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nio de coordinación con el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la transferencia, apli-
cación, ejercicio, control y rendición de cuentas de recursos
federales del fondo de pavimentación, espacios deportivos,
alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educati-
va para municipios y demarcaciones territoriales para munici-
pios 2013, conforme al proyecto y programas presentados ante
esta soberanía.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al presidente
municipal del Honorable Ayuntamiento de Tezonapa, Veracruz
de Ignacio de la Llave, para los efectos legales procedentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieciséis días
del mes de julio del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Martha Lilia Chávez González
Diputada secretaria

Rúbrica.

folio 1162

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción XVI inciso g) y 38 de la Constitución Política local;
103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción XVI
inciso g) y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el
siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Zentla,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a suscribir convenio de coor-
dinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, para la transferencia, aplicación, ejer-
cicio, control y rendición de cuentas de recursos federales

del fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado
público y rehabilitación de infraestructura educativa para mu-
nicipios y demarcaciones territoriales para municipios 2013,
conforme al proyecto y programas presentados ante esta so-
beranía.

Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo al presidente
municipal del Honorable Ayuntamiento de Zentla, Veracruz de
Ignacio de la Llave, para los efectos legales procedentes.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los dieciséis días
del mes de julio del año dos mil trece.

Eduardo Andrade Sánchez
Diputado presidente

Rúbrica.

Martha Lilia Chávez González
Diputada secretaria

Rúbrica.

folio 1163

H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER.

Reglamento Interior de Trabajo, para el Ayuntamien-
to de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

El C. Dr. Armando Kirsch Ramos, presidente municipal
constitucional de Poza Rica de Hidalgo Veracruz de Ignacio
de la Llave, a todos sus habitantes hace saber: Que el Honora-
ble Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sesión de cabildo celebra-
da el 12 de abril  del año 2013 tuvo a bien con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 21 y 115, fracciones II y III inci-
so a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 34, 35 fracción XIV
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,
así como el artículo 1° de la Ley número 531 de las Bases
Generales para la Expedición de Bandos de Policía y Gobier-
no, Reglamentos, Circulares y disposiciones administrativas
de observancia general de orden municipal. Expedir el presen-
te Reglamento Interior de Trabajo, para el H. Ayuntamiento de
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz.
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento Interior de Trabajo es
de observancia general y obligatoria para todos los trabajado-
res que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento de Poza Rica
de Hidalgo Veracruz. Estableciendo normatividad para la or-
ganización, funcionamiento, procedimientos de deliberación
y resolución.

Artículo 2. Las disposiciones de este reglamento son obli-
gatorias para todos los servidores públicos del H. Ayuntamiento,
independientemente de la naturaleza de su contratación y je-
rarquía.

Artículo 3. Todos los trabajadores sindicalizados y de con-
fianza deberán cumplir con las obligaciones de que se traten
las comisiones fijadas en él y que conforman esta ley, buena
fe, el uso y las buenas costumbres.

Artículo 4. El personal tendrá como obligación el ejecu-
tar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiados; en
la forma, en el tiempo y lugares convenidos

Artículo 5. Los jefes y trabajadores están obligados a tra-
tarse con mutuo respeto absteniéndose del mal trato de pala-
bra u obra.

Artículo 6. En todos los casos no contemplados
específicamente en el presente reglamento, se estará a lo dis-
puesto por la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, así
como al convenio colectivo y supletoriamente a lo dispuesto
por la Ley Federal de Trabajo.

Artículo 7. Para los efectos del presente Reglamento In-
terior de Trabajo se entenderá por:

I. H. Ayuntamiento. Al H. Ayuntamiento de Poza Rica de
Hidalgo, Ver.

II. Trabajador. A la persona física que presta un servicio
personal subordinado al H. Ayuntamiento.

III. Reglamento. Reglamento Interior de Trabajo del H.
Ayuntamiento.

IV. Recursos Humanos. Dirección de Recursos Huma-
nos del H. Ayuntamiento.

V. Sindicato. Sindicato Único de Trabajadores Eduardo
Núñez Marín al servicio del municipio de Poza Rica de Hidalgo,
Ver.

