
   

SERVIDORES PUBLICOS  

EN GENERAL 
 

 

El Procedimiento para la selección, contratación y despido de servidores 

Públicos se realiza de acuerdo a la ley para Servidores Públicos Del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

 

Por tal motivo se presenta la siguiente información: 

 

COMO SE CLASIFICAN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS  

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, los servidores públicos se clasifican: 

 

I. Por la naturaleza de su función, en: 

 

a) De confianza, que se clasifican en: 

 

1º. Funcionarios públicos, que son los servidores públicos de elección popular, los 

magistrados y jueces del Estado, los integrantes de los órganos de gobierno o 

directivos de los organismos constitucionales autónomos y de las entidades de las 

administraciones públicas paraestatal y paramunicipales; los titulares de las unidades 

administrativas de todo órgano, organismo, dependencia o entidad pública estatal o 

municipal; los nombrados por los anteriores y que estén directamente al mando de los 

mismos; y aquellos que así sean considerados de forma expresa por disposición legal 

o reglamentaria municipal. 

 

Para efectos de este numeral, se entienden por unidad administrativa los dos primeros 

niveles orgánico-estructurales de una entidad pública, con funciones públicas, 

atribuciones y facultades reconocidas en ley o reglamento, con un titular propio, sin 

importar el nivel jerárquico que ocupe dentro del organigrama correspondiente. 

 

2º. Empleados públicos, que son los servidores públicos que, sin estar encuadrados 

en la fracción anterior, realicen funciones de dirección, mando, coordinación, 

supervisión, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, manejo de fondos o valores, 

control de adquisiciones, almacenes e inventarios, asesoría, consultoría e 

investigación científica. 

 



   

 

 

b) De base, que son todos los no considerados de confianza; y 

 

II. Por la temporalidad de su nombramiento, en: 

 

a) Con nombramiento definitivo, los que cuentan con la estabilidad en el empleo, 

cargo o comisión; y 

 

b) Con nombramiento temporal, denominados genéricamente supernumerarios, 

los cuales se clasifican en: 

 

1º. Interino, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del servidor 

público titular que no exceda de seis meses; 

 

2º. Provisional, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por licencia del servidor 

público titular que exceda de seis meses; 

 

3º. Por tiempo determinado, cuando se otorgue por un periodo determinado con fecha 

cierta de terminación; y 

 

4º. Por obra determinada, cuando se otorgue para realizar tareas temporales 

directamente ligadas a una obra o función pública. 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN (APLICA A TODOS) 

 

Toda persona que tenga interés en prestar sus servicios para el Ayuntamiento de 

Tecalitlán, Jalisco, deberá presentar como mínimo, la siguiente documentación: 

 a) Solicitud de empleo o Currículum vitae.  

b) Acta de nacimiento.  

c) Comprobante de domicilio vigente.  

d) Copia de credencial de elector vigente por ambos lados (INE)  

e) Constancia de estudios (cuando se hubieren cursado estos).  

f) Los profesionistas, deberán acompañar la documentación con que acrediten los 

estudios cursados, así como el título correspondiente.  

g) Dos cartas de recomendación.  

h) Carta de antecedentes penales.  

i) Cartilla militar (solo para seguridad pública).  



   

 

 

j) Registro Federal de Contribuyentes (RFC).  

k) Certificado Médico.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS DE PRIMER INGRESO. 

 

 El Municipio empleará a los Servidores Públicos de primer ingreso, que sean 

necesarios para la prestación de servicios, procederá a emplear a la persona que 

juzgue conveniente conforme a los requerimientos y perfiles del puesto. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN LABORAL EN GENERAL 

 

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;  

 

m) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 55 y 56, o 

por la violación de las prohibiciones del artículo 56-Bis de esta ley, de acuerdo con la 

valoración de la gravedad de la falta; y 

 

n) Se deroga 

 

VI. Se deroga 

 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción V de este artículo, se 

entiende por: 

 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 

físicas o ambas;  

 

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de 

riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos; y 

 

c) Acoso Laboral, es el ataque sistemático reiterado contra la autoestima de una 

persona en el trabajo para hacerla sentir excluida, maltratada o subvalorada, 

alterando su derecho al trabajo.  
  

Artículo 23.- El servidor público cesado o despedido injustificadamente, podrá solicitar 

a su elección, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que se le reinstale en el trabajo 

que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a 

razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. 

 

 

 

 



   

 

 

Si en el juicio correspondiente no comprueba la Entidad Pública la causa de 

terminación o cese, o se resuelve que el despido fue injustificado, el servidor público 

tendrá derecho, sin importar la acción intentada, además a que se le paguen los 

sueldos vencidos, computados desde la fecha del cese hasta por un periodo máximo 

de doce meses. 

 

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento 

o no se ha cumplimentado el laudo, se pagará también al servidor público los intereses 

que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por 

ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no 

será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. 

 

En caso de muerte del servidor público, dejarán de computarse los salarios vencidos 

como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. 

 

A los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, 

incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda 

actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar 

u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, el Tribunal de 

Arbitraje y Escalafón le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los funcionarios o 

servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por treinta días sin 

pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo, en los términos de 

las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al 

Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la 

administración de justicia. 

 

 

 


