
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE J'JCHITLAN, JALISCO 

Fauna!ado en los (ermines de Ina arliCUlos 24 25 89 y 90 de la Ley pace los 
Semidarea PubInes del Estado de Jalisco y sus Municimos 

CAPiTULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°  Por el present& docuinento se establecen las candicinneS °enemies 
de Trebel() yue regiran en el H Ayuntamiento de Juchillan, Jalisco.  

Articulo r Este convencon i'm las Condiciones Generates de Malcom del 
Ayuntamento de Juchalan Jalisco siendo de obseryalco obligator E puma lodo5 
los Mervidores Puolicos andeamados del H Ayunlanuemo 

Artcully r. En lo sucesrvo eri eSte documenlu Se den 	area al H 

• 
Amallangento de Juchitlan Jalise0 OM 

	

	palabra Ayuniamienter al Stnaicato 
EmpleriartS del Municiput de JUChillan con la palebre sindicato" a la Ley pare los 
SermdureS PubliCES del Estado de Jalisco y sus MurliCipros con la palabra Ley a 
15 trabmadores de beso del H Ayuntarniento de JuChitlan Jaliro c oma los 

Publaos al Fl Tribunal de Arbitrate y I scalaf on coma el attune! a 
la unclad Liberal 	Personal consetuida pm el coniunto de areas arribuciOnes 
respensabadades y remosilos de ooupacion coma Plaza a los Menuales 
!Memos 	Operacion pa& su observancia 	acalemrento comp Manuales 
Adnersarralem5 	al 

Articulo 4°. El presente nrdenarnienle regula Ids relacienes laborales en el II 
Ayunlyinienth y 	umou fin °rear las biplanes necesenes pare el denarrolla 
arnamico y Ordenago gel Imbap sic ndo obligaturia su obseryanCia pare arnbas 
peace 

Articulo 5'. Las panes se recenocen reciprocal-reran la personalidad sanded con 
Ere cuelpar area a celebrar esra CurivenCion 

Articulo 	Lus Servidores Publicos que tenger& Mita direct° con el pubcco lo 
haran 	croesia y oprsdad proper 	Mace() en su seen con la derided y 
exactitud 	inlormandri ue 	Cis sollute y due de enamel° a Sus funciones sea 
sly eerier proporoonarle 

Articulo T Lca servedoi es pelblleas de 40nbanza A H 	untam enlo ademas de 
veils 	deb da observenua des Condolence. derarernaran en terminus 
comedrdes las oraenes e inslrucoorres que correspundan 	manera respoluase 
y en maraca rermincs responaeran a las mamas 1.05 Seta erces publicus sin 

roseate dOeumenlo con la calabra ConOlciones 



qu

htudes ofensivas pare la dignidad de sus subalternos con la doodad y lameza 
e demande la discipkna asp coma la stances y o despacho de los asuntos de 

su competenco 

OE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICADLES 

Arbeuto r. 

En lac on jury:Ilea de trabayo entre cl H Ayuntarnienro de luchitlan 
Jaliscu a haves de sus autoridadeS CoMpetergeS y los Serodores Publices se 
regira par 

1 	La ey pare los Servidores Publices del Estado de Jaksce y sus 
Munro pads 

2 	Las 	entes condicones penetaes de habajO 
En Iona   preVISIOSuplelonamente y en su Glen 
a) Los principles generales deiuspcia !sue denvan del arliculo l23 

de la ConshluciOn General de la Republica 
bl La ley Federal dell rabejo a l Servicio del Estado.  
CI La Ley Federal del Trabeio 
di La JunSprudenCia 

La Cosiumbre 
i La Eau.dad  

CAPiTU I-0 PP. 

DE LOS REOUISITOS DE ADMIS1ON v DESIGNACION 

Adiculo 9° Son requisites de admision 

Inner leados cumplidos en case corthano no defier an 	en 
de 16 altos debiendo cumplimentarse los requisites de gyreS0 via 
ley Federal del IraLaio en sus artHules 23 174 y demas relalives 

Ser 
extr  	

andad  	 each 
a

d
ier 	nGua 	 empae 

	a los 
y cuando no sea 

indispensable G caldad de cludadano los casos de extranieres 
deberan de campiobar su legal eslancia en el pais par a realgar el 
trabaju de que se Pale 

rend un modo honest° de vivir In !sue se acreditara ruedianre 
constancia de no ardetedenteS penal 



-leper leescoleidae Oasrea obligalaio 	conocimienlos que el 
ouesIo requiem y unarm los requiems especificos hue se sera ten 
pare el mismo 

No haber silo separado deun empleo cargo o comision oficial per 
alguno de los morixos prenstos en lab fracciones de la I a Is V del 
articulo 33°  de la Ley 

Aprobar examen medico cuyo ceslacado deOera preseniarse de 
Sue no palece erilermedad centagiosa o leniOn organica que ',node 
el desempeno normal de su illabajO 

Rawer lus requisiles y Rena pare <Libor la plaza para el ore sera 
prOpUesto el asoranle 

Artculo 10° Para sex desired!, SCNI001 Pale° del Ayantarmento se [eraser° 

onf erode el nombramento lateral 
nd  

	

2 	aleRe 	prOlesla de I oy 
3 lo mar posesien del cargo 

CAPITOL° III.  

