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CAPITULO i

DISPOSIC I ONES GEN EP.ALES

.-j

ARTTCULO l.- I-as presentes Condiciones Generales de Tlabajo se emiten conforcre a lo dispuesto n':r r)

Capjtulo ll de la Ley para los Servido¡cs Públicos del Eqradi: Ce .ialisco 7 sus Mrrnicipios ¡' tigen larr nr'trii.t:

de trabajo a que se sujetan las labofes de los se¡'vidores Públ;cos dLlas€, er, las Depettcieni:ia I qa.

actualm;nte "*irt"n 
en el H. Ayuntamiento Constitucional de Lasos de lvlorerio 1 las que sc arecÉ rlr .l

futuro.

El espíritu para interpretar y aplicar las Condiciones Gene¡ales de Trabajo que se preseotan enseguida debeú

..r, il d" buscar la ialidad, productividad en el seryicio y la justicia y dignidad en las relaciones cot los

Servidores Públicos del H. A,vuntamiento Constiiucional de Lagos de Nloreno.

ARTICULO 2.- El H. Ayuntamiento Constituciona¡ de Lagos de lvtoreno, reconoce que la representación

§. genuina de 1os trabajadores a su servicio, radica en ei Sindlcarc {g_!e,.1glores lúb-licgs del H.,4yuntamiento
L de Laeo§- de-Mareno ) cn consec¡enci¿ se obliga ¿ t:alar cJnl.,s rcn,esc¡ranlei 'inJicales, 

d.hid¡lncnte

ññ¿i-ados. toclos los asuntos de carácter colectivo quc surjan er,t:e el prc,pio F{. Aylrnt¡.lrLia:ltc dc I ag.os ds

Moreno y los Servidores PÍrblicos de base, asi como las iliti'rencias iiue se susciter aor: Íra!i\'., ti;: ll
aplicación rie las pres--ntes Condiciones Cenerales de Trr,b¡c, ce le I e) oara ios Sert'idore: Públi,:+': J¿'

Estado de Jalisco y sus Municipios, y de nuevas disposicioiir: ie¡,,irier r:rairrio ¿rñctc,, ; lc¡ Je¡:irr¡:, 'i.:
Sindicato o de sus miembros.

... ARTICULO 3.- Las presentes Condiciones Generales lie Tr¿ba.io sc,D dL (-,irserv¿ncia obli¡:i,t';r'ir- ilara ei ti.
Ayuntamiento Constjtucional d€ Lagos de Moreno, los fL¡ncionalius iiel misrno. para rrl Sirrdicaio dir

Servidores Públicos del H. Ayurtamjento de Lagos y en geneml para los Servidore,. Pr'rl,iicos ,ie ba¡e ai

selvicio del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno-

ARTICULO 4.- En cada,rna de las Dependencias en que ias ctndicicnes panicLrlares de irn centro de traba]c
arneriten una reglamentación espccial de Ia situación iaborai de los trabd-iedores, siir Erenoscabo de sus

derechos adquiridos y sin contravenir 1as presentes Co¡dicioncs- El H. Ayi¡niantiento CDnrtittlcionai lil
l-agos de Moreno y el Sindicato de Servidores Pírblicos Jei I I. ,4.\rmlar.rlienro de !-agos convendrá;t tlirltc
Reglanlelto Ce Traba.io.

sin&@to ¿Ié Seryi¿I,ores

Públi.or Muni.ipáI;

I

\
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AXííCU f_O 5._ para la corecta interpreración y aplicación cie esus Condicio¡es Generales de Trabaio st

,'establecerán las siguicntes dcliniciones:

AYUNTAMIENTO: H. Ayuntamie¡to Constitucional de Lagos de l''ioreno'

sINDICATO: Sindicato cle seNidores Públicos del Ii. Ayuntamiento de Lagos de Moreno'

PARTES:ElH.AyuntamientoConstituciolalrleLagosdeMorenoye]SindicatodeServidoresPúblicosdel
H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

CoMISIONES MIXTAS; Son órganos bilaterales estipLrlados en estas condiciones integradas por igual

n(rnrero de Representantes del H. Áyuntamiento y e! Sindicato para resolver sobre el objeto de tas mismas'

conforme a sus propios Reglantentos.

ESCALAFON: Sistenla organizado para efectuar las promociones y asceflsos de los trabajadores'

PLANTILLA: El tabulador de plazas autorizadas por cada uno cie los puestos l] categofias cte acuerdo i:orr la

estructura orgánica del H. Ayuntamiento Constitucional de Lagc-s de Moreno'

SERVIDOR pUBLICO: Es la persona física que presta u¡1 trabajo sr¡boldinado flsici, ¡'i + intel¡ciual "" l¡''
CondicionesestablecidasaiH'AyuntamientoConstilucionaltlci,agt,srltMot,cltt,.<l,iinuiieri
Nom6ramiento expedido por inclusión en 1a nómina de pago de sueldo'

,/enrlcul-O 6.- En lo no pre!isto por estas Cordicii)nes Cenerales Ce Tmbajo, st aplicarán süplek)riamerte',/'-" ----
-/ v cn su orden:

Los principios generales de justicia social que derivan del Artícuic, 123 de la Constitución Ceneral de la

República.

La Ley para Ios Servidores Públicos del Estado de Jalisco -,- sus N{uniciplos.

Ley Federal de los Trabajadofes al Servicio del Fstado-

l.a Ley Federal del Tr:abajo.

La Jurisprudencia,

I-a costumbre.

La equidad.

San Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474') 742 46 22
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,. ARTICULO 7.- Los dcrechos consagrados en las presenres C-ondiciones Generales de Trabaio a favor de los

Scrvidóres Públicos de ha'e son irrenunciables.

A*r rrl,tO 8.- Fn caso de duda en la interpretación de estas Condicio¡res Generales de Trabajo, y una vez
/ aplicada la supletorieclad del derecho a que se refiere el Artiruto 6, si perslstiera esta, prevalecerá la

interpretación más favorable al Servidor Pirblico.

