
Atotonilco elA

CoNDIcIoNES GENERALES DÉTRABAJo PARA EI.

AYUNTAMtENTo DE AToroNrlco EL A[To,JALsco.

Artf.ulo 1.- Elpresentedocume¡to, co¡tiene las condiciones G€nerales derrabajo, que reguláñ las
relaciones Iaborales de los trabajadores en todas las áreas que integran el Ayuntamiento de
Atotonilco el Alto, Jalisco, con el objeto de establecer lás condiciones secún las cuales debe
prestaBe elt¡abajo y la lnáljdad de prcpiciár la iñtensidad, calidad y productividad en elseúi.io
público, co¡ ap¿go á lo dGpuesto por elartículo 123, Constitlcionale¡ 5! apanado ,8", .sí como
s! Ley Reelamentaia,la Ley Federal delTrábájo y la Ley para lor Seridores Públios delEstádo dÉ

Artí.ulo 2.- ElAyuñtamiefto confrtlcioñalde Atotonll@ elAIto, Jaliso, r¿coño@ que a representación

senuiña d¿ los ftab¿jadores a 5u seeicio, Édi.a ¿n € sindi6tó dé Trabaladores de ayuntamiento dé
Atóroñir@ e Alto, lalis@ y en con§e.uenria * obisa a tmt¿r con os Épres¿ñtántes sindicates,
debldamente acred ¡tad6r todos los a suntos de ca rácte I o leuv6 qué s u rjan e nre e pro p io ayuntan iento
de Atotonilco ¿ Ako, rálk.o y ro§ miembrcs det sindic o, asicómo ta5 ditercncias qu. se su*¡t¿n con
ñotivo de a apl.ación de las pr¿*nres cordiciones G€.erales de T¡abáto, de la Ley para os serudores
Púhlicor de Esedo d. J¿li*o y sus Municipios, y de nuevas dÉposiciones tqa ¿s .uando aJeden ot
dere.hos deLsindicalo odérusmiembms.

DsPGrdóNEsGE €nars

El espfritu pa/á iñté¡p.etar y ap¡i@r lás .ondiciones geñera és de rabajo que se prcsentan enseguida
debe¡á ser elde buscar lá eldad y produdividad en eiseryicio y lajusti.la ydignldad éñ lár retactoñes

comotrabajadofesdelayuntámi¿ñtó con5ttucionaldeatotonl.o ¿ ahó.

Mí.ulo 3.. Las prcsenter condiciónés cenerales de Trábajo son dé obÉaancia oblicatorta pára et

Ayuntamiento conritucioñal dé aro1on rco elato, Ja isco, lós lurcionartos arseryicio det mismo, par¿ e

s¡nd¡.at6 d€ Tfabájádofes derayuntamieñto de atdoñil.ó étalto, i pár¿ tos ñteñbfos
dél sln d i@to al seryicio del ayu nra miehto coñritucion ar de atoro n ilco el aho, I alrs6.
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Arllelo 4.- Eñ cada uña de las D¿peñd.n.las ¿n qué lascoñdiciórés páticuláres de uñ cenno de rabajo
amerireñ uña rqlám¿ntáción éspecialde la siuación labo¡a de los miembrcs delSind cato sln mercsébo
desus derc.hos ádqui dosysli contÉvenir las pÉ*ñtes coñdi.ió nes, é Ayuñtamiento Con*itucionatde
Atobnil.o ei AItó, la h.o y ¿l siñdi.ato de Trabaradores del Ayuntamieñio de Atoto¡ilco el Aho, ]3lÉó,
onwnd.án di.ho re.lamento de t¡abaio.

Aní.u|. s.- Para a @¡@ia ntelprelación y aplicáción de ¿stas condiciones céñeralB de Trábájó sé

Btabl€ce¡án assipul¿nt€sd€fini.lon¿s:

AYrr§lAMlEl'.rO,- Ayuñlamiento Constirucion¿l d¿ Atotoni ó ¿l Ahó, laLÉco.

slxolcÁlo.- s ndicalo d e Tra bal ado¡€s d€ Ayuñta m iento de Atoton i .o é A ro, lálkco.
,{

&

\c\-

PARIÉS.- ElAyunramiento conetitucionálde Atotonll@ elAto, JaLÉco y€ srñdicáró deTr¿bajadore! de

ayu¡tamieñto de atotonilco elalto, Jali*o.

«)M|S|OÍ{ES MXrA5.- Son óBanos biaterales e*ipuhdos éñ ér8.oñdicones intesrados pof l*ual
nLlmerc de repre*ni¿nter delAyuntamiento y elSind.ato pa¡á resolver ebr¿ elobjetó de las hhmás
coñfó¡ñ¿ á sus propios fe8lanentoe.

l| ,".otlron.-,""., 
"z-,¿oó 

o¿,¿ c"dLc,

PuNnl.rA.- Eltabulador de pla¿s autoi:adas por.adá uno de lós puesros ó @iesorías de acue¡do a a

estrudura oBánica del Avuneñr¿rto.

EMPIEADO, TI¡ASTJ DOR O SEnVloOn PÚÉLlcO.- Es la p€rsona fr6 qle pfe*¿ uñ f¿baio rbofdinado
fhicó y (ó)iñreledualen as condiciones establ¿c¡das a Avuntamieñió c. nstit uciooa I de Atotonilco elAlto,
l¿ kco, eñvdud de nombEmientoexp€dido por n. usióñ ¿r lá nóm na de paso desueldo.

LA tEY.- téy FedéÉr d¿l Trabajo.

r,A l.Y DE SERvtDof,Es.- A la Ley de seruido.es Púbricos de Estado d€Jatsco yrus Múnicip os

Paládo MunidpalrEEzr ra¡ 0r1t91)9t70s2ar9170015



ffi
t Adf.ulo 5,- En ó nó previsto por estas condlcioñes ceneEles de Trabajo, s¿ apiicarán rup etoriam€hle y

I.- Los PrincipiosGeñe¡ales derusticia Socialque de vai delAfticulo 123 de la Constitución G€neml
d¿ á Repúblré M¿xicana y Lós Ir¿tados lnt¿rñácionales d¿ ós qúe fom¿ pañe Mérko,
.ontorme a la Or (Orsániza.lón nter nacio na I del Tra bájo) v todos aquellos que pusnen por los
d¿re.hos dél Trábajadór.

II¡ La Ley p3ra los S¿ruidores Públicosd€ Esadodél3ffóysus Múñi.ipros.

¡II.- tey Fed¿¡alde osrrabajadoresa ses dodelEr¿do;
IV.- ta Ley redera delrEbajo;
V.- t luriip¡uden.ia,
VI.- ta Costumbre, y

Atotonilco el Alto
Gobierro fi¡lD¡.¡pal 2012 - 2015

ardculo 7,- tos d¿r¿chos.ón$8fadóe €ñ lás presente! condiciones Generales de Tfabajo en lavo¡ de los
Trábajadoresson ireñuñ. áble5; e 6mblodefunciona¡ios o p€6onáldn€divo, no afedarán susdeEch6.

ardcúlo 3.- En esó d€ ¿udá, en 3 interpretaclón de eslas condiciones Generalg de Trabajo, v una ve:
aplicada h supetoiedad de derecho á qu€ e ¡eliere el Afrkuló 6e, si pe6 niér¿ éná, pr€vále.erá la

lnterpda.ión más lavórab ¿ alTrabájád.r.

a

$

A.iLulo 9.' El s.crctarlo ceneral d¿l siñdicató, rerdrá rá .epréséitación d€ ros rrabaladores aote et

Ayu nta m iento dé Aroto n l.o é I A ro, la Gco, pudiendo delesa r po I e{.ito d icha rep¡ese ntación a I m iembrc
del sind.ato que EIS€cretáio G€neÉldesign¿. Dicha r¿pr¿senia.ión rendrá lá fiñá id¿d de tatar los

asuñbs lab.raes de caráftr cóledivo e indivldua¡que surjan en la aplicación e inte@retación de estas

cóñdi.iónes 6eñ¿fá é5 derfabajo.

CaPfrulo STGUNDo

DE laAoMlsló , Col'llRaros, NoMBnaM'EMros,

\
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á¡{dlo u.. El arlntamiento emplea¿ a lo5 fabajadofes de prim¿r insf¿ú, que s¿an ñéc¿sáriós pára

préná.]óñ dé Édlcios, qoienesdeberáh.ump ir con los s suieñ16 requkilosmlnimos:

Añiculo 10.- tosrabajádoEsd€ nuevo ins'€so paE o.upar uña va6ñre o pue«o de nu€va creáción, sédñ
propue§tór p¡f ¿IaYUNTAMTENfO y eISiNDCATO, con un 50% ciñcu€ntá por.ento de plaza§ para.adá

uno. Todo tEbajador de nuevo insfeso rendfá un contraro lnicia por 90 nóvéñta dfás, déño d¿ coyo

lérminó pódrá s¿r recha?ado por e1 ayunta m ienio sino.umple @n la fun. ón pam la que fue.ontratádo,
ver¡fcando lo áñtériór por a coñlsión Mlta y/ó dalu.ción d¿ rhg¡¿ro, Esca áfóñ, Cápa.ihción y

r.-
II.. S€r de rá.iónalidad ñex ém, ó e(rañj¿ráycónpbbarsú l€3slerañcá ¿n elpakpara Éa hár€

t¡abajo de que se nate, en isuales ckcunsta nci¿ s lend rá preferen. a a pecona de na.ioñaidad

-- -- l

\\
\

IIII Pr€sentarso icitúd d¿ Eñpleóy (o)curlcu umvltae.
¡V,- Pr¿señtarC.nnáñciade Edudios, en caso de p¡ofesionhlasadjunlarcédu a Prot€siona.

v¡ Dos ertas d€ Recomenda.ión, c:ft¡ de Pol.{. o d€ n. antecedentes Pena es vcoñstancG de
rabilltación o lnhabiribcióñ para la runción Púbrica.

VI.- cln la Miiráréñcalo de lo¡várore§ marresde 13áños.

VII.- R€gkúoF¿démld¿coñribuy¿it¿s.
V¡¡I.- Reshtro del rMss.

