]LI ADo POR. (FACTOR PIRJU¡CIO Y No FACToR I'IINIP() LO
D TERiVIIN AN)." Son distintas las causa dc ccse por abandono dc cnt

tiri n. cstablcce dicha causal dc ¡ban dono dc empleo. como calrsa iLrstificada de cese de
emplcados públicos. sin responsabilicJad para cl Estado, dcbc prr.cisarsc cl conce

ción I dcl artículo 44 dcl Eslalulo

Iirctol ticnrpo detcr

abandono dc emplco ! tc,lct.t'toS (lLrL'ninguna diSposición lc
cnlicndc pof a balrdolrrr de cnrpl.-o. p.ro liccucntemcntc sc h

gal cristc. qLrc dclina Io qLrc se
a accpta(lo cl critcr.io dr, quc ela c\rslL'ltcra o incxistcncia dc csc ebandono. llcqándosc a

quc e{stc d,.-bc scr por más dc tres días col.lsccutivt.rs. s

m ina I

H AYUNTAM ,a*,iü"blcccr. concrcta otcn rc_

coNSÍlTUcto¡lllcaL¡sir I Usri Ilcada. par_3 q

]ECRETARIA GENERAL
9alY JUA¡Y DE LOS LAGOS,

JAUSCO.

rn pL'rnt tso
LIC IIt l!'grL' lil causa dc ccsc prcvisra cn la liactión I clcl arrÍculo

/-"f,#!f,'"d



Oflcio Num

Asunlo:

SAN JUAN DE LOS I-IAGOS,
JALtSCO.

dei estatuto. EL¿nterior criterio cs erróneo. pues de scr esa la connor.aciiiñ del abandono
e emoleo cl cstatuto habría incun itl,, en una evidente redundancia. pucstoquc el_inciso b).

la fracción V. del citado artícLrlo.+4. señala como caLrsa de cesc la de que el empleado
a Ite por más de tres días consecLrtivos a sus labores. sin causa.iusrrlicada: e.sa redundancia

indica
l:1 A E

croh¡,F ndono de empleo. como causa de cese. puesto que la ley nunca debe ser inrerpretada de
o que resulte que alguna o aluLrnas de sus disposiciones queden sin aplicación. Ahora

'biéñi descartando el la.^tor tiempo para precisar el alcance del abandono de empleo como
causa de cese, debemos entender ercIusivamente. para ese efecto. a la naturaleza de las
funciones encomendadas al empleado público. pues el fin que persigue la fracción Idel
anículo 44 del estatuto. es que dicho empleado esté siempre atendiendo al servicio que
tiene encomendado. de suerte que el abandono depende del hecho de permanecer o de
ausentarse del Iugar de rrabajo. o en otros rérminos. de atender o desatender una funciónt
además. exis[en cargos pirblicos qt¡e tienen asignadas funciones que. por su misma índole.
no pueden ser desatendidas sin peljLticio para el propio []stado. o para los particulares. y es
a esas consecuencias perjudiciale5 ¿¡ l¡ que debe atenderse par¿ determinar si queda o no
integrada Ia causa de cese. cons¡srente en el abandono de emp[eo. y tales perjuicios pueden
ocasionarse. aun en el caso de separ.ación momentánea del servidor del L-lstado. por
cualquier lapso. Por tanro. es el titcror perjuicio. ¡- no el táctor tiempo. el que decide la
cuestión que se estud ia.

Amparo directo en matcria de rr¿rba..io 12l,0147. Secretario de Salubridad y Asistencia. 8 de
julio e 1948. Unanimidad de cuarro ¡yotos. Ausente: Antonio Islas Bravo. La publicación
no nciona el nombre dcl ponenlc

En el Scmanario Judicial dc l¡ Fcderación aparcce la e.rpresión ".. rrcs años...". la

que no ha sido correcta la anterior connotación que sc ha dado a la expresión

I sc corrige, con basc cn la crr¡t¡ rlrarcada en la puLrlicación. conto sc obscrva r.n csle
rstr0

o

No. Rcgistro: 174.990
Tcsis aislada

' H. AYUNTAMIENTQc¡ia1s1: ,,\ d rn i, isrr'¡r iv ¡
coNSTITUCIONAL,-,.., r,.,-.--

sECRETARIA GEI¡EHAU''f "'' "
SA/V JUAII OE ¡-OS LAGOS'

