
DISPOSICIONES GENERALES DE TRABAJO EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I. Por el presente document° se establecen las Condiciones Generates de Trabajo quc se 
regiran en el H. Avuntamiento de Teocuitatlan de C. Jal.. las cuales sc fundamcntan en to dispucsto 
por los articulos 89. 90 y 91 y de mas relativos de la Icy para los Servidores PUblicos del Estado de 
Jalisco y sus municipios y las disposiciones legates supletorias de las mismas. 

Articulo 2.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo serail de observancia obligatoria para 
los Servidores Publicos Afiliados al Sindicato de Servidores Publicos del H. Ayuntamiento de 
Teocuitatlan de C. Jal. 

Articulo 3.- Ordenamientos Aplicables. La relacion Juridica de trabajo del H. Ayuntamiento de 
Teocuitatlan dc C. Jal.. a traves de sus autoridadcs competentes y los trabajadores de Ia misma. se  
regird por: 

1.- La ley para los Servidores PUblicos del Estado dc Jalisco y sus Municipios. 
II.- Las presentes condiciones Generates de Trabajo. 
III.- En lo previsto v en su orden: 

I.- Los principios generates de justicia social quo derivan del articulo 123. de la 
Constitucion 	General de Ia Republica. 

2 . - La Lev Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

3.- La Ley Federal del Trabajo. 

4.- La Jurisprudencia. 

5.- La Costumbre. 

6.- La Equidad.  

Articulo 4.- Representacion de Ia Autoridad Municipal. Para los efectos de las presentes 
Condiciones. el H. Ayuntamiento estara reprcsentado por su El Presidente Municipal v en su caso 
Ia persona por el designada. 

Articulo 5.- Representacion sindical. El Sindicato estard rcpresentado pot 	o 
traN es del Secretario General 



El comite directivo v su Secretario General tendran la representacion legal dcl Sindicato en 
todas las areas o dependencias del H. Avuntamiento de Teocuitatlan de C. Jalisco, debiendo contar 
con el reconocimiento formal del tribunal de Arbitraje Escalafon, acreditard su personalidad en 
copias certificadas de su registro. 

FACULTAD DIRECTIVA 

Articulo 6.- Es facultad de Ia Administracion Municipal Ia organizaciOn v direccion tecnica 
administrativa de su personal. Podra establecer los sistemas operativos acordes a la naturaleza dcl 
Avuntamiento quc considers mas eficaces para el desemperio de sus actividades, escuchando al 
Sindicato. 

Articulo 7.- Los trabajadores muncipales quc tengan trato directo con los usuarios y public° en 
general. lo haran con la ma's cuidadosa cortesia en la informacion que deba solicitar o proporcionar. 

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 
ACEPTACION DE RELACION DE TRABAJO 

Articulo 8.- Los trabajadores contratados para laborar en el H Avuntamiento se dividen de Ia 
siguicnte manera 

a) CONFIANZA 
b) BASE 
c) EVENTUALES. 

rticulo 9.- Se considera personal de Confianza el que realiza las funciones comprendidas en el 
articulo 4to de Ia Ley de Servidores publicos. 

Articulo 
lc 

Son trabajadores de Base. las que realiccn funciones distintas a las incluidas en cl 
nterior, en virtud de nombramiento definitivo. las cuales scran inamoxibles salvo que 

Iguna dc las causales del articulo 22 de la Ley para los Servidores PUblicos dcl Estado 
s Municipios. 

'mbio de la Administracion Municipal del H. Avuntamiento de Teocuitatlan de C. 
ectara los derechos y antigtiedad de los trabajadores de base del mismo. 

Articulo I L- Del personal Eventual. se  ajustard a lo dispuesto en Ia Ley para los Servidores 
Priblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Articulo 12.- todo aqucl sindicalizado que siendo titular de una plaza de base V hava sido 
promovido a ocupar un cargo de confianza, debera solicitar liccncia al Sindicato para ocupar el 
cargo dcsignado v se les respetard sus derechos y antiguedad. 

