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i'paláUre: Para continuar con la Sesión Ordinaria
a¡ Secrela¡io General.'regisfe h as¡stencia de los
i-

Dfaz, procede'? registrar la,asistencia

a

Yi,..

.Hll

fri

I

En Tlaquepariue, Jalisgo, siendo las 12:03 (
(veintinueve) de Diciembre de 2006 (dos mil
Ayuntamiento. a efeclo de celebrar

que fueron por segunda
del Regidor Femando

en la presente
qüe quedara anexa al acia

Pleno delH. Ayuntamiento fueron
los acuses de recibó, para que sg.

tres minutos) del Dla 29
el Rbcinto Oliclsldel H.
con la asistencia det
le concede el úso de la

DtA¿ 

-

Dlaz: Me pemito
ayer 2E de diciembre del

se presentafon los ofic¡os
inlegrantes de la Fracción de

IAsl mismo a las 09:fl) (nueve
pfesentaron nuevamente dichas

la C. Aleiandra Jiménez Castel!ón,
Coordinador de la Fracción de Acción

cual se lemnto una celtificación misma
OatÉ mencionar gue los demás'integrantes
dn üempo y forma, por lo que presento copia
al Acta de la sesión del dfa de hoy.

\r¡.-

ñ S( E)üPres¡rlente Municipal hace uso
\ ., :-\\ convocada oara el-dfa de hov. sol

Y§.\enores Regioorc§. ' I
I i E¡ Sec¡etario Genera! Uc.

xl oe bs Regidores: -'

JOSE
BLANCA ES

MARCO
BERENICE

GERTUIAN GUERRERO
DOR ALBINO JIMÉNEZ V EZ

REGIDOR FRANCISCO MEJIA
ARIÚANDO RAMOS vEz

MUNICIPAL
FRANCISCO

REYNOSO
hREZ'RODRÍGUEZ
OUE

DUHAN
,FIERROS

EZ JIMÉNU.

I

. I el secretarto oerJiai'máni
i'l eniuéntran presentes la MA
J la asistencia registrada.. Por lo

' I n Uy del Gobiemo y la Admi

Si hay Qúórum. señor Presidente, toda vez gue se'
ddlos Miembros del Ayuntarh¡ento, en los tém¡nos de
de conformidad con lo dispueito por el artlculo 32 de
üión Ptiblica Municipal dél Estado de Jalisco. puede

ses¡onafse val¡damente.

Comprobado el Quórum Legal.
que el .H. Ayuntamiento tenga
Sesión, el siguiente OROEN

I
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hoy, a lo bual
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PRESIDENCIA.- A cargo'del L.C.P.

SECRETARTA.- A cargo del LlC. LUIS A

Tiene la palabia el C. Presidente Municipal:
Desanollo de la Sesión, en votación ecor

Aprobado por Mayorfa.

Nuevamente üene la palabra el
Punto del Orden deldla, LECTU
PARA SU APROBAC!ÓN. esta
APROBAC!ÓN DE LAS ACTAS DB,
FECHA I5 DE OICIEIUIBRE
Por lo que en votac¡ón económica

Aprobado por Mayola.

El señor Presidente Municipal sigue
Punto del Orden del dla,
tengan informe gue rendir, se

No'se registra Regidor alguno

El Pre§dente Municipa! pace
Orden del dla, TURNO DE

.gue tengan ásuirtos que T
poder reg¡strarlos.

el Orden del dla, p'ara el

[e.s de aprobarse. 

-

- 

.. I

bal: Para iniciar'con el Primef
oÉ' üs sESÉNEs'ANTERToREs

SE POSPONGA LA
ORDINARIA Y SOLEMNE OE
tA UNA SESÉN POSTERIOR..

E

o
ando con elSggundo i
a los Regidores que
i'eeistrartásr.$.-

iercer punil:oel
señores Reoidores'
r manifegáño'Éara

il.
t

I

'No se'regiitra Begidor para Tumar Asuntos a Comisiones.

Ensegulda el señor Municipal maniftesta: Conllnuando con el Cuarto Punto del'
Oiden del<tla, DICT A OISCUSION. se pide a los compañercs Regidores gue
tengan asuntos para . se sirvan manifestarlo para poder reg¡strarlos.

En uso de la voz el Presidenie Municipal: Solicito al Secretario General. se sirva dar
lec'tura a los a Discusión quo tiene en agenda la Presidencia para su
conespondiente

el Secretario General: Se solic¡ta se apruebe el siguienteTiene uso de la
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' l.r'á¡aa'i¡en: C. REGIDORES. PRESENTE:

j.:h consld-eración áe este H. Áyuntamiento'bl
r; lapr_obación del REGLAMENTO DE LAS C',.DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TL
.r:lh §esiOn Ordinaria.del Ayunlamiento Con

lAgosto del 2006, se aprobó tumara I
:IREOUMEHTOS, PUNTOS CONSTITUCIO

de las Comis¡ones de
y Esülo, sometemos a

AMEN que tiene por obleto la
GENERALES DE TRABAJO
ANTECEDENTES. 1.: Que en

para su aprobación son

óbligaciones olorgadas a k
Constifución Meicana, 7f,
Jalisco; y por el articulo.

con las leyes

que
anterior de

de Jallsco."

oEL H. AYUI{Í

onlenpmicnto, deberá ser h ca[dad y
eipego a h iuslida y dignEad de los

Artlqio 2.- El Gobioíto Mm¡c¡pal reconooe
Thqt¡epaque. perleneciente a h Confed
como €l tlni:o Ti¡¡lar dc hs pr€3€flt6s
leglüma Rcprrscntrcún Sind¡cel d. hB

Artlcr¡b 3.- Loo derecfioo que otorga
¡ndopeñdlenEmailc dcl contenito de
prtblico.

r¡

; REDACCION Y ESTILO PARA SU
DE TODOS LOS REGTAMENTOS

Y SE ENCUENTMN
.del Ayuntamiento Constitucional de

!006 y con fundamento en el articulo 9 del
de las Sesiones.de Awntamiento se puso a
las disposiciónes del reglamento gue hay se

del a¡liculo 77 dela Consütución ¡iolltica
útación de las condiciones y ¡elaciones.

. CONSIDERANDOS. l.- Que el Ayuntamiento.
juldica y patrimonio proplos, con facultades y

,reglamentos, en relación a las facuttades y

de Tlaquepaque de fecha lE de
omisiones de GOBERNACÉN..

,s,sibún se establece en el aiüculo 115 de la
8b Oe'la Consütución pollt¡ca del'Estado de
señála: los Ayuntamientos pueden expedir. de
¡.mthléipat: ll-'Los reglamentos. c¡rculares, y

i.'general. dentro de sus respectivas
el 41 ftacciones I, ll y lll. Lo

y la Administración Ptiblica Municip'al del
puesto nos permltimos soineter a la

de sigu¡entes puntos de: A C U E R D O:
-sE .BEN LO PARTICUU\R EL REGLAMENTO

gOE TBABAJO OEL HONORABLE
AMIENTO DE TI.AOUEPA

. DELA
ilftSarcomo sigue:
AMIÉN-T3 a

REGI-AMENTO OE IáS GENERALESDETRASA'O

Ley
¡nt€
rntar

LO

nla
lo
Ayr
EN

S

3
{,t

I
!

,

ia

¡'l

OETLAOUEPAOUE

las Coodic¡onca Generale¡ de Trabajo que rigen la
laboran er €l GoUe.no Munlc¡pal ds naqucpsgu€. de

tlel Estado de Ja[sco y sus Municipbs.
B Genersles de frebs¡o qc oonforman esle
en h prGstac¡ón Oe loi scrv¡c¡og'pOulbo6. con

;,
de ServldorÉ Públi:os del H. An¡ntamiento do

Revolucbnaria de ODieos y Campedms (C.R.O.C.).
ones G€ncrates de frabe¡o. y i¡or lo tanto,'como le

n¡bl¡cos e su servicb.
?'

Reglamonto. eon de carácler lienundable.
ot¡o documento que hsye s¡do l¡mado por el seMdor

¡.r
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Artlcuh 4.- En d pre'ser¡tehedbmeno

'El Gobhmo Munic¡pal & Gob¡emo Mwr¡c¡p€l;fquc. como'el Gob¡erno Müic¡p€l:
s del H. Awrilamlento de fhquep
s del Estádo t e Ja[sco v sus Mun
Trsb¡o'del bouerm muniipal

ta

Le Ley para los ScMdor6.Púl
Les Coñd¡dones Geneiraleri '

g S¡ldicato de Serllo¡cs

Condlchnes:
El ffuunál de Arb¡raF y

El tahrlerror dr plazas
eshrcü,ra del proplo
A la Repr6entac¡ón

d€pendbnles d€l Gobiemo Mun,
tá plsza que 8a or6a o qi¡C se

Al sblema organtsedo'
serüdofes públl@6 de.t

como cl T

l03

.loda peBona que ,r6ta un
y que r€dbe.un pago por es

lo3 psgB hechoe en ebclirro, o €n ü€que gor
que 'se,otofgiren a hs sen ldor* púbfco3

dc personel. pt b.O*o.r tcc€nsos.lclos

uno dc'los Bre3los o cat€gorfas de aq¡erdo 9on la
la Planüla;'de S€rrrldor€s Pr¡bl¡cG d€l H. Awntamientd <le

f- r¡ fepfescnl¡rnlgs del Goblemo yd
r conttidones htegradas por lgt al númc'o dc
(tc S€NidorÉs Pr¡Ulco3 del H. Awnlsmhnto

Lo6 órgltnoo parltarios estlpulados en

de Isquepaque. oomo lal} mbdas:
Ls rcúibrrclln gue debc pagar Gobiemo á través oe la TesorBrla Munk pal. ol seryiror
ptblico ptr eus señ,lclos.' se ¡fit€gre
su sueldo ba3c m&'lg3

@moel lnlegedo.

d€llniliva por cr¡aQlia causa. v¡canldi
,¡ eor aleriñ eervtOor púb[@ en Forma ternporal orre oiúi;vrx.

tx.

x.

xt.

'll

Tlaquepaquc, rpconocir
Sindicab'de,Servldorca

Para eftctos dc.catias.
GoDi€mo MunlclÉlde

únboTlt¡.¡lardé h

.El PGsióentc Munh¡pal podrá
epllceclóo de emonet¡rciroes y

Arilqio 6.- Scrvidor Priblio

de tuUta¡e y qscahfón. como €l Comltá E¡ecr¡tivo de!
lrnlamír!ilo dc naquepaquo.

Enuoao'pOulca a la adminislradón. p$rUrl!á'

Ejec,tlve del Gob¡emo Mun'Eb6l. e-¡eriloU

escrlo. al Oñcial Mayor AdmfrÉratió. la oa.

gáneros al Got¡lemo Mur
. Frirñallz¡rá medlanle la
e¡Éttido gu

efec'tará h relacitln de

Arllc.trlo 7.- El
Tlaquepaque,
aulorided$ del

.Arilculo 8.-
Góbiemo
del

de.nombremlentG. y
l«ii. ú¡r'¡ndt¡snn en'la

l '.ttl

e¡ecoJo oet

.l');

S¡¡i¡¿¡cato <te Seni<lores
Dnalldad para repcr€ntirr al seMdor
Municipel.

hescnte'Reglamento de las Condicirne3
pal y el Slndbato de Seilidor€s PrQ¡os.
Scrvijorcs PúU¡cos tlcl H. Awnlamie-ñüd

r,e Trabaió'se it¡are poi'a
a Eoüdlud dd.Com3É q,ec¡rttuo,
¡JC. q¡ando áste a§l h sokilc.

.l
anlarcfl Carrpete exduslvemenle a los Rcprcsentañtei'sindiulcs OetlSilicao:Oe Seriilt¡ics

óel H. Ayuntiamlcnto dc Tlagu€peque, b.tar lo3 armlos de lo3 3crviror9c ñblhos
do3. 6n caso dc que €l scn ¡dor. prlulco Uat6 o,alquicr 6sunto (b cerácler bborel

con h Auloridad Municipal. lo3 eqrerúos entre las parte3 podrán ser avalados por el
dc S€Mdor6 Priblcos.

10.- Los Conronios esp€clñcos quc cehbf?n el €oiremo Munacapsl y el Sand¡calo dé
Prlbli:o,s en benendo del servtdor gtblco y qu€ sup€fen lo atablec¡do en h3 aclual€s

no gerán qtkleiedas coíro contrave¡rcih a las inismás. '

Añlculo I l.- Lo6 3eñidorls pútl¡cos conformó a su mmbranfento y e b naural€ze de st,s funcioncg; y
de confomilad oon cl ertlolo 3 de la ley. se dasifican en:



.' por' lo.cual:aá Oeóe¡a oe so¡q'lar al'S¡ndicato
. ' ' Thquediiirlc que. rcalicc úra nuare propursü¡..

¡

T
I
h
Ft

para dividedE simihres e la3 del lper8(
Édoc supomumerarlo§. orrent ales o por conúato
búc. la propuelá d€l pgfroml !€rá reeflzada
d€l H. Ayrrntsn¡€nlo d€ Tlrquepague. €nviando la

do RaqÍloo Humanos. y sqeÉndoco a lo8
dlspucatoc cn él s¡guhnt

Art cr¡b 16.- Tretándose de le ófupar h3 plazas d€ b€se. el Gou€mo Munlclpel a
sollcül8r al Slndl:Eto <!c Sc¡ürlorc¡ PúUicoq del H.

'a úevés do la S€cr€taria del Traba¡, d6l
proplo §i«licato contando con un qrinc€ dlas para c[wlar el lrámlle de elta.

I.1&19 .Entendiendoq¡e'rodas:tai- las no conte'mpladcs entel adlcülo 25 (b estc
dcl H. Ayunlemicnlo d€ Thquepeque. les

q€8d(h s€rán oqrp€da§ por e¡ Dersonal gue el
tlc llaquepaqr prgponga.

dál puesto dlrlgldo a h SecretErla d€

t.
il.
il.
M.
v.
vt.

Dc b63c:
De conllanza:
Supsmums¡afu;
B€cerlo;
Event at y
Por colrrato.

AnÍculo t2.- El úabs¡e&r adqul€ro el c8ráct8r de
nombramlento de,¡nlüo. en plazar que no sran

Artlo¡lo f 3.- Cuaodo !c lfate dc Bunto3 que
m€diantc Ciflrlarcs. fimadas por el
del Slndlceto de S€n ldor€s Pr¡b¡lcos

Artlqrlo 14.- [¡ quación de nuovos puerlos

le lbctra de au ¡ngr€so. con

púb0@e do ba8o. s€ d€b€rá
y avalattas por cl Secretalb

Tlaquepaque.

del Gotiemo Mun¡dpa!. regucr¡á.
ú6do3 an el arifcrrlo 25 dd pr€§€nte'
dc los ds¡pchor dc b6 fabe¡ador€a

8e atbdan dhho3 (l€r€üos. pr€scntará
üeg€fs€ e m aor€rúo enl¡e lalr partc§.

. QG lo3 írlgmoú coregponden a 3u nehÍ€leza I
-§\ eghmento. dcb¡én&s6 ob6ervarpare eslo€E
¡§lderlvedG (b hs puostG de basr. 3¡ cl s¡ndi:at,

\incontotmlOad 
d€mamonto lrsüñcade. en q¡yo

\¡rtforo 15.- Tretándose de h conúeladón (b'

únbam€nte gor d S.ndlcEto dc SeM<ldre¡ F

souár¡ U ÓRclala mayo A¿mln¡sraüva-o

üavé3 de h Dlmcdón r,€ Rcour¡os
Awntambnlo & Iaquepeque.b.

y -,-cÉá; 
ffi:5$,U"ülfllffiiJ.'i

.trrcm0 oe sgr¡i¡m ñF ffil¡calo do scrvidorcs R¡bl¡c
It eu¡¡ruerro csr!'lm¡trail.b - 'DE tt Opr¡OE AslmÉmo dilcccltn de Recur
L/ -- '----'I. - Trabaiodelshd¡ébdeserviL, a Tfabai, del §ndrcab d6 servrrofl3 EEútrE@

I I x"uths'Pro,uestas*'38-mUt I e's.r-,¡ r' IJE¡- rtr
I , , f. Arúcrrlo 17.- En'caso de que h persone

\- | Awnt8mhrito dc naqucpaquc, rlo see ü8Ue

I ' I de.denrosüar mod¡anle§ exámcnés'que G

, I Médlcos. Técnicos y Psiroméúico§. que h
'¡ I . -Doi 

lo cual. s€ deberá tte sc¡tqlat al'§ii

Añlqrb 18.- t-"r.pbár €n hs qrr€ périenece la
,desbnar lar p€rsoñ83 gr¡€ ocuperán dllto puegto

Los prin4los Oenereles de iu3lkia sodal
conslilwión polltba de hs estadoo unidos Mc
L, l€y p6ra hB s¡rürotr3 pr¡blcos d€ú estado y sus munhlplos;
Lá loy hdcral de hs rab€¡edor€3 al Berviro
te lcy Hüald.l úab€¡o:
ta judspn¡denda;
tá 6ürmHe; y

enftnto de nawopaque, pefa que éste a su
ocr¡ladón dG h pla¿a vacanto o de n'¡rna

¡

por el Simtlcato de Sefvidore3 R¡Ulcos del H.
yro ¡urld¡c8menle. d'Goblerm llm¡cipal «hberá '

Arücub'19.- En h re3olw¡ón d€ los asuntos qh de las rehdon€3 y con<tlclones geneiáes
de úabaio y guo no €sté pr€vEto Éor el pf€scnto mtmiÍpal. so aplbará suplabriaítcnt€:

l23rapartado B. de h

€n lós arámenQ3 da Conodmkiltos.
m qrbÉ el pedf ¡equerftlo pam oqrpar h plaza.

S€rüdores Püüaos d€l H. Ayunlam¡ento de

:.
al Shdbato d€ Servürores R¡Ubos. p6ra

@ntemdadG €n el Anexo 1.

dorlvan

F
T
ht
Y
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[.
il.
tv.

vt.



Vll. Le equidait.

Aildub 20.- En caso de
\rcz aplicada h
ésta. prerraleberá h

Anbfo 2r.- El
goUemo munlclpsl y el
scrvldor g¡ülico 3¡ €3t€
caso. h pfGt€dón del

r^r 
Arücirb 22.- Lo3 serüdores

Arúcül, 23.- Los
fraccl&r lll de le Lef de
lremiledür estará. a cargo de'la

Artlculo 24.- Lo3 sérviroreg
da3¡fican en:

Oe base;
Dd conñaua. cüando se

estralr CoÍrdichnes eeilerale3 de Trabalo. y una
anlerior de cata3 Coodb¡or€s. §i p€rsÉliera

¡rúbnco. ,

quc Foínal¡re ]a rGlac¡ón Oc üaUa¡o entre et
nombñarúcnto rto abchrá los déredros del

q¡e lo supla o comprugbe. o co su

en base al nombramicnto con€spond¡cntc.

Presadenlc Munic¡pol do ecr¡erúo al artlcrrlo 48'
Munhlpal dél Btado (b Jelbco. y su

Humanos.

y la ñehrrale¿a de su3

una plaza cuyo ülular
le L€y per6 los SdvldofÉ§
en el artlcrlo 25 del pl€senle

vecanb po¡ ¡cenda d€l

el escalafón fra @rpar

.t.
lt.

cafacleflsthos a que se ¡efii
Jalisco y sús Munic¡plG. 83l

.lll. Supemrmerarb. b3 qt,C
a. lnterho. qrando sc

que no excede (h sels
b. Provls¡ona].

. licenda <tel seruiJorPilü[g' c.'Por üempo dclcmln6do.,
precisa dc tém¡nación; .r. t

d. Por obÉ deteminaOa. a¡ánOo
um obra o fu¡rc¡ón triüli¡: .

M. Bécario, qiarido se,cxdd€. por
becirio en'alguna áa¡üaO dé.la
@nlener los delos esl¡¡bláidos h.cfáirlculo 17

" \? "'¿i'-v. Evenlual;
Vl. Por contralo.

Artlculo 25.. Son serviroros de confianza. to(bs que fÉalicen fundones de:

""1. .'DaGcdón.. como del eierEicao de alribuc¡ones legel€s. que de manera
poder de decisrón e¡ clpe¡manento y @nfieran la e impfiquen

'e¡erdc¡o del mando. difrclofes genereles y l€fesll. lnspeoclfi. f¡sc€l¡zac¡ón: exclG¡vamente, y nivel de lss Fúatures. orando estén
com¡deradG en el; de egr6os; asl como el lécn¡co que. en Foma excbsiva
y pcmanenta.
confianze;

desempeñedo lales func¡mes puestoc que e la fecha son de

lll. Mane¡o & o valores. cuando'3e ¡nplhue h legal 'de dBponer dc éslos.
exdl*ro.apli:scióri o desüm. El p€flonel d€

M. Auditoria:
exdusiva

de audilores, a3l coílo el personal técn¡co ql¡e a nivel de ¡eletura. efl. Forma

la3
nenent€. desempeñc l¡¡les funck¡nes. dampfe que prBupue§ta¡nenle dcpenda de
o dc hs ár€ai dG aud¡torla: .
de adgdsi:¡oncs: Guando tangan la reprÉcntec¡ón dcl gotierno mun¡dpel. con

Éra tomar dec¡s¡ones sobr€ la3 adquisiionrs y compras. a3l @rno el persoml
do de apoyar con Gbmentos técnioos a nivel de.¡ehtura3 de e3tar ded3¡on6 y que ocr¡pe
. pr€rupua3tialmente considerado3 m cstas ár€83 del gobhrno mtri¡c¡pal con. talec

Etón F¡bt€. aryo nombramlento deberá,
la lq d6 sérvldofÉs prruips. 

.
a

V. Conlrol



vt.

v[.

En almacenes e hrcntarbq: d rBponsable de
su (,e!üno o le bala y alla €n ¡nvBfltarios;
hvo3ügBdóo c¡entlÍca. 3i€mpG que, lmplhue
la hv€9ügec¡ón que s€ leve a cebo;

o salde de bi€nes o valof€s y
¿

el !€nl¡do y h Fofl¡a ds

ofu¡al maror. encargado do b

de per8onal d€ dhref8es
lnm€dlalo§. ye sea por €ofirtsl(tn o

y p€fgonel esgecja[za<lo

quo rrquhrcÍ rwisth especial a
gue 3c rate y al 8€fvkto dif€cto de

rieral del - Awntemiedo. Ofpiales Malof€s. d
rT€sot€fo. suütesor€ro. dlr€ctor€s. subd¡rEdoGs.

iebs y ¡ub.lefcs <h oficina, icfc¡ <!e scodón.
geoefale3. cúta(hr§3 y subcontedofos en general

, Vlll..AsGlorla o consunada. ún¡carícnte cuando
hadende mun¡rpal. o a direcioes.
Coo«limón. a¡ando sc lreG dc acc¡oner,
áréas. encarn¡nedas al cumplimlonto de
en €¡erciio tlc su¡ funci¡nes. e n¡wl dc
que dep€nda dir€ctamente do éstos.
Superisltn. qrando s€ úate de ac
nhrcl th supeMsoca y porsonal
«¡uelos.

AdeÍiás de h3 ent€flof!3. tendrán tal caráol€f

l. El Fuldonario Encargado de h S
Frmcionarlo Encarga& de la HEdenda
conüalor€s. dcl€grrhE, jelÉs y suqiefcs
oñdal€3 dol r€glsüo clvll. arid'rtoreg.,sul

ü

I
(,

I

Vl. EllugEr€ñqu€ el horarlo:
Vll. Prot6la dcl servidor quien agcple el nombmmiento;

0C fl¡OJEmqtr &tlcr¡lo 27.. Loe serúiloes los de nuwo ingrgso, rio lo seráñ Bino
dr3pu* de üan3curldo3 3€B moses d€ reNido6.

t
Artlqrlo 28.- Los serviroes puu¡cos serán utrando en cuenta Bus conodmicnbs. gu

epütr¡<|. su capecfadón, certa'd€ sérvlclo y
Escalafür y Ascenso.

de @nlorm¡dad con el Regtemcnto de

' ArtloJo 29.j. El nombram¡ento eceÉado al goblemo munifpal @mo a sus seM&És
Flblkbs..cbn'los &rechos y (lcb€r€§ antierenteE
cste Rcalamento.

misoo y a las corcecuenc¡as que sean conforme a

ceiíos gsn€re]€s. caFroe pegE&re8.
¡cryldo <frecto <hl presidefitc

Arilculo 26.-. [o3 rDmbrám¡entos

Nombc. nodonal¡dad.t.
Í. Loo s€rvlc¡o3 que deben

El carácter d€l
M. La duraciln de la
V. .El sueldo y(hmáa prbi

htorssado les pr€s€ntc Gl nornbrena€nlo'

do todos lo¡ ¡eryilo,€s'prlblioos al€dados €n

. ArtlqJlo 30.- t¡ Ofrc¡alle Mayor'Adminbúathra
protesta (,e tey Oe t¡n scfv*ror Fru¡co dct
servthes quqte¡gsn a !u cargo der poeesllr

. desagnedos. rléberán hacerb ba¡o su má9 csr

s. e3l coflro el. pcrsonal qrF se GnqJenhB el
y dcl 3lndico cubndo sean deslgnados por aflos

y rtomkillo: I

re pr€dserán de men€re dara
señah an ol eftlcrilo 2¿l dc esto flglamento

la obligadón d6 realizar €l nofl¡bramiento y tome de
B los di€s rllas Mbiles 3agulente3 e'su alle. L&

personac de laa plazas para b3 quq h¡bicrdn glrto

algpoGaulldad on el momcnto mismo en qrn el
o algrlr docürcñto quo doscriba lss adhddad€s

sé tete de promoclone3. h toma de posesháo

di€dsás da Sáde mC3; y cuando s€ fate d€
o movimlcnto escalafonario la toma'de p06esth

.mo/maenb deberá 3er- simuüánec. entregándob
o de SlMoores Púb¡óB dol H. Anrntam¡ento de

encomendadas y $re Ewlshoalmenté h 3upla.'
debená llacerre slempr€ d qle primero o el
nombramlcnto3 $¡6 ertén rclaiionarhe or¡ un

copb hg¡lrle al eerv*Ior ptlbüo al como al
Tlaqrcpaque dent o del mlsrm pla¿o.

Artlculo 31.- Pere Fomar psrte &¡ porsoñ61 &l Munlcjpal. sa requlere: .



Teñrr po¡ lo menoo 16 6ñost.
[. Pr€3cntar la prcpl¡esla sindlcel.

direodón d€ Écullo€ humanos
condi:inrs gercralB. lo9 crrele

e. Solic¡ü¡d de €mp€lo
b. Cunla¡lum vilae

. c. Constende de
d. Los pfot€shñlstas
€. oo3 caftlas de
f. Carta dc pol¡cle.

0. C€rüllamlliter (sóro
h- Claw [rnEa de Re

deCmtrlbu}lnte3.
l. Rogisl¡o d€¡ |.M.S.S.
j, Cerüñcado Mádlco,
k. 3 folograflas.
l. scta d6 necfirhñto.
m.Copla Crcdcnd€ld!

lll. Sor de nadonaidad ñr€dcana;
lV. Esb¡ cn pleno éimido <te los

sexo y cdad;
V. l,lo habe¡ sklo coo<lcnando 9or
Vl. Rend¡r h protesta de hf y

. VU. Tomar pos€slón dal carlo.

.trabalador, seguade dc s€ñtáfii

Artlculo 34.. Para
el Siridbato de Seivldorcs

scr aocnp€neda pof la doorm€nladlro que le'
bs drt€cedmtá del aoücttenb y:

q¡a«tbe$os)
en su ca$)¡

(CUÉP). o en su rhts&o d Regbto

efil¡edo)

-. 

¿--
§t5lo¡fo'oG sEnEonÉs
oe. nmxn¡ne¡¡o: OE IIIO,EPIfI.E

(cn c83o de ser mayol de edad) |
y pollthoc iue tes corresponCan de aq¡erdo a su

Añfq¡h 32.- Lo6 sol¡dtant6 d.d empleoo;
adnüslón que e3tiebl€cen lag
sufdenE para d€soópenar á

t\gt-'A
DE LOS

Arllculo 33.. [a. st,sp€nslón de efeáoc 
jda 

nombramlento de
" ces€ del í&mo. slendo csusa

: oEtc

¡iül temporal &l nombñ
6e ere3b lmputsb por

süsp€nslón do hs elerlos del nombr?mi
¡e ád H. eyünúirÉrúo'oe Ttaqrrpaqrr

el Gobicnlo'Munhlpel y
a lfavág de le.,'

Coíiblón Mida de táborah3.

púbk 06 qljc terEen en@mcndedo el rflanelo de t elorrg o b¡anes,
del depósilo de aque[ós hasta por semnta ala«bapamiere

r€sueliÉ sobr€ su3u gest¡6n, Íúcntres sc praclica le ¡nvBügadón
éirto ¡mplhue une susp€nstón de hs efecto3 d€ su

Aril¿:ulo 36.- p(ooedcr e la sus'pensth la CornElón Mixla & llevará a cabo
uná la crral s€ hará'3abar al ¡ervldor A¡b[co. en que b'l@gdarlrad de su

Pare elb se darán hs9C6üóñ. a
'lbcfrdadcs

qjc aportb los Glemcntos de prueba que csüme

Arllo¡lo f[- Todo lo anterior so lleverá a cabo 6n m phrc gue no excederá dc diez dfas hátiles. I
qlrüf gf[l.qd,g T.Cu.e sa qoqfiCr? al ¡ervldor Fit{ho. al Sindbato de Serv*lorc¡ Pr¡O¡co6 y a la

MLla tle Rclaci¡ne3 l¡boratss de la ¡r.gl.¡larldad.

38.- La, su3poñlón de .loE ef€Gtoo <!el nombramlcnto e qu6 sr reñcra el eruoio 33. se
conllime I les s¡gulcnta bes6: !

En loe casos de arBto. lá suspen3ión pocederá inm€d¡atameflte que d Gobleroo munQfal,
tenga conodrnhnto de la pfi.aclón de h lib€rted. rcüotray€rxbse los €úcdo6 de aquella ha3ta

qut oeo
)re p8fÉ

Endo se



{

ht
[:t
h,,

co3arán los €hctB d€ le su$€nslh y el
desanp€ño de 3u cargo.

c. S¡ un 3€rvidor púbfico sometlro al proeso por

hesta que !e pronunc¡€ sentencia €jeoJtoria'
lusüficod8s 3e h ram¡uc h l¡tÉrtar, p,nügfrial r

seriEnda firñe. gircdará s@ardro de su or
um r,arcqngrrf!Éda. e,(üngutrta la PEÑAy

el dla en qr€ el úaba¡€dor t e aprehendldo;
Tratándose d€ delitos oon moüvo o dt¡renb le
do Foflnal prlslón d¡da@ en corüra &l señidor
su3pcnstán de los Glbcbs dá nombraíd€nb; po,o !i
apficaue d€l d€[to qus 3€ le lmputc no exéd€ do
bcneñclo dc la l¡bortad caucional o bolo fianza.

