
GOBIERNO
DE 

'ALISCO

COilDICIONES GENERALES DETRABruO PARA LO§ SERV¡DORE9 PI,BLICOS
DE BASE DE LA gECREfAdA OE DESARROLLO RURAL DEL PODER

E'ECUTIVO DEL ESTAT'O DEJAUSCO.

CAPITULO I

DISFOSIC¡ONES GENERALES

A¡tculo l.- Las pr6sont6 Condicioncs Gene¡ales de Trabair tion€n como
fundamento lo dbpuesto sn el Titulo lV, Miculo 89 y demás rolativos de la Ley para

los Servidores Públbos dal Eetado de Jalisco y sus Municipios, eon d€ obs€rvencia
obligatoria del Titular y loo Servidorce Públicos de bas€ de h S€cr€tarfa de Dearollo
Rural del Poder Eirculivo tbl Estado th Jalisco.

Art¡culo 2.- El Tilular de la Ssc¡etsrla s€rá el reprss€ntante de la misma en los
confltstos y contnoversias que surian antrs lG SoMdoree Públbos (b base y la
Secretarla, pudicndo delegar funciones en personal subalteílo de acr¡erdo a eu
R€glünento ¡ntgrior o a 16 acuordos celebradoe cntre las pades. Tratán<looe de
personal de baso lo será la ropros6ntac¡ón sindiel.

Artlculo 3.- El Titular de la €ntided pública, podrá remover a eu arbitrio y sin
responsabililad a todo Servidor Público de bsE€ antes d€ que cumpla se¡s meses do
trabejo a partir de la fecha <le su nombrsm¡snto.

Artlculo ¿1.- Lgs manuales de org€nización, que expida la S€crstarfa de acuerdo a sus
atribuciono no podrán contrevenir lae dbpo€ic¡on€s contenilas en est6 lnstrurlonto
ni de la Ley psrs lc SeMdorBs Públicoo del estado de Jalisco y aus Municipioe.

A¡tlculo 5.- Pera los gfoctos de estas Condicionee Generalea de Trebajo se
entenderá por
l.- Ley: La L6y pera loe ServkJores Públbo€ del Estado rb Jalisco y sus Municipios.
tl.- Sec¡etarla: a la Sec¡etsrla de Desanollo Rural.
lll.- Sindicato: Al Sindicato de Servido¡ss Públicos de base de la Secretraria de
Desanollo Rural.
lV.- Tribunal: Al Tribunal & A¡bifaie y Escalafón del Esiado.
V.- Trtular: El Socr€brio de Desanolb Rural.
Vl.- Trabajador (es) o B¡milar A loe S€rvidorc Públicoe de bas€ de la Secretaria de
Desanollo Rural.

CAPITULO II
DE LOS NOMBRATIENTOS

Artlculo 0.- El nombramionto legelmente aceptado obl¡ga a la Secretarb y al Servidor
Público de bae, al cumplim¡ento en forma reciproca de las dispoeicioneg contenidas
en l€ Constítución Polltica del Estado, en la Ley Orgánica del Poder Ejeculivo, en la
L6y pera los ServftJores Públicoe del Egtado de Jalisco y sus Municipios en la Ley de
Responsabilidades d9 los §ervidoree Públicos del Estado de Jalisco.

Artlculo 7.- Los Serv¡dores Públicos que prBsten sus servicios a h S€crotaria
mediante nombramiento que al efecto los otorgue el Titular de la dependenc¡a, con el
carácler que se establec€ on el ARTICULO NO. 3 de L.l{ LEY.
Artlculo 8.- Los nombrami€ntos <leberán contener además los si¡uionteg datos:
l.- l,lombr6, nacionalided, edad, sexo, estado civil y domidlio.
ll.- Los s6lvic¡os que deberán prestarg€.
lll.- El carácter del nombramiento.
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lV.- La carga horar¡a, especificándose en lo pos¡ble las horas de labores.
V - El área de adscripc¡ón y lugar en que prestaran los servicros.
Vl - El sueldo que se perciba con motivo del nombram¡ento.
Vll.- Protesta legal en los términos del artículo No. 18 de la Ley.
Vlll.- Lugar y fecha de exped¡ción.
lX.- Nombre y firma de quien lo expide.

Artlculo 9.- Los nombramientos legalmente expedidos, por el Titular de la secretaría,
serán remat¡dos en forma oporluna a la Secrelaría de Administrac¡ón, para los efeclos
de la revisión de documentos, compatibilidades y validación para que en su caso se
remita a la Secretaría de Finanzas y se proceda al pago de sueldo asignado

CAPITULO III
DE LOS REOUISITOS PARA SER SERVIDOR PUBLICO DE BASE

Artlculo 10.- Para ingresar al servicio de la Secretaría se requiere:
l.- Ser de nac¡onal¡dad Mexicana
ll - Tener una edad minima de 16 años, al momento de expedirsele el nombram¡ento
lll.- Estar en pleno uso de sus derechos civiles.
lV - No encontrarse sujeto a proceso ni haber s¡do condenado por delito patrimonial en
forma intencional.
V.- Someterse y aprobar los exámenes de conoc¡mientos y medico que se le
practiquen por la Secretaría, además de no tener impedimento físico que lo
¡mpos¡bilite para el desempeño de la activ¡dad que pretende desarrollar.
Vl.- Presentar y entregar la documentación necesaria para el cargo que se aspira
Vll.- Rendir la protesta de cargo y iomar poses¡ón del mismo, en caso de haber
cumplido con los requis¡tos establec¡dos.

Art[culo ll.- Los requisitos que se refiere el artículo anterior deberán ser acredilados
fehacienlemente a juicio de la Secretaría.

Arlículo 12.- Cuando el asp¡rante no se presente a tomar posesión del empleo ,/
concedido en un plazo máximo de lres dia, se dará de baja y se tendrá por no, ,,/
contratado; eslo cuando se trate de nuevo rngreso o ascenso, el plazo antes.'
establecido, empezará a contar a partir de la fecha en que se le notrfrque su
designación

Arlículo 13.- Las vacanles pueden ser definit¡vas o temporales Son definitivas las
que ocurren por muerte, renuncia, abandono de empleo o por cese del Servidor
Público de base; serán temporales cuando no excedan de seis meses, en cuyo caso
no se moverá el escalafón nombrando el Titular del área l¡bremente al Servidor
Público de base interino o supernumerario que deba cubr¡rlo s¡empre y cuando el
presupuesto lo perm¡ta.

