
INDICE

CAPITUI.O I DISFü¡ICIONE§ GET{EMLES..

CAP¡TUIOI- 
oe ¡a-rÑrs¡óx, xo¡r¡amuiextos, pRoMocroNEs v escluróx...

/

a

%
á

5

7
t
t

cAPrTUrpil
Comisión Mixt¡ dp Rchc¡onÉ l¡bonlc¡..........
Comi¡iún Min¡ dG E¡csl¡fún
Comi¡ión Mixr¡ dc Higimc y Sctüidrd ar cl Tiabajo........................

cAprTut.o tv DE t o§ sALARto§ y pREsTAcroNEs..............

DclAguimHo..
Prima Vrc¡ciq¡|...........:..............
Pri¡¡r llominic¡l
Quirqrcnic.....

DE UI 
'ORNADA 

DE TRABA'(>

DE LAS AS¡STENCIAS, FALTAS Y RE'TARDOS...............

DE LOS DIAS DE.DESCANSO.

9

r0
il
¡¡

Scguro dc

CAPMJLOV

CAPITU¡.OVI

CAPmJLOVll

cAP¡Tt U)Vru DE ¡.ASVACACTONE$ PERMTSOS Y

CAPITULOIx-' 
óÉ'¡¡s-oráiecHos DElrrxr sERvrDoREs pú81roos............

CAPITUIPX
DE I.AS OBLIGAC¡ONES DE I'S SERVIDORES H,BLrcq¡............

CAPTTULoX¡
DE I.AS OBL¡GACIONES DEL AYI'NTAMIENTO.

CAPITT'I.OXI¡
DE I.AS CAU!¡AS Y PROCEDIMIENTO§ ADM¡N¡STRATIVOS PARA ¡.A
APL¡CACIÓN DE SANCIONES A LOS SERVIDORES PI,BLI@S.

cAPtTt u)x[I
DE IáS OBUGACIONES DEL AYI'NTAMIENTO CON EL

il
t2
l2
t2
t3

t5

t6

t7

T s
-

23



CAPITULO I ... ..
IDIS¡POSICIONE§ GENERALES.

ARTICUU) t. - L¡s ixesenrcs Condiciones Gcncralcs de Trabajo sc enriten conforñe a I
dispncsto por el Capltulo II de la tey de Servidorrs Públicos dcl Estado de Jalisco y sui
municipios y rigcn las normas de uabajo a que sG sujaan las laborcs de los servidorcs
públicos de basc, en las dependencias que actudmmte cxisten cn el-H.-Ayr¡ntamiento
Congin¡cional dc Tondá y las quc sc creqr,cn cl futr¡¡o.

I
El esplritu para intcrprctar y aplicar las coirdicioncs gcnerales de tnbajo que sc prcsentari
cnseguida debcrá ser el de bt¡scar la calidad y prodt¡stiü,lT¡ en_c.l.scrrricio¡y la jusicia y
dignidsd cn las relacioncs oon los scrvidorcs priblicos dcl tf,-A¡lrumiento Constitr¡ciond
dc Ton¡lá, Jalisco.

ARTÍCUH) 2. - El H. A¡lramiento Constitr¡cional de Tonalá ttsonosc que la
r€prcsentsción gcnüm dc los rabajadores dc basc a su scrvicio, radica en el Sindicato dc
Scrvidorcs Fúblicos del Apntrmiento de Tonalá y en consocucncia se obliga a uatar con
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ARTICULO 3. - Irs prcscntes Condiciones C¡enerales dc Trabajo son de observ¡ncia
obligaoria para el H. Ayünumicnto Constitrrcional dc Tonal{ bs ñ¡ncionarios at srvicio
del misnro, para cl Sindicato üp Servidorcs Prúbticoc det A¡urumiento de Toralá y en

eenctal naraios scrvidorcs nriUl\s dc base ¡t scrvicio det H. A¡rntamiento Constitucilnal,V

lnttCUl,O ¡t. - En cada r¡n¡ de las Dependcncias en que lss condiciones particulares ¿.S'
rm cento de rabajo ameriten ua reglamentación especial de la sitr¡ación labo¡al de los -/

los reprcsantantcs sindicaleq dcbidamcnte --ac¡editados, todos los ¡suntos dc c¡
indiviár¡al y co'iltir¡o que'surjan'entre'et!ffi-Al,untamiento de Ton¡lá, y los sen4
prlblicos dc base, asf como laslliftrcncias que se susciten cori moüvo de la aplicacióri
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prcscntcs Condiciones Gcne¡ales dc Trabajo, dc la I*y flc Scrvido¡cs Públicos dcl
de Jalisco y sus Muicipioq y de nuevas disposiciones legales cua¡rdo aftcrcn los
del Sindicato o de s¡s miemhos.

trabajadorcs sin menoscebo de sus dcrechos adquiridffi y sin contravenir las prcsentes
condiciones, el A¡mtamiento Constitucional dc Ton¡lá, y el Sindicato dq
Públicos del A¡rntamicnto dc Tonalá, convendrá¡r dicho rcglamcnto dc
€n todo caso dcpositarlos ante el Tribr¡m¡ de Arbitraje y Escalafón.ftI



,r/

mtfCUO 5. - Pa¡a la conpct¡ intcrpretación y aplicación de estas Cordicio¡res O*rl U
de Tnbajo se cstablcccrá¡r las siguicntes dcfiniciones: I U'0
Ayuntrnicnlc- Ayunumiento Constinrcional de Ton¡lá. ü,

§indic¡to.- Sindicato de Scrvidorcs Públicos del A¡rntamiento de Tonalá. 
b

Partc¡.- El H. A¡urtamicnto Constitucionat de Tonatá y el Sindicato de Scrvidores l{
Públicos del A¡rntamic,nto dc Tondá- 'd
Comi¡ionc¡ Mi¡t¡¡.- Son órganos bilatqalcs cstipulados Gn estas condicioncs, integrados
por igua¡ número de representantes del Ayutamiento y cl Sindiceto para resolvcr sobre el
objeto dc las mismas conforme a ss propios reglamentos.

