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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder
Ejecutivo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En la ciudad de Guadafajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del dla 07 sieüe de

octubre def año 2015 dos mif quince

Ef suscrito Lic,enciado XÉCIOR PIZANO RAtlOS, en mi carácter de Secretario del

Trabajo y Previsión Socialdel Estado de Jalisco, flsicamente consütuido en eldespacho
que presido, sito Caleada de las Pafmas número 30 treinta colonia La Aurora, de esta

Ciudad, ubicado en el primer piso de la Secretarla def Trabajo y Previsión Social del

Estado de Jalisco, en atención a lo mencionado en el artlculo 87 de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Púbticos del Estado de Jalisco, e$ por lo que el

suscrito y én atención af siguiente

CONSIDERA}IDCI

La relación que guardan tos Seruidores Públicos que prestan sus servicios bajo un

nombramiento que se les haya conferido por parte del Gobierno del Estado de Jalisco,
por s€r servidores priblicos perteneciente* al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, se

rige por lo previsto en elartfculo 1?3 Apartado B de la Constitueién Política de fos Estados

Unidos Mexicanos, por lo dispuesto por la Constitución Polftica del Estado de Jalieco, de
la Ley de Responsabilidades de los $ervidores Públicos del Esüado de Jalisco, por la Ley
Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco, así como por las respectivas Leyes
y Regtamentos que se publiquen por parte de la autoridad encargada para ello ytambién

dependeÉn de la Secrctarfa en la que preste sus servicios el respectivo servidor púbtico.

l. El personalde la Secretarla detTrabajo y Previsión Socialdel Estado de Jafisco, por

ser servidores priblicos pertenecienties al Poder Ejecutivo def Estado de Jalisco,

las responsabilidade$ y sancioneg laborales que se pudieran determinar por el

incumplimiento a sus obligaciores que deben de observar en elcumplimiento de
su enc€¡rgo, se rige en lo previsto por la Ley de Responeabilidades de los
Servidores Públicss del Estado de Jalisco, esto de conformidad a lo previsto por

el artículo 109 de la tonstitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3
fracción l, 5, 6 fracción f , 7, 8, g, 10, 11,12 fracción Xlll, 25 y dernás relativos de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, asÍ como los numeraleg ?o, 30 fracsión lX,

61, 62, 63, 05, 87 y demás relativo$ y aplicables de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, asl como, los artlculos 1,2, 4,

fracción t, 5 fracciones I y ll, 9, l0 y 11 fracción XIV y XVI det Reglamento lnterior
de Trabajo de estia Secretraría, que otorgan atribuciones de vigilar la observación
y aplieación de las disposiciones contenidas en el artfculo 123 y demás de la

f., Gonetitución Federal,

'' ll,,El suscrito en mi carácter de Titularde la $ecretaría delTrabajo y Previsién $ocialdel

acuerdo, tal y como fo estipulan los artlcufos 1o, 3o fracción l, 5o facción Xll, 6o
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' fraeción l, 7" fracción I y lV, 8", 12 fracción ll y 25 de la Ley Orgániea del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco.
lll. El suscrito en mi carácter de Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social

del Estado de Jalisco, cuento con competencia legal para emitir el presente

ACUERDO, esto de conformidad a lo previsto por el articulo 1o, 2o, 3o, fraccién lX,

61, 62, S3, 67, fracción ll, y 68, 84 y 87 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Priblicos del Estado de Jalisco.
lV. Conforme a lo dispuesto por el artÍculo 63 de la de la Ley de Responsabilidades

de los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco, es obligacién de cualquier
persona mediante presentacién de elementos de prueba podrá denunciar actos y

omisiones gue impliquen responsabilidad administrativa de los servidores
públicos.

V. Por su parte, el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los $ervidores

Públicos del Estado de Jalisco, en su párrafo cuarto y quinto refiere entre otras

cuestione$ que recibida la denuncia o queja, el órgano de control disciplinario,

deberá emitir el primer acuerdo del procedimiento de investigación administrativa

o del procedimiento sancionatorío, según sea el caso, en un término no mayor de
quince dias contados a partir del día siguiente de haberlo recibido.