CAPITUI-o !i

DE LA ADMISIÓN, NO1!IBRAMIE¡-.T(]S. PROMOCiON¡]S Y ESCAI-AT'ON

,,ARTIClll O 9-- El Presidente Municipai o el t-unciona¡io crpreiarilente facultado paia ciiu, cxpijdilri
/ \ombramiento a cada uno de los Servidores Público, dc hase dc acuerdo con la funcion quc lc corrL\p{,nda-

según la plantilla vigente autorizada por el H. Ayuntamiento, mismo que se integrará trr cl cxpediente

personal.

..ARTICULO 10.- Los Se¡vidores Públicos conforme a su Nor¡biamiento 1, a la naturaleza de sus funciones. se
/' clasifican en: Servido¡es Públicos de confianza, Servidores Priblicos de base. Servidores pÍrblicos eventuaies.

. - r\RTICULO '10 Bis.- Las relaciones laborales de ios dos primeros. se regirár por Jo eslablecidc, en la Le¡ Cc

Sen,idores PÍrbiicos del Estado de JaJisco y sus Municipios y .n cuao!ú a los lerceÍos ieveuruaics)- se rcgllá:l
por lo expresanrente pacrado en el contrato auc para tal efÉcto ñr'mc ai iiabajarlor'.,, ti .a). unianr jtrtto.

a,il!rlcirlr!l11 \,¡i:ae.
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fir"rrn u, constancia de estudios, en caso de profesionistas, adj untar cédula profesionar y/o tituro

lprofqsional.

,á'l- Dos cartas de recomendación'

6.- Caúa de Policia.

I. C opias de actas de nacimienlo ltrabajador' esposa (o) c hijos)

19- Copia de acta de matrimonio

9:: Registro del IMSS (en caso de estar afiliado) y copia de CURP'

.. 10.- Aprobar los exámene§ médicos ¡'demás que se tengan derfrL' del proceso de Contratación-

11.-PropuestadelSindicatoodelaDirecciónMayorAdniinistrativa.segúnlasnecesidadesde]H,
Ayuntamiento.

12.- Se podrá cont¡atar menorqs de l8 años, tomando como base 1o dispuesto por las leyes eor''espondienles

en la materia, que será aplicada en fotma supletoria'

_,13.- Corrprobante de Domicilio.

l4:'Copia de Credencial de Elector.

- A.tif lCf lt.O Il.- Los Servidores Públicos tendrán derecho a ser prorrovidos consicie¡ando sits conocimietttos'
/i;;pii 

rd. ,, antigüedad. para ocupar las vacantes que sc gerteren cientro del H, Ayuntamienlo de acuerdo cot

el Reglamento de Escalafón convenido por las paltes.

CAPITLiLO III

DE LAS COMISiONES MIX'|AS

ARTICTJLO 14.- Son ComisiOnes Mixtas IOS órganos esrablecidos en estas condictones celerale:: riei

Tr.abajo integrados por representantes del ll. Ay-urLr,arnienlo ! sjn.licato. i,as coflisic'lies \4ixl.as iendrlw el

carácier Ce ó-rganos-de análisis y consulta, si.iS.]eleülinaciolcs i!ene¡ un i:,rtido'p¡c'posil:vc rli.ie dcberatr ..-r

Sindiato ¿Ie Se¡vi¿I,cres

Púbu.os Muri.ipáleg

administrativo adecuado,

AR'l-lCLll,O r5.- Se ittegrarán las siL:uientes (lotrisioires Mirtrs:

Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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1.. Óomisión Mixta de Relaciones Laborales'

2,,Comisión Mixta de Escalafón.

3.- Comisión Mixta de Capacilación

4.- Comisión de Seguridad e Higicne en el Trabaio'

.5.- Las demás Comisiones Mixtas que acuerden el H' Ayuntamiento ]-, el Sindicato'

ARTlCULol6'.LosmiembrosdelasComisionesMixt3sduralánenfuncioneseltiempoquedureelComitó
Directivo Sindical, sus Integrantes podrán ser remoYi¡ios de su cargo Pol incumplimiento de su Comisión'

AR-f]CULO 17.- para su integración y funcionainiento- las Conrisicnes l\4ixtas §e regir'án pol el siguiente

/ procedimiento:

1.- Funcionarán siempre igual número de integmntes por cad¿1 ]ln:i de ias iriirtes.

2,- Sus resoluciones serán válidas siempre que sean tornadas por la malotia de 1os mie¡nb¡'rs de ia ComisioiL

qr" 
"orr"rpondu 

y se comunicarán por esc¡im al interesado, al Li. Ayuntami'n1J ) 3l S¡ndicato'

3,.Sereuniránlasvecesqueseanecesarioparaeldesempeñoilesusf.utlciones,pudiendoserconvocac'apor
cuatquiera de las paÉes replesentantes de elias

4.- Sus ¡esoluciones serán revisadas po,.ellas mismas. a petición fuÜdada por el trabajador: el afectado' el H.

Ay.lntrrnianto y el Sindicakr, las cuales tcndrá!1 un piazo máximo dc ocho días para emitir una nueva

resolución sin que ésta sea revisable.

A'R.TICU LO ig.- I_os Ac.ierdos y rcsoiuCiOnes ie ia ÚOmisiún Mixt¿i dc Eslalafón )' llapac:t¿iuió¡l s'1t:i11

obligatorias en los tér:nino\ indicados por su propio Reelanrcn:tr

coMlsjoN MIXTA DE R Ei_AClj \ Í:..i i_ABLii{Al-us

. ARTICULO 19.- En caso de que se preseflte alguna ineg ari,Jad oue al'ecte de maner¿ generaiizada a
/ 

trabaiadores de base. se rcunirá esta Comisión Mixta pard discutii y
lils

San Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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resolver lo conducente. :.sta Comisión conocerá de los ast'¡ntos en

nro..¿i*i"n,o admini.,: .ivu a cualquier Servidor Público ¡ tratará
'raaaruriamen,* se clel.: .;:a el prlrccdint'cnto adtnini:.tral¡vo

COMISIÓN MIX'IA DE ESCI''LAFÓN Y CAPACITACION

ARTICUt"o20..LaComisiónMixmd¡Escala|ólyCllpacitaciónteIrctláiaSSiguisntesf¿.j|l]ti]drS:

,41.-gluboru. y uplicar el Reglamento de Escalrrtbn convenico por las partes donde se estable¿ca los criterios'
' il".u-i.r*r-, iequisitos gJnerales para la admisión, ailscripción. perrruta, cambio de puesto y ascenso de los

Setvidrires Públicos de base.

