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GOBIERNO DEL ESTADO

asuntos en trámite recibidos, así como los iniciados durante el presente año, por lo que es necesario establecer
un plazo más amplio que permita desahogar los expedientes que fueron radicados a través del proceso de entrega
recepción con el extinto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Poder Judicial del Estado; y

———
PODER JUDICIAL
Acuerdo por el que se autoriza una prórroga de ciento ochenta días hábiles para resolver los asuntos en trámite que este
Organismo Público Autónomo recibió del extinto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, de
conformidad con lo establecido en el transitorio décimo segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

CONSIDERANDO
I.

II.

III.

IV.

V.

Que el pasado 2 de enero del presente año, mediante sesión solemne se llevó a cabo la instalación del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, dando cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 67 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
1 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y los Transitorios Primero y Segundo de la citada Ley;
Que a partir de dicha instalación, es obligación de este
Tribunal continuar con la actividad procesal de cada uno
de los asuntos que tuvo bajo su cargo el extinto Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del
Estado, por lo que resultaba prioritario llevar a cabo el
proceso de entrega-recepción, para que este Órgano
Jurisdiccional conozca y determine el turno a las Salas
correspondientes los expedientes;
Que una vez finalizado el proceso de entrega-recepción
con el referido Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Poder Judicial del Estado por conducto de sus Salas,
se recibieron un total 2975 expedientes tanto de Primera
como de Segunda Instancia, mismos que se han distribuido y radicado para continuar con su substanciación entre
las Salas Unitarias y la Sala Superior de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
Que el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley
Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
establece en su párrafo cuarto que el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa contará con un plazo de hasta noventa días hábiles para resolver todos los asuntos que
reciba en trámite del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo del Pleno del propio Tribunal;
Que existe una carga de trabajo considerable, considerando los esfuerzos realizados por las Salas Unitarias y la
Sala Superior a fin de organizar, dar trámite y resolver los
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VI.

Que lo anterior, permitirá a este Tribunal garantizar un acceso expedito a la justicia en beneficio de la ciudadanía,
dando exhaustividad a la resolución de los asuntos radicados, respetando lo dispuesto por el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y cumpliendo con las facultades que le otorgan los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

El Magistrado Presidente sometió a consideración de los
integrantes el presente Acuerdo, quedando de la siguiente
manera:
MAGISTRADO
Luisa Samaniego Ramírez
Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez
Estrella A. Iglesias Gutiérrez
Pedro José María García Montañez

VOTO
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Por lo que una vez desarrollado el punto anteriormente expuesto por el Magistrado Presidente del Tribunal y sometido a
consideración del Pleno se:

AC U E R D A
Primero. Se autoriza una prórroga de ciento ochenta días
hábiles para resolver los asuntos en trámite que este Organismo
Público Autónomo recibió del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo establecido en el Transitorio Décimo Segundo de la
Ley Orgánica del Tribunal estatal de Justicia Administrativa,
quedando registrado bajo el Acuerdo TEJAV/05/04/18.
Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para la publicidad respectiva, así como en la Página
Oficial de este Órgano Jurisdiccional.
Tercero. El presente Acuerdo tendrá efectos retroactivos a
partir del día de su expedición, para efectos de la contabilización
del término establecido en el mismo.

ACUERDO NÚMERO TEJAV/05/04/18:
Se autoriza una prórroga de ciento ochenta días hábiles para
resolver los asuntos en trámite que este Organismo Público
Autónomo recibió del extinto Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, de conformidad con lo
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establecido en el Transitorio Décimo Segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

FUNDAMENTO:
Artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley Orgánica
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
En la ciudad de Xalapa, Veracruz, con fecha tres de julio de
dos mil dieciocho y con fundamento en el artículo 36 fracciones
VIII y XVII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, el suscrito maestro Armando Ruiz Sánchez, secretario general de Acuerdos, certifico y doy fe que el legajo
que antecede y que consta de dos fojas útiles, corresponden al
original del cuerpo del Acta número Doce de la Quinta Sesión
Ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de fecha veintinueve de mayo de 2018. Certifico y doy fe.
Maestro Armando Ruiz Sánchez
Secretario General de Acuerdos
Rúbrica.
folio 1166

H. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, VER.
———
Exposición de Motivos del Reglamento Interno para el
Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 115, señala que los estados tienen como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de personalidad jurídica y
de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que éstos son gobernados por los Ayuntamientos.
A su vez, dicha Carta Magna otorga de facultades a los
Ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal que regulen las materias, procedimientos, funciones
y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, manifestando el mismo sentido la Ley Orgánica Municipal del Estado de Veracruz en sus
artículos 34 y 35 fracción XIV.
Así, este Ayuntamiento desde su inicio se prepara para modernizar su funcionamiento, para adecuarlo a su proyecto de
mejorar y reorganizar la Administración Pública Municipal así
como a las disposiciones constitucionales y legales vigentes
en respuesta a los reclamos de la sociedad cordobesa y lograr
que ésta camine por las vías más adecuadas para lograr mejorar
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su calidad de vida, el orden y el bien común. Por todo lo anterior,
es que surge la necesidad de contar con un Reglamento Interno
de Labores del Personal de Confianza, que permita una desarrollo óptimo y adecuado del personal que labora en la presente
Administración Municipal.

REGLAMENTO INTERNO PARA EL PERSONAL DE
CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA, VERACRUZ
CAPÍTULO I

OBSERVANCIA
Artículo 1. El presente Reglamento Interno de Trabajo es de
observancia general y obligatoria para todos los trabajadores
de confianza, temporales e interinos que presten sus servicios
personales para el Honorable Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz, conforme lo establece el artículo 7, fracción séptima
de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento Interno se entenderá por:
Reglamento: Al presente Reglamento Interno para el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.
Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz;
Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Recursos Humanos: Dirección de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz.
Ley del Servicio Civil: Ley Estatal del Servicio Civil de
Veracruz.
Trabajador(es): Trabajador de Confianza del H. Ayuntamiento
Artículo 3. Se consideran trabajadores de confianza del
Ayuntamiento aquellas personas que teniendo o no un nombramiento de trabajo en dicha institución, presten un servicio
físico, intelectual o de ambos géneros al servicio del Ayuntamiento de manera permanente o transitoria, en un número de
horas obligatorias a la semana y ejecuten labores bajo la dirección del mismo, cualquiera que sea su jerarquía, nombramiento
o antigüedad.
Artículo 4. Los Servidores Públicos de la Institución que
tengan trato directo con el público, mantendrán cortesía, lenguaje adecuado, seriedad y veracidad en los informes que deben proporcionar; así mismo guardarán respeto y consideración a sus compañeros, jefes inmediatos y funcionarios de la
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Institución, de conformidad a las especificaciones que el Código
de Conducta del municipio de Córdoba, Veracruz, establezca.
CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Artículo 5. Los trabajadores del Ayuntamiento quedan clasificados en la siguiente forma:
a) Trabajadores de base;
b) Trabajadores de confianza, y
c) Trabajadores eventuales.
Artículo 6. Son trabajadores de base todos los que presten
su servicio en forma definitiva y cuyo nombramiento no está
incluido dentro de las excepciones señaladas en el artículo 7 de
la Ley del Servicio Civil.
Artículo 7. Serán considerados también trabajadores de confianza, el personal que haya sido contratado en la administración en turno en las paramuncipales del municipio de Córdoba,
de conformidad al artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del estado de Veracruz.
Artículo 8. Son trabajadores eventuales los que presten su
servicio en favor del Municipio de Córdoba, Veracruz en forma
temporal los que se contratan para trabajos especiales, temporales o para obra determinada.
CAPÍTULO III

JORNADA DE TRABAJO, ADMISIÓN Y
MOVIMIENTO DE EMPLEADOS
Artículo 9. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el
trabajador está a disposición del H. Ayuntamiento de Córdoba,
para la prestación del servicio.
Artículo 10. La duración máxima de la jornada de trabajo
será:
I.
II.
III.

De ocho horas para la DIURNA, la que estará comprendida entre las seis y las diecinueve horas;
De siete horas para la NOCTURNA, la que estará comprendida entre las diecinueve horas a las seis horas; y
De siete y media horas para la MIXTA, la que comprenderá parte de las dos anteriores, siempre y cuando no exceda
de tres horas y media de la nocturna.

