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Guadalajara, Jali!:: o <

dos rnil cinco.~ - - - - - -' --

.~O:3 tarior con fundarmmto G,'o dispu,~!O en el artículo 80
fr:,)cclOn de la Ley para los 80fVl ores Pub),~9S e1el Estado de
J 1, "'M" . ~a lseo sus unH::lpIOS.-- _. - - - - - - _. - - .,__ '1..:- _ .. __ •.. _ .... '.

J

Y con respecto a su so!icitu de la ConstitlJc:ión c1C:l la
Comisión Mixta da Escalafón de I Sécretaria de TrabajO y
Prevision Soc.iál .Y analizada que fue J Ada de fecha 0'1 sietú ele
noviernbrn del aiío 2005 dos mil cin o, .m 1;)que S~,protendió
constitUir 1,1ComiSión MilC1a de E5calaf 'm, d¡gi1:;ele al prol1"IDv8nte
qUQ se In tiene informando el esh~ Tribunal r,o!)re su design<lcíon

Por lo e ,al se ordena quede depósito un r,if:mpial- do tos
exhibido~, an~ andosa a !.lU flxpech n ,en c.onsocuAncia refJr~s3f
los dos rest nles a. las partes p;,a I obligt:ltoriedad y dellido
cumplimient en copias c(iliifje aS,<lsi COma con copia
d~bjdam~m • c0l1ificada del presonl .acu . 0- .- -. .... __ .. _

Por recibido el scrito ;,usclito por al . SEf-iGIOALBERTO
PÉREZ VERA. en Su .m:icter de S helario Genera! dol
SINDICATO DE SE VIDO, ES PÚBLlC EN LA SECRETARíA
DEL TRABAJO JU"A LOCAL r:: CONCILIACIÓN y
ARBITRAJE, el cu' fue asentado en. ,d Oficialia de Part(~s de
este H. Trib~Jnal el ia 10 iez da novio bre del al10 2005 <1os mil
cinco, acompa¡;an al ísmo tres najas en orlgln~ll de las
Condiciones Gane las TrabaJo,e bradas entre el Sindic.atD
de referencia y la eer aria del Tra jo y Prevision Social y 3
tres tantos en origi I d un Acta de (,h3 07 siete de noviembre
del año on curso, n . que consti,' yen la Cornision Mixta de
f scalafón .'- _'O - - •• •• ..' •• - - - _ •. - - - •••••• ,. '_ •. ~' •• _ ,_ •• __

V 1ST O nido elel os'ita de raferenci;] se llene al
promovente, e ~ "s Condi, ones GBIlHrales de Trabajo
que re!)ularim 'dellitu. r. í.OI1 los servidores públicos
de la Secreta ,jo y P NISiú" Soci<ll. en todas SIlS

áreas, incluyen la L()cal e Conciliación y ArbikaJo, las
cuales se enClJ/:lnlr' gnadas.po el'~Llc naúl MElza B~Kerrn

/ ••. ,' J \ ( 10:.", ~

quien se ostenta cm o 'ecn~:J~'h9;' ::~r'~t?'aJoy Pmvi<¡Íón Socia! y
el e Sergio Albert' P 'ez1V~¡,~ ',i;~~~\c:.arilC~(:~1(k~ Seuetalio
(::neral dnl, SINDI AT q~J~~':.¡P9f~~.:UALICOSEN ~O 0ECRETARll;', D L !,13N, ",~:,~,>.!J~}f'JI/l.LOC~,L lJE

(J CONCILlJi.CION y ,RBI '~:JF;~;.: . ~~l!¡r;'qí.!e,pülla voz que fll~rOt1
analizadas la<; e drcion" 6~!l ~IM;('!a!Tr:;Jbajo refendas, so

ti) aprueban y se o ena Sll.nis" ,'rará qUH surtan sus efectosJ regales a que hay lugar, Pq)?,~; hiq6~i:':Cfprnj¡c¡ones contranas a
A la LHY o ir nn ( ntra de :10' de _dhú~',)jq.~\6s tralJajadores, asi
~ como por haber ido oido el S di lo conespomliúnlo y por enrie
.., ~~':JíOrenCOnlr¡¡lrSO justadas a no 0, lo anlerKH' de conformidad á