DE LOS NOMBRAMENTOS 

Articuio 	Nombramienle en el docul 	vond del cual 5C lormaliza la 
relaciem its 'doe laboral entre el Ruler y Ser,idor Publito en el hue se deterinina 
el tip° 	nonthramiento y aancrocion la cual Pala ullima padre se r cambiada pal 
el Ayuntarmenlo de acuerdo a Ns necesidades 	nerviSiO Sin Ozer por ells se 
MOdidellf II las prestasones salanales del Servidor Public° surtendo credos el 
numbrarr lento de Oblige! al cumplimiento reciproco de las disposicrones 
Ger-sondes er el mismo en la Ley yon las presenien conaciones 

Arliculo 1rLos nombramienlos podran ser 

DEFINITIVOS aquellos que se Morgues' pare ocupar plazas 
permanentes 

	

2 	PROVIS/ONALES los que de a weirdo el 
para OCuoar plazas snaffles come no

AyrtM 
	

torque 
nsecuenci

aeto
l
s

I
o
anstora

n  

de sr. titular testa poi d seis meses 

Arliculo 13° Oneida oral-libido uliszar IOS Sereleieb * taersonas que 5515e/GAC de 

	

more 	o contraro quenes voleneslas depa51510CeS se Ewan aareodores 
a las 5511511111e5 5011eSpOildlefeel 



CAPiTULO IV. 

JORNADA Y HORARIOS OE TRABAJO 

Articulo 14° 	La jornada del balsam es el tempo durante el Dual el SerAdor 
Public° debe laborer de conformidad con los horarms establecidos par L &meta 
Mayor del II Ayuritarniento y establecido en sus respectivos nombtarmentos o 
contralas no pears exceder el maxmo fijado por la Ley 

Aruculo 15°  Horano de trabajo es el Liempo comprenthdo de una hors a olre 
nelerm nada durante e cue! el irebatador en forma continua o cascontinue se 
e nc ue Mr a a de posicion de su ared de trabajo pare desarroilar sus fucciones en 
algune de las jotnadeS de trabajo cstablecidas en laS presentes condiciones, la 
permanenue y disposicion del imbatadur hermit put °Melo la prodittcLivided en /as 
funoones a &Lamellar con efuenco y eficacia 

Atonal() 16t  La duraciat de la jornada eboral pare los Seradores Publicus am 
H Ayuntarniento sera de acderao a la acirodad desarrolledd queaando 
establecida en el Reg aMento !Nemo de cada departamenio 

• /vincula 170 	Todo el emsonal debera presenters° a laborer en su harem, 
estableado aansiderandose na taleranea de 10 Meg rignutae con un espacio de 
5 maga moulos rnaS MiSsios rot se romaran pram Seel° de ontrol de asetencia 
Par Hemp's! los clue cgresen a las 9 00 Hrs sera de 9 00 ac  9 10 Ms y despues 
de las 9 IS Hrs. se computera come retards! mustileado Owen Sc presence a 
laborer detenteanscurndua quince minutes despues de la note csiddlecida 
par a in0resdi sendm como 	rrijustrficada 

AqUel Seryidai Public° sue acumule Ires retardas injustilicados en una quincena 

	

eemra una sancien rue consis 	en la suspension de un dia de 
nabalo sin gore de sheldo previa natifiCaCiOn per emus] 

Aniculo lr 	Poara haber horariOS especrales 	Sabers de acuerd0 a las 
Fr ecesidades del &ordure las que serdn esLablecidas por el H Ayonlansento de 
acserdo con el Sindmato en base alb estipulado pre la Ley • Animal° 19°  Cuanda par necesidad del sere 	se lenge que Sagami' pomades 
eyeaardinanas estas nu podrdn &seeder de Surirs diaries ni de 3 yeCes pat 
semana g sera() pagedas con en root mas de as penceperores adynadax a las 
hems de remade orairana 

It ' tiempo eximordinano no podrid exCeder hat herds y yeses detesminadax en este 
eniculo salvo los casos de cytdente emergencm weenie o stniestre en cuyo 
case se tendon    las hems. laboreclaa coma ordinanas 

Artculo Ns El ((abate eatractithnano solo oodrs desempenarse mediante Orden 
esenta a esuiese de la Moshe Mayor en la que se especifiquen las sorthoones 



del memo Para el inico de Whores en tiempo netrdOldinalLIO se obaervaian la 
dihpuesra par el articule RI de estas hunthcroneh de Lettere 

CAPITULO V. 

DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD V PERMANENCIA EN EL TRABAJO 

Artculo 21° 	Can el Atter° de que el Benici publi00 que preSta el H 
Ayunlainenia sea mas eliciente y eficaz el control do asistencia puntualaLA y 
per 	de los Sendor us !BASAL se ABABA carlifirille a la dispueslo par 
Ate captain 

El sicrema de control de Aistencia prentualided permanertcia en el trabaia seel a 
Saves de lista 	media 	Opera de reostro 	reloi checador El registro 
correscondiente se efectuare A ininO y conclusion de !Acres 

Artculo 22.= Los Sertedules Pablichas estan oargados a instal en su lariela oe 
control Oe aststenca a endadLi y salvia de labors La OMISIOn 	alguno de 
Cates regISAA Sin cause que la iushfrque se consIdOrard comemo terra de asistenea 

Articulo 23°. Se conceder:I media Nara de tolerance [Ara el micro o Rohm° de 
la Arvada laba Al sin Anyone arra prorroga para FaS rhadres trabajadaras que se 
encuentran en period° de ladrincia per un period() A 5 plebes Cantados a carts' 
de la {Ana de terminaciar de A incapacidad postnatal 

CAPITULO VI.  

DE LA INTENSIDAD CALIDAD V PRODUCTIVIDA0 EN EL TRABAJO 

Articulo 20 	Los Beryidcres Publics en el dear:moon° ae sus Ancient s 
realuaren 

 
An Serricia 	continuo que por 	propia nelturaleza debe her de 

la nas aea Cdlidad y &Renew 

• 
Arliculo 25°  La intensided es Cl grade de energo 	c

rop
colabora 	

no
ediCLICIOn 

dye It Pe lener el Budder BABA pare Ayer un adesuado desedeniro 
SU fenadd de debate la curd co sera mayor de la Aar Apace! y humanamente 

Attic ulo 26°  Productiyidad A la relacion entre los resultaaos oblenclos ye heart 
belief U SeleCIOS V  IOS LaCIOLOS y LeCULnOS Utdiendee pare ello asi coma el grad° 
de MARACA son el clue he end/leen eSIOS en Su Ccener110 



CAPITULO VII. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS V CORRECTIVAS 

Adieulo 2P. Et incumplomento de los Seradores Pubbcos alas Obligamones 
estipoladas en la Ley y en estds Condoones amenMn la aplicacian de medidas 
disciplvionas y correctivos cab parte del Ayuntammento mismas que consatiran en 

Jamonestacionez y aperubirmentos porescnio con sops al egoeMente 
2 Ana administrative la cual podra cousar segun to amente el Casa 

suspension temporal de su empleo cargo o comision Basta por 30 dias 
sin goce de snatch] 

3 Cose a destducion del Servidor Pdalico 

Primula. 2r 	La amonestacion pan escrito Be hard consiar en el expethente 
Personal del Secador Pubis° con CoPia al 04001 Mayor Y  Sindicato El Mular del 
Aymnimmento instrumeniara ia amonestacion pot escrito promo los siguientes 
requisaos 

II Otte el ascend jelaleinco del servidor losole 
22 Dicha solicitud deber a ser dirigtda a la Olicialta Mayor.  
3) I a Oficialia Mayor levantzda acts adrninistraliva escuchando al supenca 

jetalquico del Servidor Publirogue soltot6 amonesfamon asi conic al 
Servider Public° acompanado del representanie sindical 

PlICVlo 29* Amerta amonestamon por escrdo el bervidor Pub 	qua abrade o 
incumpia las obligaciones eslablesdas por el macula 55-tide la Ley La 
acumulacion de 3 arronestaciOneS por escrito producira el ceze del Servider 
Public° son reSponsabilidad gam Cl Ayurbamiento 

Arliculo 30°  Se impondra cons) sdriCian a los Semidores publicos la suspensiOn 
I 	p 	I zn SU ca go o co s 	g 	d 	Id 	dela par 15 Mae SegLin la 
graveddd de la faits en los aguentes casos 

I Cuando chequen a marina de registro o fame las listas de asisiencia a 
nombre de tereetom 

2 CuandO se aileron los regisnos de amstencid promos o de terceros 

Aniculo 2.1° 	Se determinara el yese o destitution del Servidor Publico ClOkildo 
incurrn 	dlgunas de las 	znnaladas en el articule 223  frozzon V de Ja Loy 

Arocuio 3r 	Los Servidomm Publicos debater) de dar masa a la brevedad 
post le por cumquier medio de comunicason a su Ade inmediato Salm) Casa 
!abut° u rivoun mayor ovando par enlermegad 	vuoloyer otra justificamon 
encuentre ielpenia0S de Mown,  al trabajo COMUniCarleO el Mative do 	falta asi 
mismo envier a la Oficialia Mayor dentro de los Me. patellae diaS IOS 
Oomprobrinles de In ions dodidarnente requisandos 



CAPiTULO VIII. 