JAUSCO.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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Cflcro Num

Asunlo:

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS LAGO§
¿/sco.

ncia: Tribunalcs Coleeiados de (lircrito
U C ntr' Semanario Judicial dc la Fedcración

-x*Ig. Maro de 200ó
TcsÁs: [.,1o A.52 I A
Páéfi{* 1867

y su Gaccta

. RESI'ONSAI]ILII)AI)ES DE LOS SERVII)ORF-S PÚBLICOS. LAAPLICACIÓN DE LAS SANCIONES AI)ÑTINISTRATIVAS
CORRESPONDITJNTES ST'RCE COMO CONSECUE\CIA I)E SUS ACTOS II
OMISIONES I)EFINII)OS EN LA PROPIA LEGISLACION I}A.'O LA CUAL SEEXPIDIÓ SLI NOMI}IIA}IIENTO, EN LA NOI{MATIVII)AD Y
ESPECIFICACIONES I)E LA ACTIVIDAD DESARROLLADA O BIEN DE LAS
QUE sE CONTEMPLAN EN LA LEy FEDERAL REL-ATIYA.' r)ara que un serridor
público pueda ser sancir)nado basra que su condrcta sea contraria a las oblieaciones \..
pfl nc lptos que le impone la Lev Federal de Responsab ilidades de los Servidores públicoi.
sin que sea óbice la fálta de previsión del puesto que ocupa o de algún deber en la ley de la
dependenc ia a a que se encuentre adscrito. En efecto. la facultad di sc iplinaria encuentra su
ft¡ndamento en el servicio público que el Estado debe prestar a la comrrnidad con
excelencia. a fin de asegurar r controlar la calidad v conrirl

v
.§

Lridad de su acrividad. qLre se
rnstrumenu a través de las funciones.

co

v com ts tones

avor economía y calidad. de suertc qLrc la administración
\. cn cse
ortlclt dc

pú h licos sr.n-gc con't()
Icgislación baio lr cLral

t¡c c la lacultad _v la obligació

pidió su nombramicnro. cn la normarivjdad

las obligac iones

empleos. cargos de los serv idores
públicos y que debc satisfácer los \alo rcs y cualidadcs dc lc-salidad. honr.adez. lealtad.
imparcialidad y eficiencia dc la gestió¡1 _\ acción administrativa qLrc trascicndan a la calidad
1 peculiaridades del servicio pÍr blico para obtener los fines dc la plancación y satislacer las
ncc sidades públicas con la m

n dc autoorganizarsc para cumplir sus objcrivos
lc\1o. sc inscribc c.l podcr disciplinar.io comr¡ acti!id¿d dc conlrol. En este
as. Ia rcsponsabilidad adrninisrrltiva dc los scrvidorcs
tsecuencia dc sus actos u omisionr.s. -va sea quc sc dcllnan cn la

5E

y espccilicaciorrcs propias dc Ia actir.rdad
desa llada, o bien. de las que s!- conremplen en la Lc¡ Fcdcral dc Rcsponsabilidades dc
los Servidores Pú¡blicos: pucs cic no considcrarse así. bastaría quc cl ordcnanticnto.jLrr-idrco
relativo a determinada dcpcnderrcia cir.l Ejecutivo ve\

y debcrcs que a cada servidor público razonablc-ntcnlc I

eJar lmpunes prácticas conrr¡riils a los valol.cs v cualidadcs

no prevtcra cn conc reto presamentc
c corrt'sponden

H.AYUNTAMIEi$ffi ¿
CONSTITUCIOÁJAL : ,. .

