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CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE CELEBRAN EL H. AYUNTAMIENTO ~ 
CONSTITUCIONAL DE LA ANTIGUA, VERACRUZ, GOMO ENTIDAD PÚBLICA PATRON , 

POR CONDUCTO DE SUS TITULARES, Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVIC O 
DEL B. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER., JJ TRAVÉS DE SU COMITÉ EJE . 

~~ 
(: ~ 

CAPÍTULOt. ~[ _--3-
DISPOSICIONES GENERALES . k-::.---

j·i • 1 

~' 1 

ARTÍCULO 1. Las presentes Condiciones Generale~: de Trabajo se expiden con fundamento en lo 
dispuesto por el Título Séptimo, Capítulo Único, de la Ley Est4tal del Servicio Civil, y tienen por objeto r guiar Q. 
las relaciones de trabajo entre el H. Ayuntamiento Consti~~ional de La Antigua, Veracruz, como E tidad ~"" 
Pública Municipal, y los trabajadores a su servicio, misma~! gue se revisarán cada dos años por la E tidad ~"\ 
Pública, tomando en cuenta la opinión del "Sindicato" y a petici~n de éste. ~ 

~ ¡ ~ 

, ·~·-· ARTíCULO 2. Las Condiciones Generales de T;i-ab~jo establecerán las normas y observa iones"'"" 
\. obligatorias a que deben sujetarse la "Entidad Pública" y el "Sindicato" y que son: 

,'1J} ii. ~~~!! ~I~ del trabajo r . 
)!Ci.:'~L D~'!.. III. Los días de descanso y las vacaciones 
:s:::./\CR•Jz D-!. IV. Las prestaciones que se eroguen a los trabaja#ores i 

V. Las medidas que deban adoptarse para prev~nir los f:iesgos de trabajo; 
.;o~.1c1!..!~\c~C· VI. Las disposiciones, disciplinas y la forma defaplicarl~; 
.~?~~~CION·=- VII. Las fechas y condiciones en que los trabaj~dores deban someterse a exámenes médicos pr vios y , 

periódicos; l · ~ 
VID. Las labores insalubres y peligrosas que ncf. deban desempeñar los menores de edad y la pro ección ~ 

que se dará a las mujeres embarazadas. j' ". ~ 
IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban constitu rse de~ 

acuerdo con esta Ley; y J .. e 

X. Las demás reglas que fuesen convenient~s para obtener mayor seguridad y eficacia en el tr 
i . 

ARTÍCULO 3. Las Condiciones Generales/ de Trabajo ~eberán estipularse por escrito, se h án ~or . . 
triplicado, debiendo entregarse un ejemplar a cada /una de las p~es y depositar otro tanto en el Trib al de 
Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado: . 

" 
ARTÍCULO 4. Las Condiciones Generales de Trabajo s~irán sus efectos a partir de la fech /-su 

depósito ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. ./ 

ARTÍCULO 5. Son materia de las presentes Condiciqnes Generales de Trabajo, todas quellas ,,/ 
actividades que el personal de base del H. Ayuntamiento Consti~cional de La Antigua, Ver., realic en las ~ 
oficinas y unidades administrativas que conforman dicha Entidad Pliblica Municipal. ~ 

1: \ 

' ~ 
ARTÍCULO 6. La relación jurídica de trabajo establecida'

1

jentre el H. Ayuntamiento Constituc onal de 
La Antigua, Ver., y los trabajadores de base a su servicio~ se regirá: ~. 

I. Por las presentes Condiciones Generales de Trabajo. :, 
II. Por la Ley Estatal del Servicio Civil. : 
III. Por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del ~stado. 
IV. Por la Ley Federal del Trabajo. :; 
V. Por la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos. 
VI. Por la Constitución Política del Estad9 Libre y S ran~. de Veracruz - Llave. 
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VII. Por los convenios, acuerdos y demás documentos que~e celebren en lo futuro entre el Sin ·cato 
de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de ~~\Antigua, Ver., y el propio Ayun iento 
Constitucional de La Antigua, Ver., la jurisprudenci~; la costumbre, el uso y la equidad que 
favorezcan a los trabajadores. }' } 

:¡j ~ 

ARTÍCULO 7. En las piesentes Condiciones Gen~es de t+bajo serán designados: ~ 
l. El H. Ayuntamiento Constitucional de La Antigua, V~racruz, como "La Entidad Pública'·'. 1 

Il. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. A~tamiento de La Antigua, Ver., como "El 
Sindicato". ~ 1° / .t 

III. 
IV. 
v. 

La Ley Estatal del Servicio Civil, como "La Ley". i: t 1 íl 
Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, co~d "Las Condiciones". 1 ;0 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder :J,hdicial del Estado de Veracruz, co o "El'\ 
Tribunal". :; ' tl VI. ~~~;:,?res de base del H. Ayuntamiento CortucionaJ de La Antigua, Ver., com "Los( 

.":'~· .Los demás ordenamientos legales, disposiciones _e institu7i~nes que se invoquen, serán designad s por ~ 
. : . ~~~. ~rop10 nombre. ¡ 1 ~ 

:·./::·_-:.:0: ARTÍCULO 8. Para los efectos de las presentes Í•cdndiciones" la "Entidad Pública" e;;;;=;-
::~:;?•rbp~~sentada por: { . ' 
.. •, ·. :"'. ~- ~:.·.?' i 

· · ··· I. El Cabildo como órgano máximo de la misma. j 
II. El President~ Municipal. 1

1 

III. El Síndico Unico. í 
IV. Los demás funcionarios legalmente autorizados ~ design~dos como sus representantes. 

J 
ARTÍCULO 9. La "Entidad Pública" reconoce al Í'Sindicato?' como único representante del interés 

colectivo de los trabajadores sindicalizados y que perten~zcan a la:. agrupación firmante de las p esentes 
Condici?nes de Trabajo, en ~onsecuenci~ los :ep:~sentante/ debidame~te autoriza~os de la "En~d~d P blica", ,,,

1 atenderan los asuntos de caracter colectivo o md1v1dual qu.,e se presenten con motivo del cumphm1ent de~as l'._ 
presentes "Condiciones", con los representantes sindicales Y, a recibirlos a cualquier hora de oficina en e mism~í:f.7. 
día tratándose de casos urgentes, y al día siguiente en lps demás casos. Cuando la ''Entidad Públi a" r 
"Sindicato" acuerden que es conveniente, podrán estar pr~sentes los tra~ajadores que estén involucrad e l 
asunto que se trata. · \ 

, !oda petición dsin
4
d1
8
·calh de interésdcolectivo .º dind

1 
ividual que se form

1 
u!'Ee pot.rdaedscPúri~ob,1_de~erá _bsol erse en A 

un termmo no mayor e oras, conta as a partir e .momento en que ·:a n i ica rec1 a e ~ 
correspondiente, salvo casos expresos en los cuales se convenga lo contrario. --

ARTÍCULO 10. El cambio en la "Entidad Pública de representantes o de cualquier otro 
designado por éstos, en ningún caso afectará los derechos de los trabajadores de base sindicalizados. 

ARTÍCULO 11. Los derechos a favor de los trabajadores de base que se deriven de las resentes 
"Condiciones", Convenios, Acuerdos, la "Ley", la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estad , la Ley 
Federal del Trabajo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los usos y co bres 
establecidos en la "Entidad Pública", reglamentos, acuerdos así como convenios especiales, siempre ue sean 
más favorables a los trabajadores sindicalizados a partir de la presente ruma .se considerarán irrenuncia les, y en 
ningún caso serán inferiores a los que conceden los ordenamientos legales vi~entes. 
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Cuando exista duda en la interpretación de alguna dispq~ición del presente ordenamiento, se estar 
que mejor favorezca al trabajador, siempre y cuando no se c;ontraponga a las presentes "Condiciones" 
"Ley", a los usos y costumbres. ,:) 

alo~ al~-·~ 

.. ~ 

CLASIJ!'ICACIÓ~~~ ~A.JADORES ~ 
• .: ;. . 1 

ARTICULO 12.El Trabajador es toda persona fisic~ ~ue presta sus servicios fisicos, intelectuale1 o de U 
ambos géneros en la "Entidad Pública" y que recibe un pago ~,9r dichos servicios. 1 t'\\ 

ii: 1 \'~ 
ARTÍCULO 13. Atendiendo a las funciones que ~sempeñan los trabajadores dentro de la "E tidad. o 

Pública", se clasifican en dos categorías: ¡: ~ 

l. 
II. 

De confianza, y 
De base Sindicalizado. 

.. '!' 
. 1· 
. ;; ~ 

r ¡ -h· : .. <{ 

La clasificación de base sindicalizado o de confia/iz.J que les corresponda, se determinará expre ente ~ 
por la disposición legal que formalice su creación, depen~ie~do de la naturaleza de las funciones desemp -ª~j'-
Y no de la designación que se le dé al puesto, de acuerdo~ la ''.Ley" y a la jurisprudencia. 

¡ . 

/• 
j . . ~ 

. ·.:z D& ARTÍCULO 14. Es personal de confianza: 
.-..·¡;; 

l. 

Il. 

III. 

IV. 

Los Titulares de la "Entidad Pública" y sds repre~entantes, responsables de las unidades u ó ganos ~ 
de la estructura administrativa, hasta el ni.Je1 de Jefe de Departamento o su equivalente. ~ 
Los Directores, Subdirectores, Coordinaáores, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Je es de ~ 
Área, Asesores, Agentes de Seguridad d~i la Secretajía de Seguridad Pública, Policía Judicial, olicía .::::s 
Preventiva. · . 
Los que dentro de la "Entidad Públi~a" realicen ':funciones de dirección, inspección, vigi ancia, 
fiscalización, manejo de fondos o vaiores, auditox.ia, planeación, supervisión, control dire to de 
adquisiciones, responsables de almacenes e inventarios, asesoría o consultoría. 
Los secretarios particulares o privade·s que realicen trabajos personales y directos para los se 
públicos de la "Entidad Pública". : 

ARTÍCULO 15. Es. personal de base Sindicalizado todqs aquellos trabajadores que no se '5 .[\ 
comprendidos dentro del artículo anterior, independientemente qu~ tengan el carácter de definitivos~ ~\\' 
de acuerdo al tipo de nombramiento que se les otorgue, y que desarrollan labores que correspond la atería ~~\ 
de trabajo objeto de las presentes "Condiciones"; por lo mismo, l~ plazas de los puestos de b ¿sindica izados ~ 
sólo podrán ser cubiertas por personas propuestas por el "Sindicatd" siempre y cuando las bases que ocu en los ~ 
trabajadores pertenezcan al Sindicato. · 

ARTÍCULO 16. Los trabajadores de base sindicalizados co.n carácter de definitivos serán inam ibles. 
El personal de nuevo ingreso y los trabajadores con carácter tempoTal serán inamovibles después de seis meses 
consecutivos de servicio y a la agrupación sindical. '. 

ARTÍCULO 17. El Titular de la "Entidad Pública" desigtj¡.u-á libremente a las personas que deban 
ocupar los puestos de confianza, pudiendo recaer dicha designación en\un trabajador de base. 

