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ARTIcULO4.- Los empleados de confianza se subdividen en las siguientes
modalidades de cpntrataci6n:

.

I)
II)

Empleados de Nombramiento de Confianza.
Contrato-confianza.

CAPJTULO
II
PROCEOIMIENTOS
PARASUSTITUIR
PLAZAS
VACANTES
L1CENCIADO JOS~ ANTONIO E'STEfAN GARfIAS. Secretario de
Administraci6n del Poder Ejecutivo del Estado, can tundomento en 10
dispuesto par los articulos 82 y 90 de 10 Constituei6n Politico del Estado
Librey Soberano de Orn<oca; 1,3, 5, 17fracciol1 V, y 21 fracciones I. II, III.IV
Y VIII de 10 Ley Organica del Poder Ejecutivo dEli E~tado de Oaxaca, osf
como los articulos 2 y 6 frocci6n XVIII del Reglamento Interno de 10
Secretarfa de Administraci6n; y
.

PRIMERO.-La Adminlstraci6n Publico requiere de una odecuacion en
materia de recursos humanos y que par 10 tonto resulta impreseindible
realizar uno acfualizaei6n en dicha area para lIegar a formor un CIJerpode
servidorespublicos mas capaces de resolver 10 problematica relaeionada
con 105nuevas necesidades del servieio.
SEGUNDO.-Que 10 normalividod existente se em::uentra superada par 10
realidad, coda vez que han cambiado nuevas estructuras y tormas de
metodologlas loborales.
.
TERCERO.-Que el servidor pUblico debe conducirse de acuerdo alas
politicos tendientes a etieientar y mejorar 10 administrocion publico, de
forma protesional y din6mica, orientoda a alcanzor las metos, obietivos y
acciones trazados en el Plan Estatalde DesarrolloSustentoble 2004-2010.
CUARTO.-Que por disposieion a 10 Ley Orgonico d,?1poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca, 10 Secretana de Administraci6n es 10 tacultoda de
normor y, controlar 10 administroci6n de los recursos humonos, osf como
oplicar y vigilar las disposiciones legales que rijan 105relaciones entre el .
Gobierno del Estadoy sustrabajadores.

ARTiCULO5.- Tratandose de plazas con relaeian labo/al de Nombramiento
de Confianza y Contreto, Ie correspondero a 10Secretaria. a troves de 10
Direccion cubriflas, previa propuesta de las Dependencios y Entidades.
ARTICULO6.- Los propuestas de personal, a oeupar plazas de nuevo
creacion de.mando
medio y superior y odministrojiv.as. debidomente
requisitodas, deberan ser presentodos por las Dependencios y Entidodes.01
Departamento de Organizoei6n de Personal, par.a su validacion
correspondiente; csi mismo las de mando media y superior autorizadas en
estructuros deberan ser validados anfes de presentarliJs01 Departamento
de Sele.cei6ny Controtaci6n de la Unidod de Planeaei6n, dependiente de
10Direccion, dentro 'Clelplazo improrrogable de diez dias habiles, contodos
a partir de 10 fecha en que se. genera 10 vocan/e, anexando los
documentas que amparon 10propuesto, debiendo de tamar en cuenta los
datos de 10 plantilla de personal, en coso controrio se procedero a 10
cancentraei6n de la plaza vacoNte en 10Direcci6n, !=onexcepci6n de los
niveles correspondientes a mandos medios y superiores.asl como los que
don apoyo directo alas Servidores Publicas de dichos niveles de manda,
qlie torman P9rte de las estructuras autorizadas en coda Dependencia a
Entidad.
Los releridos propuestas deberon ser lormu!adas par los Titulares de las
Dependencias a Entidades. a troves de sus Areas·Administrativas. segun
corresponda.
.
ARTiCULO7.- La Direcci6n a troves de 10Un/dad de Ploneaci6n, emitira"un
calimdaria para 10 recepci6n de propu.~staspara cubrir plazas vocantes,
en los que estableceran las leehos de recepei6n, debiendo suje/arse les
Dependencios y Entidades para su proeeso de seleccion y conlrataeion.

ARTIcULO8.- EI calendorio de propuestas estableeido por 10 Direccion
surtiraefeclos pora todos los Dependeneios y Entidades.
,.ORMATIVIDADENMATERIADERECURSOS
HUMANOS DELASDEPENDENCIAS ARTICULO
9.- La techa de ingreso Clelos empleados en los Dependencias y
Y ENTIDADES
PARAESTATAlES
DELAADMINISTRACION
PUBLICADELESTADO Entidades sera el dia uno 0 dieeiseis de coda mes; la·propuesta debera
DEOAXACA.
.
presentarse de acuerda 01 calendari.o estoblecido por 10 Difeccion. oara
que el pogo se realice en tiempo y forma, quedando esta exenta de /0
responsobilidad ·que
segenere
por contrataciones
0 pagos
CAPfTULOI
extemporoneas.
DISPOSICIONES-GENEIlAlES,
ARTicULO1.- Esta normatividod es de caracter general y qe observoncio.
obligotaria aplicabl'e a todos los Irobajadores que preston susservicios en
Ios Depender:1ciosy Entidodes de 10 Administraci6n Publico Estatal del
GQbierno del Estado de Oaxaca.
la presente normatividad 'sera aplicable a los trabajador'es del Poder
Judicial en 10 que no se oponga a 10 propia normatividad que expida
dicho·Poder·

ARTiCULO10.- (uando se trate de plazas de bose, en vocanies con motiVE>
de 10licencio de seis m~ses, no se movera el escalafon y el Gobierno del
Estado,a'traves dei titular de 10Dependencia 0 Entidad generad6ra de 10
vacdnte, padro etectuor propuesta para eubrirla en 10 modolidad de
confrato. AI termino de 10licencia y 01tener 01empleado que 10cubre el
caracter provisional, podra ser removido libremente por 61 Gobierno del
Esfado de conformidad can el articulo 69. del Reglomento' de Escalafon
vigente. '

ARTICULO11.- Si10Iicencia se prarroga por un periodo mayor a seismeses
o fuese una Iicencia inicial: 10 vocante se convocara a concurso
Secretaria.- La Secretaria de Administracion dei PO,derEjecuiivo.
escolafonario, deblendo cubrirse 0 propuesta sindical; ~i el Sindicofo no
Direcci6n.- La Direcci6n de RecursosHumanos,
formula propuesta dentro de 105siguientes diez dias habiles a 10existencio
Depencteneias.: Alas DependenCios de 10Administracian Publico de 10vacante. se aplicoro 10dispuesto en el articulo 68 del Reglomento de
Centrol/zoda del Estado.
Escolofon del Gobierno del Estado, 'Por .10 anterior. 10 Dependencia 0
Entidades,- Alas
Entidades de 10 Administrocion
PubliG:a
Entidad podro tormular propuesta en 10 modalidad de contrato. en l'n
Paraestalal del Estado.
plazo de diez dies habiles posteriores 01vencimiento del plaza concedido
Area Administrative.- Unidod administrativa tratondase de
Dependencias, Direcci6n a Departamento Administrativo de las 01sindicato. tomando en consideraei6n 10fecha de ingreso; o!;Jotadoeste
olazo carrespander6 a 10 propia Direeci6n, efecfuar 10propuesto 0 en su
Entidades Paraestateiles.
Departamento de, Prestamos.- 01 Departamento de Tramifes y dejecfo congelarla par el tiempo que dure 10licencia.
Control de Prestamos por convenio de 10 Direccian de Recursos
ARTICULO12.- Tratandose de vacantes definilivos de base se estara a 10
Humanos.
dispuesto en elarticulo anterior.
ARTiCULO3,- Los trabojadores 01 servicio del Gobierno del Esfado. de
ocuerdo a su relaer6n laboral. se clasifican en 10forma siguierte:
ARTICULO13.- Uno vez qdmitido el dictamen de 10 Comision Mixta de
Escalaton par 10Direccion, el aspirante con tara con tres dies h6biles para
I)
Empleados de Base.
presenlorse a su proceso selectivo, en el Departamento d', Se!ecCi6ny
II)
Empleodos de Contralo
Contratacion de 10 Unrdad de Planeacion de 10 Dlreeeion, contodos a
. Ifll
Empleados de Contianza.
partir de la techa en que quede legolmente notificado a Iraves del
IV)
Empleados de Mendos Medios y Superiores.
sindicato.

ARTICULO14.- AI prorrogarse las licencias sin goce de sueido por liempo'
indefinido 0 hasla por cualro anos, la~ plazas no seran somelidas a nuevo
concurso. resoelandose.oel diclamen emitido por 10 Comisi6n Mixfo de
Escalafon, si~mpre y cuando
105
beneficiados
no' tengan nofa
desfavorable en su expediente laboral.
ARTfCULO15.- Los trabajadores de nuevo ingreso a propuesla sindical para
cubrir vacantes
provisionales, laboraran
nambramiento provisional de base.

bajo

10 modalidad

de-

Los Irabajadores que cubran vacanles definitivas de bose, laboraran bajo
10modalidad de nombramiento provisional de base por seismeses, en este
coso y 01termino de 105 mismos se efeduara un analisis con 10finalidad de
dictaminar de acuerdo a su expediente laboraL si es procedente que el
Gobierno del Eslado les expida el nombromienlo defjnilivode base.

CAPITULOIII
SELECCI6NY CONTRATACI6N
ARTIcULO 16,- EI ingreso 0 10 Administraci6n Publico Cenlrol V
Descentrolizada, inicio con el proceso de seleccion de personal, regulodo
por 10Secretaria. 0 troves de 10 Direcci6n, por 10que deberan sujelorse a
este los trabojadores a partir del nivel 1 01 15 en susdiferenles modolidades
de relaci6n laboral.

AlnlCULO 19.- Esresponsabilidad direcla de coda Dependencia 0 Enlidad
el pogo de sueldos, salarios u honorarios del personal conlratado fuera de
10estipulado en esla normalividad.
ARTIcULO20.- Por ningun n;"otivo 10 Direcci6n aulorizara pa9'OSa personas
que no hayan sido conlroladas
de ocuerdo, 01 PrQceso seleclivo
establecido por esfa normalividad.
ARTIcULO21.- Es fqcullad de 10 Direccion eslablecer y normar el lipo de
relacion laboral que correspondera 01 Irabojador de nuevo ingraso.
reingreso 0 promoci6n, conforme 01origen de 10vacanle,
ARTIcULO22,- La Direccion no autorizara pagos retroatfivos 01personal de
cuolquier tipo de relaci6n laborol que no hava side propueslo en fiempo y
forma por el area<adminislrotiva de coda Dependencia 0 Entidqd, de
conformidad con el calendario de enlrego de propuestas. (Para el
presenle ano).
ARTIcULO23.- Las Dependencies, Enlidades y/o el 5indicalo no podron
ingresar a trabojar a un empleado cuanda aun no ha realizado el proceso
de selecci6n de personal. 10 Direcci6n no se obliga a pager sueldos
extempor6neo~ si el emple9do no ha firmado su contralo. quedando
exenta del compromiso que genere esta decisi6n.
ARTICULO24.- Una vet que 10 Comisi6n Mixla de Escalaf6n nolifique
oficialmente a la Direccion el dictamen del movimiento escalafonaria de
que. se trale va sea definitivo 0 provisional, el ingreso del candidalo
propuesto por el sindicafo para cubrir el pie de rama. procedera previo
proteso selectivo. EIincumplimienta de este arliculo libera 01Gobierno del
Eslado de efecluar pago retroactivo alguno.

