
CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ABTICULO 1o.- Las disposiciones del presente Reglamento se fijan con fundamento en lo
establecido por el Titulo Cuarto, Capitulo ll, de la Ley del Servicio Civil, y tienen por objeto
regular la prestacion de los servicios de los trabajadores de base del Poder Ejecutivo del
Estado de Sonora.

ARTICULO 20-- La$ presentes Condiciones Generales de Trabajo seren obligatorias para el
Gobernador del Estado, los Titulares de las dependencias que senala el Articulo 22o de la
Ley Org6nica del Poder Ejecutivo, Directores, Subdirectores y demAs funcionartos con
personal a su mando, asi como para el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado y sus trabajadores en Io individual.

ARTICULO 3".- La relacion juridica de trabajo entre el Poder Eiecutivo y sus trabajadores, se
regird en su orden por:

l.- La Ley No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

ll.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo.

lll.- Los Reglamentos lnteriores de trabajo de las Dependenctas del Poder
Eiecutivo.

lV.- Los Manuales Administrativos de trabaio, y

V.- Por los ordenamientos supletorios.

AHTICULO 4o.- A falta de disposicion expresa en los ordenamientos mencionados en las

Fracciones de la I a la V, inclusive, del Articulo anterior, se aplicardn supletoriamente la

Constituci6n General de la Repriblica, la Ley Federal del Trabajo, el Derecho Comrin, la
Jurisprudencia, los Principios Generales de Derecho, la Costumbre, el Uso y la EQUIDAD.

AHTICULO 5o.- Para los etectos de las presentes Condiciones Generales de Trabaio se

establecen las siguientes denominaciones:

l.- EL EJECUTIVO.- El Poder Eiecutivo del Estado de Sonora.

ll.- LOS TITULARES.- Los funcionarios responsables de las dependencias
mencionadas en el Articulo 22 de la Ley OrgAnica del Poder Eiecutivo.

lll.- EL SINDICATO.- El Sindicato 0nico de Trabaiadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Sonora.

lV.- LA DIRECCION.- La Direcci6n General de Recursos Humanos.

V.- LOS TRABAJADORES.- Los trabaladores de base al servicio del Poder
Ejecutivo del Estado.

Vl.- LA LEY.- La Ley No. 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.
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VIl.- LAS CONDICIONES.- El Reglamento de Condiciones Generales de
Trabajo.

Vlll.- EL TBIBUNAL.- El Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo.

lX.- EL ISSSTESON.- El lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.

X.- Los otros luncionarios y ordenamientos se designar6n por el nombre que les
corresponde.

ARTICULO 6".- Quedan excluidos del r6gimen de estas Condiciones los trabajadores del
Poder Ejecutivo que conlorme a la Ley tengan el caracter de trabajadores de confianza.

Cuando un trabaiador de base desempefre pot comisi6n un puesto
determinado legalmente como de confianza, quedar6 excluido del
r6gimen de estas Condiciones por todo el tiempo que dure la
comisi6n.

ARTICULO 70.- Pata los efectos del presente Reglamento, los Titulares de las dependencias
del Poder Ejecutivo, los Directores, Subdirectores y demds funcionarios con personal a su
mando, serdn considerados como representantes del Gobernador del Estado en sus
relaciones con los trabaiadores.

I mfrcUr-O 8".- El Sindicato ejercer6 sus funciones a trav6s de su Comit6 Eiecutivo, quien

- acreditara su personalidad con la copia certificada que para estos efectos le expida el
Tribunal y a trav6s de los representantes de sus Secciones, quienes acreditarAn su
personalidad con el olicio que para estos efectos expida el Comit6 Eiecutivo.

ARTICULO''9p.- El Comit6 Ejecutivo del Sindicato podr6 intervenir ante todo tipo de
autoridddes en defensa de los derechos de los trabajadores; los representantes de sus
Secciohes unicamente podren intervenir en defensa de los derechos de los trabajadores de
la Secoi6n rqlpectiva y ante los funcionarios correspondientes a la misma.

,.' Lo dispuesto en el p6ralo anterior se entiende sin perjuicio de la
'. 'facultad que asiste a los trabaiadores para eiercer por si mismos

sus derechos.

ABTICULO 10o.- Los Reglamentos interiores y Manuales administrativos de trabajo que

expida el Ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones legales, no podrdn contravenir lo

dispuesto en las presentes Condiciones.

ARTICULO 1 1o., - Para la aplicacion de medidas disciplinarias o sanciones a los

trabajadores, deberA hacerse una investigacr6n previa donde se levantardn las actas
administrativas que procedan. Las actas administrativas que se levanten en contra de los
trabajadores deberdn reunir para su validez los requisitos siguientes:

l.- Ser levantadas por personal de la Direcci6n con la intervencion del superior
inmediato del trabaiador afectado.

ll.- Tener una relaci6n pormenorizada de los hechos o abstenciones que
imputen al afectado.
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lll.- EI lugar y la fecha en que se levanta el acta, asi como el lugar y la fecha en
que sucedieron los hechos o abstenciones imputadas.

lV.- Ser autorizadas por dos testrgos de asislencia.

V.- Las firmas de los intervinientes o la razon respectiva en caso de que alguien
se niegue a firmar, y

Vl.- Para que las actas tengan validez, deberdn ser levantadas dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes de haberse suscitado los hechos.

ARTICULO 12o.- De toda acta administrativa que se levante a los trabajadores
sindicaiizados, la Direccion remitira copia al Sindicato o a su representante sindical de su
Dependencia, quien deberd acusar recibo de la misma; dicha remision deberA hacerse
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes de levantada el acta.

ARTICULO 13o.- Las facultades y obligaciones que este Reglamento confiere al Ejecutivo,
serdn ejercidas por 6l directamente, o bien, por la Direccion.
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CAPITULO II

DE LA CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES

ARTICULO 14o.- Son trabajadores de confianza los que se mencionan en el Articulo 50,

Fracci6n l, lnciso a) de la Ley.

ARTICULO 150.- Son trabajadores de base los que no estrln legalmente considerados como
de confianza.

ARTICULO 16".- Los trabajadores de base adquirirdn el derecho de inamovilidad despu6s de
seis (6) meses de prestacion ininterrumpida de servicios.

Los trabaiadores que reciban nombramiento o sean contratados
para prestar servicios por tiempo determinado o por obra
determinada, no adquirir6n el car6cter de trabaiadores de base, afn
cuando la prestaci6n de sus servicios exceda de seis meses y por
varias ocasiones. Estos trabajadores solo tendren derecho al pago
de sus salarios y a la seguridad social que el Eiecutivo convenga
con el ISSSTESON para ellos, siempre que aporten las cuotas que
se tiien en dicho convenio; asi mismo, tendr6n los derechos que les
confiere el presente Reglamento.

ARTICULO 170.- Los trabajadores de confianza, no se regirdn por las disposiciones del
presente Reglamento y tendr6n los derechos y obligaciones que les confiere la Ley.
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CAPITULO III

DE LOS NOMBRAMIENTOS

ARTICULO 18o.- Los trabajadores prestardn sus servicros en virtud de nombramiento
expedido de conformidad con lo que establece el Articulo 79o, Fracci6n Xl de la Constituci6n
Politica del Estado de Sonora y dem6s disposiciones vigentes.

ARTICULO 19o.- Oueda prohibido utilizar los servicios personales de personas que baio el
titulo de "meritorios" o cualquier otro semejante trabaien sin tener el nombramiento
respectivo, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo siguiente.

ARTICULO 2Op.- El nombramiento por escrito formaliza la relaci6n juridico-laboral entre
Ejecutivo y el trabalador. Sin embargo, Ia falta de nombramiento escrito no destruye
relacion juridica de trabajo acreditada por otros medios de prueba.

ABTICULO 21o.- Por su duraci6n los nombramientos podrdn ser:

l.- DEFINITIVO.- Es aquel que se expide por tiempo indeterminado para cubrir
una plaza vacante definitiva o una plaza de nueva creacion.

ll.- PROVISIONAL.- Es aquel que se expide por tiempo determinado para cubrir
vacanles mayores de seis (6) meses.

lll,- INTERINO.- Es aquel que se expide por tiempo determinado, para cubrir
vacantes menores de seis (6) meses; y

lV.- Por obra determinada.

ULO 2T.- Los nombramientos delinitivos y provisionales, deberdn adjudicarse a quien

mejores derechos contorme a la Ley, al presente Beglamento y al sistema

ARTICULO 23o.- Los nombramientos de confianza serdn expedidos por el Eiecutivo con

inserci6n expresa de que se trata de un nombramiento de confianza, Ia falta de este requisito

establece la presunci6n de ser un nombramiento de base definitivo.

ARTICULO 24o.- Los nombramientos por tiempo determinado solo se podran expedir para

cubrir vacantes temporales de otro trabaiador o cuando asi lo exija la naturaleza del servicio
que se va a prestar; el senalamiento de una obra determinada solo puede estipularse cuando
f o determine asi su naturale za pero en el nombramiento o el contrato respectivo deberd
establecerse esta circunstancia.

ARTICULO 25o.- Sin perluicio de lo dispuesto en los anteriores Articulos, cuando asi lo exijan

las necesidades del servicio, la Direcci6n podra contra[ar trabaiadores para que presten sus
servicios por el tiempo que dure una determinada partida del presupuesto. En estos casos en

el contrato respectivo deberA precisarse la partida afectada, Slempre que dicha partida Se

haya aprobada para aplicarse al servicio de que se trate. Una vez ejercida la partida, el

contrato asi pactado concluira sin responsabilidad para ambas partes
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ARTICULO 260.- Los nombramientos deberdn contener:

l.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador;

ll.- La denominaci6n del puesto o de los servicios que deban prestarse;

lll.- La duraci6n del nombramiento, es decir, si es definitivo, provisional, interino
o por obra determinada;

lV.- El monto del salario con indicaci6n expresa de la partida presupuestal con
cargo a la cual se cubrire;

V.- La Dependencia o Direcci6n a que quedar6 adscrito el trabajador y cuando
esto sea posible, el lugar en que se prestar6n los servicios;

Vl.- Las demds circunstancias que sean necesarias para una mejor prestacion
de los servicios a juicio del Ejecutivo y su expedici6n no excederA de 30 (treinta
dias) a partir de la fecha de adiudicaci6n del mismo.

ABTICULO 27o.- Los trabajadores de base podr6n prestar servicios en puestos de conftanza,
cuando asi lo determine el Ejecutivo. En estos casos quedar6n suspendidos los efectos del
nombramiento de base por el tiempo que dure la prestacion de los servicios de confianza.

Las plazas de base vacantes en los t6rminos del p6rrafo anterior,
solo podran ser ocupadas provisional o interinamente segun
proceda.