Vl. En que que respecta al articulo 84 de la Ley de Responsabilidades de los

$ervidores Públicos del Estado de Jalisco, la investigación administrativa no

excederá se sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de su

avocamiento,
Vll. Así las cosas, tomando en consideración que en la Secretaría del Trabajo y

Previsién Social del Estado de Jaliseo, cuenta con un Director Jurídico de la
Secretaria del Trabajo; por tanto, se delega a favor de éste, la facultad de

sustanciar e integrar los procedimientos de investigación administrativa o del

procedirniento sancionatorio, en contra de los servidores públicos de ésta

dependencia pública esüatal, designándolos desde estos momentos como

Organo de Control Dísciplinario, al Direc'tor Jurídico de fa $ecretaria del Trabajo
y Previsién Social del Estado de Jalisco, sin periuicio de sus atribuciones

c.r¡nferidas por las diversas leyes y reglamentos, en base a las siguientes

f;acultades:
Vlll. De conformidad af artísulo 85 de la Ley de Responsabilidades de los Servldores

Priblicos del Estado de Jalisco, una vez realizada la investigaciÓn y de no resultar

elementos jurídicos suficientes para presurnir una re$ponsabilidad administrativa,

el Órgano de Control Disciplinario podrá acordar el archivo del expediente como

asunto concluidn, fundamentando y motivando los razonamientos de causa. De

existir elementos para sancionar al servidor público responsable, el Órgano de

Control disciplinario.,.dará vista al Titular de la entidad pública para el inicio del
procedimiento sanionatorio y el Órgano de Control disciplinario seguirá el
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' procedimiento sancionatorio en todas fas etapas contenidas en el articulo @ O*

la Ley de Responsabilidades de lss Servidores Públicos del Estado de Jalisco,
siendo esüas las siguientes:

lX. Conocida una inegularidad por el Títular de la entidad pública, le solicitará un
informe al servidor público presunto responsable, dándole a conecer los hechos y
la conducta sancionable que se le imputa.

X. El presunto responsable contará con un ténnino de cinco dias hábiles para que

produzca por escrito su informe y olrezra pruebas. Las pruebas ofrecidas por el
presunto responsable en el inforrne, deberán presentarse dentro de los quince

dlas hábiles siguientes a la conclusión del término.
Xl. Transcunido el término de de cinco dlas hábiles para que produzca por esoito st¡

informe y ofrezca pruebas y de los quince dias hábites siguientes para que
presente las pruebas ofrecidas en su informe, s€ señalsrá dla y hora para la

celebración de la audiencia en que se desahqarán las las pruebas ofrecidas y se

expresen los alegatos por las partes en forma verbal o por esuito y se declarará

por visto el asunto, reservándose el Titular de la entidad pública los autos para la

resolución. Nq te vaya
Xll. Por último, no pasa inadvertido para el suscrito, que mediante oficio número

STYPS/000|2015, delegué a favor del Director Jurldico de la $ecretarÍa del
Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, la facufted para que realice las

funciones de Órgano de Control Disciplinario de esta dependencia, hasla en tantg

se reforme el Reglamento Interior que regirá en esta Secretaria OeiriáUáio V

Previsión $ocial del Estado de Jalisco y se defina la Unidad Administrativa que

fungirá corno Órgano de Control Disciplinario de ésta dependencia pública estatal.

En consecuencia de lo ya mencionado, conforme a lo dispuesto por los artlculos de

conformidad a lo previsto por el artículo 109 de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1', 2",3o fracción 1,4o,6'fracción 1,7o,8o,

9", 11 , lltracción Xlll y ?5 de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;

2o,3o fracción lX, 61, 62, 63, 65, 87 y demás relativos y apficables de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Púbficos del Estado de Jalisco; 1,2,3 fracciÓn fV,

5 fracción I y ll, g, 10 y 11 fracciones XIV y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaria

del Trabaio y Previnión $ocial del Estado, el suscrito Licenciado nÉCfOR PIZANO
RAllOS, en mi carácter de Titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del

Estado de Jalisco, tengo a bien dictar los siguientes:

ACUERDOS

pRniERo. $e designa como Óncl¡lo DE coNTRoL DlsclPLlNARlo al Director
Jurídico de la Secretaria delTrabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco.
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SEGUNDO. La delegación materia del presente acuerdo, se hace sin perjuicio de que el

suscrito en mi carácter de Titular de la de ta Secretaría del Trabajo y PrevisiÓn Social del

Estado de Jalisco, conserve en todo momento la facultad original que aquí delega, ni de

diversas o posteriores delegaciones que en el mismo sentido se autoricen a favor de

cualquier de sus subalternos.

TERCERO. publlquese el presente en el Periódico Oficial del Estado cumpliéndose así

la formalidad requerida.

r a-
CUARTO. Sin más que agregar al presente acuerdo, se da por concluido' asi lo

determinó y firma el Licenciado HECTOR PIZANO RAMOS, en mi carácter de Titular de

la Secretaría del Trabajo y PrevisiÓn Sociat del Estado de Jalisco.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco

LIC. HÉCTOR PIZANO RAMOS
(RUBRICA)

Testigo de Asistencia Testigo de Asistencia

LIC. MACARENA RAMOS NEGRETE LrC. AMADA RAQUEL SANDOVAL FONSECA

(núantcA) (nÚanlcA)
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