IXr Apro¡Ér 05 exámenes médcos, técnicos. psi@pedarósicos que dispo.sa la Comisión Mixia v/o

Dos lotograf fás tamño cÉd¿nciá1.

cómprobane d¿ doñicllioactoalÉa¿o.
- Prcpuestade aDi¡ec.lóndeR

h cóñirióñdé Esélafóñycápactación.

lo,.2.- El.onl¡ato celebrado.on el t.abaiadoroblis

x.-

o delsindicalo, en sucaso, se3ún lo dispu¿ro por

a a ér€ a Érlr sus ados con é más alb.onc€oro

xr.-
xu.t
d¿ prcfesionalhmo, rcsp.n*blLld¿d y a cúmpfr .ón iodós
.órespóñdi€ñté. Pór ñédió dé nombramlento de trabajo *
empléados y el Ayuntamiento de Atotonil@ el Alto, láli*o.

AdLulo 13.- Lós óñtatós déb¿ráñ conteñérl

ós déberes l¡hérénte§ á lá cátqoria

P¿l¿.ioMu¡kip¿ lunar l(o (errc Ado¡ (e Aro, h 0r (rerlelT 05 2ars17 0016
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t I.- tróñb.e, ná.ronálidád, éd¿¿, sexo, enado civil, domicilio, RFc de ra¡ par€§ y cuRp der

trabalador.
I¡.- Los redicios!u€deb3ñp.€slaue losqu¿ se p.eckár¿n de máñera clara.

I¡I.- E carácter del@ntEto será @mo se seña a eñ e a¡ticulo15de6tedocum¿nto.
lV.- La duÉ.ióñ de ájorradádérabajo.
V.- Elsueldo y demás pre*acioñesqué hábrá d¿ p¿r.ibn.

VI.- Ellugaren que presrad lor*ruicior.
V¡¡.- úsarénque $ expide.
VIII.- te.haéñ que debeempezara eurt r erecros.

IX,- Nombrelirnadé qúiéñ o éxpide.

X. - Fu nciones que d¿señpeña rá el rábájádo r.

Arlf.ulo 1¡,- ElAyunbmi€ñro, aproba.á la @lébrá.ióñ de ñom b ramie ntos de trabajo o remociones de los
tábájadórés própu¿sbs pór a com§ión mi¡ia y/o evauación, rcspediva, una vez qúe estos húbiefan
reunido lo5 requisitos de admisión de acue¡do con . perri del puero paÉ el qúé * l¿ .óntab o La

natuEle:a de los sedcios r¿quéridor. El Funciónario erpreiamente racuhado pára ello, exp€dirá
nóñbrámientó á.¿dá uñode los trabaladorcs deacue¡do a la función qu€ le.otresponda, mirñóque s
i.lecrará en el expediente de peronal.

I
\

4
Elérá.terd€ noñbramlento se¡á contorme á lo est pulado por.l3dkuloque préc¿dé

Arlcúlo 1s.- Ló§ rábajádóres coñfome a su nombÉmiento de trabáio y a la natoralera d¿ susfuñ¿ioñes, se

1- oE B,ASE: Oue son todos lo5 ño conside.ados de confia¡¿a; y por lá reñporalid¿d de su nombramieñto,

.)cd ñ.ñbráñ¡. odéllrhi@: tosque cuentan.on la estabil¡dád en el e mpleo, cargóó.oñcióniy
b) con nombrami.nto t.mpo¡¡t denominadosceñéri.áhéñeruoernumerarios, roscuares ecrásin.an en:

ara ocupar plaÉvaente por l¡.encia d¿ls¿Nidór públicotitular que no

,, PdleloÉt cuandó s¿ otórgoe párá «upar pla¿a vaGnle por li@ñcia delseNtdór públi6 tirular que

3'. Por tiempo dd€.ñiEdo: coandó s¿ oroBue por un periodo deteminado con l¿cha .t¿na de

\,

a Pdrr io vrnnip,



4'. Por obr. d.l.mlmda. Cuand

2.. A[CA: Cuando ee erpidá pórriéñpó det¿¡miiádo pára a.apacriaclón o adErraml¿ ib dél be.a rio en

aLguna aciividad prop ade Ayuñlamieñto.

Artl@|. 16.- Pará surftún a uñ tabájador ñ¿ñbro dé srñdicaio que deje d¿ pÉ*ar seai.lós
tempoBlm¿nte la @mhión m xta y/o €va uación de rurero, Eralafón, Gpacitación y oeerollo propondrá

uñrábájadorsupl¿nte dor¿nt¿ ell¡empo que fáhe a sus abor¿r eltrabajador,l.ssúp entestemiñará¡ sus

e regrcse e/ lrcbaiador susttuido 5in responsabildad a¡suña para el

'r--
an¡olo 17,- tos r.abaddorci kñdrá, d€_e(l"o ¿ !e_ o.omouoo! (oD,oetroo !u! (onotiTicro\ r 7 f
¿pr{rd r, áñrgLed¿d p¿r¿ o.Jp¿r I vaeries que se 3e.¿.¿1d¿1to de avurtár'ero de a.ierdo a \
cec dnen o de F\kl¿fór únv"n'do po' l¿5 p¿rc\

anLulo 13.- Lós tabajadór¿s de bae y de ñoñbrañléñró défin iivo en iñamovib ¿sj los de nuevo ingreú
poddn ser movib es en los pr mercs seis meser ransurido esto serán inamovibles siempre y cuañdo no

Atotonilco el Alto
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A.tLulo 20.- tas@mkiones se iit€sran, por un miembrc delSindi.¿to, un miemb¡o delayuntamiento d€

Atotonil@. Alto, JálÉo, y otro qúe hombra¡áñ ambas pafres de.oñún ácué¡dó, misñós que duráráñ en

fuñciorés rés áñós. En¿asód¿quéun ntesrantedecuarquiercomisióndejedeserm€mb@d€era,*
prcpondráa otrcempleadopara que lo sustiluva eñ lasfuncionesqúe.orrespondan.

cuenteconslSuna not3destuvorable ensu€xpedient¿.
Los trabajadores de nuevo iñ3reso recib rán un.u60 de inducc óñ, capacitación y adiest.amiento inicialde

6nformidád con su nombEmiento rcsp€divo.

Ca"rruro TERGERo

D¡ las CoMGro¡Es Mxras

Artlculo 19. Las com¡sio¡es mixtas son órganos de análisis, consllta y ,esolución para el
cumplimiento de deterninadás funciones sociales y económies, sus resoluciones no podrán ser
inferiores ál derecho objetivo sociál consisnado eñ ra lqislación del trabajo .onlorñadas par¡ que

se apfiquen las normár de irabajo que tie¡dan a conse3!ir el equ¡librio y la justicia 5ocial, en la
relación e¡tre los emplead05 y el Av!ntamiento.

I

1
\
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artldlo 24.- los miembros de a§ cóñ siores Miña§dufarán en loncrones pofeltérmino de lr€s años y sue

iniégrant¿s podrán Ér rcmovidos de su .algo por quienes los nomb¡aron. Noufiendó pór ¿*rito a hs

Añkulo 21.- Eñ€lluñcoñamientodéláscoñhiones mihás v/o eva uáción debérá obseMue que:

I.- s¿ hayan int¿8ñdo.oñfo¡me o establece elarticulo qué ántéc¿de ya la Ley pab os Se ldores
Púbricosde¡ Esbdódé Jáli*oysus Municip¡os;

II.- Los acuerdos y derérñrñaclones, que erén tomados por la mayola de sus iñtqránles, se

comúni.arán por€sc¡ito a ntercedoi alAyuntamienb y áLSiñdi.ató;

I¡Ir sé reúnan las vec€s que e de*ñpeño dé lásfúnciónes, previa @nvo.atoiá
con un ñ1ñiñó de .in.odfas háhilesdecua quiera delas pañe!;

ard.ulo 22.- lásdecúlón¿s admitiáñ un d.re.ho d. réplica a petición del lnte ¡esado.

Arddlo 23,- Las omÉlon¿r mixias y/o eva uación, stendlendo a sus luñciones se conlorña¡ en:

I.- c.ñkiói Mrft déc¿pácita.ión.
II.- comÉién Miñá de hsrcsoy E{alafón.
I¡1,- comisión Mlxta desesuridad e Hisieneenelrrabajo.
IV.- LásdemáscomkionesMixtasqueacuerdené ayuñramientoy¿lshdicalo.

rl

Funcionadnsienpreeñ isuarnúñerode iñtesrantés pór.ada !ña d¿ lás pan.si

Sus resluciones *lánválidás sieñpr¿ queséan bñadas porh mayola de lor miemb¡osd€ lá

comk ón que @re§ponda y 5e comuiic án por e{rto állnteresadó, álAyúntáñlento y a

Se rcunnán las veces que sea ne.esa o para el desempeño de 5ue tu.ciones, pudiendo *r
conuadas por.uálqu éfade laspafrésrépÉs¿rtáñ¿s deellásj
sus reso ucrones s¿rán revÉ¿das por elhs mismas, a p¿tición fundada por e i.ábajado¡, el
ate.lado, el ayuntamiento y el Siñdi.ato, las cuales tendráñ uD pra,o már mo de ocho dias para

emitif una nu¿va resolu.ión sin qoe ésta sea fdisable.

a earre§ en un elazo ió úar. dé ocho dfás.

ardcúlo 2s,- Para su inl4Éción y fun.lonami.nto, las Comisiones Mlxtas e resnáñ por el sEuieñte

r.-
rl.-

I¡r.-

IV.-

0r 1l9r)9170524r9170016
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Arrf.u¡o 26.- tos a.uerdos y resolu.iónes dé l¿ cómisiór Miná d¿ Gpáchá.ióñ y de rn8res y Eserafón

serán obl catorios en losrérm n05 ndicados @rsu D¡oDio rcxlamenlo.

conHón Mlñ ¿e cap..lb.róñ.
Arlí.vlo 27.. la Com is ión M ixta de Ca pa.ita cióñ te nd rá assiPuient€sfa.ultades:

¡.-
II.-
III.-
rv.-

coñ¡rióñ Mbr¿ dé rn8É$ y Esáralón.

