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CO]{Í'ICIOiIES GENERALES DE TRABA'O DEL H. AYI¡ilTATIEI{TO
cofusÍnt¡crorAl DE sA,t{ cAERtEt, JALISoo,¿GELEBRADAS FoR uilA
PARTE POR EL G. UC. JUAü{ GARLOS RODRIGUEZ GO]IIEiZ EN SUS
GARAGTER DE PRESIDEilTE, imUr¡rc¡pAr- DEL H. AYI,NTATIENTO
@N§TmJGONAL DE SAil GABRIEI- JALISGO, OOil DOil¡C¡UO EN LA
CALLE MAilUEL C. TICHEL iIUIERO 13 Eil EL TUilIqPlo DE SA1{
GABRIEL, JALISCO Y FOR LA.OTRA EL C. TI'I¿ JOSE PREC¡ADO
BENAVIDES EN §U CARAGIER DE SEGREÍARIO GEI{ERAL DEL SIilD¡CATO
AUTEilTIGO DE SERI'IDORES PUB1JOOS DEL H. AY1,iITATIEilTO DE SAN
GABRIEL JATISOO OOiI DOTICILIO E¡{ LA FIilGA TARCADA OOil EL
I{UTIERO 11 DE 1-A CALTE JACINTO GORNilA OOLOiIIA LA
ALCANTARTLLA E]{ ESTE rU]$GrÉ¡O Oe SAil GABRTEL JALE@.

I

EL @i¡TEi¡IDO DE LAS PRESEiITES OO]{DICIOilES GEilERALES DE
TRABA'O DEL H. AYUiITATIENTO CO]{SITTG|OilAL DE SAil GABR¡EI-
JALIS@, HA}I S¡DO ET,ABORADAS DE OOilFORM¡DAD CON LO
ESNPULA,DO EN EL GAPITULO II DEL TMJLO CUARTO Y DEMAS
RELATIT'OS Y APLICALES DE LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLIOO§ DEL
ESTADO DE JALSOO Y SUS TUil!C!PIO§ E¡{ VI@R Y SOil OBIJGATORI,AS
PARA TODO EL PERSOilAL QUE PRESTE §U§ SERIVICIOS EN EL H.
AYUNTATI¡ENTO CONSTlnJclOilAL DE S'Iil GAER¡EI., JALISCO, JALISCO
Y EN Y EN TODOS SUSGENTRO§ DE TRABA¡O.

I

¡r
OOilDICIONES GENERALES OE TRABA'O

I

CAPITULOI
DISFOSIGIONES GEilERALES

Artlcuto ty'el w** *r*nrL, @ntiene tas CondidmEs Ganerates de
Trabajo, que regutan tas dacionesltaUorates de lc habajatbres en todas hs
áreas que integran elAy.rntamier¡tó gonsmunond de san Gabriel Jatisco, on el
obi€b de establecer la! ondidmrbl."gun las q¡ales rlebe prestarse et tnaua¡o y
lá fnalidad de pro¡fciar h ¡nüens¡daü,lcalidad y produdivirlad án e! servicio publicd,

;oon'airgo a lo dispr¡esto por el adiarJo 123, constiü¡donal en srr apartado''ff, asi''cdno §illLey Reglarnentaria. la Ley'Fede¡a! del rrabap y la Ley de seruidórcs
del Estado de Jalisco y sus Municipios.t-\

v. r. I

:::-"::"::1',*"'i', :lT:.',*' \ \
a¡ eti4yúntamiento constih¡cionat de san.Gabrist, Jaliso, a"í\omo p"ra

bdos sus titulares, Diredor€s. coordinadoñle y demás peñonai ae
onfiarza a su sofvicio.
El Sindicatq así corno para h b[al¡úEd de s¡s af¡tEdos. --
Todos L,os. habaiatlores que pr€st€n *p sarv¡Oos-para el
antes rffifido. r ,

Arüculo L-Pa¡a los eÉcnos de esb doo¡menb se entiende pol:

A) s¡t{DtcATo Et s¡nd¡cato eüunt¡co de servirtores pribticos de! H.
A¡,rntrmiento Consü'trcional Ue San Gabrid Jaliso.

¡l
B) cot¡sl9trlEs ttxrAs.- .sarn loe órgánc t»itaierales, que integnan

representanbs delApntaqiep y el sindicab.

c, EscALAFoil.- sistema_ org¿nido para *cürar las prornociones y
asoonsos de loo empleados qrde pestan sr¡s servhbs en el Án¡ntramiento.

b)
c)



Adculo l{enb no previsto por estas Cmdicimes Gerprales de Trabajo, se
estará a lo d¡spuesto por la Ley de Servidofss Rlblicos del Elado de Jalisco y sus

si hubiera duda se aplicarán supldoriamente y en e! siguienb orden:

,principios generales ¿e¡üii¡Aa sociat que dedvan delArtío¡lo 123 en su
i'rlado'B de !a Consüü¡ción'Polfüca da los Estados Unidos Mexicanos;

por las Leyes de'lá materia;

AiticaOa la supletoriedad a que..ge reñeren los pffis que anteoeden, y si
persistiera la.duda, preraleerá Iáiliierpretación rrás farcrable al empleado.

Articulo s.-y'eltih¡lat los tuncimailJ. *" pemona! d¡rectñ,o y de orfianza y
tos demás servidores prúblicos C¡e:üEsien st¡s senicios al AyÚntramiento, soñ
r$ponsables de vigilar la debida observancia y aplicación de las disposiciones
ontenidas en estas condicianes eri ¡b o¡al se deberá gnrantizar el respeto y la
dignidad de los suüaltemoe sin adih¡des oñnsivas qm lesiomn !a moral y sin
detrimerito de la claided y firmeza qué demande la disciplina.en el desempeño de
los asuntos quo s€afi de competerrcia de los mismos.

I

/ DE LA REPREsÉilTAGrrN stilDrcAl
,Ir

Articulo 6.- El Apntamiento y el sindicato legalmente constituido, en su carác{er
de representante de bs intereses de tos servidries Priblicoe del Ayuntamiento,
r€con@en recíprocamnte us perrond¡dades y se obligan, de acr¡erdo on las

,tfrl

I

Pl PUINnLLA.- El tabulsdtr.dé plazas
prrstc yto categorias tlá acuerdo
Ayr.rntamiento. I I

El EITPLEADO ylo TRABATADOR- ta persona fisica qr,re presta un trabaio
ffsico ¡ntelectual, sr¡bordinado en üñ.d de un nombramienb en el
Ayuntamiento.

F) l-A LEY.- Ley Federal del Tr$afrr.
tl

G) EL H. AYUI{ATAilIENTO iCOilsIIfUCIOilAL DE SAN GABRIEL'
JALISCO, incluyendo a srsititulaes. Dit€cliYos, y demás funcionafios con
categorfa de onfarza al señricio del mismo.

Ht EL TTTULAR: El Presidente Municipal del H. Ayr,rntramiento Constitucional
de San Gahiel, Jalisco. l

¡l CONDIGIONES. Las Condiciones Generales de Trabaio que se encuentran
contenidas en el presenb dóci¡mento y qr¡e regirán las relaciones Obrero
Patronales entre el H. Ay.rntiqiento @nstiürcionalde San Gabdel, Jalisco
y losTrabajádores e su Servicip.

tl
J) LA LEY DE 8ER\rloORES.-h la Ley de Seruidorss Públicoe del Estado de

Jalisco y s,rs Munici¡lios. !

Añfculo ¡.vá¡ S""r=tarb Gene¡al del Sindirzto, bndrá ta rcgesentación de loe
trabaiadorcs arib el Apntafiento pr¡dltntb delegar por escrito d¡cha
representaciótt a miembros del tComité Ejecut¡yo de! Sindicato. Dicha
reilesentaciór¡ tendrá la fnalidadl«ie faar los asr¡nbs labaales de carác{er
colectivo indiúdual qrr srrian !4 ¡" aplicadón e intepretación de estas
Condicimes Generales rb Traoa¡l.t Los derecñoe onsagrados a favor de loe
empleados de base son irenunciábbs; el cambio de funcimarios o personal
direc{iro, ¡ro #cúarán sus derccfios.

ar¡brizadas por cada uno de los
con la esh¡clura orgÉnica de!



I
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páGrrc¡On Oe nuli.¿á¿ no afecla:l¡is asr¡nbs en que los servidores Priblicos
tonsideren bamitar diredetnenb lolmlacbndo on el desempeño de sus labores
ante el Ayr,rntramiento, siemg€ y oralÚo sea de su beneficio.

Artfcúlo 7.- ElAyuntramienb r€oonooe e¡presamente qrr el sindicatoqs.e¡ rh¡co ¡É
titular de las orasadee-eedirÉooásJ qrr reprcsenta el ¡ribrÉs pr&siond de

e üenen.sus seryicios, Y en virfud
feGlffi-conocimiento, celebra cqnS las,fnismas, obl¡gándoeo a tratar con los
representanbs acred¡tados, todos los asunbs labonales q¡Je suftan enhe ambas
partes, así como tos siguienbs aor{r.üos:

It
l.- Los represenü¡ntes sinAcafi, oomo servitorss Públicirs en aaiw, t/'
oonsoruafan sr¡s deroctroe escalúhbrios, ornPutándoles el üempo qrn dure s,t
comisión sindical, como tiempo laborado para eÉctos de antigüedad y demás

.deredros quo se delivcfr de estas cmdieimes y de la Ley mientras estén en
funciones.
z.- á reg¡stro del bindicab sedilána anb e! Apntamiento a los delegedros ¡/
sindicales, con el propósilo de facilitar la realización de Ias ac{iúdades de la '
organización sindical. Su inbñeñc¡ón t¡ene corno obj,etivo, rEsolver en su

1fiÜ

disüsiciones lesai$ v las esügrlacisres establecirlas en estas condiciones, a

mairtenbr'sr¡s áadoms laborales' ocrbnne a las siguiantes dedaraciones,

definiciones y disposiciones reglamentarias:

1.- Eltitular y sus sr¡batEmos reconooen qr¡e la r€pres€ntadón genuinade los

servidores pú-UIicos del Aynrtamiento radca en el sindicato, repnsantiación que

surte efedos ante el Ayuntamienb, sus tih¡lares, y demás funcionarios de similar
jerarquía, así como ante tereras personag autsiddes en todos los fueros, asi

ante oralquier oha orgnnizaripn o persona.
s anmlos o nmmimioned ün loe s€nidor€s ftiblioe de Base, sin la- Los aneglos o negOdaciones_ gon loe s€rvidof€s Pl¡Uioo8 de Ease, sln |a

tervención iíe ¡a rsprásentadón b¡ird¡ca¡, serán nulos conbrme a la Ley, estaintervención de ta rsprssentación biitdical

jurisdicción el o bs conf,ictos indiúdr¡ales que ss sl¡scibn on motivo de su
del se¡vicio a favu del Aüübrnientb.