Articulo 13.- El nombramiento aceptado o el desempetio 	terial dc servicio. ()Wig? al trabajador a 
cumplir con los deberes inherentes dcl mismo v 	igmeOrfcias ono--  r la Lev V a las 
presentes Condiciones Generates de Trabajo. 	cd`' 	S>: 
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JORNADA DE TRABAJO, HORARIO, PERMISOS. 
DESCANSOS Y VACACIONES 

Articulo 14.- se entiende por jornada de trabajo. ticmpo durante el cual cl Scrvidor Public° csta a 
disposiciOn del H. Avuntamiento de Teocuitatlan de C. Jal.. de acuerdo a la distribucien de sus 

actividadcs. 

Articulo 15.- Los trabajadores iniciaran con puntualidad, la jornada de labores que les corresponde. 

Articulo 16.- En acuerdo al nombramiento o actividadcs que desemperia se le especificara al 
trabajador el ticmpo de jomada de trabajo. el turno y el horario asignado v su dia de descanso. 

Articulo 17.- Se considera como falta o inasistencia. los ingresos registrados por encima de los 
mai-genes de tolerancia y las entradas y salidas, salvo justificacion formal 	autorizacion del jefe. 

Articulo 18.- El control de asistencia del personal. se  hard por medio de tarjetas o listas en las cuales 
se hard constar los horarios de cada trabajador v su observancia por parte de este. Las tarjetas de 
registro o lista de asistcncia y en su caso deberan firmarse por los trabajadores para los efectos 
legates o administrativos a que haya lugar. 

Articulo 19.- Los trabajadores gozaran de una tolerancia de 10 minutos diarios para entrar a sus 
labores como maximo. mas de 10 subsecuentes los cuales se considerardn como retardo despues de 
los 30 minutos se tomara como falta injustificada, salvo que el jefe de Area autorice el que se qucdc 
a laborar Por considerar justificado. 

Articulo 20.- La inasistencia. por cualquier causa medica justificada. sc comprobara mediante la 
entrega de comprobante quc validara el jefe de Area a mas tardar el dia siguiente a su otorgamicnto 

Articulo 21.- Los trabajadores que tengan mas de 6 meses inintcrnimpidos de labores. gozaran de 
un periodo de vacacioncs cl cual sera de 10 dias habiles cada uno. no sc computaran en el period() 
de vacaciones los dias de descanso obligatorios. 

tifrO 22.- las fechas de disfrute de vacaciones se hard con la anticipaciOn dcbida v tomando en 
xigcncias del servicio en cada area de trabajo. cn caso de que dos trabajadores soliciten 

atodrr -n las mismas fechas y no sea posiblc acccder a ello por requcrimiento del servicio 
o dc preferencia cl dc mas antigticdad. ademas se realizaran los roles de vacacioncs en 

•,- Iarctue.i,VH Avuntamiento se obliga a cntregar al Secretario General para que este lo comunique al 
persopati 

Las vacaciones serail disfrutadas en base a los roles que al efecto elaboren v firmen los 
trabajadores. procurando que el personal administrativo las disfrute en la epoca de Navidad 
Semana Santa. 

Articulo 23.- Los dias de descanso obligatorio. seran los quc marque el calendario oficial. Ademas 
de los siguientes: 

t  jAroalle-gecto ales en elizaso de 

0 
J 

El 8 de Diciembre. 
El 12 de Diciembre 
El que determinen las 'eyes Federal 
elecciones ordinarias, para efectu 
el Ejecutivo Estatal. 
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Articulo i0.- los trabajadores tendran derecho a percibir u.1;),ViitialcroikOI 
base al salario vigente, en el mes diciembre El aguinal4o*ccilaik* 

1 se 	erminard en 

Articulo 24.- La AdministraciOn Municipal conceders las siguientes licencias v permisos o su 
personal: 

I.- Permiso por tres dias habiles con goce de sueldo a los trabajadores quc 
contraigan rnatrimonio. 
II.- Licencias de tres dias habiles con goce de sueldo en caso de fallecimiento del 
cOnyugue. ascendiente o descendiente a primer grado. 
III.- Permiso de dos dias habiles con goce de sucldo a los trabajadores cuando su 
esposa de a luz. 
IV.- Se otorgard permiso al Sccretario General v 2 delegados para asistir a la 
Asamblca General Ordinaria de Ia F.G.T.E. M. quc se ccicbra anualmente v cuando 
sea necesario para el desempefio de sus funciones sindicales. La autorizaciOn para 
quc algtin miembro del comite se ausente de su trabajo en comisi6n especifica, sera 
solicitada por el Secretario General. 