VI. Titulares. Los jefes de diversas oficinas y dependen-
cias del municipio de Poza Rica, Veracruz.

VII. Trabajadores de Confianza. Todas aquellas personas
que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento, que desarrollan
funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización
con carácter general y las que se relacionan con trabajos per-
sonales con el cuerpo directivo.

VIII. Trabajadores Sindicalizados. Todas aquellas per-
sonas que prestan sus servicios al H. Ayuntamiento, tienen nom-
bramiento como tales y cobran mediante nómina.

Artículo 8. El presente reglamento es de observancia obli-
gatoria para todos los trabajadores sindicalizados y de con-
fianza que prestan sus servicios personales para el H. Ayunta-
miento de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, conteniendo las
obligaciones y derechos de los trabajadores al servicio del
H. Ayuntamiento y tiene por objeto regular las relaciones la-
borales del H. Ayuntamiento y sus trabajadores.

Artículo 9. Los servidores públicos de la institución que
tengan tratos directos con el público, mantendrán cortesía,
lenguaje adecuado, seriedad y veracidad en los informes que
deben proporcionar; así mismo guardarán respeto y conside-
ración a sus compañeros, jefes inmediatos y funcionarios de
la institución.

Artículo 10. Es obligación del H. Ayuntamiento y de los
Trabajadores, incluyendo los de nuevo ingreso posterior a la
celebración y/o vigencia del presente reglamento, el enterar-
se de su contenido, para lo cual recibirá un ejemplar del mis-
mo, poniéndose otros en los lugares más visibles del H. Ayun-
tamiento, accesibles a su personal.

CAPÍTULO II
Requisitos de Admisión y Nombramiento

Artículo 11. Para ingresar como servidor público del H.
Ayuntamiento, se requiere:

I. Ser de nacionalidad mexicana.

II. Ser mayor de dieciséis años como mínimo.

III. Cubrir con los requisitos del perfil del puesto que desem-
peñará.

IV. Llenar debidamente la solicitud de empleo de la direc-
ción de Recursos Humanos. Anexando la documentación in-
dispensable para su contratación misma que se describe a con-
tinuación:

A. Acta de nacimiento.

B. Credencial de elector.

C. Carta de antecedentes no penales.
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D. Certificado médico emitido por una institución pública.

E. Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses.

F. Certificado o constancia de estudios.

G. 2 fotografías tamaño infantil.

H. Comprobante del Seguro Social.

I. Cartilla militar en caso de ser procedente.

J. Currículum vitae.

K. Clave única de registro de población (CURP).

V. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio pú-
blico por algún órgano de control.

Artículo 12. Tratándose del personal de confianza, podrán
ocuparse en el servicio público todas aquellas personas que
acrediten tener la capacidad laboral para desempeñar el pues-
to que aspiran. Para ingresar al H. Ayuntamiento los aspirantes
cumplirán también con los requerimientos estipulados en el
artículo 14 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz:

Artículo 13. Los trabajadores del H. Ayuntamiento que-
dan clasificados en la siguiente forma:

A) Trabajadores sindicalizados

B) Trabajadores de confianza

Artículo 14. Son trabajadores de confianza, aquellos ser-
vidores públicos que ocupan plazas consideradas como tales y
no están señalados en el contrato colectivo de trabajo, que rea-
licen funciones de dirección, inspección, vigilancia, auditoría,
fiscalización, asesoría, procuración, administración de justi-
cia, así como las que se relacionen con la representación di-
recta de los titulares, de las instituciones públicas o depen-
dencias, con el manejo de recursos y las que realicen los auxi-
liares directos de los servidores públicos de confianza, sin
detrimento a lo contemplado en el artículo 7 de la Ley Estatal
del Servicio Civil de Veracruz.

Artículo 15. Son trabajadores sindicalizados, aquellos que
prestan sus servicios en actividades o puestos cuya materia de
trabajo es permanente y cuyo nombramiento está incluido en
el contrato colectivo de trabajo que tiene el H. Ayuntamiento
con el Sindicato Único de Trabajadores.

Artículo 16. Los servidores públicos a que se refieren los
apartados anteriores, podrán ser separados de su trabajo, sin
responsabilidad para el H. Ayuntamiento, sí dentro de los pri-

meros treinta días de la presentación del servicio no demues-
tran tener la capacidad necesaria para desempeñar las funcio-
nes del puesto para el que han sido contratados.