OE LOS DESCANSOS, VACACIONES T LICENCIAS 

Arena's) 33°. Per dada 5 dies de trabajo disfrulara El Servelor Public() de pm lo 
mends 2 Was de descanso con goce de solaria integre En los tratiams quo 
reamera de una labor continua los Sereidues Publicos y el Avuntarniento hjaran 
de comun acuerdo el tha en que el Servidor Public(' deba disfruter de su dia de 
cescmlso senanal 

Arleculo 34. Se consfileran como dias de descansid oblegatonoo lua due senala 
el articulo 38 de la Ley el 10 de Mayo pa 	madres tratratederas y el dth de 
cumpleanus cuando sea habil de acuerdoa la constancia de nathmenro 
reSpeCtiva 

Arliculo 35°  I r Servidor nuttier) due bar rezones del servieth se vea abligado a 
trabajar un dm de au dirocanso semanal tendra derecho a qua se le uortheda 1 rlia 
de descanso mas en M oernalla siguiente a la que no Maya wraith) dist ruler su 

• 
deJest...map 

Arliculo 363, I os ServidilleS Publicos distrutaran per ceder 6 mesas co esecuthos 
de senacio de 10 diaS babiles de vacacione5 err lee fechas nue Sean SendladaS 
cori anteriondad segun el salendan0 eStablemdo por el kite Inrnediato y de 
acuerdo calendemo °flair! asegurando que en todu cab.° oe deers guardiab yard 
la tram tacthe de los asuntos urgerdeS designanda preterentemente a 105 Clue no 
honer derecho a vacamones en ese tempo En el entendrdo owe derecha de 
iacamones oara personal de nuevo Ingres° comenzara a parte de leper I un and 
de servicio continuo 

tengan inas de 15 ailos de entrquelad 
comprobada aderlaS de los 10 dos de vacathones anles sersnagos thstrutarar de 
5 dias athoonales con gohe 	sueldo integm como cenliwo a ou enliguedaa 
siempre nue 	butveren comelgo faiths graves y Cue no tengan acres 
adminthrativas • Adreulo 38°  En cab° Me lalMs injustificadas de asmienua u puiodos de Irabajo 
discontinua% a per 	o lirencias se deduciran dichas facia al period de 
servicros computables pare Mar las vacamones reduudriduse esMs 
proporounalmente 

Attalla 39° 	Cuando por necesidad del service) o incavacelad el Servelor 
Poblico no puthere nacer uso de su5 vacaciones en los periudas senalados 
disf rurara de Mims duranre los 10 thas stthaerres a la feeble err que eviya 
desapareado la earth que le impithere thoIrutemas Bela 	a elecoon del 
sery dcr el diserule de lac nosmas pero er ningun screa caso Ica 	red due latooren 

ri peodos 3acacronales icner3n Oerecho a dale page de sueldo 



Anima, 40°  Lon oernodos de vocaciones no pod e° muse pare disbutarse 
continuamente 
Adieulo 41 	Para los efeCIOS de este Reglamento se considerara licencia la 
Schaal me presente el Perdido/ Publico al Ayuntamiento pare ausentarSe de Sus 
labored por un Menino ammo de 15 dias y un mambo be 180 Was 

Primula 42° 	E I Lemidor Public°. [Sauter° nine Memo sin gace be sueldo 
cubnendo los siguienies. reoursitos 

De 6 meses a 1 ano de antiguedad interrurnada 	Haste PE) di es s
De Del ano a 3 V 	ns as ae aguedad interrumpida 	Hasta 60 alas 

Haste PM des 3 De eanon 	odelanne de antiguedad Verrurrado 
4 Soiretario por mere° al mular del Ayuntamnto con coed Para °Melia 

Mayer cor- alio des de anecipacion algid  a en que stelae efecto 
expresando las rases due la molivar pudenda tramilarla per made 
del andicalo Si es basilicado 

Articulo 43°  Las licences que concede el Ayuntamienie Serail SanaderadaS Sin 

41 	deice de meld° a excepubn de los establecelos por el arliculo 44 do la Ley 

Articulo 44°. Una see coricedida la licencia correspondienle esta no puede ser 
re...acacia per en Artakiaasernia 	por el solicilante Mb en nos cases que el 
Pountamenlo compluebe qua on Talmo los molivos mementos per el Servidor 
Public° o par mutuu acuerdo 

Articulo 45° Las.tames quese concedan podra n aer proirogodos ac 
Maya, 	

e del 
Ofical May °leave y Hand° el interesado cumpla con los Hourectes regoodes 

La solicit° con 10 dias de anhopacion al dencimenic de la primera 
Mears 

2 	inamilar &cad SOliaLid Or los memos conduclos que mei° al someo 
ne promo! 

