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COIII)ICIONES GE¡IERAI,ES DE TRABNO
II. AYTJNTA}IIENIIO CONSTITUCIONAL DE ZAPIOPAI\I JALISCO

DISPIO§ICIONES GENERAIJSI
Tfru.o PRIMERO

ARTÍCITIO lo.- [¡s prcsemis Co¡rdicioms Generales de Trabajo se emien co¡rformc a
lo dispncso por el Capiurlo II dc I,aI-4¡u de Scrvidorcs Fúblicos del Est¡do dc talisco y srs
municipios y rigen l¡s ¡prm¡s dc trabajo a que se sujctan l¡s lebores dc los scrvidorcs

Éblicos de bosc, cn las dcpcndcrcias quc acn¡al¡rrcnrc cxistcn en el H. Aymtamiento
Constinrcion¡l dc Zapopon y las qrc sc croen cn el fu¡uro.

El csplriu para interpretar y aplil:ar gencrales dc trabajo que se prescnt¡n
cnscAdda deberá scr el dc h¡scar en el scrvicio, y la juticia y
dignidad cn les relaciorps como
Zrryrryrtn.

del H. Ayu¡rt¡¡nicilo Constitrcional dc

ARIÍCTTLO 20.- Et H. dc Zapopan r€coilrce qrc la
r€prcscnúación gcmina dc los su scrvicio, radica cn el §irdic¡to dc
Scrvklorcs Pttblicos dcl A¡rntamiento de Zapop¡n y en co¡rsecuemia sc obligr e tra¡ar con
los rcprcscntanrcs si¡rdicalcs, dcbid¡nrcnrc acreditados, todos los ¡suntos de c¡rácrcr
colcctivo que surjan cntrr cl propio A¡rntrmicnto dc Zapopan y los scrvidorcs públicos de
base, asf como las diftrcnci¡s $rc sc n¡scitcn con motivo dc le aplicación de las prcsenrcs
Condicioms Gcrcralcs dc Trabajo, dc ls l.cy dc Scrvidores mblicos dcl Est¡do dc Jalisco y
ss Municipios, y de nuev¡s disposiciorcs legales cue¡do afcdcn loa dcrcchoe dcl
Sindicato o dc srs micnrbrcs.

ARTÍCITIO 3c.- Lás prcscntcs Co¡dicio¡rs C¡e¡rc¡elcs dc Trabajo son dc obscrvancia
obligrorie para cl H. Apmmiaro Constiu¡cional de Zapopan, loc furcionarios al scrvicio
dcl mismo, para el Si¡rdicao dc Scrvidores Rlblicos dcl Apmamiento rie Zapopan y cn
gcrEral para los scrvidores Éblicos de base al servicio del H. Anutamicr¡to Con*in¡cional
dc Zepopan.

ARTÍCIJI,O 4o.- En cada un¡ dc las Dcpende¡rci¡s en quc las co¡¡dbio¡rcs partiollarcs dc
r¡n ceotro dc trabejo amcrircn una reglanrcntación cspccial de la siu¡¡ción l¡boral dc los
trabajadorcs sin mmcabo dc sr¡s dcrcchos adquirklos y sin comravenir las presenres
codicio¡ns, el Ayunamicnto Consünrcion¡l dc Apoean y el Sirdicao de Scrvidores
Ptúblicos dcl Apmamien¡o dc Zapopan, convendrán dicho reglamcnto de rabajo.

ARTfCt If) 5o.- P¡ra la corrcct¡ inrcrprcución y aplicación de cstas Co¡rdicio¡rs
C¡qrr¡lca dc Trrbajo sc cstablcccrán las siguiemcs dcfinicior¡cs:



l.

2.

3. Pl¡rEt.- El H. Ayumnicm Co¡uinrcion¡l dc
Prúblicos del Ayunamicmo dc Zapopan.

4. Conlslmc¡ Mktes.- §on órgirnos bilarcrdcs csüpuhdos cm cst¡s codhioncs,
irtcgrartos por igrral rrirncro de representantes del Apruamiento y el Sittdicato para

rrsolvcr sobrc el objcto dG l¡s mism¡s confor¡rc a ats propioo rcgl¡flEntos.

5. E¡caldón.- Sistcm¡ organizado para cfcctuar las promociorcs y asocnsos dc loa
trabajadores.

6. Pl¡trüll¡.- El t¡buMor de plazas rutoriz¡d¡s por cada um dp los prcstos o carcgorhs dc
¡cr¡c¡do e l¡ cstrl¡c[¡r¡ orgánica dcl H..Ayuntambnto Con*inrcional de Zapopan.

7. Servidor núUho.- Es ls un tr bajo sn¡bordinado fisico y (o)
Ayum¡micmo Constiu¡cion¡l de
inclusión cn l¡ nórnin¡ dc pago dc

inrclecuul cn les condiciom
Zapopan, cn virud dcl
sueldo.

ARTÍCITLO 60.- En to no prwiso fr Co¡diciorp¡ Gc¡sdcs dc Trabejo, sc

aplicaran suplaoriamente, y en su orden:

I. L¡s Prircipios Gemralcs de lus¡icia Social que derivan del Artfculo 123 dc la
Co¡¡sti¡¡ció¡r Crc¡Eral dc la Rcpública:

tr. t¡ I¡y dE Scrvidorc¡ núblfu:os dol Est¡do dc Jalisco y sns Munkipios.

III. I¡y Federal de los Trabajadores ¡l Servicio del Est¡do;

IV. L¡ I*y Federd del Tnbajo;

V. L¡ turisprudc¡rcia;

VL Lr Coctumbtt, y

Vtr. L¡ Equidad.

ARTÍCIIII) 7o.- L¡s dÉr€chos consagrados en las prcsentcs Condicioms Csrcr¡lcs de
Trabajo co hvor dc los Scrvktorcs Rtblicoe de base son irre¡nuriables.

ARTÍC.I,II.O to.- En c¡so de ü¡d¡, en la inerpraación de estrs Co¡diciorcs Ge¡rerates de
Trabajo. y uri¡ yqz apliced¡ la ruplaoricdad dcl dcrEcho e quc sc reñcre el Artfculo 60, si
persistiem esta, prevalecerá la inrcrpretación más favorable al Scrvklor húblico.

