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CONDICIONES GENERAI,ES
EN EL H. AYTO. DE EITUET¡I,CO

TRABAJO
MERCADO. JAT..

DI SPOSICIONES GET{ERAT,ES

ARTICULO 1

Por el presente documento Ee establece las Condiciones GeneraleedC TTAbAJO qUE }EgiTáN EN CI H. AYTO. DE AHTJALULCO DE MERCADO. JAL."Ios cuales 5e f¡:ndamentan en Io dispuesto por los arti.culoe Bg, gO,
91- y demáe relatlvos de la Ley pÁ** Ioe Servldonee pribllcoe deIEstado de JalÍseo y sus Muniáipios y Ias dieposÍciones 1egalessupletorias de }a misma-

ARTTCULO 2 
I

Las prese4tes Condiclones Generales de Trabajo serán rle
observancia oblligatoria para todoe los Servidoree Publlcoe rl.eI
H. AYTO. DE AHUAT,ULCO DE MERCADO, JAL.

ARTICULO 3

Ordenamientoe apli-cables. La relación Jurldlca de trabaJo entre
eI H- AYTO DE AHTJALULCO DE MERCADO, JAL., a través de eue autoridades
competentes
dependencia,

y lloa trabaiadores de bage aI servicio de Ia misma
ae regirá por:

La Ley para loe Servidores PúbIlcoa riel Eetado cfe
Municipios.J

/

r.-
alisco y sus

II._
III.-

1--

Estado.

Laslpresentes Condiciones Generalee de Trabaio-

En to no previsto supletoriamente y en su orden:

Lool Prlneipios Generalee de Justicla Soclal que derlva

2-- La I Ley Federal de los Trabaiadores aI Servicj-o de1
I

del articulo L23) de Ia Conetltuclón General rje Ia Repúbllca.

3-- La Í\ey Federal de1 Trabaio.
I

4 -* La Jurj-sprudeneia-

¿4o6.- La Esuidad-



i

i

ARTICULO 4

Representación rle lalas presentes Cond.iciones,
su Presidente Munlcipal y

Autorldad Munlelpal. para
el H- Ayuntamiento estará

en su caso .eI Oficial Mayor

loe efect-oe de
repfeÉentadO por-
Administrativo -

ARTICULO 5

Representaelón 51ndlca1.- EI Stndlcato eetará repreeentado porsu comité Direefivo a través del secrelário Generar-EI Comitél Di::ectivo y Bu Secretario General tendrán larepreEentación-,.[ug*I del Slnctleato en todae lae áreae o dependenclaeder I{. AYTO. Dq AHUALULCO DE MERCADo, JAL-, debiendo contar "orr-"rreconocimiento I formal del Tribunal de Arbitraje y Esclafón,acreditará eu pdreonalldad con eoplae certlflcadae de eu regietro

FACULTAD DIRECTIVA

l

ARTICULO 6

Es facultad de Ia Administración Munielpal Ia organtzación y Ia.
dirección técnlca admlnletratlv¿. de au personal: podrá eetablecer loe
sistemás operativos acordes a Ia naturaleea del H. Ayuntamiento que
considere mae efieaces para eI desempeño de sua actividades,
escuchando aI Si-ndicato-

ARTICULO 7

I Los trabaiadores
lueuarios y públtco en
I en }a infornació4 eue
I

Municipales que tengan trato dlrecto
general, Le harán con Ia mae culdadoea
deba eollcltar o trroporclonar-

con Ios
corteeia

DE

CLASIFICACION
ACEE{TACION DE

DE TOS TRABAJADORES
RETACION DE TRABAJO

ARTICIJLO 8 i

i

Los trabajadoree contratados para
AHTJALULCO DE MERCADO, JAL., sp dividen de

Iaborar en eI H. AYTO.
Ia siguiente rnanera:

B) BASE j

A) CONFIAN¿A

C) SUPERNU}dERARIOS



ARTICULO 9

Se conslderan personal de confianza e1 gue reaL¡za laesigulentes funciones, puestoe y traba.joe dentro ¿ér n- - evro- DEAHUALULCO DE MERCADO, JAL-, el Secretario General del Ayuntamiento
Y/o Sindlccl, t)f lclalee Mayoree, Tesorero, §ubteeorero, Dlreetr>ree,Subdirectores, contralores, Deregados, Jefee y subjefes deDepartamento, Jefes y. subjefes de oficina, Jefes de seceión,Oficiales de1 Registro Civil. Auditoreg" Subauditores Generales,Contadores y §ubcontadores en General, Ca.jeros Generalea, Cajeros
Pagadores e Inspeetores.

