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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
VILLAGRÁN, GUANAJUATO.

El Licenciado Antonio Acosta Guerrero, Presidente Municipal de Villagrán
Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 115 fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Guanajuato; y 69 fracción I inciso b. En sesión Ordinaria Número 024, de fecha 31 de
Marzo de 2016, dentro del Punto del Orden del día 8 acuerda y aprueba por unanimidad
el:

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1.El presente Reglamento, tiene por objeto establecer las bases a las cuales se
sujetarán las relaciones laborales entre el Gobierno Municipal de Villagrán, Guanajuatoy
sus trabajadores, las cuales a su vez se rigen por la Ley del Trabajo de los Servidores



Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, la Ley Federal del Trabajo y demás
disposiciones supletorias y análogas, así como los usos y costumbres del propio
Municipio.

Artículo 2.El presente Reglamento será aplicable a todos los trabajadores, sin distinción
alguna, que presten sus servicios intelectuales, físicos o ambos al Gobierno Municipal de
Villagrán, Guanajuato.

Artículo 3.Todos los trabajadores que presten sus servicios para cualquiera de las áreas
de la Administración Pública Municipal, están obligados a conocer e imponerse del
contenido del presente Reglamento, así como a cumplirlo en todas y cada una desus
partes. Para ello el Gobierno Municipal pondrá a disposición de cada trabajador una copia
del mismo y se fijará en el tablero de avisos de la Secretaria del Honorable Ayuntamiento,
así como en los medios electrónicos una copia de este documento; el desconocimiento
del presente Reglamento no excluye de su obligatoriedad y observancia.

Artículo 4.Se entiende por patrón para los efectos del presente Reglamento a la persona
moral denominada Municipio de Villagrán, Guanajuato.

Artículo 5.Se entiende por trabajador de base, aquel que presta sus servicios en
actividades o puestos cuya materia de trabajo es permanente; por trabajador temporal el
que desempeña su trabajo a tiempo fijo u obra determinada; por trabajador interino el que
realiza suplencias.

Son trabajadores de confianza, los que realizan trabajos de dirección, administración,
inspección, vigilancia, fiscalización o coordinación, cuando tengan carácter general,
siendo entre otros, el Secretario del Honorable Ayuntamiento, el Secretario Particular del
Presidente, el Tesorero, el Oficial Mayor, el Contralor, los Directores y Subdirectores de
Departamento, los Jefes de Departamento, Coordinadores y Subcoordinadores de
Departamento, así como todo aquel que en el desempeño de su trabajo maneje y/o
recaude valores o tenga el resguardo de ellos; aquellos que tienen trabajadores
subordinados; así como quienes tengan a su guarda y custodia información confidencial
documental así como toda persona que realice trabajos personales o íntimos del patrón.

Artículo 6.Para los efectos del presente Reglamento, deberá entenderse como
Dependencia Municipal, Paramunicipal o Descentralizada, a cada una de las áreas que
conforman la Administración Pública Municipal de Villagrán, Guanajuato. Conforme a la
propia Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Artículo 7. Los titulares de área, en caso de licencia y/o ausencia justificada por más de 5
cinco días y menos de 10 diez días hábiles, podrán autorizar y/o nombrar como encarado
de despacho a algún subalterno por dicho periodo. En caso de exceder el periodo antes
referido, el Honorable Ayuntamiento determinara lo procedente, es decir, declarar la baja



temporal del titular con o sin goce de sueldo, o bien remover y/o destituirlo del cargo,
nombrando este un encargado de despacho o bien el nuevo titular, según corresponda.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Ingreso de Personal.