CAPITULO IV
OE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE

BASE

Articulo 14.- Son derechos de los Servidores Públicos de base.
l.- Desempeñar las funciones propias de su cargo de acuerdo con su nombramrenlo.
ll - Percib¡r los salarios o sueldos que le correspondan por el desempeño de sus
labores ordinarias y extraord¡nar¡as.
lll.- Recibrr las indemnizacrones y demás prestaciones que le correspondan derivadas
de riesgos profesionales.
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lV.- Rec¡bir trato respotuoso de log Servidores Prlblicos con niv€l jerárquico superior y

d€ lc colaboradoreg.
V.- Recibir loc premios, estfmulos y racompensas que se hagan acreedores.
M.- Participar en los concur¡os escalafonarios.
Vll.- Disfrutrar d€ los d€$snsos y vacac¡ones que se lijen en la Ley de los Servidores
Públicos dsl Estado de Jalisco y sus Municipios y las pres€nles Condicbnes de
trabajo.
Vlll.- Obtener en su caso le permisos y l¡csnc¡as que establezca este ord€namionto.
lX.- Obtensr atención medice y domás pr6stac¡one8 de seguridad social.
X.- D¡sfrutar, las mujeros en est¡ado de graüdez, de un mes de descanso antes de la
fecha aproximada dol parto y de 60 deepués de éste. En embos poriodos la
trabajadora de basa recibirá su salarb lntego. Durante la laciancia tendrá un periodo
extraordinario de media hora por dfa para alim€ntar a su hijo durante aeis messg sin
quo seen acumulableg.
Xl.- Ocupar €n calto de incapacidad parcial o p€manente que le impida desarrollar
sus labores habituelee, un pu6to clistinio que pu6da dessmp€ñar acorde a sus
lacultades.
Xll.- Ocupar el pu€sto que desemp€ñaba al reiniegrarsg al sorvicio después de
ausencia por enfermedad, matem¡dad o licencia otorgada en lgs términe de la Ley.
Xlll.- Continuar ocupando el empho, cargo o comisión al obtene¡ libertacl caucional,
siempre y cuando so tral6 de clelitos imprudenciales proria solicitud de reintegración
dentro de los quince dlas de obtener eu lib€rtad.
XlV.- Tener rÉgbtrado en gug e¡gedient63, las notss buenas y menciones honorificas
a que se hayan hecho acre€dores.
XV.- Pariicipar en les ectiüdadee eociales, deportivas y culturales que organice la
Secretarfa y el Sindbato.
XM.- Ser oldo por sf o por conduclo de la representaci5n sindi€|, en asuntoa relativo€
al servicio. {
XVll.- Renunciar a su empleo cuando asf convenga gus intereses.
Xvlll.- Las demás que por dispoeición de la Ley de h mat€ria o autoridad competente
conesponda.
XlX.- Los s€rv¡doros públ¡cot de base de esta Secretarla tendrán derecho a que se les
dote de uniformes o ropa de trabair, según sea el caso por lo menos 2 v6cos el año,
estra prostación estará sujeta a la disponibilkJad presupuestal.

Añlculo 16.- Son obligac¡on€s de loe Servidores Públicos de base:
l.- Rendir la protests de ley al a¡umir el cargo o comisión asignado.
ll.- Ser atento3 y respetuosoo con la ciudadanla y proporcionarles los servicios
públicos con calidad y produclividad.
lll.- Desempeñar sus labores en el lugar cle su adscripciln dentro de los horarios
esüablecidos, con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la
d¡recc¡ón de sus jefes y a las leyes y reglam€ntos respec{ivos.
lV.- ResirJir en el lugar de su adscripción, salvo los casos de excepciSn a iuicio &tt/
Tilular de le depondencia.
V.- Observer buene conducia en todos los ectos de su vida pública y no dar motivos
con aclos escandalosos a que de alguna manera se menogcabe su reputación en
perjuicio d6l serv¡c¡o que les ha s¡do encomendado.
Vl.- Guadar para con los Servidores Públicos que t¡enen un nivel jerárquico superior y
con sug colaboradores, la conaklereción, resp€to y disciplina <lebidos.
Vll.- Realizar durante las horas de trabalr, hB labores que les encomiend€n quedando
prohibido abandonar el local o lugar donde preste sus serv¡cios, sin la autorización
previa d€l SeMdor Público euperior inmediato.
Vlll.- Ob€decer las órdenes e inetrucciones que reciban del Servictor Público superior
inmediato en asuntos propios del servicio én forma oportuna y con eliciencia.
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lX.- En caso de enlermedad, dar aviso oporlunamente al Servidor Público euperior
¡nm€d¡alo presentando oportunam€nte una incepac¡ded expedila por el lnstituto
Mexioano del Seguro Soc¡€l (l.M.S.S.).
X.- Abstgners€ de <lenBrar los aclos oficiales de ls Secretsrla o fornentsr por
cuahuior medio h d€sobodiencis a la autoridad.
Xl.- Abstenorso de ojercrr las funcioncs del empl6o, cargo o cqniskln despuér del
periodo para el cual se lo designo, o de hab€r sido cassdo por cualquier otra ceusa en
el ejercicio de sus funciones.
Xll.- En caso d€ renuncia, no dejar el sarvhio sino hasta que le haya eido acaptada y
despuée d€ hab€r entegado loe expedientec, doc¡mentos, fondos, yabros o bi€nes
cuya atención, adminietración o guarda este a su cuidado de acuerdo a las
dispoeidones eplirbles.
Xlll.- Trasladars€ al lugar de la nueva adscripción señalada por h Secretarla en le
términos estaHecidoe cn los arüculc 19 y 20 de la Ley, une vez que hub¡ere hecho
€ntr€ga de lo3 asuntos de su anterior encargo. Dicha entrega deberá rcalizarse en un
plazo máx¡mo de 3 dlas, e€lvo caso de que se señale un plazo sspecial por la
Sec¡etarfa.
XlV.- Procurar la armonla entrc las <lependencias del Poder Ejecutivo.del Eslado, asl
corio entre óotae y demás eutoridades en ssuntos ofK:¡ales.
XV.- Comunicar oporlunamonb al Sarvidor Público superior cuahuier inegularidad
qu6 ob§€rv€n en el sorvic¡o.
XM.- Excusarse dg intervenir de cualqubr forma en alencfuln, tramitaciSn o resoluc¡ón
de los aEuntoE en las que tenga interés porsonel, femiliar o d€ n€gocios, incluyondo
equellos en el que puede obtener algún beneficb para él o 3u fam¡lia.
Xvlll.- R€gisfar su domic¡lao pariicular en la Dirocción de Recureos Humanoe para la
aciualización de su expod¡ente personal, y dar wiso de cualquier camb¡o d€l mi3íro
en forma inmediata.
XlX.- Asastir puntuaknonto y p€rman€cor en el lugar donde desemp€ña sus labores,
cumpliendo con los requisitoe de rcgistro de asigtencia que sn cada caso s€
establ€zcsn.
XX.- Traba¡ar tiempo extraodinario cuando se equiera, en loE téminos de la Ley.
XXl.- Tratar siempre loe asuntos orficiales y pereonales a Bu cargo con el Servidor
Público euperior ¡nmed¡sto, sin selvar conduclos, oxcepto gue el sup€rbr dc ambos
esl lo detcrmine.
)(xll.- Coadyuvar con toda sñcacia dentro de sus alribuc¡on€s o funciones a la
realizackln d€ los programss de Gobiemo y Guardar en todos BUB aclos cornpleta
lealtad a áste.
XXlll.- Prestar auxilio en cuahuier mom€nlo, cuando por siniestro o riesgo ¡nminente
peligo el personal o tienes del Poder Ejecuüvo.
XXIV.- Devolver oportunamente a la Secretarfa, los materielee o artfculos de consumo
en el servicio, conservar en buen egtado los ¡nstrum€nto§, vehfculos, maquinaria,
equipo y demás quo so les proporcione pera el dosempeño de sus labor€s.