Anicub 24,- LaComkióñ Mixtá de lngre$ y Escalafóht¿ddrá las si8uiéñtés facu tadesl

Det€da¡ lae ne.esidades de capac¡ta.ión, adlér¡ámr¿ñtoyforñacióñdé lost¿bájadoresi
Proponer el plán de capa.itación que apique p¿É lós poéros exinénies en e Honorable

Acórdar ós prqram¿sésp¿.ifcos de capacüaciónyadieskamieñlode lostrabajadores;

t.-

Arlldlo 30,- Elsaano és la reñúnéración que debe
cúállendrá uñ Énm para cada unad€ las etesolas,

pá8áueLe al tÉbáhdor por lós seto .lós preltados,el
sin qoe puedán *rdhñinuidos.

a

+

Lv¿lJ¡r los resulsoos de lor prográñ¿( dé ¿áp¿. rá! 
'on 

¿ óf.ró dp dd pim,¡r l¿, Te. ddd4 -ll l
ñóp,e f¿,yp{doqe, a: red da5 rcae}ponoieñter p¿.á su (umpl mEnro. 

\/

Elabórar y apli.ár ¿ Rqhmento de lnsres y Eselafón coñvenido po¡ las parres donde *
estáble¿en os c terl6, llneámienlor y r¿qúbnos 8en¿ra¡és párá la adñisión, adscripción,
p¿rñuta, cánbio de puesto v areñso de lostrabaiadores.

conklón Mlñ d¿ Hltl.n. y s.8!rid.d .ñ el T¡a6.io
AñLuló 2t.- La com§ión Mixia de Hislene y S€suidád en e1TÉbajo tieñ¿ .oñó obj¿tivo prev€nn y
.or.8n hs causas de rieSo pa¡a l¿ salúd ybi€nenar de lo5 tra baja dorcs á I seElcio d€l Ayu nta mi€ nto, para

ló cúáliéidrá lá fa.ultád de resramentar y supedis.r a aptiecióndé medid¿s de $gu ridá d é h,siene, así

como normas para e cuidadoyrespeto d¿l¿nbiéñtéderabajo.

DE Los SaraRros

a klá.oMuikp¿ l!á!za l(o (errc Adon (! Ar. r: r. k 0 1rqrt9170524r9170016
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¡l añ'úlo 11.- F'pdso e p6c ¡oores pre*.1(¡ *1r,o\, \e.ro.irl p1

]+--*, * -* r"e,. o"o,e rcrilarivo ot aetá e.dro1.á o

du'¿nF á p'ñád¿ d. r¿bá,ó. Dá8o\ oLc dphqda.dceae d ma5 tardar los d I t5 y uk'mo d á drrñ.( qu"
.oresponda, en @5o que e dia de paso no sea láborab¿, el salario déberá .ub¡nse el día aboBble

Artf.ulo 32.- 5ólo podrán hac¿r* ret¿n.iónes, déscuentos,deduc.ones de sa a¡¡o, cuando s¿ Íate d¿:

20.
3o.

De deu&s.oñfáíd¿s.óñ e Ayuntaml€nto, por @n.epto d€ anticrpos, d€ pagós hécho! en
erces, eror€sopédidasdebidament¿ óñprobádatj
Dé iobro de.rota.:ind,ute5. _a
D.apotucoñd.roñdo(pr¿'d6n{Juloqdeoope¡anva.yG,¿sde¡\d- .+ñp*q*d I /
leaido'hub,6e ran'Enádo pre.,eñ..t. d¡ un¿ mdrad..p $¿:ucon¡on dád
De ¿qLA lo, o,deñddoi por a O r((iol oe P.1' on.§ dr r{ádoj
De 16 dés.ueñbs ordenado§ por la auro dad judi.ialcompetente pár¿ cubr r alimento, que
f ueren exig dos al trabaiador.

E montototalde los descuentos *rá lor qu¿.oñv¿neañ allEbajadory alAyuntamieñto, sin que puedá ser
mayor del t¡einE por .ieñio d¿l eredeñte der saaro mí¡tmo que orEspondá á ta zóña é.onómica,
éx.epto eñ los .áet á que 5e refercn lás fracciones 4c y 5r dé ere préépio.

Añkulo]3,.tlp4Ód.\¿Ld,io:*llo'ele.e1leá(u¡qu'.lor¿.fog

anldb 3]r,- si¿lrahaj¿dd éra ñposrbiritado pára E@sersu sal¿rió, a péreóráque lo 50 icite deberá
préseitár.ana poder simple otoGada por€ rÉbajádory uña.op a de a identiricación oti.ia tanto det

seryidorpúb ico como de ap.deÉdo.

CArrrulo Quftro

Arú.ulo 35,- El Ayuntámr¿nto pásará a sus trabajadores
saLario, en base alsúé1dó báse visente almomento de pag6,

á

\

por.oñ@pro dé ásuiraldo añuai 50 dias de

e .uál s¿rá cubiedo a másbrd,rÉLdb 20d.l

t P¿lá.loMuni.ip¿lllrerl (o r:sroAdof o!Ar.,n ro l¿ 0;1191)9170524r9170016
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1n"." ...' n apulnaldo se .ubrirá proporcionalnente tomando eñ cueñta rae fartas de asistencia

iñjurific¿dás,li@ncias dñ3ó.ede sueldoydfasño abor¿dos por sncroñes ¡mpuéscs. cuandol¿ relacrón

de trabajo concluya antes del pá8o de asuinaldo, el Ayuñtamiento pagará al trabaiador su pane

propor.ionál de ¿r¿ pr¿*.rón. l3uálm€nE s. cubrirá prcporcionaim¿nt¿ a p€uona que hub¡€se

Atoton¡lco elAlto
Gobic¡no Munkip¿l z0:2 - 20r5

iñcresadoalAvuntamiéñrodurañtée año.

Dlas ot sataito lvtf¡¡tMo

CqlruLo SExro

PR|MA Vacac'o aL

AnLulo 37.- E¡Ayuntañiento cubrná a su5tabajadores, uñavezalaño¡ por@nceptode prlmavacacional,

el 2s9l veinli.inco por cieñto ebre €l total d€ los dbs @respondienles a €.aciones, que d€berá *r F8ado
antes dél pf iñer pef iódo vacá.iónal.

t

t
t

Cuandó concluya la rehción de rab¿jo antes d¿ la f*ha d¿ pago de h prima vá.a.ióña, elayúnt¿ñrénió
pagará álÍabájador pade proporcionalde esta prcstácón. lsualmente se cubrüá proporcionahente al
peuonal que hubiese insreedo du¡anle el año.

r't

-\rJ\

\

CaPfrul.o SÉmMo

quú{ouÉruos

Artfculo 33,- como re@neimiento a la ¿ntig0ed¿d, élAyunbmiénró sé obligá á ótól8ár a sus r¡abajadores

estímu os econónicos semestra es conrorme a ra sEuientetab á:

r_r lP n fq )qt7052{r9170016
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D.sPEÍsa

Artf.ulo 39,- ElAvuntaml€nto ehtr€sará *ñe*¿lñéñte asGtábajadóre!, una despensa en especie oen
vales, por la éntidad d¿ S3@.0o (Tréscientos pesos 00/100 M. N.) Cantidad qu€ será revkáda en mútúó
acuefdoentrcelsiñdicatoyelAyuntamiento,losdlas30dejunioy3ldedrc¡embf¿decádáaño.

-ri

á

CaPIruLo NovENo

GuarDtRlAs

Arrí.ulo 4(,.- Enapoyoa las mad¡es rab3jádo€s qúe requr¿r¿n ¿lserui.ió dé suarderías
Ayuntamiento de Atotoni@ € Aho, J¿lr*ó, sérronará e 50% de descu€ñlo a tás

Ayu¡tañiéntoen as guarderias d€ s stemá DrFAtoronilcoelAho,J3lsó.

a

C]\

CaPlrulo DEoMo

S€GUno DE V|DA

Ar¡cllo¡1.- ElAyuntam ento se obli8a a adquirir y otorgar ¿ sos rábájádores en activo un sesuro de vida
po¡ S1s0,000.00 (.i€nto.ln.uenta mi pess 00/100 M. N.)sn @§toareuno pa¡a ettrab3Fdor. En ca$ d¿
que el tabajador no hay3 sldoaresurado por cua quier ¡azón, €lAyuntamien.o erá oblis¿do á pasare«a
canndad de 3u pópio erárló.

A.t¡.ulo 42,- En caso de fa lecimlénró delrabajadór, elAyuñtamiento.ubúá a sus d€udos etimporé dé

S1s,00o.0o (ooir.e ñ lpésó' a0l10o M. N,)comoayudá ¿ cá*osroñerariosyéliñpófre @rcyondie.lear
fondó d¿ mlru¿lrdad pára defunc oñes, et pá8o co.r€spondienté se hárá á ta oresenta.ón det acta de

u
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A.tí.ulo ¡5,- La jornada de kabajo máxima se¡á de 3 hórár, pó. cadá s dias de trabajo e/ trabal¿dor soza.á

arrldlo 43.- La dkfibudón d¿ las p¡¿siaciones por-ñodeñ !e hafá de acuefdo con la dedaración es.ita
kana post moftem)que adatrábajadord€b¿rá r.alDarante eldepáframenb de Récúrús Huñ¿ñós,y€n
Ésodeque rc a hubiere,l¿ dkt¡bu.ióñ se hárá.orforme con las leye§ ap icab€s a.ada caso.

Cafiulo OEoMo P¡rMrno

DE [a JoR ADADE TnÁ8^lo

artfculo 44.- Lajornadá d¿ f¿bájo.oñpfende eltieñpo durant€ el.ual¿ trabajadorpresta sus s¿ruicios al

Ayuntam ento en el cenno d€ tra$io donde este adsc¡to.

artf.ulo 
'16.- 

Lá jornadá dé rahalo podrá s¿L

oruRNA: ta ómpf¿ndrda ¿nr¿ las06:mylá5 20Í¡o horás;

OclUn¡¡AT ta @mprendida entre as 20:00y las06:00 homsi

MIXIA: L: qu¿ compreñdé pér ódos de la lornada diuhá y no más de tres horás y med¡á d¿ a ñodurñaj
cuáñdo e5ta última seá mayo., r€ €nteñderá como jorñada nódúrna.