Artículo 8.Para ingresar al servicio en la Administración Pública Municipal, los aspirantes
deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Tener como mínimo 18 años de edad;

II. Ser preferentemente de nacionalidad mexicana;

III. Tener escolaridad mínima acorde al puesto a desempeñar, capacidad y potencial
requeridos para el puesto de que se trate, incluyendo la experiencia previa en los puestos
que así lo requieran; así como certificado o título que acredite la escolaridad que ostenta;

IV. Someterse al examen médico que practicará el servicio médico adscrito a la Dirección
de Salud Municipal, el cual avalará la buena salud del aspirante;

V. Presentar solicitud de empleo o curriculum ante la Oficialía Mayor, manifestando con
veracidad la información que se requiera; Oficialía Mayor divulgará en lugar visible y
público de la Presidencia Municipal las vacantes a empleo existentes, así como a través
de un medio de comunicación social;

VI. Presentar y obtener calificación aprobatoria en los exámenes de admisión establecidos
por la Administración Municipal, los cuales serán aplicados por el personal o la Institución
que designe Oficialía Mayor.

VII. Presentar carta de antecedentes no penales.

VIII. Presentar cartilla liberada de servicio militar o acreditar que está cumpliendo con el
mismo en caso de los varones; y

IX. Presentar 2 dos cartas de recomendación.

X. En caso de los chóferes de nuevo ingreso, presentar licencia de conducir vigente.

La información aquí referida deberá tener una vigencia de al menos 3 tres meses.

Artículo 9.Tratándose de personal de confianza podrán ocuparse en el servicio público
todas aquellas personas que acrediten la capacidad laboral para desempeñar el puesto al
que aspiran o al que fueron aprobados por el Honorable Ayuntamiento.



Así mismo, dicho personal que ostente el cargo de Titular de Área, no estará sujeto u
obligado a checar entradas o salidas, ello atendiendo precisamente a sus funciones que
refiere el artículo 5 segundo párrafo del presente Reglamento. Ya que derivado de las
mismas actividades que de acuerdo a sus funciones realizan, por su nivel y jerarquía,
descansa en ellos la mayor responsabilidad de la dependencia o entidad del Municipio.
Por lo que estos no se encuentran sujetos a horarios y en consecuencia siempre deben
estar disponibles las 24 veinticuatro horas del día los 365 trescientos sesenta y cinco días
del año, sin ser merecedores de bonos, pago de horas extras y demás consideraciones a
las que sí tienen derecho los trabajadores de base.

Artículo 10.El Presidente Municipal expedirá en favor del trabajador contratado el
nombramiento que corresponda debidamente firmado por él y por el Oficial Mayor,
debiendo expresar en el mismo:

I. El cargo o nombramiento a desempeñar.

II. La designación de ser trabajador de base, confianza, interino o temporal.

III. Nombre y domicilio del trabajador, así como la fecha a partir de la cual se otorga el
nombramiento;

IV. El nombre de la dirección bajo la cual estará adscrito el trabajador; y

CAPÍTULO TERCERO

Horario de Trabajo

Artículo 11.El horario de trabajo a que estarán sujetos los trabajadores administrativos del
Municipio será de la siguiente manera:

A) El personal administrativo tendrá un horario de trabajo de las 8:30 ocho treinta horas a
las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes, sin perjuicio de que dicho horario sea
modificado en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades de cada Dependencia,
por el Presidente Municipal, el Oficial Mayor, o a solicitud del titular de las distintas
dependencias.

B) El personal operativo tendrá el horario de trabajo que determine el titular de la
respectiva Dependencia, de acuerdo a la naturaleza del trabajo desempeñado y
necesidades del área, con autorización del Presidente Municipal o el Oficial Mayor.

Artículo 12. De las obligaciones y prerrogativas de los Trabajadores de base:

A) Registrar tanto la entrada como salida vía electrónica o en algún medio físico (lector
biométrico, clave o tarjeta), en el equipo que para tal efecto cuente la Oficialía Mayor.