~Io astabJecído r los articulas -, , 90 Y ~¡1 do I;j LeV por;) los
SeN1dores Púl cos del Estado d ali<;coy sus-MUi\I(¡pios~ _ .,.,_
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como integrante de b Comisión lvIf¥ift1 de Escalafón, sin que
proceda la debida integración de la mtt::m¡l, tod;01 "1137 toda ve¡: que
no señaló las otras dos personas qL~~la conformar;3n, es decir, el
representan le de la Entid;:¡d Púbhc'!1¡i:y el que dr;sígna esta y el e
Sergio Alberto Póroz Vora;lo ;j~terior dé canfomlidad a 10
es.t<-lblecído f~or 8', artr<"L110 ~\8 1M ,la ley. para los S('llvidores
Publlcos del Estado de Jallsco y !l.:W<;MlH1ICIPIOS- - - .. -. ~ •.• - --
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Asi lo resolvió por una. mjda~.Jie votos, el Pleno del H.
TribUlial do ArbitraJo y Esc;~fón én/el Estado ele Jalisco, que
actúa ante/", presencia de: S.e'crefarioGeneral, qllO autoriza y
da fe.'. - - - -- •.. - - - - .. .. - .. ".; ' ....:.'- oo' " •••• - •••• - ••• -..- •• - - -- ---- ••
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SECRETARIA

{'

(
!
f

S GENERALES
~i
;

S~cial es una dependencia del Poder Ejecutivo del
, ¡bistratívamente, la Junta Local de Conciliación y,

Para los efectos de esta normal
Social.

\/ , '1 ~(. hl \.-

j,CALII)AD EN EL TRABAJO
.'j

.¡
Art. 3,- Los Servidores Públicos le teng ~trato directo con el público, lo haráÍ1 con cortesía.,
puntualidad y oportunidad. propoTq nándole;, su caso, toda la infonnación que les sea solicitada.
con claridad y previsión y que de .: lerdo con'r funciones sea su deber proporcionar.

Art. 4.- Los Servidores Público de ésta scdreta " Observarán con esmero lo contenido en esta
normatividad; los que tengan s, alternos le~ dar ' sus órdenes e instrucciones en forma clara,
precisa, c,oncisa y comedida, S;h acti,t~des ofensiva q~e ~f~clen o dete.riore~ la dignidad de sus
colaboradores, de tal forma q.rt. tamblen se cy.mPla l' lsclphna., el trámIte ágIl de los asuntos, asl
como la atención a quienes ac den a recibir los servicio ue se prestan.

~ . ':1

Art. 5.- El interés y 'representación profesional! de tos Sel"Vl res Públicos de base, estará a cargo del
Sindicato de trabajadores de la Secretaria {del Trabajo 1 . Pr,evisión Social y Junta Local de
Conciliación y Arbitraje .•quien acreditará tal qarácter conforti a los ordenamientos jurldicos de la
materia. ;j

1:
¡,

~
iJ
~
1,~
r-
%,

Art. 1.- La Secretaria del Trab .
Estado de Jalisco. de la cual fo
Arbitraje. , "t'

dad se ej' nSl~Cla Titular al Secretario del Trabajo y Previsión

Art. 2.- Las disposiciones conteni las. qndiciones Generales de Trabajo rigen al personal
que presta sus servicios en la S \4~,,,:Toraqajo y Previsión Social, en todas sus áreas
incluyendo a la Junta Local de co 6:i1:~~~t!'íiraje~cuatqllie~a que sea su nivel, categoría y
relación de mando; por lo tanto, C .!' '. ,:W,t¡:~iSC?" loda eficlencia, esmero. honr.adez, lealtad
e imparcialidad y desempel\ará s $;:calidó,d, calidez, oportunidad, profesionalismo y
aplicando óptimamente los recur: '~hados:

(.

:

¡ ,~r,~~,~."
"
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Ar' 6.- Los Servidores Públicos de esla S e"~~án en lugar ';s;ble y dur"",. $U jornada d.
trabajo la credencial que les sea proporcio' ada, a g~d ' ransparcntar el servicio y la identificación
del personal que atiende a la Cjudadal1la.' Ir ' ,

:~W. ~i

ctivos pertinentes
técnicas de emergencia para 'casos de

ilbajo en las actividades de los Servidores
rán las siguientes medidas:

~SGOSPROFESIONALES

a) Se establecerán programas de d
para la prevención dericsgo~p<9f

'1 -d ~t.Rl;\b) Se dotara a os ;<;crvl Ofes .•.p¡\I,th .

adecuados a cada actividad; eua
nomlatividad establecida.

e) Se elaborarán y distribuirán entr
d} Se impartirán cursos sobre pr 1

siniestros.
e) Se coordinarán y pnlcticarán c. 1e

í¡íaen donde se de .mpeften labores que se consideren
peligrosas o insalubres, debe.rán u rse e )pos y adoptarse la, edidas adecuadas para la debida
protección de los Servidores Públ" os que, 's ejecuten, Además e los mismos lugares se colocarán
avisos que prevengan el peligro) I'Ohiban acceso a personllS aje' a las áreas de trabajo.

