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FE

Fiscalía
del Estado

AC UE R DO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Jalisco. Fiscalía del Estado. Oficina
del Fiscal Estatal.

Jalisco
aoBIERNO DEL ESTADO

ACUERDO FEJ No. 06/2021

ACUERDO DEL FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO EN EL QUE DELEGA LA
FACULTAD DE RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
LABORAL Y ADMINISTRATIVA Y DE DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA
RELACIÓN LABORAL Y ADMINISTRATIVA SEGÚN SE TRATE, DEL PERSONAL
DE LA INSTITUCIÓN.

Guadalajara, Jalisco; a 11 de octubre del 2021.

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal del Estado de Jalisco, con fundamento

en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 de
la Constitución del Estado de Jalisco; 7 fracción IV, 36, 37 incisos 1 y 4, y 38 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 4, 5, 8 fracción IV y XXXII, 9 fracción V
inciso i), 10 fracción ll y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado; 7, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco;
24, 25 y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
municipios, 9, 15 fracción IV inciso i), 22, 97 y 100 del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Fiscalia del Estado y con base en la siguiente:

EXPOSICION

DE MOTIVOS

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de
todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de
sus objetivos institucionales. En la Administración Pública esa gestión debe regirse
por los principios constitucionales y legales vigentes.
II.

El control interno que se debe de tener en una institución de seguridad pública es
fundamental, pues con ello se contribuye al buen desempeño de sus integrantes, ya
sean operativos o administrativos.

En caso de que el personal realice una acción indebida, las legislaciones estatales

establecen los prOcedimientos que se deben de levara cabo para sancionar dichas

conductas, al respecto de los elementos operativos la Ley del Sistema de Seguridad
Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, establece la existencia del
procedimiento de responsabilidad administrativa y de separación, y en su numeral
119 dispone lo siguiente:
MARTES 4 DE ENERO DE 2022 / Número 7. Sección V

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de
todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de
sus objetivos institucionales. En la Administración Pública esa gestión debe regirse
por los principios constitucionales y legales vigentes.
II.

4

El control interno que se debe de tener en una institución de seguridad pública es
fundamental, pues con ello se contribuye al buen desempeño de sus integrantes, ya
sean operativos o administrativos.

En caso de que el personal realice una acción indebida, las legislaciones estatales

establecen los prOcedimientos que se deben de levara cabo para sancionar dichas

al respecto de los elementos operativos la Ley del Sistema de Seguridad
Fiscalíaconductas,
Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, establece la existencia del
del Estado
procedimiento de responsabilidad administrativa y de separación, y en su Jalisco
numeral

119 dispone lo siguiente:

aoBtERNO DEL ESTADO

".El procedimiento lo conocerá la instancia instructora competente y lo resolverá la
Comisión de Honor y Justicia o su equivalente y en casos de excepción el Presidente
Municipal.
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Para el caso del personal ministerial y pericial conocerán los órganos de control
interno de las instituciones de procuración de justicia en que se encuentren adscritos. La

resolución será emitida porel titular de la dependencia correspondiente."

En lo que respecta a los servidores públicos la Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus municipios, establece el procedimiento de responsabilidad
laboral, al respecto el numeral 25 establece;
".. Es deber de los titulares de las entidades públicas
respectivos

casos, a los servidores

públicos las

sanciones

imponer, en sus

a que se hagan

acreedores por el mal comportamiento, iregularidades o incumplimiento injustiﬁcado
en el desempeño de sus labores.."

Dentro de dichas legislaciones también se prevé la posibilidad de aplicar una
suspensión de labores a personas servidoras públicas o elementos operativos, no
como una sanción sino como una medida a aplicar en supuestos especíﬁcos en los
cuales se debe de dar por suspendida la relación del personal con la institución, ello
por causas imputables a éstos.

