
CONDICIONES GENERALES DE
DE ZAPOTLÁN

TRABAJO EN EL II. AYUNTAMIENTO
DEL REY, JALISCO.

DTSPO SICIONES GENERALE S.

ARTICULO I.

Por el presente documento se establece las condiciones generales de trabajo que regirán en el

H. Ayuntamiento de Zapotlá,n del Rey, Jalisco, las cuales se fundamenta¡ en lo dispuesto por el artículo
89, 90, 9l y demás relativos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios y las

disposiciones legales supletorias de la misma.

o ARrrculor.

Las presentes Condiciones Generales de Trabajo serán de observancia obligatoria para todos los
Servidores Públicos del H. Ayuntamierito de Zapotlin del Rey, Jalisco.

ARTICULO Itr.

Ordenamientos aplicables. La relación jurídica de trabajo entre el H. Ayuntamiento de Zapotlán
del Rey, Jalisco, a través de sus autoridades competentes y los trabajadores de base al servicio de las
mismas dependencia, se regirá por:

I.- La Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus Municipios.
II.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo.
m.- En lo no preüsto supletoriamente y en zu orden:

I).- Los Principios Generales de Justicia Social que derivan del artículo 123, de la Constitución
general de la Republica.

' II).- LaLey Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

m).- LaLey Federal del Trabajo.

IV) - La Jurisprudencia.

V).- La Costumbre.

VI) - La Equidad.

ARTICULO IV..

Representación de la Autoridad Municipal.



Para los efectos de las presentes condiciones, el H. Ayuntamiento estará representado por su

Presidente Municipal y en su caso el Oficial Mayor y Administrativo.

ARTICULO V.-

Representación Sindical. -

El Sindicato estará repres€ntado por su comité Directivo y su Secretario General, tendrán la
representación Legal del Sindicato en todas las areas o dependencias del H. Ayuntamiento de Zapotlán
del Rey, Jalisco., debiendo contar con el reconocimiento formal del Tribunal de Arbitraje y Escalfin,
acreditanin su personalidad con copias certificadas de su registro.

FACULTAD DIRECTA

ARTICULO VL-

Es facultad de la Administración Municipal la organización y la dirección tecnica administrativa
de su personal: podrá establecer los sisternas operativos acorde a la naturaleza del H. Ayuntamiento que
considere más eficaces para el desempeño de sus actiüdades, escuchando al Sindicato.

ARTICT]LO Vtr..

Los trabajadores municipales que tengan trato directo con los usuarios y público en general, lo
har¿ín con la más cuidadosa cortesía.

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES
ACEPTACIÓN DE RELACION DE TRABAJO

ARTICULO VI[..

Los trabajadores contratados para laborar en el H.
se dividen en la siguiente manera:

Ayuntamiento de Zapotlán del Rey, Jalisco,

D- CONFIANZA
D.- BASE
III).- SUPERNL]MERARTOS

ARTICULO IX.-

Se consideran personal de confianza el que realiza las siguientes funciones, puestos y trabajos
dentro del H. Ayuntamiento de Zapotlán del Rey, Ialisco., el Secretario General del Ayuntamiento y/o
Sindico, Oficiales Mayores, Tesoreros, Sub-tesoreros, Directores y Sub- directores, Contralores,
Delegados , Jefes y Sub-jefes de Departamentos, Iefe y Sub- jefes de oficinas de Sección del Registro
Civil, Auditores, Sub- auditores Generales, contadores, Sub-contadores en General, Cajeros Pagadores
e Inspectores.



ARTICULO X.-

Son trabajadores de base, los que realicen funciones diferentes a las incluidas en el articulo
anterior, en ürtud de nombramientos definitivo, los cuales serán inamoübles, salvo que incurran en

alguna de las causales, del articulo 22 de laLey para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

ARTICULOXL

Del personal supemumerario, se ajustará a lo dispuesto en la Ley para los Servidores Públicos
del Estado de Jalisco y sus Municipio.

ARTICLOXIL-

Todo aquel Sindicalizado que siendo Titular de una plaza de base y haya sido promovido a
ocupar un cargo de confianza, se le respetara sus derechos y antigüedad.

ARTICULOX[I.-

El nombramiento aceptado o el desempeño material de servicio obliga al trabajador a cumplir
con los deberes inherentes del mismo y las consecuentes conforme a laLey y las presentes Conüciones
Generales de Trabajo.

