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CQNDICIONE,,  y'..1:ENERALES DE TRABAJO 
H. AYUN"Af tIE-NTO CONSTITUCIONAL 

Si-YULA, JALISCO 

PPITULO I 

GE1,!ERALIDADES 

ARTICL;LO 1.- Las presentes ccndiciories de trabajo se expiden conforme alas 
facultaies qua conficre al evuelarniento el articulc: ".•15, en su fraccion II de la 
Constitucion Politica de los lEstacos Unidos Mexicaros en relacion con la fraccier 
IY del articuio 77 de la ComAitdeibn Politica del Estado de Jalisco, y los articulos 

A, 90 y 91 de-nas relativoa acei;:ables de la Ley de los .Servidores• PJblicos del 

ade de Ja ego sus Municieb,s,. yelasedisposiciunes legales supletorias de la 

:istas aandidic 	generates de trabajc son 	observancia 
o igatoria para tows los iery :ores pCiblicos del H. Ayuntamiento de Sayula, 
Jalisco eestacende que c:uandc 	indique de forma clara y terminante solo regira 

• • 

ara 	M.  MIC.-; 	afiliados 	3indicato de Servidores TOL:lidos en el 
untamiento 
	

Sayula. 

0 3. El titular de la :Er tidad PCiblica ilinicamente sera e Presidente 
yl dArcl p a. 

ARTICIII.0 4,-. 

4,9 ta 	to 

;'r .des 
iistrac 

ts- 
asd. 	en 

de Presidente 

5... 

as de 

Ejecutk:o Mun 
rc:na -teletra. -  
de Seniitiores 

ARTI-l"..-11_11_0 

E! Fri:-!sidente Maeicipal podra delegar al Director de Personal de 
ayula :a apliesci5n tie sanciones y suspenslidnes de adueric 

-sta(dedidaS por los cirticulos del 127 al 143 de la Ley de Gobierno 
On -  Pdblica Municipal del Estado de Jalisco y lo relativo 
COolerdo y !a laelainistracion Publica Municipal de Sayula, 

.Janto al cese deThitivo del servidor puolico sera facultad exclusiv  
Muncioal. 

iesponsaoilid Ellie los Directores de area, la irriP.emen:acior. ewe 
eadidad del servi :io mismas que seran dadas a conocer rnediante 
danerite fin-dada 	por el Presidente Municipal; el Secretario 
'iVA:anlitant9, e. ;ir dice, el Oficial Mayor o: la persona que e: 

eipat:daSigrie Oa. a este efecto; una iez tiecho lo anterior o cias 
el i;;IrEii‘40#r ie e .iFigatbriias, esotie Endo )pfevirtierite a,  Sindicatc 
b 	en ill H 	ntamiqnto de. &K /Woe 

Para los efectos a las: ptesentes condiciones; el H. Ayuntamiento 
!tae:: vor el Fresiderte Manicipa , el Oficlal Mayor Adminisrrativc, e 

eE.eienda pt 	secretario general. 

D'eect'. 	erg la is
in represeitaca.:^, Sindical estara representada por el Comite 

_ 	del Sc .3ret 	General, de a'!";janizacion, actas y acuerdos 

Icy no previse:i fen e:stas condicrnes generates de trabajo, se. 
suple:orarnente y 	iguiedte crder: 

Los p -:no.pies genE-Tales de justicia socat :slue se derivan del articulo 123 
ia 	 RO!;-.-  ea de los E.,;taclos erldids Mexiearlos; 

Ley para 	:..lervic ore ii6blicos del Estado de Jaiisco y sus Municiplos. 
Ley Fedelal de los Tra .jadores al Servicic del Estado; 
Ley F- ederal del Traba 

CjE 
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Jurisprudencia; 
Costumbre; y 
La E.(Jidad. 

DE. LOS NOMBRAMIENTOS 

ARTICULO 9.-. Los Servidores Piklicos Municipales conforme a su nombramiento 
v a !a naturale.1:a de sus funcione.-e, se clasifican en: 

A) De base; 
B) De confianza; 

Sucernumerario, y 
._;ri Baca :. lo. 

De ;conformidal con los articulos 3 y 16 de Ia Ley de Servidores PCiblicos para el 
Esiado de Jaisco y 3US 	 y demas relative's y aplicables de este 

Ordenarriento. 

ARTICULO V.- Los nornbrarnitmtOs deben contener todos los requisitos 
serialacids p,:n _a Ley de Sen./tiaras PUblicos para el. Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

TiCULO 11. Todo trabajado, cebe contar con su nombramiento. 

ARTICULO 12.- Son ServidoreS Pklicos de Confianza, en general, todos aquellos 
fulciones, coma lo setiala el articulo 4 de la Ley para los Servidores 

dei el Es 	de Ja iscc sus Municir los. 