/Macula 46.° 1 I °Melanie de una licence o prorroga recema conteslacian escrea 

111 	Por parte del AM-amisWO en un termino no Mayor de 5 dias habiles aigurnies 
de la preSellaC1011 deem annelid correspondiente y 	case de no ser asi la 
misma se sperderpra auMliza0a 

Artculo 470  LI Ayuntormento no concedera licences a concesiones al personal 
aye terma nornadarcenio con caracler provrsional exceptoal Servidor Public° qua 
Mega coma minima Ines anon de servicio ininterrumprdo 

Anicula 45° 	Serproores Pdblicos ree base oue seen penman. dos a puestos 
de conform.] quedoran suspendidos en sus derechos sindicales debienoo solicitar 
coma requiem dope same arines de mina en le-cones la laeliela reSpeCli 



Sinthcato y el resquardo de dicho puesto al H Ayuntemenlis de lo cual debera 
entregar una COpia al Oficial Mayor 

Sera requisite indispensable presenter la soistud a la Oficialia Mayor con ache 
dies le anleacsan isalyo casos de fuerza mayor) Este solicclud debera Hever el 
oHe buena del tele comedies! asi coma 0 del sindicato quien le trarstare ante la 
aulof dad correSpOneienle 

En Milos los casosel Servals Publics] antes de retirarse a distrular Je yu pencils.° 
debera receiver sit solicaucl debidamente autonzada en el medical° 

Articulo 49°  Al begat: or que se le concede una licencia 5in moue de syeldo no 
perdera entiqueded Con que cuente solamente el 'tempo que dure licence es 
el quo no yodra lenerse en cuenra coma antiqueded 

CAPITULO IX.  

OS LOS PERMISOS 

Articulo Sr LI Servdor Public° podra solicitor permisos con mice de suerdo y el 
Ayuntaipiente los cormedera en loo casos que a conlinuaciOn se enumetan 

It  Per mama de enlace matrimonial 
Cuundo fallezya un familiar direct° entendiendose came tales a los 

pathos aseendienles desCendienteS hermanos cnnyuge o en SP ccso 
cuneulaise a Concubine! 

Articulo Sr 	Ln of primer caso °tie senalael &Soule inmediato animas el 
Avunlamiento olorgan a al solistante haste 6 dies habiles con mace de sueldo to 
asicsdu las Sign/antes condiCiOneS 

I De meses cm. ago de antiquedad 
1 De I ano as  arms antiguedad 
° De 3 linos en aaelante 

2 d ies 4 dos 
€ dos 

Mara gate) ae este perm oo el Servid 
re

or Public° debera 
co 

por escrito al 
o Ica! Mayor 	pm el CeneeCtO de la 	presereacion sindical um. 8 dies Co 
arcs cps inn Con ei  

or 
Steno Oe su 

 

sere lemethato con coma para Cl Sindicato y 
en uri plaza no mayor de 5 diaS pOSiericires a la lane de reeerlCien de la so !Gaud 
se oara rospuesla a la 'smile y 	case contrario esla se considerara aulprizada 
al [embalm laPeces el Servidor Public° debeia entreqar Popo del aria de 

sit Archive y [mist a lies. o la detuncien correspondente 

Aniculo 52° Fri el segundo CaSO que Senate el articulo 5.0" de este Replamenlu 
• AyUlli.11 n le nto cancenera al Servitor Publico permiso de Marla 4 Yid] habileS 



Oen gore de sueldo cualesquera que sea la anliguedad del see ter Pub 	cuya 
solortud podra ser verbal o [or escrito a la Oficialia Mayor con el vista bueno de su 
Jefe Inmediato 
Adnulo Sr. Los Servidnres Publicos dispondran haste G dias hateles con snob 
de amigo I nteg El en of ano calendario, las cuales por ninpuri motive tienen el 
%erecter de oblIgatorios considerados como dies economicos pare atencion de 
asuntos particulares de urgencia, pre 	autormacion do su jefo mmediato superior, 
Sin que exce0an hap las sigmentes condiciones de 2 dos consesutivOs per roes 

Sera requisito indopensaele presenter la solicitud a la Oficialm Mayor con 5 die 
de antelacon maims en saSOS de ruerZa mayor) a fin de que el Ayuntarmento 
puede Hemet las mediaas neresanas pare cubrir esa usencia ESta solicituct 
detem Hever Cl osto bueno del jefe )nmediato 

