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CAPÍTIILO I
. DI§PO§ICIONES GENERALET¡

mfÍCU,O l.- Ih confo¡¡nid¡d co¡r tos artlcutos 89 y 90 dc la Lcy de los Scrvido¡cs
Prúblicos dcl Erado dc Jaiisco y srs Mrmicipios, el ütular dc l¡ Sccrttarla dc Culturq
conjunt¡miltc con cl Sindicato ¡crcditado y rcconmido como ma¡oritario cn le
Ihpc¡rdcnch, co¡rücncn en ñjar el prcsantc documenlo quc'eleblccc las Coódicfuincs

Gene¡¡lcs dc Trabajo de la Sccrct¡rf¡ dc G\ltun y es dc ohco¡ncia obligatoda t¡nto pa¡e '
tos uabajadorcs y furrcionuioe dc basó, dc confi¡nza, srpenrtrmcttios y bccarios, scgún lo
disponcr¡ los a¡tler¡lo¡ 2,3 y 16 dE la tGy. Su aplicación corcspoodc a la Sccrtta¡fa, co¡
inErvención del si¡rdicarc mryritario en.lg_t_...ff.t* * lo c¡abloe.cstc ittsE rnBtbl

En rm cti¡¡a dc jrsticia y cqu¡¿l&'Lr¡'tt h intcnción mhniñcsta dct rjccuüro
Eg¡tal, cstas co¡rdicioncs ücnan por objao inülcmcntar la productiüdad y la calidad dc los
trabajadorcs dc la Scc¡ctarh dc Culoq'dc i¡.nfiirmidad con la normatividad quc sc

esublccc d rcspccto.

2- En cl cr¡so dct pcantc documento r" d*o.ind.á,
. -. ¡. ., rr

e) LII §ECRETAnh- e h S¿rctaría de Cultr¡ra
b) EL fI.NrL/lR- El C. Serctario dc G¡ltr¡¡¿
c) EL SINDICATO.- Al Sindicato de Trabajado¡cs dc la Sccrctaría dc C\ltura.
d) LA LEY.- la W pan los Scrvidorcs Públicos dcl Estado dc Jalisco y'srs
Municipios.

. 'c).I.lLS.§.- Et lnstiiuto Mcxica¡ro del Segrro Soeial.

D'EL TRIBUNAL..I El Tribunal dc Arbitajc y Escalafón.
' g) LiOS TRABA.IApORES.- A los uabajadorcs dc la Secret¡rla de Cultura.

h) LOS REGIJIMENTOS.- A los rEglemcntos intcrnos dc opcración dc las á¡cas

administ¡aivas dc la Scc¡etaría de Cultura
i) CARGO.- El conjuto dc t¡rcas, atribucioncs, rcsponsabilidades y rtquisitos de

ocupación, scñ¡lados gn c! nombramiento, o por comisión dictada por el titular o
responsablc dcl á¡ea adminiseaüw. . ''

DPI,AT.It - Unid¡d labonl, aprobado por cl prc.npucso dc egresos, y que se sell¡ta

a 
-.. 

!. .F

a

en cl nombra¡nicntol
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di¡rst¡mcnc.
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l- t¿ ¡elación jurÍdica dc trabajo cñüc cl ütular y los Tnbajadorcs se rigc por los
sigrientcs ondcnamientos:

I.- La Le¡r para lo¡ Scrvidores Públicos del'Estado de Jalisco.y sus Municipios. --Il.: I¡ Lcy dc Rcspo¡¡sab-ilidadcs dc los Scnido¡cs Prlblicos dcl Est¡do de Jalisco.
' il.- Las prrscntcs co¡rdiciones.

En lo no prwisto por los orden¡micntos mcncionsdos, sc seguirá lo dispucso por cl
articulo l0 dc la Lcy.

6.- I¿ Socrct¡rla dc Cultrur. {o,i'la opinión aa SinAicato ma¡oritario, expedirá los
reghmcntos pam sus árcas dc tr¡bajo qu?por la particul4idad dc los scrvicios quc prcstrn,
así lo requieran Dichos rcglamentos tcr¡drán como linafid¡d soh¡cnt¡r l¡s ncccsidades de
organizrción, dc asistc¡rci¡, puntulidad, cficicncia, y calidad en cl scrviciq debiéndosc
scarirel procodimiano corrcspondicntc para su validcz lcgal.

r»E Los npeuismo."fil'IHir?rtó!- r pBsrcmcróx

7.- Son rcquisitos.dc admisión:
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los cxáms¡cs psicomáricos, lác¡¡icos o dc conocimicnto, quc a juicio dc la
Sec¡a¡¡ía s csrimen ¡rercsarios pan el descnrpcño del púcsto.

IX.- No táer paricnuis de primera tfnca labora¡rdo denlro dc crulquien dé las

Dirrccioncs C¡cncrales dc Ia Socrct¡rla
X.- Carta dc no anteccdcnrcs penalcs. ._ !

XI.- P¡escnrar la documcntación qrr juzgue pcrtincntc la Si;&ctaría: (Ccrtifica{o dc
estudios,'ca¡tas dc rccomendación, RFC. Numcro de afiliación dcl IMS$ actf dc
nacimieno, fotogrlfial.ac.)

&- L¡s profesionales, ¡demás de los rcquisitos ganenlcg dcbcrán presentar los
documcntos quc ajuicio dc la SecrctüI4 acredilcn trÉ conocimientos quc ostcot¡n.

9.- Dcroesdo

,\
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I.- Prcsentar solicitr¡d cn Is forma oficial qrrc al Éspesto sc dacrmine.
II.- L¡s homb¡es mallorcs de 18 años, dcbcr&r ac¡edit¡r que han cumplido o quc

cstán cumplicndo con cl §crvicio Mil¡tar Nacion¡t
IIi.- Constürcia de'NO i¡üabilitación.cxpedida por la Scmet¡rla dc la Contraloria
Ccñéial dc la Fcdcración y la Conualorh dcl Esta¡to.

. IV.- Tcncr l¡ eslarid¡d o los conocimicntos y orbrir los rcquisios cspocíficos quc

sald¡n los ¡¡anr¡alcs ooncspondientcs.
Úl- No h¡bcs sido scgan¿o ¿c un empleo, ctrgo o comisión oficial por algrmoc dc
los motivos prcvistos cn la fraoción V &l artíe¡lo XL & la ky, dcbid¡mcntc

-acrcditad8.l¡,incgularidrd, !,a. sca rtcd¡aolc proccdimiarO..{9.!,igÉ!i-yg_"9
impt¡gftedo etrE l¡ Nlotid¡d oompcttotcr o por sentcnci¡ del cib¡uel compctcntc
quc c8r¡se cstado y trmb¡én acrcditc la irrcguladdad quc motiro la scparación del

.scrvidor, a no scr qrr cl titular cstimc,quc so.n dc accft¡rsc sus scrvicios.
' VI.- Fos¡ br¡qr¡ sdud y no tcncrfmpdinilnio-fisico o mc¡rtal prn cl tabajq lo

que sc comprobuá con los cxámgff*'ii
Vtr.- Manifcfar por cscrito, dccir vcrd¡d si sc cncucntra
dcscmpcflando'oto pucsto ca o cntid¡( con el objeto de

dcl Est¡do dc J¡lisco.no conüarsúr cl arriculo 105'dc
VIII. Adc¡nás dc los antcriorcs aspinntcs dcbcrfu sscntar y prcbar

10.- Pan scr considcrado rabajador dc la sc rcquierc:
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! t.- Tcncr confaido el nombra¡niento.

I II.- Rcndir la prctcsta dc I¡y.
I III.- Tomu poscsión dcl cargo.

I ll.- L¡s artnnjcros indcpadiatcmcntc de satisfrs los rcquisio+ dcbcr&t

I aE¡ldit¡r su conect¡ calidrd migratoria y quc se orcr¡artra¡r a¡¡brizados por la Secrctarh dc

[.";lP*
III.- Intcrinos . ,

NG.
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15.- t¡s t¡absjrdorcs de confianz¡ son rqucllos quc s¡fl¡la cl artícr¡lo 4 de la Lcy,
por la caractcrílica de su contr¡t¡ción dcscmpcflcn dich¡s frnciorcs.

17.- Son trabajadorcs de besc los quc rccitsn u¡r nombnmicnto no comprendido cn
cl a¡tfcr¡lo antaior, de onformidad ol.¡rtículo 5 dc la t cy.

It.- Conformc lo csablccc cl ardculo t dc la I¡y, El üular podrá ¡cscindir la
¡el¡ció¡r Iatoñ¡ ¿cl Tnbajadu dc Co¡rñanza cn loc términoc dct mis¡¡o numcral. Si cl
Trabajador cs dc Bas y dc su acturión dcriv¡ la pád¡da dc confianza, no sc podrá
rcscindir la ¡cl¡ción l¡bonl saho cn los rupucstos dcl arüculo Zl, Fracción V, dc la ky.

clpfmr"o rv
DE IJ\ SUSPENSIóN TEMFORAL Y DEFINITIVA

IIEIT)S EFECTOS I)

19.- Son causas dc srspcrsión

.I.. Quc cl uabajador contniga impliqrrc conugio .para.las

cmitido porcl IMSS.'iicrson¡s qr¡c Eabajan con é1, dcbiádo cxiitir

II.- h pisión prwcnüva del Tnbajador, ¡cguiü dc seotcncia absoluloria o cl
amsto impr¡csb por auto¡idad judicial o adminisur¡tivr" En caso quc cl rabajador sca
gbjao dc una dctc¡rción o-i¡rrcsto maynr de 3 dlos, dcbc comunica¡lo por los medios
posiblcs'a s¡ alca¡rcc a la Unid¡d Adminisraürra dc la Secrct¡ría dcnulo dc los 6 dias
siguicotcs de qrrc sca pivado dc s¡ libe¡tad, cfocm dc que las fdtas dc asistcncia quc sc
producan no sc tcng¡n como.oonstituüv¡s dc abo¡dono dc cn¡plco. Si con rcspccto d
arcsto &tc t¡vro como origen una causal dc tcrminación de los'cfecos.dcl nombr¡micno,
sc procodcrá cn los términos dc cste I¡y y cstas o¡rdicio¡rcs.

[¡ scntencie qw abnrclrrc d tnbajador, dcbcrá dc scr ura qrrc ha¡ra car¡sado

cjeutorie

r._l

III.- El otorlünimto de liercia con gocc cn los términos del artlculo l0l
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siguicntcr casos:

.t.
I.- Cuando et trabsjrdorprcsails su rcnr¡¡rcilo' ,u:- Por mucrtc o jübihcíón del tnbajador. {t¡ll--i

Por conclusióo de l¿ ob¡a o vtncimicno del Uffi¡no pan cl quc ñrc

oonEatado.
IV.- Porincapacidad ñsic¡o mcntal pcrm¡rcotc dcl tnbajador.

. V.- Por ccsc dictado por cl Titular en.loc casos cn quc el Tnbajador incunió co las

. causalcs sdt¡l¡das cn cl utfcr¡lo 22,'Fracción V dc ls lry, trast¿ cl momcnto cn que

t-\ se dicte rcsolt¡ción por la autoridad compctentc cn la que se lc hubiesc ac¡dit¡do la- imgrluidadcncucstión.
VI.- En los casos dc sspc¡rsión o ccse sc aplicarán los artfculos 23 y26 dc la I*y.
Una vrz que dejan dc srutir los dectos del nombr¡micnto y no cxistc otro cula
vigencia inicic i dla siguiarrc, sc pcrdcrán los dcrcchos dc anü¡iüedad con la
Secretarf¿

' 24.- Cuá¡do un trabajador incutra cn atgunas dc las car¡salcs dc tcnnin¡ción a quc se

refiere la fi¡oció¡ V del ¡rtlculo T2 &l;W, cl Titúar, ct encargado dc á¡ca, o quieo
conozEa de lot hcchos procoderá a levant¡¡ ¡ct¡ cirpu¡st¡¡rciada de los mismos, motir¡¡¡do

a.¡ .i'¡r'

§?
4
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Ia srspcnsión dc los cfcctos del no¡nbraniento se produce a pariir de la firclra cn
que cl Trabajüór dcja de concunir a ss laborcs, implicando la no prcstación dc scrvicios
por parte del Trabajador y cl impago por porte de la Sccretarle

20.- En los casos de srspansión tanrponl, ct nombramiento dc¡ tr¡bajador no surtirá
dcctoc micntns subsistü l¡s cü¡sas a quc sc'rcficrr cl a¡üculo antcrior.