ARTICULO 28o.- Las plazas de base que queden vacantes por licencia o por cualquier causa
legal o reglamentaria, solo podren ser ad,ludicadas a otros trabajadores expidi6ndoseles el

nombramiento provisional o interino segtn proceda, o bien, mediante el contrato respectivo,
pero nunca podr6n ser adludicadas en detinitiva mientras dure la causa de la suspension'
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CAPITULO IV

DE LOS REOUISITOS DE ADMISION

ARTICULO 29o.- Para ingresar al Servicio Priblico en el Ejecutivo, deber6n llenarse los
siguientes requi$itos:

l.- Presentar solicitud en la lorma autorizada por la Direcci6n. Esta forma oficial
deber6 contener los datos necesarios para conocer los antecedentes del
solicitante, sus condiciones personales y los demds que la propia Oireccion
considere pertinentes y ser6 firmada por el solicitante;

ll.- Tener por lo menos 16 anos cumplidos el dia de la expedici6n del
nombramiento respectivo. Esta circunstancia se acreditard mediante copia
certificada del acta de nacimiento;

lll.- Someterse a los exdmenes m6dicos, psicom6tricos y de capacidad y

conocimiento que determine la Direcci6n de conformidad con las disposiciones
que rijan el proceso de reclutamiento y seleccion de personal. Estos ex6menes
deberdn ser aprobados integramente por el solicitante;

lV.- Ser de nacionalidad mexicana, salvo el caso establecido por el Articulo 8o

de la Ley para la sustituci6n de mexicanos por extranierosi

V.- Tener los conocimientos y aptitudes que requiera el puesto que se pretende
desempenar. Estas circunstancias se precisardn en el Catdlogo de puestos

vigente;

Vl.- En su caso, someterse y aprobar los programas de entrenamiento inicial
' que determine la Direcci6n;

Vll. - No haber sido cesado o despedido de su traba,io en cualquiera de los
Poderes del Estado de Sonora por causa iustificada' Este ,mpedimento solo
durar6 dos (2) anos contados a partir del cese, y en su caso, a partir de que

cause eiecutoria la resolucion iurisdiccional respectiva;

Vlll.- No haber sido destituido de un puesto anterior conforme a la Ley de
Responsabilidades de los Servidore$ Ptrblicos del Estado y de los Municipios.
Este impedimento subsistira por el tiempo que dure la inhabilitacion
correspondienle;

lX.- En su caso presenlar el titulo profesional, c6dula o constancia expedida por

la Direccion General de Profesiones, cuando el puesto que se pretende

desempenar exiia por su naturaleza esta circunstancia; y,

X.- No tener laborando en la Direcci6n donde se adscribit6 el puesto o en el

Centro de Trabaio donde se prestaran los servicios, al c6nyuge o parienles por

afinidad o por lo civil, ni parientes consanguineos dentro del tercer grado en

ambas l[neas.
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ARTICULO 30o.- Los requisitos a que se refiere el Art(culo anterior deber6n acreditarse
fehacientemente a iuicio de la Direccion.

ARTICULO 31o.- Los aspirantes podr6n acudir directamente ante la Direccion a llenar la
solicitud y a someterse a los ex6menes que determine la propia Direcci6n, con lo cual
pasarAn a formar parte de la bolsa de trabaio del Ejecutivo. Asi mismo, los Titulares podrdn
proponer candidatos para ocupar puestos vacanles o de nueva creacion en sus respectivas
Dependencias, pero los propuestos deberdn cumplir con los requisitos gue senala el
presente Capitulo y a presentar la solicitud y los ex6menes a que se refiere el Articulo 29o,

los cuales deberdn ser aprobados integramente a juicio de la Direcci6n.
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CAPITULO V

DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO

ARTICULO 32o.- Son causas de suspensi6n temporal de los efectos del nombramiento las
siguientes:

l.- Licencia otorgada al trabajador de conformidad con lo establecido en la Ley y
en el presente Reglamento;

ll.- Por haberse dictado auto de formal prisi6n en contra del trabaiador por
delitos cometidos en el e.jercicio de sus funciones, por todo el tiempo que dure
el proceso hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria;

Itt. - Por haberse dictado auto de formal prisi6n en contra del trabaiador por
delltos no cometidos en el ejercicio de sus funciones hasta que se dicte
sentencia ejecutoria, siempre que por virtud del proceso el trabajador sea
privado de su libertad;

lV.- Por incapacidad temporal del trabajador, fisica o mental, que le impida el
desempeno de sus funciones;

V.- Porque el trabaiador contraiga alguna enfermedad que aunque no lo
incapacite para el trabajo, constituya un peligro para personas que trabajen con

trato directo por razones del servicio. La suspensi6n conforme a
deberd ser declarada en acuerdo del Ejecutivo;

el trabaiador tenga contacto directo con personas que padezcan
Jes contagiosas en razon de alguna obligacion legal o moral
Esta circunstancia debera acreditarse medicamente y la suspension

lo?oHgPlg" debera acordarse expresamente por el Eiecutivo;

UH$Bf.ttt'r.ndo los trabaiadores lengan encomendado el manejo de fondos o
valores, o la custodia de bienes, podran ser suspendidos hasta por treinta (30)

dias por el Ejecutivo cuando apareciere alguna irregularidad en su gestion, con
objeto de que se practique la investigacion respectiva y se resuelva sobre su

situacion laboral. Esta suspensi6n deberA ser declarada expresamente por el
Ejecutivo y el trabaiador tendr6 derecho a alegar y a ofrecer pruebas en el
proceso de investigaci6n mencionado;

Vlll.- El arresto del trabajador por laltas administrativas;

lX.- El cumplimiento por parte del trabajador de los servicios y el desempeno de
los cargos que se precisan en el Articulo 50, de la Constitucion General de la
Repiblica y el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el Articulo 31o,

Fraccion lll de la misma Constituci6n. En estos casos el trabajador deber6 dar
aviso al Titular correspondiente de la Iecha en que se inicie la prestacion y

cumplimiento de dichos servicios. Este aviso debera presentarse dentro de los

tres (3) dias siguientes a la Iecha en que se inicie la prestaci6n de los releridos
servicios o el cumplimiento de las obligaciones, y una vez recibido por el Titular,
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deber6 ponerlo oficialmente en conocimiento de la Direcci6n para gue se hagan
los trAmites administrativos correspondientes;

X.- El nombramiento que se expida al trabajador para desempeno puestos de
confianza; y,

Xl.- La lalta de los documentos gue exijan las Leyes y Reglamentos aplicables
para la prestaci6n del servicio cuando dicha falta sea imputable al trabaiador.
La causa de suspensron conforme a esta Fracci6n deberi ser declarada
expresamente por el Ejecutivo.

ARTICULO 33o.- La suspension de los efectos del nombramiento se surtire por la simple
realizaci6n de la hipotesis respectiva en los t6rminos del Articulo anterior y durarA por todo el
tiempo que se encuentre vigente la causal que la origin6, sin que se requiera declaraci6n
expresa del Ejecutivo, salvo disposici6n en contrario en este Reglamento.

ARTICULO 34o., La suspensi6n decretada conforme al Articulo 32o, solo tendr6 el efecto de
suspender la obligacl6n de prestar el servicro y la obligaci6n de pagar el salarro, salvo
disposicion en contrario en la Ley y en este Reglamento.

ABTICULO 35o.- Si la sentencia dictada en el proceso a que se refiere la Fraccion ll del
Articulo 32o de estas condiciones, tuere absolutoria, el trabajador tendrA derecho a ser
reinstalado en el puesto que ven(a desempefrando al momento de dictarse el auto de formal
prisi6n y tendre derecho al pago de los salarios que hubiere deiado de percibir si la denuncia
o querella ante el Ministerio Priblico emano del Titular correspondiente o cualquiera de los
subordinados de 6ste, o bien de cualquiera de los 6rganos que representen al Eiecutivo en
las relaciones Iaborales con sus trabajadores.

el caso previsto en la Fracci6n lll del Articulo 32o, el trabajador tendra
a reincorporarse a su servicio inmediatamente que recobre la libertad si

antes de dictarse sentencia.

Cuando el trabajador $ea sometido a proceso por delitos cometidos o no en
funciones, si la sentencia fuese condenatoria se procedera a decretar la

terminaci6n,-der.{a relaci6n del Servicio Civil en los t6rminos del Articulo 42o, Fraccion Vl,
lnciso J).,;$j9 larLey.

Guando el trabajador fuese condenado por delito no intencional,
tendr6r derecho a su reinstalaci6n en el puesto que venia
desempeiando, una vez que haya cumplido la Gondena o sancion
impuesta haya guedado extinguida conforme a la Ley. En estos
casos el trabaiador deberA volver al trabaio dentro de los cinco (5)

dias h6rbiles siguientes al cumplimiento o extinci6n de la sanci6n y
en caso de no hacerlo perdera el dereeho a la reinstalaci6n.

ARTICULO 38".- En el caso previsto por la Fracci6n Vll del Articulo 32o del presente

Beglamento, si una vez concluida la investigacion no resultare responsabilidad para el

trabajador, 6ste tendrA derecho a que se le reinstale de inmediato y a que se le Cubran los

salarios que hubiere dejado de percibir.

ABTICULO 39o.- Cuando el Ejecutivo demande la terminaci6n de los efectos del

nombramiento de algun trabaiador mediante acci6n que se eiercite ante el Tribunal, deberd

ll)



solicitar de 6ste que se decrete la suspension del demandado por el tiempo que dure el
proceso. Las plazas que queden vacantes durante este procedimiento podrAn adiudicarse
provisionalmente, hasta en tanto el Tribunal dicta resolucion; si 6ste ordenara la reinstalaci6n
del trabajador, el ocupante provisional de la plaza causara baja sin responsabilidad para el
Ejecutivo.
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CAPITULO VI

DE LA TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO

RTICULO 40o.- Los trabaiadores de base gozar6n del derecho de inamovilidad despu6s de
sei$ (6) meses de servicios. Quienes hayan prestado servicios y que por cualquier
circunstancia hayan causado baja definitiva, solo ser6n inamovibles en caso de reingreso
despu6s de seis (6) meses de efectuado 6ste, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo
160, Pdrrafo 20 de la Ley.

Para los efectos de estas Condiciones, se entiende por
inamovilidad el derecho de los trabaiadores a no sel suspendidos,
ni removidos de su trabaio, sino por las causas que previene la Ley
y el Presente Heglamento.

ARTICULO 41o.- Los nombramientos provisionales terminardn sus efectos una vez conclulda
la causa de su provisionalidad o el t6rmino para el que fueron expedidos.

ART]CULO 42o.- Los nombramientos de interinos concluiran al momento de terminarse la
causa de su expedici6n.