,
"

Art. 11.- En los sitios s<..>f\alad en el artíc 'lo anterior, se fijarán en ar visible las disposiciones
de seguridad conducente!; a fi de evitar o 'ducír el riesgo, a la vez, 'los mismos se instalará un
boti.qUin de emergencia con otación médica 'PtOPia:,~a para los posibles os' ¡estros.

Ar" 12.- Los Directore encrales, DiH.,'cto ~s de Area, Coordinadores, le de Departamento y
Encargados de Área, así como los Scrvidore ~Púhlicos equivalentes que se de ~pef\an en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y en la Prpi:uraduría de la Defensa deltrabajo.,\\ienen el deb<rr de
vigHar que su personal subordinado, durante el dcsempe!'\o de sus actividades, adopte las

Art. 7.- Todos los Servidores Públicos ; tán.ob fados i guardar la confidencialidad de los asuntos
en los que intervengan o que son lTamit os Are' en las que se desempeflen. En todo caso,
corresponderá al Titular de la Sl:cretarla Dirc es Ge: erales y Directores de Área o equivalentes,
pw])Orcionar la ¡n(oonación que consiue TIseda c, . 'riorizar.

Art. 8.- ES. Obl.igatO?O ~.ara ¡OS.servido.r. rú IrQs<.'.le.~. ta Seecotaria, su. asiste~cia y participa~i~n a
los cursos de capacitación, que convoqu as' 'Isma, 'n el fin de elevar la cahdad y productividad
en la prestación del servicio público, ,r 1 .,.1 .

CAPI' ,¡'LO~.GUNDO

2
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,es de dieciséis afios de edad en labores peligrosas o
iciones de la Ley para los Servidores Públicos del

OS cuyo manejo no esté puesto a Su cuidado, salvo que
ahilidad de éstos, órdenes expresas al efecto y por

, mi~mos. deberán manifestarlo asi a sus superiores.
-. ,del equipo pfCventivo indispensable para ejecutar

._' lfl. .