Articulo Se La Oficial% Mayor y el Sind 	analoman 01 control de assmencia 
de los Serydores Publicob y selecoonaf an haste a dos de ellos que en perm mes 
Calendano asislan ounrualmente a sus labores cue no cuenten con permisos 
especiales 	hayan terse% talta alguna y no incurran en yfingun 	tipo de 

incidencias ants que se les otorgara en 50% cincuenia por 	as del ten clia 

• 
de salano lo anteisor corno eStialul0 a su esfuerzo y responsatslidad en el trabajo 

CAPITOL° X 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Arleculo 55] Son obligasones de los sersfidores puts iros 

1 Comunicar el Ammanfiento los cambios do domicil% particular estado 
coil muerte de boner clangs o alguna aim orcunsiancia que alfere an 
ulisna cuf rieula 
%afar al publ)co a su jefe a sus companeros y subanef nos cor la 
atencinn y cortesia propos absteniendose de Sethi [lase 	palabras o 

actos que puedan infringir y per-lusher los poncipius de autondad y 
dignidad nun 

y. Tr ala r siempre los asunios oficiales a su [Argo. on .0 jefe inmediato 
superior ruando 	10 arnente el caso 

0 Signe% sun las rondieinnes que per necesidages del serviso se le 
encomienden pof su jets inmediato aun roando sea en un !Lugar *stints. 
de ague! en que deseelpene habitualmente sus labores teniendo 
cerecho a cme se le grope con nen los pasajes o viatiCos 
Carrespondienies dcha consign se le aereditara per eSCSIO y en 
(mewl case Sc aceptara en forma verbal anesandose coma ai 
Sindicale 

5I Os Sony dories PubSCOS &Stan oblmados a cumpls COn las d sposmones 
que se Moen paia surilprObar su asisienem exeluyendo de ebta 



• 

responsabilidad a los SerOdareS PIPIICOS que hayan r plods) 
autos izeciOn expiesa de la Oficiato Mayor pare ausentarse 

6Esesentarse a sus labores aseados y vestidos decorosamente el 
Personal que lo reqUiera delsera usar umforme y equip! de segundad 
Propormenada par el Ayuntamiento 

7 Dar un buen ufiet y Consepar en Even eStado los muettes rnyquinaria Y 
miles pee se le propoporien para el desemperp de SUS ILISICI011abb de 

manera due soh Phan el desgaste Orithio de Su PO Mona' 
8 ObSelbidl lab nialidas preventives higienicas que Pique el 

Amnianuento pare SU sepridad yyroleccion 
9 Cdr 	 S las dispOsimoneS de Orden Wpm° y adminisfialivo 

hue se Phan 
ID Ljecular el trahate con la intensidad cuidado y esmero ayrspicdOS ye 

m Piny hemp() lugares convenidas 
1 1 Pieper auche 	cualguer tiempo que se necesite cuando ['or Pharr° 

nehm inminente pelighn las personas o los !heresy& del 
ASLIDIannento 

12 MiStil a Ids pragraMaS de capotamon que Sc Pr g 	pare el been 
dcsempeno de pus I uncianeS dentro de su tornado do trabho 
Astir puntualMente a sus labores 

14 1 oda selVidOr que tongs bah su respardu vebmwo oficial debera 
Ilevar consigu In decumentacthn respeofiva asi comp co hat liceriCia 
perite en caso de siniestro autemovilistmo rah a pPrdicia  
ortfieulp el Servidur Public° debuts de repot-tarts inmediatarne fie ales   
aulandadeS. earrespondientes asi mono al departamento !undies] a Id 
brevedad posible a fin de 
c

d
o
e 
rr
lud°8 IOS Can   
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vaoras 

de la respensablietad penal gee reSulte 

CAPITULO XI.  

DE LOS REPRESENTANTES DEL SINDICATO 

• 	
ArLculo 563  El ApPlainienio °pp exclusiyamente cor IDS repsesenlanles del 

individual qup SU( an enlre aquel y see tragatadorea 

Amnia
CI Sib 	El Sindicalo bodra tramitar cages de lempendauDyn only el 

.ihnie op msservidores Publhos mambo estos lo requieran 	coma 
calm pm! aurediten su anligyedad en el sepias! conslancias de ingrecos y 
demos docUillentos ;me el desempeDo de sus lunciones y talus legates 

Articulo sr. 	El repiesentente del PPP directive del SEIPP° (Seuetano 
Gee al trio Sometime de Organizahon) gpzaran de Papa sinclical con gout de 



sueld0 pate ejercer las funconeS Ste le encomenden sus rePresentados ante el 
Ayuntamento y la reddrasion Para due opere la Ircerta con goce de sueldo esta 
dettra de ser exclusivantnie cuando entente la alencion de RSLIntos sindicales 
debiendo de lug liars esie heart 

CAPITOL° XII.  

PROHIBICIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

Argos's/ Sr Obeda orohtdo alas Setidores Pubtos 

Realms. denim de sd hcrariu de hetet rebores terms a las prop.t. del 
nombratertio o connate. 