E¡c¡l¡fón.- Sistema organizado para efccnrar las prcmociones y asoensos dc los
rabajadorcs

Pl¡ntill¡.- El tabulador dc plrzas autoriud¡s por cada uno de los puestos o caEgorlas dc
acuerdo con la estructr¡ra orgánica del H. A¡rntamicnto Constitucio¡ral de Ton¡lá¿

§cnidor húbllco- Es la petsona fisica que pr€sta rm trabajo subordinado ñsico v (o)
delintclcctrul en las condiciones establecidss al H. Ayuntamicnto de Toralá, cn

nombnmiento expedido por inclusión eá h nómina di pago de srrcldo.

ARTfCULO 6. - En to no prcviso por estas Condicio¡res Gcncrales de
aplicaran suplaoriamente, y en su orden:

Los principios Gencrales de Justicia Social que derivan del Arrlcuto 123 apartrdo B de la
Constinrción Gcneral de la República 

\
La Lcy dc Scrvidorcs Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I,r-[,ry FcdeÍa¡ de los Trabajadores al Sewicio del

La Lcy FcdcrEl dcl Tmbojo.

Lajudsprudcncia

La costumbre.

ta equidad.



ARTÍCULO 7. - Los dercchos consagrados cn las prcsentes Condiciones
Trabajo en favor dc los Scrvidores Públicos de base son incnunciables,

ARTÍCIILO t. - En caso de duda en la interpretación dc cst¡s C;ondicioncs Gcnerates de
Tnbojo, y um vez aplicada la suplctoriedad del dcrecho aqrfu& reficrr cl Artfculo 6o. ,
si peristiera ésta, prevalecerá la interpretación más
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CAPITULO II
DE LA AIDMISIÓN, NOMBRAMIENTO§, PROMOCTOI\ES
Y ESCALAÚN.

ARTÍCULO 9. - E¡ hcside¡rE Municipal'o et Fr¡¡rciona¡io *prcsanrcnte frcultadolpara
ello, expedirá nombramiento a cada unode los servidorcs públicos de base de acuerdrcon
la función quc lc coresponda, segfur la Plurtilla ügpntc aüorizada por cl H. Cabildo,
mismo qrrc sÉ integrará en el erpediante de personal. r t

ARTÍCITLO 10. - Los scrvidorcs püUticos confornrc a s¡ nombramiento y a la n¡trmleza
de sus fr¡nciones, se clasifican en:

Scrvidges Fúblicos dc Confianza

Senridores Fúblicos dc Base.

Servidorcs Fúblicos interinos, proüsionalcs y transitorios.

ARTICI LO ll. - El caráctcr del nombr¡mianto scrá: definiüvo, intrino,
tiempo deteminado y por obra deteminada en los términos del Artlculo
Scrrridorcs Públicos deiEstado de Jalisco y ss Municipios. 

I
ARTICITLO 12. - tos nombramicntos dcberá¡r contener: I
I.- Nombrc, nacionalidad, odad, sexq estadocivil y domicilio; I
II..- [os servicios quc deban prescntarse, los dctcnni¡rarán con la ma¡or prccisiónr,posiblc;
III.- El caráctffdelromb¡amicnto; ^
IV.- I¡'duración dé lajorn¡da dc rabajo¡
n,: EI;id" riñilil*"ii¡Ji,'iifi-rfua de pc,rcibir; N )VI.- El lugar en que ptstará los senricios; \ \l
VII.- Protcstade[scrvidorpúblico; \ /J1
VItr.- Luga¡ en quc sc expide; ( \,/, VIII.- Lugar en quc sc orpide; ( \,/

A A / [X.- Fcclu en'quc dcba cnrpczar a surtir cfeaos, v \-l
l/ Í 

x'- Nombre v firmr de quicn lo cxpidc' 
/

/l ARTICUI.() 13. - El A¡rntrmiento enrpteaá a loa servidores públicos de bose de pimer

['ffimprestación 
dc scrvicios, r:- 

Yormplir 
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l. - Contar con l8 ulos dc edad como mlnimo.

2. - Ser dc ¡racionalid¿d mexica¡ra, y si cs dc nocionalid¡d exranjcra comprobar¡g bld(
prefercncia la persona dc n¡ciondidad mexican¿ ñ
3. - Presentar Solicitr¡d de Emplco y (o) Cuniorlum Vitae. y

\

i;ilffi* 
Constancia dc Erhrdio$ en c,¡so de profesionisas aaitm $ddulr§,

r(
5. - Dos Carras delRecomcnfac¡On. \
6. - C¡rta de Policfa (Carta de m anteccde¡rtes penales).

7. - Cartilla Militar (solo rrarones).

8. - Regisüo Federal de Conribu,,entcs (en caso dc estar dado de alta).

9. - Regisho del IMSS (en caso de cstarafiliado).

10. - Aprobar loa exlmenes médicos y dcnrás que convrngan las parti*

I l. - Proprcstas de la Dirccción dc Rccursos Hum¡nos o del Sindicato en su Gaso segrln lo
dispuesto por la Comisió,¡r Mixta dc Escalafón y Capacitación.

I

ARTÍCULO f4. - L¡s Servidores Prlblicos Sindicali?¡dos tendrún
promorridoc considerando srs conocimicnto§, su aptihr{ zu antig0edad,
vacantcs que sE gcnef€n dcnto dcl A¡rnumiento de acrrc¡do con
Escalafón convcmido por las partes.

dcrocho a
ocupar
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las
dc
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CAPTTULOilI
I'E IAS AOMISIONES MDfiAS

Gencralcs de Trabajo integrados por r€prcscnt¡nEs del A¡rntamicrrto y Sindicato.'Lasf -r
Comisioncs M¡xi¡s tendrán el - carácter de órganos de análisis y colrsulta,' sus;-
determinaciones tiencn un se¡rtido proposiüvo que deberán scr tum¡das a las instancias de tr-
cjecución. El A¡urtamicrito doúará a las Comisiry: Yf..ry,.de apoyo administal¡vorl
adecuado de acrrcrdo con los rccursos económicos de la Institución.