Cuando algún trabajador sindicalizado hubiese sido promovi~o para realizar funciones de co fianza, 
tendrá que solicitar la licencia correspondiente a su plaza de base sindicalizado, quedando en suspenso to as sus 
obligaciones y derechos sindicales. · 

El personal sindicalizado que hubiere sido promovido a un puest~ de confianza, tiene derecho a egresar 
a su puesto d~ base cuando deje de desempeñar l~func · ~nes de confi~ no pudiendo ser separad por la 

~ JÁ1 ~~ <C2 A u~ ;l. '9J 3124 
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·. 

o 
"Entidad Pública" de su puesto o dar por terminada su relación ~~ trabajo por la pérdida de dicha cal dad de 
confianza; estando en consecuencia obligado el Titular de.la "Entidad Pública" a realizar las gestiones ne esarias 
para garantizar la reincorporación del trabajador de base al servici°:~ · 

¡. i 

ARTÍCULO 18. Los derechos laborales establecidos eh las presentes "Condiciones" no por ser 
aplicables a los trabajadores de confianza que presten ,sus servici~l; ptm la "Entidad Pública". . ~ 

CAPITULO ID¡ ¡ 1, 3 
DEL INGRESO ÁL SE~V(CIO 1 ~ 

:: . 1. 1 

ARTÍCULO 19. Sólo podrán ingresar a prestar sus se~iciq:s en la "Entidad Pública'', en los pu stos de l 

basesindicalizados, los trabajadores propuestos por el "Sind~batd_., si las bases son ocupadas por p rsonal \vi\ 
Sindical izado o adherido al Sindicato del H. Ayuntamiento dei Lai Antigua, Ver., previo cumplimiento de los ~ '!. 
requisitos exigidos por el puesto y de acuerdo a las políticas de ciontjatación ynombramiento que se dispo gan en ° 
las presentes "Condiciones" y en el marco normativo vige~te. !, ' ~ 

t ! ~ 
i : . 

ARTÍCULO 20. Para ingresar como trabajador a prestar; ~ervicios para la "Entidad Pública'', ser quiere 
que los aspirantes satisfagan los siguientes requisitos: ·: ¡ 

. sr.. l. 
.... ~ ~- ¿ II. 

, .... ~.~ ~· III. 
IV. 

v. 

VI. 

! 
Presentar solicitud de empleo debidamente requisitacf.~ . 
Tener como mínimo 16 años de edad cumpl~dos, s~lyo en los puestos en que se manejen ti 
valores, en cuyo caso deberán tener 18 años ·cumpligos. 
Ser de nacionalidad mexicana, salvo lo dispuesto por la fracción I del artículo 14 de la "Ley". 
Tener la escolaridad requerida para el puesto of funciones a desempeñar, los conocimi tos y~ 
aptitudes para ocupar el mismo. l '.. ~ 
No padecer enfermedad contagiosa o incapacidaqf que Je impida desempeñar el puesto a que aspir~ 
de acuerdo con el examen médico correspondiente, cuyo certificado podrá ser expedido por lguna ~ 
Institución de Seguridad o Asistencia Social. . j · 
Aprobar los exámenes médicos, psicométricosl y de conocimientos establecidos por la " ntidad 
Pública", teniendo el "Sindicato" la facultad .áe verif'.1car que éstos se apliquen en igual ad de 

VIL Presentar acta de nacimiento, constancia de esttl'dios y dó.s fotografias. 
condiciones e i~parcialidad. f :¡ • ~-

VIIl. Tratándose de profesionistas, deberán presentaf. el título ~espectivo o la cédula profesional o c 
pasante según lo requiera el puesto, o en su c~o, cons~cia expedida por la Dirección Gen de 
Profesiones. . f ·.;, ~ 

ARTÍCULO 21~ Respecto a los exámenes de Jdmisión p·~a el personal de base sind cali do, se · . ·~ 
elaborarán, aplicarán y calificarán con la presencia de hasta dos reJ.?,esentantes sindicales. Para tal efe to, se ~ 
notificará al "Sindicato" por escrito y con una anticipación de cuandoi_menos dos días, la hora y el lugar n que 
habrán de celebrarse los eventos respectivos; hecha la notificación del ~xamen, se elaborará, aplicará y ca ificará 
siempre con la presencia de dicha representación sindical. ~ 

: } 

ARTÍCULO 22. Es facultad exclusiva del "Sindicato" el prop?ner a los candidatos que puedan cupar 
las plazas definitivas, vacantes, de nueva creación, de última categoría,~interinos, provisionales, por tiem o fijo, 
por obra determinada y de cualquier otro nivel con :funciones de· base;.\porrespondiendo a la "Entidad blica" 
como facultad exclusiva su aceptación y admisión como trabajadores sie"F,iipre y cuando cumplan con _el pe 11 del 
puesto y requisitos establecidos en las presentes "Condiciones". \ 

;, 

Para el caso que la personas propuestas inicialmente por el "Sin4icato" no sean aceptadas o a itidas 
por la "Entidad Pública" como trabajadores, previa justificación por escrité;> de la o las causas correspond entes, 
tendrá la facultad exclusiva el "Sindicato" de volver a proponer a persona o personas diversas hasta e tanto 
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• 1 

ARTÍCULO 23. El "Sindicato" propondrá a los candidafos en las plazas que queden vacantesy qut sean 
susceptibles de ser Sindicalizados, después de corrido el escalaf<?n en su caso, los que serán admitidos si mpre 
que cumplan con el perfil del puesto y los requisitos señalados ~hilas presentes "Condiciones". 

CAPÍTULO J: 1 ~ 
·DELNOMBRAMIENTOY~qNTRATACIÓN ~ 

, . • 1 

ARTICULO 24. Los trabajadores prestarán sus serv~cjos en virtud del nombramiento correspon iente, 
mismo que se expedirá a las personas que hayan cumplid9 '.con los requisitos establecidos en las pre entes 
"Condiciones"; pudiéndose acreditar en consecuencia la reía.pión de trabajo entre la "Entidad Pública" y sus 'l 
trabajadores con la constancia escrita del nombramiento expeqido por el Titular de la referida "Entidad Pú lica'', 
quien estará obligado a otorgarlo y hacerlo llegar al interesad~· en un término no mayor de quince días. ~ 

J ~ 
ARTÍCULO 25. El nombramiento es el instrumeJl~O jurídico que formaliza las relaciones de ajo ) 

· ··.~ entre la "Entidad Pública" y sus trabajadores de base sindi<faliza.dos, el cual debe constar por escrito y o liga a"'\ 
las partes a su cumplimiento. 1· ~. 

: 1, f.. 

:.:;:··. . ¡: ~ '\ 

~~ La falta de nombramiento escrito es imputable .a/li "Entidad Pública" y no priva al trabajador de los ~ 
' ... ~'.:",~,{;!.~rechos que derivan de las normas de trabajo y de Jos se1f.ricios prestados. 2:, 

.. ~~;~;:L:'.'l ARTÍCULO 26. Los nombramientos, atendiendb a ;µ duración, podrán tener el carácter de: ~ .... - . ~ 

·,~:.~ .C":~;:·~ 1. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

Definitivo.- El que se expide para ocupar/una P,laza vacante definitiva o de nueva creació , cuya ~ 
actividad sea necesaria en forma permane11'te.. ; ~ 
Interino.- El que se expide para cubr~ tempqralmente una plaza vacante, sustituyend a ~ 
trabajador de base sindicalizado en su au~encia, q~e no exceda de seis meses de servicio. ~ 
Provis.ional.- El que se expide a los /trabajad0res para ocupar plazas vacantes de Co fianza 
temporales sin titular mayores de seis m~ses, hasta: que dicha plaza sea asignada en forma defi itiva. 
Por tiempo fijo.- El que se expide con fecha precisa para satisfacer necesidades eventuales, ara la 
terminación de un trabajo eventual o d~temporada!, 
Por obra determinada.- El que se expide para realizar tareas directamente ligadas a u 
determinada y específica, que por su· naturaleza D,o es permanente. La duración de la rela ión de 
trabajo será mientras se realiza la obra materia del ~ombramiento. 

Los nombramientos interinos, provisionales, por tiempo fijo u obra determinada no crean d :yécl}ós 
escalafonarios. · L/ 

ARTÍCULO 27. Los nombramientos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: 

l. Nombre de la Entidad Pública o la Dependencia en su: caso. 
II. Nombre del trabajador, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio tual y 

Registro Federal de Contribuyentes. 
III. Tipo de nombramiento. 
IV. Categoría y funciones. 
V. Jornada y horario de trabajo. 
VI. Salario o sueldo. 
VII. Lugar en que debe prestar sus servicios: adscripción. 
VIII. Fecha de ingreso. 

ARTÍCULO 28. Plaza y/o puesto es la unidad impersonal configurada presupuestalmente en la 
de personal autorizado por la "Entidad Pública". · 

!antilla 
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ARTÍCULO 29. El trabajador de base. sindicalizado que ocupe una vacante definitiva o de 
creación, sólo tendrá el carácter de definitivo después de seis mese.S de desempeñar el puesto. 

t 

C1 
u e va 

. CAPÍTULO V} ; ~ 
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO r-=::::~ 

.'.· y i 

ARTÍCULO 30. La suspensión temporal de los.efectO:s del nombramiento implica que el trabaja~or no 
estará obligado a prestar el servicio y la "Entidad Pública" tampoco tendrá la obligación de cubrir el s~lario, 
situación que se dará sin responsabilidad para las partes. ~ l 1 

~ ;_ 1 

ARTÍCULO 31. La suspensión de los efectos del nq~bramiento de un trabajador no significa 
1

1 cese 
del mismo, y procede en los siguientes casos: ~ { ~ 

I. 

VI. 

VII. 

,, ~\ 
Por enfermedad contagiosa del trabajador que iJ~lique un peligro para las personas que bajan ,..., ' ~ con él, sin perjuicio que el trabajador disfrute de1~as licencias por enfermedad a que se refie en las 'l 
presentes "Condiciones". f ~ 
La incapacidad temporal ocasionada por un acci~e~te o por enfermedad que no constituya un riesgo (, 
de trabajo. j l 

' Por prisión preventiva del trabajador seguidalde'•sentencia absolutoria. Si el trabajador o ra en 
' ' ' defensa de los intereses de su persona o de la "Entidad Pública", tendrá ésta la obligación de agarle C¡._ 

los salarios que hubiese dejado de percibir. · / · ~ 
El arresto del trabajador impuesto por autorida;Ci judi9ial o administrativa. ~ 
Por cumplimiento de los servicios y el desell}peño d~ los cargos mencionados en el artículo cféía ./ 
"Constitución" y de las obligaciones con~ignad~ en el artículo 31 fracción III del ismo 
ordenamiento legal señalado. i i 
Cuando un trabajador haya sido designado representaqte ante el Tribunal de Conciliación y A bitraje ~ 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, o;· 1~ Salas ~speciales, según sea el caso. ~ 
El cumplimiento del servicio de las armas, de jurados, :desempeño de cargos concejiles y de e ecció~ 
popular, funciones electorales o censales, así como alis~ en la Guardia Nacional. ~ 

VIII. Por la falta de documentos que exijan las leyes y re'glamentos necesarios para la prestac ón del 
servicio, cuando éstos sean imputables al trabajador. . 

IX. Cuando se otorgue al trabajador licencia sin goce de sueif o. 

ARTÍCULO 32. La suspensión a que se refiere el artículo an¡erior surtirá efectos: 1~ 
I. En los casos de la fracción I y TI del artículo anterior, la ·~uspensión operará inmediatament e~~ . 

funciones desde la fecha en que la "Entidad Pública'~ tenga conocimiento de la enfi eáad n\) 
contagiosa o en las que se produzca la incapacidad para:~¡ trabajo y hasta que termine e eriodo ~ 
ftjado por la Institución médica, o antes si desaparece la incapacidad; sin que en ningún pueda ~ 
exceder la suspensión del término fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Socníi para el -. 
tratamiento de enfermedades que no sean consecuencia de Wi riesgo de trabajo. 

II. 

~· 
La suspensión a que se hace referencia no operará en sueldo y demás prestaciones a los q e tenga 
derecho el trabajador; por lo cual, la "Entidad Pública" ''9 el trabajador darán aviso al servicio 
médico autorizado, a fin que el trabajador reciba la~ atención hasta su total e 
restablecimiento. i'.1 

J 
; 

Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en é¡ue el trabajador acredite estar etenido 
a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejec toria la 
sentencia que lo absuelva o termine el arresto. \ 

III. En ~!.supuesto contenido en las fracciones V, VI y VII de~~e la fecha en que deban pr star los 
serv1c1os o desempeñar~e los cargos, hasta ~or un pe · do de s~ts años; y 
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.· 

IV. 

I. 

II. 

