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P.A.R.L. 216/2019-E 

En Guadalajara, Jalisco, a los 25 veinticinco dias del mes de octubre del año 
2019 dos mu diecinueve.  

Visto para resolver lo actuado dentro del Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral No. 21612019-E, seguido en contra del Servidor 
PUblico DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, filiaciOn  con 
dave presupuestal 070406S01 81200.0001406, con nom bram iento de Auxi liar 
de Servicios y Mantenimiento en Plantel, adscrito a Ia Escuela Secundaria 
Técnica Estatal No. 29 "Manuel Lopez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P; en virtud 
de faltar a laborar injustificadamente, sin permiso ni autorizaciOn los dias 12 
doce, 13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 19 diecinueve, 20 veinte, 
21 veintiuno, 22 veintidôs y 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mil 
d iecin ueve.  

RES U LTAN DO: 

I .- Con fecha 27 veintisiete de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, se 
recibiO en Ia oficialIa do Partes de Ia DirecciOn de Asuntos JurIdicos, el acta 
administrativa levantada por Mario Alberto LOpez Pelayo, Director do Ia Escuela 
Secundaria Técnica Estatal No. 29 "Manuel LOpez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, 
en contra del servidor püblico, DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, en virtud 
de faltar a laborar injustificadamente, sin permiso ni autorizaciOn los dIas 12 
doce, 13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 19 diecinueve, 20 veinte, 
21 veintiuno, 22 veintidOs y 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mit 
diecinuove, adjuntando los documentos necesarios para comprobar las faltas 
a laborar por parte del servidor pUblico encausado.  

2.- Con fecha 06 seis de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se emitiO 
acuerdo de instauraciOn, en el que se inicia Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad Laboral en contra del servidor pUblico DANIEL ALBERTO 
PENA JIMENEZ, delegando facultades para su ventilaciOn al personal de Ia 
DirecciOn do Asuntos JurIdicos, asI como al Delegado y Asesor Juridico, 
respectivamente de Ia DelegaciOn Regional de Ia Secretaria de EducaciOn, 
Sierra de Amula, reservando at suscrito como Titular de esta Dependencia Ia 
determinaciOn de Ia sanciOn a que pudiera hacerse acreedor el encausado. 

3.- Derivado del acuerdo de instauraciOn del Procedimionto Administrativo de 
Responsabilidad Laboral, se fijO Ia fecha del desahogo de Ia audiencia de ley, 
girándose sendos oficios a los quo intervinieron en el acta administrativa, al 
encausado, y at representante Sindical de Ia SecciOn 47 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Ia EducaciOn, asI como al Director de Secundarias 
Técnicas, para que se hicieran presentes en Ia moncionada audiencia, 
señalando para ello el dIa 20 veinto de septiembre de Ia presente anualidad. - 

4.- Por lo anterior dicho dIa, en las oficinas quo ocupa el JurIdico do Ia 
DelegaciOn Regional do Ia Secretaria do Educación Sierra de Amula, a las 
11:30 once horas con treinta minutos, se llevO a efecto Ia audioncia de defensa 
prevista por el artIculo 26 fracciOn VI de Ia Ley para los Servidores Püblicos del 
Estado do Jalisco y sus Municipios, en Ia cual se hicieron presentes los 
firmantes del acta administrativa siendo el Profesor Mario Alberto Lopez 
Pelayo, Director do Ia Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 29 "Manuel 
LOpez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, y los los C.C. Arturo Barreda RuIz y Sandra 
Leticia DIaz Luna y los C.C. Bertha Susana Cohn Felix y Ma. Lourdes Bibian 
GOmez, testigos de cargo y do asistencia, respoctivamente, asI como Ia 
presencia do Ia RepresentaciOn Sindical, sin contar con Ia prosencia del 
servidor püblico DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, no obstante, de haber 
sido debida y legalmente notificado mediante comunicado 930/907/2019.  

