Disposiciones de Racionalidad sobre Plazas, sueldos y
salarios

Las Disposiciones de Racionalidad sobre Plazas, sueldos y salarios
se encuentran contenidas en el Capítulo VI, artículos del 37 al 51
del Decreto Número 623 de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el
ejercicio fiscal 2016, transcrito a continuación:
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GOBIERNO DEL ESTADO

———
PODER EJECUTIVO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Gobernador del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa – Enríquez, diciembre 24 de 2015

Oficio número 339/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se
ha servido dirigirme el siguiente Decreto para su promulgación y publicación:
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Artículo 35. La Secretaría podrá autorizar las modificaciones presupuestales
necesarias que estén destinadas a la atención de situaciones de emergencia o
contingencia ante la eventualidad o presencia de desastres naturales que pongan
en riesgo la seguridad de las personas y su patrimonio o que alteren
imprevisiblemente las actividades económicas ordinarias.
Artículo 36. No se autorizarán recalendarizaciones y transferencias
presupuestales, salvo las que se consideren estrictamente necesarias para el
cumplimiento de las funciones estratégicas de las Dependencias y Entidades,
debiendo ser firmadas por la o el Titular de la Unidad Administrativa; en el caso de
las solicitudes de ampliación presupuestal deberán estar signadas por el
Secretario(a) u homólogo(a) en el caso de las Entidades.
La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Egresos, analizará las solicitudes
mencionadas anteriormente y, de considerarlo procedente, elaborará el Dictamen
de Suficiencia Presupuestal correspondiente.
CAPÍTULO VI
De los Servicios Personales
Artículo 37. El importe previsto en el Presupuesto de Egresos para las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, considera los recursos destinados
a cubrir las percepciones por Servicios Personales para el ejercicio fiscal 2016,
conforme a las plantillas de personal autorizadas. Comprende los recursos para
cubrir las percepciones ordinarias y extraordinarias, las aportaciones de seguridad
social, remuneraciones complementarias y las obligaciones fiscales que generen
estos pagos, conforme a las disposiciones aplicables; así como los destinados al
Programa de Retiro Voluntario y el de Jubilación Anticipada.
El número de plazas autorizadas para las Dependencias del Poder Ejecutivo para
el ejercicio fiscal 2016 es de 204,376; de este total, 24,725 corresponden al Sector
Público Centralizado y 179,651 corresponden al Magisterio.
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En el presente ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades no podrán crear
plazas nuevas, con excepción de los sectores de salud, educación y seguridad
pública; éstas no deberán considerar pl
plazas
azas administrativas, las cuales, para su
autorización, se sujetarán al procedimiento que la Secretaría establezca.
Asimismo, las economías en el presupuesto de Servicios Personales que durante
el ejercicio fiscal se generen por plazas vacantes en las pla
plantillas,
ntillas, o los ahorros
por compactación y ajuste en las Dependencias y Entidades, serán concentrados
por la Secretaría y destinadas a consolidar las Provisiones Salariales y
Económicas. En ningún caso dichas economías podrán utilizarse para la creación
de nuevas plazas, contratación de personal eventual o de personas físicas por
honorarios y cualquier otro tipo de pago relacionado con servicios personales.
Las basificaciones de plazas que durante el ejercicio fiscal se realicen con cargo a
los montos previstos en el rubro de Provisiones Salariales y Económicas
establecidas en el Presupuesto de Egresos, no serán susceptibles de una nueva
renivelación tabular por un periodo de menos de tres ejercicios fiscales; y de dos
ejercicios fiscales en lo que se refiere a recategorizaciones.

Artículo 38. Las plantillas deberán sujetarse a las estructuras orgánicas
autorizadas; las Dependencias y Entidades solo podrán modificar sus estructuras
orgánicas, previa autorización de la Secretaría y la Contraloría General, de
conformidad con los Lineamientos que éstas emitan.
La Secretaría podrá autorizar cambios a las estructuras ocupacionales y salariales
vigentes previa solicitud de las Dependencias y Entidades por modificaciones a las
estructuras orgánicas autorizadas, siempr
siempre
e que éstos se realicen mediante
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún momento
incrementarán el presupuesto por Servicios Personales.
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Artículo 39. Al efectuar el gasto por remuneraciones de Servicios Personales,
aportaciones de seguridad social y obligaciones fiscales, las Dependencias y
Entidades deberán observar los Lineamientos para el Control y la Contención del
Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos
Generales que establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto,
modernización de las gestión administrativa y Austeridad del Gasto Público para
los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, además de las disposiciones, criterios y
políticas que en esta materia establezca la Secretaría.
Artículo 40. Las percepciones ordinarias netas después de impuestos y
deducciones mensuales autorizadas para los servidores públicos de las
Dependencias y Entidades de acuerdo al presente decreto, son las siguientes:

Funcionario Público de Mando
Gobernador del Estado
Secretario (a) de Despacho
Subsecretario (a)
Director (a) General
Director (a) de Área
Subdirector (a)
Jefe (a) de Departamento
Jefe (a) de Oficina
Servidor Público Operativo por Grupo Laboral
Analista/Especialista
en
Administración
de
Sueldos/Administrativo Especializado y Puestos
Homólogos
Técnico y Puestos Homólogos
Auxiliar y Puestos Homólogos

Sueldo Neto
Mensual Máximo
74,938.00
60,540.00
52,320.00
50,274.00
40,476.00
34,575.00
27,325.00
19,813.00

17,444.00
11,714.00
7,417.00

Los importes presentados no consideran los incrementos salariales, que se
autoricen para el ejercicio fiscal 2016, ni las repercusiones que se deriven de la
aplicación de las disposiciones fiscales, por lo que en su caso podrán modificarse.
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Los sueldos, salarios y remuneraciones netas mensuales de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo, se integran por conceptos de percepciones y
deducciones ligadas a la forma de contratación e historial laboral de la persona
que ocupa el puesto. En este sentido, las Dependencias y Entidades deberán
vigilar que independiente a la forma de integración del salario, éste no rebase el
importe máximo autorizado, en cuyo caso la Secretaría realizará la observación
correspondiente para que se subsane la inconsistencia.
Ningún servidor público podrá obtener remuneraciones superiores a las previstas;
la asignación de del tabulador máximo estará sujeto al Dictamen de Justificación
que la Secretaría emita, en el que serán valorados entre otros aspectos: el grado
de responsabilidad, el número de trabajadores bajo su mando, el presupuesto
asignado, los PP y AI a cargo; pero en ningún caso serán superiores.
Para el caso de la Secretaría de Educación, salvo el personal de mando, se
sujetarán a los tabuladores autorizados para el Sector Magisterial.
Estos tabuladores mensuales, consideran la totalidad de percepciones cubiertas a
través de las nóminas de base, eventual, lista de raya, proyectos productivos de
inversión, beca trabajo, honorarios y cualquier otro tipo de pago relacionado con
servicios personales, independientemente de la fuente de financiamiento.
Artículo 41. Las Dependencias y Entidades sólo podrán llevar a cabo la
conversión de plazas, categorías o puestos previa autorización de la Secretaría, y
se cuente con la disponibilidad presupuestal en el Capítulo de Servicios
Personales. No se autorizarán renivelaciones de plazas; los movimientos de alta
por baja sólo podrán ser cubiertos con autorización de la Secretaría.
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No podrán ser ocupadas las plazas vacantes sin previa autorización de la
Secretaría. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán acompañar su
solicitud con la justificación correspondiente; en este sentido, para la ocupación de
nuevas plazas, contratos o Empleado Temporal Administrativo (ETA) en las
Dependencias y Entidades deberán contar con el Dictamen de Suficiencia
Presupuestal que a este respecto emita la Secretaría, por lo que no se deberán
generar compromisos hasta no obtener la autorización. En este sentido, no se
reconocerán relaciones laborales que no cuenten con la autorización
correspondiente, siendo responsabilidad de cada Titular de Unidad Administrativa
vigilar el estricto cumplimiento a lo anterior, pues de lo contrario dará lugar a las
responsabilidades a que haya lugar.
Al efectuarse el proceso de movimiento de personal de alta por baja, el valor de la
plaza alta, no podrá en ningún caso exceder el importe del tabulador señalado en
el artículo 40 de este Decreto.
El personal encargado de la Seguridad Pública y de la Procuración de Justicia
deberá sujetarse a las evaluaciones y acreditar los exámenes de Control y
Confianza, y que al ser considerados por disposición Constitucional como personal
de confianza, su contratación tendrá el carácter de provisional.
Artículo 42. Salvo las excepciones previstas en las leyes, ningún trabajador podrá
desempeñar más de un empleo, puesto o comisión remunerada con cargo al
presupuesto de las Dependencias o Entidades, se privilegiará la transferencia de
plazas para atender las necesidades del personal por cargas de trabajo ordinarias,
con la reubicación de forma permanente del personal entre Dependencias o
Entidades, para lo cual deberán contar con la autorización de la Secretaría.
Las cargas de trabajo extraordinarias, podrán atenderse con personal comisionado
previa autorización de la Secretaría, siempre que la Dependencia o Entidad donde
pertenece la o el servidor público no genere nuevas necesidades de personal o
prevalezca personal comisionado, en cuyo caso será improcedente dicha
comisión.
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La Secretaría determinará los casos en que proceda aceptar la compatibilidad
para el desempeño de dos o más empleos remunerados con cargo a los
