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CONDICIONES GENBRALBS DE TITABAJO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GDNtrRALES

Articulo l.- lil presente documento, contiene las Condiciones Generales deTrabajo, que regula, las rclaciones laborales de los trabajadorcs en todas las á¡casque ir)tegran el Ayuntamiento, con el objeto de establecer tu, 
"orr¿i"ián., 

,eg,.inlas.cuales debe prestarse el_trabajo y ü fiualidad de propiciai: la iitensidait,
calidad y productividad en er servicio publico, con apego a.ro dispuesto por elarticulo 123, co,stit*cio,ar e, su apartacro "A'1, así .órró ru Ley rtegt*n"ntaria,
la Ley Irederal del Trabajo y Ia Ley de Serviclorrs públicos clel Estaclo de Jaliscoy sus Municipios.

Este conl¡ato será de observancia general y obligación para:

a) El Ayuntamiento
b) El Sindicato
c) Los trabajadores que presten sus servicios en el Ayuntamiento.

Artículo 2.- Para los efecto de este documento se entiende por.:

SINDICATO

COMISIONIIS MIxrAS.- so, los órganos biraterares, que inregran
replesentantes del Ayuntamiento y el Sindicato.

ESCALAF0N'- Sistema organizado para efectuar las prourociones y ascel6os

I los empleados que prestan sus. servicios en el Al,untamiento.

ñffi\ PI'ANTILLA.- El tabulador cle plazas autorizadas por cacla uno cle los puesros

V \ y /o categorías de acuerdo con la estructura orgánica clel Ayurtanriento.

\>. ' , IIMPLEADO y/o TRAIIAJADOII.- La petsora lísica que presta un rrabajo

¡D Iisico intelectual, subordinado en virtud cle ul1 nombianriento en el::) Ayuntarniento.

LA LEY.- Lcy Federal del Trabajo,

LA LEY DE sERvtDotltrs.- A la Ley cle seruirrores pirblicos del Estado cle
Jalisco y sus Municipios.

ArÍículo 3.- El Secretario General clcl Sindicato, tendrá la reprrcsentación ile los
trabajadores ante el Ayuntarnierfo pudicndo delegar por escrito dicha
representación a ruiembros del corrrité Ejecutivo del sindicato. Dicha
representación tendrá la finalidad de tratar los asuntos laborales cle carácter
coleclivo individual que surjan eñ la aplicación e interpretación de estas
Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 4.- En lo no previsto por estas condiciones Genelales de T'r.abajo, se
estará a lo dispuesto por la Ley de Servidores lrúblicos del Estado cle Jalisco y sus
Municipios, si hubiera duda se aplicarrfur supletoriarnente y en el siguientc orden:

a) Los principios generales de justicia social qr.re derivan del Arlículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Uniclos

b) Lo ernanado por la Ley;
c) La Jurisprudeucia;
d) La Coslumbre;
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G e) La Equiclacl.

CAPITULO III
DB LOS CONTITATOS Y PIIOMOCIONES

con todos los deberes inherentes a la categoría co-usóJx¡nclicnte. por nleclio del
nolnbramiento de trabajo se formaliza la

Jt

W

fapticaoa la supletoriedad a que se refieren ros párrafos que a,tecede,, y si
QJ persistiera la duda, prevalecerá la interpretació, más favorable ar empleado.r

derechos cousagrados a favor de los enrpleados de base son
carubio de funcio,arios o personal directivo, no afectarán st¡s

CAPITULO il
DE LAS CONIIS¡ONES MIXT¡\S

h }1T* 6..: Las comisiones rnixtas sou órganos de análisis, consulta y

¡^:r^rf:ll ,"" el, cumptimienro. de determñradas ti,,r.io,,.r';t;il ieco.ómicas, sus resoluciones no podrán scr inferiores al derecho ot¡Jru social
consignado en la legislació, der t.abajo conlbrmadas para qre ," ápilqu.n tu.
ngnnas de t.abajo que tiendan a conseguir el equilibrio y la justicia ,i"iá1, en to
relación entre los ernpleados y el Ayuntáruiento.

Arfículo 7 .- Las comisio,es se integra,, por igr.rar ,úr,rero cre par.tes clcl
Ayuntarniento y el sidicato y otro que nombrarTn ambas pu,t", i" común
acuerclo, mismos que durarán e,, funciones tres aiios. En caso <Ie que tur
integrante de cualquier comisión deje de ser rniembro de ella, se proponrh.á a otro
empleado para que lo sustituya en,las funciones que correspondai.

Artículo 8.- En el funcionamiento cre ras comisiones mixtas y/o evaluación
deberá observarse que;

a) se hayan integraclo confofme lo establece el artículo quc antecede y a la
[,ey de Servidores pirblicos.

b) Los acuerdos y determinaciolles, que estén tomados por la mayor.ía de sus
i^tegrantes, y que se cornuuique. por cscritá al i,tárcsaclo, al
Ayuntamiento y al Sindicato.

c) se reúnan las veces que sea necesa¡io para el desenrpeño cle las funciones.
previa convocatoria con tn mínitno de cinco ilias hábiles de cualesquiera
de las partes.

Artículo 9.- Las decisiones admitiran un clereoho de róplica a petición clel
interesado.

Artículo 10.- Las comisiones mixtas y/o evalrración, atenclienclo a sgs llnciones
se con.llolnlan en:

I.- Comisión Mixta y /o evaluación de I{elaciones Laborales.
II.- cornisión Mixta yio evaluación dc lngreso, Escaralón, capacitación y
Desarrollo.
III.- comisión Mixta y/o evaluación de seguridad e Fligiene en el rrabajo.
IV.- Las demás que se establezcan previo acuerclo.
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Articulo 11.- El confrato celebrado con el trabajador obliga a éste a regir sus
actos con el más alto concepto de profesionalisrno, responsabilidad y a curnplir.

AYUNTAMIENTO.
tre los emplcados y el
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F_.*lrr, 12.- Los trabajadores de nuevo ingreso para ocupar una vacante o
rpuesro de nueva creagi^91, será, propuestos por ér ayu¡irnMlEN'r.o y el-r SINDICATO' con un 50% cincue,ta por cientó de prazas puru 

"uJo 
u,o. .l.oclo

trabalador de ttuevo ingreso tenclrá un contrato inicial por 90 noventa días, ¿entro

$*::y^".-,::::1r"_ ryg* ,., ,""Ir--udo po. J lyurramiento si no curnprc con laytunclón para ra que fue contratado, verificando lo anterior ra Comisián Mixta y/oyevaluación de Inoreso, Escalafón, Capacitación y Desarr.ollo..0
I

l-.1I:r^111-1]-:-. 
tTu susriruir a ,n rrabajador tre base que deje de prestar serviciosI renlporal'rerlte ra comisión mixta y/o eval,ación de- Ingreso, Escalafirn,/ gl:iT:lf,:"^.r*?::r*llo propondrá ín truUu¡uao, suptenré ctura,te el tiempo

