
CONDICIONES GET{ER/\LES DE TRABAJO
EN EL H. AYTO. DE SAN GABRIEL. JAL-

DISPOSICIO}IES GENERALES

ARTICTJLO 1

Por el preeente documento se establece las Condiciones Generales
de Trabaio que regirán en e1 H. AYTO, DE SAN GABRIEL, JAL., loe
cuales se fundamentan en Io dispuegto por loe articufoe 89, 90, 91 y
demáe r.elatlvoe de Ia Ley para loe Servidoree Públicoe de1 Eetado de
Jalisco y sue Munieipios y lps disposiciones legales eupletorías de
Ia misma-

ARTICULO 2

Las presentes Condic iones Generales de Trabaj o será.n
observanc ia obligatoria para todos los Servidores PüilLLc:oa
H. AYTO. DE SAN GABRIEL, JAL.
z
/
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Ordenamientos aplicables. La relación .Jurfdlca d.e Lrabaict er,tre
el H- AYTO DE SAN GABRIEL, JAL. " a travée de sns autoridades
competentes y los trabajadores de base al Eervicio de Ia mi8ma
dependencia, se regirá ¡:or:

I . - La Ley para
Jalisco y sl-r.s Munícipios.

Ios ServídoreE Púlr1lcoe rjel EaLa.cl.rt r].e

II-- Las presentes Condiciones GeneraleÉ de Tral:aio-

I I I - - En 1o no previsto sr.fpletoriame-nte y en eLr orden:

1.- Loe Principios Generales de Justicia Social que derivan
del articulo 723. de Ia Conetltuclón General de Ia Republlca.

2--

o

La Ley Federal de los Trabai adores aI Servicio del
Estado -

La Lev Federal del Trabajo-

4 - - La Jurisprudenc ia -

5 - - La Costumbre -

6.- La Equidad-

o
o
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ARTICULO 4

Repreeentación de Ia Autorldad Munlclpal . Para loe efecLoe rfe
las presentes Condiciones, el H- Ayuntamiento estará repreeentado por
su Presidente Municipal y en 6u caso el Oficial Mayor Admin j-strativo.

ARTICULO 5

Representación Slndfcal.- E] Sindicato eetará repreeentado por
su Comité Directivo a través del Secretario General.

EI Comité Directivo y su Secretario General tendrán Ia
representación legal del Sj.ndlcato en todae lae Ár"eae o deFendenclae
del H- AYTO- DE SAN GABRIEL, JAL.. debiendo contar con eI
reconocimiento formal de1 Tribunal de Arbitraje y Eeclafón,
acreditará su pereonalldad con col:lae certlflcadas de su regLebto

FACULTAD DIRECTIVA

ARTICULO 6

Es facultad de Ia Adminietración MunlcÍpal la organlzaclón y Ia.
dirección técnlca admlnletratlva de au peraonal: podrá eaLaYsLecet loe
sistemas operativos acordee a 1a naturaLeza del H- Ayuntamiento que
considere mas eficaces para e1 deeempeño de sué actividades"
escuchando aI Sindicato -
/4

/ ARTICULO 7

Los trabaiadores Municipalee que tengan trato directo con loe
usuarios y públlco en genez.al, 1o harEn con Ia mae culdadoea corteeLa
en Ia información que deba sollcltar o proForclonar.

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES
ACEPTACION DE REI.ACION DE TRITBAJO

ART I CTJLO 8

Lr: s trabaj ad.ore e contratado s para laborar en e I
GABRIEL, JAL - , se dividen de Ia sígliiente manera:

H. AYTO. DE SAI'I

CONFI AI'IZA

BASE

SUPERT']IJI{ERARI OS

A)

B)

rt\
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ARTICULO 9

Se coneideran personal de confianza eI que r.ealiza lae
siguientes funciones, pueetos y trabajos dentro del H. AYTO. DE SAll
GABRIEL, JAL., el Secretario General del Ayuntamier:t-o y/o Sindlco,
Oficiales Mayores, Tesorero, Subteeorero, Directores, Subdirectores"
Contralores, Delegadoe, Jefes y Subiefes de Departamento, Jefes y
Subiefes de Oficina, Jefee de Sección, Oflclalee del- Regletro Clvi1,
Auditores, Subauditores Generales, Contadores y Subcontadores en
General, Caieros Generalee, Caieros Pagadores e Inspectoreo.