JORNADA DE TRABAJO, HORARIO, PERMISOS
DESCANSOS Y VACACIONES

ARTICULOXIV..

Se entiende por jomada de trabajo, el tiempo durante el cual el Servidor Púbüco está a
disposición del H. Ayuntamiento de Zapotlán del Re¡ Jalisco de acuerdo a la distribución de sus
actiüdades.

ARTICULO XV.-

Los trabajadores iniciaran con puntualidad, lajornada de labores que le corresponde.

ARTICULOXVI.-

En el momento de su contrataciór¡ se especificara al trabajador el tiempo de jomada de trabajo,
el turno y horario asignado y sus días de descanso.



ARTICT'LO XVII.-

Por necesidad del servicio, la Administración Municipal puede modificar el horario, respetando

el tiempo de jomada, el tumo y los días de descanso, mismo que deberán tener en forma proüsional y
prwio acuerdo con el trabajador.

ARTICULOXD(..

Los trabajadores gozarán de una tolerancia de 15 minutos diarios para entrar a sus labores c¿mo
máximo de 15 zub - secuerites las cu¿les se consideran retardoq después de los 30 mirn¡tos se tomara
como falta injustifi cada.

ARTICUITO§.-

Los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapotlán del Rey, Jalisco., y sus dependencias tendrán

I su horario de jomada de trabajo, de acuerdo a actiüdades desarrolladas.

SECRETARIAS Y AITilLIARES TECNICOS :

ELECTRISITAS:
cuÓrpnps:
MENSAJERO:
ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTTVA:
JARDINEROS:
FONTA}'.{EROS:
GUARDARASTRO:
ASEADOR:
OBRAS PUBLICAS:

ARTICULO XXI.-

09:00 a 15:00 [Irs.
09:00 a 15:00 Hrs.
08:00 a 16:00 Hrs.
09:00 a 15:00 [Irs.
09:00 a 15:00 Fks.
08:00 a 14.00 [Irs.
09:00 a 15:00 Hrs.
06: 00 a 12:00 Fks.
06.00 a 12.00 FIrs.
09:00 a 15.00 Hrs.

Se considera como falta de asistencia, los ingresos registrados encima de los mrirgenes de

I tohrancia las entradas y salidas sin marcar án tas tárjaas o 
-listas 

respectivas , salvo jusúficación
formal y/o autorización del jefe.

ARTICTIIÍ)XXIL.

Las i¡asistencias o cualquier otra ca¡lsa médica justificada se comprobara mediante la entrega
de incapacidad médica respectiva a la administración a mas tardar el día siguiente de su otorgamiento.

ARTICULOXX[L.-

Disfrutarán permisos y licencias los trabajadores, de conformidad a lo est¿blecido en el articulo
42 de la Ley pua los servidores públicos del estado de jalisco y sus Municipios y en las presentes
condiciones de trabajo.



ARTICULO XX[V..

Las fechas de disfrute de vacaciones se hará,n con la anticipación debido y tomando en cuenta

las exigencias del servidor en cada á¡ea de trabajo, en caso de dos trabajadores soliciten vacaciones en

las mismas fechas y no sea posible acceder a ello por requerimiento del servicio tendráun derecho de

preferencia el de mas antigüedad, ader¡ás se realizarár, los roles de vacaciones en los que el H.
Ayuntamiento se obliga a entregar una copia al secretario general para que este lo comunique al
personal.

ARTICULOXXV.-

Las vacaciones serán disfrutadas con base en los roles que al efecto se elaboren y que firmen los
trabajadores.

ARTICULOXXVI.-

Los trabajadores tendrán derecho a

descanso serán preferentemente el sábado
requieran se fijaran otros días tomando en

disfrutara de dos días de descanso.

ARTICULO XXV[-

dos días de descanso semanal que serán fijos, los días de

y el domingo , sin embargo en los servicios que así lo
consideración que por cada 5 días de labor, el trabajador

Los días de descanso obligatorio, serán los que marque el calendario oficial,

ARTICULO XXV[I..