Podrán establecerse jornadas acumulativas semanales, cuando las necesidades del servicio de una Entidad Pública, así lo
requiera.
Artículo 11. Los trabajadores disfrutarán de por lo menos
un día de descanso con goce de sueldo íntegro, por cada seis
días de trabajo, de conformidad a las necesidades del área municipal a la que se encuentren adscritos.
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Artículo 12. Las mujeres embarazadas disfrutarán de un período de descanso mínimo de noventa días, contados a partir de
la fecha de expedición del certificado médico de incapacidad
prenatal, expedido por la Institución que otorgue la seguridad
social o por facultativo expresamente autorizado por la Entidad
Pública, cuando la trabajadora no esté afiliada a alguna institución de seguridad social. Durante los seis meses siguientes al
vencimiento de esta incapacidad, cuando menos, tendrán derecho diariamente a un descanso de una hora para alimentar a sus
hijos. En caso de adopción de un infante las trabajadoras gozarán de seis semanas de descanso con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban.
Los trabajadores por concepto de paternidad, disfrutarán
de un permiso de cinco días laborables con goce de sueldo, por
el nacimiento de sus hijos, y de igual forma en el caso en que
adopten a un menor, acreditando debidamente y de manera oportuna los respectivos eventos.
Artículo 13. El horario de labores del personal de confianza
del H. Ayuntamiento que comprende la Jornada Diurna será de
8:20 a 16:30 horas de lunes a viernes, con una tolerancia de diez
minutos a la hora de la entrada. Se considera como retardo el
registro de entrada de 8:31 a 8:40 horas, tres retardos en una
misma quincena serán considerados falta. Los registros que se
efectúen de las 8:41 horas en adelante, serán considerados
inasistencias, siendo voluntad del Ayuntamiento admitir o no al
trabajo a los elementos que se presenten después de ese término de inicio normal de sus labores; independientemente de la
deducción que por los retardos proceda a hacer en el sueldo de
los trabajadores y a las medidas disciplinarias que se apliquen a
los reincidentes.
Artículo 14. Se dispondrán de 30 minutos para degustar los
alimentos fuera del espacio de trabajo, coordinadamente con
sus compañeros para no desatender su área por ningún motivo.
Artículo 15. El horario de labores del personal de confianza
del H. Ayuntamiento que comprende la Jornada Nocturna y
Mixta, será de conformidad a las necesidades propias de las
áreas, el cual deberán hacer del conocimiento de Recursos Humanos mediante oficio firmado por superior jerárquico de cada
Área o Dirección.
Artículo 16. Todos los trabajadores de confianza, iniciarán
su jornada de labores a la hora exacta que señalen los horarios
que se les asignen y en los lugares en que deban desarrollar sus
trabajos, o en los que la institución determine de acuerdo con
las necesidades, con fiel observancia de los cambios de turno
respectivos que se acuerden entre la institución y los trabajadores.
Artículo 17. La justificación y prueba de asistencia a las
labores, así como la iniciación de las mismas a las horas de
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entrada que se indican en los artículos trece y quince se registrarán diariamente mediante sistema de huella digital y/o en cualquier tecnología o medio que considere oportuno la Dirección
de Recursos Humanos.
Si el trabajador tiene actividades que le impidan el registro
puntual de su asistencia, tales como comisiones, reuniones,
recorridos, etcétera, deberá notificarlo al área de Recursos Humanos mediante un oficio firmado por su jefe inmediato con el
visto bueno del jefe de la dependencia a que esté adscrito el
trabajador.
Artículo 18. En las nóminas de pago se registrarán los días
de trabajo efectivo de cada servidor público. En consecuencia,
el tiempo no registrado en las mismas, de entrada o salida, se
considerará como no laborado y sin derecho al pago del salario
que corresponda, a menos que exista a favor del trabajador la
justificación de su ausencia o falta de asistencia por permiso,
enfermedad, accidente, vacaciones, etcétera, amparado con el
comprobante respectivo. Cualquier otro tiempo no registrado
como laborado o justificado, se considerará como falta
injustificada.
Artículo 19. Los directores vigilarán estrictamente que el
personal que tienen asignado cumpla fielmente con el horario
establecido, debiendo reportar a la Dirección de Recursos Humanos cualquier irregularidad que observen.
Artículo 20. La Dirección de Recursos Humanos verificará
por los medios que sean convenientes la asistencia y puntualidad del personal que se encuentre fuera de las oficinas de este
Ayuntamiento.
Artículo 21. Corresponden exclusivamente al Ayuntamiento las medidas de Administración y dirección. Consecuentemente, es obligación de todo trabajador desempeñar las labores
que a cada uno le correspondan con dedicación, cuidando hacerlo según su función o lugar de trabajo.
Artículo 22. El área de Recursos Humanos vigilará que se
cumplan las normas administrativas a que se refiere este Reglamento informando a su jefe inmediato las irregularidades que se
observen.
Artículo 23. La Dirección de Recursos Humanos queda
facultada para movilizar libremente a los trabajadores de su puesto, departamento o sección a otros de actividad distinta, si así
fuera necesario por requerirlo la propia Administración Municipal. En este caso, dichos movimientos se harán sin disminución
o reducción de los salarios que los trabajadores han venido
percibiendo en el puesto anterior.
Artículo 24. Quedan exceptuados de la movilidad mencionada en al artículo 23, los secretarios particulares de los ediles,
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salvo solicitud en contrario que presente el Edil a la Dirección
de Recursos Humanos.
Artículo 25. Serán días de descanso obligatorio con goce
de sueldo los siguientes:
I.
II.

El 1o de enero;
El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de
febrero;
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de
marzo;
IV. El 1o de mayo;
V. El 5º de mayo;
VI. El 10 de mayo;
VII. El 21 de mayo;
VIII. El 24 de agosto;
IX. El 15 y 16 de septiembre;
X. El 12 de octubre;
XI. El tercer viernes de octubre celebrando el Día del Empleado
Público;
XII. El 01 y 02 de noviembre;
XIII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de
noviembre;
XIV. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda
a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
XV. El 25 de diciembre, y
XVI. Y el que determinen las leyes electorales, federales y locales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la
jornada electoral. Así como los que señale la autoridad
local a través de la Dirección de Recursos Humanos.
Artículo 26. Por ningún motivo o excepción se contratarán
trabajadores al servicio del Ayuntamiento menores de dieciséis
años.
Artículo 27. Dada la naturaleza de las actividades del Ayuntamiento, los trabajos de limpieza de inmuebles se llevarán a
cabo según resulte más conveniente, sin afectar las labores que
los trabajadores están obligados a efectuar.
Artículo 28. Los trabajadores que tengan a su cargo bienes
muebles, inmuebles, y equipos de oficina, deben mantenerlos
en óptimas condiciones, para ello deberán darles un trato adecuado, empleando el tiempo razonable que normalmente se requiere para ello, dentro de su jornada ordinaria de labores y
reportar las fallas que pudieran presentarse.
Artículo 29. El Ayuntamiento autorizará el personal necesario y proporcionará dentro de la capacidad presupuestal
del municipio, con exclusión de las que utilicen los ciudadanos, todos los materiales, equipo y útiles necesarios para la
mejor ejecución del servicio, labor o encomienda asignada
al trabajador.
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Artículo 30. El pago de los salarios a los servidores públicos deberá ser en moneda nacional y de curso legal, por medio
de transferencia electrónica y/o aquel medio idóneo que permita al trabajador recibir el salario correspondiente a su trabajo.

cusados, siendo su obligación cooperar para que se mantengan
en las mejores condiciones de limpieza, debiendo usar para ello
los recipientes distribuidos y colocados por el Ayuntamiento
en los diversos Departamentos y secciones para dicho objeto.

Artículo 31. Los trabajadores que desempeñan sus actividades en sitios diferentes, conforme a las órdenes de trabajo respectivas, contarán con las facultades necesarias para
el cobro de salarios sin perjuicio del lugar donde preste los
servicios.

Artículo 37. Los jefes encargados o responsables de algún
trabajo, tienen obligación de vigilar que el personal a sus órdenes durante el desempeño de sus actividades, adopte las precauciones necesarias para evitar que sufra algún daño; asimismo están obligados a dictar, con conocimiento de la Presidencia
Municipal, haciendo que se respeten, las medidas preventivas
conducentes y a comunicar a las autoridades superiores de la
institución la posibilidad de cualquier peligro.