ARTÍCUH) 16. - S€ integrarán las sigricntcs Comisio¡res Mixtes:

l. - Comisión Mixta de Relaciones l¿bonlcs.

2. - Comisión Mixts de Escalafón y Capacitación.

3. - Comisión Mixta de §cguridad e Higienc en el Trabejo.

4: - Las demás Comisiones Mixtas que acuerden el A¡rntamicno y el Sindicato.

ARTICIILO 17. - I¡s miembros de las Comisiomes Mixtas dt¡rartfor cn.
térnrino de tes aibs y sus integrantcs podrán ser rcnrovidos de su cargo por
nombmron, notificando por escrito a las partcs en un plazo no mayor dc ocho
intcgranin por un reprcs€ntantc del Si¡rdicato y uno por cl Ayuntamiento y
nombrado por comrln acrrcrdo.

ARTÍCITLO lt. - Pa¡a sr intqgración y funcionamiento,las Comisiones Mi¡rt¿s se rcgirán
el siguiente procedimiento:

'/

D

por el
es loe

¡sysG
terccro

l. - Srs rcsoluciones serán válid¡s sicnrprc que $an tomadas por ta mayorla de los.- /
micnrhos dc la comisióm que conrsponda y sc oomunicarán por escrito al intcrcsado, "l\ \(
An¡ntamiéntoyal Sindicato. 

N-/-
2. - Se rcunirán las veces qrc sea neoesario para el desenrpcño de ssfr¡¡rciones, prdicndo 

-
scr convocadas por curlquiera de las partes r€pr€smtantes de ellas. 

J
3. - Srs resolucioneb scrá¡r reüsadas por cllas misur¡s,'a pctición fundeds por el tabajador,

dlas para cnritir r¡na nueva resolucióq pudicndo ser objaado antc cl T¡ibund dg
Escalafón.

W



mdCUf,O 19. - Los acuerdos y nsolrrciones de la Comisión Mixta de Escalafón
Capacitación serán obligatorias en los térurinos indic¡dos por sr propio reglamcno.

Comi¡ión Mi¡t¡ dc Rcl¡cionc¡ L¡bonlc¡.

ARTICULO 20. - En caso de que se pEssrite alguna irregutaridad que afocte U rnuro.(¡,
generalizada a los üabajadores de bose, se rcunid esta Comisión Mixta pana discutir y - _l
resolrrcr lo condricente. Esa comisión conocerú de los asuntos en los que por algrrna calrn ¿/)
se instar¡re proccdimieno administraürc a culquier servidor público y úatará de rwlvedo $
por la rda de la conciliació¡r, sin que nkrs¿riamente se daenga cl proccdimiento /^.

administrativo. d
Coni¡ión Mixt¡ dc Esc¡l¡fón y Cepaciteción

ARTICITLO 21. - laComisión Mixa de Escalafói y Capacitiion tenúú las siguientes
facult¡des:

lm. - Elabora¡ y aplicar el Reglamento dc Escalafón conrrc¡rido por las partcs dordc
establezcan los criterios, lincamientos, y rcqüsitos generales para la admisión, cambio
puesto y asoenso de los servidores públicos dc basc.

zda. - Detectar las necesid¡des de capacitacióh, adicsfamiento y formación
tabajadores de base.

3ro. Prroponer el plan dc capacitación qrrc apliqrc para los pucstos cxiste¡rtes
A¡rntamicnb.

4to. - Acordar los programas espocíficos de capacitación y adiestramicnto de los scrvidorcs
públicos de base.

5to. - Erah¡ar los ¡esr¡ltados dc los prognmas dc capacitación a efccto de determinar las
necesidades no preüstas y cstablecer las medidas concspondientes pora su cumplimiento.

objairc prerrenir y corrcgir fas. causas de riesgo para la salud y bienestar de los

y supcrvisar la aplicación de m€didas d.
q¡id¡do y r€speto del ambiente de tabajo.

v

(/
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higiene, asl como norm¡s para el



CAPITI'LOU
DE L(NSAI.IIN(N T PRESTACIONES

ARTICULO 23. - El sala¡io es la rc¡nuneración qrrc debe pagársele al servidor
los scrvicios prestado* el cr¡al end¡á un rango para cada una de las categoria+ sin qrc U

ffiIi}:l::;" 3e erectuárá cn el tugar cn quc tos servidores púbticos ,r**,e,
sus sewiciog se cubrirá en mo¡reda de curso legal, por medio de cheques nominativos o ,¡t
urjca de invemóminq en días laborablcs, y prccgr¡qgp-e du¡¡¡rrc ta jomada §e trahjo, Q
pagos qu€ deberún hacerse a más tardr los dfas'[!,r]del mes que conrsponda Encaso | ¡

HH.|t 
dc pago no sea labor¡bte, el sahi{rdebi-rforurl¡se eidfa ufoiUle inmeaiato 

fi
ARTÍCITLO 25. - Solo podrán hacerse rctcncioncs, descuentos, ¿.¿*r¡to* ¿. .í.r¡o, 

O

cr¡¡ndo sc tratc de:

,
lm. - Dcr¡das*contíaldas con el A¡rntamisnto, por conccpto de ulücipo"s, de pagos liechos
en exqeso, erores'o ffiidas dcbids¡rentc comprobadas.

2do. - Del cobro de cuotas sindicales.

3ro. - De aportación de
sicrnpre quc el scrvidor
conformid¡d.

fondos para la constitwión dc coopcrativas y cajas de
hubicse manifcst¡do prcviamenrc de un ma¡lera

4to. De aquellos ordanados por la Dirección de Pensiones del Est¡do.

5to. De los descuentos ordenados por laautoridad judicial competente para cub,rir alimentos
que fueren cxigidos al scrvidor público.

El monto tot¡l dc los descuentos será los que convcngan al senidor priblico y
A¡rnamiento, sin que pueda scr mayor del trcinta por ciento del excedente del sal¡rio

quc comsponda a la zona económicq exccpto en los casos I que se refieren las
fraccioncs 4to. y sto. de estc prccepto.