€l auto ñíne
consGaJarde b

de h sanc¡óñ
ta$edo lhno ó1

dc su cargp
pof ceulas

es abSolubrla.
defnilñramente cn el

re¡ultara cor/¡d€rEdo por
dc la übcrtad; pero

caudóñ, poüá,sgreser el

al Gob¡cmo Munadgal.
& le coorF¡on de ma fe[a

por bdo cl tlmpo gue durc le

a Ganudar lr¡s labore en ci pr¡eso
Íior el Ju€z comp€Enle. I no e§

&r.aqulp6rare €n todoo lus efedor e la

¡npr¡ceUi exceOe'el témino congüt¡donal
¡(h d€ R€cr¡Eo3 Humeno§ (hl Gob¡cmo
del H, Aiuntsmlento de fhquepaque. o

no sG lo compul€ñ loq dlas de su
detendón del sefvldor prlblico dcbcrá

pnbllco: I

servido.

p,
t
V.
F'

Ff.

d. Cuondo un babatsdor dbfrr¡tc de la lberta<t r

e. Cuando un aenidor glUlco'n¡ere.debnldo

el lcrvidor prlblico &berá cqrxJnlcar su
.r Mr¡nlcipd por conduclo &ú Sl¡d¡osto do.

por los Ír€rrhs que'estén a su.alcaúr
iná3istéfida como drslltuürr6. de aba¡ü

. hasta €n tranlo no.:e r€suct E la situación labo¡al &l prop¡o

Añl(x¡b 41.. Para lo3 caso6 de torm¡nac¡ón de 106.

taodones I y lll d€l artlcrrb 41., deb€rá contars. con 18
' Relscaones láboralcs. qulen v€rlñcare l83 m¡ebas r€tpc.ih/at

Arlloilo 42.- En caso d€ qr,le el Goblerno Munlc¡pal de poi
po. cuahulcr.causa, sln psrl¡dpac¡ón grcüa de b Comlslón
púUbo <rebeú coñt¡nuer laborando en las mlsmai co«tifr
aún cuando h¡llcr€ s¡do separado de eu empleo. an cuyo
dc rscDir.

¡hlq¡o ¿s.. tJnlcamcnte la @mlsttn Mi,úa de Rctadonor

9

co.npfobarse gor mcdios ldónco8,
¡ 'l I

oÉr-DEI¡

Artlcr¡b 39.- Log elbdoe del mmbrEm¡enlo

OEL AYUNÍ
nle la autoifdal,t. por renuncia deo.damente rsür."d..fiFÉfrIk[

a. . Lá csusal de Ennlnadón laborat a (ue so nder€ iádn m scr¿'válida i¡ es impugna«ta
en témlno (b clnco dlas Mbal€s por el scfviror En congeo¡encia h l€nunc¡a deberá

Gcnerd y con aviso !l Sind¡coto doser' raüñcada por el seMdor pr¡büoo ante el
SeNiroG3 R¡bl¡co3 del H. Awntamleñto (h t1 illl. - Por ril¡erlo dgl soñrldor gl¡blitot ¿ r

lll. ' Por conc¡rsirn d€l üempo det€minado.-esüprrlado en el
i M. Por ¡esolr¡bó¡r d€l Tribunal de Arüilra¡c y Escelafón.
' 

Artlcl.d ó..''C'raioo sc tratE de ctF'el É€rviror púbtco oer¡enáa en cont a ¿á co¡¡erno
Munlcipal <te laqúepaqr¡e. por o¡ahulci cbusa. la plaza r,otorgbfse en cslldad de &fiñlüva.

.ü

del noírbr#1ento ¡cnanoos 
'en'tas

. de. la Cornbión. Mad. do

elbclc-& tn'nombrarnlento
Laboral€. d gerv{<lor

podrá dlctaminar la term¡nadón dc'

y táminos €ñ quo lo'vonla haclendo,
h sérán o¡Uerlos lo§ lelarhs dejeüe

l.
t

I

,.: ¡.

Y.
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6s ehaos dcl nímbrsm¡anlo o le
procedlmlento filarro cn catBa

Arllci¡h ¡14.. Es hcr¡lla<t
c€ilidores públ¡cos quc inc
sanción al Ollamen emll¡do
Para la apl¡các¡ón de

la relecirn laboral tte un ceryiJor B¡btco. slgilcndo cl

TMO

.¡.i
I

,t

el Oficlal MáyorAdmhbtraüvo 1¿

dc Rdeclone t¡bóralcs para h

t.
1t..il.
M.
v.
vl.

Añ¡orb 45.. El
@ndiclorlea Gene¡aleg dc Tr

ameriüara h aiflcadón'de

Amon6tac¡ón wrbal:
Amoñcstaclón por escrlb;
Suspenslóñ Tempolel en
Suspenslrtn f emporal en
Susp€nsl(ft Temporel en
ferÍ¡¡nac¡óo d6 bs

A¡ilcr¡lo 46.- Le3 sendoner
<le Reladones Láborále3
levantad$ pravlameñte. esl @ino

Arllorlo 47,. Para h
est Uecersé él
@mblán M¡oe de RdaÉUgr

A¡llculo 48r'En lá Éltcraclrn de
Btado de Jalisco y sus
de'la fana. con

alaciáni
I

Aftlculo 49.. Los
q¡ahuiora de las
sus Munic¡Í,¡os.
d€berá de 3eñaler
fundamcnto legal. asl
de hs hecho§.

€3üpuhdas en d pG3ente
ido en d &tlcü1, 22 Fracclln V

mlsmai quc consi¡tirán en:

dobcrá de recacr um Resohrdür.'

cn la Ley para{os Seryilo¡es P¡tblbos del
será 3enc¡oñ8do, dependiendo de la grar€dad

hasb coñ qulnce dla3 Éturahs o'h
de la Comi¡ún M¡,üa dc Rclacbncslemlnadón dé b

Leborale3.

Admhbfelivos
en la L€y par6 los

oJandor d scrv¡dor ñblloo ¡ncr¡rÉ en
ldore§'Pt¡bl¡co3'dol Estedo de Jallsco y

el J6l€ Superior.¡nmediato a €l Acta Adm¡nbtralñ/a, en &ndo
dc tiempo. modo 'li,gar. dcb¡endo conlener ad€llÍb cl

lho h nme de hs (bs tesli¡G Ac c
de dds testi¡os do asblenda qrc

qre hsyan lenldo oonodmlento dtr€do
h dcl hvantramlento del AEta coh la'

rá de estrtbl€car la p€r§ona dGlgnada por cl Pr€s¡d€htc Mtnlc¡pel, dep€nd¡Énts dG h
Administat¡va para realizar ¡nvesligactn rspecliva.

52.- te'perona facultada deberá s€ñelar sl 6e prooede o no, e la inslauradón del
AdmlnBtraü\ro. sl este fuere eñ scnliro afirmalhro se h corefá faslado a la Comb¡ón

tle Relacft¡nes Leborales, al S¡ndboto <!c Senjidaes Pribücos del H. An ntembnto dé
y al seruldor Blblico cncausado, con un mfn¡mo de 3 dlas háUhs de antirpaclh e le

de cese in,,¡Or,o í'ñ..et'
a la imooslcttlúbe'd¡t¡áv'd$-.' t!¿. i,\ ¿ at.S-:

t.
ha3te por c¡noo dfas h¡¡b0er:
hasta pordiot dleg háUts};
ha8ta por irrince dlas Mbles: y

prescndá y.f¡nha un RepGsentanlo S¡nd¡cal &l de SeMdores Ribfco6 del H.
Awntamientodq

Artlorb 5O.- leventede el AÉia Admlnlslfaliva deb€rá tum6r e b Onch[e llra]pr Adm¡nbualiva,
a h Comlsión Laborales y al Sindi5to dc Se¡vidores Púbfcoü. en uo lspso no mayor a
do3 dlag a la comEirn de h presunta felta.

Arlfo¡lo 51 Mryor Adminbúat¡W. rem¡ürá al dla MUI sbui.nle de su t€cepdón €l Ada .'

el PrÉsid€ntc Municipal a efecto de qtr se ernita el acucrdo d6 evocamlenlo, mbmo en

refiere el pGsente Reglamrnto. deü.rá
úr. mismo gtÉ seÉ aupervisa& rrl¡,h¡

el que

t0
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cdebraciófl de la ¡¡oienaa L *r"*". n*Lr¿ru".ll
presunt¡ lana comet¡da en €l Ade deNolificadh y
act¡adol

A¡llo¡lo S3..Duranteu dq€hogo d€ ¡a Ardlenda do
un Repr€s€ñtanlo Sind¡á del §ndicato de
saho negalñra e¡gresa dcl scrv¡dor públ¡co
ecüráclono3, y una y€z dáat'¡ogada daclia
bdo b 6cürado, @mo asl tamüéñ €l Re!
RclacJorre3 Láborales.

Arllcrrlo 54.- En la A¡d¡enc¡e de Oefeltss el
pfBsgrlar su d€daradófi de Forme verü€l o oscrite.

Artlcr¡lo 55.- Cabc señaler gr¡€ dure¡rtÉ la
pn¡ebas que esürne p€r{n€ntes paia qJe en
aud¡enc¡e heste por clnoo dlas hábles para el
§e pueden d€sehoger on eso 8do.

57.- Agotánd6e la etopal
fáo¡lted8 debGá remil¡r bdo

Érmho d€ dnco d¡63 Mbles.
A¡tminlsEatirro rlictántbse la m hú

dara y pedsa h
úasledo de todo b

con h presenda dc
de Iaquepeque.

deb€rá linmr toda§ lB
pr¡Uho unE coda de

copia a h Cor*sit,rr M¡Ita d€

hecer lao de su d€rEd'ro do .

€l.se ldor púb[oo podrá of€csr les
acb s€ sdmltan pudiénbse d¡hrir la

aquellas pn eba! que pof su naturale¿a no

pr€§ontedas por d aervfilor púbflco. €n ege
losAhgatos I quo haya lr.€Er.

y <tesanogo de prueba3 y elegEtos, la
Comislln de Relaci¡nes táborebs. denbo de ú
'que Olctamhe le Resoh¡dón del Procedlmiento

o €ñ su delbdo'h lmpo6bión de slgune

Lsboral$. §crá tumedo el PGsid€ntc
Coít§lón d€ Rehciorres táborale3.
dc escrlto. $re soa €l Oñdel Meyor

se trate de Cesc Oefri¡tirro.'

dcnü,o da l€ d¡)¿ háUles 3¡gu¡ente§
actradq €ñ caso Ae qt¡e esto ¡r

sE(To ' I

PRESTACIONES

otre erpgacaón del GotieÍio Munijpal. asl
qrrc se le'deban qJbrir e 106 3erukbr* F¡blicos

total qrrc dede'peger¡e el s€rv¡ror públbo a
por d suel«to' "hccnthro3 ol dcs€mpqlo.

to cüal integr€ra sl lehrlo lnEgrado. siendo el

del83 Sa|don€3 establedtas en bl
:,lr

tucr¡r sa.. il uecr- 
"ririüoC

t
T

Munkipol qu¡én deb€rá de sü el,'Olciaane,i
shndo él qulén fríre d¡cha b,tfen.

quhán f¡rne la siempc

59.- Le mtiñc8dón de
a su emisión. enrefiándos€le serylüor

de trelntr dlas. contadoE I parl¡rle la

DE LOS
OÉ SE'NíOORES NEDG

I
§

sln pefulcb de oúas prertacbnes.ya
del H. Awntemhnlo de Tlaquepague.

Artlo¡h 6¡¡.- Los pagc se efcciuarán en.el lugar r

sc ,rarán en moncda de c¡¡reo leg€l por medlo de
hborable! y pr€dsamente d¡ientc b ¡omada de
hs pegoo d€berán lucef8e un dla antc!¡ del dla dc

En €l caso del pego'a favés rte l,afed
escrib del prcpio úab€¡ador.

¡t
Adcr¡lo 6f.- El pbio'para ál p"go del sehrlo, no

log Bérvldor€s púU¡cos pr€sten u$ servic¡os.
nomlnathrcs y/o tadcte:olcctrúnlca. €n dl6

oon do8 llorrs snles dd término de la mBma.
cab ca lo3 dlas 14 y loc dla! i9 de cada me§.

!ólo podrá GalizsBo con el conscntin¡rnto por

I
ser mallor a quincc dlas. En caso de qu€ d dla

t

ITAMÉÑ.I.:
ai¡oiáolán ldas sua etape3 procesales en un
{ lévanlam¡cnto del Acte'Adm¡ñFtreliva.
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' de pagp no sca laborable.U

a parlir. de:la
Goticino'Mun

Arllcuh 72..:'

.Inpositiliüa<to

Arllarb 65.r El Goüerno
manera conjunta él
ba3e, ml3mo que deberá
pare el Pfosupr¡6to'de
lnfiacloñarb.

del senácio. láborÉn €n aus dle3 de
un 20015 del mlsmo por el aervlclo
d€ descaGo sémaml obfig6lorio,
htcg[ado, lndop.ndlentemenb de
en má3 dc doE Ge3¡on6s €n lr€lnte

A¡llculo 60.- B Gobiqro iiurilc¡pal 3e
ssMdoGs p.fb[co3 llnd¡caliza'do!..
anbegÉdas al Slndlcato dc
knport! dql d€sq¡ento. E¡-dcs& la hdra da su lñgrÉso.
Sóh se podrán haér
Lcy para los S€ñddor€s Ptlblir¡s'

A¡tfq¡lo 70.- El Gobiemo
r€tenk o e ho sen ldorea
dc'dbz 'dlas hábües
corr€spondbnte

el dla laboraug h,r¡edlalo anterir.

Scrvldor€s.PriDlicos dcbcrán dc rcdizar de
sc otorgErá e lo! ssvldoros pr¡bücos &

Jrente los mss€§ (b Novic(nbfr y Dirombr€.
ned¡ato. tom,ando corno rcGfrncia el ¡nd¡o.

¡ndopcndléñl€mcnte dc rU
sa coincide al dle do descanso ob[gatr
r AXI!16 más del sueldo en'base al!
I por €s€ dla. sln qu€ t¡hr Gr,lnbs prÉran
'+

a óscontar odl salario do todos y cada unoue hs
las cual€s serán soüoiladas gor escrito y
dc dnco dfa! ! parfrr d€l pogo de oómlna el

a ap[c€r esb§ &lqr€ntos pof crrota rhd¡cd
debose.

I

Arücub 68.- Cuando ¡e los p€goc poÉesta concepto se
ñerán dcntó de un g€rlodo rlo
b qrincena oofl€spoírdiénte.

máx¡nq qre contarán a i¡artir dcl taflrfno de

El cómputo pare cl gego dc d sehrb d¡arb lntcgr.do. y ¡e
.un 2ü)96 sobfr el lshrlo dlerb,ft

Artlcr¡h 67.- tos úabeladd€s salarlo poÍ lo9 df6! d€ descetÉo
d$canso obligalorb. aquélos 6n las laborÉs por molive <lc
dbtute de llcdrcla @n goced€ caso6 y @n ha modalhla<hs quc

Artlcr¡lo 6E.- B GO¡emo munUda se p€gü e hs sen idor6 F¡büco3 quo

f'¡ t"l .kA '
Artlcr¡lo 71.- t¡3 o dedr¡ccir¡nes
proccder.la Autoridad :<leberá <le:lnfbrmar
psra gue apgte. la coíespond¡critá, s¡ oxist .

En cá3o dc proc€dar desq¡énlos debérán de apliáne eñ un

'de$llcco
:lt

ou¡ga-a (rrbrf bg

á.ih.¿acr¿úibdón dcl

r de la quincena.d€ orlgen; pasado ese
ehót¡ar dldro desa.rer*o.

Íerlo3 s€ cub¡irán pcrsmalrnente el &rüdor p
rectir su selerlo por molhro de sell,d o slguna

€l ssMdor F¡blle'slndlcalitádo'

má)dino d;' iü¡fi¿"dÉ3 háD&i.
rpo prcsoüü d d€rdüo det

pcro si ést? !c cnq¡cntra
de e,úeme neceskúad, b

'A.

'I
I

peflofle $ré deberá prEscntar c€rte poder po. d .'¡rrnb coñ le cop¡a dc lg
del serv¡dor on la Ofidal¡a Mayor qral dará artorLEdon. pra,ia

para que le g€a pagado el suo6o corespcndlenlo.

- Lo6 desqrente vfa nómlna que se redccr,ffeoidorr¡ pribrcJs¡ndrcaue¿os'qrr
Sean
porg dol importe total d€ percepdonca.

a los numerados en el añlcr¡lo @ <lel ac'lual reghmeñto.no deb€rán de axc€der dd fqila

74.- Treülndosa de eírpr€s8s que otczcan Uenes y ¡eryiri¡s mcdiantc cl d6qJcnto poí
e3lá3 deberáo de ser aprobades por el Comité Efecutlvo <,el Shdlcato do So,vldor€s Púbtcos

Awntemicnto de f¡aqueplqu. an conJunto con el Goblemo Mun¡dpal. dcb¡erdo estrrr pr€3enlG§
Repr€§€ntanlss Sindlcales &l Shdicáto dc Sorvidor6 Públlco3 del H. Ayuntamienb dc

(tuiante la frrna de oraQuier conven¡o.

t2
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Asimbmo las prornodon€3 y d6cuontos'
impffquen d€s(rrenb vla ¡rómina tarnuén:

ofrqc&los':por empr€s€s'dc biencs y sGtvlcaos quo no

. SlndiEto de Scrvldorls PúbIcG del H.'Awñi
por €l Comitá Eeorúvo dcl

Asúnismo cl¡arxro le qrpress gue ' lor'seryidor€s pr¡blicos d€berá dc
abff er 8 no hem¡mpf 'bs horsrlos
Sindi:alo de S€nldor€! Prlblicos pan

da,vt oo¡. y coordinars€ con €l
quc ¡nbgrrl d Gobaomo

Munirpaldenaguepequo,

Arüculo.7s.- Por dngún moüvo sg
,error de brscres pcrlonas. I

sobe los Saladoe pedbarros a

Arücúb 76.- El Gobl€mo Muraüpal púbüi¡s sindiáizados por concepto de
Agulneldo Anual. dncucnla dlsi p6go de fnpu€lbc el fabqlador. slen«b d
Gobiorno Munlclpel qulcn d¡fñ¡ cl €§b en bssB 8l §€lario dhrio antegredo.
el qrel scrá pegado a m& ¡ardü'cl de cade e,lo, o el dla hrnediato ent€rlor
laboraue €n csso dc quo &t€ no l,

' Artlcnlo 77.: El Agukukto te tqrlardo cn cuenta bs lalta3 & as¡sEidas
!üusüficadas. ¡cem¡a3 sh goc6 de .y dlas rn.laborados por sa,rdonca lrngrg3ta3. Aimismo.
cuando la.r€ledó.r do trab6l)
servldor prlbf,co cindlcelizado su
propordorElmanlr el pcnoml

78.- Et Gobhíro
señlc¡o. qt ¡ncs dlae

el Gobiernd MunlCFl'qúléñ

t.

\ §,tio,'hñit::;ffi Effi á ;¡;

\k*viffiffi

Gob¡emo Mun¡clpal qúc'n
m¡$ro quÉ dcberá 3€r psEado €nle3

pr€3treclón's. otorgao lntegi
t

sier¡do e! Gobaerflo Municipal de na(
d6 Graüñcadón Unha con motlvo <td
últ¡moaño de gg3üón d€l
Esta prBtaclh sr otorgEra ¡ntegra

Artlorb &1.- El Gotracmó
reconochlento a su anügocd8d. el
de sus¡do sobre cl salario diario
queder de le slgulento Forma:

htegradc exonb3 dd prgo do ¡mpuesbs al s¡niri:aliz8dos.
á drgago de dichos ¡rlou€3t6. om motirro d€N 'Ole del

óscÉ¡embre.
s ib les enúegará'el lmportc de esla Cuinc€na a m& tarú8r €l

iCsotniruestos. estq sobrB d salarlo d¡üb ¡nlegra(b.
perlodo va(bclonal.
úém€nte de le fecha de hgúlso del servl&r públlco.

al salario d¡arb hlegra6,.por conc€pto de &Dyo pere la
m'éra qulncena ttel mEs <le-Julio'rte cada eño. a hs scrvidor€3

úe quleñ'cr¡bdá el pago de díchog ¡¡¡B¡catos. por corc€pb
AdminbfaiióG a rn& tardsr el dla qdne d€ OlchrñbrÉ dd

lo§t selvlt<íree ¡ltilicos sindicafzsdo3 al sclyic¡o dc b
r 'Adminisfadü¡ Murtilpel €l' mil p9sos, a r¡& tarder d dle quhoe de diciembr€ d€

cáda año- mr cor*Éoto. dcl
Navirhña. 

' '..[,' r' ¡.¡ de una Despenaa. Cob€rtor y Ayr.da de Cene

El aumento en el' ds dkña tr'négociatlo cada año coñbme al lndico innac¡onario

tfeodvo <lel Sindixo dc'Serufttocs Ribll€o6.las iiur{dpalcs

A¡tlo¡o &.. El Goticmo Munié
' PrimaVacacinnal. el importc d6 :dd S§o de knpucstos al scMdor pr¡üli@. s¡endo el

públ¡co3, una vcz el alio. por orrcepto de

gffista prestacirn s€ otorge.a lntegre ¡,

o€ sEnvDoEslrFrqp
ÍrrGrfroopt{Slliilñ 8Í1.. Er' Gooae¡no Munacapar

E n f,IEnoirE. ¡ln<ticaliza<b¡ qry¡! p.,copdonc!'l

ArtlcrJlo 81.- El Gob¡emo Mtnlclpal r

lmn estos al óeNldor público, cn br
al pago'de'd¡e¿.dfes dc aueldo exaritos del pago de

Cdmpra,oe tliles Escolares durante la
púDtcos dlnd¡calizedoo qryag tótatés 3eán inhd&üi a S13.m.O t€ce mil p€606

slenb el Gobiemo da naguepaque qulen cubrirá el pego qs ditros ¡mpucsto6.
<le h leiña <le'ingreso dcl scnidr priblico.

obliga al pago de dos rúl pesos iE loe seoidorcs público§
¡ s€an inE ior€3 a t13.mo.0o l'rot mI p€rto8 mensuab!,

sal¡eñta.
<te le fecia de irurao dll Bcrvidor público.

obüdadq a inregar a ho ¡eMdores pút¡licoe co¡no
por le prlms de anügEdad. coris¡stente en cl pago d€ un dfa
) mensua!. por cada c¡nco eños de seMcio (qulmuenb). pera

t3
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So¡udores @n anügocdad l

htegrado por mes,.€sb es;,12
SeMdoes cm ant¡goedad.
diário htqgrado por mes. esto
Servldore! cori antigoedad cr
diatio intcfado por mee, e3l0
ServirorÉs con antigioedad
sebrlo dlarlo-lnlegrado por
Ser*to¡es con'anthoededServldor€§ coñ--anthoeded co
dhdo lntegrádo por mes. csb
.S€rvldor€s con anti§tlerlad co
ral¡erlo diarlo lnlogrado por [r€§..

Adh¡ro &4.- El. Goo¡errc'i,tun¡ápa'S
'Apoyo Egnóflrico consislentó en le
de a¡,(la gara tsamporle.

Artlculo 85.- El GobÉmo Munhlpal.eñt ed
eoonómico ccrrsBEntÉ en h canüdad dc{sfi
pare despenla. k'

Ailculo E6.- Con reladón a hg
negoclade3 anb el Goti€mo
d.l S¡nd¡cab dc S€n idor€g

oE tá

&tlculo 87.- La prneda de
Goblemo Munldpel. no pud¡endo

,.

Us S y ó'enoe Oe serlclr: un dla dc s€lario diariáA

t5 y 19 anos dc aqvido: rc! dffi/5f,rs6sEñl¡ores
dlasdc salafb 816ñ0. fra, R AwmtmíDcots

25 y 29'añoc rtc sc¡vicio: c¡nco dlas de selerlo
de ¡alarb al añor
30 áos de seNlc¡o en ed€lente: sás dla3 de

y dos dlas dc aabrio al allo.

6 hs úebeiedoúls a su servlc¡o.'un
y.ocho pcso¡ (DllO m.ñ.) por drceplo
¡1.

a s$ s€Nidorrs Cblioog un eooyo

tosHoMRtos

á ¡.rr¡Oo, p,¡urfo pe¡t¡ sr¡s servirJo¡ al '
en esta! CondiJone3 y R€gl8m€nto6 arf.

rnprlndlda antr€ h seh y leC ve¡rito
horas del dle aigulcnte:'l ¡riina..qr¡c

que el perlodo nocüJmo{¡o

m y.21.9ry &.seMdo: q¡aró Otao€Ct¡OmiqE.:l
y odro dleg de sahrlo el a,lo. ¡ -i.¡

o

lntc¡noo..

Aftlculo 88.- tá lomada de
horas: nodurna. que es la
e3 16 gu€ cfiigende
sea mayor I t €i hoae3.

orúlnarias.

OEL

Arllculo
lo 3hulc

91.-. ¡€xtraord¡naria será opteÍva por parte de los se¡viiorcs priblk¡ait¿é ¡üeruo a'
§"Ulf

üempo extraordúurb no po<t¡ál cxccrrcr de tre! horas rr¡arias. ri de. üGs .vÉoes : ..

coGeqJtiva§ en b misma semana; yJ
B úabáF e¡rt¡aodiná¡io.m mayol ái?n¡errc horas en la gemana. so g€gsrá con el c¡eñ por
ciento lor hora adidoiial a áabno.'dbrio,integredo as¡goado a hJ nores de.iomáda

92.- Pam qt¡o el servuor pibllco labors Uempo enra se requerlrá sú oql3entlmleritq que su\
lnmedlato hag6 constar por escrito el.númeo de horas erda3 qu€ gg solio'tg. €nrieñdo coplS t e
cooslanc¡a a la Ollclalle l¡leyor AdrflhbtÉthre'y d S¡ndicelo de Serviror€s Pr¡blicos d€l H.

l4
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Artloio 93.. El Gobbrno Mmlc¡pal prcpordona¡á
qr piú h nah,ral€za del seftic¡o públco o dc la
yro 24 hora! co.rüil,rat.
Asiídgmo lo! lo,vldofrs púUlco3.
conlinitas dc úabelo. d€b€rán de r€ejbt

Artlqio 9{.- El fsgbbo & asHenc¡a e3
m€dio de tarleta qc ac r€gbben €n d
submattsa(b 369ún h3 n€ct3idade3 dol
Mayor Admh¡lbaliva y el Sh<licato de
Lsg eutorid€dc! dd Gobl€nro Munhlpol..
pcmEo cor€spondhntc $rc. cfme.a
cate obll¡edón !h mcnccabo de ¡ui
ArüqJo 95.-Qr¡oderán €xccpüJa&s (,€
nat¡ral€Z8 de ¡us fundones aol lo

o Jofe do Ocpartamerüo ol
tradedo el Slndlcáto d6

por€l Bervidor púbLco.

públlooo shdberzedo3,
marera erüaord¡naria 12

orcodiendo ocho horaS

públcos y so rÉa[zañ¡ por
(l€ qrfart y sallla o €qulpo

seen eubdzedo3 por la Ofide[a
d.Itaqr€p6cr.re.

e¡pedahs. Brcden coñcoder cl
dndi5üzedo del cr¡mpllmlento d€

l¡€0§bo do aBbErida, hs p€rsor¡as quc por h
y orando tcngan eutorlzacalrn del Oar€cfor de h
rilo y notilicand«i al Oñd8l Msyor Admh¡sú8liw.

f!úeltntc al pcrsooal.qirei
&nlro d6 las d.pcnd€ndes d€l
Ad€más €l §i¡slome dc
edminbúadón'de laibfÉdCón

ed€3. p€ñnlsos.
dirs lrspcdo a !u
[smo d GoUeiio I

y balar de lra flanllle dci

thmpo de anorcso pera
rgtarúo slempre y o¡ando

i99.- Serán trlle!

Cuando ,ro r€gbúo 3u
Sl €l.s€rvidor púbf@

- Artlcr¡lo 100.- Seén causss

Enlbmleded d€b¡dam€rúe
ComBión ofrdal o slndicol.

t

a

pere !u cooocünhrüo.

r¡r §stqna Inhí¡adón @rnFrtslzsda qu€ 30
&l S¡ndiEto (b Sfirldor€r Pr¡b[@s. con toda la,

y ssÍda a farÉs del sblema-d¡glE¡ locallra(,o

qiñ bda la t,itomadón al lla rebr€rüo € b
Hume¡i¡¡; corno ron:'nómlns. ¡cendar. yacacionesr

quc d scnuor pr¡o¡lco ¡lndlcalizarto B¡ode r€ellzer
yepedlta.

96.- El'Gobaclm Munlc¡i¡al úi
¡¡a 'u¡acaOo ¿ento ¿e la:¡'¡ni

I

'l
se !€.coñsldererán Gofiro
eanrl[eor cada úeri i€ü

: inasBtbrda y que asbs r

d artlqrlo !¡gu¡cntr. .:
,Lo3 d¡€ctofls, leÉs de
fabbjedor rh su inasistenda per¿

constanda por €3cfito G|¡ando se lb
cenüo de úebalo pefe anoofPorañ¡c a
det¡endo GnúcgEr cbpb al Slnrtlcato

co.r.un d€rqrenb €quivahnte a un dle de
dlas nsluraLs contsdor 8 p6,li (b la pr¡rnera

doce. €n q¡yp ca3o !e alustará a lo que dEamina
¡,tI

o jéfes dá oñdna (hberán entreoar coostancia por egc¡lto al

d6Brés de 69t€ tl$rpo go lc computará @mo
o manutoo litru¡cñtca ; y <!csp'ués d€ €§te licmpo

m¡cnto &1. úabaladoc y asimbmo d€b€rán entregE
al.s€rviror gúbllco s¡ndacalEsdo que p€mane¿ca eúr el

r frgbh.n docc retardos en un. perlodo do 30 dls3 nsturale3
aumue €§tos rb sean oon¡eq¡lirro¡. será causal para la

Irbores. con lo €ud ru inacigtrnda quedúá sln ehdo algurE
S€rworcr ft¡ülbos en embos caso§.

de feltÉ dc erÉténc¡a a laborc!:

autorizada;

15 |

t.
" ll.

r lll.