:]'..-Detectarlasnecesidadesdecapacilación.adiestramientoyformacióndelostnbajadoresdebase.

3',- Froponer el plan de capacitación que aplique para ios puestos existentes en el H Ayuntamiento'

4o.-Acordarlosprogramasespecíficosdectpacit;ciónyadiestramientocelosSetvidoresPúb]ic.')sdebase,

j..-Evaluar los resultados cii' ics prcgral]tas de capacita¡iúÍ i ei.cto de determir'¿r ias r¡ei:csid¿iles ¡'r

previstas y esu't-.L:a¿r- lr:,; :':re'lidas cori-espondientes para su cumplirnierl¡o'

COMISIÓN IV1IXTA DE HICIENE Y 'qLCLIR!I].AT) F\ EL TI¡¡'BA.I0

7/ARTICULO 21.- La Comisión Mixia de Higier)e y Se3rrridad en el lrabajo tie¡re como ob-ietivo preverri;" ies

causas de riesgo para la salud v t¡ie¡estar di los',rr¡rj.idorÉs al ser,¡icio del i'i- A¡unianiiento, r,ara Io cüai

¡endrá la facul-tai de regla$entar.v supervisar-!e eplicación cie mcdidas de seguridad e higiene- asÍ como

nomras para el cuiiado y respeto del ambiente de trabajo,

/t¡«llcuto 22.- F.l salario es la remuneració* que debe pagárlele al Scrvidor Público por los

prestados, el cual tendrá un rargo para ta:: unir de las (aiego ;s. sin i1*e puedar ser riisminuidos.

Sindiéto de Seridord
PúLIi@r Múicip.la

los que por alguna causa se instaure

por la via de la conciliación, sin que

servlc:os

Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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..,
¡ártcul_o 2j.- El palro se cfectuará en el iugar eü (iue l¡ls -Llervido¡es lJliblr,co:i c.eslqtl su:i :efvlcili!. -(.

/ cub¡irán en t¡oneda dJ curso legal cheque nominativu c taricta ct:ci ii'ir''r
bancariaendíaslaborables,ypr..iro,,"nt.duranteiajomacl;r'ler:ral-'alo-pagosqu;rd¡beránhacerseanrár
árdar los dias 15 y últirno dil mes que corresponda En tu'o tlut el dia 

'ie 
pago no se¿ laborahle' ei salaric

deberá cubrirse el día iaborable innrediato anterior'

ARTICULO 24.- Solo podrán hacerse teterciorres. descuentos, deduccit¡nes de salaric' cuando se trate de:

-1- Derdas contruidas col1 e] H. Ayuntamiento, por corcepto de anticipos' de pagos hechos en exceso' effores

o pérdidas debidamente conrprobadas

e2- Del cobro de cuotas sindicales,

7á.- De apor-tación de fondcs pam i?. constiLucióo de coc'peralivas ¡'iajas de ahoro' siempre cu¿ ll servido:

hubiese manifestado precisanlente de una manera expresa sr: centbr¡ridail-

.- 4.- De aquellos ordenados por la Dirección de Pensiones dei Ilslado'

5.- De los descuenios ordenados por la autoridad jrjiciai compr:1,--Irte pala cubrii' aiilr]ellto.! qir3 iir'r"rr:

exigidos al Servidór Público.

a- 6.- Deudas contraidas por e! trabajador con empl'esas panicuiares, dolde ex¡rrese su conserrtiiniento por

i escrito. de descuento via nótnina mismo que llevará el visto bL¡eno Ce la l)irección i'¿ayor Adrninistratila \
del Sindicato cualdo aPlique.

El morto de los descuentos será 1os que convengan ai Se¡vidor Público y al H. Ayuntalniento sin que pueda
' ,a, ,ruyo. det trein6 por ciento del excederte del salario minimo que conesponda a la zona económica,

excepto en los casos a qrre se refieren los Nr:meraies 4 ¡ 5 de este pt"octso.

- ARI ICULO 25.- El pago de salarios será prelierenle a cualquiar c,tra rrogac!ón del Ii. ,{-Yuntamicnto.

ARTICTjLO 26.- Si ei Servidor Público está itrposibiliracio pda ii'.iJger:rr sal¡.iio. i¡- !--ei!o!la que ir.r lirli,-ilr:
deberá presentar Caña Poder otorgada por el Serl,idor Públicc '¿ tira copie. clc la idtn¡iii c¿:l irir ilÍicial. iirtri':

del Servidor Público conlo del apoderado. y validada oor l¡ Direcc!,-i¡ Ailm ii'lijiralii,¡ y;o .:i Sill(¡icatc !..1r/-i,i

aplique.

No. 30 San Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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CAPITI]LO IV

'-- DE LA SEGURIDA.D SOCIAL

Á?].f.1 lT o ).1 . F'| H- Avuntamiento inscrihirá a los Servido¡es Públicos elr el IN4SS y/o Pensiones de]

- F,stado en la modalidad qu" ot arau-unu nayr,. seguridari social para ei trabajador y su familia. quedando en

"n^""utn"iu 
uu¡" la prótección de esta inititución' ia que resp'rnderá lror las prestaciones en ditrero 

'"- 
er'

ü;;;;;"ñ;" dJconformidao a to establccido por Ia Ley d;l Scguro §ocial ¡, sus Reglamentc,s.

ARTICULO 28.- A libre albedfío la represe¡tación sindical pcrlrá avaiiir los justiiicantes sieml)re y cuanilo

,.un **p"aiao, por médicos rrunicipales' por io que la Direcció¡ Mayor ¡'dninis!rativa se comprc\mcle ¿

lnir"gu, pur", páru valoración cuando se ,.equiera. De acuerdo.ai An. 49 rle estas condiciones. s. c!:ell¡ar coll

,n máxi-o de i dias pata p."sentar el justificante a pattir de iniciado el hecho'

_-- ÁRTICULO 29.- En vinud del Convenio que el H. Ayuntamiento tiene celebrado con el IMSS yr'o Persioncs
- 

Jel Estado, la cotización ie salarios será et que percibair los se¡r,ido¡es púbiicos.