SUELDOS, DIAS Y LUGARES DE PAGO, AGUINALDO 

Articulo 25.- el salario sera el que se encuentra especificado de manera uniforme por categorias. 
cstablecido por el presupuesto de Egresos. Paralelamente al Tabulador Salarial se hard una 
definicion y descripcion de las funciones v puestos dc la AdministraciOn Municipal. 

Los salarios seran cubiertos por medio de cheques nominativos por quincenas vencidas o en 
efectivo_ loan dias quince v Ultimo de cada mes durante la jornada de trabajo. 

.Articulo 26.- El pago de sucldos sera preferente a cualquier otra erogaciOn del H. Avuntamicnto de 
Teocuitatlan de C. Jalisco. 

Articulo 27.- El trabajo extraordinario no podra excede de tres horas diarias ni de tres vcces 
consecutivas a la scmana y se pagara con un 100% mss de salario asignado a las horas dc jornada 
ordinaria. 

Articulo 28.- Solo podran hacerse retenciones o descucntos cuando se trate de: 

a) Deudas contraidas con Ia Administraci6n a Tesoreria Municipal por 
concepto de anticipo de salarios, pages hechos con execs°, errores, perdidas 
y daiios dcbidamentc comprobados.  
b) Cobro de cuotas sindicales 
c) Page de abonos para cubrir prestamos provenientes de algiln sistema dc 
ahorro, asi como la aportaci6n correspondientc. 
d) Descuentos ordenados por Autoridad Judicial para cubrir pensiones 

Alimenticias, quc fueran exigidas al trabajador. 
c) Cuando exista un convcnio firmado por el trabajador para recibir ci 

bcneficio de promociones de casas comerciales 

Articulo 29.- Los trabajadores cobraran personalmente su salario v en general las demas 
prestaciones quc se deriven de la relaciOn de trabajo, solo en los casos de quc esten imposibilitados 
para cfectuar personalmente el cobro, el pago se hard a la persona que designe como mandatario a 
traves de oficio presentado por el trabajador a la Tesoreria Municipal 



debera pagarse a mas tardar el 20 de diciembre. Los que no havan cumplido el alio de scrvicio 

tendran derecho a que se les pague la proporciOn al tiempo de trabajo. 

Articulo 31.- Para los efectos de cobro a los que hace mention el articulo anterior debera de haber 
sido plena y debidamente comprobado el perjuicio ocasionado y haber dado oportunidad al 
trabajador de la defensa correspondiente, ante la Administration Municipal, pudiendo presentar las 
pruebas conducentes al mejor esclarecimiento del hecho, en caso comprobado del datio en 
descuenta al salario no podia ser mayor del 30% mensual hasta cubrir Ia totalidad 

DE LA SEGURI DAD E HIGIENE Y 
RIESGO DE TRABAJO 

Articulo 32.- Medidas que se adoptaran: 

I.- Se integrard una Comision de Higiene y Seguridad. compuesto por un 
rcpresentante de la dependencia y otro de la delegaciOn sindical y un tercero propucsto por 
ambos. quc tendra como finalidad de Ia investigation de las causal de los accidentes v 

enfermedades de trabajo v proponcr medidas para prevenirlas y vigilar que se cumplan 
H.- La Dependencia se obliga a observar las medidas adecuadas, en cuanto a los 

scrvicios dc higicne y prevention de accidentes v a cumplir las indicaciones quc le hace la 
Comision Mixta correspondiente. 