S\el-eyuntamiento_concederá al sir¡ilicato tierrcias oon gooe de sueldo enla1lo ,/
dr¡re h represer¡taOón para €l des@peño de sr¡isiones sindicales, las a¡ales '
acordanan con el sindicato. i '

A¡üculo E.- Los servidores Públ¡coé del Ayrntamiento tendrán derecho n"n, /
ñrror¡Oos consillerando $rs. onoc¡mientos, eficiencia, aptitudes, ,
rd§ironsab¡¡¡dad y antigüedad, paa ocupar las yacantes qus se gprier€n denüro de
aQtfli!¡.iun lo q¡al serán evahndoetpor h ornisión mi¡da de escal#n. Y pana los
bféiios-del.servicio dv¡l de carera únEo del Gobierno del Estado serán

3ffj'm,f b sr¡bomis¡.tn de en la qrc tendrá reprssentadón el

..o?)' 'U' I

K"9.- soto obtigran 
" 

¡"" Jrc" ,os convenioe o aq¡e¡doe que se *n n/
constar por e3crito y frmados por his ropr€sentantes debidamente auiorizados,
siempre y^bÉrdo sean acordes a la Ley y a las fesenbs condiciones, así como a
los Usos i Cost¡mUes, orando sean masfaoraHss a los Servidores Púbticos; no
obstante, ct¡aldo el Ayuntamiento determine oüoryr'beneficios sin previo aq¡erdo
a fryor de,os üabala&res, estos detÉrán prcvalecer efediuamente e integfarsa a
la esfura iurídica laboral del seruidor ¡ÉUico de que se trate, sin qre sea necesado
qu€ se hagan constar prwiamente por escrib.

Alicuto 10.- El Servidor Pubtico que bea ascendido de aq¡erdo con lo «ipulñ/
en el aÉiq¡lo anterior, tendrá rhrbcfio a percitfr sus salario infiegro en que.bme
posesión material del puesb.

Arücuto ll.- El A¡rntamiento y el Sindicato diñ¡ndiráq ampliamente, en lo ¡ntenro /
todos aquellos aslerdos que seafr de interÉs para lG servidorcs Prólico, y qr.re

sean suscritos por el Titular y el'Sindicfr, estaHeciendo las fecfias de su
I

I
I



I
I
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pr¡Ui¡cat*iñ, sin que-los aq¡erdos f¿nnvengan las disposicbnes conbnidas en

Ias presenbs@nd¡cime. i
tl

De loe-NombremierfrS.'I

Artlculo tly'panlos efsdoe de ede caplüdo serán aplicables, 9n todo momento

las disposicimes @nteniltas en el Ca¡iürlo ¡1, dellihio Primero de la Ley para los

Servidores Riblicos del Estado d Jalisco y srs Munkipios, parliorlarmente en lo
arente a las estipulaciones ontenidas al artict¡lo 16 en sr¡s fraeiones l, ll, ¡l¡,
v V. asf como eh b r*rente a! articr.¡lo 17 en sr¡s fracciones l, ll, lll, M, V, V!,
'V¡¡i, X y )( y demás rctatircs y'aplicables de la Ley. La omisión de e.ralquiera

de estos requisitos, será motivo de inralidez del mmbramiento de qrc salrate y
se rcq¡¡erirá se otorg!,E nr.¡euamentá e! nqnbramiento de rnefito, anmpliéndose
con tüos y cada unó Oe tgs requisitós anbs reÉridos, sin quq 6n caso de darse
este supuesto, el Seoidor puu¡co {e.q¡e se trate, vea aÉdados sus dereclros de

antigüeiiad, pues se te ornputanaldsdiramente bdo el üempo en que hubiese
prestaOo sem¡cios a favor de An¡ntámientq para bdos lgg eftdos 6nducent6.

Articulo n.{elnornbramiento es el'tnstrumenb jurídico Laboral que formaliza la

relación de trabaio errtre el Aylrntámienb y el Seruidor Publico al seruicio del
mismo acreditrando a este ultimo oomo úabalador de aq¡el, por el qrc se obligan
respedivamente al armplimienb redproo de las dispcicimes preüstas en la Ley
y en las pmsentes ondiciones.

CAPITULOSEGUilDO
Ilo loe Requislts de Adrúslfit a la Fuenb do Trabaio.

Arücuto ny't*aspirantes 
" 

r"fl*r.= prblios at servicio del A¡rntramiento
deberán satisfaer Ios siguientes mQtisitos:

i{
vacárlte de base, el aspirante deberá de ser

t
ll

¡ Tener una edad minima de l6:qlbs a.rnplitbs al momento de epedirse el
inbramiento respectirc, prwb trnsentimienb de los padres o tutoros del

&>

l.- Para ocuper una plaa
nacimalidad Mexicana.

aspirante q¡ando este tenga solamente !a edad minima antes señalada.
3.-Estaren p!áno uso de e¡sfaq¡ltdes cMls.
4.-No encsrtrarce suieto a pfooaso penal ni haber,sido por delito de orden
patrimonial co¡netido en brma ¡nbfrional.
S.§ometerse y aprobar los e¡dmenes de corpcimiente y médicos que Ie solicite
el Avuntamiento oara los fines de Aúñisión.
e.:P.-¡6sá-lrtar y eirtregar al Ayuntamidnb, a üavés del funcionario o dependencia
db ?iquel qr¡e cor€sponda, la doqinientación necesaña para el d¡¡rgp al que se
aspirg. I

7.{§nd[r la Íirotbsta de Ley raqp+ri rtal caryo de qr¡e se lrate y lomer- posesiitn
del .ihismo en. caso de haber cumpl¡rb sr los rcquisilos establecidos en el
prE-ser¡tPart¡ci¡io. La sola ogediciOnl¿a nornbramientó onespondiente formaliza
la,félación tletiabajo enüe el servidor pblico respedivo y etA¡rntamiento, aun si
a(uel, por aialquier causa se üere impedido de tomar posesión material del cargo
que se la haya n¡rlo cmÉrido. Asi¡his¡m, si el habapdor r€spectiyo omienza a
desempeñar funciones al servicio del Ayrntamiento, aun sin que se le hubiere
expedido ellrcmbramienb rcspedirc, ylo en casode no habertomado la protesta
referida, se compulara en su favor, bdo el üempo en que hubiese prcstado ans
servicios a faror del Ayrntamiento, esto pana todos los eÉclos conduent$.

ArriculolSy'l¡ Admisión de los tnapdiaOores alse¡vicio del A¡rntamiento se hará
a través del Sirdicdo, púe lo oral, lrna voz que exista una vacafite, o quo s6e
creada qna nueva plaza, el A¡mtálñienb deberá noüñcar de esta siluación al
Sindicato a la mayor brevsdad posibie, soticitán«tole a la wz que se le pmite al
Apntamiento la terna dá candidatcis la plaza o plaas de que se trato. Una vez
rcc¡t¡¡¿a la b¡mal notllicarJón por perte rrel Ayl¡ntamienb, al-§indi,cato, deberá de
remitir su propu€§ta on Ema de cdndidatc pere oo¡par la plaza de qtn se trab,
dentno de los diez dias siguienbs a la Echa en quo se reciba diche notiñcación, en



w
el ántendido de que el Ayrntanir¡!* po¿¿ elegÚ litiremente de ente los

canüUaoi q¡e le propmga la Organización Sirdical.

Ailculo rc/Siuna vsz hensorri¿ e! termim a quo se refierc e! artio¡lo anterior,

el é¡nO¡caio m ira remitido ta propuesta en terna de candidatos para oapar- la
plaza Oe $¡e se bate, el procod€rá a la integración de la Comisión

iil¡xta Oe lirgreso y gscalafón, si "i §ue esta no se enconÚera integrada en ese

momento, é confármi<lar, con las Érésenbs condiq'ones, para eÉ6ios de qrc sea

esta quiá detennine, en sr¡3 caso ialrranetE en qne será octpada !a plaza nue\ra

ovacánte. I I

Artlculo ¡l.Éanocupar una plza vacante pfouisiona[ se esfrará a lo prwisfo en

el artlq¡lo 16 de este mismo documento.

Artlculo lg./Cua¡¡o el Ayuntaln¡"rrto determine cambiar de adscripcion o

ascander a m traba¡edor, resto§ cambios solamente podFn.Fg": Pfqg
con et S¡rdicáto, y siemprp i¡n la anuencia por escrito del habajador de

se trate. il
lg.(n dazuqr¡e p¿r 

"J 
r.r" ttúrrllazsean ons&teradas de base

no podrán modificarse para designaf§e oon la categcía de pmstos ylo plzas de
confiarza por voluntad rrrilateral del Ayuntamiento, pues üolan los dereclros
consagrados en la Ley.

I

GAPIruLO TERCERO.
De too deÍecho¡ y Ob[gádones de toc SaMdorcs Pflbltcoc.

SECG!ÓN PRIiiERA- Dercclloo ¿L ¡oa Servldor¡s Pnlbticog.