ARTICULO 10

Son trabaiadores de base, Ios que rea15.cen funciones diferentee
a Ias incluidae en eI artlculo anterior, en vlrtud de nombranlento
definitivo" los euales eerán lnamovllrl-ee, ealvo que lncurran en
alguna de lae causales, de1 articulo 22 de 1a Ley para los ServldoreE)
Públicoe del Estado de Jalleco y sue Munlciploe.

E] cambio de Ia Adrninistración de1 H. AYTO. DE SAN GABRIEL,
JAL.. no afectará loe derechoe y antiEiüedad de loe TrabaJadoree de
base deI mismo -

ARTICIJLO 11
7

/ DeI personal supernurnerario, ae
I Le\r para los Servidores PúbI lcoe

Munic ipios -

a.l ustará a 1o diepu.e zLo en La.
de 1 Eetado de 'J aLLeco y sr-r.É

ARTICULO 12

ToCo aquel sindicaLLzado que siendo Titular de una pLaza
base y haya sido promovido a ocupar un cargo de confLanza, se
respetará EUB rferechoe y ,3.r1tleüe'1a.d.

ARTICULO T3

EI nombramiento aceptado o e1 desempeño material de eervicio,
obliga aI trabaiador a cumplir con los deberee inherentes del mi-smo y
Ias consecuentes conforme a 1a Ley y a lae presentes Condlcionee
Generales de Trabai o -

CJ,E
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JORTIA-DA DE TRABAJO, HORARIO, PERMISOS,
DESCANSOS Y VACACIONES

ARTICULO 14

Se entlende por iornada de trabajo, eI tlempo durante el cual eI
Servidor PubIlco eetá a dlspoe1clón de1 H. AYTO. DE SAt'l GABRIEL,
JAL., de acuerdo a Ia dietrlbución de euE actlvldadee.

ARTICULO 15

Los trabaj adores inic iarán con puntu.al id.ad,
labores que Ie correaponde.

1a ¡ ornada. 17 c'

ARTICULO 16

En e1 momento de eu contratación, Ée eepeclfi-ce'?a a.L tr aba-J ador
eI tiempo de iornada de trabaio, eI turno y horario asignado y eus
diae de de¿caneo.

ART I CTJLO 17

Por necesidad del- servicio, la Administración Munlcipal puede
modifiear e1 horario, respetando eI tiempo de jornada, el turno y los
diae de deecango, mlsmoÉ que deberán Éer en forma provlelonal y
previo acuerdo con eI trabajador.

ARTICULO 18

EI control de asistencia deI peraonal , Ée hará FIor merf ir-r de
en las cuales se hará cDnsta.r loe hr:rar Lcta cJ.e c:a¡l.Etarjetas o listas,

trabai ador y au.
re1istro o listas
trabaiadores para
lugar -

observancia por parte de este - Las tari etas de
de asistencia en su easo deberán flrmaree por loe
Ios efectos legales o administrativos a que haya

ARTICIJLO 19

Los trabaj adores gozarán de una tolerancla de 15 mlnutoz dLatLoe
para entrar a su labores como máxlmo, mae cfe 15 eubeecr-rentee lae
cuales se consideraran como retardos después de l-oe 30 minutos se
tomará como faltá lnJ Lrst 1f lcs.d,a.



ARTICULO 20

Los traba.i adore s de I H . AYTO - DE SAI'I GABRIEL ,
dependencias tendrán Eu hor.a-rio cl,e J c-rrnada c).e LraTtaio ,
}a actividad desarrollada-

ART I CIJLO 21
.r7

/ Se consid,erará como falta cfe
/ tegistrados por enc irna de los már g,eneÉ d.e

salidas sin marcar en las tarj etas o
i ust if icac ión fr-.,rmal y / ct autr-rr Lzación de I

JAL-, y ou-s
d.e a.c:l)erdo a.

inc luyePERSONAL DE OBRAS PIJBLI CAS de 07 : 00 a 14 : OO hrs . que
ATJXI LIAR DE ALBAÑ I L, OFI CIAL DE ALBAÑ I L y FONTANERO .
CHOFERES de 06:00 a 14:00 hrs -
BARRENDEROS de 04:00 a LZ:,OO hrs -