Artículo 32. Los servidores públicos de carácter temporal y
transitorio, así como aquellos que desempeñan labores y obra
determinada y a destajo, recibirán el monto de sus salarios el día
fijado de cada quincena o aquel en que corresponda remitirlos
por coincidir con la terminación de su contrato individual según
las causas que lo motivaron.
Artículo 33. El Ayuntamiento no retendrá el salario de los
trabajadores por ningún concepto. No se considerará como retención de salario lo siguiente:
a) La deducción que se haga del salario de los servidores
públicos como abono a los anticipos que hayan recibido, pago en exceso o pérdidas de cualquier especie, así
como las derivadas de adeudos fiscales y pensiones alimenticias ordenadas por la Autoridad Judicial correspondiente;
b) Los descuentos por conceptos de sus pensiones,
inasistencias o retardos injustificados, conforme a este
reglamento;
c) Las cantidades por responsabilidades a su cargo, comprobadas en los términos contractuales y reglamentarios, y
d) No se retendrá más del 30% del salario del trabajador
salvo los casos señalados en el inciso a).
CAPÍTULO IV

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Artículo 34. Tanto el Ayuntamiento como los trabajadores están obligados a observar los reglamentos en vigor y
todas las medidas que se adopten en lo relativo a higiene y
seguridad en el trabajo así como las medidas preventivas
para evitar accidentes.
Artículo 35. En el caso que hubiere necesidad que los trabajadores desempeñen labores que se consideran peligrosas o
insalubres, deben usarse equipos y adoptarse las medidas necesarias para la debida protección de los trabajadores que las
ejecutan, poniendo avisos que prevengan el peligro y prohíba
el acceso a personas ajenas a las labores.
Artículo 36. Los trabajadores cuidarán de no hacer mal uso
de las instalaciones sanitarias, tales como baños, lavabos, ex-

Artículo 38. Los trabajadores están obligados a comunicar
a su jefe inmediato de cualquier desperfecto, avería, descompostura, y circunstancia que pueda ser causa de accidente, para
que se evite el peligro. De igual forma, deberán cuidar y vigilar el
Estado que guardan las máquinas, herramientas, útiles y demás
complementos a su cuidado y harán las observaciones necesarias a sus superiores respecto a deficiencias y anomalías que
adviertan tanto en su funcionamiento como en su estado.
Artículo 39. Los trabajadores se abstendrán de causar daños o maltratar, en forma alguna, las edificaciones y bienes en
general, del Ayuntamiento. Así mismo, deberán guardar el debido orden durante su jornada laboral en la inteligencia de que el
trabajador o trabajadores que provoquen desórdenes o maltraten a sus compañeros serán sancionados en los términos que
establece este Reglamento.
Artículo 40. En el caso de ocurrir accidentes, los trabajadores que tengan conocimiento de los hechos deberán dar aviso
inmediato a su 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 constar
las circunstancias en que acontecen, testigos del mismo y las
causas que lo motivaron.
Artículo 41. Todo trabajador procurará vestirse de manera
decorosa y acorde a las necesidades propias de sus funciones
encomendadas. Quedando estrictamente prohibido:
a) Dedicarse a causar desorden a través de comentarios
que confronten al personal;
b) Dormir durante las horas de trabajo;
c) Dedicarse a juegos de azar o apuestas;
d) Hacer colectas no institucionales de cualquier índole en
los lugares de trabajo;
e) Faltas al servicio sin el permiso o causa que lo justifique;
f) Abandonar sus labores para tramitar permisos, presentar quejas o cualquier otra causa salvo en caso de fuerza
mayor que así lo justifique;
g) El uso de máquinas, aparatos o vehículos cuyo manejo
no esté puesto a su cuidado, salvo que reciban de sus
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h)

i)

j)

k)

l)
m)
n)
o)

GACETA OFICIAL

jefes de dependencia, bajo la responsabilidad de éstos,
órdenes expresas al efecto y por escrito;
Hacer mal uso de maquinaria, herramienta, vehículos y
útiles de trabajo que requiera el desempeño de sus labores y que pueda originar riesgos o peligro para su vida o
la de terceros;
Fumar o encender cerillos en las oficinas, bodegas, almacenes, depósitos, lugares en que se guarden artículos inflamables, explosivos o de fácil combustión así
como en todo inmueble propiedad del Ayuntamiento;
Acompañarse durante la jornada de labores, de familiares, adultos o niños, o de otras personas, así como dedicarse a la lectura de revistas y libros que no tengan relación con sus labores;
Ingerir bebidas embriagantes, substancias tóxicas o
enervantes o de cualquier otra naturaleza que altere sus
facultades mentales o físicas en el desempeño de sus
labores, o incitar cuando se encuentra en estado de embriaguez o bajo el influjo de tales substancias, aun cuando no esté trabajando, a otros trabajadores que se encuentran desempeñando labores para que ingieran bebidas alcohólicas, hagan uso de drogas o empleen las substancias descritas;
Presentarse con aliento alcohólico a la jornada laboral;
Dedicarse, durante las horas de labor a ejecutar trabajos
ajenos a los del Ayuntamiento;
Suspender su trabajo sin autorización expresa, a menos
que sea de fuerza mayor;
Tratar con falta de decoro a los ciudadanos que acudan
a realizar algún servicio, trámite o gestión a las instalaciones del H. Ayuntamiento o alguna oficina alterna o de
servicio dependiente jerárquicamente al Ayuntamiento;

Los servidores públicos que violen órdenes o realicen alguna infracción de las anteriores prohibiciones, serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en este Reglamento o en los Ordenamientos Legales aplicables.
CAPÍTULO V

OBLIGACIONES VARIAS, VACACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 42. Todos los trabajadores están obligados a presentarse, cuando sean requeridos, para alguna actividad cívica
o social aun cuando no sean horas de trabajo en los días necesarios. La inasistencia a dichas actividades será motivo de alguna de las sanciones contempladas en este Reglamento.
Artículo 43. En caso de que un trabajador no pueda asistir
al desempeño de su trabajo por causa de enfermedad general o
accidente no profesional, estará obligado a dar aviso a su jefe
inmediato, cuando menos dentro de las dos primeras horas en
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que deba iniciar su jornada, salvo que posteriormente justifique
que estuvo en imposibilidad de hacerlo. De ser posible y para
que el Ayuntamiento no resienta trastornos en sus operaciones, el empleado enfermo o accidentado informará por los conductos adecuados o por mediación de sus familiares, los días de
incapacidad que haya autorizado el médico de los trabajadores,
al volver el trabajador a sus labores, por haber sanado o ser
dado de alta por los facultativos deberá presentar los comprobantes y documentación que le haya sido expedida y justifique
su ausencia del trabajo.
Artículo 44. Los trabajadores, al desempeñar sus labores,
deberán guardar la debida consideración y respeto a sus jefes y
compañeros de trabajo, obedeciendo las instrucciones que reciban en todo lo que se relacione con el trabajo que deban
ejecutar, se abstendrán de usar palabras obscenas, irrespetuosas para sus jefes y compañeros. Los jefes o representantes del
Ayuntamiento emplearán cortesía y mesura, para dar órdenes a
los trabajadores y en todas sus relaciones para con los mismos.
Artículo 45. Los Jefes de Departamento y demás personas
que tienen trabajadores bajo su mando deberán instruir a todos
los trabajadores a su cargo respecto a la forma de desarrollar su
labor, basándose primordialmente en los manuales de
operatividad existentes.
Artículo 46. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, con goce de
sueldo, en las fechas que al efecto señale el calendario oficial
correspondiente. Los períodos no podrán ser acumulados ni
fraccionados y, en ningún caso, los trabajadores que laboren en
los mismos, tendrán derecho al pago de salario doble, tal como
lo marca el artículo 53, de la Ley Estatal del Servicio Civil de
Veracruz.
Artículo 47. Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional, no menor del veinticinco por ciento aplicada
al sueldo que les corresponda sobre los días hábiles del
período vacacional.
Artículo 48. Cuando por la naturaleza del servicio que presta el Área, Dirección o Coordinación, éste no deba ser interrumpido o se requiera la prestación del trabajo para la tramitación de
asuntos urgentes, el Titular o responsable de la misma, a su
juicio, podrá disponer se queden guardias de trabajo que atiendan las necesidades aludidas. Para la designación del personal
que quedará de guardia, se utilizará el servicio de trabajadores
que no tuviesen derecho a vacaciones en el tiempo que esto
ocurra, si los que se quedasen de guardia tuviesen derecho a
ellas, las disfrutarán dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que las mismas debieron iniciarse, a elección del interesado y previa autorización del Titular.
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Artículo 49. Las vacaciones son irrenunciables e
intransferibles; quienes no hagan uso de ellas durante los periodos que señala esta Ley, no podrán invocar este derecho
posteriormente ni exigir compensación pecuniaria. Se exceptúa
el caso en que por orden expresa del titular de la Entidad Pública
o del superior jerárquico, el empleado sea requerido, por escrito,
para prestar sus servicios durante los períodos de vacaciones.
Artículo 50. Los trabajadores tendrán obligación de participar en las actividades conmemorativas de actos relevantes de la
historia y la vida nacional, estatal o municipal, que organicen
los titulares de la entidad pública en que presten sus servicios.
Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones no
fueren incluidos en los programas vacacionales de sus dependencias, disfrutarán de las mismas, en las fechas en que las
soliciten previa conformidad de las áreas, tomando en cuenta
las necesidades del servicio dentro de los seis meses
subsecuentes al día en que generó el derecho que les asiste.
Los trabajadores que en la fecha de inicio de vacaciones
se encuentran incapacitados con motivo de enfermedades
generales o accidentes de trabajo, deberán dar aviso a la
Dirección de Recursos Humanos para que le sean diferidas,
señalándose de ser posible la nueva fecha para que las tomen conforme a las necesidades del servicio y los acuerdos
entre la Institución y los interesados. Queda Prohibido acumular períodos de vacaciones.
Artículo 51. Para los efectos de este Reglamento se entiende por permiso el conceder a una persona ausentarse de sus
labores por una o varias horas, sin ser mayor del lapso de un día
laborable.
Artículo 52. Los permisos se solicitarán por escrito y se
concederán por el superior de quien dependa, bajo su más estricta responsabilidad, quien de inmediato deberá hacerlo del
conocimiento de Recursos Humanos para el efecto de que los
ratifique o los revoque.
Artículo 53. Se entiende por licencia para los efectos de
este Reglamento el consentimiento que concedan las autoridades para faltar a las labores. Dichas licencias se concederán o
no tomando en consideración las que con anterioridad se hubieran otorgado, la causa por la cual se soliciten, su urgencia y
las necesidades del servicio.
Artículo 54. Las licencias se concederán en los términos
previstos por la Ley del Servicio Civil.
Artículo 55. Tratándose de la celebración de actos cívicos
y eventos públicos que se realicen dentro del Ayuntamiento, el
personal tendrá la obligación de colaborar para la realización del
mismo y será obligatoria la asistencia, siempre que sean convo-
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cados. La inasistencia a dichas actividades será motivo de alguna de las sanciones contempladas en este Reglamento.
CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA SU APLICACIÓN
Artículo 56. Las faltas que cometan los trabajadores serán
sancionadas por la Dirección de Recursos Humanos, tomando
en cuenta su gravedad y reincidencia, en su caso, ya sea con
amonestaciones, suspensiones o rescisión del contrato individual de trabajo según lo establece la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. Las amonestaciones que se hagan a los trabajadores por
falta y omisiones leves serán:
a) Verbales, y/o
b) Por escrito, quedando copias de estas últimas en el
expediente.
Artículo 57. Se considerarán falta y omisiones leves de los
trabajadores:
a) Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas
que acudan a ellos, ya sea en las oficinas municipales o
en la vía pública;
b) Iniciar labores hasta con dos retardos dentro de una
misma semana de trabajo;
c) Provocar bajas de rendimiento en su trabajo, por simple
negligencia;
d) Distraerse de su trabajo con radios, lecturas que no tengan relación con sus labores, charlas con otros trabajadores o extraños a la institución;
e) Omitir informes a que esté obligado en razón de su
trabajo, y
f) No mantener aseado los útiles de trabajo, herramientas,
mobiliario o maquinaria que se le haya confiado.
Artículo 58. Se considerarán faltas u omisiones no leves de
los trabajadores, que darán motivo a suspensiones sin goce de
sueldo de uno a ocho días, las siguientes:
a) Desatender las órdenes o indicaciones de sus superiores con relación al cumplimiento de las funciones que
tengan encomendadas;
b) Negativa injustificada para proporcionar informes a los
interesados;
c) Faltar al trabajo en forma injustificada;
d) Ausentarse del lugar de trabajo sin la autorización de su
superior inmediato;
e) No reportarse en caso de enfermedad o accidente de
trabajo dentro del término previsto en el Artículo 45 de
este Reglamento;
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No exhibir el comprobante médico respectivo al reanudar
sus labores;
Registrar la asistencia de otra persona o permitir que aquella registre la propia;
Hacer mal uso de la maquinaria, herramientas, vehículos,
útiles de trabajo, materiales en general de todas las propiedades del Ayuntamiento;
Acompañarse durante la jornada laboral, de familiares adultos o niños, o de otras personas, y
En general todos aquellos actos y omisiones de manera
similar, que den motivo a censuras del público, provoquen alteración de la disciplina dentro del Ayuntamiento
o perjudiquen a éste en cualquier forma y que no estén
comprendidos dentro de los supuestos característicos de
las faltas leves.

