
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
DEL H. AYUTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, JAL. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1 
Por el presente documento se establecen la Condiciones Generales de Trabajo en el H. 

AYUTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, JAL, los cuales se fundamentan en lo dispuesto por los articulos 
89, 90, 91 y demas relativos de la ley para los Servidores P6blicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y las disposiciones legates supletorias de la misma. 

ARTICULO 2 
Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, sera de observancia Obligatoria para 

todos los Servicio P6blicos del H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL. 

ARTICULO 3 

ORDENAMIENTOS APLICABLES 
La relacion Juridica de trabajo entre el H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL, a traves de 

sus Autoridades competentes y los trabajos de base de la misma Dependencia se rige por: 

1.- La Ley para los Servidores Pablicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

II.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

III.- En lo no previsto supletoriamente y en su orden: 

1. - Los Principios Generales de Justicia Social que derivan del articulo 
123, de la ConstituciOn General de la Republica. 

2. - La Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado. 

3. - La Ley Federal del Trabajo. 

4. - La Jurisprudencia 

5. - La Costumbre 

6. - La Equidad. 

ARTICULO 4 
La Representaci6n de la Autoridad Municipal para los efectos de las presentes 

Condiciones, el H. Ayuntamiento estard representado por el Presidente Municipal o en su caso el 
Oficial Mayor. 

ARTICULO 5 
Representacion Sindical: el Sindicato estard representado por su Comite Directivo a 

traves de su Secretario General. 

El comite Directivo y su Secretario General tendran la representacion Legal del 
Sindicato en todas las areas o Dependencia del H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL, debiendo contar 
con el Reconocimiento Formal del Tribunal de Arbitraje y Escalafon, el cual acreditard su Personalidad 
Juridica, con Copia de su Registro. 



FACULTAD DIRECTIVA 

ARTICULO 6 
Es facultad de la administracion Municipal la Organizacion y la Direccion Tecnica 

Administrativa de su Personal, podra establecer los sistemas operativos acordes a la naturaleza del H. 
Ayuntamiento que considere mas ef►caces para el desempeno de sus actividades escuchando al 
Sindicato. 

ARTICULO 7 
Los Trabajadores Municipales que tengan trato directo con los usuarios y Pfiblicos en 

general lo haran con la mas cuidadosa cortesia en la informacion que deba solicitar o proporcionar. 

CLASIFICACION DE LOS TRBAJADORES Y 
ACEPTACION DE LA RELACION DE TRABAJO 

ARTICULO 8 
Los trabajadores contratados para laborar en el H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL., se 

dividen de la siguiente manera: 
a) CONFIANZA 
b) BASE. 
c) SUPERNUMERARIOS. 

ARTICULO 9 
Se consideran personal de confianza los que desempenan los siguientes puestos: el 

Secretario General del Ayto. y/o Sindico, Oficiales Mayores, Tesorero, Sub-Tesorero, Directores, Sub-
Directores, Contralores, Delegados, Jefes y Sub- Jefes de Departamentos, Jefes y Sub-Jefes de 
Oficina, Jefes de SecciOn, Oficial de Registro Civil, Auditores Sub-Auditores Generales, Contadores y 
Sub- Contadores en general, Cajeros Generales, Cajeros Pagadores e Inspectores. 

ARTICULO 10 
Son Trabajadores de Base los realicen funciones diferentes a las incluidas en el articulo 

anterior en virtud de su Nombramiento definitivo, los cuales seran inamovibles salvo que incurran en 
alguna de las causales del articulo 22 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

En el cambio de AdministraciOn del H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL., no afectard 
los Derechos ni Antigtiedad de los Trabajadores de Base. 

ARTICULO 11 
Del Personal Supernumerario a ajustard a lo dispuesto en la Ley para los Servidores 

Pablicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ARTICULO 12 
Todo aquel Sindicalizado que siendo Titular de una Plaza de Base y haya sido 

promovido a ocupar un cargo de Confianza, quedaran suspendidos en sus Derechos Sindicales 
debiendo solicitar como requisito indispensable antes de entrar en funciones su Licencia Sindical y se 
le respetaran sus Derechos y Antigiiedad. 

ARTICULO 13 
El Nombramiento aceptado o el desempelio material de servicio, obliga al trabajador a 

cumplir con los deberes inherentes del mismo y las consecuentes conforme a la Ley y a las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 



JORNADA DE TRABAJO, HORARIO, PERMISOS, 
DESCANSOS Y VACACIONES. 