I

+

Adlolo 47.- El horario establecido pa¡. e de$tr61 6 de la lomáda pódrá ñod JieEe de acuerdo a Las

nece.idadesd€rAyu.lamieñto, pr.via onc¿tación óñ€ siñdicato ydeacuedoa io§ horarios qu€ serrené
eskblecido p3ra c¿da áÉa.
Arllculo aa,- Los lrábaladorcs están oblEados a ni.iar sus láb.rei a a hora de entrada de su turno,
deblendodesempeñars6 a.¡vldadés en éilu3ár dorde ee eñcueni.a ubicáda su áreá de rab¿jo, cualquler
mod¡fr.ación delhóñrio déb€rá ser notilicada po¡elsuperiorlnmedlaba b of.irá de RecuÉo! Humanosy

Anf.ul6 49.- Cuando haya necesidad d¿ d¿empeñar rabáió5 ursentes, toe tÉbajadores €rán
condicionados a pr€rar lo5 €tolcl ienden fuera de hs ho€sydfas hábi¿r
de Íáb¿jo, debieñdo eñ ére cáso compeneres denfo del mes siSurent¿ él rl¿ñpo e¡raofdinar o que

háyan aboGdo h¿.éndoe la ronsEn.ia leg.l .óréspoñdiénré y Em it é ndose .oplá .l sind ieto.
A.lrdlo 50.. Cuando el €mpl.ado omitá regifar su entrada y/o satida deb€rá pr€sentar a R¿¿u6or
Húmahos h incideñcra ofEspóñdienie para evitársanción por€sedfa. oicha iñcidéñ.ia la eñviará eljefe

PaládoMuriipáirlrusr ao aú¡oAbror (.Aro,¡ ro tu 0t 1l9i)9170924r9170015



Atotonilco el Alto
Gobierno Múd.iP.l 20f 2 - 2015

¡nmediato in.luyeñdó su lrña, l¿ frrma del Diredor de á.ea coresp.ndieñte y la fima dél intér€sado

debiendo esle coñserua¡ su copiá.

arridlo 51,- Las ho.as de t¡abajo que exceda¡ de h jornada máxima serán co¡sider.das.omo
extraoidinariásy no podrán exceder deÍés ho¡as diariás nideÍes días consecltivos a la semana.

Ard@lo a2.- Los trab.jadores qué po¡ necesidad laboren en sus días de deséñso obligatorio,
independientemente de su sueldo percibkán un 200% del mGmo, por el sedicio prestado de
acuer¿o a ¡a Ley y I coin.iden el dla de descanso oblisatorio con el díá de descanso semanal

obliaatorio el AyDntámiento esta obligado a pagáne dicho dia laborado con un 300% mas de su

suéldo, independienteñenté de su salario normal por ese dla, sin que tale5 eventos puedan

repetire en más de dosocasione5,

A.tículo 53.- Dúranté h jornada coñunua de t¡abajq siesta fuere dé ó.ho horas por Labo¡ar, se @ncede¡á

alrabáladorun descanso de media hora pára toñ¿r¿llmentoss sujohada es menora lasochó horas, ¿re
descanso será proporcio ná I 3l tiem po t¡ábajado.

CAPfruLo DEcrMo SEGUNoo

DE ras AsrE¡o^s, Falras Y REranDos

laiku¡o s4.. b. rráo¿i¿dóF! si áshreñud de m¿ñer oebol¿|. mpd'¿i¡. Los

\-ñ.effmcq@eldoeioavJndrieñioddpinre.v\e'ár!¿.(o.ádosqielesEsÉrerlaailreridde \\ oroúábd'do'. --\$d
\ nattuto rs,- ra er+oa a ta' abo$*deoek,eálrd,,onpJ"aáorlru¿ldád:. sel'('ereo€rore5deld

'¿trdo. L. retá4os que e(edáñ ]O Ti1Jb. *'d Flpoñ\do lodd delnrr ¡,
de ad€penden.iaadmitno ño altrabajador. cuando eLtabájádorháya acumul¿do 16.eta¡dos de más d€

\u\pend..¿ pd un d á u(onr¿bri"aa"-",¿-*-..0-"0... \.
dLs r'.v rbde(¿da res. páD roieredoldeere dr(u o \

Artlulo 56.- Cuando en u. hpsó détÉs ñe*s él*toldorpúblico haya ob*aado ¡Eurcsa puntuaidad,

gor¿rá d¿ un dla de descanso, mismo que será utihado pore tábájádor ¿n el¡¿mpó qoe éste d€cida,

cóño ériñuló a á puntuálidad. ta.ontabii&d se levad trimestralmente a paftn delm¿s d¿ ¿neró d¿

{

Cr 1l9l)91705 24y917 0015
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Aní.ulo s7.- La oirec.ión de Recursos luñanosrecibiráa.laracioñesojurneción6 ón ñoiúodehltar o

retá¡dos en u¡ lapso no ñáyordétÉsdlásdespuésdelh¿.ho.

ArríGub sa.- Las fátar de ásisEncra po. eusa de €nfemedad o iesso de t¡abajo, úñicamente serán

jurlficadás si se acredil¿ lncapa.idad med ante documeñto expedido pór él hrltuto M¿xi.año delSe8uro

50. alo lá lrfituciór ¿signadá para ¿st¿ ef€do por la Admlnislracióñ Muni. pal, a cualdeberá 5erturnadá

al.esponsable de récu6ós humáños dé sudépeñd¿nci¿, dorant¿ los tres dfas hábiles sEuieñtes á la l€cha

CaPfruro DEoMo T€RcERo

DE rcs Dlas oE DEsaar{so

AdLulo s9,- Por.ada.rn.o dlas de trabajo disfruraÉ.ltÉbajador d€ dos dias de descanso @n so@
su e Ldo iñterro, prcreGnte m e nte, 05diassábadosydoñi4o§.

{t
\

4

{

a¡trculo 60.- s.n díasdedekanso ohligátórió párátodós los tabájádo¡6 @n soc€ de su¿ldo lossisuientesi

Elprime.lunes de Febr€roporla @nmemoración del05 de Febrero;
¿sdelAvun&miénio.on ¿lshdicaroéño¡acióñde 21 de Matro.

10 de Mayo á las m0j¿r6 .on hijos;

2a de Septiemb.e dla dé serydorPúbll.oj

E terce r ]u nes de Ndiembre en conmemo ráclóñ del 20 de Noviembrei
2sd¿Dkl¿mbrej
El d ia .orGpoñd iente a la transmieión del Poder Ejecutivo FedeE i y os que determinen a5 leyes

Jédérá y loá I éledorales; e n el 6s de él*dó n¿s ordiñar as pa É efedu¿ r la jornáda d¿tu E Lj v los

aue se det€minen Nr á.uerdo delT tu ar del Poder Ei€cutirc del Eslado.

\

Artf.ulo 61.' Los trabaiadores que por ñecesidad delseoicio,laboGn en su dia de des6ñ5o obliratorio,

tul¿.oMuñkip¿ ú,
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pédbirán 20o% del §ueldo por e servicio pre5tado sin que tal evenró puedá repétiñé eñ ñás de dos

Carlruro DEoMo Cuanro

D! ! s VacacronEs PrnirEos y Lc{vcras

Artí.ulo 62.- Lós t.ábajadores qu¿ tengan más de seÉ

menosde dos pe odosánual€s devaaclores, de diez

eseelédóérabl¿zca ¿layontamiento,dea.uerdo @n

Añf.ulo r¡il,- cuando un !Ébajador no pudieh hacer usod€ lasvacacionesen los periodos eñaladós por

habeue asisnadoalsuna suárdia, dislrúárá súsvá.a¿iórés alñómehro qoe lo $li.it¿ y dependiendo de l.s

artfculo 64,-Cuando lostrabajadorest€nsan que desempeñarcaBó de.onfi¿n¿ en ¿ ayuntamiento o de

él¿.cón popula¡ n.ompátible con sutrabaio, ¿lAyunumi€nlo les concederá li.eñcia sin soce de sueldo y

siñ perder derechos eralálora¡os y dé áñtigúedad por iódó el apso qoe el iñier6ado esté en €

deremoeñocotr€spo.di€nt€ de dichoen.a¡so,

Artí.ulo 55." ElAyuntáñleñio podrá @rced¿rá lo5 úabájadorés, pr€vió érodio delcaso,lken.la siñ 8o.e
dé sú¿ do hará por*senta dfar por.¿& áñoqueeltrabájadorterua d€ antEúedádeñ e seryicio.

Artfculo 66,- ElAyuñtamiento podrá otorsar licencia siñ soce de sueldo a los tabajadóre5 hárá pórlÉiñb
dla§.uáñdóérosténsán por 6meñoss¿lsmesesdeanris¡edad ¿n ¿ seNi.lo.

artfculo 57.- Ll.en.h €s la autorizacióo que con@de el Ayunta m ie nto a su, trabajado re s, pa.a que dejen de

Drestar sus saruicios por un tiem@ mavor de 15 diar Para que las li@ncia! * co¡cedan es necesario

pf¿sñbf a $lknúd póf escrib ante la orreeión de R€cuuos Humanos pára 3u trámlte y en su es
autori:ación, con diez dias d€ añricipációñ.

Adf.ulo 54,- Pr¿vlá soicnud, én losiémrnos que se ¿stablécén se otoEará perñho coñ 8oc¿ de rueldo

¡\-

me*s @nsecutivos de seryicio, disfrutarán cuando

días laborabes cada unó, se8ún €léñdario qué para

+

b

0r lrer)s170514re1700r5
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¡.-
II.-
ur.-

M¿tiñoniodé r.bajador,.in.o d¡aslaboEbler@nscúivos (una so a rez).

Falle.lmieñto defamiliaresen línea r{ta dós días lábóráb ¿r.on*cutivos
Nácimiento de un hilolpara os hóñbrer,.ir¿odlas laborab ¿r @n*cutivos.

anf.ul. 619.- Ei ayunlamiento se oblisa a otoryar lic¿n.iás.oñ eee de suedó a los trabajadorcs que

d¿rémpeñén cargos d. di¡igeñcia sindi.al,cwo númeDydu.ación s¿ráñ mát¿riá de prevlóá.oerdo ¿nté ¿

Ayuntamiento y€ slndicáro.

aní.u|. 7o.- Lás ñujeres duranle el .mbara¿o, no rcalizárán rabajos que exilan un elueno .ó6 d¿rab ¿ o

sisnitjque Delixro para suelud, en r€lación ún a gestá.ióñ Gozrán de un mes de descanso anles de a

fecha que ap¡óxiñadament¿ se lüe pará ¿ paÉo y de dos meses más después del mismo, duraite énos
peiodos percibnán el súeldo iñt tenor ¡rdep¿rdient.m.nt€ de que la
auróridad ¿ nca r8áda de expedi¡ las ine pacidades, la s otoryue o no en ¿l ñóñéñto á.épradó. E*e lap$ €
coneidefa¡a coñó tiéñpo ¿t¿divó de rabajo.