ARTICUI,() 26. - El pago dc satarios scrá prefcrenrc a cualquier otra erogación del
A¡rnumiento.

pcrsona que lo solicite debcrá prEsentar carta por el scrvidor público y una

p,lb,ico I

copia de la identificación oficial tanto dcl del apoderado.



el c¡¡al scrá cubicrto a más t¡rdar el dla 20 dcl mcs de diciembre.
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ARTÍCULO 29. -Elagúnaldo se cubd¡á proporcionalmentc tomando en cuenta las faltas
de asistcncia injustificadar, licencias sin gocc de sr¡cldo y días no laborados por sanciones
impuestas. Cuando la rel¡ción de trabajo conclu¡ra antes dcl pago de aguinaldo, el
A¡urtamianto pag¡rá al servidor público su parte proporcional de Gsta presución.
Igualmente se cub,rirá prcporcionalmentc d pemonal que hubiese ingresado al
Ayunt¡miento dr¡rantc el ¡ito.

Hm¡Y¡c¡cion¡L

ARTICUI,O 30. - El A¡rntamicnto cubrirá a srs servidores prlblicos, dos wes al
por concepto de prima vucacional, 5 dfas de seldo base ügente anual.

./
Cuando concluya l¡ relación d€ tabajo antes de la fccha de psgo de la prima
Ayuntamicnto pag¡rá al scnridor público parte proporciond dc ests pr€stsción.
se cubriráproporcionalmcnte al persond quc hubiese iry¡csado dr¡rurte el aflo.

Prim¡Doninic¡l

ARIÍCITLO 3f. - El aynurtanriento cuhiÉ a los Servidorcs Públicos'dc base
servicios cn dla domingo una prima adicioiul rdrllzs% por lo menos
días odinarios de rabajo. '

k
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Quinquenlol

ARTICULO 32. - Co¡r¡o rcconocimiento a la antigüedad, el A¡rntrmieno se obliga
otorgü a sts scwidores públicos sindicalizados estfmulos económicos conforme a
siguienrcuble
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DE LA A)NA.
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Dcrpcnre

Ayuntamiento. los dfas 30 de mavo y 30 dc octr¡bre de cada ar1o.

Trrnrporte

salario mfnimo de la zona mctopolit¡na de Guadalaia¡a

ARTÍCULO 3l - El Awnumiento sc oblim a otorea¡ a las §ccttt¡ri¡¡ ¡indlcelL¡d¡¡ rm

mes dejulio.

ru



ARTÍCITLO 36. - El Ayuntamiento cubrirá a strs tabajadorcs §indic¡lizrdoc quc se

dcscnrpeñan en el área de Scrvicios Crenerales, con un prcmio de $300.ü)
PESOS 0U100 M.N.), a cad¡ uno de los nabajadorcs cada año en la
mes de agosto.

§cgurr dc Vid¡

pincr quinccna del

ARTiCt LO 37. - El Ayurtamicnto se obligl a adquirir y otorgar I sr¡s servidorcs públirrls ¡fi
en activo un seguro dc vida por cuarcúrt¡ mcscs de salario que cstc pcrciba cn el momento -!/
de su deceso, ademtrs de un¡ póliza adicional al seguro de vida, la cual cubn la pedida de z-
micurbtos, así como incapacidad permancnte parcial y total; todo lo antcric sin coeto§
alguno pan el trabajador. En caso de qrrc cl rabajador fallecicre y no haya sido asegurado
por cualqücr raán imputable al A¡rnumiento cstc está obligado a pagar la canüdad
propio erario.

ARTÍCITU) 3E. - En caso dc faltccimiento del scrvidor púbtico ct Ayuntamicnto
familiardcl fallecido el importe de dos mcses dc salario como ay,uda a gastos
pego corcspondienb sc hará a la presentación del aca de defimción y la cuenta
delosgastosdeñ¡ner¡J. \

ARTfCt If) 39. - La distdhrción dc las prestaciones post-mortcxn se hará de acr¡erdo
la dccla¡ación escrita (carta post-mortun) que cada tsabajador deberá rcalizar urte i[
departamento de
conformecon las

y cn caso de qr¡c no la hubiert, la disribución se bará

P

0,

¿ cada caso.
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CAPTTALOV
DE IA.TORTVADA DE TRABAJO

/
ARTÍCULO a0. . I^a jomada de üabajo comprcnde el üenrpo dunnte el cul cl wvidot /
público está a disposición del A¡rntamiento, la cual puede ser diurna, nostr¡ma o mixt4 y!
su duración márima será de oclro hons la diurna, sietc horas Ia noctunra y sictc lw¡as y (7
medialamixta ' 0

l¿
ARTICULO 41. - Cu¡ndo por circunsancias espoeiales deban aumenta¡se las horas a, t-l
jorda má¡rim¡ podrá hacersc considerando este uabajo como GxEaordinario, y las horas ,/
extaordina¡ias que orcodan de la jornada lcgal se pag¡rán eon rm 10096 rrás dcl sueldo f¡
asignado a las horas de jornada ordinaria ta jornada o¡dinaria de r¡abajo qrrc reginl pn l/
los sewidorcs públicos dc base no podrá scr mayor a las jomadas que actualmente /^
descmpcñan salvo acuerdo mutuo crit'e cl Sindicato y cl Ayuntsm¡Grito 

b
ARTÍCUH) 42. - Durante la jornada continua de rabajo, si esta fi¡erc dc ocho ho¡as, sc
concederá el scrvidor público un desc¡nso de media conccpto de ticmpo para

se concedcrá un descansotoinar alimcntos, si la jomada ftrese mcnor dcl
prcporcional al mismo.