La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios prevé los
siguientes supuestos de suspensión:
"Articulo 21.- Son

siguientes:

causas de suspensión temporal de la relación de trabajo, las

I. La enfermedad del servidor público, que implique un peligro para las personas que
trabajan con él;
II. La incapacidad ﬁsica del servidor público, cuando la misma derive de un accidente
o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo y se determine así
médicamente, en cuanto
inhabilite al servidor, para desempeñar el trabajo

contratado;

II. La prisión preventiva del servidor seguida de auto de formal prisión, o el arresto
impuesto por autoridad judicial o administrativa. Cuando en el caso de prisión
preventiva recaiga sentencia absolutoria, el servidor público se reincorporará a sus
labores. Si con respecto al arresto, este dio origen a una causal de terminación de los
efectos del nombramiento, se procederá en los términos de esta ley. Los servidores
que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser
Suspendidos por el Jefe Superior de su área de adscripción, cuando apareciera
alguna irregularidad en su gestión, mientras se practica la investigación y se resuelve

sobre su responsabilidad; y

IV. Las licencias o permisos que conceda el Titular de la Entidad Pública
correspondiente, en los términos de las disposiciones legales aplicables en la

materia.."
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Fiscalía
IV. Las licencias
del Estado
correspondiente,

materia.."
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o permisos que conceda el Titular de la Entidad Pública
en los términos de las disposiciones legales aplicables en la
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Por su parte la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco prevé los
siguientes supuestos:
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Articulo 142. La suspensión por causas imputables del elemento operativo, es la
interrupción de la relación juridica administrativa existente entre el elemento
operativo probable infractor y la institución de seguridad pública sin
responsabilidad para esta última.

Articulo 143. Serán causas de suspensión imputables del elemento operativo el
incurrir en alguno de los supuestos siguientes:

I. El arresto dictado por autoridad competente;
I1. Cuando se encuentre en calidad de detenido a disposición del agente del
Ministerio Público, a excepción de cuando se haya encontrado en ejercicio de sus

funciones y no sea un hecho delictuoso doloso atribuible al propio elemento

operativo;

III. Porque se le dicte por la autoridad competente orden de arraigo en su contra;
IV. Se encuentre sujeto a procedimiento de extradición;
V. Se haya dictado en su contra el auto de formal prisión, de tal manera que le

impida ejercer su función; y

VI. Cualquier otra causa que impida el ejercicio de su función.
La autoridad ante quien se encuentre a disposición el elemento operativo, dará
aviso a la institución de seguridad pública en la que éste se encuentre adscrito, de

manera inmediata.

III.

El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, atendiendo las iniciativas de reforma
que se consideraron indispensables para el eﬁciente ejercicio de la presente
administración pública estatal, tuvo a bien expedir los decretos: número
27213/LXIW18 y el número 27214/LXII18, mediante los cuales se expidieron las
Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía del Estado, respectivamente,
mismas que fueron publicadas en el Periódico Oﬁcial "EI Estado de Jalisco" el 5 de
diciembre del 2018.

IV.

La fracción IV del articulo 7° de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco dispone que la Fiscalía del Estado forma parte de administración pública
centralizada. En el numeral 36 se establece que la Fiscalía Estatal es la
responsable de la procuración de justicia, en los términos de lo que establece el
artículo 21 de la Constitución Poliítica de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su
cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las
funciones de la MARTES
investigación
de los
del ejercicio
4 DE ENERO
DE delitos,
2022 / Número
7. Secciónde
V la acción penal y la
relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los

principios de legalidad, objetividad, eﬁciencia, profesionalismo, honradez y respeto
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centralizada. En el numeral 36 se establece que la Fiscalía Estatal es la
responsable de la procuración de justicia, en los términos de lo que establece el
artículo 21 de la Constitución Poliítica de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene a su
cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las
funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción penal y la
relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los

sa

principios de legalidad, objetividad, eﬁciencia, profesionalismo, honradez y respeto

a los derechos humanos.

Fiscalía
delDeEstado
conformidad
correspondiente,

Jalisco

con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Orgánica
la Fiscalía Estatal es la dependencia sobre la que recae la

GOBIERNO DEL ESTADO

titularidad de la institución del Ministerio Püblico, de conformidad con lo dispuesto
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por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V.