Dúráñte lós p¡m¿ros cin@ m¿s€s, a partn de la fecha de reanudacóñ de labores, las ñadr¿s t€ndráñ

derc.ho a un d€s@ñso enÉordlñario dé ñ¿dia hóra pára aliméñtar a sus hijos, independieñie a tiempo
qoélósfabajadorcsSozan paE tomara imentos,

arlLulo 71.- E avuntaml€nlo se oblica a .ubrir las ndemnnaclones de los tábajádóres qúé súfr¿n los

ressos de rabájo,.onform¿ a lor d¡dámenes expédidos po¡ e¡ Mss, €n tanro este resgo no e5té

cont¡atádovcubieftoconel lnstituto.

Mi.ulo 72.- Lo5 e m pleádós q ué s ulr¿ n enfé.médadés ñó pbr¿s¡ona¿r, prev¡a comp¡obación médie anle

elAyunumi€nto de Atotoni.o e Alto,lalso, tendrán derecho a icenciás, pára déjár d¿.o¡cutrk a sús

labores éñ lós sigul¿ntéstémihor:

N
\¡.-

II.-

Ilt.-

a los seryido¡esque tenEan más de úes meser p€ro meno5 de cinco años de ÉN cio, hasra 60
eesenla díae má5, sin sueldoi
a osquet¿rsáñ d¿ cn.o a diez años d¿ seNicio, hasta por90 nownta dlas.oñ so.e d€ sueldo
int€p¡q hasta 45 cuarenta v ciñco días más, coñ medio sueldo vhasb 120.iénto winte diás

a os que teE¿n más dedie¿áños de*n.iq
inresro, haeta 90 nove¡la dlas ñás, con medio

h3sia 120 cienlo veinte dtas con Eoce de sue do
sue¡do v há5ta 13o cieñto ochentá dlas ñás, siñ
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.óñpútósdeh.rán hac¿ue por seryicios @ntinuos o.uando deexklruña irterupclóñ €ñ l¿ pr¿sbcrón

dichos seN .loe, esta no s¿a ñáyor dé *is méses.

adículó 73,- Perñho ¿s á aubrira.ión que € otorea al €mpreado, para qre §e ¿usente, dento dé su

johada de tmbajo por un tieñpo dd¿rñirado. los permÉos pará epara6e d€ d€sempeño de sus

adividádes po¡ caosa justificádá, s€ .onc¿derán con soce de sueldo y ñáximo dos G@s éñ teiñb dlas

hast! pordos horas, pór eljéfe irm¿d áb.

Capfrulo DroMo Qu {ro

Dr los DhEcHos or 106 TMBAT DoRES

{

Aru.ulo 7a.. Lo! rmb¿Fdores teñdrán ósr8uiéñtesdeÉ(hG:
a
a

\

r.-
II.-

u¡.-
¡v,-

vr..

VII.-

VI¡L- Participar ¿r los @rsrees, .oñs¿jor aeñbléar séñera €§ del siñdi.ab cua ndo los i.ábajadorcs
e*én afllados a ésie, siempr€ y cuañdo sean fue¡a de ra johada de tabajo.l pad cipar éñ las

asañbléas 8¿néralés o joñtas ¿speclal¿s .onvocadás por €l sindieio. Los i.abajadorcs
disfrutarán de pe.mkos €spe.ales @n soc€ de sueldo y sin perder ninsúd lrceñiivó por el
rempo ne@safio pará déndérlás, d¿biendo ñédknt¿ solrcirud por escrito y oportuna del

Recibüdelus sup¿riores un faro dignó y r¿spduoso,

CoñseNar su jórñada de tabáJo.onfom€ a los horarios señáhdos en elcontrato celebEdo. Si

lás ne@sidádes deleNco púbico lo requieren se podrá cáñbiar eltorno siémpre y cuando
haya acué rdó con él rá bájador y conociñl¿ ñto d¿ I sindicátoj

Conseruar su cát¿s!íá, nó pudrendo ser embiado siñ el cons. ntim ie nto proplo del tÉbájado. y
cono.imiento de sindicaroi

€l lrabajador iend.á derecho ¡ que se le reubiqué ¿r óta plazá vacñte d¿ ¿.uedo .on su
epá.ib.rói y pf¿viocoñocrñl¿nb d¿lsiñdicato;
réner aaee a las prcmo.ion¿s y a$enos en los témiños delrellamento de es@lafón. En lo5

iérmiños del presente deuñeñro y dé la .oñ sióñ mixta, de ¿s.a afón pr.moc¡oñes y areñsos,
Recibn as préftcioñ¿squelesóror3ú€ ¿llMss,la DiE.ción d€ Pension6delEst do y l¿s demás
dÉposiciones ega¡es spliébles, indepeñdieñtement€ d€ los que a su hvor estipuer éstás
cordic óñ¿s G¿nerales def ¡ahajoj

Pañicipar en los cuEos de capacitación que el Ayuntamiento e§tab€zca para mejorar 5u
prepa¡á.ión,enciéñclávptuductividad;

P¿ ¿.io Muri.ipálrrrdl l ao
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Répresénránte lesaldels¡emio rccoñocido eñ éete coñfatq presenbda a Ré.ur$s Huñanos
.uardoñéños.oñ43.oarénrá y &ho hor¡s d¿ anticipación;

¡X.- a recib r lós útil¿syh¿rambnras n¿.esrlosparaeldesempeño de sutÉbajo;
X.- Recibk€lp¿rñrsó néésarlo par¿ ¿si§trra l¿sonsult¿s médicas del|MSSo s.ruicios médicosque

po. causa d€ éste sólo sean dadasdent¡o de lajornada derábaio,.óñ preválurifi.á.ión y.na

XI.- Recibn arenciói, áiésorlá leeál g¿iultá y néésaria, en 6so de que sufran agún ác.ldente
Óndu.ie¡do vehfcu osd€ ayuntamienio,siemprequese encuentrcn prestandouñ * icio pará

elmismo y.urós sastoscubri¿ lá iñniiu.ión, al coño lor gastos pordaños siemprevcGndo
no *a Ésoonsá bllid ad d€l trábálado.

XIII Percrbir Ios sara os o emolumentos que les corcspondan por e de5empeño de 5us ábores
ordina as y extraordinar as er los término! de eré coñrátó, ¿sí óño eldé.echo qúe les otorga
la constituclón d¿ p¿rcTbirsa ar¡o iSuala tabajo iSual(Homolosaciónd€ Salarior;

XIIL- P¿rcibir as indeñnlzacioñ¿s y demás prestaciones que es corespondan derlvadas de essos

xlv.- oeseñpeñaf, al reirt¿sfaGé a Ayuñiámiéñto, la foñcióñ que reali¿ba a áus.nt¿tse por

¿nfermedad, p.rmko o iceñcia en la mkmá árca de tEbajo;
XV.- Perclbir los estfmulos v E.ompensas @nform€ a oeslipulado porla lnetitucióny las preenres

Co ndi.lon6 de Trabajo;

XV¡.- Dlrurardeiosderañiósyva.á.ioñesqúéfrja¡aspr¿.entesondicionesdetabajo,
XVU.-La5 demás qué por ditp.licióñ d¿ á Léy dé la ñareria o d¿ h aotoridad competent€ le

a

Carrrurc D€oMo SExro

DE us O[ucacroNEs DE Los TMBAJ^DonE5

arif.u¡o 75.- s.n obliqaciones d. los rab.iádores:

I¡ DeÉmpeñar 3u! aborcs dentro de lo5 horario§ estabecidos, coñ la inteñddád, cuidádó y
esmerc aprcpiados sujetándose a la dirección d€ 5us jefes y a

IIr obs€flár bueña.onducta v s.r at€nlos p a.on€ públ@, asi @mo paÉ sus .ompáñeEs de
trabajo, abe¡eniéndoF de roda pa abra o aclo que pueda rclájar lo! principios de aútórldád¡
disciplinay respeto a ladEni&d humaha;

II¡.- Cumplir.on laroblisacionesqu€ se de¡iven de asCondicionesCene6lesdel.abajo;
IV.- Evitar a eiecución de actos aue pon*an en perirro su seguridad,la de sus compañercsy dér

P¡l¿. o M!n.p¿llrr a ¡ hro ie 0l1l9ll917 05 24]917 0016
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élAho, JalÉ@ o C€nt.o de Trábajo v los u.uarios de los serulcios

V¡ Asistn punruálñéñie a sus abor€sj

V¡.- GuadarreseBáde losasuntosque llesueñá su.onocimientocoñ motivodét¿b¿jo;

VII.- Absteñeuedehárerprcpasandád¿ñlngúntipooreñ1adéánLuósdentrcde 05edficioso
luSarcs d€ trabajó. s¿lvo á propac¿nda de eráder slndical u oficial éñ lós téminos
esta blecidos eñ lar pre*nles co nd icio nes G ¿ nér¿ les de fÉ baio;

VII¡.- Realizar !ús abor€r @n €l máximo cuidádo, ésñerc y deberáñ ádópi¿r hs médidas de
prevención que enabl¿¿.a ¿l or$nkmo púbico á fin de ¿vitar esco§ de tabaio o

IX¡ A5istir a los.u.ss de dpa.lación y ádie*rámiento que e ayuñramienro impláñte paE

me¡orar su preoafacióñ Y ellc¡eñcia, á úavés de l¿ résp¿ctrvá comis¡ón múta pfefeÉntemente

dentro dél hóráro de tEbaio, Dudieñdo sr fu¿E d€l mkmo de coñfórñldad.on d.ha

Comkióñ cor€spoñdi€nre,
X¡.- suserirñédid¿sté(nl.asysistemasqueredundéñ¿nlamayoreficacladé sédicioj