2f.- Dcmgldo

22.- Sqr car¡s¡s dc tcr¡¡imcióo dc tos cñstoc dcl ¡rombr¡¡ricnto sin pcrjuicio dc lo
quc disponc la ky dc Rcsponsabili{Ccs_4los Scrvidorcs Prüblicos &l Estado de lalisco,
las qnc * sc¡atan cn cl arüsr¡lo n da'Uü y qtcstis'&nrdiát rcs ' ' ¡' ¡ 't' a

23.- Ningrin Elbejador podrá s cesado si¡r
cl nombrauiano sólo dcjará dc artir cfostos sini

en consccncncia,
para la Sccrctarh ar loc

O

el acta administntiva prwistaen el artíst¡lo 23
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CAPÍfl'LO V
DE If)§ SALARIOS

2l- El s¡cldo o saluio curstitnyr h cantidad dc dincro quc ls Scc¡ü¡rít sc

conpromctc a psgrr, dc ¡¡¡¡c¡r¡ r¡gutar y pcriódica al tabajador e cambiorde los scrvicios
prcstados, sin pcrjuicio dc tas prcsrrcio¡¡cs csabtccid¡¡" I

I
I

26.- Los salarios dc loc Trabajadorcs scrán los quc onforme a lalky sc asignql
pom cada prsb cn los pcsrpncstos dc Egresos rcspcctinos. I

2?.- El pago dc los sal¡¡ios sc cfccü¡a¡á ar.cl.lug[éo.quc los hatújrdorcs prestctr

sus scrvicios¡ se hará cn mo¡rcd¡ de cr¡rso l¿g¡!,'.¿'taih de eJrcques lnominativos, o
mcdi¡ntc dcpósibi quc sc rcaliurán co las fisti¡iáólB\ Bancarias {uc dcsigre la
Sccrro¡í¡ dc F¡¡¡nz¡s dcl Eslsdo, a t¡rés dc sistciii$éltffiioicoq prsvíri acc¡ación por
csc¡ito dcl scrvidm pon la reepción dcl pagoó qfátdúlt'de bs sistcmá¡ antcriormcntc
scñatados. ' :'',,y/ l

I

* Et pago sc realizrrá cn diis taborablás, aUñntila¡unada dc-rabajo !U dta antcrlbr
si ¡ro fr¡cn labonble. En el caso de los sistcmas clcct¡únicos, el babajador dcberá firmar l¡
list¡ dc nómin¡; y sc le artcgará cl rcibo dc dcpóriro cornspondicntc. I

2t.-. tos Trabajadorcs tcitdrá¡r dErccho a un rguinatdo anr¡al o* *uilro* a 50 dlas
de saluio librc dc dcscucnto, o la prtc poporciond quc oncsponda dc conformid¡d con.1 los dhi l¡boradoscncl pcrfodo contspondicntc. I

129.¿ Por cada 5 a¡los dc scrvicios cfectivog los trabajadores tcridrfu dcrccho aipago
de unh prima como complcmento dd sala¡io. En los prcsupucstos de cgresos
concspondicntcs sc ñjará oportunamcntc cl monto o proporción dc dich¡ p¡imt, tal y como
lo cstablcc cl deqGto dd 25 de scptiembrc dc 1992, cmitido por cl Ejccuüro dcl Estarto.

30.- Cad¡ &ea adminisraürÉ quc ajuicio dcl ütulr asl lo justifique, dcbcrá tqrcr un
pqgador habilit¡do quc recoja dc lá Dirccción dc Rccú¡sos Hum¡nos el importe dc los.

sala¡ios de los TrabajadorEs par! la cntrcg¡ dc
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' 31.- L¡s sala¡ios se cub,rirá¡r pcrsonalmente a los Trabajadorcs o a ss ac¡edit¡dos
mediantc simple carta podcr, certiñcada antc la Sec¡a¡ría de Fi¡r¡¡¡zas, cuanCo cxila car¡sa

quc lo imposibilitc a cobr¡rdircctammte.

El'pagdor habilitado, la Unidad Adminisnaüv¡ o el Tinrler podrfu solicitar al
Trabajador cr¡¡ndo'esl lo co¡sidcrc¡r onvroicntc, idcotiñcrión quc los ac¡cditc como
bcocliciuios dc la pcrccpción sdarid.

32.- Irs ¡ctcnciones, ¿e¡cr¡cnós o deü¡ccioms at saluio, sc rcatizs¡án confo,nnc lo
salala cl artlcr¡lo 49 de l¡ try, asl como por s¡ncioncs aplicdas por faltas y rctardos,-'ry::"I;;ffi:;:,:;
cancclará los cheqws cmitidos e nombrc dcl trqhjador glñ,Für¡ polcrior a nr baja o bico
cuando se expidan por conocpto de s¡la¡ios no dcrc.ngadoa.

3l- Cuando el presupuesto dc la Sccreta¡ía asf lo penniul los rcsponsabtes dc la¡
dirirsas árca§, podrán proporrcr él'oto4irmiento.o.élimiñ¡ción de compcnración sicmprc y
cuando sc jrstifique plenamente el motiro dc cst4 ¡ s¡s subo¡dinados toda vcz quc &ta no
cs una obligación dc pago por panc dc la Sec¡et¡ría.

' El monto dc las compcnsacioncs se nrjctará a la di¡ponibil¡¿a¿ prarrpuesal y sc¿
autbrizada por cl titular, no pdicndo scr ma,,or dcl ¡00% dcl s¡cldo nominal del
Tnbajador.

OT T,IS ¡ORNADffi 
PJTSHXI'S 

DE TRABAJO

35.- Jomad¡ de trabajo cs cl tiempo comprcndido dc un¡ hora a otn detcrminadq
d¡¡rantc la cual el tnbajador, en form¡ conünu o discontinua, dcsa¡mlla s¡s funciones cn
algrnas dc las jornadas dc trabajo cstablccid¿¡ cn lag prcsentes co¡rdicionc$ pdiado
modificar¡c de acue¡do a las neccsid¡dcs ¡eales dcl scrviciq s¡¡stcntando dich¡ mcdid¡ cn la
prcüa notificación por escriro al r"@áor'y escuchanjg4r caso necesario la opinión dcl
sindicato, siempre y oundo asi lo solicitc el
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§c cntcndcrá ad mismo como hoÉrio la carga honria que en dctermin¡do pcrfodo
sc cspocifiqrc cn cl nombnmicnto o conuato de trabajo y no podiá scr maJror de 48 horas

scnraa¡lcs.

' I¡ pcnnanarcia y disposición dcl'Tnbajadu, ticnan por objao la prcductividad,
pan quálas furrcioncs quc dcsanrpcñc sea¡r más cficicnus y cñcrs.

iló- Ir jomada dc trabajo nornal cs diuma y por la nrtunlcza propia del scwicio
. prlblico quc * prcsta' cxistcn umbién como jornrdas dc tnbajo: tr mixta y l¡ noch¡m4 de

conformid¡d con. las.ncccsid¡dcs-.dc cada un¡ dc adminisuaüws de la
Socretarh cmfomrc lo establccc cl ¡¡üiuto 28 dc la

37.- t s jornadr de Tnbajo dcbcrán
Humanoe y cn cl nombramienlo y scrún cn los sigrricrltcs

#r,\q

.¡, . ....t .r..:

.l

O

' a) L¡ jom¡da diuma ücnc r¡ne dunción má.rima de 08 hor¡s, comprcndidas cntrr lu
scis 6:00 y las 20:fi) rrcintc horas dc lt¡¡res a vicr¡cs con descanso scmanal los sábados y
domingos prcfcrentcmcntc. salvo que las necesidadcs dcl serrricio indiquen quc dcba
labo¡¡rsc an fincs dc sc¡nan¡, pan Ia crul sc cst¡btecerá¡r'por to menos dos días de descanso

durahlc el rcsto dc la seman¡.

b) L¡ jomad¡ mixt¡ tiene una duración máxima dc siac horas y mcdia cntrc l¡s
13:30 t¡ccc horas con treinla minutos y las 23:30 wintit¡és horas con t¡einta minutos, con
rrn rcseso por lo menos dc dos horas prcfcpntcmentc. dc lunes'a vicmes con descar¡so

sclrranal los sábados y domingos prcftrentcnieñÉ: !

uma ticnc urra áurac¡on ,*,tn" ¿. Jz s¡a" lroras y scma¡r¡l
m&ima de 30 trcinta horas y scÉ ctsblccida de acr¡c¡do a hs ta¡eas encomendadas a los
tnbajadorcq atc¡rdic¡do a las jornadas registr¡das cn la Dirección de Rccr¡rsos Huma¡¡os.

38.- t¡s horarios de uabajo sc frjan cn los términos cstablccidos por la Lcy cn su
artícr¡lo 29. o

t0
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CAPÍTULO vII
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL

TRABAJO

39.- Con cl objcto dc quc cl scrvicio público cultr¡nl quc prcsta la Sccrctarfa sca

más. cficicntc y cñcaz, cl co¡rtrol dc asistcncig puntrulided y pcnnancncia dc loc
Tnbajadorcs, sc lcgulará conformc a lo dispnto cn csc capltulo.

«L- El sistcrr¡ dc contol dc asistcricia, puntrulidad y pcnnancncia an cl Trabajo,
scrá r tarÉs de lisas o mcdirnc t¡rjaas dc rcgisto pan rcloj clrccadoa El rcgisuo
csrrspon¿¡ántc é;fcctrar¡ i¡l in¡cio y conctusiórftc tas labores; a'exccpción dc aqucllos
urbajadorai quc con motivd de srs funcio@r¡.auorizados a registnr su asistc¡rcia cn cl
Tnbajqr¡n¡solaw¿dsrtodc :.#lqi

4r.- cuardo cl sirtc¡¡¡ ¿. *r,goi iflffi.lÉiri¡ sca ct dc tarjctas dc rcgisüo pan
reld chcador, los rrabajadorcs deb&á¡r.r.ffiffi'dmto de los t¡ts primcros días dcl
pedodo concspondiantc. Lc cncargadoq&@iübl de asistcncia del personal cuidará¡r de

la obscrvancia dc csta disposición, bajo sr rcsponsabilidad

42.- Cr¡ando por culquicr c¡rcü¡st¡ncia no aparocicrc cl nombre dcl trabajador an

.las listas dc asistcr¡cia o la terjaa dc onrol o sc presartc algune uomalla cn su rcgistro de
'asfutcocir, ése dcbcrá d¡r aviso inmcdiato a la Dirccción de Rccr¡¡sos Humrnoq qucdendo

apcrcibido quc de no l¡accrlo la omisión será considcrada.como in¡sistenci¿

{3.- Pa¡a el rcgistro dc cntrada, los trabajadores gozarán de una tolgzncia dc 15

quincc minutos a. partir'dc la ho¡¡ scñalada para cl inicio de la jomada. L¡ salid¿ se

efcctuará prcóisamcntc a ta hora frjada

4,f.- Si el rcgisuo dc cntad¡ sc cfcctrla dcspr¡és dc los quince minutos dc tolcranci¡
I qrrc se ¡pficrc cl a¡tlculo mErior, pcro dcntro dc los ueinu siguicntcs a la hon scil¡lada
pan él inicio de laborcq se considcn¡á rctardo mcnor, despr#s de esa ho¡a, no sc pcrmitirá
la entrada dcl tnbajador al desempcño dc sus labores y se considcrará como falu
injrstificad4 salro ar¡torizac¡th ¿el Director_{cl árca a4ghistriliva respoctirra, cn cu}l«l

nl-*&

rl

t:)

il

caso sc co¡rsiderara retardo ma¡or.
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45.- Cr¡ando cl encargrdo del árca de la adscripción dcl trabajador justifiquc une
inasist!¡¡cia, la Secretaríano tomará medida disciptinaria algrrna

46.- L¡s Jefes de las Unidadcs administ¡ativas |rln."urorizr, h¡su dos rctados al
mes a un mismo uabajrdor. En cstc caso deberá¡r notif¡carlo a la Di¡rcción de Rocursos
Humrnos a t¡vés dcl formao cstablccido a más ta¡dar al quino día Mbil del ¡lltimo
üardo.

47.- Sc oonsidcr¡rá¡r omo fattas injustificrdas de ¡sistcncia del nabajador, los
siguientcs casos:

--r! ..-! !r F -

I.- C\rardo no rcgistc st¡ c¡rtaúio satida--..--
' : i!.',.\

II.- Si cl tnbajador ab¡ndo¡¡a u¡s labolcs aa!Es.'.d'i.l¡ horr dc sel¡ds rtglamcntaria sin
ar¡toriiación dc t* tipcri* y ¡cgrcsa ri¡¡icaoa#ñÉi'.ftgiír¡r sr¡ sal¡¿r, ;n pcdu¡c¡o ¿c
quc para cl c¡so dc incrrrircn ¡o prelistd$áitil'ffitr¡[ü.E2 fncción I dc la Lcy se apticará
la sanción orrspordiantc. t¡-',.t-S',ti-r[+ii'

..-ti.-.1.
' m.- Cuando cl rabajador con horario"discontinuo'no asita dr¡ra¡rte el.tumo

": mautino, cn culo caso rc sc lc permitirá laborar cn cl nrmo rrcspcrtino.