Servidores Públios por parté del Ayr.rntamiento.
l!. Percibir los salarioe ylo arldo§ que bs corespondan por el desempeño de

sus laboos, tento las ordhadab. omo las e¡draorümdas, que presbn para
elAyunbmiento. I '

Recibir Ias indemnizaciones i demás. prestacioneq que les orespondan,
de aa¡erdo coi'r to esüprta«tó en h Ley y en las presentes Condiciorns, y
derivadab. de los riesgos proÉsionales.

ii
.,-'r-f..:ooffBspülda. q.¡ando tsabaien horas 6xtre3, asimismo, recibir

y demás ppitaames a tas que se hagan acreedores de
onñidad on las pfos€nt?s condicimes, asf como las contenidas en la
de Pensiones d€l Eshei üe Ja¡iso, al igual q¡e en tratándose de las
legalmente ylo contracfualmente se establezcan e favor de los

fiedbir premios estímulos,r incentivos y rs@mpensas dedvados del
desampeño de su trabafil.
Conselar aralquier üpo de inq$tivo, estimulo, rccompensa, prustación, en
numerario y/o en especie, qm obrguen el Ayuntamiento y el C;obierm del
Estado, aun q¡ando estén disfii¡tando de licencia o permiso.
Participar en loo ooncursos eicalañnarix y sor pfoírorridos conñrme al
reglaniento de Escal#n qrr'eh s¡Js caso sáemita', previo acr¡erdo entre e!
Apntamiento y el Sindicab, ásl como de conbrmidad on eldictamen que
en sus caso, emitra !a Comisióir Mixüa de EscalaÉn.
Tener aooeso a la inbrmación ldaliva a las promocionos y ascensos, asf
omo de tas ediüdades realiLadas por la Cornisión Mixta de Escalafón en
lo General, esto en loe términos del presente doormanto, así como del
Reglamento que en su oportuidad se e¡girla para tales eEdos y Previo
aq¡erdo entre el Sindicaio y el Ayuntamiento.

vt¡.

vt!¡.

'l
I

Arüculo 2o.- Son Dereclroe de los irhbaiadorgg, sin periuicio dé los contempladoo
en la Ley, los sBuientes.

l. Desempeñár exclusivamente las funcimes popias e inherenbs a su cargo,
de aq¡erdo con el mmbramiento qrc les hrya sido otorgado a los

;..1!!.

slV. Rec¡¡ir'.tá remune¡ación adidmat qr¡e de aq¡erdo on la Ley les
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tt
X. ned¡¡¡r üato re+eh¡oso y «tigho por parb «lel Tih¡lar y demÉls personal al

Serv¡r¡o ae¡ An¡niamienb. '

en nj oresentes Cmoir¡oneó Genelales deTrabalo.
bonseivar er plaa de Base, c#gpría y Nivel, en los tárminos de la Ley

Vigente a la iecfra del nombnam¡ento obrggdg y aeptado, tuando se

módifiquen las Condiciops ¿el empleo qrn Úolen los dercdtos de !o§

)C Recifir cursoi¡ de Capacitación, Miedrantiento y Especialización quo

promuevan el gotiemó dá €stado, el Apnfiapiento--y anlquier otro

brganismo, errcam¡nado al meioramiento delservicio Pt¡blico en a¡ento a su

Ñ*x¡6n por parts de los @aiadors§ del A¡rnftamiento' .
XI. b¡sfri¡tar Oá ni descansc y iuacariones que 3e fiien en la Ley, y en las

prossntes condiciones @neiafes de Tnabaio.

X[. büener los permisoo y lieñrjas rle ao¡enlo on lo estiprlatlo en !a Ley y

xtv.

x\r.

x\flil.

Seryidores Públios de Base
Ser notiñcado por escrito de tas resolucimes que afecien su situación
laboralen relaci:ón con elAy,üntamiento, como podr,rto de la relaci&t entre
los servidons Públ¡co§ Y este..i
Obtener los permisos neeidnos parra asistir a las asambleas y demás
Arlos Sindicales qge se elbbrff dfftro de la iomada de tabajo, previo

acuerdo del Titutar y el Sindicato, sin S¡e ello aplique sanción alguna para

los üabaiadores.
Obtener-pennisos para asistir a hs Asambleas, plenos, CorBrasos y otros
Ac'tos Sindicales qr¡e se l¡q,Bfi acabo en días y horas laborales, siempre y
cr¡ando ax¡sta cdnyocatoria det¡damente rcquisitada y emitida por e!

órg;- ae gáu"rno SarÉ¡cal i¡nespond¡eme ú prwio Ñiso que sd oe a¡

lyrtntamiento. propccionando el mmbre de los asistentes, q¡ando asf se
oonsidere perlimnts sin afe(ar las activftla<les.
Otorgnr právtamente y por e&*ito sr¡ incorfrrmidad respecto del cambio de
pu6to, horaio ylo adsuipción, orando pase de uno de base a uno de
confianza, o q¡ardo el cambio de adscripdón impl[ue paduicio para el
servidor Publio que so prstenda ca¡biar, anuncia sin la q¡a! el
Ayuntamiento no podrá efeCtnr d cambio r*rido. El Servidor Publico
cr¡enta oon un telin¡no de ürico días hát¡iles signrienbs a aquel €n que
reciba la noüficación furmal y pr escriO rlelAylntamiento, en la q¡al se le
infmne el cambio de! p¡bsto traario yto adsoiptión qr.re pretende
realizarse para efedos del qug rcmila su mspuesta al Ayuntamiento
respec'to del cambio que s¿r'te propqre; si el se¡vidor PuHico que se

. .pretende.cambiar tb puesto hqado yto adsoiptlón no remite por esoito su

-¡.\ ontástapión a Ia propooición &l Ayuntamiento al efedo, dentro del tennino
*1N que ha quedado sdlalado, sa entenderá qrc el seruida publico de que set¡' 

. üeta esta de aq¡erdo con didto cambio, y e! A¡mtram¡ento podrá proeder
fB'enacluar el cambio de merilo, prwia notifcación que haga al Seruidor
TpUhl¡oo informándote qu€ há queddo firme el cambio qus se alude, así
/'odlfu los días en que irrastaia's¡rs labces, el trcario oe'ra¡a¡o qr.re se te

requiena, el salarb que perdbiü por ello, Cn qre esile preda ser menor, en
ningrln caso, del que percibfa'anbs del reÉrido cambio, tambián deberá
informar el Aryntamiento al Servida PuUio, de la feúa a partir de la q.¡al

deberá presentarse a tomar posesión del nuevo cargp, horaño y7o
adscripción: empem en bdo caso, las Cmdidones de Trabaio a que
quedara suieto el Servida Publico quo sea cambiado de prrsto, horario y/o
adscriptfón deberán alustarse y no üolentar hs disposiciones de la Ley, asf
como de las presentes condicimes.
El Ayuntamiirnto otcgnra ¡¡é fadt¡dades qr¡e solictten tos Servidores
Públios de Base que esfrftlian ach¡almente o pretenden onduir sr¡s
est¡dios Profusionales ylo Técnicos, asl @lno la tamitación del resp€dirro
T¡tulo ProÉsional, previa comprobación de !c mis¡nos para lo cualdeberá
manibstarlo asi el Seruidor Publico de qre se trab, por esoito a la
Dirección Adminishaüva, on opia al Sindictu.
Los Servidores Públios al Servicio del Aymtamiento tendrán dereclro a
una pnma elquivalente al limporte de doce días de salaño qus
eúEc{ivamente perciban al monbnto de !a o¡antificadón que ss lragn, por
año de serviciós prcstados, p4 

"r 
casos en que se de-por termiñailá b

.t

x¡x.
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rehción de trabaio ente' d Selvidor Pr¡btico y el Ayuntamiento,

¡nOá¡en¿¡entementá de la tpirsa qrr rrotire dctra Erminación, esto sin
per¡ÚAo de prestacioms s¡ni¡lares qre cmtemplen en sr¡ favor la Ley y las

ire-sentes Cónoc¡ones. :

¡«X. Los Seruidorcs Públirc tandn rlersdro a una pdma no menor'de 30%

ire¡nta por ciento, sobre lO§ salarios qr¡e tes conespondan dwante el
peliodo de vacaciones
hábí hs presaciones Oe geguridad social qrr l9s cgnesryndanr en'
términos de io estiprlado en lal¡-ey Ó Pensimes del Esta& y en la Ley de!

Seguro Social, vigentes. . I
Ooipar en caso de inca¡Éüdad pa'tÍal o pemanente que- les impida

desánotlar sus labores habitr¡ales, un pu6b que peden desempeñar,
acorde a sr¡s fag¡ltadss. sin qrie sg le§ aftde su gpldo, ni nombramiento.
oanpar el puesto que desemperla at reinEgrafse al serviciq despuás de
ausáncia pór ermrmeOaA, qqtem¡dad o licgncia otofgad¡a en los términos
de !a Ley de estas Gmdiciones . _ .

XXIV. Cont¡nuar oory'ñJo'ji-ñpü, cafgo o comisión a¡ obíener libeftad
caucimal, siEmpre y orando se trate de delitos imprudencialq!, Previa
solicitud de rcinpgnainón por parte del séN¡dor público o del Sindicato,
deniro de los quine días siguientes aqud en que haya obüenido !a libertad.

X)§/. Tener regishado el seruftlor públio, en g¡ elgediente, las notas hlenas y
menciones honorfñcas a que tpya sido acreedor.

)g(Vt. Participar en las adivirlades_socieles. depctivre y anlUrales qre organ¡ce
el Cobiemo del Estrado, el ry¡i¡tam¡enb yel Sindicato.

)ütfl1. Ser atendidos por i yto ptir lcanludo de ta Representación §indical en
tratándose de asunbs relaüVbi al Trabai,o.

x)§rlll. Ser regidrado a ta Direcciód üe Pens¡drps del Elado, y por tanto, recibir
todas las Eestaciones y dáedtos qrn les coresponden por dicfia
incorporación ylo rcgisüo. !

)ülX. Recibir todos tos útiles y .heramientas que sean neesarios para el
desempeño de sus fuitciones..

)Ofi. Obtenár permisos pa¡a asiritir a las onsultas rÉdicas que requiera el
servidor ptlUico ylo sus dependienbs eorÉmios, ante las instih¡ciones de
seguñdad socialobligÉas a prelarle el senrkio médico or¡espond¡ents.

)0ü1. Rec¡bir atención y asesorfarlegal grah¡ita, en caso de que sufran algún
accidente conduciendo veliíq¡los de! An¡ntamiento, siemprc qus se
encuenlrsn prestando un Cefvitfo para el mismo y en bdo caso, el
Aryntamiento q¡bdrá los daftcis y gastos q¡re se odgimn por este motivo,
siampre y orando se üate dé ün-trectro no imprfablJat servidor públio de
¡¡ ¡r ¡¡ r¡¡rr I Ise trate.

tos.casos rb supresión ge- flazas, los habaialorcs trcldos tendrán

derecfro de confuinidad con las estipr¡laciones te b Ley y de

It. Los denrás que por d¡spodc¡tli de la tey de la materia y de las presentes
Gondicimes, o & autoddad.conrpetefite, o de loe aq¡erüs que bme el
Titular con e! Sindicaio, les conespondan.

