
REGLAMENTO QUE RIGE Y NORMA 

Z. 	 LAS CONDI ClONES GENEnALES DE TILABAJO EN EL 

• 	 '• •.. 	 JIOSPI!LiAL. GENERAL " DR. MANUEL GEA GONZALEZ ". 
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La Junta Directiva del Hospital Genezal Dr. Manuel Gea Gonzá 
les " en ejercicio de las facultades ue,le confiere la frac - 
ción VI del Artfculo 59  del Decretó'Presik1encial de fecha 2 de 
Mayo de 1972, publicado en el Diaro '6fLc1al de la Federaci6n-
el 26 de Julio del mismo aflo, que cre6 el Hospital General an-
tes mencionado y tomãndo en oonstdera'ci6n adems las siguien - 
tes disposiciones legales del. e-itado' Decreto Presidencial que-
a la letra dice lo siguiente:' 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucinal de los Esta 
dos Unidos Mexieànos, en ejerdicio de la FaOultád que al Ejecu 
tivo Federal confiere la £rcci6n I del Artfcu]io 89 de la Cons 
titución Poiftica de la Repilblica y con fundamento en los ArtI 
cubs 29 y 59 de la Ly para el Control, Ipor p.rte del Gobier-
no Federal, de los Organismos Descentralizados yEmpresas de - 
Participaci6n Estatal y Itde  la Ley de Secretarias y Departa-
mentos de Estado decfeta: I  

•:3: 	ARTICULO 	Se cree1 Hospital General " Dr Manuel Gea Gon 
zález ", como orp.nismp descentralizado, de inters p*Thlico, - 
con personalidaFjurIthca y patrimonio propio, en substituci6n 
del Instituto Naciinai de Neumobogla " Dr. Manuel Gea Gonzalez" 

ARTICULO 20._ El1jspital General tendrábos siguientes obje . -
(tivos: 

I).- Proplrci.onar en todos sus aspectos la atenci6n mdica- 
'de 	lspital General, en coordinaci6h y cooperaci6n- 
"con el Programa Preventivo Asistencialy de Rehabili - 

, taci6n de la Secretaria de Salubridady Asistencia. 

II) t Realizar investigaciones en el cainpo de la salud, 

4 uii) 	Colaborar en la £ormación del pesonal profesional tc 
nico y auxiliar. 

•ARTIçULO 32.- Los 6rganos del flospital General " Dr. Manuel - 
l,  serán los .siguientes: 

I .- Junta Directiva. 
II .- Director General. 
III .- Cuerpo Consultivo Tcnico. 
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ARTICULO 2Q.- Se abroga el Decreto p'Oiel'qUe Se ore6 el Insti-
tuto Nacional de NeumologIa " Dr. Mpuel Gea Gonzalez ". 

ARTICULO 17.- Establece queel pe?s41 del Hospital General - 

quedará sujeto ál"Rgimen JurIdico Laboral, men - 

cionado en ci Apirtado "B" del Artfculo 123 Cons-
titucional y en ka-'Ley Reg.amentaria del mismo. 

ARTICIJLO 18.- Establece que êLpersonal del Hospital General - 

queda incorporado al Rgimèn de là Ley del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr 
bajadoresa1 Servicio del Estado. 

c 	ARPICULO 3Q_  El Ro4pitaI General pie se crea conforine al art'  
culo 12  de ese Decreto, subrogará en todoi sus derechos y obliga 
ciones al Instito"Nacional de Neumologla " Dr. Manuel Gea Gon 
zález  

En raz6n de lq~,Oxp 	y habindose oldo 1  al Sindicato Unico de 
Trabajadores4e1 óitado Hospital, que aXilia al personal de ba-
se del inlsmp, en,observancia de lo dispuesto por los artculos-
87, 88, 90 y demás relativos de la Ley Federal dc los Trabajado 
res al ervici91 de1 Estado, reglamentaria' del apartado ' 1 B" del- 

se procede a

H  

expedir ci siguiente: 

$ 
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REGLAME4P0.Q/4/UE RIGE Y NORMAILAS 
 I 

• 	 I  

CONDICIONES 6ErNERALES DE TRABAJ9, EN EL 

HOSPITAGENERAL " DR. MANUEL GEA GONZALEZ ". 

y 

• 	
H 
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) 	 CAPII'ULO 	I 

D1SPOSICIONES GENERALES. 
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ARTICULO 12.-  Las condiciones generales de trabajo del HOSPITAL 
GENERAL " DR. MANUEL GEA GONZALEZ 11 	seránregi 1das por los si - 
guientes ordenaniientos de observancia obligatoria y general pa- 
ra todo su personal 

I 
I),- La Constltuoi6n Politica d'IosEstados Unidos Mexica - 

nos, en su artIculo 123 apartado "Th' 	" 	I 

 La Ley Federal de los Trbajadors al Servicio del Es - 
tado. H 

 El Reglainento de Condfcines Generalesde Trabajo del - 
HOSPITAL GENERAL U  .DR ?  MANUEL ,GEA GONZALEZ.. 

" Iv).- Los 	emás reglamentos,y dispoSiC46fleS,deiVadOS de los 
.H anteriores que régulan las relaciones de'trabajo entre el Hospi 

tal General " Dr. Manuel Gea Gonzalez " 'y sus servidores. 

:, . 

. 

.. ....... 	 .' 	 . 

ARTICULO 22.- En el presefit.e Reglaniento 	erán 1esignados: 

 La Ley Federal de los Trabajadores al ServiCiD del Est 
do como 11 	La 

 El Tn 	a1I?ederal de Conciliac '16n y Arbitraje, como - 
El Tribunal 	. 

iii).- El llispital General " Dr. Manuel' Gea Gonzalez ", como - 

El Hospital " 

IV)._lkt(nLcato Unico de Trabajadores del Hospital General 
to Dr. MaiuerG'.ea Gonzalez 	como " El Sindicato ". 

V)-'-E1Jt'eglamento de Condiciones Generales de Trabajo del - 
Hospital General " Dr. Manuel Gea Gonzalez ", como " El Regla - 
mento '. 

ARTICULO 32._  El llosital, El Sindicato1y losre.presentantes de 
ambos, acreditarn sus respectivas personalidades en los t6nini-
nos establecidos por laLey. 

RTIUL1H 9 .- Para gestionar, tramitar y resolver los asuntos - 
particues o colectivos del trbajo, El H ospital, esti repre - 
sentado.crol, el Director.:General del mismo, en' su calidad de eje 
cutor la decisiones de la Junta Directiva y como su repre - 
sentaitd l9al y el Sindicato será repr'esentdo por su Comit - 
Ejecutivo. 
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ARTICIJLO 	El Hospital reconoce al Sindicato I  como inico re- presentante legal de los intereses laborals•y pjrofesionales - 
del personal sindicalizaclo que trabaja a suservicio. 

ARTICULO 62.- Las condiciones geneile'4e trabajo y los reg].a 
mentos departamentales podrán modiflbas, cuandD las necesi - 
dades del servicio o circunstancia4mprevistas ilo aznerite, - 
oyendo siempre al Comit6 Ejecutiv. 

ARTICULO 79.—. La Direcci6n del Ho.pit'al  y el Sindicato, serán-
los encargados de aplicar y vigi1arel fiel cumplimiento  de - 
este Reglamento. 

ARTICULO 89.- Las disposiciönes de este rteglamento en cuanto - 
beneficien a los trabajadores que pertenecen al Sindicato, no- 

. serán renunciables y cualquier renuncia será nula de pleno de- 
\recho. 