@ñform€ h e3tauece el pr€sanlo Roghmento.

del servidor B¡ollco lai aigÚienibs:

sahro autort¿aclóo comproo«ra por €l Sqic/torJoñequbo.
su3 lebore! .ante! do.la hora de'ealkla. rcglamentarb ín

g no rlgisfa si¡ sallda.
y iegresa rinlcamcnte pera legBfar !u lelda, y
lvo quo su omisión latfrstiñqug,el Jeb.Supetb inmedbto

aubrizaclóo tle ¡us

concrpondhnlc u cauca! dc fucr¿a mayor.x
H
li
E'
l:
É-

t.
[.

I

I
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Llcencia prÉviamchte autorizatla admtrbl¡aürc: e
comproba<lo.lrrip€Afrlcnto'p6ra concr¡ílr.el SMOGAIO DC §EF\,DGE¡

oa lr

Arifcr¡b 101.- toc rlnlec lustiñcantés n
del Segulo Soobl. considerándosele a
uso d€ e3t€ SerYlclo, I
Cuanrlo por c!ünstanclas cspeclales
dcberá ds f€sllzar.el úámlte.neoBarb

rí¿nctoñado. d 3ervidor Flttco
mdlor <re quincá d¡as hábil€s.

En c83o de úata¡sá de tn accilcntc rre médicos e¡Ocrlllo0 por la Dirscdón &
Servlclos Mádiooú MunlclpalÉs.-serán el- ¡dónso para la ¡u3üñcácaón do b
lnarlstencH, G3b eoompeñedo de un eclá acdttaru sulildo..
Tratán&§e de ¡¡süficeni.s m&lboc.de. ho eo hs pár8foo €nlerlor€3 dcl pr€3cnte
arlcl.rlo. 3e rsvlsará su casd y validez a dc Raladone! tsboral€3. '

Añlcr¡b 1()2.- tas'lahg hjustifcarlas privanl
coíespondbnt€ al t¡empo de hbore! no

Afllculo i03.- lnvarbblementr. para salr al tismpo eslbulado. se rcque¡lrá
la autorizaclón por escrito del Jclr

vo
OELTRABA'O

&tlc¡¡lo 1O4.- Sc cnlienh por tnrensEaa Jl¡á6lr#;Lmalor gredo de energla y'€mp€ño qu€ el
lervltbr Fibl¡co dcsa,rc0o qr su jonáda QhÑiftídh<lei eoÚcmo iludapet. Éra losiei ¡ca,rt
!l,3 aptiü¡dcs. un mclor dot€mpo,lo.C9§l?§ÉIt-EBrtr,alF que h fi¡€ron erEme¡úáriF/s.¡

A¡ücub r05.- ú inrcnsEad del tra pcrlo en las latircl eÁ se 
"rignedpz

losi por el lnsün¡to
cl tlcmpo dc haslsdo al hscer

dol de,Echo tle'ocrcti¡ d sahrio
,\

, ' /tr

a cada servidor púbÍco slnd¡cal¡zadpaftále{fÉüXp&llHütffida reglamentaña. sln que &la (hbá
de ser mslor üá b esleuecida gñ esfipÉó po. i[p*;pcrsme non¡al y ccrrnperenr. Oc a3:il"#-lffiffiSf;tr O

$ attia calidad y orHeno'a.iarb btbiétGiftmo ui¡ñ¡c¡ú proóó¡oE¿:. i

i¡ *ffir***:#,Jfi;ff#;"",il[ ' ,,ár*.,UÉtll. lmpleírentos necesarbs y adecua(Ds a 18 furcióo cncomen«lCda. [, .fiüG-.37 f ;,.ll. Capsdledónyadiesl¡arnlenlot ¡¡l L fl]i:'..r.r¡ r* }.'
r lll. El G@mo Mun¡ripal detr€rÉ é rwber hah'hral,nenle.y co¡¡ la Renancüi del Slinlkálo ite i '.: !
; .. .. serykóresPúbrcos:ueta-ne4p.111,*,r,*sruaüracun$saai',to"oe.Uftgi- '- 

i,,

eorerdo tarnblén con Gl nombram¡cnto i
S¡ndlcstodeseMdoGsPr¡bfioos.,¡.¡--- f,r¡f.,'..'c¡d h,.:r!,cryl{ü;lrr
Arilqro 106.- Los seridore3 pr¡tiñéoi-tñíÜiun-seruictti pOufo qflUro. lo mbno dcba de ser de la

* i'r.'
m$ altre calidad y gnaenda.-iaÉ i

Artfculo.1O7.-'La caldad en cf ra#OUede O.o ..p"ao.r el 3úb¡etllro yArtfculo. 107.- La cs[dad en ct ratlf,ó. uerie oc asoeaos' et sublethro v eóúeúro.. B ínedrd eíh .i.l
hportarirja qüe d servirtor pOutfláa a h soludón y Ocsahogo ó tos ásurft$ a su cargo.'Et ob¡etro Vtmponancia qiieigñúor ñur¡;láá a la somónlocsah-oñó roe ásu&; a su á6t'Eioqáúñ Y

- cs la esümación que el gotiemq$lunr:hal da al trabalo realzado. tomaQ,.{ ornta las coodidones e
lmpEm€nlos'& teba¡o.,lqyconqqda Aba, hone3tided,. msponc!ülfilad.. raplde4}lpr{4lti,,(,.r 1.

derrüos y con pr€vi8 anFnda por eccrito servl(,or públioo s¡ndlcalEado.
Compflmcüéndos€ el (fticmo Muddpal, a conscri/ar.la cetegorla dcl con idor públ¡co shdlc€lEa&,
no pudlondo 3ar sh cl corrs€nümhnto proplo dcl señ,idor púOlico. y con le aocptaclrn &l

pnáscntaaorr po¡caiiona¿ 
':rtñcür'r"r"" 

iÉ bid¿iú;hió,'';b '*t."f*r"-l*r9$.fÉrr.'. 
r- '1

A¡tlculo. 10E.- Cuanrto tasjfic*klades det señido,B¡t'tioo o & b tundón ptlUÉtío1rÉñü'¿Íd,i.:i¡.,r ,"' ' 'A¡tlculo. 10E.- Cuanrb hslñcesklades del sorvlcjo,prrbLoo o (h b tundón ptfdÉtíoYffiü'üfEh.'b.^' :'' '
PrcsEeñtc MtnirJpel pofl cambiai la arrsc¡üilólr rlel scMdor pribfrco. AnsGn/ando á§tos'surtlí ,.

Slndlcato de
Cuándo lás
de la misms

PilUlcos:
del serviio requleran del camUo <!c un geMdor priblico Blndicalizadó denro

8ólo podrá 3er reeltsedo 6tc. qreñdo no B€a al€dado el 3orvidor pr¡U¡co.n
su economla y
clbcb del

slcrflpr€ y q¡ando cl Slndlcato dc §srvklorcs Prlülicos dc el ü3to h¡erc pera el



Arllolo 100.- Todo3 los E€ri,iror€3 Biulcor
ocr¡per h3 vacmb§ quc ac. oflg¡non an cl.Gobienro
oon@tnlenb!. aÉihr&!. @ñducta hbo.al. anligoedad:
do t¡ Comblrn Mbú dc Escál6Én yAlccn3or.

Arúoio 110.- Loú s.nldoras púbtao3 derüro de h3
horarb de üabslo, €€taráñ ob[ga&s a porbr:en
del GobleíE Munhlpa¡ dG naqucpaquc. | ,§:,
As¡,nlsmo. dr¡rante la ,omade @nüilra do fsbejor sl
públlco m descanso «le:25 dnutos. por.conceplo.
ñr0r9 mayor &l horedo lndicado sc conc.dcrá u
atm€ntoE 3obG lo! €scribrbs y álBa! & úeberog h lomede do fab€lo por las ri.c€s¡dad€!

e sü prornqrldog para
comidc¡ando cr.¡c

€l Rogbmonlo Mun¡cipel

Munh¡pal y an su
de ldenülicadón per:md

se co¡¡cederá d seryilr
bma de al¡m€ntos. g b romede
hora. $edando proh¡bi& ¡ngcrf

li¡re meyor e odro horas. Bc l€
d€ hbor€s.

,en la mebfle d€ quo so tratc; contando con
hastJe 6l ürrmlro de le Admanbbadóñ o tr8tE la

otor$r l,r p€rbó de'úelnüa mhutos por
t

oEr s MIXTAS

Ari¡qrb llf .-. tas Coírlshhes Mi1llas son de análsb. onsulta y dedrlón $re deben ds lcr
lbrmada¡ a mll¡ taÉar¡el 1: dd feürd .gr.¡o lfda cl Gobl€Íro tÍlun@el r€specilto. p€ra

a las lmtendss Mudcipal¡ que se eplhl¡rn las mnnas do
balo, $¡c ücndtrr a isllda sodal eñ li rdadfi enbc bs s€rvldorÉs

strrdbe¡zadoB con él

por.úe§ rÉpr€sontm G! d€, Gob¡€ñro Mur{dpel. úes
del slndlcab del SeMdorc!' dc TlEqucpaq,c, y'um más quc podrán
Arllcr¡lo ll2. t¡s Comisimes

nombrú en ácu6rúo alnb€!
!,@ pero no con vdol mbmo

d€ ru s@radó!!. del
lo nombrerqri gl.

PúUicos. en un

Arúe¡b ri3.- EO el

Se hrya hlegrado conbflne
Lo3 aq¡€rdo8 y
tomado3.por la

la rsnodón.. ¡e f€q¡lcl€ acrrerdo ñrne(b por
po? et.Gootemo üunlclpal y cl Sin<lir:to rle

mbdás. dcbcrá oüserrrerSo oue:t.E .-
quo.anteoedo.
ctpr obl¡atodo p€ra ambes perb3 . c§tén'[ qüe-1se @mrrn¡$ren por acrito al Got aGmo

y al intaragsdo'Munlclpal.'al §hdlcato (h ServEorls I

Se rerinan las veco3 que sce,nc
colwocatorla de q¡ahuhfa do las
Los rdembros lntsgrent6 de la3
Secr€tarb de Aclag y Acr,.fd6. tefirrán h función dc coordinación ol primero. y de
lev¡nter iá¡ actás y'susoibk acuc«bs gtrll r\¡t ":y propoocr €l Reglam€nlo <lr su pfopaa @í¡b¡ón

ltAI¡ttAiliCr{Io

r lor o§elhm. oltedos y procc<limienbo.
Mbrias do spoyo sdmhlslretivo.

0€ lt¡orrtPAoJE.!*'ruUcrrlo 114.- las (Éteminacioncs tomedag parto ddl83 Comlsionés Mi¡úa!¡. podrán analizars€ por

h eirmblón que emitió. a pelidón fundaü y porel seryidorptlb¡o slÍtücalzado aHado. el
Gobler¡ro ilurupal o d Shdi€to d€ R¡U¡coa.

Arücr¡lo 1'15.- tás CoñFlooes Mbú83. a sus li¡ndoocc sc conÍofln€rán en:

Coíibth M¡,úa de Reladone§ Lsborale3.

r,. Comlslln Mi¡da de E¡calalón y Asccnsos.

ComB6n M¡¡úE de Evduaclón Y

Cornbióo Mide(É S€guriGd e Hig¡ene tn

I

§4V. t¡s.Comisi¡nes irirtás. podrán I

ff¡6ffiffi";,ff,#r;lrf,tr

!n
:f?-1É.
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La¡ _deniás. quc cetaue¿csn prwlo ao¡erÚo G|rúc cl Gobaerno¡Muni@l y el S¡nd¡cab de Se
PúUlco3. '"t
Artfcr¡ki 116.- coÍcapondc a h comBlón Mixl¡ dc.hehc¡onca lábor€bs. d @notfile{rlo de
shuláilesesuntoo: , _^áE^ _:
r. Los quc atbdcn de meñ€É ge*a*ffifu ou¡Édone! hbora* * ,m#rm

prtulcosain«tbeñzáilor;y -E '., l. \. -'. 0E LrOUm0rE
fl. Los grre'le fefler€n'á los responseb0§áoes if bs ser{docr púo|¡cos del Goohmo t ifüdp€|.' ,'.

en lo8 qlre'te iu¡.ta¡án e lo estBHdo en el,prelFnte'RGgbm€nb on lo ctpccüiro al
Prooedm¡€¡rto.ArlminÉtGütg y SdJones. b(,scandold€mpfE.p¡t¡e'o por ls vla de h

. corE¡liac¡rn la soludón al p¡ouo
lll. Propoñér h! modifiEa¡ono3 del

{
'i,t¡ca'¿e Rebcloner Láborales. a3l

conrodchrmedo*o*.*Y3.[:1.-*. ;l Í,
Artfqro 117.- Coresponde a¡É'Comrion ftbrla'rte Ercau6f, I AscÉnsoe. el conodmbndie bs
siguientes esuntos: 'i 

t,
¡ f'l. Elabo.ar el Rcglamento ilr"¡cfu oe ftcaultlr y 4o§nsos corwcnldo por b! port6. doñde

estauezcan los cr¡terlrE. fncamhnto3 E ¡cqu¡iltooTGnerale pare h edmbttn. sd3cflpc¡ón
pemuta" canuo de pucato y aÉcomo' g¡Ulco8§lndlce[za&q'!

n y Ascans6. asl como de las medid€gll. Realtsar bs r¡odlñcadon$ del
quc ae f€fief€n a su apliraclón: t

lll. Resltsar lai mo<tlllcádoncs' a'ld
o€antsErá y vigilará

Vl. Oetcciar y proDoñer'mcdidag

Vll. Sr¡gerir la3 medirag
adbsham¡enlo de los L;Vlll. Los demás que eu prcplo'

le.An¡cuh 118.- Cuando sé úate de 'priülico de base s
Pútilóüi. Licend€confran¿a. rolcltsre el Slndlcato dc

rcgbl¡ada en el Tribúnal do A¡ülúalo p8r8 h
base por'parte del Gobiemo Mu1
supdnunÉnirb propueto por cl;

pla:a quc aólo' podrá scr
Sind¡cato de Seryidorel

naiuepaqúe. ' ,ü ¡

&üq¡b..1 19... Concrpoñde I Mlña <te'Evahrción y
slguientés.$unto6: : i r-

v. Vtgilar que hs ascensos re |i
r apütu<tyéoriluclalatbral. .'t'

Arelizaras
lrab€ladoB:
Prüpon'er el
munidp6l;

Ocpend€ndas ilunijpales;
M. -Condxr y alend€r hs

sqüdoro3 púUicos de bsle;f
Publlcáclón di la corivocatdlá'¡

AEordah6
Vrg¡ler el
difer€ntes
Examlnar

t. l.
t€s y proponcr los nuelros. pars lo cuel
apücadón .. dc lor - €scahlbn6 en la3

'-l f

hborel€s eo la3 dependend6

pn denbs para h capocltaclón y

{. ;"'. :-,:¡: I
t..

[.

' ¡[.
M.

v.

de'capadtadón. adlesúamlcnb.y fornaOOí-¿Jiü,s aspbenl$ aí oéiüs aspbenles a "¿i¡'rl'
F:. . ',.

capacftad6n qu€ apllque paa los n¡ectos cd$áGs cn á goU\ámo;'
i-.-

e3pcclñcos de'capecilacióñ , ad¡estramlcñlo dc h! servldq€s púbüco!; '
de loÉ programe3 de cepacitedón €probedos previamento püa las

r muoüpaler:
<lc kis programas do capaq'tadón. 3¡,g&lefiro las m€dlra¡ @í€cliva3

vt.

vr3.

máxlrno aprweüamlento;.
r el de3arolh adeqrado d€ los cursos & capacltac¡ón. mcdaanto acdonc§ dc.,.'

bnt E el personal parüclpante:
cus cododmhdós pótestoirefs reladonadoe dir€clamerrl¿ con loc sEtemasry.

para

pare h cepoc¡tadón.



Vlll. fte3érnar 8l Goblemo Munlcipal y sl Slridlceto ds Seryldoie§
Iaqu€p€quo, ¡rúorm€3 btrnÉfal€! aobl! sU3 acülridad€9; ,

lX. F<¡imuhr progrema3 r,r lnlbc¡adón y dlfullón enlÉ'hs
hlsgrado 6l §ndicato & Scrvl&f€s Prtt¡lioos, resp€cio al

en qur €§ta
profiroriendo

su apl¡caciiln y procurüdo guc éstc lenga carácbr cenl¡o! dc úabajo..
rca[zan<lo vlgilas geñülicas:

co ,e¡pon¿¡entes y
p€ra gu cnmgümienlo¡

rh Evaluaeiln y Capacütación.

Xl!. Sug€rir, las . medidas ,r€Gesarla! 'quc s€ ' 1 pan la' ca@latiür y
aadicsúain¡ento de loc lcn ldor€r públlcos: y',

Xlll. Lo§ &n& qu€ tU prodo-r€gbmonto selhle.

Añto.do lzr.- tos servldor€s púUlcos d€Dérán.(b' 'programas <té cepacitac¡ón munldpal,
s¡endo la d€qrdón un derEdro y um obigadatri ,e3 p6rter. As¡m¡smo. pars los señ,idor€g

a la lrxtircdón t¡ Dlrccciólt <te Roq,rte
da er€rdo a lo bstaHecido en

dhhos programas.

&

x.

xt.

Elraluar lo3 Flgramas de capedtedón1a elbtio <te de1

los nr¡GvG progrSma! al @nro catablciü.]es me<ll«lac
Propoñorl6 ¡nodificadoncs dd Roo[emenb& la Co
asl coílo lac rnedldas que cc cñcran alsu agllelón;

púUicos dc nucve contretec¡ón, cc orfenlarán
Humanoo, será la autofidad:erca€ada do opr9t' t,

I
tos prhdplo3 rre capaaladótr
Ggbmento. y en hs rnnuales dc
lo8 B¡€llos. fundones a
dcl dcpartamento.'los galos

.-'Artlcrrlo l2l.- A h ComB¡ón
esufiios tcnd¡entB a preradr y ctinegr.hel
irntcar*rad & bs febaredcti'srel 3erviiói

{sugarvls€. €n lo conrtucenla'la apf€ción
\li

122.- E 9obl€mo Munlc¡pal

rl €quipo propb para sus laborEs.
i hJena ca[rta<!'cm él.vlsb

sigu¡cnta cehndario dc ¿ntEga:

. cuerünesror 2 unlb¡mes para el penomt

Cuaümesbe:.2 unifornt* admlnigúaü\ros por

123.- Loslscrvtbre§ púUlco3 qr€

.124.. Ciran& por raonos d€l servldo
ülEáEnes. loc emplea«ros'quc debati
óintf¡ao del pfc inmediato a que'6tát
seMdoñrs pr¡blicos gue no tengan'dcrecho a
guardias disfrubrán de sus vecadonc el r€ant

Art¡oro 125.- Con €l ob¡€llo de garenll¿8r h3'
hs seflldol€s púb[co!. el'oomo paÉ

-a 
lo'eetipr¡aoó.a h§:ündpbs de esto

€3ts matcrb vGrlarán sobr€ los'p€rfl€! do
& da pueclo. §ii hs q¡rsos sdr liEre
munlcipal sdcmás dc'sor ctñ ge€ de

ELTRAS¡UO

Trabe¡r. le corcspood€ qlocer dc loú
Gn el raDalo. e ln de pfol€gcf la §alud e

munijpel; y. proponer que se r€ghm€nts y
y plan€3 cspeclñcos de segrxürad e h¡giene.

8 hs sclvldor!3 púbtco3 vesi¡arb y
por fabalador. rhtfen<lo obse¡va¡

R¡blko§. y r€spotando el

¡

, €cu¡podc acsyiidad y üaba¡o. y de lluüa

peqlgdo de vacadon$ €stén incepacilados por
bs dfas dc ¡ncapddad .una vez condukle la

comprobar dhha hcapac¡dad con llceri¡ia
de son lclog mádco3 rflunic¡polc!.

I lóc m€ndqra(h6 €n 61 páralo enl6rl0r. g€

seguridad e hlglene en ol trabsjo.

tl

OE IIIfltrmO'E

rle§gos de trabs¡o. d Gobhrno lrunidpal se ol
condidoncs de §€gurlchd e hlgleno yle bdoo
El Gobaerño Munldpal ¡e ouiga 8 ent6i¡ar

ra .necesarb dqler'gruardlas @r8nte ol periodo de
serán deslgnartoi. por tl.@tierno Munkjpal. por

Las grcdbs serán q¡üaela3'prefeGnlsm€nto por
c¡onc!.'qu¡fié! t€ngan dccclro a dh3 y hagan

elcmcntos ¡ndbpclrleblos pere telo! ñnes. ,
es las hcnamlsntas & Eabai, nec6sárias Para el

I li.naÉ¡

,I
I

ri

¡

,l

IJ;
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ormpfmlelito dérla fundón encornentta<ta. y
para h fealtsaclóñ de las mbme3:
Lá Comblóo.Mbía dc Higlene y'

antclonnentc mcndooa(b.

Artlculb 126.- En caso de lle un
Fqma inruifata en la Dlreoción de
rlquhre de'ho§pltalzación. el Bcrviror. f
qrblertG por á Gotfémo Munlclpal. as¡

cvisará el esfiao o¡m'ptim¡ento & lo

accidqrte Oc traOap. s€rá stendido &
p€ro sl dcsBr& de 3u atandón sc

en un ho¡fital fiivarlo y los gesbe se¡án
trarb quc el ceMdor púUico

esto epl¡cándGe mlenúas no sc
Munlclpal a la modalidad d€l lrEtluto
,. prestac¡rrÍ que tue aprobeda por

do2(mdo3 m¡| tsca.

BlbliCO q¡€nle en todo momenb con etrag

oblenga la tohl r€qJperadón dG sus
ircorporc a todoi loe ieMdoas,prlUicos
Mexicáno del Seguro Sodal gue arbrer

slguientés dBpcldones:

l.- se catauece una Corntü¡ón ttli¡ia Oe
do Rcpresentantes d€l Goticmo Munlclpal y
de lbqucpaque,'y bndán coflto ñ¡ncón:

a) ln,rsügar le3 causas <tc loá
b) ProgorEr r la aulorlded hs rnedides

y 3ln r€mun€rscltn adicrtmal. y' t §
Artlcr¡lo 128.- Pará el
s€ obccn/ará h slgu¡cntc:

l. S€ €stableerán ds mancre
' delGobbrnoMunifpal'sobfÉ
ll., So &tará e los' prottcdóñ artcq¡adog

esp€dfrcsdor|ea
Se ertitarán y <tl3tibuiráh

de s€gurlded neesadaq mismas que lo0 ,
y pare bl efedo s€ oüeenaráñ^lás/r

r€ en el Trabai¡. htegrada por lgual
de S€rvidorB Púülicoo <lel H. An d

prÉvon¡r aod&nt€g;
¡nlbmando a la Olidolfa Mays

t
descmp€ñaflo durente las hore3 dc

sr.to,cfito oE

a la slgurldad e
t

dtigldos .Í p.h.ful ai;Nkio
ri€3gosde lrabe¡o: .

aooesorbs y dispcitivos r,€
t0d6 y cada una de h3

'del Sind¡cáto de Servl&r€silt.

tv.
)

v.

R¡bt¡oo3 d€l l{
n cdvo3 pertlnente3 con la
'de Ttaquepaque;. -

Se impañirán cunos p¡imeros auxfios y técoicos de
y de shhstros con la
En hs l€are3 dond( riGlgq se colocafen áüso3 $Je

del §ndicato dc Selüdoes

.....-t@sÓ a p€fEones
Vl. ' En 1o3 sllios B.,lal

B a las leboreli
cn la f¡acción ant rior, se frarán eñ

scgurided
emergcnda.
pud¡erán

Vll. Los lefes
que el

que em¡t8
Vlll. EB

lX no

,. e l¡n de cütsr o reduci el rbsgo y s le
ón eprofriada p€re h alenc¡ón tte los XÉr

, chrÍ.. enhrñ€dadcs &ú . baba¡o ry primeros_auxil¡os. Los Gursog erüerior€g 8e
dcñfo de la ¡omada normal de trabelo y conúme e lo3 calendarios qtn Fomule b

¡nsslrbrei;.
h Ml,(te do §egufldad e Hlgl€ne que oporlr¡nemcIll€ se dcn a conocer. y
podrán empleer muFdb nl mGnol€s (,c cdad en latrcrea pcÍgrosas o
,ndosc lás disposi:¡ones leg€les y reglament8 hs al respcc{o.

- Ouctta pohlfdo a los se'rvfOores *Ur.*, 
I

A,llGUlo

20
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conú¡c¡r rn caros o Gkn adorB cargado3 a

Vl. lngerir bebldar embrlaEint€s, sube-bnc¡as
faqrtEdes mqntahs yro llsicag en ?l

Vll. Solarncnt! que E6 Ualc fqe un m€

El u¡o «tc máquinas. aparat o vetr¡üoe cr¡yp
r€dban & sw iehs superloíes..b
S¡ &.conoder€n cl menclo dc h. ídrnoo
fuúrrya o lo crpeclte.at f€sp*lo;. e¡b

'Sewldorss Prlbli:os.§€fvlqofE! ruqEoq. .
lnlcbr hborcc pcliirro3s sln'pro'rrÉ€rse de!
üabajoqueschgencúúendc;, t,t

lll. Emplcar maq,r¡narla, horaml€nta,
sus labor€s en @ñdhlone3 improphs y quo
de t€rc€ros;

M. Fuma. o €nc€nder cerü]oú en les
artlq¡los inltimablcs. cxplosivos o

V. Abordar o d€scand€r de v€hlqJhE en

a su crrdádq sah,oqü
o(pr€sas gorescrib.

a sur lefes;. pefa que éstc b
dcl Sindbab &
pere c¡€o¡tar d

que rEqubra d dca€mpc,lo de
o p€ügro para 3u§ vlds o las

y lugsfcs en gue se guarúen

rülmero mayor de 8u.cupo. heerse
po3edosoPdlgr66.

o cr¡a¡qulor oüa Cuo albr€ 3ug

'pegsÍ¡dóo mét ¡ca:qi¡e allé¡a eo Forma
dc lnlbrflrar d lelvldor pr¡üco el SrJpcrb
oricndo balado a la Cornis¡ón Mbde &

o¡ a eonlaerret Es mcdlda pr€v€nüyas y e lor
ilgulcnte3cesoo' !

¡é
d€l snpleo pafa comprobar que poscon hreoa

ffiltr de Ícancta o cemHo de
de ls dep€ndencb de adscripdfi, y prsrrio

,enlbmr€dad.conugiosá ci qr¡e se eñcuentr€

a qrs,labole an 6tado dc €bricdad o b6ro la
cñelriañt!3¡

<hl IMSS o del c¡ndirato. a efecto
v.

ahrma h! faaitare3 montBlo!'yro'
JerárCu¡oo y al §indicato de ScMdolss
Segurided 6 Hlgt€ne en €l T.ebs¡o. ' ,

'rae¡o t30.. Los scrvláoroi prrürais'i
qt e 30 €sümen

L Lo! tb nuero lngÉo. entes'Ad
3alt¡dy e3üln en apl¡h¡d plra 6l

ll. Por cnfcmedad. gara co¡
adscripclón. I solhüul.dá be
conodr¡i,erikt dal ühdlcetor .:

'*ill. icuanrto se,'orésumá¿düe. ht't hcepaclbdo ¡s¡ca d mdnEd'' M. Cuainto ¡e obaii
lnftrondá de
A sol¡o'h,d dá ¡rtüásado'ó
deqr¡esccér{ñ$¡odp6r

M. Cuando lá.natiiralcza del 'ofirener le r€aÍzeclón d6 €xáman€s
mértlcospertfillcoo;' .TSECREÍAn!.'-i

t-t

l€ €ltaue¿án par..lo3 Úab8¡adofÉ delArúorb r31.. L; oe,"áL RFIE*Y#.YSff,fl'.ti
munldpol. deben llaaae e cábo deñtü de de rabalo. 

'contrimc 
a toi programas

<lepenhnda a h quc csté a&crito. En'torloquc deb€rá avtserse oporluriemente a loq

,

a qu€ €stán 4u€slos loa

i nreOidas necesarlas pors prarenlr los

,t,
p.rbftco. durante d üempo qirc

el &scmpeño & su üaDalo.'
h €nUrgr y €l ulo oól¡gdorb

Añ¡qio 1§.- Loa Difrtiorcs o Jcilcs do DcParlaménto. dar a e bdo d per§oal medlsnte
drcuhtBs sobre hs'm€dldás a edoDtarso pere pr€t/€n¡r lo8'
lgual Forma e3t¡3 mmas dc csrácicr'óbflgatoó.

prol€s¡onahs, s¡€nó &

CAPIULO OECIMO
TAS DEMAS REGIáS OUE FUEREN

PARAOBTENER MAYOR

2l
i

Ariculo 132.- Éi*óoc dibrca¡malcs $olh6 acitdcntes o'

.leii,ldores prlblori en qemjqo o mothro ir€l trebeio.

"nAcub 13:t.- AdnÉmo h Combktn Mbrtr <reberá óe adopbr
. ,leagm profcslorialca. - t

o

manihst8rb

0E sEB\rOmt I
AYutfllEfIO

,!.
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bd3 vez qqe sa.rn
ilpet1o3 qralos:ya

¡

t
1.

Mlculo i36.- Las depend€ndas
obligatoria3 pera bdos los reñddores
lirldonemicnto de la mlsma, en €lhs
fobaio añdr¡sirr€ poñibkirnes y
por los dlrcclores o lclca de le
admñsl¡ath¡o y.se ajBten e hB
conodmlento del Sindlcato de

Aftlcuh 137.- El Goblemo
oosb alguro. e h6 s€fviror€3
Murúc¡pal o m maquharla gopli dc r

pera el otsmo Goblerno Munlcipal. . .' , ).

Aflc¡¡lo 13E.- á CoUem Municlpal sc
un f.lo digno y rospárGo pora todoe i
Arllculo 139.-'El Gobiemo Munüpal se
bas€. de onforua. 6ir conHo y
aqJerdo-@n hs domas reloecliv¿

g¡bl¡co3 al's€fvh¡o del

' tcngan soli.meses
la¡o¡aüeó' catla un

ras hs pr€shc¡one3 taleg corno pemt o por
y autornóvt. pnástafiús e corto plaao.o larpo

del selarb pera vh,ienda.