El numeral 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que la titularidad de
la Fiscaliía Estatal es unipersonal y se denomina Fiscal Estatal, a la par el articulo 4
de la Ley Orgánica de la Fiscalia, dispone que al frente de la Fiscalía Estatal está el
Fiscal, quien dirige al Ministerio Público, es el superior jerárquico del personal de
las unidades y áreas que la integran.
También en la Ley Orgánica se prevé que para el mejor desempeño de sus
funciones, atribuciones y asuntos de su competencia el Fiscal se auxiliará de
diversas Unidades Administrativas, entre las que se ubica la Contraloria Interna. El
artículo 9 de dicha Ley Orgánica de la Fiscalia dispone que dicha institución cuente
con la Contraloría Interna.

En ese mismo tenor el articulo 10 fracción ll y el numeral 26 de dicha ley orgánica,
establecen la existencia y áreas con las que contará dicha Contraloría Interna. Asi
como

los

numerales

Reglamento.

VI.

El

15

articulo 8 de la Ley

fracciones

IV,

inciso I), 97, 98, 99, 100 y 101 de su

Orgánica de la Fiscalia del

Estado de Jalisco,

en sus

fracciones IV y XXXIll señala como atribuciones de dicha Fiscalia las siguientes;
"..V.

Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el

ámbito de su competencia, sin perjuicio de las facultades
correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.

que

legalmente

XXXII. Las demás que prevean otras disposiciones legales.. "

VII.

Como se señaló en párafos precedentes es una atribución del titular de la
dependencia, el resolver los procedimientos de separación de Agentes del
Ministerio Público y los procedimientos laborales de servidores públicos, sin
embargo conforme lo establecen los numerales 7 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 9 y 22 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalia Estatal, dichas atribuciones pueden ser delegadas.

VIII.

En ese sentido, es indispensable delegar en la persona titular de la Contraloria
Interna la facultad para resolver y aplicar las sanciones que correspondan en los
procedimientos de
responsabilidad
previstos
en Vla Ley para Servidores
MARTES
4 DE ENERO DE laboral
2022 / Número
7. Sección
Públicos del Estado de Jalisco, asi como los de Responsabilidad Administrativa y
de Separación establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el

VI.
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Estado de Jalisco,

en sus

fracciones IV y XXXIll señala como atribuciones de dicha Fiscalia las siguientes;
"..V. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el

ámbito de su competencia, sin perjuicio de las facultades
correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas.

que

legalmente
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XXXII. Las demás que prevean otras disposiciones legales.. "

VII.

Como se señaló en párafos precedentes es una atribución del titular de la
dependencia, el resolver los procedimientos de separación de Agentes del
Ministerio Público y los procedimientos laborales de servidores públicos, sin
embargo conforme lo establecen los numerales 7 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, 9 y 22 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalia Estatal, dichas atribuciones pueden ser delegadas.

VIII.

En ese sentido, es indispensable delegar en la persona titular de la Contraloria
Interna la facultad para resolver y aplicar las sanciones que correspondan en los
procedimientos de responsabilidad laboral previstos en la Ley para Servidores
Públicos del Estado de Jalisco, asi como los de Responsabilidad Administrativa y
de Separación establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el
Estado de Jalisco en lo que respecta a los Agentes del Ministerio Público, al ser
una función del suscrito de conformidad con el numeral 119 de dicha ley, toda vez
que con fecha 05 de marzo de 2019se publicó en el Periódico Oﬁcial "EI Estado de
Jalisco" el Acuerdo FE 02/2019 mediante el cual fueron delegadas las atribuciones
aosERNO DEL ESTADO

Fiscalía
del Estado

Jalisco

de iniciar, sustanciar y resolver dichos procedimientos; sin
embargo,
Págin
a 4|6 ante la
emisión del Reglamento de la Ley Orgánica de la institución, el 2 de octubre del
año en curso, las atribuciones de iniciar y sustanciar tales procedimientos le fueron
otorgadas ya por dicha norma a la persona titular de la Contraloria Interna, razón
por la cual, para dar una mayor celeridad a la resolución de dichos procedimientos
y ante la eﬁciencia que se ha tenido en el trámite dado a los mismos a partir de
dicha medida, es que se emite el presente acuerdo para continuar con la
delegación de la atribución de resolver los citados procedimientos.
IX.