ARTicULO 17.- Unicamenle se aceplaran candidales que reunan el pertil
psicotecnico y academico
requerido para cubrir 10 plaza vacante,
auxili6ndose para ello en el Calalogo de Pueslos vigen Ie: asimismo,
deberan
integrar debidamente
su expedienle
personal con 10
documenlaci6n siguienle:
ARTICULO25.- EI personal de' conlralo y contrato-confianza del que hayo
side solicilada su prorroga por su Dependencia de adscripci6n, deber6
I)
Solicifud de empleo debidamenle requislfada y firmoda por el presentarse a firmar su contralo de Irabajo en el Departamenlo de
empleado.
Seleccion y Conlrataci6n de la Unidad -de Planeaci6n de 10Direccion:en
II)
Original del acla de nacimiento recienle (Fecha de expedici6n:
las fechas que indique 10referida Direcci6n alas unidades adminisfralivas.
30'dias anleriores a 10propuesta).
acredilandose con su gafete de idenlificaci6n actualizodo;
III)
Certificado medico oficial recienle, .expedido por el Centro de
Salud (maximo 10dias anteriores a 10fecha de la propuesla),
5i el Irabajador no cumpJe con el p6rrafo anterior se procedera 0 excluirto
IV)
Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP)en original V copio de n6mina: 10fecha de reingreso del trabajador se delerminara a parlir de
para cotejo.
10 fecha en que se presente a formalizer su relacion laboral. con 10
V)
Curriculum vitae con firma aut6grafa.
justificaci6n avalada por el 6rea administrativa. sin derecho a solicilar el
VI)
Comprobante de ultimo nivel academico en original para colejo
pogo retroactivo. siendo responsabilidad de dichas vnidades, cualquier
y copia.
irregularidad en maleria de sueldos no confemplados en n6mina.
VII) Credenciol'de elector. expedida poi el Inslilulo Federal Electoral
en original para cotejo V copia.
ARTICULO26.- En coso de no prorragarse 10relac~a
laboralcon el
VillI Conslancia de No Inhabilitaci6n expedida por 10.Secretaria de 10
Irabajador, el area administrativa comunicara el lermino del referido
Conlraloria [reciente: maximo 15 dias anleriores a 10fecha de 10
contrato dentro de un plazo de quince dias nalurales anterior~s a su
propuesta).
Vencirnienlo. debienda olorgarsele las vacaciones proporcionales que Ie
IX)
Formato de olio 01IMSSdebidamente requisilado y firmado por el
correspondan.
trabajador.
Xl
2 fatografias recientes famano infantil de frente.
XI)
Cedulo de Protecci6n firmada y requisifada anexando copia de ARTICULO27.- Los solicitudes de pagos. por unica vez 0 por quincenas
pendientes. deber6n ser presentadas por el Area Adminislraliva en forma
acta de nacimiento de los beneficiarios.
XII) Copia de 10licencia de chofer vigemte en el coso de los oficiales escrita en el Departamento de Seleccion y Contratacion de 10 Unidad de
Planeaci6n de 10 Direcci6n, debiendo anexor copia de devoluci6n· de
de transporte.
sueldo, efectuados anle 10 Secrelarla de Finanzas. osl como 10 ficha de
XIII) Copia de formolo de propuesta,
XlVI Capio del nombramiento, tralandose del personal de Mandos deposito. tornando en consideraci6n que el pogo se haro a 10 persona
que corresponda de conformidad 01calendario de propuestas.
Medios V Superioresde las Entidades.
XV)

Copia del escrito de Aenuncia V aceplaci6n
de 10 misma
Irotandose del person9" de Mandos Medios V Superiores de las
f;nfidades.
A falta de cualquiera de eslos documenlos, no se recipir6 10propuesta.
ARTICULOlB.- Can relaci6n 01personal de nuevo ingreso en modolidades
de Contrato. Contrato-Confianza V licencia, debera presenfarse el
candidato en un plazo de cinco dlas h6biles, contados a partir de 10fecha
en que tuere aprobado en el proceso selectivo, para formalizer su
contralaci6n enel Departamento de Selecci6n V Contralaci6n de 10
Unidad de Planeacion de 10 Direccion: en coso de no hacerlo, se
procedera a 10cancelaci6n del movimiento V devolucion de documentos,
sin responsabilidad para el Gobierno del Estado.
En el caso de reingresos debera solicilorse 10 conslancia de documentos
personales ai Departamento de Regislros de Personal. de 10 Unidad de
Servicios 01 Personal. dependienle de 10 Direccion y unicomente ser6n
expedidas para efecto de propuesla de reingres6s que se formulen a favor
de Irabajadores que havan prestados susservicios 01sector cenlral.

CAPITULOIV
MOVIMIENTOSESCALAFONARIOS
ARTICULO 28.- Los movimienlos escalafonarios esl6n regldos. par el
Reglamento de Escalafon vigente, por 10que Ie corresponde a 10Comisi6n
Mixla de Escalafon. emilir el diclomen tecnico generado por plazas de
base vacanles definilivas 0 provisionalesen 105niveles V categorias del 18
a113C.

ARTICULO29.- Tralandose de plazas de base vacanles definilivas. el
Gobierno del Estado de Oaxaca se obliga a con Iralor 01 c6nvuge, hijo a
hija que acredite depender econ6micamenle
del trabajador que se
pensione, jubile 0 fallezca, a propuesla del sindical0 correspondiente. en
un tennino de diez dias Mbiles. contados a partir de 10 exislencia de la
vacante, acorde can !o dispuesto en el Reglamento de Escalaf6n vigenle.
Esta c>onlrataci6n s~ haro previo examen de seleccion al de nuevo ingreso.
quiendeber6 cubrir el perfil del puesta vacante V su ingreso sera a partir
del dia uno 0 dieciseis del mes correspondiente.

0

En plazas vacantes por renuncia Y rescisi6n laboral. eSl05 se cubrir6n a
prqpuesla sindical a Iraves de 10 dispuesto en el reglamento de escalaf6n.

EVAlUACI6N

CAPiTULO VII
CONTR.Ol DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
ARTiCULO 42.- EI personal de base que cubre el horario de nueve a quince
horos. de lunes a viernes. debera sujetarse a 10siguiente:

CAPiTULO V
OEl DESEMPENOLABORAl

Tolerancia: Quince minutos:
Relordo: Cuarentu y cinco minutos postoriores a 10 tolerancio;
Medio dia: treinta minutos'posteriores
01 retardo. se descontara
medi" dia de solorio como medida disciplinaria:
Inosistencia v/o un dio de solario: Despues de 10 hora y media de
entrada de su i:lorario eslablecido.

ARTIcULO 30.- EI programa
denominado
evaluaci6n
del desempeno
laboral es de observancia
obligetoria
en las Dependencies
y Entidodes.
debiendo
los titulo res de las unidodes 0 direcciones
administrativas' y
tinancieras dar cumplimienlo
en tiempo y forma a dicfiO programa. el cual
se aplica de forma cuatrimestral y se utiliza para:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)

Olorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Otorgar
Olorgor

estimulos 01 desempeno laboral por convenio;
nombramientos
de base por sustituci6n;
nombramientos
de confianza;
recategorizaciones
0 nivelaciones por convenio;
nombramientos
de base por convenio; y
movimientos escalafonarios.

ARTicULO 31.- EI incumplimiento
de dicho pregrama
105jetes inmediatos del personal sujeto a evaluaai6n.

ARTiCULO 43.- EI empleado
que acumule dos relardos
procedera a descontorle un dia de salario.
\

ARTICULO44.- EI empleado
que acumule tres relardos en uno quince no, se
precedera a descontarle un dio de solaria.

es responsabilidad

de

CAPITULO V~
DE lA JORNADA DE TRABAJO.
durante

ARTicULO 33.- La jornada

del maximo

no podra exceder

ARTicULO 34.- EI personal de base debera
de furies a viernes.

ARTiCULO 45.los
trobajadores
de
Bose
con
compensaci6n.
l'Iombramiento
de Confianzo, Contralo-Confionza
y Contra to. cubriran una
jornada de ocho horas de lunes a viernes. Asi como 01 trabajador de base
01 que se autarice
un horario especial
par interes personal. deberan
sujetarse a 10siguiente:
I)
II)

ARTicULO 32.- la jornada
de trabajo es el tiempo
empleado presla sus servicios 01 Gobierno del Estodo.
de trabajo

el cual

el
II!)

cubrir lIna j~rnada

y un medio dia. se .

Tolerancia: Diez minutos;
Retardo; Veinte minutos posteriores a 10 tolerancia. 3 retardos en uno
quince no se computaran
como un dio de solario:
Inasislencio Y/o un dia de salario: Despues de los treinta minutos de 10
horo de entrada. considerandose
como tolta injustificado.

legal.

de seis horos

ARTIcULO 35.- EI personal de base que percibe compensaciOn.
adscrito a
los Dependencios
y Entidades. deber61aboror
uno jornada de ocho horas
de lunes a viemes. con derecho
a treinto minutos de descanso 0 para
lomar alimentos. que se horan electivos en el periodo comprendido
entre
las doce v los catorce horas.
ART[CUlO 3~- EI personal de base que lobora uno jornada diaria normal
de seis horas. no liene dereeho
a disponer
de los treinla
minutos
esloblecidos pora deseansar 0 tomO{-Ollmentos.
ARTiCULO 37.EI personal
de
Contrato.
Contrato-Contianza
y
Nombramienlo
de Confianza. debera laborar uno jornado de ocho horas
de lunes a viernes. con derecho a treinta minutos para descansar 0 tomar
alimenlos. que se haran etectivos entre 105doce a las cotorce horos.

ARTiCULO 46.- EI personal de base que cubra un horario distinto 01 ofk:ial y
que por necesidodes del servicio previomente
autorizado par 10 Drrecci6n
contaro ccn 10 toleroncia
establecida
en el articulo 42 de 10 presente
Normatividad.
ART[CULO 47.- A 10 empleada
que disponga de 10 hora de lactoncia. se Ie
autorizan quince minutos de loteraneia. cLJolquiero que sea su tipo de
reloci6n loboral; en caso de presentarse a loborar posteriormente.
se Ie
aplicora el descuento equivalente a un dia de SOlorio: en coso de reticorse
antes de su horo
descrita.

oficial

de solido

se aplicara

10 misrna sonci6n

arriba

ARTiCULO 48.· Todas los trabojadores
comprendidos
dentro de los nlvetes
dei 1 at 15. indistintamenle
de su relocion loboral u horario. deberan
registrar y firmo' 10 forjeta de control 0 Iista de asistencia a 10 hora de
entrada y solido.

ARTiCULO 49.- La Direccion 0nicomenle.
a sodcitud eeos
t1tulares de las
areas administratives
eximira del regimo de control de asistencio a los
trabajadores de las Dependencias
V de 1m Enlidades. y cutorizora horarios
ARTiCULO 38.- EI liempo de descanso 0 para tomar alimentos 0nica y
especiales.
aplicandose
el descuento
correspondiente
cuondo
no se
exclusivamente
sera de treinto minutos y debera
concederse
a 105
cuen'e con 10 autorizoci6n respectivo.
ernpleados
que tengon
derecho
a esta prestacion.
yo que no se
computora
como liempo
efectivo
de labores. Unicamente
se debera
ARTiCULO 50.- Los hororios especioles V las exone~aciones
del registro oe
utilizar el horar·,o comprendido
entre los doce y los catorce horos para el
asistencio deberan ser solicitadcs a 10 Direccon. con eu·nce dim naturales
disfrute de esto prestacion.
pcr 10 que no sera procedente
tronsferir 0
de anticipaci6n.
para su oulorizaci6n:
en coso de ser procedente.
conrnulm nicho tiernpo para el inicio 0 final de la jornado looorai.
iniciondose el dio primero odieciseis siguiente. dlcrm solicitudes deoeran
ser plar·teodos po~ los areas adrn·nistrativos.
Los areas adminislrativas
deberan lIevar un regislrei de control interno de
esle liampo. lirmado por los ernpleados.
de lunes a viernes de coda
ARTICULO 51.- Cuondo
10 Dependenc1a
0 E'1tidad. oe1ecte que el
semono;
efnpieodo
que cuento
con 10 outorizoci6n
de horario especial
0
En coso de defector irreglJlaridades en el punlo anterior ei aeministrativo
debera proceder a efectuar el exhorl0 correspondiente.
iurnando copio a
expedrente
personal
del
trabojodor
infractor.
que
obra
en
el
Departamento
de Reg,stros de Personal de 10 Unidad de Servicios 01
Personal oe 10 Direccion.
ARTiCULO 39.- Los litulores de las Dependencios
a Enlidodes
que
currplon
con los dos articulos cnteriores.
seran resoonsables
de
consecuencias juridicas establecidas en los leyes 'aboroles aplicobles.

no
las

ARTiCULO 40.- Los empleadas
que loboron jornodas acumuladas
deberon
cubri; los horas semonales que corresponda
a su tipo de relaoon loboral.
previa peticion ael area administrotiva responsable pare su onolls;s v en su
coso autorizaci6n de 10 Direccion.
ARTiCULO 41.- EI personal adserito en las areas operativas 0 de seguridad.
labororo de oeuerdo a las neeesidades
prqpios del servicio. debiendo
el
6roa administrativa
solicitorlo por escrito,(f'lo.Direcci6n.
para que previa
valoroclon se determine 10 procedente.
.

excneracion
del reGlstro de aSlste'1c1o no cu""olo co"su
lornada '<iIborel.
propiee el cusentisMo 0 no sea tuncionol el horario autor'zadc. se dejora
sin electo diche outorizoClon.
ARTiCULO 52.- EI empleado
que realice comisiones dentro de Ie CiLdad V
Municipios
conurbodOS.
debera
registra" 'of Irma'
Invoriablemente
'a
entrcda y salioo a sus lobores en la hora oficial estoblecico.
dob·endo
just"ficar dicha cor-,ision a t-aves de' fo'm010 denominaoo
"com.sioneso
reo izar oent~o de 10 cludad".
debdomente
requisitedo. ES'e Icrmoto no
sera va lido para ILstitica' omisianes de registros 0 'elaram.
ARTICULO 53.- EI eMpleado
que reallce
comlsiones toraneas .;lebero
prosen:or a su rogreso 10 order'
ae comisie", y pogo
de viotleos
debidc'1'ellte
requisitados 0 en su defccc.
cuando no ger1eren vlcllicos
original de la constarcia
de permanencio
del lugor CO'1 el nornbre del
titu,or ce 10 Deoendencio
olicial. fi'ma y sello. os; como 10 di!igencia
oroclicado:
documenlo
quo debo'a remitir er tiempo y forma anexo a 10

torieta de osistencia. No seron validos los comisiones 01 dia siguiente del
termino de su periodo vacacional 0 permiso economic a del interesado.