\ü



TITI'IÍ) II
CAPITI,IO T

DE I,A ADMI§IÓN, NOMBRAI}ÍIEtri¡T1O§, PROMOCIÓN Y ESCALA¡§

mffCUtO 9.- El hcsidc¡rrc Munfoipal o et Frurcion¡rio cxprcsanrcntc
cllo, cnpcdirá ¡rcu¡brambn¡o e ced¡ um de los servfotorcs públkns dc basc dc d{ütr{
fuirció¡¡ quc le conrsponda, según la Plantill¡ yigcrite autoriz¡d¡ por cl H. Cabildo, misulo
qrc sc intcgnr¡ en el cxpodicrc dc perronal.

ARI{CI I,() f0.- LG scrvidorcs pllblicos conforur a su nor¡bnmhnto y e la nan¡raleza
dc ¡us ñ¡miorr, Ec cl¡sificu cn:

e) Scrvidorcs Pliblicos de Confianza.

b) Servidorcs Fúblicos dc Basc.

c) Servidorcs Riblicoo Supennrrrcrarios.

ARTÍCUI0 llc.- Et c¡rfctcr dcl
por ticnpo dctcrminndo, por obn

scrá: definitivos, irúcrimEr provisiomles,
térmimc dcl A¡tícr¡lo 16 dc la I¡y dc

Scrvidores Rlblicos del Est¡do dE

ARTÍCUIO 12.- E¡ Ayurnamienro públicos dc bese dc prinrcr
ingtso, qr¡c sc¡n rcccsrrios para
sigrfo:nrcs rcquisios mfnimos:

quiercs dcbcrán cumplir con los

l.- Con¡¡r co¡r 18 afbs dc odad como mfnimo.

2.- Ser dc nacim¡lklad mexican¡, o cxtranjcra y comprobar su lcgal cstatria en el pafs
para rcalizar el uabajo dc que sc tratc, en iguales circr¡¡st¡mias tcndrá prefcrcncia ta
pcrsona de n¡cion¡lidad ¡¡rxk¡ua.

3.- heccntar Solicit¡d dc Enplco y (o) Cr¡niculum Vit¡c.

l.- hesentar Comurcia dc Estrdioo, en c,aso dc profcsionistss adjr¡nt¡r Cédula Proftsion¡t.

5.- Dos Cart¡s dc Rcco¡nendeción.

6.- C¡rt¡ dc Folhla.

7.- Cartilla Milit¡r (solo varorrs).

t.- Registno Fcdcral de Comribuycntcs (cn caso de estar dado dG stts).

9.- Rcgisro dcl IMSS (cn caso dc cst¡¡ afili¡do).

10.- Aprobar loc c¡rámerrcs médicos y dcrnás quc convengan las partcs.



ll.- hoprcsu dc lr Di¡wcion dc Rccr¡rsm Hum¡rpc o dcl Sfudic¡¡o cn $¡ ct¡f)
disprcso por le Comisión dc Escalafó¡l y Capacitación.

ARTÍCITI0 13.- L.os Scrvidorcs Riblboc tardrán dcrectro a scr pturovidoc cofriffirñí.it'JA
sus o(mrcimioffirc, s¡ aptit¡d, su aruigúcdadr par¡ ocupar l¡s v¡c¡¡¡cs quc sc ggrcrcn
dcrüro dcl Ayr¡¡¡t¡miemo dc acrrrdo al Reglamnto dc Escalafón convenfolo por las p¡rtes.

CAPfTT'LO II
DE LAS COMII¡IONES MIXTAS¡

ARTÍCUI0 14.- Son Comisiorcs Mixas los órganos csublccidos cn cstas Co¡¡diciorcs
Cr¡rcrales de Trrbajo integrados por r€prescntrrúEs dcl Ayumrmicnto y Sindicao. Las
Comisiorps Mixtrs tcndrán cl c¡ráctcr dc órg;atru dc análisis y cmnrlta, sus
dccruri¡¡ciom ticren un scrúido propciüvo qrc dcbcrán scr uun¡das a l¡s imurcias de
cfitorción. El A¡rntamicnto dot¡rá a las Comisio¡rcs Mixus dc apo¡ro admini¡tr¡üvo
adccrldo dc asrctdo ¡ lo¡ Ecr¡rsos econó'micos dc la Imtinrción.

ARTfCITIO f5.- Se inagrarán lrs siguienes Conrisiolps Mixus:

t.- Con¡sión Mixta dc

2.- Comisión Mixt¡ dc

3.- Comisión Mixa dc Trabajo.

{.- Iás dcmás Comisio¡rc¡ Mixt¡¡ quc actcrdcn cl Ayunamiano y el Sirdicato.

ARIfCt I,() f6.- t¡E m¡cmbros dc las Cmrisiorcs Mixt¡s ü¡rerán cn fuirciorc por cl
Érmino de res ribe y sr¡s inEgrercs podrán ser rcmovidos dc w cargo por Erims los
nombraron. Notifrcado por cscrio a las partcs en un plazo no mryor dc ocho df$.

ARIÍCI)II) 17.- P¡ra sr inlegración y furcionamienlo, las Comisior:s Mixus se regirán
por el siguierrc precdimhnto:

l.- Furcion¡rán sicryre cn igul rúrEro dc inrgr¡¡úcs por crda un¡ dc l¡s p¡rEs.

2.- S\rs rcsolr¡cio¡rs scrán v¡lid¡s sienpre $rc scan to¡n¡das por la meyorh dc los
micmbros de l¡ conrisión gc corcsponda y se comunharán por cscrito al i¡rcrcsado, al
Apmamicnto y al Sirdicao.

3.- Sc ¡a¡nirán l¡s vccc¡ que sca rrces¡rio para el desempeb dc sr¡s fu¡rciorcs, pudicrdo
scr conyoc¡das por onlquiera dc las paras rcpfcscnt¡tilcs dc ell¡s.

