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Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963

TEXTO VIGENTE
Ultima reforma publicada DOF 02-04-2014
Artículo 4o.- Los trabajadores se dividen
en dos grupos: de confianza y de base.
Artículo 5o.- Son trabajadores de
confianza:
II.- En el Poder Ejecutivo, los de las
dependencias y los de las entidades
comprendidas dentro del régimen del
apartado B del artículo 123 Constitucional,
que desempeñan funciones que conforme a
los catálogos a que alude el artículo 20 de
esta Ley sean de:
a).- Dirección… b).- Inspección, vigilancia y
fiscalización: exclusivamente a nivel de las
jefaturas y sub-jefaturas… c).- Manejo de
fondos o valores, cuando se implique la
facultad legal de disponer de éstos,
determinando su aplicación o destino. El
personal de apoyo queda excluido. d).Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el personal
técnico…
e).Control
directo
de
adquisiciones… f).- En almacenes e
inventarios… g).- Investigación científica…
h).- Asesoría o Consultoría… i).- El
personal adscrito presupuestalmente a las
Secretarías particulares o Ayudantías. j).Los Secretarios particulares de: Secretario,
Sub-Secretario, Oficial Mayor y Director
General... k).- Los Agentes del Ministerio
Público Federal l).- Los Agentes de las
Policías Judiciales y los miembros de las
Policías Preventivas…
Artículo 6o.- Son trabajadores de base:
Los no incluidos en la enumeración anterior
y que, por ello, serán inamovibles. Los de
nuevo ingreso no serán inamovibles sino
después de seis meses de servicios sin
nota desfavorable en su expediente…

Artículo 10.- Son irrenunciables los derechos que
la presente ley otorga…
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a
que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:
I.- Preferir en igualdad de condiciones, de
conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los
trabajadores sindicalizados respecto de quienes
no lo estuvieren; a quienes representen la única
fuente de ingreso familiar… III.- Reinstalar a los
trabajadores en las plazas de las cuales los
hubieren separado y ordenar el pago de los
salarios caídos, a que fueren condenados por
laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de
plazas, los trabajadores afectados tendrán
derecho a que se les otorgue otra equivalente en
categoría y sueldo;
IV.- De acuerdo con la partida que en el
Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal
efecto, cubrir la indemnización por separación
injustificada cuando los trabajadores hayan
optado por ella y pagar en una sola exhibición los
sueldos o salarios caídos, prima vacacional,
prima dominical, aguinaldo y quinquenios en los
términos del laudo definitivo.

Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser
cesado sino por justa causa
Para mayor orientación comunicarse
Comité Municipal del PRD. Degollado
y Félix Ortega. Tels. 123-57-13 y 123-43-43

Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963

TEXTO VIGENTE
Ultima reforma publicada DOF 02-04-2014
Artículo 4o.- Los trabajadores se dividen en
dos grupos: de confianza y de base.
Artículo 5o.- Son trabajadores de
confianza:
II.- En el Poder Ejecutivo, los de las
dependencias y los de las entidades
comprendidas dentro del régimen del
apartado B del artículo 123 Constitucional,
que desempeñan funciones que conforme a
los catálogos a que alude el artículo 20 de
esta Ley sean de:
a).- Dirección… b).- Inspección, vigilancia y
fiscalización: exclusivamente a nivel de las
jefaturas y sub-jefaturas… c).- Manejo de
fondos o valores, cuando se implique la
facultad legal de disponer de éstos,
determinando su aplicación o destino. El
personal de apoyo queda excluido. d).Auditoría: a nivel de auditores y subauditores generales, así como el personal
técnico…
e).Control
directo
de
adquisiciones… f).- En almacenes e
inventarios… g).- Investigación científica…
h).- Asesoría o Consultoría… i).- El personal
adscrito
presupuestalmente
a
las
Secretarías particulares o Ayudantías. j).Los Secretarios particulares de: Secretario,
Sub-Secretario, Oficial Mayor y Director
General... k).- Los Agentes del Ministerio
Público Federal l).- Los Agentes de las
Policías Judiciales y los miembros de las
Policías Preventivas…
Artículo 6o.- Son trabajadores de base:
Los no incluidos en la enumeración anterior
y que, por ello, serán inamovibles. Los de
nuevo ingreso no serán inamovibles sino
después de seis meses de servicios sin nota
desfavorable en su expediente…

Artículo 10.- Son irrenunciables los derechos
que la presente ley otorga…
Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares
a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:
I.- Preferir en igualdad de condiciones, de
conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los
trabajadores sindicalizados respecto de
quienes no lo estuvieren; a quienes
representen la única fuente de ingreso
familiar… III.- Reinstalar a los trabajadores en
las plazas de las cuales los hubieren separado
y ordenar el pago de los salarios caídos, a que
fueren condenados por laudo ejecutoriado. En
los casos de supresión de plazas, los
trabajadores afectados tendrán derecho a que
se les otorgue otra equivalente en categoría y
sueldo;
IV.- De acuerdo con la partida que en el
Presupuesto de Egresos se haya fijado para tal
efecto, cubrir la indemnización por separación
injustificada cuando los trabajadores hayan
optado por ella y pagar en una sola exhibición
los sueldos o salarios caídos, prima vacacional,
prima dominical, aguinaldo y quinquenios en
los términos del laudo definitivo.

Artículo 46.- Ningún trabajador podrá ser
cesado sino por justa causa
Para mayor orientación comunicarse
Comité Municipal del PRD. Degollado
y Félix Ortega. Tels. 123-57-13 y 123-43-43