Artículo 59. Se considerará justificación de falta de asistencia cuando:
a)
b)

Se presenten incapacidades.
Autorice permiso el H. Ayuntamiento, por conducto de su
representante legal.

Cuando la ausencia del trabajador sea motivada por el concepto anterior, deben presentarse justificantes veinticuatro horas después de reanudarse sus labores, de no hacerlo así no
tendrá justificación la ausencia.
Artículo 60. El trabajador que incurra en tres retardos consecutivos durante el mes será acreedor a la suspensión de un
día de trabajo sin goce de sueldo y por cada retardo adicional
dentro del mismo mes, se aplicará igual sanción.
Artículo 61. El personal que incurra en las infracciones enumeradas en el artículo 58, se hará acreedor a las sanciones de la
siguiente manera:
a)
b)
c)

d)

Suspensión de un día sin goce de sueldo por cada vez que
el personal incurra en cualquiera de las infracciones que
citan los incisos a), b), d), f), i) y j);
Cuando incurra en la infracción comprendida en el inciso
h), se suspenderá por tres días sin goce de sueldo;
Quien incurra en la infracción comprendida en el inciso g),
se hará acreedora que se le descuenten los días que haya
faltado y se considerarán faltas injustificadas aplicando la
Ley de Responsabilidades, y
El personal que cometa las infracciones comprendidas en
los incisos c) y e), deberá ser reportado con memorándum
a Recursos Humanos para que se le amoneste por escrito
además de ser sancionado con la suspensión de un día de
trabajo sin goce de sueldo.

Las reincidencias no previstas en este Capítulo se harán del
conocimiento de las autoridades por escrito para los efectos a
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que haya lugar, independientemente de que sean tomadas en
cuanta para efectos de promoción.
Artículo 62. La Dirección de Recursos Humanos conocerá
y decidirá, previa la intervención del área a la que esté adscrito
el trabajador infractor, las inconformidades relativas a las sanciones que correspondan a faltas y omisiones no leves que
meriten suspender en el trabajo a los infractores, sin goce de
sueldo, de uno a ocho días, debiendo ajustar sus procedimientos a lo dispuesto en el Artículo 58 de este Reglamento de manera discrecional.
Artículo 63. Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria o descuentos a los trabajadores, por pérdidas de materiales, útiles y accidentes, se hará previamente una investigación,
con la cita que se libre al infractor en que se le escuche y permita
rendir las pruebas que a su interés convenga, esto con el fin de
detectar si se actuó con omisión, negligencia o no por parte del
trabajador.
Artículo 64. De las faltas y omisiones leves previstas en el
Artículo 57 de este Reglamento, conocerán los jefes de la dependencia a que esté adscrito el trabajador investigado, quienes procederán en los términos del Artículo que antecede con la
asistencia del interesado. De existir conformidad de las dos partes, se redactará la forma respectiva enviándose el original, en
caso de no llegarse a un acuerdo, se consignará el asunto a
Recursos Humanos para todos los efectos consiguientes. El
trabajador tendrá en todos los casos una segunda instancia
ante el Presidente Municipal, cuando no exista conformidad
con la resolución de Recursos Humanos.
Artículo 65. El trabajador se hará acreedor al cese o baja en
el empleo, por los siguientes motivos:
a)

b)
c)

d)
e)

Cuando no guarde reserva de los asuntos de que tengan
conocimiento con motivo de su trabajo, o maneje deshonestamente los documentos, los valores y efectos que se
le encomienden;
Cuando ejecute actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros, dentro del servicio;
Cuando incurra en faltas de probidad y honradez durante
las labores; en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes, compañeros, o público
en general, siempre y cuando no medie provocación y
obre en defensa propia, y;
Cuando esté involucrado en comentarios que generen
enfrentamientos en contra de cualquier persona de su lugar de trabajo, y
Cuando acumule tres amonestaciones escritas durante el
curso del año.

Artículo 66. Las sanciones impuestas por Recursos Humanos serán apelables ante el Presidente Municipal, y solo él po-
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drá modificarlas, disminuirlas o revocarlas por causas
supervenientes debidamente justificadas por el interesado.