J1TICUL0 9Q • _ Todas 1apiazas vacantes, de nueva creaci6n 0 - 

:1.interinatos una vezmyiUp,el escalaf6n, seráncubiertas de - 
4,acuerdo con los artfqu1os43, 62, 63, 64 y 65 de la Ley Fede - 

/ ral de los Trabajadores al Servicio del Estado 
U 

ARTICULO 102.- Loseipleados de conuianza del Hcspita1 General 
" Dr. Manuel GeaGon1ez ", se abstendrán de intervenir dire 
ta o indirectameije en cualquler aspecto e la drganizaci6n, - 
funcionamiento eecuciones del Sindicato. 

ARTICIJLO II%- El'JSindicato no intervendrá en las facultades 0 

decisiones propfas de la Direcci6n, excepto cuando lesionen - 
sus inteiésèsono agrupaci6n o perjudiquen las de cualquiera-
o cua1esqu.era de sus miembros. 

ARTICUii12&J- El Hospital y el Sindicatopodrán asesorarse - 
con las personas que estiinen necesario, en cual4uier época y - 
en las discusiones sobre la interpretaci6n y elcumplimiento - 
de este Reglamento, lo mismo que con relaci6n a1os Reglamen - 
tos derivados del mismo y de los convenios que suscriban. Ca - 
da parte cubrirá los honorarios de sus asésores 

ARTICULO 13 2 .- Los problernas entre el trabajador y autoridades, 
serán resueltos por el Tribunal en los t4rminosde1 articulo - 
124 e la Ley Federal de los Trabajadoresa1 Servicio del Esta 
do. 
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RTICIJLC I4,- En oases de aeeiente.s de 	aj 	d 	rate -. 
ades proesionales ei t;rabajador 	ta 	tegi(o integraien 

te 	g1n c seilala en el Captuie I'i 	LyJde ls Traba 

ies al Servicie del Estado 

ARTICULO 15- Los Regiameimos )e-t tntL 	d 	 4 

e a este Reglamento y sern 
oiaaith al Comitc Ejecutive.; 

S i SS  
7/ 
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cAPiTuLo II 

TRJAJADORES DE CONFIANZA Y 

DE BASE. 

1 
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ARTICULO 162.- Los trabajadores del Hospita1;.e,dividir6n en dos-
grupos de Confianza y de Base. 

Son trabajaclores de Confianza 
c 

IQ - Director General, Sub-Director6do,Sub-Director Adminis - 
trativo, Contador General, Cajero, AyIdaiite de Ca,j'ero, Jere de Per 
sonal, Responsable del BotiquIn, Almacenistas, Intendente, Secre - 
tarios Particulares, Personal Adnuñisf?ativo de la Direcci6n, de - 
la Sub-Direcc16n y de las Secretaras PAticulares.. Directora de - 
la Cstancia Infanti]. y Secretariade aiiiisma 
Los trabajadores no inclufdos en laeñumerac16n  anterior sern de-
base y por ello, inamovibles. 

Los de nuevo ingreso no seráninaznovibles, sino hasta que.hayan - 
transcurrido seis meses de seriricios sin nota desfavorable en su - 
expediente. - 

ARTICULO 179.- Al crearse categorIas o cargos no c 1omprendidos en - 
los articulos anteriores, las clasificaciones de base 0 de confian 
za que les corresponda sedeuerminará expresamente por la disposa-
ci6n que formalice su creai6n I 

- p 	 I  

ARTICULC I8.- Para )los efectos del Articulo 20 de la Ley, los tra 
bajadores del Uospi"t 	e'clasificarán en las siguientes categorlas 

I.- Profionales 

II - Epecializados. 

III.-Adnin'istrativos. 

IY.-1O1rros. 

Hanuales. 

AflTICULO I9Q....sSon trabajadores Profesionales los que ejerzan una-
profesi6n que requiera tftuio y qué halle comprendida en la enume-
raci6n del artfculo 2 de la Ley Reglamentaria de los artIculos 4 y 
5 Constitucionales. I 

ARTICULO 209.- Son trabajadores especializados los que tienen cono 
ciinientos para desempefar funciones técnicas como auxiliares, en - 
una actividaçl cientffica o artistica. 

ARTICULO 2]X,Q!.- Son trabajadores Administrativos 1 9 $ especialiados, 
mediante laexperiencia o estudios adecuados, en l desempeflo de - 
las labore-

,
adninistrativas o contables. I 

,I 	çi 	 I 
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ARTICULO 22e Son trabajadores obreros los que han adquirido la-
destreza o dominio de un oficlo, mediante la exp 1eriencia, 0 por - 
haber hecho cursos de capacitaci6n que .q,habiliten para la la - 
bor que se les encomienda I  

ARTICULO 232 - Son trabajadores Manu' 1 los que desempeflan fun - 
ciones simples y que s6lo requieran - como preparación saber leer - 
y escribir.  

ARTICULO 242.- Los cinco grupos anteriores' serán clasificados en-
los subgrupos y categorfas quesela el Reglameto de Escalaf6n-
y en el Tabulador de Categorlas y Sueldos., 

ARTICULO 252.- Para fines escalafonarios y para cualquier objeto-
que redunde en beneficlo de los trabajadores, el Departamento de-
Personal enviará a la Comisi6n de Escalaf6n con copia al Comit - 
Ejecutivo, durante los primrros cinco dfasl hábiles de cada quin - 
cena, una relaci6n quecoltenga datos corresponclientes a la quin-
cena inmediata anterio sdhre ingresos, permisos, licencias de to 
das clases, comisipnes,"cinbios de categorfa o de nimero de dave 
o tarjetas, asi combrbajas de todos lo einpleados comprendidos en-
la clasiuicaci6ndep1azIas de base, excepto los de confianza y - 
I6s temporales.  

10 
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CAPITULO III 

PU'M'B R A M I E N T 0 S 
-v-,  

i<7 1 

H 
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ARTICULO 262.- En virtud del nombramiento.., expedio por ci Hospital, 
queda establecida y formalizada la relaci6n--jurIdica con el traba-
jador. Los nombramientos pueden ser de,finiivos ( base  ), interi-
nos, provisionales, para obra deterainada.o por tieinpo fijo. 

ARTICULO 272..- Para ingresar al seiei1!d1  Hosipital se requiere: 

Presentar solictud por escrito. 

Saber leer y escribir. 

Haber cumplido cuando'méios IS a2ios de edad. 

Iv).- Someterse y obtenerun resultado satiisfactorio, en los-
exmenes medico 	do capacxtaci6n 

v)._ Acreditar la naci&n4idad. Los extraijeros s6lo serán - 
nombrados en el caso previsto por el Articulo 99  de la-
Ley. I 

Acreditar buenaonthicta. 

VII).- En la r&rna roesional, presentar el Titulo y la Cedula 
correspientes. 

Cumplidas las antqiöres condiciones, ci Hospital resolver(i si cx-
pide o no ci nombraxniento respectivo. 

ARTICULO 289 - Una"v,ez obtenido ci nonbramiento, 1 ci trabajador de-
berá rendir la protesta de Ley, toniar posesi6n del empleo y cuando 
asI 10 determinel Hospital, caucionar su cargo 

ARTICULO ,299 -'1jos nombramientos deben contener 

I)ombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y dorni 

II).- Servicio que deban prestar. 

Carácter del nombramiento: definitivo, interino, provi 
sional, para obra deterininadao por tiempo fijo. 

Duraci6n de la jornada de trabajo. 

Sueldo y demás prestaciones. 