ARTICULO 10

Son trabaoadores de base, 1oe que realicen funclones diferentee
a las ineluidale en eI artlculo anterlor, €o virtud de nomk¡namlento
definitj.vo, loo cuales eerán lnamovlblee, B&lvo que ineurran en
alguna de las causalee, del artiiulo ZZ de Ia Ley F'ara los,Servld.oree
Públlcoe de1 Eetado de Jalleeo y Bua Munlclploe.

El cambio de Ia Admlnistración de1 H. AYTO. DE AHUALIJLCO DE
MERCADO, JAL-, no afectará loe derechoe y antlgüedad de loe
Trabajadoree dd base del mlsmo.

lo
de

ARTICULO 11

DeI personal supernumeran j-o, se aiustará a
Ley para 'Ioa , Servidores Püblleoe ciel Eetado
Municipios- I

ARTICULO 12 
i

I

Torfo ague| sindicalizado que siendo Titular
baee y haya sido promovido a ocupar un catgo de
respetará eue derechoe y anilgüerfad.

ARTICULO 13
I

El nombrarrriento acePtado
obliga aI traba¡iador a cumPlir
Iae congecuentés conforme a
Genera].ea de Trhbajo

l

o el deeempeño
eon los deberes

laLeyyalae

dlepueeto Frn Ia
Jalleco y Éue

de una pLaza
eonfianza, se

inherentee deI miemo Y
presentes Condiciones



ARTICULO 14

Se entierlde
Servidor PúbIleo
MERCADO, JAL-,t de

JORNADA DE SRABAJO, HORARIO, PERMISOS.
DESCAT{SOS Y VACACIOMES

por iornada de trabajo, eI tiempo durante eI cualeatá a dlepoelctón deI H. eyfO. DE AHUALTJLCOacuerdo a 1a distribución de eue actlvidadee.
eI
DE

de

S.ll.

de

l

ARTICULO 15 ]

Los trabajadores iniciarán
labores que Ie j corresponde.

ARTICULO 16
i

En el momEnto de
eI tiempo de jiornada
dias de descanso.

con puntualldad, 1a Jornada

contratación, 6€ eepeciflcara aI trabaJador
trabajo, el turno y horario asignado y su.s

de

ARTTCULO 17 
I

Por necee{dad de1 servicio, }a Adminlstración Muntclpal puede
modifj-car eI honario, respetando eI tiempo de jornada, eI turno y Ios
diae de deacan]eo, mlernoe que deberán Eer en forma provlelonal y
previo acuerdo pon eI trabaiador.

ARTICULO 18

EI controtr de aaistencia deI personal, §€ hará por medlo
tarietas o listás, €n ]as cuales ee hará conetar l-oe horarloe de ca
trabajador y sU observaneia por parte de este. Las tarietae
registro o listás de aslstencia en Eu caao deberán flrmaree por I
trabajadores para
lugar

loe efectos legales o adminietrativos a que ha

ARTICULO 19

Los t,rabaiqdores gozarán de una tolerancj-a de 15 mlnutoa dLa.rLaa
para entrar a Éu labores como máxlmo, mag de 15 sutleecuentes 1ae
cuales se consideraran como retardos después de loe 30 minutoe ae
tomará como falth lnjuetlflcada



ARTICULO 20

Los trabasad,oree der H. Ayro. DE AHUALULCO DE MERCADO. JAL-, y'sus dependencl+e tendrán eu horanfo áe Jornada de tnal¡aJo, cle acuerdoa Ia actividad desamollad.a.

PERSONAL DE dgnes PUBLTCAS de o7:00 a 14:OO hrs- que incruyeAUXILIAR DE ALBAÑIL, OFICTAL DE ALBAÑIL y FONTANERb.
CHOFERES de 06:0O a 14:00 hrs-
BARRENDEROS de 04:00 a 12:00 hrs-

- AUXILIARES DEi ASEO PUBLICO de O6:00 a 14:OO hrs-
VELADORES de 06:00 a 14:00 hrs.