AUXILIARES DE ASEO PUBLICO de 06:00 a L4:OO hrs-
VELADORES de 06:00 a 14:00 hrs -
AUXILIARES DE INTENDENCIA DE MERCADOS de 06:00 a 17:00 hrg- corl
descanso de 3 horas para alimentr¡s-
SECRETARIAS DEL REGISTRO CIVIL. OBRAS PTJBLICAS Y PRESIDENCIA de
09:00 a 15:00 hrs -

SECRETARIAS DE TESORERIA de 09:00 a 15:00 hrs -

AIJXILIARES DE INTENDENCIA de 06: O0 a 14:00 hrs -

E|'IPEDRADORES de 07: O0 a 14:00 hrs -

SECRETARIAS DE LA CASA DE LA CULTIJRA de 09:00 a 14: O0 hrs -
o
o

aÉLeLettcLa. Lcse ingz.eÉog
tolerancia, lae enLra.da.e y
listas respectivas, Éalvc-,

l --.c-L, ele -

ARTTCÜLO 22

Las inasistencias o cualquier otra causa médica justificada ee
comprobara mediante Ia entrega de incapacidad nédica respectiva a Ia
Administración a mae tarrfar a.1 dia slguiente de Éu otopgamiento.

ARTICULO 23

Disfrutarán perm Lsoe y I icenc iae loe
cr¡nfonnidad a Io establec ido en e I art icul-o 42
Servidores Públicos deI Eeta.,Co d-e .'ia-Iieco y stlg
presentes Condiciones Generales de Trabajo-

ARTICTJLO 24

trabal rt.rfcsres , cle
de La Ley r.l.ra Loa
Yrunlc lpioe y en l-a-s

Las fechas de disfrute de vacaciones se harán con la
anticipación delrida y tomando en euenta las exigenciae rlel eerviclr-)
en cada á¡ea. de lraba.1o, er1 caso que dos traba.ladoree eollciten
wacaeiones en las mismas fechas y no Eea posible acceder a ello por
requerimiento deI servici-o tendrá derecho de preferencla- el- c).e má.a
antigüedad, ademas ee realizarán Ioe roleg ,le vaca-clonee en Ia que el
H. Ayuntamlento se obliga a entregar una copia aI Seeretarío General

\--para que eÉLe Io comunique al personal
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ARTICULO 25

Las vacaciones eerán diefrutadae con base en loe rolee que al
efecto se eLaboren y que firmen los trabajadores-

ARTICIJLO 26

Los trabajadores tendrán derecho a doe diae de c)eacaner¿ eemarLaL
que serán f1¡os, loe diae de descaneo Eeran preferentemente eL eábadrs
y ef domingo, sin embargo en .l-os Éervi-cios que así 1o requleran ee
fiiaran otros diae tomando en conelderacLón que por cada 5 dlae de
labor, e1 trabaj ador disfrutara de dos diae de deecanao.

ARTICULO 27

Los diae de deecanso
calendario oficial -

oh-.rl j-gatorlo, dAhEñ
L)\¿ L tJ-Ll Ioe que InE rque alr¿ J-

ARTICULO 28

La Adninistración Munlclpal concederá lae elguientee LLeencLae y
permisos a su personal:

diae hábiles continuoe con goce c)e
aigan matrimonio.

la por 3 diaá hábllee con goce rl.e

sueldo en caeo de fallecÍmiento del cónlruge, aecendiente o
descendiente en prlmer grado.

III-- Permiso de 2 diao con goce de eueldo para loe
trabajadores cuando au esposa de a luz.

IV.- Disfrutará de 5 dlae laboralee económlcoe cor. gace
de suel-do, ein que excedan de uno por cada mes del calendario, estos
permisoe deberán sollcftarloe con I diae de anticÍpación a Ia
administración Munlclpal, otorgar Fermieo aI Secrel:arlo General pa.ra
asistir a Ia Asamblea General Ordlnaria de Ia F-S.E-S-E-J-, que eÉ
celebrada anualmente y cuando aea necesario para eI desempeño de sue
funciones -

V. - Se otorgará Licencla Slndlcal eon goce de e:uel-rfc.;
aI Secretario General de1 Sindicato, por eI término que dure su
ge st ión.



SI]EI,DOS, DIAS Y LUGARES DE PAGO, AGUINALDO.