. IV.- Dcrogado

V.-Duogado

48.- Sdvo cn c¡so de ñ¡crz¡ ma¡or. cl tnbajador imposibilitado pan concurrir a ss
laborcs por cnfcrmcdad o accidente, deberá dar aviso a su jefe inmediato y a la Di¡ección de
Rocursos Humanos de¡rtro dc las 24 winticr¡at¡o horas siguicntcs al inicio dc su honiio de :
tnbajo. L¡ omisión dc t¡l aviso se co¡rside¡zrá como falu injrstificada

49.- E¡ couEol de pcnnaneocia en el Eabajq tcndrá por objao rrcrificar qrrc los
rabajadorcs dcscurpcfien inintemrmpidamcntc sr¡s ñrncioncq co¡¡ la intcnsidad y la calidad
a quc sc reficre cl C¡pilh¡lo VIII de cstas condicioncs. __!

t2



ir..,¡,J r.Ér

,$l' u-..'r,r,-.. f'§f'.'.r-

CAPÍTULO VIN
DE LA INTENSIDAD, ÓAlrDlD y PRODUCTTVTDAD EN EL

TRABAJO.

50.- t s Trabájadorcs en cl dcscnrpcño dc srs fi¡¡cionc ¡calizar&r r¡n scrvicio
público continuo que por sr propia n*uralcza dcbe scr dc la más dta cál¡&d,

5f.- Et trabajo dcbcrá dcscm¡Éilarsc con la incnsidad y calidad quc sc dcmminan
cn estts condicioncs y cn los regtamentos intsmos dc tas Unidadcs aáminisrn¡ir¡as gw, por
la.particularidrd dc los scrvicios quE prcstarL sc rcquicnn.

el rrbajador, pan logar, dcnto de sjorna{g
dclcnpcño dc las f¡¡¡ciones c¡comcndaúii
humaümcotc pr¡cda dcsanollar. iSo'

sqgür sr¡s aptitudc$ un mcjor
mqo¡ de la que racional y

t3

ft-¡

.58.- Para cfcctos del a¡dculo dcsanpcrlo, la ¡ealización dc
las'acüvidadcs y.fiurcioncs quc debcn dcsarrdllá($p-Tn6ajadorcs,.d9 co¡formidad con el
pucsto quc üenen asignado, pan lograr una ma¡or p¡o¿ucr¡vi¿¡d cn ciTiabajü

54- ; cafidd cs ct'conjunto dc propiodadcs {ue dcbc aporar el Trabajador a srs
laborcs, tom¡ndb cn cucnta l¡ diügcr¡cia, pulcritud, csmero, Ér€scnt¡ción, cficacia y
eficicncia en la aplicación de s¡s conocimientos y apt¡ird*,

55.- La§erctrrla con intcnrcnción dcl Sindicato ma¡odbrio, para que sca tomada
cn cr¡cnta sr opinión, est¡blcccrá nivtlcs promedio dc productividad pan cada puesto. Pan
cstc fin, la Sccrttarf4 adcmás dc la intensidad, calidad diligencia, eficlrciir y cficicnci4
mencionados en el prEscntc caplh¡lq considcrará'los factorrs rclativos a rcsporuabilidad,
disciplina,.asistcnci4 pmtualidad y permarrcncia cn la prestación del scnricio.

5G- P¡odr¡ctiüüd es.la calid¡d dc la ¡clación cnüG los ¡csultados obtcnidos y los
rccr¡rsos.utilizados.' . ,
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57.- Iá Scc¡etaría, conjunumcnte con cl sindicato mayoritario, promorrcrá en la
medida dc ss pocibilidadcs, pmgramas dc capaciución tcndicntcs a la supcración
profcsional y técnica dc srs trabajadorc+ oon cl objco de promover la formación dc los
misnos para quc incrrrncr¡tEn los conocinicntos en cl pncsto y dcsarollcn ss actividrdcs
dc m¡¡cra oporh¡la y cficicntc. Est¡s ¡ccioncs estedn vi¡culadt con cl proccdimic¡ro dc
pronrocioncs y en $¡ caso. oon la mdorh mnómica qw dcrcrmine la Dcpendarcia
ooEpctailc.

' " 5E.- t¡.claboración del prognma me¡rcionado cn cl ardculo.qn¡g!% §qtará.a cüEo
dc la Dfuccción dc Rccursos Humaooq oycndo el Sind¡cdo mayuituió, la $re adacrrará e -'

iniplcnrcntará la¡ nonn¡$ políticas y comcntando y
cyalur¡do las'eccioncs quc cn la materia.* llerrcn clcvrr la prcdr¡ctivi&d dc
los scrvicioq dá¡dolc a co¡occrd §i¡rdicr¡o el p.ra su aHrci&t y
cn su caso proponcr candidatos para qr¡c asisia¡. i

59.- I¡ Di¡eccióri dc Rccr¡¡sos Humañ ma¡rcra sjstcmática
.. .pcnnüurtc las necesidades dc capaciución i ]dc'los Trabajadores de

Sec¡sta¡h y lom¡ndo cn cuentrr las propncstas dc Tnbajadorcs, ñrncionarios y
rrprescntrcioncs sindicalcs interesados cn oteccr aportacioncs en cstc rubro.

60.- En la prografuución dc la capacitación y dcsanollo dc qrrc se tn¡te, sc
contemplará la tot¡lidad de puesos.

61.- Pa¡a ma¡or.claridad dc los fines quc pcrsigrc la implcmcntación dc los
prognmú y eccioncs a que sc rcfiere estc caplhrlo, s cntcndcrú por:

l.- ENSEÑAN?.A.- A las ¡ccio¡rcs "curEos, tallc¡rs" rndientes a incÉmentar cl
acervo dc conocimic¡ttos dcl persorut, ¡eatiz¡d¿¡ a trarrés dc prognrins etabo¡ados o
validados por Institucioncs dc cnsdla¡rza ofici¡!..

. II.- CAPACITACIÓN PARA.EL SERvIcIo.:A todas aqucllas,accioncs "curBos,
Trabajadorcs cn la rcalización dc las

v
la

i-,
I

G
tallercs" prcrristas para incrcmcntar la capacidad

l4
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actiüdades y funciones dcl pncSo quc actrnlmcntc ocupatrn pudiendo ser técnicos o dc
aplicación¡ráctica y

III.- CAPACITACIÓN PARA EL IIESARROLLO.- A todas aqucllas acciones
*cursos, trllcrrs" tendientcs a inc¡emcour la capacided dc los uabajadolrs, cn forma tal que

sc lcs prcparc para ocuperprstos npcriorcs a los quc oorpan ¡ctr¡ilmcnta

62.- Dcmgldo

dl- El Fogr¡ru gcoc¡al dc capacitación sc oonplcmcnürá con el sitcma y
prcccdirdcntos dc otorgamicno. dc liccm¡a pan cl_disAurc dc bccrs, de acucrdo a lo
clablcido por est¡s ondicioncs.

64.- E¡ la ctaboración del prograna gcnclr.t de úfñBtl¡ ¡c cu¡sidcr¡rá¡r l¡s
ncccsidadcs y priorid¡ds Insnituciomlcs, procururdo cn todos.ktiQp+ obtcr¡er bcncficio¡
pua loc trabajadorcs inroh¡cniloq ¡tavÉs d¿cr¡¡soso aArdslfiffiiución:

Lo antcrior pcrmitirácsublcccr la r¡niformidad ?".p.üi.lüii(prrit¡ción cn gcneral,
quc ticnda I rm¡ motivzción pcnnancntc Go loa Trabajadores. .

A efecto de lograr en fonne iotcg¡al la motivzción a qú se rrficrc este artículo. ct
.sindicato rcalizará cnte los agrcmiados cncr¡cstas o fo¡os dc co¡rsr¡lta quc pcnnion conoocr
'sts 

irquicnrdes en la matcria y plasnrarlrs postcriormentc ar los programas cspocíficos dc
capaciución.

65.- Cod cl objcto dc participar activamcntc cn las rcfcridas accioncs, la DLccción
tlc'Recr¡nos Hulnanos y ci sindicato ügilarán el estricto cumptimicnto de la capacitación dc
los tnbajadordde la Sec¡aa¡fa

CAPÍTULO X
DE LA§ TACULTAI»ES Y OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA

66.- Son facültadcs y obligacioocs de h S@{a cn la retación"labonl con los

:SEGREÍARIA
DECULN'RA:

,AUS«)

§o
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. I.- Prcfcrir cn.igruldad dc condicioncs, dc co¡rocimicntos, aptitudca y anüg0edad, a
los trabajadorcs si¡rdicalizados rcspecto de quicncs no lo cstuviercn; a quicncs rcprcscntco
la única fr¡cntc de ingcso familiar y a los quc con antcrio¡idad hubiercn ptstado scrvicios a

la Sec¡et¡rí¿
a

II.- Cumplir con las disposicioncs aplicablcs cn matcria dc Higicnc y dc prarcnción
dc accidcnbs.

III.- Plopolciomar a los rabajadorcs los úülc+ instrunentos y matcrialcs ¡rcccsarios
pra cl desanollo dc l¡s ñ¡¡rcioncs quc tcngan asignadas.

y dcr¡is'üstÉsicior¡cs-'
scgtridad y los scrvicios

cancfcrlsticas dc las

.' VI.- Co¡¡ccüá licencia a'sus tr¡bajadoru sin menoscabo.dc ss-dcrcchos y
'antigüc&d cn los siguicl¡tcs cssos:

I'
e) Pan cl dcscnrpcfto dc comisio¡rqs sindicalcs, sc otorgará un¡ liccncia con gocc dc

s'ueldo, por todo cl ticmpo que du¡e el cargo de la comi¡ión sindical cn l¡
dcperdcnciaal: .. _. . !
Sccrcta¡io Gcnér¿¡I,Sccrctario dc Oryinización y al Sccrctrio dc Actas y acucrdos..

b) Cuando scan promovidos rcmpdnhcnrc al cjcrcicio de otras ñ¡¡tcioncs en
Depandeocia difercnr a sr adscripción.
c) Paru descmpeilar cargos dc elccci&r popular.

' d) Pancl disft¡tc dc bccas cn los térmi¡ps dc cstas co¡rdiciones.
cJe uaU¡aaores que srfnn enfer¡ncdadcs no profcsionalcs,

NG

sociatcs.l
r.-

Y.- Propucionrr vcst¡aiio r los tibajado¡cs
ñ¡nciones del pnc*o quc dcsanpdlcn lo jrutifiquen. - .

r6



n(

ry-

§G¡

L

É

DE CULruR'T
JAUSCO

VII.- Conccdcr a los tabajadorcs el ticmpo ncccsario para quc cumplan eon sus

obligaciones sindicales en eleccioneq cong¡€sos, asanrbleas o rcuiorrcs, sin perjuicio de la
prEstación nomal del sc¡vicio.

VI[.- Conccdi a los tabajadorüs dírr económicos, cn tos términos dc cstas

cordicimcs, ¡a que estc cs undcrccho dc los Scrvidorcs Fúblicos dc la Depcrdencia

. IK- Cone¡dcr a los rabajadorcs cl dcscaiso a qr¡c ticrcn derGcho.

J(.- En'caso dc mucrtc dcl scrtidor prblico, sc pagará a la pason4 prcfcrcntcmentc

dcl ft¡¡itiu dct.f¡llecido, qr¡c prcsaúc oopia {el acta dc dcñurción t'la crtcnta originsl dc
los gastor dct fi¡ner¡l, ibs mcscs dc sucldo co¡io a¡rila pan iisiosgiqiirs. Btb púEsi!¿iódsd'
otorgerá,sin pcriuicio de lo quc at rcspocto "*0t""- O,vtr.s:!i.$jir§

XI.- En los casos dc supresión dc plazas tos Trabajáiores anÉi4qs frrA*r dacctrq
an su crso, a quc se les otorguc ota eqüurteñt cn categorla y srldd; ',. . ri

a.

Acatar en sus tér¡ni¡ros loa laudos quc cmiu cl Tribun¡l de Arbitrajc i
I

l¡

XII..- 
Escrüifón.

U

XIII- Apo¡nr los trámitcs dc srs habajadores anle otñ¡s cntidadcs obligadas
lcgdmentc a otorgrrlcs putaciones eco¡rómic¡s y asistcncialcs.

XIV.- Hacer las dedr¡ccionc a tos sata¡ios dc los trabajadorEs, quc solicitc el
sindicato, sicmprc que cstén ajustadas en lárninos dc.ky. !