B) Contaran con una prorroga y/o tiempo de tolerancia para registrar tanto la entrada
como la salida de 15 quince minutos. Con efectos de considerarse dicho registró como
normal o en tiempo. Y en caso de registrarse cualquiera de los dos supuestos fuera de
dicho plazo, se considerará retardo para el primer caso y atraso para el segundo. De igual
forma, para efectos de computar y delimitar el supuesto de retardo, este debe estar
comprendido dentro de los siguientes 15 quince minutos otorgados de tolerancia. Y para
el caso de no registrar entrada en ese lapso total de 30 treinta minutos, se considerará
como falta o abandono de labores.

C) En ese orden de ideas, se afirma que 3 tres retardos en un plazo de 15 quince días,
serán considerados como 1 una falta, y se procederá al descuento correspondiente. De
igual forma el atraso en el registro de salida se equipara a un retardo, por lo que 3 tres
atrasos  en el mismo plazo de 15 quince días, se considerará como 1 una falta y se
realizara el descuento correspondiente.

D) Se otorgará un día de asueto a los trabajadores del Municipio por la celebración de su
cumpleaños, mismo que deberá ser solicitado por escrito ante la Oficialía Mayor con 3
tres días de anticipación, contando con el visto bueno del Titular del área respectiva o el
superior jerárquico.

E) Los Trabajadores del Municipio tendrán derecho anualmente a una licencia económica
con goce de sueldo de hasta 6 seis días, siempre y cuando hayan laborado los cuatro
meses anteriores en forma ininterrumpida; los cuales podrán autorizarse únicamente por
tres días en forma semestral: de enero a junio y de julio a diciembre. Las licencias
económicas serán solicitadas y presentadas con tres días de anticipación, ante la Oficialía
Mayor con el visto bueno del Titular del área o superior jerárquico y por ningún motivo
serán acumulables a periodos vacacionales o días festivos considerados como no
laborables por la Administración Municipal.

Artículo 13.El control de asistencia lo llevara la Oficialía Mayor, y para tal efecto
supervisará periódicamente las oficinas para cerciorarse de la asistencia de los
trabajadores, siendo responsables los titulares de Área o sus jefes inmediatos, de la falta
de aviso de las ausencias del personal que no se encuentre en sus lugares, salvo que
exista causa justificada.

Artículo 14.Los únicos documentos válidos o viables para justificar las inasistencias, falta
de registro de entrada o salida para cualquier trabajador serán los siguientes:

I. Formato o Constancia Médica expedida por el Área de Salud Municipal, cualquier
Institución de Salud Pública o la Instancia que preste el servicio Médico a los trabajadores
del Municipio, con la validación o visto bueno de la primera.

II. Oficio de Comisión.



III. Oficio que informe sobre cursos de capacitación.

IV. Oficio que informe sobre licencias, permisos u otros asuntos.

V. Oficio de aviso de vacaciones.

Para justificar faltas, retardos, permisos, licencias, vacaciones, otros asuntos u omisiones
de entrada y salida, tendrá que ser por escrito y firmado por el titular del Área y el o los
trabajadores comisionados o autorizados según las fracciones II, III, IV y V del presente
artículo. Para lo cual los Trabajadores contaran con el término de 3 tres días hábiles
siguientes al día del evento a justificar ya sea de manera directa o por conducto de un
familiar (Padre, Hermano, Cónyuge o Hijo).

CAPÍTULO CUARTO

De los Días de Descanso.

Artículo 15.Son días de descanso obligatorio para los trabajadores del Municipio de
Villagrán, Guanajuato con goce de sueldo.

I. 1º. de Enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de Marzo;

IV. 1º de Mayo;

V. 16 de Septiembre;

VI. EL tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. EL 1º. de diciembre de cada seis años, cuando el corresponda a la transmisión del
Poder Ejecutivo Federal;

VIII. EL 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones
ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

CAPÍTULO QUINTO

De las Vacaciones



Artículo 16.Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, se podrá disfrutar de dos
periodos vacacionales consecutivos, cuidando con esto el buen servicio a los ciudadanos
y buen funcionamiento de las Áreas.