ARPICUL 309.- El personal que ocupe p1azs de auxiliar de enfer - 
merla ue en 10 sucesivo cuinpia cinco aflos de servicios no interrum 
pidos1 , ocupará automáticamente la categorfa de Enfermera "B". 
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ARTICTJLO 31 2 .- Los médicos 	residents, porsi,calidad de becarios 
a plazo fijo, no se considoran coino sujetos' do dercho del trabajo-
y por tanto, quedan exclufdos do obligaciones y derechos contractua 
les, debiendo regirse sus condiciones-c1e labores, residencia, apren 
dizaje, adiestramiento y demás prestaëines- por medio de un regla - 
mento especial de becas. En caso de sr bosignados como mdicos de 
base, se dará aviso al Sindicato, para'].s fines cons]gu]entes. 

ARTICULO 32 2 .- Cuando se encuentrè'una plaza do ba ke, vacante por - 
fallecimiento, jubilaci6n o pensi6n deun trabajador de planta de - 
cualquier categorfa, alguno de siderechohabientes tendrá preferen 
cia para cubrir el iSitimo puestoque ; resultase disponible despues - 
de correr el esealaf6n, de acuerd6'con 10 estipulado por el Regla - 
'mento de Escalaf6n, siempre (que cl candidato satisfaga los requisi- 

:'. tos. 

I  

c: 	 I  

H 
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AP1TULO IV. 

ri 

OB!'IGC'IONES DE LOS PJIAI3AJADORES. 

c7 
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ARTICULO 339,_  Son obligaciones de los trabaaIojes: 

Desempefiar sue labores con la intezsidad, cuidado y esmero-
apropiados, sujetándose a la direc'ci6ja de sus jefes y a las 
leyes y reglamentos respectivo 

Observar buenas costumbres ytratir con cortesfa y diligen-
cia al piiblico. 

Cumplir con las obligacion'esque' lee impo4an  las condicio-
nes generales de trabaj. :. 

Guardar resérva de los asuntos que lleguena SU conociinien-
to con motivo de su 

Evitar la ejecuci6n d4tos que pongan en peligro Su segu-
ridad y la cle sus compaIetos. 

Asistir puntualmente a sus labores. 

No hacer propagandade ninguna claseidentrc de los edif I - 
dos y lugaréd'tabajo, excepto durante el periodo pre - 
electoral deF'sComit6 Ejecutivo. 	I 

VIII .- Asistir a ósinsidtutos de capacitaclán, para mejorar su - 
preparaci6n y et,iciencia. 

IX.- Avisar oprtiinamente a la dependencia de si adscripci6n y 
al Servico M4dico del I.S.S.S.T.E., en caso de enfermedad. 

X - En cas9.de renuncia, cese, licencia, o caznbio de adscrip - 
ci4nnt4ar mediante acta, la documentac16n valores y bie 
nestIy&a'tenci6n y guarda estn a en cuidado 

ARPICUL0342-Los trabajadores de primer ingreso, reingreso, asi - 
como los que pasan a ocupar nuevas plazas por moviiiiento escalafona 
rio, deberán sujetarse a un perfodo de prueba ináxlmo de 30 df as, - 
excepto cuando con anterioridad hayan desempefiado atisfactoriamen-
te el puesto que vayan a ocupar durante 15 dCas consecutivos y 15 - 
dias en forma discontInua. Durante este periódo nose podrán suspen 
der a estos empleados mae que por falta justificada y avisando al - 
Sindicato. Si al finalizar dichos lapsos el Hospital no emite nm - 
guna objeci6n fundamentada por escrito, el trabajador continuará - 
laborando para que a los seis meses que marca la Ley, pasen automá-
ticamente a ser de base, si no existe nota desfavorable en su expe-
diente. 
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ARTICULJO 352._  En caso de que los tba.jadores np pasen satisfac-. 
toriamente el perfodo de prueba citadoeila ci sula precedente, 
a judo de la Cornisi6n Mixta de Escaia6n, la plaza quedará vacan 
te y se abrirá otro perlodo de prueba a'raie1 candidato siguiente. 
En caso de falta de candidato id6neo la irecci6h cubrirá la va - 
cante con personal de su elecci6n.. 

H 

H 

t 

H 

I 
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CAP'IULO V 

(I 	"- 
JORNADAY ASISTENCIA AL TRABAJQ. 

17 
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ARTICULO 362.- Se considerá jornada de trabajo ci itiempo máximo - 
que un trabajador debe laborar de conforuiidad OOfl ila Ley, con es-
te Reglainento y con los Reglainentos interiorep. 

En cuinplimiento con 10 estableçido pr el Deôret 10 Presidencial-
de fecha 27 do dicieinbre de 1972 que entr6.en vigor a partir del-
dia 12 de enéro de 1973, se estabiece para tOdo e1 personal que - 
en este Hospital la setnana laboral de 5 d1as de du!aci6n t' 

ARTICIJLO 372•_  La jornada de trábajopuede sr dli 
mixta. 

ARTICULO 382.- La jornada coiprendida de 1as seis 
horâs, se considerará como diurna, de las veinte 
nocturna y la que coinprende fraoçiones de ainbos t 
siempre y cuando el perfodo nocturno no sea mayor 

:,horas. En caso contrariD se considerar como noct 

/ ARICULO 399,- Las jornadas nOrmales diurna y  mix 
y las nocturnas, cada tei'cer dfa. 

ARTICULO 40Q.- La draci6n de la jornad será de 
la diurna y mixta y de once horas para la nocturn 

ARTICULO 4I.- Las horas extraordinarias de traba 
con un ciento porciento ms del salario asiJgnado 
jornada ordinaria. 

ARTICULO 429.- Se considerará como tiempo extraor 

I.- Elquese ejecuta fuera de la jornadalega1 
Re4-aiinto. 

a, nocturna y 

las veinte - 
las seis, como 
nos como mixta, 
e tres y media 
na. 

serán diarias 

te horas para 

se pagarán - 
las horas de- 

nario: 

convenida en ci 

II.- El que se realice en los dias de descanso sEmanal u obliga-
torio seflalaclo por la Ley y por este Reglamento. 

dIas de descan 
Os trabaj adores 
ente niodo: Si - 

ci empleado - 
utará de dos - 

A.RTICULO 439•_  Cuando el trabajo se efectue en 10 
so semanal u obligatorio, el Hospital repondrá a 
el tiempo que no hayan podido dls:frutar, del sigu 
el dia trabajado corresponde a su descanso semana 
recibir doble cuota por dIa de su salario o disf 
dIas libres a elecci6n del trabajador. 
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ARTICULO 449•_ Cudo los trabajadores presten sus servicios en - 
los dIas de descanso semanal que coinciden cOn aign dIa de des - 
canso obligatorlo o festivo, recibirán en;dinerb ib correspondien 
te a três cuotas de su salarlo diario y adeins el einpleado deberá 
descansar otro dia antes del descanso'emanjjJsiguiente Se consi 
derarán corno dias de descanso obligatorlo, las quepiarca la Ley - 
Federal del Trabajo, los designados por Décreto Presidencial, las 
fechas establecidas por este Reglanieiitd,v, las dias que por cir - 
cunstancias especiales se les asigne carcter de dfas de descanso, 
en coinpensación de otros. No se autorizan los " PUENTES " en nm-
gun caso. 