ART[CULO61.- EI titular del Area Administrativa debero reportar el
descuento de un dia de solaria 01 empleado que omita registrarsu entrada
o solido.

ART[CULO 54.- EI empleado
que
reciba
atenci6n
medica.
independientemente del turno de consulta debera registrar su entrada y
solido 01 momenta de presentarse 0 retirarse de sus labores: asimismo.
debera presentar a su regreso el justificante medico expe.;fido par el
InstitutoMexicano del Seguro Social.

ART[CULO62.- EI tiblar del Area Administrativa debero reportar el
descuento de un dia de solorio 01 empleado que acumule dos retardas y
se encuentre ademas en alguno de 105 supuestossenalados en el articulO
60.

ART[CULO 55.- Los delegados y subdelegados sindicales en los
Dependencios y Entidades deberan registrar invariablemente' su tarjeta de'
control de osistencia a 10 hora de entrada y salida de sus labores.
Debiendo permanecer en s'u centro de trabajo en el transcursode su
jornada.

ARTfcULO63.- Cuando el empleado no registre osistencia a cubran
jornada no autorizos a inferiar a 10 establecida para su relaci6n laboral. 10
Direcci6n procedera a aplicar un dia de descuento por coda incidencia.

ART[CULO
64.- AI empleado que registre a firme 10 tarjeta de asistenciade
otro persona 0 que cause deteriora 01 reloi reg/strador de asistencia.
debere instruirseleacta administrativa por el titular del Area Administrativa
La solido de su area de trabajo para tratar asuntos ante el comite
correspondiente, a efecto de que 10 Direcci6n d~termine 10 sanci6n
ejecutivo del sindicato 01 que pertenecen. debera .estar autorizoda de
correspondiente. Esto no exenta 01 trabajador de 10 responsabilidad del
manera expresa par el titular del Area Administrativa correspondiente. a su
pogo de donas.
regreso. tendro 10 obligaci6n de presentar constancia expedido par el
secretario del comite ejecutivo en funciones ante quien se haya tratodo el
ART[CULO65.- Es responsabilidad exclusiva de las Areas Administrativas.
asunto. en el que se haro conslor el tiempo que se ausent6 de su ored de
calificar y resguardar las tarjetas 0 Iistasde control de asistencia durante 10
trobajo. asi como 10 octlvidad reolizada.documento
que entregaroal
quincena y reportar los descuentos correspondientes de los empleados a
regreso 01 Area Administrativa de su centro ae trabajo. yo que no se
su servicio. en estricto cumplimiento a esta normatividad: debiendo remitir
aceptaron justificantes que se presenten en forma extemporonea: es decir
esta informacion 01 Departamento de Registrosde Personal y fratandose.••
despues de 'veinticuatro horos de haber transcurrido 10 gesti6n sindical.
de Entidades deberon remitir dicha informaci6n 01 Departamento de
Organismos Descentralizados. dependientes de 10 Unidad de Servicios01
Encoso de incumplir esta disposici6n, se procedere 01 descuento deun dio Personal de 10 Direcci6n, en el formato RP-Q02denominado "Reporte
de solorio.
Quincenal de Incidencias". en un plazo de tres dias habiles siguientes.01
termino .de 10 ql.incena que corresponda, agregando en media
ARTfcULO56.- Unicamente cuando el delegado sindical se encuentre magnetico 10 informaci6n capturada, anexando 105 documentos que
imposibilitado para realizar 10 gesti6n correspondiente. se autorizaro 10 justifiquen los mismas. debidamente requisitados y can el visto bueno del
solido del subdelegado. cumpliendo can los requisitosestoblecidos.
titular del area administrativa a jefe del departamento de recursos
humanos. outorizado a troves de 10 delegaci6n
de facultades
ARTfcULO57.- Losrelojes registradores de asistencio can que cuentan las comunicada par escrito a 10 Direccion. as! como las ta~etas a Iistasde
Areos Administrativosdeberon ser ajustados can el numero 030. que es 10 control de asistencia, engrapando en coda uno de ellos 105 documentos
hara oficial.
que en su coso justifiquen 10 incidencia.
CAPfTULOVIII
.DIVERSAS
INCIDENCIASDELPERSONAL

ARTiCULO66.- Cuando 105 titulares de las oreos administrativas a similares
no envien el reporte quincenal de incidencios en el termino establecido en
el artIculo anterior, 10 Direcci6n oplicoro los descuentos con forme 01
reporte elaborado par 10 oficina de control y seguimiento de 10
Administracion de RecursosHumanos,

AinrCULO58.- Losdelegados sindicales. para lIevar a cabo osombleas con
el personal de bose afitiado a un sindicato debidamente registrado ante
uno autoridad jurisdiccional, deberan solicitar autorizaci6n par escrito 01
Jete del Area Administrativa correspondiente. con veinticualro horos de
onticipoci6n, par 10 menos. quien Ie comunicaro en 10 misma forma si
outariza a no 10 petici6n.

ART[CULO
67.- En coso de extravia de 10 tarjeta 0 Iista de asistencia.elorea
administrativa debero levantar el octo correspondiente y remi/irla de
inmediato 01 Departamento de Registros de Personal de 10 Unidad de
Servicios01 Personal de 10 Direcci6n. 10 que resolvera 10 conducente.

Los referidas asambleas deber6n programarse en un horario odecuado
que no afecte los actividades de 10 Dependencid 0 Entidad. en un plaza
maximo de una hara:·en su detecto, par 10 naturaleza de las actividades.
tendren que realizarsefuera del horario de frabajo,

ARTfcULO68.- En coso de incumplimiento a 10 dispuesto en este cap"ulo. 10
Direcci6n efectuaro 10 observaci6n correspondiente 01 Jefe del Area
Administrativa, direcci6n 0 departamento administrativo. con c9pia a 10
Secretaria de 10 Contra Iorio del Poder Ejecutivo para su conocimiento.

ARTiCULO59.- Los pasesde salida paro tratar asuntos personales se
autorizaran unicomenle en coso de extrema urgencia. par un plaza
maximo de uno horo durante una quincena. debiendo ser autorizados por
el titular del area de su adscripci6n a funcionorio a quien se Ie delegue
eslo lacullad. registrando 10 hora de solido y regreso a suslabares. No sera
valido para justificar 10 omisi6n de registro de 10 horo de entrada y salida
del servicio 0 registrar 10 solido antes de concluir sujornada laboral.

ARTfcULO69.- No seran validos los justificantes que se presenten alterodos.
extemporoneos 0 que sean notoriamente improcedentes, asi como
aquellos justificantes que expida el Comite Ejecutivo Sindical a favor de
empleados que no tengan el coracter de Delegados a Subdelegados.

ARTiCULO70.- Cualquier justificante debera ser mostrado 01 Inspector de
Personalcuando este se 10 requiera 01 titular del Area Administrativa y en
coso necesario 01 Jefe inmediato del trabajador; de no existirel justificante
ART[CULO
60.- Esresponsabilidad de los titulares de las Areas Administrativas a se detecte alguna irregularidad, se procedera a aplicar 10 sanci6n que
reportar el descuento de media dia de solOrio 01 empleado que corresponda 01 empleado infractor.
hobiendose presentado a laboror. incurra en los sigujentes hechos:
ART[CtiLO71.- Cuando el titular del Area Ad~inistrotiva omita alguna
I)
Omito flrmar su tarjeta 0 lislo de control dE:asistencia a 10 hora de incidencia, se aplicaro 10 que el inspector de personal informe. siendo esta
de carocter irrevocable: 10 anterior sin perjuicio de notificar a 10 Secretaria
entrada 0 solido:
de 10 Contraloria sabre 10 omision en que incurra el jefe del area
II)
Firmepor adelantado entrada 0 solido:
administrativa.·con el objeto de que determine 10 sanci6n correspondiente.
III)
Firmesabre el registro de asistencia:
IV)
Registresolido antes de concluir 10 jornada loboral:
Esresponsabilidad exclusiva de los titulares de las Areas Administrativas,
V)
Altere su tarjeta a Iistade asistencia:
reportar los descuentos ·en que incurran los trabajadores que presenten
VI)
Tache 0 enmiende el registro de asistencia:
justificantes extemporaneos, yo que no procederan los reintegros.
VII) Exceda del tiempo autorizado en poses de solido:
VIII) Abandone su centro de trabajo sinautorizaci6n de sujete,
ART[CULO
72.- Esresponsabilidad de los titulares de los Areas Administrotivas
IX). Exceda el tiempo autorizado para tamar alimentos.
a equivalentes,infarmar a los empleados cuando estos asl 10 requieran. de
EI. descuento se aplicara par coda una de las incidencias en que el los descuentos que haya omitido en et reporte quincenal de incidencias,
empleado incurra durante 10 quincena: en coso de'reincidencia se debero haciendole 10 observacion de 10 irregularidad que cometi6 con base en las
observar 10 establecido en esta normatividad. can respecto a adas disposicionesnormativas.
administrativas.

CAPITULOIX
GAFETEDEIOENTIFICACI6N
ARTicULO73.- Los servidores publicos de lodos los niveles y categorias que
presten sus servicios alas Dependencias y Enlldades deber(m contor con
gafele de idenlificaci6n.
ARTicULO74.- La Secretarla Tecnica del Poder Ejeculivo, es la lacullada·de
proporcionar el diseno del galele de identilicaciona
traves de su manual
de ide.nlidad del Gobierno del Estado.
Las Areas Adminislralivos, seran respeluosas del diseiio original del gafete
de identificaci6n,
AmCULO 75.- La elaboraci6n, impfesi6n y entrega de los gafeles de
Identificaci6n. sera responsabilidad de las Areas Adminislrativas en'la que
labore el servidor publico.
.
ARTicUlO '76.- Los servidores publicos deber6n portar 5u gafele de
idenlificaci6n, en un lugar visible duranle lodo el tiampo en que Iransiten,
permanezcan 0 actiJen en las oficinas de la Adminisiracion Publica del
Estado.

ARTiCULO88.- Con fundamento en las disposiciones de racionalidad.
austeridQd y disciplina presupueslal, conlenidas en el Presupuesto de
Egresosdel Estodo de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal correspondiente. no
se autorizar6 ningun incremento a los conceptos establecidos en 105
tabuladores de sueldos vigentes para coda tipo de relacion laboral.
ARTiCULO89.- La compe'nsacion para el personal de base, 0nic':amente se
autorizarc en los casos en que exista el soporte preSlJpuestaly se justifiQue
de acuerdo alas labores desempenadas, Las compensaciones lendran
vigencia unicamente durante el ejercicio correspondiente, las cuales seran
revisados cada ano para justificar su pr6rroga.
ARTiCULO'10.- No se autorizar6 pogo por liempo extroardinorio, par 10 Que
los trabajodores deber6n sujetarse 01 horario que determine la Direccion.
ARTiCULO91.- Las Areas Adminislrativas tendr6n 10 obligaci6n de promover
el pago de sueldos del. personal de base, nombramiento confianza,
conlrato confianza. conlrato incluyendo mandos medios y superiores de
nuevo ingreso via n6mina electr6nica.
ARTiCULO92.- Por ningun concepto
favorde lerceras personas.

se aceptara 10 cesion de' salarios a

ARTICULO77.- No asta permilido portar galetes de, identificaci6n que no
. ARTICULO93.- Los salarios deberOn otorgarse personalmente 01 trabajador,
sean los aulorizados.
salvo que esle, pOr causa de fuerza mayor. aulorice a otra persona para
ARTICULO78,- EI gafele de idenlilicacion sera proporcionado al servidor que 10 reciba a SU nombre, debiendo acredilarse a lraves de carla poder
o poder notarial.
publlc9 cuando este cuenle con su numero de empleado.
ARTICULO79.- Se prohibe a los servidores publicos partar el gafet~ de
identificaci6n en horos inhcbiles,

ARTICULO 94.-. EI salario no es susceptible de embargo judicial 0
administrativo, salvo en los casos establecidos en el articulo 29 de la Ley del
Servicio Civil para los er:npleados del Gobierno del Eslado.

No es responsabilidad dela Dependencia 0 Enlidad el uso quei se de par
parte del servidor publico del galele de identificaci6n,
ARTiCULO80,- Los galeles de identificaci6n deberan ser devuellos por el
servidor publico cuando por cualquier rozon, molivo ocircunstancia'dejen
de realizar actividades 0 de preslar sus servicios en 10 Dependencia 0
Entidad.