,TIC'0 	- Son -Servidores Publicos de Base los no comprendidos en el 
dispLsidiem anted° .. 

ARTICULO 14.- El nombramier;o aceptado, obliga al trabajador a cumplir con las 
obligaciones irherentes al misrro v las consecuentes conforme a Ia Ley y a las 
presenes c.tonc:ieiaries genet ale. de trabajo. 

Ci&PITULO III 

DE LA INTENSIDAD Y CALIDAP. DEL tRABNO 

ARTICULO 15.- Se entionde pdr jorma4 de trabajo, ,barga horaria que cada 
Servidc r PUbkc D, est °bilged() Ei ::vestal' 	acuerdo a su nombramiento v a lo que 
senals ,e Ley pars loE; Servicore Pklicos del Estado de Jalisco. 

Los trabajadores 3e1 H. Ayuntaritiento de Sayula y sus dependencias, tendran el 
her Ericjorr da de trabajo, 	a cuerdo a !as actvidades que clesar-ollen y de 
conformidad a; requedrniento do i0 3 Se NiCiOS que presten, y para lo cual se fijan 
los siguientes l-torarios: 

L- Obras PUbi :'as. de 8:00 a 	horas: Oficial de albanil, Auxiliar de albariil, 
Fontanero, Empedradores y Pintores; 
!I.- Barrenderc..ii.: de 04:00 a 11:30 horas o conforme a las necesidades del 

prev ac::erdo con el tle..Jajador; 
dl.- Ba,- [encert.s 	Po:-tales: de 	a 13:00 horas a de 14:00 a 21:00 horas, c 
conforrne a las necesidades de; $ervicio, previo acuerdo con el trabajador; 
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IV.- Choferes: e 08:00 a 15 00 eeras; 
V.- Auxiliares de Aseo PUblice: de 06:00 a 13:01 horas: incluye cnoferes de 
camion de aseo public°, o ccriforme a las necesidades del Servicio, previo 
acuerdo con el trabajador; 

Velt-iciores: de 15:00 a 07:01, eoras: entencliendcse 16 horas de trabajo por 32 
de descanso; 
VII.- Auxiliares de intendencia: de 06:00 a 10:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas: 
Dantean, Mercedes, Uridades reportivas con 5 horas intermedias de descanso; 

Aznacenl.---eas: de 08:00 a 13:00 horas; 
!X.- Personal 	Area Adminstraava y Secretarias de: 08:00 a 15:00 horas; 
X.- Auxiliares de Intendencia del Palacio Municipal de: 06:00 a 13:00 horas; y 

Secretaria ee la Casa de la Celtura de: 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 
ces. 
.- Personal que sanitarios de nercado municipal de: 06:00 a 22:00 horas: con 
ario para ternar alimentos de: 09:00 a 10:00 y de 15:00 a 16:00 horas; 
rando un 	par dos de des:aer so. 

ARTiCULO 16.- Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Ejecutivo 
Municipal o el Oficiai Mayor pod-an cambiar la adscripciOn del Servidor POblico. 
:on el e eno censentim,ento d i, trabajadOr, conservendo este sus derechos que le 

confiere la 	y con h respe,ctiva,,notificacion due se haga al Sindicato de 

Servideraas POL-...icos en el H. AyU.:temienta de SayLla. 

ARTICULO 17,- El Servidor Pda:Ica que tenga que cub& una jorrada laboral de 

echo hceas pod.-6 diSpcner Ce media hora por concepto de tiempo para is toma d 
iimee= per: 	la ornada :Here menor este concept° sera proporcional a 

,Trr3t110 

c. 
_ARTiC JEO 	Cuando ha ta r ::.:;esiclad de cue el Servidor:PUblico labore horas 

ie?Aras se i nctificara r:or escri;:ic previamente. 
4-aa 

A) tYue :odo trabajador gee en sti toi,  de trabajo labore el dia domingo, se le 
,tore: lm ;a 'prima comH:al equivalente al 2E% de su salario de! dia 
As dismo todo traba2 ador que por solici;:ud del Ayuntamiento ylo jefe 
inmeilato previa autorizacion del oficial mayor que labore en el dia 
dam :go tencra derec 	dicha prima donin'cal 

a_TiC1,31,0 19 - Tcdc Servidor :Ublico esta obligado a cumplir su jornada laboral, 
pero ceandc el Ejecutivo Municipal, el Secretario General del Ayuntamiento, el 

vo 	aljan Director 	t!aea'no encLentren en su lugar e adscripciOn 
tracajaeor, sere considerado cello una inasistencia, siempre y cuando no exista 
justificaciOn aipuna. 