Así mismo se delega también la atribución de aplicar y decretar las suspensiones
temporales de la relación laboral y administrativa en contra de servidores públicos y
personal operativo, respectivamente previstas en la Ley Para los Servidores
Públicos del Estado de Jaliscoy sus municipios y la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco, pues como se dijo, si bien es cierto dichas
suspensiones no constituyen una sanción que devenga en todos los casos de un
procedimiento, si son medidas que requiere decretar la institución cuando la
persona servidora pública o elemento operativo se encuentren dentro de los
supuestos normativos que lo exijan; y al constituir su dictado y ejercicio una
facultad del suscrito, y no estar prevista como una facultad indelegable por la ley,
se delega igualmente dicha atribución con la ﬁnalidad de generar una pronta
respuesta de la institución en la aplicación de dichas medidas provisionales, en
cuanto se tenga conocimiento que el personal se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en ambas legislaciones, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERD O:
PRIMERO.- Se faculta a la persona Titular de la Contraloria Interna para que pueda

ejercer las siguientes atribuciones:
I.

II.

Resolver los procedimientos de responsabilidad laboral en los términos del régimen

aplicable de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
municipios e imponer las sanciones que correspondan.

Resolver los procedimientos de separación y de responsabilidad administrativa
MARTES 4 DE ENERO DE 2022 / Número 7. Sección V
previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,
iniciados contra los Agentes del Ministerio Público e imponer las sanciones que

procedimiento, si son medidas que requiere decretar la institución cuando la
persona servidora pública o elemento operativo se encuentren dentro de los
supuestos normativos que lo exijan; y al constituir su dictado y ejercicio una
facultad del suscrito, y no estar prevista como una facultad indelegable por la ley,
se delega igualmente dicha atribución con la ﬁnalidad de generar una pronta
respuesta de la institución en la aplicación de dichas medidas provisionales, en
cuanto se tenga conocimiento que el personal se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en ambas legislaciones, tengo a bien emitir el siguiente:
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ACUERD O:
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ejercer las siguientes atribuciones:
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Resolver los procedimientos de responsabilidad laboral en los términos del régimen

aplicable de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
municipios e imponer las sanciones que correspondan.

II.

Resolver los procedimientos de separación y de responsabilidad administrativa
previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,
iniciados contra los Agentes del Ministerio Público e imponer las sanciones que
Correspondan.

II.

Aplicar a personas servidoras
temporal de la relación laboral
artículo 21 de la Ley para los
Municipios, 142 y 143 de la Ley
de Jalisco, según corresponda.

Fiscalía
del Estado

públicas o elementos operativos la suspensión
o administrativa, según se trate, prevista en el
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado

Jalisco
GOBIERNO DEL ES TA DO

SEGUND0.- Se instruye a la persona titular de la Contraloria Interna para que continúe
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con la resolución de los citados procedimientos. Asi mismo se instruye a las personas
titulares de las Fiscalias Especiales, Direcciones Generales, Regionales, de Unidad, de
área, y servidores públicos y elementos operativos adscritos a dichos órganos, áreas y
unidades administrativas de esta dependencia, para que acaten el presente acuerdo en
los términos señalados, así como para que lo hagan del conocimiento del personala su
cargo. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

TRANSITORIOS:
Primero,-

El presente

Acuerdo

entrará en vigor a partir de su

Periódico Oﬁcial "EI Estado de Jalisco".
Segundo,-

Jalisco".

publicación en el

Publiquese el presente acuerdo en el Periódico Oﬁcial "EI Estado de

publicado en el Periódico Oﬁcial "El

Tercero.- Se deja sin efecto el Acuerdo 02/2019
Estado de Jalisco" el dia 5 de marzo de 2019.

Asi lo resolvió el Ciudadano Fiscal del Estado de Jalisco- -

-

---CÚMPLASE

--- .

-
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Edición especial

$110. 00
$207.00

Publicaciones
1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
2. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
3. Fracción 1/2 página en letra normal

$1,438.00
$620.00
$959.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
Atentamente
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
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NÚMERO 7. SECCIÓN V
TOMO CDIII
ACUERDO FEJ No. 06/2021 del Fiscal del Estado
de Jalisco que delega la facultad de resolver los
procedcimientos de resposabilidad laboral y
administrativa y de decretar la suspensión de la
relación laboral y administrativa según se trate,
del personal de la Institución.
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