"Entidad Pública", hasta la fecha en que el p-abajador presente la documentación vigen y se 
cumpla con dicho requisito, siempre que esto ns>- exceda de un término de dos meses. 1-----:::---

~ ¡-- ~ 
, •' 1 ~ 

ARTICULO 33. El trabajador deberá regresar as~ ?-abajo: ~ ,.. ¡- =--

En los casos previstos por las :fracciones r/ µ, IV, VID y IX del artículo 31 de las p1esentes 
"Condiciones", al día siguiente de la fecha en¡qµe termine la causa de suspensión. 1 

En los casos previstos por las fracciones .f m, V, VI y VII del artículo 31 de las p~esentes 
"Condiciones", dentro de los quince días ~iguientes a la fecha de terminación de la c~usa de ~ 
suspensión. l f 1 \¿\ 

:; " 0 
ARTÍCULO 34. Cuando los trabajadores sean l~~ados para alistarse y servir en la Guardia N cional, 't 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 :frad,qión ID de la "Constitución", el tiempo de se icio se--? 
computará corno efectivo para determinar su antigüedad. ;_t 

'') 

.... :~·~:... 

.::::· .. ~~:~: .. ,s . 
CAPrrili_,O VI 

DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO >< .2:, . ~:.:~ . .:~ y DE LAS MEDIDAS DISClPLINARIAS 
·:::.:~·:.~~t(.X:"" ,; 
-~ . ~~ 

·~_·: .. ~:·:;:·:'.; ARTÍCULO 35. Los nombramientos de los /tj-abajadores sólo dejarán de surtir efectos e 
definitiva, sin responsabilidad para la "Entidad Públic.li'~ para la que prestan sus servicios, por las si 

fo~ 
causas: i l 

~ :· 
.: t 

Por renuncia. ' ~ 
Por concluir la obra determinada por la cu~l ni~ contratado, o por el tiempo fijo según sea el 

ientes 

l. 
II. 
nr. 
IV. 

Por muerte del trabajador. : ·¡ 
Por incapacidad fisica o mental que le impida bl desempeño de sus labores, previa determin ción de 
los dictámenes médicos que así lo apru~ben. ~Para el caso de incapacidades parciales, si pre y 
cuando pueda desempeñar su trabajo, se ~e asignará una labor adecuada a su estado fisico o mental a'J) 
sin menoscabo de sus percepciones laboráles. 1~ ·r 
Por mutuo consentimiento. i 1 v. 

VI. Por cese del trabajador. \ 
... 

ARTÍCULO 36. El Titular o representante de lal"Entidad Pública" podrá decretar el ce 
trabajador y dejar sin efecto su nombramiento, sin resportsabi~dad para la misma, en cualquiera de 1~1 

de un ~ 
1entes ~ 

casos: ~ · 

l. 
II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

\ 
Por incurrir en faltas de probidad u honradez debi~ente comprobadas. 
Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos\tratamientos en contra de sus jefes o com añeros 
de trabajo; o contra familiares de uno u otros, ya se~ dentro o fuera del servicio. 
Por acumular sin permiso o causa justificada, más \de tres faltas de asistencia consecutivas cinco 
discontinuas, en un periodo de treinta días. · \ 
Por abandonar sus labores cuando la atención que ~~ene a su cargo fuere de naturaleza del· cada o 
peligrosa, que requiera su presencia constante, oqasionando daños o perjuicios a la " ntidad 
Pública", salvo que esto ocurra por causa justificada. \ 
Por ocasionar intencionalmente daños a edificios, Óbras, maquinaria, materias primas y demás 
objetos relacionados en con el trabajo. \ 
Por cometer actos inmorales durante el trabaJo. ~. 
Por revelar secretos o asuntos reservados de trabajo, en perjuicio de la "Entidad Pública". 
Por comprometer con su imprudencia, descuido o neglige;Ilcia, la seguridad de la "Entidad P blica"o 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Por desobedecer, sin cansa justificada, las órdenes o instrucciones que reciba de sus supe 1. ores, 
relacionadas con el trabajo. ,.. f 
Por concurrir al trabajo en estado de em~aguez o bajo la influencia de narcóticos o ;ogas 
enervantes, salvo que, en éste último caso, ~xista prescripción médica. Antes de iniciar su se icio, 
el trabajador deberá poner en conocimiento ~l ~echo a la "Entidad Pública" y exhibir la presc pción \l . 
suscrita por el médico. '· ; 1 \lJ 
Por senten~_ia ejecuto~ada que imponga al tra~ajador pena de prisión que le impida el cumpli~iento ~ 
de la relac1on de trabajo. ,'. ,~ 1 ~ 
Por falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio, que exijan la Le~es o'--\ 
Reglamentos, después del vencimiento del.i término de sesenta días para su presentacióp y/o -
comprobación. ; i 1 ~ 

XIII. Por causas análogas a las establecidas cqn,i anterioridad, que revistan igual gravedad y g neren 
consecuencias semejantes en lo que al trabaje)' se refiere. ~ 

:1 ~-: , } ~ 

ARTICULO 37. La "Entidad Pública" po~f aplicar a los trabajadores de base sindicalizad s las 
siguientes sanciones, dependiendo de la gravedad de Ialfalta cometida y de acuerdo al procedimiento estab ecido 
en las presentes "Condiciones": / 

I .. 
I. Amonestación verbal. f · .. 
Il. Amonestación escrita. ! ; 
III. Suspensión temporal en el trabajo hasta p,br ocho días como medida disciplinaria. 

·. ;. ~ ·::· ~'"~eIV. Cese del trabajador y terminación de los #~tos del nombramiento . 
...... . ..... ,:·,; . 
\ ·.::.: ...... - ! 

;~.~-· .. :::~,-::.- ARTÍCULO 38. Será causa de amones~ción ~.verbal, las infracciones leves a que se refier n las~ 
': ·~:~/~pr~~~tes "Condiciones", y amonestación escrita l~ reind9.encia a aquellas infracciones leves a que se ha ec~ 
N, .... ·referencia. i ...__:s 

¿; 
ARTÍCULO 39. Procede la suspensión cfmo san6~ón y/o medida disciplinaria en los siguientes c 

l. De uno a ocho días, cuando los tr4bajadores.;.no cumplan con las obligaciones señaladas n las 
presentes "Condiciones", siempre y/ cuando la 'falta no amerite la terminación de los efectos de su 
nombramiento. f 

II. De dos días a los trabajadores qu,é falten a sus:)abores en forma injustificada o sin permis 
"Entidad Pública" hasta por tres días en un perioqo de quince días. 

III. De un día cuando el trabajador, por primera vez,i.se dedique a asuntos ajenos a sus labores 
de trabajo. 

ARTÍCULO 40. Independientemente del descuentd~por el tiempo no laborado a que se refi re el 
artículo 67, el trabajador de base sindicalizado que incUrra. eh retardos en un periodo de treinta días, s hará 
acreedor a las siguientes sanciones: --

'( 

I. 
II. 

IIL 

IV. 

Por tres retardos, en la quincena se le descontará el kporte de un día de salario. 
Por más de tres retardos y hasta seis, se le desco~tará el importe correspondiente a dos 
salario. ~ 
Por más de seis retardos y hasta diez, se I.e impoddrá la sanción correspondiente a tres ías de 
suspensión. ~ 
Por más de diez retardos, se le impondrá la sanción ~rrespondiente a cinco días de su.spens · ón de 
labores. \ 

-~ 
~,~ 

Dichos descuentos se harán efectivos únicamente en la qu~cena que corresponda a los retardos n que 
haya incurrido el trabajador sindicalizado y mediante recibo oficiá.I ingresado en la Tesorería; en ningú caso 
serán acumulables o podrá aplicarse diclia sanción a otras.quincenas\ 
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ARTICULO 41. La "Entidad Pública" no podrá sepfilar del servicio ni aplicar sanción algun a~ 
trabajador de base sindicalizado que incurra en alguna de las causale~ de cese a que se refiere el artículo 6, sin 
la intervención del afectado quien podrá ser acompañado de un repres~ntante del Sindicato, satisfecho lo .J.-t-::en::·:::::or~~ 
procederá a levantar el Acta Circunstanciada que corresponda: '. i ~ 

I. 

II. 

Al tenerse conocimiento de la falta o faltas. ~tribuidas ~l:.trabajador, se le citará por escrito uan o 
menos con veinticuatro horas al levantamiento del ac(a.J en caso de que el trabajador se n1· gue a 
recibir el citatorio, se levantará un Acta ante dos testig.bs,1 haciéndose constar esta circunstan ia, art. 
40 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. ! ', 1 

{; 

Si el trabajador no se encuentra en el centro de trabajoiy ni en el domicilio indicado en el 
párrafo el citatorio se le dejará con la persona que se~ ~ncuentre en dicho domicilio y de n 
nadie en él, con un vecino y se levantará un act4 f ante dos testigos haciéndose cons 
circunstancia. ,· ; 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anterior~.~. el citatorio surtirá todos sus efectos. 

\¡\ 
~\\ 

haber ~ 
esta "-i. 

' 

El citatorio deberá contener el o los hechos que se~le imputen al trabajador, en caso de que el 
tz:abajador ~e niegue a recibir el citatorio, se levanta.qfun acta ante los testigos haciendo con esa ~ 
c1rcunstanc1a. (: -;;s: 

·::::. III . Si el trabajador no se encuentra en el centro de ~~~jo ni en el domicilio indicado en el rim~ 
párrafo de éste art. El citatorio se le dejará en duch<? domicilio y de no haber nadie con un v ci~ 
se levantará un acta ante dos testigos, haciendo cons;tai;esta circunstancia. 

. , 
·-

··:~:~·;·~~F'.:"::~~. 
En los casos que se refiere a los párrafos anteriores ,el citatorio surtirá todo su efecto. 
En el acta relativa se asentarán de forma literal y no interpretativa, las declaraciones de 1 s que '-:::-. 
tomen parte en ella, y se recibirán las pruebas que se acompañen tanto de cargo como de de cargo, ~ 
entregándose al término de la misma, copia al trabajado'r afectado. ~ 
No se suspenderá el levantamiento del acta por ~l hech

1

0 que el trabajador no concurra, si re ibió el~ 
citatorio respectivo con 24 hrs. de anticipación;/pero s~. las personas designadas para tal efe to por ~ 
parte de la "Entidad Pública" no se presentaren .b no leYiantaren el acta respectiva en el día y a hora 

-·~ .. . .:: ~:: 

'·'_-.::~.·~· .. :.:~:XL 

VIL 
VIII. 

IX. 

X. 

citada, se dará por cerrado el caso. ¡ . 

El acta deberá ser firmada por quienes en ella ihtervinieron. 
El plazo para operar el cese y dejar sin efectos el nox:iibramiento del trabajador será de 3 días, 
contados a partir del día siguiente en que la "Entidad Pública" tenga conocimiento del hecho ca~sa ,. . 
motivo de la investigación. ~ /t:// 
Tratándose de trabajadores cuya característica de sindic~izados y/o personal denominado e V 
esté en discusión o discrepancia entre la "Entidad Pública" y el "Sindicato", en atenció las 
funciones que según su nombramiento establezca, tendrá\obligación la "Entidad Pública" hacer A , 
saber a la re~r:sent~ción si~dical del ini~io del procedimi~nto, con la copia respectiva d ci torio, íJi \ 
para que participe s1 lo considera conveniente. :: 1 ' 
En caso que la "Entidad Pública" aplicara alguna sanción sin seguir cualquiera de los p os del ·~ 
pr~cedimiento que se señala en el presente artículo, dicha sanción quedará sin efecto. 

ARTÍCULO 42.Si durante el juicio que se siga no se prueba ~a causa de un cese, el trabajador tendrá 
derecho a su elección a que se le indemnice con el importe de tres me:ses de salario o que se le reinstal en el 
puesto que desempeñaba y, en ambos casos tendrá derecho al pago de los salarios vencidos desde la ficha de 
separación hasta que se cumplimente el laudo pronunciado. ~ 

" ,, 
El trabajador que ocupe la plaza del cesado, tendrá el carácterlde interino hasta que no se de ida en 

definitiva el juicio correspondiente. De ·reinstalarse el trabajador el ~terino tendrá que dejar la pi sin 
responsabilidad para la Entidad Pública regresando en su caso a su plaza qriginal. 