Y
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mtlCUUO 4{. - laent¡ada a las l¡borrs se deberá realizar con puntualidad , n eAAA
ua tolera¡rcia_de. lS'minutos y sc cbnsiderará¡r rctardos.dc -16 a 30 minutos despr¡és dela ¿\
hora de ent¡dirÉn ret¡rdos que orcedan 3l minutos será Ésponsibilid¡d del üiular.de l, -Y

ADITALOW
DE I,/.S ASISTENCI/,LI FALTAS Y RETARTN'§"

ARTICUU) ,ljl. - Los servido¡es prlblicos deberán registrar su asistencia de ma¡re
pemd, mediurte los mecanisulos que cl propio A¡urtamieno detcrnrinc, y TZ
sa¡rcionados quicnes rcgisten la asistencia dc oüo scrvidor público, conforme ala,l*y dej
Scrvido¡es ftlblicos dcl Estado dc Jalisoo y sr¡s municipios. »

dependencia admitir o.ifdZl-serviUor público.'Cuado cl scrui-dor público haya acumulado/^(
ü *iá; ;;:',éát", de t5 dias, sc lc susffid?á un dfa r¡'coouU¡f¡¿í¿ d;ilL; tD
se haÉ a oartir de los dlas lro. v 16 de cada mes m¡a los eÉtos de cst-e a¡tfculo. 0se hará a partir de los dfas lrc. y 16 de e¿da mes, pora los eÉtos de cste artfculo.

ARTICUII) {§. - Cl¡ando un servidor público de bsse haya observado
ptnrttulidad en un lapso de un mes, gozañ de tts dfas de pago adicional a su sueldo
estímulo a la prntualidsd. tá contabilid¿d sc llew¡á merrualmente a partir del
Encro dc cada año.

ARIICULO {6. - La Direcció¡r dc Rocr¡nos Humanos rccibi¡á o
justificaciorcs con motivo de faltas o rcta¡doe en un lapco no mayor dc trEs
del hccho.

después

ARTICITLO 47. - tás faltas de asistencia por csusa de enfermedad o riesgo trabajo,

Por

Administ¡ción Mgniciial, la-cr¡al debcrá ser tr¡madíal r*ponsatli ¿e

-por la
rúnicamentc scrári jr¡stificadas si sc acrcdita incapacidadlnediante documento
el Instituto Mexicano del Seguro Social o ta Instituci§n a§¡gna¿a pañ-csrc

$
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CAPITALO WI
DE LOS DIAS DE DÉICANSO

ARTÍCULO ¿lt. - Por cada ci¡rco dhs de oabajo disfnrtará el serrridor público de dos dí
dc dcscanso con gocc dc sucldo lntegro, prcfercntoncnte, los dfas sábodos y domingos.

ARTÍCULO {9. - Son días de descanso obliguorio po¡a todos los scrvidores públicos con
gocc de sueldo los siguientes: Obscrvación- Por decreto del Honorable Congreso de la
Unión sc reformo el articuloT4 de la lry Federal Elcl Trabajo, para quedar de la sigricntc
manera:

ko. DEENERO

EL PRMER LI,'NES DE FEBRERO DE CADA EÑO M.I CONMEMORAC¡ON DEL 5
DEFEBRERO

EL TERCER LI,'NES DE ¡T{ARZO DE CADA AÑO EN CONMEMORACION DEL
DEMARZO

lro. DE MAYO
05 DEMAYO
IO DE MAYO A I,AS MUJERES CON HUOS
t6 DE SEMEMBRE
2t DE SEPTIEMBRE Df.,A DEL SERVIDOR PTJBLICO
12 OCTUBRE
02 DENOVIEMBRE

EL TERCER LT'NES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO EN
20DENOVIEMBRE

¡ ,ÁsDE DIcIEMBRE.
V/l EL eLrE DETERMTNEIT r.As LEyEs FEDERALEs y LocALEsEN EL cAso DE

// ELEccroNEs¡ oRDTNARIAS nARA EFEcTUARTAJoRNADA ELEcToRAL.

//t/v ARTICULO !tl). - Los scrvidorcs públicos quc por neccsidad dcl ssvicio, labo¡en en s¡s
dfas dc descanso obligatoriq indepcndicntemente de su sueldo percibirán un 20096 dcl
mismo por el scrvicio prcstado, pero si coincide cl dla de dcscanso obligatorio con el dla de
dcscurso seman¡l obligatorio, sc pagará u 30(M más del
su salario normal por ese díq sin que talcs clrcntos

/,
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ocasioncs cn trcinta dlas ¡ratr¡ralcs.



CAPNALO WII
DE I,áS VACACIONES, PERMIS(N Y LICENCUS

ARTICULO 51. - L¡s sewidorcs públicos quc tcng¡n más de scis meses co¡rsecutivos e ¿/
serviciq disfrutarán cuando menos de dos perfodos anr¡ales de r¡acacione$ de diez dlast¡rr
labonbles cada uno, scgún calcndrio que porE ese efec{o establezca cl A¡rnumiento, de I
ac¡rcrdo con l¡s necesidades del servicio. ü/

ARTICULO 52. - Cr¡¡ndo un seruidor público no pudiera hacer rso de les vae¡ciones en Ú
los periodos sdlalados por habcrse asignado algrma gua¡di{ disfruurá s¡s vacacioncs al r'
momento que lo solicite y dependiendo de las necesidades de servicio 

A
ARTÍCITLO *i. - Ctundo los servidores públicos tengan quc dcsenrpcñar cargo de (.
confianza cn cl A¡urtamiento o de elección popular incompatible con su trabajo, cl I
Ayuntamiento les concederá licencia sin goe de srcldo y sin pcdcr derechos U
escalafonarios y de antigüodad por todo el lapso quc el intcresado esté en el desempalo
conespondicnrc de dicho encargo.

ARTICITLO 3l. - El Ayuntanricno podrá conceder a los scrvidores priblicoq
cstudio del caso, licencia sin goce de sueldo lrasta por sesenta dfas por cada año

ARTÍCUU) 55. - El A¡rntamiento podrá otore¡r licencia sin goce de
senridoles públicos hasa por Ucinta dfas cua¡rdo cstos tcnga¡r por lo mcnos seis
anügüedad cn el serrricio.

