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CAPITULO 1 
DiSPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1. - Las presentes Condiciones Generales de Trabajo se emiten 
conforme a lo dispuesto por el Capítulo II de la Ley de Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco Y SUS municipios y rigen las normas de trabajo u que se 
sujetan las labores de los servidores públicos de base. en las dcpendencias que 
actualmente existen en el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y las que 
se creen en el futuro. 

El espíritu para interpretar y aplicar las condiciones generales de trabajo que 
se presentan enseguida deberá ser el de buscar la calidad y  productividad en el 
servicio, y la justicia dignidad en las relaciones con los servidores públicos 
del l-l.A untaniiento Constitucional de Tonalá. Jalisco. 

7 ' ARTÍCULO 2. - El 1-1. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá reconoce que 

4 la representación genuina de los trabajadores de base a su servicio. radiea en 
el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de fonalá y en 

¡	 consecuencia se obliga a tratar con los representantes sindicales, debidamente 
acreditados, todos los asuntos de carácter individual '. colectivo que surjan 
entre el propio Ayuntamiento de Tonalá. y los servidores públicos de base. así 
como las diferencias que se susciten con motivo de la aplicación de las 
presentes Condiciones Generales de Trabajo. de la Le) de Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. y de nue\ as disposiciones legales 
cuando afecten los derechos del Sindicato o de sus miembros. 

ARTiCULO 3. - Las presentes Condiciones Generales de Trabajo son de 
observancia obligatoria para el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. los 
funcionarios al servicio del mismo. para el Sindicato de Servidores Públicos 
del Ayuntamiento de Tonalá y en general para los sen idores públicos de base 
al servicio del tI. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. 

ARTÍCULO 4. - En cada una de las Dependencias en que las condiciones 
particulares de un centro de trabajo ameriten una reglamentación especial de 
la situación laboral de los trabajadores sin menoscabo de sus derechos 
adquiridos y sin contravenir las presentes condiciones, el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. y  el Sindicato de Servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Tonalá. convendrán dicho reglamento de trabajo, debiendo 
en todo caso depositarios ante el Tribunal de Arbitraje y Lscalafón. 

e, 



  

ARTÍcULO 5. - Para la correcta interpretación y aplicación de estas 
Condiciones (ieneral de Trabajo se establecerán las siguientes deliniciones: 

Ayuntamiento.- Ayuntamiento Constitucional de Tonalá. 

Sindicato.- Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Tonalá. 

u ' Partes.- El II. A'. umamiento Constitucional de Tonalá y el Sindicato de 
Servidores Públicos del Ayuntamiento de lonalá. 

fr Comisiones Mixtas.- Son órganos bilaterales estipulados en estas 

' condiciones, integrados por igual número de representantes del Ayuntaniiento 
y el Sindicato 'ara resolver sobre el objeto de las mismas conforme a sus 
propios reglamentos. 

Escalafón.- Sistema organizado para efectuar las promociones y ascensos de 
los trabajadores. 

Mantilla.- El tabulador de plazas autorizadas por cada uno de los puestos o 
categorías de acuerdo con la estructura orgánica del H Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá. 

Servidor Público.- Es la persona física que prcsta nn trabajo subordinado 
físico y (o) intelectual en las condiciones establecidas al H . Ayuntamicnto de 
Tonalá. en virtud del nombramienio expedido por inclusión en la nómina de 
pago de sueldo. 

A'RTÍ(T LO 6. - En lo no previsto por estas Condiciones Generale,; de 
Trabajo, se aplicaran supletoriamente. y en su orden: 

Los principios Generales de Justicia Social que derivan del Artículo 123 
apartado B de la Constitución General de la República 

La Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

I.a Ley Federal del Trabajo. 

La jurisprudencia 

La costi.imbre. 

La equidad. 



ARTÍCULO 7. - Los derechos consagrados en las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo en favor de los Sen idores Públicos de base son 
irrenunciables. 

ARTÍCULO 8. - En caso de duda en la interpretación ile estas Condiciones 
Cienerales de Trabajo. una vez aplicada la supietoriedad de! derecho a que se 
refiere ci Artícu]o 6to. . si persistiera ésta, prevalecerá la interpretación más 
tavorable ai Sen idor Público. 
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CAPITULO II 
DE LA ADMISIÓN, NOMBRAMIENTOS, PROMOCIONES 
Y ESCALAFÓN. 

ARTÍCULO 9. - El Presidente Municipal o el Funcionario expresamente 
facultado para e110 expedirá nombramiento a cada uno de los servidores 
públicos de base de acuerdo con la función que le corresponda. según la 

r Plantilla vigente autorizada 1 0r el II. Cabildo. mismo que se intearará en el 
expediente de personal. 

V ARTICULO 10. - Los ser idores públicos conforme a su nombramiento y a 
__ la naturaleza de sus funciones. se  clasific.n en: 

Servidores Públicos interinos, provisionales y transitorios. 

ARTÍCULO 11. - ti carácter del nombramiento será: definitivo, interino. 
orovisiona]. por tiempo deteminado e por obra determinada en los términos 
del Artículo 6 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco Y SUS 

Municipios. 

ARTiCULO 12. - Los nombramientos deberán contener: 
1.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo. estado civil " domicilio: 
IT.- Los servicios que deban presentarse. los determinarán con la maor 
precisión posible; 
III.- El carácter del nombramiento: 
TV.- La duración de la jornada de trabajo; 
V.- El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir: 
VI.- E! lugar en que prestarú los servicios: 
VII.- Protesta del servidor piblico: 
VII!.- Lugar en que se expide: 
IX.- Fecha en que deba einpear a surtir efectos. 
X.- Nombre y lirma de quien lo expide. 