XV.- Apo¡ar dcnt¡o ¿e srs posibitidades 
"*nOri¡..r'¡o, 

p*gr"roi quc cl si¡rdicao
le prcsentc pancl desanollo fisico dc los trabajadorcs. I

XVI.- Ihsignar abogados pan la dcfensa de los tabajadorcs que scür proccsados

oomo oonscucncia dc ¡ctos cjccutados en cl dcsempello dc sts obligaciones y que, por su
natrtalczq ercuadren dcntro dc la sarrción dc las l*¡,cs Pen¡lcs vigcntes, siemprc que dc
las avaiguacioncs administr¡üvas sc dc+rG¡ds quc obntmn cn cl cstricto ormplimiento dc
su'dcbcr, en cullb caso otorgará hs f¡a¡zes quc scan pan conscguir la libc¡tad
proüsional dc los indiciados, sin perjuicio de 'los salarios que les
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tr¡bdrdorcs p¡cden adquirir los co¡rocimicn¡os indispurablcs pan descurpcñar

adccu¡d¡rrailc s¡ ñ¡¡rción y asccrdcr a pucstos dc ma¡or rcsponsabilidad, a cfccto de

mantaicr y élevár sr¡ aptitnd profcsional.

§I.- Abernersc de utiliz¡r loe servicios det personal dent¡o dc su horario dc
.trabajo, en laborcs ájaras a las'oficialcs, de ¡cucrdo a sr nombramicnto o comisión.

XXII.- Fijar las condicioncs Gcncnles de Trabajo, cn los términos dc I*y.

,(Xm.- Haccr cfcctivas las dodr¡ccioncs de sr¡cldos quc soliciten la DirÉcción de

Pc¡uioncs dcl.Btadg y É nuioriaaa Jr¡diciat compctcntc 
"o 

ios casos cspecificado§ E ta

w-
XfftV.-'l¿s dcmás qrrc esublczcan tas l-cyr.r y Rcglamcntos aplicablcq rcspor a"

las matcrias a quc sc rcficre el prrscntc capllulo.

. CAPITULO XI,

corrcsponden por la prrsación dc sr¡s scrvicios y quc tcngan dcttcho, hasta que se cmita
una rcsolución qrrc cause ejecutoria.

XVII.- I¡ra¡rtar actas circurctanciadas en los cesos dc accidentes de trabajo.

X1{II.- Asignar labores quc por su n¡turalcza no impliqucn mcnosc¡bo cn la salu{
a los uabajaducs quc ha¡nn sr¡tido racidatc dc tabajo'o cnftmcdad profesional, un¡ vcz
quc scan d¡dos dc alt4 sicm¡rr'y cr¡ando sc adeetcn a ss aptitudes o facultades flsic¡s,
reducicndo cl ricsgo dc srftir nucu¡mclrE la lesión.Lt

(J

§,

DE LOS I'ERECHOS Y OBLIGACIONES E TRABAJADORES
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67.. Adc¡nás dc los dctcchos que consagran las l4tcs, los rabajadorts tcndrá¡r los
siguicnEs:

I.- Dcscmpeñar las fu¡rcioncs prcpias de su pucso, salvo en los casos que por
neccsidadcs cspccialcs o por sitr¡rciücs dc cmergencia se rcquicn su colabo¡ación cn ouia

actiüdad, siemprc y cuando sc jrutifiqu la mcdida, y se le indiqrrc aI urbajador por escrito.

II.- Pcrcibir los satarios quc lc contspondan por cl dcscnrpcño dc ss l¡¡ores ¿cnto
dc la jomada ordinria y cn tiempo cxtnordinerio.r)

t" .t\_,'

IV.- Rocibir apqyo púa rcaliz¡r los uimies
lcgdmcnte a oorgarprestacioncs corúmicas y sociales..'

dades bbligsdsr

V.- No scr srspcndido o scparado dc nr cmpteo, sinó por f6."u* prcülas an los
a¡dculo¡ 2l y Tl dc la I*y, prwio procodimicnto por cscrito, cn cl quc sc lc dé cl de¡ccho

dc ar¡dicncia y defcnsa al üabaj¡dor, quc scilala el artícr¡lo 23. En cl .caso de.los.
Tnbajadorcs dc Co¡¡fianzq sc endrá a lo dispucsto cn cl utículo t dila I¡y.

VL- Pcrm¡nccc, 
"o 

* lugar de ridsuipci@ jomsda y horario dc tabajo, salvo cn

los siguicntcscasos:,.

e) Por comisión confcrida por su srperior inmediato, previamentc justificada.

b) Por incapacidad médica o comprobante dc asistencia a consulta cxpcdida por cl
IMSS o por los Scrvicios Médicos del Est¡do;.

. c) Por pcrmisos cconómicqs debidamcna aúorizrdo$ y
d) Por causa de sinicsúo g¡evc, quc ponga cn pcligrc la vida dc los trabajadores, o

' cua¡rdo así lo disponga la Sccrct¡rla; las autoridades de Protección, Prwc¡tcióq de

Satud, y demás facultadar pan la pcvcnción de desast¡es.

. , UI.- Pc¡cibir tas i¡rdcornizacioncs
derivadrs dc riesgo dc nrbajo.

Scr tratado .cn forma atcnt¡
' .rf,-

y.a-:más- ffiiog1 quc lc concspondari,

-" "' 
t'

¡l,Ft-' t
a¡rtc óiriliiinti

i"t'"/
"-§7

I9

superiores, igulcs y

,. 'rr-
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VIII. Disfrutar los descansos y vacacioncs quc fija la I*y y cstas cond¡c¡onca.

IIL- Obtcrs liq¡cias y días económicos, dc confom¡dad con lo quc dispone la
ky, y cstas condiciones.

lL- Soücit¡r la autorización para cambiar de adscripción por pcflnutr, por nzoncr
dc sal¡rd, c¡r los lémioos dc cstas condiciorics.

XI- Ocupar cl pucsto q* ¿o*.p"ññu, al rcinegrarsc at sc¡vicio dcspuár dc
etuancia por cnftmcd¡dr m¡tcmida4 liccncia o dí¡s cconómicos otorg¡dr e¡r términos dc

-.'E*
xII.- Co¡tinr¡r¡ ocupaido cl corptoo, c¡r3o o oomisiOr ¿iiiirttr l¡bc¡tad car¡cional,

sianrprc y cuando no sc hatc dc proccso por delitosoñci¡les. :*.-1'¡
'Fall
! cr_'l, ill

S..*t?fh"mf pcrmisos innXIII- A soliciud por escritb del siñdicato a le
ormplir oon sus obtigacioncs si¡rdicalcs en clecciones, congrcio§'áiamblcas y rcuniones,
sin pajuicio dc.la pcstrción no¡ünal dcl servicio.

XIV.- Rocibir cr¡rsos dc capacitación gspocializada

ItV.- Tencr rcgistnados cn srs o,piaiaras las not¡s bucnas y marcioncs honorlficas
aqucscha¡anhcchoacrccdo¡cs.'

XVI.- Recibir vcstr¡ario y equipo cspccid cr¡a¡rdo las frurcioncs dcl pucso lo
jrstifiquen.

. XVr[- Participr e¡r'las actiüd¡des socialeq deportirras y cuttuntcs qui organiccn
la Socrctarla y cl Sindicato.

' XVIII.- Rc¡l¡nciar a sr cnplco, orahdo asi converga a sus intcrcsca.

. 6&- Son obligaciomes dc los tnbajadores, adcmfs dc las

las siguicntlb: -/
imponen las [ryrs,

C,'

='ffi,
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I.- Cumplir con las disposicioncs quc sc dictcn pam comprobor su asisrcncia

II.- P¡csart¡¡sc a s¡s laborcs ascado y vcstido dcco¡osamente. El pctsolral qrrc lo
requicra dcbcrá r¡s¡r el r¡niforme y eqüpo quc cn su caso proporcionará la Sccraarla

Ill-.Caadylrar con toda cficacia .dcnuo dc sts anibuciones o funcioncs, a la
realización dc los p ogramas dc C¡obicino y g¡¡a¡d¡ cn todos sus actos complcu lcaltad ¡
esta

tV.- Scr rcqpctuoso y atcilo con ss spcriorcq igulcs y obaltcmos.

Y-hbmc¡rcrsc & rtáizai'm¡ior tntos ooñ¡ srrl jefes o ci¡mpa¡croe dcoüo o fr¡c¡¡"
dc las horas dc scrviciq sin pcrjuicio de que sc incura co la co¡ducb sdlal¡d¿ c¡r cl
rilfcr¡to Zl, Aacción V, inciso a).

' 
VI.- Dcscmpcñar nr pucsto ar el lugarque lc sca safa[a].dcoto dc su adscripcióq

o comisión. ¡ E,!
.. 

,.:.

. ' Ul.:Paimi¡¡rdrr a disposición dc s¡s jcfc+'arún ¿"tiíE L.*¡omada normal, para
col¡bora¡.cn caso dc urgcocia o sinicsEos que prsierrn en peligro lá üd¡ dc sus

com'¡idlñcros o dc lirs pcrson¡r gr¡c sc Gocucrrttrr cn la §ecretaría o crulquicr bicn dc é.sta

Una vrz que concluyr la crrua quc moüró la dispocición cxrao¡dinaria del lrabajador, éstc
podrá rcintcgr¡sc ri ss actiüd¡dcs ootidian¡s. -.

V[I.- Obcdeccr las órdcnes o i¡¡stn¡ccionc¡ quc rcciban dc sus supcriorcs en
a$¡ntos propios di'las funciones de su pr¡csto, o comisión. En ningún caso cstaÉn
obligadoc a acatarlas, cuando dc su cjcución pudicra dcsprendcrsc la comisión dc algrin
dclito, cn cullo caJo lier-á dcl. conocimiaro al supcrior dc ma¡or jcrarquía, aún cu¡rdo no
pertcnczca d lrca dé labo¡es, y quicn daá partc a las autorid¡dcs compcténtcs, sin perjuicio
dc qrc el trabajador por si mismo acude ütc dichas instaricias.

iX.- Asist¡r a cr¡rso dc capacitación pan mejorar su prcpención y cficiencia
a

G' 
*acorrcshvd*¡scf'ci'^*"* 

Q .
v *)&_ 2t
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XI.- Hacer entrcga de los cxpcdientcs, documcntos, fondos, valor€s o b¡cnes cu,ra
administración o guaida catén bljo su cuidrdq de acr¡crrdo cln les d¡sposiciones aplicables
y con sujcción a estas condiciones.

XII.- Prcscnuürsc cn el luglr dc la nucvz ¡dsc¡ipció¡, al día siguiáa cn quc * tc
ha¡,e notificado at uaLajaaor dc la mism¿ En cl caso de quc por la ubicación dc la nrcva
árca de rrtiúq inpliquc ca¡rbio dc ¡csidc¡rcia o c*¡str dificult d pa¡a tr¡slads¡sc, sc

dispondrá de un pluo no ma¡or dc 06 sis dl¡s bábilcs oo¡t¡¡do a partir de la focba cn quc

hubicrs concluido ta émcga dc loc ¡sr¡¡rtos a su gügo, paraquc scDrcscotc t laborar.

. . ..XIIL- Prccrinir la mcjor unronla posible mgc lrs Unid¡dcs Adminbüativas dc la
Secrcorfq y coür é$b y t¡s ¿c¡¡ls pcpcndcncias y É¡ri¿háin usiir¡moibnói¡¡É."

I
XIY.- Notificar por escrim a l¡ Dirtoción dc Recursog Humauos, los cambios dc

domicilio. I - '\'

'i\'']I
XV.- Rcspondcr al mando agropiado dc documcnto+djr"tporr¿.nci4 ratorcs y

cfctos qrc sc lcs conhor con moti\ro dcl desenrpalo'dc sus ñSS'r*.
' I " r \ 1 r- --

XVI.- Tratar bn cuidado y bororrr en bucn cst¡do tos mucblet, maquinuia y
útiles qrr sc ler propbrcionen parael dcsempcño dc srs ñ¡¡rcio¡rcs, de ut manera que solo
sufran el dcsgastc propio dc su us norm¡!.- -,[.

I
XVII.- Rcpoitar a ss supcriorcs inmediatos los dcspcrfetos qrrc sufran los

arrfg¡los qrc formcn ip cquipo dc tnbajo y que sc enc¡rcntnrn bajo su rcsguatdo, asl como
cualqüicr incgularidedi'l

XVIII.- Emptear con la ma¡rcr economl¡ los matcridcs quc les ñrercn
proporcionados pancl dcsanpdto dc srs laborcs

I
XIX.- Rcintegrar dcntro dcl térn¡ino quc esl¡blczca la Secrctarla dc Finamas, los

pagos qué se lc hayan hecho de manera i¡rdebida, cn térm¡nos dct artlculo 49, Fncción I.
l.