ARTICULO 2a.- A fin de ga:tr:tizar la calided del trabaj° 	 queda 
prohibido. adei-has de lasprohic:cioneS que marquen lagleyes:4aplicables, durante 
a jornac:a de tabajo: 

A) Corr.;:TaE: y yentas de i.,iilductok 
B) Promocidn de rifas; 

?roe: )c.ea a algUr paiedo politico; 
Reca. - r 	alyin uauai ciinero o especie ace: concepto de alcitlin tramite 

y 
La toma de alimentos :uando se encuentre atendiendo a personas que 
asi reeuieran. 

ARTICULO 21.- Queda prchibido durante la jornada de trabajo ingerir bebidas 
embriacantes fti'macos, tebiendo sancionar a la persona que incurra en este 
cenducta, rise a eue dara C.3LIS:: una amonesaciCri administrativa de acue,--co 
la Ley. 

ARTICULO 22. 11 Ayuntamier 	Municipal pi-,.)oorcionara el material necesaric 
pare el buen ,aasernpefio de las funciones, asi corn° el equip° de protection y 
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erecorrees, sieedo obligacion de. EAervidor PUblico pacer buen use de los mismos, 
siendc que durance la jornada cc labores el personal de oficina debera vestir de 
naanere far:TIE. 

/ARTiCULO 23.- E Ayuntamienta se obliga a proporcionar dos uniformes y un par 
de zapatos de forma aneal 	los trabajadores miembros del Sindicato de 
Servidores POID!icos en el H. Ayantamiento de Sayula, que prestan su servicio en 

s areas de: aseo oUblicc, perques y jardines, rastro, cementerios, servicios 
nerales, aluelbrado public° 	barrenderos, se entregara tambien el equip° 
cesario pare su proteccOn rsersonal de quienes laboran en aseo public°, 

e menterios y agea potable y alcantarillado ell° en una entrega en el mes de 
es cads area bajo el enteadido de que se lee proporcionara otro uniforme a 

to entrega de. due se les hubiera otorgado ante el Oficial Mayor de esta 
Presidencia M 	y que par-  su uso no sirva pars el trabajo que se requiere. 
psi mismo el teabajador este otSe..iado a usar el uniforme todos los bias laborables;  
si no is hicieran se laran acreedores a una sancion. La cual consistira en: la 
primera vez sera una Ilamada de atencion, y si se continua se les descontara un 
dia dese!cio 	eeircena. 

ARTICULO 24.- Los trabajadores seran responsables de las perdidas o danos 
ocasionaclos a ics bienes de la e!ependencia por causal imputables a los mismos, 
y la Tesoreria rr saicipal podrA sescontar el importe de los dafios y perjuicios 
osionados per sus errores, co: is limitacion de que el descuento a su salario por 
ai motivo 	posfra ser mayor del 30% rnensual hasta cubrir el total de los 

eeseee 	aeetivas progranalos. 

ARTiCua0 	Para los efectos de cobro a lo que hace mencion el articulc 
a Ve e eter. de haber sico vela y legalmente cornprobado el dalio y perjuicic 

sic..aqo y caber cad° oporteeid ad al trabajacor, ..fie la defensa correspondiente 
anta-Lek-eaorriinietraciOn, pudiendo present4ta este las pruebas conducentes para el 

ejer eee;arecs-niento ce los he0-sx; que.se le irnoutan. 

4PtTULO IV 

DE LAS V.A.i;ACIONES Y LICENCtAS 

ARTiCULO 26.- Las vacaciones se disfrutaran de acuerdo a' lo selialado por la 
Ley de os se.vidores Piiblicos_ del Estado de Jalisco y sus Municipios. El rol 
vaeaoseal se :anorara en coorillaciori con los jefes de de cada area de trabajo; 
en caso ste que dos trabajadores soliciten vacaciones en las misnias fechas y no 
sea posb!e aeceder a ellc pc requerimiento de; servicio tendra derecho de 
presereresa el ‘,e rnas antigriecA ademas se realizaran los roles de vacaciones 
ea is cue el 	Ayuatarniento se: cciiga a entrecar urea copia al Secreted°. Genera; 
del Sindicato de Servidores POisi;cos en el H. Ayuntamiento de Sayula, para que 
este lo cor-neni iJe al Personal 	Icalizado. 

obhgacion cei .ityuntarnientc qee ningOn trabajad Dr del Sindicato de Seniidores 
Ptiblicos en ei H. Aytititamientc de Sayula, quede sin disfrutar de sus periodos 

-217_,aCiC 	lue tiehe der ach. entra del ark) de su tOrrespondencia. 