presupuestos de las Dependencias o Entidades, sin perjuicio del estricto
cumplimiento de las obligaciones laborales contraídas. Para ello, es necesario que
la Secretaría autorice la Compatibilidad de Empleos.
Artículo 43. Los pagos por remuneraciones adicionales que se deban cubrir
durante este ejercicio fiscal a las y los servidores públicos por jornadas,
responsabilidad y trabajos extraordinarios, por concepto de estímulos o
reconocimientos e incentivos similares, deben reducirse al mínimo indispensable y
contar con la autorización previa de la Secretaría.
Estas percepciones no son parte integrante del salario, en consecuencia, ni de la
base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación.
Artículo 44. El ejercicio del gasto por concepto de indemnizaciones, salarios
caídos y demás prestaciones derivadas de procesos jurisdiccionales para la
resolución de controversias laborales de las Dependencias y Entidades, se
realizará con cargo a las disponibilidades presupuestales de los gastos de
operación, debiéndose sujetar al procedimiento que la Secretaría establezca.
Las Dependencias y Entidades deberán vigilar que las bajas definitivas de
personal se ajusten a las disposiciones legales aplicables; ante controversia, se
privilegiará la conciliación y solución pacífica de los conflictos laborales; en caso
inevitable, se deberá cumplir con el procedimiento para la rescisión de la relación
laboral sin responsabilidad para la Dependencia o Entidad, lo que será informado
de inmediato a la Secretaría, a efecto de realizar las provisiones a que haya lugar;
por lo que serán improcedentes las solicitudes de pago que no se hayan
registrado como pasivos contingentes en el informe financiero trimestral, que para
tal efecto deberán remitir a la Secretaría.
Las plazas que se encuentren en controversia, serán congeladas hasta en tanto
se resuelva en definitiva el asunto; de resultar indispensable la ocupación del
puesto, el nombramiento se otorgará con carácter de provisional.
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Los pagos ordenados por la autoridad competente deberán gestionarse de
inmediato a su notificación. En este sentido, las Dependencias y Entidades
deberán convenir con la autoridad la fecha probable de pago con base en la
disponibilidad financiera que para tal efecto le sea comunicada por la Secretaría,
lo anterior a efecto de prever posibles recargos, multas y demás actualizaciones
ante el incumplimiento en las fechas establecidas en la resolución.
En caso de detectar inconsistencias en la integración, substanciación y en general
la atención de estos procedimientos jurisdiccionales, dará lugar a que la
Contraloría General, a través de los Órganos Internos de Control, integre los
procedimientos de responsabilidad y sanciones previstas en las disposiciones
aplicables al generarse un daño al presupuesto atribuible al inadecuado
desempeño del servidor público responsable.
Artículo 45. La negociación de las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a
las Dependencias del Poder Ejecutivo, se sujetará a los incrementos, tiempos y
montos que se concedan para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
del Catálogo Institucional de Puestos dependiente de la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal.
De conformidad con lo anterior, las Entidades que lleven a cabo revisión y
modificaciones a sus Contratos Colectivos con trabajadores, no podrán pactar
prestaciones superiores en tiempo retroactivo, porcentaje e importe a los que se
concedan para los trabajadores del Poder Ejecutivo, para lo cual deberán recabar
la autorización previa de la Secretaría.
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Artículo 46. Para el pago de las nóminas de las Entidades, deberán contar con la
autorización administrativa y presupuestal previa de la Secretaría, ajustándose al
procedimiento que ésta determine, cubriendo todos los gastos inherentes a las
contrataciones, obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones de
seguridad social y demás pagos y prestaciones que por Ley deban cubrirse.
La aprobación que realicen los Órganos de Gobierno de las Entidades para la
contratación de personal eventual o por honorarios asimilados a salarios con cargo
a ingresos propios, podrá realizarse siempre que exista Dictamen de Justificación
emitido por el área usuaria, en el que se demuestre la existencia de Programas
Presupuestarios y Actividades Institucionales que impliquen un incremento en las
cargas ordinarias de trabajo, y este personal no se encuentre desempeñando
alguna función remunerada en alguna otra Entidad o Dependencia del Poder
Ejecutivo, en cuyo caso previamente deberá solicitarse a la Secretaría la
autorización de la compatibilidad de empleos, sin perjuicio del estricto
cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan.
Además, su pago deberá sujetarse a los tabuladores autorizados por la Secretaría
y su vigencia no podrá exceder del 31 de diciembre de 2016; además de