SECC¡Oil SEGUNDA- De las Oüliladones de lc Serridona Púbttco+

Arüculo 21.- Serán aplicables, p"rl 
'* 

#dos de la presente Sección, las .

disposiciones conbnidas en el'Ca¡itrlo Vl, rblTttulo Segundo, especialmente en
lo que rc al artícr¡lo 55 fiaociones l, ll,.l¡!, lV, V, V¡, Vl!, Vlll, Dq X, Xl, Xl¡, Xlll, Xw,
X\r, X'l/ll, X¡X, XXll y )(X\ll, de la Ley para los seruidorcs púHios dol Estedo ds
Jalisco y sus Municipios.

Arüculo 2iL- Pata el caso de que los traba¡adoras irn¡man en el incr¡mplimiento
de lo eslipulado en las presantes Con¿¡Ooneq el Ayrntamienb podrá aplicar a Ios

I

If

h'.rÉ§t*"dntes Condicionss, o fúen y a áecr¡Or¡ od¡servtoor prbtico, tárá¿n
*.',.dpirbcttO'a qr,te se les dorg¡e oüa fla equivalerrb en categorla y sreldo,
': ;';. riéícomo en las mismas oondicimes y horado en qrÉ se desempeñaba la
:.,) glaza que haya sido uprimida, denüo del An¡ntamiento.
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serv¡doroidUicos de que se fata'lJs sanr*¡nes que púa d efiEdo se prenén en

el Capítrdrj'Détimo dsl presenr dotüinento.
rl

GAP[rirLO GUARTO
De tas Facultade y OüJlgndonÉ del Apntamionb

Adculo 23.- Son faq¡ltades y ofliéaciones del Ayuntamiento las siluientes:

!.- Expedir y actualizar ¡os nonr¡raniientos de los servillores piblios a sl selvicio,

entreóanOo- la o¡ia rcspeA¡va al TrÚaFdor, y copia al Sindicato para su aldtitro,
dá co-nfqnridad'con Ioi lineanrientos impuestos por la Ley y por lab gesentes

Condiciones.
lf.: óiorg"r en todo momento, ,,t f,lrto «tigfro y ra§peh¡@ Para cül todoe los

trabaiador$, abeteniéndose da cometer abuso do a¡toridad ylo malos tratoe en

contra de ástos. I

lll.- lncorponar a los üabai¡úf€s¡al tnstihrb ftlexicano del Seguro Social,

asimismo, etAyuntamiento cr¡brirá iab o¡otas obr€ropúonales oportunamenta al.

lnstit¡to l¡lexiéno del Segurc Sodá, de Confmnidad con las propias normas
aplicables a éste. I

Ú.- frcorporar a los habaiadoras á E¡ O¡fec.ión do Pensiones del Estado de
Jalisco.. I - ,

V.- Hacer'eÉc¡ves las dedr¡eimes bn et sublOo de los traba¡adores, respeclivas
mismas y destinadas at pagO de las otizacioms debidas a la Dirección de
siones del Estado de Jalisco, al pago de los efibfos que deben q¡bdrse al

lnstituto Mexicano rlel Segum Social, aquellas que soan ordenadas por aubridad
judicial compdente y en eiercicio de sus lt¡nciones, así omo en los casos del
artícr¡lo 49 de !a ley.
Vl.- Abstenerse de imponer a los tnabaladoros cualquier üo üpo tb dedueión y/o
sanciórr económica ft¡era tb los tcasoe previstos por la fracción antefior de!
prssent€ artíct¡b. I t

ü¡t - gn caso de que ta omisión MinL asf to avale, rcalizará desq¡entos al satario
de los trabajadorcs, cut¡os orlcepp9 deberán anotúse en d recibo de nómina
qu€ oorrgsponda, pafa la ompnalde tienes y servicios, siempre y orando el
desa¡ento no exceda fo 31t96 ts¡ntá ir dnco por ciento deltota! de los in§resos, o
dql 4() (}6 cr¡aranta por cienb q,¡ando induya o'édilo hipotecaño.
Vllt.:--¡Organltar y ttevar a cabo,t i:omo mínirno, dos q¡rcos capacÍtación y
udiestial¡¡ierrto para los trabaiarbrbs en sr.s dst¡ntas caiegorias, sin.q,re esto

queja,.de fliérito sin demo¡a baio.¡q esüide responsabilidad de quien r€c¡be
dircd§meiñte la queia del habaiatlor, deHéndose omunicar al interesado el
resotr¡lirc que tome elAyuntramientó rbpeAo tte la queia de rebrsnc¡a.
Xt.TPropordonar oportunamente b' los habaiarbrcs los rfites, .henamientraq
unibrmes, equ¡po y-materiafs neoéslios paaia eparción OelÉÜa¡o: así comó
mantener las ondiciones adecr¡adas de higiem y seguddad en las oñcinas
adminisúativas y entos <le habaio oon que q¡eriüa elAyuntamiento, pala et mejor
desempello de sus labces;.rltiles,..hemam¡entas, unifomes, equ¡po y materiales
que deberán entr€garse a mas tardar en la pirnera quincana del mes de ilüayo de
cada anualidad.
Xll.- En el caso de exisür necasHad de c¡,¡blir plazas vacantes dentro del
Ayuntamiento, se estará a lo dispuesb en los artío.¡los 15 y 16 de las prss€ntes
Condiciones.
Xlll.- Respetar y observar los ao¡erdos oonosftados on el Sindicato y relatiros los
mismos o prestacimes y dereáos de,los üabaiadores.
XlV.- Aplicar los desq¡enba mlalivc al pago da cuoüas sindicales, en los tárminos
en que así se det€rmine por el Pleno de ta Asamblea del S¡nd¡caüo, previa
comprobación que se luga de ello, 'y'en general, aplicar aqueltos esüablecidós en

ll
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las pieserfies Cordiciones 
"r*ro,,Jn 

conhavenirdisposicioms de orden público

v oá contimidad con las normas e¡iránadas de la Ley.
í1y.- El Ánntamiento Podrá emitir i ?pl¡car bdas las medidas admini$rativas que

oonsidere necesadas iara el meior:dásempeno del servicio nr!¡ico que tiene a su

""rgo, 
emp€ro, q¡andb se afeaán los demclroe laborales individuales o coleclivos

Oe Éi traü¡a¿brcs, deberá solicibr la anr¡encia del Sindicato pra estos efttro.
XVl.- Las Oémas que se esüpulen en tas pfe§onbs Condiciorts o en la Ley.

I

CAPiNULO qUNTO
Ile la Jorn¡da deTreb¡lo

Arüculo 2t - La jomada «b tnabalolpara tode los efeclos, es el tiempo duranE el

cr.¡at e! servidor pÚUio se snq¡entrá á dspositión del Ayuntamiento.

t,
Alücuto 25.- Se computará conro tempo eftdiuo de la lrmada de babaio todo el

espacio de tiempo comprendido de+49 el sewida prlblico feglstre su entada a las

labolr¡s, y lrasta el momento en que, dtg¡süe sr¡ salftla el trabajador.

Arüculo 2O.- Lá jomada de babaiq denbo del An¡ntamiento podrá ser diuma,

fioctuma o mixta; y tos troraios en qria deban prestarse las labores se paclarán de
mutr¡o acuerdo por las patt€s, y siempre con Ia anuencia del S¡nd¡cato.

Arücuto tt.- La jomada rte trabajo en e! A¡rntamiento rrc excederá de 40
Cuarente horas a la semana. Cr¡ando se prolongue !a iornada de trabalo por más
t¡empo det ya seúlalado, las lr¡as €NÉdonfts§ del mbdnro ahbs mencionado se
computarán omo horas exlraordinarbsr y püe $¡ Pago, las pdmeras nueve Jronas

Oe tia¡ajo e¡rtraordinario que se prefuen a ta semna, se pagarán on un 2ü)%
Doecientos por dento más del salario que oofiasponda al tiempo ordinadq y en el
caso en que las lpnas odraordinañas labo¡ales e¡rcedan del máximo legal de tes
rroras poi tres vees a la senraird, la" horas othaordinarias respectivas se
pagaráir oon un 3OO% Tredenfios ppri.Aer¡to más del monb que oorrospondErÍa a
las tpras ordinarias de laiornada. ¡ I '

!t
2E.- Para los efudos ¿a árfio¡n anterior, siempre que se requiera de la

'de adscripdón, d¡cños cemt¡o solamente podrá eúecü¡arse previo
bh ál Sindcab y ur anucncia, por €sérib, del üabajador de que sa

términos estipulados denüo de las presentes condiciones.

Arüculo 30.- Totbs los seruidorcsiPúUlos al servicio deN Ayuntamiento tendrán
derecfio a dos dias de descanso por qada cirp de labotas, oór gee de salado deingreso. , 

I

Arücuto 31.- Para ffidos Oe ccinfoOar et üerpo labolarb y ta asistencia
puntral, lo servidores ftiblicoe legisüüan su asisilsrcb en el reloi clrecador, en la
lista de asistencia o en analquier i¡úo conüol de as¡steno¡a que pana e! trdo
@nvengan el Ayuntamiento y el Sir*licato; quedando esüidamente protribido a
todos los servidores Públios cfiecar, marcar o firmar oralquier conüo! de
asistencia que no sean las del propio üabe¡adof, la conhawnción a esta
disposición será causa de amonestación wrbat la primea vez, amonestación por
escrito la segunda vez plwia comfiobatión del tEcho a havÉs del procedimiento
administrativa que permiE decios se insiar.¡re en cstha del habaiador de que se
trate, en térm¡nos de lo prwislo por el ailianlo 23 de la L€y.

Arüculo 32.- Se estableoe como tiempo de tolenancia para el ir¡reso a! trabaio, un
lapso de 15 Quince minutos d*pués de la traa qr¡e se fiie para la iniciadón de las

n de servicio e¡rhaordin&io, el Ayuntamienb deberá conter'con ta
't{et traOa¡aOor, e inbnirar de tal sih¡arión al Sindicato para que

Itó, q* -a 
sr¡ inurÉs 'com,Enga en la defunsa de's¡s-afiliadá.s.

illuando el Ayuntamiento pretenda cambiar a los trabajadores de
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"nÉOa 
a los tra¡aiadores a sus ltabores y didra sih¡acjón se le noüñcara

brmaltnenio al S¡ndi-cato. en el c¿so sena¡ado de que se huüiese excedido el

iármlro O" toterancia paÉ inlCar láslabores, y en caso de omisión por parte.del

Jefe ¡r¡me¿iato o Oá tt¡ndonariri !q,r corrsspoftda del An¡ntam¡ento, s¡ el

irabajador desempeña sr¡s laboreb,l se le pagara a esb salario integro que

conópsroa a tal iia. I I

oe rcsbas oe ¿&nso

Arüculo *.,4o^ dia§ de descanso obligatoio cofi gooe de sueldo para los

trabadores, sin pefuicio rb los scnatadg§ por el artíc¡lo 38 de la Ley y por el

diverso numera! 74 dela Ley FetteralidelTrabajo, los siguienbs:
¡ Ol Primero de Enero.
¡ (I5 Cinco de Febrero. 

