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responsabilidad y sanciones previstas en las disposiciones aplicables al generarse un
daño al presupuesto atribuible al inadecuado desempeño del servidor público
responsable.
Artículo 47. 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.
Artículo 48. 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 esta 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 PP´s y AI´s 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.
Artículo 49. 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.
Artículo 50. 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; con excepción de las de seguridad social y
protección al salario.