ARTÍCULO 13. - FI A\ untamiento empleará a los ser'. idores públicos de 
base de primer ingreso. que sean necesarios para prestación de servicios. 
quienes deberán eunipl ir con los siguientes rcc1 uisitos mínimos: 

fl 

Servidores Públicos de Confianza. 

r Servidores Públicos de Base. 



 

1. - Contar con 18 años de edad corno mínimo. 

2. - Ser de nacionalidad mexicana, y si es cte nacionalidad extranjera 
comprobar su legal estancia en el país para realizar el trabajo de que se rate, 
en iguales circunstancias tendrá preferencia la persona de nacionalidad 
rnexicana. £17  

3. - Presentar Solicitud de En pico y (o) Curricu!um Vitae. 

1  4 - Presentar Constancia de Estudios, en caso de profesionistas adjuntar 
Cúdula Profesional. 

Aj 

- Dos Cartas de Recomendación. 

V 6. - Carta de Policía (Carta de no antecedentes penales). 

7. - Cartilla Militar (solo varones). 

8. - Registro Federal de Contribu\ entes (en caso de estar dado de alta. 

9. - Registro del INISS (en caso de estar afiliado). 

10. - Aprobar los exámenes médicos y demás que convengan las partes. 

1 1. - Propuestas de la Dirección de Recursos Hurnanos o del Sindicato en su 
caso según lo dispuesto por la Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación. 

ARTÍCULO 14. - Los Servidores Públicos Sindicalizados tendrán derecho a 
ser promovidos considerando sus conocimientos, su aptitud. su antigüedad. 
para ocupar las vacantes que se generen dentro del Ayuntamiento de acLterdo 
con el Reglamento de Escalafón convenido por las partes. 

e, 



CAPITULO III 
DE LAS COMISIONES MIXTAS 

ARTÍCULO 15. Son Comisiones Mixtas los órganos establecidos en estas 
Condiciones Generales de Trabajo integrados por representantes del 
Ayuntamiento \ Sindicato. Las Comisiones Mixtas tendrán el carácter de 
órganos de análisis consulta, sus determinaciones tienen un sentido 
propositivo que deberán ser turnadas a las instancias de ejecución. El 
Ayuntamiento dotará a las Comisiones Mixtas de apoyo administrativo 
adecuado de acuerdo con los recursos económicos de la Institución. 

ARTÍCULO 16. - Se integrarán las siguientes Comisiones Mixtas: 

(/ 1. Comisión Mixta de Relaciones Laborales. 

6 
Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación. 

- Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

-" 4. - Las demás Comisiones Mixtas que acuerden el Ayuntamiento y el 

( Sindicato. 

5 
ARTÍCULO 17. - Los miembros de las Comisiones Mixtas durarán en 
funciones por el término de tres años y sus integrantes podrán ser removidos 
de su cargo por quienes los nombraron, notificando por escrito a las partes en 
un plazo no mayor de ocho días y se integrarán por un representante del 
Sindicato y uno por el Ayuntamiento y un tercero nombrado por común 
acuerdo. 

ARTÍCULO 18. - Para su integración funcionamiento, las Comisiones 
Mixtas se regirán por el siguiente procedimiento: 

1. - Sus resoluciones serán válidas siempre que sean tomadas por la mayoría 
de los miembros de La connsión que corresponda y se comunicarán por 
escrito a) interesado, al Ayuntamiento y al Sindicato. 

2. Se reunirán las veces que sea necesario para el desempeño de sus 
funciones, pudiendo ser convocadas por euaiqLilera de las partes 
representantes de ellas. 

3. - Sus resoluciones serán revisadas por ellas mismas. a petición fundada por 
el trabajador, el afectado. el Ayuntamiento ve] Sindicato, las cuales tendrán 
un plazo maximo de ocho días para emitir una nueva resolución. pudiendo ser 
objetado ante d rihunal de Arbitraje > Escalafón. 



  

ARTÍCuLO 19. - Los acuerdos y resoluciones de la Comisión Mixta de 
Escalafón y Capacitación serán obligatorias en los términos indicados por su 
propio reglamento. 

Comisión Mixta de Relaciones Laborales. 

ARTÍCULO 20. - En caso de que se presente alguna irregularidad que afecte 
de manera generalizada a los trabajadores de base, se reunirá esta Comisión 
Mixta para discutir resoi 'er lo conducente. [sta comisión conocerá de 105 
asuntos en los que por alguna causa se instaure procedimiento administrativo 
a cualquier servidor público y tratará de resolverlo por la vía de la 
conciliación, sin que necesariamente se detenga el procedimiento 
administrativo. 

Comisión Mixta de Escalafón ' Capacitación. 

ARTÍCULO 21. - La Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación tendrá las 
siguientes facultades: 

1ro. - [laborar aplicar el Reglamento de Escalafón con enido pci las partes 
donde se establezcan los criterios, lineamientos, y requisitos generales para la 
admisión, cambio de puesto y ascenso de los servidorer públicos de base. 

2do. - Deteclar las necesidades de capacitación. adiestramiento y formación de 
los trabajadores de base. 

3ro. Proponer el pian de capacitación que aplique para los puestos existentes 
en el 1 L Ayuntamiento. 

4o. - Acordar los programas específicos de capacitación y  adiestramiento de 
los set idores públicos de base. 

Sto. - [valuar los resultados de los programas de capacitación a efecto de 
determ;nar los necesidades no previstas y establecer las medidas 
correspondientes para su cumplimiento. 

e, 

Comisión Mixta de Higienes Seguridad en el Trabajo. 