¡¡ 21 Veintiuno de lfiarzo. 
;o 01 Primero de Mayo.

o 05 Cinco de Mayo.

l0 de Mayo (mujeres con hijos).

16 Dieciseis de Septiembre

28 Veintk¡ctro de Septiembre (Día del Servidor Público).

12Dw deOctubre. r

02 Dos de Noviembre. t

20 Veinte de Noviembre. 
I

25 Veinticino de Diciembre. 
i

01 Primero de Diciembm delcada seis años, pa la üasmisión de Poderes

de la Un¡ón.
o Los demás gue determinen las Lqps Éde¡des y locales eledorales.
o Y aquellas Écfias que llegare a paciar el Aytntamienb con el Sindicab.

Arücuto U.{Cua¡fglos búaiarlorch laboren en su día de descanso obligatorio,
200% doscientos por cienb mas del sueldo por el servicio prestado, sin

evento e¡«ceda de b en h Ley.

SEXTO

:' /. t EL ¡AL ññ, r -U r. Ar,l,

,r,-/L,"no o ¡" ,.rr#ción que r€dben los servidqes Priblios a!

ffi.aa Ayuntamiento por la plástati0ir det seruido pettonal, sea fÍsico o ,
!Éectual,.y subordinado afavordelAyuntamiento. J
Articülo 36-, El pago de satado será pcÉrcr¡té a oralquier otf apgagOr, ¿"Ñ
Ayuntamiento, y se pagare a los habqladores en moneda de cr¡rso legal o deposito
bancado en tarieta de deb¡b o en cheque rpminativo a fagor del fabajador, en
dias laborables; el plazo para el pago del sreldo será para los trabajadores
sindical¡zados quincenalmente, qúenbs se obtigm a fimar !a nomina o rccibo de
pago conespmdiente, oblig&rdoee'onelativamente el Ayuntamiento a poner a
disposirión de los trabaiadores estos merlios de contol de pago de salaries.

Articuto 37.-6 el habajador.. *** impooiHtitado para recoger su salario,
la persona que sae aubrizada pana recitfr el pago respecliro, deberá pressntar
Carta Poder simple otorgoda por el trabapdor y ñrmada .por dos test¡gos,
acompalbndo una copia de la identiñcadón of¡cial del solicitanb, así como del
trabaiador obrgante.

Arüculo g./to"sdarios no son srisceptible de embargo judicial o administnativa,
con la erce¡ión de lo estaUecl«b¡«b !a Ley y en las presentes ondidoms;
asimismo, queda protribirb la impositión tle ¡n¡]bs a los habaiedot€s, oralquiera
que sea su causa o conceplo.

Y SU PAGO
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A¡6iuto ig.-r'So¡o se podr*r tra&i oescrrnbs, retsúrcioltss o dedr¡cciones al

salaio «le los üabaiarlorcs, dlando se haie de:
l.- Los ordenados por la Diruifii di Pensimes del Estadq el lnstituto Mexicano
del Squro Soc¡at ó en su caso, d {¡ianismo de seguridad social conespondiente.
ll.- Los odenados por aubritlad cothpetente.
lll.- Por cr¡otas sirdicales $¡e se:acr¡erder pof el Pleno de la Asamblea del
Sindicato, o por aportaciones etdradrdinarias a soliciM del Sirdicato.
lV.- l-os icor¿aOo's cort el Síndicaki i los traOajaOof€§ para la compra de bienes y
servicios. I I

V.- Por el pago de impuestos. : I

Vl.- Por der¡das conüafdas on elAnintamierüo por anticipo de salarios.

Arüculo ¡O.- EI Aytrntamiento enf.egara rnen$¡atmerü a bdos los tnabajad,it"t df-
§indicalizados, un vele de despensa por la cantidad de $a00.@ Doscientos posos, /\

.dfu€quiii6tiGlñEen numerario, valgs o cantidades que sa entregaran a travás de
la representación sindical y los o¡ales se inoumentaran de acr¡erdo a la tasa de
inte¡és de equilihio interbancario en furma anual.

Articu'lg lt.-/elAyuntamiento se obliga a eritr€gar a los trabaiadry
.§erv¡do: por @noepb de Aon¡inaktc, el equivalenb a 50 Cinornta-illfde sala-r'¡o,
'm¡B'm/q¡¡e se entrsgaran, Ia pdmera parle, equivcúente, es decir, la quincena

a la Semana Santa, y doc Veinticinco día a mas tardar el día 20
de Diciembre de la anualidad que onesponda; y a Ios babaiadores de
que no oumplan on los seis nrases orespmdientes laboratbs, se les

pagara Ia parte pmporcionalque bs corespmda deedascantidades.

Arüculo 42- El,Ayuntamiento se obliga a otorgar a sus fabeiadores estimulos
ecorúmicoe mensuales fouimr¡enios) conEme a lo

':|ft"r"¡¡.'*á 
üabaiadores qr'il{, neesidad det A¡rnramienb taborcn et dtarAlrc¡¡¡o.4¡1.'{urs raDa¡aoofgs q¡e 9or fiecasadad del Awntemaento Iabof€n el dla

domingo;iihideoend¡ontements dq !o gemrado como honario ortraordinaño,
eF du;*i]ffi prñ; dñi"i.bt ;ód-llñ'tb ser mfnimo el 2str veintcino por

fl-#:F.f.*I7': 
dhño' a !a Ecria f *" se perciba'

¡rtlcuiélt?*len ca'so de falledmiáilto ¿"¡ t¡abaiador, er A¡rntamiento cr¡Mrá a
sus'deüiló§ b cantidad de úes rnese¿ de salaño-como an¡dá a ggstos funerarios.
Eipago conespondiente se hará al prá. sentaraaa Oe Omin¡On y-la orentra or[inat
dg los gEstos ñ¡nerüios a kavés de'a[uno rb s¡s deude. Lo anbdor sin periuicio
de lo que rccibieran los der¡dos por einepb de! seguro de Mda que estipühñ Ias
presentes onarome+ y de las denrás prestadorps de seguridá sociát qrc tes
onespmdan gn mótivo deldecesórH habajartor.

Articuto s.-{p"nefectos dsl aff¿rt anterior, las presentaciones poet rnortem
serán entrcgedas a los_ (ler¡dos rtel babalrdor en q¡a¡rto al meior derecfio que
tengan quienes dependfan económicamente de aqrnt, para to o¡al el raoaiaáor
registrara a sus beneficiados ante la ofidria ur¡paenb encargda de! peÉonal
del A¡tntramiento, obligándoee onelativamente ol Ayufitamiento a soticiiar a tos
trabapdorcs la Cás¡gnadón deestos benefidedos.

Ar$culo [S.AAyuntamiento se obliga a q¡brir las indemnizaciones de los
trabaiadores que suñan los desgoe de babajo, onbrrre a tos didámenes
o«petlidos por el lnstitub iloricano del Segurc social, en tanto este riasgo no esb
contratado y a¡lferto por el rcfuido lnsüürb ]tloricam det seguo sotial
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mphi¡rcsÉPrmo
DE LAS VACACDilES' PERTEO§ Y LEEilCIAS

Arüculo ,r.Ahabatador€§ que bngan nüs de seis meses onseq¡tivos de

seryicio, disfn¡talan a¡ánOo menos de dos p€fiodos vacacionales de 15 Quine
áláJiaÉora¡fes cada uno. segürn cglendario que para ese efeclo estableca el

Áiuntamienb y pade on el SnA:á{l dE ao¡e«lo ooll las neesidades de aquel'

Articuto ¡g.v(uando un habaiadolnb n¡¿¡era hacer uso de las vacaciorps en los

periodos sellaldos, por neces¡O*ei Oet Ayt¡ntamiento, disifrr¡ta¡a sus vacaciotps

áiromsnto en queü solicite at Aytrntamienb y dependiendo de las necesidades

de sste.

A¡ticulo ¿glgtAy.rntamiento cubdrá a todc rus habaiarlues, por concepto de
prima vacaciona!, á¡ equivalenb at p{»6 Treinta porc¡ento sq,bre.el total de los días

bnespon¿ientei a vaiaciones anrhbs. Diclra prima tacacictal, se deberá cubrir

ffi etnorc:¡onal a! personal 

Tj"*" 
menos de un ano de antiglledad en el

Arculo [O.y(lA¡rntamiento oonoedeÍ4 a peticlón de los Úabajadores, si así lo

solicitaren, licenciá sin goce de suddo, hasta por seis mes63, una Yez solicitada
por el trabajador y prev¡o esü¡dio delcaso, el Aylrntamiento'deberá dar respuesta
án un plazo m fnalror de l5 Quince dlas naturaleq en caso @nfafio, se enterara
por aceptada y aüoizada la lientit.¡

Arücuto St.{prrlniasol¡citud, 
"n[¡á. 

términos que so estiputan, se otorgaran
permiso con gooe de srcldo ¡ntsgd in bs signrienbs csos:

- uátrimon¡dde! üabaiadr, dnco ¿trhs ¡a¡oá¡ns oonsoct¡livos.
)- Fatledmiento <te familiares 'én llnea d¡rade, cr¡úo días laborables

consecutivos.
lll.- Nacimiento rle un hüio (pana los hornbr€s), fas días laboraUes onsecr¡tivos.
M.- Días eonórnicos el úabaiador Frdrá derecfto irenunciable de inasistir con
goce de sueldo inGgro a sus labores hasta por'seis dlas al af!o, plwia

del Apntamienb, máiimo tres días por somesúe, lo cuales m
ser aa¡mulables. ¡

económicos a lc que se,,refere ¡a ñacdón M d este articr¡lo, no serán
ttni se autqizan f*{a disñ¡tarse en periodos inmediatos a

El ár€a que oreqirida deberá tramitar lo onduente ante el
oon una ánt¡OpadOn in¡n¡ma de ocño días hábiles anHiorcs al día o

tíuá se vaya a gozai de descanso eolúnio, con gooe de salario inEgro,
006 élühc¡ón deaquellos casos en que justiñqrr sr¡ autorización inmediata,-los
a¡áles"det¡erán acreditarse a! reanudar sus labores.
En.relación a esta prestación, adicimatmente a lc dias otorgados y mencionados
eñ !a fiaocióri M del pesente ailianlo, el Aymtamiento so compmmete a otorgnr a
los trabajadores que terigan as de cino anos de antigüedd, un día adicioral a los
que tengan diez anos de antigddrd, dos dlas adidonales, a los que tengan
quinca años de antigü«lail, tes d[as adicimales, a los que tefrgan veirüe anos,
cr¡aúo dlas dicionales y, a ltÉ que bngan wint¡cÜrco anos, cinco dlas
adicionales.