4.- §¡s rcsolwio¡ps sctán rcvised¡s por ellas mismrs, a pctición fud¡d¡ por cl rabajador,
cl ¡ftclsto, el Ayunnmicnto y el Si¡dicao, l¡s cu¡les endrán un plazo márimo dc ocho
dhs para qniür una ¡r¡cva rrsohrción sin $¡E cst¡ sce rcvisablc.



'ii¡';-t''"';
enffCUlO rt.- Los acucrdos y rcsolrrciorrcs dc l¡ Comisión Uir,u óiqp4fig¡.1
Caprcitación scrán obligetori¡s cn los Érminos iridicadoc por su propio reglui{t$; ' . ';

coMI§IÓN MrXTA DE REL/TCIONE§ L/rBOnAr,ES ,;;;ii ;r+l
ARIfflTLO f9.- En caso dc $¡c sc prcscntc algrrna irregrlaridad quc rfccc dc m¡¡pm
gpffietizad¡ a los trebejadorcs dp base, se rcunirá cst¡ Cor¡isión Mixtr pan disotir y
rrsolvcr lo codr¡ccm. Est¡ comi¡ión conocctá dc los asunoc cn loo que por alguna causa
sc in¡t¡r¡¡r proccdimicoto ¡dnini¡trrtivo a onlquicr scrvidm públbo y traurá dc resolvcrlo
por la vf¡ dc la co¡rilirción, sin quc ¡rcccsari¡npnrc sc dacngr el procodimiento
edministretivo.

CAPITT.'IO ry
COMI§IóN MtrTA DE E§CALAFÓN Y CAPACITACIÓN

ARTÍCUIO m.- L, Comisió¡¡ Mixt¡ dc Escalafón y Crpacitación tcndrá l¡s siguhntcs
facrrltedcs:

lo.- Elaborar y aplicar cl

t
convcnido por las partcs dondc sc

cst¡blcm¡n lo¡ crirrioc, p¡ra l¡ admi¡ión, adscripción,
pcrnut¡, crmbio dc prcso y públicos dc bosc.

2c.- Dctccur las rcccskl¡dcs
hbajadores dr besc.

adiesramiemo y formación de los

3o.- P¡oporcr cl plen dc capacitación quc aplique para los pr¡ctos exi¡tcr¡tcs en cl H.
Ayr¡n¡¡m¡emo.

4o.- Acord¡r los programs especfficos dc caprciución y adicstramic¡mo dc los scwidorrs
públicoa de base.

5o.- Evdr¡ar los rcsult¡dos dc los programas de capacitación e cfccao dc daermimr las
rccc¡id¡dcs no prwistas y e$ableer l¡s nrcdid¡s correspondicrtcs para slt ourplimLnto.

CAPITT'IOY
COMIS¡ION MIXTA I,E IITGIENE Y SEIGT,RIDAID EITT EL TRABAIO

fnffCUtO 21.- ta Comisión Mixrs dc Higicnc y Scgruiüd cn cl Trabajo ticm como
objaivo prevenir y corrcgir las caus¡s dc ricsgo para la salud y bicmst¡r dc los trabajdorcs
al scrvhio dcl H. Ayuuamiuuo, para lo cu¡l teridrá la facultad dc rcglaru¡tar y supervisar
la rylicrción dc mdi.lEs dc ccgurfthd e higim, asl co¡no Dorm¡s para el q¡id¡do y rrspeto
dcl embicm[G dc trabajo.

CAPMJLO Itr



TfrUI.o m
CAPITI,'LO I

DE IO§SALARIO§

fnTfCfnO n.- El salrrio cs l¡ rcrm¡rnción quc dcbc p¡gár¡clc al scrvitbr Sbtico por
loc servicioo prcstadoo, cl crnl ¡cndrá un rango prn cad¡ r¡m dc las caagorlas, sin qrrc
pr¡cdür ser dismin¡idoe.

ARTfCITIO 2.1.- El pago sc efccn¡ará en el lugrr cn $E los scwidores públhos pratcn
sr¡s scwicioc, sc cr¡brirá cn moned¡ dc curso legal, cheqrc nomimtivo o tsrjcts eletrónica
barcaris cn dí¡s l¡borablc¡, y p,ecisenrnrc dur¡rrc la jornrda de hrbajo. Pagos quc
dcbcrári h¡ccrsc ¡ ¡nfs tard¡r loc dh¡ 15 y ultimo dfe dcl ms quÉ contspoda, en caso $rc
el dh de pogp m 3ca labor¿ble, el sal¡rio dcberá cr¡brir¡c el dl¡ l¡bor¡ble fuupdi¡to
¡nrcrior.

ARIfCt LO Z.- lbto podrán h¡ccrse rptelrcioms, dcscuento§, dodrrcciorcs de sal¡rio,
crudo sG traE de:

lo.- De da¡d¡s comtrafulas con el corccÉo dc articipos, dc pagoa hhos
en cxogsoi cmortg o pcrdides

2o.- Del cobro de cuot¡s sindic¡les.

3c.- I)e aportación dE fodos pan la y csjas de ahotro, sicrnpre
qrc el servidor h¡bkre m¡nifcst¡do rrna m¡Er¡ ef,presa ¡u co¡¡for¡nid¡d.

4o.- [)e aqucllos orden¡dos por le Dirccción de Fensio¡rcs dcl Est¡do.

5o.- Dc los dcscr¡cntos ordcnadoc por le autoridad jr¡dicial cosrycterite para orbrir alimen¡os
que fuaen cxigidos al scrvidor público.

El rmnto total de los dcscr¡crüos scrá loc quc convcngan d scrvidor pliblico y al
Apntrmicnto, sin qrc prcdr scr mayor dcl rcinta por cicuo dcl crtcedÉnÉ dcl sd¡rio
mftrimo quc correspoda a la zona ccorúnrica, exccpto cn los c¡sos ¡ quc sc ¡ef¡ercn las
frapciorcs 4o y 5o de estc prcccpto.

ARIfCIIO Zt.- E¡ pego dc s¡t¡rios será prcErcnr a oralqukr otra erogación dcl
Apmemiemo.