ARTÍCULO 22. - La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
tiene como objetivo prevenir y corregir las causas de riesgo para Ja salud y 
bienestar de 105 trabajadores al sen icio ccl 11. Avuniamienro. para 10 cual 
tendrá ir. faculiad de reglamentar y supenisar ja aplicación de medidas ele 
seguridad e higiene. así como normas para el cuidado rcsnetc de amnicnic 
de trabajo. 
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CAPITULO IV 
DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES 

 

ARTÍCULO 23. - El salario es la remuneración que debe pagárseie al 
servidor público por los servicios prestados. el cual tendrá un rango para cada 
una de las categorías, sin que puedan ser disminuidos. 

ARTÍCULO 24. - El pago se efectuará en el lugar en que los servidores 
públicos presten sus servicios, se cubrirá en moneda de curso legal. por medio 
de cheques nominativos o tarjeta de invcrnómina, en días laborables, y 

C/ precisamente durante la jornada de trabajo. pagos que deberán hacerse a más 
tardar los días 13 y  28 del mes que corresponda. En caso que el día de pago no 
sea laborable. ci salario deberá cubrirse el día laborable inmediato anterior. 

ARTÍCULO 25. - Solo podrán hacerse retenciones, descuentos. deducciones 
de salario, cuando se trate de: 

y7 Ira. - Deudas contraídas con el Ayuntamiento, por concepto de anticipos de 
pagos iechos co e.cesc, errores o pérdidas debidamente comprobada:;. 

do, •- Dci cobro de cuotas sindicales. 

3ro. - De aportación de fondos para la constitución de cooperativas y cajas de 
ahorro. siempre que el servidor hubiese manifestado previamente de un 
manera expresa su conformidad. 

4to. De aquellos ordenados por la Dirección de Pensiones del Estado. 

Sto. De los descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para 
cubrir alimentos que fueren exigidos al servidor público. 

El monto total de los descuentos será los que eonven4an al servidor público 
al Ayuntamiento, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente 
del salario mínimo que corresponda a la zona económica. excepto en los casos 
a que se relieren las fracciones 4to. y Sto. de este precepto. 

ARTÍCLLO 26, - El pago de salarios será preferente a cualquier otra 
erogación del As untaniiento. 

ARTÍCULO 27. - Si Ci servidor público está imposibilitado para recoger su 
salario, la persona que lo solicite debeiá presentar carta poder otorgada por el 
servidor público y una copia de la identificación oficial tanto del servidor 

•como de! apoderado. 

fl 



Del Aguinaldo 

ARTICULO 28. - El A'. Lintamiento parzará a sus servidoresj2úhlicos por 
concepto de aguinaldo anual. 50 días de salario, con  base en el sLieldO base 
vinente al momento de paao. el cual será cubierto a más tardar el día 20 del 
mes de diciembre.  

ARTICULO 29. - El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en 
cuenta las faltas de asisIeieia injustificadas, licencias sin goce de sueldo 
días no laborados por sanciones impuestas. Cuando la relación de trabajo 

,, concluya antes del pago de aguinaldo, el Ayuntamiento pagará al servidor 
/ público su parte proporcional de esta prestación. Igualmente se cubrirá 
-	 nroporcionalmente al personal que hubiese ingresado al Ayuntamiento durante 

Ci año. 

) -* 

1' 
6 Prima Vacjcjonal 

a' ARI'ICELO 30. - El Ayuntamiento cubrirá a sus servidores públicos. dos 
veces al año, por concepto de prima vacacional, 5 días de sueldo base \ igente 
anual. 

n Cuando concluva la relación de trabajo antes de la fecha de pago de la prima 
vacacional. el Ayuntamiento pagará al servidor público parte proporcional de 
esta prestación. Igualmente se cubrirá proporcionalmente al personal que 
hubiese ingresado durante el año. 

Prima Dominical 

ARTÍCULO 31. - El a untaniiento cubrirá a los Servdores Públicos de has: 
que prestcn sus servicios en día domingo una prinui adicional det 25% por lo 
menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. 
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Q u inq u en i os 

 

ARTICULO 32. - Como reconocimiento a la antigüedad, el Ayuntamiento se 
obliga a otorgar a sus servidores püblicos sindicalizados estímulos 
económicos coniorme a la siguiente tabla: 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL 
DE LA ZONA. 

5-9 4 
10-14 
15-19 6 
20-24 

8 
9 

Des pe risa 

ARTIC LO 33. - El Ayuntamiento entreuará mensualmente, a sus servidores 
públicos sindiealizados la cantidad de 51.050.00 (UN Mli. CINCUENTA 
PESOS 00/100 M.N.) por concepto de despensa, cantidad que será re isada en 
mutuo acuerdo entre el Sindicato y el Ayuntamiento, los días 30 de mayo y 30 
de octubre de cada año.  

Transporte 

ARTÍCLLO 34. - El Ayuntamiento cubrirá a sus trabajadores sindicaiivado  
la cantidad de 5450.00 (CUATROCIENTOS CINCuENTA PESOS 00/loo 
M.N.) mensualmente, como ayuda para uansnone cantidad que será 
incrementada en la misma proporción en que se den las alzas al salario 
mínimo de la zona meiropolitana de Guadalajara.  

ARTÍCULO 35. - El Ayuntamiento se  cbliaa a otocuar a las Secretarias 
sindicalizadas un bono por la cantidad de $500.00(QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N,) cada año. con motivo dci "Día de la Secretaria", mismo que 
deberá ser pagado  en  la primer quincena dei mes de ulio. 

5 



  

ARTÍCULO 36. .. El Ayuntamiento cubrirá a sus trabajadores Sindicalizados 
que se desempeñan en el área de Servicios Generales, con un premio de 
$30000 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). a cada uno de los 
trabajadores cada año en la primer quincena del mes de agosto. 