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 67. Lo no previsto en este Reglamento se sujetará
a lo previsto por la Ley de Servicio Civil, Ley de Responsabilidades, Ley Federal de Trabajo y la Ley Orgánica del Municipio
Libre del estado de Veracruz.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor tres días
después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Segundo. Se abroga cualquier Reglamento o Disposición
anteriores que se opongan al presente Reglamento.
Tercero. Para la aplicación de las sanciones, se tomará en
cuenta la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Dado y aprobado en el salón de Cabildo, mediante sesión
ordinaria del día 6 del mes de junio de 2018.
"Sufragio efectivo. No reelección"
C. Leticia López Landero
Presidente municipal
Rúbrica.
Arq. José Javier Medina Rahme
Síndico municipal
Rúbrica.
C.P. Elia Yadira Espindola Carrera.
Regidora primera
Rúbrica.
Lic. Juan Antonio Téllez Ramírez
Regidor segundo
Rúbrica.
Lic. Gustavo Guzmán Milian
Regidor tercero
Rúbrica.
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Ing. José Alfredo Riverón Mora
Regidor sexto
Rúbrica.
Dr. Félix Emilio Sacre Luna
Regidor séptimo
Rúbrica.
C. Ana Gabriela Hernández Plaza
Regidora octava
Rúbrica.
Mtra. Wendy Leticia Santiago Gutiérrez
Regidora novena
Rúbrica.
C. Cecilia Tapia García
Regidora décima
Rúbrica.
Lic. Andrea Morteo Rivera
Secretaria del Ayuntamiento
Rúbrica.
La suscrita licenciada Andrea Morteo Rivera, secretaria del
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, certifica
que el presente documento constante de dieciocho hojas escritas por su anverso es copia fiel de su original que tuve a la vista
y que se encuentra en poder de esta secretaria.
H. Córdoba, Ver., 8 de junio de 2018
Licenciada Andrea Morteo Rivera
Rúbrica.
folio 1044

CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DE CÓRDOBA, VERACRUZ
Exposición de motivos del Código de Ética de los Servidores
Públicos de la Administración Municipal de Córdoba, Veracruz.

Enf. María Cecilia Serrano Soval
Regidora cuarta
Rúbrica.

Con la finalidad de responder a los requerimientos de una
sociedad cada vez más exigente y participativa se debe establecer disposiciones que regulen y orienten la conducta de sus
autoridades, surgiendo la necesidad de contar con normas y
lineamientos mediante los cuales se regule la conducta de todos los individuos que integran la administración pública.

Lic. Ángel Etiem Jiménez Castañeda
Regidor quinto
Rúbrica.

Los servidores públicos están regidos por las leyes y
ordenamientos cuyo cumplimiento y observancia es necesaria
para el correcto funcionamiento de la administración pública
municipal. Por lo que en atención a la atribución inherente al

Viernes 6 de julio de 2018

GACETA OFICIAL

Ayuntamiento, establecidas en la fracción II del artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los numerales 34 y 35 fracción XIV de la Ley Orgánica
para el Municipio Libre del estado de Veracruz, compete a este
H. Ayuntamiento el dictar las normas que sirvan de guía para la
función pública municipal.
Ese es el objetivo principal del presente Código, proveer
una guía de valores éticos que deben regular el actuar de todos
los servidores públicos de la presente administración, el cual
encuentra su base en los estándares federales que rigen el servicio público. Dotando para ello, los criterios básicos para normar
su comportamiento y desempeño laboral, implementando acciones de responsabilidad social y mejorar su credibilidad, generando una imagen, una forma de actuar profesional y la ética
que esto obliga.

vas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y su
observancia será obligatoria para todos los servidores
públicos en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o
función. Dichos principios son:
I.

Legalidad. Los servidores públicos harán sólo aquello que
las normas expresamente les confieren y en todo momento
someterán su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que conocerán y cumplirán las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

II.

Honradez. Los servidores públicos se conducirán con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener
o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja
personal o a favor de terceros, ni buscarán o aceptarán
compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que
están conscientes que ello compromete sus funciones y
que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto
sentido de austeridad y vocación de servicio.

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Córdoba, Veracruz.
1. DEL ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA
1.1. El presente Código es de observancia general y aplicación
obligatoria para todos los servidores públicos que laboren
en la administración pública municipal.
1.2. Para los fines del presente Código se entenderá por:
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Código: Código de Ética de los Servidores Públicos de la
Administración Municipal de Córdoba, Veracruz.
Servidores Públicos: Las personas que prestan servicios
laborales en la Administración Pública Municipal.
2. DEL OBJETO DEL CÓDIGO
2.1. El H. Ayuntamiento deberá ampliar, mejorar y consolidar
los servicios municipales de manera vanguardista, sustentable, integrado, desarrollado y con calidad. Gobernando
con un sentido humanista, optimizando el uso de los recursos públicos y manejándolos con transparencia y equidad, fomentando la participación plural, representativa y
comprometida de la ciudadanía.
2.2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. En la
apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para
la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún
caso anteponerse a la mera conveniencia.
3. DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
3.1. Los principios constitucionales se encuentran en el artículo
109 fracción III de la Constitución, así como en el artículo 7
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades Administrati-
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III. Lealtad. Los servidores públicos corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido; teniendo una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfaciendo el
interés superior de las necesidades colectivas por encima
de intereses particulares, personales o ajenos al interés
general y bienestar de la población.
IV. Imparcialidad. Los servidores públicos darán a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios
indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva.
V.

Eficiencia. Los servidores públicos actuarán conforme a
una cultura de servicio orientada al logro de resultados,
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según
sus responsabilidades y mediante el uso responsable y
claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.

VI. Responsabilidad. Los servidores públicos deberán desempeñar sus labores con el compromiso de satisfacer las demandas sociales e institucionales.
4. DE LOS VALORES
4.1. Será obligación de todos los servidores públicos anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, los siguientes valores:
I.

Bien Común. Los servidores públicos actuarán buscando
en todo momento la máxima atención de las necesidades y
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demandas de la sociedad por encima de los intereses y
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
II.

Respeto. Los servidores públicos se conducirán con austeridad y sin ostentación, otorgando un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos,
de tal manera que propicien el diálogo cortes y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficiencia y el interés público.
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VIII. Liderazgo. Los servidores públicos serán guía, ejemplo y
promotores del Código, fomentando en el desempeño de
sus funciones los principios que la Constitución y demás
Leyes le imponen, así como aquellos valores que por su
importancia son intrínsecos a la función pública.
IX. Reserva y confidencialidad. Los servidores públicos deberán guardar prudencia y discreción respecto de información o hechos de los que tengan conocimiento con motivo
del ejercicio de sus funciones.

III. Igualdad. Los servidores públicos prestarán sus servicios
a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, económica, de salud o
jurídica, la religión, la apariencia física, el embarazo, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo
o circunstancia.

X.

IV. Equidad de Género. Los servidores públicos fomentarán la
participación en igualdad de circunstancias entre hombres
y mujeres en la vida política, económica y social, con la
finalidad de combatir costumbres y prácticas
discriminatorias entre los sexos, en virtud de que tanto el
hombre como la mujer son capaces de hacer las mismas
tareas y poseen el mismo nivel de talento e inteligencia.

XI. Rendición de cuentas. Los servidores públicos asumirán
plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o
comisión, por lo que informarán, explicarán y justificarán
sus decisiones y acciones, sujetos a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y escrutinio público de sus
funciones por parte de la ciudadanía.

V.

Entorno Cultural y Ecológico. Los servidores públicos en
el desarrollo de sus actividades deben evitar la afectación
del patrimonio cultural y del ecosistema, asumiendo una
actitud de respeto, defensa y preservación de la cultura y
del medio ambiente. Promoviendo en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al
ser el principal legado para las generaciones futuras.

VI. Integridad. Los servidores públicos actuarán siempre de
manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u
observen su actuar.
VII. Cooperación. Los servidores públicos colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo con respeto y
probidad para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas municipales, generando
así una plena vocación de servicio público en el beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos
hacia el H. Ayuntamiento.

Transparencia. Los servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones protegerán los datos personales que estén
bajo su custodia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generen, obtengan, adquieran, trasformen o conserven; y en el ámbito de su competencia, difundan de manera proactiva información gubernamental, como
un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un
gobierno abierto.

5. DE LAS SANCIONES
5.1. Las faltas al presente Código por cualquier servidor público de la administración, serán sancionadas en primera instancia por su jefe inmediato, debiendo hacer el llamamiento
verbal para situaciones leves y moderadas. Debiendo reportar el jefe inmediato al titular del área de adscripción,
dicha situación.
5.2. Tratándose de faltas no leves, graves o reincidentes, las
amonestaciones que se hagan deberán efectuarse por escrito, girando copia de manera inmediata al área de Recursos Humanos y, en su caso, a la Contraloría Municipal, con
la finalidad de determinar alguna sanción específica para el
caso. De los escritos, actas o minutas que se levanten con
motivo de la falta del servidor público se quedará copia
debidamente firmada en el expediente de dicho servidor.
5.3. Para la clasificación de las faltas leves, no leves o graves,
se estará a lo marcado en el Reglamento Interno para el
Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz, o conforme las Condiciones Generales del Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados, así
como a los demás ordenamientos legales aplicables.
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TRANSITORIOS
Primero. El presente Código entrará en vigor tres días
después de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Segundo. Se abroga cualquier Disposición anterior que se
oponga al presente Código.
Tercero. Para la aplicación de las sanciones, se tomará en
cuenta la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, el
Reglamento Interno para el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y las Condiciones Generales del
Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados.
Dado y aprobado en el salón de Cabildo, mediante sesión
ordinaria del día 6 del mes de junio de 2018.
Sufragio efectivo. No reelección
C. Leticia López Landero
Presidente municipal
Rúbrica.
Arq. José Javier Medina Rahme
Síndico municipal
Rúbrica.
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C. Ana Gabriela Hernández Plaza
Regidora octava
Rúbrica.
Mtra. Wendy Leticia Santiago Gutiérrez
Regidora novena
Rúbrica.
C. Cecilia Tapia García
Regidora décima
Rúbrica.
Lic. Andrea Morteo Rivera
Secretaria del Ayuntamiento
Rúbrica.
La suscrita licenciada Andrea Morteo Rivera, secretaria del
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, certifica
que el presente documento constante de siete hojas escritas
por su anverso es copia fiel de su original que tuve a la vista y
que se encuentra en poder de esta secretaria.
H. Córdoba, Ver., 8 de junio de 2018
Licenciada Andrea Morteo Rivera
Rúbrica.
folio 1045

Elia Yadira Espindola Carrera
Regidora primera
Rúbrica.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO
DE CÓRDOBA, VER.