ARTiCL1 0 27 - LOS Servidores KiblicosppdfarediEfratar de permisos o licencias 
co--1.e, aide -  a lo estatilecida al la teytpara los Servidores Publicos del Estado 

cc 	 er las presentee:. 3ohdloiones Ge lerales de T-abao y en 
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Reglement° 	Gobierno 	a Administracion Publica del Ayuntamientc 

Constitocional e Sayula, Jalsdc. 

ARTICULO 28.- La Administraaien Municipal podra conceder las siguientes 

licenclas: 

icencias cc goce de sueldo 

a).- Recta otoaaar; tres cies h.,lciies con goce de sueldo a los trabajadores que 
-se-eyes:len mat -  manic); 

:.-a oto eja_.  licencia por oss dies haolles can goce de sueldo en caso de 
*lecimiento de alg6n familiar, ascendiente o descenoiente en primer grado, asi 
carno esposo c esposa: 
01- P0Dra otoe...ar pe.iniso ce das dias con goce c e suedo pare :Os trabajadores 
cuando su esposa de a luz; 

Podra ()forger por un dia habil, a un trabajador miembro de la mesa directive 
gel Sindcato 	Servidores PIT.Olicos en el H. Ayuntamiento de Sayula, cuando 
to ;gar: 	da!-  curnolimien- o 	::cmisiones especidcas y temporales ordenadas 
por is Asamb ea General de su sindicato; ell° previo oficio justlicando se 
comparecencia; y 
e).-E! Sea/idor aCThlado podre dissrutar de cinco dias econOrrliCOS anuales con goo 
de su e.ido que se sometera e coosideraciar del .Directo responsabe del area 
correspondienfe, de acuerdc al eilimulo de trabajo, sin que exceda uno por mes ni 

estcs sear en anexos a vacac'ones; dichos permisos deberan solicitarse con 
eleF. 	4:Acion y no pu:1-,3ndo ser acumulal: les. 
Se cancecera p&-miso por :res dies habi,es con goce de sueldo cuando un 

descendente, esposa a esposo sea interned° en alguna institucion de 
seevia ji a:tTheacion de m y lico tratante. 

,s. 

S S. . grace de sueldo. 

ran e los ldabajaconai del Sindicato de Servidores PLbiicos en el H. 

nto e  Sayula, pare aender asuntos de caracter familiar o particulate: 

este. per odarenta dias afo. a los Trabajadores que tengan de seis meses 
a un aasas de se :licos ininten um iacs, 

por seienta dias al 3.16, a los1Trabajadores que tenger de uno a ties 
arras ce serviceS:. 

par -deoto treinta dine 	alio, a los, Trabajadores que tengan de tres a 
as de .. sraloic; y 

por ciento noventa ea4s al ano, a los -:-rabajadores que tengan una 
dad ma jor de cinco arcs de servicio. 

	

_es doe ci, s sin goce 	suelop a que sa refiere la present,: fracOon. 
-Jen de tlanera provisional sus-derechos labora:es y sindicales, por ello nc 

;_d_ -en 12. pres:acicnes du I ey y al moroento de calcularlas solo s?. tomars 
aaerea ia 	-oporcio!ial 	efectivamente traba:ado. 

PI ruLo 

DE LO'i, DIAS DE DESCANSO 

rada ci ida as de trabajo el Senidor pUblicolendra dereoho 
disfE.:is.-  de CC DS dias de desoelsc, pudiendo el Ejecutivo Municipal o el area que 

;DS diaE de :c  !scans-o a disfrutar. 

ARTiOdia0 3o.- Los dias de de3canso ob igatcro seran. los que marque e: 
c.aienoano 	asi misato el 7.." ales de Camaval de dada aria. 

I;;.e.rnit>ill I rl 	seran de cies canso obligator° los siguleates 
dias: jueve.s y ,ernes Satito 1? de diciernbre, 10 de Mayo, este ultimo solamente 
deote 	:S JE! sear rat `::€ .6:eqten 	es':ado de gravidez. E' los case's 
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que el dia del Servidor Public() 'aea en sabato o en domingo se otorgara el dia 

habil .re-rediatc arterior no asi pia los que puedan disfrutar dicho dia. 

APITULO VI 

DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES 

ARTICULO 32.- Los pagos correspondientes al salario se efectuaran en el 
Departarnento de Tesoreria a lestticion que al efecto se designe o en su caso el 
Lugar due senate el Eecutivc 	previo acuerdo con el Sind cato. 

AITICULO 33 - El Ayuntarnieno se obliga a expedir a los trabajadores del 
SOdicato de Sarvidores Publicc.-3 en el H. Ayuntarniento 	Sayula, copia de los 
reCibos de ncmina cuando as. se lo requieran al encargado de Ia Hacienda 
Mt.nic;pai. 

0, 34. E. sueldo 	lce ;(- -vidores Piltlicas sera uriforme para cada una 
de ias categoras de acuerco a la Ley de Egresos del H. Ayuntamiento de cada 
anc. 