XL- Avisarle
compañeros. I

dc lrabajo quc sufnn4rs

t':
¡

I

¡
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§I.- Cumplir con las cor¡¡s¡oncs quc por ncocsided dcl scrvicio se les cocomicndc
en lugü, horario o hdscripción üsdnm del quc estén dcsenrpcñando habitr¡almcnte su
laborc* !

I

¡Xf-'pa¡ a'co ,Ger a ls Unid¡d Adninistatirra dc su adscripció¡r o a la Dirccción
dc Rcrrsoe Hr¡uranrí* bs daos dc caráúu pcrson¡t inü¡pasabtcs para cl currplimicnm
dc las disposicioncs lcgalcs y rcglamcnurias an matuia dc tabajo y previsión social.

69- Qrcda prohibido a los Trabajadorcs, s¡! pcrjücio dc lo quc la § scñals, Dara
.cl caso dc acrcditar*,.alguoo dc los ¡iguientss srpuestos:

L- Rcalizar dcoüo dc sr¡ bu¡rio dc rabajq
nombramicnto.

Sccmtarle

a las propias dcl

[1.- Dcsate¡rder sir tÉbajo injustificadamcntc, arln cuando pennanszcül en s¡ sitio,
así co¡r¡o dilncrsc ri povocar la disracción dc siu compañeros oon actos quc no tcngan
¡el¡ción con cl tnbajo.

IY.- Ar¡scntarsc dc su laborcs dcnt¡o dc nt jom¡d¡, s¡n el pcmiso concspondicntc.t-'
V.- Omitir o rctraliar cl cu4plimiento de las obligaciones que les imporrcn la Lcy y

'l
VI.- Srspcndcr Ia ejecución dc srs labps rúl o parcialmantc durantc la jornada de

babajq salvo aqucllos cssos quc preÉr la lry, cstrs co¡rdicio¡rcs y las no impuublcs al
habajador.

VII.- Fomentar o insigar at personal dc la Sccrctarlq a quc AesoUc¿crca¡r a la
au¡o¡ida( dejcn dc cumplir con srrs obligacioncs o lue comctan cualqücr otro acto
prohibido por la l*y.y.cstas condicioncs.

2'
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VIII.- Cambiar dc ft¡ncioncs o turno aon obo Eabajador sin autoriz¡ción del llcfc
rcspoctivo, o r¡tilizar los scrvicios de rma pcrsoru ajena a su uabajo para dcscmpcñai sts
labo¡rs.

IX.-.Pcrmitir qr¡c oEas pcrroms ,¡o ¡" ,,rtor¡o"ión contspondienrc para cllo,
mancjcn la maquin¡¡i., ¡pa¡atos o vrhículos confi¡dos e su cuid¡do, asl como de utilizar
los útilcs y lrcrrarricntas que sc suminisütn, pen ñ¡nqipncs diferc¡¡tes d quc cstát
dcstinados. ' '¿--'-':i\

X.- Propo cionar informcs o ¿"to. a los faiticularcs.?..fr1 h Socrcorfq sin la

XI.- Soticit¡r, insinr¡ar o ,onn g¡amcac¡oá u oUcquios cn retación con el' 
dcspacho dc asr¡mós oficialcq aú¡r fr¡cr¡ dé n¡ jomada y honüio de uabajo.

' X[.- tIaEGr prop¡ggrd¡ ¡sligiosa y potlüe, dcoüo dc tos rccinlos oñcialcs.

XItr.: Org¡q¡?¡r o lraccr cotcct¡s, rifu y llanr rcabo opárcioncs dc oompravent¡ o
crulquicr.tipo dc ardbutm, con fi¡rcs h¡c¡¡tirros V prcst¡r dincro'h¡bitrutmáiic, cón.o sin
intcrcscq{cnto dc aljomadayhorario dc uabajo.

XIV.- Ifas ptéstrmos oon o sin intqcses a las pcrsonrs cu¡os srrcldos tcng¡n quc
pagar, cuando sc tiatc de cajaus, pagadorcs o h¡bilitados. Tampoco podrán retcnerlos por
encüBo o a pctición de oüa pcrsona, y sin prcrria indicación de la autoridad compclEnte.

XV.- ItÍarcai..t¡fjet¡s o list¡s de contol de asisancia dc ouos trabajadorcq con cl
propósio de c¡rcuhir rctá¡dos o ñltas; ¡sí omo pcrrritir qw su asistcncia sca rcgistrada
porotn¡ pcrÉoBno autorizadapan cste efecto.

XVI.- Atuar o modiácar cn o¡atquicr fonna tos rcgit¡os dc contol dc asistc¡rcia.
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xvn;
laborcn.cn l¡
dcscmpc[a cl

Ilrocrsc acompaller ú¡rutc la jornada dc
Scc¡Aa¡fq. tniá¡dos de asurtos pc¡r¡oualce

scmitlor'prlbüco. Currdo sc tratc dc

üabajq dc pcrsonas que'no
quc distnigrn la labor qrtc

dcücrár dc'jn*ifcar le
r'i '.atr.
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ncccsidad anr iu Jcfc inmediao, quicn podrá
pcrmanenciadcl mcnor cncl á¡ea

X*U.- lour¡¡ alimentos dmto dc las oñcinas e¡r

baio n¡ ¡ismnsabilidad. la

las horas dc tnbajq salvo la

I

autoriiar,

. I¡XIII.- Sustn¡r dc las oficinas y tallcrcs útilca d€ rabajo, sin autorización dada por
cscrito a sirs srpcriorcs.

XIL- Porhr arm¡s drua¡rE la jomada y horario'ite r¡bajo,.atccpto en los casos en

!lr¡c, Dor raón dc sr¡ pucsto y ñncioncs csén dcbiünc-ntqdglgqedos para ello, por la'.e¡¡to¡id¡dcompcure. 
irt",r:,:i{Sffff-§]fl

XIL- Pcnsrar en ias.oficin¡¡ ñÉn dc *'5'ffi.'y-:1t*t dc.t-abaio, stn
uto¡izacióir dcl jcfe, cxccpto cn los casos dc corergcncia quc aiitó jrstiñqucn.

.XX[- Cclcbrar ¡runioues o &tos dc oralquier l¡dole eo los ccnuos a" toU"¡o, *
qrrc §c atcote couüa ls intcg¡idad dc l¡ §cc¡rt¡¡lq dc los ñmcionrios, o dc los própios
trlhjadorcs.

tt

ar¡torización dcl supcrior inmcüiao, '

, pifff.- Efcctur &ño dc tas oñci¡ag ftstcjos o cctebraóior¡cs dc cr¡alquicr firdolc,
sin cont¡r con laautoriz¡ció¡r dcl rcsponsablc dc áreq quc coresporüa.

XXIV.- Introdr¡cir a culqúier Uni&d Administrativa de la Secra¡ría bebid¡s
embri¡gantes, ¡r¡¡cóiieos o droFs G[rcrv8¡rtcs, para §u oonsumo o comertio, así como
concrrrir a sts labores bajo el cfcao dc los mismoq salvo que qr cstc último caso, mcdie

.plcscripción médica para sr consumo.

E§r.- Dc¡a¡adcr las disposicioncs pan pautcnir y disurinuir riesgos de tabajo,
compromaiendo con su impnrdcocia, dcs¡ido o neg¡igacia le seg¡¡d&d dcl lugar donde
sc dcsenrpcñc el tnbajo, o bicn dc las pcrsonas quc ahí sc GncucnEn.

¡OilL- Dcjar cl ¡crvicio pra iniciar cl diúute dc v¡p¡cim o liccncias quc
bubicrco soücibdo, tin h¡bcr obtcoido lta¡Oriz¡ción rEsDcc'tiyrror cscrib.

i¿-"'.- 
= 
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XXIX- Haca tso i¡¡dcbido o excesivo de los tcléforps;¡sLcomo dcspctdiciar cl

..m¡tcrial.dc 
ofici¡rq asoo o sanitarios quc suminisue la SccÉWíL__{tfi --.

XXVII- Rcalizar adtos inmor¡les o.&ca¡rdalosos u ot¡os hcchos cn el ccnt¡o dc
uabajo, quc altcrcn ct o¡dc¡i, la paz o l¡s bucn¡s'costumbrcs, y quc como consccrrcncia dc
cstas co¡dr¡ctas daltcn la intcgridad pcrsonal dc tcrccrcs..

XXVI[.- Prcrmgarlqs dcscsnso dc 30 y 60 minutos,sin autorización.

intcnciondmcute

' X§il.- Heccr r¡so idcbido dc l¡s crcdcnci¡lcs o idc¡rüñc¡cio¡lcs quc cxpida la
S¿c¡a¡¿q u osEotrrsc oomo fr¡ncio¡luio dc o¡o ¡irrEl, árca o Dcpcdcocia, sin scrlo, asl
como cnritcarct logoüpo o cscerdo oficiat con fi¡rcs ajanoc a ss propi¡s fi¡¡lcio¡rcs.

XryIL- Causar diño o dcstruir i¡rtcncio¡r¡lmcntc cdificios, intalacioncs, obras,
maquhda, instruncnlos, mueblcs, rltilcs dc trabajq matc¡ias pdmas, y dcmás cnsc¡cs quc
qstá al scrvicio dc la Sccrctarf¿

XXXIV.- Dar ¡efcrtncias con ca¡ácter oficial sobre el comportlmiento de
cmplcados quc hubicrcn tcnido a sus órdencs, asf como el poporciomar i¡rformación de
caráctcr pcrsonal dc'culquicr empleado o ex +mplc¡do dc la Scc¡etarl¿

§XV.- En gcr¡cr¡!, asumir o rcalizar oralquicr acüüdad quc se oponga a las
disposicioncs coqEoid¿s c¡r'las lcyes y en cstas coodicioncs.

:_ 70.- El imunplimiento dc las obligrciones o la cjecución dc las prohibiciones, sc
húá Gmíer cn r¡r aEt¡ que levantará c¡ J¿ft irlldiato-dc'ttroficina iúnr§pondicntc.
También cl $rviilor público quc sc perr¡tc dc irrcgula¡ida4cs podrá lcvantar acta con los
rcquisitosdcLcy.

.t'
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71.- Lof.trabdadorcs cstán obtigldos d pago dc los daños quc intncionalmcntc, o
por ncgligcncia causcn cn los bicncs quc cstán al scr.rricio dc l¡ Sccrctarfq cuando dichos
d¡flos lc fircrcn imputablcq ü¡rdri¡c cn todos los casos intcrrrc¡rción d si¡rdicao, quic¡t
actuarácomo dcfcosor.

CAPÍTULO XII
DE LOS DESCANSOS, VACACIONES YLIGSNCIAS.
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n.- LG trabajadorcs disfrr¡t¡rán dé'su dcscanso

,. artlcuJo 36 de l¡ Lel, e.l-tiq!g.ac_b Scc¡et¡¡h tcndrá la

f." * -..1*H,
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quc las fr¡¡rcio¡¡es y'sá,icióíqr¡e sc corisidera los fincs dc
scnr¡¡u, sin menoscabo de que los tnbajadorcs disfrutcn dc gnan¡l.

. '?3.- t¡s uabajadoles Eodrfu d&cho a disfrr¡t¡r diari¡n¡cnc dc 30 minutos dc
.dcsca¡iso pera onn¡mir dincobs.

P¡¡a cl caso dc los tabajadorcs qr¡c tcng¡n horuio cont¡ntn cspocial, cl pcrlodo de
d+canso scrá cstablccido por su jcfc inndiato.

Ia Scgrctirfa a uav& dcl cncargado de árca, dctcnnin¡rá la ho¡a en qrrc inicie ul descanso,
dcbicodo los tabajadorcs chcc¡r su tarjcta al inicio y Grnino dcl dcsca¡so para coniumir
ss dimentos. Cr¡üdo a ur tabajador no sc lc autoricc a rctirarsc dc sr¡ á¡ea de tnbajo
dunntc su pcriodo dc dcscanso, por que ad lo requicran las circr¡nst¡¡rcias, no scrá
neoesario que chcquc su u¡jct+ pndicrdo Ooa¡ ss dimcntos dcntro dcl á¡ca.

74.- L¡s dcscaños de las mujeres pan alimentar a su hijos, sc sujaarán a to
cstablecido en la !ry, salvo quc en jornadas ¡cumulad¡s u horarios cspecidcs cn quc sc
otorgüán cn foím'poporcional a sr cargahoraria.