ARIÍC'UI,() 2ó.- Si el servidor prúbtico csta impmibilitado para rocoggr su s¡tario, la
pcrsom que lo solicie dcbcrá prcscilar certa podcr otorgrda por el scrvidor público y una
copia dc l¡ idcmificación oficial t¡nto dcl scrvidor publho como dcl e@rado.



CAPITT'IÍ)II
DEL AGI'INALIX)

OflüEL¡;. t':ÍüüR

Anrfcrrrf) n.- Et Ayunr¡micrüo pagará a sus scrvidorcs públicos portJll!*il;t"'dJA
aguim¡do urud, 50 dhs dE sal¡rio, cn basc al sr¡eldo base vigcntc al ¡nonrcmo de pago, el
c¡ul scrá cr¡bicno a más urür el dh il dcl rps de dhicrnbrG.

AmfCUIf) 2t.- El agrrinaldo sc cr¡brirá proporciurahrcnrc totmdo en clrcffi t¡s falt¡s
dc ¡sisarrci¡ injutificadas, licerrcias sin gocc dc sueldo y dhs m l¡bor¡doe por sariorc
iryr¡csts§. C\¡ando l¡ rel¡ción dc trabajo corrluya ¡n¡E6 dcl psgo dc qguimldo, el
Ayuntemicmo pagrrá al scrvi¡lor público su pamc proporcionel dc csta pfcst¡ción.
IguatrcnE sc cr¡brirá proporcionalmcre al pcrtonal quc lubicsc ingFcsedo al
A¡rntamicmo dur¿ntc cl aib.

CAPITTJIO III
PRIMA YACACION/IL

ART{CUIÍ) lr.- Et Ayunumbnro sewidorcs públicos, un¡ yez al aib, por
corrccpto dc prima vrcacion¡I, 5
dcl prirrcr pc¡iodo vacacioml.

brsc vigcntc, qr deberá scr pegado antes

C\¡ado corcluya la rclación dc dc pago dc la prima v¡c¡cion¡l, cl
A¡rnumieno pag¡rá al scrvidor dc est¡ prcat¡ción. Igu¡Lrrcnte
se cr¡brirá proporcionalrrcntc al ingrcsado duranrc el ¡fo.

CAPITUIO IY
QUTNQUENTO§

ARTÍCUI.O 30.- Como rcco¡rocimicnto a la antigiirdad, el A¡urtamicoto sc obliga a
otorgar a sus servidorcs públicos cstfuuloa econ&nimo npnsr¡lcs cqtfonrc a la siguienrc
t¡bla:

eÑOS DE ANTTGÜEDAD Df,As DE sAIáRIo MfNIMo GENERAL DE I.l zoNA

5-9
lGl4
l5-19
DU
25-29
30 Y MAS

3
4
5
6
7
I

CAPITI'LO Y
DE§PEN§A

ARIÍCIII,() 3f.- El Ayun¡¡miento erürcgerá ¡rrcnsr¡alrrente, a elección sc¡rstral de sus
scrvklo¡rs públicos une dcspcnse cn cspocb o vales de dcspcnsa, por le canirtrd dE $5.m
( OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ) Camidad qw scrá rerrisad¡ cn rnutr¡o



esrcrdo cñG cl Sirdkrto y cl Ayt¡ttt¡mien¡o, los dhs 30 dc junio y 3l
ceds afu.

CAPITT'IO VI
TNANSFIORTE

ARTÍCIIIÍ) 32.- El a¡rmamiento cr¡brirá s sus tr¡bajadores la cantid¡d dG 316.40
(CIENTO SEIS PESOS¡ ¿f0/lm M.N.) como ayuda pon tru¡sportc centid¡d qrc scrá
ir¡crEntrdt co l¡ mismr proporción cn quc sc dcn las alzas en cl trmspora público de la
an¡ nEtropolitsm.

CAPITT'IÍ) YII
GUARI'ERÍA§

AnffC[lII) :¡3.- En epoyo r t¡s rn¡dres uabajadorcs quc rcquicrcn et scrvicio de
guardcrfas para sus hijoo, el Ayr¡ril¡miento dc Zapopcn gcstion¡rá cl 5096 dc dcsc¡¡cmo a
les tnbajadoras del Apmamicnb en las guardcrías del sistcma DIF Zepopan.

aRTfCUIl) 3a.- Er y otor¡¡r a sus scrvklorcs públicos
CINCT'ENTA ITIIL PESOS OO/IM
de rye cl rrbajador no haya sido

cstt obligrdo ¿ psgar csa cartidad de su

rfnTfCt I,() 3!t.- En ce¡o de fallccimir:nto dcl scrvillor púbtbo el A¡unamicmo cubrirá a
sr¡s dcr¡dos cl iryorrc de dos nrcscs dc sala¡io como apda a grslos ñ¡¡pr¡rioa y el impora
conepondictc al fordo dc ¡ru¡uulidad para defuircioms; el pego corespondicre se h¡rá a
le prescotación del *ta dc dcñ¡mión.

AXTÍCITI0 36.- I¡ disribr¡ción dc las prcstrciorrcc post-mortanr sc hará dc acuqdo con
l¡ docl¡r¡ció¡r cscrin ( cüt¡ post-rxrrtcm ) que cad¡ tr¡bsj¡dor dcbcrá rcaliz¡r an¡c cl
dseart¡muo dc Rcr¡rsos Hunarrcc, y cn e¡so dc qrc m l¡ h¡bfore. l¡ disúihrción sc h¡rá
confonrp co¡r l¡s leycs aplicablcs a cad¡ c¡so.