Artículo 17. Se considera trabajador para la aplicación de
este reglamento, a toda persona que presta sus servicios inte-
lectuales, físicos o de ambos géneros, a las dependencias men-
cionadas mediante designación legal, en virtud del nombra-
miento que se le expida.

Artículo 18. La relación de trabajo entre el H. Ayuntamien-
to y sus respectivos trabajadores, se entiende establecida por
el sólo hecho de la prestación del servicio a que refiere el
artículo anterior, así mismo los nombramientos y contratos
de trabajo quedarán sin efecto sí los servidores públicos al
inicio de la relación no se presentan a tomar posesión del car-
go, en el término de cuatro días hábiles inmediatos posterio-
res, sin justificación fehaciente alguna.

Artículo 19. Los nombramientos deberán contener: Nom-
bre del trabajador, nacionalidad, edad y demás datos estableci-
dos en el artículo 24 de Ley Estatal del Servicio Civil de
Veracruz.

Artículo 20. El nombramiento deberá ser expedido por el
titular o responsable de la entidad pública o por el funcionario
facultado para tal efecto, pudiendo tener el carácter de defini-
tivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determi-
nada, siendo regulados por los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y
22 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Artículo 21. El H. Ayuntamiento queda facultado a movi-
lizar libremente a los trabajadores de puesto, departamento o
sección a otros de actividad distinta, sí así fuera necesario por
requerirlo la propia administración municipal. En este caso,
dichos movimientos se harán sin menoscabo de los salarios
que los trabajadores han venido percibiendo en su puesto base.

CAPÍTULO III
De la Jornada de Trabajo

Artículo 22. La jornada de trabajo es el tiempo durante el
cual el trabajador está a disposición de la dependencia muni-
cipal para la prestación de sus servicios subordinados.

Artículo 23. Los trabajadores que por circunstancias es-
peciales laboren tiempo extraordinario, nunca podrán exceder
de tres horas diarias ni de tres veces por semana, para lo cual
recibirán el pago del 100% más del salario que corresponda a
las horas de la jornada.

Artículo 24. Todos aquellos trabajadores que presten ser-
vicios que por su naturaleza no puedan suspenderse tales como
limpia, panteones, rastro, registro civil, ornato, parques y jar-
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dines, entre otros, deberán prestar sus servicios los días sába-
dos, domingos e incluso días de descanso oficial, con el co-
rrespondiente pago de la prima dominical, establecido en los
artículos 50 de Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y
artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo,  disfrutando de su
descanso semanal en la siguiente semana.

Artículo 25. El trabajador que preste sus servicios en un
lugar fijo, deberá iniciar y concluir sus labores en dicho lugar
conforme al horario establecido. A la hora de inicio de sus
labores deberá estar totalmente preparado para iniciar sus
tareas.

Artículo 26. Las horas de entrada y salida de los servido-
res públicos serán como sigue: de 8:00 a 15:00 hrs. para todo
el personal y de 18:00 a 20:00 hrs. abarcará a los trabajadores
de confianza.

El presente horario no regirá en Dependencias de este Ayun-
tamiento que en atención a lo específico de su labor, hace com-
pletamente imposible la sujeción de un horario establecido.

En cualquier otra modalidad que se señale en el horario
establecido con anterioridad, el H. Ayuntamiento podrá distri-
buir las horas de jornada legal de trabajo conforme al artículo
59 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 27. El registro de entrada y salida de los trabaja-
dores se controlará mediante reloj checador y/o libros de asis-
tencia que el H. Ayuntamiento proporcione para tal efecto, sien-
do obligación ineludible de todos los trabajadores cumplir y
observar estrictamente el sistema impuesto. Una vez que el
trabajador registre su  asistencia correspondiente deberá diri-
girse inmediatamente a su área de trabajo a iniciar sus labores,
quedando prohibido que realice otras actividades ajenas a su
trabajo.

Artículo 28. La dirección de Recursos Humanos vigilará
que se cumplan las normas administrativas a que se refiere
este reglamento informando a la superioridad las irregularida-
des que se observen.