;i:T_ 
rin" a sus 

.labores el trabajador de planta, los iuple,tes te.ninarán sus

¿:olt'ar0: .,:1, ..1 mornerto el1 que .eg.ese el trabajaclor sustituido si,
§) r'esponsaDt tldad algur)a para cl AyuntamielrLo.
I

jarticuto 14'- EI Ayuntarniento, aprobará la celebración de .on-rbramientos
trabajo o rernocio,es de los trabajadores propuestas por ra comisió, mixtaevaluación, respectiva, una vez que estos hubieran- reunido los requisitos
admisión de acuerdo co, el perril «rer puesto para er q,e se r" .orrt*to ouaturaleza cle los servicios tequeridos.

de
y/o
de

la

Artículo 15.' Los trabajadores conforure a su ,ornbra,rie,to cle trabajo y a ra
naturaleza de sus ftinciones, se clasifican en:

I.-. D. Base, aquel e,rpleado que haya cumplido seis meses cle servicio
ininterrurnpido en el Ayuntamiento.
IL- De Confiauza, cuando se otorguen para cumplir
alguna de las características o realice lás ftrnciones
de la Ley para los Servido¡es públicos.

§
!

III.- Interinos, los que se otorgan para ocupar plazas bacantes por licencias.
IV.- 

.Provisionales, aquellos que se otorga^ para cubr.ir lás ause.cias de ros
lrabajadores de base provocadas por incapaciirad fisica o l"gui; 

-p..-rro., 
o

suspensioues temporales de la relación ile trabaio.
v,- Transitorios, cuando se otorguen para cumplir temporalmentc una plaza de
conlianza en virtud de que quie. la estuviese ócupancló haya renurciaáo o ,.u
cesado, en tanto se nombra al titular cleñnitivo.
vI.- l'ara obra o tiempo Determinaclo, cuando de acuerclo a la naturaleza dc los
servicios se requiera que se presten estos y no se pucclan cubrir con la plantilla
de persrrual asignado presupuestalme,te y sejustifique su contratación.
vil.- Beca, cua,do se expida por tiempo dete¡minado para la capacitació, o
adiestrarniento del becario en alguna actividad pr.opia del Ayturtarnierto.

Artículo 16.- Los contratos deberán contener:

l.- Nombre, nacionalidad, edad, scxo, estaclo civil y domicilio,
II.- Los servicios que deban prestarse, los que se precisaran clc rna,era clara.
III.- El carácter dcl contrato será corno se señala en'el artículo 15 de cste
documento.
lV.- La duración de la jornada de trabajo.
V.- El sueldo y denrás prestaciones c¡ue habrá cle pcrcibir.
Vl.- El lugar en que prestará los ser.viiios
VII.- Lugar el1 qrre se expide.
VIII.- Fecha en c¡ue debe empezar a surtir.elbctos.
IX.- Nombre firrna de quien lo expide.
X.- Ftutciones que desernpeñará el trabajador.

Artículo 17.- Los requisitos que debeu curnplir las

una plaza cuyo titular tenga
a que se refiere el articulo 4

contrato de trabajo con el A¡.untarnienlo, sou los sigui
celcb¡ar
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¡/ t,- Ser rnayor de l6 airos.

d 2'- ser de tlacionalidad mexicana o comprobar legal cstancia co¡ facull.acles pararcalizar trabajos e, el país cuando sea extranjera] ,i",r,p;;y;;;;; ," exista,
I T:i,,:-T::::lf.Il.lel puesto que puedan áesamollai et servicio rcspecrivo.q/ J.- 

_prcsentar solicitud dc crnplco y/o culr.iculurt| vitae.
f 4.-Cartilla del servicio Militar en caso de los varones mayores cle 1g años.

/ 0 5 - Dos car.tas de reconrendación.

l-- 9.- Registro Fetleral de Cr.rnrribuyentes.

| 7 .- Regisrro del IMSS en caso cle estar aliliaclo.
I g iri¿:::ll,lr 

constancia de estudios. En caso ile proresionistas, acljudicar céduta

d 9.-Carta de Policía o de no Antecedentes penales.

\ 1,.-Aprobar los exámenes méclicos, téc'icos, psicopedagógicos que dispo,ga laI Cornisión Mixra y/o E,uotuo.iju. 
- -

0 1 1.- Dos fotografías.

: 12.- Compr.obante de domicilio actualizado.L
I

, t 1L*:,r^^11 
---!11 

lraUajactores 
de. base son inamovitrles; tos de nuevo ingreso¡¡ór \,¡rUpodrá, ser movibles en ros prirneros seis meses, transcurrido esto será,inamovibles siempre y cuado ,o cnente co, alguna nota dcsfavorable en su

ex pedrcrlte.

Los trabajadores de nuevo ingreso recibir.án un cur.so cle iucrucció¡, capacitación,
acliestramiento inicial de confomridacl con su nombramiento r"qr""tiuol-'

CAPII'ULO IV
DE LOS DtrRECHOS DE LOS EMPLEADOS

Artícult¡ 19.- Los e,rpleados tcndrá, los siguie,tes crer.ecrros

I- Recibir cle sus superiores Lul trato digno y respetuoso;
IL- Itespetar su jornada de trabajo 

"onfo.n. a los horarios seiralados e, el
contrato celebrado.
IIl.- Conservar su categorÍa, pucliendo ser cambiaclo de.l
respetando las funciones que desernpeña su horario, salario
legales.

lv'- Te,er acoeso a la inforulación con relación a las prornociones y ascensos. En
los térrninos del prese'te docu,ento y de la comisión rnixta, cle escarafo,
prornociones y ascellsos,

v'- Participar en los cursos de capacitación y/o Desar.rollo c¡ue el Ayuntamicnto
establezca para rnejorar su preparación, eficiencia y prorluctiviclacl..

vI.- Participar e¡r las asamtleas gencrares o juntas especiales convocarlas por el
si.dicato cuando los trabajadores estén afiriatlos a éstc. Los trabajádores
disfrutarán <le permisos especiales co, goce de sueldo y sirr pcrder ni,giur
ircentivo por el tiernpo nccesario para atcnderlas, debiendo meclia¡rte solicitud
por escrito y oportuna del Representa,te legal del gr.emio leconocido erl este
contrato' presentada a la oficialía Máyor. cuando rlrenos coll 4g cuarenta y ocho
horas de anticipación.

vIL- Recibir los irtiles y herrarnientas necesarias para el desempcño de su
trabajo.