Artlculo 10.- Queda prohibido e loE Sorv¡dores Públicos de baeo:
l.- Aprovecfiar los sofvidos del personal en aguntos part¡cular€§.
ll.- Hecor propaganda de cuahuier tipo dentro de la Socretarfa.
lll.- Celebrar mlt¡nes, reunionee o esambleas o ag¡sür a 6llos duranto las horas de
labores. Asf como dosemp€ñar durante esas horaa comisiones que saan ajenas al
servicio de la Secreiarla, salvo que ex¡stB autorizeción de los Direclores Generales
para ello.
lV.- Proporcionar a los particulares documontos, detos e informes do los asuntos que
se ventil€n en el áree de su adscripción, sin la debi<fa auiorizeckrn del Director
General de ls misma.
V.- Patrocinar o reprÉsonlar a cualqu¡er pen¡ona en asuntos de trámite ante conlra la
dependencia.
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Vl.- Hacer anotiacbnos falsae o impropÉs 6n todo documonto oftcial, en los muebles o
inmuebleg.
Vll.- Compram€ter con eu imprud€ncia o negligencia la eeguriiad dsl Cenlro cb
Trabajo, o de las p€rsonas que ahf se encuentran.
Vlll.- Llevar e cabo colecles para obeequ¡ar a los jefes o compañ€ros, asf como
organizar rifas o sorleo§. A¡l como realizar venta y oompras de cualquier t¡po dontro
de loq edilicios que cupa esta Secretarfa.
lX.- Efec{uar prEstamos con intereaeg a los compañeros de labor6, salvo en lo§
ca§os en que ce constituya 6ja8 de ahono.
X.- Retener sueldos por sf o por cargo o com¡sitn de otra persona sin que exista
orden de autoridad competente.
Xl.- Enlorpocer, obstruir, euepender o demorar lag labores propias de los demás aun
cuando ga pgfmanoizca en el pueeto.
Xll.- Abandonar o susponder ind6bidarriente sus labores.
Xlll.- AsBtir en eeiado de embriaguez o bsjo la ¡nflugncia d€ drogas o enervantq al
centro de trabajo, o ¡ntroducir bebidas ombriegantes o produc{os enervantes, s€fuo
aquollos medicamentos que deba tornar por preecripc¡ón médica.
XlV.- lrrcunir gn ac{os de üolencia o inmoraleg, asf como amage, injurias o malos
tratos con la ciudadanla o Eus compañeros, asl como al público en general.
XV.- Sustraer de las oficinao, talhres o áreas de b Secretarla, cuahuier lipo de bienes
muebles o mater¡alos propiedad del ftta(b.
XVl.- Dar a los materialss d6 trabap, fiilea o herramienta! un uso dist¡nto a aquel
para ol que fueron destinados.
XVll.- Hacer uso indebiio o de8perd¡cisr el material de olicina o de asao que
suministre la dep€ndencia.
XVlll.- Cauear daños o deEtruir int€ncion8lmente edificics, instalaciones, obras y
demás objetos gue 6stén al servicb de la <lependencia.
XlX.- Porlar arme¡ de cualquier tiro, dentro <le la Secretarla, ya sea duranto las horas
de trabajo o fuera de ellas. Se sxceptúan d6 esla dbpoeición al personal que por
ra,zones clel trabajo que d6s6mpsña, 6sté eutorizado por las autoridades comp€tent6.
XX.- Solicitar al público, grstificaciones derivadas d6 actos u omisiones relec¡onados
con sus funciones o psra dar preferencia el despacho de algún asunto.
)(Xl.- Permitir que otra p€raona cheque eu teri€ta de control de esisterrcia ds l€bores o
marcarla por otra p€rsona.
XXll.- Las domás prohibicioneg s€ñaladas por la Ley de la maleria y en estas
Condiciones de Trabair.

Artlculo 17.- El ¡ncumplimiento de hs obligac¡ones y proh¡b¡ciones que imponen las
presGnles Condiciones Generales de Trabajo se sancionará conlorme a lo establecido
en la Ley para lo3 Servklores Públicos del Estado d6 JalÉco y sue Municipios y por la
Ley de Responsabilidade d€ los SoMdores Públicos del Estado de Jalisco.

Artlculo lE.- D6 todas las sanciones que se impongan I los Servidores Públi@s de
bas€, s€ dejará constancia en ol expediente personal adm¡nistrstiyo, que ctel Servidor
Público lleve la Secretarla a través de h Dirección de Recursos Humanos.