ARTICIJLO 459 •  La selección de los trábajado-es p4a cubrir tiern-
pos extraordinarios será suj eta a retaci6n entre ls empleados - 
del mismo departarnento o ser'vici.o de igual cátegorla, que acepten 
.desernpeflarlos, en la inteligehca de que la eficiencia y el cumpli 
miento de las labores enoomendadas será taipbln tornado en cuenta. 
Si hay discrepancias, la Direcci6n y el Sindicato, procederán lo-
conveniente en cada caso particlar. 

'ARTICULO 469.- Para efectosUe computac16n, l tieiipo extraordina 
\rio corresponderá al ientmpor ciento o salrio doble asignado - 

;para las horas de la jornada legal, considerando coino sueldo bási 
Co el que se encuentre tabulado junto con todas las dernás presta-
clones: sobresueld& rat'ificaciones, etc. 

ARTICULO 472._  Los iralijadores de igual catgorIay rnismo depar-
taniento o servicioestarán en libertad de cambiarlentre si tur - 
nos o cubrir supiencis de otros empleados que estando fuera de - 
servicio acepten'd-conforrnidad desenipeflar las labores de sus corn 
pafieros, previo,a,vfs'o a su jefe directo, al jefe del departainento 
respectivo o a 1a3ersona  que 10 supla, firniando deconformidad - 
ainbos trabjadors'y adquiiiendo el suplentetoda +a  responsabili 
dad corresp&ndiente. En caso de que faltare a la suplencia se le-
cornputar&coin ,Ialta de asistencia a sus labores 

ARTICULO 482.- La concesi6n citada en la cláusula anterior, no - 
podrá prolongarse por más de quince turnos osuplencias consecuti 
vas contadas entre enero y diciembre de cadaafio yen el mismo - 
lapso no será permitido laborar durante más de treinta turnos, en 
dias dscontfnuos, Estas limitacionesnson aplicables inicaznente - 
al trafrjador subtituIdo o propietarlo del turno. 

.1 
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ARTICTJLO 499._ El tiempo labôrado por el pez$oiiTa1  nédico, conside-
rando la fndole de estos servicios, será comp4tado quincenalmente-
a base de prowedio, de acuerdo con las lab6 - es ásignadas como jor-
nadas. 

ARTICULO 509.- Por la propia naturalezaeservicio, el personal-
de la cocina principal, trabajará con horarios especiales de acuer 
do con la duraci6n de las jornadas 1gales 

ARTICULO 51 2 .- Por las propias carabterlsitcas de los servicios, - 
la enfermera, los telè:fonistas lveFadores y en general toda per 
sona que trabaje en turno noctur,Io,"1aborar6n y des'cansarán en no-
ches alternas, teniendo además un turno completo de descanso cada-
seis noches consecutivas de trabajo 

1TICULO 529.- Todo el persoi l'4 base deber regi 1strar sus asis-
tfencias al Hospital en libros o eiltarjetas de relojes marcadores-
establecidos al efecto. El Subdirector Adminietratijvo comunicará - 

escrito al Departamento de Personal, cualquier excepci6n justi 
.i.cada. 

.,WPIUL0 532.- Sobre las hOrs establecidas pra la entrada de per 
sonal, se considerarárIOmjnutos de tolerancla sin ninguna sanci6n. 
Los 20 ininutos sigu;ientcs serán considerados como retardos menores 
y serán contabiliza .Los retardos mayores de 30 minutos sern - 
considerados coino fafas de asisteneja. Por cada 126 minutos de re 
tardos menores acunnJ.ados en una quincena, descontando el tiempo - 
de tolerancia, el jrabajador será sancionado con la suspensi6n de-
un dIa o turno detrabàjo. 

ARTICULO 549  -(indo los trabajadores no reg.strenl sus asisten - 
cias en losçlibrs relojes inarcadores para tal objeto, se consi-
derará que nose presentaron a sus labores y por tanto no percibi-
ran el salario:respectivo de ese dIa si se trata de jornada diana 
de dos dl ss4-i2ealizan sus labores en dias o noches alternas y - 
proporcionalniente si tienen otras distribuciones de trabajo. 

ARTICULO 559 • _ Esta prohibido que durante las, horas, de servicio - 
los tabajadores abandonen el edificio del iIopital, con excepci6n 
do aqne1losque obtengan permiso escrito del Subdirector Adininis - 
trativo y e.Z\ Jefe correspondiente, o do la persona que los substi-
tuya, o de - )iien haya sido delegado para expedir este otorgamiento. 
A los infràätores se les computara el tienipo efectivamente trabaja 
do, sin cps.derar el perIodo de ausencia injistificada. La reinci 
dencia hastapor tres veces durante un ines, será motivo de suspen-
si6n por ochb dias para los infractores. Igualmente durante las ho 
ras de servicio, no está permitido abandonar sus labores, salvo - 
con la autorizaci6n 'y bajo la responsabilidad del jefe inmediato. 
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ARTICULO 562.- Los jefes de Servicio o Departaento fijarán a sus-
trabajadores las guardias laborables que lecojesponda hacer pa - 
ra cubrir los servicios necesarios en dominos dfa festivos 0 de 
descanso obligatorio y dlas que equivaJan a , tos dltimos por cam 
bios linprevistos. Los turnos de guardia, deberán tener carácter ro 
tatorio, sin perjuicio de la buena marcha del servicio o de los in 
tereses de los trabajadores. La notifica'cn al Depkrtamento de - 
Personal, deberá formularse oportunamènte para efectos de c6mputos 
de tiempo y remuneraciones. En ningiin caso elipago de las cantida-
des devengadas por este conóepto/ debrdemorarse por inás de trei 
ta dfas, ala fecha de la notificicI6n.,, 

ARTICULO 579,_  El Hospital de bnta'iá-'de los sueldos de los traba-
jadores de acuerdo con el Sindicato, las cantidadespor los siguien 
tes conceptos: 

Las cuotas correspondientes al Inpuesto sobre la rtenta-
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Srvicio del Estado. 

Las cuotasiniices ordinarias yextraordinarias. 

Iii) - Las cuotas pordefunei6n 

El cobro 	pagars que correspondan al Fondo de Auxilio 
formado Or los trabajadores. 

La cuota de-ahorro voluntaria que por escrito solicite-
cada &aJajador al principlar el aflo y cuya devolucián-
se he&i à1 final del misnio perfodo, en la I. quincena-
de DItibre. 

'- 	 I 

Las cuotas correspondientes a la minbresia de la Socie-
adica del Hospital. 	 I 
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CAPITULO VI. 	 I 

DERECflO DE LOS PRABAJ ADORES. 
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trabajador tiene derecho.,a: 

salarios, honorarios o emolurnentos que le corres 
ponaan por el desempeflo de ]bores.órdinarias y extraordi 
narias. 

II).- Percibir las indeinnizaciones yd,ernás prestaciones seftala-
das en laLey del 

Ser proinovido de acuerdo conl dictamen escalafonario. 

Disfrutar de los descansos:31 vacac].ones seuialadas en la - 

Ley y en este Reglamentr' 

Obtener lioencia có'ny sin goce desueldó, por los moti - 

vos y tiempo que fija ete Reglamento. 

Recibir estlmulos y recompensas. 

vii) - Que el Hospital le cle preferencia sobre personas ajenas - 

al misnio, paraasistir a cursos de capacitaci6n o especia 
lizaci6n quei,s es'tablezcan 

Ser cambadodeJadscripci6n  por causa justificada y sin - 

perjuiciodei servicio. 