" [il.-Scrán dhs dc dá¡canso obligpluiq los $rc sdt¡le cl ¡¡ücr¡lo 3t de la [.y, ad
como el l0 dc rrryo pan las serv¡dffis públiaoc qrr scan.madtrs¡ fi¡cra dc c*oc cisos,
üric¡nmtc ac arJtspcndcrán l¡s laborc+ crutrdo asl lo dispongl cl Ejocntivo Estatal,. o lo
¡r¡toricc cl Titubr dc l¡.Sccretad¡. P¡¡¡ cl c¡so dcl dfa dc cum¡ilcrños dcl trabajador, quc sc
dcGmilará oofo¡nre ¡ s¡'nrraÍ-Ao quc aÉr@ cn cl Rcgisto Fedcral dc Cónuih¡lrcnt*
cs obligción dc l¡ Scc¡ctalrh otoigrlc'cse cl caso dc cxccpción co.quc pori...

lo cstablccc cl
la forma cn

C
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ncccsidades dcl scrvicio dcban scguir cn sr lugar dc tnbajo y sc llcguc a u¡l acucrdo con cl
trabajador, gozará dc cstc dcsce¡rso c¡¡ando asf lo acucrdcn con su superior conforme a las

ncccsidadcs dcl primcm.

á
761- Dcrogado.

7r.- E¡ t¡baj¡dor quc por ncccsidrdcs de scrvicio sc vea obligrdo a trbajar u dh
.dc s¡ dcscanso sanansl, o cl dh dc dcscanso oblig¡to¡io, sc vera bcneficiado dc

' ?8r'.tos'ptodos dc varhcior¡cs'sc.fijarún po/§.
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calmda¡ios quc se h¡¡in del oncimicnto dc'lq
Tnbajadorcs, media¡rtc la Di¡ccción dc Rccunos
Sindica¡os.

' 
79.-Ias tqbqiadorcs üs&r¡tirán dc ¡rs vacacioncs or los pcrfodos qrr scrin fijados

' á términos del a¡dculo ¡nuior. En ci caso dc cxccpción cn qr¡c por l¡s rrcidadcs dcl
scryicio dcban scS¡ir co su lugu dc.rabajo,-goza¡án dc csE dcscürso cua¡do asf lo
ad¡crden con s¡ supcriorconformc a las neccsid¡dcs dcl p¡imq¡o.

' t0.- Pan que cl Eabajador sc considcrc oon dcrccl¡o a rrlqlc,ion§, sc tcndrá a lo
dispncsto por cl a¡dcr¡lo ¡O dc l¡ lry. Se c¡rticndc quc no rcrlaco los rcquisios quc salala
dicho numcnl, lo's trabajador€s dc primcr ingreso, quE no har computrdo el térnrino
rcquaido.

. 81.- A cxoepción de los casos scil¡lados cn cst¡s co¡dicioncs, cl tabajo no deberá

intcrrumpirsc sino por carsa jrstiñc¡da, o q¡a¡rdo se uatc de laborcs qrrc rcquien¡r csfircrzo
orccsiro, y aurcritcn dcscamos pcriódicos.

. t2-- t¡s liccnci¡s lcñel.des an el a¡ticulo 42 & l, [,cy, se co¡rccdcrá¡r a los
tabojadorcs dc basc dc la siguicob milrlti¡:

I.- GOMISIÓN §INITICAL, GON GOCE DE §ITELDO.- Pan cl dE§empeño

* &t+-,r+++El

ñt

ir

fl

Eshdo,.medbne
diñ¡¡dirá a los

co¡rdr¡cto dc los

.. !{.r'9.
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u.-'cou¡stóN EXTERNA §t¡¡ cocp DE suELDo pan ocuparigún pucsro

de confi¡¡rza cn otra depandancia

m.- comr§tóN EXTERNA coN GocE DE sIrELDo pen ct dcscurpalo
tcmponl dc scrvicios cn algum pcee¡¡cnc¡a pcrtcmeicnrc al sector público cststal,
sicmprc y cuando mcdic solicinrd oficial a¡ la cud ee jusiñquc la ncccsidad dc los
.fabajador* dc quc sc tratc, y sc oqrrsc que los seruicios quc molivrn le-comisió& no scr¡
'hmr¡ncniilos.

t¡
-- -. -Ñ.- sIN GOCE IrE sUELDo, pan cl dac¡npa¡o:¿.:.qffi
mediurtc tá auto¡ización quc cl ineresado rccabc dc la Seiiüifiil;.dé

popular,
con las'

dispocicioncs aplicablcs.

. V.- Si¡ gocc de sucldo co cl pcsto con fi¡¡cioncs dc basc, p¡¡l¡ oq¡par un pccto dc
'coriñ¡¡rz¡ dcnto dc la propia Scuctarla

En todos cstos c!so!, h! liccncirs sc autorizarln ¡nu¡tmcntc, por ailo natunl o por
- . parte prcporcional en quc sc dcscnrpcñco

' VI- t¡ lisrcia a quc üeoe dcrccho las mujcrcs cr¡rbanzadq qrrcd¡¡¡ sujao a lo
quc salata el a¡tlcr¡lo 43 dc la Lcy.

t3.- Iá Secrctarla podrá ancomcndar a los trabajadorrs, cl dcsarmllo dc comisio¡rcs
de ca¡áctc¡ oficial, pan quc dcscmpdlcn dstEsminadss ñ¡nciones cn la propia Scc¡ctarl¡,
ñ¡cra de su adscripción; cn ct cntc¡rdido dc quc cstc üpo dc comisioncs sólo podrán
obry!¡se por la Dirccción Gcocrat Adninistrativq Di¡rctor dc Rdcursos Humanos,
Dirccción GGrGrrI o Dircctor dc árca qr¡c sE t]atc.DGdc lucgo sc lc dcbcrá dc pagü ¡l
scrvidor el lfll% de sr¡cldo cl ticmpo que durc la comisión

.,.
E{.- t¡ §ccret¡rfa tmdrá co todo ücmpo la facultad dc vrrifica¡ la ügarcia dc loe

ju*liñsrtca $rc se_cxhibotr, rffido y snspcodicodo en foru¡ inndi4 hs liccoci¡s
otorgadas cn los sigriclrtcs casoc: .

' . -r>.-
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I.- Cr¡ado se eomprucbc quc y¡ no s¡bsisten los motiros del otorgamiento dc las

licancias, bien sca por que el Trabajador bcneficiado h8 dcjado dc dcscmpcñar cl cargo dc
clccción popular o la comisión sindical quc tc¡rla, por cl disfrtttc de alguna beca, y 

I
II;- Cua¡do r" ¿ri,r.ru" quc el tnbajador obturo la ticencia o comisidn mediantc

documcnos o dccl¡racio¡rcs Élsas

85.- Co¡rclulü rm¡ licencia o comisión dc les mcncionadas en el artículo 92 dc cstas

"óondicio¡rcq 
cl Tnbajador dcbcrú incorporarsc a su pucsb dc.-besg.y cn zu lugar dc

adscripción al día Mbil sigr¡irEtc, notificandq por cscrito 03 G¡cs)ühs hábilcs atilcsdc
b¡bcrsc intcgrrdo ¡ srs labore¡ a l¡ Dirpcción dc Rcc.ursos-Hrmano.s,jfl[iquc rerlig".le 

.
uámies cohdr¡ccntcs ¡ntc l¡s difcrcnbs Dcpadcncias.

.En lo¡ crsos cn quc al concluir la lisrcia o sc mclrcntll
. ñ¡c¡¡.de'la crrtidrq o lc sca diñcil tsrsladarsc a nt lugar dc origipal, de¡crá

'incórporarsc a su pucsto dc basc, dentso de los tres üas hábiles sigdentcs.

t6.- t¡ Secrcta¡ía no conccdcrá liccnci¡s o comisiomcs al pcrronal quc trng¡
nopbnmicoto con carúctcr tcmporal.

.. S7:- En los crsos dc c¡rftrrrcdad m profcsioml, sc sujctará a lo dispucsto por tos
a¡ücutos 44 y 65 de la ky, asl couro a h [.y dc Pcnsioncs'dcl Estado para cfccto
dictanin¡r cn su caso, invrtidcz parcial o rul, tcrnporal o pcrñencnE.

tt.- En los casos de lcsiones o accidentcs con.motivo de un ricsgo dc tnbajo o
cnfcrmodadcs profcsionatcs se estará a lo quc dispongan las lqrcs rcspcctivas.

89.- C\nndo un tabajador sc sinüesc cnfcn¡ro durantc nr jornada de tr¡bajo, el jefe
inmediao ar¡toriz¡¡iá ni ¡t¡nisión al scrrricio médico pa¡B su atcoc¡óh, quien cn su crso,
jrsrificará sr¡ sal¡dq cn casoi de r¡rgenciq podrú tasladsrsE cl trrbajador a rcqucrir lo¡
scrvicios nédicos,'sin ncccsiáad dc solicita¡ la ar¡to¡izrcióu, sin pajuicio dc quc en cl caso

de cngaio se sujac d proccdimic¡to adninistsativo conespondicm.

9ll.-,[¡ Scc¡cta¡fa s§lo acc,ptará como iocapacidrdcs les oryedid4r por cl I.M.S.S. o

ry,,"
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'rccibido su dta al IMSS y no hayz acudido a la Dirección de Scrvicibs Médicos

de¡ccho dc accptar como inclpacidad las co¡rst¡¡¡cias quc cl mismo pstscrrtc, previo análisis
y comprobación.quc rcdicc la Di¡ección dc Rm¡¡3os Humanos, qrrc efqctivümcntc

iuocl padocimicnto. .

91.-Ihrogeda

-..\ "" D.-oerog¡do '- '-ir
r ) ..j' i,l,

: "--.e3.Dcrogedo -- - -iiibi'.3.¡) , r,- eÉ..

. 9+- t¡s liccaci¡s rin gocc dc sucldo * **ot'"*#F§i[rtcs. [¡s dlast 
cco¡úrñicm se concdcráq eoá ¿¡"t rr"rto cn dl¡s labor¡bÉ*Sr4iáncias sin gocc dc
srcldq sc otorgrrán pan iniciarsc lc dfu pdmuo y üeiséis de cad¡mes.

podrá üsfn¡t¡rla a portir dc Ia fccha cn quc sc lc autoricc.
l' ..

. Para las liccocia¡ sin gocc dc s¡cldo qrre se rubricor cn los térmi¡roc'dc cstas
' co¡diciorÉs, la Uridad Adni¡istntive onpctrntc de l¡ Sccrct¡rlq deberá rcsolvrr cn un

tárnino no mayorile 05 ci¡rco dfa+a pa¡tir dc la fccluquc rcciba lasolicitqd.

96.l.. E¡ dcrccho al disfn¡tc dc las licc¡rci¡s I quc sc reficrcn cstas co¡rdicio¡res sc
cjcracrá cn cad¡ ailo ¡r¡tunl y sc podrfu solicitar para gozarlas co¡rtinu¡ o
discontinumcntg cn los térmims y cn las modalidadcs quc'sc cstablccc¡r cn cstc capltulo.

97.- Un¡ r¡ez conccdid¡ r¡n¡ licarcia sin gocc de nrcldo pan asntos partictthrts, no
scrá ¡rnr¡¡ciable, exccptb cu{rdo lavrcantc no haya sido cr¡bicrta intcdn¡rncntá

.;' 
98.- Dcrogado.

¡a- '
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. 99* Para podcs obtcner la próEoga
soücitrl¡ crrasdo mcom.quine dfr¡ ants

dc "nr liccoeia, los tabajadorcs dcbcr&l
dcl vwimicnb.(la liccocia quc esár

i\:+E

gozando, co h iltálgatia quc dc no
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cscritri cu¡ndo mcnos dos dlas ¡ntcs dcl rcncimieno dcl ténnino,-dcbicndo rcintcgrarsc I
su trabajo prccisamcntc a la concluión de la liécncia odgin¡!, ¡einiti&rdosc siempre a lo
quc scñslsc¡ capfh¡lo.Ill dc la Lcy.

f00.- t¡s trabajado¡rs debcrá¡r da¡ ¡üso por cscritD dc rcinoorporacióq quincc dlas

ant6 de que sL conc¡t¡a s¡ ticcocia sin gocc dg n¡cldo; y al rcanudar labore+ dará¡r aviso
inmedi¡tamcnc dc csu situación.

t. ':;' l0l.- Crilrndo un üabajador tcnga ncccsidad dc iniciar los trámitcs pan obtcner sr' t pursión por jubilaciórt rairo por odrd y üanpo dc senicios, inralidcz o pensión por
- ..^. -.ccsa¡rüa co cd¡d avr¡z¡da, dc acr¡crdoon h ky dc.Fgnsipgcsjel.E*4{9, ta_§qgggfg.. _.. ..

co¡rccdcrá'liccoci¡ oon gooc dc aucldo por nownta días pan quc pr¡cd¡ atcndcr
. dcbidastc¡rtc los támitcs rcspaftos.