Eq'iodo caso el H. Ayuntainier.to pagará el complemento del salarlo gtte Ie corresponda al tmbajador

- -/incapacitado m i entras rlur-a 1a incapacidad.

CAPITUI,O V

DE LOS SALARIOS Y PF.T.]S]',1C ION LS

EL AGL,il.iA¡,liD

--ÁÉilCUl-O 30.- El H. Ayuntamiento pagará a sus Senidorr-s Públicos por concepto dq agüinaldo anual' 5{J

(cincuenta) días de salario, más el 79lo sieie por ciento de Yales de despensa-con base vigente ai momento de

pago. el cLtaL setá cdbierto de scuerdo con la !er-.

ARTICL;I,O 30 BtS,- El H. Alunlirmjento se obliga a otol gal mcDsLlalrnÉote un I lyo once pür ciento en vales

de despensa al pemonal sindicalizado rle acoetdo al salario deveng;ado'

rl',
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¡.Úílc:n.o ll.- El Aeuinaldo se cubrirá Droporcionalment€ to¡rando en cuenta las faltas de asislencl¡

fl[I;'.'r'i*.',i.;;irr'ir'g".. ¿. ,r"ioo ¡. oiai nt¡ iaborairos. por. \unrioncs irrrpuesr*. cuando l¡ rclac;'ii'

;:i;;;;;;;;;;u ont., ¿""1 pugo ae agíinrtoo, et H. Ayurrramier,ro pagará al servidor Piblico su parkl

proporcional de csra nresrarión. f-rr;in.,.ii.:r".rfrira proi:rrcio,,a;mcri.'al per,'onat t¡ut hubie'.r: inel ,' 'ri '

al H. Avuntamiento duranle el dño.

PRIMA VACACIONAL

, r{orrauao 32._ Los servidores púbiicos tendrán derecho a una prima vacacional no menor de 5 dias sobre

" ;i';;i;"|;;;o¿o va.uc¡onal cclnrspondiente. el cual podrá seren efectivo o disfrure de la rnismi¡.

cuando concluya la relación de trabajo antes dc la fecha de pago de la prima vacacional. el IiAyuntamiento

fagara al Serviior túblico parte froiorcional de 
"rtu 

pr.rtu"ión. lgualmente se cubrirá proporcionalmente al

personal que hubiese ingresado durante el año'

,, RECONOCIMIEN'IO POK ANT I(Ji]i]J¡'D.

,/oorrrrtru 13.- Como reconocimiento a la antigüedad y al buen desemperio de s'us labores' i:l ll'
' e,yun,unli.n,o se obliga. el Dia Jrl Scrridor Púbtito. oror!;Jr a lr,i str',i,lorcs Públic:.¡*. r'-'conoctmientos '

esií¡¡ulos econó¡uicos previo análisis de la comisión mixta entre Dlleccitln Mayor Administ! ativa y Sindicato,

como se indica a cont¡nuación:

CL ARDERiA \\'\\

-rrte.XttCUtO 
j4.- El H. Ayuntamienro de Lagos de Moreeo, »rt:sr:lli el serricii¡ de 3C (tre;rria) luydrc:, Je Y '

- 
Guardería aonsistente en pago de inscripción, mensu¡ildad. r.¡sl cor i, ¡li¡neLtos lara ios hilos iie las ra'-rrci

trabajadoras, no pudiendo terret 2 al mismo tiempo Cul¡"iendo rles,le r{iteroa} hasla'lercero iie Pres-escoi¿ir.

CACETA MUNICIPAL DE LAGOS Di] MORENO. JALISCO

De 15 años Reronocimie.nto y S 1,500.00 pesos MN

De 20 años Reconocimienro y S 2,000.'u pesos Ml'i
De 25 años Reconocimiento ¡ S 2.500. '' pesos vIN

Ile 30 años Reconocimientc 1'S 3.000.uu pesos Mrr-
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GACF-TA MLñi ICIPAL DE I"AGOS J)i] ilioRENO. .IALISCO

GASTOS DE FUNERAL

,xt*rrculO i5.- El ll. Ayuntamiento pagará en caso de Faitecimiento del Se¡vidor Público el costo del

- il;";;i;;-;icio eási"o, además conclJnará todos los gaslos corespondientes a la adquisición de una

qaveta a perpetuidad.
in caso de fallecimienlo, de lamiliares en

correspondientes que deben realiza¡se en

adquisición de gaveta.

prirner grado, padres, hijos, esposo (a) condona¡á los trámites

Ll H. Áyunta.iento y otorgará un descuento del 50% en la

,dÁ1tCU¡O 35 BIS.- En caso de tállecimiento del trabajadcr. el H. Ayuntaniento, otorgará la cantidad de S

- i;;d0.;0 ¡9t; r'tii p.ro, 00./100 M.N.) como apoyo a,la famiiia. Si su estado Civii tuera casado. (a) :e lc

eni."ga.á 
"i 

apoyo ai esposo (a), y si peniranece soltero' se le rlft¡rcgará ii sus ])adres'

SUBSIDIO PARA LENl'ES

_r',¡nrtCUlO 36.- El H. Ayuntamiento se obliga al pago del 50% riel costo de lentes. euantio los lemes cuesLer-,
- 

"n^o 
máximo S 1,600 (Un mil seiscientos pesos 00r'100 M.N.). cuando excedan de esu cantidad et monto

máximo de apoyo será áe fi ft00 (Ochocientós pesos 00/i00 NI.N.), para ios servidores públicos. que así [o

requierun po, piescripción médica. Para tener derecho a esta prilstación será necesario presentar la receta dei

tüSS ylo iet ;édic; especiaiista. Este subsidio se otorgará cada que et médico así 1o estipule. pievio estudio

y autorización de la Dirección Mayot Admiristrativa.