- AUXTLTARES DEI TNTENDENCTA DE MERCADoS de 06:00 a 1?:00 hrs- eondescanso de 3L horas para alimentos-
SECRETARIAS DEL REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA ItE09:00 a 15:00 nrs-
SECRETARIAS DE TESORERIA de 09:OO a 15:OO hre-

- AUXILIARES DEiINTENDENCIA de 06:OO a 14:0o hre-
EMPEDRADORES Se O7:00 a 14:00 hre.
SECRETARIAS DÉ LA CASA DE LA OULTURA de og:00 a L4:00 hrs-

ARTICULO 21

Se coneldpraná como falta de aaletencla, Loe Lngr"eeae
registrados por encima de los márgenee de tolerancla, lae entradae y
salidas sin mafear en las tarjetas o lietas respectivas, ealvo
justificación foirma:- v/rs autorlzaclón del Jefe-

ARTTCULO 22 
i

Lae inasisüencias o eualquier otra causa médica iuetifieada
comprobara media[rte Ia entrega de ineapacidad médica reepectiva a
Administración A mae tardar aI dla elgulente de eu otorgamiento.

ARTICULO 23

Dlsfrutarán I penmleoe y llcenclae loe trabaJadoreg,

sÉ
Ia

conformidad a Id establecido en e} artículo 42 de Ia Ley para
Servldores PúbllQoe del Eetado de Jalleeo y sus Munlclplos y en
preeentes Condicl¡ones Generalee de Trabaio-

anticipación rfeblda y tomando en cuenta lae exlgenciae rlel aervLcLr.s
en cada área del trabaJo, en caso que doe traba.l adaree aollclten
vacaciones en lad mismas feehao y no Bea posible aeceder a ello por
requerimiento deli servieio tendrá derecho de prefenencla el de má.a
antigüedad, ademab ee realizarán loe rolee de vacaclonee en la que et
H. Ayuntamlento s{: obliga a entregar una eopia a1 Secretario General
para que este 1o ciomunique a1 personal -



ARTICULO 25

Las ,."."irorr"= serán 
, 
dlefr:utadae con baee en loe rolee que alefecto Ee elaboren y que'ii"*ur, Ios-i¡aU*ad.oree.

ARTICULO 26 I

Los trabajadores tendrán ¡jerecho a doe dfae de deseaneo eemanalque serán flJoe, los dras rJe cteecaneo r*""1 #?;";i;;;;#-*r"Ii.f;*o"
{ er dorningo, 9in embargo en 1os eervicios que asÍ ro requienan Eefi,jaran otros diae tomando en conelderaclóh que por eada 5 dfae delabor, el trabajador disfrutara de .dos diae de deece.nso

ARTICULO 27 i

Los diae de deecaneo ,:bIigatorlo,
calendario oflcl-at- eerán loe que marque el

TIrI§uIQ_28
La Administración Hunlclpal eoncederá lae elgulentee llcenclae y

permisos a su personal:
II-- Disfrutará de 3 diae hábllee contlnuoe con goce de

sueldo, los trabajadores que contraigan matrlmonlo.

Fi-- Tener llcencia por 3 dias hábllee con goce
sueldo en caso de fallecimiento deI cónyuge ? ascenrllente
descendiente en primer grado-

III.- Permioo de Z dtae con goce de eueldo para loe
trabajadores cuafndo Bu eapoaa de a }uz.

IY-- Diefrutará de 5 dfae laboralee económlcoe con
de sueldo, sin due excedan de uno por cada mes del ealendario,,
permisos deberáh eollcltarloe con I dfae de antlclpaclf:n a
ádministraeión ldunlcipal, otorgar permleo aI Secretarlo General
asisttr a Ia Asámb1ea General Ordlnarla de Ia F.S-E-S-E.J-, eü€
celebrada anualmpnte y cuando aea necesario para el desempeño de
funciones. I

Vr- Se otorgará Llcenela Stndfcal con goee
Gbneral del Sindicato, por el término gue

de euel
aL Secretario
gestión.

dure Ev

de
o

SOCe
estoe

7



ARTICULO 30
I

El pago dtsI sueIdo
del H- AYTO- DEI AHUALULCO

Los r*t."{o" serán
por guincenas vencidae o
mes durante Ia jornada de

SUEI,DOS, DIAS Y TUGARES DE PAGO, AGUINAUDO.