. '.. 101- t¡s tnbajadorcs que d prrscotasc d pcrfodo dc wcacioncs
'disfrr¡t¡¡¡do dc liccncia por cnftrncdad poftsio¡¡l o no proftsional, tcnd{
c§tas r¡acacio¡res se lcs co¡rccd¡run¡vtz conclüd¡ s¡ licarci¿

CAPfTTItO XIII

Y MEI'IDAS PARA PREVENIRIOS

103.- Ricsgo dc tabajo son los ¡ccidcntcs o cnfcnncd¡dcs profcsiorülcs a qrrc cstán
dxpncstos los tabajadorcs co¡r notivo de sts laborcr o c¡r el cjercicio dc ellas.

104.- Accidé¡rrc .dc tnbajo o to¿" lesión flsica o psfquica qrrc originc la
pcrtutüación pcr¡nencotc o r¡nsitori¡ inmcüala o mediata o la pérdida dc ta vida,

Fodr¡cida ¡br ta abción ItpcnÉrta de ura causa sxtcra¡'quc sobrwcnga d¡¡n¡rtc cl rabajo,
cn cl cjcrcicio dc éstc o coi¡o co¡rsccr¡c¡rci¡ del mismo; y toda lcsión intc¡n¡ dctcrmi¡r¡d¡

"po un üotcnto csñrirzo, prdducido cn l¡s mismas ci¡crml¡ncias.

f05.- Enfcrmodad profcsiond cs todo cstrdo patológico quc sobrwienc por uns
cggu rÉpctida por largo ticmpo, como obüsad¡ consGci¡cocia dc la clase dc tÉbajo quc
dÉ#mdcü éi-habajador o'dcl mcdio cn $E sc rrc oblig¡do ññibljar y:quc p ovoca cn cl

,-¡, ¡..r'"l. &. :: :::"i¡sj-;:l *,=
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organismo un¡.lcsión o pcrturüacióñ t¡¡rcional pcunancnE o tra¡rsitori4 quc pucdc sr
originada por agentt¡ flsico+ qufmicos o biológicos.

. Pa¡a los efcctor¡ dc cstc caplnrlo se aplicar{ la uibla dc cñrfcrmcdadcs poftsiomalcs
quc scñalc la Lcy Fcdcral dcl Trabajq ar el Capíhrlo r_cspcctiro.

106.- Cu¡rdo los riesgos se producat prcdcn ocasionar:

" I:i [¡ muertc
II.- ta incapacidad total o panruncua
Itr - hcapacidad.parcial peruunartc
IV.: I¡c¡pacidad tqnpoml

.107.- Incapac¡dad tol¡l pcrnsnmtc cs la pádida absoluta dc

prrcial pcmuailte cs la disminución dc las fan¡ltadcs o

SECRETARIA, DE CUtruRA
JAUSCO

L

6

IIL- Joiraada i horuio dc üabojo rsignrdo.
._L ..*-

. quc inpüsibiliEo parcial o tot¡lmantc a r¡n tnbaj¡do¡.pa¡a
'ticrirpo.

10&- Incepacid¡d
aptitrdcs ¡iara irabajar.

llD.- Incaprcidad tcmporal cs la p&diü dc facultadcs o aptitrdcs quc imposibilitcn
percid o totalmenrc a un nabajador pam dcsnpalar ss laborcs cn algún ücmpo.

' ll0.- Al o"*. * accidc¡rtc dc trabajo, cl Jcfc de la Unid¡d Administrativa

lf-., correspondicnrc envia¡á ¡ la Di¡ección dc Rccursos Hum¡¡ros cl rcta que al cfecto sc\'-' 
lanantc, asl como tos certificados médicos que se rccabcn at rcafi]z¡¡sc cl i'icsgo. Dicha acta
sc lsna¡rt¡rá una vcl co¡ocido el infortraio, cotcgándosc una copia a la rcprescotación
sindical y otrs al Tnbajador accidcnt¡do.

lll- Pa¡¡.los cGctos dcl ardoulo antcrior, los Jcfcs dc l¡s
n¿m¡nistnat¡u+ lcrrürtüfu cl rcta rcspcctiva quc contcndrá los siguicnts ddos.

I.- Ihos gcocnlcs dcl eEcidEotrdo.
II-.PlFstq s¡cldo y adsaipnón

Uniil¡dcb

..+

,ttilt,.

É,¡.8
i"-f"tri

Nq_
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IV.- Dia, hora, lugar y ci¡cuns¡ncia cn qrrc ocunió ci acc¡¿entc.
V.- Decl¡reciones dc tcsügos prcsc¡rci¡lcs dcl accidcntc, si los hubierc.
VL- Lugar d quc frrc tnsladado el ¡ccidcntado.
VII.- Nou¡bre, domicilio y grado dc.parcntcsco dcl famili¡r a quicn sc
comunicó el.accidc¡rtc.
VI[.- Informc y elcnrcntos dc que disponga pan ñjar las ci¡cr¡¡¡sancias dcl
accidemc.
IX.- Ar¡toii&d quc tomó conoc¡micno dcl accidcnte, cn su caso y
IC- Todos aqucllos clcmcnbs ncccs¡¡ios pra dercrminar las car¡sas'dcl
¡ccidcnta

f D.- En los casos dc trbajadorcs quc hgür mls dc scis allos
por aulqücr motiro sr¡fra¡r r¡¡¡ disminució¡ c¡ srs facr¡ltadcs fis¡c¿tÉ
incapacitc para continrur dcsempcilando cn forn¡ cñcicnE cl
§ccrctarh pmcuzrá ctotrgüles algua comisióu o carplo quc
ñcu¡tdÉs.

I13.- I¡s t¡bajadorcs sc n{ctrrán a cráncmcs médicos cn los

I.- t¡s & nuao ingrcso, antcs dc tomar posesión dcl pucslo para comprobar quc
poscar buau salud y apitud pan cl trabajo.

II.- Por cnfcnnedad, pana la compnobación dc ésta y rcsolución de liccncia o cambio
dc adscripción, a solicitud dc los Tnbajadorcs o por ordcn dc I¡ Unidad Administ¡ativa.

IIL- Cr¡ando se prcsuma qrc han contraldo alguna enfermedad contrgiosa o quc sc
cncu.ntfln incapacitados fisica o mcntrlmeotc para ct ts¡bajo.

tY.- Cundo sc ohcrve quc alg{¡n tabajador oo¡cl¡n! a srs laborcs cn estado de
arhirgucz o bajo la influcncia dc ¡r¡¡póümc, drogas coervantcs o substancias
mcdicamcotosas 

- ,

Y.- A solicitr¡d del ingcsado, dc la.Scc¡rtrrla, dc los sindic¡fo+ a cftco dc qrr s
acrtiñquc si padcec irlgrua.cnfcrmcdad profcsional

N-G-

'tt_
.=¡lS:
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VI.- Cuudo la n¡n¡r¡tcz¡ ¿"i urU"¡ to rcquiar, sc pdrá ordc¡ra¡ la ¡ealización dc
exáme¡rcs médicos pcriódicos.

. ll4.- En los casos dc las fucciorps III y IV dcl artfcr¡lo ulcrior la Diruión dc

,Rocunos Hum¡noe cstad f*ult da prn ordcnrr quc sc fraaiqucn los'cxámarcs por
médicos of¡ciales o por particularcs a falt¡ de aqucllos.

CAPÍTULO XtV
I»E I.AS MEDII'A§ DI§qPLINARIAS

" ' ' ll5.- Iás sancioncs quc sc rplicarán a tos üabajadorcs cn
adcmás dc las qrc serlalen las tr¡rcq scrán las signicotes.

L- E¡¡tañ¡sri,cnOs.
IL- Amoncst¡cionss cscritas.
III.- Snspcasimcs en seldos y funcioncs hrsta por tcint¡ df¡s
IV.- Rcmocifua laUoidad Adminisu¡tivaocc¡to dc tnbajo di*intoy
V.- C.Gsc dc losefcmsdcl nombramicnto. I _ t -- r.-!.-.

. I^a aplicoción dc las medidas disciplinarias marcionadas sc sujctará a las siguientcs
rcglas:

r) Se impondrln sin pcfiuicio dc los casos dc ¡eincidcncia, cn cu¡o svcoto se cstelá
¡ la dir¡ersa sa¡rción corrcctiu¡ scll¡l¡d¡ en estc capfiulo.

b) En todo caso, si la conduct¡ cspccfñca dcl aabajador cncuadra dcntro dc lo§
snpr¡c3tos del artículo 22, fracción V de la Lcy, se cstará a lo dispr¡csto por ésta y

c) Bi ningún caso rl Trabajador infirctor sc te podrán imponcrdos sancioncs por la
mismr causg *üro quc sc rcficra a los casos dc reincidcoci¡. .

It6.-sccntiardeporortrrñamiento, la obsr¡ció¡r dG palabn y cn prirndo quc
luga cl jcft inñcdi¡rc d uabajador intacor, a clbao dc quc omit¡ rol€r¡ in¡¡¡ni¡'cn otn

¡ffi#

üol¡ción a cstas oo¡dicionc¡, l¡cul no scolará prcccdc¡E.'
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ll7.- Se enüc¡rdc por amonestación por cscrito, la medida disciplin¡ria mediantc la
cr¡al la Secrct¡rfa aplicará por cscrito al trabajador cl corrcctivo.neccsario para quc realicc
sus fr¡¡¡ciurcs dc la mancr¡ quc sdlala la !.zy y cst¡s condicionei oon motirro de une

incgularidad cn cl cjcrcicio dc s¡s ñ¡ncioncs. T¡es amoucst¡cioncs por cscrio co cl mismo
scntido serán conddcrad¡s como f¡lta gravr s cstrs co¡diciones y darl lugar a lo dispuc§to
por el articulo B drcI.ry. En loa cass dc amo¡restación lc dcbcrá de rplicar cl ün¡lar dc la
dcpcodcocia dc confo¡midad al a¡riculo 25 dc la lq, cnviándose copia al Sittdicao

r)
.--.--.t 18.- A. cxcepción dc,los -casos . dc snspcnsió!, e los

c&cbs del nmúr¡mienO t $E sc ¡tficrt¡r los arüq¡los capftrlo,
cn est¡sl¡s üol¡cioncs a hs obügacioncs y la cicerción dc

condicioneq d¡rá¡r lugar a la aplicación dc l¡s modides

f f9.- I¡s srsparsiones co cl h¡bajo, dc b¡ra un náximo dc ocho dhs sc aplicar&r
cou¡o nrodid¡s disciplinaias, prccdcrán en los casos dc inÉaccióa a los artforlos 68,
fraoción VI y 69 ñ¡acio¡cs VII, XIX y )Oil. Ad misnro, bajo los supstos de ¡cincidcncia
eo l¡s üol¡ciones al nr¡mcol 6t fiaocioncs I, VII, Dq X 10, XVI, r(V[ XVIII y articr¡lo
69 fteidnÉs III,IV, V, VUI,IX, )q XJI,.XII, XIV, XV, Xlg, )O(trI, )O(VII" )OO(II;
)OCXIII, )OOOV y )OO§l dc cstas condicio¡rcs Prcryiuncntc a la aplicación dc la medida
se oi¡á al uabajador afcctado y a la rcprcscrtación si¡dical quc corrcsponda. En cl supuesto
dc la fi¡cción XfX dcl artlculo 69, adcmás dc la suspcnsióq la Sccrct¡ría comunica¡á cl
hccho a l¡ Secretarl¡ dc la Dcfc¡rsa Nacion¡!.

l- -)
Pan cl caso dc quc cl uabajador incuna cn t¡es Etardos mcnorrs cn el término dc

u mcs, sc le suspcnderá un día laboral sin de¡ecl¡o ¡ re¡¡u¡lcración alguna..

Adcmás proccdcrá la dcdr¡cción saluial m los siguiartes clsos: .

I- Un dla de dducción q¡a¡do cl tabajador sc ausantc dc ss l¡borcs dc¡rto de su
jom¡ida sitr d pcr[riso'contspondicntc sin rcgu a as fiurcio¡rcs, sin pajuicio de
cnsr¡ad¡ar l¡ co¡rdr¡ct¡ mcooscabo dc aplicar por cl artículo X2 &laf.q.

tr.-Ihrog¡&;

N-g"
-r-.¡f!L;
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IIL- Ihrogado.

. 120.- L¡s ¡c¡nocioncs a Unid¡d Administr¡tiv¡ sc cfectr¡¡rún con cl objeto dc
m¡¡Hrcr la disciplina y cl bucn dcsa¡rollo dcl rabajo, cn los casos dc rtincidcncia cn la
üolación a hs fiaocioncs VIII y X dcl utículo 68 y VII del ardcr¡lo 69 dc cstas aoadiciones.