Artículo 17. En virtud de las necesidades operativas del servicio que presta el Municipio,
los trabajadores disfrutaran de un periodo vacacional de 10 diez días hábiles conforme al
calendario siguiente:

I. El primer periodo vacacional se otorgará a partir de la segunda quincena del mes de
julio y hasta la primera quincena del mes de agosto. Debiendo en consecuencia el titular
del área calendarizar las vacaciones del total de su personal para dejar una guardia que
no podrá exceder del 50 % cincuenta por ciento del personal asignado a la misma.

II. El segundo periodo vacacional se otorgará a partir de la segunda quincena del mes de
diciembre. Siendo obligatorio para todo el personal del área tomar dicho periodo. A
excepción de las áreas operativas como son Seguridad Pública, Tránsito y Transporte,
Protección Civil y Fiscalización, así como las áreas que manejen programas que deban
cerrar en ese ejercicio fiscal.

III. Ambos periodos vacacionales aquí referidos, se deberán otorgar a los trabajadores de
las áreas de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, Protección Civil y Fiscalización
conforme al calendario que realice cada una de estas dependencias y previo el visto
bueno de la Oficialía Mayor, debiendo disfrutarse de ambos periodos hasta los tiempos
aquí señalados.

Para los efectos de este artículo se estará a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo
26 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios. Pasado dichos periodos las mismas prescribirán en un término de 1 un año.

CAPÍTULO SEXTO

De los Salarios y Prestaciones

Artículo 18.El pago del salario se efectuará los días 15 y último de cada mes en la oficina
de la Tesorería Municipal con excepción de aquellos casos específicos en que se
determine algún otro día, lugar o forma de pago, de acuerdo a las necesidades o
costumbres del propio Municipio.

Artículo 19.El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,
no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo
representativo con que se pretenda substituir la moneda.



Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de
depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias  o cualquier otro medio
electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán
cubiertos por el patrón.

Artículo 20.Cuando el trabajador no estuviere de acuerdo con el pago de su finiquito,
dentro de los treinta días siguientes, deberá mediante escrito manifestarlo a la Oficialía
Mayor para que se corrijan los errores o se le formulen las aclaraciones correspondientes
conjuntamente con la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Derechos de las Mujeres Trabajadoras

Embarazo y Lactancia

Artículo 21.Las madres trabajadoras disfrutarán de un periodo de descanso, de seis
semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto; en el periodo de lactancia que
comprenderá un lapso de seis meses contados a partir de que regrese a sus labores,
tendrá derecho a dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, sin que
por ningún motivo se puedan tomar de manera conjunta, para alimentar a sus hijos, lo
cual efectuará en el lugar que la Oficialía Mayor designe para tal efecto.

Artículo 22.Durante el periodo de gestación, las madres trabajadoras no realizarán
trabajos que requieran esfuerzos considerables e impliquen un riesgo para su salud o la
del producto, estando impedida además laborar tiempos extraordinarios.

CAPÍTULO OCTAVO

Derechos de los Trabajadores

Artículo 23.Son derechos de los trabajadores del Gobierno Municipal de Villagrán,
Guanajuato:

I. Recibir su salario quincenal;

II. Percibir las pensiones a que tenga derecho por acuerdo de Ayuntamiento o de
conformidad al Reglamento de Pensiones con que cuente el Municipio de Villagrán,
Guanajuato, cuando proceda su otorgamiento;



III. Recibir servicio médico, el trabajador y sus dependientes económicos, cuando así se
requiera;

IV. Disfrutar de licencias en los términos del presente Reglamento;

V. Designar beneficiarios de las prestaciones a que tienen derecho en caso de
fallecimiento; y

VI. Recibir su nombramiento debidamente firmado por las autoridades correspondientes.

VII. Recibir un trato digno.

CAPÍTULO NOVENO

De las Obligaciones del Municipio y de los Trabajadores.