CRETARIA GEÑIHAt'

qLrc oricnt¿rn a Ia
y garanlizan cl bucn servicio bajo cl princi¡no unitario dc coher.cncia

SA¡Y JUA¡! O€ tOS ttGOS,
JAUSCO.

stración p ú blica

t
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Olioo Num

Asunto

SAN JUAN DE LOS ¿AGOS,
, JA¿ISCO.

la actuación del serüdor publico y valorcs consritLrc ionales conducenres. sobre la base
lativa de,Jeheres generales y exiribilidad acriva,de su resnonsabilidad.___-_

UARI O TRIBUNAL COLE(II,ADO EN IvLATERI¡\ ADMINTSTRATIVA D! ¡"ur.l¡e
/JONSTITL, ffi¡-tuen crRCUrro
PRESID '-.JCta

il;,$ts*islin fiscal 24412005. Tirular de la unidarl de Asunros Jurídicos de la Secretaría de la
Función Pública. encargada de Ia det-ensa jurídica.26 de ocrubre de 2005, unanimidad de
votos. Ponente: Hilario Bárcenas chávez. secretaria: Silr,ia Angélica Martínez Saavedra.

No. Registro: 178.585
J urisprudencia
Materia(s): Laboral
Novena Época
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circu itr.r

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Caceta
XXl, Abril de 2005
Tes is: IIl. I o.T. J/63
Páeina: 1293

* TRABAJADORES AL SERVICI0 DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS ]VIUNICIPIOS. LA.ITISTIFIC,{CIÓN DE STiS FALTAS DEBE HACERSE [N
[L PROCEDIMIENTO ADI\IINISTRATIVo RELATIVO Y NO ANTE [L
TRIBUNAL DE ARBITRA,.IE ESTATAL." Conlbrme a la resis susrenrada por la orrora
Cuarta Sala de la Suprcrna Corre dr, JL¡sticia dc Ia Nación. dc rubro: "TRABA.IADORES
AL SERVICIO DEL EST,ADO F.\LTAS DE ASISTENL.I,\. ANTE QIIIEN DEBE

!

EL

CERSE StJ JtJ STIFICA('lO\.". publicada crr las páginas 774 y 775 de'l tonro de
cedeutes que no han intr.grado.iurispludencia 1969-l9tt6. si cl Lraba.iador no acrc-diLa

tr- cl titLrlar dc la depcndcncir Irr.iLrstilicación dc sLrs l'alras dc asistcncir. eltt(lnccs circüc
ellcacia la -justilicación postcrior dc dichas tnasistcr'tcias antc cl Tlibunal Fcdcral dc

n c iliac irin y Arbitrajc. Por Lanttr. es cn cl prccedir¡licntLr adnrinistlativo. \ no anlc cl
al dc Arbitrajc. crr dorrdc cl scr\ idor públrco dctrc alcgar' ¡, aportar tr¡do lt¡ rclcrcntc a

la.iustificación dc las fáltas dc asistcncia quc sc lc aLribLryan como const¡tutivas dc la causal

H AYUNTAM ¡E¡16f ccse qtre se le imputa. a clccto d.'qLre cl titular dc la dcpcnclcncia csté cn co¡rciicioncs dc

CONSTITUCIONAUTC
;ECRETARIA GENERAL
sA¡V JUAIY D€ Los LÁGOS,

J USCO.

ciar lo que aducc, ) dctcrnrirrc si incr¡Ifió o no cn Tesponsah il¡dad

H, AYUNTAMIENTO
CONST¡TUC¡ONAL
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Oficio Num

Asunlo:

H, AYUNTAMIENTO

I coNSTtTUC|ONAL

vfo
NIAL

,4
PRI\{ER TRIB{j¡*AL CQI.EGI;\Dr)
CIRCUITO.

EN.\,L\TERI,A DE TRAB,A.JO DtL TERCTR

H A /UNÍAI\¡IENTOAMparo directo 2 89/2001. Rigobeno AnLrro Covarrubias Flores. l2 de septiembre de 200 ICO¡ISTITUCIONAL
Unanim idad de votos. Ponente: Cuillermo David Vázquez Ortiz. Secretario: Rod risoFR-SIDENCI.q

r¿sdnton io Pat iño \lotra

l¡tfÉ

Amparo direcro 777197-Tri,idad Ramírez Marrinez r r de diciembre de r99g unanimidad
de votos. Ponente: Hugo Cómez Ávil¡. Secreraria: Irma l)in ra Sánchez I:nríc¡Lrez.

fl-*-",,?