Lic. Juan Antonio Téllez Ramírez
Regidor segundo
Rúbrica.

Exposición de motivos del Código de Conducta del municipio de Córdoba, Veracruz.

Lic. Gustavo Guzmán Milian
Regidor tercero
Rúbrica.
Enf. María Cecilia Serrano Soval
Regidora cuarta
Rúbrica.
Lic. Ángel Etiem Jiménez Castañeda
Regidor quinto
Rúbrica.
Ing. José Alfredo Riverón Mora
Regidor sexto
Rúbrica.
Dr. Félix Emilio Sacre Luna
Regidor séptimo
Rúbrica.

El Honorable Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, con fundamento en lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Veracruz, artículos 34 y 35 fracción XIV, y demás
relativos al cumplimiento de la obligación de vigilar la conducta
de los servidores públicos del municipio, corrigiendo oportunamente las faltas que observe, haciendo del conocimiento de la
autoridad competente las que a su juicio pudieren ser constitutivas de un delito. Por lo que es menester hacer del conocimiento de los funcionarios municipales y la sociedad, el Código de
Conducta que regirá la actuación de la Administración Pública
Municipal.
Este instrumento tiene como finalidad, sentar las bases generales de conducta que todo servidor público municipal deberá cumplir, sustentadas en los principios rectores del servicio
público, que orientarán las acciones individuales de aquéllos
en el ejercicio de sus funciones, para atender las demandas de la
sociedad, conforme a la filosofía organizacional de la presente
administración.
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Razones que obligan a contar con aquellos parámetros normativos que deberán permear la conducta de los servidores
públicos.
Código de Conducta del municipio de Córdoba, Veracruz
1.

2.

3.

El presente Código es de observancia general y de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que
laboren en la Administración Pública Municipal.
Para los fines del presente Código se entenderá por:
Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Código: Código de Conducta del Municipio de Córdoba,
Veracruz.
Servidores Públicos: Las personas que prestan servicios
laborales en la Administración Pública Municipal.
Reglamento Interior de Trabajo: Reglamento Interno para
el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba,
Veracruz.
Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz
Es obligación de todos los servidores públicos de la administración municipal, observarán lo siguiente:

3.1. Mantener un lenguaje adecuado, cortés, serio y veraz en
los informes que proporcionen al público en general.
3.2. Guardar respeto y consideración a sus compañeros, jefes
inmediatos y funcionarios de la Institución.
3.3. Cuidar de no hacer mal uso de las instalaciones sanitarias,
tales como baños, lavabos, excusados, siendo su obligación cooperar para que se mantengan en las mejores condiciones de limpieza, debiendo usar para ello los recipientes distribuidos y colocados por el Ayuntamiento en los
diversos Departamentos y secciones para dicho objeto.
3.4. Abstenerse de causar daños o maltratar, en forma alguna,
las edificaciones y bienes en general, del Ayuntamiento.

4.
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Queda estrictamente prohibido a los servidores públicos:

4.1. Dedicarse a causar desorden a través de sus comentarios
que confronten al personal, por lo que sin averiguación
alguna se procederá inmediatamente conforme a Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave.
4.2. Dormir durante las horas de trabajo.
4.3. Dedicarse a juegos de azar o apuestas. Así como hacer
colectas no institucionales de cualquier índole en los lugares de trabajo.
4.4. Faltas al servicio sin el permiso o causa que lo justifique.
4.5. Abandonar sus labores para tramitar permisos, presentar
quejas o cualquier otra causa salvo en caso de fuerza mayor que así lo justifique.
4.6. El uso de máquinas, aparatos o vehículos cuyo manejo no
esté puesto a su cuidado, salvo que reciban de sus jefes de
Dependencia, bajo la responsabilidad de éstos, órdenes
expresas al efecto y por escrito.
4.7. Hacer mal uso de maquinaria, herramienta, vehículos y útiles de trabajo que requiera el desempeño de sus labores y
que pueda originar riesgos o peligro para su vida o la de
terceros.
4.8. Fumar en las oficinas e instalaciones del Ayuntamiento.
Cuidando asimismo el no encender cerillos en bodegas,
almacenes, depósitos, lugares en que se guarden artículos
inflamables, explosivos o de fácil combustión así como en
todo inmueble propiedad.
4.9. Acompañarse durante la jornada de labores, de familiares,
adultos o niños, o de otras personas, así como dedicarse a
la lectura de revistas y libros que no tengan relación con
sus labores.

3.6. Procurará vestirse de manera decorosa y acorde a las necesidades propias de sus funciones encomendadas.

4.10. Ingerir bebidas embriagantes, substancias tóxicas o
enervantes o de cualquier otra naturaleza que altere sus
facultades mentales o físicas en el desempeño de sus labores, o incitar cuando se encuentra en estado de embriaguez
o bajo el influjo de tales substancias, aun cuando no esté
trabajando, a otros trabajadores que se encuentran desempeñando labores para que ingieran bebidas alcohólicas,
hagan uso de drogas o empleen las substancias descritas.
Quedando expresamente prohibido presentarse con aliento alcohólico a la jornada laboral.

3.7. Obedecer en todo momento las indicaciones, letreros, avisos o instrucciones presentada por Protección Civil.

4.11. Dedicarse, durante las horas de labor a ejecutar trabajos
ajenos a los del Ayuntamiento.

3.5. Guardar el debido orden a las horas de salida de sus respectivos turnos y por ningún motivo alterar la disciplina
en la inteligencia de que provocar desórdenes en las horas
de entrada o salida o el maltrato a sus compañeros será
sancionado en los términos que establece el Reglamento
Interior de Trabajo.
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4.12. Suspender su trabajo sin autorización expresa, a menos
que sea de fuerza mayor.
4.13. Queda estrictamente prohibido tratar con falta de decoro a
los ciudadanos que acudan a realizar algún servicio, trámite o gestión a las instalaciones del H. Ayuntamiento o alguna oficina alterna o de servicio dependiente jerárquicamente
al Ayuntamiento.
5.

Los servidores públicos que violen órdenes o permitan la
infracción de las anteriores prohibiciones, serán sancionados conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo o conforme las Condiciones
Generales del Trabajo, tratándose de empleados de base
sindicalizados, así como por lo dispuesto por los
ordenamientos legales aplicables.

6.

Las faltas que cometan los trabajadores serán sancionadas
por el Ayuntamiento, tomando en cuenta su gravedad y
reincidencia, en su caso, ya sea con amonestaciones, suspensiones o rescisión del contrato individual de trabajo.

7.

Se considerarán falta y omisiones leves de los trabajadores:

7.1. Incurrir en descortesía con sus compañeros o personas
que acudan a ellos, ya sea en las oficinas municipales o en
la vía pública.
7.2. Iniciar labores hasta con dos retardos dentro de una misma
semana de trabajo.
7.3. Provocar bajas de rendimiento en su trabajo, por simple
negligencia.
7.4. Distraerse de su trabajo con radios, teléfonos móviles, tabletas o cualquier otro dispositivo digital que no sea requerido para las funciones propias de su labor. Así como
lecturas que no tengan relación con sus labores, charlas
con otros trabajadores o extraños a la institución.
7.5. Omitir informes a que esté obligado en razón de su trabajo.
7.6. No mantener aseado los útiles de trabajo, herramientas,
mobiliario o maquinaria que se le haya confiado.
7.7. Desatender las órdenes o indicaciones de sus superiores
con relación al cumplimiento de las funciones que tengan
encomendadas.
7.8. La negativa injustificada para proporcionar informes a los
interesados.
7.9. Faltar al trabajo en forma injustificada o ausentarse del lugar
de trabajo sin la autorización de su superior inmediato.
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7.10. No reportarse en caso de enfermedad o accidente de trabajo dentro del término previsto en el artículo 45 del Reglamento Interior de Trabajo.
7.11. No exhibir el comprobante médico respectivo al reanudar
sus labores.
7.12. Registrar la asistencia de otra persona o permitir que aquella registre la propia.
7.13. Hacer mal uso de la maquinaria, herramientas, vehículos,
útiles de trabajo, materiales en general de todas las propiedades del Ayuntamiento.
7.14. Acompañarse durante la jornada laboral, de familiares adultos o niños, o de otras personas.
7.15. En general, todos aquellos actos y omisiones de manera
similar, que den motivo a censuras del público, provoquen
alteración de la disciplina dentro del Ayuntamiento o perjudiquen a éste en cualquier forma y que no estén comprendidos dentro de los supuestos característicos de las
faltas leves.
8.