ARTICULO 14 
Se entiende por Jornada de Trabajo, el tiempo durante el cual el Servidor Public° esta a 

disposicion del H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL., de acuerdo a la distribuciOn de sus actividades. 

ARTICULO 15 
En el momento de su contratacion, se especificard al trabajador la jornada de trabajo, el 

turno y honorario asignado asi como sus dias de descanso. 

ARTICULO 16 
Cuando por necesidad del servicio, se tengan que trabajar Jornadas Extraordinarias, 

estas no podran exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana mismas que 
deberan ser en forma provisional y previo acuerdo por escrito con el trabajador y se pagaran con un 
100% mas del salario asignado a las horas de jornada ordinaria. 

ARTICULO 17 
El control de Asistencia del personal, se hard por medio de tarjetas o listas, en las 

cuales se hard constar los horarios de cada Servidor y su observancia por parte de este. Las tarjetas de 
registro o listas de asistencia deberd firmarse por los trabajadores para los efectos Legales o 
Administrativos a que haya lugar, 

ARTICULO 18 
Todo el personal deberd presentarse a laborar precisamente a las 8:00 hrs. 

considerandose una tolerancia de 15 minutos que se tomard para efectos de control de asistencia como 
sigue: 

De 8:00 a 8:15 horas, retardo justificado, de 9:16 A 8:30 retardo injustificado y de 8:30 
hrs. en adelante falta injustificada.  

ARTICULO 19 
Los trabajadores del H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL. y sus Dependencias tendran 

su horario de Jornada de Trabajo, de acuerdo a la Actividad desarrollada, sujetandose a los terminos 
maximos Legales de la Ley para los Servidores Pdblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ARTICULO 20 
Se considerard como falta de asistencia, las entradas y salidas sin checar en tarjetas o 

lista respectivas, salvo justificaciOn formal y/o autorizacion del Jefe inmediato. 

ARTICULO 21 
Los servidores Pablicos deberan dar aviso de inmediato salvo caso fortuito o fuerza 

mayor cuando por enfermedad o cualquier otra justificacion se encuentran impedidos de concurrir al 
trabajo, comunicando el motivo de la falta, asi mismo deberd, entregar dentro de los 2 primeros dias 
los comprobantes justificativos de las faltas o incapacidades expedidas por el Servicio Medico 
correspond iente. 

ARTICULO 22 
Disfrutaran Permisos y Licencias los trabajadores, de la conformidad a los establecido 

en el articulo 42 de la Ley para los Servidores PUblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en las 
presentes Condiciones Generales de Trabajos. 

ARTICULO 23 
Se concederd media hora de tolerancia para el inicio de la jornada sin ninguna otra 

prorroga para lasa madres Trabajadores, que se encuentren en periodo de Lactancia, previa constancia 
Medica, asi como a las que acrediten tener hijo (s) en edad de Guarderia. 



ARTICULO 24 
Se consideran como dias de descanso obligatorio los que senate el Calendario Oficial, 

y el 10 de Mayo para la Madres Trabajadoras, debiendo cumplir como mino 6 mese consecutivos de 
Servicio Activo. 

ARTICULO 25 
El Secretario General y Secretario de Organizacion, gozara de Licencia Sindical con 

goce de sueldo para ejercer las funciones que el encomendaran sus representados ante el Ayuntamiento 
y la Federaci6n Sindicatos. 

ARTICULO 26 
El Servidor Public() podra solicitar permisos y el Ayuntamiento los conceders en los 

casos que a continuacion se enumeran: 

a) — POR MOTIVO DE ENLACE MATRIMONIAL. 
b) - POR MOTIVO DE CUMPLEANOS. 

ARTICULO 27 
El Ayuntamiento esta de acuerdo en otorgar permiso con goce de sueldo, tres periodos de tres 

dias, sin ser acumulativos, ni juntos aperiodos vacacionales y dias festivos marcados por la Ley 
quedando en to entendido que el trabajador al solicitar dicha prestacion no debera tener un maximo de 
5 faltas en el momento de solicitarla. 

ARTICULO 29 
En caso de fallecimiento de un familiar directo, como Padres, Hermanos, Conyuge, 

Concubina o Hijos, el Servidor tendra derecho a faltar con goce de sueldo integro dos dias habiles, asi 
mismo cuando la Esposa del Servidor Pithlico, de a Luz, tendra dos dias con goce de sueldo. 