Artículo 29. Los trabajadores deberán cumplir con estricta
puntualidad su horario de trabajo, otorgándose en todo caso
una tolerancia máxima de quince minutos para todos aquellos
trabajadores que no cumplen con su hora de entrada. Después
de transcurrido el tiempo de tolerancia, la admisión del traba-
jador a sus labores será potestativa de la parte patronal y en
caso de que ésta admita al trabajador, se considerará como re-
tardo para los efectos de las sanciones correspondientes. De
igual manera el trabajador que no sea admitido en sus labores
por haber llegado después del tiempo de tolerancia, se consi-
derará su falta como injustificada.

Artículo 30. En el defecto que un trabajador no pueda asis-
tir al desempeño de sus labores por causa de enfermedad o al-

gún otro supuesto, estará obligado a dar aviso inmediato a su
jefe de departamento  y remitir a la brevedad el certificado de
incapacidad correspondiente.

CAPÍTULO IV
De los Salarios y días de Pago

Artículo 31. El salario es la retribución que debe pagar el
H. Ayuntamiento al trabajador por su trabajo. Para el pago de
salarios se observan las siguientes normas:

I. Se efectuarán los días 15 y último de cada mes; sí el día
de pago coincide con un día inhábil, éste se realizará el último
día hábil inmediato anterior a las fechas establecidas, y

II. Se entregará al trabajador en moneda de curso legal, che-
que nominativo o a través del sistema electrónico de pagos
que establezca la Secretaría de Finanzas, teniendo obligación
el trabajador de firmar los recibos de pago o cualquier docu-
mento que tenga el Municipio como comprobante de pago.

Artículo 32. Es nula de pleno derecho la sesión de salario
a favor de tercera persona, conforme lo establece el artículo
64 de La ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, sin embargo,
en caso que el trabajador se encuentre imposibilitado para efec-
tuar personalmente el cobro se aplicará lo estipulado en el
artículo 65 de la misma Ley.

Artículo 33. Cuando el trabajador estuviese inconforme
con su pago, deberá informar a la dirección de Recursos Hu-
manos dentro de los 3 días siguientes para que se le formulen
las aclaraciones pertinentes o en su caso se corrijan los errores.

Artículo 34. Sólo podrán hacerse retenciones, descuen-
tos o deducciones al sueldo de los trabajadores por los con-
ceptos indicados en el artículo 60 de la Ley Estatal del Servi-
cio Civil de Veracruz.

CAPÍTULO V
De las Obligaciones y los Derechos

Artículo 35. Además de las obligaciones derivadas del
Contrato respectivo, el personal tendrá de manera específica,
las siguientes obligaciones:

I. Apegarse directamente a todas las disposiciones del pre-
sente Reglamento, así como aquellas establecidas por las au-
toridades en materia de Seguridad Civil.

II. Asistir puntualmente a trabajar en el horario señalado,
registrando la entrada y salida en la bitácora y reloj checador.

III. Avisar al H. Ayuntamiento en el caso de no poder asistir
al desempeño de su trabajo, cuando menos dos horas antes y
posteriormente presentar los comprobantes para justificar su
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ausencia; señalando por causa de enfermedad general o acci-
dente no profesional los días de incapacidad que haya autori-
zado el médico del Instituto Mexicano de Seguro Social. Sal-
vo que quede imposibilitado para comunicarlo y posteriormen-
te se demuestre la gravedad de su estado de salud, que lo im-
posibilito para cumplir con este párrafo.

IV. Ser disciplinado y observar buena conducta en el desem-
peño de sus funciones, dirigiéndose a sus superiores, compa-
ñeros y público en general con la debida atención, cortesía,
disciplina y respeto.

V. Realizar el trabajo con cuidado y esmero apropiados,
ejecutando de manera inmediata y diligente las labores enco-
mendadas.

VI. Guardar absoluta discreción de los asuntos oficiales
que lleguen a ser de su conocimiento por razón de las funcio-
nes que desempeñe.

VII. Informar al Departamento de Recursos Humanos, den-
tro de los 5 días de efectuado, lo relacionado con el cambio
de domicilio, nacimiento o fallecimiento de algún dependiente
económico y cambio de estado civil del trabajador.

