
CONDICI ON ES
EN EL H.

GENERALES DE TRABAJO
AYTO. DE TONAYA, JAL.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 7

Por el presente documento se establecen las Condiclones Grales.
de Trabajo que reglrán en el H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO los
cuales se fundamentan en lo dispuesto por los Artfculos 89, 90, 91 y
relatlvos de Ia Ley parq los Servldores pl¡bllcos del Estado de Jallg
co y eus Munlctplosr asf como las dlsposlcLones legales supletorias
de Ia mlsma.

RTI ULO 2

Las presentes Condlctones Generales de TrabaJo serán de obse!--
ncla obllgatorta para todos los Servldores Públlcos del H. AYTO.,
TONAYA, JALISCO.

ARTICULO 3
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La relaclón Jurldlca de TrabaJo entre
JAL. , a través de sus Autortdades corTl-

BASE al Servlclo de Ia mlsma dependen

Ios Servldores Públlcos del Estado de Ja-

presentes Condlclones Generales de TrabaJo.

III.- En Io no prevlsto supletorlamente y en su orden¡

1.- LoB Prlnclplos Generaleg de Justlcla Soclal que derlvan
del Artfculo L23, de Ia Constituclón ceneral de Ia RepubllCa.

Estado"
2.- La Ley Federal de los TrabaJadores-al Servlclo del

3o- La Ley Federal del TrabaJo.

4o- La Jurlsprudeñclar

5.- La Costumbre.

6o- La Equldad.



ARTICULO 1

Representaclón de Ia Autoridad Munlclpal. Para los efectos de
las prebentes Condlclones, el H. AYUNTAMIENTO estará representado
por su Presldente Munlclpal y en su caso el Oflclal Mayor Admlnls-

Representaclón Slndtcolo- Et Slndlcato estará representado por
su Cornt té Dlrecttvo y su Secretarlo General tendrán la representa-
Elón tegal det Slndlcato en todas las áreas o dependenclas del Ho-
AYUNTAMIENTO DE fONAYA¡ JAL.¡ deblendo contar con el reconoclml€ñ-
to forraal del Trlbunal-de erbttraJe y Escalafón, acredltará su pef
sonalldad con coplas certlflcadas de su Regtstro.

FACULTAD DIRECTIVA

l:1.*/ Es facultqd de la Admtnlstraclón
rr'i:llf'{a oriácélñ-[éénrca admlnlstratlva de

cer los slstemas operatlvos acordes a
mlento que consldere más eflcaces para
dades, escuchando aI Slndlcato.

Munlclpal Ia organlzaclón y
su personal r podrá estable-

la naturaleza del H. Ayunta-
el desempeño de sus Actlvl,-

ARTICULO 7

Los trabaJadores tlunlclpales que tengan trato dlrecto con los
usuarlos v Públ1co en General. Io harán con Ia más cuidadosa conte
sfa en 1a'lnformact6n que debá soltcltar o proporclonar.

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES
ACEPTACION DE RELACION DE TRABAJO

Los trabaJadores contratados para
DE TONAYA¡ JAL.¡ se dlvlden de la

laborar en el H. AYUNTAMI-
sl g ul en te rnanera r

A) CONFIANZA

BASE

SUPERNI..,T.IERARIOS

B)

C)



Delegados¡ Jefes y Subjefes de Departamento,
oár Jefes de Secclón, Oflclales del Reglstro
tores Generales¡ Contadores y Subcontadores
les, Cajeros Pagadores e Inspectores.

ARTICULO 9

Se conslderan personal de conftanza eI
funcloneE, puestos y trabajos dentro del H.
JAL., eI Secretarlo General del Ayuntamlento
ayores, Tesorero, Subtesorero, Dlrectores,

que reallza Ias slgulentes
AYUNTAMIENTO DE TONAYA, .-
y/o. Sfndlco, oflclales -

Subdlrectores, Contralores
Jefes y SubJefes de Oflci
Clvl1, -AudlÉores¡ 

Subaudl
en General, Cajeros Genera

aJustará a Io dlspuesto en la -
Estado de Jallsco y sus Muntcl-

ARTICULO 10

Son trabaJ adores
a las lncluidas en eI

ARTICULO T1

DeI personal supernumerarlo, se
Ley para los Servldores Públlcos del
plos.

de base, Ios que'rea}lcen funcl.ones dlferentes
artlculo anterlorr en vlrtud de nombramLento -

lnItlvo, Ios cuales serán lnamovlbl€sr salvo que lncurran en algg
[e las causal€s.r,del artfculo 22 de la Ley para los Servldores --

cos del Estado de Jallsco y sus Munlclplos.

o, no afectará los
El camblo de la Admlnlstracl6n del H. AYUNTAMIENTO DE TONAYAr -

derechos y antlguedad de los TrabaJadores de -
se del mlsmo.
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ARTICULO 72

lzado que slendo Tltular
do a ocupar un cargo de
ntlguedad.