Seguro de Vida 

ARTÍCULO 37. - El Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorgar a sus 
servidores públicos en activo un seguro de vida por cuarenta meses de salario 
que este perciba en el momento de su deceso, además de una póliza adicional 
al seguro de vida, la cual cubra la perdida de miembros, así como incapacidad 
permanente parcial y total; todo lo anterior sin costo alguno para el trabajador. 
En caso de que el trabajador falleciera y no haya sido asegurado por cualquier 
razón imputable al Ayuntamiento este está obligado a pagar la cantidad de su 
propio erario. 

ARTÍCULO 38. - En caso de fallecimiento del servidor público el 
Ayuntamiento cubrirá al familiar del fallecido el importe de dos meses de 
salario como ayuda a gastos funerarios; el pago correspondiente se hará a la 
presentación del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de 
funeral. 

ARTÍCULO 39. La distribución de las prestaciones post-mortem se hará de 
acuerdo con la declaración escrita (carta post-mortem) que cada trabajador 
deberá realizar ante el departamento de Recursos Humanos. y en caso de que 
no la hubiere, la distribución se hará conforme con las leyes aplicables a cada 
caso. 

U 
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CAPITULO J7 

¿7 DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTÍCULO 40. - La jornada de trabajo comprende el tiempo durante el cual 
el servidor público está a disposición del Ayuntamiento. la  cual puede ser 
diurna, nocturna o mixta. su duración máxima será de ocho horas la diurna, 
siete horas la nocturna y siete horas y media la mixta. 

ARTICULO 41, - Cuando por circunstancias especiales deban aumeniarse as 
oras de jornada máxima podrá hacerse considerando este trabajo como 

/7 extraordinario. y las horas extraordinarias que excedan de la jornada legal se 
" pagarán con un 00% más del sueldo asignado a las horas de jornada 

fl ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo que regirá para los servidores 
públicos de base no podrá ser mayor a las jornadas que actualmente 
desempeñan salvo acuerdo mutuo entre el Sindicato y el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 42. - Durante la jornada continua de trabajo. si  esta fuere de 
ocho horas, se concederá el servidor público un descanso de media hora por 
concepto de tiempo para tomar alimentos, si la jornada fuese menor del 
horario indicado, se concederá un descanso proporcional al mismo. 

3 
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CAPITULO Vi 
DE LAS ASISTEN('IAS, FAL TAS Y RFT4RDOS. 

ARTÍCULO 43. - Los servidores públicos deberán registrar su asistencia de 
manera personal. mediantc los mecanismos que el propio Ayuntamiento 
determine. y serán sancionuies quienes registren la asistencia de otro servidor 
público, conforme a la Ley de Servidores Públicos del [stado de Jalisco y sus 
municipios. 

ARTI(ILO 44. - La entrada a las labores se deberá realizar con puntualidad: 
se tendrá una tolerancia de 15 minutos y se considerarán retardos de 16 a 30 
minutos después de la hora de entrada. En retardos que excedan 31 minutos 
será responsabilidad del titular de la dependencia admitir o no ti sen idor 
público. Cuando el servidor público haya acumulado tres retardos en un 
término de 15 días, se le suspenderá un día. la contabilidad de retardos se 

-, hará a partir de los días 1ro. y 16 de cada mes. para los efectos de este 
-y,  

ni Linio. 

kU ARTÍCULO 45. - Cuando un servidor público de base haya observado 
rigurosa puntualidad cii un lapso de un mes. gozara de tres días de Dago 
adicional a su sueldo como estímulo a la puntualidad. La contabilidad se 
llevará mensualmente a utir del mes de Enero de cadi uño. 

\ ARTÍCULO 46. - La Dirección de Recursos Humanos recibirá aclaraciones o 

\ justificaciones con motivo de faltas o retardos en un lapso no mayor de tres 
días después del hecho. 

ARTICULO 47. - Las faltas de asistencia por causa de enfermedad o riesgo 
de trabajo. únicamente serán justiúcadas si se acreditu incapacidad mediante 
doctimento expedido por el Instituto Mexicano dci Seguro Social o la 
Institución asignada para este efecto por a Administración Municipal. la  cual 
debera ser turnada al responsable de recursos humanos de su dependencia. 
durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de SL! e\pedición. 
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CAPITULO VII 
DE LOS DM5 DE DESCANSO 

ARTÍCULO 48. - Por cada cinco días de trabajo disfrutará el servidor 
público de dos días de descanso con goce de sueldo íntegro, preferentemente. 
los días sábados y domingos. 

ARTÍCULO 49. - Son días de descanso obligatorio para todos los servidores 
públicos con goce de sueldo los siguientes: Observación.- Por decreto del 
Honorable Congreso de la Unión se reformo el articu1o74 de la Ley Federal 

/ 
Del Trabajo. para quedar de la siguiente manera: 

,4 lro.DE ENERO 

6 
EL PRIMER LUNES DE FEBRERO DE CADA ANO EN 
CON MEMORACION DEL 5 DE FEBRERO 

TERCER LUNES DE MARZO DE CADA AÑO EN 
»CONMEMORACION DEL 21 DE MARZO 

1ro. DF MAYO 
05 DE MAYo 
10 DE MAYO A LAS MUJERES CON HIJOS 
16 DL SEPTIEMBRE 
28 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO 
12 OCTUBRE 
02 DE NOVIEMBRE 

EL TERCER LUNES DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO EN 
CONMEMORACION DEL 20 DE NOVIEMBRE 

25 DF DICIEMBRE. 
EL QUE DETERMiNEN LAS LEYES FEDERALES Y LOCALESEN EL 
CASO DF ELECCIONES ORDINARIAS PARA EFECTUAR LA 
JORNADA ELECTORAL. 