CAPiTULOXI
OiASDEDESCANSO
ARTiCULO95.- Son dias de descanso obligalorlo:
J)
II)

81.-

ARTiCULO
Et.servidor publico que exlravie su galete de identiflcaci6n,
debera notificarlo inmedialamente
a su Area Administrativa, para su
reposici6n.
ARTicULO82.- Los galeles ,de idenlificaci6n
buen estado.

deberan ser conservados en'

ARTiCULO83.- Cuanda 10 vigef1l.';:iade'lqs gafeles de identificaci6n ellPiren
o ,se delerioren. deberen devolverse 0 eleclo de. darlos de baja en sus
res~ctivas Areas Adminislralivas y el inleresado debere Iramilar un nuevo
galele.
ARTicULO 84.- Para 10 cancelaci6n debercn ser devuellos los galetes.
mediante escrito dirigido 01 Jete de su Area Administrbtiva de 10
Depend~ncla 0 Enlidad.
ARTICULO85.- Los empleodos que no cumplon con 10 establecido en el
presente capitulo. se haren acreedores· alas medidas disciplinorias 0
sanciones siguientes:
.
I)
II)
III)

lIamada de alenci6n verbal por el jele inmedialo. jele del Area
Administrativa 0 liIular de 10' ()ependencia 0 Entidad.
Exhor!o por escrilo sin copla 01 e1<pediente personal.
'Amonestacion par escrila Con copia 01 expedienle personal y a 10
Direcci6n.la cuol serd conslaerada coma nolo desfavorable.

CAPiTULOX
SUELOOS
ARTICULO86.- EIsueido y/a 'salario que se'asigna Em 105 labuladores para
cada puesto, constiluye el sueldo tolal que de be pagarse 01 Irabajador a
cambio de los servicios preslados.
ARTiCULO87.- Los pagos se efecluarcn. en forma quincenal. En coso de
que el dia de pogo no sea laborable, el suelda se cubrire antiCipadamente
en ellugar e" que los Irabojadores preslen susservlcios. EIpogo se realizara
en electivo opor
medio de tarjela electr6nica. en dias laborables y
duranle ~ajornada de trabajo.

l°de.enero;
EIprimer lunes de febrero en conmemoracion del 5 de lebrero;
1111
EItercer lunes de marzo en conmemaraclOn dei'Ll ae marzo;
IV) '1° de mayo:
V),
16de sepliembre;
VI)
EI tercer lunes de noviembre en conmemoracion del 20 de
noviembre;
VII) 1° de diciembre de cada seis anos, cuando corresponda a 10
transmisi6n del Poder EjecutivoFederal 0 Estatal;
VIII) 25 de diciembre.
IXI
EI que determir:len las leyes federales y locales, en '€II caso de
elecciones ordinarias. para eleduar 10 jornada electdral.
ARTiCULO96.- Dias de descanso par obseryaci6n general y local. para et
per,sonalde base:
I)
III
III)
IVI
V)
VI)
VII}

Jueves, vlernes y sebado de Semana Santa:
5demayo;
10de mayo para Ids empleadas que son madres;
18de jl·lio;
.
Lunes del Cerro y Octavo del Lunes del Cerro (unicomente para
el personal que labora en la Ciudad y oreas conurbonas);
21 de octubre; y
1Y2 de noviembre.

ARTICULO97.- Dias de suspension de jornada laboral.
Para el personal de base con horario de nueve a quince horas,
suspender6n sus labores a los trece horos, debiendo registror su hora de
salida, los dias:
'
I)
II)
III)
IV)

8 de marzo, Dia de la Mujer (soldmente personal femeninol;
\0 de mayo (para las empleadas que no son madres y el demos
personal);
2° Lunesdelmes de octubre (Dia de EITule): y
12,18.24 Y31 de diciembre.

tolpersonal de base con horario especial autorizado, se lelirarc-dos horos
antes deltermino de su jarnado laboral. registrando su salidc.
EIpersonal de base que recibe ~ompensaci6n. se retirara dos horos antes
deltermino de su jornada labaral, debiendo registrar su salida.

ARTIcULO 98.- Los dias mencienades en esta disposici6n no pedr6n ser
fransferibles a olras fechas: asimismo, en caso de concederse
internamente dias adicionales a' estos. perrazon de orden administrative.
se tomar6n como licencias sin goce de sueldo. siendo responsabilidad del
titular del area administrativa las consecuencias que dicha sanci6n origine.
CAI'ITULOXII
VACACIONES I'ARA LOSEMI'LEADOSDE BASE
ARTIcULO 99.- Los empleados que tengan seis meses efectivos de labores
en esta modolidad y hasta cinco alios de servicios. dbfrutar6n de diez dias
habiles de vacaciones semestralmente y aquellos con una antigOedad
moyor, disfrutaran de eSe derecho en Ios siguientes terminos:
I :'U:C:'WE:
De 5 olios I dla a 10 olios
11 dias habiles
De 10 anos 1 dia 0 15 ones
12 dlas habiles
De 15 anos I dia a 20 anos
14 dias habiles
De 20 anos 1 dia a 25.S!0g~______
15 dias habiles
De 25 ones I dia a 30 anos
16 dias Mbifes
166'30 o~-osT'dia en adelante
17 dias h6biles
I'Ni"oUCU,AU

2' SEMl~IF,
12 dlas habiles
13 dias h6biles
14 dias habiles ._... --15 dias Mbiies -,----_.16 dlas habiles
17 dlas habiles

ARTIcULO 100.- Los empleados con horario especial de lunes a sabado, se
les computar~ este Oltimo para efecto de vQcaciones.
ARTicULO 101.- Los empleodos de base, que laboran sabados, domingo; y
dias festivos. se autorizara para efecto de vacaciones cuatro dias de
labores, 51cue:nta con quinquenlos se computaran seis horas por dla.
ARTIcULO 102.- Todo el personal con derecho a vacaciones deber6 hacer
uso de tas mtsmas precisamente en fos periodos autorizados por la
Direccion, para que no prescriba su derecho, siendo responsabilidap de los
liIulares de las 6reas administrativas tas consecuencias que deriven de su
incumplimiento. ya que no se autorizar6 pogo alguno por ese concepto,
ARTicULO103.- Losempleados a quienes se modifique su reloci6n laboral de
contralo 0 contralo-eonlianza
a nombramiento
de base y no hayan
dlsfrutado de vacaciones dentro del terminO de seis mesas anleriores a 10
fecha de su ba51ficaci6n, se les autorizaran diez dlas h6biles: en el caso de
haberias disfrutodo parciolmente.
se les autorizara
unicamente
el
complemento 0 diferencia.

CAI'ITULOXIII
VACACIONES I'ARA EMPLEADOSDECONTRATO
. ARTicULO 104.- Los empleado$ que tengan un ano 0 mas qe labores
interrumpidas, disfrutaran de doce dias h6biles de vacaciones anuales,
distribuyendose en seis dias por semestre, de acuerdo a 10 autorizociOno rol
de la Direcci6n
en coordinaci6n
con 'Ias Areas Adminlstrativas
programandose pora los meses de junio y lulio el primer s~estre, noviembre
y diciembre et segundo semestre.
ARTicULO 105.- Los empleados que loboran sabados, domingos y dlas
festivos. se autorizarci para efecto de vacaciones cuatro diqs de labores. si
cuenta con quinquenios se computaran seis horas por dia..
'
ARTicULO 106.- De no sujetorse a los periodos establecidos por 10 Direcci6n
e internamente
se concedan
vacaciones
fuera de los mlsmos, las
inasislencias del trabojador se considerar6n como permisos sin goce de
sueldo, siendo responsabilidad del Area Administrativa.

CAPITULOXIV
VACACIONES I'ARA EMPLEADOSDECONFIANZA
ART[CULO107.- Los empleados de contrato-confianza
y nombramienl0 de
conlianza que tengon un ano interrumpido de labores disfrutar6n de vein Ie
dies habiles de' vacaciones
onuales, mismas que se distribuir6n
semestralmente, en los meses de junio y julio, primer semestre, noviembre y
diciembre, el segundo semestre, Esto de acuerdo 010 autorizaci6n 0 rol de 10
Direcci6n en coordinaci6n con las Are<;lsAdministrativas.
ARTicULO 108.- Los empleados que laboran sabados •. domingos y dias
festivos: doce heras pordia, se les autorizor6 p.ara eteeto devqcaciones
. clJatra dias de lobores~
.
ARnCULO 109.- Los empleados a quienes se modifique su relacian laboral'y
no hayon disfrutado, de vacaciones dentro del termino de. seis meses

onteriores a la techa de su modificaci6n, se les autorizar6n diaz dies h6biles;
en el coso de haberlas disfrutado pardalmente, se les autorizar6 Onicamenle
el complemento 0 diterencia.
ARTIcULO 110.- De no sUjetar~~ a los periodos establecides por la Direccion
e internamenle
se concedan
vacaciones
tuero de los mismos, las
inasistencias se considerar6n como permisos sin goce de sueldo·

CAPiTULOXV
I'ERMISOSECON6MICOS
ARTIcUlO 111.- Los permisos econ6micos
empleados de bas;,.

se autorizaran unicamente

a los

ART[CULO112.- Los empleados de base tienen derecho anualmente hasta
nueve dias de permisos econ6micos con goce de sueldo, prestaci6n que
podra ejercer despues. de haber laborado cuatro meses en forma
ininterrumpida
en esta relaci6n laboral. los que podr6n autorizarse
unicamente por tres dias en forma cuatrimestral; de enera a abril, de mayo
a agosto y de septiembre a diciembre; slempre que no tengan relocion
inmediata con fechas oliciales no labora.bles.
ARTICULO113.- La sOlicilud de perJ)'1isosecon6micos deber6 hacerse con
tres dias y en caso extraordinario, cen un dia de anticipaci6n en el formate
RH-500, debJen.do contener la Clave Unfca de Registro de Pobloci6n
(CURP), el visto buena del_je.te ,Inmediato superior y del Jefe del Area
Administrativa,quienes
conslderaran ·10 cargo .de .trabajo existente can el
objeto de no alectar los servicios asignados a 10 Dependencia It Entidad.
ARnCULO 114.- Los penmisos ecpn6micos seSUSpetnderan un diah6bil antes
delinicio
det perioda vacocionalprogramado
para coda empleado.
reactiv6ndose
dos dias h6biles despues del termino de su periodo
vacacional.
ARTIcULO 115.- Se consideroran dos dlas adicionales como permisos
econ6micos, unicamente para el siguienle cuatrimestre. siempre que el
empleado no hoya distrutado de ese derecho per ningOn dia. enel
cuotrimestre anterior.
ARTIcULO 116.- Los permisos econ6micas para los empleados que laboren
jornadas acumuladas; se les autorizor6 en proporci6n al nOmero de horas
que les corresponden laborar.
.
ARTIcULO 117.- EIempieado que cubre una jornada de se!s horas diarias, Ie
correspond en dieciocho
heros por cualrimestre, y el que labora una
jornada de ocho horas equivale a veinticuatro heros por cuatrimestre .

CAPiTULOXVI
PERMISOSEXTRAORDINARIOSI'ARA EMI'LEADOSDEBASE
ARTicULO 118.- A los empleodos de. base se les podr6 outorizor permisos
extraordinario$ conforme a 10 antigOedod en el servicio. para el cuidado
de'padres, hijos 0 c6nyuges que padezcan algutla enfermedad y que par
prescrlpcion medico del Instituto Mexicano del Segur? Social'requieren
ateneion especial. EI tr6mite debera ser remitido por el Areq Administrativa
al Departamento de Registros de Personal de 10 Direcci6n: y trat6ndose de
empleados adscritos alas Entidades deber6n acudir 01 Area Administrativa
correspondiente en los.siguientes terminos:
De se!s meses a un ano de serviclos, hosta quince diOs naturales
con goee de sueldo y hasta quince dias m6s con medio sueldo.
De un ano un dia a' cinco anos de servicios, haslo, treinta dlas,
naturales congoce de sueldo y hasta tr.einta dias mas con medio
sU,eldo.
De cinco anos de servicio en adelante, hasta cuarenla y cinco
dias naturales con goee de sueldo y hasta cuarenta y cinco dias
m6s con medio sueldo,
Prestaci6n que se,' aulorizor6 en parcialidades de diez dlas y para su
prorroga ser6 indispensable exh.ibir la constancia del IMSS que seiiale el
Periodo requerido:
ARTiCULO 11•. - Para poder ,ejerce;r nuevo mente
tronscurrir unano de serviclos ininterrumpidos.