.a
eg'óuOn:os slndbefzaros qire '
de vacecbne§. & db¿ dlas'

drcdareg qu€ tendrán á

parücular€s dd
sa'énqrentren
manora @niunb @n el ondalÉiIAOUEPfOt.C
¡mento. lo enterior. hacfllndolo &l

Médlcos irludc¡pale3.
Asiñdsrno el Gouemo Mtr*cipal
vea imposlbll¡tado <te aqxti¡ al
debleñdo s¡cmpre jusüñcar su
h quo §. erE¡€nüen afliados hs

Aftfoió r4o.. El cobhrno
h OlrEcdóñ de Penslon€§ drl
invalilez. edad avanzada y
plazo, etc.. coñfbnno lo
(8%) a la dlr€cctán do
B Gouemo Muniipal deberá de al coirléntc cn:
b dir€cc¡ón dc pen3iones dcl

d€hrlsorla iuldica,dc inmedhto y aln
coñdudendo vÉhlq¡los &l @blcrrF
se €nojenúen pGstando un §brylclo

fa\És & los t¡hiarÉ de hs dcpendeocias.
púb¡coo.

segur5ad c-odal; al¡l¡ando I lo§ €mplea&s dc
lnsührcióñ que la ent¡dad Bibllcs coovicne. dc
)res votrñt¡bs. so at€nderár en'lós Sen icjos

a crralquicr gc^,ldor niulco gr¡c por ¡ricepacidad se
el chñ por ciento sobr€ el sahrio d¡arb lntsgradq

írédico emiüdo por la Enüilatl fúUlca a

Een ldores Nb[@s shd¡caltss&s munldpele3 a

o
guc por la fana de pego 3e v6r ahded-os €n.3us

CAPTTUTOOECTMO
OE LOSPERMISOSYV

Artlcul, 141.'- El Municipal'se cornpromete a iar a
de cervido. doE pelodos

según celenderio que para e§c
'necesklailcs:del €ltos perlodG Yacacirnaleg Berán

estauezcs. de ecrrerdo @n'143,..,
on el srrkli lntcAo.

Munupal s€ compro.¡Gte I dar. sus de vac€cloúr! a 1o3 seryldoÚls
pudleran gozar en los perlodos señ€la&§ por ast¡nado elguna guerúh.
eo un lap6o no meyor & diez dlag que cor¡duya el pcrido vacadonal otorgado al

er¡n
necesidades €§peclale3 de las &pcn<lemlbs ic r€quleo que cl serüdor F¡búco laboc
de concluijo el periodo r,acacronal otorgado el r€slo dd personal. <leberán Uc obrgEf§e

As¡mlsmo. €1.

prit¡ficos
d¡sfn tando
isgto ¿el

Cuando

anEg del 3lEdente perlodo \racac¡onel. ¿

- El Goblemo Munkipal avisará al seru*tor púbrco de su perfodo de t€Cr¡c¡ones por méd¡o
de un de autortzac¡óñ, que'será enúcga& poÍ lo menos 15 dlas hátrtas a,üc! qire estas

Ariloio 14:¡.- El Gobiemo Munlc¡pel se obl§O e dar los s¡gu¡eite§ df83 de descatr3o coñ groco de
a

22
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m*tr ros.- er eoo¡emoi

lueldo a lodos lo§ !€fvlrdoro§ pútil¡cG:
I de €nero
5 (b bbf€ro (s€rá el pdmer lunés de febrero de cada
21 d6 mef¿o (será el lercer h¡ne3 de mefzo ds cada
I dc mayo
5de mayo
10 dc mayo ( a hs rnuierss con hlFs)
2€ de jun¡o (Ola de San P«lo)
16 & sepüembr€
2E de se9üembrs (Ola d€l ScMdor Pt¡bl¡co)
f2 de oct¡brs
02denoriemb¡e ¡
20 de noviembo (será el terer bne3 de
2Sdedblembre
Juev€s y vlemes Santo!¡ .:

§-
§i cl <lle 28 de sepl¡cmbrc ci dla'no Mtfl. se
dé et caso.

Los dfas de d€acanso mcncirnadoú en
Federd <lel Trabalo, ftreron efornartóe
de en€rodel A)06.

Los dlas anEs m€nclonados
mln¡súeliva y cl §ndicato &
,sonal.

Arúq¡1, 1¡14.- La3 mu¡erÉs
hctarrcta tendñán un p€rlodo

el dla ¡nm€d¡ato pGterlor o anterior según gé

artlcrrh quo s6 enqr€nf¡rn eooEmpladoc en b Ley
en el Oiafb Oñdel de la F€déradón con rechs 17

(le Écha'pr€vb aarerdo eílr€ Ofrdalla Mayor
de acr¡edo a las nccesirades d€ h malorla del

dles de descanrq 6r Íroli\ro de parto. Ourenle le
p6ra ¡ namantár e aU3 lüo3. durente un lapso de 5

pemiso o ücencja e loe seMdores F¡U¡cos.
Láborales de 16 siguienles casos:

¡
.prüvb d esürd¡o del ca3o. podrá conceder p.ñni3o

pevio esludb (el cso por

l. Le Comii¡lón Mi,0a
o li¡encia a ius

sin pefiter sús dtroúG escalafonarios y

I!, El Gobhrno Mun¡c¡pal podrá otorger

maneo suplebña. el Goblemo Munlcipal se

Pr¡blioos dal Esledo (,e Jaüsoo y 3us Mun¡dplG.
enügoedad Go€l 3€ ,lcb.

n geo de sueldo a hs servirores publ¡cG hasla
ps se¡s meses de eñt¡go€dad en el gervlclo.

guerderlas d6l sistema OIF denúo de la Zona

lrbta por noventa dlas por cede año
cahndaño. siempre que 'ú 

lo menoc, un año de eñüg06dad efl el s€rvido;
ll. El Goblomo mtnlcipal está obÍgado a lioencia o perr{so sh gp€ de sr¡eldo. cn los

caso3 prevlstoc en lE Lcy pare lo3

rirw¡rrum¡ro lBc otorgará peiniso con goco oe-¡ue¡Oo en h6 slgu¡ente§ casos:
nlot EPnttE a. Mauimonio del sclvk or público. dlas laborableg consecr¡l¡\ro§ (una sola rrez).

. b. Fallcc¡m¡€nto de familiares en r€cia: t¡g3 dlas laborabl€s coñseculiws.
.' c. Nac¡mlento de un hio (para los trÉ3 dfes laboraues comocrrl¡vos.

En loi casos d€ hllecim¡€nto de lamlliares y de
pr$entada el dla d€sgrés dd acontecimiento y se

de un túir. h collcltud de perm¡so rerá
por h9 slgn¡eotes hes dfag Mbile3.

ArtlcrJb 146.- @n apo¡o e k, dispu$to en el 171 de h teyieoeral del Trebelo aplbada de
d pfesente Reghmenlo a otorger e las madr€s
otorgando él 5(I,6 del coclo e hs seflidor€súabqadoras el servlclo de $rsrúerla. para 3ug

púbücos al servicb del Gobierno MunkJpal an
Melropolilane.

Ari¡culo 147.. El Gob¡erno Municipal se o6ftgaÉ.a¿qu¡m y olorgar a srrs.§€rvtoGs Flbli@
sindical¡zados en acthro y pensirnados un ságuo Ee vlda para en 60 (,e tatedmtsnto por muerte
mtu.al por h canl¡dad ó ¡1m.(m.00 (cien mil (xyt(x) m.n.): y €ñ c.Bo d€ muerte acc¡dentel
por ls cenl¡dad de ¡200.000.0 (doüc¡entos mil pcsó.s (Xyl00 m.n.). sin costo alguno para el scrviror
púu¡co, e$edfacañdo con clarldad el s€rviror prrblico el nombrr o nombr€3 dc los beneñdarlos al

23



momcnlo de ha@r dicha dca¡gnacitn.

En'caso de que el §€rvldor Flblioo - §ar

awntam¡eoto está obli¡edo a pagar eita
haya ldo as€gurado por qrahu¡er ra¿ón. el

\propio crarb. El mdrto dG G.b pr€§ládón aa
enal¡zará denho del pre3uB,cslo de

I El Shdlcato de SavidoÉs P¡lblic8 del
deberá ¡r€ ranlr el seguro de vlda en
Convocetoria de la lldtac¡ón.

Artlqrb t¿18.- En caso dc faledmlento d€l
3us dcudos el ¡mporte de l¡cs mesei &
pago coÍespond¡erüe Be hará a la

t¡ rlbl¡ibuo:&r dc las pre3lac¡ones
post mort€m) quo cada 3cwijor B¡bllco
caso de qr¡e no h hublere. la dEüih¡dón se

Artlcub 149.- Los Dircctor€s, JefeE do
se ldores Fruicos shrtlcaÍzados. üénen
puedan 83Éür e hs consulbs médbas
Salutt. §cMrJos Mádf:c Mtmicipales
s€an d6da denüo d€ h lomada de

Aflculo 150.-.El Goblemo Munüpal
-Sui»dores'Jc¡á¡quicos, hs ladldadGs

Iaquepaque ¡lará las condüone¡ $r
e seguir, antes del hnzem¡ento de h

l¡zedo .l Goülemo Mun¡clp€l arbrirá a
como ayu<re a gEstos fun€refhs y cl

con h dedaradón esond tc*ta
h d¡lccqón da rccülsor humanbs. y an
hs leyer aplicatles en cada ce3o.
I

la3 r€rrnioñ6 de carácter 3¡ndlcel que' por él Comitó.Elecuthro dd
Serüdoes Públi@3d€l H.
la dudadanla. nl afeda las

el mádmo no 3e alb@ el
dc rebejo. permiüendo coñ cato;

seMdores públhos
del siridicato.

consqos y asamblea3

..pEL'A
oEctMo

Artfculo '151.. El Gobierno. Mmhpál a'biome¿er
I

e 1o3 lfüeEranle3
Seryilores ftiblkbs del H. í<!c' des¡gr¡€,el Comlté
Slndicato dc Servk ores Pr¡btco! üel Ayúolsmlento de T

r Revoludonada dc y Campesims (C.R.O.
quc a3Élkán

€l @ngrÉso Arilrel de la
celebra eñ di8üntas cjudadcs d€ Mcxhana.. 6sl
<lesünando la centlded de

J.b3 lnmedialos srlgcriores üe bs
d gembo @nEspond¡cnte p6ra qta

d€l Srgufo Sodal. del Sbtema EsteEld6.
que por cauga d€ e3tes hslilucbnos

de hs Or€ctor€§. JeÉg de Ocpartámcnto o
púUico3 shdlcalizado¡ n edan

brhdades lc Aastos
qt,C no cxirderá de

¡f

chn mll pesos. y cl .dfa3..
MUle3. slendo h la dÉtáncla. por vla I " .'*..
Esla canüdad. podrá de acuedo a b dudad <le RcOib[calMeícaná scdo. y lo3
lnclementos en los co6tos

de SeMdores PúHlcos del dc Thqu€paque será cl
encefgedo dc Eamlter dcl personal el Goticmo Mtn¡cipal. cuando é3tc no
eúnan loe en le L€y del Pensiroes del Estado. a tra,És de pefflón otorg6da
por el proplo rir,,n¡c¡pal y con cargp s 8u ernrio, pare lo crral 36 diiam¡nara prwio gsürdlo. la

Comisrón Mbüa de Rclac¡ones L8búshs.üaulided a través

Artlcr¡lo 153.- Munh¡psl permit¡rá iñ3teler en cada €dlicfu del Gotiemo Muni<ipal, en el
árer común servldores pút¡cos sindacsl¡zadoc. un tabtero para la dilirlln de 18 lnloflradoñ
Slndicsl.

AftlerlodÉ.. El Gotfcnro MunirpÉl apoyará al s¡ndic.to d€ 3€n idores B¡blicos en los arentos qrn se
en colaboÉclóo Goblemo Munbpal.Siñd¡c.to de Ssvidoc3 Púbtico3 det H. Awntamiento

de -ngn epaque en ,os sigulcñtca tém¡n6:

Co.n fa realizec¡ón de un bsle¡o para las. medres traba¡adoras dcl Goblemo Munbipat con molño
dcl l0 (,e mayo. enlrcgando un regato-th buena cal¡dad. mlsmos que scrán epfobado3 por rl

Awntiarnienlo

del act¡ do dt

so herá dc

onfome



t
il
;
Fl
tlI
T
t'I
L

T

§ndiuto dc Serüdoes mubos d€l H. p€ra.cada madra
d€l nünero lolal deservidor fllbÍco: agl coñro la compra de un mlnlmo e

madfc! r€98ü.da! €n €l htedo. do eperab3 eer ñh<tc €nür la3

onúeg€ndo un cgalo

AnmtemÉnto dc fbqingaque. pera cada
Púb[co3 irel H.
gue tcrEa €l

nombraíd€nb de s€cráarla o qt € r€albe las secmt¡la.
t¡nyo económico pa¡a celctrar el 28 de consBtcnte en la erüregá al
Sl¡r¡ticato de Serv{dores PúUicoo'dol H. de t500.0ql00
(qulnlanlo! m¡lp€ro3 dy1o0 m.n.) pa.a la tidas, y org€nizeclán cn general

d,. ¡r00.m0.(x) (den mll pegoode lo! crr€nlos d€porüvG y r€cr€eüvoa; esl (
o0,l@ m.n) para la coopra de los únifo¡mce qug serllr amparadas por
loB'r€specfiro6 rEabos psaa le @mpobadón r€alEad€ drnante d¡dro hsElo; asl
mlsmo ol GotfaíE Muni:ipal co obliga a deLb htalsdon6 corilglctas del Chrb

o. lac instElac¡ones nesadas pa¡E le
onüc Oflchl¡e Mayor Admhlelratlva y al

@mitá Elccr¡livo <lel Sindicato <h Sciltjorcs &l H. Awntemhnto<h Tlaqucpaq¡¡e.

r
P(lbllco3 s¡ndceltsa&s un unibmc

coñslslarü€ €n la €ntrega al §ndicato dc
Púb¡cG (h¡ H. Awntanlentol de una dayEra. irn pants y une gorre por

voluntarbs de es€o ñUico. para qu€ ésteiseMdo¡ pútilco de b!sc, y bmsn(b
sea'quÉn rralice la cflúege d. ho d€l Sindlcato. a m$ tsúar cl dle 15

.de ebril. . ,
t-

Arücüh 156.- El Goucmo irunlc¡pal pcmiso oomo pcrsmal Coml3¡mado I 10'
megrentss del §ndieto de d€ Iaqu€paque, para qU€

dc f l¡aqlJcp¿rCuc..y dentro-(l€láboreo cn el poplo Sürdicsb
bo cr¡dles étará ol .@rnitó r ft/bü6 dd H. Awn0am¡ento d€
Tlaqu€paquc'y €l perconal ds qu€darán regúltrad06 €n cl Tribun€l
goArtilra¡€yBcáJafón. .'1;

ma(t€s gs¡sl€nteq
Cor¡ reafáá*r áé Ln h3te¡o para la celbbredon
de buana cd¡dad. mlsmos qu€ s€rán aprobados

Oepodlrc y Cult¡ral:Aüas Paredeo, o en au
cÉlebrac¡óñ de dlcho'errento. lar qjshg deGilr

en¡cr¡lo ¡SO.- A <¡übbmo Mur{dp6l, propoúdo
pen precenbrsi cn cl dosñle'del'l de meyo

iri§,,este

"¡l
lmu¡f tsz.- Cr¡ando poi'3¡iradone¡ dc lreba
púUl6 slndlceltsgdos des€mpelt€n'hbores'a
Dopartrrnenb 6c obl¡gEn a pÚpporE¡onarel ültlsi
a su domidlio pañicular.

QUNIO: B Goblerno Murdcbal €dlterá.2:m 
'Reglammlo do hs Cmdic¡d¡cs'de .Trabai, de

dbúibu¡rlos €nfo h6 servldor€s prbllcos do base.

.t
SEGUNDO.- Ttlmese dicho reglamento al C.

b o €rrÉntos espcc¡a1e3, los selvidores
2l ñor€s. bs Olrec{or€a.yro J€f63 de
§!úo dd s€rvk or pribÍco efttlca[zádo

'e§úbnte db su Puulcacltn en la Gaceta
s€r env¡ado un cicr¡plar del mismo al H.

de las Condidones Generales d€ Trabajo

.tf

s€rá.r€st elto por el Pteno & h Comisión
. los principbs gencralcs de defÜdlo y la

eer modiñcadas o adici¡nadae en o¡alquin
Püfcos del H. Ayuntsmiento de

d€birsmenta ¡qiesos del pr€senl€
Munirpal dc Thquepaque. a ñn de

Municipal para.los ebcioi d§su..
a

I
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obligatoria promulgac¡ón en la.Gaceta de acue¡do al a¡ticulo 42
fracción V de la Ley del Gobiemo

''presente Redlahénto para su oblit
PtiUica Municipal. Publ¡quese el
dla §iguiente de su Publicación.

TERCERO.-' lnstruyase al C.
eenvlen copias.del pfesente F

H. Ayuntaririento para que se

t'compendio r€spect¡vo. CUART
del Estado de Jalisco. para su

Presidente rMunlcipal,. a los
de la Adminishaáón Municipal.lntegrbntes delfi¡rntamiento, y a

ATENTAMENTE:. SALON DE AMIENTO TI.AQUEPAQUE,
JALTSCO h Zg Oe CASTRO REYNOSO.

, PRESIDENTE DE'Iá LIC. MARCO ,ANTONIO

GONZALEZ FIERROS. VOCAL DE GOBERNAC.ÓN. LIC.
lr.r oe éoáenNAcróN. Ltc. '' FERNANDo RUtz cAsrELt-Años

VfcToR HUGo RODRIGUEZ DE lj COM§|ÓN DE
REGLAMENTOS. .C. ALBIÍ{O VOCAL DE.LA COMEIÓN DE

VOCAL DE LA COMISIÓN DEREGIáMENTOS.. ¡NG.. ARMANDO
REGI.AMENTOS. ING. GERMAN PRESIDENTE DE Iá COMISIÓN
DE PUNTOS CONSTIruCIONALES, Y ESTILO. LIC. CARMEN LUCIA
PEREZ CAMARENA. VOCAL DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

AEL ALVAREZ RODRIGUÉZ. VOCAL.REDACCION Y ESTILO. LIC.. DE TA COMISIÓN DE PUNT , REDACCION Y ESTILO.

El seño¡ Pres¡dente Municipal.l Por lo que'en votac¡ón económita
pregunta si se aprueba en lo .REGIáMENTO DE LAS
GENERALES DE AYUNTAMIENTO DE TI.AQUEP

Aprobado por fviayorla. -#:
Nuevamente en votación
REGLAMENTO DE IáS
AYUNTAM IENTO DÉ.T[AAÚÉP. ÁiI

.',..!.¡".:

Aprobado por uayofal ebi.ti

út¡¡co.- se APRUEBA EN

r.oE' LA cOttOrCrO¡¡eS
EL:"

DEL 'Hóit¡OñAer-e
AYUNTAMIENTO OE

: NOTIFIQUESE:- A ¡t. QÜhsreso del Estado: al Lac. Casúo Reynoso, Presidente
.. : Municipali al'Uc. Armlpo Gomález Romo, Sfndico; al Vlclor Hugo Rodrlguez

Jiménez, Pre§idente gpla Comisión de Reglamentos; al Germán Guerrero Peña,
PGsadente de la de Puntos Constitucionales Redacción y Estilo; al C.P. Fidel

Encargado de la Hacienda Municipal; al C.P. JoelAlejandro
- Armando Ramfrez

Sahagún Cuevas, Municipal;'al L.R.l. Juan Carlos Meza Ramos, Oficial Mayor
Administrativo¡ a JlL.C.P. Gabdela Huizar González, Secretario General del.Sindicato dé
SeMdores Pú del Ayuntamiento de Tlaguepague. para su conocimiento y efectos
legales a que hqS lugar.

FUNDAMENTO - Sirve de fundamento legal, lo dispuesto por los artlculos: 115 de
r; 77 fracción lll. y 86 de la Consütución polltica del Estado;'y a0la Constitución

observan'cla
Genérel de

NOnFnUESE.-

SIÓNES DEL A
DEL. 2006. LlC.

si se aprueba en lo P
S DE TRABAJO DEL

GENERAL Y EN LO
GENERALES DE
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Municipal.-

Nüevamente con el use dé la voz el §ecretaño se apruebe el
' si!úiente dictamen: C. REGIDORES. Regidores de las

Redacción y Estilo,
DICTAMEN que tene

EN LO PARTICULAR EL

AÑTECEDENTES. 1.- Oue en la Seslón
Y ASCENSOS.

Consütucional de
üáquepaque de fecha 18 de Agosto del 2006, h¡mara a las Comisiones de

, REGI4MENTOS, PUNTOS , REDACCION Y
PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS. ,DIFICACION DE TODOS LOS

SIDO ACTUALIZAOOS Y SEOS MUNICIPALES OIJE NO
OBSOLETOS. 2.- Que.en' Sesión Ordinada del Ayuntam¡ento

del 2006 y con fundamento en el
lntemo de las Sesiones dé

3.- Que las disposiciones del
son reglamentarias del articulo 77 de

lo rclativo a la reglamentación de las

Cómisiones de Gobemación, Reglamentos. y
sdmetemos a la consirleibción de este H. Ay!
pdr objeto la aprobación del SE APRUEBA EN LO
REGúMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA

;ional de Tlaquepaque de fecha,19.
9 del Reglamento para el F{[

ir áxledir, del e

tos, circu!áres,'y

el municipio y la comunidad.
lnstitüción invesüda de'personalidad

para presentar iniciaüvas de
otorgadas a los Ayuntamienlos

,;i'is rib É r

¡i'oe .láisé
Mexicana, Tl frac*16n lll, y 86 de
iculo, 40 facción ll; gue señala:
las leyes eslatales en materia

admini§traüvas de observancia
asuntos de su competencia,

con lá Ley de Gobiemo y la
Pública del SGt¡lh lo anteriormente expuesto
someter dla consideración de H. A¡rnlamiento los siguientes puntos

LO GENEML Y EN LO PARTICUI.ARU E R D O: PRIMERO.-SE APRUEBA.
O.DE tA COMISIÓN MXT ESCAIáFON Y ASCENSOS. Para

sigue:

REGUTI'IENTO OE lá COM§ÉN A OE ESCAUFÓN YASCENSOS
DET H. AYU}.¡T OETI¡OUEPAOUE

GENERATFS

l.- gl presente Reghirento oolü¡dre 6! Oe noafá¡ qro det€fln¡En y rcgulan,ix
proaodimlentos con ñ¡ndan¡cnto en 10 dispuesto el TMo T€r€eo de h Ley para los Scnidof€s

oon spoyo sn lo fÉlelir,o al Reglamento de bsPúbllcos del Esta«lo de Jaltsco y su8
Co¡rdlcioncs Gencrale3 dc Trabdo dcl Gobicrno dc naqGpaq¡e, Jats@.

Arüc¡¡lo 2.- Lá3 disposidoñ€8 de €ste Rcat
Tlequepaquc. süs selvirorés F¡blicot de

| lon obligaloriae dara el Gobierno Mun¡c¡pel d6'él Shdhato de Sdvldor6 PúU¡c6 d€l H.
Awntanü€nto de Tlaquepeque. y h Comlsktn Escalalúñ y Ascansos.

Arüorlo 3.- S€ (lcnomina E3cehfón. al sbtema en el'Gobhrno Mun¡clpal de Tfaguepaque.

n¡uioos de bago y autorizar las pemutss.para e'lEduü las promoc¡or¡€s-de acenso de los

I

I
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Arüculo 4.- Pa',e 106 ele(ilG dc

AGoDlemo
Los s€rvldores
ElSi«lixb: al
Le Lcf e la
El Reglsmenlo:
.Lá ComBlón

t.
[.
¡[.
tv.
v.
vt.Vl .

vl[.
tx.

Gobicmo Municipel.

F¡Ulcos de bas€ del Gobaemo -Mrmidpal

"¡blicoE 
&l H. Ayrrntamlénto de Tlái?rrepaqr€..

I Les
d€l GoblerD
B Trüt¡rnl al T
ElPhm: al

Arlle¡h 5.- EI defr$o dc
§¡¡ndi5to do Serui,o¡eg. Prit0cos
pu€sto t acento. y con un mlnüro de

ú

Arllculo 6.- B asccnso dá hs
lgu¡cnte! fa@rÉ3

ConocimienloeI npmr¡
Osc¡pllne y
Ailigoedad

Eñ lo€ lémlnoB séñalados pel

ArúGUlo 7..1 S€ deñne poc i

Aptnud: Lói

posibilidad

del &ta& d€ JalBco y sus Municlplos.
ili,rta de Escalefón y Ascensc.

E3caHón y l5ps¡sos, .
o de las Condi:iones G€rierales de Trabaro

del Estado & Ja[sco.
Mixte do E3cehlón

B¡bllcos & ba¡e pstenecientes'al
fbcu€D€que. del pu6to ¡nmedhto

defrn¡livo co h Caze gue

s€ d€tém{mrá medante h

,ra. HAltlllTil¡lElflO
teórlcoo que se mqubdF üStSLlE

3e Ests lbctor compr€nde lo algulede: - .

de
y que.

el cxamen que 3e lc aplceñ¡ al.3efll&r púbfico
pera ol pucsto a q,e aspha.

dcrñ€ntc' e,gedk os por hsüUcirnes . ^
¡er 

nlva rlc ecdhr*radda raba¡ador. ''O

'o

t.
Í.
il.
tv.

¡nlc¡at¡va. y eñdenc¡a @n quo el
l¡ene

cr¡mplimiento de las ¡Blnrcdonca
durante gdcacmpé,lo del B¡$to que l6nge

por un puesto superlor.
a. Punt atrded: cl ormflimiento del horario

esüfidado en las Contlidoner Generales.

pr¡b¡co,. en el , moí¡qrto de \ r
rr(

d€ lebores & aq¡erúo e lo.
t.

se¡vülor g.¡bl¡co podrá
es qu6 hage pfrsumlble la
r d guesb a qr¡e eplb,'.y ta.
e,¡úicooese;E¿ki-'áb,l'epli

por los superi'&cs' Érirqrrá 
s.

el thmpo de 3crviios pr€etsdo3 por el babqiadoi en el Gotr¡erno.
¡.

A¡tlculo 8..
I
ctenomina concuf§o e3calaboar¡q al procod¡mlento pa¡a .eúh¡ar loe
lo3 sorvldores g¡bl¡co3 p€rticbanl6 y, cn su caso. detemilar el a3ccilro..

pu€slos nacante3 gue deben cJbrtse por srojñ¡o escirhlonario son los slgulente3; '
Vacenle'dcñniliva: as la que-se^orig¡E orando el sÉrüOor prlblico ha causado ba¡a por
alguna de las slgúicntes ca$as:

a. Porrcn¡nda
b. Por abanrrom r,e empleo
c Pordeñrndón
d. Por ln€apecirad pemanente. flslca o mental. qi¡e h llnplda Gl dGgcrllpcrto dé $6

facbr€s

Arllorb9.-
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hbof€s
Por pensÉo y/o jublacitn.
Por resolr¡clh dd H. Trlbmaú (lo
haya'cawado ejeoíoia. y .

Vecanto Emporel: €! h que 3é
fcende ¡in goqo ds sue6o. En
nombrados con d carácter dc
lioenda fehgf€sal! al lqviclo, se
prov,bionel d€l ú¡tlmo púe3to dqa¡á'
Goblcnro Mtnldpel.

ilt. Pue8los de ruva ceacllru cg
o t¡h¡ladore3 vlg€nEs o que ra
que legalmcntc F¡€da sef

. .ivtlculo ro.-t,ia¡a ht€grar et gi."t"rr,. o
s€ñ,hlo d€l Goblcm Munlclpal. doñde coñ
que sa colr3ldrr€ f€l€t ante.

Artlcrrlo.l l. - PeÉ o3tablecer m
der€dto a parthipar 6n hs oon
pritficoe:

\recanE aro
¡

a:
A,llculo 12.- Sl 4otada la

eMrá una Segunda
a la vacante. dc

dcl Eíado do Jafsco quc

pútfico dbfrule.do uná
Nb[co3 e$eñdiros s€rán
qus I quLn dbhrta d€ la
el ercalafón y el úeboledor
sh r€lpoosau'lided para cl

no ñgure en loo pesupt ssloq
nr¡m€ro de b3 ye c)d¡t€nt€3. §iempfr

bao.

Mlita'contará con una Planüa del persond al
ddo0{€ hs mFmo6 y cuahu¡ar oúa infomadón

fundonal innfo Oct Got¡icmo Munlchal. el
scrá eirddo por loo siguienEs servidor€s

dcl pucslo de le coñrEBlolia. que eien<b
de $cen8o €n su propla D,eper¡denda

a

reunió los regt ¡3ito§pao ascen<tcr.
los s€rüdorca púb[@s del nhrel

AO€ ESCALAFÓN
t.

es el órgan¿r rle anállrli. consr¡lta y rtccisirh
d€l 8ño que idcia su g€sl¡ón el Goblerno
y reguhr lo3 mov¡nl€ntoo C€calafonerlo6.

Ito3 Popleterbs del Shdlcato «re Seruldocs
más que podrán norDbrer on eqrerdo. ernba3

oon ve-peró no co?r voto; mlsrno que duiará an
hests h lbcha de 3u separadür &l Gobi€mo

qü¡c¡res o nombr6m. el cud &berá d€ E€r

en.loc t&mhos do e3tc r€glamenlo y las

c.
t.

,l

Loo que <legem¡tftá un hh€d¡r¡to hhric en h mtsme fhpenrlencia d
OGpertámenbád úSu ila la \aoanle y que cubran hs r€qtisitos pare el
dcserñpclb flqB¡ecto.i, "

?ó- i.,
ró¿¡tci¡i qt¡

§rolc{m 0E
n AYt rl,rmBÍo cs§fmjoutfl'

0E ruq.EFrdÉ '

t

I
I

I

a

oEtácoM|slÓN

l,
t

[.,

I
I

Arilcrlo 13.- tá Coírlslón Mixta de Escelafón y
qus debc ser'confomrado a más ta¡dar el l'
MuniJpel rg3pccüro. y quc t€ndrá coflro fnalldsd

.Arüqrlo f4.j'tá Combbn Mbde de Escala6n Ja"n.* sG int€grerá po, t , Rcprls€nte,üe§!
profietarlris 'rtel Got¡emo Munlc¡pel. úes Repr

. Prrblbos dá H. Awntamienlo de nsqucpaquc.

o
garteE que s€a'esp€dalBti on h matcria.
funcicr€3 haste el teflnho de la
Munlclpal. :'.

. Pera la rcouión, Bo rgquhro aq¡€rúo frrnado

@n@r 106 mov¡mientoú
Coñdic¡oñca Gen€rah!;

c)r Furidemenlar sw Aa¡erúo6:

mülicado por €l Gobiemo Munlclpal y el de Senidor6 Pr¡Uico€ del H. Awntaml€rilo de
fbquepaque. cn tm plazo no mayur de odro dlas.