\
Amparo directo 10212002. carros curiér'r'ez Torres. 26 de junio de 2002. unanimidad de
votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Seererario: Miuuel Ángei Regalado 7_amora.

Amparo direcro 236/2002. Efrén carcia t)ávira. 2 r de agosto de 2002. unanimidad de
votos. Ponente: Rosaría rsaber Mo¡en. frL¡iz de Rivas. Secreiaria: Norma Cruz Ioribio

Amparo directo 52/2005. carros r\ranLrer Rodríguez Sánchez. r6 de marzo de 2005.
unanimidad de votos. ponente: .rosé de Jesús ñodríguez Martínez. secretario: Nlartín
V illegas Gutiérrez.

véase: Semanario Judiciar de ra Fcdcración. Scrta Época, volumen LXXXVII. euinraParte, página 30. resis de rubro: ,'TRr\BAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
FALTAS DE ASISTENCIA DE LOS, oPORTIJNIDAD PARA JI.JSTIFICARLAS."

Nota: La tcsis dc rublo
ALTAS DE ASISTENCIA. AN

,.TR,\B.\.IADoRES AL SERVICIO DEL ES'I,ADO

citada. aparccc publrcada cn cl
Volumelr 5li. Quinta parrc. página

TE QI.JIEN DEBE ITACERSE SIJ JUSTIFIC,^,CIÓN,'
SL'nrxllario Judicial dc Ia Fcdcración. Sóptima Época-
i7

Dado qLrc cl Scnldor ptlhlico
ha fh ltado a su

nás de 0--l dias
vcz nrás dc 04
su obligac ión

por L'l altículo

H. AYUNTAMIENI0TTT(r
coNSTITUCIoML r,
CRETARIA GENEHAT

tra

UAIi DE LOS L¡GOS,

JAUSCO.

o dcsdc cl l5 q u incc dc Octrrbrc
consccLrlt\os. s l PCrlnlSO \ sIl Citr¡:ll lU

oc¿lstoltcs cn cl lapso dc l0 dir.
inrponc la Lc¡ Bur-ocrátlca Est:rrr

dcl año 2()07 dos nril sicrc. lált¿rndo ¡

st¡flcada. fáltas quc co¡rslitulcn a la
sicr)do irnpottatrtc quc ilrcLrnrpliti crtrr
rl. pcr cllo cn apoyo cn lo dispucsto

SAN J

JUAN DE LOS LAGOS,
JALISCO,
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H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

tco

/sco

oficio. para los elcctos dc su conocimi
Oticial Ma1,or Administrarivo de esre H

d icho trabajador.

Oficio Num

Asunlol

0'icada. l'altas quc corrs',iturcrr a Ia,,cz ¡nás dc 0.1 cLtatro c¡casiones en el lapso dc 3

CESE que .cs.,sü r,oce dc sueldo

TERCERO.- Comuniqué.Sá prescntc rcsoIr.rción al sclvido
cnto. dcbiendo adcmás co

.E. !
a¡_.r1:
fptfulico por L's.rit,) \ .l

murliérlo r ia o ttc io .r I

A¡untamiento oara los electbs del exoediente de')?t' 
i j. '¡ l'

-- ¡rÜ:i;I i'-' ,

Así lo resol,,'ió et C .{t.l-.rA\r)Ro t)r: ANI)A I ozAlilAtr¡eiiffiálioiri.ip,r a.r
H. Avuntamienro Constitucional de San .luan de los [.agos. Jaliscdriuien actúo ante la
presencia del Secretario Ceneral I lC. RAL:l I)f : Al.llA PADIt-LA que autoriza I da te.---

H, AYUNTAJIIIENTO

IONAL
SECRETARIA GENERAL

SA¡Y JUlq¡V DE LOS L¡GOS,
JAUSCO.