esle permiso, deber6

.
CAPITULOXVII
• INCAPAClliAOES PORGR'AVIDI!Z

ARTicULO 120.- No se autarizaro posponer las incapacidades
por gravidez
En coso de no sujetarse a 10 establecido en 10 primera parte del parrafo
que otargue el Insfituto Mexicano del Segura Social. por 10que la empleada
anterior. la Oirecci6n efeclumo el ajuste en 105fechos.
debero separarse de sus labores a partir de la fecha en que el medico 10
establezea.
ARTIcULO 129.- Durante el plaza de 10 licencia concedida. no proceder6
renuncia definitiva anticipada.
por estm cUbierta la plaza de manera
ARTICULO121.- Tratondose de Entidades que euentan con registro propio
interina. sino host a su vencimiento.
on Ie el Instituto Mexicano del Seguro Social. deberon realizar el descuento
en n6mina par concepto del pago de incapacidades medicas que realiz6 ARTicULO 130.- Por 10 que respecta- a las Ilcencias indefinidos. estos se
ellMSS hasta cubrir el imparte tolal del pago de incapacidades.
autorizaran siempre y cuando este plena mente comprobado
que el
empleado ocupma un cargo de confianzo, dentro de la Administraci6n
ARTicULO 122.- Cuanda 10 empleada
presente .10 incapacidad
par
PUblica locol. debiendo indicar el area en que prestar6 sus servicios.
maternidad prenatal. se autorizaro par eltermina de Ires meses a partir de 10 contando can e\ visto buena del area administratlva donde se origina la
fecha establecida par el medico; en coso que presente unicamente 10 Iicencia. por 10que al momento de renunciar a la plaza de conflanza que
incapacidad por maternidad postnatal se autorizaro por el termino de dos
motiv6 10 autorizaci6n de 10 licencia, debero reanudar sus labores a la de
meses, a partir de 10fecha establecida por el medico.
bose 0 bien solicitor una nueva kencia sin goce de sueldo para separarse
temporal mente del Gobierno' del Estado; en caso cantrario, no sera
responsabilidad de la Direccian 105efeclos administrativos y legales que se
generen.
CAPiTULOXVIII
HORA DELACTANCIA
ARTicULO 131.- La solicitud por escrlto en original de reanudaci6n de
tabores. co pia de 10 clave CURP. y farmato denominado REANUDACION DE
ARTicULO 123.- La hora de lactancia se autorizaro a las empleadas de
LABORES. deber6n presentarse ante el Departamento de Registros de
cualquier modalidad de relacion laboral. durante seis meses. a partir del
Personal de 10 Direcci6n. a troves del Area Admlnistrativa de su adscripcion.
termino de la incapacidad
medica por gravidez. debiendo la interesada
con quince dios naturales de anticipacian, a la fecha en oue pretenda
comunicar por escrito 01 Departamento de Registros de Personal de la
reincorporarse. para los efectos adminislrativos correspondientes.
Direcci6n, con el visto bueno de su Area Administrativa, el horaria en que
disfrutar6 de este beneficia y tratondose de. empleadas adscritas alas
Por 10 que respecta a 105empleados adscritos en las Entidades. deberan
Entidades. el aviso debero farmularse ante el respansable del Area
realizar dicho tromite ante 10 direccion a departamento
administrativo
Administrativa.
correspondiente; quien a su vez 10remilir6 al departamento de organismos
descentrolizados.
CAPITULOXIX
CUIDADOS MATERNALES
ARTiCULO 124.- EI permiso par cuidados maternales, se otorgaro a las
ernpleadas que 10 acrediten con 10 prescripcion medica expedida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social 0 par 10. guarderia en que se
encuentre inscrito el menor. ante el Departamento de Registros de Personal
de 10Direccion.
Tratondose ~ empleadas adscrilas en las Entidades deberan acudir a su
Area Administrativa correspondiente.
quien a su 'vez remitira dicha
informacion 01 Departamento
de Organismos Descentralizados de 10
Direccion.
ARTicULO 125.- los cuidados maternales
menor cum pia seis anos de edad.

comprenderon

hosta que el

CAPITuLO XX
INCAPACIDADESPORRIESGODETRABAJO 0 ENFERMEDADGENERAL
ARTICULO126.- Tratandose de Entidades que cuentan con registro propio
ante el IMSS. deber6n realizar el ajuste en nomina de las incapacidades
medicos por concepto de riesgo de trabajoo enlermedad general hasta
concluir el total del pogo de 10incapacidad que Ie efectu6 el IMSS.

CAPfTULOXXI
UCENCIAS SIN GOCE DESUELDO
ARTfcULO 127.- Unicamente el personal de base podra solicitor licencia sin
goce de sueldo hasta par un plaza de cuatro anos. debiendo cantor con el
visto bueno del jefe del Area Administrativa de su adscripcion. quien debero
inform or 01 Deparlamento de Registros de Personal de 10 Direccion. a troves
del forma to denominado "Aviso de Baja". en un plazo de veinticuatro horos
habiles. contados a partir de 10fecha de recepci6n y 01 concluir 105cuatro
ones debera loboror ininterrumpidamente un ano. pora poder solicitor una
nuevo Iicencia.
Con r.especto a 105empleados adscritos a las Entidades. deberan rea1izar el
tramite ante el responsable del area administrativa.
ARTicULO 128.- Los licencias deberon solicitmse a 10 Direccion. par escrito
original. con quince dios de anlicipacian. con electos a partir de 105dias uno
o dieciseis del mes que corresponda y con el mismo plaza debera
cornunicar 10 reanudaci6n de su relacion laboral; una vez autorizada 10
licencia. el empleado no padro retroctarse en forma total a parcial de \a
misma, por encontrorse suspendida su relacion de trabajo.

ARTiCULO 132.- EI movimiento del alta en nomina de un empleado que
reanude labores despues de haber disfrutado de una licencia. se efectuara
con las percepciones contenidas en 105tabulodores de sueldo vigentes.
ARTICULO133.- Las solicitudes de licencia que formulen los empleados de
base'para ocupar un cargo de confianza en alguna Entidad. que cuente
con un regimen de seguridad social diferente. unicamente se aulorizoran
hasta por un maximo de cuatro anos.
Anexa a 10 petici6n de licencia el jefe del Area Administrativa debera
enviar original de constancia de no adeudo de 10Direcci6n y de 10Oficina
de Pensiones. en coso conlrario no procedera el tramlte salieltado.

CAPITULOXXII
PERMISOSINGOCE DESUELDO
ARTICULO134.- Excepcionalmente. a los ernpleados de eontrato. contrato
confianza y nombromiento de confianzo. incluyendo mandos medias y
superiores con un one de antigOedad ininterrumpido 01 serviclo de 105
Dependencias y Entidades. se les padro aulorizar durante el transcurso del
ano siguiente. hasle un maximo de quince dios naturales de permiso sin
goee de sueldo. siempre y cuando se encuentre vigente su relaci6n laboral.

CAPiTULOXXIII
CONTROLY SEGUtMIENTODE LA ADMINISTRACIONDELOSRECURSOS
HUMANOS
ART[CULO135.- EI programo de Control y Segulmiento de 10Admil'listraci6n
de 10s Recursos Humanos. estara. a cargo de la jefatura de oticina. en
coordinacion con el titulor del Deporlamento de Registrosde Personal. can
el objeto de' fortalecer el aprovechamiento
de 105recursos humanos Y
vlgilar el cumplimiento de tos disposiciones normativos por porte de los
empleados de las diferentes areas que conforman los Dependencias y
Entidades; para 10 cual se cuenta con una plontilla de Inspectores y
supervisores. debiendo los Jefes de los Areas Administratlvos brindar los
facilidades neC9'arias para el oesempeno de sus funciones.

CAPITULOXXIV
PERSONALPUESTOA DISPOSICIONDELA OIRECCION
ARTICULO136.· Unicamente el personal de bose en aclivo. padro ser pues10
a disposicion de la Direcci6n. debiendose observer 10sigulente:
Los solicitudes que formulen 105empleados deberan cantor can el
vista buena del jefe administrativo,
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Antes de ser puestos a disposici6n de 10 Direcci6n sedeber6
obtener la autorizaci6n expresa 'de la misma.
Con la linalidad de determinor la procedencia del cambio, se
deberon manilestar ias razones que motivan la petici6n del
interesado, relacionando
las actividades
que desempena.
EI
empleado deber6 presentarse en el Deportamenta de Registros de
Personal de 10 reterida Direcci6n, dentro deltermino de tres dias
h6biles posteriores a la recepci6n de la soficitud, con la finalidad de
canolizarlo
a entrevista
a la Dependencia
0
Entidad
gubemomental
que previamente haya lormulado solicitud de
requerimiento de. personal. Una vez acept(Jdo, se procedera a
notificar la autorizaci6n del cambio de adscripci6n; en el en ten dido
que por ningun motivo se autorizara que el empleado designe la
Dependencia 0 Entidad de su conveniencio.
Los cambios de odscripci6n
unicamente
procederan
entre
Dependencias que cuenten con el mismo regimen de seguridod
social.
ART[CULO137,- EIempleado que incurra en alguna lalta 0 incumplimiento de
las obligaciones que Ie impone su nombramiento, no sera susceptible de ser
puesto a disposici6n de la Direcci6n, como sanci6n disciplinana; yo que 10
procedente
es instruirle el Acta Administrotiva correspandiente
paro
determinor la sonci6n 0 que hoVa lugar, en 105 terminos de esta,
Normatividad.
ARTiCULO 138.- Es lacultad exclusiva de 10 Direccian- comisionar a vn
empleodo a otro area distinta a la de su adscripci6n, independientemente
de su tipo de reloci6n loborol.

ARTiCULO144.- En el coso del personol con nombromiento confianza, esta
prestoci6n se otorgara 01 que lengo una antigOedad minimo de dos anos
ininterrvmpidos 01 servicio del Gobiemo del Estodo.
ARTiCULO145.- EI presupuesto que presenten 105 empleades adscritos alas
Entidades debera contar con el visto bueno del jete del Area Administrativa.

CAPiTULOXXVIII
REFRENDODEBECAS
ARTICULO146.- EI personal de base que tiene asignada una beca, deber6
refrendarla en 105 meses de septiembre y tebrero de cada ono, apeg6ndose
o las bases establecidas en el reglamento correspondiente:
I)
II)

CAPiTULOXXIX
RECONOCIMIENTODELA ANTIGOEDADDESERVICIOS
ARTICULO 147.- EI personal con antigOedod
serviciOl•. sera acreedor 0 unreconocimienlo
siguient8s terminos:
I}
II)

.CAPitULO XXV
TERMINACI6N DERELACI6N LABORALPARA SERVIDQRESPUBlIC05 DE
MAN DOSMEDIOSY SUPERIORES

Primoria V secundoria, en 10 primero quincena de septiembre.
Bachilleroto y prolesional. en la'segundo quincena de septiembre y
durante el mes de lebrero.

de veinte anos y mas de
que se otorgaro en los

Medollade
plato:veinte
anos poro el personal femenino y
veinticinco anos personal masculino.
.
Medallo. de oro: veinticinco anos para el personal femenino y
veintinveve anos personal masculine,

ARTiCULO148.- Reunido el requisite mencionodo debera presentar solicitud
poreserito en el Departamento de Solorios yPrestaciones de 10 Direcci6n de
Recursos Humonos, de conformidod con la convocatorio que 01 respecto se
emita,

ARTIcULO 139.- En el caso de que un servidor publica odscritoaalguna
Dependencia, comprendido entre 105 niveles 16 01 24 deje de prestar sus
servicios, debera notiticorse per escri16 a la Direcci6n, en un plazo max.imo
de tres dlos posteriores, contados a partir de 10 lecha de 10 tetminaci6n de su
CAPiTULOXXX
relaci6n loboral. para proceder a la baja en n6mina;pajo. aperdbimiento
JUBILACI6N. PENSI6N DELEMPLEADOY PAGO DE PRIMADEANTIGOEDAD
n, .'" cia no hacerlo, sera responsobilidad
del Area Administrotivo
correspondiente 105 pagas que se elecluen indebidamllln.tlll. hOciendose
ocreedores alas sanciQneSque establece 10 Lev de Responsabilidades de los
ARTICULO 149.• La' jub~aci6n es un'detecho
que tiene el empteado con
Servidores Publicos del Estado y Municipios de Ooxa.ca.
Nombromiento de Base 0 Confianzo. una vez computado 10 antigOedad
requerido por 10 Lev de Pensiones. como a continuaci6n se describe;
CAPitULO XXVI
QUINQUENIOS
ARTiCULO140,- Los quinquenios a que se hogan acr~edores los empleoQos
de bose y nombromienlo de con/ianza, inciuyendo mondos medios V
superiOres que prestan sus servicios en las Dependencias y Entidades, se
otorgoron tomondo en consideracl6n 105 ones de servic(os ininterrvmpidos
contodos a partir de su primer nombramiento.
ARTicULO 141.- Cuando un empleodo couse boja por renuncia. revocaci6n
de su nombramiento 0 cuolquier otro causa V posteriormente reingrese a
prestor sus servicios en olguna Dependencia 0 Entidod, sera considerado,
paro este electo, corno una relaci6n laboral nuevo: por 10 que unicomente
se Ie cubriron quinquenios tomando en cuenta la anligOedad anterior al
termino de su relaci6n laboral siempre que se reincorpore dentro del plaza
de un ana y 'Con nombramiento debase
0 ccinfionzo, expedido
por 10
Dependencio 0 Entidad legal mente focultodo; en el c6mputo de 10
ontigOedad, se excluiro el tiempo que hova estaoo en 10 modalidad de
contralo 0 bien se ~oyo seporado del Gobierno del Estado,

HOMBRES 29 AN OS
MUJERES .2SANOS
ARTICULO 1SO,- La pension por Inhobilltaci6n 0 incapocidod
surtira sus
electos siempre y cuando .el empleado compruebe ante la Oficinb de
PJ;lnslones,con dictamen medico expedido por el Instituto Mexicono del
Seguro Social la cau$O que Ie impida continuar desempenando suslob ores,

..