Para qtre las licencias se conced¡n es necesario presentarlas ante la Dirccción Rccr¡¡sos
Humanos pa¡a sr¡ t&nitc y cn su caso autodzación, con ocho dfas de anticipación
en que deba de empezar a seit¡lar s¡s efeclos.

la fecha

siguientcs casos:

I.- lvlatimonio del servidor público, cinco días labonbles consccutirros.

IL- Falleimiento,de familiares en llnea dirEcta ües dfas laborables consecutivos y cinco \-/
dlas labonbles consccutivos cuando sca fuera de ta ana mctopolitana y cstc úttim( --l'
pnevio acuerdo con la oficina encargada del personal. 

_/ J
previo acuerdo con laoficinaencargadadel personal. ,/I
III.- Nacimicnto dc rm hijo (para tos hombres), l0 dfas labo¡ablcs *Áad comó
60 dlas taborables cor¡secutiros, en caso de fallecimiento de la madre-al momento del
alumb¡amieno, eslo scgún lo
de 2013 dos milt¡pce, en el

de Cabildo celcbrada cl 03 tcs dc julio



ARTÍCUH) 57. - El Ayuntamicnto sc obliga a otorgar por conccpto
Insalubridad un descanso exraordina¡io de cinco dfas hábiles cada seis mese§,

del riesgo, a los Servidorcs Públicos sindicalizados quc laborur cn ártas nocivo peligrcsas
de ¡lto o mediano ricsgo, adernás dc tcncr cl derecho a que luac referencia el CapÍtulo VII[
Artículo 5t de las Co¡rdiciones Genenles de Trabajo.

ARTICULO 5t. - El A¡[rtamienb se obliga a otorgar licencias con goce de sucldo a siete
scrvidorcs prlblicos qrrc desempeñen cargos dc dirigencia sindical, por el tiempo qo d*Á
sngestión. 

7
ARTICULO 59. - L¡s mujeres dr¡nnte el qnba¡azo, no realizarán trabajos qo oü- * A
esfuerzo considerablc o signiñque pelig¡o para $¡ salu{ en relación con l¡ gestación. -
Gozarán dc ür mes de dcsc¡¡rso antcs de la fecha quc aproxir¡¡d¡mcnte se ñje para el
y dos meses más después del misnro, dr¡¡a¡rte estos periodos percibirán el sueldo
quc les cor¡cspon¿¿

Dr¡rmtc los primeros cinco meses a partir de la fech¡ dc rcanudación de laborrs,
tcridrán derecho a un desca¡rso extrao¡dinarios de modia hora para alime¡rtar a
indcpendicnrc aI ücmpo que los servidores públicos gozan para tomar alimentos.

hüos,

ARTICULO 60. - El A¡rntamicnto se obliga a adquirir y otorgar una póliza d[ seer¡ro
para cubrir las indcmnizaciones y defuncio¡res dc los scrrridorcs públicos de b\se que
sufr¡¡r los riesgos de trabajo, conforme a los dicÉmenes expedidoe por el IMSS, dr.unto

t ., .t6E ricsgo no esÉ conh¡tado y cubierto con el Instituto, adc¡n¡is de

fa,are"s"W"^*:W
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CAPTTALOX
DE LOS DERECHOS DE L(N SERWDORES P(IBUCOS

ARTICULO 61. - L¡s seruidores públicos tcndrár¡ los sigrientes dcrechos:

I.- Rscibirde sus supcriorcs tm trato dign y nÉpetuoso.

II.- Conscrvar su tumo dc labores en los horarios habituales con más o menos dc dos horas
dc rango. Si las necesid¡des dcl scrvicio priblico lo rcquicren sE podrá cambiar el turno
sianprc y cuando haya acucrdo con el servidor público y co,nocimiento del si¡tdicatb.

III.- Coasen¡ar su carcgorlq no pudiendo scr cambiado sin cl consentimiento pnopio del
servidorpúblico de bosc y conocimicnto del sindicato.

IV.- El senridor público tendrá dcrecho ¿ que se le reubique en otra plaza vacante de
acucrdo con su capacitación y prwio acuerdo del sindicao.

V.- Obtener aooeso a las promociones y asorgnsos cn los términos del reglamento dc
cscal¿fón.

VI.- Rccibir las prestacioncs que lcs otorgue el IMSS bajo el régimcn Enfcrmedad y
Matcnrida( la Direoción de Pcnsiones del Esüado y las demás disposicioncs
aplicables, indcpendientemente de los quc a s¡ favor estipulcn cstas Condiciottcs
de Tnbajo.

VII.- Participar en los cr¡rsos de capacitación que el A¡urtamiento cstablez¡a
su prcparación o eficienci¿

VIIL- Participar en los congxos, conccjo$ asamblcas generalcs del sindicato
q¡aldo scan fuera de la jornada dc trabejo.

IK- A rrcibir los útil€s y trerranricntas nocesarios para el desenrperlo de su tabajo.

X.- Rocibir cl permiso necesario para asistir a las cons¡ltas médicag IMSS
cat¡sa de éstc sólo sea¡r dadas dentro de lajornada de tabajo.

I
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XI.- Rscibir defensa sin coslo alguno y de inmediato a los servidorrs públicos quc sufran
algún accidente condr¡ciendo rrchfculos dcl A¡rntamiento siempre qr¡e sc cncuÉnüEn
presiando r¡n ssvicio para el mis¡no.

XII.- L¡s scrvidorcs públicos tendrán derecho a una rctribución económica de quincc dlas
de satario vigente a cada uno de los cmpleados el dfa 28 del mes de scptienrbrc, por
conaepto dc cstfinulo por el dfa del servidor público.

Xil.- L¡s scrvidorcs públicos teridrán dcr€cho el dfa de su ormpleaños al descanso con
goce de srrcldo íntego vigcns sin que esto afecte las l¡bores propias de su cenho de
tabajo por lo que el habajador y su jefc inmediato, se pondrán dc acuerdo para cl
otorgamienmdel mismo.

XlV. - E¡ H. A¡urtamicnto sc obliga a otorgar ocho df¡s con goce de sr¡eldo en el allo a los '
Scrvidores Públicos Sirid¡caliudos cr¡ando lo neccsien.