ARTICULO 35.- 	caso de fallce,rniento, pension o jubilacion de un trabajador, s 
tendra el derecho de que un familiar directo, esposo (a) hijo (a) ocupe Ia plaza qu 
queda vacante. slempre y cuando estas personas sean aptas y cumplan con e 

peta deseenperiar el trilbaje d,31 que se trata. Teniendo un plazo de 180 dias 
paaya deericstra su capacidad laboral y se le otorgue plaza. 

3.1 	iiiar re,  desea ocurar la plaza vacante, coTespondera ai trabajador que 
aregUedad labcral,. 17Yrespondiendo.  a: Cficial Mayor junto con e: 

. 

r:ante .3incfical, pi-oponEe a la persona que ccuparadicha plaza. 

'LO 3f .- Sol: podren Ir -erse reterciares deScuentos a deducciones al 
deandc se trate, 

L- Deudas • c 7,,ntraidas con (=I Ayuntamiento par concepto de anticipo c 
era'.-etamo. 

CObra de ceotas sndicales, 
HL- Cobros ordenados por la direccion de pensiones; 
IV.-De los deseuentos ordenadae par las Autoridades,:udiciales 	.Competentes; 
V.-Cuardo se'ecurra en alguna causa cue sea . generadora de 	responsabilidae 
civil objetiva; y 

Cuando 	'e3uelva su situacion por concepto de faltas administrativas. 

ARTICULO 37 - For cada period° vacacional que disfrute el Servidor PUblico se le 
ctorgara una p ma vacacional equivalente al 25% de su sueldo. 

labajaior(e; tendran derethc percibir un aguinaldo sieode 
eclaivaleme a 50 dias de s...-cario; los que hayan cumptido un ano de servicic 

derecLo rseibir irteclro iel,aguinaldo anti riornente referido'y los que no lo 
hayar, cumOde su percepcion 3e-a prop•3rcional al :iNipo trabajado. 

ARTICULO 3 - Los trabajadcres tendran derecno a reci:Oir un anticipo de 
. 

aguinado equrfaiente 	50% d a total, ello en los trfv-rninoS qUe'Marca 'el articu!o 
amerle,.-  v el 	.--aiiteenttegadr. a..!nas tafelar el 30 cle Junio del .atio en curse. 

ARTICULO 	Por niotivc d Vi=a del..Serviddit Ptlblico se ..otorgara a este lo 
ecuivalente a z' dies ce Sala! io. 
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ARTICULO 41.- A los Servidores 	que tengan una antiguedad laboral de 5 

27̂'..OS 	adelarte se les otcrga'= un estimulo duiricenal equivalente a un salaric 

minimc par dada cruirquenio acomulado. 

ARTICULO 42,- Se otorga:a timestralmente a los trabajadores miembros de! 
Sindicato de Seri dares PL1b1.7.ds en el H. Ayuntamierto de Sayula, apoyc 
equivalente a $180.00 ciento ochenta pesos por concepto de despensa; la cual 
debera ser entregada en esoecie en la forma que el propio Ayuntamiento 

eeee-eeee. 

a).-Er el mes de agosto de cada ario se les apoyara con $ 200 pesos por 

ajeee,-  a Ice que tengan hijcs cue esten cursanelc la Omaria para Ia compra 

CAPITULO VIr 

SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTICULO 43,- Para la seouridad social que otorga el H. Ayuntamiento, a traves 
del llamado Seguro Popular se considera que cuando los medicamentos y otros 
servicics no se- encuentren en esta instituci6n, seran satisfechos por Ia entidad 
pUblica, previe ccmprobaciOn i  la receta y factura correspondiente para el 
reembolso del costa que se haya realizado por este concepto y previa aprobacidn 
por el n!eno eel ayuntamiento Dicha aprobacian se refrendara en !a primera 
eesfr, de Ayur 	que coresponda al inicio de cada administracian. 

C kPITULO VIII 

DEFENSA EN CASC DE ACCIDEIkITE AUTOMOV1LISTICO 

ARTICUL.0 44.- Al Jabajador (fa; Sindicato de Servidores Pu?licos en el H. 
Ayuntamiento de 'Sayula, que sa adoidente en vehiculo y en viaje official, e 
Ayuntamiento se obliga a prestar la ayuda juridica sin costo, pagar Ia fianza, los 
danos ,s-eopios 	te-ceros, except° euandi) el trabajador se encuentre en estadc 
de embriagueL, drogado o oier. ocurra dicho accioente por negligencia de este 
trabajador. 