Articulo 52.- EIA¡rntamienb obrga a la rcp¡esentación s¡rd¡cat d (b's) permisos
quo se solicibn para la asistencia a Gor¡csos, Asambleaq Reuniones o pana las
funciones de caráder sindical, pnivia solic¡t¡¡d o notiñcación por escrito al
Ayuntamiento.

,!
Articulo §3.- Las mupres, dr¡rante e,l qnbarm, no rdiaran trabaios que exijan
esñ.¡erzo considerabte o §gnifiqrrntpetigro para su salud, en relación con la
gesbción gmilan de Novente dfas; pr¡diendo sor [¡n res de descanso antes de la
fecña que aproximadamente se f¡ia para el palb, y rb rlos meses mas tlespués
del mismo, durante esto periodos, perdtirán el $¡eldo integro que les
conesponda.
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Ouár¡te tós primeros cinco mesas,'á apadr de !a Ecüra de la rean¡¡dación de
labces, tas madrus tendrán rlercáo a ur descanso e¡rhaordinario de media hora
pana aiincntar a su húo (s), ifrdepandienternente del tiempo de que los
trabaiadores gozan para bmar sus álimentos.

GAP]TULO OGTAI'O
DE L,A INTEI{SIDAD, CALIDAD Y PRODUCTMDAD EiI EL TRAEA'O.

rl
Arüculo 5¡1"- Los servidores Prlblicos del An¡ntamiento realizaran las funcionee
que por naü¡aleza deben ser de la as alta calidd y eftciencia, cuidando qrc la
¡nten-s¡OaO.y el esmero sean apropiádos y sujetándose a la Dirección de sr¡s Jefes,

las prcsentes condiciones, a los Reglamenbe, qus sn sr¡ caso sean e¡Qedidos
de manera bipartita por el AyunCIamie¡rto y el Sindicato, y asimismo, aiustándose a
lo previsto en la Ley.

Arüculo 55.+G intens¡dad es el grado «le energia, colaboración y dedicación que
debe poner el Servi'dor PuUio par.á logrü wr adeo¡ado desempeño denúo de su
jomada de tnabajo, no será mayor de la qre racional y humanarnnte pueda
desanollar, de acr¡erdo oon $¡s aptiMes.

Arücuto sa.-(¡rf¡uaividad es u rJn ¡on enüre los msr¡ltados obtenidos, ya saan
bienes o servicios y os fadores o ntcutsc ut¡lizadoo mediando el grado de
eficiencia y efiqacia con el que e eniplean eslos en sr caniunto.'/
Aliculo 57.- La calidad en las labores le debrminara por la eficacia, el cuidado, el
esÍreno, la actitr¡d y la rcsponsabilidad en h e¡ocr¡dón del habajo según eltipo de
unciones y ac{ividades que !e soan encqnerdadas al Seruidor PuHio, y de
acuerdo on ejF nbnamiento que haya si&e¡Oedido en su fawr.

Atüctj¡o d"n d oqieüo de mand¡gr la inbnsirta4 calirtad y protlucliúdart en el
trabaio, el Ayrntamienb, §empro ptáv¡o acusrdo on el Sindicatq instrumentara
sistemáticamente programas de insh¡cción y capacitación para los Servidores
Prlblicos su servicio.

Ayufitam¡ento, prwio aq¡erdoron el S¡ndicab, estableer el sistema de
evaluación que permitirá valorar las fuirciones reali2adas porel servidor publio en
la intensidad, calidad y produdividaü en su trabajo aeí como !o mferente a su
responsabilidad, d¡sctplina, asistencia, ptmtralidad y peflrlanencia fisica en la

in det servido, peÍa lo oral, podrá aigirse una Gomisión Mixta, de
con los limamier¡tos eótipuladoe en las pf€sent€s qrdiciones.

GAPITULO ilOVENO
DE LOS RIE§GOS DE TRABA¡O

I t/!59.fPara todos los €ñcilos sa entidxle por desgos <te trabaio todos los
á«Í{gntes y enbrmedades e que estar e¡pr¡estos bs rabaiadores en ejffcio o
con -motive del tnabajo, asl como los acaecidos en e! ta¡¡ecio Que reona e!

motive en-eltrabalr o en el medio dr.que e! habajador se wa obt¡gp& a prestar
sus servicios. I

'trabaiador de su domicilio a la li¡ento de trabqp y de la ñ.Enb de trabaio a su
domicilio.

Aliculo n.{s. enrierÉe por accidente ds trabajo toda lesión orgánica o
pertt¡rbadón ñrncional, irunediaE i o postelior, o la muotto, -prdudda
repentinamente en eierc¡dq o oon rird¡rra del üaba¡o, oralesquiera qüe sea el
lugar y el üempo en qus se praste.
Quedan incluidos en la defnición anbrbr los accidenbs que se prodrzcan al

el.trabaiador d[racilarflente de su domicilio at lugnr del fada¡o y ¿e *U
a aquel. /I
Artlculo Oty'Se entiende pir enfenneda«t de trabaio todo estado todo estado
patológ¡co dcrivado de n aét¡ón r¡núnuada de una áusa tue rcnga su origen o
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yez de lo dispr¡tsto por el'lThtlo Nwüto de !a Ley Federal delTrabajo.-l ll
Arüculo 64.!/Como medios de protecrnón y a reserire de otras que sellale

ti,

-t

4

./l

Articuto er{ rncasos de aoddo# de atgfin haba¡ador, los lefes. encargados y
compafpros tlel Departamento dodt& c.rrai tienen ofligBción de propqcionarle
los primaros arxilios, §emprc qúe su trarspoltación no oonstifuya un desgo
especiño; se leyantara r¡n acla de uidente usando para tal eEcto las furmas
esieciales que determine el A¡rntamiento o que proporcione el ln$ih¡to Mexicano
ttel Segrro Social, debierido ser firmeh diúa eda por los tesligoe presenciales si
los luy, relatando omo ocr¡nió e! accidente. Ademlls de lo anterior, el Sindicato
levantara ac.ta ciru¡nstanejada del heáo debl'endo linnar dos tastigos de
asistencia de ella

Arücuto ag(C*rúoocuran accldpntes de trabalo. enÉrrhedades profesionates

o naturabs, todo el personal que labora en el Apntamiento quedara sujeto a la
Ley y Reglamentos de la lnstiü¡ción qrr pr€sb los servicios médicos. y en u caso,
de acr¡erdo a lo dispr¡esb por lo Cafi'htlo llldel Tiü¡lo Segun& de la Ley y a $¡

previo as¡erdo co el Sirdicato, bdo e pelsonal queda oUigado:
'- A cono€r y ormplir,en lo gue ogr.iesOorUe a sus puestoq-categorfas y I?hnD:

los reglamerilos i aspos¡donei l_eslrcates rle segurirbd que eipioa 
-et

Ayuntamiento, prwio acr¡erdo con el Sindicato, y alas auUidades competontes.
¡1.- Presentarsá a hbonar con el áüo e h'Bi€ne conespondienb a su área de
trabaio.

/:

I
ll

Arücuto u.-Ja An¡ntamientq i¡*lra en lt¡ares úsiHes todas aquellas
recomendaciones, sdlalamienbs i reglas de seguridad que hubbre paddo con
el Sindicato, para pr€venir desgos pmfesionales y bdo el perconal queda obligado
e observados.

;;; /*obtisadones .s todos tos trabaiadoree, €n et
seguridad e higiene. ademlls de lo dispuesto en el Reglamento
Seguridad e Higbne y Medio ftnbiente de Tnabafir, las sigr.rüenEs:

aspedo
Federal

de
de

,1.- Conducirse siempre con el cr¡idado, sontido de msponsabi!¡dad y espfiitu de
colaboración quo sa req¡iera para Siarantizar lá márima seguridad, tento para.u

lrrsona, orrrno pere sus ompañefos y tienes del Ayuntramiento.

.ll--lnfuinar a sus jc'fes sobfe las viohcionee o faltas de aplicación de Ios
.Reglamentos y diaposiciones que obsefy€fi.

e para eldesempefb de aqudlostrabair en quefrreren necesarios.
el personal deborá aúsar por escrib, a u jeÉ, de la existencia de

la§
v..€
el:d

lr,rger insegrro en el que pu|¡ena oa¡nir un ae¡áenie, para que ss bmen
as tle seguidad orinrenieñtes.

bmar ni usar equipol hemamientas o vehíantos, si estos están baio
de oha persona o sin la ltutorizafOn pf€ub requeñrla, o si no se les ha
sr¡ funcionamienb o mdtó de opererá, rleüiendo tercr q¡idado en el-manejar 

instrumentos y obietos filoiei.