AHTICULO 43o.- Los nombramientos por obra determinada concluiren sus efectos al ser
termlnada la obra Correspondiente, o bien, al ser Suspendida 6Sta por falta de recursos
presupuestarios para su continuaci6n.

ARTICULO 44o.- Cuando los trabaiadores sean contratados para prestar servicios conforme

al Articulo 25o de estas Condiciones, la relaci6n de trabaio terminar6 al ser eiercida
totalmente li$ partida presupuestal afectada.

ARTICUIiO 45".- Sin periuicio de lo establecido en los Articulos precedentes de este

Capitulo? los nombramientos terminaren todos sus efectos srn responsabilidad para el

Ejecutivo por las siguientes causas:

liiftoi.,renuncia del trabaiador legalmente aceptada. Si dentro de los tres (3)

OliC naOites siguientes a la presentaci6n de su renuncia, el trabajador no recibe

respuesta del Ejecutivo, la renuncia se tendrd como tacitamente aceptada para

todos los efectos legales; mientras la renuncia no haya sido aceptada ni

transcurrido el plazo a que se refiere esta Fracci6n' el trabaiador debera
permanecer en el eiercicio de sus funciones;

ll.- Por abandono del trabaio por parte del trabajador, entendi6ndose por tal, el

hecho de que el trabaiador deie de realizar las funciones que tiene

encomendadas sin autorizaci6n de su lefe inmediato superior;

lll.- Por supresi6n de la plaza en el presupuesto de egresos o en la Ley
respectiva. En estos casos la supresion solo podrd ser acordada por el

Congreso del Estado en eiercicio de sus atribuciones legales y el trabaiador
afectado tendrd derecho a ser indemnizado con el importe de tres (3) meses de
salario, o bien a su eleccion, a que se le adjudique otra plaza disponible'

t1
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siempre que rerina los requisitos exigidos para ello, y sin perjuicio de derechos
escalaf onarios adquiridos por otros trabaiadores;

lV.- Por muerte del trabajador. En estos casos los beneficiarios declarados por

el Tribunal tendr6n derecho a percibir las cantidades a que hubiese sido
acreedor el traba.iador al momento de su muerte;

V.- Por incapacidad permanente del trabalador, que le impida el desempeno de
sus labores. Esta incapacidad deberA ser declarada legalmente por el

ISSSTESON a peticidn del Ejecutivo y el trabaiador tendr6 los derechos que le
confiera el Articulo 1000 de la Ley o en su caso, los que confiera la Ley
Orgdnica del propio ISSSTESON;

Vl.- Por resolucion del Tribunal en los siguientes casos:

a) Por incurrir el trabaiador en faltas de probidad u honradez o en
actos de violencia, amagos, iniurias o malos tratamientos contra
sus jefes o companeros de trabajo, o contra los familiares de unos
y otros, ya sea dentro o Juera de sus horas de servicio,
independientemente de la sanci6n que le corresponda si
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constituye un delito;

b) Por tener el trabaiador mds de tres (3) taltas injustificadas de
asistencia a sus labores en el lapso de treinta (30) d(as, a(n
cuando no sean consecutivas;

c) Por destruir intencionalmente o con extrema imprudencia los
bienes relacionados con el trabaio;

d) Por cometer actos inmorales duranle el trabaio;

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere
conocimiento con motivo del trabaio;

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la
seguridad y el functonamiento de la oficina o centro de trabaio
donde preste sus servicios o de las personas que ahi se
encuentren,

g) Por desobedecer sin iustificacion las 6rdenes que recibe de sus

superiores, siempre que dichas 6rdenes se relacionen con el
trabaio;

h) Por concurrir al trabalo en estado de embriaguez o ba.io la

influencia de narcoticos o enervantes. Se exceptuan los casos en
que los narcoticos o enervantes se administren por prescripci6n

medica;

i) Por falta de cumplimiento a las presentes Condtciones
Generales de Trabajo. Para los efectos de este lnciso, al incurrir
el trabajador en violacion a estas Condiciones, se le impondr6 una

amonestacidn conforme al procedimiento establecido en el

ll
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Capitulo XX del presente Fleglamento. La acumulaci6n de cinco
(5) amonestaciones en un periodo de treinta (30) dias hAbiles,
dar6 derecho al Ejecutivo a demandar el cese del trabajador
conforme a este lnciso, sin perjuicio de que cualquiera de las
acciones sea por s( misma causal de cese, en cuyo caso, el
Eiecutivo podr6 decretar de inmediato la terminaci6n de los
efectos del nombramiento;

i) Por prisi6n que sea el resultado de una sentencia elecutoria con
motivo de un delito intencional;

k) Por solicitar o aceptar obsequios, recompensas o pr6stamos a
las personas con quienes trata el trabaiador asuntos oficiales,
sean o no, consecuencia de 6stos;

l) Por realizar el trabaiador gesliones propias o mediante
interposita persona, en favor de terceros en asuntos que
competan a la Dependencia en que preste sus servicios;

m) Por presentar el traba.iador documentos falsos para obtener el
empleo;

n) Por ocultar el trabajador al presentar la solicitud
correspondiente que lo excluirian del servicio. lgual criterio se
seguir6 en caso de que dichas circunstancias se presenten con
posteridad a la presentaci6n de la solicitud;

o) Por eiecutar el trabaiador habitualmente en su vida privada

actos que puedan poner en peligro los intereses de la Entidad
Ptblica en que preste sus servicios. Esta causal solo sere
aplicable a los trabajadores que manejan fondos o valores; y

p) Por cualquier otra causa similar a las anteriores, a juicio del
Tribunal.

1rf
ARTICHLO 460.- En los casos a que se refiere la Fracci6n Vl del Articulo anterior, el Titular
correspdndiente girard oficio a la Direcci6n exponi6ndole los hechos. La Direccion procederA

de inmediato a comisionar personal autorizado para que levanten las respectivas actas

administrativas que Sean necesarias, pudiendo de Ser necesario disp6ner que el de

investigacion respectivo.

El levantamiento de las actas a que se refiere el parrafo anterior,
deber6 formularse ante dos testigos de asistencia que daran te del
acto. Sin este requisito dichas actas carecen de validez.

ARTICULO 47o.- si de lo asentado en las actas administrativas se desprende y queda

acreditada la existencia de alguna o algunas de las causales a que se reliere la Fracci6n Vl

del Art(culo 45o de estas Condiciones, el Ejecutivo podra decretar de inmediato el cese del

trabaiador, o bien, proceder en los t6rminos del Articulo 39u del presente Reglamento.

ABTICULO 48o.- Las actas administrativas a que se refieren los Articulos anteriores, deberan

conlener por lo menos los siguientes datos:

rl



q\

l-s

&"er*.ruv
#i{'
c Con!en.'
ivo dei Eslo
;onoro

l.- Lugar y fecha en que se levanten;

ll.- Nombre y ocupaci6n de las personas que intervengan y ademds

los generales del trabaiador afectado y de los testigos de cargo y descargo que
se propongan;

lll.- Una relaci6n sucinta de los hechos que se imputen al trabajador, de las
declaraciones vertidas por 6ste, asi como de las que viertan los testigos de
cargo y descargo propuestos;

lV.- Nombre y firma del funcionario encargado de la diligencia y de los testigos
de asistencia, asi como la firma de todas las personas que intervinieron, o la
menci6n de su negativa para firmar; y

V.- Las dem6s circunstancias que se consideren importantes consignar a juicio
del funcionario encargado de la diligencia.

En el acto de la diligencia se entregara al trabaiador copia oficial
aut6grafa del acta respectiva, pudi6ndose previa peticion, entregar
tambi6n copia al Sindicato.
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CAPITULO VII

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS
TRABAJADORES

ARTICULO 49p.- Los trabajadores tendrdn derecho a:

l.- Oesempenar las funciones especificas o que sean inherentes al
nombramiento de que se le haya expedido, salvo el caso de lo previsto en el
Capitulo Xlll del presente Reglamento. En estos casos, el trabajador tendrd
derecho a realizar las funciones correspondientes al puesto que se le otorgue al
cambiarse de adscripcion;

ll.- Percibir salarios y demes prestaciones que le correspondan por
el desempeno de sus labores ordinarias y extraordinarias de conlormidad con la
Ley y estas Condiciones;

lll.- Participar en los concursos y movimientos escalafonarios y ser promovido
cuando el dictamen respectivo le sea favorable;

lV.- Gozar de las licencias que se le otorguen conJorme a la Ley y al presente
Beglamento;

V.- Disfrutar del servicio m6dico y dem6s prestaciones que establece la Ley del

de las vacaciones y descansos en los t6rminos de la Ley y estas

Percibir los estimulos, prestaciones y recompensas que establece el

Vfii-h$ttir a los cursos de capacitaci6n que promueva el Eiecutivo cuando sea
deldignado para ello, dentro de su horario normal de labores;

lX.- Ser reinstalado en su empleo y a percibir en su caso los saiarios que se le
hubiesen deiado de pagar cuando termine la causa por la que hubiese sido
suspendido o cuando asi lo determine en laudo eiecutoriado el Tribunal;

X.- Recibir de sus superiores el respeto y consideracion debidos, en sus
relaciones de trabaio;

Xl.- Que le sean proporcionados los materiales, herramientas, 0tiles y equipo
necesarios para el desempeno de su trabajo;

Xll.- Percibir un aguinaldo anual en los t6rminos de estas Condiciones;

Xlll.- A solicitar permuta cuando hubiese factibilidad administrativa;

XIV.- Disfrutar, las mujeres en estado de gravidez, de un mes de descanso
antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de dos (2) meses
despu6s de 6ste. En ambos periodos la trabajadora percibir6 salario integro;

l6



XV.- Ocupar cuando el caso lo permita un
incapacidad legalmente declarada le impida
habituales;

puesto distinto cuando una
desempenar sus actividades

Sindicales srempre que el Sindicato lo

deportivas y culturales y utilizarlas
acuerdo con las disposiciones dictadas

XVl.- Asistir a las Asambleas y Actos
haya solicitado previamente;

XVll.- Participar en las actividades
instalaciones existentes para ello, de

q(,

por el Eiecutivo;

Xvlll.- A no prestar los servicios sin su consentimiento. En estos casos, el
trabajador podrd presentar su renuncia cuando lo desee; y

XlX.- Las dem6s prestaciones que provengan de la Ley, estas Condiciones y

otras normas juridicas aplicables.