H AYUNTAMENTO
CONSfIfUCIONAL

PRESIOENCIA
SAIY JUAIV DE tOS ¿¡'

Los r,a6o§

DE ¿OS LAGOS,

L lSll Pl:ltSO



EL QUE SUSCRIBE LICENCIADO JOSE RAUL DE ALBA PADILLA
ACTUALMENTE SERVIDOR PUBLICO ENCARCADO DE LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. JALISCO, CONFORME AL ARTICULO
63, DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINÍSTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL, HACE
CONSTAR

C E T I F IR C A

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTANTES DE I7 DIECISIETE
FOJAS, UTILES EN SU ANVERSO, CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL,
DOCUMENTO QUE TUVE A LA VISTA CON EL CUAL COTEJE Y DE DONDE LO
COMPULSE. AUTORIZO Y DOY FE.

SAN JUAN DE LOS LAGOS. JALISCO. A LOS I5 QUINCE DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2OOE DOS MIL OCHO,

'!- r Lr t.^- -^1c ,ii,ÍlE¡-TO

H. AYUNTA¡TIIT(O JOSE DE ALBA PADILLA
coNsTrncloMl

SECRETARIA OEIERAL
s r I,/w Et€ r¡anl

JA¡J3CA

a
I
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H- AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SAN JUAN DE LOS LAGOS,
JALtSCO.

Oficio Num

Asunto

que presta sus ser

T,A!:li
TLJO(

'A 
G:

E LO'
l§co

. fi'ac. V. inciso d). 23. 26. de ia Ley para los Servidorc
sus lVlunicip.ios, procede ..DECRETAR EI- CESE
MBRAMIENTO y de la relación de trabajo en forma

s Públicos del Estado de Jalisco
Y TERN,ÍINACIÓN DT STI
inmediata del Servidor pú blico

en consecuencia, cl nombramiento de este servidor
eja de surtir efectos. srn responsabilidad para la Entidad pública en

, ,r"rg*,V§
'IUCIO^ffo: os mil sie¡e. falrando más de 0l días consecutivo

se dijo _v se probó dado la tálta a sLr traba.jo desde el l5 quince de
¡ubre del año 2007 d

ios. rodo e llo como

s. srn perm¡so ,''-ffi
Etr'¡ü

B
-E
á- '-.ill

PNE-J l ri¡ v sln
a. taltas qLre constitL¡\en a la vs7 ¡[5 de 04 cuarro ocasi ones en el lapso de
que es sin soce de sueldo. debiendo comunicarse Ia p resente resolución al
o por escrito vía ofi cio. para Ios et-ectos de su conocimiento. debiendo
carlo vía oficio al O ticial Ma,""or Administrativo de este H. Ayuntamienro
Ieeales del exped ien te de d icho rrabajador

SEGtINDO.- Sc'acrcdiro ltrs hc.¡.. v ontisiones cn quc incurriti el traba.iador y
Serr idor Pú blico

-l
L' i^lt:. 

--flor 
lo anreriormente e\puesro v con fundamento en ro dispuesto por los articuros22 t'rac v' inciso d). 23.26. 106. frac. V. r29. r36. y demás reratiuos de'ra Ler,para los

servidores Públicos der Estado de Jarisco _r,sus Municipios. se resuerve baio ras sisuientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- La compercncia. la vía v personalidad quedaron acreditados por los
razonam¡cntos l fundamcntos cstabrc'cidos en ros considcralrdos primcro. ,"gundn ¡ t"r..rode la presente reso luc ión.

tal co¡lo sc lLltda v nt()tiva en cl
cLrarlo cons¡det¿lndo dc al pr.csr-t)ta rL-solLrción.
administratirt¡ a dcmostr¿rr Io conrr¡ritr t¡ostra
p cclL¡vendo su derccho a ofit'ccr prucbas par

trabajador qLrc no cornpareció al proceso
ndo con cllo falra dc inrc-r.ós.iurídico.
a dcmostrar lo contrario. de ahí que SE