131 empleadoqve
sa encuentre odscrlto en olguna Dependencia. debera
.acudir at Departomento de Registros de Personal, en donde se Ie expedira 10
conslancia de servicios.para seguir con el procedimiento Para la prestaci6n
cerrespondiente.
Tratandose de empleados que cotizan 01 fondo de pens·iones adscritos alas·
Entidades. deberan ocudir a su Area Administrativo correspondiente.
ARTicULO1$1.- EIinteresado que se jubile 0 pensione, tiene derecho al pogo
de prifTla de anligOedod, por 10 que debera ocudir 01 Deportomento de
Salarios y Prestaelones; paro su tromite respectivo.

ART[CULO142.- EI computo de \a antigOedad paraeleclos de quinquenios,
es independiente de las oportociones efectuadas ,a toOlicina de J>ensiones, Trotandase de empleodos que cotizon 01 fondo de pensiones odscritos a los
Entidades deberan acudir a su Area AdministrativQ correspondiente y este a
asi como para efectos del calculo de los periodos vacacionales.
su veztumorlo por escrito 01 Deportamento de Solorios V Prestociones pora
tramite de pogo correspondiente,
CAPiTULOXXVII
ARTICULO152.- EIempleado que renuncie. se Ie revoquen 105 efeetos de su
AYUOA PARA ADQUtSICI6N DEANTEOJOS
nombromiento, se Ie cubrira elpago de Prima de Antig·Oedad reuniendo 105
anos de servicio minimos requeridos:
ARTiCULO143.- La oyudo para 10 adquisici6n de anteojos que el Gobierno
del Estado proporciona a sus trabajadores con nombromiento de base {)
II
Trabojodores de base 12 onos, trabajadores de confianza y
confianza, se haro etectiva en 105 6pticas con las que este tiene ceJebrado
convenio, debiendo presentar al Departomento de Solorios y Prestoeiones
controto 15 0005.
II)·
Trotandose 'de Entidodes que colizon al Fondo de Pensiones y 105
de 10 Direcci6n el presupuesto olorgodo per cualquiera de 105. 6pticas
que tienen diferente esquema de segvrldod sociol. el interesodo
autorizados
debera efectuar el tramite anterior en su Areo Administrativo, para

------------------------------..•., -----------------------------que esta 10eanaliee 01departamento de Salariosy Prestaeionesde ARTIcULO158.- En el coso de los nominas de olras preslociones que se
10 Direeci6n para su IramilE!de pogo.
En caso de falleeimiento se Ie eubrir6 el pogo de primo de
antigOedad independientemente de los anos de servicios.
EI Ire~ile de 10 prestaci6n de jubilaci6n 0 pensi6n y pogo de prima de
antlgueda? debe sergestionado de manera personal par el interesado anle
las Instanclas facultadas; en coso contrario no se recepcionar6 petici6n
alguna.

pagan con cargo 01proyecto de 10Direccion: los Dependencios'y Entidodes
deberen cbmprobar,col"110 presentacion de 10nomina original conleniendo
las tirmos de los pagos efeciuados; en coso de existir devoluciones. par el
recurso no cobrodo sere deposita do en 10cuento boncorio que 10Direcci6n
determine. debiendo rerriitir 10ficha de dep6sito en un plazo de cinco dias
h6biles posteriores 01vencin:iento de 10fecha eslablecida para el pogo. 01
Dep'artomento de Soloriosy Prestaciones.
'
ARTicULO 159.- De efectuar el deposito de 10 devoluci6n en otro cuenta
diferente 0 10indicada. ser6 responsabilidad de 10Dependencia 0 Enlidad
corregir el movimiento bancario,

CAPITULOXXXI
DELCREDITODELFONDODEFOMENTOY GARANTIAPARAEL
CONSUMODELOSTRABAJADORES
(FONACOT)

°

.ARTICUlO153.- EI personal con nombramiento de base
de confianza
Ineluy~ndo mandos medios y superiores liene dereeho 01credilo FONACOT.
debera solicltarlo 01Departamento de Salariosy Prestaciones de 10Direeci6n
conf6rme a losrequisitosestoblecidos.
ARTIcULO,154.- En caso que algun empleado cause baja por renuncia.
IicenCia Singoce de sueldo 0 def",ncion y tenga credito FONACOT el area
administrotiva de 10Dependencia 0 Enlidad. deber6 comunicarlo p~r escrito
01Departamenlo de Salariosy Prestaciones.en un plaz.o de dos dias h6biles
pastenores a 10 fecha de baja. para el tr6mite correspondiente,
Conslderando que el Gobierno del Estado es oval del credilo olorgado. de
no dar cumpllmlento a 10 anteriar. el adeudo sera responsabilidad de 10
Dependencia 0 Enlidad.
Les Entidades con regimen complelo de seguridad social y trat6ndose de
emplec:dos con credito FONACOT que tengan incapacidad medica par
maternldad. nego de trabajo 0 enfermedad general y que par disposici6n
de 10ley del IMSSsean excluidos de 10nomina el jefe del 6rea administrativa
debera comunicarlo en los terminos senalados en el porrafo anterior.

CAPiTULOXXXII
CEDULADEPROTECCI6NDELBENEF'CIARIO
ARTICULO 155.- EI personal de contrato. base y confianza. de las
Dependencitls. 01ingresar 01Gobierno del Estado deber6n firmar su cedula
de protecci6n correspondienle ai segura de vida; en coso de reingreso
tendran que acudir al Deparlamento de Salario.sy Preslaciones 0 verificar 10
vigencia del mismo 0 designar nuevo beneficiario. conforme 0. SU interes
juridieo.

CAPiTULOXXXIV
ANTEPROYECTO
DELPRESUPUESTO
DEEGRESOS
PORSERVICIOS
PERSONALES
ARTiCULO 160.- Con fundamento en los criterios de racionalidod.
ausferidad y disciplina presupuestal contenidas en el Presupuesto de
Egresosdel Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal que Gorresponda. no
se auloriz.ar6 la creaci6n de plazas; asimismo. las adminislrativas. mandos
medios y superiores que se encuenlran conge lad os. no po.dran ser
acfivadas.
ARTiCULO161.··Las Dependencias y Enlidodes. deberen remilir duranle el
mes de agosto a 10 ofieina de contabilidad gubernomenlal de la
Direccion. la planlilla de personal debidamente revisada y validada con el
lolal de plazas autorizadas. para la elaboracion del anleproyeclo del
presupuesto de egresos por servicios personates para el siguienle ejereicio .•
observando para este elecio los Iineamientos que para el coso establezca
la Direccion.
ARTICULO162.- Las plantillas de personal deberan contener plazas activas y
vacantes. mismos que podron reordenarse en los proyectos autorizados
segunel presupuesto por partido con enfaque de Resultadosdeterminados
por la Dependencia 0 Entidad.
ARTiCULO163.- No se autorizaren movimienlos de personal foraneo a oficinas
centrales.
ARTiCULO164.- En el coso de que las Dependencias y Enlidades no
presenten a 10 Direccion su plantillo de personal en ,Iosplazas establecidos.
esta elaborare el anleproyeclo con 10informaci6n conlenida en la ultimo
nomino, teniendo esta el carecter definitivo.

EIpersonal de mandos medias y superioresal ingresar 01Gobierno del Estado
deber6 firmar su paliza correspondien~ 01segura de vida.

ARTiCULO165.- Una vez procesada la informacion de la plantilla porparte
de 10Direccion no se permifir6 modificoci6n alguna.

Tratandose de las Entidades deber6n acudir con sus Areas Adminislrativm
correspo.ndientes.

ARTICULO166.- Los movimientos previstos en la plantilla de personal de las
Dependencies que originen un cambio de nomina. deberon ser solicitodos
par los lilulares administrativos del primero al quince de diciembre del ana en
curso. en 10Unidad de Servicios al Personal. para aplicar en el presupuesto
fiscal del siguiente ano.
.

De manera obligaloria las ';;reas administralivas. en coordinacion con el
Departamento de Salariesy Preslacio.nesdeberan implemenlar un programa
permanenle de aclualizaci6n de la Cedula de Proteecian gel Beneficiario.

CAPiTULOXXXV
AVANCE PRESUPUESTAL
DESERVICIOS
PERSON
ALES

CAPiTULOXXXIII
DEVOLUCI6NDESUELDOS
NO COBRADOS
ARTICULO156.- Las Dependencios deberan remilir al Departamento de
Salarios y Prestaciones la documentaci6n comprobatoria de sueldos no
cobrado.s.
Tratandose de Enlidades deber6n remilir 10 documenlaci6n senalada al
departamento de Organismos Deseentralizados. en un termino de 5 dias
habiles posterioresa 10fecha pago.
ARTiCULO157.· Para eleclo de realizar los ajustes alas Iiquidaciones de las
produclas de la nomina. se deber6n enviar las devoluciones de sueldos no
cobrados. denlro del, plazo de cinco dias h6biles posteriores a los dias
senalodos para el pago. una vel, deposilados a la cuenfa bancario de la
Secretaria de Finanzm. debiendo anexar 10siguiente:

'I
III
III)

IVI

Oficio de devolucicn de sueldos;
Copia de la ficha de dep6sito:
Original del sobre de pago: y
Capia de la reclificaci6n de Cuenla por Liquidar Cerlificada CLC.

De no atender 10 antes expu~sto sera responsabilidad de
Dependencia 0 Entidad los ajustes no efecluadas opartunamente.

coda

ARTiCULO167.- Con la finalidad de conciliar el gosto por conceplo de
serviciospersonales. 10Dependencia 0 Entidod esta obli(jada a presenlar su
Avance Presupuestal ante 10 Direccion en los lerminos y fecha que esto Ie
indique.
De no cumpllr 10 antes citado. Iq Dependencia 0 Entidad se sujetaro a los
saldos presupuestales que determine la Direccion en el rubro de servicios
personales.·

CAPiTULOXXXVI
ENTIDADES
DELA ADMINISTRACI6NPUBLICAPARAESTATAL
ARTICULO168.- EI oresente capitulo es de abservancia general pora los
Entidades. ademas de eslar sujelos a las disposiciones aplicables de eslo
normolividad. deberen observar 10siguiente:
La cuenta por liquidar cerlificade CL,C. nomina :wincenal de
sueldos y demes preslaciones laborales. deberen ser presentados

en original y copia de los doc~mentos comprobatorios. asi como el
medio magnetico con dicha informaci6n. 10cual sera presentada
en el Departamento de Organismos Descentralizados de 10
Direccion.
III
La documentacion senalada en el punto anterior. debera estar
requisitada con las firmas autorizadas y registradas de 105servidores
CAPiTULOXXXIX
pUblicos ante 10Secretaria de Finanzas.
ACTASADMINISTRATIVAS
III)
EI costo de las n6minas por concepto de servicios personales.
~ debera estar apegado al Presupuestode Egresosdel Ejercicio Fiscal ARTiCULO176.· Para instruiractas administrativas en contra de 105empleados
correspondiente.
que contravengan las disposiciones legales que rigen lasrelaciones laborales
IV)
Adjuntar 01 formato de incidencias de personal:' Altos. bojos. de las Dependencias y Entidades. se observar6 10dispuesto en el presente
licencias. pagos retroactivos. retenciones quincenales y demos capitulo.
conceptos que incrementen 0 disminuyan el cosio de la nomina.
VI
Sujetorsea los tabuladores de sueldosy cat610gos de pueslos en 10S" ARTiCULO177.- Es responsabilidad de los titulares de las Dependencios y
diferentes tipos de relacion lob()fal autorizados por la Secretaria. a Entidades, a troves de sus Unidades Administrativos 0 equivalentes. instruir
troves de la Direccion.
actas administrativas para hacer constar 105pccianes u omisiones en que
VI}
Para el pogo de 105prestaciones que ateelen el presupuesto de la incurran 105empleados a su servicio. que puedan constituir una probable
Direcci6n. deberan elaborar 10 n6mina correspondiente. la cual causal de despido. de conforrnidad con la Ley del Servicio Civil para 105
sera presentada al Departamento de Organismos Descentralizados Empleados del Gobierno del Estado. con relacion en la ley Federal del
de !a Unidod de Servicios al Personal en los terminos que este Ie Trabajo, aplicada supletoriamente.
indique.
VII) Respetar las techas establecidas en el ealendario de entrega de ARTICULO178.- EIacta administrativa sedebera instruiral empleado denfro
nominas.
de! plaza de Ires dim habiles posteriores a! en que se hayo configurado la
Villi Re~petar 105 fechas establecidas para la presentacion de las fqlta 0 incurrido en la aeci6n u omisi6n.
Iiquidaciones obrero-patronales deIIMSS.RCV.INFONAVIT.Y FONDO
DEPENSIONES.
ARTiCULO 179.- Una vez que este debidamente integrada el acla
ARTicULO169.- En coso de no cumplir con los puntos antes senolados. no se
procedera a la revision.
ARTicULO170.- Esresponsabilidad exclusiva de las Areas Administrativas de
las Entidodesresguardar 105expedientes persof)(Olles
de cada empleado y 105
contratos de trabajo y caliticar las ta~etas 0 listasde control de osistencia y
apllcar 105descuentos eorrespondientes de 105empleados a su servicio. en
estricto cumplimiento a la Normatividad Vigente. debiendo remitir las
incidencias . 01 Departamento
de
Organismos
Descentralizados.
conjuntamente con la nomina de sueldos de la quincena que cotrespanda.