-,/- L]TII,ES LS( CLARI i

,/lnrtCULO i7.- El It. Aluntamiento apo)'ará cori ei pago de útiies escderes a 90 iNo\'enta) hijos dc

trabajadores, siendo estos para los mejores 30 promedios de prjmaria, los 30 mejores promedios iie secun<ia-¡ ia

y 1os 30 mejores pron¡edios de bachilleraio o su equivalente. L¿ ¡er'isión de las caiiticaciones para ios me-it,iei

prornedios st'hará de folma anual.

,\
i.Hi
,ffig
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GACEI A MUNICIPAL DE LACoS DE MORENO. JALISCL)

PERMISO CON GOCE DE SUELDO PARA MATRIMONIO

..^,.i -,rí*r,cuao 3g.- Ei H. Ay-untamiento se obliga a concederie al Serviilor Público que contraiga matrimonio,

p"*irode O iÁ"iO ¿iu, ¡á¡ites 
"on 

goce de sielclo, siempre quc este 'Le:rga mas de un año de laborar en el H-

Ayu,qtam ie nto.

,ARTtCi.rLO 38 BlS.- Lll i1. A-yuntaEriento se obiiga a conccoer al Serriclor Púbiico que cumpla años rle edirct'

' permiso de I (l'n) dia hábil ton goce de sueldo, si el 9lu 
f:"lu:n 

.

sábado, Domingo, vacaciones o'Dia Festivo, sc cambirrá al siguiente clía hábil, sirr que afecte su estímulo de

puntualidad. debiendo avisar por Io menos 5 (Cinco) días hábiles antlrs'

UNIFORMES PARA i,OS SERVIDORES PUBLICOS MIJNICIPALES

_-.Áirrculo 39.- El H. Ayuntamientc se obliga a otorgarles a todos los servidores Públicos para que desfilen

el dÍa l " de Mayo Uniformes consistentes en (-pantaióri camisa y cachuclra) así como 8 (ocho) uniformes para

la Escolta.

ACTIVIDADES DEPORTiV,IS

.-X(f:tCUl-O r10.- El H. A) untamiento se obliga a eotregat .:r,lialrr'rente el :iindicftto, Lrniibrmel f¡i¿ i')¡
- 

"f*po, 
que el personal clei H. A¡-untamiento forme para paÉic;tiar ..n <r,etios jspa,iiivos locales 1 fi,i:1:rr ,r .

fuera de las horas de trabajo.

25 unilol n;es

12 uniformes
25 uniformes

Equipo de firtbol
F.quipo de voleibol
Basebalt

Esta prestación se hará efectiva siempre y cuando sea comprobabie su participación l'o anterior con el fin de

fomentar ei depone enÍe los Se|vidores Públicos dcl i{. A¡'untanienttr'

ESTIlviUt,O Dti irt.r}il i, AL.l DAi)

---in.l- tCUl-O 4l.- El H. Ayuntamienro se obiiga a úc¡rcide'' r-,r dii r.lt sa,larjo l:or ijuitrcena como estilnulo no!

puntualidad, a todos los servidores r,üblic,ls que ch:qirt sLr tari.,i Ilrliüalrncnte (a lt hijl¿ de cnlred4 o ent3s,i.

y que en esta hora se encuentren erl su lugar r1e trabajo- lLxto ''ii''ai';¡¡llL:tiro 
ilrFtta Lo!'Liil'¡ | '\l'r ''':r); ' '<fiiiil:-

Las Rosas 30 Esquina Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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SU BSIDIO PARA F,L SINDl'ATC)

,. ARTICUt-O 42.- El H. Ayuntamiento se obliga a otorgar un.subsidio mensual ile s4,000 
00 (cuatro mil pesos

00/100M.N.)cornosubsidioparacubrirlosgastosqueseoriginenconmorivodelaactividaddelsindicato.

Arrcr, .n 4i.- EI H. Avuntamiento, se obliga a otorgar un subsidio hasta por la cantidad de S.2'000-00

"rü, #i};ioñbó vr Ñ1,'p"r" 
"t'iugn 

d" nñu rin"u,áefónica a1 Sindicato, para mejorar la atención de los

agremiados en la Sede Sindical-

CAPfTULO VI

DE LA JORNADA DE TRAII \]O

_...¡.nftCUlO 4,1.- La iornada de trabajo comprende el iicmprr diita,rte et cu¡.] cl Servidor Público presta sus

-' ,"rrl.á, 
^iH. 

Áyun,án,l"nto- la cual pue¿e ser diurna. noctuma o mixta, )'su <iuración máxima será de ocho

ho¡as la diurna. siete horas la nocturna y siete horas y media la mixra'

,, ínrtcul-o +s,- Cuando por circunstancias especiales deban aunrentase las horas ds jornada máxima, podrá

hacerse considerando este tmbajo como extrao¡dinario y las horas extlaordinalias que excedan de ia jornada

semanal de 40 horas, se pagarán con un 100o,'o ntás del sueldo asignado a las horas de jomada ordinaria' l'n

jornada ordinaria de trabajo que regirá para ios Setvidorcs Públiclis de bas; no podtá sel mayor a las.jomadas

que actualmente riesempeñal salvo Acuerdo nutuo e¡fre e1 Sindicato )'el H' Ayuniairiento

ARTICIjLO 46.- Dum!1te la iomada continua de rrabajc. :i é¡rl, iirc: 
'= 

de ccllo ho¡as. se c¡riEidera al Servia'rr

público un descanso de nredia hora poi conceplo de tiernpc pal:1 loríar alimentos. si la jornada fircsd ,lei

CACETA MIJNICIPAL DE I.-A(;OS Di] MCRENO. JALISCO

horario indicado. se concederá un descanso prooorcional ai uisn:l

, I+

#i-i
rffig
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GACIr'l A MUNICIPAL DFI L'AGOS Dtl lloRENO' JALISCO

CAPITUI,O VII

DI] LAS ASISTENCIAS' FALTAS Y RE'IARDOS

ARTICULO 47.- Los Servidores públicos deberán registrar s asisielrcia Ce manera peÉonal, mediante los

mecanismos que el propio H ,1*n'*II'i*nto d"t"tmine' y scrá': saucionados quienes l.eSistren la asistencia de

ot¡o Servidor Público'