: ~\~ de ~rabajo .así como en las. bodegas, almacenes,
~~~~. at1lculos mflamables, explosivos o de fácil

,:,/ .
,C)

jihwimicnto. viajar en mayor número de su cupo y
00 nuüeriales peligrosos.
'~~<p~crvantes o cualquiera otra sustancia que altere

cscmpei\o de sus labores.

i',
ndenda, tratándose e amonestaci . les.

endencía. tratándose ~ suspensiones ," el empleo.
endencia, tratándose de ces(:s.

a) El Titular de la de
b) El Titular de la d
e) El Titular de la d

a) El uso de máquinas, aparatos o
reciban de sus jetes, baj
escrito. Si desconocieren

b) Iniciar las labores peli
el trabajo que se les ene ,

e) Fumar ti encender fuego
depósitos y lugares en.'~
combustión. ,')

d) Abordar o descender de ve
hacerse conducir en caTTO~8

e) Ingerir embriagantes. subst tUW"t
HVISIsus facultades mentales o ti c:;isen

Art. n.-Las amonestaciones son cOrTeccioiles disciplinarias.

Art. 16.- En la Secretaria 1Trabajo y Prcvi Ión Social Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje.
tendrán competencia para 1 'aplicación de san\Jnes:

",

DE LAS DISPOSI ONES 1)'CfP INARIAS, SANCIONES y SU
API CAe"N

i .~

Los Servidorc-s Públicos que viol : órden.' ';0' armitan la inl'i-ueción de las anteriores prohibiciones
serán sancíonados conforme a la ~i¡:;linsid 'pe.'~I\il~':flid~~';11la Ley de Responsabilidades para los
Servidores Públicos del Estado Jalisco y' lls uniópio:; .

. '1 '

Art. 14.- No se podrán emplear mujeres "
insalubres, observándose al respecto l.
estado de Jalisco y sus Municipios.

(

"/~.

3tgÚ~ daflo; así mismo, están oblígadosa dictar y
co~i;I\Jcentes y a comunicar inmediatamente a sus
j¡~'w,:

,fe
Art. 13.- Es obligatorio pata los Servid 'es P, ¡ilicos, ~u asistencia a los cursos que se impartan
sobre prevención de accidentes y enfe' edais de trabajo, así como a los simulacros contra
incendios que se organicen. También del, ,Án c, ,.'currir a los cursos sobre primeros auxilios.

precauciones necesarias para evitar que su
hacer que se respeten las medidas preven. a
superiores la posibilidad de cualquier pelig: .'

J¡ ¡,
"

~'i

l". Art. 15.- Queda prohibido a los Servido s

3
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Art. 19.- Los actos, irregul' ,'~'lC~.ql~~,¡;C consideran no leves son:

a) Desatende, las ó, ~ ~f ~~;';W'ids '.pelio,es, relativas al cumplimiento de 1••
fune.iones que tcng a$~

b) Negativa injustitlc3l . ;n al\rúhlic0, cuando sea parte de su función,
e) Usar lenguaje o lérnlino' :>piOs;¡~IJerii'ian con la dignidad y la decencia.
d) Actuar con insolencia tf~cja pútr~C(l. CI)l1lpaneros de trabajo /0 personas que ante ellos

0. curran. "J {.~'. ....- '-l.f
e) Incumplir con las activ¡~ades qu d(~~jltl (k~arrolla.í.
t) Presentarse rcj~eradan:\ll1tc.al des 'f?íf'lo de SIlS Jahores fuera del.h~ral"io estable,cido.
g) Marcar. o ~erhficar yl aSlstenclll l;~as labores de persona dtstlTlta al ServIdor Público

correspondIente. j' ";;
h) Omitir marcar o cenpicar entrada o s, ida al centro de trabajo.
i) Inasistir al dcsen~p ~o de sus labores i 'ustificada y reiteradamente.
j) Aba~dooar reiter .~cn.le .el local 0".\ . <Ir dC.p~cstaci6n del serviciO., s.io la autorización

prevIa de su supe or inmedIato, l~~i'
k) Todos aquellos tos u omisiones serMja tes que perjudiquen el servicio O den ocasión a

censuras o i/lc0l} onnidades justificada\'~el 'úblico.

Las sanciones que se aplicarán ••..an desde u Jauto \cstación por escrito hasta el cese según la
gravedad del caso y a juicio del Titular de la se re~ría, '\.,

,;

.)-1 .:¡-
-_.--. ~-~.....-~--"",.,..._..--- ~-----'-!',

,:1¡
','.

J~i~;
~¡

'.l~j;-r
'.~l'
"(l'

~~'

,1""''1\' 'i¡~
Art. 18.- Cada falta, irregu.laridad u ,(mi.si?11 ( larácter leve sometida por primera vez originará una
amonestación y las subslgmente una nOla de mala conducta que se anexará al
expediente personal del Servidor P 'i

Se considerarán faltas u omision ¡' Seívidores Públicos.
i'~r:

a) Marcar o .certificar su . sistcnéia ¿¡no presentarse a desempeñar .s~s labores una vez
transcurridos 5 minutos omo l1láxi "R para Sil trasl.adoaII1l8.ar de servICIO.

b) Tomar alimentos fuera el horari We se les hubIese autonzado en su caso y dentro de su