VIII. Señalar y en su caso informar sobre los desperfectos
e irregularidades que observen en sus áreas de labores.

IX. Observar los conductos establecidos, tratando los asun-
tos laborales con su Jefe inmediato, es decir, deberá respetar
la estructura organizacional vigente.

X. Conservar en buen estado los instrumentos, vehículos,
maquinaria, equipos y demás útiles de trabajo que se les pro-
porcione para el desempeño de sus labores y devolver oportu-
namente al H. Ayuntamiento los materiales no utilizados; la
misma obligación tendrán los empleados que dejen de prestar
sus servicios al H. Ayuntamiento.

XI. Sin ninguna excepción, en horario de trabajo todo el
personal deberá portar su credencial que lo acredite como tra-
bajador del H. Ayuntamiento.

XII. Asistir a los eventos conmemorativos y actos propios
del H. Ayuntamiento, así como desempeñar las comisiones que
para el efecto se le requieran, guardando la debida compostura
y el respeto que merece el acto o la ceremonia a la que se
asiste.

XIII. Cumplir con comisiones de trabajo que le sean con-
feridos por la dependencia.

XIV. Cumplir con las demás normas de trabajo que le son
aplicables y que contenga la Ley Federal del Trabajo, la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de
Veracruz, así como las que se establecen en el presente Regla-
mento.

Artículo 36. Son obligaciones de la entidad pública:

I. Cumplir con las retribuciones de los trabajadores en los
términos establecidos en el contrato.

II. Proporcionar a sus trabajadores oportunamente las he-
rramientas, instrumentos y materiales necesarios para una ade-
cuada ejecución de sus funciones.

III. Supervisar de manera periódica las medidas de higiene
y seguridad, a fin de que todo el personal cumpla con la
normatividad vigente.

IV. Proporcionar a los trabajadores ropa de trabajo, en los ca-
sos en que sea necesario para el desempeño de sus actividades.

Artículo 37. Para efecto de este Capítulo, las partes con-
vienen en sujetarse a lo dispuesto por las normas contractua-
les pactadas con anterioridad, por la Ley Estatal del Servicio
Civil de Veracruz Capítulo II. Así como los artículos 132, 133,
134 y 135 de la Ley Federal de Trabajo.

CAPÍTULO VI
De las Licencias

Artículo 38. Se entiende por licencia para los efectos de
este reglamento el consentimiento que se concedan por es-
crito al trabajador para faltar a las labores. Para conceder di-
chas licencias en cada caso particular se tomarán en cuenta su
urgencia y las necesidades del servicio.

Artículo 39. Las licencias se concederán en los términos
previstos en el Capítulo IV de la Ley Estatal del Servicio Civil
de Veracruz y las disposiciones contractuales, pactadas entre
el H. Ayuntamiento y sindicato y en su defecto por acuerdo de
voluntades de las partes.

CAPÍTULO VII
De la Higiene y Seguridad en el Trabajo

Artículo 40. Con el fin de dar cumplimiento a la fracción
VI del artículo 423 de la Ley Federal de Trabajo, se observarán
las disposiciones contenidas en el reglamento de medidas pre-
ventivas de accidentes de trabajo y demás disposiciones que
en el futuro se expidan por las autoridades competentes. Los
trabajadores están obligados a observar las disposiciones ad-
ministrativas que dicta el H. Ayuntamiento, para prevenir acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 41. Observar las medidas preventivas de seguri-
dad e higiene que contemplen las normas a que están sujetos
en beneficio de los mismos y del lugar del trabajo.

Artículo 42. Tanto el H. Ayuntamiento como los trabaja-
dores están obligados a observar los reglamentos en vigor y
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todas las medidas que se adopten en lo relativo a higiene y
seguridad considerando que en el trabajo dichos factores son
de gran relevancia, se enumeran medidas preventivas para evi-
tar accidentes.

I. Cuando el trabajador desempeñe labores que se conside-
ren peligrosas o insalubres dicho trabajador estará obligado a
usar equipos y adoptarse las medidas necesarias para la debida
protección personal; siempre atenderá a los avisos que pre-
vengan el peligro y prohíban el acceso a lugares restringidos o
que se consideren de alto riesgo.