La Administración Municipal concederá las siguientes licencias y permisos a su personal:

I.- Disfrutara de 5 dias hábiles continuos con goce de sueldo, los trabajadores que contraigan
matrimonio.
II.- Tener licencia por 3 días habiles con goce de sueldo, en caso de fallecimiento del cónyuge ,
ascendiente o descendiente an primer grado.
III.- Permiso de dos dias con goce de sueldo para los trabajadores cuando su esposa de a luz.
IV.- Disfrutará de 5 días laborales emnómicos con goce de sueldo sin que excedan de uno por cada
mes del calendario, estos permisos deberán solicitarlos con 8 días de ariticipación a ala administración
Municipal, otorgar permisos al Secretario general para asistir a la Asamblea General Ordinaria de la F.
S. E S. E. J. Que es celebrada anualmente y cuando sea necesa¡io, para el desempeño de sus funciones.
V.- Se otorgara Licencia Sindical con goce de sueldo aI Secretario General del sindicato, por el término
que dure su gestión.



SUELDOS, DIAS YLUGARES DEPAGO, AGTJINALDO.

ARTICULO XXDL-

El sala¡io será el que se encuentra especificado de manera uniforme por categorías, establecido
por la Ley de Egresos paralelamente al tabulador salarial se hará una definición y descripción de las

funciones y puestos de la Administración Municipal.

ARTICT]LOXXX.

El, pago de sueldo será preferentemente a cualquier otra erogación del
Zapotlán del Rey, Jalisco.

Los salarios serán subiertos por medio de cheques nominativos por
efectivo, los días últimos de cada mes durante la jornada de trabajo.

ARTICULO XXXI..

H. Ayuntamiento

meses vencidas o

de

Los trabajadores percibirán salario integro los días de descanso obligatorio y de vacaciones, por
otra partg quienes presente sus servicios los domingos tendrán derecho al pago adicional de 25% sobre
el morto del sueldo de los días ordinarios por concepto de prima dominical.

ARIICULOXXXII.-

El trabajo extraordinario no podrá exceder de 3 horas diarias, no de 3 veces consecutivas a la
senrana y se pagarii con un 200 o/o mas del salario asignado a las horas de jornada ordinaria.

ARTICULOTOO(IIL-

A los servidores públicos se les otorgara 15 días de salario por el día del servidor publico.

ARTICULO XXXfV.-

a A todos los trabajadores que goc€n de sus dos periodos de vacaciones de l0 días cada uno, se- les otorgara la prima vacacional de 5 dias de salario .

ARTICULOXXXV.-

Solo podrán hacer retenciones o descuentos cuando se trate de:

I).- Deudas contraídas con la Administración, a tesorería por concepto de amicipados de salario,
pagos hechos con exceso , errores , pérdidas, daños debidamente comprobados.

tr).- Cobro de cuotas sindicales.
trI).- Pago de abonos para cubrí préstamos provenientes de pensiones del Estado, así como la

aportación correspondiente.
IV).- Descuentos ordenados por autoridad judicial para cubrir pensiones alimenticias, que

ñreran exigidas al trabajador.



ARTICULOXXXVI.-

Los trabajadores cobra¡án personalmente su salario y en general las demás prestaciones que se

derivan de la relación de trabajo, solo en los casos de que estén imposibilitados para efectuar
personalmente el cobro, el pago se hafit a la persona que designe como mandatario, a través de carta
poder suscrita por dos testigos, debidamente requisitada.

ARTICULOXXXYIL-

I-os trabajadores tendrán derecho a percibir un aguinaldo, el cual se determinará en base al
salario ügente en el mes de Diciembre. El aguinaldo será equivalente a 50 días de salario y debenin
pagarse a más tardar el 20 de diciembre. Los que no haya cumplido el año de servicio tendrán derecho
a que se les pague la proporción a tiempo trabajado.

ARTICULO XXXVttr.-

Los trabajadores se harán responsable de perdidas y daños ocasionados a bienes de la
dependencia por causas imputables a los mismos, y la tesorería pobra descontar el importe de los daños
y perjuicios ocasionados por sus erores, con la limitación de que el descuento a su salario por tal
motivo no podrá ser mayor del 300% mensual hasta cubrir la totalidad de los descuentos respectivos y
programados.

ARTICULOXXXD(..

Para los efectos de cobro a los que se hace mención el articulo anterior deberá de haber sido
plena y debidamente comprobado el perjuicio ocasionado y haber dado oportunidad al trabajador de la
defensa correspondiente, ante la Administración, pudiendo present¿r las pruebas conducentes para el
mejor esclarecimiento del hecho.