ARTICULO 50o.- Los trabajadores tendr6n las siguientes obligaciones:

l.- Rendir su protesta al tomar posesi6n del puesto en los t6rminos y formas que
determine la Constituci6n Politica del Estado;

ll.- Presentarse a sus labores aseados y vestidos con honestidad y decoro.
Cuando en el Centro de Trabajo se establezca la obligacion de utilizar
uniformes, los trabajadores deberAn usarlos en las horas de trabaio, siempre
que dichos uniformes le sean proporcionados gratuitamente por el Ejecutivo;

Itl.- Asistir con puntualidad al desempeno de su trabaio;

'L 1 lV. DesempeRar su trabaio con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,

;, guardando siempre la subordinaci6n debida a sus iefes y superiores;

" V.- Poner al corriente los asuntos de su competencia cuando por cualquier

li.. circunstancia se hayan retrasado ocasionando rezago;

'': Vl.- Evitar la ejecucion de actos u omisiones que pongan en peligro su vida,
salud, seguridad y la de sus companeros;

Vll.- Evitar la eiecuci6n de actos u omisiones que pongan en peligro la

seguridad de los bienes relacionados con el trabaio;

Vlll.- Acatar las 6rdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en

asuntos propios del servicio;

lX.- Guardar reserva en relaci6n con los asuntos que conozca con motivo de su
trabajo;

X.- Dar aviso a su iefe inmediato superior cuando por causa de enfermedad no
puedan asistir a su trabaio;

Xl.- Ser respetuoso con sus superiores, con sus iguales y con sus subalternos y
tratar con cortesia y diligencia a las personas del piblico con las que tenga
relacion por razon de su trabaio:

t7
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Xll.- Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia,
valores y efectos que tenga acceso con motivo de su trabajo;

Xlll.- Tratar con cuidado y conservar en buen estado las herramientas, equipo,
maquinaria, mobiliario, vehiculos y 0tiles que se les proporcionen para el
desempeno de su trabajo. Asimismo, deberdn informar a sus superiores de los
desperfectos o anomalias que adviertan en los citados bienes. Lo establecido
en esta Fracci6n no es aplicable cuando el menoscabo que sufren los bienes
mencionados se deba al uso normal al que estdn destinados o acaso fortuito o
fuerza mayor.

XlV.- Cuando por cualquier causa se termine su relacron de trabaio, entregar a
su superior jerdrquico previamente los expedientes, documentos, fondos,
valores o bienes cuya atencion, administracion o custodia est6n a su cuidado,
de conformidad con lo que dispongan las normas juridicas aplicables;

XV.- Someterse a los exdmenes que determine la Direccion y las autoridades
del ISSSTESON, debiendo en estos casos proporcionar la informacion que se
le solicite;

XVl.- Comunicar con toda oportunidad al jefe inmediato superior toda
irregularidad de que tenga conocimiento en el servicio;

XVll.- Comunicar inmediatamente a sus superiores cuando sufran accidentes
o de los que sufran sus companeros;

Proporcionar a la Direcci6n su domicilio particular y comunicarle dentro
diez (10) dias siguientes los cambios de domicilio que efectuaren;

I Abstenerse de hacer propaganda de cualquier tipo dentro delas oficinas o
trabaio. La propaganda sindical deber6 efectuarse en los tableros
efecto determine el Ejecutivo;

rnotg
XX.- Utilizar los materiales que
manera en que se logre me.ior el
uso racional de los mismosl

sean proporcionados para el trabalo de la
obietivo a que estan destinados mediante el

XXl.- Prestar auxilio cuando por siniestro o cualquier otra causa exista un riesgo
actual que ponga en peligro a las personas o los bienes piblicos, aln cuando
no se trate de su servicio habitual;

XXll.- Responder de los danos que causen a los bienes cuando dichos danos
les sean rmputables por haberlos cometido intencionalmente o por obrar con
extrema imprudencia; tambi6n responder6 de los danos causados a los bienes,
a(rn cuando haya sido por simple imprudencia, si el dano no se causo dentro o

con motivo del kaba.io; La responsabilidad que previene esta Fracci6n se
entiende sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones que procedan.

Xxlll.- Presentarse dentro del t6rmino que se les conliera a su nuevo puesto

cuando sean cambiados de adscripcion. Estos cambios solo podr5n ser
ordenados o autorizados por la Direcci6n;

l8
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XXIV.- Cumplir las comisiones que por necesidad del servicio se les
encomienden, arin cuando sean en lugar distinto en el que habitualmente
prestan sus servicios, siempre que se les proporcionen los medios materiales y
econ6micos necesarios conforme al presupuesto; y

xxv.- Las demds que les impongan la Ley, estas Condiciones y los demds
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 51o.- Queda prohibido estrictamente a los trabaiadores:

l.- Desatender su trabajo en las horas de labores, realizar actividades ajenas al
mismo o hacer uso indebido o excesivo del tel6fono;

tl.- Proporcionar a los particulares sin la debida aulorizacion, documentos,
datos o informaci6n de los asuntos que se tramiten en los Centros de Trabajo,
salvo que ello sea parte de sus servicios;

lll.- Ser procuradores o gestores de particulares en asuntos que no sean parte
de su trabajo, aln cuando tales gestiones las realice fuera de sus horas de
trabaio: Esta prohibici6n se entiende en tratendose de las autoridades del
Estado exclusivamente, pudiendo ser gestor o procurador ante cualquier otro
nivel de Gobierno siempre que se realicen fuera de las horas de trabaio;

lV.- Llevar a cabo ventas, colectas para obsequiar a sus superior eso
companeros de trabajo y organizar rifas o sorteos en los Centros de Trabaio;

V.- Hacer pr6stamos en numerarios o en cualquier otra forma a sus
companeros de trabaio cuando de dichos pr6stamos se derive la obligacion del

io de pagar intereses. Lo establecido en esta Fraccion se entiende sin

ll.ir Vl.- Retener en forma ilegal total o parcialmente los salarios delos trabajadores,
i ealy,9. cue medie orden de autoridad competente;

'Vll.- Abandonar o suspender indebidamente sus labores, ain cuando
permanezcan en el Centro de Trabajo;

Vlll.- Distraer de sus labores a sus companeros y dem6s personas que presten

sus servicios al Estado;

lX.- Asistir en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas, enervantes a su

centro laboral;

X.- lntroducir bebidas embriagantes o productos enervantes a cualquiera de los
Centros de Trabajo del Estado;

Xl.- Solicitar o aceptar del ptlblico d6divas, gratificaciones o recompensas por el

servicio prestadoi

Xll.- lncurrir en faltas de probidad, en actos de violencia, amagos, iniurias,
malos tratamientos a sus jefes o companeros de trabajo o contra los familiares
de unos u otros, dentro o luera de las horas de labores;

4N

l9



qt

o

Xlll.- Marcar la tar,eta o firmar la lista de control de asistencia establecida por
otro trabajador;

XlV.- Faltar al trabaio sin causa .yustificada: Las causas de justificacion de las
inasistencias deber6n ser comunicadas por el trabajador el primer dia en que
reanude sus labores y su superior debere remitirla de inmediato a la Direccidn.
Cuando el justificante de las inasistencias se establezca en un documento que
haya sido extraviado por el trabajador, 6ste deberd comunicarlo a su inmediato
superior el primer dia que se reincorpore a su trabajo y dentro de los tres (3)

dias siguientes deberd proporcionar el duplicado de dicho documento o copia
autorizada por quien se lo haya expedido; cuando esto no sea posible por
negativa para expedirle la copia o el duplicado, deberA el trabaiador
comunicarlo de inmediato a la Direccion para que 6sta lo solicite oficialmente;

XV.- Ejecutar actos u omisiones inmorales en el Centro de Trabaio que. de
alguna manera a{ecte el decoro de las oficinas, la consideracion debida al
priblico o la debida a los demas companeros de trabajo;

XVl.- Penetrar o permanecer en los Centros de Trabajo despu6s de concluida
su jornada, salvo que tenga autorizacion del responsable para ello;

XVll.- Celebrar reuniones, mitines o cualquier otro acto semejante dentro de los
recintos oficiales, salvo lo dispuesto para las actividades sindicales;

Xvlll.- Sustraer fondos, valores o bienes, documentos, [tiles u obietos de
trabajo que sean propiedad o est6n al servicio del Estado;

las labores t6cnicas relativas al funcionamiento de maquinaria
, o a la atenci6n de personas, poniendo en peligro la salud o la vida de

s y los propios bienes;

armas durante las horas de trabajo, salvo los casos que est6n
para ello pot razon de su servicio:

;]tv(
x)ii"q:Utltizar las herramientas, maquinaria, equipo, itiles y dem6s bienes que

se le proporcionen para el desempeno de su trabaio, para objeto distinto al que

est6n destinados;

XXll.- Hacer anotaciones inexactas o alteraciones de documentos, asi como
destruirlos, sustraerlos o traspapelarlos;

XXlll.- lncurrir en actos escandalosos que menoscaben su buena reputaci6n de
tal manera que lo conviertan en persona indigna de permanecer al servicio
p6blico; y

XXIV.- Las dem6s que les impongan las Leyes y Reglamentos aplicables.

ARTTCULO 52o.- La violacion por parte del traba.iador a cualquiera de las prohibiciones que

le imponen el Articulo anterior y el incumplimiento de las obligaciones que le impone el

Articulo 50o, si no amerilan otra Sanci6n, serAn Sancionadas con una amonestacion y se
tomarA en cuenta para los etectos de lo previsto en el Articulo 45o, Fracci6n Vl, lnciso lde
estas Condiciones.