TIT[,Ií) ry
CAPITI'IO I

DE I.A JORNAI'A DE TRABA.'O

AITÍCITII) 37.- Lrjornada dc trabsjo conprendc cl ticnpo dura¡rrc el qul cl scrvillor
públho prcstr sus scrvicios al Ayuntamieúo, la cul puedc ¡cr diurn¡, ret¡ro¡ o mixtr, y
ru ü¡r¡ció¡r nráxim¡ scrá dc oclp horas la diurnr, siac lpr¡¡ la nocmrn¡ y sic.te horas y
nrcdi¡ l¡ mixu.

cn activo un scgufo de vida por S
M.N.) sin coso algrm para cl
asegurrdo por culquicr rrzón, el
pmpio cr¡rio.
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fnffCUfO 3t.- C\¡¡¡¡do por ciromstrrrcias cspccieles deban ü¡ment¡rsc h§.hotr df ,i

cxtnordin¡ri¡s qr excedan dc la jornada sc¡n¡¡¡l de ¿10 horas sc pegar&t
n

más dcl srcldo asignrdo ¡ las hor¡s dc jororda o¡dina¡ia. t¡ jorited¡
t?!'.,1
queqrc rcgirá pera loc scrvidores f,blicos dc basc no podrá scr mryor a las

r¡ulnpme ¿cscrrycñ¡n salvo ¡cuerdo mun¡o cn¡rt el Sindi¡o y cl Apntemicnto.

ARTfCt If) 39.- Dur¡¡nc la jornrda continua de trabajo, si cst¡ ñ¡crc dc ocho hor¡s, se

consllcr¡ rl scrvidor públho u dcscanso dc rtrGdis hora por corpcpto dc tLmpo per¡ ürm¡r
¡liffio, si la jornrda fr¡csc ¡rnor dcl horario fudicsdo, sc cor¡codcrá un descanso
proporcioml al mismo.

CAPITT,'U) U
I'E IIT§ A§IITTENCIA§,.trALTAS Y RETARIIO§

ARdCt I,() {0.- I¡s servidores públicoc dcbcrári rcgistrrr su asistc¡rcia dc m¡¡rcra
persond. mdientc los npcanismoo qrrc cl propio A¡mumieno determi¡r, y scrán
sa¡rcionadoc quicr:s rcgistren la asisemia dc otro scrvidor público.

ARTÍCUI0 ¡tl.- I¡ enrrada a l¡s rcalizar con cstrbt¿ pl¡ffi¡alklad; si sc

rct¡rdo. En rct¡¡doo que cxcedan 20hhbrc después de la hora
min¡os scrá rcspomabilid¡d dÉl admitir o m al scrvklor público.
C\¡sdo el scrvklor público tnya dc mas dc 15 mimtoc cn une
quLrccn¡, se le nspcndcrá por un dc ¡ct¡rdos sc h¡rá a partir & loa
dhs lo. Y t6 dc cada rH, para los attfcr¡lo.

ARTfCt II) {2.- Cf¡ardo un scryklor prblico dc blsc haya observado rigrroaa
pmnlidad en un lapso dc tres rrcscs, gourá dc un dfa dc pego edicional a ¡u ¡r¡cldo co¡¡ro
cstim¡lo a la pmaliüd. I¡ contabilidad sc llevará trirpsu¡lnp¡rrc ¡ pertir dcl mcs dc
E¡Ero dc ced¡ aib.

ARTfCt If) 4e.- I¿ Dirección de Rccursos Hunrnos ¡ccibirá acl¡r¡cioms o
juüñcaciorcs co¡r ¡noüvo dG feltas o rptardos cn un lapso m mayor dc trcs dhs dcspnés
dcl hEcho.

ARTÍCI,II.O ¡l{.- tás ñlus dc ¡sistcmia por causa dc cnfermedad o ricsgo dc trabajo,
linicamcnrc serán justifrcades si sc *redit¡ imapacklad mdi¡ntc docu¡rrcnto expodido por
el Insün¡o Mcxicano del Seguro llocial o la Instiu¡ción asignrda pEra estc eftco por la
Administr¡ción Munhipal, la cual deberá scr n¡rÍ¡d¡ al responsablc de rccursos tn¡m¡nos
dc su &pedcrrcia, dur¡¡E los rcs días hábilcssiguierúcs a l¡ hch¡ dc su expedición.

óerfrr¡¡o ru
DELO§ DfTS »B I'ESCAI{SO

ARTfCt Il) ¡l5.- Por cad¡ cirrco dfu de uabajo disfrr¡t¡rá el scrvklor Sblbo dc dos df¡s
dc dcscanso con gtrce dc sr¡cldo inEgro, prcferentcmcmc, loo dhs Sábedos y Domingoo.



AnTfCtIIl) {6.- Son dfas dc dcscanso obligrtorio pon todoc los scrvidores PQlhü''ih. ,; i
gocc dc sucldo lossiguicntcs: .d| , ..,"./

IO DEENERO
05 DE FEBRER' c:':s¡i'-." l':;""'q

2l DE MARzo 
' hii'iliiliTi¡"'Tl'.'4

IO DEMAYO
Gi DE MAYO
IO DE MAYO A T.AS MU'ERES CON HUOS
16 DE SEPTIEMBRE
2t DE SEPTIEMBRE Df.A DEL SERVIDOR P(TBUCO
20 DE NOVIEII{BRE
25 DE DICIEITIBRE

ARIÍCULO tt .-I.cr scrvilores públicos que por rc¡sidad dcl scwicio, l¡borcn cn s¡ dh
de dcsca¡uo obligatorio, pcrcibirán M% &l srcldo por cl ¡crvicio prcstado sin qrc ul
cveilo pucda rcpctirsc cn más dc dos ocasioms cn trcinta dhs.

CAPfflJIO TV
I'E Tá§Y Y LICBTCIA§

J

ARIÍCULO ¡lt.- t¡s mls dc scis rHGs con¡ccr¡üvos dc
an¡alcs dc vacaciom, de diez dfasscwicio, disfrut¡rán cu¡ndo

laborables cade uno, scgún csc efecto est¡blczc¡ cl Ayummicmo, dc
acucdo con l¡s re¡id¡des dcl

ARIÍCUIO {9.- C\¡ardo un servidor públho no $dilra lr¡ccr r¡so dc tas vacacioncs en
loo pcriodoc ¡cñal¡doc por tubcrsc asignado ¡lgun¡ guüdi¡, dish¡tará ss vacaciots al
monuilo quc lo solicirc y dcpendiedo de las ¡pcesidades de scrvicio.