Artículo 24.Son obligaciones del Municipio:

I. Expedir y dar a conocer entre los trabajadores, las normas que permitan un mejor
desarrollo y funcionamiento de las condiciones laborables, políticas y procedimientos en
general, encaminados a mantener el orden, la disciplina y el adecuado ejercicio del
trabajo dentro de la administración municipal;

II. Cubrir el salario y demás prestaciones, beneficios e indemnizaciones a que tengan
derecho los trabajadores en tiempo y forma;

III. Escuchar y atender las quejas y sugerencias de los trabajadores a través de la
Oficialía Mayor, para darles respuesta según proceda;

IV. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los instrumentos y materiales
necesarios para la ejecución de sus funciones; mismos que deberán de ser de buena
calidad, encontrarse en buen estado, debiendo ser sustituidos cuando dejen de ser
eficientes y reintegrados al momento de así requerirlos;

V. Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y Reglamentos
para prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo; así como disponer de
medicamentos y materiales de primeros auxilios;

VI. Proporcionar a los trabajadores los viáticos correspondientes, cuando por
instrucciones superiores y de conformidad con la naturaleza de las funciones del puesto,
estos requieran viajar;

VII. Hacer las deducciones legales en materia fiscal o administrativa, de acuerdo a lo
dispuesto por el presente Reglamento, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al



Servicio del Estado y los Municipios, la Ley Federal del Trabajo o en cumplimiento a una
resolución jurisdiccional;

VIII. Ser solidariamente responsable frente a terceros, cuando los trabajadores en
ejercicio o con motivo del trabajo, sufran accidentes de tránsito; así como proveerlos de
defensa jurídica siempre y cuando de dichas acciones no existan causas imputables al
propio trabajador.

Si el accidente de tránsito es provocado por negligencia, dolo, mala fe encontrarse bajo el
influjo de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o alguna sustancia que altere o
afecte la motricidad y sus reflejos, dichos supuestos serán imputables al propio trabajador.
Debiendo éste cubrir el pago total de los daños y perjuicios causados a terceros, así como
los causados a la parte patronal, siendo esto además causa de despido justificado sin
responsabilidad para el patrón, sin excluir la responsabilidad penal en que pueda incurrir.

El Municipio podrá delegar cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
artículo, al funcionario designado por el mismo.

Artículo 25.Son obligaciones de los trabajadores del Gobierno Municipal de Villagrán,
Guanajuato:

I. Firmar su contrato de trabajo;

II. Proporcionar a la Administración Pública Municipal por conducto de la Oficialía Mayor,
sus documentos, certificados y datos que acrediten su capacidad, aptitud y facultad para
desempeñar el puesto asignado, siendo este el único responsable de la autenticidad de
los mismos;

III. Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y aptitudes que requiera el cargo,
sujetándose a la dirección de sus Superiores y a las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y
Circulares respectivos;

IV. Observar buena conducta durante el servicio tanto con los demás trabajadores,
compañeros de área, superiores y público en general.

V. Guardar reserva de aquellos asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su
trabajo;

VI. Mantener en buen estado los instrumentos y útiles que se les proporcione para el
desempeño del trabajo encomendado, no siendo responsables por el deterioro causado
por el uso normal o mala calidad de los mismos.

VII. Atender con prontitud, cortesía y amabilidad al público; así como dar atención
diligente en los asuntos que éste le requiera;



VIII. Abstenerse de realizar cualquier tipo de propaganda, organizar rifas, tandas o
colectas de cualquier índole en los establecimientos de trabajo;

IX. Asistir a los cursos de capacitación que fijen las dependencias para mejorar su
preparación y eficiencia.

X. Conducirse con veracidad en toda clase de información, ya sea destinada para sus
superiores o al público.

XI. Abstenerse de imponer condiciones, prestaciones y obligaciones al público que no
estén contempladas en las Leyes o Reglamentos aplicables.