ABr t-c-ULg-2s

EI salario será eI que se encuentra espeelflcado de manerauniforme por ca.tegoriaa, eeta.blecl,1o tror^ ra Ley de Egreeoeparaleramente I al taburador salariar se hará una deflnlclón ydescripción db lae funelonee y pueeboe de la AdmlnletraclónMunicipal. 
r

aera preferente a cualquier otra erogación
DE MERCADO, JAL.

cublertoe por medlo de chequee nomlnatlvoe
en efectivo, Ios diae lE y üIttmo de c'ad.a.
trabajo -

I

ARTICULO 31 
L

Los trabaiádclres percibirán ealario integro 1oe dfae de deecaneo
obligatorio y ide vacaeiones, por otra parte, guienes preeten au
servlcios los f,omingoe tendrán dereeho aI pago adlclonal de1 25Y,
sobre eI monto, del eueldo de los diae ordlnarios por coneepto de
prima dominicalj

ARTICULO 32

EI trabajo I extraordinario no podra exceder de 3 horas diariae ni
de 3 veces constscutivas a la aemana y ae pagará con un LOCI% máe del
salario asignado a lae horas de iornada ordinarla.

ARTICULO 33

SoIo podrár{ hacerae ret.enclones o deecuentoa cuando se trata tt{
A) Deudae contrdidae con 1a Admlnletraclón a Teeorerla por concept
de antictpos de lsalario, pagoa hechos eon exceso, errorea, pérdidas
daños debidamentc comprobados-

B) Cr:bfo de cuotae sÍndicaleo.

C) Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes de
Pensiones de1 Eatado, asi corno Ia aportaclón correspondlente-

D) Desguentos ordenados por autoridad iudiclal para cubrir
'pensionee alimenJiciae, 9ué fueran exigidas al ürabaiador-

L



ARTICTJLO 35 
l

. Los trabajadores tendrán
cual se deteqminara en base
Diciembre- EI aguinaldo Bera

I

ARTICULO 34

Los trabajadores cobrarán per'onarmente eu eararlo1as demáe preebaclones que il;;i;-"";¿ ra reraclcln deen ros casoe dF que estén lmposlbiritaáás para efectuarer cobro, €r pago ae hará a Ia persona que deergne comotravés de canta poder suscrita poi dos r""tiáo",requÍsitada. l

derecho a trerclblr un aguinaldo, eIaI salario vigente en el mee de
equivalenüe a 50 diae de ealarlo ydeberá pagar^set a máe tardar

cumplido e1 añó de eervicio,
eI ZO de Dlclembre. Loe
tendrán derecho a que se

y en gener:aI
trabaJo, aolo
1>ersonalmente
mandatarlo, a

debidamente

qrfe no hayan
les pague La.

I

proporción aI üÍempo trabaJacfo.

ARTICULO 36 ]

Los traba$adores Ee harán responsablee de perdldae y dañoe
ocasionadoe a bienes de la dependencia pcir caLrsaÉ imputablee a loe
miemos, y Ia Tbsoreria trodra deecontan eI lmporte de loe dañoe y
perjuicios ocaelonados por Euts emores, eon Ia limitación de que eI
descuento a su salarío por tal motivo no podrá ser rnayor rfel 3O"1,

mensual hasta óubrir la totalidad de los deseuentos respectivoe y
programados. 

I

ARTTCUIO 37

Para los ef,ectos de cobro a los que Ee hace mención el artlculo
anterior, debefá de haber eldo plena y deblda comprobando eI
perjuicio ocaeLonado y haber dado oportunidad al trabaiador de -laperjuicio ocaeLonado y haber dado oportunidad al. trabaJarlor cte La
defensa correspondiente, ante Ia Administración" purllendo presenf!.,
lae 1lruebas conducentes para e1 meior esclareclmiento de1 hecho.

DE tA 1SEGURIDAD E HIGIET{E Y RIESGOS DE TRABAJO

I

L

i

que se adoptaran:

f ,* - Se integrará una Comlelón
por un represerltante de Ia Dependencia y
Sindical, eü€ tdndrá como finalidad 1a de
los accidenteo y enfermedades de trabaio
prevenirlos y vi5[i-Iar que oe eump]an-

I

ARTICULO 38

Medi-das

'de higlene, compuesto
otro de Ia Delegación

lnveetigar Iae causas de
y proponer medi-dae para



ad.eeuad.as, ", lTr;r.t"
aecidentes y a cumplir
correspondlente -

i

dependencia Ee
a los servicios
las indicaeiones

c¡bliga a observar lae medidasde higiene y prevenciOn r)egue le haga la Comieión Mixta

,r,t^_ t-::_*lendencias adoptaran las medidas ad.ecuad.ae

i"#; ,."oJr'í #" 
"ffiff.*'i,i"l3;I clsr moÁi nsno*+L^

l: L -T:l 
i c-.m",,t6 s 

- ;* r". : L 
" 
i 
-"ÍJ" 