Irl
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CAPITULO VIII

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL EJECUTIVO

ARTICULO 53o.- Para los efectos de las presentes Condiciones, el Ejecutivo tendrd las
obligaciones siguientes:

l.- Preferir en igualdad de condiciones y de acuerdo con las bases del escalaf6n
a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren;

ll.- Reinstalar a los trabajadores o cubrir las indemnizaciones que procedan
cuando asi Io ordene en definitiva el Tribunal;

lll.- Proporcionar a los trabajadores los medios necesarios para la

ejecucion de su trabajo:

lV.- Formular, oyendo al Sindicato, el Reglamento de Escalalon conforme a las
bases establecidas por la Ley;

V.- Comunicar a la Comision Mixta de Escalafon las vacantes que hubiere. Esta
comunicaci6n deberd efectuarse por escrito dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha en que se apruebe la baja o se tenga por legalmente
aprobada, o bien, que sean creadas oficialmente nuevas plazas de base;

Vl.- Cubrir a los trabaiadores sus salarios y dem6s prestaciones a que tengan
:lr derecho por su servicio, en los t6rminos y formas que determine la Ley y el

piesente Reglamento;

Vll;- Cubrir las aportaciones que senala la Ley del ISSSTESON olas que se
pacten en los convenios de incorporaci6n a su r6gimen;

'Vlll.- 
Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevencion de accidentes

. a quegst6n obligados los patrones en general;
. _ i: _:.-1. r

- lx. - Otorgar a los trabajadores sus respectivas plazas cuando 6stos se
reincorporen al servicio si hubiesen estado separados del mismo por causa de
suspension y la reinstalacion fuese legalmente procedente;

X.- Abstenerse de utilizar los servicios de los trabajadores en asuntos distintos
de las labores del Estado, sin periuicio de lo que prevengan las Leyes con este
respecto;

Xl.- Expedir constancias de servicios a solicitud de los trabaiadores de aquellos
que hayan prestado servicio al Estado;

Xll.- Cubrir a los trabajadores los gastos a que se refiere el Articulolso de la
L"y;

Xlll.- Proporcionar a los trabaiadores asistencia iuridica cuando sean privados
de su libertad o sujetos a proceso por hechos eiecutados en defensa de los

intereses del estado o en cumplimiento de sus funciones. En estos casos el

lr
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trabajador o el Sindicato deberAn solicitar la asistencia con toda oportunidad y
el Titular deberA certilicar que el hecho imputado al trabajador se cometi6 en
de{ensa de los intereses del Estado y en cumplimiento de sus funciones. Esta
asistencia se prestara por conducto de la Direccion de Ia Defensoria de Oficio
del Estado:

XlV.- Hacer las deducciones en los salarios de los trabajadores que solicite el
Sindicato siempre que se alusten a los t6rminos de la Ley;

XV.- Conceder a los trabaiadores las licencias y permisos a que tuvieren
derecho de acuerdo con la Ley y las presentes Condiciones;

XVl.- Promover cursos de capacitacion de los trabaiadores con objeto de elevar
su actitud profesional y los haga acreedores de ascensos en los t6rminos gue
determine el Reglamento de escalaf6n;

XVll.- Dar aviso al ISSSTESON de los riesgos profesionales que sufran los
trabajadores; y

Xvlll.- Las demAs que le impongan las Leyes, estas Condiciones u otras
normas juridicas aplicables.

ARTICULO 54o.- Los Titulares deber6n guardar a los trabaiadores adscritos a su
Dependencia la debida consideracion, absteni6ndose de mal trato de palabra y de obra;
asimismo, tendrirn las obligaciones que senala el Articulo anterior en lo que fuere aplicable,
srn perlu establecido en el Articulo 130 de estas Condiciones;

i6n a lo establecido por el p6rrafo anterior, asi como la
a las disposiciones del presente Reglamento Por parte de

ios rrincionarios p0blicos con personal baio su mando, ser6 puesto
,; bn conocimiento de las autoridades competentes, a petici6n del
Sindicato, para los efectos de la Ley de Responsabilidades de los

-s€isldores Priblicos del Estado y de los Municipios.
:: :' :l'1

ARTTCULO 55o.- El Ejecutivo en sus relaciones de trabajo con los trabaiadores, tendr6 las

facultades siguientes:

l.- Nombrar y remover a los trabaladores en los t6rminos senalados por el
Articulo 79o, Fracci6n Xl de la Constitucion Politica del Estado, de conformidad
con las normas siguientes:

a) Para cubrir las plazas de nueva creaci6n, deber6 sujetarse a lo
establecido en el Beglamento de Escalaf6n;

b) Para cubrir las vacante$ definitivas deberd suietarse tambi6n a
lo establecido en el Reglamento de Escalafon;

c) Las plazas de ultima categoria que queden en cualquiera de los
supuesios a que se refieren los lncisos anteriores podr6n ser
cubiertas libremente por el Eiecutivo.

ll.- Nombrar y remover libremente a los trabajadores que sean nombrados o

contratados por tiempo determinado hasta de seis (6) meses;
1)
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lll.- Nombrar libremente a los trabajadores que sean contratados por obra
determinada y a los que sean contratados conforme al Artfculo 25o de estas
Condiciones; y

lV.- lmponer a los trabajadores las sanciones que procedan conforme a la Ley y
al presente Reglamento.

lo Coul6nci'
tivoSel EstG':
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CAPITULO IX

DE LA JORNAOA DE THABAJO Y DEL CONTROL DE ASISTENCIA

ARTTCULO 560.- Para los efectos del presente Reglamento, por jornada de trabaio se
entiende el tiempo diario que el trabajador estd a disposicidn del Ejecutivo para prestar el
servicio en cualquiera de sus Dependencias.

ARTICULO 57o.- La iornada de trabaio podrd ser diurna, nocturna y mixta y tendrdn la
duracion mdxima que previene la Ley.

ARTICULO 58o.- El trabajo diurno es el que comprende entre las seis(6) y las veinte (20)
horas; el trabaio nocturno es el que se comprende entre las veinte (20) y las seis (6) horas y
serd jornada mixta la que comprende periodos de la lornada diurna y nocturna; siempre que
el lapso de la iornada nocturna no exceda de tres (3) horas y media, pues en este caso se
reportard como iornada nocturna.

ARTICULO 59p.- La Direccion dictar6 las medidas necesarias para el efecto de que en la
jornada nocturna no sean utilizados los servicios de menores de 16 anos; asimismo, dictar6
las medidas pertinentes para reducir el n[mero de horas de trabajo adecuado, en los casos
en que la naturaleza del trabaio asi lo exija, previniendo siempre que los trabaiadores puedan
prestar sus servicios en forma normal, sin sufrir quebranto en su salud.

La jornada de trabajo deberd prestarse tomando en consideraci6n el tipo de
que preste cada Dependencia, pudi6ndose utilizar cualquiera de las
tivas;

continuo: de ocho (8) a quince (15) horas;

veinte (20) b0ras.

ARTICULO 61o.- Cuando la naturaleza del servicio ptiblico que se preste en un Centro de
Trabaio haga necesario el establecimiento de un horario especial,6ste se fiiard por medio de

un Reglamento interior que aprobar6 el Elecutivo y se notificara al Titular correspondiente por

conducto de la Direccion.

En los easos en que sea necesaria la liiaci6n de una iornada
acumulada, el Reglamento a que se refiere el pdrrafo anterior,
cuidara que los trabajadores no presten sus servicios por mAs de
36 horas a la semana, y que las iornadas tengan el esparcimiento
necesario para reponerlos del trabaio prestado'

El establecimiento de los horarios a que se reliere este Articulo se
harA siempre oyendo previamente al Sindicato.

ARTICULO 629.-Los trabajadores prestaren sus servicios de lunes a vlernes,
estableciQndose como dlas de descanso obligatorio los sdbados y domingos de cada
semana. No obstante, cuando las necesidades del servicio lo determinen los trabaladores
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estaren obligados a trabajar en estos dias y tendr6n los derechos consignados en estas
Condiciones.

ABTICULO 630.- La Direcci6n establecera en los diferentes Centros de Trabajo
dependientes del Ejecutivo, el sistema de conhol de asistencia que considere mAs idoneo,
dependiendo de la naturaleza del servicio priblico a cargo de cada Centro.

Para el control de asistencia a que se refiere el p6rrafo anterior,
podren establecerse reloles checadores que determinen la hora de
entrada y de salida, pero las tarietas correspondientes deber6n
contener el nombre del trabajador, el puesto gue desempena, la
adscripci6n, espacio suficiente para que queden consignadas las
horas de entrada y salida, todos los dias de la quincena respectiva,
y un espacio en cada daa para la firma del trabaiador. Tambi6n
podrii disponerse como medio de control de asistencia, la
utilizaci6n de listas de asistencia, las cuales deber5n contener los
datos mencionados en este p6rrafo.

ABTICULO 640.- Los trabajadores que inicien sus servicios a las ocho o nueve horas y que
laboren horario continuo, tendrAn una tolerancia m6xima para registrar su asistencia y entrar
a prestar sus servicios de quince (15) minutos. Quienes registren su entrada despues de los
quince minutos mencionados pero sin exceder de quince (15) minutos despu6s del margen
de tolerancia, ser6n considerados, por lo que se refiere al registro con el cardcter de retardos
y se har6n acreedores a las sanciones previstas en este Reglamento.

AR:ICULO 650.- Los trabaladores registrar6n tambi6n su salida y 6sta no podrd ser antes de
la [b6a en que concluya la jornada. Cuando se laboren horas extraordinarias, se checard la
tarhja,$t ta lista en su caso a la hora en que se concluy6 la prestaci6n del servicio, la jornada

el Silrneio total de horas trabaiadas y el ndmero total de la jornada ordinaria, la cual deberir
cofiipdrarse con la orden escrita del responsable del Centro de Trabajo para la prestaci6n del
servi-cig extraordinario.

ARTICULO 660- Cuando el trabaiador omita registrar la iniciacion de su iornada o la registre
despups dd'tieinta (30) minutos de la hora de entrada, serd considerada como inasistencia
para todos los efectos legales procedentes.

Si se omite la salida, tambi6n ser6 considerada como inasistencia
esta omisi6n, presunci6n que se destruir6 solo mediante informe
del responsable del Centro de Trabaio que certifique que el
trabaiador omiso prest6 realmente el servicio por toda la iornada.

ARTICULO 67".- Los trabajadores que laboren horario discontinuo no tendr6n derecho de
tolerancia para registrar su entrada, pero los registros efectuados despuds de las nueve de la
manana hasta las nueve y quince, ser6n considerados como retardos y los que registren
despu6s de las nueve y quince ser6n considerados como inasistencia.

ARTICULO 680.- Los responsables de los Centros de Trabajo remitir6n a la Direcci6n los
documentos en que se contenga el medio de control de asistencia correspondiente a cada
quincena, a m6s tardar el tercer dia habil de la quincena siguiente. La Direccion analizardr la
documentaci6n recibida y determinard los retardos e inasistencias de cada trabajador y girara
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las instrucciones respectivas para que se apliquen las sanciones y efectrien los descuentos
que procedan.

ARTICULO 6S.- El trabaio prestado despu6s de concluida la jornada ordinaria, serd
considerado como trabaio extraordinario. La jornada extraordinaria deberd ser ordenada por

escrito por el Titular correspondiente y en caso de urgencia y el Titular estuviese ausente, por

el responsable del Centro de Trabajo y no podrd exceder de tres (3) horas diarias, ni de tres
(3) veces consecutivas.

La iornada extraordinaria se cubrir6 con un 2OOo/o de la lornada
ordinaria, pero en caso de que exceda del m6ximo autorizado en el
peftafu anterior, se cubrir6 conforme lo determinen las tuentes
supletorias de la Ley y de estas Condiciones, y los iefes de los
Centros de Trabaio ser6n responsables por ordenar la prestaci6n
del servicio por mayor tiempo del permitido.
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CAPITULO X

DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO

ARTICULO 7Oo.- Los trabajadores desempenardn sus funciones de conformidad con lo que

se determine en su nombramiento y en el catAlogo de puestos vigente y la intensidad, calidad
y esmero serAn calificados mediante el sistema que determine el Reglamento de Escalafon.