VIII.- Reoibir el pemriso necesario para asistir
Médico Municipal y/o. de otras instituciones de
dentro de la j ornada de trabajo, así como en caso

Iugar de aclscripción,
y demás ptestaciones

a las consultas rnédicas del
salud que sean programadas

ffi

especialista, con previa justificación y «;ita prcvia.
ell que



IX.- l{ecibir atenció,,_asesoría legal gratuita y necesaria, er1 caso de que suli.an

,I i.l-c^ll :::]dente. 
co'duciendo vehículos deí Ayu.tarnie,to, ,i.n p." que se

ñ e*cuelltren prestando u, servicio para el ruismo y cuyos gastos cubrirá la
Iinstitución,..urj.:orr9.los gastos por daños siánp.é y"cuarrdo no sea

r ó responsabrlrdad del trabajador.
I

I I: ".i::lb:l^,:: :11*,:r o ernoluruenrus que tcs correspoutlan por el ttcserrrpciro' de sus rabores ordi,arias y extraordinarias e, los ténninós de esü co'trato.0
l. xt'- rerciuir las inclernuizaciones y dernirs prestaciones que lcs cor.responcla,( derivadas cle r.iesgos profesionalcs.

u
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6. Xil.- Desernpeñar, al reintegrarse al Ayuntamiento, la función que realizaba ar" ausentaLsc por cufe,nedad, permiso o lice.cia 
", tu n i.,,u ¿r." ¿J,Áú,¡".

Percibir los estímulos y recompellsas conforure a lo estipulado por la
:ión y las presentes Condiciones de Trabaio,

XIV.- Disfr,tar de los desca,sos y vacaciones que fija las preserltes condiciones
de trabajo

XV'- Las clemás quc por disposicióu de Ia Ley de la materia o de ra auto.icracl
competente le corresponda.

CAPITULO V
DE LAS OBLIGACIONES DB LOS EMPLEADOS.

Artículo 20.- Son obligacioues de los ernpleaclos:

I.- Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensida«1,
cuidado y.eslllero apropiados, sujetándose a las leyes y reglaÁentos respectivos,
y la direoción de susjefes.
II'- observar buena co.ducta y ser atc,tos y corcliales para con el pirblico, así
como para sus compañeros de trabajo, abstenióndose cle toda palabra o acto quc
pueda relajar los principios de autoridad, discipli,a y ..rplto a la dig.iciacl
hurnana.
III.- cumplir las obligaciones que se deriven de las presentes concliciones
Generales de Trabajo.
IV.- Evitar la ejecución de actos qre pollgan e, peligro su seguriclad, la de sus
compañeros y de la Institución o Centro de Trabajo y los usuariós de los servicios
que se presten.
v.- Asistir puntualmente a sus Iabores cunrpliendo cor los recluisitos cle
asistencia que en cada caso se establczcan.
vl.- Tratar siempre los asuntos oficiales a su car.go con su irurrcdiato superior.
vll.- Abstenerse de hacer propaganda de cualquicr clase. clentro de losLdificios o
lugares de trabajo salvo la de carácter sindical u oficial y en los ténrrinos
establecidos en las presentes Condiciones Generales de l'rabajó.
vIIL- Asistir a los crlrsos de capacitación y adiestrarniento qic el Ayuntamiento a
través de la respectiva comisión mixta pref'ercnternente clepuo del horario cle
trabajo, pudiendo ser fuera del rnismo dc confonniilacl con rlicha comisión para
mejolar su prcparación, eficiencia y productiviclacl,
IX.- I{eportar por escrito fallas en el servicio que ameriten Ia ate¡ción dc su jete
irunediato ylo ala colnisión oorrespondicnte.
X.- Sugerir medidas técnicas y sisr.emas que redunden en la mayor elicacia y
productivi«lad en el servicio.
XI.- Realizar puntualmente, durante las horas cle trabajo, las labores que se les
encomienden quedando terminantemente prohibiilo abandonar el local o lugar

(V

donde presten sus servicios, sin la autorización previa
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Y y Guarclar para los superiores jenilquicos y/o compañeros la colsicleración.-<7í Respeto y disciplina debidos.
XIII.- custodiar y cuidar la docume,tación, útiles y herramientas que por razó'
de su-empleo, cargo o comisió', conservo bajo su cuirrarlo o ro .uait",r'ga acceso
irunediato, evitando el uso, la sustracción, ociltamienlo o utilización ináebida de
aquello.
Xlv.-.Abstenerse de ejercer las frurciones de un empleo, cargo o comisión,
después de concluido el período para er cual se designo. .,rsi .oilo desen,p"Rar
algún ernpleo cargo o cornisión olicial o particular qrJlu L.y le prohiba.
XV.- ILegistrar su clomicilio particular en la Dirección cie oficialía Mayor o
Itecurcos Flt¡,ranos y dar aviso de cuarquier caurbio clel mismó oportunamente.
XVI.- Portar dentro de las,áreas de trabajo el galbte de identificaóion personal.
xvII.- utilizar el ár'ea del comedor o rugarei autorizaclos paro irrge.ir aii^"rto,
en los holados establecidos.
XVI[I.- Guardar r.eserva sobre el trabajo y labores que desempeña.
XIX'- Las de,rás obligaciones que cstas condició,cs Ge,ei.ales <Je Trabajo y la
propia Ley de Serviclores establezca,
Artículo 21.- Los trabajaclores realizarán sus labores co¡r el máxino cuidado,

"llrr:ro 
y deberiin adoptar las medidas de plevención quc establezca el orga,ismo

público descentralizado a fin de evitar riesgos de trabajo o enfermedatles. "

CAPITUTO VI
DE LAS OBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE

TAMAZULA DE GOIIDIANO, JALISCO.

Artículo 22.- Son obligaciones del Ayuntanriento.

I.- Expe«lir y actualizar los nombramientos, entregando la copia rcspeotiva al
trabajador, de acuerdo a las prese,tes conclicio,es Ge,erales cle i'rabajo.
II.- otorgar a través de los Directores y Jeres ur trato digno y respetuoso pal.a corl
todos los trabajadores absteniénclose tle cometer abuso de autori¿acl.
ilI.- I-Iacer efectivas las deducciones de sr¡eldos que inclique la Di¡ección dc
Pensiones del Estado y la Autoridad Judicial conlperente y en los casos que
esprcifica la Ley Federal del Trabajo en su Arlículo 110 y demás relativos y
aplioa[:les.
IV.- En caso de que la comisión urixta así lo avale, realizará los descuentos por
nomina para la compra de bienes y servicios, siempre y cuando no cxceda el
porcerrtaje de descucnto del 35Yo treiuta y cinco pclr ciento clel total cle los
inglesos o el 40Yo cuarenta por ciento cuautlo incluya crédito hipotecario.
v.- organizar y llevar a cabo dos cur sos anuarmentc como mínimo ile
capacitación y adiestramiento para los trabajadores, etr sus distintas categorías, y
sin que afecte sus prestaciones.
vL- conceder licencia a los trabajadores, cle acueldo a las presentes coldiciones
Generales de Trabajo, y abstenerse de faltar a estas disposiciones.
vII.- Atender las quejas que presenten los cmpleaclos aute la instancia
competeffe. cuando el planteamiento que por escrito formulc el trabajador a su
superior jerárquico deberá ser comunicado al órgano cle conllol competcnte, y el
superior procederá a atenderlo sin demora, bajo su estriola responsabilidad y
deberá comunicarlo al interesado.
vIII.- Proporcionar oportnnamente a los trabajadores, los útiles, heryarnie¡tas,
urilbnnes, equipo y rnateriales necesarios para la ejecución clel traba.jo y
mantcner las condiciones adecuadas de higiene y seguriclad en las ohcinas
administlativas y centros de trabaj r-r con que cucnta el Ayuntamiento para cl
mejor desempeño de sus labores; a más tatdar en la primer quincena clel mes ile
mayo.
IX.- En los casos cle supresión de plazas, los lrabajadoles ar-ectados tentrráu

Ésfa.e quivalente en
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derecho er1 su caso, a que se les liquide o a que se
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categoría y sueldo y en las mismas condiciones y el horario que se tenía en el
Ayuntamiento.