ARTICULO 29

EI salario Éerá e1 que ee encuentra eepeclflcado de manera
uniforme por cateBoriae, eetablecldo por Ia Ley de Egreeoe
parale lamente aI tabulador salarial se hará una definlclón y
descripción de lae funclonee y puestoB de 1a Admlnletraclón
Munic ipal -

ARTICULO 30

EI pago del sueldo eera preferente a cualquier otra erogaciórr
del H- AYTO- DE SAN GABRIEL, JAL-

Los salarioe serán cublertos por medlo de cheques nomlnativoe
por quincenas vencidas o en efectivo, los diae 15 y úItimo de eada
mes durante la jornada de trabajo.o

o ARTICIJLO 31
-u

/ Los trabai ad.ores percibirán ea.lario
/ obligatorio y de vacaciones, por otra

servicios Ios domÍngos tendrán dez'echo
sobre e I monto de I sue ldo de los dia-e
prima dominical -

inbe gro loe dLa.e c)-e desc tsrtfrc:
parte, guienes presten ELl
aI :ea.g,o ad.ic lr:na.I c)eL Z5T,
orrL lnar I r-r s po r corLeepLo rl.e

ARTICULO 32

E1 trabajo extiaordinario no podra exceder de 3 horas diarias ni
de 3 veces conseeutivas a 1a semana y se pagará con un IOOY, máa rieL
salario aeignado a i-as horas de iornada ordinaria.

ART]CULO 33

Solo Fodrán haceree retenclonee o deecuentoe cuando ee Lraba rfe:
A) Deudae contraidae con la Ad,minl-etración a Teeoreria I)or concepto
de anticipos de salario, pagos hechos con exceÉo, errores, pérdidas y
daños debidamente comprobados -

B ) Cobro de cuotas sindicales -

C) Pago de abonoe para cubrir préetamoo provenientes de
Pensiones del Eetado, asi como Ia eportación correepondlente.

D) Descuentos ordenados por autoridad iudicial para cubrir
pensiones alimenticiasr que fueran exigidas aI trabaiador-



ARTICULO 34

Los trabajadores cobrarán pereonalmente eu eal-ario y en general
fas demáe prestaclonee qrre ae derlven de Ia re1aclón de trabaJo, eolo
en los casos de que estén imposibilitados para efectuar personalmente
eI cobro, eI pago ee hará a Ia pereona que deslgne como mandatarlo, a.
través de carta poder suscrita ¡>or dos testigos, debidamente
requi s itada -

AP.TICULO 35

Los trabajadores tendrán derecho a perclbir un agulnaldo, el
cual se determinara en base aI salario vj-gente en el mes de
Diclembre- EI aguinal-do sera equivalente a 5O diae de ealarlo y
deberá paga,tae a rnáe tardar e1 2O de Diclembre. Loe que no hayarr
cumplido eI año de servicio, tendrán derecho a que ee 1ee pague Ia
proporcíón al tlempo trabaj ado -

ARTICULO 36

Los trabajadores se harán reepongablee de I¡erdldag y dañoe
ocasionados a bienes de la dependencia por causas imputablee a loe
mismos, y 1a Tesoreria podra deecontar el lmporte de los dañoe y
perjuicios ocasionados por Eus errorea, con la limitación de que eI
descuento a su salario por tal motivo no podrá ser mayor deL 30%
mensual haeta cubrir la totalídad de Ioe descuentos respectivos y
programados.
¿

,/ ARTICULO 37

Para loe efectos de cobro a loe que se hace mención eI artlculo
anterior, deberá de haber sldo plena y debide comprobando el
perjuicio ocasionado y haber dado oportunidad aI trabaj ador de La
defensa correspondiente , ante la Adminietración, pudlendo preeentar
Ias pruebas conducentes para e1 meior e6c larec imi-ento del hecho-

DE TJ\ SEGURIDAD E HIGIENE Y RTESGOS DE TRABAJO

ARTICULO 38

Medidas que se adoptaran:

I-- Se integrará una Comlelón de hlglene, compueeto
por un representante de Ia Dependencia y otro de Ia Delegaciór't
Sindical , que tendrá como finalldad la de inveetigar lae ca'D'ea9- rfe
loe aceidenteE y eri:fermedades de trabaio y proponer me-..didas Para
prevenirlos y vigilar que se curnplan -



II-- La dependencia se obliga a ot¡servar las medi-dae
adecuadae, en cuanto a los eervicios de higiene y prevención de
accidentee y a cumplir l-as indicaciones que Ie haga la Comlsión Mlxtá
correspondiente -

III-- Las dependencias adoptaran Iae medidae adecuadae
para prevenir los riesgos de trabaio, en eI uso de maquinaria.
instrumentos y material de trabajo y ademáe tendrÁn un botiquín con
loa medicamentos y material de curación lndlspeneabLe pará. Loe
primerog auxilios, adiestrando e1 personal neceeario para que 1os
pre sten -

IV.- Los servidores púhlicoe deI H. AYTO. DE SAN
GABRIEL, JAL-, deberán eometeree E 1ae medldae }rrofllÉ.ctlcág, que se
dicten y a loe exámeneE aédlcoe neceearioe.