2 Ejecta,  cualowed ate due Puede Soder en petro SU prOpiR segundad 
y la de sus coinpaneros de rrahajo 

3 Presenrarse a babel& SOn ninds 
4 Safi de la [Mona en hares de trabajo sin permit) expreso de su isle 

inmediato 
5 Cantor delunciones o turno con oho Servidor Publics) sin autorizamon 

t der Jo respectivo 
€ Satires insintJelf o recibir gratificacrones u obsequies on relacion con el 

despacho de asuntos of tiales. o ser procuradores u geStores pare el 
arrogio de estos dsuntos auri fuera de la pomade y horarios de haat 
Hacerse acompartar durante la jomada 	trabaju de personas due nu 
laboren ert el AyuntarnHnto Wand° so Irate de menores debt ran 
;us:dicer amp'icirriente eSa neCesidad con ta jet 

S tom !albums fiettosas sin proveerse del equip° preventive 
indispensable Para ejecular el irahap que se le encorthende 

9 Inge. r hotted embriagantee SuStanmas roficas enervanrea o cualquier 
otra stiancia que altere sus facurtades nvertales o lispas en el 
desenteno de sus labores 

10 Reduce o babe 	iendirtento de trabajo int ncionalmenle en nettled 
y/er Caitdad 

11 Permaneper dentro de las areas de alone tore de sus hurt. de trabajo 
5in el sprint] correspondent de su Jet Inmerfiala superior o del 
represent Me drb Ayunta went 

12 Allsrar. modilicar falsified.-  y/o destrud car respandorrt documents 

Doreen 	
y controles del Ayunlamiento cualquter a doe sea su 

objeto 
13 Amenazar u egrets 	cualquer forma verbal o flaicamente a los 

compartros de nett() dwante la !unlade labora. to en las 

Pus
a aones del Ayurnatento 

14 etsvisits o atenner asurilos  personales en ?soma de rrabto salvo 
necesdad urgent. 

15 burner o encerte. lostios en las ofignas a en las meas. Ile atenmon al 
PUblico 



Los Servidores Puh!ices que yoalen las ordenes 	perrthian la infraction de las 
anteriores prohibluorius seran sancionados conlorme a las diSpOSiDones 
contenidas en esti. loglament0 y en la Ley pare los Serndores Publisos del Estado 
de Jalisco 

CAPITULO XIII. 

DE LOS SERVIOORS PUBLICOS DE CONFIANZA 

Arliculo Sr. Coneseonde a los Servidores Punlicos deconlianza la eireOcion 
Vow y honesta del per'Senal de base q ue se le asigne somn subordinalos 

ArOculo 61' One rthe al pemona a su cargo pare log Ira, kala mayor elicencia er 
e desemperm de 5115luncones 

Articulo Sr 	lralar a los Servidoms Pub loos a su cargo. con la debida 
consideracion y respelo 

Adiculo ST. (Mingle y lamer cumplir las normas eslabloodas en la Ley y en el 
preSente Reglainento 

CAPITULO XIV. 

DE LAS OBLIGACIONES DEL AYLINTAMIENTO 

Al-balk) 64° Sun oeloaciones eel Ayunlamento en las relaciones laborales con 
Sus Senedores Publmos 

1 &mien, en vaJalded de oandiciones de conocimonlos y de antoquedad a 
los traeoaclores sindicaloados respecio de (heroes rm 	hean a 
quenes reprusenten 	hnica luente de tngreso familiar a los clue con 
anteriondecl 	NEllese preStadO Servroos y a los quo ar redilon tener 
mejores derechoh de asuerdo a el escalaf on siendo aplisable el arliCul0 
57 de la Ley 

2 Payer purilualmente a las Servidores Publicos los sueldos en sus 
centros de trabaj en caso que el die 15 n ultrmo 	coda mes sea dia 
fesliyo o inhabil se ;snare el dia habil anterior 

larder el ala 20 de Dioembre un aquindido equivalenle a 
50 dias de hueido riorrsnal a todos los servidores Publicos del 
Asmmareento 

4 ACata I y Juneau en SUS lemsnos los laudos (me emits of tribunal de 



• 

5 En tos cases de supresion de plazas los Serviaores Publicus 
basrlicados afectados tendran derecho en su case a clue se les °torque 
Otra equivalent° en sueldos 

6 Conceder Periods y permisos a los ServidoreS Regimes en los cases 
Sue procedan de acuerdo a esta canvencron y a la proem Ley 

7 Los Servrclores Publicos Qua desempenen sus actrodades en 51111IS 
diferentes a su area de aascripcion reobirgn las I auhaades necesanas 
pare hacer e cobra correspondiente 

8 En caso de taus el Serridor Publico este imposibilhado pare efectuar 
personalmenie el cage el pago se ham a la persona gue desire coino 
apoderado meLiante Cada poder suscrita ante dos testigos 