ARTICULO 30 
Los trabajadores que tengan mas de Seis meses ininterrumpidos de labores, gozaran de dos 

periodos anuales de vacaciones de 12 dias "lades cada uno, no se computaran en periodo de 
vacaciones los dias de descanso obligatorios. 

ARTICULO 31 
Las fechas de disfrute de vacaciones, se haran con la anticipacion debida y tomando en 

cuenta las exigencias del Servicio en cada area de trabajo, en caso de que dos trabajadores soliciten 
vacaciones en las mismas fechas y no sea posible acceder a ello, por requerimiento de 1 Servicio, 
tendra preferencia el de mayor antigtiedad, ademas se realizaran los toles de vacaciones en las que H. 
Ayuntamiento se obliga a entregar una Copia al Secretario General, para que este to comunique al 
personal. 

Las vacaciones serail disfrutadas con base en los roles que al efecto se elaboren y que 
firmen los trabajadores. 

ARTICULO 32 
Los trabajadores tendran derecho a dos dias de descanso semanal que seran fijos, los 

dias de descanso serail preferentemente el Sabado y Domingo, sin embargo en los Servicios que asi lo 
requieran se fijaran otros dias tomando en consideracion que por cada 5 dias de labor, el trabajador 
disfrutard de dos dias de descanso. 



SUELDOS, DIAS Y LUGARES DE PAGO, AGUINALDO 

ARTICULO 33 
El salario sera el que se encuentra especificado de manera uniforme por categorias, 

establecido por Ia Ley de Egresos paralelamente al tabulador salarial se hard una definiciOn y 
descripciOn de las funciones y puestos de la administraciOn. 

El pago del sueldo sera preferente a cualquier otra erogacion del H. 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC, JAL., y los Salarios seran cubiertos por medio de Cheques 
Nominativos por quincenas vencidas o en efectivo, los dias 15 y ultimo de cada mes durante la jornada 
de trabajo. 

ARTICULO 34 
Los trabajadores percibiran salarios integrado los dias de descanso obligatorio y de 

vacaciones, por otra parte, quienes presten sus servicios los domingos, tendran derecho al pago 
adicional del 25% sobre el monto del sueldo de los dias ordinarios por concepto de Prima Dominical. 

ARTICULO 35 
Solo podran hacerse retenciones o descuentos cuando se trata de: 

a) DEUDAS CONTRAIDAS CON LA ADMINISTRACION 0 TESORETIA POR 
CONCEPTO DE ANTICIPOS DE SALARIO, PAGOS HECHOS CON EXCESO, 
ERRORES, PERDIDAS Y DAMS DEBIDAMENTE COMPROBADOS. 

b) COBRO DE CUOTAS SINDICALES. 
c) PAGO DE ABONOS PARA CUBRIR PRESTAMOS DE PENSIONES DEL 

ESADO, ASI COMO LA APORTACION CORRESPONDIENTE. 
d) DESCUENTOS ORDENADOS POR AUTORIDAD JUDICIAL PARA CUBRIR 

PENSIONES ALIMENTICIAS, QUE FUERAN EXIGIDAS AL TRABAJADOR. 

ARTICULO 36 
Los trabajadores sobraran personalmente su salario y en general, las demas 

prestaciones que se deriven de la relacion de trabajo, y solo en los casos de que ester' imposibilitados 
para efectuar personalmente el cobro, el Pago se hard a la persona que designe como mandatario, a 
traves de Carta Poder suscrita por dos Testigos debidamente requisitada. 

ARTICULO 37 
Los trabajadores tendran derecho a percibir una Aguinaldo, el cual se determinaran en 

base al salario vigente en el mes de Diciembre. El Aguinaldo sera equivalente a 50 dias de salario y 
deberd pagarse a mas tardar el 20 diciembre, los que no hayan cumplido el ano de Servicio, tendran 
derecho a que se les pague la proporcion al tiempo trabajado. 

ARTICULO 38 
Los trabajadores de haran responsables de perdidas y daiios ocasionados a bienes de la 

Dependencia por causas imputables a los mismos, y Ia Tesoreria podra descontar el importe de los 
dews y perjuicios ocasionados por sus errores, con Ia limitacion de que el descuento a su salario no 
podra ser mayor del 30% mensual hasta cubrir Ia totalidad de los descuentos respectivos y 
programados. 