ARTÍCULO 50. Los servidores públicos que por necesidad del servicio, 
laboren en sus días de descanso obligatorio, independientemente de su sueldo 
percibirán un 200% del mismo por el servicio prestado. pero si coincide el día 
de descanso obligatorio con el día de descanso semanal obligatorio. sc pagará 
un 300% más del sueldo, independientemente de su salario normal por ese día, 
sin que tales eventos puedan repetirse (su más dc dos ocasiones en Ireinta días 
naturales, 



CAPITULO VIII 
DE LAS VACACIONES, PERMISOS Y LWENCL4S' 

ARTÍCULO 51. - Los servidores públicos que tengan más de seis meses 
consecutivos de servicio, disfrutarán cuando menos de dos períodos anuales 
dc vacaciones, de diez días laborables cada uno, según calendario que para ese 
efecto establezca el Ayuntamiento. de acuerdo con las necesidades dcl 
servicio. 

6/ ARTÍCULO 52. - Cuando un servidor público no pudiera hacer uso de las 

/ vacaciones en los periodos señalados por haberse asignado alguna guardia. 
disfrutará sus vacaciones al momento que lo solicite y dependiendo de las 
necesidades de servicio. 

ARTÍCULO 53. - Cuando los servidores públicos tengan que desempeñar ('\ 
cargo de confianza en el Ayuntamiento o de elección popular incompatible 
con su trabajo, el Ayuntamiento les concederá licencia sin goce de sueldo y 
sin perder derechos escalafonarios y de antigüedad por todo el lapso cue el 

,a interesado esté en el desempeño correspondiente de dicho encargo. 

ARTÍCULO 54. - El Ayuntamiento podrá conceder a los servidores públicos. 
previo estudio del caso. licencia sin goce de sueldo hasta por sesenta días por 
cada año calendario. 

ARTÍCULO 55. - Fi Auntatmiento podrá otorgar licencia sin goce de sueldo 
a los servidores públicos hasta por treinta días cuando estos tengan por lo 
menos seis meses de antigüedad en el servicio. 

1ara que las licencias se concedan es necesario presentarlas ante la Dirección 
de Recursos Humanos para su trámite y en su caso autorización, con ocho días 
de anticipación a la fecha en que deba de empezar a señalar sus cfectos. 

ARTÍCULO 56. - El Ayuntamiento otorgará permiso con goce de sueldo 
íntegro en los siguientes casos: 

1.- Matrimonio del servidof público, cinco días laborables consecutivos. 

1!,- Fallecimiento de familiares en línea directa tres días laborables 
consecutivos y cinco dias iaborables consecutivos cuando sea fuera de la zona 
metropolitana y este último previo acuerdo con la oficina encargada del 
personal. 



111.- Nacimiento de un hijo (para lOS hombres). 10 días laborables 
consecutivos, así como 60 días laborables consecutivos, en caso de 
fallecimiento de la TIadrc al momento id alumbramiento. esto según lo 
establecido en Sesión de Cabildo celebrada el 03 tres de julio de 2013 dos mil 
trece, en el Acuerdo No. 407. 

/ 



ARTÍCULO 57. - El Ayuntamiento se obliga a otorgar por concepto de 
Prima de Insalubridad un descanso extraordinario de cinco días hábiles cada 
seis meses, dependiendo del riesgo, a los Servidores Públicos sindicalizados 
que laboren en áreas nocivo peligrosas de alto o mediano riesgo, además de 
tener el derecho a que hace referencia el Capítulo VIII. Artículo 51 de las 
Condiciones Generales de Trabajo. 

(1 
ARTICULO 58. - El Ayuntamiento se obliga a otorgar licencias con goce de 
sueldo a siete servidores públicos que desempeñen cargos de dirigencia 
sindical, por el tiempo que dure su gestión. 

ARTÍCULO 59. - Las mujeres durante el embarazo. no realizarán trabajos 
que exijan un esfuerzo considerable o signifique peligro para su salud. en 
relación con la gestación. Gozarán de un mes de descanso antes de la fecha 
que aproximadamente se fije para el parto y dos meses más después del 

/ mismo, durante estos periodos percibirán el sueldo íntegro que les 
corresponda. 

(2 Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de 
labores. las madres tendrán derecho a un descanso extraordinarios de media 
hora para alimentar a sus hijos. independiente al tiempo que los servidores 
públicos gozan para tomar alimentos. 

ARTÍCtLO 60. - Fi Ayuntamiento se obliga a adcjuirir Y otorar una póliza 
de seguro para cubrir las indemnizaciones y defunciones de los servidores 
públicos de base que sufran los riesgos de trabajo. conforme a ios dictámenes 
expedidos por el IMSS. en tanto este riesgo no esté contratado y cubierto con 
e! Instituto, ademas de otorgades las prótesis y  aparatos de ortopcdu que 
requieran sin costo alguno para el servidor público. 

IR 



CAPITULO IX 
DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTICULO 61. - Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos: 

1.- Recibir de sus superiores un trato digno respetuoso. 

II.- Conservar su turno de labores en los horarios habituales con más o menos 
de dos horas de rango. Si las necesidades del servicio público lo requieren se 
podrá cambiar el turno siempre y cuando haya acuerdo con el servidor público 
y conocimiento del sindicato. 

III.- Conservar su categoría, no pudiendo ser cambiado sin el consentimiento 
propio dci ser idor público de base y conocimiento del sindicato. 

IV.- El servidor público tendrá derecho a que se le reuhique en otra plaza 
vacante de acuerdo con su capacitación y previo acuerdo del sindicato. 

5/ 
V.- Obtener acceso a las promociones y ascensos en los términos del 
reglamento de escalafón. 