CAPITULO IX 

111EC1DAS CZUE DEBERAN ADOPTARSE PARA PREVENIR LA 
REALIZACIa DE RIESGOS DE TRAI3AJO 

ARTICULO 	--tiesco de tradap son los accidentes o enfermedades al que 
estan expuestos los trabajadores en el ejercicio a con motivo del trabajo que 
desempenar. 

ARTICULO 4,7  La preVenciOn de los riesgos de trabajO se tiara en primer lugar 
median te !a ere'Tega del eitOo 	Segurided pn las i reEiS due ati to requieran. 

ARTiCULO 4: - E3e ,integrata una coniiSiOn de seguritad,  e higiene 	ur 
T•epi-esertarte 	P4Uniamiento 	Seyula y uno poi' parte del Sindicato de 

DC,!" liCCF en el H. Ayueti:rnienki de Sayula. 

AR.TLi;LO 	- Esta COMiSit-51 tendra como finaliclad Ia prevencion de los 
acc:zlertes y e b!-medades lie 	bajo proponiendo nedidas concretas. 
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ARTiCULO 49.- El Departameilt de Oficialia Mayor, dara a conocer a todo e! 
persona! mediante circulares, las rnedidas a Lamar er caso de riesgo, incendio, 
etc.. estando obliaadc el ServideTRjblico a cumplir con tales disposiciones. 

	

JLO 	En caso fie (are el,:.:.;ervidor Piiblico haga caso orniso a las 

dispcsialcnes sef 	 tic a'acas en 31 wulo anterior se hard acreedor a lo serialado par 
el articulo 22 fraccion V de la Ley para los Servidores POblicos del Estado de 

sus i\aunidOos. 

TiCiiI0 5' .̀!,- En los lugares aonde haya articulos flamabies, se contara con 
xtinculbores, asi coma botiquir, de primeros auxilics. 

AkTiCULO 	-1'.angi:in Serfida.-  Fablico debera ingresar o permanecer en las 
lhstalaciones e estado de ebriedad, drogadiccidn o bajo el influjo de alguna droga 

eneaante. 

Ague' trabajadar que haga caso oiliso a la disposiOon anterior y utiiice a maneje: 
Carr 6n, maqunaria, suba andamios, a pastes de corriente electrica, se hara 
acraeaa- 	laa aanciones que a...fala el artici,lo 22 fraccion V de la Ley para los 

Ser,,do; es PLalcos para el Estado de Jalisco y sus Muriicipios. 

CAPITULO X 

DE t_ COERE ClONES Dif.CIPLINARIAS Y LA FORMA DE APLICARLAS. 

A :ICULO 53.- Las (:;orrecoorias disciplinarias podran consistir en: 

) Amones acian pdr escrito 
;B) Suspension sin gopede s',Jeido jiasla bar 30 treinta diasay 

	

se 	de'Sds ful-aioneS. De acuerdc, a is  estipuladc en el Articula 4 
de as p asentes colic:kip:nes Generales de T..abaja. 

AF,CriCia,a3 	Erala impos,cl&- 	sanciories se tomara en cuehta: 

A) La gravedad da la faita; 
aos met: os de ejecucaniJal hecha; 
La reimadencia en el ourna,,mienta de sus abligaciones; y 

D) El monto dcl beracic, dar,o Operjuicio derivado de Ia faa cometida. 

ARTiCJLO 56.- Lcs procechhi6ntas de responsabilidad laboral se lieVaran a cabc 
ante la Direcci6n del Personal a alte el Oficial Mayor del.Ayuntamiento de Sayula, 
pare que pcsts jormente se proc:Kla conforme lo marquee las leyes apl:cables. 

ARTiCULO .5(i.- El procediinierto de responsabiliciad laboral se desahogara de 
acuerdo a lo estipulado en el articulo 23 de Ia Ley de ServidoresPUblicos para el 
Eataldo 	Jalaapai  sus Mur icipaas, asi cpmd is dispuesta par Ia Ley del Gcbiernc 

a Ac.7- ilistra.::i6i-  POblica lkiluftaaal del Estado de aaisco. 

AP.-T-IC iL0 57 Cuando alg "in f,- e -vidor PUblico incurra en algtma anonalia o falta 
.. astaa aia, abandon) dc I4s. trabajo y tociat as se f;aladas en los articuias 

anter;ares se ,vantart'el reporaa L'orresPoridiehte con co  to para la pane sindical, , 	 ,  
pare su cancp -alert() y prt*fide,  

:;APITULO XI 
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C,J^JDI: I 	GENERALE: DE -- ",,L1,,u0 H AlfuNTAMIEN7: CONSTITUCIONAL DE SAYULA JALISCO 

LL:af- 	DEPENDEN 	EN DON DE SE PRESTARA EL SERVICIO Y 
LOS -IC RARIOS RELATIVOS. 