La Dirección de Recursos Humanos conocerá y decidirá,
previa la intervención del área a la que esté adscrito el
trabajador infractor, las inconformidades relativas a las sanciones que correspondan a faltas y omisiones no leves
que meriten suspender en el trabajo a los infractores, sin
goce de sueldo, de uno a ocho días, debiendo ajustar sus
procedimientos a lo dispuesto por el Reglamento Interno
para el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, o conforme las Condiciones Generales del
Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados.

TRANSITORIOS
Primero. El presente Código entrará en vigor tres días
después de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.
Segundo. Se abroga cualquier disposición anterior que se
oponga al presente Código.
Tercero. Para la aplicación de las sanciones, se tomará en
cuenta la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre y Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
Reglamento Interno para el Personal de Confianza del H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz y las Condiciones Generales del
Trabajo, tratándose de empleados de base sindicalizados.
Dado y aprobado en el salón de Cabildo, mediante sesión
ordinaria del día 6 del mes de junio de 2018.
Sufragio efectivo. No reelección
C. Leticia López Landero
Presidenta municipal
Rúbrica.
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Arq. José Javier Medina Rahme
Síndico municipal
Rúbrica.

H. AYUNTAMIENTO DE TANTOYUCA, VER.
———

C.P. Elia Yadira Espíndola Carrera
Regidora primera
Rúbrica.

Sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tantoyuca, Veracruz.

Lic. Juan Antonio Téllez Ramírez
Regidor segundo
Rúbrica.
Lic. Gustavo Guzmán Milián
Regidor tercero
Rúbrica.
Enf. María Cecilia Serrano Soval
Regidora cuarta
Rúbrica.
Lic. Ángel Etiem Jiménez Castañeda
Regidor quinto
Rúbrica.
Ing. José Alfredo Riverón Mora
Regidor sexto
Rúbrica.
Dr. Félix Emilio Sacre Luna
Regidor séptimo
Rúbrica.
C. Ana Gabriela Hernández Plaza
Regidora octava
Rúbrica.
Mtra. Wendy Leticia Santiago Gutiérrez
Regidora novena
Rúbrica.
C. Cecilia Tapia García
Regidora décima
Rúbrica.
Lic. Andrea Morteo Rivera
Secretaria del Ayuntamiento
Rúbrica.
La suscrita licenciada Andrea Morteo Rivera, secretaria del
H. Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, Veracruz, certifica
que el presente documento constante de siete hojas escritas
por su anverso es copia fiel de su original que tuve a la vista y
que se encuentra en poder de esta secretaria.
H. Córdoba, Ver., 8 de junio de 2018
Licenciada Andrea Morteo Rivera
Rúbrica.
folio 1046

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, se levanta la presente acta
de sesión extraordinaria de Cabildo, conforme al siguiente texto
En la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, siendo las 14:30 horas
del día 12 de abril del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala
de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, para
llevar a cabo la presente sesión extraordinaria, se hace constar
la presencia de los ciudadanos MVZ. Amado Guzmán Avilés,
presidente municipal constitucional; C. Delfina del Ángel
Hernández, síndica municipal, C. Homero Sánchez Rivera, regidor primero, C. Eva Moreno Cárdenas, regidora segunda, Profr.
Adrián Ramírez López, regidor tercero, Profa. Lizbeth Monroy
Vera, regidora cuarta, C. René Salazar Castellanos, regidor quinto, C. Patricio Santiago Hernández, regidor séptimo, todos integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Tantoyuca, Veracruz para el período Constitucional 2018-2021.
Hecho lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 36 fracción III de la Ley Orgánica, y considerando
que es facultad del presidente municipal presidir las sesiones de Cabildo, razón por la que en este acto, se concede tal
derecho al MVZ. Amado Guzmán Avilés, presidente municipal constitucional.
En uso de la voz, el presidente municipal constitucional,
mvz. Amado Guzmán Avilés, declara: "Se abre la presente
sesión Extraordinaria de Cabildo".
Acto seguido, el presidente municipal solicita al secretario
del H. Ayuntamiento, proceda pasar lista de asistencia.
Seguidamente el secretario del H. Ayuntamiento, procede a
pasar lista de asistencia de la siguiente manera:
MVZ. Amado Guzmán Avilés
presidente municipal constitucional
C. Delfina del Ángel Hernández
síndica municipal
C. Homero Sánchez Rivera, regidor primero
C. Eva Moreno Cárdenas, regidora segunda
Profr. Adrián Ramírez López, regidor tercero
Profa. Lizbeth Monroy Vera, regidora cuarta
C. René Salazar Castellanos, regidor quinto
Profa. Norma Angélica Reyes Vera, regidora sexta
C. Patricio Santiago Hernández, regidor séptimo
Lic. Nancy Adalyd Cortés Hernández,
regidora octava.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
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Acto seguido, el secretario del H. Ayuntamiento le informo,
señor presidente, que se encuentran presentes ocho de los diez
ediles que integran este H. Cabildo
En uso de la voz, el presidente municipal declara, que toda
vez que se encuentran presentes ocho de los diez ediles que
conforman este Honorable Ayuntamiento, existe quórum legal,
por lo que los acuerdos que en esta sesión se emitan, se considerarán válidos y obligatorios, de conformidad al artículo 28 de
la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Continuando con el uso de la voz, el presidente municipal
solicita al secretario del H. Ayuntamiento, proceda a dar lectura
a los puntos del orden del día para su debido análisis y aprobación en su caso.
En uso de la voz, el secretario del H. Ayuntamiento procede
a dar lectura a los puntos del orden del día que conforme a la
convocatoria son los siguientes:
Puntos del Orden del Día
1. Pase de lista.
2. Declaración del quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta a
fin de decretar la declaración de adjudicación a favor de
este Ayuntamiento, del bien inmueble ubicado en la localidad de Buena Vista Chilaperez, en este municipio,
con una superficie de 1148.76 metros cuadrados, con las
medidas y colindancias siguientes: Al noreste en 34.56
con camino vecinal; al sureste en 33.54 con la propiedad
de la escuela primaria rural federal; al suroeste en 32.73
metros con propiedad de la escuela primaria rural federal; y al noroeste en 35.12 metros con propiedad de Ángel del Ángel Martínez, en el cual se encuentra situada la
unidad de medicina rural del programa IMSS-PROSPERA,
con la finalidad de preservar el interés general y destinarlo a un servicio público, como al que se encuentra
afecto, a fin de que se tome el acuerdo correspondiente.
En uso de la voz el presidente municipal, solicita al secretario del H. Ayuntamiento, someta a aprobación de los ediles los
puntos del Orden del Día.
Por lo cual, el secretario del H. Ayuntamiento dijo: Le informo señor presidente que habiéndose sometido a votación, la
aprobación de los puntos del Orden del Día, estos, fueron aprobados por unanimidad de los ediles presentes.
Acto seguido, el presidente municipal, señala que toda vez
que han sido aprobados los puntos del Orden del Día, y que de
ellos se encuentran desahogados los primeros tres, se procede
al desahogo del punto número cuatro, consistente en:
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4. Se somete a consideración del H. Cabildo, la propuesta a
fin de decretar la declaración de adjudicación a favor de este
Ayuntamiento, del bien inmueble ubicado en la localidad de
Buena Vista Chilaperez, en este municipio, con una superficie
de 1148.76 metros cuadrados, con las medidas y colindancias
siguientes: Al noreste en 34.56 con camino vecinal; al sureste
en 33.54 con la propiedad de la escuela primaria rural federal; al
suroeste en 32.73 metros con propiedad de la escuela primaria
rural federal; y al noroeste en 35.12 metros con propiedad de
Ángel del Ángel Martínez, en el cual se encuentra situada la
unidad de medicina rural del programa IMSS-PROSPERA, con
la finalidad de preservar el interés general y destinarlo a un
servicio público, como al que se encuentra afecto, a fin de que
se tome el acuerdo correspondiente.
En uso de la voz, el presidente municipal, hace saber a los
presentes que a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en la administración pasada, se inició el procedimiento
de ocupacion de un inmueble rural, ubicado en la localidad de
Buena Vista Chilaperez, en este municipio, con una superficie
de 1148.76 metros cuadrados, con las medidas y colindancias
siguientes: Al noreste en 34.56 con camino vecinal; al sureste
en 33.54 con la propiedad de la escuela primaria rural federal; al
suroeste en 32.73 metros con propiedad de la escuela primaria
rural federal; y al noroeste en 35.12 metros con propiedad de
Ángel del Ángel Martínez, en el cual se encuentra situada la
unidad de medicina rural del programa IMSS-PROSPERA, por
lo que se somete a consideración de este ayuntamiento la propuesta a fin de que esta administración municipal, lleve a cabo
la ratificación del procedimiento de ocupación precitado y en
consecuencia, declarar la adjudicación del inmueble antes descrito en su superficie total y sus correspondientes medidas y
colindancias con el fin de preservar e interés general por lo que
de aprobarse, se autorice llevar cabo la donación condicional y
en su caso revocable a favor del Instituto Mexicano del Seguro
Social, previa autorización del H. Congreso del Estado
Por lo expuesto, solicita al secretario, someta a consideración de los presentes, el punto de acuerdo anterior.
Acto seguido y no existiendo oposición por parte de los
ediles presentes, el secretario del H. Ayuntamiento, a petición
del presidente municipal somete a votación nominal el presente
punto del Orden del Día.
Hecho lo anterior, el secretario del H. Ayuntamiento informa
al presidente municipal que el punto de acuerdo anterior, fue
aprobado por unanimidad de votos de los ediles presentes.
Vista la votación anterior, el secretario del H. Ayuntamiento,
hace constar y certifica que este Honorable Cabildo, ha aprobado el siguiente Acuerdo: Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo II y III del artículo 479 cuarter del Código Hacendario
Municipal para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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vigente y no existiendo oposición legítima de terceros, se acuerda por este Cabildo por unanimidad de sus miembros, declarar
la adjudicación del inmueble que nos ocupa en términos de lo
que establece la fracción IV del artículo 479 cuarter del ordenamiento legal invocado, por lo que una vez aprobado y llevado a
cabo los trámites administrativos, se autoriza donarlo de manera condicional y en su caso revocable, al Instituto Mexicano del
Seguro Social para el otorgamiento de servicios públicos
(servicios médicos), previa autorización del H. Congreso del
Estado.