Exigir eLprocedimlento  fijado en la Ley y en este flegla-
mento raMsos de suspensi6n y terminaci6n de los efec-
tos delnombramiento. 	 I  

- 	 I  

Ser téi'nstalado en su empleo y a que le Sean cubiertos - 

sala'çp/cafdos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal 

XI).Quese tomen previo acuerdo de la Direcci6n y del Cuerp 
Consultivo Pcnico y de conformidad con lel Sindicato, to-
das las medidas profilcticas necesarias para evitar cual 

	

quier posible contagio al personal. 	I  

flTICULO'92.- En caso de que cualquier trabajador contraiga la - 

uberculbsis, el I.S.S.ST.E. se encargará de su tratamiento y el - 

1ospital on caso de que el trabajador no reciba l sueldo comple-
to, .10 completará durante la enferinedad y despus de su alta conce 
cder -áO dIas de descanso con salario Integro. Al reanudar sus labo 
res el trabajador rehabilitado, se proteger 'A cambiándolo del pues-
to que ocupa a otro de menor esfuerzo fisico y además seguir dis-
frutando de la aliruentaci6n indicada para el caso por todo el tieni 
P0 que se juzgue necesario. 
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ARTICULO 609.- Cuando un empleado requiera ,  Icp,tesI ruuletas, iniem-
bros artificiales o cualquier otro aparato'ortdp 4ico o protüico, 
necesario para el desempeflo eficiente de u tabajo y benefico - 
para su salud, el Hospital, el Sindicato\y.e]! interesado cubrirn 
su costo a partes iguales y por una sdlave y siempre que el va-
lor no excede de 4,000.00. Ademsparti1acompr4 de lentes, s-
ta se efectuará en la 6ptica seflalada'por el Hospita1 de comin - 
acuerdo con el Sindicato, procurandoquéel aparato sea de buena-
calidad, sin ilegar al lujo. 

ARTICULO 612.- Cuando un trabajador p'r las condidiones de sus la 
bores o por el medio ambiente donde trabaja est6 expuesto a con - 
traer o haya contraldo alguna enferp.edad profesional o no profe - 
sional o determinado trastor orgánico o funcional que no 10 In-
capacite para el trabajo, el"Jlospital  por SI misrno, 0 por petiC]6fl 
deltrabajador 10 cainbiará a oi dependenc.ia donde no exista - 

,•ese peligro, previo dictamen medico y aviso al Sindicato. En caso 
de discrepancia entre el Hospital y el Sindicato, se so1icitar - 
un peritaje de algiin inedi-co ajeno a ambos y si aün no hay acuerdo, 
las Autoridades del Tribunal ;de Arbitraje, fallarn en definitiva 

ARTICULO 629.- El HpitaJy el Sindicato fo!rmaráx la Comisi6n - 
Permanente de Segurithi'dde acuerdo COfl lo prev.istopor el Artfcu-
lo 323 de la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Medidas - 
Preventivas de Acci4entës  de Trabajo. 

- 

N 	 I  
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CAPIJULO VII. 

: 

( \LFCNCIAS Y DESCANSOS. 

i) 	H 
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ARTICULO 639.— Los trabajadores poi1rái difiar de licencia, con 
goce de sueldo y sin el. 

7 
ARTICIULO 649 - Las licencias sin gqce d sueldo se concederán 

I).— Para el desempeflo de las cômisiioxes sindic 1ales que les con 
fieran o cuando sean proniovidos. temp'oralmente al ejerciclo 
de otras eomisiones en otz-a, dependencia, 1como  funciona - 
rio de elecci6n popular. - 

Por asuntos particulares trna ola vez por al fto, hasta por - 
treinta dfas, cuando;e tmg'a más del seth meses y menos de 
un aflo de servicios, hasta noventa dias cutndo se tenga de 
uno a tres aflos y hasta ciento ochenia dlas cuando se ten-
ga inás de tres afios. 	J 

ARTICULO 652.— Las licencias con goce de sueldo se concederán: 

I).— En caso de enfermedades profesionales o no j)rofesionales,-
segiin lo mareae1AxtIculo III de laLey ylos ArtIculos - 
22 y 32

- 
 de la Le

..- 
y (Iel I.S.S.S.T.E., previo dictainen mdico 

oficial.  

II).— Las mujers, enestado cle gravidez disfrutarán de treinta - 
dIas antes'4 la fecha del parto y sesenta.dfas después. 

Hasta portres dias en caso de necesidad que se justifique 
ante la'Aoridades del Hospital 

iv) - Con goce çle salario Integro por el t6rminode tres dias - 
cuaid -'$&Llezca alguno de los siguientes familiares del - 
tra4jador de base: el padre, la madre, elesposo, la espo 
sa,Jl2hermano o el hijo. 

ARTICULO. 662.— Los trabajadores disfrutarán de unper1odo de vaca 
clones de diez dias hábiles por cada seis méses de trabajo. Al - 
cump].ir cinco afios de servicios consecutivos, losper1odos semes-
trales de vacaciones sern de quince dias hbiles1por cada seis - 
meses de trabajo. Al cumplir diez afios de servicios consecutivos, 
serán los perfodos semestrales de veinte diás hábiles. Se excep - 
tan los ténicos del Departamento de Radiol 9gIa, quienes disfruta 
rap de quince dl as hábiles cada tres ineses. Puede4 acum ularse dos 
periddos de vacaciones, pero en caso de que 'no sean disfrutadas - 
dentro de los doce ineses correspondientes, prescribirá el derecho 
a las inisinas. Los trabajadores podran disfrutar de sus vacaciones, 
avisando con diez dias de anticipaci6n, siempre qüe no se entor - 
pezca con ello la buena marcha de las labores de los distintos de 
partainentos. I  
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En caso de necesidad justificada, eltrabajador podrA tomar dIas 
a cuenta de vacaciones, previa autorxzaciiSnde los jefes inmedia 
tos y de la Direccjón. 

Si el trabajador enferma durante svaQaciones en Iorma que le-
impida disfrutarlas, debe reportasc' al:  .I.S.S.S.T * E.1 para que, - 
amparada su incapacidad, le sean am1iadas por los dlas justifi-
cados. I 

Los trabajadores que presten srvELcios durant I  e el dia domingo, - 
tendrán derecho a un pago adicionl de un veihticin 1co por äiento 
sobre el monto de su sueldo presupuestal de lbs dias ordinarios-
de trabajo. 

Los trabajadores que en 1osirminos del articulo 30 de esta Ley 
disfruten de uno de los dos perfodos de diez dias hábiles de Va-
caciones, percibirán unaprima adicional de un veinticinco por - 
ciento, sobre el sueldo preupuestal, que le corresponda durante 
dichos perlodos. I 

ARTICULO 679.- Los peciodos de vacaciones conbedidas por el Hos-
pital, en ningn cao,--coincidirán con las Fiestas Patrias y Sema 
na Santa, salvo casosd'e fuerza mayor o por urgentes necesidades 
en que los trabajàdores estn obligados a disfrutar sus vacacio-
n e s • 

AItTICIJLO 68-$6ryd1as de descanso obligatorio. 

de enero, 5 de febrero, 21 de marzo jueves, - 
'-v-iées y sbados cia la Semana Maror IQ 5 y 10 de - 

mayo 19 y 16 de septiembre, 12 deloctubre, 19, 2 y - 
20 de noviembre, 12 y 25 de diciembre. 

21 de enero y 15 de agosto y las fechasque autorice 
el Gobierno Federal. 	 I  

El dia registrado como onostco 

• Iv).- Las mujeres cuyos hijos se encuentran ei perfodo de-
lactancia, tendrán derecho a dos descansos extraor - 

• 	dinarios por dia cie media hora cada uno para alimen 
tarlos. 	 I 
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• 	 ;'CAPITtJLO 	VIII. 