5.- Mediante acuordo do fecha 26 veintiséis do septiembre del año 2019 dos 
mu diecinueve, so dio por rocibido el oficio 681/611/2019, defocha 18 dieciocho 
do soptiembre del año 2019 dos mil diecinuevo, suscrito por Bernardo Alvarez 
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Valdez, Titular del Area de Gestión y Control de Personal, por medio del cual 
rinde informe sobre Ia situaciOn laboral que guarda el encausado DANIEL 
ALBERTO PENA JIMENEZ, asi mismo se dio por recibido el oficio de fecha 
23 veintitrés de septiembre de Ia presente anualidad, suscrito por José Nicanor 
Gonzalez Chavez, Asesor Juridico en Ia DelegaciOn Regional Sierra de Amula, 
mediante el cual remite 19 fijas Utiles de las actuaciones realizadas en el 
procedimiento que nos ocupa, para ser integradas al mismo, dentro del dicho 
acuerdo se dio por cerrada Ia etapa de instrucciOn de Ia causa, por no quedar 
diligencias pendientes por desahogar y se dio vista de todo lo actuado al 
suscrito para emitir el presente resolutivo.  

CONS IDE RAN DO: 

I.- La Secretarla de EducaciOn del Estado de Jalisco, por conducto del suscrito 
como su Titular, resulta competente para conocer el Acta Administrativa 
levantada en contra de DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, y resolver el 
presente procedimiento de conformidad a lo dispuesto por los artIculos 116 de 
Ia ConstituciOn Politica del Estado de Jalisco, 7 fracciOn III, 14 fracciOn 2 y 16 
fracciOn VII de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 1, 2, 
3, 9, 25, 26, de Ia Ley para los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asi como el numeral 8 fracciOn IX, 72 fracciOn XV y 73 fracciOn I del 
Reglamento Interno de Ia Secretarla de EducaciOn del Estado de Jalisco.  

II.- Ha quedado acreditada Ia relaciOn laboral existente entre Ia Secretarla de 
EducaciOn del Estado de Jalisco, por conducto de Ia Escuela Secundaria 
Técnica Estatal No. 29 "Manuel Lopez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, y el 
servidor püblico encausado, DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, con 
nümeros de filiación, claves presupuestales, adscripciOn, percepciones, 
antiguedad en el servicio, descritos en Ia hoja de servicios agregada a 
actuaciones.  

III.- La falta imputada al Servidor PUblico DANIEL ALBERTO PEfA JIMENEZ, 
consistente en haber faltado a laborar a su Centro de Trabajo por més de tres 
dias continuos, esto es, los dIas 12 doce, 13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 
dieciséis, 19 diecinueve, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidôs y 23 veintitrés de 
agosto del año 2019 dos mil diecinueve, conducta prevista y sancionada por el 
artIculo 55 fracciones I, III y V de Ia Ley para los Servidores Püblicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, lo que a su vez se encuentra establecido como 
causa de terminaciOn de a relaciOn de trabajo por cese, en el numeral 22 
fracciOn V, de Ia Ley antes citada, misma que a juicio y criterio de quien 
resuelve se acredita segün los siguientes medios de prueba y razonamientos: 

Segün se desprende del acta administrativa de fecha 23 veintitrés de agosto 
del año 2019 dos mil diecinueve, levantada por Mario Alberto Lopez Pelayo, 
Director de Ia Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 29 "Manuel LOpez 
Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, el servidor püblico DANIEL ALBERTO PENA 
JIMENEZ, faltO de manera injustificada a laborar en su centro de trabajo los 
dIas 12 doce, 13 trece, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 19 diecinueve, 20 
veinte, 21 veintiuno, 22 veintidOs y 23 veintitrés de agosto del año 2019 dos mil 
diecinueve, de manera injustificada, conducta que queda plenamente 
demostrada con lo declarado en dicho documento por los testigos de cargo 
Arturo Barreda RuIz y Sandra Leticia DIaz Luna, manifestaciones que por 
obviar no es necesario se transcriban.  