i . . t"l:lugar l e serVICIO. ~:r

e) Incurrir en descortesía n sus COI ~cros de labores y personas que acudan a ellos.

d) Utilizar teléfonos y ot ~ medio. '.~'~R:~{"...~I~l.m¡.cación ofíc,iale,s para tratar asuntos p.crsonales,
salvo en el caso de not a urgen la: ~~U1CIOde sus supenores.

e) Permitir el acceso a per l1allaj' la$~: centro de trab~io, por motivos comerciales, personales
o de cualquier índole, n rclac.! l' .c{)'n.lA prestación de servicio.n Efectuar aclos de come" ¡j)i-'~" "10 P,{~~otra íllOl)!e ajenos a la prestación de servicio.

g) Otras causas semejantes . \j~i' .O-,él ilulaf'(\ú la dependencia.
h) No portar credencial de i .~(¿iti 'en Illg.ilf visible durante su jornada.i ..d T IV'.

:liA ,:L ¡HADA
l;illOJ:I SOC1"

't.

4
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n.E LAS ENFER

Art. 24.- Es obligación de los S
inmediato; ello, independientcment,~ .
ohtengan el certificado de incapacid'

Art. 23.- Cuando se tenga conoc;
infectocontagi9sa o esté en cont ' "
a someterse a un examen médi
caso prevenirle del contagio.

.,0.;.

~','
Art. 22.- Los Servidores Público . tie,He
Titular de la Dependencia, los Dl ~ctoic
necesarios; para este efecto se les' tifi~"

.,.
"-~.. .:~:...•,,'~ ,:

r rt 'ci#nar a los Servidores Públicos, prescribirán en treinta
nfracc' n~s sean c.onocidas por el Titular de la Secretaria del

~-, .. "~':~

i ¡ fr ~¡',

,. t,",'
~~, "

Art. 2l.~ Para la aplicación de l' co~ecci ,Js disciplinarias y sanciones que se hagan acreedores
los Servidores Públicos, se obsc ará ~I pro qímieotoa que se refieren los articulos 25 y 26 de la
Ley para los Servidores Púhlicos el E$lado';', qJalisco y sus Municipios,

J~;-;.t

C~P ,'l~1.0COARTO
:;- ~i

!..s1:E INCAPACIDAD'Ii:S MEDICAS
~
¡(:

e! ~cher de someterse a los exámenes médicos que el
,Gertrales y ,Dire~tores ~cárea osu equivalente estimen
, ' . , . a antlC.lpaCIOndebIda.

J;II) iJl/'
;~~~'\ervidor Público ha contraído una enfermedad

1~~~cFtadascon tales padecimientos, estará obligado
, "~D'l,.lltar!cel tratamiento que le corresponda o en su

'/. h- ' ;/'..•';}/
,~ ... ~~
. J~FA\.reportarse en easo de enfemledad, con su jefe
~)aJrdan:a. solicitar los servicios médicos al I.M.S.S. y
spU~8'i~'&tc.

¡:.t{

&1
Art. 25.- Los Servidores Públicos a.ra in~ lburslls faltas en el caso mencionado en el artículo
antenor, deberán presentar al ár~a R~c'~lrs~ tilumanos, el ecrtificado de incapacidad expedido por
el I.M$.S, en un plazo máximo de :(l~~ias po~, ?tlores al inicjo de susefec,tos.

:- b ¡

f '
Cuando la incapacidad sea por mt , llcsiclc dí~'51\,rá dado a <:onocer a su jefe inmediato ante,s de su
vencimiento por el Servidor Públ,o o ~~)f el D!F1e¡;, '.~o Sindical si lo hubiese.

t .. ~.' ~. ;~

! . c¡~pn't~LOQ~INTO

DEL LlJGAR EN D)NDE~I~.P~STA~N LOS SERVICIOS Y LOS
HOR~RlqS RELt\.'J',~VOS.

~ \ ~~ ~ ..
Art. 26.- Los Servidores P' licos desen1pei'\arl,m con puntualidad sus actividades y en las áreas de
trabajo que al efecto se les jgne por e1il'ítuh'f de .Iadependencia,

r .

Arto 27.- Aquellos Servidores Públicos ~tle te~icndo lugar fijo para la ejecución de su trabajo, lo
ejecuten generalmente en fonna ambul<l19ria, ¡principiarán y tenninarán sus labores en ese lugar,
salvo causas de fuerza mayor, contándosc[ COlllO tiempo efectivo de trabajo el que empleen en ir a

:;

Art. 20,- Las acciones para discipli
días a partir de la fecha en que las
Trabajo y Previsión Social.

"• 1,.

:.~.

: ~ •• >

'1;.,

.,~
i' 5
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~.\f!l
donde deban desempefl.ar sus labores yel del correswndiente regreso. Esto puede variar a juicio del
Titular de la dependencia. A excepción de tOfi. Actuarios y Notificadote

Art. 32.- Cada vez que el Servidor Públic
su lugar de trabajo, tendrá que registrar el
Área o equivalente extenderá un oficio a
correspondiente y para que tenga efectivi
Coordinador General Administrativo.

~.f,.-~
,: e salir y entrar aledificío en donde se encuentre

e ....•~ salida en el sistema de asistencias. El director de
'riz")~o dichos movimientos, así como su justificación

. de,." á cotlinr también con la finna de aprobación del
::";1