II. Quien tenga personal a su cargo tendrá la obligación de
vigilar que sus subordinados cumplan con las medidas de se-
guridad e higiene que tengan vigencia. Asimismo, están obli-
gados a dictar, con conocimiento del H. Ayuntamiento, hacien-
do que se respeten las medidas preventivas conducentes y a
comunicar a las autoridades superiores de la institución la
posibilidad de cualquier peligro.

III. Los trabajadores están obligados a comunicar a su jefe
inmediato de cualquier desperfecto, avería, descompostura, y
circunstancia que pueda ser causa de accidente.

IV. Los trabajadores deberán cuidar y vigilar el estado que
guardan las máquinas, herramientas, útiles y demás implemen-
tos a su cuidado. Realizando observaciones necesarias a sus
superiores respecto a deficiencias y anomalías que adviertan
tanto en su funcionamiento como en su estado.

V. Los trabajadores estarán obligados a hacer el uso ade-
cuado de las instalaciones sanitarias, tales como baños, lava-
bos, escusados y mingitorios, siendo su obligación cooperar
para que se mantengan en las mejores condiciones de limpie-
za. Además las instalaciones sanitarias solo tendrán el fin de
atender las necesidades fisiológicas de los trabajadores. Cuan-
do el trabajador utilice las instalaciones para actos inmorales,
para administrarse sustancias psicotrópicas por cualquier vía
o que destruya o maltrate las instalaciones sanitarias y sea sor-
prendido en flagrancia será sancionado conforme a este Re-
glamento.

VI. El trabajador que desempeñe sus funciones bajo el in-
flujo del alcohol, droga ya sea administrada por sí mismo o
por prescripción médica será removido y sancionado de acuer-
do al presente Reglamento. Cabe señalar que para el caso de
medicamentos o drogas prescritas por un médico certificado
deberán de presentar el dictamen y receta que avalen esos
medicamentos para efectos de su reubicación o su
restructuración de sus funciones de manera temporal.

VII. Queda prohibido para todo el personal el uso de cual-
quier medio de comunicación móvil cuando esté desempeñan-
do sus funciones; especialmente a las personas que manipulen
valores, información confidencial, maquinaria pesada y/o ve-
hículos motrices.

VIII. En el caso de ocurrir accidentes, los trabajadores que
tengan conocimiento de los hechos deberán dar aviso inme-
diato a sus superior a efecto de que los accidentados reciban
los primeros auxilios, atención médica en su caso, debiendo
hacer el reporte de accidente respectivo en el que harán cons-
tar las circunstancias en que acontecen, testigos del mismo y
las causas que lo motivaron.

Cuando el trabajador incumpla lo establecido en este Ca-
pítulo se estará a las sanciones establecidas en el Capítulo XI
de este Reglamento.

CAPÍTULO VIII
De la Aplicación de las Medidas Disciplinarias

Artículo 43. Para la aplicación de cualquier medida disci-
plinaria se hará previamente una investigación de los hechos
que motivan la misma, en la cual se le escuche y permita al
trabajador rendir las pruebas que a su interés convenga se ex-
ceptúan de esta regla todos aquellos casos en que la compro-
bación de los hechos sea obra obvia o cuando la sanción sea
únicamente de amonestación. Para efecto de lo anterior se dará
vista a la oficialía mayor y al sindicato.

Artículo 44. Las faltas de los trabajadores serán discipli-
nadas dentro de los treinta días siguientes a que se hayan dado
las faltas o de que sean conocidas las mismas.

CAPÍTULO IX
De las Sanciones

Artículo 45. Con el fin de mantener el orden y la discipli-
na del personal que labora para el H. Ayuntamiento, se aplica-
ran sanciones y medidas disciplinarias en su caso ya sean:

A. Amonestaciones verbales o escritas

B. Suspensión de labores

C. Rescisión de contrato

La amonestación verbal se aplicará en forma correctiva por
el departamento de personal haciendo de conocimiento al sin-
dicato o superiores involucrados; las amonestaciones verba-
les o escritas se administrarán bajo el siguiente criterio
cronológico:

Para faltas leves

• 1a vez; amonestación verbal
• 1a reincidencia; amonestación escrita
• 2ª reincidencia; suspensión de 2 días
• 3ª reincidencia; rescisión de contrato

Comprende el desobedecer las órdenes que impartan los
superiores, tratar con descortesía a los compañeros, realizar
actividades ajenas a sus funciones, entre otras.
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Para faltas graves

• 1a vez; amonestación escrita

• 1a reincidencia; suspensión de 3 días

• 2ª reincidencia; suspensión de 5 días

• 3ª reincidencia; rescisión de contrato

Las comprendidas en el Capítulo VII del artículo 42 del
presente Reglamento.