~ 

ARTÍCULO 43. Independientemente de lo anterior, el "Síndi~ato", cuando lo éonsidere ne esario, 
podrá solicitar por escrito a la "Entidad Pública" reconsidere el cese h la terminación de los efec os del 
nombramiento, cuando algún trabajador haya incurrido en una falta. \ 
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efectos su nombramiento, sin su responsabilidad, por las siguientes causas: 

I. 

II. 

III. 
IV. 

¡ 

Por fillta de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos, acoso t u--;;;;: 
otras análogas cometidas en su perjuicio, por el TitÍ.Ilar o responsable de la "Entidad Pública". ~ ' 
Por haber sido objeto de una disminución en su s~l.ano, dispuesta por el Titular o responsabl deia - • 
"Entidad Pública". . i : 

1 

Por no haber recibido el pago de sus salarios·en las ;fechas y lugares señalados por la "Ley". 1 

Por cualquier otra causa análoga a las establecjd,as en las fracciones anteriores, de igual riianera ~ " 
grave y de consecuencias semejantes, en lo que aj frabajo se refiere. 

1

¡ ~ ~ ' 

ARTÍCULO 45. El trabajador podrá separarse del slhicio dentro de los dos meses siguientes a 11 fecha ..; · 
en que ocurra cualquiera de las causas mencionadas en ~J artículo anterior, y tendrá derecho a qu se le ,.,,;_ 
indemnice con el importe de tres meses de salario, veinte· dí& de salario por cada año de servicio efectiv y los 
salarios vencidos que se causen, desde la fecha de la separac{on y hasta que se pague la indemnización. 

ARTÍCULO 46. Cuando algún trabajador sea sepJido o se separe del servicio, la "Entidad Públ ca", a~ 
solicitud del afectado, le extenderá hoja de servicio y co~cia de sueldo en la que se indique el tie pofr; 

·~ clase de trabajo desempeñado y salario que hub~:rr:tk . 

_, DE LA JORNADA DE TJUB~JO Y HORARIO ~ 

:.::-;..·.:'.','.·::~~ ARTÍCULO 47. Jornada de trabajo es el tiemJ~ d~te el cual el trabajador está a disposició de.Ja-. 1 
___ ::..c.~dad Pública" para la prestación de sus servicios. f ~ ~ 
........ !~).!\:...... ¡ ~. '° 
·':::;\,_:i;o~·;:; ARTÍCULO 48. La duración máxima de lajbrnada o~dinaria de trabajo en la "Entidad Públic "será 

continua de siete horas diarias, salvo los casos esp¿cíficos s~ñalados en el artículo 49; para tal efe to, se 

entenderá como: / '·, ~ 
L Jornada diurna la comprendida de las seis a las veinte ªoras. , 
II. Jornada nocturna la comprendida de las ~einte a las sei~ horas. 
III. Jornada mixta la que comprenderá p;J; de las dos anteriores, siempre y cuando no exceda e 

horas y media de la nocturna. J . \~ 

ARTÍCULO 49. Para el tumo matutino y vespertino del p'.ersonal que labore en Oficinas, j rnada ~, 
máxima de labores será de seis horas diarias, misma que comprende4 de las 09:00 a las 15:00 hrs éle L es a ~.r 
Viernes. Para el personal de limpia pública, parques y jardines e inte~dencia la jornada máxima de labor s será \';5> ·-
de siete horas diarias, misma que comprenderá de las 07:00 a las 14:0~.hrs., de Lunes a Viernes. """' 

;~~ 

ARTÍCULO SO. Cuando por circunstancias especiales deba pfplongarse la jornada ordinaria de 
el tiempo que exceda será considerado como extraordinano, el cual no:~podrá ser mayor de tres horas di 
efectuarse más de tres veces por semana. . \ 

··~ 

ARTÍCULO 51. Las horas de trabajo extraordinario a que se r~fiere el artículo anterior se pagar con 
~n cien por ciento más del salario que corresponda a las horas de lajorn~da ordinaria, salvo que la prolon ación 
del tiempo extraordinario exceda de nueve horas a la semana, situación pdt la cual la ''Entidad Pública" se obliga 
a pagar al trabajador un doscientos por ciento más del salario que correspcip.da a la hora de la jornada ordin ·a. 

" , . 
Para trabajar tiempo extraordinario invariablemente se requiere la; solicitud por escrito de la " tidad 

Pública" y la aceptación expresa del trabajador, marcándose copia de la misma al "Sindicato"; para tal eft cto, la 
"Entidad Pública" otorgará la autorización para el desempeño del tiempo ex~ordinario en los formatos o ciales 

~fl _s:; ?~ 
( ~ 1@ 

1 
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para dicho trámite estipulando de momento a momento su duración. En ningún caso podrá oblig 1 se ~ 
trabajador a laborar horas ex1ras. . r t 

El tiempo extraordinario de labores se cubrirá a los 1{kbajadores en la quincena subsecuente a la lue lo 
hayan laborado. {{ ~ 

. t.,~ 11,~ 

ARTÍCULO 52. La modificación del horario yf/lugar de adscripción de los trabajadores, s ~ 
únicamente por necesidades del servicio. En ningún caso ge afectará la categoría, salario y demás presta iones 
que correspondan al trabajador. . r i 

~ ~ 
ARTÍCULO S3. En caso de siniestro o riesgo ii-Í!ninente en que peligre la vida del trabajador, e sus ';:) 

compañeros o Ja existencia de alguna dependencia, ofici}ía o instalación de Ja "Entidad Pública", Ja jorn da de ~ 
trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente ~dispensable para evitar esos riesgos. El pago d este 1 
tiempo será únicamente con salario ordinario. F ~ 

t f. 

'~~, ARTÍCULO S4. La "Entidad Pública" otorgafá jas facilidades necesarias para que el trabajador 
-~~\·.asistir a consultas médicas del IMSS durante lajornad~de~trabajo, siempre que exista causajustificada p 
,.~, i¡ . : 1 
... ) .. i,.(f , ; ~~ 

·. '::~//1: ARTICULO SS. La "Entidad Pública" ot~rga.tá a las madres trabajadoras durante el perlo o de 
· · '.~·,.~'!":· lactancia, las facilidades para laborar una hora despÓés d~ labora oficial de entrada o una hora antes de ahora 
-_· -....... c[i.cial de salida, durante los seis meses posteriores af térm~ho de la incapacidad por gravidez. 
·~~ .. ~--~.·--~·:::~ \ , J ~· 

. . .. ~__:~ ARTICULO 56. Los trabajadores disponqran dé yeinticinco minutos diarios para tomar sus ar entos ~ 
·:def.iiWO de las instalaciones de su fuente de trabaj~, tomándose como tiempo efectivo dentro de la jorn a de ~ 
)~r%~~ y conforme al lapso que dentro de ésta fije¡la "Entid~d Pública". ~ 

¡ ·: ~~ 

Dicho tiempo por ningún motivo podr~t prorrogar~e y se otorgará atendiendo a las necesidad s del 
0 

servicio. ~~ ~ ' . f ¡l 

CAPíTuLO Vm 
DE LOS .SUELDOS y'tSALARIOS _ 

ARTÍCULO 57. El sueldo o salario d~ la retribución\1ue debe pagar la ''Entidad Pública" al trab ·ador ..Jfj 
por la prestación de sus servicios. f ,;: 

¡ ~ 
, ! ¡ • 

ARTICULO 58. Para trabajo igu~l-iiesempeñado. en pti~sto, jornada y condiciones de eficiencia 
iguales, debe corresponder salario igual. En caso que un trabaljador sustituya a otro por incapacidad, rt: ncia, 
vacaciones o cualquier otro motivo, percibirá en su beneficio él salario de un trabajador de confianza de de el 
primer día de la suplencia. · 

l 1 

Tratándose de la propuesta de asignación de una plaza slxidicalizada por jubilación del titular, el sr.eldo 
del trabajador que haya propuesto el "Sindicato" para ocupar '.~picha plaza será igual al que correspon a al 
trabajador sindicalizado de menor antigüedad de categoría igua~. o similar a la plaza vacante que exista ei:i la 
nómina actual del personal sindicalizado. '. 1 

~ 1 

' 
ARTÍCULO 59. La "Entidad Pública" deberá pagar el salario que corresponda a los trabajador s de 

base sindicalizados en efectivo en moneda de curso legal, por c~eque nominativo expedido por la "E tidad 
Pública" o mediante depósito en cuenta de nómina bancaria del trabajador, por quincenas vencidas en su entro 
de trabajo los días laborables catorce y penúltimo día de cada mes;. a más tardar a las doce horas. Para el caso 
que el día en que deba efectuarse el pago a que se refiere el pres~.nte artículo no sea laborable, el sal ·o se 
cubrirá de forma anticipada el día hábil anterior que corresponda. :. . 



: ·;, 

La "Entidad Pública" se compromete a pagar el salario correspondiente a los trabajadores d 
ingreso al término de la primera quincena en que inició la prestación de sus servicios. De no efectu 
deberá hacerlo a más tardar dentro de la siguiente quincena laborable. 

ARTÍCULO 60. Es nula la cesión del salariqf a favor de terceras personas, cualquiera qu sea la .:?:,.., 
denominación o forma que se le dé. {: ,: ¡ ~ 

d 1 

~. '.l. 1 

El salario se le pagará directamente al trabaja4fr y sólo en los casos en que esté irnposibili~do para V 
efectuar personalmente el cobro, el pago se le hará a la p~rsona que esté designada corno apoderado parja que lo • 
reciba en su nombre, utilizando carta poder simple susctj1°á- ante dos testigos. ~ 

+ "') . ~ ' ARTICULO 61. Para comprobación de los traoojadores, al efectuarse su pago quincenal, se exará al ; 
mismo y será entregado por la "Entidad Pública" un tl1ón en el que se especifiquen todas y cada de las "' 
percepciones y deducciones que se realicen a su salario. f 

~,. 

En caso de no estar conforme el trabajador d~·~ase con las especificaciones contenidas en el referido \. 
!8-l?n .de pago, ?ºdrá ?acer las recl~aciones re~ati'f~, a .la quincena que se esté cubriendo a vés del ~ 
'Smdicato" el mismo dia de pago, debiendo la "Entída~ ?ubhca" dar respuesta al respecto en un plazo o mayo~ 
a dos días hábiles. t ~· ~ ' 

;¡ ! 

, ~ ~. 
ARTICULO 62. El salario de los trabajad9res; no podrá ser motivo de retenciones, dese 

·-~educciones, salvo en los casos siguientes: % \ 
. 1 
~.~: ·~ '· 
~~- l. Por deudas contraídas con la "Entidad Pú~lica'\por concepto de anticipo de salario. 
· iO.lI. Pensiones alimenticias decretadas por aut9ric;lá.4judicial competente a favor de las personas 

entos o 

~ 
~ 

~~ 
uesean ~ 

e:::: designadas. t 1 
Descuentos ordenados por el Instituto 4e PerÍ,siones del Estado con motivo de las obr aaciones 
contraídas por los trabajadores con la refenda Institución, o cuotas de aportación de las mis as. 

t ' 
Retenciones de Impuesto Sobre la Renta.~ ~ IV. 

v. 
VI. 

Por inasistencias o retardos, según se con~igne eri las presentes "Condiciones". /,í, 
Pagos realizados con excesos, errores, P,érdidas p averías intencionales, previamente corn robadas Id( 
por la "Entidad Pública". La cantidad exigible no'.·podrá ser mayor al importe de un mes de salari 
el descuento será el que convengan el trabajador~.Y la propia "Entidad Pública", sin que uedá e 
mayor del treinta por ciento del excedenje del salatio mínimo. 

VII. Por cobro de cuotas sindicales ordinari~ o extraor~inarias. · 
VIII. Para c~b~r obligaciones sindicales o/ de otra í~dole a cargo del trabajador, en l ... 

consent1m1ento expreso. \ 
Las demás que fijen las leyes. ~· 

t. 

haya 

IX. 