Documental a Ia que se otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los 
articulos 796, 802 y 811 de Is Ley Federal del Trabajo que se aplica en forma 
supletoria al presente procedimiento por disposición expresa de Ia Ley para los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Como se mencionO 
el acta administrativa materia de este procedimiento fue ratificada por quienes 
Ia suscriben, en especifico por los testigos de cargo y de asistencia 
mencionados anteriormente, asI como Mario Alberto LOpez Pelayo, Director de 
Ia Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 29 "Manuel LOpez Cotilla" C.C.T. 
14ESTOO29P, y por tanto el dicho de los antes mencionados y que quedO 
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plasmado en el acta administrativa de referencia les reviste el carácter de 
testimonios y que se valoran al tenor de lo dispuesto por el artIculo 815 de Ia 
Ley Federal del Trabajo que en forma supletoria se aplica al presente asunto 
por asI disponerlo Ia Ley Burocrática Estatal.  

Al acta administrativa antes descrita y valorada se anexaron copias certificadas 
de: a) nombramiento de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2018, a nombre 
de Mario Alberto Lopez Pelayo, asignãndole como Director de EducaciOn de 
Secundaria Técnica; b) oficio SEJ/SNDGP/PAE15O9/2019, de fecha 28 de 
mayo del año 2019, mediante el cual presenta al C. Peña Jiménez Daniel 
Alberto a Ia Escuela Secundaria Técnica No. 29 como Auxiliar de Servicios y 
Mantenimiento en Plantel; C) las listas del registro de asistencia y actividades 
realizadas del personal de mantenimiento de Ia Escuela Secundaria Técnica 
No. 29, "Manuel LOpez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, donde figuran los testigos 
de cargo del acta administrativa motivo del presente procedimiento, asi como 
el servidor pUblico Daniel Alberto Peña Jiménez; C) las credenciales para votar 
de quienes intervinieron en el acta administrativa. Documentales a las que se 
otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto por los artIculos 
796, 802 y 804 fracciOn Ill de Ia Ley Federal del Trabajo que supletoriamente 
se aplica en el presente asunto por disponerlo expresamente Ia Ley de Ia 
materia.  

En el sumario obra el oficio nümero 681/611/2019, de fecha 18 dieciocho de 
septiembre del año 2019 dos mU diecinueve, suscrito por Bernardo Alvarez 
Valdez, Titular del Area de GestiOn y Control de Personal, por medio del cual 
rinde informe sobre Ia situaciOn laboral que guarda el encausado DANIEL 
ALBERTO PENA JIMENEZ, en el que se detalla lo siguiente:  

"FILIACION: 6; CLAVE PRESUPUESTAL: 
070406S018 1200.0001406; ADSCRIPC/ON, APARECE EN LA 
NOMINA DEL CENTRO DE TRABAJO: I4ESTOO29P ESCUELA 
SECUNDARIA TECNICA 29, SUBS/STEMA: ESTATAL; FECHA DE 
INGRESO: ; CILTIMO DOMICILIO:  

; SANCION, COMIS/ON 0 LICENCIA: NO 
EX/STE DOCUMENTO ALGUNO EN SU EXPEDIENTE".  

Documental a Ia que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad a 
lo establecido por eI numeral 795 de Ia Ley Federal del Trabajo, de aplicaciOn 
supletoria al asunto por disposiciOn de Ia Ley de Ia materia.  

En virtud a Ia ausencia del Servidor Püblico encausado a Ia audiencia de ley 
celebrada el dia 20 veinte de septiembre del año del año en curso, no se le 
tuvo haciendo uso de su derecho de defensa previsto por el artIculo 26 de Ia 
Ley para los Servidores Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al 
servidor püblico DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, no obstante que fue 
debidamente notificado para que pudiera ejercer su derecho de defensa, segün 
quedo asentado en el acta de desahogo de Ia audiencia de ley, consecuencia 
de lo anterior se hizo efectivo eI apercibimiento, que de no comparecer en el 
lugar, hora y fecha indicados, se seguirá Ia causa sin su presencia y se le 
tendrán por ciertas Ia imputaciones hechas.  