9 Efectuar la deducciOn por coma sindmar la cual no excedere PM Pei  
mensual vigente a la Mona 

10 En el ASS de que un Semidor Publics! sea privado de su libertad por 
cualguier motivo relacionade nen el cumphosenio de sus funcones en el 
Aduntamenlo se le pager an los salanos correspondientes al penodo en 
due hubese srde deteniao siempre y cuando se compruebe su 
inocencla oblogandose ademas el Ayuntaimento a dar la defensoria 
legal correspondente al trabarador por medio de su difeCCIOn SII1d1C2 
siempre y cuando el motive de la privacion de la libertad no barn sido 
originado por alguna neglIgencia pmputable al Senridor Publico asi 
mismo cuando al Servider Public° le °sutra un accpdente autemovilishco 

segue

mto de Su compsron laboral el Ayuntamento brindam el 
o 	necesario tante en lo jundico come en gastos aeductbles del 

o siempre y cuando el siniestro no ocurra pOr violacion a la 
estiodrado en la Ley de transit° o por alguna impruaencia del Servidor 
Publimo en cuesliOn 

11 Y las demas gLIe se el adiculo 56 de la Ley 

CAPITULO XV.  

DE LAS MEDIDEAS OUE DEBEN ADOPTARSE PARA LA PREVENCION DE 
RIESGOS PROFESIONALES 

• 
Articulo 65°. Para prevenir y reducir riesges de trabato en las actividades de los 
Se, odores negligee de este Ayuntamento durante sus labores sea  optaran las 
sids entes medidas 

I 	Se estableceran prograrnas de segtedad e hi9ene en el Il2b2j0 
dIllgiddb 	perspildi on el ambito de sus unoones pare la Prevenoon 
e nesgo s 	Irabapp 

2 	se dotara de servirros publicos equips accrtsorios y dispositrvos dr 
proteccion adesuados a coda actividad cuando ostos seen necesaries 

3 Se impartiran wpm sabre pomerot gust's's y tecnicas de emergenua 
para casos de smestro 



Adieulo 66°. 	En lots los lugares que se desempeden !abates que se 
up° apropadu y adflplarge 

las medidap adecuadas para la debida protecctdo de los Seryidores PubImps que 
lag grout en 

Arliculo er. 	Se tijargn en lugares yisibles las disposiciones de segundad 
conducenles. a fin de evitar o reductr el nesgo a la yap que en los mismos se 
establecem un bonquin de emetgencia con datacien medic apropidde 

Articulo 6r No be podrin emplear mule o menores de 16 anos en !shores 
Pelprosas insalubres obsepandose al respect° las disposicioneb de la Ley para 
los Servidores Putocos del Estado de Jalisco y sus Munmpos 

TRANSITORIO 

Artmulo Unit° Las pre 	es Con 	es Gene es de Twbsio conslan en 16 
fops utiles nor su Irenle ertharan en vigor y empezargn a surtir gleam en el 
moment!) err que CILJeder) debldaMente armadas y depopladas aide el Tribunal de 
Arbitrate 

• 
y Escalator! y debela ser debidOMerli0 dIV11192dD medbuge publpacion 

pot 30 bag 	lugares yibibleb del Palacio Municipal y Delegacioneb pudiendo 
otorgar copra del !Pismo a guien lo solicite sudiendo &chub &egos para los 
Sereidores Publicas de babe y pare log Semidores publicos 	conharma del 
Ayuntamento en lo due a estos les corresponda 

Los casos no pregslos en este documento guedamn sujelos a 10 dispuesio por la 

ms condoones gmleraleg de Trabajo contenidas er esle document.° demgan Ms 
antenores due las conimpengan y cualguer thspdsmon que se les oponga 
calends repsarse csda 3 anos 

• 



GERVIDOLL PUBLICO LNCARGADO 
DE LA SEGRETARIA DIL L AY 	Y 
SINDICO MPAL 	 e// 41 4'/ 

MG. ArtatL RIVERA CUEVA 

ONARIO ENGARGADO DC 
!ENDA MUNICIPAL 

A PARGHEE GARCIA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

' 

POR EL H. AYUNTAMIENTO 

POR EL SINDICATO 

SCORE TARPS GENERAL 	 CECHETANI° DE ACTAS 

LMR- JAVIER GONZALEZ CASTILLO 	 JULIA GARIBALDI RUVALCASA 

SECRF TARO DE ORGANIZACION 

• • 	In 	CI n 	6/n.i 
C. LOSEME JESUS COVARRUMAS ESPARZA 

TESTA 05 

AN PELATO RUELAS 
	

ING MARTIN DIAZ GARCIA _ 
SRO ORAL DE LA F SESERA 

	
DELf GADO REGIONAL 
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