CAPITULO V
DE LA JORI{ADA DE TRABAJO

Arüculo 19.- La jomada de trabajo es el tiempo en el que el ServirJor Público cle base
Bstá a dbposición de la Entidad Pública para preslar sus s€rvicios. S€ in¡cia en ol
momonto en que el Servidor Públ¡co regi8tra su entreda y tem¡na cuando reg¡stra su
salida.
En los casos que los Servidores Públicos d€ base deban realizar sus labores 6n lugar
distinto a su c€ntro de trabajo, deberán notificarb oportunamente a quien
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corresponda, ya sea los Oirectores Generales o de área para los efectos de regtstro
de asislencia.

Artlculo 20.- La duración de la jornada de trabajo será de ocho horas diarias o en su

defecto las horas que vengan estipuladas en el nombramiento de cada servidor
público.

Artículo 21.- La jornada de trabajo diurna, es la comprendida entre las seis y las
ve¡nte horas, la noctuma es la comprend¡da entre las ve¡nte y las seis horas; la mixta
es la que comprende jornada diurna y nocturna, s¡empre que el periodo nocturno sea
menor de lres horas y media, pues si comprende mayor tiempo será reportada como
nocturna.

Artlculo 22' Cuando por circunslancias especiales deban aumentarse las horas de la

iornada máxima, podrá hacerse considerando estas como extraordinarias, que nunc:t
podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana.

Articulo 23.- Las horas extraordinarias a que se refiere el artículo, se pagarían con un
1007o más del sueldo as¡gnado a las horas de Jornada ordinarias

Artlculo 2¿1.- Las horas exlraord¡narias solo se justificaran cuando por razones
rmperiosas del servicio lo requieran y siempre que una situac¡ón lransitoria las
demande, para lo cual será necesar¡o que los Direclores Generales, soliciten
previamente la autorizac¡ón respectiva del T¡tular
En casos de Fueza mayor, los Direclores Generales podrán ordenar la prestación del
servicio extraord¡nario justificando posteriormente los casos.
Así mismo los horarios especiales solamente se podrán autorizar por necesidades de
servicio, y de acuerdo a las áreas; a solicitud del Servidor Públ¡co, con acuerdo de su
¡efe inmediato y autorizado por el Titular, siempre y cuando cumpla con lo que marca
el nombramienlo en la jornada laboral de 6 u 8 horas de acuerdo a percepc¡ones.

Artículo 25.- Los Servidores Públicos de la Secrelaría dispondrán de un descanso de
20 minutos en horario semanal de 30 horas; y de 30 minutos en un horario semanal
de 40 horas, para consumir sus alimentos, de acuerdo a las necesidades del servicio
en coordinación con su ,jefe inmediato.

Art¡culo 26.- La jornada de lraba,o, deberá desarrollarse tomando en consideración el
tipo de servicio público que preste cada Dirección General, pudiéndose utilizar
horarios conlinuos o discontinuos a juicio del Titular de la Secretaría, solo en casos
extraordinarios.

Artfculo 27.- Todos los Servidores Públicos de base deberán firmar su tarjeta de
control de as¡stenc¡a dentro de los 2 primeros dias hábiles de cada mes

CAPITULO VI
DE LA ASISTENCIA AL TRABAJO

Artfculo 28.- Las motivaciones por puntualidad y as¡stencia que como prem¡os y
estímulos puedan darse a los Servidores Públicos de base de la Secretaría de
Desarrollo Rural, serán programados por el Titular y el Stndicato, qu¡enes a su vez, se
sujetarán a lo marcado por la Ley.
En los mixtos será de 9.00 a 15.00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, siendo estos
nombramientos indeterminadamente de 6 y I horas
Los horarios especiales solamente se podrán autorizar por necesidades de servtcio y
a solicitud del Servidor Púbhco con acuerdo de su jefe inmediato y aulor¡zación por el
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C. Tilular de la S€crotarf a, siempre y cuando cumpla con lo que marca el
nombram¡ento de 6 y 8 horas de acuerdo a percapconos.

Añlculo 29,- Se concede una tolerancia de quince minutos en la hore do entrada,
transcurido este lapso cle tiempo y hasta el minuto treinta, s€ considerará retardo
para efectos de descuento.

Añ¡culo 30.- Habiendo transcunido treinta minutos de la hore de entrada so dará por
terminado el periodo de registro, el trabajador de basa que se pres€nte después de
dicho lapso sin causa justificada se consid€rará como inasistencia y se descontará el
sueldo correspondiente previa notificecrón oficial al Servidor Públ¡co, por parie de la
Dirección General Administraliva.

Artlculo 31.. Por cada tr6s retardos al mes, sin causa justifica<la, se sanc¡onará al
trabajador con la suspensión de un dfe en el empleo sin goce d6 sueldo, previa
notificación al Servidor Público por parte de la D¡rección General Administrativa cle la
SEDER y de la Secretarfa de Finanzas, misma que se aplierá dentro de los 15 dias
sigu¡entes al último rstardo.

Arllculo 32.- El Servidor Público de base que sin causa juslificada falte al desempeño
de sus funciones, sB le descontará el dfa del salario que perciba.

Art¡culo 33.. En relación al artfculo 31 de la presonte Cond¡ciones Generales de
Trabajo, el D¡rector de Area del Servidor Público, podrá autorizarle hasla dos retardos
en una quincena justilicando la causa de los mismos, debbndo just¡f¡cars€ dentro de
los 3 cllas hábiles.

Añlculo 34.- El Trabajador de base que por enfermedad no se pres€nte a
desempeñar sus labores, deberá por cualquier medio dar aviso a la Dirección General
Adm¡n¡strat¡va, en un término ds cuarenia y ocho horas, justificando su retardo o
inasislencia con la conslancia médica y corespondiente expedida por el LM.S.S.

Artlculo 35.- El Director GenEral Adm¡nistrativo en coordinación con el Titular de la
Secretarfa, estabhcerá el procadimiento que juzgue conveniente para el control de
as¡stencia del personal.

Añlculo 36.- Los Servklores Públicos de base registraran también su salida y ésta no
podrá ser antes de la hora en que concluya la jornada d6 trabaio.

Artlculo 37.- Cuando el trabajador cle base om¡ta el registro de inicio de su jomada,
se considerara como inasislencia para todos los efectos legales corrgspond¡entes.
lgual incunirá si omite el reg¡siro de salida, estas omisiones solo se subsanarán
modiante escrito del Oirector General, quien certificará si el trabajador realmente
asistió e gus labores por toda la jomada.