Arllq¡lo 15. tá Combfro. adernás d? lag én la ¡|. tenürá ua s¡guientes aülbudone:
a) SupeMsarhadcadóndcl
b) E3teuccsr y m8ñten€f ad

roghmento:
106 pr@dlml€nto6 €úninbfeüvÉ pere dar a

*'.1,



3e pr€3enteñ o
e3calalbnario8:
Exped¡r la3
Reghrncnto:
Conoer. y
1o3 scrüdor€s
la ft¡bllcación
Restilver
deredros 11

Mgilar á
escablbnarh§
¡¡s quc ae

A¡ilo¡lo 16.- Son atrihrc¡on$ y

Humanos. el inforrne {e vacanles def¡nitirras que
,6 pueslos o dazas que moliven morimiento3

E¡cahfóna¡lo en l&' úrmrro¡

de vacant6. p.or¡rooá¡'¿i y asccnsos áe'
dc las pla¿a¡ 'rJe nueva c¡eaceh, ralklando

gue se pres€nten cn rchc¡ón e loE
púUlcos; a.

em¡ta. 3oür€ morlñ¡entc
I

dliámenca quc

y dem& dlspG¡c¡ones +liÉUes.

ante h Cúris¡óñ hs slEuhntcs:

[eg oe la com¡s¡ón cuanhs ve6 s¿an conrócados.
r§.. fundando su rrolo pq escrito qrendo lo. eslhen

de las Sesiones. cdNrocotorles y diiámeñes.

.f
d6 €3le

Recab¡r de hd)

c)

0

e)

h)

r),

¡l .
Asisür
Oeliberar y votar
convenlente.
Autorizsr con
Progoner la!
Rcahmento

¡.'v.
Exo¡salse de
el presente
AnaÍzar
fodas

. o.:¡_ AYl_:.
Artlculo 17.. ta Comls¡ón Mi,üa §€.c

. O¡clam¡n8r las
' Rcsdwr y

snto la
' Sobr€ lá

UBbaio y. €n EU caEq lag refomes y edidonas sl
Asccnsos qLE sean nec$arias para el meir

Co¡rq¡oo Escalsfonerio. cn'¡os casoc

pGs€ntedss pof lo3 se¡v¡dof€g:

l.
il.

1[.
M.

¡.'[.

il¡.
M.

vt.
vt!.

aa

#oe
las ¡n

Oe las
cual€8 sea

firr9anoo6m..l
:hErpuestas cn elacitX
dd te.luhio la Combf
tÉ'Cónr¡s¡O¡'paü ao¡¡r

V.' Los

AñloJlo 18.- El Phno

que el prog¡o Pleno

con la asbtffi¡a de lss doB oontailb ooñ todc
los m¡embros.'Los dcl Pleno serán fínadoe por 16 ProÍfeleriG o on 60 de
inas¡slencb dél el Suplente iusüficando le ¡nasistenda Propietado.

ArtÍorh 19.- Les' anto h Cornblrn. se harán por asl cocio loc aa¡Erúor que en
ellas. rccaigan, y del conocimiento de los interesados hadéndo3e h not'liEc¡ón personalricnte
al sérvidor un lénnho no mayor de clnco dlag háb¡l$.

Artlorh 20.. resohrclones gu€ emita el Pleno. serán remitidas para su deudo am¡*miento a la
Ollcialfa

a¡üo¡o

Admin¡sfaüve en rrn término que no erceda de c¡n@ df€s hábl$.

Las resolucbnes del Pleho oblgarán por igual al Goblemo Munllpal. al Ston ilato de
Priuicos del H. Ayuntamiento de Thquepaque y a lo3'§eflidores público§. y serán con
lí€r,oceue.

22.-El Gob¡errio tttunlélpat proporc¡onará e la Comisltn. de tos Íiedio3 adm¡nlstrátivos y
§ pa¡e su el'rcaz furdonem¡ento.

CAPTTUTO CUARTO

30
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A¡tlo¡lo 23.- Los fector€s €lcahfooad¡s ¡erán
con le3 noñna§ $16 §o €§teblgzcan en loo

Artlq.do 24.- Psra €l delcmpeño dc rn Breslo que
del Gobierm Muñirpd. h Comlslrn tcrxrrá cn
expcrliCo¡ por lnsthrclones Educawas
acn a[zaclür'de c¡noc¡nl€nto0 qu6 €xffdan las

a

25.- En caso d€ aplbac¡& de oxtmen tG
generó la t ecante. y se edicaá en un tl¡mim no
epllcerá por perb & la Dhecdón do Recr¡rsc
'amboa casoc se enviará el re$Jlado a le ComÉltn

A¡tftr¡lo 26.- É cal¡nc¡aOn Oe los fac{trcs
se¡án aneliza(b3 por le Comlslón Mi,ú. .

A¡üculo 27.- t¡ dlsc¡plina, pünü.rel¡Jad y
Or€cdón de R€d.rr8o8 Humano!.

Artlculo 28.- Scrá obl¡galorb para la
del Gsultado de la cailicaclon de loe I

A¡tlq¡lo 29.- Al coner el selldo¡
de no ester de aqrcrúo con cl
coobrmlled a r¡ quo 3e1ah el

-'\ .

Arllcrro 34.- Le ComEión M¡na dc Eacahlüt y
caü uno d€ hs sorüdor€3 F¡ülico3 de base al

a) ta colisulta de los €,o€d¡snt6

r3l

de aa¡enlo
la Co¡nisth.

del pefson€l al s€n icb
o oomtanclas de eslud¡o

€llo o la! coostencie3 ds

será ae[cado por cl árca dmde sc
háb0es; el €Emen p6i@méülco s€
dol mbmo térmho sdtalado. y €n

3o ascntará en una cédula de cváluación, y

juzgaran á faré3 do 1o3 lnbrmes qu€ aporte la
l,

tr

lnbmat de hmettiab e lo3 servldorEs pr¡¡l¡c
m€dhnte notiÍc8dón de manere personel.

e qu€ s€ he f€f€r€nda €n 61 6.tfqrlo anterlor y
no rnayof ds chco dfa3 hábíes, prccedaá de

que lo3 serüdor€3 públlcos:30.1 Son reqrj¡sitt,s para

d) Apn eüen el examen.;üÍ0 r scEYIronES FIJUJOG
.¡t AYumiffEll¡OcrlEltrlrcgl. -- ---.!-r-- --kú^-,-llllt-oe requisltoe $tablecirG para ocupar

€l cual prEd€t€rmlna la3 coodhlonss mln¡m

REOUTSTf
PUESTOS

L

a) f€ngan
b) &¡editen ls entig0cdad en as¡$ado conlbíne b detem¡na el

el meno3 debcrá scr dc scis me3e3Nombrgrnlento: en
abre¿¡tan¿o lo

c) Acrcditen.tcon la doqÍnentadón I' pa¡a el dáempeño dd puesto por ooncúñ¡8n;
ncc€seria, cl niv€l de €§ü¡dbg reqt,Crldo

en'su ca§o. 3e d€lermine: y

| . Pssi'rr,. 91 l,rrcr Pr 5!.srE I I

| . Oesonpeno Ocf pu€§to.

l.'i
i "enlq¡b 32.'- fralándose d€ servldotEs pribllcos qire

I I donfiárue, o lcñgan asagnada ComlEión Sindi:el. s€
! l: desdnP€ño dd Pue3to el ücmPo lransorÍidd m¡ent
I f.. ' segtn corcsponde.
.1

pue6tog'.6c8hlonarhs conslltuyefl el Perfi dd
¡ue dcbc'.acrcditar cl srrvidor púbf,oo para ol

de licaüaliar8 cl dca€rnperlo d€ pu6lo de
r para el'cór¡rpr.rto de le añtig0edad en el
dictro pudsto o el (te Coídslón S¡nda€|.

'i arrnt 33.- La caLdad de'oerviror pr¡uho {úndir

! Públkps dd H. Ayr.ntaml€nto de naquepague debe
! pu€sto á su evaluasón en hs Conqrl¡os oscshfott

p¿rtencc¡entc el §i¡ndbalo dc Servld&e
cons¡dereda ooíro palU <le hs r€qu¡s¡t06 de ul

i.r\ r v
CONSUTTAÓE

os ¡ntegrará de ollcb. el e,O€dhntc pcronal de
<lel Goticmo Mmicipel m€d¡onte:

ll€ven en h Or€cdür- dc Rccu¡cos Humams. .,

I
-l I

I



pooean t a¡or cacalabnsrio los quo
Artlorlo 36i tos documentos
previo corte¡o. scrá'dwuclto el
Artlculo 37.- [á oonsdle e ún
¡ntei€ss(b rotdláñdob por oscrito. s
autoriza&E.

OEL
Arilculo 38.- Los moú¡agñloe de

b) Los toq¡mentoo' cerülicadG por hs
Arllorlo 35.- Lós servidoGs prrufDg

dltregl,c a'la Comisitln debidamente
o por la Oñcaalle Meyor Admhbl¡at¡va.

Ml,(a. todos los doorírc[rtos gue
gcrlooaL .

oelificado¡. coo <lrplba«lo y.

de ki C¿nrB¡ón'Mbca,.pod.á herle A:
do func¡onarhs debidamente

rcgles:

t€ngÉñ confrinl€nto de un pu$to
comunlcálo a b Coíris¡ón Mida .d9 ..,

d€ 5 d¡s3 Mb¡1a3.
r€cenG3 podráo sef
crrehuler scrvidor pl¡Uho con

datós oct pu€sto \racant€:

s::ilicfi o o{:. sGFr¡OOñÉ§'
:)iL ldAfl¡ltflJttEl{Io

ssviror€s públ¡cos indulúo3 on

¡i paá au evair¡a¿ lc
r'es'obterfrras.

tr Dhecc¡ón de Recr¡rs6
'vacant€ para Cocuro Er

Escah6nyAscemo3. En
IndepondlcnEm€úrte dc lo,:

lt.

Com,slon por le
cono¡rso escelafonaio.
tá! nodñcadone§

l,lornbr€ de la
Ooscripdóñ dd
t/lolivo y lecña
Nr¡mefo de plaza

b. Doo¡mentoii
c. Les roi¡oi

ñ1mero dc emolcado v
Sahrb dbrlo .3.)bi€'no

e.
b.
c.
d.

'e.
t.
S. 9¡cldo
h. Lugardc

M.. A 8er
ñlarán gof un
en lugar vislblc r!á'lod dc úábalo
dabs y rBquElto6 de ¡ al Formato

V. Lq Cor¡Blrn lnleg¡e¡á' oxpedbrüe por
s¡gulerüeg

i(i..re. Lbta de h6

Vl. Una rr€z
la lbla.

t'üJ,iffi ñt¿í os ¡ntorÉsedos
i los cxpe«licntcs se derá svÉo a

proccdorá de hmcd¡ato a cclGbrer el
loc eéMdores B¡tr¡cos. con bass en lag

A¡tlo.¡lo 39.: La
laciores

no. s€rá potcabd d€l scrvidp B¡Uico acepter el a$cn3o conediro. En cao d! ñegeüra, €.la
scr @munlcada por €scrilouhigfrro I le Corna3ún M¡(ta. en un térmho no mayoc de chco dlas

€xp€d¡rán hs drv@arorug S.táffitr
de! dl8 si¡¡¡hnte de su'Publcacló¡r.
,ienter. €n la cual s€.lntegra¡án ¡0§
porlacomÉlón. ., 'i,, 't -.

er¡bflco paf¡di€nc;lcon los\

g¡üi:o3 do bese con al conajfso.

Artlcub 40.- El vacante sé otorgará al seMdor públ¡co que, hatÉndo a9rob6do. obtÉflga h
más elle F En lgusldad de oondiclones. tendrá prloridad d cerviror pibfco qw ase<fle

d€ s€nic¡os pr€st8&6 cn el Goolemo Muddpal. ' ,r.,tener malor

Arüculo 4f .- celebrerá los demás @nqJfsos que pem¡lan erbúlr los pt €§tos rracarü6. a
que dé movimiento orighal. ,

Art¡qio El sclviror públlco coñ nombram¡cnto de supomumcrario que prrub @nq¡ñlo so
un puÉsto de merGra prwúsional d€ ao¡crdo a lo estableddo €n el Réghmento

Geñerale3 de Traba¡o. tendrá derÉdro e Aqe sc le eslgne cofiio deñrü'lño el
tal si es guien obüene la m& alta cslificeción para d puesb vacanE.

43.- El servidor público bcnelida<b coo rn a3oemo..dcberá ocr¡par el pu6to en el ¡rgaf
se géncró h vacante.

de las
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Artlculo 44.. Lo6 R€pre€ntant$ Popietaioo <lc
D¡aanen rc$ccfii/o8 cn ur plazo r¡o maror de
r€eltsádón dcl úlünro s¡am€n hecho a hs
su esfutlo y rlsarsitn.

Artlo/lo 45.- Los proycclos del Oictamen podÉn
Comisión Mixl,e.

Artforlo ¿16.. Los O¡dárn€nss aprobarro8 por h

háUhs e parlir d€ la fedr6 cñ qu€ haya 3k o n
dcücrá otorgar la glaza al serüdor púU¡co que
d€scen&ntc dcrüo &l proco§o escal€bnarlo.

t alir€z y por tento dcbcfán 3€r €rrñrplftror por cl
coñte&s a parlir de la lbcña en q¡e reclE E
córnFrto del glezo anterir no seÉn b.r
vacadone ofr¡alcs que cixrespon<tan a

ri, ]
Artl(I¡b 47.- Los Dlctámen€s
enúegados pcflonalmente a los

A,tlcr¡lo 48.- En arEenda de de
e3p¡rent€3 de la lnm€dlato . &i'e¡ caio de
dbprrc$o en €l Artlqio 12 d€l

d cual la Comisiür
en Foflra

€¡ o lo3 pfrcyectos &
a palir de la lbc¡8 de la

sl Pleno dg l€ Comas¡ón pare

3egrin €l c8o, por €l Pl€rp de b

r, qu€ hayEn queda<lo frm€s, t€ndrán pl€na
Mun¡clDal en un plazo no mayor de d¡riz dlas.
,n la Ofidalla Mayor Admhbtraürre. Para €l
hs dles ¡nháUle3 o gue Foñn n pertc do les

d¡rEdamento a hs cooqrG€ntes. y
ñmadcreibo.

r€qucriJe. 3e dará oporu¡rüU8d a hs
único3. 3c proco&rá @nbrme I b

lo! É¡estos que oo.pcir en Fomra
hs 3lguienles rEquls¡los:

él ceráder d€ oorparücs ?efinitios y

dif€r€nt€g. peo con igual dúel
106 @nodm¡entoG (hl pus8to que

de le Oepend€nda o Orpartarncnlo en

_rt
I
aI,,

lI.

\:l:r.if OE't
¡blico3 tendránArlhülo 49.- L6 s€fli

,' oeniüm. po¡oubsdel

Otalost.

[.
so qrta¡€nüefl + elorcblo dc
En el caso de ql,g los
sahrlal. dcb€rán G,ülbir h
pGtenden desemp€¡lar y.

'¡I. Que acompañcn a su sol¡cilr¡d. b3
'que prcstan sus seMdoE y a h que

Oepartamenb por un lérrnino de dnco dfes Mbilos.
peúOon oel soic,¡ta¡rte. y de exlsür algtno que'§e

,rid6 pcrmutar.'asf como del S¡ndbato de
Tlaqr¡epaqt¡e1S€^rldor€! Públbos del H. An ntandento

Rezoncs d€ b pemuta.
F¡ina ds loe permulantca.

Ar{crlo $.- §i un scrvilor prtUio por convenk a sus
'a3critq a.la.Coml§ióo. Gon los s¡gulentes dalos: t.

des€a pemul,ar. @rá solk lsrlo por

Nombre. \
Puegto.
Salario dlario.
Sueldomemud.
Lugarde e(l3crlpdón.
llorario.
Nr¡mero de ernpleado.
Númüo do plaza.
Lugar á donde pr€tcridc

ta Combláo. mod¡ante oñcb crMará la cúrrocetoria p6ra qua 3e Frblhue cn h Oépcffl€ricl¡¡ o
dar a @nocor a loo servidor€s pt¡btco3 18

por q pcmuta. r€el¡co lo3 uám¡tes
coí€spoñdlentGs enta b Comb¡ón. ségún el ertforb de e3te Reghmento.

M.
v.'

t
:a..b.
.c..d.

e.
t.

9.
h.
¡.
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Anlqrb 5t.- Les pemutas sólo
pcrmutados. y rll nlngr¡n caso, ¡
slgulenle de ta noüñcaclrn del
iBcribir3o y perllclpar en lo3
Dependencia o Departamento.

Mlorlo 5¿.- Lai lol¡c¡hrdes de
emiürá h resolución denúo & los

por el Phño de.le

ír3ma3,

Artlcr¡lo sit... Cuahuich d€ b§
resuelta por €l Pleno de h Co
p€muta. sólo podrá quet ü sln

Arüqilo 54.- Nlngún s€rvido. n¡bl¡co (
Üñ atio. o¡rtado a pertir de le l€chá d€

L

Artlqdo 55.- tos derfuÉs
Comlsilln:

l. Cuando e ¡ulc.lo del

t ll: Cuando cn lo3

Artlo¡b 58.- En Gl caso que
heber sido e,Ouesla cn el
hvanlen las actas
klrpugnac¡ón como loc aqr
apora.

Arllcub 57.. Loc

ocupacirn y €l e¡ercicb ds los pue3bs de b6so
cárácier escalafma¡b. por lo gu€ a p6rfr dd dfa
emitilo poÍ la ComElón. el se,viror priblico podrá

que coovogu€ b Cor¡blón en su nuerra

e fas Comisión. v cl &o Oala @rrllslón ?

contadoo a p6lir do la pfrsentacih de la§

I
podrá d€3l3trso enEs dc qtÉ ácl,E s.d

eryrasada por.€lcrilo. Une vÉz agrobada h
ttélsten. r 5

t-
o una pünrutr. godrá concerter oúa útÉ de

de eu úlümo puesto:

OEOMO

60te h3 resoluclo.re¡ d€l'Phrp

c¡rcunstandas que lé aHrn.

hafa hatido algoa ¡r€guhrldad.

e3¡ h sdlc¡ta el seMdor prjbl¡co. tanb su

OE

y apoflará la3 pn eb63 en que sr/
,.?,r.+L-

poatedor de la

A¡tlq¡lo 58.- Cm su
señalar. en gu cago. en ql¡e ¡¡iieiláñ obtárcEe.

TRANS]TORIOS

¡b{oos prelenta¡án por esoilo
dcnüo'dc:lo!"dri@ dlas Mbl

. r ¡i.
,inconlb¡midad a 16 r€loludón' emlüda

oontadG a fí¡r¿dcl -dla'

:t l.
prucbas t é su inco¡rlUmitad o
la

t.

..,,.

t

apoftaf

rnldades serán rbnoc¡dac y r€swllas da eprro ¿e ÉCom¡c¡ón.tonúo de
háUl€s poGtertorÉs E h f€cepcióo ds b inconbíltEad @n.sus Gspcd¡voEháUl€s poGtertorés E h f€cepcióo ds b inconbíltEad @n.sus Gspcdivos

á integrado8. y su hllo tendrá el ef€cto de ic§olrrdón dcfinfta.]r¿:,ji

Ol¡c¡el
Tdh¡n

ficrente Reglaúnento erit¡a¿ en vlgor al dla sigulenté de su Puuhoc¡ón €ñ ta Gacet¡i
,lemo Mun¡cipal de Tlaqucpequc y deberá s€r erivie(b un étmplar del mismo al H.

&tiüaje y Eecalafon pera ¡u depósito.

Cualquler puñto no prgristo en Gste Rcglamento s€rá rÉ3u€llo por el Pteno de ,a Corflislón
Escahfóq conbme 6 le3 dbpo3kJones de ta Ley. hs princ¡p¡o§ gencralcr de deadro y la.

tas dispoeiciones de este Reglámenb. podrán ser rñodificadas o adiionadas en cuelqjer
Gotrléíro Mun¡c¡pal y el Si«lirxto d6 Servidoc3 Públicos del H. A¡rntamiento &

t. de cooún aqrerdo.

- Túmese dicho reglamento al C. Presidente Municipal paft¡ los efectos de su
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compendio respectivo. CUARTO.-.NOfl
lntegrantes delA¡írntamiento, y a todas lai

obligatoria promulgación en la Gaoeta Oficialdel de acuedo al articulo 42
Municipal. Publlquese el

de su Publicación.
¡rhtamiento para que se

envÍen copias del presente Reglamento al Estado de Jalisco, para su
Municipal, a los

la Adminisúación Municipal.
ATENTAMENTE: SALON DE AMIENTO TIáQUEPAOUE,
JALISCO A 29 DE DICIEMBRE DEL CASTRO REYNOSO.

SIDENTE OE tA COMISIÓN DE LIC. MARCO ANTONIO
FIERROS. VOCAL DE DE GOBERNACIÓN. LIC.

RUIZ CASTELI.AÑOS. COMISIÓN OE GOBERNACIÓN. LIC,
VICTOR HUGO RoDRfGUEz ' DE I.A .COMEIÓN DE

GTAMENTOS. ING. ARMANDO
C. ALBINO JIMÉNEZ &uez.'vocAL DE tr'.coutstóñ DE

bxtvez. vocAL oE lA coursrór.¡ oe
ING. GERMAN PEÑA, PRESIDENTE DE I-A CoMISIÓN

Y ESTILO. LIC..CARMEN LUCIA

fracción V de la Ley dél Gobiemo de la
pfesente Reglamento pañ¡ su obligatoria
JERCERO.- Insütlyase al C. Secretario

Aprcbado por Mayola.

SION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.
"RNTECI ALVAREZ RODRIGUEZ. VOCAL. .

s, REDACCTON Y ESJTLO.

lPór ldque'en votación eéonómicb se
LAMENTO DE Iá COMISIÓN MIXTA DE
AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE.

si se apiueba en lo PARTICULAR el
Y ASCENSOS DEL

ucionales Redacción y'Esülo; al C.P. Fidel
Hácienda Municipal; al ClP.'Joel Alejandó

Nuevamente en
,REGIáMENTO DE

iCl,económica
r¡\'coursÍn

AYUNT

EROO

Y EN LO PARTICULAR EL.REGLAMENTO
Y ASCENSOS DEL HONORABLE

- Al H. Congreso del I al Lic. Miguel Cabtro Reynoso. Presidente
, Slndico;.al Regidor Vfctor Hugo Rodrlguez

; al Regidor Germán Guenero Peña,ir
FIt

tCi"r¡¿áiirc J"-1" Eórüion de Puntos cc
I arm'anoo Rámkez Casillas, Enicargado'd
l Sahagún Cuevas, Contralor Municipal; al
lnoministiativb: á la L.C.P. Gab¡iela Huiza
I Qaa¡i,l¡raa Drihlia¡rc ¿lal Arn¡ata¡riaal¡r i{¿

R.l. Juan Carlos'Meza Ramtis. OficialMayor
iónález. Secretário Generd ód Sand¡cato de

'para su conocimiento y efectos

35

por Mayorfai'Por lo que recae el
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fraccaón ll, 4l fracc¡ón l, y 42 de la Ley de
del Estedo de Jal¡sco:

Tiene nuevaménte con el uso de la
el siguiente dictamen: C.
Comislones de Gobemación,

y la Adm'inistración Priblica Municipal

Genbral: Se solicita se apruebe
Los susc¡itos Regidores de las
ConSitucionales, Redacción y

yuntamlento el siguiente DICTAMEN
EBA EN LO GENERAL Y EN LO

MIXTA DE REIáCIONES
Ses¡ón Odinada del Apntamlento

Estilo, sométemos'á.¡a' consideración
que tiene por ob¡eto la'aprobación
PARTICUTAR EL REGIáMENTO
LABORALÉS. ANTECEOENTES. .I..

Consütücional de Tlaquepbque de fé
Comisiones.de GOBERNACIÓN.
REOACCION,Y ESTILO PARA SU E
TODOS LOS REGLAMENTOS.MUÑEI

Los Awntamientos pueden ¡
municipal: ll- Los íeglamentos.

¡to del 2006. se aprobó tumara g las'
i. PUNTOS CONSTTTUCTONAIES,
ANALISIS. TA MODIFICACION DE

SE.ENCUENTRAN OBSOLETOS. 2.J
Constituc¡onal de Tlaquepaque de
articr¡lo 9 del Reglamento'
Ayuntamiento se puso a dispr
reglamento que hay se prBsenta
la Constitución pollüca del
condiciones y- relaciones de.
CONSIDERANDOS. l.- Oue el A
jurldica y patrimonió propios. Ebil
reglamentos, Bn relación a !¡.c
según se establece en el
la Consütución polliica del Estado, v.

NO HAN SIDO ACTUAUZADOS Y
lá Seslón.O¡dinaña del Ayuntamiento

del 20OO y con fundamento en el
lntemo de las. Sesiones de

Regidores. 3.- Que las disposiciones del
son reglamentarias del aliculo 77 de

en.lo relatfuo a la reglamentación de las
el munidpio y la comunidad.
lnsütución invesüda de pe¡sonalidad

para presentar iniciaüvas de ,
otorgadas a los. Ayuntam¡entos,'

Melcana, 77 f¡aqión lll; y 86 de
iarticulo, 40 ftacción ll. gue soñala:

.'abuerdo 'las leyes estatrlés én materia.
¡Y adminisüativas de obsenancia

, gue rlen asunlos de su compétencia,
de lcon la Ley de.Gobiemo y la

,Por lo anteriormenie eiro¡astd
:de'este H, A los

YENLOP
MIXTA DE

DE Iá COMISIÓN MDíA oE I¡BORALES
OEt H. AYUNTAM]ENTO DE

GAPITULO

I

general, dentro de §us
el 41 fracciones 1,. ll y lll. Lo
Administración Pública Municio
nos pemitimos.someter a la
dE:ACUERDO:PRIM
EL REGTAMENTO DE
guedar como Si§ue:

orsPosrcroNEs ,ffii$ñm
Íescnlq Rrghmarto coot¡ene el con unto de normas que tbtemhañ y reffat-ee;ndiiS
con fundamento cn b <tisiruestó por h Ley para los S€Mdorca Públi@s d€l EsteOo Oe

JalBco y los. y oon spoyo cn lo r€lativo al Raglam€nto d€ lfu Cond¡donca Gcúralc¡ &
Mun¡dpal d€ nequopoqué, Ja[sco.frabajo

l-a¡'dlspoihlones do este Reghmenb son obl¡gatorie§ pars d Gotrtsmo Mm¡cipel dc
sus scrvk orcs priblicos de b6se. el Sh<ttcato de Scrvidofe3 PúU¡cos. d€l H.

de Thquepague y h Comishán Mixta ds Reledon€s t¡boreles.t
Artlcuh 3.- Para t,3 cfesto3 de cate Reglam€nto se denomlneo setüdore3 F¡uicos a los
Seryiloes púb[cos d. bose slrd¡caltsabs que prcslrn sus seryiios en cuahuler Depenlenc¡a o



il.
fl.
l[.
M.
V.
vt.
vil.

vilt.
't)(

I

I

l

rl¡

t,
t?:

il
)'I
É.

I
W.

I

Goobrño Múfc¡pel de llaquepaque.
B Trh¡nal el frihrñaldsArbiúa¡e y
B Pbno: el ÓEano d€ dr&lón rL aa

Munidpal. asf como prornor€r el €qulibrb ds.hs
É3Dab mijü.ro. ' ¡á-

Oeparlamenb d seNúc¡o del Gobleíio trtun¡c¡pal dá

Artlqrb 4.- Para bs €fectos de esb Reghmento 3ó

A Goblerno Munlc¡pel denaqr€peque (

Los serldores púb[cos: e los B€rvirolBs
A Shdlcato: el Slnd¡cato de S€n ldoreg
L"e !ry a la t€y pare hs S€rvidore3 Pr¡blico8
El R€glanento: alRegEmentode la Comie¡ón
tá CornEtln M¡da; a h Combión Mi¡riaite
t¡s Coodic¡ono3 Gene¡alcs: al R€g|em€nto

MúniipaL
dc Tlaquepaquo.

ysuS Munijpaoú.

Generales &-ffabEi, del

do Jalsco.
Relacbrcs t¡tbale¡.

leboral€s en un aintimte do ennonla y

:

.la Cornlslón Mlda de Rcladon€s t eborslcr

de polfücar. programas y aochn€s q¡9
ima nu€lra culüÍa bborsl qtG tnputsa h

de lar condlchnos de vida de los serv{dorE

Municí¡al:

del Gouemo Mmlclpal cumplan
Eiüado de Ja[sco y sue Munici¡*rs. el

demás Reglamentos aplicaUes a los

(|É

Artlo1o 5.. El obleto genaral de la Combllrl M¡roa €!
elraluer.las pofifrcas. proEemag y acc¡oñca €n r

. pertkiper. brnrntar, coordher. o¡€cltar y
de r€lacjones laboreles en cl Gotiemo

6.- Pare €l q¡mplim¡ento de su
tondrá l8s 3lgul€nt6 aüüudones:

I apoys á'eoolerr,o Munirpal en la¡ 1 permitan €olr3ofdü €n h Adm¡nBür
godudivldad y 18 @r¡rp€l¡h,idad I

Ie,tttloe, 
en un cfima (h erñonle y

Por aq¡erúo del Ayr¡ñtamlentq bú;

Wüar. en lo aünlnül¡atlvo.
3t';',\'l

coñ l8s d¡spoBldones do la Ipañi lor
Genemles

@mo
Reglernento de la3 Condk
s€ñidoG3 pubficos dd baic.

I Mncdar le3 rolscaone3 en
: !'{rrarilucimcs priuicá3 f 

'prlvt

iltfr 1o3 Octárncn€s de las sa¡rclones aüll
los términos del presenle R€gúamento y cl

)rc:i.¡':"'
'&lá'üd Pocedtm¡entos AdmhiSrahros.

de las Condrcioñ* Generale¡ de Tmbaio dcl
Muñlclp6l dc naquepague;

y msolver hs póUemas susdtados entre servidor.s NUicos th basb y hs Dlr€hora o
<,o Oeportámento, enE ¡a quele v€rbal o por del proplo servldor p.Jb0@ slndilalizado.

scMdores prtbücos de baso por parte d€l
públis cn adivo. que por 6lto8 de

sean acrBcdoG§ a €ste decclto.

,:1.

SEnrfooG.?[E.EC
[Emocorsr¡l¡tclfl

DE.rl.Ail'Eill'E

..1
leruc¡¡o E.- Pará det¿m¡ner la ouspenslón de log

- 
tsíridicato rla Servlrores'Priblos del fl. Awntadt 
:ComUOn ftff¡,U de Relacbnes L¡tñrales.

t¡Elt - ...ltr.'' l¡.

GlFlderadón, e3tado3. munhlplos e

Ani¡..

EFECTOS DEt

& un s€rv¡dor púbkó. no significa et cese
ixnbrem¡mb h prls¡áñ pr€venüva dcl feba¡ador.
por autor6ad Judlclal o adminisl¡aüva

del rÉmbramlentq d Góblerp Municipal y cl
(b Iaquopequo determharán a tralrés de le

.i ."', t.
ser 'cl óaanq.'tc"orp$on .añte le pG¡bh pensión
Golfemo Mtmlcfpal. cdtsütuicndo arcJrivos de loi

o por p6@af €nfermedade! crúnlco



¡ Arlforlo 9.: Los icruirbres'priblicoo qúe tengen
poúán aer 3@arado3 fls¡camente d€l depósito
alguna iregdarirlarl an su gesüón. mÉntrad
s¡luac¡ón legal. 3ln que esto lmdi¡ue una

?
Artlqrlo f 0.- Psra proceder a la
una actuación Gñ h qJel so hará lsb€f
gesüón. e lin de $É eporte los
fec¡lirades n€c6arias.