,5'X.- Hacer del conocimiento del Sindicato, los puestos de base vacantes en su
:ftérmino que no exceda de 8 días, para que formule propuestas y sean analizadas
p estas por la comisión de evaluación respectiva.

XI.- Respetar los acuerdos concertados con el Sindicato, relativo a prestaciones y
descansos de los trabajadores.
XII.- Aplicar los descuentos de cuotas sindicales y en general los establecidos en
este reglamento pero sin contravenir a las disposiciones de orden legal.
XIII.- Mantener una atención digna y el pago del 100% en servicios médicos

! especialistas particulares, así como todos los estudios que deriven de ésta.

trabajador sumado al 3% que aportará el mismo trabajador para conformar la
Caja de Ahorro que será entregada a los empleados al finalizar cada año.
XV.-Conformar con el Sindicato las Comisiones Mixtas establecidas en las
presentes Condiciones Generales de Trabajo;
XVL- Organizar los siguientes eventos:
a).- En el "Día del Niño", los hijos menores de 12 años, de los empleados de este
Aluntamiento serán invitados especiales en los eventos que organice el
A),untamiento en coordinación con el DIF Municipal.
b).- En el "Día de la Madre", ser¡án invitadas especiales las madres trabajadoras
de este Ayuntamiento a los eventos que organice el mismo en coordinación con el
DIF Municipal.
c).- Una comida o desayuno en la primer quincena del mes de Diciembre, con
motivo del hn de año, (posada).
XV[.- Conta¡ siempre con equipo de primeros ar¡xilios durante la jornada de
trabajo en el lugar de prestación de los servicios.
XVm.- Abstenerse de intervenir en los asuntos exclusivos del sindicato.
XIX.- No cesru a ningún trabajador sin previo procedimiento administrativo que
compruebe su responsabilidad.
XX.- En caso de existir m¡ís de un Sindicato, el Organismo se abstendrá de tratar
asuntos que coffespondan al presente Contrato Colectivo con la parte minoritaria,
en apego alaLey Federal de Trabajo.
XXI.- Abstenerse de imponer condiciones prestaciones u obligaciones que no
estén contempladas en el presente contato y que vayan en detrimento del
trabajador.
Artículo 23.- El Ayuntamiento deberá tomar las medidas necesarias en cada
centro de trabajo para prevenir riesgos de trabajo o enfermedades profesionales,
en los lugares asignados para la prestación de servicios dentro de la jomada de
trabajo.
Artículo 24.- Senín obligaciones del Ayuntamiento con el Sindicato:
I.- Autoriza¡ al personal sindicalizado del tumo vespertino para que asista a las
reuniones y asambleas sindicales, de acuerdo al artículo 19, fracción VI delas
presentes Condiciones Generales de Trabajo.
IL- Descontar de la nómina de los trabajadores Sindicalizados, lo correspondiente
a la cuota sindical.
III.- La cuota deberá ser entregada al Sindicato, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de la deducción.
IV.- Permitir la difusión de la información sindical, en los pizarrones y/o tableros
de avisos de cada centro de trabajo.

V.- Otorgar al Sindicato una licencia para el secretario general del mismo a partir
de la firma del presente documento, debiendo proporcionar al Ayuntamiento el
domicilio donde estará ubicada su oficina, domicilio que será ajeno a las
Instalaciones de esta Presidencia Municipal.

CAPITULO VII
DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES
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d 4¡¡¡"r¡o 25,- El sueldo es la rernu,eración que debe pagar.se a los empleados por

,los.servicios prestados, el cual será uniforme para cackiuna de las cátegor.ias; el
{i suelclo ntutca podrá ser disminuido y se pagará confonne a los clías laboraclos

I 
seeún el tabulador actual sin prestaciones.
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I.- Dc deudas contraídas con el Ayuntanliento por.concepto cle préstamos, pag<.rs
hechos en exceso, retarclos, faltas injustificaclas, permisos sin goce de sticldo,
effores o pérdidas debidamente comprobadas, pero sin contravenir las
disposiciones de orden legal;
IL- Del cotrro de cuotas sindicales rnisnlas que l1o podrán exceder del l% uno por
ciento del sueldo del ernpleado, de coufbrmidad a lo estipulado en los estatutos
del sindicato y cuotas que por acuerdo de asarnblea, previa inforrnación del
cornité directivo se esLablezcan.
III.- De aquellos or«lenados por pensioncs del Estaclo.
IV.- De los descueilos ordenados por la autolidad juclicial cornpetentc para cubrir
alimentos que fueren exigidos al erupleaclo.
V.- Los descuentos por nómina para la compra de bieles y servicios, siempre y
cuanclo no exceda el porcentaje de descueuto del 35% treinta y cinco por ciento
del lotal del sueldo o el 40oA cuarenta por ciento cuando incluya cré«lito
hipotecalio.

AGUINALDO

Artículo 30.- El Ayuntamiento pagará a sus trabajadores por concepto de
aguinaldo anual cincuenta días de su suelclo; el cual será cubicrto a rnás tardar del
día 15 al 20 de dicieml¡re.

Arfículo 3f.- El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las
faltas de asistencia injustificadas sih goce de sueldo y clías no laborados por
sanciones impuestas.
Cuando Ia relación de trabajo cgncluya antes del pago cle aguinaldo, el
Ayuntamiento pagará al trabajador la parte proporcional de esta prestación de
igual manera se cubrirá la parte proporcional al personal que hr,rbier.a ingresado
durante el año.

Artículo 32.- El Ayr"rntamiento entregará
posada) en el ures de dicicmbre equivalente
económica de Guadalaj ara.

a sns trabajaclores despcnsa (en la
a cinco salarios míuimos de la zona

d

Artículo 26.- Los pagos se cfectuarán en el lugar dotrde los
presten sus servicios, será cubieflo en moneda de ctrso
cheques nominativos o nórnina electrónica, en clias laborales
de trabajo.

TIIABAJADOITES
legal, por lnedio de
y clurante la jornada

Los pagos deberán hacerse a más ta.dar los clías 15 y úttirno del mes que
oorresponda. En caso de que el día de pago no sea laborable, el salario rleberá
cubrirse el día inmediato anterior.
si.el empleado está imposibilitado piu'a recoger su salario, la persona que lo
solicite en su nombre, deberá prescntar czuta poder sinrple oiorgada por el
trabajador y una copia de la identificaoión oficial, tanto tlel trabajaclár como ilel
apoderado.

Artículo 27.- El pago de sueldo será prefcrente a olralquier otra erogación del
Ayuntamiento.