PTLESTIONES ECONOMICAS. 
/ 	 I 

•• 	 S  - 	 S 	 I 

-I 
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ARTICULO 69 2  - En reiaci6n a los servicios pestados, el trabaja-
dor percibirá un salario que en ningdn caso podrá' ser inferior al 
mfnimo, ni se disminuirá una vez £ijtçio 

ARTICULO 709.- El salario será uniforme para cadauna de las di - 
versas categorias que sefiala ci Tabu1àdox Generaide Sueldos. 

ARTICULO 719.- En los pagos por concept desalar1os, gratifica - 
clones y otras percepciones qu6 sein.ntregados a1os trabajado - 
res a cambio de su labor ordinai - ia, extraordinaria o por servicios 
especiales no se estableoer.n (1i1erencias per condiciones de edad, 
sexo o nacionalidad. 

NOTA: El pago de los dias sbodos, domingos y dfas, festivos debe-
ran ser pagados, de la siguientc.inanera: 

• 	 PAGO EN EFECTIVO. 

SABADO NORJ\IAL: 	 Sa1ario nominal nas ot 1ro tanto igual. 

SABADO FESTIVO: 	 Salario nominal mas do tantos iguales. 
DOMINGO NORMAL 	 Salario nominal mas do I  s tantos iguales. 
DOMINGO FESTIVO ObE DESANSO: S1ario nominal ma i  s tres tantos - 

iguales 

PAGADO EN TIEMPO 

SABADO NORMAL: 
ci 

SABADO FESTIVO:-/ 

DOMINGO 

DOMINGO FESTIVO 0 DE DESCANSO: Salario nominal 
descanso. 	I 

- 

ARTICLrJO 
les, -ls 

un dfa de descan-

dodIas de descan 

dos dias de descan 

mas tres dias de- 

729.- Los salarios serán Pagados en las Oficinas Genera-
dIas pentiltimo y iiltimo de cada quincena. 

ARTIthJLO 739•_  El'Ilospitàl no autorizará en ningunj caso la cesi6n 
del salario  en favor de tercera persona. 

ARTICIJLO 749.. El pagador del Hospital s6lo jodra 4ubrir ci sala- 
rio a persona distinta del trhbajador cuando la misma se haya - 
acreditado apoderado en los término del derecho conün. 

29 
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ARTICULO 752_  El salarlo no es susceptible d reteici6n descuen-
tos o deducciones, salvo en los casos previs.tos pôrla Ley. 

ARTICIJLO 762.- Se otorgará a los trabajadores en lasegunda quince 
f c na de diciembre, una cantidad en efecto oIcompensaci6n de - 

servicios: 

I).- Diez dias de sueldo para los trabaja1re con unj:aiio de ser-
vicios.  

Una quincena de sueldo paralos cr.bajadores cn más de tin - 
aflo de servicios. 

Esta cornpensación será considerada coino iarte del sueldo 	- 
anual, debiéndose pagar $:ntero, e independientemente de 	- 
cuaiquier aguinaldo o gratiicaci6n que ci Gobierno Federal-
acuerde en favor de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

ii).- Los trabajadores tendrn derecho a tin "aguinai4o" anual que-
estará comprendido en el Presupuesto de Egreso, que deberá-
pagarse antes del dia quince de dicienibrè y que sera equiva-
lente a un mes de salarto, cuando inenos, sin dducci6n algu-
na El Ejecutivo Federal dictará las normas conducentes pa - 
ra fijar las plopo rciones y el procedimiento para los pagos-
en casode queäl tTabajador hubiere prestado us servicios-
menos de un aiio'( Decreto del treinta dc diiembre de 1975, 
publicado en el Diario Oficial tt  del 3I del mismo mes y - 
alto  

A1TICUL0 779._ E1Hspita1 proporcionar los unifornies necesarios 
a cada trabajadorj rnIniuio de dos anuales, en las fechas seIia - 
ladas en losRelrn,ntos Departainentales Los servicios de lavado, 
planchado y c'zaecosido serán a cargo del Hospital. I 

\--- 
 

ARTICULO 7Se proporcionarán dos servicios' diari,os de alimen-
taci6n a toilos trabaj adores, uno dentro de Ia jornacla legal de 
trabajo con duraci6n de 30 niinutos; ci otro fura de 1  la inisma jor 
nada. 

ARTICULO 792._  El Hospital propircionará a los' deportistas unifor 
ms y  equipos completos correspondientes al deporte al que dedi - 
quen sus actividades, los que serán entregados' del 19 al 15 dc - 

julio de cada aflo. Esta prestación comnrenderg i  a todps los inte - 
grantes dc los equipPs deportivos aunque algunos de 61los no sean 
trabajadores del Hospital. Los deportistas queno prrsten  sus ser 
vicios en ci Hospital, quedan lirnitados como mximo a un 30% para 
cada equipo. I  

.3.0 
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ARTICULO 802.- Los equipos depártivos i1evarn e4 iornbre del Hospi-
tal y adeinás el Hospital entregará al Sindicat1asuma de 	2,500 00 
( DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M..N. ) mQnsu&iespara el fomento- 
y sostenimiento de aquelios .a partir del II ' dej abril de 1974, para-
impulsar actividades culturales y sociales, el Hospital y el Sindi-
cato darán facilidades a todos los trabajadores que quieran dedicar 
se a la práctica de losdeportes deidàrneii-té organizados y repre - 
sentativos del Hospital. 

No existirán más de 4 equipos en t6ta1. Las prácticas deportivas - 
serán efectuadas sin excepc16n fe,ra de las horas de servicio 

ARTICULO 819.- " En cao de fallecimic'nto de un trabajador, el Hosji 
tal aportará la suina de 25,OpO 00 ( V±NPE Y CINCO MIL PESOS 00/-
.I00 M.N. ). La aportaci6n siñdica1 èe entregaráoor el descuento - 
que se haa a los trabajadoresque prestan sus servicios en este - 
HOspital ( de base y deconfianzà;) al ocurrir cada fallecimiento - 
porla cantidad de 50.00 ( CINCUENTA PESOS po/ioo M.N.) a cada - 
uno. - 

La cantidadresultante de iaaportaci6n del HbspitaI citado que es-
de 25 9 000.00 inás laquere.ulte del descuenjo de .50.00, que Se-
haga a cada uno de los trctbajadores que laboran en el iospital, Se-
rá entregado a la persona personas que se citen coino beneficia - 
rias en la Carta Testwnentaria, cuya forma ha sido aprobada por los 
trabajadores ". 

I).- La viuda o e1viudo y los hijos del fallecido sean iegftimos, 
legitiinados 'b naturales que dependan econ6mica y legalmente - 
del rnismo.'1h easo de hijos menores, seientregará el importe-
total al,iadre' o a la niadre como legitimo representante de - 
eli o s. I  

11)24 La conubina,exclusivamente cuando se cubran las condiciones-
sigu±entès: 	 I 

- ' a).- Que tanto ella como ci trabajador, al ocurrir ci failed 
niiento de éste, estuvieran libres de matrimonio anterior 
con distinta persona. 

b).- Que hayan vivido pSblicamente comosi fueran casados, du 
rante tres aflos inmediatos a la muerte del trabajador y-
si ella dependfa econóniica de éi. 

Hijos que no dependan econ6micamente del faliecido. 