Artlculo 38.- Para el control de asistencias podrán instalarse reloj checador que
determine la hora de entrada y salida. Las Tarietas deberán contener 6l nombre del
Servidor Público de base, La adscripción, numero progresivo de tarieta, espacio para
que queden consignadas las horas de entrada y salicla todos los dias del mes.
También podrá disponerse como m€dio de control, la utilización de listas de asistencia
y libros de registro que contengan los dalos antes señalados, esf corno la instalación
de regislro mediante códigos de barras.

Artfculo 39.- El salario será uniforme para cada una de las categorlas y estará
determinado con el presupuesto de egresos de acuerdo a la capacidad económica de
la entidad pública sin que puedan ser disminuidos, por ningún concepto.
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Artlculo 40.- Los pagor¡ s€ ofeciueran en el lugor en el que loa Servidores Públicos de
base pr€sten sus servfujos. Se harán en moneda de q¡rso legal ó por medio d€
cheque oficial nominativo u electrónico, contra la firma del documento que acredite su
pago, a más tardar loe dfas quince y ultimo de cada mes. Cuando ese dfa sea inhábil,
deberá efoduarse el dfa hábil anterior.

Artlculo 41.- El pago del salario, deb€rá hacsrso personalmonte al trsbajador de
base, en caso de que éste se encl¡ontre impcibilitado para compareoer a recibirlo
p€rsonelmente, podrá autorizar e otra p€nsona para que lo reciba en su nombre,
mediante carta poder suscrita ante dos test(¡os.
Sin por alguna circunstanc¡s la remunoración de un Servidor Público de bas€ deba
efectuarse en un lugar diferenle a aquel en el que progtra sus s€rvicios, se le otorgarán
la facilidacles neccarias dentso de las horas de trabajo para que pueda efectuar el
cobro.

Artlculo ¿12.- Sob podrán hacerse r€tenc¡ones, descuentos o deducciones del sueldo,
cuando se trate de:
l.- Deudc contrafdas con la entidad públkr por concepto de anticipo de pagos
hechos en exceso, enores o párdidas debidamente comprobadas.
ll.- El cobro d6 qrotas sindi€les o la constitución de cajas de ahono, siempre que el
ServirJor Público de base hubiese manifestado previamenle de una manera expr€sa
su conformidad.
lll.- Aquelloe ordenados por Dirección de Pensiones <lel Estado.
lV.- Los descuentos ordenados por la auloridad judioal comp€tente para cubrir
alimentos que fuesen exigidc a los servidores.
V.- Descuentos a favor de insütuciones de S€gurided Soc¡sl.
El monio total de los descuenlc sorá el que @nvenga al Serv¡dor Público de base y
la ent¡dad públba, sin que pueda s€r meyor de 30% excedente del selario mf nimo que
conesponda a le zona económica donde se encuentr€, excapto en los casos a que se
refiere las fracciones l, lV de este Miculo.

Artlculo ¿1¡t.- Es nula la cesiSn de sueldos a favor de tercoras p€Bonas.

Artfculo ¡14.- Los pagos correspondientes a s€rvic¡os prestados en tiempo
extraordinario, se harán dentro d€ los 30 dlas siguient€s a la quincena en que se
hayan devengado.

Artfculo 45.- El pago de sueldos será preferente a cualquier otra €rogación do la
Secretarfa.

Artleulo ¡16.- Los Servidores Públicos de base tondrán derecho a un aguinaldo anual
de 50 dfas de sueldo promedio y el mbmo estará comprendido en el prcsupuosto de
Egresos. Se cubrirá en dos exhibiciones.
El Bguinaldo se pagará proporcionalmente türiando en cuentia las faltas de asistencia
injustificadas, lbencia sin goc6 d€ sueldo y dfas no laborados o sancion@ impuestas.
El pago del aguinaldo no está sujeto a deduccón imposiliva alguna.
Los servidores Públicos de base que no hayan cumplido con un año de labores
tendrán der€cho a que se les pague esta prestación, en forma proporcional al tiempo
efectivamente trabajado.

Artlculo 47.. A los Servidores Públicos de base se les €ntregará un documento que
especifique el importe de su salario y demás percepciones a que tenga derecho, asf
como de 106 descuentos que se les hagan.
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Arüculo ¿lE.- Los Servidores Públicoc d€ bss€ que no estén Conformes con las
centidedos que recbsn, por concopto de liquid*ft5n quincenal de sahrioo
devengados, podrán pf€s€ntrar su reclamackln, ante la Dir€cc¡{rn General
AdminÉtraüva, dantro de los s§uientee c¡nco dfas posteriores a la fgcha del pago,
quien será reponsable de resolver lo que proceda en base a las pruebas que el
Servidor Público pr6sent6.

CAPITULO IX
DE LOS DESCANSOS YVACACIONES.

Artlcu¡o ¿19.- S€rán dfas de do€canso obligatorio, los que determ¡ne la Ley para log
Servidores Públicos del Estedo y cue Municipios y los que señale el Titular del
Ejecutivo.

Artlculo 60.- También sarán dfas de descanso obligatorio los que señale la Ley
Federal del Trabaio y el 28 <le Sepüembre (dfa del Serviior Público) asf como el
cumpleañoe del ServiJor Público y el 10 de Mayo para las Madres que laboren,
<tebiendo cubrir como mlnimo seb mes€s consecutivoe de servicio activo. El dla de la
secr€taria y dla del pedro, terxlrán permiso para asi8ür a 16 festejos que orgenican el
Sindk=to o la Secretarla.

Arüculo 61.- Por ceda cinco dfas ds trabaF, los Servidores Públicos de base tendrán
derecho a disftutar de dos dlas de descenso con goce d6 suoldo integro.

Arüculo 62.- En los trabajos que se rcquiera una labor continua, se fijaran los dfas en
los que los Sarvidor€¡ Públice de beso disfrutarán del descanso somanal, de
acuerdo a los rol€3 de actividades quo so €stablezcan por la entidad pública.

Artlcu¡o 5:1.- Los Servklores Públ¡co3 de bas€ quo por necesidad del eervicio, laboren
en sus dfas de descenso obligatorb, ¡ndep€ndisntemente de su sueldo percibirán
200% del mismo, por el servicio postado, sin que tal evento pueda repet¡rse en más
de dos ocasion€s en tr€¡nta dlas naturales.