ARTICULO 48.- La entrada a las labores debe¡á realizar con estrictil liuntuaiidad; si se hiciese despues de la

;,,. hora señalada. se considerará retardo. En reta¡dos que excedan l2 (doce) minutos, será respo sabilidad del
t fiffi,jiffiü."¿irJr,lánli,it o no al Servidor Éúblico. Cuando el Servidor Público haya acumulado tres

retardosdemásde]2minutosenunaquincena.selesuspenderáporundia.Lacontabilidadderetardosse
hará a partir de los días l" y'. 16 de cada rnes, para los elestos de este anículo"'

, ,/ÁRTICULO 49- La Dirección Mayor Administrativa, recibirá por escrito, aclaraciones o justificacioncs cotr
/ .",ir" á" i"LÁ o r"tur¿o, en ur lápso no mayor de dos dias después del hechc, debidamente validado por e1

-litular de [a DePendencia.

. ÁnftCUlO 50.- Las falias de asistencia por causa de eqfelt¡red¿d ,¡ rie:gc ije lrailaio, úniaalrienli ref¿t
.' 

.lurtificada, si se ¿credita incapacirlad ne<liante docunrc,rto c\f,e,lidc lrrlr el !,l§:¡tuto lvie'¡ican'.-r d:l Scgtrr'

Social o la lnstitución asignadá pata este efecto por e1 H. Ayuntainilltr:. ia ouai iebetá ser 1i¡Irlada al -lete de

Personal. durante los dos días hábiles siguientes a ia fecha cie su experiicicr:

CAPITULO VIIl

DE LOS DIAS DE DESCANSO

,.ARTICIJLO5l,-Po.cadacincodíasdetrabajo,ciisirut¿iráeiScr'"ldoiPÍibiicoded"i

- goce de sueldo íntcgro. prefetentcrnente, los dias sábadcs l don':lngt's.

Homero Colonia Tepeyac Tel. y Fax (474) 742 46 22
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J¡.CETA MUNICIPAT- DE I-ACOS DE ]IORENO' JALISCO

,l*rtauao 5r-- son dras de descat'rso obligatorio p¿ia rodos l.s serr''jdorts Públic')s co!'' g,oce ilc sueido los

siguientes:

i" de Ene¡o
El Primer Lunes de la primera semana del mes de Febrero en Conmemoración del

05 de Febreto.
Ll Tercer Lunes dei mes de Marzo, en Conmemol?ción del 21de Marzo

El 3l de Marzo "Aniversar io de La Funclaciór de Lago§ dc Moreno"'

Jueves, Viernes ¡' Sábado S¿ntos de cada año'

l, 5 de Ma1,o

3 ), l0 de Mayo (Medio Dia soiamenie tos Í'estejados.i.

21 de Julio (Medio día solc Secretarias)

24 tle Julio (Solamcnte personal Sindicalizado y pur:de scf nlcviblil
06 de Agosto
16 de Septiurrbre (será movible de acuerclo como lL' ff¡rca 1a ie)'l

28 de Septiernb,c (puedc ser movible)
l2 de Ociubr.e (P¡erle ser movible previo ¿lrrerdo erlre Direccion \4ir¡or Acimilistr-irtira ¡ Sindicato)

02 de Noviernbre
J ercer Lunes del i¡es de Nc,viembre en Conmemoración del 20 de Novie¡nbre

12 de Diciernbre (pue,la ser"mo'"ible previo acuercio entre Direcció:l M3]or Administtativa y Sindicato

25 dl] DicieDlbre
1o. De Diciembre rie catla 6 años, Cuanilo see ca¡:bi¡ de podct iederal.

."7 -,'
¿/*.."-./-.V/.*

1'
&f

r6
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CACETA MTJNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO

CAPITLILO IX

DE I ,OS DERECI{OS DE I-OS SE,RVIDORES PUDI,ICOS

ARTIC(.lLO 53.- Los Seryidores Públicos tendrán los siguientes dtrechos:

L- Recibir de sus superiores un trato digno y respetuoso.

IL- Conservar su turno de labores en los horarios habituales. Si las necesidades del servicio público lo
requieren se podrá cambiar el turno, siempre y cuando haya acuerdo con el Se¡vidor Público 1' eJ Sindicato.

IIL- Obtener acceso a las promociones y ascensos en los ¡érminos del Reglanento de escalatón.

IV.- Recibir las prestaciones que les otorgue el IMSS y/o Pe¡',rones Cri [i;iadq y Jas dcmás tlisposicic;,,:s
legaies aplicables, independientemente de los que a su fávor csrinulen ri,riás Co¡idicir,.rcs (lEriemles .iJ
Trabajo.

V.- Participar en los cursos de Capacitación que el Aylntarni.-:n1o (jsiabiizclL p¡.ii rilrriLr!:rr s¡] ¡ialramr.'iijr .

eficiencia.

VI-- Participar en los congresos, consejos, ¿sambleas generaler de! sindicaro. sieuipie v cuando sean fuera de
la jornada de trabajo-

VII.- A recibir útiles y herramientas necesarios para el deserrrpeño de su tmbalo.

., VIII.- Recibir el pen'niso necesario paru asistir a las consultas rnédicas del IMSS que por causas de éste sólo
sean dadas dentro de la jomada de trabajo, cuando esto ocurra el servidol perderá su ¡u¡rru¿iidad.

IX.- Recibir defensa sin costo alguno de inmediato a los Servidcres Piibticos que suliarl algúr acci(lente
conduciendo yehíc[Ilos del H.Ayuntan]icrrto, siempre que sc :r-r;rerlicr Dr!'st;¡i'tJo ui'r iefri: ,: p1i'i r i ¡tr!s!r'11,.
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CACETA MUNICIPAL DE LAGCTS DE I\¡ORF\iC. JAI-ISCL)

CAPI'fULO X

DE I,AS OBLIGAC1ONES DEL H' AYUNTAMIENTO

ARTICULO 54.- Son obligaciones del H. A)'untamiento:

I.- Otorgar a traYés de los Titulares un üato digno y respetuoso para todos los Servidores Públicos'

II.- Hacer efectivas las deducciones de SueldOs que ordenen la Dirección de Pensiones del Estado y la

urtnridud ¡rdl"lui competente en los casos que especifica la L.e1' de Serviciores Públicos del Estado de Jalisco-

lll.- Acatar en sus términos, los laudos que emita el Tribunal de Arbirraie y Escalafón'

lV.- En los casos de suptesión de plazas, Ios Serr,idore:; Púhlic.ls ií.ictado3 ierrd¡'án derecl]o en cse casoi a qüe

se les otorgue otra equivalente en categoria y sueldo.