ARTICULO 39 
Para los efectos de cobro a los que hace mend& el articulo anterior, deberd de haber 

lido plena y debida comprobando el perjuicio ocasionado y haber dado oportunidad al trabajador de la 
defensa correspondiente, ante la Administracion pudiendo presentar las pruebas conducentes para el 
mejor esclarecimiento del hecho. 



DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y RIESGOS DE TRABAJO 

ARTICULO 40 
Medidas que e adoptaran. 

1. Se integrard una comision de higiene, compuesta por un Representante del 
Ayuntamiento y otro por el Sindicato que tendra como finalidad la de investigar las 
causas de los accidentes y enfermedades de trabajo y proponer medidas para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

2. El Ayuntamiento se obliga a observar las medidas adecuadas en cuanto a los 
Servicios de Higiene y Prevencion de Accidentes y a cumplir las indicaciones que 
le haga la Comision Mixta correspondiente. 

3. El Ayuntamiento adoptard las medidas adecuadas para prevenir los riesgos de 
trabajo, en el use de maquinaria, instrumentos y material de trabajo y ademas 
tendran un botiquin con los medicamentos y material de curacion indispensable 
para los primeros auxilios, adiestrando al personal necesario para que los presten. 

4. Los Servidores Publicos del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, deberan de someterse 
a las medidas profilacticas, que se dicten y a los examenes medicos necesarios. 

5. Los lugares en donde se desarrollen las labores, tendran las adaptaciones higienicas 
y los articulos necesarios para evitar los riesgos de trabajo. 

6. En los lugares que hayan articulos inflamables o explosivos, esta prohibido fumar, 
encender fesforos, y en general realizar actos que pudieran provocar sin iestros. 

7. Los Servidores Pablicos del Sindicato, deberan cumplir con las normas anteriores, 
asumiendo para tal efecto, las obligaciones respectivas. 

8. No podran ingresar o permanecer dentro de las instalaciones en estado de ebriedad 
o drogadicciOn. 

MANTEMIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA, 
APARATOS, UTILS DE TRABAJO. 

ARTICULO 41 
El H. Ayuntamiento de Zapotiltic, se obliga proporcionar a los Servidores Pablicos 

durante todo el tiempo de la prestaciOn de sus Servicios, las maquinas, los materiales, herramientas y 
los Utiles necesarios para realizar el trabajo convenido. 

ARTICULO 42 
Las herramientas proporcionadas a los Servidores Pablicos para ejecutar las labores, 

deben de ser devuelta cada dia al responsable del area respectiva, al termino de la jornada laboral. 

ARTICULO 43 
Cuando los Trabajadores noten que los trabajos a ellos encomendados no los puedan 

desarrollar por falta de materiales o por cualquier otra circunstancia, deben de dar aviso inmediato al 
Superior Jerarquico. 

ARTICULO 44 
Los trabajadores tienen la obligacion de conservar en perfectas condiciones el aseo y 

limpieza las herramientas, maquinarias, aparatos, utensilios y muebles que utilicen, procurando evitar 
dafios, rupturas y desperfectos. 

ARTICULO 45 
El Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, se obliga a proporcionar uniformes al personal 

que por la naturaleza de sus labores asi lo requiera, cuando menos dos veces al alio. 



SRIO. GRAL. DEL SIND. DE SERV. PUB. '• 
EN EL H. AYTO. DE ZAPOTILTIC 

ESIDENTE UNIC L DEL 
YTO. D Z. 	TIC 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA 
FEDERACION DE SINDICATOS DE 

EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ES 
DE JALISCO Y SUS MUNI 

ARTICULO 46 
El tipo de uniformes y zapatos, el color y caracteristicas seran selialados por el Director 

previa consulta con los Servidores 

ARTICULO 47 
El H. Ayuntamiento de Zapotiltic, Jalisco, y el Sindicato convienen que en caso de 

vacantes de Plaza o de nueva creaciOn, el Sindicato propondra e 50% del personal solicitado y el 
Ayuntamiento el otro 50% y en caso de ser sola una, sera primero el Sindicato, y cuando surja la 
siguiente, sera el Ayuntamiento quien lo designe. 

ARTICULO UNICO 
Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, entraran en vigor con todas sus 

consecuencias a partir de su deposito ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafon y EscalatOn. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jal., Julio 13 del ailo 2000. 

	

SRIO. ACTAS Y ACUERDOS DEL SIND. DE 	TESORERO MUNICIPAL DEL 
SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYTO.,_ H. AYTO. DE ZAPOTILTIC, JAL. 

DE ZAPOTI LIC, JALISCO 	w:";, 
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