	

ARTiCULO 5$.- El Servidor Pt:f 	prestara sus servicios en Ia dependencia del 

Ayuntarniento ee ,Savula, a: qt, :se encuentre adscrito su nombramiento 

donde se enci..entre comis on :Jo o en donde se ponga a disposicion, previa 

anuencia del Servidor Publico del que se trate. 

ARTiCULO 5 . - 'Para Car (..;unl -.)1miento a lo sena.ado en el articulc 15 de las 

presentes Condiciones Gerieraies de Trabajo, se implementara un control de 
egist c. de asis.tericia rneciarte lstas de entraca y salida, reloj checador 

ceaiqL!ier otro :sis:erna que al Ejecutivo Municipal implemente para cumplir este 

.LO 	Una vez cue 	saga del conocirniento la hors de entrada en 

de is a;eas: 

Ilia toleranciii de quince minetos j:ara Ilegar a STS labores; 
Si E fer,icor 	Ilega en los siguientes quince miiutos se 

conside;-e.r como retsrdc, 
Desoues de los tranta minutos se tomara como inasistencia. 

r. 

ARTiCULO 61.- El personal administrativo y secretarias del Sindicato de 

Servidores PUblcos en el H. AyJntamiento de Sayula, no podran ser obligadcs a 
Derrryar =war er• sus a'..-eas 	 una vez c ncic ida su jornada labcral que se 
conteredia 	 15 de 	presentes 	 Generales :e Ti-abaje, 
salvo Jrc 	SLI jefe cmediato Jor donducto de Cficiaiia Mayor le indique que debera 
`rsbajs tempe extra, expicliendo para ello un cficio de notificack:m para el 

▪ :,gip a par) 	Sindicato—ce Servidores Publcos en el FL_ 
L tare ento -Je Sayula, que se eitregara en un terrnino de dos dias. 

• 	 --El Servidor 	.) .sera sancionadc: con; 

A La se,SpensOin de u.:-Oia de trabajo sin goce de sueldO por cada fres retardos 
due se• .egstr.,:.:.1-  en el mes calendari.o, previa notricatiOn al Servidor 'POblico v 

as a - a 	E.,ndicato; y 
B) E -..,-e,:envidor ..1-Ubi,cc no deoera de excetterse en rhas de doce retardos en el mes 
en caso comrario se hara acreedora .una correccior disciplinaria de las 
estab!ecidas e: el articulc 5e de I presenfes Condiciones Gerierdes de Trabajo. 

ARTiCULO 63.- Los Servidores 	que no cumplan don las presentes 
as (7' - m,r-als de Traba:o, seran sarobnados conforme a los (ispuestos 

'&!-,icu!o 	la -  Ley para los Servidores P.:131:cos y lo establecido por el 
spit _ X de €,-:.ite,documento. 

64.-- Se tornara 	falta de asistencit, los irgresos reg.istrados por 
enema de los rhargenes dE tele:arida, las entradas y salidas sin marcar en las 

asstencia, sac) justficacion del jefe inmediato. 

Las inasSteecas por causa: 	erferrneda'd de.berar sa 
justificadas rns-nianta Is entrega de Ia incapacidad respectiva,:a mas tardar el die 

s.. 

ARTiCUL.0 66. 1:3„::!amente -Au!. islArtexceptUadas iie la: obligacion de registrc de 
asistendla as r.:ers.oras que po 	inaturaleza de S, J5 furicioneS asi lo requieran, 

jrca .1c ...3ngan laelut; • 	 'r -rediato. 

.RT!CULO 67 Durante los p.:inmeros cinco theses a partir de Ia rearudaciOn de 
F. rejeres cue heian dado 	tendran de -echo a un rlescansc 

cada ties 	trabajo. 
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C:L ID! ICNES GENERALES DE -'"IL LAJ,) H AYUNTAMIENTO SONSTITUCIONAL DE SAYULA JALISCO 

,,Aduefta,s muje.es clue realieer er-aada de seis horas y media de trabajo; solo 

orodran disponnr 	un descansd para arnamantar a su hijo; asi mismo, para ias 

trabajadoras del Sindicato de Servidores PCiblicos en el H. Ayuntamiento de 

,,eirayulei 	reaistre de asis-iericea le las rnadres con hijos menores de nueve 

meses, se hara media hora despues de to establecido como tolerancia, perc 
siempre y cuando Is madre asa lo solicite; requiriendose para ello acreditar el 

n.sscme..;-..ito de Su hijo media ite ecnstancia de nacimiento, cattle de vacenacien c 

c..r. a de nacimiento. 