p, ,:",t.

; f¡ '1;

Art. 33.- El trabajo en tiempo ~x_r nario fU~~ ~os horarios que oficialmente se eS\abl•• ean

en l~. DependenCIa ~orreSP.o.J1d~el1t..e, alvo en f,•..i.~':.O. ~1S;" nes.gn OSlm. estro, debe llevarse a cahopreViamente por esento por el TItular e la Dcperydfncla,:
,:. ;;.f: .

Arto 34.- Todos los Servidores Públ' os iniciarán,'Yr'ennin" con puntualidad lajomada de labores
que les corresponda, según lo est lezcasu norri~rami~nt~ les sea fijado por el Titular de la
Dependencia en la que prestan sus ervicios.':~. \

t '\ .
Art. 35.- Para los efectos de es Reglamento sé' e~l~ende por joriladu de trabajo el lapso en que el
Servidor Público está obligad a laborar de acuerdp con el nombramiento correspondiente o las
indicaciones que al respecto e sean dadas por el 'r~1ular de la Dependencia en la que preste sus
servicios. -,;,

¡:i

,'.'

Art. 28.~ L08 Servidores Públícosqu teng(U1no~i. mniento interinos o provisionales. principiarán
y tenninarén sus labores a las h as y en ¡t~#ilugares que correspondan a quienes est~n

b '. d ,)..:A"i.lrsu sntuyen o. i;~:':'

Art. 29.- Si el Servidor Púhlico no' onclu~~eSlÍ~~11oresdentro de su jornada nonnal y ai no ha
podido comunicarse con su jefe. i.' nediato ú~~p~:im para recibir ins~ccio~es, .&uspend~á el
trabajo no terminado elllas con~lCl les en.que:~.,~;".:neut:n!re .. sal~o que dejarle Jmphqu~ un nesgo
para otras personas, para el eqUlpo e oficma o¡p{ :~ las mstalaCIOne,g de la dependencia, en cuyo
caso deberá continuar sus servicios. M~t.

,-'I.!!

:;./}'?(' Art. 30.• Lo8 Servidores Púb1íc~s q ~~!~~r:'~,dQ~a I~gar distinto del acostumbrad? para el
~lí ~"¡' desempefto de s.us labores, se s~Jet. _ .' 't:~¡:'~~¡:~1,!",(J:~)"~sahda l1 las normas ahlestablecldas. Los~:~i~,-Servidores ~bhcos que ~etemllne ~l it4)'at-ii~;, yeCI)"mdcncia registrarán su entrada y salida por
ij.(t. medio del sistema de registro de aSls .Ci:as,qtf Jdriga i',hphmtado la dependencia., incluyendo los
j.c!J' registros auxiliares de que se disponga flt"Oa' adnoTllncionamiento del mismo.,(,( , ~ ~:.i'tO

' .,."

;:.. Art. 31.- Cuando el Servidor Público,- -"si'ídoa S\lS labores, haya omitido registrar su,~i',,-.1" entrada o salida. podrá ser justifiea~~'_¡ ,fiOllado de autorización por el Coordinador
f~{ sr)!; 1••. General Administrativo, previo visto~' • 01' General o Director de área.

6
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-..;,' e 15 ~inutos para registrar su asistencia, cuando
. . uahdad a sus labores, Después de ese ténnino

'1 minutos no se pennitirá lahorar al Servidor
los Directores Generales, pre\'ioacuerdo con
rdinador General Administrativo, en este caso

a ausencia de la autorizaciÓn será considerada

••

:¡:~':~:,~:
es l~l.\9lil;OU obra detenninada, serán 'fijados al contratarse
ción~~de' nombramiento o a las que se establezcan eola'~[:~~t'

Árl. 41.- Los Servidores Públicos rcgi rafá,n':p' flnalmenlc su asistencia y hora de entrada y salida
en los sistemas de registro dc asist ¿¡á1.Qt pam el efecto se uhlicen, por ]0 tanto queda
estrictamente prohibido marcar la asiste', Jrh,YO pIra persona .

.~~\~;.I
lij,'

Art.40.- l.os horarios de los Sen(id
ésta, dehiendo ajustarse a las e~tipU.
oficina respectiva. f"

I

Art 42.- Los Servidores Públicóspodrá
alguna causa ajena a éste, les impida ¡

será considerado como rctardo~ pcr
Público, salvo autorización por escrit
los Directores delá.rea afectada yapro
no se computará falta asistencia pero s, -

", 1 ",
como inasistencia al trabajo. ~(

ArL 43.- Tres relardos en el mes. " s~t1.rá~ <!f descuento o suspensión de un di. de labores
sin goce de sueldo. /, ' ~.'.!l;~,

¡'i: 't. :' ' -~~ :'1": •. '

ArL 44.- Seeonsid ••..••rán in.sistenCI!:' mj+~!icad~ del\~Idor Público 1•••• siguientes:

a) Cuando no regIstre su aSlslc~¡;la. \".;t \;
b) Cuando abandone sus laborcsantl~s;'d,e la hora de salida., sin autorización por escrito de sus

s~periore~ y con aprobación del CO(~9Jnador General Adolinistrativo.
e) SI no regIstra su entrada o sallda deFp~nlm de trahaj(}, salvo que la omisión la justifique ante

sus superiores y éstos la acepten y e.hkndan escrito al respecto, contando con la aprohación