De ig¡al forrn¡ se otorgarán 3 días para cl rabajador con gooe dc sucldo, en
enfcnndad u hospialización de algln familiar cn lfne¿ directa

XV) El A¡rntamiurto se obliga a otorgar r¡na aportación de 13 días dc sala¡io por
losconcepto dc apoyo educacional en la scguda quincena del mes dejulio de cad¡

scrvidorcs públicos sirdicalizados.

XVt) El A¡urtamiento se obliga a otorgar r¡na canüdad de $120.fi) melr$ales

,/
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apoyo a personas mayores dc 60 allos.
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ADITULOX
DE I,i.S OBLIGACIONES DE L(N SERW,I,iRES PÜBIJCOS.

VII.- Abstcncnc de tr¡ccr Fopagsrida de ningún tipo o nenta de ardculos
edificios o lugares de habajo.

ARTICI LO 62. - Son obligaciones di los scnridorcs públioos: fr
I.- Desempeñar sus laborcs dento de los hora¡ios establecidos, con ta intensi U,cuihaoy A¡n

csrnero apropiados sujaándosc a l¡ dirección de sus jefcs y a las lcyes y rcglamentos -

rcspcctivos. ,<
II.- Observar buen¿ conduc{a y ser atentos pora con cl púbtico /
III.- Cumplir con las obligaciones que sc dcrivcn de las Condiciones (hnerales dc Trabajo. N
IV.- Eüt¡r la cjecución de actos quE pongan cn peligo sn scguridad y la de
compañeros.

V.- Asistir puntulmcnte a sus labo¡rs.

VI.- Grrardar resen¡a dc los asuntos que lleguen a su conocinriento con motivo de

de los

VIII.- Asistir a los ct¡rsos de capacitación y adiesuamianto que el A¡urtamiento
para mejorar sr preparación y eficicncia

.- Comunicar fallas dcl scnricio que amoite sr aterición inmcdiau.

X.- Sugcrir mcdidas técnicas y sistemas que redrurden en la mayor eficacia dcl scwicio.

XI.- Realizar durantc las horas dc trabajo las laborcs que se le cncomiendani qucdando
prohibido aba¡dona¡ el local o lugr donde prestan sr¡s scrvicios sin l¡ autorización previa
de su superior inmediato.

XII.- Guardar para hs superiorcs jerárquicos la disciplimdc todos.



,J

emPlco' l C-'
cargo o comisión consenn bajo su cuidado a la cr¡al tcnga aooeso inmediato, evitando el ¿/
uso, la srstrucción, oculrar¡icnto o utilización indebida dc aquella 'Il

XtV.- Abstenerse de ejercer las funciones de un cnrpleo, caÍEo o comisión después d, u
concluido cl periodo para el cual se desigb o de haber cesado por cualquier otsE causa, el 6
ejercicio de sus fu¡rciones.

XV.- Y las demás obligaciones que la propia LGy dE Scwido¡es Fúblicos cstablocc. ó

\La
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CAPITALOXI
DE IAS OBLIGACIONES T'EL AYWTAMIENTO.

I

mflCUf,O dl. - Son obligaciones del A¡rnumicnto:
/.

't-/
I.- Otorgrr, a havés dc los titr¡lares un tato dig¡lo y rcspetuoso po¡a todos los servidorcs 6públioos. ü
II.- H¡cer efectiras las deducciones de srrcldos qrrc ordcnor la Dirccción de Pensiones el e1
Estado y la auoridad Judicial competentc cn los casos que especifica la I*y de §svido¡rs
Públicos del Estado de Jalisoo.

III.- Acatar en srs términos, los laudos que emita el Tribund de Arbitrqie y Escalaftin.

IV.- En los casos de supresión dc plazas, los ssvidores públicos afectados tend¡án derpcho,
en su Gaso, a qr¡c se les otoryue ota equivalcntc cn categoría y sueldo.

V.- Aplicar los dcscr¡entos de q¡ot¡s sindicales y en gcneral.los establecidos
Rsglamento.

VI.- C.oriceder licencia a los scrvidores prlblicos en los caso6 que proceda
estableido cn cl prcscntc Reglameno.

VII.- Mantcner incorporados a los scrvidorcs priblicos en el Instituto Moricano del
Social.

*
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XII.-' El A¡urumiento se obliga a rralizar rm convenio con la dirccción de Pcnsioncs
Estado de Jalisco, pera inscribir a todos los senrido¡es públicos en el Sisbrna Estatal
Ahono para el Reti¡o, ¡sl como aporor el correspondiente ahono"

u
t/
fr
U
é
ln
.^
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No

XUI.-'EI A¡rnumieno sc obliga a otorytr
sindicales, las cuales pennitan brindar rm
sindicalizados."

cn comodato ru¡ bicn inmueble para oficinas
mejor scrvicio a los scrvidores públicos

XIV..'El A¡urtamiento sc obliga a prcstar las i¡rstalaciones deportirras cuando el Sindicao
se lo solicite.

X1/.- *El A¡rntamiento se obliga a otorgar como dlas dc dcscanso obligatorio para todos
los scryidores públicos dc este H. A¡rntamiento, los dfas jueva y vierne ¡¡nto¡ dp cada
ulo, designárdose al penonal qrrc cubrirá las gudias en lasft \,Á

ár€as dc nabajo'.
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UPITUU'fl|
DE I¡lS C¿lIrSAlt y PROCEDIMIENT(N ADMINISTMTIII(N PARA lrl
APLIUCIÓN DE &INCIONESA L(N SERWI,ÚiRES P(TBLICOS

ARTICULO 6{. - Ningún servidor pfrblico podrá ser sancionado sin causa justifrcada y de
conformidad a lo que establcce para tal efecto la tcy de Serrridores Fúblicos del Esta¡lo de
Jalisco y sus Muicipios.