ARTÍCUI,() ft.- C\undo los scrvido¡rs públicos temg¡n qrrc dcscmpcihr cargo dc
co¡rfia¡za en el A¡mamicnto o dE clccción poprlar incorryatiblc con Eu rabajo. el
Apntamicnto lcs co¡rccdcrá lbcúi¡ sin gocc dc s¡eldo y sin perder dcrcchos
csc¡l¡fonario¡ y dc antigllcdad por todo el lapco quc cl intcrcsado csté cn cl dcscnrpcño
conespondiente dc dicho crcsrgo.

ARTÍC'UI.O 51.- El A¡rntmicno podrá comodcr ¡ los ¡crvidorcs prlblicos, prcvio
csn¡dio dcl crso, licqrci¡ sin goce de sucldo hrsu por sescrü¡ dhs por cada año qrc el
nrbajador Engr dc un¡gOc¿¡¿ cn el ¡crvicio.

ARTÍC'UI,() §!.- EI Ayumemiemo podrá oorgar licsrcia sin goce de srcHo a los
scrvidorcs pitblicos hrsa por treinn dfas cu¡ndo éstoc rcngrn por lo mcmo ¡cis rpscc dc
¡ntig¡lcdad cn cl scrvicio.

hre quc la¡ licerci¡s se conccdan es ¡mesario prcscntarls aúc la Dirccción dc Rccr¡rsoo
Hum¡¡rca para sr¡ trámirc y cn su caso rutorizrción, co¡r dicz df¡s dc ¡ntkipación.

t0



mffCf¡¡O S!.- hcvi¡ solhin¡d, cn los Érminos quc sc esobtece¡r se otorg
coo gooe dc srrcldo inrcg¡o en los siguicmes c,asos:

I.- M¡trirnonio dcl scrvidor pllblico, tres df¡s labor¡blcs

II.- Fallecimhnto dc f¡milia¡cs cn lf¡ra rGctr do6 días labor¡bles consccr¡tivoo.

III.- Nacimicmo de un hijo ( parr los lp¡nbrcs ), dos dhs laborablcs aonsocutivo§.

ARTÍCUIO 54.- El Ayl¡mmiemo sc obliga a ororgar ticcrrci¡s oon goce de sr¡cldo a tos
scrvidorcs públicos quc dcscmpeñcn cargos dE dirigc¡rcis sidknl, cuyo rúrrcro y üración
scrán maEri¡ dc prwio asnrdo cotrE Gl A¡rmamicno y cl Sindicato.

ARTÍCUI.0 55.- I¡s rmrjercs cl cnrbarazo, m rraliz¡rán nebejos qrc exijan un
csfi¡crzo considcrablc o signifiqrc 'parr $¡ salud, en relación con le gcst¡ción.
Gozarán dc un ¡m de descanso
y dc doc mpses más después dcl
qtrc les corresporda.

aproximedrnrcrne sc ñP pra el parto
pcriodoo percibirán el srcldo lnrcgro

IhranE los prinrrco cirro rtrcscs, l¡ fcch¡ dc rcen¡deció¡r dc labo¡cs, l¡s
m¡d¡es cndrán dcrccl¡o ¡ un dcscanso extraordin¡rio de modi¡ hon pcra ali¡rroter a srs
hijoe, indcpendhnte al ticúrpo qrrc los scrvidorcs públicos gozen pa¡¡ tonsr alirurto§.

ARTfCt If) !16.- El Ayummienro sc obligr a cubrir les indcur¡riz¡ciorcs dc los scruidorps

Éblicos quc sufran loa ricsgos dc trabajo, confor¡rrc a loc dictárem cxpodidoo por el
IMSSI, cn t¡¡rto csle ricsgo no c¡té conurt¡do y orbicrto con cl l¡si¡¡to.

rfrr¡ro v
CAPITI'LO I

I'E IfN DERECH(§ DE I,(X¡ SERYII'ORES PÚ¡UCOS

ARIÍCUI.0 §7.- Lps servidorcs piblicos Mrári loo siguientes dcrccl¡os:

I.- Rccibir de su superio¡e¡ un uato digrn y rcspeh¡oso.

II.- Conscrv¡r su urno de labores en los horarios h¿bin¡elcs con mls o rnctxrs dc dos horas
dc rango. Si l¡s tscsid¡des dcl scrybio público lo rcquieren sc podrá carribiar cl turm
sicmprc y cuardo haya acucrdo con el scrvidor público y conocimicnto dcl sindic¡to.

Itr:- Con¡crv¡r su categorfa, m pdicrdo ser cambi¡do ¡in cl conscmimicoto propio dcl
scrvido¡ Éblico dc bose y ooilrcimicnto del sindic¡to.

IV.- El scrvidor público atdrá derccho a quc sc lc reubiqr en otra plaza vrcanrc dc
an¡crdo son su capacitación y prcvio comcimiemo del sindicato.

V.- Obrcs aooeso a las promocim y asoens(ls en loc Érmims dcl rcglamemo de
cscalefón.

i:



vI.- RÉibir lrs prcstaciors Ere les o¡org¡rc ct IMSli, l¡ Dirwión dc hnsioÉi&¡l
y les dcorás dispocbiom lcgrlcs rplicablcs, indcpctdicnmne de los qrc a ili
ectipulcn cst¡s Condhiom Gercnlcs dc Tnbejo. 3?lür.'-i1f.':AlE8

i''J trlt i'tiSTñ¿1IltiA

VII.- Prrticiper cn loc cursos dc capocitación quc cl A¡mtrmiento cstablczce prre tajorar
su prcparación o cficicrpi¡.

Vfl.- Participar cn los colgrcsoc, consejoc, asamblcas gcrcrrlcs dcl sidknto sicmprc y
cu¡do sca¡¡ fr¡cr¡ de la jororda dc trrbejo.

IX.- A recibir los útilcs y hcrramicntrs rcccsarios para el dcsernpcfu dc su tabajo.

X.- Reibir el permiso ncccssrio pan rsisür a l¡s comulta¡ ffiicas dÉl IMSS quc por
c¡r¡s¿ dc ésrc sólo sern dad¡s dcntro dc lajornrde dc trabejo.