V.- Aplicar los descuentos de cuotas sindicales y eu general los establecidos en este Reglamento'

vl,- conce¡ler licencias con goce de sueldo, a los Servidores Públicos que desempeñen calgos de dirigencia

sindical.

Vu.- Maltener incorporados a los Servidores Priblicos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, o 1a

lnstitución que el H. Ayuntamiento designe para substituirlo-

VIll.- Conformar con el Sindicato las Comisiones Mixtas e§tablecidas en ci presente Reglan',ent0.

lX.- Gestiona¡á ante la Dependecia correspondie[te ]' el LI, Ayuntamienro tt'nrlrá la 1!i'!igalit;1 de llriliiar i l(!s

Servidores Públicos cuando cumplan 30 (Íeinra) añrrs rle servicit-, i¡ii.ite.t Lrmpldoi 'i i.liii:rrio sr-'r¿ilri¡,.:r:t,i

-jubilar antes de tiempo por eclad avanzada 65 (sesenta )., cinco ) años le aplical ri l¡ [ji]!:tc iri.,j).rici$!rai (irri' {"

corresponda de acuerdo a la siguiente tabla:

20 años <ie servicio
2l años de servicio
22 años de servicio
23 años de servicio
24 años de ser\,icio
l-5 aiios de se¡ricio
2()-añtl\de serviciJ

(¡!o/o

63%
65b/o

69%
12yó

15%
Bltati

'¿J¿
./"

----><-------\t

@"Q-""-tt
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GACETA MUNICIPAL DE LACOS DE MORENO, JALISCO

27 años de servicio 85%

28 años de servicio 90%

29 años de seNicio 95oi6

La revisión se hará conjuntamente entre Dirección N.layor Adrninistrativa 1 el Sindicato

CAPI'IUi,O Xi

DELASCAUSASYPRoCEDIMIENTOSALTMIn.IS'IRATIVL]SPARALAAPLICITCIoNt]E,
SANCIONES A LOS SERVTDORES PLTBLICOS

ARTICULO 55.- Ningún Servidor Público podrá ser sancionado sin causa justificada y de conformidad a lo

que establece para tal ifecto la Le¡, para los Servidores Públicos del Estado de JaJisco y sus Municipios.

CAPITULO X'I

DF] LAS OBLIGACIONES DEL AYI..INTA\4tEN1'O CON LJL SINDTCAI'O

ARTICULO 56.- Serán obJigaciones del H. Ayuntaniento c(rn El !iiidic¿to.

l).- El descuento de la cuota sindical del l?o del salario Ciario- r¡ruLtas ) Jiras dedüccio¡es quc iia-Yan sidr.r

aprobadas en Asambleas Cenerales siempre que los Serr,idoles PúbLico: sin«ic'¿lizados manifiesterl expresa l
libremente su conformidad. Dicho descuento deberá de i':acer:,r: en iin piazo no trtayor de i 5 días a partir de 1a

nómina. EI I.l. Ayuntamiento se obliga a aplicar los descuenios por cuotas sindicales, tlesde 1a fecha de

ingreso del fabajado¡ al Sindicato.

fl).- El H. Ayuntamiento se obliga a haceries un descuento a los Servido¡es Públicos de los siguientes

derechos:

809o en Pemisos de Construcción
l00yo en Actas del Registro Civil y a familiares: padres, hijo (a), esposo {a), siemprt que se acredite el

parentezco en prirner grado.
1007c en Cartas Ce Pclicia.
1007o en Registro de ¡iacimiento,,v;
1009'0 cn Actos de Mafrimonro, desan olla¡ios en hora-ni: dc oficrna.
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GACETA MLINICIPAL DE I-AGOS DE MORENO, JAI-ISCO

III)'-ElH'Ayuntamientootolgaráfaci]idadespalaqlteselleve¡acaboreunionesdecar¿ictersindical
,i"ipr" y 

"uundo 
no se af'ecte el servicio de la ciuda¿ania, ni en las actividades normales de Ia jornada de

trabajo.

IV).- El H. Ayuntamiento de acuerdo a sus posibilidades, otorgará apoyo para la organizació¡ de las:

a).- Comitlas de los dias: 3, l0 y 19 de Mayo (días del Albañil' de las Madres y del lntendente'

ráspectivamente) 2l rle Julio (día de la Secretaria),28 de Septiembre (día del

Seivi¿or público), posada en el mes de diciembre de cada año, así como Sorteos de Prernios entre los

Asistentes.

b).- Un lote de juguetes para ser entregados a los hijos de los trabaiadores en eJ festejo del dia dcl niño i0 de

abril.

ARTICULO 51.- El H. Ayurtamieuo se obliga a excn'Lí riei pagi' para :l riso tle las instaiac,crtes

municipales (unidades deporrivas. bainearios, etc,), a ios Servidores Púbiicos y sus tamilias. previo Acuerdc

con la Oficialia Malor AdminisLrativa.