VI.- Recibir las prestaciones que les otorgue el IMSS bajo el régimen 

\\ Enfermedad y Maternidad, la Dirección de Pensiones del Estado y las demás 

\\ disposiciones legales aplicables, independientemente de los que a su faor 

\ estipulen estas Condiciones Generales de 'Irabajo, 

VIl.- Participar en los cursos de capacitación que el Ayuntamiento establezco 
para mejorar su preparación o eficiencia. 

VIII.- Participar en los congresos. concejos, asambleas generales del sindicato 
siempre y cuando sean fuera de lajornada de trabajo. 

IX.- A recibir los útiles y  herramientas necesarios para el desempeño de su 
trabajo. 

X.- Recibir el permiso necesario para asistir a las consultas médicas del IMSS 
que por causa de éste sólo sean dadas dentro de a jornada de trabajo. 

'9 



CAPITULO XII 
DE LAS CA USAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRA TI VOS PARA 
LA APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS SER VID ORES PÚBLICOS. 

ARTÍCULO 64. - Ningún servidor público podrá ser sancionado sin causa 
justificada y de conformidad a lo que establece para tal efecto la Ley de 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ARTÍCULO 65. - Cuando un servidor público incurra en irregularidades o 
incumplimiento en el desempeño de sus labores, se le instaurará 
procedimiento administrativo en los términos de los Artículos 22 y 23 de fa 
Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. A petición 
de cualquiera de las partes enterará a la Comisión Mixta de Relaciones 
Laborales para su posible intervención. 

ARTÍCULO 66. - Una vez agotado el procedimiento a que se refiere el 
artículo anterior se emitirá una resolución en la que se considerara la 
propuesta que en su caso emita la Comisión Mixta de Relaciones Laborales, la 
cual deberá ser emitida en un término que no exceda de 30 días, decretando 
las siguientes resoluciones: 

A) Sin efecto a favor del servidor público. 

B) Amonestación. 

C) De acuerdo a la falta, suspensión de tres, diez, quince y treinta días sin 
goce de sueldo. 

D) Cese. 

O 25 



ÇAPITULO XIII 
DE LAS OBLiGACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON EL 
SINDICATO. 

ARTÍCULO 67. - Serán obligaciones del Ayuntamiento con el sindicato: 

1) El descuento de la cuota sindical exclusivamente a servidores públicos 
miembros del mismo, y cubrir al sindicato en un plazo máximo de 15 días a 
partir del pago de nómina el importe del descuento. El Ayuntamiento se 
obliga a aplicar estos descuentos por cuotas sindicales, desde la fecha de 
ingreso del trabajador. 

2) El Ayuntamiento permitirá instalar en cada edificio del Ayuntamiento un 
tablero para la difusión de la información sindical. 

3) El Ayuntamiento otorgará facilidades para que se lleven a cabo reuniones 
de carácter sindical siempre y cuando no se afecte el servicio a la ciudadanía, 
ni afecte las actividades normales de la jornada de trabajo. 

4) El Ayuntamiento apoyará en la medida de sus posibilidades económicas los 
eventos que se organicen cn colaboración Ayuntamiento-Sindicato en los 
siguientes términos: 

A) Una comida para las madres trabajadoras del Ayuntamiento con 
motho del 10 de mayo, así como aparatos electrodomésticos para ser riffidos 
entre las madres asistentes y un presente para cada una de ellas_. 

13) Una comida para las secretarias del Ayuntamiento con motivo del 
día de la Secretaria, así como otorgar un regalo para cada una de ellas. 

C) Con regalos para ser rifados en el evento con motivo del tDía  del 
Padre.  

D) Con uniformes deportivos para los difercntes equips que 
participen representando a este H. Ayuntdhiiento. 

26 
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E) Una comida para los Servidores Públicos y obsequios para rifarse 
entre los servidores públicos el 28 de septiembre de cada año, para lo cual se 
formará una Comisión integrada por el Presidente Municipal y el Secretario 
General del Sindicato, los cuales podrán nombrar suplentes. 

F) Un lote de juguetes para ser entregados a los hijos de los 
trabajadores en el festejo decembrino. 

G) Acceso gratuito a los Servidores Públicos en las diferentes unidades 
deportivas del municipio, previa identificación (credencial dcl Ayuntamiento) 

27 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, entrarán en 
vigor a partir de su registro en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado 
de Jalisco. 

SEGUNDO.- Ambas partes designarán recíprocamente la representación de 
las Comisiones Mixtas correspondientes, a partir del registro de las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 

TERCERO.- El Ayuntamiento y el Sindicato elaborarán acuerdos específicos 
que regulen el procedimiento para el goce de las distintas prestaciones 
contenidas en estas condiciones, incluyendo las fechas en que deban ser 
cubiertas; en este acuerdo se contemplarán los plazos para el pago de las 
mismas. 

CUARTO.- El Ayuntamiento publicará 800 ejemplares debidamente 
impresos de las presentes condiciones, a fin de distribuirlos entre los 
trabajadores, dentro de los 45 días siguientes a la firma de las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 

QUINTO.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo dejan sin efecto 
cualquier otra disposición que las contravengan, o que se les opongan, ya que 
solo se aplicarán aquellas que sean de beneficio para los servidores públicos. 

SEXTO.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo serán revisadas 
por las partes anualmente, no pudiendo ser modificadas antes de que concluya 
cada anualidad. 

SEPTIMO.-"E1 Ayuntamiento se obliga a estudiar y en su caso, aprobar el 
otorgamiento de un estímulo económico a todos los servidores públicos de 
base de este H. Ayuntamiento, cada fin de administración, de acuerdo a las 
posibilidades económicas del mismo". 