Artículo 28.- El sueldo será unil'orme para cada una cle las plazas presupuestadas.

Artículo 29.- sólo podrán hacerse retencioncs, descuentos o de<Iucciones al
sueldo, cuando se trate :
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- JArticuto S;- Pl A¡,yn1yi91to enrregará quincenalmente a sus trabajaclores un- * apoyo ecoirórnico clel l%-o del salario, por co,cepto de ayuda para déspensa, la

.n 
cual se incrementará conforme a los aume,tos saláriales q,i. ," oto.gu.r.

p r,**r*oo*
Artículo 34- El Ayuntamiento entregar.á qnincenalmente a sus trabajadores un
apoyo económico por concepto de ayuda de lrausportc. La comisión Mixta
correspondiente dete,ninará a quie, ." ótorgu.a este alloyo y en q*e porcentaje.

GUARDEÚAS

Articulo 35- Que el DII' haga los tr-ámites necesarios para que se abra una
guardería para los hijos de los empleaclos del lI. Ayuntarnieirto.

DÍAS ECoNÓrrIIcos

Articulo 36- El empleado gozará de 2 dos días con goce cle suelclo al aiio que
serán 

-repartidos ullo por cada seis meses, bajo las siguientes circunstancias en
caso de enlbrmedad o accideute de farnilia¡ directo y en la realización de tramites
legales sin que afecte sus prestaciones, presentando iu comprobante respcctivo.

Artículo 37.- En caso de matrimonio se otorgar.fur a los contrayentcs I hasta 3
tres días ecouó,ricos sin que afecte sus prestacio,es por ulla sola vez.

En caso de nacimiento de ur.r hijo, se Ie otorgarán, al padre, hasta 2 dos i1ías si¡r
afectal de igual lbmra sus prestaciones, plesentanclo i'egistr.o de nacimiento clcl
lruo. En las mismas condiciones cle clías y prestirciones tr.atándose clel
fallecirniento de un far¡iliar clirecto.

Artículo 38.- El Ayuntamiento gestionar.a becas para los esr.uclios de los
trabajadores, así como también para srrs hijos menores en escuelas públicas e
instituoiones privadas para lograr la superación acadérnica de estos.

Artículo 39.- Lin caso de fallecimiento de un habajador del Ayuntamiento sc le
pagará los servicios fuuerarios los cuales serán contlatados por la Administración
Muuicipal.

Articulo 40.- El Ayuntamiento proporcionara una prima vacacional a sus
tlabajadores del25o/o de su salario por cada periodo vacacional.
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CAPITULO WII
DE LA JORNADA DE TRABAJO.

Artículo 41.- La jornada de trabajo courprende el tiempo durante el cual el
trabajador presta sus servicios al Ayuntamiento en el centro de trabaj o donde este
adscrito.
Arfículo 42.- La jornada de tmbajo respectiva será cle.ocho horas a excepción cle
los administrativos que será cle seis horas y los clernás dc conlbmridacl al
nombramiento.
Artículo 43.- Lajornada de trabajo podrá ser:
Dir¡rna: La comprendida entle las seis y las veinte horas;
Nocturna: La comprendida entre las veinte y las seis horas;
Mixta: La que comprende periodos de la jonuda diurna y hasta tres horas y
media de la nocturna; cuando esta última sea lnayor, se entenderá como jornada
nocttuna.
Artículo 44.- El horario establecido para el desamollo de la jornada
rnodificarse de acuerdo a las necesidades clel Ayuntalniento, prcvia
co¡r el sindicato y de acuerdo a los horarios que se tiene
área.

podrá
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4f Artículo 45.' Los trabajadores están obligados a iniciar sus labores a la hora cle
entrada de su turno, debicndo desempeñar sus actividades en el lugar do¡de se

1p 
eucue,tra ubicada su área de r'abajo, cualquier modificación del ho'ario deberá

t/r ser rotltlcld,a po. el superior inmediato a la oficialÍa mayor y al si,clicato.
t Ar_tículo 46.- cuando haya necesidad cre desempeñar ti.abaios urgentes. Iosr :.,.r:r1, {u.- \_uanoo [aya necestctad de desemlteirar trabajos urgentes, los

0 trabalalorgs están condiciouados a pl'estar los servicios o comisiones que se les- encomlellden titera de las horas y días hírbiles dc trabajo, clebiend.o e¡ este caso
compensarles dentlo del mes siguiente el tiempo cxtraordinario que hayan
laborado haciéndose la co'stancia legal corresponáiente y renritieirclose copia al
sindicato.
Artículo 47.- cuando el ernplcado omita registrar. su ertrada y/o salicla cleberá
presentar a la Dirección de oficialía Mayor Ia incidencia coriespondie,te para
evitar sanción por ese día. Dicha incidencia la enviará et ;ete imriediato

|¡ incluyendo 
1u. {irnr-a, 

la fir'ma del Director de área corresponclienté y la firma clel

I I lnreresaoo debtel)do este consefvar su copia.I Articulo 48.- Las horas de trabajo que exceda, de la jornada ,ráxima serán
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consideradas como exrl'aofdina.ias y no podrá'exceder áe tres horas diarias ni
de tres días consecutivos a la semana.

Artículo 49'- Los trabajadores que pol uccesidacl laboren cn sus dÍas de dcscanso
obligatorio, independientgrnentc de su sueldo percibirri¡ unz00o/o del ¡.rismo por
el servicio prestado de acuerclo a la Ley ¡ si coinciclen el día de descanso
obligatorio con el día de descanso semanal obligatorio el Ayuntarniento esta
obligado a pagarle dicho día labora«lo corl uu 300% mai cle su sueldo,
irdependienternente de su salalio nonnal por ese día, sin quc tales evertos
puedan repetirse en mas de dos ocasiones.

Artículo 50.- Durante la jolnada conti¡rua cle trabajo, si esta fuerc de ocho horas
por laborar, se concederá al trabajatlor ur clescariso de uredia hora para tornar
alilnentos si su j ornada es mellor a las r¡cho hor.as, este descanso serir
proporcional al tiempo trabajado

iapltur-,o rx
DE LOS DIAS DE DESCANSO.

Artículo 51 ,- El empleado disfrutará de dos días de clescanso con goce de sueldo
integro, por cada cinco días de trabajo.
Articulo 52.- serán considerados como día de descanso obligatorio, los
siguientes: I de enero, 5 de febrero, 2l de narzo, I y 5 de mayo, 16 y 2g cte
septiembre, 12 de octubre,2 y 20 cle noviembre,25 de diciembrcj el día
corespondiente a la tra¡rs¡risión de poder Ejecutivo F-ederal; los quc {ete¡ui¡e¡
las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones orclinarias o
extraordinarias para efectuar Ia jonrada electoral.
Artículo 53.- será también día de descauso para las empleadas con hijos, el día
10 de rnayo medio dia.

CAPITULO X

Dtr LAS VACACIONIIS

Artículo 54.- Los empleados quc lellgau urás cle seis meses consecutivos de
servicio, tcndrán derecho de gozar al año de dos perioclos de vacaciolres de l0
días hábiles cada uno, según el calendario que establezca el Ayuntamiento cle
acuerdo a las necesidades del servicio, y tomando en cuenta la opinión clel
sindicato.