XII. Someterse a los exámenes médicos que periódicamente determine Oficialía Mayor,
así como recibir las vacunas que se requieran, con cargo al erario municipal.

XIII. Cumplir con lo estipulado en el contrato de trabajo o nombramiento, con todas las
normas administrativas que dicte el ayuntamiento, el presidente municipal o funcionario a
quien se le haya delegado esta atribución a través de Reglamentos, circulares e
instructivos;

XIV. Asistir al trabajo puntualmente, así como realizar sus labores con el mayor empeño y
eficiencia dentro de la jornada ordinaria de trabajo.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo
será sancionado en términos y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y de los
Municipio.

Artículo 26.Tienen prohibido los trabajadores de la Administración Pública Municipal.

I. Usar el mobiliario, útiles y equipo de oficina para fines distintos del trabajo.

II. Hacer uso indebido y/o excesivo de los medios de comunicación del Gobierno
Municipal; a quien utilice dichos medios de comunicación para usos personales, se le
sancionará mediante descuento por vía nómina el monto de la llamada realizada,
debiendo anotarse en la misma la causa o motivo del referido descuento.

III. Alterar el orden y disciplina en cualquier Dependencia u oficina municipal, o bien en los
lugares donde preste el servicio o desempeñe sus labores.

IV. Realizar actividades indebidas y ajenas al trabajo dentro de la jornada laboral;

V. Faltar a su trabajo sin causa justificada o sin previo permiso por escrito de su jefe
inmediato;



VI. Permitir o prestar a personas ajenas a la Administración Pública Municipal, el manejo
de equipó, instrumentos o vehículos confiados a su cuidado;

VII. Permitir o pedir a otro trabajador que cheque su tarjeta de entrada y salida del trabajo
o viceversa;

VIII. Sustraer del centro de trabajo útiles de oficina, equipo o documentos sin autorización
de sus superiores;

IX. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad; así como ingerir bebidas alcohólicas
durante la jornada de trabajo;

X. Ingerir alimentos dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal a la vista del
público;

XI. Suspender o abandonar el trabajo sin motivo; así como salir a la calle en horas de
trabajo sin causa justificada.

XII. Presentarse al trabajo bajo el influjo de algún narcótico o droga enervante, salvo que
exista prescripción médica, por lo que antes de iniciar su servicio el trabajador deberá
poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el
médico autorizado; y

XIII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza
de éste lo exija.

XIV. Las análogas a las anteriores y que afecten directa o indirectamente la ejecución de
los trabajos o servicios, así como que afecten la imagen de la institución a la que
pertenezca o de la Administración.

CAPITULO DÉCIMO

Suspensión de los Efectos de las

Relaciones de Trabajo

Artículo 27.Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio
y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:

I. La enfermedad contagiosa del trabajador;

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya
un riesgo de trabajo;



III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, con las
salvedades de Ley;

IV. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el
artículo5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el de las
obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III, de la misma.

V. La designación de los trabajadores como representantes ante los Organismos
Estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, y demás que señale la Ley
Federal de Trabajo;

Artículo 28.El trabajador deberá regresar a su trabajo:

I. En los casos de las fracciones I, II y IV del artículo anterior al día siguiente de la fecha
en que termine la causa de la suspensión; y

II. En los casos de las fracciones III y V del artículo anterior, dentro de los quince días
siguientes a la terminación de la causa de suspensión para lo cual dará aviso por escrito a
la Oficialía Mayor para informar la causa de la suspensión y la terminación de la misma
solicitando la incorporación a sus labores.