ARTICULO 13

de una pl aza
conflanza r s€

de
Ie

-
res

-

EI nombrarnlento aceptado o eI
obllga aI trabaJador a cumpllr con
y las consecuentes conforme a Ia Ly
Generales de TrabaJo.

desempeño máterlal de servlclo, -
Ios deberes lnherentes del mlsmo
y a las presentes Condlclones --



JORNADA DE TRABAJO, HORARTO, PERMISOS
DESCANSOS Y VACACIONES

,ARTICULO 74

Los trabaJadores lnlclarán con puntualldad, la Jornada de Ia-
s que le corresponde.

ULO 16

Se entlende por Jornada de trabaJo, eI tlempo durante eI cual
el Servldor Públlco está a dlsposlclón del H. AYUNTAMIENTO DE TONA
YAr JAL., de acuerdo a la dlstrlbuclón de sus actlvldades.

ARTICULO 15

§ .N \

q

\

En el momento de su

ARTICULO T7

Por
modl f I car
Ios dfas
y prevlo

Los
s para

r el tlempo de Jornada
sus dfas de descaosoo

contratacl6nr se especlftcará al trabaJa-
de trabaJo, eI turno y horarlo aslgnado -

necesldad del servlclo, Ia Admlnlstraclón Munlclpal puede
eI horarlo, respetando eI ttempo de Jornada, eI turno y

de descansoi rfsiros que deberán ser en forma'provlslonal
acuerdo con eI trabaJador.

EI control de aslstencla del personal r se hará por medto de e
tarJetas o llstasr eñ las cuales se hará constar los horarlos de -
cada trabaJador y su observancla por parte de este. -Las tarJetas -
de reglstro o llstas de aslstencla en su caso deberán flrmarse por
Ios trabaJadores para los efectos legales o admlnlstrativos a que
haya IugEEo

trabaJadores gosarán de una tolerancla
entrar a sus labores como maxlmo, mas

de 15'mlnutos dla-
de 15 subsecuentes
de los 30 mlnutoscuales se conslderaran como retardos'despues

tomaran como fal ta lnjustlflcada.



ARTICULO 2g

Los trabaJadores del H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALr Y sus
dependencfas tendran su horarlo de Jornada de trabaJo, de acueg
do a Ia actlvldad desarrollada.

- PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS de 07¡00 a 14.00 hrso eu€ lncluye
AUXILIAR DE ALBAÑILT OFICIAL DE ALBAÑIL Y PONTANERO'

- CHOFERES de 06¡00 a 14.00 hrs.
- BARRENDEROS de 04¡00 a 12.00 hrg.
- AUXILIARES DE ASEO PUBLfCO 06.00 a 14.00 hrs.
- VELADORES de 06.00 a 14.00 hrs.
. AUXILIARES DE INTENDENCIA DE IÚIERCADOS de 06¡ OO a 7? ZOO hrS.

can descanso de 3 hrso pat6 allmentos.
. SECRETARIAS DEL REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA

Y Ae'ir¡, poqABLE . : de 09. 00 a 15.00 hrs.
- SECRETARIAS DE TESORERIA de 09.¡a 15.00 hrs.
.- AUXILIARES DE INTENDENCIA de 06¡ 00 a 14¡ 00 hrg.
- EMPEDRADORES de 07¡00 a 14¡00 hrs.
. SECRETARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA de O9¡OO A 14¡OO hrg.
,- SECRETARIAS DE CATASTRO DE 09 ¡ 00 a 15. 00 hrs.
. AUXILIARES DE RECLUTAMIENTO Y OPERADOR de 9:OO a 15.00 hrs.
- AUXILIAR DE CATASTRO de 09¡00 a 15.00 hrs.

ARTICULO 27

Se consldera como falta de aslstencla, los lngresos regls-
tradoe por:enclma de los margenes de toleracla, las entradas y
salldas sln marcar en las tarJetas o Ilstas respectlvas, salvo
Justlflcactón formal y/oo outortzaclón del Jefe

Las lnaslstenclas o cualquler otra causa médlca JustlflcadaIa entrega de lncapacldad médlca respectl
a mas taidar aI dfá slgulente de su ótorl

bomprobará medlante
a Ia Admlnlstraclón

Qaml en to.