Arüculo 67.- Gon el fin de erer,en¡ri
prohitÍdo a todo el personal:

lt
iiritoda dase de riesgos, queda esüidamente
I

t.- Fumar dsnfo delas ¡nsta¡ac¡oneé áet Ayuntamiento.

h?ffi*rc rnar'io n sr*ponda ".t'_ffdes normares o sin

lll.- coner denúo de loe ¡ugarss de ühbqt , tr.lgar y osraeiü drrante sr¡s labores.
M.- En gensrel, ados qw puedan porÉr en peligro U sáud o ta vida de los
mismos lnabajadores, o que los ergonga a s¡fir aralgbr enfunredad oaccidente. r

V.- Laborar baio el inf,ulr de bebktas embriagantes, sustancias toxicas, enelvantes
de cualquier riú¡ral€za, qrc pudieran albrar s¡rs facr¡ltades mentales o ffsicas,
ingerirlas dunante el desempeño de su habaio, o incihr a qus ffis ¡o hagan, a
rypgón de que so hate de sustanc[as prcscriEs por un medio, en cuyo caso
deberá presenlarse etiustilicante onespr¡nOlsnte para su validación por á propio

?
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Ayuntamienb, afrt$ do iniciar
Sindicato.

adiúdades, d€b¡.tndo notiñcar de ello al

Artlcul¡Í 68.- El Apntamiento se oblig a otorgnr a los Úabaiadof€s un ?9990 9e
vioa igual a¡ prwÉo en el Fideiomiso dd Phn Múltiple de Beneficios de! Poder

E¡ecui¡ro, sin costo algwto para el baba¡fdo_!: asimismo, el repressntenb legaldel

ÁVuntam¡ento, conluntamei¡te con. el S¡rÉ¡cato, so oornpfornete a realizar las
gástiones necesañás para incremeñtar e¡ monto de dicho seguro.

I

cAPfn¡LO DECttO
De ta¡ Sanr:ionqery ted¡.tú Dlscipllnañas

Arücuto 69.- NirUrln &abdadof poü¿ sar sancionado sin causalustiticada y en sr
caso, se n omryará defecfio de ardiencia y derEnsa al traDqlador' .y se b llamará
a la iepresentación sind[cd a eÉcto 9e que asesofo al tabalador !e que :: fat?'

en al audiencia que lónesponda, y (¡le aporte los medios de
en descargo de sr¡ ha@dor fftíadq y sólo podrá ínstaurarsa este

procedimiento adminisüativo por lab causales prwistas en el artíq¡lo 22, fiacción
V de la Ley.

Artfculo 70.- Cr¡ando un tnabaiador incuma en ineguladdades o en irurmplimientd
en el desempeño de sr¡s labqss, de le in$ura¡a prredimiento administrativo
para el cr¡d ferdrá e! A¡.rntamiento ún Ermino fatal e improrognble de 30 Treinta
áías natu¡ahs para s¡¡ insla¡racióif a prtir de la ürsgUlaridad, un tármino
igualmente fatal e imponogaUe, rtg!30 Treinta días nat¡rales para st¡bcilanciarlo
y-, 30 Treinta dias rptr¡rales pra rdsotverto, y luego de resr¡eltq t€ridrá oblignción
de notificar de dictra rebolr¡ción, b¡, traUa¡aOor indagado y a la represefitación
síndical, denüo de los 10 Oiez díai nat¡¡ales siguiantes a la ftcfia de resolución,

a
,

falta de noüficación sea al trátb¡a¿or o d Sindicato, d@ sin efec'los la
de que se tlate y el **vitlor puUico podrá seguir desempeñando sus

tabres hasta en tanb no se notifiqre deb0damente tanto al traba¡ador omo al
Sindicato.

/
71.: EI proedimiento administratirc se s{etara a lo dispuesto en este

de !a manera siguienb:
et trabai¿rdor ¡no¡fra en a¡gu¡ia de las causates peUistas en el artlcr¡lo 22,
V de la Ley, el blr¡lar o eqcargado qrc ccrespottda del An¡ntamiento

a levantar Ada Adminisirativa en que se otorgará al üabajador derecho
ia y defensa, para lo ola ée f¡ara hora y Ecfia para tenga verificatiro la
de d#nsa lespsd¡ve,'eñ los ténninoe y ptazos establecidos en el

íhrt¡ri¡io áirterior, deb¡éndaie na¡htiar y cfr¡r a¡ tiaba¡*or indagado y a la..{¡r¡á¡ t¡r¡¡tt áa ¡tlr¡ ¡fr¡, l¡Et¡lq ¡[ñxúE
ri*ri{¡áhlzadón sindica! para quedrÜáhizaOOn sindica! para que acuitan aifiOra arldienda, oon un termino mfn¡mo

de'rreintiq¡atro horas de antidpacÍóñ á-láiire elebración de la ar¡diencia, audiencia
En la cual tendrá ¡nterr¡emión U repi¡i§á¡m<fón sindicd si quisiera inieruenir en
esta, asl puos, sr el ada que oon ih"otivo del desahogo de esta ardiencia de
defensa se levante, se asentará on tcila pf€ds¡ón se asentarán Ios hedros, la
dedaración del habaiador #dado y-;la del r€pres€ntanb sindical, si intervino y
quiso hacerlo, la de los bsügos de cargo, y descargp idóneos; asimismo, se
recibirán las demlls pruebas qlé pefiin€nbmente procedan, ñrmándose las
ac'tuaciones adminisüaüvas que sa desprcmbn de este proedimiento a! término
de las mismas po.r los interesadoe, lo que t¡arán de igr'tat furma dos trestigos de
asistencia.
De no querer finnar tos intervinientds, se abentará tal cirq¡nstancia en et acta
conespmdiente detiéndose enüegarterminado elaclo, une opia de la actuación
albabajador, así onro a !a rcpresentáción sindicat si la solicitare.
El trabajador que estwiera ¡nconhrme on la resolrrión emiüda por et
A¡rntamiento_ denho det pmedimienb aúninishetivo de q¡e so ttete, tendrá
deredro de a'ri¡dir en derrarda db justicia ante el H. Tribunal de Arbifale y
Escalafón del Ebtado.

I
Arüculo 72.- Una vsz agotado el ploedimiento administuatirc a que so refierc el
aftfcr¡lo anteda, se emitirá una rceolución por el ütula deN A¡rntamientq en la que

I
¡

l
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sa áonr¡¡dryará la propr¡esta q* t",lt 
su caso emita et Secretario General del

Sindicab, decretando las siguienbi rbsduimes:
l. -Sin ebdq af*ordeltrabaiador.
ll. -Amonestación.Ill. - tle aq¡enlo a h gñnrcdad de !a falta suspensión de 15 Quince

días.sin gocede sueldo.
¡V. -DesPido. rl

Alüculo 73.- Para el caso de qt¡a:los sgvidqes ¡lUicos inomptan oon.las
estipuhciones contenidas en las pfesenbs cond¡dones, el Ay.rntamiento podrá
imponer al servidor ptblico, en elorden que se indican, las Cguiéntes sanciones:

a) Amonedaciónverbal. I
b) Amonestación por escrib.
c) Suspensrlón sin goce de s¡ddo hasta por qince días.
d) Terminación de la retación dá fabeio.

En todo caso, pere qm el A¡rrEmibirb pr¡eda aplicar erdquie¡a de las sanciones
que se enumeran en el presenta artíhfq a los trabaladores w inomplan on las

que les imponen ld Ley y las presentes Gondiciones, deberá
previamente el Ayuntamiento, initar.¡rar, insúr¡ir y rcsolver el respec{ivo
Proedimiento Mminisúatiro que se estipJa en sl prossnta C+ilulo.

&üculo ru/nirWnraba¡a&r podrá ser sarcimado on su empleo, sino
causa julificada y plenar¡ente omprobad a, y en su caso, el titular

por
del

Ayr.rntamiento instaurará el prcedimienb adñinktrativo, lo ¡nsüuirá en su
tota¡¡dad, lewntardo al effi constancia escfita en bdas las actuaciones y
diligerrcias que se pnaciiquen denüo del mismo para constancia, y dentro de otyo
proedimienb adminis&aliuo seotogeráel ya mentÉmado der€dro de andiencia y
defensa altrabajador y en elquer con infiencndh dd Sindicab, colt vista de las
pruebas rendidas, se dicte acuefdo fundaú y motivado en cualquiera de los
sentidos enumglados en el artíqrlo 7zdnll presente doq¡mento.

Arücuto rc.lltermino rclativo al prccedimierito artm¡n¡süriliyo y en eranto a su
que quedó preuisb en el artfctfo 70 de e¡tas Condiciones,

únicamente y por exoepdón, podrá ser prcnogarlo solamente a petición del
tiala¡aOor indagedo o de la orgonizadón sindical si lo está asistiendo en el

de que se hde, a fn de apoftar ¡mdios de cofriqión de su perte y
descargo.

t,r¿íir 
rr."4rna los eÉcbs de la rosol¡¡ión dd prcedimiento adminisüativo

. obsHvana plenamente oompfobada la car¡sal de sanción, se estará a
rdsultb rnás farcrable para el üabaÍ¡dor (lt{ DUBIO PRO OPEMRIO).

GAPhULO DECITIO PR¡TERO
lle! Escalñn

Arüculo n(en el Apntamientq lc trabairÉores guzrrh,r del derecho de
prefemncia, otoqándosele tal dercdro a los npricanoo faspecto de quienes no b
s€an y a los que tengan mayor anügOedad laborando para elA¡rntamiento y qrte
estén sindical¡zedos on el tih¡lar de las pnsentes Cond¡doneq sn todo caso
aiustándose a lo dispuesto previamente pof estas Contticimes, y de aorardo con
eldidamen qu6, en'su caso, emite la Comistln Mi¡Oa de lngreso y Escallón que
para tales efedos se onslituya, esio en caso de que el Sin«licato ñaya sido omiso
en remi,lír la respediva bma de candEdabs para d asoenso, y en términoo de lo
dispuesto por l9s artíq¡los f 5, 16 y f Q del pr€sente doq,¡menb.

