
 
 
 
1.- Los servidores públicos que fueron dados de baja, es por que venció el termino 
para lo cual fueron contratados, tal y como se desprende de los movimientos de 
personal que obran en los expedientes personales de diversos servidores públicos, 
y además por así disponerlo el articulo de la Ley para Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios que a continuación señalo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

 
Artículo 22.- Ningún servidor público de base o empleado público podrá ser cesado 
sino por causa justificada conforme a los siguientes casos:  
 
I. Por renuncia o abandono del empleo; 
 
II. Por muerte o jubilación del servidor público; 
 
III. Por conclusión de la obra o vencimiento del término para que fue contratado o 
nombrado el servidor; 
 
IV. Por la incapacidad permanente del servidor, física o mental, que le impida la 
prestación del servicio, dejando a salvo los derechos laborales que salvaguarden las 
instituciones de seguridad social;  
 
V. Por el cese dictado por el titular de la entidad pública en donde preste sus servicios 
a través del procedimiento administrativo de responsabilidad laboral establecido en el 
artículo 26 de esta ley, en cualquiera de los siguientes casos: 

 



a) Incurrir el servidor durante sus labores en faltas de probidad y honradez, en actos 
de violencia, amagos, injurias, malos tratos, hostigamiento, acoso sexual o acoso 
laboral en contra de sus jefes, compañeros, subordinados, o contra los valores de 
unos u otros, dentro de las horas de servicio y en los lugares del desempeño de 
labores, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa. 
 
b) Cometer el servidor contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina 
del lugar en que se desempeña el trabajo; 
 
c) Cometer el servidor, contra el Titular de la Entidad Pública, sus jefes o contra los 
valores de uno u otro, fuera del servicio y del lugar de desempeño de labores, alguno 
de los actos a que se refiere el inciso a), si son de tal manera  graves que  hagan 
imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 
 
d) Por faltar más de 3 días consecutivos a sus labores sin permiso y sin causa 
justificada, o cuando dichas faltas de asistencia las tuviere por cuatro ocasiones en un 
lapso de 30 días, aunque estas no fueren consecutivas; 
 
e) Ocasionar el servidor intencionalmente daños materiales graves en los edificios, 
obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con 
el trabajo; o causar dichos daños con negligencia tal, que ella sea la causa del 
perjuicio; 
 
f) Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 

 
g) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de la oficina, 
del taller o del lugar donde preste sus servicios o de las personas que ahí se 
encuentren; 
 



h) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviese conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
 
i) Desobedecer el servidor sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores; 
 
j) Concurrir el servidor a sus labores en estado de embriaguez, o bajo la influencia de 
algún narcótico o droga enervante salvo que en este último caso, exista prescripción 
médica. Antes de iniciar su trabajo el servidor deberá poner el hecho en conocimiento 
de su jefe inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

 
k) Por falta comprobada al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo 
vigentes en la Entidad Pública, siempre que ésta sea grave; 
 
l) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada siempre que le impida 
el cumplimiento de la relación de trabajo. Cuando esta sentencia sea absolutoria al 
servidor deberá reintegrársele a sus labores; debiéndosele liquidar sus sueldos 
cuando haya obrado en defensa de los intereses de la Entidad Pública; y 
 
II) Las análogas a las establecidas en los incisos anteriores. 
 
 
2.- La designación por parte del Presidente Municipal, para elegir a su personal de 
confianza es a discreción, puesto que es una de sus facultades, tal y como lo disponen 
los artículos siguientes: 
 
 
 
 
 

 
 



 
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE JALISCO 
 
 

Artículo  48. El Presidente Municipal, tiene las siguientes  facultades: 
 
III. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación o 
remoción no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, de acuerdo al reglamento 
respectivo; 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL  AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. 

 
 
ARTÍCULO. 93. La designación y remoción del Secretario, del Tesorero, del 
Contralor, de los Jueces Municipales y de los Delegados, Subdelegados y Agentes 
Municipales, corresponde al Ayuntamiento, en los términos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el nombramiento y remoción de los demás 
servidores públicos corresponde al Presidente Municipal. 
 
 

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
 
Artículo 48. El Presidente Municipal  tiene las siguientes facultades: 
 
III. Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación o 
remoción no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, de acuerdo al reglamento 
respectivo;  



 
IV. Coordinar todas las labores de los servicios públicos del Municipio, así como las 
actividades de los particulares que revistan interés público; 
 
             Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco 

 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
  
Artículo 5°. Como Titular de la función ejecutiva, al Presidente Municipal le compete 
el nombramiento y remoción de los servidores públicos del Municipio, cuyo 
nombramiento no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento, así como disponer las 
tareas que deben cumplir y la coordinación de los trabajos entre los mismos. 
 
 