Artículo 46. Queda prohibido a los servidores públicos:

I. Hacer propaganda de toda clase, en el lugar de trabajo y
durante la jornada laboral.

II. Usar los bienes propiedad del H. Ayuntamiento para fi-
nes distintos del trabajo.

III. Organizar o participar en el centro de trabajo en rifas,
colectas, o en actos de comercio, con servidores público o
personas ajenas a la institución.

IV. Faltar al centro de trabajo sin causa justificada o sin
permiso previo.

V. Realizar actividades indebidas y ajenas al trabajo que
disminuya su productividad.

VI. Permitir que personas ajenas manejen los instrumen-
tos, vehículos o equipo que estén bajo custodia.

VII. Suspender o abandonar sus labores en el horario labo-
ral, sin la autorización respectiva.

VIII. Prestar sus servicios para asuntos particulares o aje-
nos a los oficiales del propio Ayuntamiento, dentro de la jor-
nada laboral.

IX. Registrar o firmar en lugar de otro servidor público la
lista de asistencia y reloj checador que controlan la entrada y
salida de la jornada laboral, así como permitir su modifica-
ción o sustracción de dicho registro.

X. Ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad y la
de sus compañeros.

XI. Sustraer o intercambiar del lugar de trabajo, equipo,
accesorios, útiles de trabajo o documentos sin la autorización
superior, pudiendo ser verbal o por escrito.

XII. Provocar riñas y peleas, así como injurias al personal
y funcionarios del H. Ayuntamiento.

XIII. Portar armas de cualquier clase en el lugar de trabajo,
salvo que la naturaleza de sus funciones lo exija y cuente con
el permiso respectivo (expedido por la SEDENA).

XIV. Revelar o dar a conocer asuntos de carácter privado
y/o confidencial del H. Ayuntamiento.

XV. Alterar, modificar o destruir intencionalmente o por
descuido los documentos, registros, archivos, padrones, in-
formación, comprobantes o controles propios del H. Ayunta-
miento o de los usuarios del servicio.

XVI. Asistir al centro de trabajo en estado ebriedad o bajo
la influencia de algún narcótico o enervante, en el segundo
caso salvo que esté fuera por prescripción médica, debiendo
antes de iniciar labores hacer del conocimiento del H. Ayunta-
miento y presentar la constancia médica.

XVII. Solicitar, insinuar o aceptar préstamos, servicios o
dádivas por parte de los usuarios del servicio.

XVIII. Realizar conductas contra la moral y las buenas cos-
tumbres dentro de su jornada laboral, instalaciones y/o bienes
propiedad del H. Ayuntamiento.

XIX. Las demás que señale la Ley Estatal del Servicio Ci-
vil de Veracruz.

CAPÍTULO X
De la suspensión y terminación de los efectos

del nombramiento

Artículo 47. La suspensión temporal del nombramiento
de los trabajadores públicos surtirá efectos y sin responsabi-
lidad para la entidad pública a la que prestan sus servicios por
las causas que se establecen en el artículo 32 y conforme a lo
dispuesto en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley Estatal del
Servicio Civil de Veracruz.