Arlla¡lo 11.- fo(b lo arüeriff sc llevará
perür de h lbcha en qú ae müñqrr
Coírlsl6n Ml,rte dq Rclecloncs tsboúirle3

Artloio f 2.- [¡ iuspcnsllr <!á |oc
coñfoí¡€ a la3 slgi.dcnE3 baleaj ¡l

F
En lo3 caso3 dc
muniipal tengd'
€l€ctos dc equella
TfatándGc d6 detlos
auto flrme da

téínino medio
qcede de dñco
caudonal o b€io
se pronurde si

d.

c

¡wül¡ceda3 sa l€
absolrJtoda.
pcfmenocerá
Sl un 3.Mdór.

, con&ñado
privatiw «,e la

d mane¡o de fondo6. vahG3 o
por' §cscnta dl83, orando

¡rw€sl¡gadon y se resuelve sobrr su
ios d6 3u mmbÉm¡enlo. á r'

m e,(cederá de <ilez dlas háblle¡. a
<le Servitor€s Rib¡coi y ¡ h

qua se refcr! cl eftfc¡¡h 7: 3c decr€tErá

rá ¡nmcdhbmenté que el Goblcíro
de h l¡bertad. r€tm@ndose h3

ha@dor ñre ap.ehend¡do.
la r€dtsadón <b la fumltn púoltx. el

en conlr8 del 3e ,idor p.lb0co, también úaerá
de los ehdo3 dd nomünem¡.fi|o; pem si el

adicable dol de¡to gue sc h impute no
el acrBado ü.nc d bGñe,lic¡o de h lü.rled

dc Retedonca taboÉ]e!,hf,lgqlts#E sEHvloonEs

en que coosiste h in!sud&&0Ú*fitti{99e!q
me óon¡nertes. Para e-¡o sé darán E ¡Jq'EFrcUE

[bcrtad ba¡o
Coendo m
Munlclpal.

prwisbnal dc qro dbltr¡l€. S¡ ls santqlch'G!
la 3lJ3p€mlón y el seryidor p¡tbüco

de tU cargo.
por ofileter un defito. y fesullefE

úna vgz
f€gf€3al

&la co«thjonal. r€lngreserá'd Goblem

'li¡ere <tetenirlo conseqrenc¡e de h ornis¡ón de
: s€ srsp€nderán bs d6 3u rElnbraí{cnlo por lodo

ruaf €n el itcscnpctlo rte su cafgo hsste quc - ,,
€n d proce3o. o hastr qrando gor causa3'

r dc su €[noleo cuando €sta sea
exürguila la'PEÑ¡y obtenlda la .

tI
Ie. Cuan<lo th

una falte
el tlcmpo qUe

Una vez 
'Éuritpfldá 

b sandón

En todog lo3 caios
el se^,ador F¡blico

hasist€rrcla cooro
comproüqlse por ¡dóneos.

A¡tlcub 13.. to§

L Por md{debldamentg raliñcada aole h autork ad Gspecl,va:
cauCal de lemlnadón iaboral a quc ú reficre este taoctóñ

.4::

antcrkrmente, sl h &tendfi tnpuests

' l,tuiritpet por cofducto
ircr hs merlix qr¡e ei

6crunlcar su delenctón a h Dircrilón de Rco¡fuos Hrmanos del Gbb¡emo
gnücato'do Seruidooc Púbicos del H. Ayr.ntamlento do Tlequepaqiio. o

&redro el serü<lor Fiuico a
ún ssryiror públlco ordenada

l8g autorida&r ¡udic¡ahs. sc

cl térm¡m @nst'iJcbnel.

a !u alcerice gere elEclos da qus no sc lc @otputen los dlas dé s¡
,os d9 absndono dc empleo. Lá delendón dd servido. pi¡bllcoi deü€rá

CAPITULO TERCERO
oE [A TERMTNACTON DE tOS EFECTgS OEL

NOMBRAII¡ENTO

dcl nombremlento cegan por las 3lgu¡cnles ca|Jsas:

de prueba que

cabo €n ún

le lrr€gularidad.

a. La m 36rá vá¡da sl,€s



il
I

¡nflrgñade on lérmano de canco dl8 hábiles por el
lenuncb deb€rá aer rallicada por dbáwitor púb[co
8l Slndlcato de Seryl&r€s PúUlcoc dél H.

Porm¿crUrhlselvHorpút¡llcq .(
Por cqtduslón d€l üáUo &t rmlnsdo, csüpübdo en
Por asoludór¡ de'l Tdhrnal do Arbitralo y Escalelón.

Artlcr¡lo 14.. Cuan& ss treb de que d sarüdor
Municlpal & naqucpaque. por orafiuier ceusa. 18

hasta cn tanb no ro fcsueha la sltuactón laboral del

Artlcnlo 15.- Pere hs ces6 (b te¡ntnaüón Oe loo
tacdones I y lll del artlqrlo 13. d€berá conbfrc
R€hdone! ¡.áboral€s. gulen r,erifrcara las prucbs!

I
Arüo¡lo f6.- En caso (b q,c el Goucmo llunlclpal de

I por orehuicr cawa. sh parl¡dpedón pr€ala (lo la Co
t I B¡Uico d€b€rá cofililtuar laboran<lo €n las m¡sma3 d

los €Gcbs d€l nombramlento o la tem¡nadón
.procdlimlcnto f¡ado ll esle3 Co,rdlc¡one3. '

Artlorlo tE.- Es fecrdtad edusivbi
ptiülco6 qw lno,rnan'if, llllar

al Oftlamen cmilido por

Para la aCi=ción dC
al Oflc¡al MsFrAdmihistrathro la

yr
de

: do Rclacionas l¡borel€s pare la
,{,

19.- El lnanmp[mlento de
G.n€rale3 de TEba¡o. a3l

Seri,ldor€s Púb¡oos del Estedo de JalFco y sus
pr¡blcos, mbmas que con3bürán €ñ:

vcrt€l:
por e.scrito;

qt conüe del Goblemo
en calidad de deliniliva.

nombraml€ñb 3€úlalados €n ld
«te. la Comblón M¡,ü de

los cbcto dc un nombrámhnto
d€ R€hdonei [áborel€s. d 3erMdor

y lámino3 en qlc lo vonla hadendo.
ca3o L lerán crru€rtos hs talsrios &radoe

t¡boralca podrá dctamhsr h termanadón de
,n hboral de.un scwiJor piuico. shuiendo el

Í.
il.
M.

Suspen'si& T€rnáolrl Gn sucldos y ñncaon€s haste
Suspcnsiüt'fcrirporal en eueldos y furciroel harta

la lmpoob¡óñ de Ce3c Dcfnltivo a los
s¡empG psra le ¡mpo6b¡ón & dhha
lsborales. .

podrá dehgar ír€dhnte acr¡erdo por escrlto
el O¡clem€n de h Conlsián Mixta

eli'el prsaente Reghmento de
lllúú¿ulo 22 Fracdón V de b L€y para
ámeritsa la ap¡cacaón de ranciones e

, dla3 Mtilor:
dlai háb[er:

dfee hábtes; y

se r€fic¡e d 'prcgenie Reglamenb, d€berá
úiontg. mlsmo-gr¡c a6rá lup€Msedo por le

de recaer ura Resoh¡dón. .

€n h Lry pare 1o3 Ssrü«toes PúUhos dtl
¡ancionadq depefirkndo & la gevodad

hásia con qulñce dlas'natreh! o la
de la CornBiÓn M¡Ita & Reladones

. Susp€rfsbn f€mpord cn 3uelroq y ñrnc¡on€s lraste

.Itlranedón de h3 Elbctoo del Nombranl€nto.

I

- 
t^ 

^ ,l *tcra 2f .- Pa¡a' h imiposldón do sandon€§ € ,

( \t\ tl'e¡tauecersc él Proccdimhnto AdmbÉúaüvo.corc

-ñ\ 
¡ 
| CombtOn Mi¡üa rte Reladon$ Lsborale§. y toüre el c

\* I nn*o ú,.. ennc¡teredón da ta¡ fanas mcncixl
* t ! EstadodeJetscoysus Mtnifpioo. d3€ñrldorpr:bl¡

- 
\ I d€ la fdte. oon §usperl3lón lemporal €n su6ldq3 y

. \ .:[ 
':'""* 

de h f€r¡ac¡ón *.T:: "': '

4-9F §EEuo0nÉl.6ñü!QO.- [ás sandone3 contGmplsd$ en ol
rtAnHrrrEilIocs§UEur§3lt¡mcs tatiof8l€s dldaí,tie oomo oo

0C ll¡olrEProl¡ovanbdas pr€vlamente. 83l como €l propto pror

'l
'l
"fr'l
.l
.l

!

I

I

I
.' - I -

erix, proc€derán qran& la Coctisiüt Mixre
p€rs tal'eh(io las AÉtas Admlnlsúetñrás

ArlnhbfeüvD.
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'LeboiEles. 'i.Ífr

eruá¡r eg.-' 'Loo Proce<tlmiente hlclarán arendo el 3ervirror públco incrfia
q¡ahd€ra.de las causalcs loo S€nidor6.Prru¡cos &l Esbdo de
sU3 Munlc¡ploe. prooedlerilro cl a lctEntar cl AEta
deberá dc s€rlalar las rbdo y i,gar. d€üa€ndo omteÉa.
fundemenb hgal, asl coflro b dc cargo quc hayan léniro conoc¡mhnto
'oc ¡oi neara. 6d6má3 d€ dos qrr den le'del l€üenbmlento dél A.te coo li
prBsencb y frrlra de un .del Sirdicato dc Serü(brl3 R¡bfoos d€l H.
Awntem¡ento d€ Ieqrepequo.

Arücülo 24.- Una \rei levantrEdá él dcb€rá twnar a la Oñdalla llayor Admh¡sreüve.
de Servldores Pr¡bli¡s. eñ uo hpso rD malor a. a la Comisión dc Relaciones

do6 d¡es Mb¡l€3 posEdocs a la falL.

A^rcnlo 25.- Oficialfa Mayorf el dle hábl slguhnte' de §u r€cepdón el AEta
Admtrlst Etlva. al Prcairente que re cmiü¡ cl acr¡erdo de avocant¡€olq mbílo-?n

rda por el Pllsircntc Munilipa! dcp€ndienb dcilael que se deb€fá de sstablecerllg
Ofic¡alla Malrr Admlnbbativa regpocüve.

Artlculo 26.. Le pérsone señalar sa se pmcrdc o no. a la ¡mtBuraciür del
s€ntldo eñnneüvo se h coÍerá ba3la(b a h.Comls¡ón 'Procedlmlento

ftli¡ca de Relacirres de Scrvijore3 Rib[coú del H. Annoarn¡€nto &
Thquepque y al'Borüdor @n un mlnlmo d€ 3 dlas hábll6 de antlc¡pec¡ón a la
c.bbmcltr dc'la Ardiencia dc' rl sarvidor públi:o de meners dere y pr€d3o la'
presmta falta omelida en y Emph¿amicnlo corfhdooeh trasledo de to(b lo
ecluedo. fLA
Ardculo 27..Ourante D,ehnsa se debcrá de @ntar con la pGscnc¡a &
un R€pr6entanb Rlbllcos del H. Awntamlcnto dc Tlaqucpaqua,
§slvo negEüve. expr€sa del mbmo que deberá frmar lodas hs
acluac¡onB. y una \¡ez sc lc.otorgaá al servidor piüico um cogia &
lodo lo acluedo, corno esl
Relac¡oné t¡búa|e3.

Sindicel y r€m[f cople e h Cornlslón Mb(e dc.

' Artldrlo 28.- En le .podrá hacer úso de su der€cho de
pGs€ntar su d€daraclrn

el 3e ldor ptlulco podrá rif¡ecer las'Aftlculo 29.. Ceb€
pruebas qu€ e3üÍro [¡énreg.'óbüJo¿ü'bh : eeb 

tmlsmo

rlfás'háÚes p'áá'cl ¿c'sátógo oc ¿aud¡enoa hasta por

§(rsc puedan desatpgBq rse aclo.

Artlcub 30.- Uin
'Íúsmo aclo podrá

dc§€hogadas todas h3 pniebá3
el seflidor públi:o encausado, h6

la etap6 procesal de decláración y & pnffias y aÉdatos. la
pefsone debérá rÉrllú todo b acluado e h Com¡llán de teborele!, donúo de tn
témi¡no de dfas hábiles. p6ra gue sea esta la que i la Rcsolr¡cbn del Proccilimicnb

su deGdo la ¡npooiióri dc al$¡na.dctán&so la no lmposicióo de alguna. o
&la! cstablccilas cn el arücub 19. -:,L'|i.

ArtlcuNo
deberá de avalar .cl Oiclamen claborado por h Cor¡Bión de Relaclooe3 Laborahs,

siendo r l'úne dlcha Resoludón. o bhn. ecorúar por modlo de €scrlto. qug Bee d Oñcbl 0¡ayor
qulén l¡me la Resolucjón, riempo y anando no cc lrató d9 C€le Delinitiwi.

- Lá noüficadón de le Reroludón deberá da eEct¡afrc dcnúo de los diez MHles siguhnter
a8u entregándo6eb al servilor público cogh de todo lo acluado. en oaso de qúe esto tD

Procedhhñto Admlnhtraüvo qredará 3h eEcto.3uceda

¡f0
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,l PRIMERO El pr€scnto Rcglamoñto stt Brá ql ü0or
Oñdal &l Goüiemo Munlc.i@ & Ibquep€quo y ú
TribuñaúdeArtlúe¡cyElcdaf,ülpan sudcD&ilo. i

üempo por Goülclno tlunlc¡pal ,y d Shdlcsb
t'-bqu€psquo. dc emh aa*rdo.

sLcu¡¡oo.. rüinese didro rcohrñento at c;
obligatoria prc¡rulgacióñ en ¡a'Gacetá Oñcifl
fbcr¡On V ite la tey Oe¡ Gobiemo de la
piesente Reglamerito para su obligatodr
TERCERO.:'lnsElúyase al C.
bñvlen coples del'presénte f
cómpenoió respea¡vo. CUARÍO.-
ldtegrantes det A¡rntamiento, y á'to

Arderlo 3L. E Proced¡nbnb Admhlsü8üvo deberáid
tormflo de ú€inb dls. cont¡dos I parli¡ rlr la ltccru <hl

ATENTAMENTE: SALON.DE
A29DE

ACUER o

dente illün¡ühr ldra'los áleaos de su
yuñtamiánto. de.abucdo al ari¡culo 42

ir Pr¡bllca Münicipal.'Publl(u6€ el
al dla si§ulente de su PuUicación.

€ste H. A¡rnüiiiiiento pani'que se
cso del Esüado de Jallsco. pare su

I
Pr¡bli:odhbn la Gaccta

Púbtcos d€l H. Awnlambnto do

- .Al Presldente Municipal;, a los
de h Adminisüación Municipal.

; AYUNTAMIEI.ITO TIáQUEP, AQUE.
IC. MIGUEL CASTRO REYNOSO.

LIC. MARCO ANTONIO
OE GOBERNACIÓN, LIC.

COMISIÓN OE GOBERMC6N. LIC.
OE I.A 1COMEIÓN DE

VOCAI.DE tA COMIS|ÓN DE

S, REDACCION Y ESTILO.

lo que án übtadón ecodómica se
{TO DE tA COMISÉN MIXTA DE

se.aprueba en Io.PARTICULAR el
RETACIONES TABORALES DEL
:4

m orempE (hl milmo al lt

SEGUNDO: Cua¡U*pnO mplevHoon €lte
Mbda da Roladoño t¡boralcr. conb¡É e lac
d€reüoy18 cquirad.

bsu€lb pord F,lonoüe la Cqnbith
la tci. hs prlndp¡o! gcncrále! dB

¿. TERCERó: t¡c dbpcldones de erte Reiameno. icr modifrcada¡ oadijonatlac cn crrdgulcr

PirESrDEi.rrE DE rh coutsrcÑ:rill
.J .GONZALEZ FIERROS. VOCAL1FDE,}

FERNANDo RUIZ cASTELL\Ños.
VICTOR ;HUGO RODRIGUE¿1
REGIáMENTOS. C. ALBINO

I.A COMISIÓN OE PUNTOS

HONOMBLE AYUNTAMIENTO DE TTAOUEP

Abrobarló por Mayorld Por lo que recaelel

ING.' Vocru DE.rA comrsÉN DE
.ING. GERMAN GUERRERO : PNESPEUTE DÉ LA COMIS|ÓN

Y.ESTILO. LIC. CARMEN LUCüA
CAMARENA. VOCAL OE Iá COMIS|ÓN PUNTOS CONST¡TUCIONALES.

AIVAREZ. RODRIGUEZ. VOCALY ESTILO. LIC..FRANCISCO RAF

señor Pre§idente Müñiéipal üene'É ialábra:
¡[unta si se aprueba én b GENERAL el REGI

h'probado por Mayola.

t¡ueramente én votación ecónómica se pregudta
REGUMENTo .OE tA COMIS|ÓN MIxiA O

TABORALES DEL HONORABLE A AMIENTO OE TIÁOUEPAOUE. ..¡

..1

t 'f
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IJ



EN LO PARNCULAR ELúuco.. se APRUEBA EN

NONFIQUESE.. AI H..
Municipal; al Llc. Aimandó
Jlménez. PGs¡dente de h
Presidente de la Comisión
A¡mando Ramlrez Caéillas.
Sáhagún Cuerrai. Co'niraloí
Adm¡n¡slrat¡vo: a la L.C.P
Seiv¡¿ores pobl¡coJ¿et Á
leg'ales a qub haya lugar.

FUNOATIEI{TO LEGAL.. Sirue
la Constitücfóh Melicana;l 77

Tiene nuevamente con el uso de la

LABORALES DEL

--=-.,fE.it^CI§mouE
Miguel Castro Reynoso,:Presidente

ftacc¡ón ll, 4l ñcc¡ón l. y 42 rte b l!
del Estado. de' Jali§co. ----

gl sigulente didamen: C. REGIO(
Coniisiones.de Gobemación.' R€i
Estilo. sometemos a la.
que tlene por obieto la
PARTICUIáR EL
HIGIENE.EN: EL TRABAJO.

§Écretado Generat se solicita se apruebe
|SENTE: Los suscritos Regidores de lás

,y Éu¡tos Constituc¡onsles, .Redacción y

tJ. 4yuntam¡ento el s¡gulents oICTAMEN
EffiJEBA EN LO GENERAL Y EN LO

; al Regidor Vlctor Hugo Rodrlguez
; al Regidor Germán Guénero Peña,

.Redacción y Esülo; al CiP. Fiddl^
Municipal; al.C.P. Joel.Alejandro

Carlos Meza Ramos. Oficlal Mayor ¡
Secretario General del S¡ndlceto de

para su conocimiento.y efecios

lo dispuesto por los arllculos: 115 de
Conslitución.pollüca del Estadot y 40
y la Administración Pública Municipal

ON MIXTA DE SEGURIDAD E
fÓue en la Sesión Odinaña del

.2.- Que en la Sesión Ordinaria:del Ji...

An¡ntamlento Constltuclonal de.fl¡
trimara a las Comlslonesaj"j
CONSTITUCIONALES,
MODIFICACION DE TOOOS
ACTUALIZADO§ V SE,C¡ICT
A¡intamlento Coni
fundamento en el
Seslones de A
disposldones de!
del.arücr¡lo 77 de
reglamentaclón de
comunidad.
personalldad
an¡c¡at¡vas de

omtitucaón polltica del Estadoue Jalisco..en.lo relatiyo¡a lá
co¡tdiciohes y relaciones oe t/$oa¡o entre et.municipio y.la

:RANDOS:,'1.- Oüe élAfrintamient{eE una tnstitución investida de
.y palrlmonio propios, con fact¡tt«lB y capac¡dad pa¡a pÉsentar
Itos, en Élación a las facultades y obl¡gac¡ones otofradas a los
se establece en el articulo 115 de la Constitución Mexicana. TT

fracd{n'!!|. ¡fe8 9q la consütución potlüca det Estado de Jatisco; y por et articr¡to.40
fracdón ll.¡f[ue Élala: Los Awntamientos pueden expedir. oe. acuei¿o con las leyes
elaüal€s¡Fn.m.ate{a munidpal: ll- Los reglamentós, circuiares, y disposicioñes
admlnB{n¡vas de obseilancia gdneral. dentro de sus respectivas ¡udsoicciones, que
eguhn puntos !g su oogpetencla; et tl fracdiones t. lt y ilt. Lo anteáor de conformúad
con la l$y de Goblemo y la Admlnistración Prlblica Munici'pal del Estado de Jalisco. Por lo
anterlorlh€nte' exn eso nos pemitimos someler a ia consideración de este H.

Ito lo3 slgulent$ puntos de: A c u E R D o: pRtfUiERo.-sE APRUEBA EN to
Y EN LO PARTICULAR EL'REGIáMENTO DE tA COMISÉN MXTA OE

' 42.
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il.

'il.'
¡v.
V.
vt.
v[.

vu.
¡x.
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URIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Para

REGUMENTO Oe U COr,ltSlcir¡ mXr
OEt H. AY1.|iITAMIENTO

CAPITULO
orsPosrcroNESI

ivr¡cüto t..
seguirad

Añlculo 2.- Las d¡spGiiones de este
flaqr¡epaque. sus servidorB púU¡aos de tÉsr
Awnlem¡cnto de Tlaqúepaquo. y le Com¡sÉn M¡da

Al¡culo 3.- Ps.e lo3 efectos dé estc Reglamcnlo
Servldore3 Irjblicos de base ciñidi(áizado3r
Dépaibmento el selYicb rtcl Goticmo

Artlculo 4.- Para hs éfedos. <b d¡b

Al Gotienb Munlclpal de
Los seMdores públ¡cos: I los
B Sindcato: al S¡ndicato dc
La Lef a la Ley pera lo-3

E¡ Reglamenlo: al
Lá Co.nasión Mirfta: a la
Las Condicione3
Gobiemo Munkjpal do
El fribunal: al f ribunel
El Pleno: al Óqano<le

oErt

5.. ta Com¡sión M¡ra díS€gu¡t ad e H¡i¡iené
decE¡ón:que debe ser conlonñadol más taróár el

- Gouemo Munkipal re39ed¡\o. y que lendrá como
.acciréntes d€ treba¡o

6.. La ComÉión 
tM¡rta tte Seguftta<t e

¡lantes PropÉtarirs del Gobierno Munb¡pal.

ambas pertes. que s'ea e¡óecial¡sta ori la materia.
durará en fun¿ioneÉ hasta el tem¡no dc la Admi

nol¡frcedo por el Gotiemo Muñrc¡pal y Gl Sindaato.de
Tlaquepaque. eñ un plaio no mayor d€ ocho dlas.

del Goticmo Munirpal de
rbaF. la Ley para los Scfvftrores ftiblicos del
'las Condidofles Generales de TrabaF det Go

,.
Artlorh 7.. Por cáda irilegrante de dicha Conisión
repesenláéión en au§encia oel Proiietado

Artlculo E.. Son atribuoon$ y obl¡gacbnes de los

I
I

Asisú puntGlmente a las Sisoneíoe la
Delberar y vota, en las Se§ioncs. ,undando su

proponer y e(bptar las medrdas de
de tfabaÉ en las dÉlintas

en lo fel¡ethro efl la Ley Federal del
n y sus Munici¡fos. y al Rcghmenlo
de Tlaquepague. Jalicco.

pára el Cl¡emo Mun¡c¡pal <le
lo i,e SeMdores PúUicos del, H.
e Higiene eñ el Traba¡o.

scMdole3 F¡Úbor'a los
sus sárui:ios en cua§tiicr Oependenc¡a o

Mún¡c¡pal.
de b83o del Gotiemo MunkJpel.

H. Awntamiénto d€ Tlaqrpaque.
edo de JalÉco i 3us Munlcipiosi
de S€gurided e H¡g¡cñc cn el Trabáp.
l.e.Higiqnc €n el Trabair.

b Gen€ral€s de Trabaio del

Est¡¡do d€ JaLsco
de ScAil.¡ridad e Hbleno €ñ el Trebalo.
IE

El pre§entc reglamcnlo üene como
c hi¡i€ne pare prevenir los accid

I
.a

I

l.

I

er fiÉhio esil Organo dc anál¡s¡s. consulla y
de Fébrero del erio que ¡nlcia §u gesl¡ón el

en elJeoa¡o se in¡egrará por ires
cpresentañles Profietario3 del Srnd¡celo dc
y uno má-s qui poOrán nonbrar en aq.rerdo

E HIGIENE

el @nocer y greven¡r la3 enlermedades y

Público3 del H Ayuntamredo de

dcsignara un asumi á la

anle la ComBióri las squ¡enles'

cuantas vecJs sean'cor,rocados.
por escnto cuan(b lo eslimen corw!ñrenle'

§ltototF.o DC
EArJilfi$s¡fof 't0É rl¡qrEnnolf

\

ft¡bl¡cG del H. Awnrem¡ento de naqü
@r'l \oz Pero no con voto: mlsmo que

o hasle.la ,echa.de §u separacón del
Gob¡en¡o Mun¡c¡pal.
Para la rcmoción. se requ¡cre aoJerdo f¡rmado por lo nonrbraron, cl cual deberá de sct

t¡
t

I
a

I
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A¡torirsr om su ftme la! eclas dcIt.
¡M, srr-daso. iac r€fomras y arllc.lones el R€gbmfitüdo. i'.'8f99rcs

ta; ;aü;rt8, para ei me¡r. tr¡nc¡mani¡aro ¡c'ltg'ri9il99$:
Propooor b! rñodaÍdade3 &
S€$ridad b Higlen€ en €l ¡
@mbttn:

v. \fgilar que bs Dcpcndendac
mmu3 relallvag a h
EmiL lirlcarr{cnbs O€,rcr€hs
Rgs[Ér y aprobar uñ grogn
lnvaat¡gor lee corla! de
m«lldrs pauüvas'y
V¡g[arque seilnplen hE
Pro¡¡ovcr la lmp€,lidón do
d€ lhlg3tro8. €n'
t¡iuñhlgal. qr c!!o da. lar nÉ
Dallmdh cnlro los ScrúdcñÉg
Tortás aquefár hüreeñtbs a
yh3&ñlt acüddedctqúc

Adlq¡lo 9.. El Plcno sc tnegraÉ coÍ'
ml€mbro3. Los €al€rú@ d€l Pleno
h8sbleñc¡a del pr¡ncro. por cl

t
Arüculo 10.- l¡s GrohrdorG3 quc

OG

d€l Gotúürio Munidpel ermplsn con lE

y Rhsgoq de frabáloi
iJsciu,¡oloixióiiire cn el rh¡a¡o;

d€ üabeló y ptoponer o ertoÉa¡ hs

frab€lo;
vl.
vll'

. vflt.

tx.

4

xt.
x[.

a

, ec¡den s y enfennedades do úEbaio¡.{'ad[o3 y téstlce3 d€ €mergrrcig p6re,easc
r Gcncrel'dc fuecdón Cid del Ciobremo

les y proOram$ de seguillad c lüg|erc: y
dc le Combión quc grllale cl prcsente R€ghm€nto
(fr'bCoídslóñ.

l rlc b¡ rhc rÉDrrs€ntaoloncs @fl|¡¡ilb con todog los
,s por lo8 RegGsGnteñttx! Pro9aetedos o en cago do

h lmshtonda &l Propl€brb.

!€rán r€mildas p€.a tu &bldo q.rrp¡m¡€nb e 18

no crc.de dc c¡nco dfa! hábl6. -.

po. ¡guel el Gobhrno Muñiclpal. al Shdicsto de

illque y e loe ¡crvióorcs p.¡U¡co6. i ccén coo

(b hs n€d¡oq admlnhtraütos y

en maErb de Seg[.rri,ijad e Highne. la
idlsmlil,(J(h de riesgo3'dc'fabglo y
ftniamo c8tgbhccrá lincamhnlo3 para

protcccth do lo8 servldoG3 B¡bficos qrc bs qGorten. Adem8. €n o3o0 mhmos hrgare3
avb6 qt prwengan el p€0gro y prohlbsn €l acooro I p€tlooa! ajenas a las

quc ahl $ Galtsen;
los s¡üos 3eñshdo3 m h fracc¡ón antedor se fila.áñ eñ l,g€rgs yÉt ca i'acccsiues. tar

<,e acauddad condrrcentB. a ññ <le reúrdr Gl ñaí§o r,G raba¡r. Adem& s€
hctalara un boüqr¡lñ de emergenda con le dotadóñ aproplada psrd h3 po¡itrhs lin¡cltro.
princlpalmente cuendo h Oepedcndá o Oepartam€ñto no cltén p¡óximos a un ho6piüal o
dfñha. ye 3ta dd l.M.§.S. o & lá Orecdón dc Servlcios Médlcos Munlclpahs
Los ieh¡. rÉpons€bles o erEargdoe do elgún úabalo d€396o. ücnm la obli¡adón do vigihr
que d prrroñd a ¡w ódenes. artogte lao pecauciones necesarl83 p€ra €vitBr qús sufrán algt¡n
daño. Adm¡3,no €3tán oolli¡€doc a acatar y hacer que se cspeten la3
m6dada3 prst snürres @oduente§ y co¡iunl¡r ¡nm€dbtarnente a h Com¡shtn M¡la. la
po3tf[drd d.qJcoqrm un eoddonte.
tos lcre! de d€parteñento €ltán oDfgador a r€po.ta' a ts ComÉth M¡xla hs lrreguhrideder de

Oñdalla Mayor Arlmhlsffina en un

Artlculo 'l'1.- l¡3. f€sdudon€ dcl
ScwUorcc.Púbt@i dGl H.
carácicr dc f¡ürocabla

Arücrrlo'12.-El Goühíro
mSbriehs Psfa 3u cfcaz

Artlculo 13.- Oc
Combión Mkta
3atvagua(lar 6l
€l otorgam¡Gnto

o

. pcllg,oses.

