
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA

 
a) Asistir puntualmente a la oficina de trabajo en un horario de 8:00 a.m.-3:00 p.m. de Lunes 

a Viernes; y 

b) Asistir cuando se indique por la máxima autoridad a los diversos eventos que se realicen en 

coordinación con el H. Ayuntamiento; y 

c) Asistir puntualmente a los cursos, sesiones y demás actividades que formen el programa de 

capacitación y adiestramiento para el trabajo, practicando las indicaciones de los 

instructores; y   

d) La jornada semanal acumulada será hasta de treinta y cinco horas, que podrá comprender 

siete horas diarias en la jornada diurna; seis horas en la nocturna y seis y media horas en 

la mixta siempre que el período nocturno abarque menos de dos horas y media, pues si 

excede, se considerará jornada nocturna; y 

e) Por cada cinco días de trabajo disfrutará el servidor público de dos días de descanso con 

salario integro, procurando que sean sábados y domingos; cuando se requiera una labor 

continua, se disfrutará el descanso semanal de acuerdo a los roles de actividad que se 

establezcan por los titulares de las instituciones públicas de gobierno y con acuerdo del 

sindicato respectivo. 

f) Serán considerados como días de descanso obligatorio, los indicados en la Ley del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como los que convengan los titulares 

de las instituciones públicas de gobierno con los representantes de los trabajadores y, en 

todo caso, los que señala la Ley Federal del Trabajo. 

g) Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicio disfrutarán de dos períodos 

anuales de vacaciones de diez días laborales cada uno, para lo cual se señalará el 

calendario que para tal efecto establezcan las entidades públicas de acuerdo a las 

necesidades del servicio. En todo caso, quedarán guardias para la tramitación de asuntos 

urgentes, debiendo desempeñarlas de preferencia los trabajadores que no tuvieren 

derecho a vacaciones. Las vacaciones son irrenunciables y no podrán compensarse con una 

retribución, por lo que, si por necesidades del servicio los trabajadores no pudieran hacer 

uso de las vacaciones en el período señalado en el calendario, las disfrutarán durante los 

quince días siguientes a la fecha en que haya desaparecido el impedimento. 

h) Se establece una prima vacacional, equivalente al cuarenta por ciento sobre el salario de 

los días correspondientes a cada período, la que será adicionada al mismo. 

i) Los trabajadores tendrán derecho a permisos con goce de sueldo, por un período no mayor 

de tres días, dos veces al año. 

j) Salario es la retribución que deben pagar las instituciones públicas de gobierno a sus 

trabajadores a cambio de los servicios prestados, incluyendo todas las prestaciones 

derivadas de la relación laboral. 



CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA

 
k) El salario se pagará en el lugar en donde se presten los servicios, será en moneda de curso 

legal o por medio de cheque nominativo, procurando que dicha entrega se haga durante la 

jornada de trabajo; se pagará el día hábil último o anterior de la quincena. 

l) Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a cincuenta días de 

sueldo, que deberá pagarse en la primera quincena de diciembre. Los trabajadores que no 

hayan cumplido un año de servicio, tendrán derecho a la parte proporcional del aguinaldo, 

según el tiempo de trabajo efectivo. 

m) Ningún trabajador de base podrá ser separado de sus servicios, sin que medie causa 

plenamente justificada y conforme a los procedimientos señalados en esta ley y 

reglamentos aplicables. 

n) Guardar hacia los trabajadores el debido respeto y consideración; 

o) Contribuir para el fomento de actividades cívicas, culturales y deportivas de los 

trabajadores; 

p) Ser respetuosos y atentos con el público, observando buena conducta además de con los 

compañeros de trabajo; 

q) Evitar actos de imprudencia o negligencia que pongan en peligro su propia seguridad, la de 

sus compañeros de labores y la del centro de trabajo; 

r) Guardar los secretos que son propios de la dependencia respectiva y de las funciones que 

requieran de sigilo, según la índole del servicio público de que se trate; 

s) No suspender o abandonar el trabajo, sin previo consentimiento del titular de la 

dependencia o su representante; 

t) Custodiar con esmero la documentación e informes que reciban por razones de su empleo, 

cargo o comisión, evitando la destrucción, sustracción, ocultamiento o utilización indebida 

de aquellos; 

u) Dar aviso oportuno a su jefe inmediato de las causas justificadas que les impidan asistir a 

su trabajo; tratándose de enfermedad, entregar al titular de la dependencia la incapacidad 

médica dentro de las setenta y dos horas siguientes al primer día de inasistencia; 

v) Comunicar a su titular o jefe inmediato, las averías o deficiencias que adviertan en su 

maquinaria, equipo o útiles de trabajo; 

w) Restituir los materiales no usados y conservar en buen estado la maquinaria, equipo, 

instrumentos y útiles de trabajo que se les hayan proporcionado para el buen desempeño 

de sus labores; y 

 