ARTICULO 58.- El Il. Ayuntamiento se obliga a reinsratar a los Secretarios Sindicajes sal;entcs con licencia

sindical a sus Depañamentos de origen, respetándoles sus periodos de vacaciones pendientes, cuaodo éstos no

los tomaron,

ARTICULO 59.-El H. A.vuntaniento se obiiga a rrtolgar al Sindicato de Servidores Públicos MLrnicipales. el

i0% de tas contataciol'les de los Serviclores Pirblicos que iequiera. para un puesto de Base, mismos que serán

propuestos iinica y exciu:ivz[]¡ente por el Sindicato y scrán conftatados con nornbramientu ile tsasel ei

l)epartamento de Dirección Maycr AdmiLrisriatir,a deberá solicirar por esc¡ito, con anticipacjón de un ruínimo

de 7 siete días hábiles a la fecha de su ingreso ¡' si e] Sindicaro no proporciora ios canriidatos, defiio del

plazo antes señatado, ei il. A]üntamiento- quedar'á en libenad de co¡1¡atar al persoral que considere

conveniente. Et H. Ayuntainiento se obliga a través del irirec¡oi lvla'yor-r'\dmi¡ri¡Lraii'.'o. i:ri'o¡¡rr¡r ¿i Si¡dil,i.'r,
mediante oñcio, dentro de los primeros l5 quince ¿lí.rs nnturales dci n¡cs iic El:.-¡r. Ct cáda aiic. Ias p1a;:al il'
Base autorizadas para ei año que se esté ejerciendo

Las Rosas Esquina San Colonia Tepeyac Tel. y Fax (4741742 46 22



S ¡nl¡""t" L 3 
"w¡l"w 

*atrli*",fll "ni"ip"k
2010 - 2013

-C."g "" 
L fll 

"uno, $alisco

tr

ffiSindtcto de Serüdor€s
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GACETA Mi-¡NlallP¡tl' DE i.'¡'CfJS i'r;r \'l')RL\O' iAL ISj-l{i

TR.{N§1T'ON'IDS

¡(lv¡nO.- [-as presentes Condiciones (ienerales de Tiabajo, eutrarán gn r'igor a partir de su Registro en el

/ T¡il¡tnal de Arhitraje y Escalafón de: E51adc de Jalisro'

SECUNDo.. Afl]bas ,ar[es de:iglla:-án ri:ciplocalij.Jñlr] ].'.' |e|,]c!t:ita!ióI) de lar Con]iSi(}nes N4i:JeS

corespondientes, a panir,Jei llegist- cie la:,resentús 1-'o:1,ti,ria')es,.le,c.aies de i rrbajc.

TERCERO.- El H. A)untamiento 1cl Sindica-t,.,,:l¿b+¡:r',i'r,.,,cLrri¡js !:spec!tico-r q .r estipultr, ',1

- pl*á,li,ri.nro para.l gocc,je las di,;tir':tas ¡-.;csi-..:ii,¡,-': cr¡:rrt,t¡r,itr:.::r: 16" Li:rdir:on!:t- ir:ciu¡et:dl l¡' ii;cl:r

", que deban si. 
"ul¡ienasl 

en este A-iuefio !9 i'lu':iiitilÉ:l lrlt i:'¡''iz-'¡' li¿:t! el '-'?1'r-) de i¿r: nti;l'-tl-''

ctlARTo.- El Ayuntamie to orLblia:ia I 'j00 ,l_i,r.,:il1¿ié! je11;J !Iír:-llii ,,,.,r]'iros «,: i,,:: l-.r'c:-'iilr'r ,.,;¡t¡ir ,"t,
,..- á fin ,le distribuirlos (ntre 1os üabajadorils. L.lE-i:r|i Ce los 4l tiil; riSi.ierte: ri 1¿ Í-:r lrri :it i',', rrrse¡¡i""1

Conqiciones Cenerul.' ¡]s ¡¡,hii.,

. eUINTO.- Las preseütes Condiciones Cenerales de Trabajo de.jan sin et;cto cualquier otra disposición que
' Jas coirtravengarr, o que se ies opongafi, ya quc solo aplicaián aquellas cLiie sea0 de benelicio para los

Servidores P(iblicos.

SEXTO.- .- Las ili.lselttes Cündioion.i (,eiier:ries de 1 r:b:rjc s,:rá,¡ rei is:t],,'. Lrcr 1.1.1 ]]aries ca¡ia dl,: ,iri;.,s. i;,.:

pudiendo siir mndilLcadas antes de la fechr,"-i' trtetciotaCa.

¿ i ii fr l,i. :/ !'i ' l'

L.AGOS trF \1oi(E^"C..lAi-!:aal a. :.1 iii- :l.lI i(í) l-ri:'! .l'1,.1

sINDICAI() Dtr SERVIDOR'..5 I',i.iiii.i,:lOS. ivlL!)Jlr- ilrAi..l:S

L.C.P. JOSF] AARON .A. GOMFZ
SECRETAR]O GENERAL ÁNtz,{ct.J.'r

C.

Y RELA'

Tiiitz LÍ- 1,. RA\lirr-
I¡\ Dli ACTAS Y AC:Ui:RDL,S cEaI(--fAi?lSF('RÉT¡\

".r_,!l,i',,-'_¡'r

I ) ¡ :: i'. .i :r 7 .¡, S,
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CACETA MLINICIPAL DE LAGOS DE M(}R!'NO, JALISCO

H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MOREi(C. JALISCC.

AL INTERINO,

LIL]. BLANCA ERENDIDA CALLARDO JINIENEZ
SINDICO

LIC. LUIS FRANCISCO ORTIZ ESPINO
DIRECTOR MAYOR ADMINISTRATIVO

LIC. MARCO

Por tanto de
la Administración
cumplimiento-

ZERMENO
ClENDA MUNfCtPAL,

con lo dispuesto en el Capitulo lX. ¡\rticr¡lo 4?, Fracción Vl. de la Iel de gobiemo ¡,'

Municipal, mando se imprima- publique, cirruie y se ie de el debicl<t

E--
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GACETA MUrr-ICIPAL DE LAGOS DE ]\4ORENC. JALISCO

POR EL H, AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO. JALISCO.

LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ OR'IIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

LIC, LUZ DEL CARMEN GARCTA GOMEZ
SECRETARIO GENERAI,

JIMENEZ

I,.C.P, JOSE LIJZ CONTRERAS ZERMEÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MLINICIPAL.

§indi.áto & §eridore!
Públi6! Múicipáles

Por tanto de conformidad con 1o dispuesto en el capitulo Ix, Afticuio 4?, Fracción vl, de la iey dc gobiemo yla Administración Pública Municipal, mando se imprima, publique, circule y se le'de -cl 
debido

cumplimiento.
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