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Acuerdo que modifice el artículo 5r0 dol dlveruo Convenio parr todlñcer loo

Arüculoa 5O y 5l del Reglamento de la¡ Gondicionss Gone¡¡ba de Trebalo.-

PRI ERO. Por acuerdo de quince d€ dos mil cinco dictado por €l

Tribunal cle Arbitraje y Escalafón del

ordonó el registro de las Cond¡cionóg

Trabajo y Preúsión Social.

él Exp€dienlo (X-E s€ aprobaron y se

d6 Trab€jo que rigen en la Secretarla del

A

SEGUNDO, En términos dc por los artlculos 1, 3 fracción l, 6

fracción l. 7 ñacción ll. 12 fracción Xlll fracoión XVI de la L6y Orgánica d€l Poder

Servidores Públicos dal Estado de Jalisco yEjecutivo d€l Estado; 89 de la Ley

sus Municipios y; 11 fracción Vlll del Interior d€ la Secretarla del Trabajo y

Previsión Social del Estado el las facultades para autorizar la adminisfación

y aprwechamiento óptimo de los humános de la Secretarla y d€tem¡nar las

generales do trabajo regirán en la misma, oyendo a la Dirediva del

qu€ consl¡tuyen el marco i

se han expedido diveÉos acuerdos y convenios

para guienós se d€sempeñan corno servidores

públicos de la Secr€tarfa del' Prwisión Soc¡al ctel Estádo.

CUARTO. El Sindicato de Públicos en la Secretarfa del Trabajo y Junta

ocal de Conciliación y Aftitraje, conducto de su Sec¡atario General. mediantE ollcio

022015/SindSTPS, cb bcha 12

artfculo 50 de las Cond¡ciones

de f€br€ro del presente año, propuso modificar el

de Trabajo qu€ rigen en la SecrEtarla del

y Previsión Social.

Estado, con el propGilo de f,, mayores beneficios y mejorar la calidad de v¡da de
servidorés públicos qus ¡ntegran deta dependencia y de sus familias.

i
En consecuencia, con fundamonto en lag disposiciones legales

// ) QUINTO. Es por €llo que ép propone modif¡car el cont€nido del artfculo 50 de las

)-€ordic¡ones cenerales ae Trauai$ de ta Secretarfa d€t Trabejo y preüsión Social cql
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suscrito secretario d6l rrab4o y previsión social del Esta<lo expide él s¡gu¡ente
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ACUERDO

ÚMCO.- S€ modlfica €l artlculo 50 d€ Condiciones G€n€rebs ds Trabejo d€

la Secr€tarfa del Trab€jo y Prev¡sión Social del , para quodar como s¡gu€:

'Artlculo 5O,- El Titular de la o el D¡Ec{or General dol Trabaio d€ la

misma, previo acuerdo del Dir€ctor

otorgar discrecionalmente permbos a

Area o equivalente que coÍ€sponda, podrán

ServiJorc Públicos hasta por cinco dlae al año

particulares de urgenc¡a o de carácter familiar'

máe de una ocaEión por mss y nun@ de man€ra

TRANSITORIOS.

UN¡CO. gt present€ acu€rdo en vigor al dfa siguiente de su depÓsito en el Tribunal

de Arbifaje y Escalafón d Jalisco.

El Secretado del T Prev¡sión Socisl del Estado, licenc¡ado Jesúa Eduardo

Almaguer Ramlrez, en'{or Di¡ector G€nsral del Trabaio, licenciado Franoisco Jaüer

Bautista yp €1, ( Goneral Administrativo, L'C.P. Femando Galar¿a

a di€ciséis d€ febrero de doe mil qu¡nce.' Conste'-
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con gooe de sueldo, Para atender

Los p€rmisos serán otorgados en

cons€cutivd.