Ill.- Las Dependencias adoptaran las medidas adecuadas para prevenir los riesgos 
de trabajo. en el use de maquinaria. instrumento y material de trabajo y adeinas tendran un 
botiquin con los medicamentos y material de curacion indispensable para los primeros 
auxilios, adiestrando al personal nccesario para quc los presto. 

IV.- Los Servidores Publicos del Avuntamiento Municipal, deberan someterse a las 
medidas profilacticas quc sc dicten y los examenes medicos necesarios. 

V.- los lugares en donde sc desarrollan las labores. tendran las adaptaciones 
higienicas v los articulos necesarios para evitar los riegos de trabajo. 

VI. En los lugares que Nava articulos flamables o explosivos. esta prohibido fumar, 
cncender f6sforos v en general realizar actos que pudieran provocar siniestros. 

VII.- Los Servidores PUblicos de la Dependencia. deberan cumplir con las normas 
neriores, asumiendo para tal efecto las obligaciones respectivas. 

VIII.- No podran ingresar ni permanecer dentro de su trabajo. en estado de ebriedad 
ogadiccion. independientemente de las sanciones administrativas que el caso amerite. 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA 
APARATOS. UTILES DE TRABAJO 

Articulo 33.- el H. Avuntamiento se obliga a proporcionar a los trabajadores durante todo el tiempo 
de la presentation de sus SCINICIOS, las maquinaria. los matcrialcs. herramientas y Utiles necesarios 
para ejecutar el trabajo convenido. 

Articulo 34.- Las herramientas proporcionadas a los trabajadores para ejecutar sus labores. deberan 
de ser devueltas cada dia al responsable del area respectiva al terminar la jomada laboral.. 

Articulo 35.- Cuando los trabajadores noten que los trabaj9s1.,.., 	,encomendados no/los pueden 
dcsarrollar por falta de materiales o por cualquicr otra c rigialt3nc.ia,,,;fleIttCra dar 	s 	ediato al 
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AHAGUN MIRANDA 
NICIPAL DEL H. AYTO. 

OCUIT TLAN DE C. JAL. 

UILLE 
DE E 

Articulo 36.- Los trabajadores tienen la obligacion de conservar en perfectas condiciones de aseo y 
limpieza, las herramientas, maquinaria. aparatos. utensilios y muebles quc utilicen procurando 

evitar daiios. rupturas y desperfectos. 

Articulo 37.- El H. Avuntamiento se obliga a proporcionar uniformes al personal quc por la 
naturalcza de sus labores asi lo requicra. cuando menos 2 veces al alio. Personal administrative 

femenino y personal de campo. 

Articulo 38.- El tipo de uniformes y zapatos, el color y caracteristicas serail aprobados por el H. 

AN untamiento pre% ia consulta con los SeRidores PUblicos. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO UNICO.- Las presentes Condicioncs Generates de Trabajo entraran en vigor con todas 
sus consecuencias a partir de su deposit° ente el Tribunal de arbitraje v Escalafon. 

ATENTAMENTE 
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DENAS GA 
Y INDICO DEL H A 

DE yOCUITATLAN DE C. JAL.  

AYUNTAMIENT4 CONZTITIJCIONAI 
DE TEOCUITY;L/i,N 0.*:01101*4,JAL. 

HACIENDA 1.4UtkiCtRAL- 
suSE LUIS 	• • ' EZ LOPEZ 

TESORERO MUNICIPAL D. H. AYTO. 
DE TEOCUITATEAN DE C. JAL. 

C. CARLOS SERRANO SOSA 
SRIO. GRAL. DE SERV. PUB DEL H. AYTO. 

DE TEOCUITATLAN DE C. JAL. 

ck-,y /,,cic7c; 	/c/y. 
C. ROSA PRADO GARIBAY 

SRIO. DE ACTAS Y ACUERDOS DEL SIND. 
DE SERV. PUB. DEL H. AYTO. DE 

TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO 

C. MA GUADALUPE JIMENEZ ARIAS 
SRIO. DE RELACIONES DE SERV. 

PUBLICOS DEL H AYTO. DE 
TEOCUITATLAN DE C. JALISCO 
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