CULO 2

Dlsf rutarán permlsos y Ilcencl,as los trabaJadores, de con--
formtdad a 1o establecldo en el Artfculo 42 de Ia Ley para los
Servldores Púbflcos del Estado de Jallsco y sus Munlclplos y en
Ias presentes Condlclones Generales de TrabaJo.

ARTICULO 24

Las fechaE de dlsfrute de vacaclones se harán con la antlcl
paclón deblda y tomando en cuenta Ias extgenclas de1 servlcto eñ
cada área de trabaJo, en caso que dos trabaJadores sollclten vB-
caclones en las mlsmas fechas y no sea poslble acceder a eIIo por
requerlrnlento del servlcio tendrá derecho de preferencla eI de -
mágantlguedadr ademas se reallzarán los roles de vacaclones en '
la que el H. Ayuntamlento se obllga a entregar una copla aI Se--

etarlo General para que este 1o comunlque aI personal.



ARTICULO 25

Las vacaclones
efecto se elaboren

ARTICULO 26

s
1o

de

La Admtnlstracl6n Munlclpat
permlsos a su personall

Io- Dlsfrutará de
sueldo, Ios trabaJadores que

concederá las slgulentes llcenclas

3 dfas háblles contlnuos con goce
contralgan matrtmonlo.

serán dtsfrutadas con base en los roles que al
y que flrmen los trabaJador€so

Los traba J adores tendrán derecho a dos df as de descanso s€rllá-
nalque serán ffJosr los dfas de descanso seran preferentemente eI
saEado y-gl domlngo¡ sln embargo.en los servlclos,gue asl Io requl
eran se'flJaran oÉrós dfas tomándo en eonslderacl6n que por cadá 5
dfas de laborr eI trabaJador dlsfrutará de dos dlas de descánsoo

ARTICULO 2?

dfas de descango obllgatorlo, serán los que marque eI co-
OflclaI.

flo- Tener llcencla de 3 dfas háblleg con goce de -
sueldo Gn caso de falleclmlento del cónyugue, ascendlcnte o descen
dlente en prlmer grado.

4
// fIIo- Permtso de 2 dfas con goce de sueldo para los

/trabaJadores cuando su esposa de a luzo

fV.- Dlsfrutará de 5 dfas laborales económlcos con
goce de sueldo¡ sln que exedan de uno por cada mes del calendarlo
éstos permlsos-deberán sollcltarlos con I dfas de anttctpacl6n a
Ia Admlnlstraccl6n Munlclpal, otorgar permlso aI Secretarlo Gene-
ral para aslstlr a Ia Asamblea General Ordlnarla de Ia t'.S.E.S.E.
J., que es celebrada anualmente y cuando sea necesareo para eI --

Llcencla Slndtcal con goce de - -
Slndlcator pot el térmlno que --

t

Vo- Se otorgará
do aI Secretarlo General del

e su gestlón.



ARÍICULO 29

EI salarlo será cI que se encuentre especlflcado de manera unl-
forme por crtegorlas, establecldo por la lqy de Egresos paralelamenté
al tabulador sá¡,arlai se hará una deflnlclón y descrlpctón de las
funclones y puestos de Ia Admlnlstraclón Munlct pal.

SUELDOS, DIAS Y LUGARES DE PAGO, AGUINALDO¡

ARTICULO 30

EI pago del sueldo será preferente a cualquler otra erogaclón
9"1 H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JAL.

Los sal arlos serán
qulncenas vencldas
urante la Jornada

cublertos por medlo de cheques nomlnatlvos
o en efectlvo, Ios dfas 15 i úttlmo de cada
de trabaJo.

Los trabaJadores perclblrán salario lntegro los dfas de descan
so obllgatorlo'y de vataclonesr por otra parté¡ qutenes presten sü
servlctós los domlngos tendrán derecho aI pago adlclonal del 25% r-
sobre el monto del sueldo de los dfas ordlnarlos por concepto de -
prlma domtnlcal ¡ /

-rt
/

/
ARTICULO 32

EI trabaJo extraordlnarlo no podrá exeder de 3 horas dlarlas
nl de 3 veces consecutlvas a la semana y se pagará con un 100% mas
del salarlo astgnado a Ias horas de Jornada ordlnarla.