"L"::i:i" ff sl5fil"# *" r illl* i l:
presten.:::::::" auxilios, adiesrrando "r 

-p"-"""ri"i ;;IáffiT;*";J**tXír: i3:

IV-- Los servldores pübllcoe del H.DE MERCADO, JAL- , deberán eometere* 
- 
á- ra.* medrrraese dicten y a los exámenes médlcoe neceearlos.

t e n d r án I a e -" IÉ ;" 
"1","". 

l" ?iTfu 
"?: 

* s " ?o ", o 3' 
"ffi 

? : ;i : : 
t 
H . : 3 ;. i;3 " ; ff ;evitar los riesgos de tnabajo-

i

AYTO. DE AHUALULCO
a llo" trabajadores

de I eue eervleloe,

AYTO. DE AHUALULCOproflláetLcaa, er*É

que hayan articuloe flamablee r)
encender fósforoe, y en general
sinlestros.

DE MERCADO, JAL., se obliga a
durante todo el tiempo cle Ia

Iae náqulnae, Ioe materlales,
tral:al o eonvenido -

VI.- En los lugares
explosivos, está prohlbtdo fumar.,
realizar actos que pudieran provocar

VII-- Los servid<¡res públlcoa de Ia clependencla, rfeberán
cumplir con lasl normas anüeriore§, asumiendo para tal efecto, Ias
obligaciones respectivaa -

VII|I - - No podrá Ingresar o permanecer dentro de t
instalacionee, eF estado de ebriedad o drogadicción

MANTENIMIENTO Y TIMPIEZA DE MASUINARIA, APABATOS,
TITILES DE TRABAJO.

ae

PARTICULO 39

El H.
proporcionar
preotacfón
herrarnientas

ARTICULO 40

y úlllee neceearloe para eJecutar eI

Las herramientae proporcionadas a loe trabajadoree para ejecutar
las labores, debebá de eer devuelta ea.cla dta aI reeponeable rlel área
reapectiva al ter¡irinar la jornada Iaboral.

I
l



L

I

ARTICULO 41 I

Cuando Loe t,rabajadores no_t_en qrf,e los trabajoe a ellos

;::i::,1 ?f ., 
or*" c i. rcuást anc i a, -á;;; ;;*;";" ;"i;; "i#; dffi ffi " ;1.:X": "i:;ierárqulco.

ARTICULO 42

Los trabajadores tienen ra obrigación de conservareondieiones de^ aeeo y rimpieza, ras herramlentas,aparatos utensi.lli-os y muebles qne utiri-cen procurandorupturas y desperfectos

ARTICULO 43

EI' H. Aylrntamiento ae obligapersonal que poi su na.turaleza de sus
menos dos vecesi aI año.

en perfectae
maqulnaria,

evitar daños"

a proporeionar uniformee aI
Iabonee asÍ Io nequiera, cuanrl,o

ARTICULO 44

EI tipo de uniformes y zapatos, €1 color y caracterietlcaa se
señalados por i "1 Presidente Municipal previa consulta con
servidore6 púbIico§.

ARTICULO 45

EI H- AYTOI DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL. y Sindlcato eonvlenen
gue en caso de vacantee de plazas o nueva creación, el SlndLca.to
propondrá eI SAti¿, de1 personal solicitado y el Ayuntamiento eI abrrs
50% y en cago de ser solo una, será prlrnero eL Slndicato y cuando
surJa eI slEuledte, eerá eI Ayuntamlento qulen Io nombre-



Las presentes C{ndiciones Generales
con todas sus conseetieneias a partir de
de Arbitraje y Escala,fén.

TRANSITORIOS

I

I ATENTAMENTE

Trabajo entrarán en vlgor
depóeito ante eI Trlbunal

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H-
MEBCADO 

"
AYTO. DE AHUALULCO DE
J

TESORERO
AYTO. DE

MUNICIPAL DEL H.
AHUALULCO DE MERCADO

SECRETARIO GENERAL DE LA
F-S.E-S-E-J.

de
§L1

l

SRIO. GRAL. DEL SIND. iDg SERV. PUB.
EN EL H. AYTO. DE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISCO.

DE MERCADO, JALISCO.

I LL

I

EL OFICIAL MAYOR ADMINIiSTRATIVO
DEL H. AYTO. DE AHUALULCO DE