Artículo 48. Los nombramientos de los trabajadores sólo
dejarán de surtir efectos en forma definitiva y sin responsabi-
lidad para la entidad pública por las causas enmarcadas en el
artículo 36 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Artículo 49. Todo servidor público incurrirá en responsa-
bilidad administrativa o se decretará su cese cuando incumpla
con las obligaciones generales de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia en el desempeño
de sus funciones, empleos, cargos, comisiones o cuando in-
curra en actos de abuso de autoridad, realización de activida-
des que alteren el orden, la tranquilidad, la seguridad de la co-
munidad o de alguno de los habitantes del municipio, en su
defecto, en cualquiera de los casos mencionados en el artículo
37 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. En caso de
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que el trabajador incurra en alguna de las faltas anteriores, se
procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38, 39 y
demás que disponga esta misma ley.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Este Reglamento Interior de Trabajo entrará en
vigor inmediatamente después de haber llenado los requisitos
establecidos en los artículos 424 y 425 de la Ley Federal de
Trabajo y podrá ser revisado cuando lo convengan las partes.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones municipales
que se opongan al presente reglamento, o reglamentos que
hayan sido aprobados o publicados con anterioridad.

Tercero. En lo no previsto en este Reglamento, supletoria-
mente se aplicará la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz
y la Ley Federal del Trabajo.—Rúbrica.

folio 1151

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º DE 1ª INSTANCIA.—ORIZABA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

Por acuerdo dictado en el ejuicio ejecutivo mercantil nú-
mero 868/82-V del índice de este tribunal, promovido por Re-
fugio Tzitzihua Xicalhua en contra de Luis Tzitzihua Castillo,
se señalan las diez horas del día quince de octubre del año dos
mil trece, para audiencia de remate en primera almoneda res-
pecto de una fracción del lote número ocho, manzana cuatro
del fundo legal de Jalapilla, del municipio Rafael Delgado, Ver.,
con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 25 me-
tros con fracción de la propiedad que se reserva señor Juan
Morales Trujillo; al sur en 25 metros con propiedad de la se-
ñora Petra Espíndola Quihua; al oriente en 10.50 metros con
carretera Orizaba-Zongolica; y al Poniente en 10.50 metros
con fracción de propiedad que también se reserva el C. Juan
Morales Trujillo, con superficie de 262.50 metros cuadrados;
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el núme-
ro 664 del folio 2703 a 2705 de la sección primera de fecha
dieciséis de mayo de 1972; al cual se le asignó un valor pericial
de doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N., será
postura legal la que cubra las tres cuartas partes de dicho valor
pericial fijado en autos. Las personas que deseen intervenir

como postores deberán exhibir billete de depósito que ampare
el diez por ciento del valor que sirve como base de remate, mis-
mo que se llevará a efecto en el domicilio ubicado en Poniente 2
número 46 altos, ciudad.

Y para su publicación por tres veces dentro de nueve días
hábiles en la Gaceta Oficial del estado, diario El Sol de
Orizaba, tabla de avisos de este juzgado, Juzgado Segundo
Menor, Juzgado Cuarto de Primera Instancia, tabla de avisos
de la Presidencia, oficina de Hacienda del Estado, todos de
esta ciudad y lugares públicos de mayor circulación; se expide
el presente en Orizaba, Veracruz, a 9 de septiembre del
año 2013.

La secretaria Juzgado Segundo de Primera Instancia, licen-
ciada Tomasa Cristina Rodríguez Cadillo.—Rúbrica.

Septiembre 23—27. Octubre 3 3306

PODER JUDICIAL

JUZGADO 6º DE 1ª INSTANCIA.—XALAPA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Xalapa,
Veracruz, la C. María del Pilar Landero Jiménez promueve jui-
cio sucesorio intestamentario, según expediente número
1324/2012/I, a bienes de María de Lourdes Landero Jiménez,
quien fuera vecina de esta ciudad, quien promueve en su cali-
dad de hermana de la de cujus, por lo que se llama a los que se
crean con igual o mejor derecho a heredar los bienes de la
citada finada, para que comparezcan ante este H. juzgado, a
reclamarla dentro del término de treinta días, contados a
partir de la última publicación del presente edicto.

Se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Xalapa-Enríquez, Ver., 18 de junio de 2013

Secretario de Acuerdos, maestro en Derecho Gabriel Ruiz
Beltrán.—Rúbrica.

Publíquese por dos veces de diez en diez en la Gaceta
Oficial del estado, Diario de Xalapa, estrados de este H. juzga-
do, tabla de avisos del H. Ayuntamiento, Hacienda del Estado,
ambos de esta ciudad.

Septiembre 24. Octubre 3 3356