ARTICULO 33

Solo podran hacerse retenclones o descuentos cuando sG trata de:
Deudas contraldas con la Admlntstraclón a Tesorerfa por concepto -de antlclpos de salarlosr pagos hechos con excesor €Frores, pérd!
das y daños debldamente cornprobados

Cobro de Cuotas Sfndtcales.

Pago de abonos para cubrlr préstamos provenlentes de Penslones del
Estado, asf como la aportact6n correspondl,ente,

D) Descuentos ordenadoE por autoridad Judlclal para cubrir penslones
aIlmentlclas, que fueran exlgldas aI trabajador.

c)



ARTICULO 3¿[

Los trabal adores
las demás prestaclones
en casos de que estén
cobro r eI pago se hará
travéá de carta poder
tada.

cobrarán personalmente su salarlo y en general
que se derlven de la relaclón de trabaJorsolo

lmposlbllltados para efectuar personalmente eI
a Ia persona que deslgne como mandatarto, a r

suscrlta por dos testlgosr debldamente regulsl

ARTTCULO 35

Los trabaJadores tendrán
cual se determlnara en base al
El aguln¡Ido será equlvalente

derecho de perctblr un agulnaldor el -
salarlo vlgente en eI mes de Dlclembre

a 50 dfas de salarlo y deberá pagarse a
Los que no hayan cumplldo^el año de --
se les pague la proporclón aI tlempo

tardar eI 20 de Dlctembre¡
vlclo, tendrán derecho a que

aJ ado.

CULO

Los trabajádores se harán responsables de perdldas y daño9 oca--
clonadog a blcnes de Ia dependencla por causas lmputables a los mlsmos
y la Tesorerfa podra descontar el lmporte de-Ios daños y perJulclos -
ócaglonados por sus errores, con Ia llmitaclón de gue el descuento a
su Ealarlo por tal motlvo no podrá ser mayor del 30% mensual hasta --
cubrlr Ia tot¡lldad dc los descuentos respectivoa y programados.

,/7

r/rrculo 34

N
ñ Artlculo

Per J ul-
defensa
las prug

Para log efectos de cobro a los que se hace menclón el
antcrlorr deberá de haber sldo plena y deblda comprobando eI
clo ocaslonado y haber dado oportunldad aI trabaJador de la
correspondlente, ante la Adm1nlstracl6n, pudtendo presentar
bas conducentes para eI meJor esclareclmlento del hecho.

DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y RIESGOS DE TRABAJO

I'ledldas que se adoptaran 3

I.- Se lntegrará una
representante de Ia Dependencla
que tendrá como finalldad la de
tes y enfermedades de trabaJo y
vtgllar que se cumplBoo

Comtsl6n de Hlglener cgmpuqsto por un
y otro de la Delegación Sfndlcal , -
Investtgar las causas de Ios acclde¡
proponer medldas para prevenlrlos V



II¡- La dependencta se obllga a observar las medldas ade-
cuadas, en cuanto a los servlclos de hlglene y prevenctón de acci--
dentes-y a cumpllr las lndlcaclones que Ie haga Ia Comlslón Mlxta -
correspondlentc.

IrI.- Las dependcnclas adoptarán 1e¡ rncdtdas adecuadaa para
prcvenlr los los rlesioa de trab¡Jor en eI uso dc máqulnarla, lnstrg
mentos y m6lrlales de trabajo y ademas tendran un botlqufn con los
medtcaméntos y máterlales de curacf6n lndlspensablc para los prime--
ros auxtllos, adiestrando al personal neccsareo para que los presten.

IV .. Los servldores Públlcos del H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA'
JAL., deDeran someterse a las medldas profllactlcas, que se dicten y
a los exámenes médlcog necesareos.

V¡- Loe lugares en donde se desarrollan las laborcs, ten-
las adaptaclones hlglenlcas y los Artfculos necesareos para ev!

los rlesgos de trabaJo.

VI o- En lOs
slvos, está prohfutao
zar actos que pudleran

Iugares que hayan arttculos flarnables o explo-
fumar, encender fósforosr y en general r?alL--
provocar slnlestroso

VIIo- Los servldores Púb1lcos de la dependencla, deberán -
cumpllr con las normas anterl,ores, asumlendo para tal ef ecto, I as -
obllgaclones respectlvas.

VIIIo- No podrá lngresar o permanecer dentro de las lnstala
r €ñ estado de ebrledad o drogadlcclón.

}IANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINARIA, APARATOS ,
UTILES DE TRABAJO

ARTICULO 39

'r I ..-' EI H. AYUNTMI ENTO DE TONAYA, JAL., se obllga a proporclonar a
l'cé.s'itrabaJadores durante todo eI llempo-de Ia prés E,aci6n. de sus Ser

. sr lás máqulnas, Ios materlales, herramlentas y ritll.es ñécéSa-,, para eJecutar el trabaJo convenldo.

ARTICULO 40

Las herramlentas proporclonadas a
tar las labores, deberá de ser devuelta
área respectlva al térmlnar la Jornada

Ios trabaJadores para €Jecu-
cada dfa al responsable del

I abora I .

c lones



ARTICULO 47

Cuando los trabaJadores noten que los
encomendados no los pueden desarrol Iar por
o por cualquler otra clrcunstancla, deberá
aI superlor Jerarqulco.

ARTICULO 42

Et H. Ayuntamlento se obllga
personal que por su naturaleza de
cuando menos dos veces al año.

Los trabaJadores tlenen Ia obllgaclón de conservar en peg
tas condlclones de aseo y llmpleza, las herramlentas, magu!
la, aparatos utenstllos y muebles que utlllcen procurando -
tar dañosr rupturas y desperfectos.

RTICULO 43

trabajos a eI los -falta de mátertales
dar av I so l nrnedfa to

a proporclonar unlformes aI
sub labores asf 1o requlera,

TONAYA, JAL., y Slndicato convlenen
plazas o nuevas creaciones, eI Sln-
personal solicltado y el .Ayuntaml-

de ser solo una, será primero eI --slgulente, será el Ayuntamlento

-"1
/

/
ARTICULO 44

EI ttpo de unlformes y zapatosr eI color y caiacterlstlcas
serán señal,ados por eI Presldente Munlclpal prevla consulta con
log Servldores Púbficos.

EL H. AYUNTAMIENTO DE
ue en caso de vacantes de

dlcato propondrá el 50% del
ento eI otro 50% y en caso
Slndlcato y cuando surJa eI
qulén 1o nombreo



TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO

Las presentes Condlclones Generales de TrabaJo entrarán en
vlgor con todaE Eus consecuenclas a partlr de su deposlto ante
eI Trlbunal de ArbltraJe y Escalafon.

ATENTAMENTE

SRIO. GRAL. DEL
EN EL H. AYTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYTO. DF TONAYA, JAL

JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ

DEA
PUB.

JUAN MTCHEL

SRIA.
S EV. . TONAYAT JAL.

NICTPAL DEL H.
YA T JALISCO

!,IA. GUADALUPE DÍAZ VATI ERRA

SECRETARIO GE
F.S.

!,tAXI

GUILL

ESTRADA

SID.DE SERV. PUB.
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EXP. ADiAIVO. No. ias-A

Guodolajoro, Jol. , o t6 dteciséis de Enero de 1998

mil novecientos novento y ocho.

Por recibido el escrito presentodo onte lo Oficio!ío

de Portes de este Tribunol con f echa t6 dieciséis de Diciembre de 1997 mil

novecientos novento y siete, suscrito por los CC. fr1AXIIAINO ACOSTA

ESTRADA y C.P. RIGOBERTO tÓpeZ SERRANO, en su corácter de

Secretorio Generol y Secretorio de Actos y Acuerdos de lo Federación de

Sindicotos de Empleodos ol Servicio del Estodo de Jolisco y sus Municipios,

medionte el cuol remiten o este Tribuno! 4 cuotro ejemplores de los

Condíciones Generoles de Trobojo que regirán en el H. Ayuntomiento

Constitucíonol de Tonoyo, Jol., suscritos por el Presidente Municipol y el

Secretqrio General del Sindicoto del Municipio de Tonoyo, Jo!.,

respectivomente, visto su contenido y en virtud de no contener ninguno

disposición controrio o derecho, de conformidod q !o dispuesto por los

ortícufos 24,89,90 y 9I de lo Ley paro los Servidores Públicos del Estodo

de Jqlisco y sus /tÁunicipios, se ordeno su depósito poro gue surto los efeclos

legoles correspondientes, debiéndose ?egresor 3 tres ejemplores

debidom ente sellodos , previo recibo que haga de los mismos.-

NOTIFÍQUESE PERSONAL^AENTE. -

IJC. ADÁ sOTELO

PODER JUDICIAL

GUEVARA RUBIO

AVSlmogv.

RA^AOs