CREIA EL CESE Y TERMIN,\(-ION DE StJ NOMBRAMIENTO v ctc la rclación dc
bajo en fbrma inr¡ediala. en cons'jcucncia. cl nombrar¡icnto dc egterl idor dc ja dc

SU r c 1.;ctos. sin rcsponsabili dad para la Entidad Pública cn quc prcsta sus ser vicios. todo
ello

E

omo se di.io \sc probó dado la l¡lra a su lrabajo desdc cl l5 quincc ds Octubre dcl
c. láltando nris dc ()i días consccutivos. sin pcrrnisoH AYUNTAM tEñiB 2007 dos nril sicr

CONSTITUCIONAL
SFCRETARIA GENERAL

1,lN JUAT OE LOS LAGOS,
JAUSCO.

,\/ s¡n cau sa

COllr,.
H n',

c-o
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Olcro ñum

H. AYUNTA¡,4IENTO
CONSTITUC IONAL

¿/sco.

Entidad Pública en que presta sus ser vicros, todo ello corlo se dijo y se probó
i-'dado la falta a su trabajo desde el 02 do-s de Julio del año 2007 dos mii siete. faltando
¡, más de 03 días consecutivos, sin permiso y sin causa justificada, laltas quc constituyen

H AYUi]T,A
CO TI ot.l

F

IE

ü

AY ü N TAN4 TE litDíd ic o .

o-s !1-ili'la vez más de 04 cuaLro osasiores en el la¡rso d,, 30 dí¡s, CESE que !s--rin goce Je' 
sueldo. debiendo comunicarse la presente resolución al servidor público por escrito vía
oficio misma que debe ser dentro de los diez días que sigan a la terminación de la
relación de trabajo, para los efectos de su con<¡cimiento, debiendo además comunicarlo
vía oficio al Oficial Mayor Administrativo de este H. Ayuntamiento para los efectos
legales del expediente de dicho trabajador. .' '-.

PROPOSICIONES:

ffiffi
Bz-,#l-,,:fl
r,r¿r .t '-;L"_,t!;l

L'-:t
E.#*d
Ss:,:i:u
ÁfÉrg;isakffi#
ffi*BPRJMERA.- La. competencia, la vía y personalidad quedaron acredira,Jas por

Ios razonamientosy fundamentos establecidos en los considerandos primero. segundo y
tercero de la preserite. resolución. i _,

SEGUNDO.-'Se acredito los hechos y omisi en que incurrió el trabajador
Servidor Público al como se funda y motiva en
I cuarto considerando dé-.al ¡resehte resolución, trabajador que no compareció al

proceso administrativo a demos trar lo confrariq mosúando con ello falta de interés
y precluyend o su derecho a ofrecer pruebas para demostrar lo contrario. de ahí

(--jt!STiTU
";?,WE
.- rrela

,\'{l A
§E DECRETA EL CESE Y TERMINACIÓN OE SU NOMBRAMIENTO ydela

ción de trabajo en forma inmediata, en consecuencia, el nombramiento de este
servidor deja de surtir efectos, sin responsabi lidad para la Entidad Pública en que presta
sus ser vicios, todo ello como se dijo y se probó dado la falta a su trabajo desde el 02
dos de Julro de] año 2007 dos mil siete. faltando más de 03 dias consecutiúJt}sin

e

\l ofi

rmrso y sin causa justificada. faltas que constituyen a la
asiones en el lapso de 30 días, CESE que es sin goce de sueldo

TERCERO.- Comuniqué Ia presente resolución al servidor público por escrito
cio, misma que debe ser dentro de los diez días que sigan a la termináción de la
n de trabajo, para los efectos de su conocimiento, debiádo además comunicarlo

vez más de 04 cuatro

relació

OE tOS LAGOS,

I

Por lo anteriormente éxpuesto y- co_n .furdu-.nto en lo dispuesto por los
articulos 22, frac. V, inciso d), 23, 26, 106, frac. V, 129, 136, y demas relativos de la
Ley para los servidores Públicos det Estado. de Jalisco y sus Municipios, se ¡esuelve
bajo las siguientes: ----------------

lr
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