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y RTESGO DE TRABAJO

ARTICULO XL..

Medidas que se adoptaran:

I):_ Se integrara una Comisión de higienes, compuesta por un representante de la Depandencia
y otro de la Delegación Sindical que tendrán como finalidad de la investigar las causas de los
accidentes y enfermedades de trabajo y proponer medidas para prevenirlos y ügilar que se cumplan.

II).- La dependencia se obliga a observar las medias adecuadas, en cuanto a los servicios de
higiene y prevención de accidentes y a cumplir las indicaciones que se hagan la Comisión Mxta
correspondiente.

ll).-Las dependencias adoptaran las medidas adecuadas para prevenir los riesgos de trabajo, en
el uso de maquinaria, instrumentos y material de trabajo y demás tendrán un botiquín con los
medicamentos y material de curación indispensable para los primeros auxilios, adiestrado el personal
necesario para que los presten.



IV).-Los servidores púbücos del H. Ayuntamiento de Zapotlin del Rey, Jalisco, deberán
someterse a las medias profilácticas, que se dicten y los exá,rnenes médicos necesarios.

V).- Los lugares en donde se desarrollan las labores, tendrán las adaptaciones higiénicas y los
articulos necesarios para eütar los riesgos de trabajo.

VI).- En los lugares que haya artículos flamables o explosivos, está prohibido fumar, encender
fósforog y en general realizar ucfos que pudieran provocar siniestros.

VII).- Los servidores públicos de la dependencia, deberan cumplir con las normas anteriores,
asumiendo para tal efecto, las obligaciones respectivas.

VI[).- No podrá ingresar o pertenecer dentro de las instalaciones, en estado de ebriedad o
drogadicción.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQIIINARIA5 APARATOS UTILES DE TRABAJO.

ARTICULOXLL-

- 
El H Ayuntamiento de Zapotlán del Rey, Jalisco, se obliga a proporcionar a los trabajadores

f durante todo el tiempo de la prestación de sus servicios las maquinarias, maqünas, herramienta y útiles
necesarios para ejecutar el trabajo convenido.

ARTICULOXL[-

Las herramientas proporcionadas a los trabajadores para ejecutar las labores, deberán de ser
devuelt¿s cada día al responsable del area respectiva aI terminar la jornada laboral.

ARTICULOXLM.-

Cuando los trabajadores noten que los trabajos a ellos encomendados no los pueden desarrollar
por falta de material o por cualquier otra circunstanci4 deberá dar aviso inmediato al superior
jerarquico.

ARTICULO XLIV.-

Los trabajadores tienen la obligación de conservar en perfectas condiciones de aseo y limpieza,
las herramient¿s, maquinaria, aparatos, utensilios, y muebles que utficen procurando eütar daños,
rupturas y desperfectos.

ARTICT'LO XLV.-

El H. Ayuntamiento se obliga a proporcionar uniformes al personal que por su naturaleza de sus
labores así lo requiera, cuando menos dos veces por año.

ARTICULO XLVI..



El tipo de uniformes y zapatos, el color y características serán señalado por el

presidente municipal, previa consulta con los servidores públicos.

ARTICULO XLVLL.

El H. Ayuntamiento de Zapotlán del Rey, Jalisco; y Sindicato Convienen que el
caso de vacantes de plara, o nueva creacióq el sindicato propondrá el 50 Yo del personal

solicitado y e[ Ayuntamiento el otro 50yo y en el caso de ser solo una, será primero el
Sindicato y cuando surja el siguiente, será el Ayuntamiento quien lo nombre.

TRANSITORIOS.

ARTICULO {II\IICO.

Las presentes condiciones de trabajo entraran en vigor con todas sus consecuencias

a partir de su deposito ante el Tribunal de Arbitrajey Escalafon.

ATENTAMENTE:

..POR LA SUPERACIÓN DEL EMPLEADO MUNICIPAL"
SINDICATO DE RES PUBLICOS DEL H. AYL]NTAMIENTO.

Públicos de

yS del H Ayuntamiento
de Zapotlán del Rey

General de la

29DE JULIO DEL 2003.

Tesorero Municipal del H
de Zapotlán del

É§
I rll§,n

ffi
Secietario de

Sindicato de S Públicos del H.
tlan del Rey

Sindicato de Servidores Públicos del H
Ayuntamrento de Zapotlan del Rey

E.S.E.J