Arüculo n! U antigÍiedad, escalafón y prffirvrcüa, on su caso, de los
trabajadorcs se hará en los puestc a que coresponda la natt¡raleza de las
funciones qua cada uno de ellos ilesempelb. para lo o¡al el Ayrntamiento
procederá de oonbnnidad on lo eslipulado en loe artíq¡loe 15 y 16, en relación

que
no
lor

¡
I
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ood e¡ Aiwrso 18, todos dE las pfesenb§ Condiciones, l en su caso, podrá

¡l6gra6e la Comisión Milda da lngf.eso y Escalffin; ta Go¡nisión roEfida e§tará
¡ntegrada por igual númefo de reprsientantes delApntamiento y del Sindicato, la
cr¡aibrmú¡ará un o¡adro general ¿e'ls antigüedadeq distrih¡ido por categorías
de cada proÉsión u oficio y onlenará se le dé ¡lblicidad, coñhfme al Reglamento

$¡e en su oportunidad ee oOida, qi ao¡er& prsvio d€l Sindicato.

cAPfn Lo becmo sEGut{Do

/ 
Ile tr Grinlsimea t¡rtls

Artfculo n.I.«rComisicips Mi¡ttab los órganos tipartitas establecido €n estas
Gondicimes Gene¡ates de Trabafo; integradc por igual número de reprcsentantes
del Ayuntamiento y del S¡nd¡cato. l¡s Gomisimes Mixtas terdrán el carácler de
Orgpnos de anáfiáis, consu]ta y'decisión, sus debrminaciotrs deberárr ser
tumadas a las instanc¡as de eleorción. ElAryntamiento dotará a las Comisiones
Mifas de apoyos adminisüaliyos ir fir¡arxneros dsqrados, pala le desanolto de
sus funciones.,I
Arüculo 80.- Se inEgrarán, sn su caso, las siguientes Comisiones Mixtas:' l. -Comisión M¡ntade lrrgrásoy Escat#n.

ll. - Comisión Mixta de Gapacitación y Miesbafiento.
lll. - Comisión Mi¡da de Seguidad e Higiene en el habafir.
lV. - Las demás Comisimes Mixtss que aanerden la EntUad y el Sindicato-

lru"r¡o alÁsmiembros ¿e ¡a tm¡simes Mi¡rtas qrp designen tas pailes
durarlln €n sus funciones el tármino'(le ú€s aibs o mái si asi kc padalaá V bi
decidieran las partes contratffto§ Oeilas presentes Gondiciones, y süs integrantes
@rán ser rcmoddos de su cargp, por quienes loe nombraron obligándose a
notificar por escrib la remoción de ásibs, ambas partes en un plzo no mayor de I
odro días hábiles siguientes a laGclra de la rernoción «le rnárito.

LI
Arüculo aZ/pa¿ su integraoión,J n o'*tariento. las Comisioms Mi¡rtas se
regirán por el siguiente proedmieri-tg:

- Furcionarán siempra en igual nürpro de integrantes por cada una de
las partes y ps un repr.eienlanb ds¡ignado de omún aq¡erdo entre
ástas. I

- Sus resolucionee seqn. válidas sbmpra que sean bmadas por !a
mayorfa de los miembiob de !a Comisión que conesponda y se
comunicaián por esqib al inbresadq al A¡.mtramiento y al Sindicato.
- Se reunirán las wces que seen neesarias para el desempeño de su
funciones, pudiendo ser oorlyocadas por amlqiera de hs parbs
representanbs de ellas, debiendo s€sionar, por lo menos, cada dos
meso§.

- Sus resoluciones serán rwisadas por ellas misrps, a petición
motivada por el habaiador, el Ayr¡nüamienb o el Sindicato, según fuera
el caso, las cuales bndrán un plazo mllximo ds I ocho dfas hábiles para
emitir una nueua resoluc¡ón sin que ésta sea lwisaüa por diclra
Comisión.

Artlcuto U.-{oraq¡erdos y resotucirrres de ta Comisión Mi¡rta de tngreso y
EscaláÉn,. y las de la Gapadtación'y Adiesframienb, serán obligntodos'en los
términos indicados por esta Gondicimes, y en los de sr Reglamerüo, el cual se
e¡pedirá padado entr€ la oqanizerión dfrd¡,cal y el Ayuntamiento, y que so
registrará anb el H. Tñbt¡nalde AttihaiE y Escalñn de! Estado de Jalisco.

Añfcuto */t* Gomisiorps señaladas en el artícr¡lo 80 de tas presantes
Condiciones se integnarán en furma tipaltib un r€gros€ntarite designado por el
A¡rntamiento, otro reprssentante des¡gnado por el Sindicato, y un terceno
designado dasrrrún aq¡etdo enhe1es partes.

Arüculo ¡S.4-a Comisión fibtta de.,Spguidd e Higione en elTrabain, tiene como
obietivo prevenir y onegir las causas de ñeego para !a salud y bienestar de los

I
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raüaddes al servicio del Ayunhjniento, para !o oral, tendrá !a faq¡ltad de
reglamentar y supervisar ta aplicai:ión de medidas de seguñdad e higiene, así
como normas para el o¡idado y resixlto del medio ambiente de trabajo.'t

GAP¡TULO bEC¡UO TERCERO
'De loe Erámene t6diooc a que dülnrán sotmbrco lc §ervidoros Pllblicc

I
Arüculo 88.- Los trabaiadores al senfiio del Af¡ntamiento deberán somete,Ee e
e¡dmenes mádicos para efedos del ingrso a! soruicio a favor del Ayuntamiento, y
además, cuarÉo por las circunstancias matetiales que ooncuman al caso, asi lo
acuerden tas pates, y tomando en cónsideración el didamen que a! efeclo emitia,
si es el caso, fa Comisión Mí¡úa de Seguri«lad e Higiene q¡ado dicftos exámenes
se rcfieran a la prqonción de desgos de traba¡o o de higiene y seguridad en el
empleo. r

clpln¡to'DÉclto cuARTo
De la Obllgnciones del Ayuntamie¡rto con el Slndlcab

Aüt* 87.- Serán obl¡geci,on$ det Ayurúamienb con al Sindicato:
4(*- Hacer el desa¡enb de h q¡ota sindical, eNclusivamente atf§
?hraUa¡adores miembros dd Sind¡cato, y orbrir á éste, en un d¿ov'

mllximo de 15 Quince dlas a parlir del pago de nómina, el importe de!
descuento. Ef Ayuntamiento se obl¡ga a aplicar estos dess¡entos por
cuotas sindicales, desde.la ftcfia de ingreso del Eabgjadgr._y_en los
montos que sean aodadoe porel Plenot-'HEamblea.del Sindicato.
El A¡rntamiento permiürá insta¡ar en bs edificios o coritros Oe ÉÉiñ
tableros para la difusión de la inftnnación sindical.
El Ayuntamiento otoqara Ias facilidades para que se llanen a cabo
rsunicngs, asambleas, y sysntos de carácier indical, social, de

¡t.

t¡¡.

,.
sindicales a miembros del Comlté Eieonivo del Síndicato, a
considenación del Secretalio Gene¡a! de este.oon gooe de sr¡eldo
íntegro, con todas sus plestaAoneq prirripales y a-ccesorias, y se
onsiderará a los üabaiadores que gpoen de licencia sindical como
trabaiadores en aclivo on bdos sr¡s de¡echc.
.El Ayrntamiento se oHiga a otoqnr al Sindicato o a quien áste designe,
permisos para aandir a celebrar Asambleas Gelierales o del Comité
EjeoÍivo, esto tanto a sus dliadoe oomo a miembros del propio Comitá
El A¡ntamiento se obliga a otorgar al Sindicab epoyos mat€rieles y
económios para svenbe deporlivoe, sciales, cr¡tü¡rales, slc
ElApntamiento se obliga con el Sindicato a p@rir las propuestas de
éste En las vacanbs y plazas de ñ¡eva ouacióq esto con apego a lo
dis¡rsto en las pmssntes Cmdiciones C*nenales de Trabafrl.
El Ayuntamiento se obliga g proporciorrr al Sindicato un espacio ffsico
para dcinas de la organización sindical dentrc de la dependencie o a
pagar la renta de un inm¡¡eble para tal ef€clo, así omo proporcionar
mobiliario papelerfa y una línea bleftnica.
El Aymtamienb se oblig€ a enüegar a bdoe tos üabáiadores
sindicalizados la cantidad de una quinena de salado como estimulo por
el día del Servidor Públio.
También se obliga el A¡mtámienb a tuirmr y onstihrir on el Sirdicato
las Comisbnes Mi¡das estabbddes en el presente doq¡mento.
Se obliga igu,almente et Ayuntamienb a q¡brir et 5096 Cinq¡eña por
cienb de los siguienbs hsteios: Día del Niño, Dfa de la fUladre, Día del
servidor PuHico, y oDrir el 10096 Cien por ciento «telfustefrr de Navidad.

v¡[.
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i^ capec¡tedón o analquier oüo q.le b sol¡dte la organúzadón sirdical.'l 
ry.Ae¡ Ayuntamiento tra¿ las reúrnaones esrOr¡i¡s que por AsambbqK

\'\vs<GeneralsedEterminenylasg¡tEggaráalaoqanizaci0n.sitr¡llecL ..

n v. Et Ayuntramiento se o6l¡gaÉñoger o¡airao ñenosffil¡¡enc¡as
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PRIISERO.- las presentes oondiciónes @nerales dE Trabaio, se firman y
presentan pare su regulaizadón y r.egistrc conespondientq ante et Tribunal de
Arb¡fa¡e y Escalaüón de! Estado de'Jáliso, y enharán en vigor desde el momento
de su depósilo en la instancia antes.mencimada.

§EGUI{pO.- Ambas partes rres¡gnaián, a rnás le¡fu en cinco dfas natwales,
despuést de la presentación y deÉa¡b de estas Condiejones @nerales de
Trabaio que se haga ante el Tribr¡iül dE Arbfbaio y Escalafón del Estado, a los
repreientLnrs de hs Gonrisiones,ú,i* conesponc¡entes.

TERCERO.- EI Ayuntamiento se obliga a publicar la
necesarios de las pesentes Cmdiciones @nenales
disüibuirlos enhe Ios Tnabaiadores, dürtro de los 45
postsriofe a la fwnade las mismes.'

;
CUARTO.- Las presentes Condiciones Generales del Trabaio dejan sin eftcto
cualquier otra disposición que las coirüaverpa o que se les oponge, ya que solo
se aplicarán aqmllas que sean de beipfcio para elhabajador.

OU¡NTO.- Las presentes Gondidoáqp Gerrrales de Tnabaio serán renisables en
los términos de lo previsto por a art¡,ü¡b 87 de la Ley feOenl de los Trabajadores
al Servicio del Estado, aplicada supletodsnente a la Ley parta los Servicios
Prlblicos del Estado de Jaliso y sus ltlbnicipios, salvo t¡¡e el proceso inllacionario
sea tal qte obligue a los aiusbs antjrfpados onespondientes;
eÉctuarán a farés de los nedfu legÉrles ondr¡er¡bs.

l^¿
FOR EL AYUNTATIENTO

FOR EL SITDICATO AUTEilN@ DE SERV¡DORES PÚBL¡COS DEL H.
JALIS@

G. mu¿ BENAVIDES

cantidad de elemplares
de Trabaia, a fin de
Cuarenta y cinco dfas
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