del Coordinador General Administrat'~~p,

• l.::;,

~.'~;
:. ;~".

: :~
"~
'Ji
"

~.

~;
::

.~~,!

Art. 36.- Las jornadas, serán .C()n~ill~H!S,a, l~, ...~~:j,qUC en los nom,bra~ientos, s~ es,tipuJe ,hor~o
discontinuo. o cuando por requenmlcnto ?el Sm-1C10 y con autonzac!6n supenor. sea necesano

dividir la jornada. . /. ,'J~¥'\,
Art. 37,- Los descansos semanales, or naria~dllt~ !\crán Sábados y Domingos_ Podrán sei'lalarse
otros días de descanso. en casos partieu res, c~'~l1d1Ias necesidades del servicio asi lo requieran.

<. ,(~'f •

..:, "')
Art. 38.- El Titular de la Dependencia xcep~'j.~'hah,ente podrá cuando las necesidades urgentes del
servicioasi lo requieran, cambiar ell rario .~fla jada del Serví(\or Público. concretándose este
cambio al lapso estrictamente necesa( que 1~apr ~'ocado la medida.

t. /~

Art. 39.- Los Servidores Públicos qu 1abor~n'~cis oras, disfrutarán de veinte minutos dentro de su
jornada, para tomar alimentos si lo d can; 1,~s.~ko . o horas dispondrán de treinta minutos. En cada
centro de trabajo se fijarán, los horar! 'por ',l?s{I'ituFares de Oepen?encia en que los servidores hagan
uso del derecho queaqut se cons! a, pt9C\••ran~) que no se mtenumpan en forma alguna los
servicios, particularmente la atenció , I Púijli~;o .

.,) ,r';

,..~
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Art.45.- SerAnjUSlíficadasal ServidorpÚblic~t..l, a 'u, labore."" 10•• lguien••• <a.o,,,

al Por ~nf_edad <:nml."0badacon 1~=,f.I,n de incapacidadque «pide el Instituto
MexIcano del Seguro Soclal.~tl /;): ,~

h) Por c"omisión oficial previamente aut;[,'.1'rizaQ,a,',',','P'r escrito por el Direct,or General u homólogos
del área a que corresponda, . i:~:'~ 1

e) ::: ~~~r:~~~al.icencia o pcm1is,).~ rg110 ~rrel Director General u homólogos del ~a a

d) Por impedimento para concurrir ,. :rah~Jo~!lbidall1elítecomprobado y justificado a juicio
del Coordinador General Adminís' . tiV?;/.I.

e) .En caso de que el servidnr públi . requie.4 de asistir a los servicios médicos, este deberá
recabar, alfinalízar los mismos, e¡ IS~~\;q~, ~e ~sistencia e~~edida ~or el Instituto Mexicano
del Seguro Sodal, en donde se es cI~q~ ~1 tipo de servicIo médlco prestado, asI como la
duraci6n del mismo. . 1~~';;'

, f~~¡~;:¡"
CA'.Ti, ) SEXTO

DE LA FECHA, LUGA ._' ,~)MA DE PAGO DE SUELDOS
l;') lo?' t<~~1\ ~r>

, ;.>: lB "~ro\(,
Art. 46.•~ LO, s,sueldos de los scrvido~'e~~. :"~~/lAnser pagado~ ~ el lugar de. trabajo en .donde
están adscritos, dentro de sus horas\'q~ ~.;~~Ül"s .•ardar el ultImo dla háb.1 de la qUlI1cena

1-.. • '- '.respectiva. ~~'. .~ ~~"8/):.

. "d • () f) E ~1''''''~Cuando los días de pago comCl an :y«.I)J}, i ". ~ descanso obligatorio, les serán pagados
sus sueldos el dia hábil anterior. ' PREV ¡,' ~'~

¡ ,.~.~
Los Servidores Públicos qtlC desempe~Cl . des en sitios diferentes, conforme a las
órdenes de trabajo respectiva,.<;, conrarán '11;la , feas en las que estén adscritos, dándoles las
facilidades necesarias para ello. ;1::' .•~\

Art. 47.- En caso de que los Servicior S~:~Úhfic1 por imposihilidad manifiesta, debido a las
necesidades del ser:vicio o p,or aus(;nci¡¡ ,'. :t~.:...a,;o. nd'\\ubrcn su sueldo dentro de los días seftalados
en el articulo antenor. podnm ha(:~rlo e '11#ea de Rc~~rsos Humanos dentro de Jos términos yen
las horas háhiles que se detennincn. Wi¡: "!~~

"v. ~.~
Art. 48.- Los Servidores PúbJieos cubr tán p~;rS')nalmC'rl!c ~.~ sueldo. Sólo en los casos en que estén
imposibilitados para efectuar personn! ente ~k¡COhro.d ptlg&~.e hará a la persona que designe como
apoderado mediante carta po<.!ery suse ,la ant~d()s testigos, \.

'l"
,-11:,
)~'

.~

Art. 49,- El área de Recursos Hum os de la ~oordini\ción General Administrativa es la encargada
de registrar y verificar las deduccio es que correspondan, conforme a las pollticas definidas para tal
efecto, por concepto de incidencias (retardos o~l1sencias injustificadas al trahajo) de cada uno de los
Servidores Públicos que laboran en la Depende't'lcia. Para los efectos anteriores se les notificará a las

1:'-
1,\ r
SHJ.N SOC¡
I

I
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la concesión del pernlÍso, debidamente