XIL- Realzár durant€ Las horas de trabajo las lábor¿s qu¿ s€ e encomendá, qú¿d¿ndo pbhibido
abandonar el ro@l o lu8ar doñde presta¡ sus seryl.los siñ la ¿otorizáció¡ p¡evla dé su superlor

XII¡¡ Guardár oara os superlorcs ierárquiÓs Y a sus @mpáñeos h onsider¿.ión respeto v
dÉciplina debidotj

XIV.- Cusrodiar v cuidar la documenla.ón e lñJorñációñ que por ¡azón de su eúpleo, eBo
.oñisión @n*da bajo su cuidádo á lá cGl t€ngá aceso inmédi¿to, evitañdo el uso, la

sust.á.ción,@ultami¿ñb o utlÉac¡ón lnd¿blda d€ aquella;

XV.- absteneue de ej¿r@r lás lúncion¿s de un €mpleq carso ó.omÉión después d€ coñcluidóel
périódó para el.ua se desisnó o dé háb¿¡ cesado por.ualqu er orá oúsa, é ¿jercicio de sus

fun.loñes. Asi emo des¿ñp€ñar alSún empieo carlo o coñ sión oficialo palil.ul¿rque a l¿v

XVt.- RépÉtrar su domiciio Fdcukren la oiÉ.ción de Re.urso5 Humanos y darávis de.ualqui€.
cáñbro del mismo oportuñamente;

XV¡I.- Portar dentro d€ las áreas de tábalo e! gafete de id€ñilfi.aclóñ péBonali

XVUI.-utilDar el área del @ñ¿dór ó lueares autornadG para insérn áliñeñtos en los horarios

x.-

x¡x.-
xx.-

cómirróñ DáÉ meio¡ar5u preparación, ¿liciencla Y productividadj

cómunica.hllas delsedlció qú¿ smeiten a atención inñédkra d€ su jefe lnmediatóv/ó la

Guarda.resefra sbreeltrabajoyláborcsqúedesemp.tu;
Las demás oblsaciones qu¿ esbs co¡dl.ion€s Gen€rales de Trábáro y ia prcpia leY de

\a\

\
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CaPrruro DEciMo SEmMo

DE T^9 OBTrcAOOITES DET AYU TAMIEIVrO DE

Arorox¡Lco Er Arro, JarEco.

Anf.úlo76.-soñobligacionesdelAyuntaml€nto:

b
T

II.

I.

iñc uya réd to h pot{a o,
)(ltl, oBan¡zar y l.var a cabo dos .u6os

adien.amiento para loi tábajadóres, en

Expedir y adualzar lo! nombramientos, eñrégaidó lá .opiá résp¿.tlv¿ 3l kbajador, de
a c uerdó á las pres¿ ntés cónd rcro nes 6enéE les de fr¿ b¿jo;

ftorsár, á úavés d€ los rltularcs un trato disno y fespéruo$ pa¡a iódos los úabajadores,

lU. Recoño@ryapli@r la Hómolqacióñ des¡larior qúe otoqa la cón*itución de percibirsa áro
rguaLa úabajo iSual;

lV. ¡lacer efe.ilvas lás deducclói€s dé su¿ldos qú¿ ord¿nen la Dir¿cclón d¿ Pensiones delEstado
v a .utoridad Judicial competente en los @sos que e§pecifica la l€y Féd€.ál d¿l Trábájo ¿n su
A^ículo 110ydeñás r¿látivosyápli.ablés,

V. ¡rálár€nsustémnos,loslaudosqu€emitaelTrbunaldeArbit.ajeyEscalálóri
VI. En lós.a$sderupresónde pla¿ s, lós tabajadorB afedadosteñdrán d.¡echo,€n su caso, a

qu€ * les oto4ue otra equivaleñte en cateroria v sueldoi
VII. coñ.éd¿r li.¿nci¿ a lGtubaladorB en los eÉsque pro.eda.onfo.m€ lo establecido en el

pre*nte rcslamenlo,
vI¡I. Mañten¿r incorporados a los kbajador€s en el nstituto Mexieno delse8uro s.cialo a la

lnsttucióñquee Ayuñra mieñto d¿r 3ñe pá ra r u b*irui o;
Il, Darde alb€n Pensionesd€lEstado ycubúlascuotascoresp.nd ent€s arayuntañi€nto a a

Difeccióñdé Péñsiónes d€ Enádó iñcluveñdoel 3%del*láio paBv¡vieñda;

X. confomarcoñelSindi.atohscomisionesMixtase5tablecida!enelprc*nterc8láñ€ñtoj
x¡. rrámierlasjubtucionesónforme lo d¡spone la Ley de Pensiones pára elEstado dela kco;

X[. Eñ caso de qué la .onkón m]tá así lo ávále, r€áll¿rá los d¿eúentos por noñina pára 13

compra de bienes y seryicios, siemme y cuando no erceda el por@ñbjé dé déscúémó d¿l
3s%úe¡nta ycinco porcientod€ b$ld¿ los iryreeso€ 4096 cua¡enia po..iento cuañdo

anualmente como mfnimo de .apacitación y
sus dcrlitás .áiégbrfás, v sin que afede sos

Pil¿¿ióMutrkipalr!ir:¡r t¡ a4roArcror.o¿Ab,n tu tu 0r1r9r19r7052a19170016
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XIV. con.edé¡ liéhcia a lor úabajadorer de acu€rdo a las presentes Coñdi.iones Geñemlee de
Trabaio, v abstenere de laltar á é
Atend¿r las queiás que presenten los empl€ados ante la instan.ia @mpetenté. Cuándo él

9añleamiento que pof éscfito fómulé é tab¿jadór a ru supeiof jé¡árqui.o deberá s€r
cóñunicado al órcárc d. @ntro .ompetente, y el supe or p¡o@derá a atenderlo sir
demo.a, baio eu estricla reeponsab I dad y deberá coñuñi.ádó al irt¿résádó;

XVI. P.ópórcroñaróp.ñonaméntea loslr¿bajadoÉs, os Lltil€s, heramientas, unifo¡m€s,€qu poy
má te ¡ia les ne.eer o, pa É la ejecución de lrabalo y mañtener la¡ coñd cioñes ád¿.uadás de
hisiéñé y squridád ei lá§ oti.iñás ádñ ñGráriv¿s y c€ntros de lÉbajo con que cueñta el
ayunrár'.rro pára elre or de'emreñode.Js laborcs.

XV¡!. En lo5 c¿so§ de supresión dé pla¿s, los rabájádores áf¿dadós téndrán d€récho en su .aso, a
oue s¿ les llquide o a que se les oioEue ot¡a equivaente en @teroria y sueldo v eñ las

múñas coñdicióne§ y él horárió que se teñía éñ el ayúntañr¿ntoj
Ha@r del conocimi€nro de sind¡eto,los p uestos de t¡abajo va a ntes en un émiñoque nó

erceda de 3 días, párá qué fomulé lrópu¿nás v séan ánah3das ¿sGs po¡ a comhión de

a
evalu¿cróñ Ésp.ctiva;

¡DC Respeta r os acué dós coñcédadós cóñ él s ñdi¿átó, réla¡vó a pre*acio nes y des6nsos de

¿stablecidos €n ¿re feglam¿ntó

s¿ricios médkos ésp.dá Éras

sa¡ar ó del r¿bajador sumado al

de Ahoro que *rá entreFda a\a
T ,ocn. conlorma.@n elsindieto lasComÉlones M ixias eslablecidá s €n las orcsenles Cond cioñes

U. Aplicar los descuentos dé.uótár siñd .ále§ y éñ E¿nérál los

oefosihconra€nif . as dkoosi(onesde orden leral;
Dat. Manténer ura areñ¿ióñ disiá y el páso de! 100% en

pafriculares,al@mot dos los estudiG que de veñ de ésta;

[U, El Ayunbñiertó .ubrrá lá cuóta.órÉspóñdiéñte a 396 del
3% que apoñará elmismotEbajador p3ra conforma¡ la caja
losempl€ádosa fi ñaliár.ada áñoj

orsañi:ár€n @njuñio.on € slndicato los sicuient€s evenlosl
a) En el "Drá d¿r Niño", lós hijós ñeñorés de 12 años,

ayuntamiento serán invltadG €spe.lal6 en los
AYurtamieoencordrnfión.onelDlfMuñkipálj

b) En e!"Dla de la rvladre", serán invitadas es peciáles as
ayuñtáñi¿ntó ¿ ós dértós qué or8ánl@ él ñsmo

d Una@midá odelayunoen a primerqu n.eña delmes
lin de año,lDosada).

4

d¿ os ra&Fdores d€ e*¿
€ventos que o¡sani@ el

mad res tra bajadoras de este
¿n óórdin¿.ión coñ el DrF

de oiciembre, coñ mótivó dél
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cóntarsiempre @n equipo d. primeDs.urilios durrnte la jornadá de tabajo en ellusár de

oloBar Li@ncia Sind.al.on 8oe de sueldos a por lo meros kes dé lo§ gcrétarios dél

Cafruro OEoMo Ocravo

DE ras Caus s y PñocEDtMrÉr$os ADMnsfiA,lvos paiA !a

Aruodó DE S do¡Es a ros TuBMooers.

adcúlo 77.- Niñgúñ iiabálador podrá ser *ncioñado sin causa justiñ.ada, fundadá v motiwda de

confoñ dad con elp¡«edimiento adm ñkt¡alrc de defene y aud eñciá pará apotariodós lós€ ¿m¿ntós

y d¿ úrfornid¿d a lo que estáble@ par¿ ial et¿cro las leyes relativas.

| 
^r",,o,r,- 

a,unoo,n.uoaiador incura en irresulaidadee o iñcumplimierro eñ eldeeñpéño dé sus

aborcs, e leinraurará procedrñ ¿ntoadminrnEtivoeñ losréminosde os an,culos 22y23 de la Ley p3ra

osS€ruldore§ Públicoedel Estadodelali&oy§us Mun.ipios.

)o§r¡,

,o(v¡t.
nrr¡u.