Articulo 55.- Las vacaciones no serán acumulables, ni compensadas con
remuneración alguna por lo qtre cuando un empleado no pudiera hacer uso de las
vacaciones por las necesidades del selvicio en los peri
otorgaran según las necesidades del trabajador. E[ clerec
vacacional, fenece al airo.



./

fla.¡i1"r9 56.- Licencia es la autorización que concetle el Ayu,tamiento a sus

5 tt:b^i?dot.l: purl gue dejen de prestar sus servicios por un tiámpo mayor de 15cJ- días' La solicitud deberá presentarse por escrito, con ocho días de a¡ticipació¡,
,\ para su tramite y en su caso autorización.

$ i-;;;;;-;t;;r,amienro, previo esruclio dcr caso concederán ricercias sin

I so.ce de.sueldo a sus scrvidores públicos hasta por noventa días por cacla año

o calendano,. siempre-que el solicitante tuviere, por lo me,os r.ur año de servicio,
en la- inteligencia de que mientras clur.e la licinoia concedida no podrán lener
tlerecho a exigir prestaciones.

Artículo 58.- Ill Ayuntarnie,t' otorgara lice,cias a los empleaclos que tengan que
desempeñal comisión de tepresentación del estado, mtuicipio o de jeccion
popular; la licencia se concedem sin goce de sueldo y siu per.der los derechos
escalafbnarios por todo el lapso que el interesado este cn el clesempeño

1l

J comespondiente de dicho encargo.

Artículo 59.- Las mujeres, durante el embarazo, no realiza¡án trabajos que exijan
un esfuerzo considerable o signifique un peligro para la salucl en,elo"ün con la
gestación; gozarán siempre de noventa días de clescanso, 45 clías antes de la fecha
que aproximadamente se fije para el parto y 45 días clespués clel rnisrlo; durante
estos periodos percibirán el sueldo integro que les comesponda. Lo anterior.
indepen«lienternente de que la autoridacl encargada cle expedii las incapacidacles,
las otorgue o no en el momento aceptado. Este lapso se cánsiderara como tienrpo
efectivo de trabaj o. Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de
reanudación de labores las madres tendráu clerecho a un descanso por espacio de
hasta.treinta minutos por cada ttes holas de trabajo, en la inteligenoia de que
aquellas, con jornadas inferiores a seis horas disfi.utaran de un soló descanso cle
uredia hora, para alimentar a sus hijos, indepcndientementc del tiempo que los
empleados gozan para tornar alimentos.

Artículo 60.- El Ayuntamiento cubriÉ a los enrpleaclos, las indemnizacioues c¡ue
sufran por riesgos de trabajo, confbrme a los dictárnenes expediclos por la
instancia convenida para tal fin. '

Artículo 61.- Los empleados que sulian enfennedades no prolbsionales, previa
comprobación rnédica ante el Ayuntamiento tenclrán derecho a licencias, para
dejar de concurir a sus labores en los siguientes términos:

I.- A los servidores que tengan rlás de tres meses pefo mel"los cle cinco aíios de
servicio, hasta 60 sesenta días más, sin sueldo.
IL- A los que tenga¡ de cinco a diez años dc servicio, hasta por 90 noventa ilías
con goce de suelclo integro, hasta 45 cual'enta y cinco días más, con meclio sueldo
y hasta 120 ciento veinte días más, sin sueldo y
IIL- A los que tengan más de diez airos de servicio, hasta 120 ciento veinte clías
col1 goce de sueldo integro, hasta 90 novcnta días más, con medio suelclo y hasta
180 ciento ochenta días más, sin goce de sueldo.

Los córnputos deberán hacerse por servicios continuos o cuando de existir una
interrupción en la prestación de dichos selvicios, esta lro sea lnayor de seis nreses.

Artículo 62.- Penniso es la auto¡ización que se otorga al ernpleado, para que se
ausente, dentro de su jornada de trabajo, por tm tiempo detemrinado. Los
pennisos para separarse del deserlppilo de sus activiclades por causa .iustificada,
se concederán con goce de sueldo y máximo dos veces en lrcinta días hasta por
dos horas, por el jefe inmediato.

CAPITULO XI
DB LAS ASISTENCIAS,I'ALTAS Y
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Artículo 63.- Los empleados deberán registrar su asistencia de-rfanera
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mediante los mecanismos que el A¡tntamiento determine.
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Articulo 64.-La entrada a las labores, se deberá realizar co'estricta puntualidad,
tenié.dose l0 diez minutos de lolerancia pero a partir del minuto ll será
considerado como retardo.
si,el retardo es superior a 30 minutos, el empleaclo clebeÉ notificar el caso a sujefe inmediato, quien autorizará si puede queclarse o no laborar.. Eu caso de

legltiva por parte del jefe iru,e<Iiato, se co,siderar'á falta injustificacla.
Artíc,lo 65.- El empleado podrá pedir que se aclare o justifique sus Íhltas o
retardos ante la Dirección de oficialía Mayor las justificaciones o incidencias
tendrán que darse en un lapso no mayol. áe 5 ctíás subsecue,tes a su lalta o
retardo.
Artículo 66.- Los empleados que hayan foltado a sus 'rabores por causas
iurprevistas, tienen la obligación de clar aviso ar Director o Jefe inmeáiato clonde
labore dentro de las veinticuatro horas siguientes, y justificar- su inasistencia al
reincorporarse a su trabajo.
cuando las inasistencias sean por enfbrmedad, el empleado cleberá presentar o
hacer llegar a su jefe irunediato o a la Dirección tre oficiaría Mayor la
incapacidad métlica expedida por el Médico Mr.nicipal, Ll«rspital civil, Regional
o por la Institución o clínica que este asistiendo al trabajador a mas tardar
durante los dos días hábiles siguientes a la fecha cle su expedició,.

. CAPITULO XII
Dtr LAS CAUSAS Y PROCDDIMIENTOS ADMINTSTRATIVOS PAITA

LA APLICACIÓN DE SANCTONIS A LOS EMI'LIIADOS.

Artícukr 67.- Ningún empleado poclrá ser sancionado sin causa justificacla,
lundada y motivacla de cottformidacl con el procedimiento admi¡ist¡ativo cle
defensa y audiencia pam aportar todos los elementos que en derecho
correspondan.

Artículo 68.- El Ayuntamiento por conclucto de la olicialía Mayor poilrá
imponcr a quienes oontl'avengal lo dispue sto por el arf ículo 20, asi couro cl
capítulo XIII de cste docuiriento, cualquier.a de l¿rs siguientcs sanciones
administrativas:

r_ -'-':N
<-_--.\)

=-*-Cf

o>=Y.