Munhipal oslá obllgado a !¡t o sc dcarollen en las me¡or€s i,
ldatnents (lc segúldad, pare pr€v€ñ¡r l&ricqfis cnlrc los 3eñ,ftlores púUlcos; por lo
D€pendencl8 y Osparlamcnbs so obseflarán hs slgd€nb3 <llsposi:iolres:

a'.
las O,ep€ñdenchs y Ospariamefib3 donde s€ d€¡enpeñ€ñ laUocíri,r sc @ng¡der€n
¡ o lnsahrbr€s.'&bch usatl€ h! equpc y adoptar$ lac mGdidas edocuadas para h

I
I

lt
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i
I
I
!
4

vt.
v[.

vllt.

tx
x
xt.

hr hstahciones ll3icas o rb lae maquinarias;
scrvidor€s grlDll6

E¡ ob[geto.lo pere hs r€ñ,¡rocs púUlco!. !u
acddcnGa y cnhrncdadec probsbtulcr y
durantc le lünede normel de úabep:

No !o €mplcrrá I mu,eG3 ertr¡€razadas. o a
ffirccasohsafubcs;y
Los 3o,vldorB3 pr¡b¡cos que hbor€n €n
3rgr"idad rcquqilq cl q¡al ¡era
Mun¡clpal.

Arilcuh f 5.: El Goucrno Muni(&sl ticru obl¡gaclóñ
y cquipo propao psre sl,s hbq€3. olorgErrb &o
obeelvar bt.lcna ca&rad coo cl vigb hJ€no gor

r. l I
Artlqrlo 16.- Oucda prolttiro e lo3

l. B uso& máqu¡ñas,
rEdben dc !U3 jcllr
Sl dosconodor€n cl
hrúrrraohcopaqlaal
Prlbl¡aor (,Cl H.

'll. lnktur hbor€g
úabeF quo !o lts

lll. Emplearmaquha¡ia.

lll. Cuendo !a gr6$ma quo ha oonlraldo
tlcagao:ll'do fsbs o m€ntr¡nanlo pera cl

M. . Cuando sc obscñra quc ahúñ trabolsdú

V. A sol¡cilud del intccssdo. (b h

ri69o púe h3

corl3üh¡¡r ah[fi
Co.nBlón Mi,(la.
sobfe prelrend& dc

lmpert¡án y realizarán

aal,os 6ñ hbor6

l¿xrón d€borán ussr d cqufio'dc
para d trabai¡dor. por cl Gobiemo

a loe ¡eflldorÉs púbüco3 \Gs[lsrb
co.npbto6 por rarüdor públho. d€ülcndo

&l Slndlceb (,c Scrvuorr. Públ¡@E del H.
cdendarb ó €núegEi

€grlDo f. scAuridad yrúsi¡. yde lluvh

púUlco.

no €3tá flr€sb s ru qJEa(lo; sshro quQ

de&lG. ó(dcrÉs clgr&ar Por'escrito.

il . tiil'i¡"iñ'i"ñlqucpaqtr. y rcqeranrb c!

§::::xiffiffi'ffi

i
t
ü

.I
rl

sus labcs cn ñesgo o pafgo pa¡e cut üdas o ¡8¡

árilorhú hfiamat €s.
y hrgaiea cñ grr rc gua.d€n

V. Aborúer o d€3cend€r dc \€hlcrlo3 cn an ñ¡mcro maror dc !u ct Po. hacer€e
p€sadoo o pdEroEo6.. coñúJc¡r eo canos o €ltrradof€s ca€e&!

'Vl. hgerlr bet*ra! c,mbrb0$t6. substBnc¡as as. enén antes o. cuelqubr oua quc allcrc ru!
d6 3rr3 hborcs. .hqrta(bs ment¡lcs yro flsicac cn el

\¡1. Solamcñt€ qu€ s€ fatc de un
elguna hB lao¡n¡rhs mentBlst yro l¡s¡css.

' Jerárqulco y al Shdlcdo de S€rvldor€3
S€güidad € H¡girnc €n.l Trebe¡r.

corGftlo ba¡lado a la Coítb(h ilixta (b

iÚl¡¡¡¡qr6 17.- Los serü(br€s'publ¡cos 6larán a gom€lofse a ht mcdir.c pflirÉnüvas y e lo3

0€ sEBvDoañi.?lelútea médlcor quc ac cí¡ncñ n€oe88riG en

OE ITA(I,€PAÍT¡E l. Lo3 de nusvo inga¡o. anbr do toúnar

" r talud y estáo €n eplltl,(, para el trabajo:
d3l empho p€ra comprober que pccql búena

x. Por enf€nnedad. ga¡a conpobación de
e&cri0dón. M0dlud del faba¡a&r o

fdertenb. com€§fth dc ú€nda o camtfi, dc
dc le de9€ilr€ncb (lo adlc¡i9dóo. y prado

corÉdmlcnto del Cndirto., . ,

cnlbme¡bd conlag¡oca o guc tc cncuenltc

hlir€nda de Bt¡pefacienter. P3lcoúúÉri:og drog63 en€ilentes.

45
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E rerlrbr ptlblico qre bng8 conett{ento de las
il3talacioné lblcar. msqu¡ñerle 6 ¡mhládones r
rt€sgo. €§trrá otügado a inbmar oporlummcnte

r már¡abd8rb g3l e ü.8lel8; para q,O ásio lo
'del onaim¡cno del Slndlcelo do Servido¡eg

prrvsnüro hdlspeñsauo pera ciacrn* €l

de trebs¡o que ft$icra el de3€mPelto dB

be¡o prescrlpdón modlca.qre .ltGG ql Foma
r€rá de ¡nforñar el t€rvldor n¡Uho el Supetio

a 3u! laüore3 Gn e§tado de eoricdad o bai, h

de a&cripcfh. d€l IMSS. del S¡ndi:ato. o dc le

J



propla CqiBiül lr¡,oaaCleclo dé$¡e
Vl. q¡ando b net rde¿a dcl üsbs¡o h

a*ücos pcrllrfrcc: .

Artlcub '18.. Gu¿lr(b ar la¡
lnpü$lon un ello riesgo para lo3
¡nstahc.one3 abladss de¡ rolto dcl

Arúqllo 19.. Tcúas bs Dcpcnrtcnda¡
sdá¡rado g6re h exlinc¡ó.r (b
Unilad de Prcteccltn Civil nuni$el.

Arüdio 20.- [a! Dcperffia3 o
ñ¡os conús ¡rprirlos. dabanan
hcondlo qtro prrcde oo,rÍlf,
rlllle. b! hrt¡l8doñ6,cl oqqFo

túo¡to Zt.- L¡r rümpo¡. écdcras y !
dcbefán e3trf osratáficancnb u¡,lc8da!.
um dccu6da ldlatzacióñ.

'¡c r¡l¡lcsr prodrcio3 hnamobh¡ o qr¡e

te dobcr¡¡n fralizü cn áreas o
bhdl$r laoomldón Mila.

Cllar prordrbc d€ Gqulpo sulicÉllle Y
norme! dlca.les y lo ¡nd¡cado.por la

eún q¡enó catén provi3loo & 6btem83
o erütorB rdeqrados el lho dc

<h b acthtlrl dcl ü!b6¡o qw 36

dc la¡ Dcpcnilcm¡as y DcPsrtamento6
rár. f¡¡c¡lñeñt€ localtssbh3 y coñtr co.l

OELAI¡iB|ENTE
OEIRABA'O

CI,,ARTO

A,tlcu-b 2á.- Son
comrucatoo''qul,t{cot o
, gÚc. por lua proCoded€!.
Seru*rorce Púb[o.

Arllo¡b 23.- En lo3 cGnlrülA
d6 lor §arvl&fla Púü[co3.
loñab €n la LcelrLd0,l{Y

Artlq¡lo 2¡1. Cuan6 6ñ b3
r€be!€n hs trm¡lo3 má¡tno! i

l. Suslitu¡r o modlficar Egctitó. clánoñtoc o
oúo¡$,cno
Rc<luirlo¡

drl Gothrno t{uta¡pal hr cdrtamimnteg

qJg prut oquan l¡r contamhaclrn po.
at

hs equlpos'psra rlduc¡r al

la Oepe«len@ o O??erten€nto no sea
debafá a@ler. cn gU Orúen. alguna (,e

o

I.
m.

,,
lntroduci
nr&¡,mGl

Artlc¡rh 25..
lbriiuc anluc¡r
las siguicnte3

h ñatr¡raled dd r.b6io
n¡nañt€t I hr lfnút€r o€

l. Aislrt ft¡Cnto! dc co.riin*tec¡ón;

8 h! S.rvidor6 RiDl'rcoq del €q4ro o protecc¡ón adccr¡a<ra.

I.
'm.

tv.

lht Scrvidúca Públcos:
totüúpütlrecr.roii cn qre el 3€rvt or pubtko csré e¡rpr.lcso á co;ohnente; o

del febslo. lo8 egentB llskoc y los €h,neñto3 o.
br conúciona! ámbbntgle¡ dcl t gü da rebets

& aod& puaden elHsr la rdud da loo

riraya conlamhante3 pGIgrBo! ó¡n r §ah¡tl
las nccuder, dg confoflnlded coñ lo quo sé

'sb beberán 6n eJ or&ñ, ls! s¡gu¡gntct rn€d¡dat:
i,. .*

al mlnimo: o ,
gr h¡ pr@cdim¡entot

26.- En hs f}egondcndts o f}epefiam€nlo3 dondc aG gcnerGn omlamitantc3 eltamedc
psre 18 lahrd dc loc ¡crv&rols¡ Frlbtcot. !o l€t deberá hlofin r d€ h0 rhlgos e que G3táñ

e ñn dc quc poogan Gn práclir las rredida3 de grcvGndon qr¡C c€ rccomind€n.

27.- Cuando naya necesilárl de modaficar garc¡a¡nente ht iGtehc¡ooec o Gl ¡vnu¿uo dG u,ra
D€P€ndcñc¡e o Ocpertm€ñb. cl Gotiamo Munupsl deberá procodcr r hacerb coñ h autoriuecÉn de
b com¡gún'ltr¡na, pc,o toñ¡rrrto cn q¡mta las conrriJonei de rcauri'e<l G h¡g¡eno q¡s debeñ de
praralcc€r cn todo aeflro dG t abap.



&ücr¡h 28.- [m €nt os & fab€io dcbGrán cqlter.

Vsrüledón ad€qreda y €n casos
Portr gú?afgn€s pan egiJa
pút¡I@ Sro labor€n sn á¡too;
tutebdonos y moollbrb eo coñdldooo!
Sadteibo apopaadoe e hlgÉr{coú. de

ArüqJlo 29.- tá [mplcla. a!€o do local€8 y
cstablc¡can

(lonóhhbrrupclón&la.
p.iüllcos. !o dob€rán ¡r€tdü

ert¡ñdal
§¡crdo al nrhlero de slrvtbrct

cn los lrorabq qr¡o pere tal dbdo !o

l. hfiümdfi nunc¡cnb y'adeq¡arle. En
lumlnalln arlffidal Büre cüsl¡Idr tn
¡blemar dc fuminadón de orGflEfti.:

cy
laros.

il.
l[.

tv.
v.

OE I¡S MEDIOAS YtA!¡ SA,NOONES

Artlo¡b ito.. 1 rc ¡c¡lOo¡¡r públ@o quc llen @n br dlDos¡c¡q|6 @ñt nl(,e! on €d.'&l Acte Admhbfahra. lo¡ ¡andoocr qrJoRqlar¡añ[o. !o l0! sgfc.rán 'pr€r,lo
aq¡€rdeo h Coml!¡ón ti¡(ll & Rcladon€s ú'Eo¡crdo I e¡ prqpb R60lafnonto y por lo
dbpoclo Gn¡l Reghmsiüo & ha &freb*. I "t
Arilolo 31.- Mnglna lendón'-podrá g loo lgv*rocs pr¡bficor rrr balo rbr quc !€ hay€

nG!.Lüralo!. la hfoonadón luñdenia y heb€r

.t..

g€rFf8l€sde&r€üoyh I'

o€ tuü'Eil§EcuÑoo.- Ttiinese tticho alc. rldente. Municlpal para los efedos de su
Awntañ¡eñto. de a'cuedo el a¡ücr¡lo ¿f2

n'PúUlca Municlpal. Publlquese el
al dlá.aióulente de su PuUicación.

rccebedo üfc! por le Coflrb¡on Uhtá'
ob.gsdo el derEdro rh alienda al.dirt

.PRllrERO El prct€nl€
Oñdrl &l GobLrm M

rihrnEl doArtiE¡c y

SEGUÍ{DO: Ci¡ahulct punto
l,l¡,rt¡ dc Sé$rtdad o en cl

dls d$¡l3nb do ü, R¡b[caclón gl 18 G#
lcf aoüe(b uñ c¡anplar rhl ¡rlsno el H.

f
ccrá rlluclb por d Plrm da la Cfiililóñ

'dbioeh¡oñ€r ds h l¡y. b prlndploo
SE fAfllí. ,

)lt't¡E "' ."
podrán.€r modlñca¡la¡ o a«kbnadar clr qrdqulrf

Sqrddorsr PúO0co3 d€N H. Ayuntai{enb (t€

N
\

obligatoda pomulgación en la Gscete Ofldal
frbcdón V de la Liy del Goblemo de ¡a Adn

tritegranle§ del A¡rntaniiento. y a todas las E

ATENTAMENTE: SALON DE SES¡ONES

pi.ecente Reglamerito para su óbligatoia obee
TERCERO.- lnsürúyase al C. Secretario Gent
biwlen copias del pdsente Reglamento al H.
cómpendio respecllvo.. CUARTO.- NOflHO

de egte H. Ayuhtamiento para que se
nEreso del Eiado de Jalisco. pana 3u

- Al Pre§dent€'Muñlcipal, a los
tdas de la Admlnlstraclón Munlclpal.

AYUNTAMIENTO . TI.AOUEPAQUE.
JALISCO A 29 DE DICIEMBRE DEL
PhESIDENTE DE LA.COMISIÓN DE

L¡C.. MIGUEL CASTRO REYNOSO.
LIC. MARCO ANTONIO

GONZALEZ.'FIERROS. VOCAL DE I¡
FÉnnrmo RUrz cAsrEu-Años. vocAL I

..DE GOEEñNAOÓN. LIC.
COMISIÓN DE @BERNACIÓN. tIC.

VICTOR HUGO RODRIGUEZ üMÉNEZ.- DE'Iá COMISIÓN DE
REGI¡MENTOS. C. ALBINO JIMENEZ V vocAL DE r.A COfrilSlÓN OE
REGI.áMENTOS.'ING. ARMAÑDO RAMOS vEz. vocAL oE rA coú§lÓN oE

PRESIDENTE DE I¡ COMISÉN

¡".

I

I

t

- 
-- L- -.-üempo por Gobbmo I,ll9.E.*I098!tflf;&pfo ir. rh comfrn

AYt¡na¡Eilto@i§mroottl'

mlrilno. en:

ürdrÉmsr

REGIáMET.ITOS, ING. GERMAN GUERRERO
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oÉ PUt¡Tos.
PEREZ CAMARENA.
REDACCION Y ESTILO.
DE I.A COMISIÓN DE

El señor Presióentb
preguntia si se aprueba ot-
SEGURIDAD E HIGIENÉ,
TTAQUEPAQUE.

Aprobadó por Mayola.

Nuevamente eh'üoüaOn ¡
REGI¡MENTO DE.U{ CO¡
OEU HONORABLEAYUNM

Aprobado por Mayorla.'Por lo

ú¡rco.- se APRUEBA
DE LA COIf,lsIÓN
HONORABLE AYUIiIT

ilonFrouEsE.- Ar H.
Múnlclpal; al Lic. Amando
Jiménez. Prcsidénte de
Presldente de la

.Amandó Ramlrcz
. Sahalgrin,Cuevas,

Administraüvol a la
, Seruidores

legales a que

fracción ll.

Por lo que en votación económica se
\MENTó DE U COMISIÓN MIXTA OE

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

úunta s¡ seiprueb'a en lo PARTICUTAR el
oÉ seCURIOTD E HIGIENE EN EL TRABAJO

el §g'u¡ente.
CUERDO

Y,Et{ LO P.ARTICULAR EL REGLAÍUIENTO
E HIGIENE EN EL TRABAJO DEL

AOUE, JALTSCO

Áer elvenez RoDRlGUtrl;yVg.g kroctrtsl
ius. neorccloN Y EsrlLo. -#.r.rEe^f,'E

Lic. Miguel Castro Reynoso. Prc§dente

'; al Reg¡dor Vlctor Hugo Rqdrlguez
; al Regidor Germán Guenero Peña,

¡les Redacción y Estilo: al C.P..Fidel

[ida Municipat al C.P. JoelAle¡ándro
Carlos'M'eza Ramos..Ofrcial 

-iiayor

General del SinUicato de
pafa su conocimignto_.y'efectos

por los artlculos: 115 de
polltica del Estado; y 40

Priblica Municipal

íoonrs

o

LEGAL.- Sirve de tundamento legal, lo
I Mex¡cana: 77 fiacción lll, y 86 de la Cor
fracción l,y 42 de la Ley de GoÚemo y li

del Jalisco.

TICULAR EL REGIáMENTO'DE IJ COMIS|ÓN MXTA OE EVALUACIÓN Y
AclrAcloN. ANTECEDENTES. t.- Que en ta sesión ordinaña det Ayuntamiento

gon$atucaonal-de Tlaquepaque-de fech'a tE de Agosto del 2006. se aprobó tumara a las
COM¡S|ONES dE GOBERNAOÓN. REGIJMENT_OS. PUNTOS COÑSTITUCIONALES.
REDACCION Y ESTILO PARA SU ESTUDIO Y ANALISIS. LA MOOIFICACION DE
TOOOS LOS REGI.]AMENTOS MUNICIPALES OUE NO HAN SIOO ACTUALIZADOS Y
sE ENCUENTRAN oBSoLETos. 2.- eue en ta sesión odinaria det Ayunramiento



CLnst¡tuc¡onal de Tlaquepaque de fecha lg de

9güculo 9 del Reglamento para el'F
Alruntamiénto se púso a disposición de todos.
reglamento que hay se pr€senta para su
li Consülución polltlca del Estedo de J
cóndiciones y rclaciones. de trabajo
CONSIDERANDOS. 1.. Que el A¡rntamien

y patimonlo propios. con
en relación a las faa¡ltades

se establece en el ailiculo f 15 de la
Constitución pollüca del Estado de

fundamento en el
las Sesiones de
disposiciones del
det adiculo 77 de

reglamentaclón de las
y la comunidad.

de personalidad
pr€sentar inidativas de

a los Ayuntamlentos
771¡aqi6n lll. y E6 «le

40 facdón ll. que señala:
las leyes estatales en mate¡ia

adminisüatfuas de observanda
regulen asuntos de su compctenc¡a,

inióa¿ con le Lcy de Gobiemo y la
Jalisco. Por lo anteriormente expuesto

H, A¡rntamlento. lo§ rsiguientes puntos
LO GENERAL Y EN LO PARTICUTAR

d€ nfina.'$rc datüñhan y rcguhn loq
pera loc S€[vl&¡eg Rlbtoos(hl E3tado dc

dc h. CoñdhloñC! G€ñ€r8hs de

ra.no d€
p€re €l Goblomo Mwi¡c¡pel d€

de Sanüore¡ PúUEG del H.

dr la Condiiooca

&lElt dodcJ8[tco.

N

Lós Apntam¡€ntos pued€n expedir. de
niunicipal: ll- Los rcglamentos. circr¡lares,
gbnerát, dentro de sús respedivas
el 4i'fraccimes l. ll y lll. Lo antedori
'Adminisúación PriUica Munlcipal del.iFg
nos pemitimos som€ter e h ónsioeráiió
de: A C U E R D O: PRIMERO.-SE

Artfq¡lo 1.. El pr€!€nts
proc.d¡ñlcnlos con
JalÉco y rur Mtnldploo. y

EL REGI.AMENTO DE ¡á COMISIÓN DÉ. EVALUACIÓN Y.CAPACITAGION. Para
uedar como sigue:

REGLAftlElrIfO OE lá. 
OEL}

A óE büru.uecÉru Y c¡pecmoox
OdnáOUEpAOUE ¿t t

Trabelo dd Goülemo Muniipel

Art¡culo 2.. l-4 dLp€lclone3 r,c csto
Thquepaque.. sus seMdrjce pr¡Ubos
Awntamicntodc Tla$rep8que. y h

3.- Se <lefnc colno cepec¡bdón. d
il do naqwpequó h propordone g

btc. fendcnts¡ a superac¡ón dcl sGÑt or en su egt€ra laborel cm la fnall,ad do cl€lrar !u n¡vol

devidayproducürld€d. i -.; .

'enltr¡¡o ¡.- Para los €lecb! dr.asE denominanhi

l. A Gotl€rno MuntJpal & n¡qu$e$¡c: Mrrrfc¡pel. , i
& b€3c d€l GoDl€rno Munkipal. .

pr&l H. An¡ntímicno dc llaquepaqh.
&l &tilb de Jstsco ¡ sur Munifpbs.
frl¡rta de Evafrac¡óñ y Cap,act¿tdón.

Cenera¡e¡ da Trebalo del
Goblsrno mrn¡cbá rtc naqr¡cpeqr/ó.

vlll. El fribuñat el Trlhñsl (,c Artiús¡c, E.c
lX. E Pl€no: al Órgaño de d€dslán ris ie Co tlbrte (le Ev¿f¡adón y Cepeofadón.

SEGUNOO
oEuCOriilSÉN

¡ quo thnc d !€rvldor público plra qiro d Gottacmo
y gotmrncntúncnte h! crrrt6. saminario!. t!üer€s

'Jta
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Aücub 16... Le Cq¡bión se
rlprrs€ñtiant6 dol sinücalo de
r!§P€ClñrG suphntés.

Ñucuo z.l us'.regresenonrcs
Muñicipal cn fuirciones.

Arllá¡lo' S.- []or cprceentanteg «!e

conbrmirad con l¡¡s ilispoe iJme¡

Arüorb 9.- E n ce¡os de rulcnc¡r
Muriadpal yro el Sccrcti'rb Gcncrd
fbquep4ue para qua según €l caso
df83 háUl€3 6ñladG I peñf do b

t-
ATRIBUCIONES:

Arllolb lO.. l¡ Coí$lón rrme dáo
d€ci3ión qro debc s€r conform8do
GoOlcmo . MuniJpal Éspeclivo. yt
capecltadón y €diesúsmienlo en €l

I Artlcr¡lo 11.. Atril¡sdon6 de la

Coe0r¡var a
C@adtadórl.
Parüclpar en d prooaso de
cn ehr€oión dc b
Coordlnar cl'rlldbdo d6
de Escahbn y lscensoc.
Estsblecsr srale¡ de
A¡l mimo proponer h
Gapadt¡dón.
Repr€3€ntrBr al
Tlagucpeguc cn

.*"oL
@n

!t'
que 30 feellcrn en meted,a d9
' eñ hs prtii¡os do irc

a

.1

a

listfita d€ Evaluaclln y

p€ra cl drlarrclh de le

It

¿!

Sl€loitü 0! ¡,1Enr/O0llE§
&l Gobaemo lrtfiicbduyfrllslfo

Awntamlcnto. d€ Tt8quepequc 000

ser nombrados por el Pres¡dcnte

dc bas? stráñ n.rmtredc y lemovkto3 &
úavé3 de 3u Comilé E¡ccutieo.

,lcntáfltc, la Comigltñ noliñcsrá sl Pre3ldente
Scrvldores Pr¡bl¡cos dcl H. Awntatúento rde

faer€sonbnl€: en un pla¡o fio ít8yof de c¡nco
úte cl ape¡atante.

óEricor¡sbNMxrA

Capaq'ledón o! al órgano (b snáI3h, consulta y
el f'de Fcbcro rtcl e¡lo quc iniia 3u gpsüon 3l

como fin8[ded €§teuccer hr nGcesldad€g ds

L

[.

il.

M.

qU€
Lás

v.

vt.

v[.

vm.
x.

x.

xl.

desánD[o dcl

plane€dóñ. progromodóñ. elecudón y

le propla Co¡rlsitn y la Comislán Mixla

Gducaüvas. técnicas y <lc capecitadón.
corrglderúr p€rt¡n€,rtÉs gn melerla de

el§andlcato do PútLco!'del H. Awnlamicnto dc

Proponer y/ó'
Capac¡tacüi.
Coa<ln¡var a
aclh,ida&s de
Pfornorer y
tllllzar lo¡
bese e

[már. crnais oe c+ü-cilaoon
b áree (b rebelo.
le egbtsncb s los cur¡os dc los

Arüculo 12..

a Eu alcance. para csümular la

perrond de bes€ que debe de bmar dc eqrerdo e hs aclh,idades

qu€ düivcn dc lar dsposiiones legales apücabhs. €n materia de Cepadladón

dc la Conrbión Mbúa:

h3 Éc€s¡dad€g c intccscs de Capacilactln (h los seryilorcs p.¡Ui:os.
plenc! y prog.amas dc Capaobckán pere bdo6 los Bresb3 y nivab! crÉter e3 en el'

mMtniclpal.
h co}¡cr€nda ont¡r 1o3 plefle3 & C€pacft.cún y los programas dc fatqo dcl Goblrno

las actirridade3 (b Cepadtadón oon hi dmandar dsl SBtemt E&alafonsrb.
r colt h Con¡islh ir¡,úa do Scaufitad c Hlghng €n cl TrabaF en el eoücnamhnto y

L
¡ ll. '

t¡t.

M.
v.

vt.
v[.
vlI.

orhñl8c¡ón a los s€rvlrorca prltúco! cn csa ñatcria.
Cdaborar en la orgsn¡zect n dc conl€r€nda3. drerhg. §Gm¡nüios y areñtoú.
AsLür y partrciFar eñ h3 ramlonca psiódcar de cvaluacth y programas.
Punover y dihmrta lot plenes y programe3 dc Cspecitedón.

50



I
¡

¡

¡

Padlipar cn la inauguradóñ y daurufr ds ar€ñl€

Pmgon€r ,3bmes y adlclones al pres€ato
Coedyrrva, a coordimr hs €clMdadc! gue
GooEmMi¡nk pel.
Recogtld y niantcrcr €cluettad¡ h
& C€paoledón.
Gestirnar ls Bdqdslcth & lo! r€cl¡flog
li¡clooenlcnto.
G¡idar cl u¡o odccr,odo ds loi rutr¡¡sos
bcrÉñdo dc los.lcrüdor€. B¡Uboo
cíc¡enl€mcnte.
Formula cúatcAlas y redlzar
RrSltsar lgs dcmáB quG pof su natJralgzs

OBI.IGACIÓNE§

q¡to ts.- L6 s€.vldor.3 p,¡b[coi üci;;]il'§

5r t!:?.rf,

,A
-.-'.

f4.. Lor r.b6ledo&
a ru i¡ic¡o comld€ron

'15.- fodo trebe¡rld
ü€ agfof,¡ado psfa au

. -.i' . tüa
OBLIGACIÓNESYA
l.¡ . .¡

Artlqrlo 16.- El Gi¡bfuno'Mtnlapef ¡C'rhiea. a
qJfro¡ progrSm8do§. a§l coíro el mat€fbl qua !o

, Arfculo 17.€l Gob¡eÍÉ Munldpel .!e o¡[ga
Admin¡sraüvos y Matdriales pefE su eficaz

{
Artlcr¡b rE - a @üEmohunHÉl ao
.nstrumcntacfh (b plancg y grogr¡ma!.

Arüaio 19.- El Gob¡erm Mü¡dp¡l
Comblón Mi,rtr fCaliccn 3c ücofldonde.

nAcr¡lo'2o.. O Goohmo Mr¡ñlclpal ¡s coq
rllladóo a lc.programas rrc Capcdbdóo y
h3ülrocaoñC3 $,¡c lcrtalc lg propae CoídrÉn.

i',

I

crEdrinsdaS

!c frdiosñ pof €l

organlrrlo3 e lñ3lhrc¡o.r€s

iiirts . p€re 3u adcoredo

t cnol0gac6 dbponitrlcs ü
!c gueda ¡evaf a csbo

e lnt€Gs€a do Capec¡tadóñ.
ñade3 porla Com¡3¡lrñ irbú.

PTTBUCO

.-

p¡ifa eleae d€ h captcüedfi o

..¡

PÚBTICO

a la ComB¡ón. la ¡mpaíicÉri d€ Cr¡rsos
mclor ru t¡abeio.

I cuoq sam¡nario. conlbr€nde etc. t|r¡o

Axfir
ro. 1

oEt @E|ERNO MUNICIPAL

pao d ópümo aprorchemlfibdcl mbnro.

I

grgorf fllodlñcac¡oñ€s e los planes. grogramas o
a melrialos.

nfl.
xvI.

e3btr e hs arfr6. scmherlo3. tel€r€8.
confprsnciac. cb' fua lo! qral€s hsya úb'!i o pfogreme(b do gq¡efdo el oJpo.

a) LB ecbt€ntos a ho qrG6 ccoblÜdl'd¡}, la! slgr¡ilq{ca nome3 '-
- Rsspcba 3¡taofllpaleros e lnghrúes.r

li¡ ladldartel. para qr¡e hs mier¡bot dc h

:a eicq¡l¡r la Gioldón'dc b Coíú8óo lrila 6n
amlénto- asl cod¡o catiir la conüatactto (b lsg

gr'Fonñ oonil¡rlt¡¡ U€neri 18 fs¡ltad dc Gxigi el
arb Ú oro orrqrlo. pere lo3 €fecl6 & lecjlitsr d

el ¡or\,fulor púb¡co un m€lo. ir€Écmpqlo al su



>.t edhrldtd y 3l€ntc[r 18§ b4ca. Pere su
mcO¡oa¡ át¡Op¡na¡tss quc pore tral c

ffabtjo.

Nllor/o 22.- El' GoülGrno'Mmb¡pol'b
lffide(Dt 819t6oñd e 3u ce¡go Para
3ido sch@ionadot]

Attlo¡lo 29.- t¡ Cootbló4 {ü
ñ.pron coüat¡ttc. I'L2

¡

PROCEO]MIENTOS P
b"'
Adlcr¡lo 23.- La Coñblto Mixta
Adlcaúaír¡cnto.

Ahculo 24.- Lo3 crrs6 de
de3lgna&s; dcnlo rhl hora¡io rlc

Artlcu¡o 25.. En hr ño!€! dc Fcbrlro
M¡¡de detún¡mrá bs nccc3¡dad€3"
AdÉsúarhnto. a nñ rÉ ¡m¡enrntár f¡i

Arüqrlo 26-- En la sc$nda guhcara.
convEtorla Gspccüve.

Aitfo¡lo 27.- ta Co¡¡ocaloda
. cupo €nllr otros r€qubltos.