XI.- Rocibir dcfenss sin costo ¡lgr¡m y dc inmcdiao a los ¡cwidorrs públicos qrc rufran
elgún accidcntc coducLrdo vchlcr¡loo dcl A¡rntamiemo, sicmpre $rc sc crcucilrEn
prcstrdo un scrvicio para el mismo.

DE I,A§ OBLIGACI YII'ORE§ T(I¡UCM

ARTÍCUI0 5t.- Son obligaciorrs

I.- Dcscnrpcñ¡r sus l¡borcs dentro de los horarios establccidos, con l¡ hrcnsid¡d, anfolado y
esmro apropirdos snitándocc ¡ l¡ dirccciór¡ dc sru jefcs y a las leyes y reglanrcmos
rrspcctivos.

tr.- Obscrv¡¡ h¡co¡ codtrcta y scr ¡Emos para oon el público.

Itr.- Cttttplir con l¡s obligaciorcs Erc sc dcriven de las Cordiciorcs C¡e¡rcr¡lcs dc Trrbajo.

IV.- Evit¡r la cjeución dc ¡ctos $¡c pongut cn peligro su segufolad y la dc sus
corry¡trcc.

V.- Asistirpunü¡¡!rcffi a su labores.

VI.- Gurd¡r rtscrya de los asumos quc llegrcn a su co¡rocimierto con ¡notivo dc trabajo.

VII.- Abctcmrsc dc h¡ccr propag¡da dc ningún tipo o vcnt¡ dÉ ¡rtfcr¡los dcrt¡o dc los
cdificioc o lugiucs dc trrbajo.

VItr.- Asi¡¡ir ¡ los curcos dc capacitación y adicstrrmicmo qrc el rpntanicmo furylütG
prra mcjorar sr prcperación y efrchrcia.

IX.- Commic¡r fdl¡s dcl scrvicio quc amcritcn su stcnción inurdi¡t¡.



dc ru rupcrior fulucdi¡to.

I(II.- Cn¡ad¡r para loc superiorcs jerárquicoa l¡ considcracifu recpcto y disciplina dc todos.

XItr.- G¡stodirr y orkhr l¡ docu¡mnt¡ción e i¡¡foro¡ción que por r¡zón dc su cmplco,
c¡rgo o com¡sión oonserva bajo su cr¡id¡do a la crnl tmg¡ acccso inmÉdi¡to, cvit¡¡rdo el
uso, lr sustr¡cción, an¡lt¡nicnto o uülización idcbid¡ de aquclla.

XIV.- AhstcrEBG dc cjcrccr las funcioms dc un capleo, cargo o comisiór¡ dcspués dc
corcluido cl pcriodo pan cl eu¡l ¡e dcsrgnó o dc habcr ccsado por curlquicr ora c¡usa, el
cjcrcicio dc sr¡s ñ¡rcio¡ps.

XV.- Y las dsnás obligaciorcs Scrvidorcs Públicos cst¡blce.

,t
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DE I"AS AYTJNTAI}ÍIEÑITO.

ARIÍCUIO 59.- Son obligrciorcs dd Afntamicnto:

I.- Otorgrr, a tnyés dc los titularcs un trsto digno y rcspea¡oco pan todos loa ¡crvidorcs
públicos.

II.- Haccr efccüvas las dodt¡ocio¡rs dc swldos que ordarcn l¡ Dirccción dc Fcnsio¡rcs dcl
Estado y la autoridad Iudhial compcrcrre en los c¡sos quc espccifrca le t¿], dc Servllorcs
Plúblicoc & Estdo dc Jatisco.

III.- Acanr cn n¡s Érminos. los laudos que emita cl Tribun¡l dc Arüitrajc y Escaleffu.

IV.- En loc c¡soa de rupresión dc plazas, los servidores públicoo afct¡doc Etdrári dctrccho,
cn su caso, s $¡c sc lcs otorgue oua equivalentc cn categorh y sueldo.

V.- Aplicar loc dcscr¡c¡rtoc dc cr¡ot¡s sindic¡lcs y cn gercnl los cst¡blcckloc en estc
Rcgl¡nrcnb.

VI.- Conceder licc¡rcia ¡ los scrvidorcs pllblicoe cn los c¡soe que procede confonrrc lo
establccido cn el prcscntc Reglamcnto.

VII.- Ma¡¡as i¡c¡rpora¿os a loc scrvidores públicos cn cl losüu¡to Mcxicam dcl scguro
Sci¡l o e l¡ Inst¡tr¡cióri que el Ayumamhnto dcsigre pan ubcüuirlo.

VIII.- G¡brir las cr¡otas corrcrpondienrcs al Ayuntamicn¡o ¡ la Dirccción dc Fcnsiolrcs dcl
Estdo furcluycndo el3* &l salario para vivienda.



IX.- Conform¡r con el Si¡db¡o l¡s Comisio¡rs Mixt¡s cilabhcid¡s en
Rcglanrcmo.

x.- Tianit¡r tas jubitrciorcs conformc lo disporr la lry dc pcmiorrcs pan cl H##ttt*i,lI¡lisco.

TfN'LOVI
CAPÍTT'IO I

I'E L/T§ CAUSA§ Y PROCEDIMIENTO§ ADMINISTRATIVO§
PANA I"A API,ICACIóN DE SANCIONES¡ A I.o§ §ERYIDONES T(I¡¡,rcOS.

ARTfCt If) ú0.- Ningún ¡cwidor público podrá scr sarcionado sin c¡us¡ jusüñcrda y dc
confurmid¡d a lo quc cst¡bleae psr¡ te¡ eftcto l¡ Lcy dc Scrvidora Plibl¡co§ del Estado dÉ

Jdisco y nts Munhipios.