Efx.

absten€&d. interennen losasuntoserclusúoedelSi¡di.atoi
Nó .¿sr á nlñgúñ tabájador sln pr¿vio pb.edimiento adminÉtrativo

En .á$ d€ éxcnr más de u¡ slndicato, el olganhmo * abst€ndÉ de
corespondan a p¡esenie coñraio cole.1i@ cóñ lá pád€ ñlnorltaria,

absteneEe de lm poñe r .oñdicion€s prestaciones u oblrsaciones que no

-\ Arriculo 79.. Una vez a8otado ¿l pro@dimieñto a que se rcfiéré el áñlcuó áñt¿riór É €mltlrá uña

r€solu.ióñ eñ la que se @nsiderará a propuesta que en su caso emita elÓryano Dkcipliña o, decretando

assisuientes rcbluciones:

Il,- Amon€st¿.ión por e*.ito.on copiá á su€xpedienteyalsindicalo.
ur.- Suspensión en e empleo sin roc€ d€ sueldo, hastá rc¡5 dias.

IV--Sulpénsión eñeleñpleorrn socé dé sueldo, de6á 15¿1a5.

V.- suspéñsión enél¿mdsdn go.¿de soeldo, d¿ 11a 20dlas
V¡¡ R€scirrón del coñlrato o la relacróñ de rrabalo.
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CaPhuro DEoMo NovÉNo

oblt*¡.n.s del ayu aml€nto co¡ el Slñdkro

Arn.úb g),- s¿rán oblieaciohes del Avunbmiento con eL Sindicato:

¡,- Eldelcuentó dé la cúós srñdica ex.osihm.nle araba¡adores miembrcs d.lmtmo, vcubúal
sindi@to en un pla¿o márimo de 10dras a padn delpago d€ nóñin
ñismo qoe s¿rá defonrado mensuálm¿nte. E ayuntamiento se oblGa a apli.ar ertos de*uentos
por cuotás sindical€s, desde la fe.ha de lryrero del rabaiadorj

II.- Elayuntamlento p€rmirná instalar en cada edifco delayuntanienro un rablero pára lá dltus óñ
d¿ lá inlórma.ión sindieli

UI.- E ayúñiamiento otorgará facllidades paB qoe s€ leven a cabo r€uniones d€ caráder sindica
siemp¡€ y .uando no se a6cte el * icioa la ciudadarlá, riaf€¿i€ 16 ádividád¿s ñómáles dé 3

IV.- E ayuñtamiento apoyará en la medrda de sus posiblidades eonómicas los evento§ que se
oruáñicen en @labof ación ayuñtamlento-s ndi@ro en los sisulértes térmiños:

a) un desayuno para lás madres fabajadofa5 délayuñtamiéhto cóñ ñoi¡6 d¿l10 d¿ m3yo, asf.omo
apahrós¿l¿.lródoméni@r paEse. fadosentÉ as m ad.es á sklentes;

bl unobsequiopara faE€€ñtrelostrabaiadoresel2adeSeptiembredecadaaño;
c) u ñ ote de jusu¿t¿s pará ser éñr¿gá dos á ós hijor d¿ los na bala dorés én el r¿stejo deembriño,
d) una ápodación paÉ los útiles escolares de los hiios de 05 trabajadores.uya cantdad será

necoc ada en el mes de a¡otto de @da año.

A¡tr.ulo 31.' ElAyuntamleñlo e oblsa a exenbr delpaso para e ñsreso de las insblaclorés ñuniciÉlés

{unldades deporuvás, zoológico, casa de lá cultuk, etc.l a os kabajadores y sus fañilias, proia
idéñrifi.a.iói 6ñ cr¿déñcra del sindrétoo ayunrañbnto.

CaPlrulo VrcE$Mo

DE LAs PROH'BIC'OI{ES

Adf.ulo32.-Ouédapóhlbidóatódóelp¿uoñaldelAyuntáñi¿niód¿Aiobnil.oelAhó,lalcó:

,-l,

_r,3

ñ

\
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p ¡) Ha.ér propaeanda de .ualquiér 3énero dehtrc de los edifi.ios, lo.ales v depeñden.las de

AyuntañGdó, dn ¿utoft¿.]ón de la Dkec.lón de comuñi.ación Social a ¿xepcróñ de la

h) lncúfir ¿lempleado du¡añre sus l¿boEs €n faltas de prob dad y hoñrader, eñ ados d€ volencia,

amasls,lnjuriar o ñ¿los úatos eñ coñfa de sus iéf¿r, peÉo na I d i.ectirc, @mpañeÓs 6 @nÚa los

va o€s de.ualesquiera de ellos, dentú de ás hoÉs de seruicio y éñ ós lu&res deldesempeñó de

labor€s, salvo qúe m¿dl¿prcrccación o que obrcen légítim¿ defe¡sai
.) talt¿rñásde3dlasásuslabore§sirpérñisoysinéuejusuricada,en€ térmiño d¿ treinta díat

d) Ocasoña¡ el empl€ado intencionalmente dáños materia es s¡aves en ló§ ediliciot obÉs,
dáquinariá, vehi.uloe, instrumeñros, mate¡as p¡imásydemá5obieros r¿lacronados .on elt¡abaio,
ocáusardichosdáños.on nqliSenciatat queel aFa lá cáosa d¿l pe.iui.io;

€) Sustraer d¿ as on.lnas, talleres, almacenés o d¿peñden.ias de Ayuntamieñto blenes del mkmo de

Atotonilco el Alto
Gobi.rno Mun¡(¡pa¡ 2012 - 2or5

Comeler aclo. iññóra ¿. dúr.ñteélhbalo;
Comoroñ¿ter on su imDrudencia descuidó ó ñés igencia la sesuridad de á ofi.iná, deltalld o d€

lusar donde pcet¿ sus sér¡cios o de laspeuonasque áhí s¿ en.uent€n;
Reve ar los ásuñros secretos o reFruados de qué tuvler€ .oñocimiento con motivo dé rú tabajo v

ft
3)

h)
qu¿ sea plenamente @mpf obadój

I) Desobedece¡ e empleádo sinjustif.ación las ódene§qué recrbá de sussup€ ores, siempre que sé

irate sobre el tiábajo contratádo y dentfo de su hor¿fió de trábalo;

,) concu i. erempeado a su, ábor€s ¿n essdo de embriasué¿ ó bajo ra influ€ncia de alsúñ

narcóti@ o dfog¿ éneranb salvo que€n este úhimó esó, éxútá pre*ripción médica. anrés d€

niciár sú tabajo el seryldor deberá poñ¿r el hechó en @noclmienlo de sú iéf¿ inmedlato v
presenlarla pr€s.flpdón médicasusc¡ita porel médi6j

l) Porfataomprcbadáalcumplióieftode as condiciones Generales de Trabáió, démpre que ésia

l) El q ue ú r ta b¿jad or cheque la la ¡jeta de coñló d¿ a sisteñcia con on o.lmienlo de eosa por oro
tahaiadorjásí@mo elque p€.ñib 1á r¿¿li¡ació¡de este ácto,

En casode reincide¡cia *sancionará áloá los responsables de esta comisión iñ.lus¡ve

con la termin.ción de lá relación de rabaio, sin responsabilldad pára elAyu¡tami¿ñto. Para el

.áso de que por equivocación se cheqre lá tarjéta de otro t.abajador se déberá dat áviso

i¡ñediato al eñc¿rsado del áreá, qu¡en justificará e¡ la tarjetá corcspondieñte,
ñ) Poñar armas de cuaLquierclase en los us¿rés detÉbaio va *a duranle las horas d€ láborés y/o

fuera d€ ias mÉma5. s¿ éx.eptúa de éstá disposi.ión alpeGonálqu¿ pór razón6 dellrabajo que

d ¿réñ peñe, .ré fa.ultádo po f as a úoridád€s .ómpet¿ ntes;

ñ) Realnaraclos de usura.ór súscómpañercsde trabáio;
ó) solicitar a I público grat fie cioñes denvadás por ados u omision¿s re!a.ioñadas coñ 5ut fuñcioñes, o

oaradá¡ pGrereñc a áldelpa¿ho d¿ aEúnasunto;

a

\f
\
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p ,) auseñr¿ued.Lc¿ntodeú.bajoenhorasde aboréssnélpemi5ódesujereiñnédkto,
ql Hacer uso iñdebido ó iiad¿.úado d¿ mateftl, h€¡famientae o útiLes de óficña ó dé a*o qu€

suminhre del aYuntami.nro;
I) ce.brar mitines, rcunlones o asañb¿ás, o asÉtlr a ¿llás duÉnie as hoEs de labores, ásí.ómó

desempeñarduráit¿ es¿shoEs.omÉiones que seanaje.as a seruic io de¡ Ayuñta m lé nto, salvo que

exhb a utoriÉcióñ pa ra e llo,
s) Pstrocináro representar siñ áutoízación de sussuperioresa cualquer peEona en tráñi¡esantéo

contaél iistéñá,salvolas gerioñéssindical€s;
r) Eñtorp¿.¿r u obstruir as labores de lo5 demás y súspender o demo.ár las pbPias, aún cuando 5e

permanera enelpuesto, elrc lós.¿ssdé húel8¡ decaÉdá le8a mente;
u) Hacer a ñorá.io nes fa hás o im pro plás en todo docu mento oficialj
v) Dar rcfe¡en.las con @rác1er of. al$bré cómpotumiento y €wcos de empleados que hubieréi

*) Dorñirduranre sus horasdetrabajoj
rl t¡sanálogasa l¿sesabl¿.idasen osincisos¿nter¡ores u otras pr€vistas eñ la ley.

artf.ulo 33.- Las eñ. oñes previstas éñ ásfr¿.clonésdelañfculo79€aplierán de la sisui€nleñañ¿rá:

ál aolén incur¿ en Es orohibi.loñer de lo, incisos a), d, r), del¿dlcúlo 32, se san.lona.á sesún o
prevkto en lá rra.ción ldelañkuló79j