ARTÍCULO 63. Los trabajadores tendrán derecho a percibir su salario íntegro los días de descanso 
semanal, en vacaciones, licencias con goce de sueldo, susp~nsión oficial de labores y días de descanso 
obligatorio, y los que tengan convenidos entre la "Entidad Públ~ca" y el "Sindicato" a partir de la a de las 
presentes Condiciones de Trabajo. \ 

-'· . ~ 
CAPITULO IX :¡· 

DE LA ASISTENCIA DE LOS TRABAJA.rl;.ORES A SUS LABORES 
~j 

ARTÍCULO 64. Los trabajadores están obligados a asistJ.~puntualmente al desempeño de sus labores y 
registrar las horas de entrada y salida diariamente. en las tarjetas de asistencia que la .. Entidad Pública" 
instrumentará para tal efecto, o en su caso, firmar las listas de asisteqcia correspondientes. · 

ARTÍCULO 65. Se considera como faltas injustificadas al ;abajo: 
. ' 

4~',?~ ~· 
,. 

--..:...--
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~ -.-

L 
II. 

Cuando el trabajador no registre su entrada y salidª.. ; 

veinticinco de su hora de entrada. : ! 
Cuando el trabajador abandone sus labores antes' de su hora de salida. . ~ 

¡ i ~ 
III. 

, li 1 ~ 
· ARTICULO 66. La "Entidad Pública" otorgará a9s¡permisos discontinuos hasta de dos horas i1 mes, a (\ 

los. t:abajadores. de b~e que lo soliciten, para aus~ntai;,sef de los centro~ de t;rabajo, los cuales po án ser l;.. 
sohc1tados el mismo d1a amparando con este el registrq qe entrada o salida, sm que esto afecte su ono de .\ '\ 
puntualidad mensual o anual. Este permiso podrá ser 5sºli~itado por el trabajador directamente a la 'Entidad ~ 
Pública". l !· 

1 
.' 

s ~ 1 ~ 
~ ~ 1 .. 

ARTÍCULO 67. En atención a la jornada J hoiÍano de labores del personal de base sindi alizado 
prevista en las presentes "Condiciones'', se tendrá una]tqieiancia para la hora de entrada de los trabajad res, sin 
que se torne esta como falta o retardo, de quince rninhtos a partir de su hora oficial de entrada; consid rándose 

,~.,.,_ corno retardo cuando el trabajador de base sindicajkado !efectúe su registro de asistencia a partir de minuto ~ 

~.íl Wecisa~ :j::::i=::::~:·i:ran::: ::~icamen~ descon&dole el llnpo e~ 
.:.: día de salario si acumula tres retardos a la quinc,éna de. acuerdo al artículo 40 que antecede de las resentes ~ 

"Condiciones" de Trabajo. t . , 
.. : . ... ~ . :.:.: :.. 1 ; 
\~:~');,~-¿_~ ARTÍCULO 68. Los trabajadores de b~~ sindicalÍzados que demuestren ser estudiantes regul 
,-;:;;~:;;~f)iciten correr sus horarios ,Yª sea a la entrada 0 salida de sus labores, y hasta por dos horas, deberán 

dicha solicitud a su Jefe de Area de Adscripción/ Para la aprobación de esta concesión queda sujeta al c 
~~.-.-:~c·11.;1as necesidades del servicio de la "Entidad Públfoa". · 

~ 
esy~~ 
resentar~ 
terioya ~ 

f . ' 
ARTÍCULO 69. La "Entidad Públ¡ca" otorgar~ permisos para ausentarse de sus labor s a los 

trabajadores de base sindicalizados para que{ puedan asistir a consulta médica personal (de ellos) bien la 
corr~spondiente a sus h~os menores ?e. edad,. el día y ~.ora es~pulad~s ~n la tarjeta de citas del Instituto 

7 
Mexicano del Seguro Social o de los med1cof asignados porpa "Entidad Pública". w 

1 . 
_ En caso que durante la jornada ~_e trabajo el trabajador sindicalizado o sus hijos menores d, Ciad 
presentaren algún problema de salud conforme a lo estabtecido en el párrafo inmediato anterior, qu ' or su ~\ 
naturaleza requiera de atención médica, se concederá el penµiso. a que se refiere el presente artículo P.· a que el 1 J. 
trabajador acuda a recibir la misma o bien para acornpañaf¡ a la que se otorgue a sus hijos men / s e edad, '\ 
debiendo justificarla posteriormente con la incapacidad o t3*_jeta de cita que expida la Institución que restó el ~ 
servicio, el cual deberá ser presentado oportunamente. '· 

CAPÍTULrl:X 
DE LOS DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS ., 

F 
ARTÍCULO 70. En la "Entidad Pública" por cada cfuco días de trabajo, disfrutarán los trabaj dores de 

base sindicalizados de dos días de descanso semanal continuÓs con goce de salario íntegro, mismos ue serán 
preferentemente los días Sábado y Domingo de cada semana. \ 

,, 
Cuando por necesidades del servicio algún trabajador ~e base sindicalizado tenga que labo los días 

Sabado o Domingo de cada semana, se les señalará corno ·días d~ descanso semanal otros dos días de 1 semana, 
cubriéndoseles por laborar en día Domingo una prima dominic~l equivalente al treinta por ciento de salario 
diario. 

ARTÍCULO 71. Cuando por necesidades del servicio debidamente justificadas se requier que un 
trabajador de base sindicalizado labore en sus días de descanso semanal, la "Entidad Pública" lo comun·cará por 
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-. 
escrito al trabajador. En el referido escrito, se le indicai:a el día en el que le será repuesto el descanso 
continuo, mismo que deberá verificarse en un plazo que no ~xceda de una semana. 

~ 
í 1 

e2fj 
En ning6n caso podrá obligarse a un trabajador d~,.base sindicalizado a laborar en su dia de rscanso ~ 

semanal. ~·: ~~ 

. ARTÍCULO 72. Serán considerados como días d~{descanso obligatorio con goce de salario ínte~o~ 
l. 
ll. 

III. 
IV. 
v. 

~ 1 

El 01 de Enero. ~ ! ~ 
El 05 de Febrero para todos los trabajadores 4~ base sindicalizados, y el 08 del mismo mes' sólo por ··. 
cuanto hace al personal operativo (Limpia Pú~lica, Intendencia, Parques y Jardines, Alumb do). ~ 
Lunes deCarnaval de Veracruz. .~ "\ 
El 21 de Marzo. .:¡ 't 
Jueves y Viernes de Semana Santa. h 

" •VI El01,05y10deMayo. ,t~ j) '[· ¡¡~~K~;~~~=elp=o7dO ofic~(A~i~vo). 
·· ,~,. .. · · c-S1::xIJ: Lunes y Martes de Carnaval de Carde!, vier. . 

~-~·::.·;~_:.~_~.;1:·····.~· .·'·. ~.::. ••••• ~.~.:·:. •• Jl
1
·: ll... Los que determinen las Leyes Federales/o Locales electorales en el caso de elecciones p efectuar 

. :.; -::.. , la jornada electoral y las demás que se.fiale el \calendario oficial de labores que expida el Jecutivo ...,~ 

:~::··Y;;.:.:.:~:~-Jrxrv. ~~1!!!~~ ~:! ~~:::n?!c~~l,?;~~~:~t.:ª;:~·la realización del viaje anual, que cubre la "Entidad~ 
~~ f t ~ 

' I ,. 
i : 

ARTÍCULO 73. Las mujeres disfrutarª1t de cuar~nta y cinco días de descanso con goce e salario 
íntegro antes de la fecha que, aproximadamenfe, se fije para el parto, y de otros cuarenta y cinc días de ,,. 
descanso con igual goce de salario íntegro postef ores al mismo. -@ 
- ARTÍCULO 74. Los trabajadores de/la "Entidad Publica" que tengan más de seis meses de serviéJ 
disfrutarán de dos periodos anuales de vacaéiones inintemtlnpidas con goce de salario íntegro, por 1 /. mo -/\ 
número de días, condiciones, monto y prima vacacional que se otorgue por el Ejecutivo del Est a los ..I! :1 
trabajadores similares a su servicio, siempre y cuando no se'icontraponga a lo previsto en el artícu ~' 
Las vacaciones se podrán programar con intervención 'del '°Sindicato" a partir del 15 de Ma y · '-:i 
Diciembre de cada año, y estarán sujetos conforme a lo siguie~te: ' ~ 

I. 
Il. 
III. 
IV. 

:,:. 

Trabajadores con antigüedad de O a 4 años, disfruJ'ran de 1 O días de vacaciones. 
Trabajadores con antigüedad de 5 a15 años, disfru4z'án de 15 días de vacaciones. 
Trabajadores con antigüedad de 16 a 19 años,disfrutarán de 18 días de vacaciones. 
Trabajadores con antigüedad de 20 años en adelanté~ disfrutarán de 20 días de vacaciones. 

ARTÍCULO 75. En caso de vacaciones escalonadas, se~\~laborarán los calendarios respectivo tornando 
en cuenta las necesidades del servicio que presta la "Entidad Pública" y la de los trabajadores. Lo periodos 
V¡iCacionales IlO podrán ser acumulados ni canjeados por pago aJguno, a no Ser que Se considere CO O tiempo 
extraordinario por necesidades del servicio. ·~ 

ARTÍCULO 76. El disfrute de los periodos vac.:i.cionales ·~s irrenunciable. Si por necesidad d 1 servicio 
el trabajador tuviere que laborar en la fecha programada para su disfrute, podrá disfrutarlas posteriorm nte en un 
periodo igual al que le corresponda. \ 
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~ .. · 

.:··:· 
:t ... : 

Wdes~ ARTÍCULO 77. Cuando algún trabajador contraiga alguna enfennedad que le impida dis 
vacaciones, previo justificante médico expedido por el 4istituto. Mexicano del Seguro Social en c o que ésta 
Institución esté prestando sus servicios a los trabajado:res, o de alguno de los médicos convenid s entre la 
"Entidad Pública" y el "Sindicato", aquella se los repond~ por los días que corresponda, curndo haya 
desaparecido la causa del impedimento. i 1 _ 

:.- 1 --
( 1 ..___ .. 

ARTÍCULO 78. Los trabajadores de base sindicaliza.d9s.de ia "Entidad Pública", gozarán de
1

1icencias y 
permisos de dos clases en los términos de estas "Condiciones": t .'. 

~ .' 

l. 
ll. 

Con goce de sueldo. 
Sin goce de sueldo. 

i: '; - ,. ... ! 
:' .. 
! .:. 
i .~ 1 ;: 

Las licencias sin goce de sueldo deberán solicitarse 9~n la debida anticipación, cuando me os de dos ""'-¡ 

días hábiles antes de la fecha en que deba iniciarse, y serán re*Piiciables siempre que exista aviso po escrito del ..; 
trabajador presentado con cinco días hábiles de anticipación ~ la fecha de reanudación del servicio En ambos 
casos, podrá tramitarse por conducto del "Sindicato". Í 

~ 

~ 
Al finalizar la licencia, el trabajador deberá reincorpofti.rse a su área de adscripción, y para te er derecho ~ 

a otra deberá laborar un año cuando menos. / '.. ~ 
;1 .... .( 

En ningún caso las licencias podrán ser renunciablei, fraccionarse ni ser acumulables, salvo 1 s c~ 
excepción que en las presentes "Condiciones" se establezcaxf. ': 

t 

ARTÍCULO 79.Las ausencias de los trabajador~: sindicalizados con motivo de licencias 
· sueldo y las incapacidades, serán cubiertas siempre que e:x;,ted~ de quince días para no afectar el s 

el primer día teniendo la facultad exclusiva el Sindicato efe prop,oner al personal que deba cubrirlas 
el perfil correspondiente. f ·; 

in goce a~ 
icio,d~~ 
que cufüa--:: -

l. 

Il. 

Ill. 

IV. 

1 t 
• l . 