A falta del conyuge y descendencia directa: 

a .- Los padres. 
b .- Los abuelos. 
c .- Los herinano. 
d .- Los sobrinos. 
e .- Los tics, 
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ARTICULO 829.- Si en el término de seis meses a prtir de la feeha 
del falleciwiento del trabajador no se ha ptesentddo ninguna de - 
las personas enunieradas anteriormente a eStiQnar el pago por de - 
funci6n, éste se cancelarg y se devolverá: a 1s trabaj adores la - 
cantidad aportada por çada uno de el1o. I  

ARTICULO 83 2 .- El Hospital cubrirá e1equivá'lente a dos meses de - 
sueldo coino pago de inarcha a la persona opersonas que presenten - 
la documentaci6n probatoria de haberentrega4o los gastos del fune 
ral del trabajador. I 

ARTICULO 849.- El Hospital pagará pasajes y jviaticos al personal - 
en general cuando desempefie cornisiones especiales 1e parte del lbs 

pital. 

ARTICULO 859.- Se otorgarán niènóioies honorificas: 

Por seflalado esmero, cumplimiento y eficiencia en las la - 
bores. 

Por iniciativas üe redunden en utilkdad, para el mejor - 
:funcionazniento dé1I1ospital. 	 I  

Por merecimientos alcanzados en las ciencias, las artes y -
otras normas del saber huinano y en aspectos que interesen-
y se desarroFlen en beneficio del servicioque imparte el-
Hospital. / 	 I  

ARTICULO 869.- Las menciones honorificas se otorgarán por escrito-
en la forma que 54 Direcci6n del Hospital acuerde, hacléndose cons 
tar en ellas eçinot4vo por el cual se otorgan. 

ARTICULO 87.-9est1mulos y recompensas se regirán por 10 esta-
blecido en l'\Ley de Estfmulos y rtecompensasa losFuncionarios y-
EmpleadoFedeiales y su Reglamento. 

ARTICULQi88.- Toinando en consideraci6n los servic.os prestados en 
forina i4interrumpid•a por los trabajadores de'este Hospital y  como-
ün etfmulD por sus mejores aflos de trabajo Al servicio del misino, 

-Se etable..hen en beneficio del personal .de este Ceiitro Hospitala - 
rio, las siguientes primas de antigtiedad: 
De un 10% a su sueldo nominal al cumplir ve&nte afios de servicios-
ininterrumpidos de un 20% a los veinticinco aflos de servicios --
ininterruinpidos y de uii 30% a los veintinueve afios de servicios - 
ininterrumpidos 
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CAPIPULO IX 

c 

PILESTACIÔNES DIVERSAS. 

-- 

33 
Testado, Firmas Autógrafas de personas identificadas e identificables, ArtIculo 3 fracción II, Articulo 18 fracción II de 

Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación PUblica Gubernamental 



(0 ') 

ARTICULO 892.- El Hospital proporcionará ymanténdxá en buenas con-
diciones de servicio el equipo de trabao nece3ario para que los em 
pleados puedan desenipeflar sus traba3os oni t6cos, administrativos 0-

manuales en la especialidad que les cb.espon1e. 

ARTICULO 902.-. El Hospital promover ycoitribuir 	l perfecciona - 
miento técnico y cultural proporciônaiido los Tmedios'  necesarios a to 
dos los trabajadores de acuerdo con las necesidades de los servicios 
del misnio y con su capacidad econ6mic. Estos eleinentos serán cur - 
sos, conferencias, becas, libros y publicaciones perIodicas, viajes 
de estudio, intercamblo profesi0na1 1 asistencia  y cbngresos y con - 
venciones y otros. 

AILTICULO 912.- El Hospital tendrá..para uso de los tabajadores ba - 
r.fIos, vestidores y casilleros individualear.  

ARTICUL0 929.- El horario general para tornar ervickos de al.imenta-
ci6n serA el siguiente: 

Desayuno 	 de 7' 30 	a 	930 hoas. 

Cornida: 	,, 	de,I3.00 	a 	I4.30 hoas. 

Cena 	 tie 18.30 	a 	2030 horas 

a excepci6n del horariode cena para los trabajadores del tercer - 
turno, o sea el npcturno, que será hasta las 20.40 hrs , para desa-
lojar los comedore a las 20.50.  

Los norarios esdiaies deberán ser autorizados por la Subdirecci6n 
Administratia.j/ 	 I 

El persona que-trabaje en los turnos de noché, gozará de un refri-
gerio especiaiadeniás de los dos alimentos ordinarios. 

AarflCuL0,3.._ El :iospital proporcionará servcio de Guarderla In - 
fantil, cuyà caracteristicas sean adecuadas a las necesidades del-
personal; segin lo dispuesto en ci artIculo 43 inciso (e) de la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 

articulo 942.—.  Los aumentos de salario que por Acuerdo Presidencial 
u otro ordenaniento del Gobierno Federal se otorguen a los trabaja-
dores del Estado nLgeieral, de las instituciones de la Secretarfa-
de Salubridad y Asistencia y descentralizadas, sern aplicables al-
personal del Hospital por conducto de la Direoci6n. I 
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ARTICULO 959.- El Hospital proporcionará ma vz cida auip, a ms-
tardar 15 dIas antes de la iniciaci6n de clasos del ciclo de pri-
maria, de acuerdo con el calendario escolar, respectivo, una ayuda 
para los hijos de sus trabajadores debidamente legaiizaOs, consis 
tente en proporcionarles una parte de los stiles escolL(res, que - 
exijan al alumnado las escuelas primarias de esta ciudad. 

/tItTICIJLO 95-BIS Con el fin de estiniu1ara los trabajadores de es 
te Centro ilospitalarlo, se les o,orgaráiuna gratificaci6n equiva-
lente a un mes de sueldo, a los trahaj,adores que no falten a sus-
lahores en forina injustificada dn.rantè un aiio fiscl, s6lo serán-
faltas justificadas, aquellasque e'n amparadas ppr el Instituto 
de Seguridad y Servicios Soctles de los Trabajadores del Estado, 
por autoridades administrativas y aquellas qüe marca nuestro Re - 
glamento de Condiciones Generalede Trabajo'. 
Esta gratificaci6n será cubierta en ci mes dç enero de cada aflo. 
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cpipuio 	x 

SUSPENSIO!* DE LOS EFECTOS DEL' 

'NOMBRAMIENTO 

3f5 
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AItTICULO 969.- La suspensi6n temporaide los ef4tos del noin-
bramiento. de un trabajador no signILica el cese de 6ste. 

Son causas de suspens16n temporal: ' 

Que el trabajador contraiaà1gunaenferiiedad conta - 
• giosa. En este caso, el Hospital procederá de acuerdo 
con las obligaciones establecidas en losArtIculos 22, 
29 y demás relativos de la Ley del 1 S SS T.E 

Prisi6n preventiva del trabajador 0 arreto impuesto- 
Alk  autoridades judiciales o administrativas, a menos 

que êì tribunal resuelva que sf dele tener lugar el - 
cese. 

III),- El trabajador quetenga encomendadomanej1 0 de fondos, 
valores o b'idnes, podrá ser suspendido hasta por se - 
senta d4ts, cuando apareciere alguna irregularidad en

11 

su gesti&h..y mientras se iiractica la investigaci6n y-
se resuelysp debe o no ser cesado. 

I. 
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CAP'ITULO XI 

pERMIACIONES DE LOS EFECTOS DEL 

/i OMBRAMI EN TO. 

'9 
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ARPICULO 972•_ Los efectos del nombramiento cesarán sin respon-
sabilidad para el Hospital. 