En caso de rei¡cidencia de éstas ialtas re sancionará en laforma prevista eñ láftacción ll der

b) aul¿n iñcum en ra mohibcone5 de los iñchós q), r,v), delartrculo 32 se encionará Fsún lo
previsto ei lálrá.ción rrrde ¿frLulo 79;

d our¿n iñcutra €n ras prohibicion€s de 05 incisos n), p), w), delafrrcoló s2 se sancionará €sún ro

previsto en b na.ción lVd¿ladi.uó79i
d) auenin.úrá¿n ás prohibi.loñes de los incÉos i), m)delarticulo 32, e sañcioñará s4ún lo

previsto en lafÉ6ión V del artículo 79j
e) Auén incura €ñ Lás prohrbi.¡on¿s de os incÉos b),c)dl,e),r,s),h),i),k),o),u)del ad¡cu ó 32, *

sanciómrá según o pr€visto porlá lEcción Vldelarticulo 79;

añ.úlo 34.- cúando el rEbajadó ión pÉvhtas én el anl.uló 79 d. as

presentes @ndicione, (excepruando a5 eñaladas eñ os núm¿falés I y ll), el ayunlamiento proc€deé a
iri.iar oró¿¿dimientoadminrsúativo.on.oplasl sindi.atoenel que debe¡áobseruaGe:

I.- Quese e haya otorsado dere.hodeaudiencláyd¿f¿ns¿ altÉbaÉdór;
¡I.- aue se edioiñterencóñdélesoá a /¿ p r¿s.ñració n Sfemlal;
¡¡¡- aueseeñuncien 6i pÉckión lóshechos;

IV.- l¿decaÉdóndelúabajadorár¿ctado;

{
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las t€niñoniálés dé c¡rgo y d€s.ar8o si f otÉ. er€n,

La re.eEión de ás demás Druebas idón€asque procedan.

t.-

I¡.-

tII.-

Elproc€dlmienlo páE h apli.ación de sanciones e sujetará a las5isuieñtes re3Las:

ConGid¿ la krcsuaridad, el Órsaño Osipliraró dél Ayunbmiéñto, prccederá 3 iniciar
pó.edimiento ¿dmiñkrativo eñ el qu¿ * l. otoEue der€cho de audlencia y delensa a

trabajador eñ la quetendrá iñieruen. ón a ¡epresentación sindicálj

Coi toda p¡eck óñF asentarán los hechos,la declaracióñ delserydórpúbli6 afedadoylá del
repr¿sentanle sindica s inieruino, hs de os testicos d€ .a4a y de descaGo idón@s. Asi

mismo, se rcclbkán as pruebasque p.ocedan;

Las adua. ones administral vas se f marán alléfm no de Lar ñi§ñas oóf los irt¿r¿$dos, ló
que harán de qoa forma dos testBos de asÉten.ia, de no quererrirma.los que interyienen 5e

asenlará tal.ircunstañcia, debiéñdose enresarterminado elacto u¡a copia de la áctuación ál
t¡abajador, aslcóño 3 a r¿pr¿señtációñ slrdiclj
Cuañdo ¿lprócedñiéño ádñiñistrátivo hubieÉ sido desahq¿do por ¿lfúnciomrlo qu¿ se
haya dessnado para laL e6to, éste deberá Eñitr dichás ádua.iónés pará qu¿ Éa ére
útiñó, quiéñ Ésúélvasobr¿ lá rnposr.ión o no de a 3oña sahción;

La determinación que se emitá deberá se. dada a @nocer al trabajador y alsind¡cato
por escrito, a tavés de oficiq dentro de !o5 dras hábile§ qué sigan a áqu¿l €n que se

¡ubiere pronuñclado lá reel!ción respectlva.i El plazo para ejerciiar las acciones de trabajo pr¿vktás en los articulos 106, 107 y rca de b Ley
para los seridores PLlblicos del Estado, derivadas de la implsición de al3lna de las sancio¡es
prevktas en los anícllos 79, a2 y 33 delpreseñte contrato, se indicarán a panirde que concllya el
procedimiento ádminhtratiw con lá resolución respectiva, salvo lo praisto e¡ el último párafo

Artf.ulo 35.- oenlro de los limiee fijados po¡ las presentes Condnioñes Generales dé lrábájo, él

Ay ú nr¿ miéñro a pli.a rá las sañcio nes ó trespon dienter pa ¡a o cúa I se átenderá n entE ot ros, os si€uieñres

á. tasondi.onessocioe.oñómic¿sdel€mpleado,

¿ Elñontó delbéneficro, d¿ñó o p¿rjúrciodérivadod€ la falbcometidá.

J
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CaPrrulo VlGÉsrMo PnnERo

DEU TEnMTN¡dóN Eu REúdótr DE TuNo

Artfcub ar.- Nine,in empleado podrá *r despedido, siño po¡ causa justif.ad¿, fondad¿ y motiv¿da, ¿n

.oñse.úenda, elconkato de €rbs ¿ñpleados soo d¿jará de sutir €f¿dós, sin respoñsabllrdád para el

Avuntámienlo, en los si*uient€scasos:

I.- Po¡renun.aoabndonodel¿mpleo;
¡I.- Pormuerleojubilacióidelempleadoj
IU.- por con.lusión de la obra o vencimiento del término para lo qle tue contratado o

noñbrádo el seridori
IV¡ Po.la in.apacidad permánent¿ del s¿toidor, fh¡.a ó meñtal, qúé lé mplda lá presá.ión del

V.- Por prisión que Ea el resultado de una sentencia debidamente ejecuto a& si€mpre que e
imp¡da el .omplimienb d€ a reláclón de tab¿jó. cú¿ndo ¿stá señt¿r.iá sea absolutoria al
eeruidor d€bená ¡€ ntegrárs. e á sus labores debléndoF liqui&r sús sueldG .oandó háyá
obradó éi deJensa de lo5 inte.esee de a €nl dad pública;

VI.- Por despidó juriñ.ado o rescGión de la rclación d€ lrabajo deremnado donde prcste sus

VII¡ Por cualquier otra .au,a D¡€v sta Dor ra Lev.

a r\l

Pdm.b.- tas orcsentes Condiciones c€ñerales

I¡bunal deA.bftr¿jeyEs.áláfór del Enado.

s.suñdo.- El Ayunlamieñlo de Atotoñilo elAho, Jáli*o, * compr.m¿t¿ a propo¡cioñár ál sirdi.áro lat
lnetalacionesylai hercmientas n€cesanáspah la €a na¿iúr desusfuñciones.

T¿L.D.- Añbas pañe5 de5i8¡arán recípr*amente la reprcsentación d¿

corcspoñdlentes, a pa¡tn delr.sisrrc de as pfe*ntescóidi.ióñesceneraresdeTEbajo.

d€ TÉbajó, eñrárán én visor a pann de eu rcristrc ei €

P¡la(iof\4u¡kpa l!ár:¡ rao 0i1r9it917052419170016
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cu.tu- El avuntam€nto se.omp¡omete a presupuesta¡ el s%.óbf¿ el sa a¡¡o de los fabaFdoÉs
exclusivamente pará Péñsionésdel Erbdo.

cu.tu,- s¿ otoBará elincrem.nto sala.ialdea.uerdoá lo indicadoy/o ap¡obado por€lH. Ayuñtañieñto.

Qulnto,- E Avuntamiento velS ndicato elaborarán acuedos espécilios qú€ régulen ¿lp¡o@dimiento pars

ersoe de ras diltiñss pr¿sb.ron¿r ont¿nidar en éstar @ndiciones, iñcluyendo las fechas en que debán

s¿rcubiert¡r enesteacuedose@ntemplarán los pla2os pará élpa3ó d¿ lás mcm¿s.

S€xro.- ElAyuntamieñlo publi.aé 100 éjeñplárés d¿bidam¿ñte lmpress de lar preehles @ndiciones, a

fñ dé drstribuirl.s entre os trabajadores, dentrc de os 45 dias sisuientes a 3 firñá dé as pre*nbs
Condlciones Generá ei d¿ Trábáio

$pdño.- L3s pres¿nEs condiciones Ceñera es de r.abaio deja. ,in eré.to cualqu er ota dnposiciún que

las coñrravensa, o que sé le opoñg¿n, ya que sólo se ¿pl¡.a¡áh aquelas que s.añ de beneficio paÉ los

o.t.vo.- Las pre€ñies Condicio¡es GeneEles de Trabalo eráñ rev sada5 pór lá5 páñés ánúalñent¿, no
pudieñdo serñódfledasántesdequecon. uya.ada anualldad.

Cn"**.- t" -*.,,.**." Prán¡rrá desue/doey sara os

L€idae que lue¡oñ las preentes cóndiclones de Trabájó y .orlo.ñés 6n sú .oñteñido alcañce leg¿|, fimán
po¡ pane d¿ HonoEble ayuntamientod€ alotonilco€ a to.lálisco, r€prcseñiado por€ Li.enciado Ramón

8añales Arámbulá, PÉsid¿ñt¿ Muni.ip¿l y la sécr¿tana Gen¿r¿l de¡ Sind.ato de rÉbajadores deL

Ayuntamiento de Atotonilco elAllo, reprcsentado por la licenciada Pal.icia vázqué, Góñ¿álé, Éóno.da
por el Trbunal de aóiúaje y Eea arón mediante Frpediente ¡dmiñiltratúo 1r3 a de récha 1s quince de

odube d. ¡013, mkmos que s a peuonalidád y capacidad luidi@ para

.óntábr y obligaB¿ a cuñplrñ¿iro de as coñdiciones Gen¿Bles d€ Trabájo del ayuntamiento de

Atotonilco el Aho, lalieco, quienesl

DEclaiAN:

I.- El rétÉréñr.d. d.l H. ayu¡bñ1.tu: oúé el doñi.lo t¿8al d¿ H. ayuntamiento de
atotonil.o e altq eselmar6do conelnúmero l uno de la cdle luárez en atotonilco e rúto,lá iró.

\
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II,- lá rcpresntant del slñdi.do d. Tr.b.l.d.rs del ayunt nl.nto de aiotonll.o €¡ Ato,
rali*ó: Qúe¿ldomiciio te&l d.l sindicaro es el márcado coñ el núñero 5 de á@lesán Fellp¿ én

atotoni o el a to, ra i$o.

tudo €ñ e PalacioMuñicioaldéAbtóni.o¿lAro,Jalhco,alos29dfasdelmesdeoiciembrede2014dos

'OR 
EL H. AYUNTAMIENfO

á

foÍ w
C GABRIEZA GONZALEZ VALDEZ

S*rcta ¿ Eie.utta de Ormni¿ación

se«etá¡ia de c¡pa.t¿.ión Po iie
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