ARTICULO 80. Las licencias sin goce de suel~o .se con~ederán en los siguientes casos: 

Al trabajador en su plaza de base· sincJ,.Ícalizado ;cuando se le otorgue nombramie to para 4 
dese~peño d~ un, p~esto de con~anza, 

1
por todo ei. tiempo que se encuentre desem eñand;(°aJé: 

funciones de este ultimo nombramiento. i :~ / 
I ~ 

Para el desempeño de cargos de eJección popul~, por todo el tiempo que se encue tren 
desempeñando las funciones relativas al cargo. ':. 
Para efectuar estudios de superación profesional hasta: por un año, con la posibilidad de 
por el tiempo que duren los estudios, siempre que no¡ excedan de dos años; en este o, para que 
proceda la licencia, el solicitante deberá presentar l~. constancia que acredite la acep ción de la 
Institución en la que va a realizar los estudios, y para efectos de la prórroga el avance de os mismos. 
Por razones de carácter particular y/o personal déJ trabajador con base sindicali do en su 
antigüedad efectiva de labores, debiendo acreditar la 1!antigüedad que tiene dentro de la "Entidad 
Pública" y confonne a la siguiente tabla: 1, 

' 
Anti2üedad mayor de: Licenc~a hasta nor: 

Dos años Cuarenta y cinco días 
Tres años Ses~nta días 

Cuatro años Nov~nta días 
Cinco años en adelante Ciento ochenta días 

ARTÍCULO 81. La "Entidad Pública" otorgará .únicamente a los trabajadores de base si dicalizados, 
licencias con goce de salario en los siguientes casos: ", 
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l. 

Il. 

III. 

rv. 

v. 

Diez días económicos anuales, con goce de sa1ar¡o íntegro, mismos que podrán ser disfru I dos rz1:l 
forma continua, no pudiendo exceder de dos días ,.en un mes calendario. Esta prestación no p drá ser 
acumulable al año siguiente, ni podrá unirse_! a los periodos vacacionales salvo en o de 
emergenciajustificada. . ,: . · 3 
A los trabajadores que mediante certificado m~a1co correspondiente, acrediten estar in:apiqitaae~ 
para trabajar como consecuencia de riesgos de ti,:abajo, enfermedad o accidente que constitu ~ 
un riesgo de trabajo y por el tiempo que señale 1~ jncapacidad. . , ~ 
Las licencias en este caso se considerarán desde:'.la fecha en que se produzca la incapacida~ para el 0 
trabajo y hasta que se termine el periodo fijado1~n la misma. 1 \l 
En caso de gravidez a las mujeres por nov~~ta días a partir de la fecha en que se e~pida la 'l 
incapacidad prenatal. . !' · ~ 
Por el término de tres meses con la finalida4'§que el trabajador de base sindicalizado r lice sus 
trámites prejubilatorios ante el Instituto de Pens'iones del Estado. 
Permiso económico por el plazo de dos días e{Í. caso de fallecimiento de padres, cónyuge, hi os y un 
día para hermanos y abuelos. Se aumentará uh día en casos especiales a solicitud de "Sind cato" y 
debidamente justificados. (: ~ 

"""'.·~·.'.:·'·.;··.:·:··-~~····L_,t·',?_i.~_J -~ ~- AR=:.::::::::=::t:::c:::::::::::~ ~~ 
:- , de servicios prestados para los efectos escalafonarios y ae reconocimiento de antigüedad. 

¡ '.· 
CAPÍ-TuLOXI 

DERECHOS Y OBLIGACIÓNES DE LOS TRABAJADORES j . ,. 
ARTÍCULO 83. Los trabajadores tendrán d~recho a: 

I. 

II. 

III. 
rv. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XL 

XII. 

,. 
! . 

Desempeñar únicamente las funcio11'es y ac~vidades propias 
conformidad con el nombramiento exifedido. ·: 
Percibir los salarios y demás prestaQ'iones que le correspondan por su trabajo en términ 
presentes "Condiciones". i '.· 
Obtener los estímulos o recompensas que se estab~ezcan en las presentes "Condiciones". 
Participar en los concursos escalifonarios ·y ser promovidos de inmediato cuando el 
respectivo lo favorezca. 1: 

de 

Disfrutar de los permisos y licencias con o sin go~e de sueldo, por el tiempo y motivos est blecidos 
en las presentes "Condiciones". i 
Recibir trato respetuoso de parte de los superiores':~Y demás empleados de confianza de la 'Entidad 
Pública". '" 
Que se les otorguen licencias sindicales con goce de salario íntegro y demás prestaciones aborales 
por cuanto hace a los miembros del Comité Ejec~tivo del "Sindicato", Secretario Gene 1 y dos 
acompañantes. :~ 

Disfrutar de los descansos y vacaciones que se establezcan en las presentes "Condiciones". 
Que se le acrediten en su expediente laboral las notas buenas y de mérito. 
Que le sean proporcionados los materiales, herramie~tas, útiles y equipo necesario para el 
de su trabajo. ¡ 
No ser separado de su trabajo salvo por c~usas d~bidamente justificadas y comprobad en los 
términos que se establecen en las presentes "Condiciones". 
Ocupar el puesto que desempeñaba al ausentarse ·;cuando se reintegre al servicio, · d spués de 
ausencia por enfermedad, maternidad, suspensión, li~encias, etc., en los términos de las resentes 
.. Condiciones"; :, 

XIII. Disfrutar de los beneficios que otorga el Instituto M~;idcano del Seguro Social en presta iones en 
especie. \ ' i Dis~ de lr3os bene:~~tes" ;,ndiciones~" y las Ley~s. 

~-,~~.~ ~ l \~ 
,-- .. ..... - . 
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A que se les autorice la pennuta de plazas y movimientos de personal, en los ténninos pre istos~ 
las presentes "Condiciones". ¡ 1 

X.V. 

XVI. Las madres, durante los primeros seis m~ses de lactanCia, tendrán derecho a una .hora de 
diario para alimentar a sus hijos. § 

XVII. Asistir a eventos de capacitación o de superación profesional que se establezcan por la ' ntidad 
~~· ~. ~ 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

Participar en actividades culturales y deJortivas que organice la "Entidad Pública". . 1 < ~::O: 
Integrar las comisiones mixtas a que se *fieren las presentes "Condiciones" y la ''Ley". ¡ 

Durante el embarazo, las trabajado~ no realizarán trabajos que exijan un esfuerzf físico 
considerable y que signifiquen un peligrp para su salud o para el producto. , ·;¿ 

XXI. Participar en los concursos para obtenpr beneficios especiales por dedicación y superaci n en el ~I\ 
trabajo. G 9 

XXII. Las demás que se deriven de la "Ley"fy artículos que conforman las presentes "Condicion s" o de'\ 
los convenios futuros que se celebren ~*re la Entidad Pública y el Sindicato. ~ 

XXIII. Asistir a los actos cívicos todos los} ¡Lunes el personal de base Sindicalizado de ofici as y de 
intendencia. r ~ 

XXIV. Tener un descanso de cuando meno/s 1,treinta minutos para tomar alimentos en cualquie de las ~ 
jornadas de trabajo. r ; e:, 

XXV. Ser asistido por el "Sindicato" en el ibv~tamiento de actas circunstanciadas. ~ 
XXVI. Derecho de todos los trabajadores d~ b~e a sindicalizarse. j 

1 " 
,. [ :~ 

ARTICULO 84. Son obligaciones de l~s ~abajadores, las siguientes: 
! ! ~-

IV. 

V. 
VI. 
VII. 

Cumplir con los deberes inherente~ a sJ. responsabilidad. ~ 
Asistir puntualmente a sus labores.:'. · 

~ Desempeñar sus labores con l~ eficiencia, cuidado y esmero apropiados, sujetándo e a las 
instrucciones de sus jefes y a lasfdisposiciones de la Ley, reglamentos y lo previsto en las resentes 
"Condiciones". · 
Observar buena conducta en el t;fabajo, ;manteniendo respeto a sus compañeros, jefes y en s 
público. / ':· 
Conservar en buen estado los in~trumentos y útiles de trabajo. 
Formar parte en las Comisione{ que est~blece la Ley y las presentes "Condiciones". 
Guardar reserva de los asuntqis oficiales que lleguen a ser de su conocimiento, con moti 
trabajo. ?,, 

VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan ~n peligro su seguridad y la de sus compañeros. 
IX. Prestar auxilio en cualquier tiempo que se requiera cuando por siniestro o riesgo inminent peligren 

los intereses de la "Entidad Pública" o d~ las personas que laboran en la misma. 
X. 
XL 

XII. 

Abstenerse de hacer propaganda política'.9 religiosa dentro del centro de trabajo. 
Poner en conocimiento de su jefe inmed(ato superior, las deficiencias que advierta del serv cio, a fm 
de evitar daños o perjuicios a los interes~$ de la "Entidad Pública" o a la vida y seguridad e los que 
en ella laboren. .. · 
Comunicar al jefe inmediato superior lasf,enfermedades contagiosas que padezcan, tan pro to tenga 
conocimiento de ellas. ~, 

XIII. En general, las que menciona la "Ley";:. las presentes "Condiciones" y las demás dis osiciones 
legales aplicables. '.': 

~ 

ARTÍCULO 85. Son obligaciones de la "Entidad. Pública": 
¡.,. 

Cumplir con las normas de trabajo establec(das en las presentes .. Condiciones". l. 
II. 
III. 
IV. 

Cubrir a los trabajadores los salarios y demá~ prestaciones que tengan convenidas. 
Cumplir con las medidas de Seguridad e Higiene a fin de prevenir accidentes de trabajo. 
Otorgar las facilidades necesarias para que los ascensos y permutas se realicen con may r fluidez, 
respetando el escalafón. 
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-. 
v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 

XV. 

1 

Proporcionar a los ~ajadores los útiles, . instrumentos y m&males necesarios para ~l buen 
desempeño de su trabajo. i ' 

Integrar a sus trabajadores al régimen de segundad y servicio social en la forma en que la ~ey, las 
presentes "Condiciones" y los convenios su$,ritos por ambas partes lo establezc~. i 

Cubrir en su caso las aportaciones que J~s corresponda, para que los trabajadores rec~an los 
beneficios de seguridad y servicios sociales :ael régimen al que estén incorporados. 1 ~ 
Conceder a sus trabajadores licencias, con,:· 9 sin goce de sueldo, en los ténninos establecido~ ~ 
efecto en las presentes "Condiciones". :' :· · i 

Otorgar a los trabajadores de base sindi~lizados en caso de supresión de plazas, otra equiv~· lente en 
catego~a y sueldo y que sea ~us~eptible ¡~e.'. ser si?dicalizado y re~nan el perfil correspondie ~e. ~ 
Impartir los cursos de capac1tac1ón y adiestramiento a sus trabajadores, a fin que estos m ~oren su \]\ 
capacidad y aptitud profesiona~.. / ~' . . 

1 
~ \ 

Efectuar las deducciones penmtidas p9r l~ Ley, a los salanos de los trabajadores. . ·'I: 
Integrar los expedientes de sus trabaj~orrs y expedir los informes oficiales que les sean sol citados. -. 
Cumplir con las resoluciones que emjtan ~as autoridades laborales competentes. ""t 
Pagar a los trabajadores los salarios /que ;Ciejaron de percibir cuando sean privados de su 1i ertad, si 
actuaron en defensa del titular, del/resppnsable o de los intereses de la "Entidad Pública'; o bien 
cuando acrediten en forma indubita~le s~ inocencia en la comisión del delito o delitos impu dos. ~ 
Las demás que dispongan las prese~tes "~ondiciones" y la "Ley". ~ 

¡ CAPhm,O XII 0 
DEL ESCALAFói4 Y lv.(OVIMIENTO DE PERSONAL -" 

: i 
•• 1 • • • • l 

: ·::;::::~·:2.'., ARTÍCULO 86. Se entiende por éscalafón el sistema organizado para determinar los ensos ~ 
. ~... .. l ! ~ 

::..:. .. :::.::~::.:.~l'Jbmociones de los trabajadores de base, confonne ~las plazas vacantes y definitivas o plazas de nuev ere~~ 
.~~~~-:.; ... ::. ... existentes en la "Entidad Pública", así como para autorizar las permutas correspondientes. Para ello, la "Entida~ 

- ··~·~".-.: .. -Pública" y el "Sindicato" establecerán el Reglament~ Escalafonario respectivo con fundamento en las resentes -=:::...! 

