
 
CAPÍTULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 55.- Son obligaciones de los servidores públicos:  
I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos 
respectivos;  
II. Observar buena conducta y ser atentos para con el público;  
III. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo;  
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros;  
V. Asistir puntualmente a sus labores;  
VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo;  
VII. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de 
trabajo;  
VIII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad Pública implante para 
mejorar su preparación y eficiencia;  
IX. Comunicar a su superior jerárquico las faltas en que incurran otros compañeros;  
X. Comunicar fallas del servicio que ameriten su atención inmediata;  
XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio;  
XII. Realizar durante las horas de trabajo las labores que se les encomiendan, quedando 
terminantemente prohibido abandonar el local o lugar donde presten sus servicios, sin la 
autorización previa del superior inmediato;  
XIII. Guardar para los superiores jerárquicos la consideración, respeto y disciplina debidos;  
XIV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o de utilización indebida de aquella;  
XV. Observar respeto a sus superiores jerárquicos inmediatos, cumpliendo las disposiciones que 
éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;  
XVI. Comunicar por escrito al titular de la Dependencia o Entidad de la que presten sus servicios el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le 
suscite la procedencia de las órdenes que reciban;  
XVII. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, después de concluido el 
período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de 
sus funciones;  
XVIII. Abstenerse el superior jerárquico de disponer o autorizar a un servidor público a no asistir, 
sin causa justificada, a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un 
año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total 
de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;  
XIX. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley 
le prohíba;  
XX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se 
encuentre inhabilitado, por resolución firme de la autoridad competente, para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público;  
XXI. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos 
en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellos de los que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 
afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte;  
XXII. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por interpósita 
persona, dinero, objetos o servicios;  
XXIII. Presentar con oportunidad la declaración patrimonial ante el órgano del poder público que le 
corresponda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco;  



XXIV. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
Contraloría, conforme a la competencia de ésta;  
XXV. Percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos correspondiente y que se 
apegue a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, quedando 
estrictamente prohibido percibir por sus servicios ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, 
adicionales a la remuneración;  
NOTA. ESTA FRACCIÓN ENTRARÁ EN VIGOR 180 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 24121/LIX/12.  
XXVI. No desviar los recursos económicos y en especie que reciba como apoyo para el 
desempeño de sus funciones, a un fin diverso a este; y  
XXVII. Ajustarse a los criterios implementados por la entidad pública para la certeza de asistencia 

día a día. 