Por lo tanto, ante Ia omisiOn de manifestarse ni por escrito, ni por representante 
legal, ni aun del representante sindical, se le tiene por perdido su derecho a 
defenderse de forma adecuada y en los términos de Ia ley, por lo que, resulta 
procedente tenerla por confesa fictamente, lo que se sostiene con Ia 
jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuaciOn se transcribe:  

"CONFESION FICTA, JUR/SPRUDENCIA EN MATER/A DE LA LEYDE 
1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCION QUE LA ABROGADA. Si bien 
es cierto que Ia tesis de jurisprudencia nümero 31, visib/e en /a página 
41, Quinta Parte, del Vo/umen correspondiente a Ia Cuarta Sala de/ 
Ultimo Apéndice a! Semanario Judicial de Ia Federación, que dice: 
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"CONFESION FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LAB ORAL. Para que Ia 
con fesión ficta de una de las partes, tenga valor probatorio en mater/a de 
trabajo, es men ester que no esté en con trad/cc/On con alguna otra prueba 
fehac/ente que conste en autos de acuerdo con el artIculo 527 de Ia Lay 
Federal del Trabajo de 1931 ", alude a Ia Ieg/slac/ón laboral abrogada, 
cabe prec/sar que el cr/terio sustentado en d/cha tes/s s/gue siendo 
api/cable, en tanto qua Ia ley v/gente contempla sustanc/almente Ia 
m/sma prevencion que el artIcuio 527 de Ia ley abrogada." Séptima 
Epoca. Cuarta Sala, Semanar/o Judic/al de Ia Federac/On, Tomo 151- 
156, Quinta Parte, pagina 103".  

Ahora bien, el encausado no presentO ningUn elemento probatorio o 
excepciOn alguna en su defensa, por lo que esta titularidad no entra al estudio 
ni análisis de prueba alguna por parte y en favor del servidor pUblico incoado 
en el procedimiento cuyaresolución nos ocupa, y por ello resulta evidente que 
DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, al haber faltado injustificadamente a 
laborar a su centro de trabajo de adscripciOn, Ia Escuela Secundaria Técnica 
Estatal No. 29 "Manuel Lopez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, los dias sin causa 
justificada y sin permiso alguno los dIas 12 doce, 13 trece, 14 catorce, 15 
quince, 16 dieciséis, 19 diecinueve, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidOs y 23 
veintitrés de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, no desempeñando su 
empleo con intensidad, calidad y esmero apropiados, incurriendo en Ia causal 
prevista por el artIculo 55 fracciones I, Ill y V de Ia Ley para los Servidores 
Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que literalmente dispone: "Son 
obl/gac/ones de los servidores pUbi/cos: I) desempeñar sus lab ores, dentro de 
los horar/os establecidos, con Ia /ntensidad, cuidado y esmero aprop/ados, 
sujetándose a Ia DirecciOn de sus jefes y a las La yes y Reglamentos 
respect/vos;... Ill) Cumplir con las Obligac/ones que se der/ven de las 
Cond/c/ones Generales de Trabajo;... V) As/st/rpuntualmente a sus labores,..." 
Lo que a su vez se encuentra establecido como causa de terminaciOn de Ia 
relaciOn de trabajo por case, en el numeral 22 fracciOn V inciso d) de Ia misma 
IagislaciOn anteriormente invocada, consistente en: "Por faltar más de 3 dIas 
consecut/vos a sus labores sin perm/so y s/n causa justif/cada, o cuando dichas 
faltas de as/stenc/a las tuv/ere por cuatro ocas/ones en un lapso de 30 dIas, 
aunque estas no fueren consecut/vas".  