28 
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Xl.- Recibir defensa sin costo alguno y de inmediato a los servidores públicos 
que sufran algún accidente conduciendo vehículos del Ayuntamiento siempre 
que se encuentren prestando un servicio para el mismo. 

XII.- Los servidores públicos tendrán derecho a una retribución económica de 
quince días de salario • igente a cada uno de os empleados el día 28 dci mes 
de septiembre. por concepto de estímulo por el día ccl ser\ idor público. 

XIII.- Los sen iciores públicos tendrán derecho ci día do 51a cumpleaños al 
descanso con uoee de sueldo íniegro vigente, sin que esto afecte las labores 
propias de su centro de trabajo por lo que el trabajador y su jefe inmediato. se  
pondrán cte acuerdo para ci otorgamiento del mismo. 

XI\/. -- El U Ayuntamiento se obliga a otorgar siee citas con goce de sueldo 
en el año a los Servidores Públicos Sindicalizados cuando lo necesiten. 

Y x i LI A untanieno se oh!iga a otorgar una aportación de 12 días de 
salario \ igente. por concepto de apoyo educacional en la segunda quuiccna del 
mes de julio de cada año. a los servidores públicos siridicalizaclos. 

XVI) Fi Ayuntamiento se obliga a otorgar una cantidad de $12000 pesos 
mensuales como apoyo a personas mayores de 60 años. 

20 



  

CAPITLTLOX 
DE LAS OBLIGA ('IONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

\\ / 
V 

ARTÍCULO 62 - Son obligaciones de los servidores públicos: 

1.- Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la 
iniensidad. cuidado y esmero apropiados sujelándose a la dirección de sus 
jefes y a las leves y regiameitos respcctivos. 

II.- Observar buena conducta ser atentos para con el púhiico. 

III.- Cumplir con las obligaciones que se deriven de las Condiciones 
Generales de Trabajo. 

IV.- lEvitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de 
/ sus compañeros. 

'7.- Asistir puntualmente a sus labores, 

(ivardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocini 
de trabajo. 

Vil.- Ahsieaerse de hacer propaganda de ningún tipo o venta de artículos 
dentro de los edificios o lugares de trabajo. 

YJU.- Asistir a los cursos de capacitación y adiestraniiento que el 
\ Ayuntamiento implante parr mejorar su preparación Y eiciencia. 

IX.- Comunicar fallas del servicio que amerite su atención inmediata. 

X - Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la ma or eficacia del 
servicio. 

Xl.- Realizar durante las horas de trabajo las labores que se le encomiendan. 
quedando prohibido anandonar el local o lugar donde prestan sus sen icios sin 
la autorización previa de su superior inmediato. 

XII.- Guardar para los superiores Jerárquicos la consideración resnelo y 
disciplina de todos. 



XIII.- Custodiar y cuidar la documentación e intórmación que por razón de su 
empleo. cargo o comisión conserva bajo su cuidado a la cual tenga acceso 
inmediato, evitando el uso, la sustracción, ocultarniento o utilización indebida 
de aquella. 

XIV.- Abstcncrse de ejercer las funciones de un empleo. cargo o comisión 
después de concluido el periodo para el cual se designó o de haber cesado por 
cualquier otra causa, el ejercicio de sus funciones. 

X\.- Y ¡as demás obligaciones que la propia Ley de Servidores Públicos 
establece. 



CAPITULO XI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL A YUNTAMILWTO. 

ARTÍCULO 63. - Son obligaciones del Ayuntamiento: 

1.- Otorgar. a través de los titulares un trate digno y respetLtoso para todos 105 

servidores públicos. 

II.- Hacer elctias las deducciones de sueldos que ordenen la Dirección de 
Pensiones del Estado y la autoridad Judicial competente en los casos que 
especifica la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 

111.- Acatar en sus ternii nos, los laudos que emita e] Tribuna] de Arbitrale 
Escala lón. 

IV.- En los casos de supresión de plazas. los servidores públicos afeetado 
tendrán derecho, en su caso, a que se les otorgue otra equivalente en categoría"1  
y sueldo. 

V.- Aplicar los descuentos de cuotas sindicales y en general los estahlc-cidos 
en csie Regla1nento. 

/
Vi.- Conceder licencia a los servidores públicos en los casos que proceua 

\t Ñ conforme lo establecido en el presente Realamento. 

V 1.- Mantener incorporados a los servidores públicos en el Instituto 
Mexicano del seguro Social. e, 
VIII.- Cuhrii las cuotas correspondientes del 3°/a del salario a la Dirección de 
Pensiones del Estado para vivienda. 

IX.- Cooíormar con el Sindicato las Comisiones Mixtas establecidas en ¡as 
presentes condiciones generales de trabajo. 

X.- Otorgar jubilaciones conforme lo dispone ¡a Le)  de Pensiones para el 
Estado de Jalisco. 

Xl - En el mes de Diciembre de cada año, se otorgare, un vale de despensa 
euruvalcnte a la cantidad de 5350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) y un cobertor de buena calidad a cada servidor público. 

e, 23 



XII.- El Ayuntamiento se obliga a realizar un convenio con la dirección de 
Pensiones del Estado de Jabsco. para inscribir a todos los servidores públicos 
en ci Sistema Estatal del Ahorro para el Retiro. así como aportar el 
correspondiente abono" 

t X ii.-Fi Ayuntamiento se obliga a otorgar en comodato un bien inmueble 
para ofleitias sindicales, las cuales permitan brindar un mejor servicio a los 
servidores publicos 51nd1ca117nd05.'' 

XIV.- "El Aventamiento se obliga a prestar las instalaciones deporti\ as 
cuando el Sindicato sc lo solicite. 