Art¡culo tl.- Los S€rvidorss Públbos de base que tsngan más de seis meses
inintemrmpidos de labores, disfrutarán do cuando menos dos periodos anuales de
vacaciones <le diez dfas hábilss cada uno, do acuerdo gl calenclario qus establ€zca la
Secretarfa de Adminbtracl5n, y de rcuerdo con las necesidades del servicio.
En todo caso, s€ dejarán guardias para la tramit*ión de los asuntos urg€ntos o
pendientes, para loe que ee utilizará d€ pref€renc¡a a los Servidoreo Públk os (b bas€
que no twieren d€recho a vacaciones.

Artglculo 65.- Cuando por las necesiiades del servicio un trabajador de base no
pudiere d¡Bfrutar su poriodo vacacional, Ee concederán durante los 10 dfaa s¡guienteg
a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de ese
descsnso, p€ro en ningún caso loe Se¡vidores que laboren en periodos de
vacacionales tendrán d€rocho e doble pago de sueldo.
Asf mismo no s6 podrán juntar más de 2 periodos vacacionales.

Artlculo á6.- Los Servidores Públicos de bage no podrán negarse a disfrutar sus
vacac¡ones en las fechas que le sean señaladas.

AñIculo 67.- Los Servidores Públicos de basa que al llegar el periodo de vacaciones
no puedan gozar do esta prestación por encontrarse en incapacilad d€bidamente
acreditada o por onfermodad o matemidad, tendrán derecho a que s€ les sean
concedidas sus vacaciones al terminar su incapacilad.

lvww lalrro qob mx

9de15

SEDER



6OBIE R NO
OE JALISCO

Artlculo 6t.- Para poder disfrutar los pembos, licencias o vacacionec será requisito
ind¡Bpensable prBsentar, la solkitud en las fomas conGpondientes o por escrito a la
Direccir5n General Administrativa, con tres dlas de aniicipac¡ón, autorizado por el
Director General Conespondient€.

CAPITULO X
DE LAS LICENCIAS Y PERTISOS

Artlculo t9.- Cuando loe ServkJores Públicos de base tengan que desempeñar
corn¡sión do r€presonlacón del Eetado o ds elocc¡ón popuhr incompai¡ble con su
nombramiento aclual, la entilad públitz les otorgará el p€rm¡so o licencia necesario
sin gocs de eueldo y sin perde sus dorBchos escalafonario o de ant¡güedad por todo
el tiempo en que el inter€sado eatá en ol desomp€ño de dicho cergo.

Artlculo 60.- La entida<l públ¡ca podrá concedor lkpncia sin goce de sueldo hasta por
30 dfas, cualqulera que s€a el motivo, cuando tengan por lo menos 6 meses de
antigüedsd en el ssrvicio; y hesta por 60 dfas, cua§uiera gue sea el motivo, cuando
tsngan por lo menos un año do antigoedad en el ssrvicio.

Artlculo 01.. Las licsncias o psrmisos se concederán previa solicitud por escrito con
tres dlas anterbros aquel en que debe gurtir efectos.

Artlculo 62.- Las licanc¡as con gocs de sueldo ¡e concaderán a los SeMdores
Públ¡(m de basa en los casos siguienteo, de acuerdo a las nomas establecidas en
las leyes vigentes.
l.- Por erfermedades no proferionales, a ju¡cio del méd¡co lamiliar de la clfnica del
|.M.S.S. que le conesponda, provia ls entrega de la incep*idad respectiva, conforme
a lo dispuesto por el artfculo zl4 <te h Ley.
ll.- Para el desemp€ño de comisiones sindicales que s€ acuerden enlre la Secretarla y
€l Sindicato.
lll.- Cuando el Servidcr Públbo de base tenga la necesidad de iniciar la gestiSn pera
obtener su jubilaciSn o p€nsión por invaliJez o edad avanzada de acuerdo con la Ley
de Pensiones.
La Secretafa concederá una licenc¡a de ocho dfas con goca ds gueldo 6n el primer
caso y de 10 d¡as on el úlümo caso pera qug pueda atender debijanrnte lo3 trámile§
respeclivos.
lV.- Cuando el trebejador de base contraiga matrimonio, tendrá derecho a que se le
otorgue un pemiso de E dlas hábiles de descenso con gocs d6 eueldo, previa
solicitud a la Direcci5n General Adminbtrativa, con el üsto bueno del jele inmediato.
V.- Cuando fallezca un familiar d6l trabajador (Padres, h€rmsnos, cónyuge, hijos y
abuelos) lendrá der€cho a una licencia por tres dfas con goce d6 sueldo y en lo8
casos d€ que el deceso del familiar s€a fuera de la ciudad, se otoqarán 3 dlas más
con goce de sueldo, presentando el comprobante respectivo.
Vl.- Por el nacimi€nto de un hijo para hombres se l€s conc€derá dos dfas
conseculivos al nacimiento preeentando congtancia de nacimiento.

AñIculo 83.. Los servi«lores públicoo dispondrán de 7 dfas hábiles con goc6 d6l
sueldo fntegro al año calendario, considerado @mo oconómicos; para la atenck n de
esunlos particulares de urgencia; previa autorización de su jefe inmedialo, sin que so
exceda de dos dlas congeutivos por mes, sol¡citándolo un dla anles, de acuerdo a las
siguientes especificacionea:

A) De I a 2 años de antig0edad en el servício ee concederán 2 dfas.
B) De más da2 a4 años de ant¡gü€dad en el servicio s€ concodorán 3 dlas.
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( C) De más de 4 añog a E anos de antigüedsd €n el serv¡cio se concederán 4
dlas.

D) De más de E años 6n delanto de antigüe<lad en el servido s€ conc€derán 7
dlas.

Artfculo &{.- Loe eoruidorea públ¡cos de base no podrán abandonar su trabaio anteg
d6 que se les haya concedido la licencia, misma que se les notificara por escrito.

ArüGulo 05.- El sol¡citanta de una licencia, permiso o proroga, deberá recibir
contestación por eecrito por parte de h dirección general administraliva dentro dg los
5 dfas hábil€s siguientes a la prerantack5n de la solicitud, en ceso contrario la misma
sa considerara como autorizada.

Artlculo 66.- Si el Servidor Público <le baso abandona el trabajo antes de que se le
haya concedido la licencia o sin que se lg conceda esta, se le instruirá procedimiento
administrat¡vo y se hará acre€dor a las ssnciones conespondienteg por el abandono
de ompleo, conforme I la Ley para lc Servidores Públi@s pera el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Artlculo 67.- El Secretar¡o General del Sindicato gozara de licencia eindical, con goce
de salario para la tramitación de lc asuntos que le encomienden sus representados.
Ante la Secretarla y la Federeión. Para de organizaciür y acias de acuerdo y
espacios, oficinas del edificio permanente para el Sindiceto.