",i"i.
1'..••••

emlanos .
. 'myuge o hernlanos.
';.cónyuge, acaecido en población o lugar lejano

a) Por fallecimiento de padres, h
b) Por llccidentegrave ocurrido a
e) Por accidente grave ocurrido a p,

a la residencia del Servidor Púhlico. . ¡ *!
d) Por p~v~ión de 1~libert:w de pad~~s, l~~S, .' U.Y~lgCo hermanes. .
e) . po~ aSistir el Servidor Pubhco a dlhg .n~,as JlI~Clales y labor,aJes para las que haya recibIdo

CI tao "t,.,. ';,¡
f) Porsuspensión de serVicio.s de lra.nsl..~Q~..:.e 'lúe il1J.,.p.' ¡,dan .e:! trasl.a.dO del serv.. ¡dor Público a su

centro de labores, .~ .... ~
g) Por m~trimonio. del !rabajador.o I j~ del miSI~? 5i el enlace se efectúa en la misma

poblaCIón de residencia del scrVidi... ~hco.\.
h) p. or ~latri~r~or~io d.el traba.Jad.'.or (1 1)O~."•.•.:",..(..,,,dcl ...m.ismo. '~(e•.r.<1de .Ia. pohlación en que resida el

Servidor ] \~bhco. .. .. .. ;;';j. . 'l¡. , '
i) En caso de InCendIO o mUlldaClon el h1Qgar del SCI'Vl(ior.Pubhco,
j) Por cambio de domicilio del Servltior ~,iíblico. ';
k) Por intervenciones quirúrgicas a padr~; hijÓs, cónyuge ¿ hermanos que vivan en la casa del

Servidor .Público. .>t
1) Por nacimiento de hijos del Servidor P~blico.
ro) Por desaparición de hijos, padrcs,cónyyge o hennanos que vivan con e] Servidor Público.
n) Por internamiento de hijos menores de~ieciséis aftos, derivado de enfennedades graves.
o) Por examen profesional del Servicio Público,

Las causas de fuerza mayor que pu
comprobada, al Servidor Públíco, son

S""etarias de Mminístración y de F'¡':::): sus fdncciones en la clabOGlciónde nómin•• y

pago de sueldos. .~'. ~i' ...:.'f..}... .
'~-. ~. .~\t

tPrruq~i SE~TIMO

DEI"A.!UCENtA~iy PERMISOS

ATt.50.- El Titular de la Dependlia y clt~cct~F General del Trabajo de las misma, previo
acuerdo del Director de Área, ó eqivalentce c~rrcsfJonda, podrán otorgar dis{;recionalmente
permísos a los Servidores Públicos; .asta por ~s4.1assin goce de sueldo, para atender asuntos
particulares de urgellcia o de carácte~ ami liar, :m~ieque éstos no excedan de tres dlasen un afto.,
ní se otorguen más de una ocasión e. 10 solo es./tramitando dichos permisos el servidor público
con el Director d~ su Área correspond. rte '«;~,~:
Art. 51.- El Titularde la dependencia '\ Dírc , 6r ,p'eneral del Trabajo de la misma, previo acuerdo
del Director de Árca o equivalent tgue¡;(.: e~ponda, podrán conceder permisos en forma

d.¡screc. ¡o.nal a lOS. :s~rvidores Pí;bliC.OS.' l' t. í1..p.Q...~.t"~'...U.....í..Ll.s. con goce de sueldo CUaJ1~O exi~~ causas.
personales o farmllares de fuerza may .x4 .1,. rppntc comprobadas, que los ImpoSibilite para
presentarse a sus labores, en situaciones c. "~{;i . ¡. \.:,;. ' \

. . <;':~.J~>~,;',~'
Las solicitudes y autorizaciones relativas s,~ 7¡¡ '~J1y~ri.a61emcnte por escrito.

~ . ,.., '.,. '. I ,

...
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plicar.á lo e~t¡ Jecído en el Titulo Segundo Capítulo UI,
le los Servid ~s Públic.()s de la Ley para los Servidores
Cipios ~. "i~

¥.
ANSI]'

,t
.•~

y el Diwctor" nera! del Trabajo de la misma, quienes a
e trabajo exp4 'do por el I.M.S.S., puedan justificar la
siempre que l~ olicitud se les presente por escrito durante
stencia. j

'l.

Art. 54.- Para el caso de licencias, se
relativo a los Derechos y Obligacione:
Públicos del Estado de Jalisco y sus Mu

r
SEGUNDO.- Este reglamento podrá re,
añ ' ~os o menos. ~(

Art. 53.• Es el Titular de la Derendenc
falta de comprobante de incapacidad
ausencia al trahajo del Servidor PlIblic
los dos dias siguientes al de la falta de '

i.

p) Por motivo de onomástico se le C()Il(,CO '1S~tvidor Público

/ /:
. ;! ,
. ..~( ,~

Art. 52.- Es el Titular de la Dependencia y Director G \~etal del Trabajo o el Director de Área de
la misma, quienes podrán dar permiso pa que se que e a laborar el Servidor Público que haya
registrado su asistencia por más de treint: minutos, des 'ués de su llora de entrada o bien que no
haya registrado su asistencia por falta del afete corresp 1diente, a petición de parte y el mismo dla
del hecho. '

' ..
.••• 1

:.,'.
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