ARTICULO 71o.- La intensidad es el grado de empeno que el trabajador pone en la
realizacion de su trabajo y se evaluar6 tomando en cuenta la actividad que racionalmente
puede desarrollar una persona normal en una jornada de trabaio.

ARTICULO 7P.- h, calidad del trabajo se refiere al grado de eficiencia y eficacia demostrado
por el trabajador en el desarrollo de su trabaio.

ARTICULO 73o,- Para la evaluacion de la calidad e intensidad del trabajo seran
determinantes ia actitud, el cuidado, el esmero, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad
con que el trabaiador desempene sus servicios.

Los trabaiadores inconformes podr6n impugnar la evaluaci6n
dentro de los quince (15) dias siguientes a su realizaci6n ante la
Comisi6n Mixta Escalafonaraa. esta resolverd de plano en un plazo
no mayor de treinta (30) dias.

y la intensidad del trabajo, el
personal, induccion al puesto,
ser evaluados periodicamente

ARTICULO 74o.- Con el objeto de incrementar la calidad
Eiecutivo impartir6 cursos relacionados con la tormaci6n de
capaehgren, actualizacion y desarrollo, los cuales deberAn
gga dEffid'Oinar el logro de los objetivos propuestos.

x:h.ni,
,,s
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CAPITULO XI

DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y DIAS DE DESCANSO

ARTICULO 75o.- Los trabajadores que tengan mAs de seis (6) meses consecutivos de
servicio, disfrutar6n de dos (2) periodos anuales de vacaciones, de diez ('10) dias hilbiles
cada uno, con goce de salario.

ARTICULO 760.- Para el goce de las vacaciones la Direccion establecere los periodos
vacacionales en todas las Dependencias del Ejecutivo. Cuando por circunstancras del
servicio, algunos trabajadores sean requeridos por el Titular correspondiente para trabajar en
los periodos vacacionales, tendran derecho a disfrutar sus vacaciones cuando se te(minen
las causas especiales que determrnaron la orden para laborarlas.

Los Titulares determinardn qu6 trabaiadores quedar6n de guardia
durante los periodos vacacionales para la tramitaci6n de los
asuntos urgentes y los que quedaren, saldran de vacaciones
cuando entreguen las oficinas que hubieren estado a su cuidado.

El Titular deber6 comunicar por escrito a la Direccion qu6
trabaiadores prestar6n sus servicios en los periodos vacacionales
de conlormidad con los p6rrafos anteriores.

ABTICULO 77o.- El derecho a las vacaciones es irrenunciable por tanto, no podrd exigirse

derecho a distrutarlas sin importar el nombre que se d6 a dicha cesi6n.

78o.- Los trabajadores tienen derecho al pago de una prima vacacional
a 10 (diez) dias de salario integro.

4 Los trabaiadores que por causas no relacionadas con el servicio no
'!' disfrl.*en de sus vacaciones en los periodos establecidos para ello'
l'- no fibdran exigir su disfrute posteriormente, ni a exigir
n;' bompensacion pecunaria, pero tendrdn derecho al pago de la prima

a que se refiere el pArrato anterior.

Los trabaiadores que al llegar el periodo vacacional no puedan
gozar de esta prestaci6n por encontrarse incapacitados, tendr6n
derecho a que les sean concedidas sus vacaciones al expirar la
licencia.

ABTTCULO 79p.- Los trabaiadores lienen derecho de Licencia para ausentarse del servicio

en los siguientes casos:

l.- Para el desempeno de Comisiones Sindicales;

ll.- Para el desempeno de cargos de elecci6n popular directa o indlrecta, desde

la designacion como candidatos, hasta que se terminen los periodos para el
que hayan sido electos o bien, hasta el dia en que sea calificada la elecci6n por

el Colegio Electoral cuando no hayan sido electos; y
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lll.- Para el desempeno de puestos de confianza dentro del Ejecutivo o en
cualquiera de los otros Poderes del Estado.

Las Licencias otorgadas por el Eiecutivo conforme a este Articulo
no podr6n ser con goce de sueldo, salvo lo convenido o que se
convenga por el propio Elecutivo con el Sindicato, en trat6ndose de
las Licencias a que se ref iere la Fraccion l.

ARTICULO 8(P.- Los trabaiadores que tengan mds de seis (6) meses de servicios prestados
al Estado y que se encuentren en servicio activo tienen derecho a que se les conceda
Licencia para ausentarse del servicio, de conformidad con las reglas siguientes:

l.- Sin goce de sueldo:

a) Hasta sesenta (60) dias a quienes tengan seis (6) meses de servicios;

b) Hasta ciento veinte (120) dias a quienes tengan de tres (3) a cuatro (4) anos
de servicios;

c) Hasta seis (6) meses a quienes tengan de cuatro (4) a cinco (5) anos de
servicios; y

d) Hasta doce (12) meses a quienes tengan m6s de cinco (5) anos de servicios.

Las soticitudes de las licencias anteriores, deber6n presentarse
ante la Direcci6n por conducto de la Dependencia y/o El Sindicato,

autorizaci6n del superior le16rquico del trabaiador.

goce de sueldo:

en un ano;

b)_Pgr diez (10) dias y por una sola vez, por cada diez (10) atios de servicios

'[[\ffirioo';Y
\oro c) Por diez (10) dias y por una sola vez sin importar la antigr.iedad cuando el

trabajador contraiga matrimon io.

Estas Licencias se solicitar6n con tres (3) dias de anticipaci6n ante
la Direccion por conducto del Jefe inmediato superior yio el
Sindicato con la conformidad del iefe inmediato superior del
solicitante. Cuando la solicitud incluya dias lunes o viernes, su
autorizacion estara suieta a las necesidades del servicio de la
unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el trabaiador.

En caso de oposici6n por parte del superior del trabaiador
solicitante, Ia Direcci6n caliticali la procedencia o improcedencia
de la oposici6n y resolver6 de plano sobre la concesion o
denegaci6n de la Licencia.

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS PARRAFOS ANTEPIORES,
LAS LICENCIAS A OUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA FRACCI6N II DE
ESTE ARTiCULO, PODRAN SER UTILIZADAS POB LOS TBABAJADOBES
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EN FORMA DIRECTA, CON SOLO DAH AVISO A SU SUPERIOR
.lesAnoutco, cuANoo LAS REQUIERAN pon LAS slcutENTES
CAUSAS: PARA ASISTIR EL TRABAJAOOF A DILIGENCIAS JUDICIALES
PARA LAS QUE HAYA BECIBIDO CITA, EN CASO OE INCENOIO O
II.IUruONCI6T.I DEL HOGAR DEL TRABAJADOR Y PARA SUSTENTAE
Esre su ExAMEN pRoFESloNAL. nsi nittsuto EL TRABAJADoR poDRA
DISFRUTAH DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, SIN OUE ESTA SE
ooNSTDEBE OENTRO DE LO DTSPUESTO EN EL INCISO A) DE LA
rRnccr6r'r r EN Los srcutENTES cASos: pon ENFEBMEDAD DE Los
HrJos DE LA MADRE TRABAJAooRA cuANDo poR pRescRtpct6tt
uEorcn Esros ReeutERAN DE cutDADos MATERNoS; y, pon
FALLECTMTENTo DE pADRES, HtJos, c6ttvuoe o HERMANoS DEL
TRABAJADOR, EN ESTE CASO, EL TRABAJADOH COZNNA DE HASTA
CINCO (5) DIAS SI REOUIERE TRASLADARSE FUEHA DE LA LOCALIDAD
DoNDE BESTDE y rREs (e) oins st EL TRASLADo No FUESE
NECESARIO. EN TODOS LOS CASOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE
pARRITO, UNA VEz AGOTADA LA CAUSA DE LA LICENCIA, EL
TRABAJADoR oeeenA AoREDITAR FEHACTENTEMENTE ANTE su
SUPERIOR DICHA CAUSA.

ARTICULO 81o.- Las Licencias a que se refiere el Articulo 79o de este Reglamento, operar6n
de pleno derecho una vez que se comunique por el Sindicato o el interesado en su caso, a la
Direcci6n, el supuesto generador del derecho a disfrutar la Licencia.

les ha entregado la constancia de Licencia que corresponda.

E4ft*Cuando la Licencia proceda por riesgo profesional o por enfermedades no
estard sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgdnica del ISSSTESON y en las

disposlUibnes aplicables de la Ley.

ARTICULO 85o.- Por cada cinco (5) dias de trabajo, los trabaiadores disfrutardn de dos (2)

dias de descanso con goce de salario integro. El Ejecutivo dictar6 en lo posible las medidas
que sean necesarias para que los dias de descanso sean los sdbados y domingos.

ARTICULO 860.- Son dias de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero; 5 y 24 de
febrero; 21 de marzo; jueves y viernes de la Semana Mayor; 1, 5 y 10 (6ste [ltimo solo a las

madres trabaiadoras) de mayo; 17 de.iulio; 15 y 16 de septiembre; 12 de octubre; 2' 20 y 30
de noviembre; el 1 de diciembre en que se transmita el Poder Eiecutivo Federal; el 25 de
diciembre; y, los gue determine el Ejecutivo.

ARTICULO 87o.- En los dias a que se refiere el Articulo anterior, tambi6n percibird el

trabaiador salario integro.

ARTICULO 88o.- Los trabaladores que presten sus servicios en los dias de descanso
obligatorio y de descanso semanal, tendr6n derecho a que se les retribuya con el 200% del
salario ordinario.
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CAP|TULO Xil

DEL SALARIO Y DEL AGU]NALOO

ARTICULO 89p. - Salario es la retribuci6n que debe pagarse al trabajador por la prestacion de
sus servicios.

ARTICULO 90o.- Los salarios de los trabaiadores serdn fiiados conforme al tabulador de
sueldos y el Ejecutivo procurard que dicho tabulador cuente con un salario minimo de los
Servidores Publicos del Estado de cuando menos un 30% sobre el salario minimo general de
la zona economica a que pertenece la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El salario minimo de los Servidores Ptblicos del Estado que se fiie
conforme a las reglas del p6rrafo anteriol, servir6 de base para
calcular las dem6s opciones y niveles que contenga el tabulador.

91o.- Los pagos se hardn en el tugar en que los trabajadores presten
y se efectuaran en cheque del Gobierno del Estado de Sonora, a m6s tardar

( y 29 en los meses con 30 dias; los dias 14 y 30 en los meses con 31 dias; en el mes
, la segunda quincena se pagar6 los dias 27, o 28 seg[n sea el caso. Cuando el

6iit1i'pago sea inhdrbil, se pagar6 el dia hErbil inmediato anterior.
n .i.