ARTICITLO 65. - Cuordo un scrvidor público incur¡a cn inegularidadcs o incumplimiento
en el desempdto de sr¡s laborcs, se le inst¡urará procedimicnto administrativo en los
t&rninos de los Artículos22 y 23 de l¡ ley de Scrvidores Fúblicos dcl Estado dc Jalisco y
sus Municipios. A petición de cualquiera de las paras entcrará a la Comisión Mixta de
Rclacio¡rcs t¡bo¡alcs para su posiblc interve¡rción.

ARTICULO 66. - Una vez agotado el procedimiento a quc se refierc cl artícuto a

cmiii¿ r¡na ¡csolución cn li que se considera¡a la propuesta que en su caso

r/

L
v
á

N

se
la

Comisión Mixta de Relaciones [aboralcs, la cual deberá scr ernitida en rm
crrcda de 30 dfas, decret¡ndo las siguienrcs rcsoh¡ciones:

A) Sin cfeao a faror del scrvidor público.

B) Amoncstación.

C) Ih amerdo a la falta, suspursión de ürs, dicz, quincc y

D)C*sa

quE no

goce de sueldo.

$1
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CAPINLOflII
DE I,,S OBLIGACIONES DELAIWTAMIENTO OON EL SINDICATO.

mffCUlO 6?. - SGrán obligaciones del A¡rntamicno con el sindicato:

l) E¡ dcscuerito de la cuota sindicat exctrsivame¡¡rc a scrvido¡es públicos micmbros hf
,isro, y cubrir al sindicato en u plazo máximo de 15 dfas a paíildel Wp d";r6"t;;i ¿
importc det dcscuento. El Ayunumiento se obliga a aplicar cstos descuentos por cuotas S
sindicales, dcsdc la fecha de ingreso dcl trabajador. ' u6

t.
2) El A¡rntamicno permiürá instalar en cad¡ odificio del Ayuntamiemto un table¡o para lr
difrsión de la información sindical. Ó

l-

3) El A¡urumiento otorgará facilidades para que sc llcvcn a cabo rermiones dé carúctcr(.¡
sindical siemptc y cuando no se afe@ el scrvicio a la cir¡dadanfq ni afects las actiüdades'6)
normalcs de la jornada de tabajo.

4) El Ayunumiento apoyará cn la modida de sus posibilidadcs económicas los eventos quc
sc orgrnicen cn colaboración A¡uriamiento'Si¡rdicaSo cn los sigrriantcs tánrinos:

A) Um comida para las madrcs rabajadoras dcl Apntamiento con motivo
de mayo, asf como aparatos elechodomésticos par¡ scr dfados ent¡e las rnadr€s
un prcscnt€ para cada una de cllas.

B) Un¡ comida para las serctarias del Ayr¡namicnto con motiw dcl
Secrctaria, asf como ortorgar un regalo pa¡a cada una de cllas.

C) Con regalos para scr rifados en el evcnb con moüvo del "Día dcl Padre'.

D) Con r¡niformes dcportiros pan lo9 que participen
rcpresentando I esle H. Apntamicnto.

25
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E) Una comida para los Scrvido¡es Públioos y p@uios para rifarse enüre los
scrvidores prúblicos el 2t de septiembrc de c¡da ulq pom lo cr¡al se formará un¡ C;omisión
integnda por cl Prresidente Municipal y cl Secreario Gencral del Sindicato, los cr¡ales
podrán nombrar suplentes.

F) Un lote de juguctcs pora scr entrcgados a los hijos dc los tabajadorcs en el ,fcstcjodecer¡brino. ñ
'a2

G) Acceso gratuito a los Scrvidorcs Ptlblicos en las diferentes uid¡dcs Oeporti.ras )
del municipio, previa idenüficación (crcdarcial dcl A¡utamiento)ft

,rl
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TRANSITORIOS

TERCERO.- El A¡rnumicnto y el Sindicato clabo¡ará¡r acucrdos cspeclfioos que regulen
el procedimieno para el goce de las distintas prestacioncs contenidas en estas condicioneg
inclu¡,endo l¡s fechas cn quc dcban ser cubicrtas; en cste acuerdo sc contcmplaú¡r los
plazos para el pago de las mismas.

CUARTO.- El Aynntamiento publicará tlXl cjcnplr¡t¡ debld¡ncnúe inprcsor de
prtsentcs condiciones, a ñn dc disribuirlos €nur los tabajadorcs, dmtro de los 45
sigrrientes a la firma de las presenrcs Condiciones Ge¡re¡¡les de Tmbajo.

QIIINTO.- tas presentes Condiciones Gcnmales de Trabajo dcjan sin efocto
disposición $¡e l8s oontrsvcnga$ o qr¡e se les opongan, ya quc solo sc aplicarán
quc scan dc bcneficio para los servidor€s priblicos.

§EXTO.- I:s prcscnrcs Condiciones Gencralcs de Trabajo scrán rwisadas por partes

anualmcnte, no pudiendo ser modiñcadas antcs de quc concluya cadaanulidad.

SEPTIMO.-'EI Ayrntamiento se obliga a estr¡diar y cn su caso, aprcbar el otoryamiento

cada fin de de acue¡do a las posibilidadcs mismo'.

r
PRIMERO.- Las pesentes Co¡rdiciones Generales dc Trabajo, enr¡rán en ügor a parti, * C/
su rcgisüo en el Tribrmal de Arüitraje y Escalafón dcl Estado dc Jalisco. 

iy
SEGI NITO.- Ambas parEs designarán recfprocamente la representrción de las Comisioncs (!,
Mixtss conespondicntcs, a partir del rcgisüo de las prcsentcs Condiciones Crenerales de fTrabajo. h

\
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acuerdo las Condiciones

I'AYIT.O§

AN'IITAIIIE!¡IT' DE IATJSCO.

\.\*.,, (\z..
I. 

'ESI'S 

RIZO HERIIAIIDEZ
SECnETARIO DE TRABAIO Y CONn rmo!¡
DELSS.PAT.

Tonalá, Jalisco, 30 de junio de20l7.

IY/IN/IT{TONIO

ABOGAIIO

GARCIAYEIAZ(IUEZ
SECNBTARIO DB NilAT{ZAS DEt§§PAT.
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