CAPITULO UNDÉCIMO

Permisos y Faltas

Artículo 29.No se considerara falta justificada el simple aviso de no asistir a su trabajo,
sino que deberá justificarse satisfactoriamente la causa, considerándose como justificadas
entre otras las siguientes:

I. Enfermedad general, accidente profesional o no profesional, debidamente acreditado
con la correspondiente incapacidad;

II. El fallecimiento de alguno de los padres, cónyuge o hijos del trabajador, plenamente
justificada con el acta de defunción;

III. Cualquier siniestro natural o fuera del alcance del trabajador que le impida acudir a sus
labores.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento.
La falta injustificada se sancionara con el descuento en el salario del trabajador del día no
laborado.



CAPITULO DUODÉCIMO

De las Sanciones

Artículo 30.Con el fin de mantener el orden y la disciplina del personal que labora para la
Administración Pública Municipal, la Oficialía Mayor tendrá facultades legales, para aplicar
las sanciones y/o medidas disciplinarias a los trabajadores. Salvo que el Presidente
Municipal o el Honorable Ayuntamiento dispongan lo contrario, de manera general o
particular.

Artículo 31.Todo trabajador que no cumpla con las obligaciones consignadas en el
presente Reglamento, así como lo dispuesto en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, la Ley Federal del Trabajo y demás
Disposiciones o Circulares Municipales cuya observancia sea obligatoria, se hará
acreedor a las sanciones que ellas establezcan de acuerdo al tipo y gravedad de la falta.

Artículo 32.Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley del Trabajo de los Servidores al
Servicio del Estado y de los Municipios, se establecen como sanciones y/o medidas
disciplinarias las siguientes:

I. Amonestación verbal

II. Amonestación por escrito

III. Suspensión de tres a ocho días sin goce de salario.

IV. Multa de 10 diez salarios mínimos y hasta 100 cien salarios mínimos.

V. Inhabilitación para ocupar cualquier cargo en el sector público. Desde 3 tres meses
hasta 6 seis años.

Artículo 33. Las sanciones y/o medidas disciplinarias se impondrán sin seguir el orden en
que están establecidas, pero en todo caso para su imposición, se atenderá a los
siguientes elementos:

I. Gravedad y frecuencia de la falta.

II. La jerarquía del puesto y la responsabilidad que implique; y

III. La cuantía del daño causado o el impacto social.

Artículo 34.Cuando el trabajador incurra en una falta que amerite sanción, se procederá al
levantamiento del acta administrativa que dispone el artículo 50 de la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.



Artículo 35.Para proceder al levantamiento del acta administrativa deberá citarse al
trabajador que haya incurrido en la falta a sancionar, por conducto del titular de la
dependencia a la que se encuentre adscrito, o en su caso por el Oficial Mayor.

Artículo36.El acta administrativa deberá levantarse con la presencia del trabajador, y solo
en caso de ser omiso al citatorio remitido, sin existir causa justificada de su inasistencia,
se procederá válidamente a levantar el acta administrativa haciendo el asentamiento
respectivo en la misma.

Artículo 37.Para los efectos del presente Reglamento, se tendrá como domicilio legal del
trabajador, el que este hubiere proporcionado para su ingreso y registro ante Oficialía
Mayor, con entera independencia de que este haya cambiado de domicilio y no lo hubiere
notificado al Patrón.

Artículo38.El titular de la Dependencia y/o el Oficial Mayor procederá a levantar el acta
administrativa, en la cual con toda precisión se asentaran los hechos, la declaración del
trabajador afectado y de los testigos de cargo propuestos, así como los de descargo que
el trabajador proponga, firmando al término de la misma los que en ella intervengan y por
los testigos de asistencia debiéndose entregar en ese mismo acto una copia al trabajador.
Así mismo, se hará mención de las situaciones que se presenten al momento de
levantarse la misma, es decir si se hace uso de audio o video en el desahogo de la
misma, así como si se tomaran fotografías.

El trabajador tiene derecho a designar persona de su confianza que lo asista en el
levantamiento del acta administrativa, el cual no podrá intervenir ni obstaculizar la misma.

Artículo39.Cuando se aplique alguna sanción al trabajador, el titular de la Dependencia
y/o el Oficial Mayor deberá dar aviso por escrito de ella al trabajador, expresando en el las
causas de la misma.