Por renunciaj por abandonod(-,,ernp1eo o por abandono de 
labores relativas a la atenci6n-dè persónas o el fun - 
cionamiento de waquinaria o equipo que bause la suspen 
si6n o deficiencia de un servicio, 0 ponga en peligro-
la salud o la vida. 	

I 

Por conclusi6n del plazo'oide la bbra dterniinada en - 
la designaci6n. 

Por muerte del trahajador. 

Iv).- Por incapacidad fisicá 0 mental permaneite del trabaja 
dor que le impida el desempeflo de sus labores. 

v) - Por resoluci6n del,Pribunal en los casos siguientes 
ft 

a) - Cuando el trabajador incurra en falta de probidad 
ii honadez o en casos de violencia, amagos, inju-
rias o N rnalos trataniientos contra süs jefes o corn-
pahro,o contra los familiares de unos ü otrosT  

e a ya sdentro o fuera de lashorasde servicio. 

b)..- Candqifaltare por was de très dias consecutivos- 
asuslabores sin causa justificada. 

c).-.Cuhdo destruya intencionalmente edificios, obras, 
1 maquinarias, instrumentos, materias primas y obje 
"tos relacionaclos con ci trabajo. 

Cuando coineta actos inmorales durante el trabajo. 

e).- Cuando revele los asuntos secretos 1 0 reservados,-
relativos al trabajo de que tuviere conocimiento. 

i).-. Cuando comproineta por imprudencia, negligencia o-
descuido, la seguridad del local dçnde  presta sus 
servicios, o de las personas 1 que en 61 se encuen-
tren. 

Cuando desobedezca las 6rdenés que reciba de sus-
superiores. 

Cuando concurra al trabajo en estado de embriaguez 
o bajo la inhluencia de narc6tico o droga enervan 
te. 
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Cuando falte al cumplimientmdeiascondiciones ge-
nerales de trabajo. 

Por prisi6n que sea ci resiitado deuna sentencia - 
ejecutoria. 

El trabajador que diere motivo pra ta terminaci4n de los efects 
del nombrainiento, podrá ser desde'1ueg6, suspendido en su traba-
jo o removido ala oficina quese leeflale, hasta que sea re - 
suelto en definitiva el conflicto por el Tribunal. 

Si el Tribunal resuelve que fue justificado; el cse, el trabaja-
..dor no tendrá derecho al pagO de salarios c;aldos. 

ARTICULO 982..— En todas las causas establecidas en el presente - 
Reglamento y en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, - 
para ser aplicada la sanc16n a que se refiere ci articulo ante - 
nor, en sus diferentes inci?sos, será neoesario que previamente-
se demuestre la veracidàdde la vlolaci6n mediante las investiga 
ciones que se practqueñ en las cuales •intervendr las Autori - 
dades del Hospital y iosiRepresentantes Sinthoales, utilizando - 
las pruebas habitha1èsque marca la Ley. Todos los reportes debe 
ran ponerse en conbeinuento de los trabajadores mdiante copia - 
firmada de recibido. Si. ci trabajador se niega a firmar, se noti 
ficará al Sindicata / 

ç2 

•1 
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CAPITULO XII 

RIESGOS Pt0FESIONAJ1S. 

ARTICIJLO 992._  Los riesgos 	oesionales se regrán por las - 
disposiciones de la Ley de1 Iistituto de Seguridad y Servicios 

•' Sociales de los Trabajadores al Servioio del Es 1tado y por lo - 
marcado en el Tftulo Sexto d'è1a Ley Federal de Trabajo, excep 
to el Artfculo 294, pues el trabajador seri indemnizado ôon el 
sueldo que perciba en el momento qn"que ocurra el riesgo. 

ARTICULO 1009.- El Hospia1 vigilará que los ceitros de traba- 
• jo reunan las eoniici6ne9 higiénicas nece§ariasi y proporciona-

r los elementos de-trabajo que protejan la salud y la vida - 
del trabajador. 

(J• 

El Hospital tend&adisposici6n de los tabajadores un servi-
do medico de eniergeñcia para tratar los casos que se presen - 
ten como tales'durante las horas cleservicio. 

\ 	 I 
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CAPITULO XIII. 

EXAMENES MEDICOS. 

ARTICULO 1012.— Toda persona,'tanto al ingresar como trabajador, 
como al dejar de prestar sus servicios en las fechas intermediàs 
que fije el Hospital, deberá someterse a reconocimiento mdico. 

Cuando el trabajador sespare por cualquier caua, tendrá el de 
recho de exigir un 'éstudlo Radlol6gico de T6rax y de que se le - 
expida certificado de salud, obteniendo el dictamen radiol6gico-
correspondiente.ci 

Cuando por causa del trabajador no se real]oen estos estudios, - 
el Hospital quedara libre de responsabilidd. 

V 

.2 
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CAPITULO XIV.: 

ES cALAFN. 

ARTICULO 1022.— Se expedi14 -  el Reglamento de Es4laf6n, conforme 

a las bases establidasV1  la Ley. 	I 

C) 	 I 

1 
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T R A N S ITO RIOS . 

PJLTICULO 1039.- Las prestaciones econ6rnicas que 1isfrutaban los 
trabajadores en su antiguo Contratb-Co1eo.t1vo de, Trabajo, por - 
dictamen de la Secretarfa de Trabajo gui'án vigentes y serán-
cubiertas con los fondos propio delilospital y le ninguna mane 
ra quedarán comprendidas en el ArtIcul,ô 9I de la Ley Federal - 
de los Trabaj adores al Servicio dertado 

ARTICULO 1042.- Los casos no especificados en este Reglamento,-
se regirn por la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, - 
las leyes supletorias a 4s,.ta y,en iltimo caso por la costumbre-
o el use. 

• 	
•-J 	

I 

• ARPICULO I05.- Este Reglaento de condiciones generales de Pr 
bajo empezará a regir tan pronto sea registrado en el Tribunal-
Federal de Arbitraje. 

ARTICULO 1062.- Losanexosa este Iteglamento comb son los Regla 
iuentos Departamenta'esy èl Reglamento de Escaia6n, etc., se - 
elaborán en un perlodo d9 sesenta dfas come mximo. 

Muicg D.F. a 25 de Noviembre de 1976. 
FIRMA u'4 

DIRECTOR 11 WiP1 TL GENERAL It  DR. MANUEL GEA GQUAkEz ". 

\DR. 4ZSE LU'IS.0 IZA GAMA. 	
FIRMA 

COJuITE F4CUTT91DEL SINDICATO UNICO DE TRBT)RES UL llOPITAL 

GENERAL " DR. MANUEL GEA GONZALEZ ".. 

• 	SECTIôGEi1ERAL: 	 DR. ALEJATDR0 ItAD0 
SECETARI0 DE TRABAJO: 	 SRITA. HILDA MINANDA.tVILA. 
SECR1PARI0 DE ORGANIZACION: 	 SR. FELIPE VARGAS NUIIIEZ. 
SECRETARIO DE ESCALAFON: 	 SRITA. GLORIA DELA ItORA REYES 
SECRETARIO DEL EXTERIOR: 	 SR. CIRILO ANGULO SANAIEZ. 
SECRETARIO DE PREY. SOCIAL. 	 SRITA. AB±GAIL RAMIREZ SALGADO 
SECRETARIO TESORERO: 	 SR. JOSE ELADIO NUNEZ RICO. 
SECRETARIO DE ACTAS: 	 SRIPA. HILDA MARTINEZ ORPIZ. 

CO?JISION t1TIS02A: 	 I 

D.tA. DELIA BENITE DE .IATINEZF. 
DR. ABMANDO IErLAZ ESPINOSA. 
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