J

'--<=)

C)c-3
cJ ^d/N"d\\\l\

dV+-

[.- Apercibinriento;
II.- Anlonestacióu por escrito con copia a su expediente y al si,cricato.
III.- Suspensión en el eurpleo sin gocc de sueldo, hasta por 5 clías.
IV.- Suspensión en el empleo sin goce de sueldo, de 6 a 15 clías.
V.- Suspensión en el empleo sin goce de sueldo, de l l a 20 ctías.
VI.- Itescisión del Contrato o la relación de Trabajo.

Las sanciones serán impuestas según la gravcdad del caso, de confonnidad con
las presentes Condiciones Generales de Trabajo.
El apcrcibimiento y la Amonestación por escrito, podrán ser emitidas por el
di'ector de área o en su caso pol el superior jer'árquico, sin sujetarse al
procedirniento previsto en el artículo 68 de estas condicioncs generales de
tra bajo.

CAPiTULO XIII
DE LAS PITOHIBICIONES

Artículo 69.- Queda prohibido a todo el personal del Ayuntarniento.

Ilacer propaganda de cualquier género dentro de los edilicios, locales y
dcpendencias de Ayuntarniento, sin autorización de la Dirección de
Conu.rnicación Social a excepción cle la conlunicación sindical.
Incurrir el empleado durante sus labores en faltas de probidacl y horrratlez,
en actos de violencia, a[tagos, injurias o malos tratos en co
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a)

b)

jefes, personal directivo, compañeros o contra los
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de ellos, dentro de las horas de servicio y en los lugares del desempeño de
labores, salvo que medie provocación o que obre en legítima defensa.
Faltar rnás de 3 días a sus labores sin permiso y sin causajustificada, en el
término de treinta días calendario.
Ocasionar el ernpleado intencionalmente daños materiales graves en los
edificios, obras, maquinaria, vehículos, instrumentos, materias primas y
deurás objetos relacionados cou el trabajo; o causar dichos daños con
negligencia tal, que ella sca la causa del perjuicio.
Sustraer de las oficinas, talleres, almaccnes o dependeucias de
Ayuntamiento bienes del mismo de cualcluier naturaleza.
Cometer actos inmorales durante el trabajo.
Comprometer con su imprudencia descuido o negligencia la seguridad de
la ofrcina, del taller o del lugar donde preste sus servicios o de las
personas que ahí se encuentren.
Revelar los asuntos secretos o leservados de que tuviere conocimiento
con motivo de su trabaj o y que sea plenamente comprobaclo.
Desobedecer el empleado sin justificación las órdenes que reciba de sus
superiores, siempre que se trate sobre el trabajo contratado y dentro de su
horario de trabajo.

j) Concur¡ir el empleado a sus laboles en cstado de embriaguez, o bajo la
influencia de algúur narcótico o droga enervanle salvo que en este útltinro
caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su trabajo el servidor
deberá poner el lrccho en conocimiento de su jefe inmecliato y presental la
prescripción médica suscrita por el médico.

k) Por falta comprobada al cumplirniento del contrato colectivo de trabajo
vigente, siempre que ésta sea grave.

l) El que un trabajador cheque la tarjeta dc conttol de asistencia con
conocimiento de causa por otro trabajaclor; asi corno el que permita la
realización de este acto.

En caso de reincidencia se sancionará al o a los responsables de esta comisión
inclusive con la terminación de Ia rclación dc trabaj o, sin responsabilidad para el
Ayuntamiento. Para el caso de que por equivocación se cheque la tarjeta de otro
trabajador se deberá dar aviso inmediato al encargado del área, quien justificará
en la tarjeta correspondiente.

m) Portar armas de cualquier clase en los lugales de trabajo ya sea clurante las
horas de labores y/o fuera de las mismas. Se exceptúa de ésta disposición
al personal que por razones del trabajo que deserupcñe, esté lacultado por
las autoridades competentes.

n) Realizar aotos de usura con sus colnpañelos de trabajo.
o) Solicitar al pirblico gratificaciones clerivadas pol actos u ourisiones

relacionadas corl sus funoiones, o para dar prefercncia al dcspacho de

algúur asunto.
p) Ausentarse del centro de trabajo en horas de labores sin el penniso de su

jcfe innrediato.
q) Flacer uso iudebiclo o inadecuado clel material, henamientas o útiles cle

ofioina o de aseo que surninistre del Ayuntamicnto.
r) Celebrar rnítines, reuniones.o asarnbleas,, o asistir a ellas <Iurante las horas

dc labores, así como desempeñar durante esas horas comisiones que sena

ajenas al servicio Ayuntamiento, salvo que exista autorización para ello.
s) Patrocinar o representar sin autorización de sus superiores a cualcluier

persona en trarnites ante o contra el sistema, salvo las gestioues sindicales.

0 Iintorpecer u obstt'uir las labores de los clemás y suspeucler o demorat' las
propias, aún cuando se peunanezca eu el puesto, salvo los casos dc huclga
declarada legalnrcnte.

u) Hacer anotaciones falsas o iurpropias en todo documeuto oficial.

empleados que hubieren tenido a sus órdenes.

w) Dormir durante sus hot'as de trabajo.

c)

d)

e)

f)
c)

h)

i)
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x) Las análogas a las estal¡lecidas
en la ley.

eu los incisos anteriores u otras previstas
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Artículo 70.- Las sarciones previstas e, ras fiaccio,es der articnlo 6g seaplicarán de la siguiente manera:

a) Quién incuna en las prohibiciones cre ros i,cisos a), r), t), del aftículo 69,
se sancionará según lo previsto en la fracción I del árticulí 6g_ 

-

En caso de rei,cide,cia de éstas r'altas se sancionará e, la forma prevista enla fracción II del artículo 68.

b) Quien incu*a e, la prohibiciones de los incisos q), s),v), <fer artículo 69 se
sancionará según lo previsto en [a f]acción III del articuio 6g.c) Quien i,cu*a cn las prohibicio,es cle ros i,cisos n), p), wf áel a:.tículo 69

.. se sancionará segúrn lo previsto en Ia fracción rv ¿"r urtl"íío 6g.d) Quien incurra en las prohibicioues cle los i,cisos i), ,rr) á"i urii;ulo 69, se
sancionará según lo previsto en la li.acción V dcl articulo 6g.e) Quién incurra en las prohibiciones de los incisos
b),c),d),e),f),g),h),i),k),o),u) del artículo 69, se sancionará según lo
previsto por la fi.acción VI dcl artículo 6g.

Artículo 71.- cuanclo er trabajacror incur.ra en las causales de sanció,previstas en el artículo 6-8 de las preseutes co,diciones (exceptuando las
señaladas en los numerales I y II), el A¡,rta,riento procedeü a iniciarprocedimiento administrativo con copia al sindicato en el quc deberá observarsc:

I) Qu" se le haya otorgado derecho de audiencia y defensa al trabajador.II) Que se le dio i,tervención del caso a la represé,tació. grernial. 
"

III) Que se enuncien con precisión los hechos.
IV) La declaración del trabajador al.ectado.
V) Las testimoniales de cargo y descargo si se ofi.ecieren.
VI) La recepción de las demás pruebas idórr.n, que procedau.