C. Homero Sánchez Rivera
Regidor primero
Rúbrica.
C. Eva Moreno Cárdenas
Regidora segunda
Rúbrica.
Profr. Adrián Ramírez López
Regidor tercero
Rúbrica.

Se ordena se haga la publicación en la tabla de avisos de
este Palacio Municipal por una sola vez y en la Gaceta Oficial
del estado, remitiéndose copia certificada del presente Acuerdo
al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, para que se inscriba por primera vez como título de propiedad a favor de ésta municipio, lo anterior de conformidad a lo
que establece la fracción IV del artículo 479 cuarter del Código
Hacendario Municipal para el estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave vigente. Notifíquese y cúmplase

Profa. Lizbeth Monroy Vera
Regidora cuarta
Rúbrica.
C. René Salazar Castellanos
Regidor quinto
Rúbrica.
C. Patricio Santiago Hernández
Regidor séptimo
Rúbrica.

En uso de la voz, el ciudadano secretario del H. Ayuntamiento, manifiesta al presidente municipal constitucional, que no
hay más asuntos que tratar.
Toda vez que han sido desahogados todos los puntos del
Orden del Día, se da por cerrada la presente sesión extraordinaria, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del mismo
día de su apertura, firmando al margen y al calce los que en ella
intervinieron. Conste.
MVZ. Amado Guzmán Avilés
Presidente municipal constitucional
Rúbrica.
Mtro. Víctor Marín del Ángel
Secretario del Ayuntamiento
Rúbrica.

Viernes 6 de julio de 2018

En la ciudad de Tantoyuca, Ver., a los 16 días del mes de abril
del año dos mil dieciocho, maestro Víctor Marín del Ángel, secretario del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Ver., con fundamento en el artículo 70 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, hago constar y certifico que
las presentes copias fotostáticas consistentes en cuatro fojas
útiles son copia fiel y exacta de su original, misma que tengo a la
vista y obra en los archivos del H. Ayuntamiento. Se extiende la
presente para los efectos legales correspondientes.
Secretario del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Ver.
Maestro Víctor Marín del Ángel
Rúbrica.

C. Delfina del Ángel Hernández
Síndica municipal
Rúbrica.
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A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes de
impresión sean legibles, con la finalidad de no causar
contratiempos a los usuarios.
La Dirección
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H. AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO, VER.
———
Dirección de Obras Públicas
Convocatoria 001
De conformidad con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en cumplimiento a los artículos 34 y 39 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; SE CONVOCA a los interesados en participar en
la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL de la obra "REHABILITACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES
Y BANQUETAS DIVERSAS, en la localidad de Llano de Bustos, en el municipio de TAMPICO ALTO, VERACRUZ" para su
publicación el día viernes 6 de julio del año 2018, de conformidad con lo siguiente:

• Procedencia del Recurso: FONDO: "RECURSOS FISCALES-2018"; Aplicable al Municipio de Tampico Alto, Veracruz;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mediante Convenio celebrado de fecha 29 de junio del año 2018; entre el municipio de Tampico Alto, Veracruz y la Secretaría
de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado.
Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta en las instalaciones del Departamento de Obras
Públicas del municipio de Tampico Alto, Veracruz; cita en Palacio Municipal s/n zona Centro C.P. 92040, Tampico Alto,
Veracruz; durante los días lunes 9 y martes 10 de julio del año 2018, en horario de 9:00 A.M. a 14:00 P.M.
La forma de pago de bases es: En las oficinas de la Tesorería Municipal, en efectivo, cheque certificado o cheque de caja
expedido a favor del Municipio de Tampico Alto, Veracruz.
Las condiciones para la presente Licitación Pública Nacional se establece en las bases de la misma.
La visita al sitio de la Obra: Se llevará cabo en el lugar de la obra, la Junta de aclaraciones y el acto de presentación y
aperturas de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo en la sala de cabildos, cita en Palacio Municipal s/n
zona Centro C.P. 92040, Tampico Alto, Veracruz; durante el día lunes 16 de julio del año 2018, a las 10:00 A.M.
Plazo de entrega de obra: 90 días.
Condiciones de pago: Mediante estimaciones de obra de avances de trabajos revisados y validados por la Dirección de
Obras Públicas, mediante cheque nominativo y/o transferencia electrónica bancaria electrónica liquidándose en pesos
mexicanos, dentro de los tres días posteriores a la validación de la estimación.
Que para la ejecución de los trabajos: Se cuenta con el calendario de ejecución de obra, que el mismo recurso derivado de
RECURSOS FISCALES-2018", tiene destinado para esta obra.
Anticipos: Se otorgará un anticipo del 30 % en forma inmediata a la asignación presupuestaria aprobada al contrato.
El licitante: Deberá demostrar su experiencia, Capacidad Técnica y Financiera, mediante relación de profesionales técnicos,
relación de Contratos de trabajos similares requeridos en la presente Licitación.
Copia simple de la declaración del Ejercicio 2017, presentada ante el S.A.T. relación de maquinaria y equipo de construcción
necesarios para el desarrollo de la obra.
El idioma en el que deberá de presentar las proporciones será: Español.
La suscripción del Contrato se llevará a cabo de forma inmediata al día siguiente de la notificación del fallo de la empresa
ganadora.
El licitante ganador: No podrá subcontratar los trabajos objeto de la obra que le sean adjudicados.
Lo no previsto en la presente Convocatoria quedará a reserva hasta que se lleve a efecto la junta de aclaraciones para lo cual
cada participante podrá exponer lo que a sus intereses corresponda.
Ing. Adrián Domínguez Rangel
Presidente municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tampico Alto, Veracruz
Rúbrica.
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechos
para el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

PUBLICACIONES

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

U.M.A.

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$

3.34

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza de defunción, palabra por inserción.

0.0244

$

2.26

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

7.2417

$

671.23

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

2.2266

$

206.38

VENTAS

U.M.A

COSTO EN PESOS
INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

2.1205

$

196.55

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

5.3014

$

491.38

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

6.3616

$

589.65

D) Número Extraordinario.

4.2411

$

393.10

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

0.6044

$

56.02

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

15.9041

$ 1,474.15

G) Por un año de suscripción foránea.

21.2055

$ 1,965.53

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.
I) Por un semestre de suscripción foránea.
J) Por un ejemplar normal atrasado.

8.4822
11.6630
1.5904

$

786.22

$ 1,081.05
$

147.42

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 80.60 M.N.
EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Director General de la Editora de Gobierno: MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ
Director de la Gaceta Oficial: IGNACIO PAZ SERRANO
Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx
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