. l2f.-dcrogldo

122.-Dcrogrdo
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dc Ia
procodcociahc hs disposicioncs aplicabtcs en m¡tai¡ de

de los servidqes públicos, asf como la eplicación dc las
corcryord¡n cn sr cao, dc confumidrd con las lc¡tcs

cAPtnnoxv
I»EL SINDICATO

lH.- Sindicao cs la agrupación consin¡fda lcgrlmemc y rccolrocida por las

ar¡toridadcs compctcntcs, cr¡),o fti es la dcfensa y rcprcsalación dc los tabajadorcs
ag¡smiado* rigiádosc intcrn¡mentc bajo sus propios cst h¡tos.

125.- P¡¡a cfcctos dc cstablcccr la ütuluidad y cn eonsosr¡Encia la rtp,resentación, la
Scc¡rtaria rcsot¡ooc como ftcultddo, d Sindicato quc oltcritc y acreditc la rua¡orla dc
afili¡dos al sindicato conespondicnte, rcprescntados por.s¡ comité di¡ectiro.

126.- L¡ Sccrct¡rl¡ a tards de le Dlrsión dc Rcsr¡rsos Humanos, ha¡á dcl
co¡rocimie¡rto a los sindicaos, dc las altas y bajas dcl pcrsonal, a efecto dc su incorporación
o dcsincorporación a dic¡a org¡dzc¡ón, siguicodo las siguicntcs rcglas:

I.- E¡ ct caso dc É ¿oi il o¡to.¡oo dc Rccr¡nos Éfuüoq dcbcrá dc cotrgú
r¡¡r¡ lista qtr Gotr¡cog¡ loc d¡tos dc aqucllos trabajadorcs quc cm ca¡áctcr dc basc ingrcscn
por pincn vu a la S¿crrafi¡, a dÜcro-de qrrc los

i"G"

sindicalcs lcrdatr dür
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cllos, a inüt¡¡los a intcgrarsc a sus rrspoctivos granrios, luciéndolc{ sábcr cl derecho'quc
consignan los artfculos 70 y 7l dc Ia ky. i

. II.- En cl caso de las b¡jas, la misnr¡ Dirccción cntrcgará un listado quc contcngr
los nombres, pr¡csto, adscripción, y demás d¡tos ncccsa¡ios d gindicaro al qrc haya
pcrtcnccido cl'tnbajador, a cfccto de dar dc baja cn cl misnro al scrvidor, ¡sf como rcalizar
l¡ notificació¡r antc el T¡ib,u¡ul dc Aóitajc y Escalafó¡t con el fin dc mantcru ¡ar¡¡lizado
cl padrür dc trabajadorcs si¡rdicalizados ¡ntc dic,b¡ insuncia, dc conformidad d utículo 80,
ñ¡ccióu tr dc la [ey.

-s .=

I¡s list¡s.de al.!¡sy bajas dQqán dc scr coücgdas
dcsigrco los si¡dica¡os.

127.- Lr Scdrcta¡l¡ ñc¡liürá cl r¡s dc cspacios, mcdios dc
sindii:atos,cmunicació¡r g¡áfi*üsul a cftao dc qrr sc dé a co¡¡occr

itrfor[rciór¡ cr¡¡sos, bccas, convocato¡i¡+ clE-. col cl fin dc' i¡ft¡medos ¡ los
tab{adores dc dichos errcotos, que sc rcalizuán co n¡ bcncficio.

l2t.. t a Scc¡ct¡rla cn la mcdid¡ di sns posibilidadcs otorgará apoyos'cconómicos'o
cn cspcclc, pon la rcalizrción dc ctrnos í¡cidcC cultualcs, o dcportiroq ad como pago

dc üúticos, para la asistcocia dc loc scrvidorcs públicos ¡ cursoq conSr€sos y demás
cvEnto!¡ a que acudan con la finalid¡d dc astccntr¡ sr¡ nircl dc aonocirdcntos o omicular,
imcrvinic¡rdo los si¡rdicatos si asf lo quisicrur lnccr. Dicha aportación ccouómica pod.á scr
otorgnda de igrral mancra a los micmbros dcl ConiÉ Dirccti\ro dcl Sindicato quc ostcntc y
acrcdiE la ma¡orfa dc afiliados. En ambos casos dcbcrú acreditarsc qrrc eftctivamcnte sc
¡sistió ¡ dichos arcntos.

. CAPITUIÍ'XVI
rsnuu.os EINcEt{TIvos

tzL los tabajadorcs quc tcogrn m¡s dc seis mcscs co¡sccutiros, tcodrán dcrccho a
gozai'dc los siguicncs csdmulos e i¡ccmiv¡e: '

I-.LICENCIA nqtB MATRilOMO.- A quicncs contaigu mlrirnonio, dqginco
rc¡ditar co¡r los

-lrf

c.ñ..¡!71.

quc

r.- ¡-\'-rf !'rr
. -.:t
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parlir dcl raes dc gocro. Esa prcstrción no sc oúorgüá el
'IÉirr .

a

t-)

documentos idóncoq la cclebr¡ción dcl acto mrtsimonial, antc la Dircc¡ión dc Rccr¡nos
Huma¡os. En caso dc quc ambos conrajrnas. scan rabajddoi¡s al scrvicio dc t¡ Secraa¡ía,
sólo se podrá autorizar los dí¡s ¡trdigados cn primcr t&tnino. En ningfu caso cstos días sc

co¡rcedcrá¡r cn pcríodos furnedi¡¡os e Ecacioaca, o dc los días sc¡lal¡dos aomo pr¡crttq

dcbicndo't¡mr1ar el áEa.comspondienc lo co¡rduc¡ntc antc l¡ Dittcción dc Rscursos

Humanos. El tnbüjador dcbcrá dc cl¡bora¡ la solicitr¡d Gon un mln¡mo dc 08 ocho dlas

hábilcs.

Ilf LICENCIA PIOR,DEN'NCIÓTT.. PNC¡ CASOdC padrcs, hijos,
En caso decón1,uges y llcrmaoos, !c olor8arán tls dfas hlüilcs

....fallccimicnq dc oüo tipo &.fr¡nilir.solo.se.o-lorguá un
bst¡ el tc¡ccr gradq comptado a panir dc la fcclu cn
dcccso. En caso dc quc los trirnitcs y la ccranronia fucnde la
ciudrd dé ¡csidcncia'a más dc 150 kilómctos dc dist¡¡rci!, se rdicion¡I. El
tnbajador dcbcrá dc ¡c¡edit¡r mcdiente la rcspcuivr rcta dc

m.- LICENCIA DE NACIMIENTO IrE HIJO(AF Pa¡a los vaoDcs co¡ motivo
dc ¡r¡cimieno de hijos dcoüo dcl marimonio o r¡nión librc (compobada), cotrsisEnte en
trcs dlas hábiles oon gooe de sucldo,'a'partir dE la ftch¡ cn quc cl uabajador tcngl
conocimiento del alumbr¡micoto

ry.- IIIA§ F¡ONOMIó§.- §c cnücmdc por dfas cco¡rómicos, cl dcrccbo que
üenan los tabajadorcs de i¡¡silir con gocc de sucldo hesta pu scis dfas d aflo dcbiá¡dosc
scr autodzadm por cl Director dc árca dc qr¡c sc tntc y/o la Dirccción de Rccr¡rsos
Humanoc, autorizá¡rdosc co¡no má¡rimo 03 ücs dlas por scmcsüG, cstos ¡ro scrá¡r
icumutabtcs. Asf misnro aqucllos scrvidorcs prlblioos oon una antigltodad dc ücz afbs y
lusta rcinücinco años cumpüdos se hrrá¡r acrccdo¡rs a u dla adicional cada cinco años, ca

docir, por dicz altos rm df¡ adicional, por.quincc altos dos dbs adicionalcq por 20 aflos trs
dlas adicio¡¡lc¡ y por 25 años cutro dí¿s adiciunlcs Pa¡a soliciu¡ cl tabajador csbs dhs
adicionalcs sc ton¡ra cn éucuta a quc ha¡ari rccibido srs quinqucnios concspoodicntcs.

' V.-PITNIIIAI¡IDAD; H irabajador qrn asista co¡r toda putu.tidad cn el boni¡io
cstrblccidq s¡ñ faccr r¡so dc l¡ olcr¡¡cia, dur¡ntc dos mcscs cons*r¡tiyos c intcnunrpidh,

.- tcodrá dcrcc,bo a distrl¡r.dc r¡¡ dh oon gocc.& r¡cldo. Sitomüá como basc cl bimcstsr a

dc n¡cldo

u¡briz¡do I ¡ro r€gisüar

o

$c .r,i¡li\
"}t'r;l
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t¡lcs como cl pcrsonal dc la ¡ed cst¡td dc bibliotccas que m cuentG con tos modios
ncnciomádos.

En ningfu caso los días sc boncodcrán co pcriodos inmediatos a rracacio¡rs, o dc tos

Para gozar dc csta prcstaciór¡ los rabajadorcs dcbcrán taniuñ Ío co¡rdr¡ccntc antc su
jefc inmcdiato supcrior con un mI¡imo dc 0t ocho dfas Mbilcs a fin de obte¡rer la

a

su asislencia por medio dcl riloj chec¡dor o silcm¿ elcct¡único con cxccpción dcl personal

a¡¡toriz¡dota no rcgisnr su asi'stcncia por mcdio dcl rcloj chec¡dor o silema clcct¡único

C:
comprobación y autodzación de l¡ Dirccción de Rpcursos Huma¡os.

Qr¡dsu sitr cftcto los bcneficios ancriorcs cn caso dc liccncias y

-ppmisos cxpluyardo los cn¡na¡cados cn las. fracciones I a.. 82 v los
comprtndidos dc¡¡to de los cstlmulos c inccntiroa de l¡s

VI.. APOYO EF{.GUARDERIA§

En apoyo a hs madrcs tnbajadoras quc requicran cl smricio dc guardcrfos pa¡a sus

h¡jo{as), la Depcndcocia se oompomcE'a gcstionar h¡sta un 50 % de dc*ucoo¡ prcvio
cxámcn socio -cco¡rómio c¡r cl pago dc las misnas

VTI..APOYO DE U§O DE ESPACIO.

Ir dAcndalcia'¡Ln el caso de tnbajadorcs qrc laboran an actiüdadcs'y odificios cuya
n¡tr¡¡alcza sca Ja dc prcscntar cspcctáculos culüuales, cn los' i¡mucblcs Foro dc Ara y
Cr¡ltrü¡ y Teauo Degollado, tcodrán dcrccho I pmmovcr un cspecdculo cultr¡nl anrul, en
su cspacio scdc siir coro alguno por cl uso dc dicho espacio, par¡ que con el producto dc
cstc sc vEar bendrciados, sin que sc gcocrc pago alguno por pe¡t dc la dcpcndcncia lucia
los tabajadorcs por laborcs dc cstc Gvento. Ihbicndo ormplir con la normativa rcspectiva
sdldada por la Dirccció,n Gencr¡l A&¡itristr¿üvq y las autoddadcs aorrcspondicnG.

TRAN§ITORIOS '

PRIMERO.- Eo u¡ó no sc publiqrr cl rcglamcno dc tos scrvidorcs púbticos1e h
RÉd Estatal de Bibliobcas dcl cstado dc Jalisoo, sc iplicarán el dcposib dc cst s

l:

.r - <.qi

.$

cmdiciomcs, la siguientc norrr¡tividld: +
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'- t- Sc integn bcncñcio dc l0 diez bccas anrules para la licenciatun cn bibliotcconomla al
lm% dcl costo, en las institr¡cioncs qrrc la Sccrctaría determine y scg&r suficiencia
pesupuestrl.
II.1 Sc intcgn el gocc dc 05 ci¡lco dfas hábilcs cn cl mes dc ago«o de cada anulidad a los
biblioec¡¡ios que hubicsen ¡aborsdo coo probidrd jondas cxtnodina¡ias cn los t¡llcrcs
denomin¡dos 'Mii vacacioncs cn la bibliotcca'o c¡r cl quc sr*iuya a ar§ siunprc y
cuando no cucntGn oon f¡ltas injustiñca&s y tcr¡g¡n sr¡s rr,po¡tes i¡diüdualcs dc cstos
tallcrcs d 10096 y sin atoso dguno. E*os df¡s sc otoryarán cn lanto
prrsupncstal pan rcs¡¡cir dichos dí¡s dc m¡ncra cconó¡r¡ica si rsí

SEGITNITO.-,Estas condiciones sqtirtu efeaos a partir.
Trih¡n¡l de Arü¡t¡jc y Escalaflin dcl Gobicmo del Ertldo de

GRACIANO
rO DETRABAJADORET¡

ARÍA DECULTT'RA
Mryoritrrio

TESTIGOS

I¡rl

C)

(.,

ante el

:]

,N;
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DELE§TAI'O IIEJAIISOO

POR.EL
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Nolr: Ier prtrallc¡ llnno roo d: h lolr aúlcrt {t, d: lrl Gr¡dldo¡c¡
§¡c¡rtr¡lr dc C¡lr¡n, dc fcch ürlt dd 2002.
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