V.- Los Iugaree en donde ee desarrollan las laboree,
tendrán 1ae adapte,cloneE hlglénlcas y loe artfculos neceearioe p"-t &,

evitar loe riesgos de trabaio.

VI-- En los lugares que hayan articuloe flamablee o
explosj-vos, está prohlbido fumar, encender fóeforos, y en Eeneral
realizar actoE que pudleran provocar siníestros.

VII-- Loe servidores púkrllcoe de la dependencla, rfebeti-n
currplir eon las normas anteriores, asumiendo para tal efecto, las
obligaciones respectivas.
4
/ VIII.- No podrá lngreear o permanecer dentro rfe lae
'inatafac j-oneÉ, en estado de ebriedad o drogadicción.

MANTENIMIE¡ITO Y LIMPIEZA DE HAQUINARIA. APARATOS.
UTII,ES DE TRABAJO-

ARTICULO 39

EI H. AYTO. DE SAN GABRIEL, JAL., ee obliga a Proporcionar a Ioe
trabajadores durante todo e1 tlempo de la prestación de sue
servic ios, Ias máquina.p, Loe materialee, herra-mlentr-E;
necesarios para eiecutar eI trabaio convenído-

ru

ar .-.{- j 'i ae.
J TA IJ L J.IJ L¡

Las herramientas proporcionadas a los trabaiadores para eiecutar
Ias labores, deberá de ser devuelta cada df.a a1 reeFonsal¡Le del a-rea
respectiva af terminar 1a jornada laboral.



ARTICULO 41

Cuando 1os trabajadores noten que los trabajos a elloe
encomendados no los puedan desarrollar por falta de materialee o 1>or
cualquier otra circunstancia, deberá dar avleo lnmedlato aI superlor
j erárqulco .

ARTICULO 42

Los trabaiadores tienen 1a obligación de coneervar en Ferfectae
condiciones de a6eo y limpieza, las herramientas, maquinariar
aparatoE uteneilios y mueblee que utilicen procurando evitar daños,
rupturas y desperfectos-

aETrcul-,o 43

El H - Ayuntamiento se obl Lea
personal que por su naturaLeza de su.s
menos dos veces al- año -

4
/// ARTr clrl,o 44

a proporc ionar uniformeE al
}a]¡ores asi Io requLeta., c:tlarL(frt

EI tipo de uni-formes y zapatos, eI color y caracterisllcaÉ úet É-r.
eeñalados por e1 Presidente Municipal previa consulta con los
servidores públlcoe.

ARTICULO 45

El H. AYTO- DE SAN GABRIEL, JAL- y Sindicato convienen que en
caso de vacanteÉ de plazas o nrleva creación, eI Sindicato Fropond:'á
el 50% del personal solieitado y eI Ayuntamiento eI otro 50% y en
easo de ser solo una, eerá prlmero e] Slndlcato y cuando elar'J ra eL
slgulente, eerá eI Ayuntamlento qulen lo nombre.
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TRANSITORIOS

ARTICULO UNICO

Lae preaentee Condj-cionee Generales de Trabajo entrarán en vigor
con todas Eus conEecuencias a partir de eu depóelto ante eI Trlbunal
de Arbitraje y Escalafón.

ATENTAMENTE

SRIO. GRAL. DEL SIND.
EN EL H. AYTO. DE SAN

DE SERV. PUB.
GABRIEL, JAL.

PBES-IDENT

SRIO. DE ACTAS Y ACUERDOS
SERV. PUB. EN EL AYTO. DE

%'%
Ssri'ir.

-ñ/

SECRETARIO GENER.AL DE LA

DEL
SAN

SIND.
GABRIEL

(),* ü 0rlu-irpr f"

TESORERO
AYTO. DE

ICIPAL DEL
GABRIEL,

ADMINISTRATIVO
AN GABRIEL, JAL - F.S.E-S.E.J,