CAPITULO XI
DE LOS CAIBIOS DE ADSCRIPCIOI{

Artfculo 68.- Los camb¡G de adscripc¡ón de los trabajadores de bese se podrán llevar
a cabo:
l.- Por necesidacles clel servicio, con la aceptaciln expresa por e8crilo del trabajador.
S¡ este no está conforme con el cambio, deberá manifestar su oposición por escrito en
un término de cinco dfas contedos a pariir d€ la fecha en que se le dé a conocer su
csmbio, manl6tando lo3 motivos de su inconformiJad ante la Secretarfa, parE¡ que
osta delormino lo conducante.
ll.- Por la reorganización de la dependencia o de su ubicación en sl centro de trabajo,
con la enuencia eecrita dol trabajador de base.
lll.- Por razones de enferm€dad, p€ligro de vida, seguridad perconal debidamente
comprobada por el Titular de la Dependencia, l.M.S.S. o a solicitud del interesado.
En lo8 anterioros caso€ la Secretarfa deberá notificar al Sindicato para que éste
asosore o rBpros€nte al Servilor Público de base.

Artlculo 69.- Las p€mutas podrán ser temporal€s o d€finitivas previa ausencia de los
jefe3 ¡nmed¡atos y estas deberán ajustarse a las siguientes condiciones.
l.- Que el cambio se efectué entr€ personal de la misma categorla, nornkamiento o
clesignac¡ón.
ll.- Oue no se afecian los derechos de terceros.
lll.- Por permula de empleos que reciban retribución, equivalencia escelafonaria y
condiciones similargs de promoción, de común acuerdo entr€ los trabaiadores de
base, debidamente autorizada por el Titular cle la Secreterfa.

Artlculo 70.. En ninguno csso ol cembio de funcionarios de la Secretarfa o do un área
podrá afectar los derechos adquiridos por los demás Servicl¡res Públicos de base, que
pres€nten sus servicios en la misma Dependencia.

GOBIE RNO
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Artlculo 71.- Ningún Cambio de adscripción podrá variar las funciones del Serviclor
Público de base de qu€ se treto, ni dieminuir su salario o p€rjucl¡car la catogorfa, asf
como tampoco lesionar otros d6r6chog derivados de la pretación de servicios.

Artlculo 72,- Lo€ Servirjores Públicos de base que por com¡sión hayan dejado su
adscripciSn para ocuper puestos d€ confianza podrán regresar a su puesto d6 bese 6n
€l lugar gue lo venfa desempellando una vez que se temine le comisiln, siempre y
cuando solicite por escrito el cambio antes mencionado y debiendo reanudaree cada
año.

CAPITULO XII
DE LA SUSPENSION Y TERTIilACION OE LAS RELACIONES LABORALES

AÉicu¡o 73,- La suspensión de las labores de un Servidor Público de base, no
necesariamente implica el cese del mismo.

A¡tlculo 7r1.. Son cSusa de suspensión temporal de las relaciones d€ trab jo las
sigu¡entes:
l.- Por licenc¡e s¡n goca cle sueldo otorgada al Servidor Público de base.
ll.- Por incapacidad ffs¡ca o montral del Serv¡dor Público de base, avalada por el
certificado conespondiente.
lll.- En los caeos de comis¡r5n de delitos de cualquier género, la suspensión procederá
inmed¡atamente que se lenga conocimiento de ¡a prÉión preventiva, suliendo olectos
a partir del dfa en que el Servidor Público fue aprehendido.
Esta susp€nsión, tendrá vigencia hasta la fecha en que s6 compruebe ante el Titular
de la S€cretarla, que s€ ha ordenado la libertad por ro8oluc¡ón erecutoriada.
lV.- El aneslo del Servidor Público de bas€ por faltas administraiivas y por todo el
tiempo que dure el anesto.
V.- Cuando el Servidor Público do bage, lenga encomendado el manejo de valores, o
la custodia de biene¡, y apareciare alguna ineguhridad €n su gestión, la suspensión
podrá ser con el obj€to dg que practique una invesl§ación y se resuelva sobre su
situación laboral.
Esta suspensión deberá ser declarada 6xpr6sam€nte por el Titular de la Secrotarfa y
el Servidor Público de base tendrá derecho a ofrecer pruebas en la investigaciSn.
Vl.- Por sanciones epl¡cadas el S€Nidor Público de base por el Tilular.

Artlculo 76,- Ningún Servidor Público de base podrá ser cesado de su empleo, si no
es por alguna de las causas previstras en la Ley pars los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo caso el nombramionto o des¡gnación
dejara de surlir efeclos sin responsabilidad para la Secretarfa.

Artfculo 76.- La relación de servicio concluirá s¡n responsebilidad para la Secretarla,
por renuncia del trabajador de base logalmente aceptada. Si dontro de los ocho días
hábiles siguiente8 a su presenüación, el Servidor Público de base no recibe respuesta,
se tendrá como tácitamente aceptada para todos los €fectos legales.
Mientras la renuncia no haya s¡do acoptada, ni transcunido el plazo, el Servidor
Público de base deberá permangcer en el ejercicio de sus funciones.

CAPITULO XIII
DE LAS INFRACC]ON Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Arifculo 77.. Es la facultad del Titular de la Secretarla de D€sonollo Rural, impon€r o
apl¡car las medidas disc¡plinarias a todo el personal que quebrante las disposiciones
emanadas de la Ley de las presentee Cond¡ciones Generales del Trabajo.
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AñIculo 78.- En todos los casos de coneccioneg disc¡plinarias e inlracciones no
previstas por h Ley se aplicaran las sanciones dol pres€nte capitulo.

Artlculo 79.. Las i¡rfraccione de los Servidorss Ptiblicos de baee a los proceptos de
éste ¡nstrumsnlo consistirán en:
l.- Amonestac¡onc verbales y escritas.
ll.- Suspensión temporal por incumplimiento de las rehciones de trabajo.
lll.- Ces€ de lo8 eleclos del nombramhnto decretado por el Titular de la Socretarla.

Artlculo E0.- Laa amonestacbneg por ccrito se harán a los Servidores Públicos de
base direclemente por el Director General de quien dependan, con copia para la
D¡réccián Mmin¡strativa para que lo int€gre el oxped¡ente personal del Servidor
Públ¡co.