CAPITULO DÉCIMO TERCERO

De las Pensiones

Artículo 40.Los trabajadores, su cónyuge e hijos, gozaran de las pensiones previstas en el
Reglamento respectivo o bien en el acuerdo de Ayuntamiento que recaiga en su defecto
dicho concepto, requiriendo para tal efecto, presentar su solicitud y anexar las constancias
correspondientes, para cada caso ante la Oficialía Mayor, quien recabara los documentos
que contempla la Ley, como lo son, dictámenes médicos para determinar el grado y el tipo
de enfermedad en su caso, y una vez integradas las constancias y documentación
respectiva, turnara la solicitud al Honorable Ayuntamiento para su aprobación y
otorgamiento, en caso de ser procedente.



Artículo 41.Toda pensión empezara a surtir efectos, a partir del primer día del mes
siguiente al que fue concedida, cargándose provisionalmente a la partida que para tal
efecto acuerde el Honorable Ayuntamiento.

Artículo 42.El Honorable Ayuntamiento realizará las gestiones necesarias, e incluirá en el
proyecto de presupuesto correspondiente, del ejercicio fiscal siguiente al de la concesión
de las pensiones, el importe de las que por cualquiera de estos conceptos, se haya
concedido, para incluirse en la partida correspondiente.

Artículo 43.Las solicitudes de pensión por retiro y tiempo de servicio y jubilados por vejez,
deberán de llenar los siguientes requisitos:

I. Constancia del Oficial Mayor, que acredite su antigüedad.

II. Actas de nacimiento

III. Constancia de sus ingresos, al momento de la solicitud expedida por la Tesorería
Municipal.

Satisfechos los requisitos aquí señalados, el Oficial mayor emitirá su dictamen, el cual
deberá motivar y fundamentar para que el Ayuntamiento proceda conforme a derecho.

CAPITULO DÉCIMO CUARTO

De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores

Artículo 44.Los trabajadores designados para su capacitación y adiestramiento, están
obligados a:

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen
parte del proceso de capacitación y adiestramiento.

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación y
adiestramiento, cumplimiento con los programas respectivo.

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y aptitud requeridos.

Artículo 45.Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación
y adiestramiento, recibirán las constancias respectivas y se archivara copia de las mismas
en sus expedientes personales para los efectos procedentes.

CAPITULO DÉCIMO QUINTO



De los Riesgos

Artículo 46.Los trabajadores que sufran enfermedades o accidentes no profesionales, que
los incapaciten para el trabajo, tenderán derecho a que se les concedan licencias para
dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia, en los
siguientes términos.

I. A los empleados que tengas menos de un año de servicio, se les podrá conceder
licencia por enfermedad o accidente general, hasta por diez días con goce de sueldo
íntegro y hasta diez días más con medio sueldo.

II. A los que tengan de uno a tres años de servicios, hasta treinta días con goce de salario
íntegro y hasta quince días más con medio sueldo.

III. A los que tengan de tres años de servicio en adelante, hasta cuarenta y cinco días con
goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con medio sueldo.

Artículo 47.Cuando el trabajador en el desempeño de sus labores sufra un riesgo de
trabajo o fallezca a causa del riesgo de trabajo, sus compañeros si los hubiere estarán
obligados a dar aviso de tal suceso al Oficial Mayor para que se tomen las medidas
pertinentes.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Reglamento, entrara en vigor el cuarto día siguiente al de su
publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 77
FRACCIÓN VI Y 236 Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ DEBIDO
CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN,
GUANAJUATO, A LOS 22 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.

LICENCIADO ANTONIO ACOSTA GUERRERO



PRESIDENTE MUNICIPAL

LICENCIADO OSCAR ARVIZU BRIONES
SECRETARIO DEL HONORABLE

AYUNTAMIENTO