administrativa. debera ser remilida mediante oficio a la Direeci6n,en un
plazo maximo de dos dias hobiles. para su dictamen.
LasAreas Administrativds de las Enlidades remitir6n 105aclas a su Direcci6n
General. para que determine 10procedente.
ARTICULO180.- AI proceder a instruir el acta administrativa al empleado
que haya incurrido en una probable causal de despido. se Ie citor6 a
troves de oficio. en el que se senalara el lugar. hora y fecha para la
instrucci6n del acta. con el objeto de otargarle susgarantias de oudiencia
y defensa. para que pueda aiegar' 10 que a su derecho convenga;

~RTlCUlO171.- Las n6minas de 105Entidades deberan con tar con su Clave asimismo. se Ie apercibira que en coso de no comparecer sinjustiticaci6n
Unica de Registrode Poblocion (CURP)de cada uno de los empleodos;. asl alguna. esta se practicar6 sinsu presencia.
mismo para el personal de nuevo ingreso. debe entregar copia de este
ARTICULO181,- La notificaci6n al empleado infractor. se haro en su
documento 01Departamento de Organismos Descentralizados.
domicilio laboral 0 en su defeeto, en el ultimo domicilio personal 0
convencional que tenga seiialado en su expediente. a troves de los
servidorespubllcos de su area de adscripei6n; en coso de que el domicilio
CAPiTULOXXXVII
resulte incierto 0 que la persona requerida ya no habite en Ell.sinque haya
CONTRATODEPRESTACI6N
DESERVICIOS
designado el actual. se procedero a practicar 10 notificocion en 105
ferminos de la ley Federal del Trabajo.
ARTicULO172.- Los contratos de prestaci6n de servidos que se suscriban
con el Gobierno del Estodo. tendr6n un caroeter meramente civil en ARTiCULO182.- !OIacta administrativa se iniciara en el lugar. fecho,,>,horo
terminos de 10estableeido en los articulos 2486 012496 del Codigo Civil del senaladas en el citotorio; quien la instruya. actuaro ante dos testigos de
Estado de Oaxaca. En ningun caso se entenderan como un contrato por asistencio quienes daran fe del aCto. indicando la presencia 0 no del
servieiossubordinados.
empleodo requerido; enseguida. se procedera en forma sucinta. 16gica y
cronol6gicamente a ta relacion de 105hechos en que el empleado haya
ARTICULO173.- En el casa de la terminaci6n del contrato de prestacion dj:! lncurrido. ocreditandolos
con los diferentes medios de prueba
servicios. la Dependencia a Entidad debera justificar plena mente ante el contemplodos en la ley Federal del Trabajo y con dos testigos que
Departamento de 'Salarios y Prestaciones. la necesidad de celebrar
manifiesten bajo protesta de decir verdad. que les constan los hechos
nuevamente el contrato 0 en su defecto. notificarle a esa area que no se motivo del acta: posteriormente. intervendra el empleodo quien podra
ofrecer lodos los pruebas legales a su alcance 0 solicitar el desahogo de
celebrara contrato alguno. Su vigencia no debera rebasar el ejercicio
las mismos que por su natlJraleza osi 10 requieran, en cuyo coso se Ie
tiscal.
eoncedera un plaza de cinco dlos habiles improrrogabl~.
CAPiTULOXXXVIII .
EXHORTOS
A EMPlEADOS
ARTiCULO174.- los titulares de las Dependencias y Entidades, quedan
facullados para emitir oficios en 105que se exhorte a 105empleodos asu
servicio qu~ hayan incurrido en algunas de las conductas siguientes:
Que el empleado no desarrolle con la eficacid debida las labores
que Ie fueron encomendadas.
Que abandone su centro de trabajo sin el permiso de sujefe.
Registrar su tarjeta 0 lista de asistencia abandonando enseguida
su centro de trabajo sin el permiso correspondiente. aun cuando
regrese despues.
Abandonar suslabores antes de 10hora de salida.
Cuando se Ie sorprenda vendiendo productos en su centro de
Irabajo.
Cuando no guarde el debido comportamiento en el cenlro de
trabajo.
Incurrir en cualesquiera
normatividad .•

de las causales sefialadas

en esta

ARTICULO.183.- Si el inspector d~ personal de la Direcci6n reporta
eonductas irregulares que se consideren consfituyen una probable causal
de despido. la Direcci6n de RecursosHumonos solicitara al titular del area
correspondiente que proceda a instruir el 'acta administrativa. pma
determinar conforme a derecho.
En coso de incumplimiento de este articulo. 10 Direcci6n dara aviso a 10
Secretaria de 10Contraloria. para que determine 10procedente.
ARTICULO184.- Lo Direcci6n sera la unica instancia compelenle para
resolver sobre 10 procedencia
0 improcedencia
de las aclos
administrativas instruidas por las Dependencius y. emitir 10 sanci6t'l
correspondiente .. con fundamento en el Reglamento Interno c;le 10
Secretaria de Administraci6n.
ARTiCULO185.- Et dictam~n del acto administrativa se efecluora en la
Direcci6n. conforme a 10establecido en el Articulo 1I fracciones II. III. y el
Articulo 15. fracciol1es VIII y XI. del Reglamento Interno de la Secretaria de
Administracion. ~ejerente alas funciones tanto de la Direcci6n como de la
Unidad de Enlace para la Atencion y Conciliacion de RecursosHumanos,
sobre los aspectos relacionados con las actas administrativos.

LosAreas Administrativas de 1m Enhdades remrhr6n las acids a su bltecclon
General. para que delermine 10procedente.
ARTIcULO186.- EIdictamen de un acla administralivo. implicaro su revision
tanlo,de forma como de fondo.
Puede implicar uno sancion 0 no. Para eI coso de que exisla uno
inconsistencia 0 no implique sanci6n alguna. se comunicara a 10
Dependencia que 10haya remitido. para su conocimiento.
Los sonciones que se pueden aplicar a un empleado como resullado del
dictamen de un octo adminislraliva. pueden ir desde uno sonci6n
administraliva hosta eltermino de 10relacion laboral.
ARTicULO 187.- Los tilulares de las Enlidades Paraeslalales seron los
compelenles para resolver 10 procedenle en las aelas administrativas
instruidasa susIrabajadores.

CAPITULOXL
CONTROLY REGISTRO
DEJUICIOSLABORALES
ARTicULO188.-Esresponsabilidad'de 10$titulares de las areas oqminislrolivas
de los Dependencias y Entidades informara 10 Direcci6n de los juicios
loboralesa que· hayan sido emplazados par cualesQuiera de los tribunales
Iaborales. dentro de ias veinticuatro horos siguientes a su nolificaci6n. con
base en 10 !racci6n VII del articuio 15 del Reglamento Intemo de 10
Secretaria.
ARTIcULO189.- Con fundamenfo en 10 eslablecido en el articulo 15 del
Reglamento Inferno de 10Secretaria. el area juridica de las Dependencias y
Enlidades. dara contestaci6n a 10 demanda laboral. ofrecero prueoos.
opondra los defensas y excepciones. continuando con el procedimiento
conforme a derecho hosta su conclusi6n. siendo faeultad de 10Vnidad de
Enlace para la Alenci6n y Conciliaci6n de Recursos Humqnos coordinor y
asesoraralas mismas.
ARTIcULO190.- Es responsabilidad de las areas juridicas lIevar uno buena
defensa en los juicios laborales de su eompetencia. en coso de que
incurrieran en alguna folia u omisi6n que ocosione un perjuicio 01Gobierno
del Eslado. padron sersancionados conforms a 10Ley de Responsabilidades
de 105Servi~oresPublicos del Eslado y Municipios de Oaxaca.
ARTiCULO191.- Los areas juridicas de las Dependencias y Entidades. en
forma bimestral informaran a 10 Unidad de Enlace para 10 Atenci6n y
Conciliaci6n de RecursosHumanos. el estado en que se encuentra el juicio
loboral en el que sea parte demandac;Ja 0 en su coso si existe acuerdo
eonciliatorio.
ARTicULO 192.- Cuando se liene cpnocimiento de 10 exislencia de uno
demanda laboral. 10 plaza que ocupoba ei trobajador quedara reservada
durante el tiempo que dure el juicio. par to que unieamente 10 Direcci6n
deterrninora sabre su reactivaci6n.

ARTIcULO197.- EI numero de preslamos Directos. Lineo Blanco y Paquele
de Maleriales; se aulorizaron conforme a 10 establecido en el convenio
celebradb entre el Gobierno del Eslado de Oaxaca y el Sindicalo.
ARTIcULO 198.- Los Preslamos Directos. Linea Blanco y Paquete de
Materiales saran tramitodos por el Departamento de Prestamos de 10
Direcci6n. quien emiliro '31 calendario de Iramile para coda lipo de
prestomo. EIcalendario se entregar~ a 10Secretaria de Previsi6nSociol del
Sindicato en el mes de enero.
ARTiCULO199.- Los prestamos Directos. Linea Blonca y Paquete de
Moteriales. se 0lorgar6n a aquellos trabajadores de bose Que no cuenten
con esta prestaci6n y no lengan descuentos vigenles por el conceplo
solicilado.
ARTicULO200.- La Seeretaria de Prevision Social del Sindicalo tendrOla
obligaci6n de tramltar ante 10 Direcci6n los prestamos Directos. Linea
Blanco y Paquele de Materiales.
ARTicULO 201.- Los prestamos Directos. Linea Blanca y PaQuete de
Malerioles
seran otorgados 01 Personal de Bose que tengan uno
antigOedod mInima de 6 meses.
ARTicULO202.- Lostrabajadores debwran entregar al Sindicoto 10siguiente
docurnentoci6n:
I) Original y copio foloslaticos legible del sobre de pogo de 10ullirna
quinceno.
II} Anolar en 10 copia del sabre el domicilio del trabojador. categoria.
telefono particular, adscripci6n y nivel.
III) Copia legible de 10idenlificaci6n oficiol.
ARTicULO203.- Para oquellos trabajadores que solicilen preslarno y el
soldo Iiquido de su sobre sea menor 01monlo 10101de susdeducciones. se
olorgar6 el preslarna siempre y cuando sean considerados como
extraordinarios y esten debidamente juslilicados. debiendo onexor cortocompromiso . en 10 que se compromete a pagor el imporle de 105
descuenlos no oplicados por folio de Iiquidez. en forma quincenal 0 fin de
continuor con 105descuentos en el liempo y forma convenidos. EIadeudo
sera nolificado por 10 Direcci6n y el pogo debera ser deposilodo '1 10
Secretaria de Finanzas.
ARTicULO 204.- EL Departamento de prestamos entregora oficio de
liberaci6n 01 trobojador de haber liquidado el adeudo 0 que se refiere el
articulo anterior. pora 105Iramiles que corresponda.
ARTicULO205.- EI Sindicato 0 Iraves de 10 Secrelaria de Previsi6nSocial
remilir6 las peliciones para preslarnos Directos. Linea Blanco y Paquete de
moleriales de acuerdo alcalendorio de fechos establecido en 10siguienle
forma:
La base de dotos en medios magnelicos y de torma impreso. 10cual
contenga 10informaci6n de coda trabajador solicitante de prestomo.
Remitir10documenlaci6n eslabiecido en el articulo 202.
La informaci6n anterior sera envioda via oficio can acuse de recibo.