A^,cub 28.- Ap.rlclda b
conñrma g¡ abtcnda q¡ando

a

'l .

med¡ente el u30 dilcrec¡on€l
do lss Condirone§

m $8vl00n_ss
0a itAwf{riraE sro

h¿iilfu ctfúierlxá b Capecitaciln y/o

¡9,'

:trohdq*. h cornirlón
,llo

rpeñBolr le

ArüoIo 3O.- [l
c.tableddG dc
curlo. etl

;r; -r ..^

dc h¡ q¡¡oa y

yEr

iFome. cn la cúá

los obiclirrG
quc hslnryr €l

;j'ti

.r i....

e lot quc Yiolcn el
áde! m Gl Cep¡tulo
Qo.d procodimi€nto

rl Plono de ta Comirión .
grlndpbo generates de

9 Sdbbnedas eñ q¡alouier
idd H. An ntam¡enO Oe
t

Para los efectos de su
acuerdo al art¡culo 42

;r:li
_!l

sc @mgromcb s bfirdaf ¡96650fulllo.lEP:2tlE
do ca9edtsclóo pare hs qrelcs lrayan

t-.,.
. -a .t

Y ADNESTRAIIIENTO

on1¿n'iátcr."r,.
'<hl mismó at H.



El señor Presidente,Municipal

i'

;

il
t
9
H

t
I
#

I
{

I
I

-q

I
Jr

a

¡
fracdón V de la Ley del Gobiemo dE la Admlnlstradón
g¡esente Reglamento para su óbl¡gatoúia obeerrrancia
.fERCERO.- lnshlyase al C. Secretado General de'ehvlen.copias 

dellesente Reglamento al H.
'compendio iespeCüüo. CUARTO.- NOnFnt rv¡rv't't v.

lntegrantes del Ayuntamienlo, y a todas las Depenr
ATENTAMENTE: SALON DE SESIONES DEL

Publlquese el
de su publicación.

para gue se
de Jalisco, para su

Munlcipal, a los
Admanisüac¡ón Munlcipal
IENTO TIáOUEPAOUE,

CASTRO REYNOSO.
LIC. MARCO ANTONIO

DE GOBERNACTÓN. LIC.
DE GOBERNACÉN. LIC.
DE I.A COM¡SIÓN DE

VOCAL DE tA COMEIÓN DE
VOCAL DE I-A COME|ÓN DE

PRESIDENTE DE Iá COMISIÓN
Y ESTILO. LIC. CARMEN TUCIA

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.
AÉL ALVAREZ RODRIGUEZ. VOCAL

REOACCION Y ESTILO.

AYUNTAMIENTO OE

A 29 DE DICIEMBRE DEL 2«16.
SIDENTE DE tA COMlslÓN OE GO

FTERROS. VOCAL OE tA¡ (
RUIZ CASTELUÑOS. VOCATDE

Éregunta si se aprueba'en lo
.EVALUACIÓN Y CAPA(

il-louEPAouE.

, Aprobado por Mayorla.

económica se
OE

AYUNT DE

HUGO RODRIGUEZ JIMÉNEZ.
REGIáMENTOS, C. ALBINO JIMÉNEZ V
REGIáMENTOS. ING. ARMANDO.RAMOS
REGIÁMENTOS. ING. GERMAN

IDE PUT.¡TOS CONSTITUCIONALES;
.PEREZ CAMARENA. VOCAL DE
REDACCION Y ESTIIO. LIC.
DE.LA COMiS|ÓN OE PUNTOS

Por lo que en votación económica se
\MENTO DE Iá COMISÉN MIXÍA OE

{trfiffi
¡o f¡¡men&.-Presidente de la comBión de R,

,llPrcsldente de la comisión de PÚntos cü
lArmando Ramlrez'Casillas. Encárgado de la H

., lSanagrln Cuevas. Coltglq ltu¡itxgit; al L.R.l.

CO.- S€ APRUEBA EN LO GENERAL Y I
LA COÍIIIS!ÓN MXTA OE ET'ALUAC6N
INTAIUIIENTO OE TüQUEPAOUE, JALISI

ESE.- Al H. Congreso del Eladó:.al
al Uc. Amando Gomález'Romo. Slr

hom¡ñ¡sraúvo;a la L.C.P. Gabñela Hulzar

oo
a- .'

LO PARTICULAR EL REGLAMENTO
CAPACITÁCION OEL HOI{ORABLE

a,

Miguel Caitro Reynoso, Presidente

se apn¡eba en lo PARTICULAR el
\TSACIÓN Y CAPACITACION DEL

; al Regidor.Vlc{or Hugo Rodrlguez
, al Regidor Gemán Guenero Peña.
Es Redai¡ción y Esülo: al C.P. Fidel

Municipa[ al C.P. toel Alejandro
Cados Meza Ramos. Oficial Mayor
Secretario General'del Sindicato deq AibliooS del Awntam¡ento de para sü codoc-imiento y efec[os

a que haya lugar.

FuNDÁIúEt{To.LEGAL.- Slnre.de tundamentb i lo disi¡uelo por los aillculós: t 15 de
la Conslitución Mexicana; 77 fracclón lll, y EO de. Cmstitución pollüca del Estado; y 40

t



a

fracclón ll. 4r'fbtción l. y a2 de ia l-e!' y la Administración Pública
del Estado de'Jallsco.

Tiene nuevamente con eluso de la . Generat Se solicitl'só áPn¡¿U;ii
el siguiente didamen: C. Los suscritós Regldorcs'd6 l ,9JÉnAarE

Comisiones de Gobemación. - Conlitucionales. Redacdón Y
.Eétilo. sometemos a la i ¡miento el'siguiente OICTAMEN

INTERIOR'DE CEMENTERIOS.que üene por obleto la
para el Municipio de 'Tlaqu,

Ayuntamiento Constitucional .de
S. 1.- Que actualmente el

Cámentedos. lo cual resulia ni
dlcha dependenda. 2.- Que'en le del Awntam¡ento Const'tuclonal de '

se.aproUó-tumar a las Comlsiones de
CONSTITUCIONALES. REDACCION Y

ESTILO PARA SU ESTUOIO Y EL REGLNMENTO INTERIOR DE
GEMENTERIOS. 3.- Que eñ r. §
Tlaquepaque de fecha 0l de
Reglamento pan el Funclonamlento la§ Seslones de Ayuntamiento se puso a

Tlaquepaque de lecha 19 de.Agos
GOBERNACIÓN, REGTAMENT. OSJ

dispos¡c¡ón de todos los-Regidoes; 4
presdnta para su aprobación son regli

Apntamienlo es una lnstitr
con fácultades y capacidbd

Jenta con un Reglamento lnterior de
?olh coüdiano de los üabájadores de

¡ria del Awntamiento Consitucional de.
06'y con fundamenlo en el art¡ci:¡lo I del

del Esteüo de Jalisco, en.lo relativo a
de trabajo eñtrE el municipio y la
del Congreso del Estado de,
de orden público e interés
obl§aciones de los

del reglamento que hoy se
del añlculo 77 dela Const¡tuc¡ón Pol¡t¡ca
éhiapión de las conáiciones y relaciones

facultades y obligaciónes
115 de la Con§tltuclón
Estado de Jalibco; y por el
expediri de acuerdo con
clrculares. y' disposiciol
respecllvas regulen asuntos de'su
y lll, Lo anterior de fa 'de Goblemo'y la
de Jalisco. Por lo éxpue§to no's
'este H. A

los decretoi 166-64, 195E0 y 20920
nes del'pre§ente ri¡lameñto serád
ob¡eto garantizar los derechos y'
liios. CONSIDERANDOS. Que el
liilad lurl«tica y patiimonio prodos.
lóe lk¡lamentos, en relación a las

htós seoún'se establece en el articulo
y ae Oá la Consütuüóñ Pol¡üca.'del

señala: Lios Ayuntamlentos'fuedén
municipal: ll.- Los reElamentos;
ancia' general. dentrorde sus

o.

Y el 4l fraccidnes l. ll
Pública Municipal del Elado

sometér a la'coni¡lderación de,C U E.R D O:'PRIMERO.. SE,EL 
REGTAMENTO INTERIOR OEAPRUEBA EN LO

CEMENTERIOS.

üebeiro do

Estados

los slguientes' p.untos de:
ERAL Y EN LO PARTICUT

quedaf como s¡gue:

NTERIOR PARALiAREAtlZlClOt{ DECONSTRUCCIONESY'
EN tOS CEMENÍERIOS MUNICIPATES OE IIáOUEPAOUE.

cÁDlruLouNlco

. El pe3enle Reglsmento lnt¡rior e¡ de obse randa lEre te3 pgfloner que re8Íceñ
rutucc¡On y r€modclsdón. asl como la hstelac¡ón dc moñrn€nlos Gn hs Cemcnlrrio!

o Gon fundám€nto li¡al en el artlqlo 115 Consütrrc.or€t y sU3 tra¡¡on€s I y ll <te tos
l,l€lca,r6; Artl(rrhs.l,2. dc lá Lcy del Gotfemo y l¡ Adminisradh P|¡btica ¡runir:ipal

. (hl E3tedo ddEJafsco y que üaro por oüieto regdaf las consüuoc¡oncs. re,Dodehdoneg y h iñslahdón
de monrmonlos €ñ h8 cem€nt€rb! dcl Múnicipb de Tlaquepequc.

;ARIICULO 2.. Soo arbrldade! eñcsrgeda! d€"ta ap[cac¡6ñ de e§b rÉghmcnlo]
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0.- B Pr€¡ktcnb lrun¡dpal.
ll).- SccrÉtrrb Gsnoral.
lll).- S¡ndico l,lunidpal.
M.'.ofidal Mayo. A¡rml¡búatirc.
1,0.-OÍrctor Gen€ral de Scrüdos Uóano y Medb
Vl). -Admhblrabr G€nerel d€ C€mentéraoc.
Vll).- LÉ dem$ Sqvirror$ R¡Ui¡s cn quien lc

ARfICÚLO'3.- Én.r"c¡ia det pf3§€nta

(b oem€nt€rbs.pere €l Mlfiiigao de'n6flrrpeqro
común €úr-Foína sr¡pletorib a ldlÉ & dsposhióo (

tel cf€clo.

la L€y d€l Got¡ierno de h

eñ a i¡aaoroe loa i¡smentcrrc ilun¡clpole¡.

admir¡Búaclln ftib¡ca Munilipal dcl Estado dc de usor y ¡ciltioc mu@€l€s
i.2.3.f0,69.70 y 71 y cl d€rccho

lo $a m so cor{€mCá ql el pr.§€úl|o
r€glamento.'

ARfICUIO 4.. Iodas las fo¡¡s &b€rán contar mlnimo dc 3mB. dc proñrndidad. contiñib
sdemá! coñ pared$ do 6ocr€to. tat*que. yclral$rlü oü,o tlpo de msl€rhl dc cera@rlrüG

rrigpooldonc¡ quc marqrrc b Oiccc¡ón de Obrsímiler€3, adémá3 d€ r€lpetar hE
R¡bltsa3 en d' slstema construclivo.

ARThuto 5.- Con ñ|aei(h a ta¡ quc ¡c nc*i¿h a é¡o tn b¡ Ccmentcnos
munlclpaler €l g€ñnFo & coni¡ü

' hdie dc,cxpcdtJón. ouigánrrolc
Ugonda (turento 45 dla¡ ndürales o psrli, de la

le oo,rcüucdóñ ñ al téimiño 6rüe sdlslaó.
y basne. Esl€ téniano i€rá ¡mFlfrogabb., comgunat¡éfihBo e &ler d árÉs

;anrrciluo 6.- No se.,o"aü'j\ l¡3tirl !!V!t L\, 9.' r!9 at E

lánlunHpde¡ o6 nu€sl¡o
shdicrb.

I
T
t
,l;
.(^¡

,^lñc
0E.R

a
T

ART|CULOT..Él co3b(b
s€rá balo tahiador quc I
mi¡mo'q¡c cérá
corEÚrrciore3 a fGpetrr,cl
dr €l é6to d6! servldóa : "

ARTICULO 9.- Los cspec¡os
cqu&[ manbdr{€nlo se ls

ptrÉcdlln Gcncral d6 Obres Pliblias mmidpah!
f 

.'i4¡eso'oe 
csde ccm€nterb.'oorbánooaá ps

smo. Sin quc mcdb barlona o a¡bri&d munic¡pal
;.r(.

o..tg
iñ cst8r cn bcrftctb cstailo. cn caco dc
un tlempo ralooabh da acÚcrdo e la

€n la Ley d€'lngr€sos"dGl H. ayuntemhnto dc

rccesidad ih la rcparación ápcr*ilBl
A¡rmHstradür G€neÉl y co.l cárito'al

ARTICULO '10.- En caso dc inermplimierito
ap{cauo el:art¡ir¡lo 70 d€l R€glsmento (
naquepaquc. q¡o I h lcúa dicc:' §

'cáso omi¡o ¡c tie.á la rtparadón por co.xludo de.la
.'ad€más'de h adi€clh de ura mulla oonEmplade

cn hs úab6Fs'oo.rretaú(É po, el cor§tndor sera
y s€nicios Mun¡dpalca de bi Cerncnterlos da

L

eñ qrehul€r Ameñl€rio munhipel. podrá ncgáfs€b
cqlsúrEbrlc3'o rarirodclacb|!! Gll rl llrcno de su

€n el artlculo '10 dc GsG Reglar¡enb.

porit Cmstrirdor J.iir .rr. lp ." cncucnt e qr
ocei¡one d€ficlcndas €n Gl r€n lclo pr€§teó por crtE

co¡r pcrcoñal.dc,¡a mbmaj ya $rc rl'lcnlcb quo sc

p+*;f'.Lü trs.. s" L'p,oru 
",r. l

$,cldratnmE tft:nd'la-A¡fiúnigt ¡tcltn y q(¡c €l ó
:b¡ SS dla¡del allo.

rermrranuiiientg reaEar üibaloc enc¡na rb lar fosas o
a

,l

tt

I

a b'w¿ ar mismo .o*u,ra&ffilr"rr"r,t",lo¡
úo hs úabelG €rúunenoaori¡ áiitbiidrménto por cl '

)
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t

&ce! ado$¡nad8, ouigándoac cl mB¡no a

ARTICULO 1!.. Ec obli¡aciln &l c
-d€ f¡¡balo. €n !o $rc r€spccta a bB
. ño es¡ de h limfieze del ¡,rl€rior (h le
'munijpal.

ARTICUIO r5.. É Adm¡nbtracjlrn rc
,nat€rÉl y herürlent* oüli¡án<ro¡á el

ARTlcuto re.. ar ciib:oc qr¡c rÉ
cat6 podén ¡ngrBerbs óim la aúorl

-i
ARTICULO t7.- Los pemiso¡ seráir r

ARrlcuLo'i8.- sotameáo a¡
povl8 khnüñcadóñ dd mbmq.$ cl

ARnCULO SEGUNoo.jg
@.rgar a €gte q¡qDo colrsrilñro on d

'.? .'.

&ea paf8 el elnaccna¡rftinb de 3u
€sa área y e,rada.

po. lo! prog¡úadoo dc lss lo3et
de Iaqueeaq¡.

!
de lor doqÍmclrbo clr É!lá.como

! ..

i t a,
'cl ¡i¡rilcao dc C€nr.ntorloo'<b ffaqueÁr¡e..

qrshi¡aor oo.a dr lndaLdón. oost¡r¡odón.
Éülctan€lüa prohlb,ldo quo crrehu¡cr

vigorsldfe dgrl€.rbdesü frr¡lcacloñ €n b

f
lob.r h maElg que so

ar

coo lr anlda de un

He,
SEGÚNDOi Trlmese dicho énte Munícipal para lib bfec{oe de su
obli§atoria promulgación ed fá.

lá'Adi

TERCERO..'.lnsüúyase'al
su
c.

. envlen copials dd presente al'H. del Estr.do de Jallsoo..para su
Al Presidente Muniilpal.' a los

Integrantes del A y a todas las de la Adminisfación Municipal.
ATENTAMENTE: SAL OE SESIÓNES ,OEL AMIENTO N.AOUEPAOUE.
JALISCO A 29 OE CIEMBRE.:DEL 2006. IGSMIGUEL CASTRO'REYNOSO.

COMEIÓN DE GOBERN.AEIÓN.''LIC. MARCO AT.¡TONIO
éo¡¡ár-ez OE GOBERNAOÓN. LIC.
FERNANDO RUIZ
VICTOR'HUGO

DE GOBERNACIÓN. LIC.
JIMENEZ. .!DE LA COMIS|ÓN DE

REGTAMEÑTOS. ALBINO JIMENEZ VAZOUEZ, :.DE Iá COME!ÓN OE

{yuntamiento, de acuedo al articr¡lo 42

[ración Pública Munlclpal. PuUlque_se el ¡. o.'
al dla siguiente de su Pub{cfcióñ. - ..i ,'

este H. Áyuntamlonto para:i«¡ue se ' .¡.

Ojal:C,'J
'.9fi{al.

fracción V de la Ley del G
présehte Reglamenio paá

PRESIDENTE OE

ARMANDO. RAMOS CHAVEZ. VOCAL OE IÁ COMEIÓN DE
GERMAN GUERRERO PEÑA. PRESIOENTE OE ü.CóMISIÓNREGTAMENTOS.

DE P.UNTOS ITUCIONALES. REDACCION Y. ESTILO. LIC. CARMEN LUCIA
.VOCAL DE Iá"COMISIÓN OE PUNTOS CONSTITUCIONALES.PEREZ

REDACCION Y UC, FRANCISCO RAFAEL ALVARÉZ.RODRIGUEZ. VOCAL

I

rcgaoclh o lcmoclh dc loE
pefsms €lcna al milmo ant€nte

,$1. ARrrcuriiFRmERo..'e p*diárit$¿i
cec.te Oidat &t Muniipir. i.'....|.ii

oE t-AcoMtstóN PUNTOS CONSTITUCIONALES. REOACCION Y ESTILO.
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t
h ^ Jti ., ,"no, pres¡denre Munrcrpar rbne ra parabra:i ! /\ Il \ 5,t ¡sttvt rt EaruEtlrr, ]llu.lr,lp(ll txrt !E tt pélücra.
tr- , \ .tl l\prcguriüa s¡ 3€ aprueba en to GENERALpt I--Hlll \cEMENrERlos 

DEL HoNoRABLE AYUNTAMTq

l- lYll

lo gue en

F
h
F
t*
lvs

econ&n¡ca ee
INTERIOR DE

Nuevameñte en votación económlca se en lo PARTICUIAR el
REGIáMENTO INTERIOR OE AYUNTAMIENTO DE
TI.AOUEPAOUE.

Apmbado por Mayorla. Por lo que recae

úttrco.; se APRUEBA Er{ Lo cEitERAL .LO PARTICULAR EL REGTA]TIENTO
NTERIOR DE CEMENTERIOS HOiIORABLE AYU¡TTTATIIENTO DE

TLAQUEPAQUE, JALISCO.

NOTIFIOUESE.. Al. H. Congreso al Uc. M§uel Casúo Reynoso. P¡€sldante
Municipal: al Lic. Amando al Regi<lor Vlcior Hugo. Rotllguez

al Regldor Gemán Guenem Peña.Jimánea Pres¡dente de la
ide la Com¡s¡rtn de Rcdacción y Elilo; al C.P. Fidel

Munlclpal; al C.P. Joel AleJandm
Cados Me¿a Ramos, Oñclal Mayor

'Secretaño General del Slndlcato de
Prúblicoe del para su conocimlento y eleclos

a que haya lugar..-

LEGAL.. lo dlspuelo por los arúorlog: 115 de
Constitudón Mefcana; 77 pollüca «lel Elado; y 40

ll,.4f fractfón l. y 42 de la la Adminbúación Públlca Munldpal
Estado de Jalisco.

el usa de la palabra et Stcetedo Se solicitá se apruebe'el s(úiente
O.OEL MUNICIPIO DE TIáOUEPAOUE

de lis Comislones edillcia¡ de
a la elevada oonsideración de este H.

F

como objeto.sE AUTORICE AL
SINDICO Y ENCARGAOO OE Iá

E - 
. HAcTENoA MUNrcrpAL. eARA r-A FrRrrA'q
i'pneoo pRoprEDAD MUNrcrpAL LocAUa

\ - oEslNos NUMERo s,.EN t cALLE i
.{l lr' uRBANlsncA DENoMI¡'¡ADA'MtstoN sAN i\t IGUAL supERFrcrE, coMpuESTo,poR ooi
.1 \ rpnoxrmlDA DE 114.46 (cuATRocrEM§ul üsx'm;.'ffllF#?3-"yf,RrB::,-l .¡*t vrALtoAo LocAL oENoMtNADA REPORMA,.

* §-, ?.' 
==n'SJ[HT':!fl,:'á'';l,'l' I U""n ff

[$ 
\ 

I*'***rderraqvepaquerarisco*;'

:cONTRATO OE PERMUTA OE UN
EN EL AREA OE CESION PARA

ADA TOSCAM OE tA ACCION
I. POR OIRO PREDIO DE

:POLIGONOS CON UNA SUPERFICIE
§ETENTA'' Y CUATRO' PUNTO

OE Iá C..MARIA ESTETA.I¡ PROLONGACION DE I.A
I¡ DELEGACION DE SANTA ANITA

los alguientee: ANTECEDENTES:
del año on qrf3o el H. Alrnlsmlento

Comisiones ent€B citadag. la propn€sta

,l
,I

I

t
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e¡liuscrito iiTRO. AiITONIO FERNANDO CHAvEz DEIGADILLO, Secretarlo.del
A¡rhtamiento de San Pedo Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio'de mis funciorrs y oon
fundamento en el articr¡lo 63 «te la Ley del Gobiemo y de h Administración Publica.
Uuritctpat <tel Estado de Jalisoo; Hago Constrar y

ERTIF IC
.OrJ Ur presgntes'copias fotostáticas, sonQuetlas pres€ntes'copias fotostáticas, son copias de las copias en 31 (Trcinta i uño) fojas
úüleb que tuve a la üsta para hacer el coteio conespo¡diente,. hs cuales gbran eri.poder
de ios'arctrir¡os de h o¡REcctor- DE.NTEGRAÓÉil,.DtcrAiluNAcÉN, AcrÁs Y.
ACÚERDOS OE ESTA SECRETAR|ATddH. Awntamlento Constitucional de San Pedro
Tlaguepaquea26(Veinüsáis)dlas.«lelmesdenom¿e2018Dosmiloieciocho

I
t:

I

{
_t. :ENTAMENTE:

TLAOUEP; : JAL. A 26 DE ABRIL DE 201

itTRo.

t,)
);r.,

I

ttl

{-
jr

. ¡ l.

ril t

r-'

l

a.

+
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a.

ya señalada. 2.- ElAiu$am¡ento requiere.de gat
ío que requie¡e de És'tenenos del parüéular y
propone le permuta de sus predios por

FuÑonmeNroS LEGALES: Sirve de tundameq

o aledar el palrimonio. le

de ?ropledad municiPal.
uesto pai los artlculs: l15
os: 29. 36 fracción v, 37
y la Admlirlstración Pública

t: t,

+

las vialldades. Por

de'la Constituclón Polltica de los Estados
hacdón V. 3E ftacción lll,'47 fracciÓn ll,de la

UNICO.. LOS INTEGRANTES DE I¡S

Munlcipal del Estado de Jalisco; 1, 2. 6;
demásrelatlvos y apllcables<te la Ley üe
Reglamento' de Patrimonio Munlcipal.' Porr
consideración de este honorable. ayuntam¡

fracción.)o§/. 93 fracdón Vl Y
y l. 2, 3. 36. 37. 62 Y 64 del

ormento expthsto gometemos.'a
siguienle punto de: ACUERDO:
OÑES DÉ GoBERNAC6N Y

\. PATRIMONIO. MUNIGIPAL. APROB(
S\ MUNTcTPAL. sEcRETARto GENERAL,
§\\ MUNTcTPALI PARA l¡ FTRMA oEL ,

! )\ pRoprEriAD'úu¡¡¡c¡p¡t- LocALtzAD(
" \\ NUMEBo.'s.- EN"u\ :cALLE. PRv4É. \DENO]üIMDA,.'MISION SAN FRf,NI

SE AUTORICE AL PRESIOENTE
Y ENCARGADO OE Iá HACIENDA

suPEREtCiE. JÓOMPUESTO
APROXIMADA DE 474,46

Úr¡CO.- Se aprueba AUTORTZAR AL f
GENERAL, S¡NDGO Y ENCARGADO DE

|ANA DE Iá.ACCION URBANISTICA
I. POh OTRO PREOIO DE IGUAL

CON UNA SUPEREICIE
OS SETENTA Y CUATRO PUNTO
PROPIEDAD DE tA C. MARIA ESTEIJ

tA PROLONGACION OE TA
LA DELEGACION DE SANTA ANITA

VEZ QUE SE CUMPIáN CON
I.EYES Y REGTAMENTOS EN ESTE

ALINTERESADOYAI.AS.

\TO. OE PERMUTA OE UN PREDIO
IAREA DE CESION PARA DESTINOS

EFECTIVO, NO REELECCION" L.C.P.
E tA COMIS!ÓN DE GOBERNACIÓN.

. VOCAL OE TA COM¡SÉN DE
:üÑoS. VocAL oE I.A COMISÉN

.IIMÉNEZ. PRESIOENTE OE I¡
GARCh FLORES. VOCAL DE Iá
{cA E§TELA. F¡,¡¡RoO;DURAN.
AL: - 

j-'. 
--l'1'---,¡

en votac¡ón económica se preguhta si
siguiente.

MUNrcIPAL, SECRETARIO
ACIENDA.TUIUNICIPAL, PARA LA
PRED¡Oi PROPIEOAO IUIUNICIPAL

CASTRO
LIC, MARCO ANTONIO
GOBERNAC6N. L.C.P.
DE GOBERNACÓN. LIC.

¡ON DE PATRIMONIO MU}.IEIPA[: N

IÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.
DE Iá COMIS|ÓN OE PATRIMONIO

El señor Pres¡dente Múnicipal expresa: Por lo
se aprueba: Aprobado por Mayorla. Por lo que

-- ACUE
a

"o

el
o

\

FIRIIA DEL CONTRATO OE PERMUTA DE
LOCALIZADO ET{ EL AREA DE CESION PARA NUMERO 5, EN LA CALLE
PRIVAOA TOSCANA OE LA ACCION DENOIUIIT{ADA "MISION SAN
FRANCTSCO t", POR OTRO PREDTO DE SUPERFICIE; COI¡IPUESTO POR
DOS POLIGONOS CON UNA APROXIMADA DE 471.16

CUAREilTA Y SEIS} METROS(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CUADRADOS. PROPIEOAD OE LA C. TIARIA ilIOYA ORTIZ; LO ANTERIOR
PARA GARANTIZAR LA PROLONGACIOT{ DE VIALIOAD LOCAL OENOÍUIINAOA

. SE LLEVE

REPORi,IA. EN LA DELEGACION OE SANTA A' DE ESTA MUNICIPALIDAD'.-
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EXP. ADMIVO.32.A
l.

GUADATAJARA, JAUSCO, TIIAYO Zl'VEINIIOóS Ot
2018 DOS rtllt.DIECIOCHO.

¿at
Por recibido e.l escrito presenlodo en Oficiolío de

Portes de este Tribunol el dío 22 veinlidós de moyo de
2018 dos.mil dieciocho, suscrito por el C...JUAN RAl,lóN'^ . .. l'_ : '.

CRUZ MEJIA, Secrelorio Generol del SINDICATO .DE
"i

SERV¡DoRES pÚs[rcos . DEL: . H:- AyuNrAMtENTo.

.coNsTrTUctoNAL .oe ireouEpAouE;: lnúsco, ot cubl
ocompoño tres juegos de los Condicionei Generoles de
Ir'obojo.'- --:---------;----j-------.'-.. . :

r ..). Vlslo el contenido del libelo de cuento, §e le liene.
;:ol promov-enté présenicindo los Cóndicio¡es' Genérobs- 
dé irooop oprobodor Ll zg oe ot¡embrg de zoót v
.publicodos el 3l de diciembre del. mismo'oño en lo
§oceto Municipol,.un tonto de copios certificodos pbr
el Segietorio Generol del A¡/untomiento, l,lIRO. ANIONIO

'renñl¡¡oo cHAvEz DErcÁDo, sEcRErARro DEr
t) -'AYUNIATI,IIENIO DE SAN.PEDRO ITAQUEPAQUE, JALISCO,t,
en los que hoce constor que.los. copios,corresponden o

a.

los que obron en los orchivos,de lo DIRECCIÓN DE

INÍEGRACIÓTT, O.CN,iiNAC|óN, ACIAS Y ACUERDOS DE

ESTA'SECREIARIAT. dql H. Ayuntomiento eónst¡tucionol de
Son Pedro Tloquepoqre. nsí pues se odvierte que dichos
Condibiones Generoles de Trobojo se oproboron el dío
29 veinlinueve de diciembre de 200ó dos mil seis, en lo
SCSÉT ORDINARIA DE CABITDO DEt AYUNIA'I,IIENIO, POr

lo que en dicho sesión se APROBARON EN LO GENERAL Y

EN LO PARTICULAR LAS CONDICIONES GENERALES DE

IRABAJO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

TLAQUEPAQUE, los cuóles uno que se onolizon SF

.APRUEBAN por no contener disposición olguno que
vulnére los derechos tulelodos o fovor de los

lrobojodores conlémplodos de lo Ley poro los Servidores
Públicos del Estodo de Jolisco y sus Munibipios, odémós
hober.sido escuchodo el Sindicoto referido, mismos que
regulorón los relociones.enlre los servidores públicos del
ente municipol, y éste.- '



. Por lo qué resulto procedente el Regislro de los

COA,D,C,ONES GENERAIES DE ÍRABAJO, OTdENONdO SU

depósito onte ésle Tribunol, ogregóndose ol expedienle
odministrolivo conespondienle, poro que surton los

efeclos legoles o que hoyo lugor.

[o onlerior de conformidod o lo dispuesto po? los

nümeroles 89, 90, 91,92,93, de lo Ley poro los Servidores

Públicos del Estodo de Jolisco V sus Muriicipios.-

Por lo cublse'ordeno quede qn depósilo el ejemplor
dé los Condiciones Géneroles de Trobojo exhibidos,
onexóndose ol expedienle, 32-A y en consecuencio

'entregor DOS JUEGO§ de los mismos o los porteíporo su

obligotoriedod y debido cúmplimiento en COFIAS
DEBIDATIIENIE CERIIFICADAS, osí como copio certificodo
del presenle ocuerdb.- - -

I

NOIFIQUESE PER¡ONAUTAENIE At SINDIcAIo i At
AYUNIA'IiIENTO CONSIITC|oNAI DE SAN PEDRO
ITAQUEPAQUE,. JALISCO.

.Así lo resolvió por.unonimidod el Pleno del Tribunol
de Arbitroje y de Escolofón del Eslodo de Jdlisco,
integrodo po¡ el ,IñAGISIRADO PRESIDENIE JOSÉ DE JESÚS
CRUZ TONSECA, A,IAGISIhEOA VERóNrcA ELIZABEIH
cuEvAs GARCIA y MAGTSTRADO JAtrUlE ERNE§rO DE JESÚS

oydo

o

o,

¡

n'erol ISAAC SEDANO
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