garantizar que su contratación no representará un incremento en el presupuesto
de Servicios Personales para los ejercicios fiscales subsecuentes. No serán
procedentes renivelaciones salariales ni pago de bonos o estímulos de cualquier
índole a los servidores públicos por jornadas, responsabilidad y trabajos
extraordinarios con cargo a los ingresos propios; ni ampliación de prestaciones
sociales comprometiendo dichos recursos. Para los casos anteriores y sin
excepción, se deberá contar con previa autorización de la Secretaría.
Artículo 47. Las Dependencias y Entidades en ningún caso darán retroactividad
mayor a la fecha de autorización por parte de la Secretaría en la ocupación de
plazas vacantes ni en la creación de nuevas plazas, debiéndose cubrir al
trabajador dentro de los 30 días naturales.
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Artículo 48. La Secretaría determinará los beneficios económicos y las
prestaciones derivadas de las condiciones o contratos colectivos de trabajo que
puedan ser extensivas a los servidores públicos de mandos medios y superiores;
con excepción de las de seguridad social y protección al salario.
Artículo 49. La Secretaría realizará el pago correspondiente a las nóminas del
Poder Ejecutivo directamente a los trabajadores, a través de transferencias
electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias, por cuenta y orden de las
Dependencias y Entidades con cargo a su presupuesto autorizado. Por lo anterior
es responsabilidad de las Dependencias y Entidades verificar que los movimientos
de personal autorizados se encuentran debidamente incorporados en la nómina
con la que se generan dichos pagos.
Los pagos se realizarán a los servidores públicos en cantidades netas y los
registros electrónicos correspondientes a los abonos realizados en sus cuentas
bancarias, se constituirán como comprobantes de las remuneraciones cubiertas
por los servicios prestados. Los pagos realizados deberán estar debidamente
timbrados de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y a disposición
de los propios trabajadores, con base en el procedimiento que la Secretaría
determine.
Asimismo, la Secretaría retendrá las cantidades que por ley deban pagarse por
concepto de impuestos y seguridad social y por otros conceptos de deducción
autorizados de las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Artículo 50. De conformidad con lo previsto en las Condiciones Generales de
Trabajo del Poder Ejecutivo, el pago de siniestros del Seguro Institucional, Seguro
de Retiro y las solicitudes de Ayuda para la Adquisición de Lentes y Aparatos
Ortopédicos y Auditivos de las Dependencias, se cubrirán directamente a través
de la nómina y con cargo al presupuesto autorizado, de acuerdo con el
procedimiento que para el efecto establezca la Secretaría.
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Artículo 51. La Secretaría, en el presente ejercicio, continuará con las acciones
tendientes a modernizar el sistema de administración de los recursos humanos
con el propósito de optimizar y uniformar el control presupuestal de los servicios
personales y el manejo de las nóminas, de conformidad con el Programa de
Consolidación de los Servicios Personales de las Dependencias y Entidades.
Para fortalecer la seguridad social del personal que presta sus servicios en la
Dependencias del Poder Ejecutivo, la Secretaría establecerá un esquema gradual
de regularización administrativa que incorpore los principios fundamentales de
equidad de género, de conformidad con las disponibilidades presupuestales
previstas en el rubro de Provisiones Salariales y Económicas. Asimismo, la
Secretaría determinará los estímulos que permitan que los trabajadores activos
que cumplan con los requisitos para obtener una pensión a través del Instituto de
Pensiones del Estado, a efecto de que accedan a dichos beneficios.
Es responsabilidad de las Entidades públicas garantizar que sus trabajadores
cuenten con las prestaciones de seguridad social a través de las Instituciones
correspondientes; en ese sentido, todos los convenios y acuerdos encaminados al
fortalecimiento de dicha obligación patronal, deberán contar con la autorización de
la Secretaría.
CAPÍTULO VII
De las Adquisiciones de Bienes y Servicios
Artículo 52. Al iniciar un procedimiento de adquisición de bienes o servicios, las
Dependencias y Entidades deberán observar los Lineamientos para el Control y la
Contención del Gasto Público en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
(publicados en la Gaceta Oficial, número extraordinario 86 de fecha 13 de marzo
de 2012), además de las disposiciones, criterios y políticas en esta materia que
establezca la Secretaría.
Artículo 53. Es responsabilidad de la o el titular de la Dependencia o Entidad que
los compromisos de pago hayan cumplido con el procedimiento establecido, así
como lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