1:;APiTULO 

LAS DENIAS REGLAS QUE FUEREN CONVENIENTES PARA OBTENER 
SING`:.: ROAD Y EFICACit, EN EL TRAEAJC) 

,e0 6E. 	aquet sin -A ealizado que siendo titular de una plaza de base 

'y hays side,  promovido a ccucar un cargo de confianza, se le respetaran sus 

derechV aiee]Ged.,-..ides er Ica terminos que estabezca el oonvenio que celebre 

ic.: eon Ia Ertida 

ART 	.L0 69.- 	otorgara lieencia sindicai con goce de sueldo al Secretaric 
e Sedieato de Serv'eores Pi"Jblicos en e.  H. Ayuntamiento de Sayula, 

eerii,re -Tee lure su 	exclusivamente pars la atencian de asuritos 

elacionacios con su cargo o cuando asi lo requiera Ia Federacion de Sindicatos de 

'::-F.;7•,iicic; del Eetad ) SUS Munici Dios. Previa aviso jusJficandose. 
L. 

ARTICULO 70e. Le entidad pUbtiaa se cbligaed"dara los trabajadores de base er 

el H. 	entarriente de Sayula, Dreferencia..ce superaciein y ascenso segOn su 
, 

caeecidad para 	pueisto a oeupar;dicho ti-abajador 

sera preterido s.diceie otrO tra )aj<:-.::or pQr Su player antigliedad y dando prioridad ai 
persona; del rr:srr.e departamette 

IRANSITORIOS 

eee 	-iesentes Cork it:iones Generates ce Trabao entl)ran en vigor a 
panrir rje su deadeitc,  ante el Thatinal de Arbitraje y Escalafon en el Estado de 
ieeisco 

SEGUED.- _ae loresentes Ceind,ciones Generates de Trabajo serail rev sadas 
per las partes eaardo menoe caea dos iarios. 

nuevcs core,optos que se eartengan en las. presercc 
Condiciones C7-F-.ne-ales de -'-ratealo y que impliquen erogaciones para el Municipc 
entratean en virear„ a oartir del 01 ere Enero de 2013, 

CDARTC.- Se instruye al er car ado de la Hacienda Municipal de Sayuie, ja isco 
e.-! el preasupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, las erogaciones y 

• 
'CT;ec el-x.11;414,10s C. zliciones Generates de irEthdiO,i  destacando que 

:Locua .53 -ieree los i lens 	y esEandares de to trabajadores. 

- es - erresrrta0ion 	lidjbal en el H. AyuntamientO de Sayela, en el 
(;'a TIES: CiES. ha ail s se Kliga a pirioercloner '-.1111USta 'de los nombres de 

:es :aa 	adore-. rieembros cc 	3 nclicato, este .para contar debidamerite eon ias 
personas 	:a saran apticadas esi:as'Cendiciones Genera;es de Traba-o 

'af.•: inr:. 10 ck: ".] 
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DR. JO,R.i.1-"GONZALE4 FIGUEROA 

'15kES DENTE MUNICIPAL 

AS AGUAYO 
-TP,ATIVC 

LIC. JOP4E *yi 
OFICIAL `.:/sy! 

ABOG PR SC LIA 
SECRET 

IEZ LARIOS 
NERAL 

C. OSELI P A. ACE:ALLOS 
SEC AR GENERAL 

ti.Akk'os 

GENERALES DE 7,:,,3.„10 H AYUNTAMIENTO CONSTITLCIONAL DE SAYULA JALISCO 

S LILA, JALISCr-,, Ie 25 DE ItillAY0 DEL ANO 2015. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
Sfs, ,ILA JA iLISCO 

CP. JOSE RNA MONTES CALVAR/0 	HACIT:7\LOA IZFA! 
ENCARGADA DE LA HACIENDA NICIPAL SAYULA. JAI 

E L siNolcAro 	SERVIDORES PUBLICOS EN 
ilYJNT/ PII.UNTO DE SAVULA JALISCO 

SAYULAII:J11$1SCO. 

C. DAA I.. VARGAS BAUTISTA 
SECRETAITO DE ORGANIZACION 

C. NESTOR RAP I:TERRONES BEATRIZ 
SE RE IA 	ACTAS Y AC.-"JERDOS 
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SAYULA, JUiSCO. 

ADICIC, vES GENERALES DE 	 H AYUNTAMIENTO CONSTITLCIONAL DE SAYULA JALISCO 

TESORERA 

Lg I OF, 	IA!-; LORNA PAVEL 	LAS CONDICIONES GESERALES D1: TRABAJO RATWICADAS 
FIRALI,DA 	'OR I 	EL ANTS CA.1. 	4 	O'SIAT11CIOn.YU, DE: SAY"' IA, JALISCO U LI. SIN:MCATO 

;DO RI- 	OS 	EL 	 1!/11:xli) DE SANITA, EL DIA 25 DE VIANO DE 2015 DOS KIEL 01. INCL, 

• 

• 
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