_ Artículo 72.- EL procedirniento para la apricaoió, de sanciones se sujetará a
las siguientes reglas:

L- 
^conocida 

la irregularidad, el Director Ge'eral dc Ayu,ta*rier1to, o en su
defecto, el funcio,ario quc este cresigne, proceclerá a iniciar procedimicnto
adrninistrativo en el que se le otorgue clérecho de auclienoia y defensa al
trabajador e, la que teudrá intervención la representació, síndicar si la
hubiele y quisiera intervenir en esta.
II.- Con toda precisión se aseutaráu los hechos, Ia decl¡ración dcl servidor
pirblico afbctado y la del representante sindical si intervino, Ias de los testigos
de carga y de descargo idóneos. Así misrno , se recibirán las pruebas que
procedan.
III.- Las actuaciones administrativas se fiunarár al téunino de las mismas por
los intcresados, lo que ha¡án de igual forma dos testigos de asistencia, de no
querer firmar los que intervienen se asentará tal ciicullstancia, debiénclosc
entregar terminado el acto una colia cle la actuación al trabnjadoi, así corno a
la representación sindical que le solicitare.
IV,- cuando el procedimie,to adrninistrativo hubiere siclo desahogado por el
funcionario que se haya designado para tal efecto, éste deberá relilitir dichas
actuaciones para que sea éste últirno, quien resuelva sobre la imposicióu o no
de alguna sanción.
v.- La determinación que se emita deberá ser clacla a conocer al trabajador

por escrito, a través de oficio, dentro de los días hábiles que sigan a aquel en que
se hubiere pronunciado la resolución respectiva.

W
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El plazo para ejercitar las acciones de ttabajo previstas e, los artículos 516 y
517 de la Ley Federal del rrabajo, derivaclas de la irnposición de algu,a cle las
sanciones previstas en los artículos 68,69 y 70 clel pr.esénte contrato, i indicarán
a partir de que concluya el procedirniento a«Jministrativo con ia rcsolución
respectiva, salvo Io previsto en el último párrafo del artículo 6g.

Artículo 73,- Dentro de los límites fijaclos por las presentes co,diciones
Generales .de Trabajo, el ayuntarnie,to aplicará lás sanciónes corespondientes,
para lo cual se atenderán entre otros, los siguieutes elemeutos:

La gravedacl de [a lhlta
Las condiciones socioeconómicas clel empleado
El nivel escolar
El monto del beneficio, daño o pcrjuicio derivado de la fátta
cometida.

CAPII'ULO XIv
DE LA TERMINACIÓN D[, LA RELACIÓN DE TRAI}AJO

Articulo 74.- NingÍur ernpleado de base podrá ser crespediclo, sino por cansa
justificada, funclada'y motivada; en corsecuerloia, er contrato de estos
empleados de base solo ilejará de surtir efectos, sin responsabilidatl para cl
Ayuntamiento, en los siguicntes casos:

Por renuncia o abandono del er.npleo
Por muerte o jubilación del ernpleado:
Por couclusión de la obra o vencirniento del término para lo que fue
contratado o nornbrado el servidor

Por la incapacidad pennanente del servidor, fisica o mental, que le impicla la
prestación clel servicio.
Por prisión que sea el resultado cle una sentencia debi<larnente ejecutoriacla
sicmpre que le irnpida el cumplimiento de la relación de trabajo. cuando esta
sentencia sea absolutoria al servidor dcbcrá reintegrársele a sus labores
debiémlose liquidar sus sueldos cuando haya obrado en defensa cle los
intereses de la entidad pública.
Por despido justificado o rescisión de la relación de trabajo determinado
preste sus servicios.
Por cualcluier otl'a causa prevista por la Ley.

CAPITULO XV
DE LAS COMISIONES

Artículo 75.- Corresponde a la comisión Mixta de Relaciones Laborales, el
conocimiento de los siguientes asuntos:

I .- Los que afecten los.derechos y obligaciones laborales dc los empleados.
2.- Los que se refieran a las responsabilidacles de los empleados, en los que
iuricamente podrár.r intervenir por la'vía de la conciliación y atendiendo a la I-ey
de la rnateria.

Artículo 76.- Couesponde a la Óomisión mixta para e[ ingreso, escalafón,
capacitación y Desarrollo el conocimientos de los siguientes asr¡ntos:
1.- La elaboración del Reglamento de ingresos, escalafón, promociones y
ascensos.

2.- Sugerir las medidas necesalias para el ingreso la capacitación, adiestrarniento,
y el desarrollo de los ernpleados.
3.- Preferir en igualdad de condiciones, dc conocirnientos y de anti
trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo sean, a qui
irnioa fuente de ingreso familiar, a los que con anterioriclacl lcs h
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servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafon;
respetando siempre los derechos de preferencia para ocupar las plazas nuevas o
vacantes.

Artículo 77.- A la comisión Mixta de seguridad e Higiene en el trabajo, le
corresponde conocer de los asuntos tendientes a prevenir y corregir las causas de

riesgos en el trabajo y/o enfermedades profesionales, a fin de proteger la salud e
integridad de los trabajadores al servicio del AYUNTAMIENTO, así como el
medio ambiente.

Artículo 78.- Los trabajadores serán promovidos tomando en cuenta sus

conocimientos, habilidades, aptitud de acuerdo al perfil que se requiera,

antigüedad de conformidad con el presente documento y al dictamen que emita la
Comisión Mixta de lngreso, escalafón, Promociones y Ascenso.

CAPITULO XVI
DE LAS CONTINGENCIAS

Artículo 79.- En caso de desastres que causen daño a la población y
considerando las acciones que le corresponda realizar o coordinar al

Ayuntamiento en su naturaleza de organismo asistencial, los trabajadores deberiín

rcalizar sus labores de acuerdo a las necesidades del caso y repartiendo las

obligaciones entre todos los trabajadores, aún éstas deban llevarse a cabo en

horarios o lugares diferentes a los establecidos en sus contratos por así requerirse

para el cumplimiento de los objetivos de Ayuntamiento sin remuneración alguna.

TRANSITORIOS.
Primero.- El Aluntamiento se compromete a presupuestar la cantidad de

$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), más de lo que se

presupuestó en el año 2003,pwa ejercer en e[ rubro de Servicios Médicos.

Segundo.- El Ayuntamiento se compromete a presupuestar el 5% sobre el salario

de los trabajadores exclusivamente para Pensiones del Estado.

Tercero.-
Cuarto.-
Quinto.-
Sexto.- Se otorgará el incremento salarial de acuerdo a lo indicado por la
Secretaría de Administración y lo aprobado por Ia H. Junta de Gobiemo.

Leídas que fueron las presentes y conformes con su contenido firman a los 9
días ';ff^úffd:k]ru

t,
. SALV

Presidente Municipal

C. LETI

C. SO
eú*-f ¡¡665¡." Sria. de F
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C. FLORENCIO TORRES ANAY

Srio. de Acción Social

C. ANA

C.
y Acuerdos

O MENDEZ
Srio. de Acción Femenil

ALLEGOS

ffi Por el Sindicato

Sria. de AcciónlDeportiva.