El pago de los salarios deber6 iniciarse a mes tardar a las 13:00

"lv,{.e$ horas del dia que corresponda y los trabaiadores tienen derecho a

'.ji;,ift , un permiso especial para hacer efectivo dicho pago.

amidtO 92o.- El salario no es susceptible de embargo iudicial o administrativo, sino en los
casos eD". que lo permitan las Leyes. Solo podr6n hacerse retenciones, descuentos,
deduCciones o embargos al salario irnica y exclusivamente en los CaSoS, formas y montos a
que se refiere el Articulo 33o de la Ley.

ARTICULO 939.- Cuando un trabajador falte iniustificadamente a sus labores y estos dias le
hayan sido cubiertos como si los hubiese trabaiado, la Direccion dictare las drdenes y

medidas necesarias para el efecto de gue dichos pagos se deduzcan al salario del trabaiador
en la quincena siguiente a la quincena en que se haya cometido la inasistencia inlustificada.

Los retardos se computar6n por quincenas y el monto total de
horas acumuladas en una quincena se descontaran al salario del
trabajador en cualquiera de las quincenas siguientes.

ARTICULO 94o. - Es nula la cesion de los salarios en favor de terceras personas cualquiera
que sea el nombre o forma que se le d6.

ARTICULO 95o.- El pago del salario deberd hacerse personalmente al trabajador- En caso
de que 6ste se encuentre imposibilitado para comparecer a recibirlo personalmente, podrd

auloriza( a alguien que lo reciba en su nombre mediante Carta poder suscrita ante y por dos
(2) testigos.

1t
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Los Directores ser6n responsables del cumplimiento que se d6 a lo
dispuesto en el p6rrafo anterior, por lo que se refiere a los
trabaiadores adscritos a su Direcci6n.

ttt

I nnftCULO 960.- Los trabajadores tendrdn derecho a incrementos sal6riales por razon de la
- antiguedad en el servicio conforme a las siguientes reglas:

l.- A un 5% de incremento al cumplir cinco (5) anos de servicios;

ll.- A un 10"/" de incremento al cumplir diez (1 0) anos de servicios;

lll.- A un 1 5olo de incremento al cumplir quince (15) anos deservicios;

lV.- A un 20% de incremento al cumplir veinte (20) anos de servicios; y

V.- A un 25o/o de incremento al cumplir veinticinco (25) anos de servictos.

Para el c6mputo de los anos de servicios se tomar6n en cuenta
todos los servicios prestados por el trabalador, arjn cuando no
fueren continuos, asi como cuando el trabaiador haya prestado
servicios de confianza y cuando haya prestado servicios en otros
Poderes del Estado.

. Pata determinar el monto de los inclementos en cada una de las

"- situaciones a que se refieren las Fracciones anteriores, el

SL potcentale se calculard sobre el salario total que perciba el
SE tratiaiador al momento de actualizarse cada uno de los supuestos
Itu
#.[ referidos.

ART#|JLO 97-".- La Direccion dictar6 las medidas que sean necesarias para el efecto de que

el inclstB$sffiBalarial por razon de la antigriedad les sea cubierto a los trabaiadores en forma

"rto'id[tA%i'cumplir 
tos anos de serviiios a que se refieren las Fracciones del Articulo

anterf,Po:ronffiLiilo Oet derecho de los propios trabaiadores a efectuar la reclamaci6n
correspondienle.

ARTICUEfi 98o.- Con obieto de incentivar la eficiencia de los traba.ladores, y mejorar la
situacion economica de quieneS demuestren mayor dedicaci6n, cuidado y esmero en la

prestaci6n de sus servicios, el Reglamento de Escalaf6n determinarA las bases, formas e
instrumentos para otorgar aumentos saldriales en forma individual mediante la calificacion del

desempeno de los trabajadores de acuerdo con el sistema de evaluacion que se establezca,
Siempre que previamente Se hayan fijado las opciones sal6riales para cada uno de los

niveles que correspondan.

ARTICULO 99p.- Los trabajadores tendrdn derecho a percibir un aguinaldo anual equtvalente

a cuarenta (40) dias de salario sin deducci6n alguna. El pago de esta prestaci6n serd de la
manera siguiente: treinta (30) dias de salario a mas tardar el dia 15 de diciembre y diez (10)

dias a mds tardar el 20 de enero siguiente.

El Gobierno se obliga a cubrir en el mes de diciembre de cada ano'
el importe de cinco (5) dias de salario a cada trabaiador por
concepto de los meses que tienen 31 dias. Asi mismo, a pagar en el
mismo mes un bono navideho por cinco dias de salario.

32

I



tlv

CAPITULO XIII

DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCION Y PERMUTAS

ARTICULO 1ooo.- El Ejecutivo podre cambiar a los trabaiadores de un Centro de Trabajo a
otro, arin cuando sea de una Dependencia a otra y de un centro de poblaci6n a otro, y los

trabajadOres estardn obligados a prestar sus servicios en el Centro Laboral que se les
indique por el propio Ejecutivo.

ARTICULO 101o.- Cuando el cambio de adscripcion sea de un centro de poblacion a otro,

deber6n cubrirse al trabajador los gastos de viaje, salvo en el caso en que el traslado se
deba a petici6n del propio trabajador. En el primer caso, si el traslado es por mAs de seis (6)

meses o por tiempo indefinido, el Ejecutivo deber6 cubrir ademds los gastos de transporte
del menaje de casa del trabaiador, de su c6nyuge y de sus dependientes economicos.

Los gastos a que se refiere el pdrrato anterior deber6n ser cubiertos
previamente al trabaiador.

ARTICULO 1o2o,- Cuando el cambio de adscripci6n sea de un Centro de Trabaio a otro,

dentro de la misma Dependencia, y dentro del mismo centro de poblacion, podrd ser
determjnado libremente por el Titular, quien dar6 aviso a la Direccion de los cambios
efectuados; en estos mismos casos, cuando el cambio sea de una Dependencia a otra, el

Titular correspondiente pondrd al trabaiador a disposicion de la Direcci6n y 6sta lo reubicar6
ia.. Dependencia donde Sean mes necesarios sus servicios, realizando los trdmites

esE{,ros para la transferencia de la plaza respectiva. Ning0n cambio de adscripci6n podr6

lunciones del trabaiador que se trate.

LO 1039.- El cambio de adscripcion de un trabajador se concretar6 tan solo al

cambio del Centro de Trabajo sin perjudicar en ningrin caso y por ningun motivo el salario

Offi$ese venido percibiendo ni cualquier otro derecho derivado de la prestaci6n de sus

servtclos.

ARTICULO 104o.- Los trabajadores que hayan deiado su adscripcion para ocupar puestos de

confianza, cuando Se termine esta comisi6n reasumir6n SU puesto de base y SU Salario Se

ajustard al tabulador para este riltimo puesto.

ARTICULO 105o.- La Direcci6n autorizar6 las permutas que so citen los trabaiadores solo en

los casos en que est6n de acuerdo los permutantes y los Titulares que correspondan.

Cuando haya oposici6n por parte de uno o mas Titulares, la Direcci6n resolver6, previa

investigaci6n, en lorma discrecional Sobre la permuta, procurando siempre no afectar la

presta;ion de los servicios ptiblicos a cargo de las oficinas de adscripcion de los

permutantes.
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CAPITULO XIV

DE LOS RIESGOS PBOFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO
PROFESIONALES

ARTICULO 1060. - Los trabaiadores que sufran riesgos profesionales tendr6n los derechos
que les confiere la Ley del ISSSTESON.

ARTICULO 107o.- Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales tendrdn los

derechos que les confiere el Articulo 100o de la Ley.

ARTICULO 1O8o.- Cuando se realice un riesgo de trabaio, el jefe del Centro Laboral donde
ocurra, con la intervenci6n del Delegado Sindical, deberd levantar un acta que remitirii a la
Direcci6n y donde se hagan constar por lo menos los siguientes datos:

l.- El riesgo sufrido y el nombre de los testigos pres6nciales;

ll.- Nombre, puesto y domicilio particular del trabajador que sufra el riesgo;

y circunstancias en que haya ocurrido el riesgo; y

que se haya trasladado al trabajador afectado, y de ser posible el
que lo atendi6, su diagnostico y la determinaci6n de ta incapacidad.

Direcci6n deber6 comunicar de inmediato al ISSSTESON la

[EfliftF,s'6n del riesso Rar3.9t er.9cto.!:_q-r" l_"t-"-olil"-i1.ji1ry_q."]
l3!I1gfii66 proceda ila'calificaci6n del mismo en los t6rminos que
,d
1[lgreviene su LeY Orgdnica.

ARTICULO 109o.- Los trabajadores que sufran enfermedades no prolesionales deberAn

comunicarlo de inmediato a SUS superiores y 6stos a la Direcci6n con objeto de que Se tomen
las medidas administrativas que procedan.
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CAPITULO XV

DEL ESCALAFON Y DE LA CAPACITACTON

ARTICULO 110o.- Se entiende por escalafon el sistema conforme al cual deberdn efectuarse
las promociones de ascenso y de incrementos individuales de sueldo por calificacion del
desempeno de los trabajadores.

ARTICULO 111o.- El Reglamento respectivo establecerd las bases de operaci6n del srstema
escalafonario y su aplicaci6n estara a cargo de la Comisi6n Mixta de Escalafon, pero en
ningin caso podrAn otorgarse ascensos a trabaiadores de nuevo ingreso que no hayan
cumplido seis (6) meses de servicios, o a quienes no hayan cumplido seis (6) meses de
servicios en el 0timo puesto otorgado.

ARTICULO 1'120.- En el Reglamento que se menciona en el Articulo anterior se estableceran
tambi6n las bases para evaluar el desempeno de los trabajadores y el Eiecutivo les
proporcionar6 los medios adecuados para meiorar su preparaci6n con el proposito de lograr
uDudesarrollo integral de los servidores publicos.

'[qu

e&idur-O 113o:- La Direccion elaborard el programa general de desarrollo y capacitacion
dfupersonal sujeto a las presentes Condiciones y los trabajadores tendr6n la obligaci6n de
as'ittir a los cursos de capacitaci6n que se programen y los Titulares deber6n permitirles

ag(qlir a dichos cursos.
'.i+

.': i
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CAPITULO XVI

OE LA PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 114o.- Con obieto de prevenir la realizacion de riesgos profesionales el Eiecutivo
mantendra los Centros de Trabaio en huenas condiciones de seguridad e higiene y adoptare
las medidas necesarias para ello.

Los trabaiadores deberan acatar las medidas de prevenci6n, de
seguridad y de higiene que se establezcan.