"Condiciones" y la "Ley". · i ; 
¡~ : 
¡ .. ~ . 

ARTICULO 87. La ''Entidad Públ~ca" llev~ a cabo cursos de capacitación y adiestramien o, con el 
objeto de elevar la eficiencia del trabajador r la prod~ctividad en el trabajo. 

. l 
t 

ARTÍCULO 88. Son factores escalafonarios: \ 

I. EL PERFIL PROFESIONAL Y/O DE CQNOCIMIENTOS.- Que es el conjunto de los 
teóricos y prácticos que se adquieren para el desempeño del puesto. 

II. LAS APTITUDES.- Entendido como la s{µna de facultades físicas y mentales, como la 
laboriosidad y la eficiencia para llevar a cab:p un trabajo detenninado. 

III. LA DISCIPLlli'A Y LA PUNTUALIDAP.- Entendido como el cumplimiento de 1 
establecidas en las presentes "Condiciones". ··1 

IV. LA ANTIGÜEDAD.- tiempo de servicios eféftivos prestados en la "Entidad Pública" . 
. ~. 

Los criterios de evaluación de estos factores escali:[onarios se determinarán en el Reglamento 
~ 
~. 

. ARTÍCULO 89. Los movimientos escalafonarios '~_ólo podrán realizarse entre los trabajador s de base 
sindicalizados, y se otorgará al que tenga mejor calificación en términos de lo que disponga el Regl ento de 
escalafón. : 

En caso que los aspirantes a ocupar las vacantes de plazas de base sindicalizado siempre y uando las 
base~. pertenezcan al "'Sindicato", no cumplan con los requisitos o estén incapacitados para dese peñar la 
func1on por desconocer la especialidad requerida, el "Sindicato" propondrá otro candidato que cubra el perfil. 

_.r 
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Tienen derecho a participar en los conc=s paia ser ascendidos o promovidos, todos los trabaj dores Y.11 
base sindicalizados con un mínimo de más de seis meses en la plp del grado inmediato inferior. 

1 

¡ 1 

.. ARTÍCULO 90. La "Entidad Pública~' dará a co?9~er .ªI "Sindicato" las vacantes tem~o~ 
defimtivas de las plazas de base que sean susceptibles de ser si~picahzadas. 1, ~ 

- AJlTÍCULO 91. Para efectos de lo previsto en las pre~~ntes "Condiciones", se entiende por mJvim~ 
de personal, todo cambio de adscripción o puesto del trabajad9r mediante promoción, transferencia o permuta. 

!; 1 

ARTÍCULO 92. El trabajador de base sindicalizádo' que por así convenir a sus intereses desee :¡permutar . 
su puesto o categoría, deberá solicitarlo por escrito al Cqhiité Ejecutivo del "Sindicato" o, en su aso, a la ~ 
Comisión Mixta de Escalafón, a fin de que se determine la procedencia de su solicitud. Para las permu as que se ~\ 
realicen será necesario que el trabajador, en su solici~d, indique el puesto, jornada, horario e pecífico,. 'U 
adscripción y lugar donde se desempeñaba y donde solic~ta: el cambio; asimismo, se deberá tomar en cuenta la ~ 
opinión del Jefe inmediato o del encargado del Área de a~cppción de la "Entidad Pública". 'to 

j . 

:?;.,:::-::.:.:-. . ARTÍCULO 93. En los cambios de adscripción¡que autorice la ''Entidad Pública", el trabajado ocupará 
·-t~~:~~. el mism~ puesto u otr~ equivalente, y cub~rá la mismajfo:nada y horario esp~cífico que se e~~uentre e blec_ido ~ 
-~~-;!\ ~ en l~ umdad de trabajo a la que se cambia, de confo?1uqad con las necesidades del servicio, y dev ngara ~ 

·:: -:-·.:.;~ salano que le corresponda. i ¿::::::;- ' 
.~- .. ~ .. . ~ 

. . ,. i 

.-;:;,:.. ARTICULO 94. La ''Entidad Pública" podrá ~eteirninar el traslado de un trabajador de una p 
-.·.·._,"ott.a:-por las siguientes causas: t · 
~·~ ·! ! - ,,.ty i 

-.:·.·.':;·.~·:::~:;:.~:~~~·.:;:.~IEII.7!.. ~~~ ~:~~::~!ó~e~ ~ee::~i~:d;:.:aj~~e7icio debidamente comprobadas. 
Por permuta debidamente autorizada. ! .. 

! 

·ARTÍCULO 95. En el caso de las fraccio*es I y. II del artículo anterior, se procederá de la siguiente 
manera: ; 

l. Si el traslado es menor de seis meses, ~l trabljador tendrá derecho a que se le cubran los gastos r.~ 
viaje y viáticos que estén fijados en la no~atividad de la ''Entidad Pública", excepto uanM-y 

II. 
traslado se hubiese solicitado por el trabajador;. Y, 
Si el traslado es por un periodo mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que s (j 
los gastos que origen el transporte de menaje de casa indispensable para la instalación d ~~ 
y sus demás familiares en línea recta ascenci~nte o descen~ente o colaterales en segun o grado, ~ 
siempre que estén bajo su dependencia económ1ca y el traslado sea por necesidades del tra ajo. 

; 

ARTÍCULO 96. La permuta es el intercambio ';~ntre trabajadores que ocupan igual pue o y que 
perciben igual salario, sin que se afecten derechos de tercer~s, a propuesta del Comité Ejecutivo del ce indicato" 
y previa autorización de la •'Entidad Pública". \: 

., 

En caso de no otorgarse la autorización por parte ci_e la ''Entidad Pública" a que se refiere 
anterior, tal negativa deberá expedirse por escrito dentro ·de los tres días hábiles siguientes a que el ce 

h~ya realizado la propuesta, y deberá estar debidamente ':justificada expresando los motivos, ones y 
fundamentos de su negativa. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin objetar la propuesta de permuta, 
se entenderá una aceptación tácita y operará la permuta de inmediato. 

ARTÍCULO 97. Las permutas deberán ajustarse a· lo que sobre el particular establ zcan los 
ordenamientos jurídicos correspondientes, pero en todo caso cumplirán estas condiciones: 

I. Que la permuta se efectúe entre el personal de similar o equivalente puesto y tipo de nomb amiento. 
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II. 
o en su caso, a la Comisión Mixta de Es~lafón. 
Que la "Entidad Pública" dé su autorizaci6n en los términos previstos en el artículo anterior.

1 III. 
i 

. ARTÍCULO 98. Las controversias o incon~e;)rmidades por los movimientos de personal, serán tesue~ 
por el Comité Ejecutivo del Sindicato y la "Entidad ~.iública". r----. ¿ ~ 

·¡ 1 ' 

'! i 

CAPÍTULO XIlI ! ~ 
.,· ! 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 
,.. 1 

ARTÍCULO 99. En materia de riesgo de/kbajo se estará a lo que previenen la Ley del In ituto de 
Pensiones del Estado, la Ley Federal del Trabajef>';o el ·ordenamiento jurídico laboral que sea apli ble, los Q., 
convenios celebrados ante el Instituto Mexicano[ del Seguro Social por conducto de la "Entidad 'blica", 12:\ 

·:quedando a cargo de ésta el pago de los salarios P~f ~l tiempo establecido en las presentes "Condiciones'. 
0 : : .....,,. 

ARTÍCULO 100. Serán considerados c~mo riesgos de trabajo los accidentes y enfermeda es a que : 
estén expuestos los trabajadores en el ejercicio o ~on' motivo del trabajo contratado. Se considerará acc dente de'\ 
trabajo toda lesión orgánica o perturbación funciopal p inqluso la muerte, producida en el ejercicio oc motivo 
del trabajo, o bien. cuando el accidente ocurriera ep el trayecto de su domicilio al trabajo o viceversa. "' 

' ~ 

:;"~\._;·:!.:~~-¡; ~) Se entiende por enfermedades de trabajoJtodd:estado patológico derivado de la acción continua a de una~ 
_.:..:~~:.::·~~~-ª que tenga su origen o motivo en el trabajo ~ en él medio en que el trabajador se desempeñe. ~ ":::·.,· .. ~ ....... ·.- . t ~. 

· 1.~~t~'.:.,J::.::<.~· ARTÍCULO 101. La "Entidad Pública"~! oc~rrir algún accidente de trabajo, proporcionará l atención 
necesaria al trabajador, avisando al Instituto Mexicano . del Seguro Social o a la Institución que reste los ":_. 
servicios médicos, para que le otorgue los servicibs corf.espondientes. ~ 

ARTÍCULO 102. La "Entidad Públic~" leJ~tará acta administrativa donde se hará c nstar -~ 
circunstancias del accidente, remitiéndola al Instituto J\.1.~xicano del Seguro Social o a la Institución m 'dica que ¿ 
preste el servicio, con copia a la Comisión de Segurida'? e Higiene para los efectos legales y admini tivos a 
que haya lugar. ~ 

ARTÍCULO 103. No se considerarán riesgos de-~bajo: ~-
I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabaj~dor en estado de embriaguez. 
II. Si el accidente ocurre encontrándose el traqajador bajo la influencia de algún narcótic o d Oi;, ~ 

enervante, salvo que exista prescripción mé~ica y que el trabajador hubiera puesto el hecho en ~ 
conocimiento del jefe inmediato, presentándol~ la prescripción del médico por escrito. ~ 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí mismo o de acuerdo con o 
~ \ 

IV. Los que sean resultado de un intento de suici4,io o efecto de una riña en que hubiere p "cipado el 
trabajador u originado por un delito cometido p'pr éste. 

~ 

Las disposiciones anteriores surtirán efecto previa comprobación del hecho y el dictarn n médico 
autorizado. \ 

; . .:· 
\ 

ARTÍCULO 104. En los casos de riesgo· d~; trabajo, el trabajador incapacitado parcial o 
pe~anentemente, tendrá derecho a seguir desempeñando su::puesto u otro distinto para el que qued hábil, sin 
detrimento de su salario. 
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CAPÍTULO XIV 
PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 

ARTÍCULO 105. La "Entidad Pública" cubrirá al tr¡i.bajador como prima vacacional el im orte de 
quince días de sueldo base en cada uno de los periodos. vacacionales a que se refi~ren las P esente ~ 
"Condiciones", fijándose el pago de éstas en la prime!ª quincena de Mayo y en la pnmera qum en~ 
Noviembre de cada año. _ . . 1 e____,_ 

ARTÍCULO 106. Los trabajadores de la "Entidad; Pública" percibirán como gratificación lanual o 
aguinaldo, el equivalente a 60 días de salario base, com<';:. lo vienen recibiendo, prestación ~ab~ra~ que se 
efectuará mediante el pago de dos exhibiciones de 30 días d~ ~alario cada una, pagaderas en la s1gu1ent forma: 
La primera, en la primera quincena de Diciembre de cada ~o; la segunda, en la primera quincena de ero del O, 
año inmediato posterior. : } ~ 

ARTÍCULO 107. Los trabajadores de la "Entid~d ~blica" disfrutarán de los beneficios que e blecen·~ 
. ,:;._~ en materia de riesgos de trabajo y muerte, el Instituto de{ Pensiones del Estado, y en su caso, el Instituto ; 
,,. . .,,...,, Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con las Leyes resp'~ctivas y convenios firmados con antelació o en el\. 1) ~:~~sq:n i:::s::: an~es =~~~ndicion1", relacionados con esta materia, firmad dichos~ 
!i·:~' ARTÍCULO 108. La "Entidad Pública" brindad 'a. cada uno de los trabajadores sindicali dos ~ 
·~~>·~·.?.~·'·:_n.,ombramiento definitivo un seguro de vida por la cantida~ de $155,000.00 (Ciento cincuenta y cinco il ~os 
~-~.;.~:· .· 7.iP""OllOO M.N.) en los términos que se viene haciendo y }en:· caso que se cambie de compañía ase0 dora, se 
:;-::-·.~~---····:<.9.!;>mpromete a garantizar el pago del seguro de vida contrátado, a los beneficiarios designados por el tra ajador . 
._.. ··-· f 

•'\ •• ,, 1 

.... - , j " 

·~ :.··. · · · ·· ARTICULO 109. La ''Entidad Pública" otorgafá a los deudos del trabajador fallecido, una a da para ~ 
gastos de funeral por la cantidad de $18,000.00 (Dieciocho .. mil pesos 00/100 M.N.), o de $6,000.00 (Seis mil ~ 
pesos 00/l 00 M.N.) en caso de muerte de alguno de fos familiares directos del trabajador, entiénd esposa,~ 
esposo, padre, madre, hijos e hijas. } -=-

' <:: 1 

ARTÍCULO 110.La "Entidad Pública" fomeptará l~ actividades sociales, culturales y deport vas entre 
sus trabajadores, proporcionándoles el pago total del µ-ansport~ para un viaje al lugar que el "Sindicato' designe, 
preferentemente en fin de semana, y en el mes cl,é Mayo 4e cada año.y otorgará un apoyo econ 'mico de ,,· 
$15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.) para ho·spedaje. \ 

ARTÍCULO 111.La ''Entidad Pública" otorgará a los kbajadores de base sindicalizados la c 
$2,472.00 (Dos mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/10~ M.N.) por cada año de servicio la 
concepto de gratificación al trabajador que se jubile. ':~ .J. 