AnTlCIIIf) 61.- Cl¡a¡do un scrvidor Éblico irrcr¡r¡a en inegulrridrdcs o imunplimhrro
cn el dcscmpefu dc stu l¡botts, sc lc pmgedimfunre administrativo cn los
Érrnirrcs dc loc,{rtlculos tly 23 & núbhc6 dcl Est¡do dc talisco y
sns Municipioe. A pctición de ennara a la Comisión Mixa dc
Relaciorcs l¡bonles p¡rs sr¡

ARIfCt I¡ ó1.- Un¡ vcz agordo a que sc rcficrc cl a¡tículo a¡¡Erior se

crnitirá un¡ resoh¡ción en la que se la propucsu $¡e en su caso cmiu la
Comisión Mi¡t¡ dc Rcl¡cio¡s [¡boralcs, dccrcdridol¡s sigtrfulrcs resolwioms:

¡) Sin cftcto a favor dcl scrvidor público.

U) A¡no¡rcst¡ción.

c) Dc ¡cr¡crdo ¡ la falta, superción dc tres, diez, Erirrcc y trcints dí¡s sin goce de sueldo.

¿l Ccsc.

IfII,I¡ YII
CAPITT,IIÍ)II

OBLIGACIONE§ DEL AYT.'NTAITIIENIO CON EL SINDICATO.

AnTfG'tJI.o 63.- Scrán obtigrciones del Ayurit¡rilictüo con cl sindicato:

l) El dcscucn¡o dc la cr¡oa si¡rdical cxclusivanrntc a scrrrklo¡rs públicos micr¡bros dcl
mism, y cubrir al sirdicato en un plazo máximo dc 15 df¡s r partir dcl pago dc ¡ró¡nina el
importe del descucnto. El A¡rnamicnto sc obliga a aplicar cstos dcscuentu¡ por cuotas
sfudic¡lcs. dcsdc la fcch¡ dc ingrcso del trabajador.

2) El Ay¡nt¡mipnto pcrmitirá in¡t¡l¡r en cada ediñcio dÉl Ayurúamicnto u t¡blcro para la
difusió¡r dc la inform¡ción si¡rdilnl.

t{



3) El Ayrmmicmo obrg¡rá faciliüdcs psr¡ qw ¡c llcvcn ¡ c¡bo
si¡dic¡l sicmprc y onrdo m sc afcctc el scrvhio a la cir¡d¡d¡nf¡, ni rfete
mrmelc¡ dc l¡ jorn¡d¡ dc t¡abajo. 0ilc¡i!.li !l:ArI¡F

ADiiltlsrf,Ail1:l
4) El Ayu¡rt¡miq¡o apoyará en la modide dc sus posibilful¡dce cconórnicas los cvenlos quc
sc oryi¡niccn co col¡boración A¡rntrmicntoSi¡dic¡o cn loa siguilres términos:

¡) Un dcsapm pan las mdrcs tr¡b¡j¡dor$ dcl A¡rntamhnto con ¡notivo dcl 10 dc
mayo, así oomo ep¡ra¡os elcc¡odornésticos p.ra scr rifados emre las m¡d¡Es asiserres.

b) Un obsoquio para rifarre cnür los scrvidores públicoc cl 28 dc Scpüc¡¡trc dc cad¡ ¡ib.

c) Un lotc dc jr¡gr&'tca p¡ra scr cnucgadoc a los hijos dc loc rabaj¡doúca co el ftstjo
dÉcrnbrim.

d) Un¡ aport¡ciúr parr loc útilcs cscola¡es dc los hijoc dc loc scrvidores públicos orya
camid¡d será rcgociada cn el ¡nes dc agosto de cada año.

ARTÍCIIIÍ) 64.- El Ayunruricna tltf t\Qxccntar dcl pago para el ingrcso dc las
gfins, üi9lósico, casa dc h oilhm, c@.) ¡ losinst¡hciors nrunicipales

scwfolores pllblicos y sns

Anrmamiento.
con cr¡dcncid dcl Sidft:¡to o

PRIMERO.- Lrs prcsemcc ColdiciorEs Gc¡rcr¡lcs de Trrbajo, cntr¡rá¡¡ ar vigor a partir dc
su rcgisro cn cl Trih¡ml dE Añitnjc y Escalaffu dcl Est¡do dc ¡elisco.

SEGITNITO.- Ambas partcs dcsignarán rccfgocanrente la rcprcscotrción dc las Comisiorcs
Mixt¡s corcspodicnrcs, a partir dcl rcgistro dc las prcccre Condhio¡ps Generales dc
Trabrjo.

TERCERO.- El Apmaniemo y cl Sindiceo cl¡borarán acucrdoa cspocffrcos .[rc regulco
el praodimil:nto pan cl gocc dc las disti¡rt¡s prcst¡cfunrs coúenid¡s cn cst¡s colúiciorrs,
ircluycrdo hs ftch¡s cn quc dcben scr cr¡bicrt¡s: cn este ¡cucrdo sc con¡erryl¡r¡n los
plezoe para cl pago dc hs mism¡s.

CUARTO.- Et A¡rntamiemo publicará 3,000 ejernplarcs dcbid¡¡rcne impresoc dc las
prcsedcs comdicims, a ftr dc disribuirloc crür los trabajadores, dcritrro dc los 45 dles
sipbrtcs ¡ la ñrm¡ dc las prcscres Co¡dicioms Gcncnles dc Trabejo.

QITINTO.- tes presancs Codicio¡ps Gcnenlcs dc Trab{o dcjan sin cbcto onlquicr otre
dispocición quc hs oontrayeqg¡, o quc sc le opongan, yr. quc solo ¡c rplicarán aqucllas que
sc¡n de bc¡rcfrcio pare loc scrvidorrs públkns.



SE}ffO.- t as prcsclrcs Cottdicio¡rcs Gc¡pralcs de Trabajo scrán revisades por
!¡ilelflrcntc, m pdiendo ser ¡nodificad¡s antes dc quc comluya cadr a¡n¡elid¡d.

Z¿{FOPAN, 
'ALISCO, 

A 15 DE'ULIO DEI9{N.

Dr. Iosé Ma.
hrridcilE Mur¡Éipal Imrfup

M.V.Z.

0tlClALlA f'Ii'10!l
A0MllülSIHnrlu.l

I Sccreurio dc Org;anización,
s.u.s.P.A.z.

C. Alberto

y Comflicos,

. Salvador Rulz Ayala

Lic. José Sccraario de
s.u.s.P.A.z.
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