Ahora bien, a efecto de estar en condiciones de imponer sanciOn al servidor 
pUblico incoado, DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, con fundamento en el 
artIculo 26 fracciOn VII de Ia Ley Burocrática Estatal, se considera: a) qua Ia 
falta cometida por Ia servidor pübiico encausado no sOlo se constriñe a las 
inasistencias injustificadas a Iaborar que se le reprochan, sino al 
incumplimiento da sus obligaciones que como servidor püblico le impone Ia Ley 
qua rige su relaciOn laboral con asta Secretaria de EducaciOn del Estado de 
Jalisco, los dIas 12 doca, 13 trace, 14 catorce, 15 quince, 16 dieciséis, 19 
diecinuave, 20 veinte, 21 veintiuno, 22 veintidOs y 23 veintitrés de agosto del 
año 2019 dos mil diecinueve, paro sobre todo por su desatenciOn a las 
actividades como Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel, actividades 
qua debe dasarrollar como apoyo y asistencia, Ia conducta en que incurriO el 
servidor piblico aludido se califica como grave; b) as de advartirse qua los 
ingresos del servidor püblico en cuestiOn se derivan de los nombramientos qua 
ostenta, en Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 29 "Manuel LOpez Cotilla" 
C.C.T. 14ESTOO29P, nombramientos qua provianen de Ia dave presupuastal 
070406S0181200.0001406, c) respecto a los medios de ejecuciOn del hecho, 
rasulta notorio qua quedaron constituidos por las ausencias a laborar del 
encausado por haber faltado a laborar a su centro de trabajo sin causa 
justificada y sin autorización alguna los dIas que se describen al inicio del 
presente; y qua evidentemente no se aportó medio que justificara dichas 
inasistencias; d) el incoado registra antiguedad qua data 

 
 For lo anterior, rasulta procedente decretar Ia 

terminaciOn de Ia relación laboral existente entre Ia Secretarla de EducaciOn 
del Estado de Jalisco, y DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, adscrito a Ia 
Escuela Sacundaria Técnica Estatal No. 29 "Manual LOpez Cotilla" C.C.T. 

jovita.sandovalq
Texto tecleado
Eliminado 29



DOS k 

GOBIERNCO 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACION 

14ESTOO29P, en Ia dave presupuestal 070406S0181200.0001406, por Cese; 
segUn Ia relaciOn de fundamentos legales y motivos expresados en el presente 
considerando.  

Par lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artIculos 22, fracciOn 
V, inciso d), 25, fracciOn III, y 26, fracciOn VII, de Ia Ley para los Servidores 
Püblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, asI como el numeral 8, fracción 
IX, 72 fracciOn XV y 73 fracciOn I, del Reglamento Interno de Ia Secretaria de 
EducaciOn del Estado de Jalisco, se resuelve el presente procedimiento bajo 
las siguientes:  

P R 0 P 0 S I C I 0 N E S: 

PRIMERA. Se decreta Ia terminaciOn de Ia relación laboral por CESE, 
existente entre Ia Secretarla de EducaOn del Estado de Jalisco, y el servidor 
püblico DANIEL ALBERTO PENA JIMENEZ, con FiliaciOn y 
dave presupuestal 070406S0181200.0001406, con nombramiento de Auxiliar 
de Servicios y Mantenimiento en Plantel, adscrito a Ia Escuela Secundaria 
Técnica Estatal No. 29 "Manuel Lopez Cotilla" C.C.T. 14ESTOO29P, segUn Ia 
relaciOn de fundamentos legales y motivos expresados en el considerando 
tercero de Ia presente resoluciOn, medida que surtirá sus efectos a partir del 
primer dia hábil siguiente al de su notificaciOn.  

SEGUNDA. Para su debido cumplimiento, girese y hagase entrega de los 
oficios correspondientes a las Direcciones respectivas.  

TERCERA. NotifIquese legal y personalmente al servidor püblico DANIEL 
ALBERTO PENA JIMENEZ, haciendo de su conocimiento que, para el caso 
de inconformidad con Ia sandiOn impuesta en el presente resolutivo, podrá 
acudir ante el Tribunal de Arbitraje y EscalafOn de esta Entidad, dentro del plazo 
que se establece en el numeral 107 de Ia Ley para los Servidores PUblicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.  

AsI lo resolviO y firma JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES, 
Secretario de EducaciOn del Estado de Jalisco, ante los testigos de asistencia 
que dan fe, de conformidad con el artIculo 26 fracciOn VII de Ia Ley para los 
Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES 
SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO 

Testigo de asistencia 
Lic. Ludivina Berenice Gaona Torres 

Tegoàtencia 
Lic. Jessica LivIdiaT6rre Gonzalez 

jovita.sandovalq
Texto tecleado
Eliminado 15


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5