XV.- Ei Ayuntamiento se obliga a otorgar como días de descanso 
obligatorio para todos los servidores públicos de este H. Ayuntamiento. os 
días jueves y viernes santos de cada año. designándose al personal que 
cubru Has guardias en las di:tintas áreas de trabaj o". 

o 



(APITI/LO XII 
DE LAS (A (LS4S Y PROCEDIMIENTOS ADMIiVJSTRA TI VOS P4RA 
L4 AP±JCdCIÓN DE S4NCIONESA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ARTÍCLLt) 64. iNinuLin servidor público podrá ser sancionado sin causa 
justificada de eoulhrmidad a lo que establece para tal efecto la Le\ de 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco sus Municipios 

ARTÍCULO 65. - Cuando un servidor público incurra en irregularidades o 
incumplimiento cii el desempeño de sus labores. se  le insuiLuari. 
proeedimiemo administrativo en los términos de los Artículos 22 23 de la 
Le' de Servidores Púhbcos del Estado de Jalisco sus Municipios. \ petición 
de cualquiera de las partes emerará a la Comisión Mixta de Relaciones 
Hahorales pura su posible inrervencion. 

ARTÍCULO 6$. - ( :na  ez agotado el procedimiento a que e reiLre - 
artícu[o antenorse emitirá una resolución ea la que se considuraru Ls 
pronuesta que en su caso emita la Comisión Mixta de Relaciones Laborales, la 
cual deberá ser emitida en un término que no exceda de 30 días. deererando 
las siguientes resolucIones: 

•;; Sin ereto a la\ or del servidor público. 

[3:t\nionestacjon 

E) De acuerdo a a faita, suspensión de tres. diez, quince ) Ireinta días sin 
çitec: desueldo. 

ti ) UÇ. 



CAPITULO XIII 
DE LAS OBLIGA CfONES DEL A YÍJNTAMIENTO CON EL 
SINDICA IV. 

ARTICULO 67. - Serán obligaciones del Ayuntamiento con el sindicato: 

1) El descuento (le la cuota sindical exclusivamente a servidores públicos 
miembros del mismo, 'y cubrir al sindicato en un plazo máximo de 15 días a 
partir del pago de nómina el importe del descuento. El Ayuntamiento se 
obliga a aplicar estos descuentos por cuotas sindicales, desde la fecha de 
ingreso del trabajador. 

FIl A\ untaniiento permitirá instalar en cada edificio del Ayuntamicuto un 
tablero para la difttsion de la información sindical. 

3) Fi Ayuntamiento otorgará flicilidades para que se le\ en a cabe reunionc 
de carácter sindical siempre y cuando no se afecte el servicio a la cindadania 
ni afecte las actividades normales de la jornada de trabajo. 

4) Id Ayuntamiento apoyará en la medida de sus posibilidades económicas los 
eventos que se organicen en colaboración Ayuntamiento-Sindicato en los 
siguientes términos: 

A Una comida para las madres trabajadoras del A untamienlo con 
motivo deI 10 de ma\o. así como aparatos electrodomésticos para ser rifados 
entre las madres asistentes y  un presente para cada una de ellas. 

u- 

o 

B) Una comida para las secretarias del Ayuntamiento con motivo del 
día de la Secretaria, así como otorgar un regalo para cada una de ellas. 

C) Con regalos para ser rifados en el evento con motivo del 'Día del 
Paure 

D :on uniformes deportivos paia los diferentes equipos que 
participen representando a este El. Ayuntamiento 



E) lina comida para los Servidores Públicos y obsequios para rif'arse 
entre los servidores públicos ci 28 de septiembre de cada año, para lo cual se 
lormaró una Comisión imca,rada por el Presidente Municipal y el Secretario 
General del Sindicato. los Ci ales podrán nombrar suplentes. 

E) Un lote de juguetes para ser entregados a los hijos de los 
irabajadores en ci festejo decembrino. 

Ci Acceso rauito a los Servidores Públicos en las diferenles unidades 
ieporti\ as del municipio. pre iu identificación (credencial del Ayuntamiento) 

o 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Condiciones Geuera]es de Trabajo. entrarán en 
vigor a partir de su regisac en el Tribunal de Arbiiraje Escalafón del Estado 
de Jalisco. 

SEGUNDO.- Ambas partes designarán recíprocamente la representación de 
laS Comisiones Mixtas correspondientes. a partir del registro de las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 

TERCERO.- El Ayuntamiento y  el Sindicato elaborarán acuerdos espeellicos 
que regulen el procedimiento para el goce de las disiintas prestaciones 
contenidas en estas condiciones, incluyendo las fechas en que deban ser 
cubiertas: en este acuerdo se contemplarán los plazos pra el pau de las

/ 
mismas. 1 / 

CUARTOJ- El A unta:niemo publicará 800 ejemplares debidamente 
impresos de las less condiciones, a fin de distribuirlos entre los 
trnbaado:es. dentro de toS 45 días siguientes a la firma de las presentes 
Cundiciones Generales de Trabajo. 

QUINTO.- Las presenfes Condiciones Generales de Trabajo dejan sin efecto 
cualquier otra disposición que las eontrsvengan. o que se les opongan. ya que 
solo se aplicarán aquellas que sean de beneficio para los servidores púhflcos. 

SEXTO.- Las presentes Condiciones Generales de 1rabajo ;erán revisadas 
por las partes annalmente. no pudiendo ser modificadas antes de que conclu) a 
cada anuaiidau, 

SEPTIMO.-"EI Ay untaniic.nto se obliga a estudiar y en su ca.50. s/Yot)ar el 
otorgamente deun estímulo económico a todos los stf'vidores públicos de 
base de ere IT. r\yuntamiento. cada fin de administración, de acuerdo a las 
posibilidades económicas del mismo". 
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