ARTicULO 193.- Cuando exista un laudocondenatorio
en contra de 10
Dependencia a Enlidad. en el que se hayan 'agotado los recursos legales
procedentes. debero informor a 10 Direcci6n de Recursos Humanos ParQ ARTicULO206.- EL Deportamenlo de Prestarnosentregor6 01 Sindicalo 105
geslionar 10liberaci6n del recurso econ6mico ante 10Secretaria de Finanzos. Solicitudes de Prestamos y 105Pogares paro 10firma correspondiente: flrmo
deltrabajador solicitante y Vo.Bo. de 10Secretoria de Prevlsi6nSocial. y del
ARTlclILO 194.- La Direcci6n es 10 unica facullada para autorizar 10 Secretario General del Sindicato con el Sello oflcial del SindicolGl.
celebraci6n de convenios para concluJruna controversia laboral.
ARTicULO207.- EISindrcato remiliro los solicitudes y el po gore debidamente
En consecuencia. si durante un juicio loboral. 10 Dependencia demondado
requisitodos 01 Departamento de Prestomos en 105fee has indicodos en el
considero viable .concluirlo a troves de un convenio. debere informarlo a 10' colendario. a fin de que esle proceda
a emitir los cheques
Direcci6n. anexando 10propuesta de 10parte aeloro. osi como indicandO fos correspondienles. La firma del trabajodor debere ser igual a 10 plasmado
elementos de riesgo de condena o. en su coso. el beneficio para 10 en 10Credencial para votar. en coso controrio se cancelara 10solicitud y
demandodo. .
pogare sinresponsabilidod del Departamento de Prestomos.
ARTiCULO195.- Todo requerimiento de pogo 0 conde no eslablecido en las
resoluciones didados par 105tribunales laborotes a juzgodos federales. se
efectuara con cargo a 10 plaza que ocupooo el trabajador demaridonte:
en sudefecto. sera c9n cargo 01presupuesto de 10Dependencia.
ART[CULO
196.-Encoso de no cumplir 10establecido en el presente capitulo.
10Secretorio no se horo responsable de los erogaciones Que por conceplo
de cumplimiento de loudos se lIeguen a estoblecer. debiendo en esloscasos
la Dependencia 0 Enlidad tramitarla ompliaci6n presupueslal u obtener la
outorizaci6n correspondiente ante 10Secretaria de Flnonzas.

CAPiTULOXLI
DELOSPRESTAMOS
DIRECTOS.
LINEABLANCAY PAQUETE
DEMATERIALES.

ARTICULO208.- Unicomenle se emitiran cheques de aquellos ~olicifudes
que esten firmodos .segun 10 establecido en el orticulo 206 y 207. sin
responsobilidad de omisi6n del Deportamento de Prestamos.
ARTICULO209.- EI Departamento de Prestomos remitiro a la LJnidod de
Servicios 01 Personal 10 petici6n para 10 oplicaci6n de descuentos de los
Itabajodores de bose Que loboran en sector Centrol. quien informoro de
105incidencias que se generen en su apiicoci6n 01 Deportdmento de
Preslam05.
ARTiCULO210.- EIDepartamento de Prestamosremllira via oficio 10relocian
de ios prestarnos otorgados en cada mes indicando 10 Quinceno de
oplicoci6n e importe a los Areas Administrativos de los Entidodes 0 fin de
que apliquen via n6mino los descuentos solicitodos.

ARTIcULO 211.- Las Areas Administrativas de las Entidades. remitir6n 01
Departamento de Prestomas de 10 Direcci6n. los descuentos aplicados en
los formatos establecidos asl como las incidencias que se hayan generadb
en forma quincenal a mas tardar los dias 13 y 25 de coda mes 0 el dia
h6bil inmediato.
•
ARTIcULO212.- Los descuenfos seran aplicados en fa siguiente quincena
a 10 fecha oe .expedici6n y pogo de 105cheques. invarioblemente si el
trabajador haya a no cobrado el cheque autorizodo. Poro evitor esta
situaciOn el trabajodor debera acuoir a recibir·el cheque correspondiente
en las techas establecidas de pogo pr••••..,tondo
el original de 10
credenciol

para

votar.

.

ARTIcULO213.- En caso de que las Areas Administrativas no informen de 10
inCidencia. ser6n responsables de 10recuperacl6n del pr·estorno otorgado.
el cual deber6n
reintegrar a 10 Secretaria de Finanzas uno .vez
deferminado por el Departamento de Prestamos de la Direcci6n.
ARTIcULO 214.- Los empieados
que
autorizado par 10Direcci6n deber6n:
I)
IIJ

requieran

Iiquidar

el prestamos

Acudir 01Departamento de Prestamas de 10Direcci6n, a tin de que se
calculs el adeudo existente.
Efectuar el dep6sito
correspondiente
a 10 cuenta
boncaria
determinada

por

10 Secretariade

Finanzos

e

informada

Departomenlo de Prestomos.
1111Remit" 01 Departamento de Prestamos al original
dep6sit.;>can el sella de 10instituci6n boncaria.

en

de 10 fiche

el

de

ARTICULO215.- EI Departamento de Prestamos informora 10·suspensi6n de
105descuenlos una vez se tenga el comprobantedel
dep6sito e informar6
del mismo a 10 Secreta ria de Finanzas. Entregando 01 trabajador el oficio
• de Iiquidaci6n correspondiente.
ARTICULO216.- Los cheques ser6n pagodas en el Departome";to
de
Prestamas de 10Di,,,,cci6n, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
segun calendario oficia!.

Feehade emlslon:
Feehade aeeptaelon:
Autorldad Responsable:

30 dejulio de 2008.
Sa ~ncuentra transcurr,endo

et termlno.

Secretariade Protecci6nCiudadanadel Estado.

Quejosa:
AlI"avlado:

TeodoroVegaVelasquez.
CDDH/071/(10)/OAXJ2008.

EI veinticuatrode enero de dos mil ocho, se recibi6Is
queja presentada PO" la ciudad8na MARIA FLOR
RIVERA soLis, qulen realam6 violaciones a loa
derachos

hLJil1anos a la igualdad

y' al trato digno

en

agravio de TEODOROVEGA VELASQUEZ quien se
encuentra a dlsposlci6n del Juzgado de 10 Penal de
MaUas Romer.o, Oaxaca por'la probable responsabilidad

en 18comlsi6ndel delito de homicidlOde CLARALUZ
MONTOROGARCIAen la causapenalnumero86/2007,
inter.no desde al mes de junio de dos mil siate en el
Centra de Readaptaci6n
Social de Matias Romero.
Juchitan, Oaxaca, sin embargo, el sels de diciembre del
mismo ana, a pesar de haber sido negado par el Juez de
la causa su traslado a una prisi6n federal de maxima
seguridad,
como 10 soUcit6 el entonces Director del
citado Reclusorio
dependiente
de la Secretarla
de

Protecci6n Ciudadana Licenciado ViCTOR MANUEL
MALDONADO MENDOZA, de manera lIegal y en
desacato

a· la

negativa

trasladado el

del

Centrd· de

Juez

de

la

causa,

fue

Readaplaci6n Social de

Tehuantepec, Oaxaca, sin que mediara notificaci6n, ni
brindarle oportunidad alguns de defensa, temiendo par Is
integridad personal e incluso por la vida de su esposo

en·

Del analisis de los hechos V evidencias descr/tos
iDS
capltulos
respectivos,
valorados
de acuerdo
alas
principios de
l6gica, Is experiencia y en el caso

ARTICULO217.- EItrabajador acudira para cobro del cheque respectivo en
las techas establecidas en el calendario emitido por el Deportamento de
Prestomos seg0n el tipo de prestamo solicitado. presentando el original de

'8
concretoal derecho,en terminosdel artfculo45 de la Ley

Credencial

Humanos del Eslado Libre y Soberano de Oaxaca,

para

votar.

de

Is

Camisl6n

para

.Ie

Defensa

de

105 Derechos

produce laconyicci6n
necesaria para determinar que se
acreditaronlas
violaciones a los derechos fundamentales

ARTICULO219.- Los cheques estaran en poder del Departamento
de
P,estamos par un termino de 45 dlas a partir de 10 fecha de emisi6n.
poste,iormente ser6n cancelados y el tr9bajadorsi
10 requiere, debera
efectuar 10 gesti6n del reintegro de los descuentos etectuados ante 105
instancias correspondientes sir: responsabilidad de 10Direcci6n.
ARTICULO220.- La Direcci6n expedir6 las Constancias de No Adeudo de
Prestamos Directos. Linea Blanca y.Paquete de Materiales. para el tr6mite
de Jubilaciones. Llcencias· sin Goce de Sueldos, Renuncias. Refiro de
Fondo de Pensiones. Mismas que ser6n requeridas por 10 Direcci6n General
de Pensiones. Departamento
de Registro de Personal y en 105 6reos
administrativas. En coso de que al trabajador tenga adeudos de prestamos
deber6 acudir 01Departamento de Prestamos conlorme a 10mencionado
el articulo 214.

a fa igualdady al trato digno deLagraviadoTEODORO
VEGA VELASQUEZ,por el ilegal trasladopenilenciarlo
de que tue objeto, alribuido al LicenciadoVICTOR
MANUEL MALDONADOMENDOZA,enlonces Director
del Cenlro de Readaptaci6nSocial de Malias Romero,
Oaxaca

nnr las razones que a continuaci6n se expo~~n:

En efeoto, en
acreditado que
disposlci6n del
Oaxaca, en la
instruye por su

el expediente
que S8 resuelve qued6
el agraviado actualmente seencuentra a
Juzgado de 10 Penal de Matias Romero.
causa penal nOmara 86/2007 que se Ie
probable responsabilidad en 18 comisi6n

del delito de homicidio de CLARA LUZ MONTORO
GARCiA; que la citada aUloridad jUdicial, mediante
acuerda de fache cuatro de diciambrede
dos mil siete,
mismo que Ie fue debidamente notificado a la autoridad
penitenciaria,
al seis del citado mes y ario, mediante
afieia nOmara 3150, neg6 la petici6n formulada por at
entonce~ Director de' ~eclusorio Regional de ase Distrita
Judicial. consistente en el traslado del aquf agraviado del
Centro de Readaptaci6n
Social de Matias Romero,
Oaxaca·al de Tehuantepec. Oaxaca.

No obstante 10anterior,ese propio dla se lIev6 a cabo
ARTiCULO 221.· EI incumplimiento
de las disposiciones
contenidas
en 10
presente normCltivirlqd por parte de 10s responsables
de su oplicaci6n
y
observoncio.
IDS hero acreedores
alas
sanciones que estoblece
Ie Ley de
Responsabilidades
de los Servidores Pubiicos del Estado y Municipios
de
Oaxaca.

ART[CULO222.- Los casos no previstos en esta normatividad
pOlio

Secretoria

de

Administraci6n.

a traves

de

ser6n resueltos

10 Direcci6n

de

Recurso5

Hunlonos.

una
sesf6n
extraordinaria
del
Consejo
Taenico
InterdlscipHnario en el que se anallz6 la conveniencia de
solicitar
el' trsslado
urgente .y necesaria
del aqui
agraviado a cualquier centro carcelario de Is regi6n y del
Estado, par 10 que una vez analizado y discutido el caso.
la opini6n generaUzada de sus miembros fue· en el
sentido
de
solicitsr
al Director
de Prevenci6n
V
Readaptaci6n Social del Goblerno del Estado. su traslado
urgente y necesario, y al dla slguiente. sin que mediaraprocedimianto
alguno en el que s~ cumpliersn
las
formalidades
esenciales
del mismo,
el Director de
Prevenci6n
y Readaptaci6n
Social del Gobierno del

Estado, acord6 el traslado necesario de TEODORO
VEGA VELASQUEZY por tal motivo, con teche seis de
dlciembre
de das mil siete, el aqul agraviado tue
trasladado al Reclusorio de Tehuantepec, Oaxaca~ de
manera totalmante lIegal, no obstante que la reubicaci6n
de 10s internos en Ii:ls dlv8rSas instituciones penitenciarias

debB,apegarsealas garantiasdel debidoprocesopenaly
PRIMERO: La presente
Normatividod'
Hrllror6
en vigor el
publicoci6n
en el Peri6dico Oficiol del Gobierno del Estado.

TERCERO:La Secretaria

de Administraci6n

dlo

de

a troves de 10 Direcci6n

su

de

Recursos HUOlonos podr6" emitir 10 circular
correspondiente
en cases de
excepci6n
a 10 presente normafivldad
indicando
las fecho!') de infcio y
termino de 10 exccpci6n.

0"

MO"~

.o"",:Gi.,""~

Director de Recursos Humanos.

sl principio general de buena fa que rige las actuaeiones
de 108 selVidores pOblicos;
que IOS. aetas de estos.·
especlalmente aquellos de privacl6n a molestia, deben
estsr
debidamente
fundados
y motivados,
10 que
definltivamente en al presents caso no aconteci6.
En este contexto, cabe puntualizar que si bien es ciarto
que el agraviado se enconlraba recluido bajo custodia en
el Centro de Readaptaci6n
Social de Matias Romero,
Oaxaca,por
encontrarse
procesada
ante autoridad
judicial por Is probable comisi6n de un delita. 10 cierto es
tambi6n Que la autoridad competente para ardenar dicho
traslado
10 es el Organa
Jurisdiccional
a quien Ie

va

correspondesu aulOrizaci6n,porque TEODOROVEGA
VELASQUEZ no se encontrabe a disposici6n del
Ejecutlvo del Estado compurgando alguna pens que se Ie
hubiere impuesto, para que este, por- condueto da la
Oirecd6n de Prevenci6n y Readaptaci6n Social pudiera
ordener en forma aut6nomaau traalado, en terminos· del

articulo

2· de~Ley

.

de Ejecuci6n de Sanciones
.