ARTICULO 1150.- Se crea la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene integrada con un
representante del Ejecutivo y otro del Sindicato y que tendre las siguientes funciones:

a) Proponer las medidas adecuadas para prevenir riesgos profesionales;

b) Vigilar que se cumplan las medidas implantadas, in{ormando al Ejecutivo las
irregularidades que observare; y

&lrlestigat 
las causas que originen los riesgos profesionales.

clesempeno de sus funciones la Comisi6n podr6 auxiliarse
efectos de informaci6n y asesoria por los luncionarios que

id6neos y del Bepresentante Sindical del 6rea que
esponda,

La Comision Mixta de Seguridad e Higiene eiercerA sus funciones en

derech6'de percibir su salario integro.

ARTICULO 1170.- En prevenci6n de riesgos de trabaio el Elecutivo fijar6 en los lugares
donde exista posibilidad de siniestro, incendio o accidente, o cualquier otro hecho semeiante,

los Carteles, avisos, indiCaciOnes Con la advertencia del peligro tanto en los lugares de

trabaio, como en las zonas restringidas o cerradas donde haya materias inflamables o
explosivas.

ARTICULO 118P.- Para los efectos de lo establecido en el Articulo anterior los trabajadores

en general tienen Prohibido:

l.- Fumar, hacer fuego o producir chispas en los Centros de Trabaio donde
existan substancias explosivas o inflamables;

ll.- Abordar o bajar de vehlculos en movimiento;

lll.- conducir veh(culos del Ejecutivo sin licencia, o sin autorizaci6n del superior

ierdrquico, arin cuando tuviere licencia; y

lV,- Efectuar labores peligrosas sin el equipo preventivo indispensable para

ejecutarlas, siempre que le sea proporcionado por el superior.

f6
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CAPITULO XVII

DE LOS EXAMENES MEDICOS

ARTICULO 119p.- Los efectos de los nombramientos quedaren condicionados a que el
nombrado sea declarado fisica y mentalmente sano y apto para el $ervicio por los m6dicos
del ISSSTESON.

ARTICULO 12f.- Los trabaiadores tendr6n la obligacion de someterse a examen m6dico en
los casos siguientes:

l.- Cuando manifiesten que por enfermedad no pueden concurrir a su trabaio;

ll.- Cuando a iuicio del superior jerdrquico se presuma que ha contraido una
enfermedad contagiosa;

lll.- Cuando soliciten cambio de adscripcion invocando una enfermedad
profesional o accidente de trabaio;

lV.- Cuando se presuma que estan incapacitados fisica o mentalmente para el

ando se trate de comprobar si se encuentran balo los efectos de alcohol
enervantes; y

Cuando Io determine la Comision Mixta de Seguridad e Higiene.

',lg Co La Direcci6n proveer6 todo lo necesario y realizar5 los triimites
'Uflj pertinentes para que los ex6menes m6dieos a que se refiere este*' '" -' Articulo se practiquen con toda oportunidad,

.r7
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CAPITULO XVIII

DE LOS ESTIMULOS, PREMIOS Y RECOMPENSAS

ARTICULO 1210.- El Eiecutivo otorgare a los trabaiadores los estimulos, premtos y

recompensas senalados en el presente Capitulo.

ARTICULO 1220.- Para los efectos expresados en el Articulo anterior, Ia Direccion
determinarA los trabajadores que se hagan acreedores a recibir los premios, estimulos y

recompensas de conformidad con Ios siguientes criterios o factores:

l.- La puntualidad;

ll. - La asistenciai

lll.- La colaboraci6n demostrada por el trabaiador, por encima de sus
obligaciones habituales; y

lV.- La superacion comprobada del trabalador en el desempeno de las
propias de su nombramiento.

- A quienes durante un semestre hayan asistido todos los dias a su trabajo,
por causa, se les otorgard una Menci6n al M6rito y un dia de descanso.

124o.- Al tiabajador que se distinga por su buen desempeno, superaci6n personal

v atributos, que segrln su lefe inmediato, el Sindicato y la Direcci6n sean suficientes

;#;qng*ift#"i""-," Eisr.ii"ipauri." o"iano .9ig ii,"ia A.!;g?;93'Ib"r"f;!ql:
Oe unfJfrbfcliin at M6rito especial y un premio en efectivo que fiiarh el Eiecutivo para tal
etecto.

ARTICULO 1250.- El Eiecutivo premiard a los trabaiadores que cumplan 15' 20' 25, 28
(mujeres que acrediten su tr6mite de jubilacion) y 30 anos de servicios' con 30,40, 50 y 60

d(as (tanto para los 28 como para los 30 anos de servicios) de salario respectivamente. Estos
premios se concederen a los trabaiadores independientemente de los derechos que

confieran la Ley y estas Condiciones por los mismos motivos. Dichos premios se otorgardn
con base en el sueldo correspondiente a la Ultima opci6n del octavo nivel del tabulador
vigente, sin importar Ia categoria del premiado y se hardn en el aiio en que el trabajador
cumpla el total para acreditar este derecho.

ARTiCULO 126".- La entrega de estos estimulos se hard el 30 de noviembre de cada ano,

dia del Servidor P[blico Estatal.

srn
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CAPITULO XlX

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

ARTICULO 1270.- El Ejecutivo otorgare a los trabaiadores las siguientes prestaciones
sociales y econ6micas:

l.- Servicio de guarderia infantil sin costo alguno para los hiios de las
trabaiadoras, en edades entre 45 dias y seis (6) anos de edad, dependiendo de
las capacidades de cupo de las instalaciones, debi6ndose dar preferencia a las
madres de mds escasos recursos; y

ll.- Canastilla en efectivo fiiado por la Direcci6n, a las madres trabaiadoras que
den a luz y presenten el acta de nacimiento respectiva dentro de los quince (15)
dias siguientes al nacimiento.

lll.- Bono Mensual para Ayuda de Despensa que se pagar6 quincenalmente por
es iguales y cuyo monto ser6 fijado por Convenio con el Sindicato.

con Licenciatura, Maestria o

sueldo cuyo porcentaje serd
convenido entre el Eiecutivo y el Sindicato.

ARTICULO 128o.- El Ejecutivo realizarA el Dia del Servidor Priblico un festejo para todos los
t[diaiadores en el que se entregar6n los bienes y ritiles que permita el presupuesto mediante
elt3€tbma de sorteo. En estos sorteos ser6n tomados en cuenta los trabaiadores en general,
atn cuando sean de confianza, pero solo pafticiparen los que asistan al acto de festeio y los
que previamente acrediten andar comisionados en la realizaci6n de trabajos y que por ello no
puedan asistir.

ilV.- Los trabajadores que acrediten contar
Doctorado. recibirdn un estimulo sobre su

39
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CAPITULO XX

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINAFIAS Y DE LAS SANCIONES

ARTICULO 12S.- La falta de cumplimiento por parte de los trabaiadores a lo estipulado en
las Condiciones que no ameriten decretar el cese del trabajador ser6n sanciones en forma
administrativa por el Ejecutivo.

ARTICULO 130p.- Las sanciones administrativas podrdn consistir en:

l.- Amonestaci6n escrita; y

ll. - Suspension temporal del sueldo y de las funciones.

ARTICULO 131o.- La amonestaci6n escrita se impondrd al trabajador por violar disposiciones
contenidas en los Articulos 50o y 51o del presente Reglamento cuando no ameriten otra
sancion.

ABTICULO 132".- Se impondr6 suspension en funciones y sueldo hasta por un m6ximo de
ocho ($) dias dp .conlormidad con las siguientes reglas:'r

{y Cuando el trabajador se dedique a iuegos de azar o a los prohibidos por la
Ley en los Centros de Trabajo; y

ll.;puando se le sorprenda consumiendo bebidas embriagantes en los Centros
deTrabaio o en los vehiculos del Estado.
. .., a. l

, Pdra.determinar el ntmero de dlas de suspensi6n, se tomaren en
r.'cuenta las circunstancias propias del caso, los antecedentes del

trabaiador, la gravedad de la falta, las consecuencias que 6sta haya
tenido y la reincidencia. Los antecedentes negativos y positivos se
evaluar6n desde que el tiabaiador haya iniciado la prestaci6n de
sus servicios.

ARTICULO 133o.- Los retardos serdn sancionados de la siguiente manera:

l.- Cinco (5) retardos en una quincena serdn sancionados con el descuento de
la cantidad equivalente a un dia de sueldo; y

ll.- Ocho (8) retardos en un mes, ser6n sancionados con el descuento de la
cantidad equivalente a dos (2) dias de sueldo

ARTICULO 134o.- La terminaci6n de los efectos del nombramiento se decretarA de acuerdo
a lo establecido por el Articulo 4f de b Ley y conforme a las disposiciones contenidas en el

Capitulo Vl del presente Reglamento.

ARTICULO 135o.- Las correcciones disciplinarias y las sanciones a que se refiere el Articulo
13Oo de estas Condiciones se impondran substanciando el siguiente procedimiento:

l.- La Direcci6n citara a una audiencia al trabaiador a quien se impule la falta,

senalandosele el lugar, el dia y la hora en que se efectuar6 la diligencia' La

citacion deber6 ser por lo menos con tres (3) dias de anticipaci6n y en ella se 
.10
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har6 saber el motivo, con el objeto de que el trabaiador traiga los testigos de
descargo que tuviere;

ll.- Si el trabaiador no concurriere a la diligencia se le tendrA por perdido el
derecho para alegar y ofrecer pruebas: Esta circunstancia deber6 hac6rsele
saber en el citatorio a que se refiere la Fraccion lde este Articulo.

lll.- Se oi16 a quien impute la falta, al trabaiador afectado y a los testigos que se
propongan. Desahogadas todas las pruebas que se ofrezcan, la Direcci6n
emitira su dictamen, el cual se someterd a la consideracion del Elecutivo quien
resolve16 en definitiva; y

lV.- De todo lo actuado se levantarA acta circunstanciada, que deberdn firmar
los intervinientes que quisieren hacerlo ante y por dos (2) testigos de asistencia
que dardn fe del acto.

Las sanciones previstas por e! Articulo 133o del presente
Reglamento se impondren de plano por la Direcci6n.

'JF6
*&
, ji,
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CAPITULO XXI

DE LA REVISION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

ARTICULO 1360.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, podrdn ser revisadas
conforme a las siguientes reglas:

l-- La peticion la hard el Sindicato por conducto del Tribunal;

ll.- La peticion deberd ser acompanada con un escrito donde se contengan las
relormas propuestas y con el cual se correr6 traslado al Eiecutivo por conducto
de la Secretaria de Planeaci6n del Desarrollo y Gasto Piblico;

lll.- El Ejecutivo resolver6 de plano sobre la procedencia o improcedencia de
las reformas que se propongan; y

lV.- La resoluci6n del Ejecutivo no admitird recurso alguno.

*-r 
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