ARTÍCULO 112.La ''Entidad Pública" se compro~ete a cubrir cualquier atención de médicos 
especialistas, tratamientos quirúrgicos, fisioterapéuticos y cualqtfier otra atención de la salud de los bajadores 
de base sindicalizados, siempre y cuando esta atención· no est~ reconocida por el Instituto Mexica o Seguro 
Social. Además se otorgarán lentes, aparatos ortopédicos, auditiv~s y servicios odontológicos. 

En lo referente al control y seguimiento de las incap~cidades médicas, que sean otorg das a los 
trabajadores de base sindicalizados que no se encuentren bajo el ~paro del convenio suscrito en form tripartita 
entre la "Entidad Pública", "Sindicato" e Instituto Mexicano del\ Seguro Social, las indicadas inc pacidades 
tendrán efectos legales para cubrir inasistencias por parte del "Sindicato" las otorgadas por el médi tratante, 
debiendo ser sujetos del presente artículo los trabajadores sindicalizá,dos que el IMSS haya omitido a orber por 
normatividad de esa Institución. ·. 

ARTÍCULO 113. La "Entidad Pública" con motivo del dfa diez de Mayo otorgará a 1 madres 
trabajadoras una gratificación de 4 días de salario mínimo, pa dero'vía nómina, a más ~dar en a segunda 

~fl~~:z i @ 
i 
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quincena del mes de Meyo de cada año. De igual manera, con motivo del día del padre, la "Entidad Pú !ica'1 
compromete a cubrir, a más tardar en la segunda quincena de junio, una gratificación de 4 días de salario mínimo 
a los padres trabajadores, vía nómina. . % 

I l~~~-2_ 
i: == 

ARTÍCULO 114. La "Entidad Pública" brindará ,ayuda económica a los trabajadores sindicali :Oos por 
la ·cantidad de $700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.); ~or cada hijo de los trabajadores con nomb amiento 
definitivo para la compra de útiles escolares, pagaderos ~h :~l mes de Agosto de cada año, previa acredi ción de 
documentos que se encuentren estudiando (Constanci~ .. \de Estudios, Boleta de Calificaciones y/o ago de ~ 
inscripción). De igual fonna se apoyará al "Sindicato" :coh diez becas semestrales de $1,000.00 (Un il pesos ·~ 
00/100 M.N.) cada una para los hijos de los trabajadpr~s de base sindicalizados que presenten su oleta de ~ '\ 
calificaciones y el promedio sea de 8.5 en adelante; esio;:últirno pagadero en los meses de Febrero y gesto de.~ 
cada año. i { , 

~ ( ~ 
.~ ¡ ~ 

ARTÍCULO 115. La "Entidad Pública" otoriak a todos sus trabajadores sindicalizados un b no de 3 
~""T:'._-C-<$' ;,;-.., días de salario mínimo, por co~cepto de Estímulo Pºf ~.uen Desempeño e~ sus .labores y por puntual .dad a la I\¡_ 
, - •· · ~'% hora de entrada a aquellos trabajadores de base que c;l~te un mes calendano no mcurran en retardos, I falten a ]?. 
,. ·~,,,,?!,su trabajo, no se incapaciten y no soliciten ningún pentJiso ni licencia (entiéndase entrada a sus labores las 9:00 <:: 
~ ...... ,. ,;i;'§\thoras, para el caso de checar después de las 09:01 horf se pierde el estímulo). ~ 

~~t?.~;:-~'~::· ARTÍCULO 116. La "Entidad Pública" otorJará al personal de base sindicalizado una gratific ción por _, 
..;;..;::~::· rt.:.. r:el1Jdía del empleado correspondiente a diez días de S.~lario base, pagaderos en la primera quincena d 1 mes de 
.:,: · .. :::.~:.'.,,~ .;"©cmbre de cada año. n . ~ 
; DS : . · •./,VE ! ~:· . ·.:::. 

;··:~~:,:·~S-~:::~~iC· ARTÍCULO 117. La "Entidad Pública" ~~~~gará al personal sindicalizado un incentivo d $60.~ 
;_::::· ~." .. ._::(Ses-enta pesos 00/100 M.N.), por año de servicio,!:ali·trabajador con nombramiento definitivo, pagad ro en la """' 

quincena previa a la semana santa. ! \. 
:; :.,. 

ARTÍCULO 118.La "Entidad Pública" otJrg~á a sus trabajadores de base sindicalizados por concepto 
de antigüedad quinquenal, un pago económico en dine~o cuya cantidad pasará a formar parte integral l salario 
base, a partir de la quincena en que se cumpla la an;tigü~dad respectiva de acuerdo a la siguiente tabla: 

¡ -~ 

De: 
O años 
5 años 
10 años 
15 años 
20 años 
25 años 

~ s 
A me-qos d~: 

5 apos i 
10 años )' 
15 Míos l; 

j ,. 

20 
j - ••• 

1
anos ~; .. 

25/años ~ 
en a'delant~: 

·~· 

Cantidad Mensual: 
$ 61.80 
$123.60 
$197.76 
$247.20 
$370.80 
$741.60 

" 
ARTÍCULO 119.La ''Entidad Pública" brindará una ayuda económica en el mes de Febrero d cada año 

al personal de base con nombramiento definitivo de Óficinas e intendencia por las cantidades de $ 2,000.00 
(Veintidós mil pesos 00/100 M.N.) y $3,000.00 (Tres r!iil pesos 00/100 M.N.), respectivamente, para a compra 
de sus uniformes. Dichas cantidades serán entregadas di~ectamente al "Sindicato". 

ARTÍCULO 120. La ''Entidad Pública" a fin dé. garantizar la integridad de su personal, se co promete 
a asignar a los trabajadores de base sindicalizados de limpia pública, las unidades compactadoras qu estén en 
mejores condiciones y que sean adecuadas para la labor que realizan; confonnando rutas con un ch fer y tres 
recolectores como mínimo y a otorgarles cada seis meses la dotación respectiva de unifonnes que co sisten en: 
tres camisolas, tres pantalones, dos pares de botas de tr:abajo que no sean plásticas o de cartón, cu re bocas, 
fajas, guantes, etc., mismos que serán de buena calidad y. se entregarán en los meses de Enero y Juli de cada 
año. En caso del deterioro de guantes, éstos serán canjeados por un par nuevo, a la entrega del par dete ·orado, a 
fin de garantizar la seguridad del trabajador. 

. J ~ ~ - '{l ÍP7' v'¡-/ ~¿;: ' 1
. _), ~ ~ / ..??%> . UAA 

. .......;.--_, . 
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, I~ 
ARTÍCULO 121. La "Entidad Pública" se compromete a acondicionar los baños para el person que 

labore dentro de sus instalaciones y de los que· estén en algún otro inmueble perteneciente a la misma, así como . 
la instalación de "lockers" y regaderas para el área de limpia pú~Jica. 

j; ' 
ARTÍCULO 122. La "Entidad Pública" otorgará a icada uno de sus trabajadores sindical""""'µw.;>-ll"'-

cantidad correspondiente a 28 días de salario mínimo por conc~pto de Canasta Navideña, pagaderos deritr 
primera quincena del mes de Diciembre de cada año. f Q..,. 

ARTÍCULO 123. La "Entidad Pública" se compro~ete a cubrir la totalidad de las cuotas ob ero - ~\ 
patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando :lbs trabajadores sindicalizados sean afiliado a los \:¡ 
servicios que presta dicha Institución. · 'J. 

, ' . <. 
ARTICULO 124. La "Entidad Pública" otorg~ una prestación mensual de previsión soci 1 por 

concepto de Canasta Básica, al personal de base sindicalíiado la cual será igual al veinticinco por cie to del 
salario base de cada trabajador. . . ~ 

t.-~f~~)c' ~ , :' . ~ 

f {f '\,, PRIMERO. W ~esen~ C::::::::::~::: sera. revisad~ cada dos años ~ 
. . , · " general por lo que respecta a derechos, obligaciones, prestaciones en dinero y prestaciones en especie, cada 
.. · . .;,·· año, a solicitud del Sindicato de Trabajadores al Servicio:del H. Ayuntamiento de La Antigua, Ver., por uanto ~~ 

'· · .,,.- hace a salarios. : : ...... "%-....... 

·.: ·,~;· · .-:·;~.~-·: SEGUNDO. La "Entidad Pública" independie~temente de lo dispuesto en el transitorio inm diat~ 
... anterior, incrementará el salario y demás prestaciones de sus trabajadores, en la misma proporción y fe ha en .) 

que< el Ejecutivo Estatal lo haga respecto de los trabaj~dores a su servicio, tomando en consideración ue el 
incremento que se otorga a nivel nacional no será motiv9 de 'incremento para el "Sindicato" del H. Ayun 
de La Antigua, Veracruz. · 

i • 

TERCERO. Serán consideradas nulas las renuncias a ias disposiciones que establezcan las pre 
"Condiciones" que favorezcan a los trabajadores. / 

CUARTO. En el presente pacto colectivo la.$ modificaciones que se deriven no podrán, b · ni guna 
circunstancia, producir desconocimiento de derechos.' o prestaci~hes.En caso de duda sobre la int reta ión y 
contenido de las presentes Condiciones Generales de Trabajo o los convenios que se celebren entre el Sin icato 
de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de La Antigua,!; Ver., y el H. Ayuntamiento Constitucio al de 
La Antigua, Ver. '· 

~ 

\ 
QUINTO. Las presente Condiciones Generales de Traqajo, entrarán en vigor a partir del día 15 de 

Octubre del año dos mil dieciocho. ·; 
:~ 
:1 

SEXTO. Las presentes Condiciones Generales de Trabaj:p sustituyen cualquier otro convenio, inuta, 
documentos que se relacionen o contrapongan con su contenido d~las presentes . 

. ; 
·.•. 
;l 

ipio de La Antigua, Ve~., a 30 de Octubre de 2018. 
¡ 

~\ 
{ 

~ -~~--AJADoruts AL SERVICIO DEL 
E LA ~GUA, VER. 

\ . .. 
C. ELEONORA LA V AZQUEZ. 
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NZOLOPEZ. 
Regidor Primero 

Regidora Tercero 

~ LIC. "VRIEL S EL CRUZ ROQUE. 
J . · ~ Regidor Segundo 
;: ~, 

i i . . ~ ,, 
... 
~ 
:1 
~ ,, 
~ 

tpROFA. INOC SIA DINORA TH 
f MORALES ZARRABAL. 
~; Regidora Cuarto ,. .. .. 
~ 
; ,, 
~ 

~ 
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'· 
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