Art¡culo El,- lncurrir en algunas de las causales s€ñaladas en el artlculo 22 F¡acción
V incisos a) al ll) de la Lsy para los Servidores Públicc del Estado de Jalisco y sus
Municipios, dará el cÉse del Servidor Públ¡co de base, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que pudiera incunir el trabajador, pr€vio procedimiento
administrativo que se instaure conforme al presente instrumento.

Artfculo 82.- Las conecciones disciplinarias y las senciones a qu6 se refiere este
capltulo ss ¡mpondrán subetanciando el siguiente prccedimiento:
l.- El Titular, ciüara a una audiencia al Servidor Público de base a quien se le impute la
falta, señalándose el lugar, dfa y hora en que se efec{uara la diligencia.
La citación cleberá 9or por lo menos con 72 horas de anlicipación y en ella se hará
sab€r el motivo, con el objeto de que el trabajador aporte las pruebas que cpnsidere
necesarias en su defe¡sa.
ll.- S¡ el traba¡ador de base no concuniera a la dil¡gencia s€ le tendrá por perdido el
derecho para alegar y ofrecer pruebas y s€ considerara confeso de los hechos
imputados.
Estras c¡rcunstancias deberán haérsele saber en el citatorio a que se refiere la
fracción I de esle artlculo.
lll.- Se oirá a qu¡on impute la fatta, el trabajador afectado y a los t€stilos que s€
pfopongan.
Desahogadas todas las pruebas qu€ s€ ofrezcan, el Tiiular emitirá su resolución
definiliva en la que imponga el Servidor Público de base la sanción que le
conesponda.
lV.- Da todo lo acluado se levantara actia circunstanciada, que deberán firmar los que
intervinieran, que quis¡€ron hacerlo ante y por dos testigos de as¡stencia que darán fe
d€l aclo, detiéndose entr€gar copia de la m¡srna al interesado y sindkrto si lo solic¡ta.

CAPITULO XIV
DE LOS SERVICIOS Y EXAMENES MEDICOS

Artlculo 83.- Los sorvicios médicos para los trabajadores ds basg de la Secretarfa, se
proporcionaran preferentemente por el l.M.S.S., a donde deberán presentars€ fuora
de su horario de trabajo, con excepción de los casos de urgencia.

Artlculo E4.- Cuando algún seruidor público de base de la Secretarfa requiera asistir a
consulta al l.M.S.S. dentro del horario de trabaio, deberá solicitar la autorización de
salida correspondiente y está obligado a regresar a sus laborss, excepto cuando se le
otorgue incapaci<lad, o por la hora no alcance a regresar, en cuyo caso deberá
justific€r, ya que de lo contrario se le tomara como inasistencia.
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Arüculo E6.- Solerrsnte a b inc+aciJadec o conetanc¡a que otorgg el |.M.S.S. se
le concederá vabr para juaüficar la inaist€nc¡a de ¡u¡ labor€s.

Artlculo E6.- Loa trabajadorua d€ b8!o «le la Socrqtarfe están obligE(lo8 a que ce lea
pr*tiqu€n exámene¡ médicos cr¡ando menoa dos vecc sl año.

CAHruLOXI/
DE LOS ESNUULOS Y RECOTPENSAg

A¡úculo E7.- Los Ssrvidoree Pr¡blicos d€ b6s€ ss harán acreedores a r€cbir los
eaümulos de codomiJad con los sigu¡entes criterios.
l.- Antig0€dad
ll.- La puntualidad
lll.- La asietsncia
lV.- Dedicacitn
V.- Oispon¡bal¡dsd y colaboreción demostrsds por el Servklor PúU¡co do base, en el
daqnpoño de suc ac{ivkla<les quc 6lán por cncima de eue oHigaciones habitualo.
Vl.- Le superac¡(h comprobada dcl Scrviior Públ¡co de bse en el dermpell,o de sus
furrciones prppias d€ su nornbrami€nto.

Añlculo 8E.- Los estfmuloc quo E€ otorguon a lo3 ScrviJorsc Públicos de bas€
anualmente por gu desempeño cons¡sürán en:

a) Nobs busnag en su €xpediento pel13onal

b) Feliciüacirncc por cs€rito
c) Recompensa @nómira
d) Las demás que fijen hs ley€s y ruglamcntor aplicables.

Artlculo 80.- Como r€conoc¡m¡enb a la antif¡0€dsd, la S€cretarÉ s€ o'bliga a otorgo E

sus S€rvidor€s Públiros de base, ostlmuloo económboa mensualea conforme e le
s¡gu¡onto tebh:

Año de ant¡goedad:
$9 primr quinqucnio 2 dfa de salario mlnimo.
l0-14 rcgundo quinquenio 3 dfas de salarb mlnimo.
1+19 tercer quinquenio 4 dfas de ¡elario mf nimo.
20-24 cuarto quinquenb 5 dfas d€ salario mfnino.
2$29 quinto quinqu€n¡o 6 dfae de calario mfnimo.

Añlculo 00.- El trabei¡¡dor de base que asista con toda puntuali(bd en el horario
esbbbcilo, 8in h€cer uso do las tolcrancia¡, durante 2 meses consecutivos e
inintemrrpidos, tondrá de¡echo a disfrirtsr de 1 dla de (b3csnso con 9006 cb srcldo
prsvia comprobación en la Dirección Administraliva, y con aubrizackln de su jefe
inmediato.

TRAilSITORIOS

PR|mERO.. En todo lo no previstg on Gte Reglamonto, ee aplkrrán supletoriamente
los acuerdos que lomon el C. Secrstario de Desarollo Rural y sl Secretrario General
del Sindicato.

SEGUNDO.. Este Reglarnento, entrará en vigor el dla de su depóoito ante el Tribunal
de Arbitraje y Escalalón dol Estedo.

www ¡ali5<o.gob.mx
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SEDER



GOBIERNO
DE JALISCO

ÍERCERO.- Lac pmaantea Condkjonee Genersl€s d€ Trabojo, ¡erán rwisada cada
do8 año€.

Guadalajara, Jsl¡sco a 30 tb Mar¿o de

ANDRAOE
SECRETARIO

DE I.A
SI

DE DESARROLLO RUML

SEDER

YO RUELAS

ENCARGADO DE Iá

DIRECTOR JURIDICO

www.jali'(o gob.m¡
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