
Art. 1 o

REGLAIVIENTO QUE REGULA LA I NSTALACI ON DE LA

COMISTON MIXTA DE ESCALAFON EN EL H.

AYUNTAMIENTO DE TEQU I LA, JAL I SCO.

CAPITULO PRII\,IERO

DISPOSICIONES GENERALES

El presente reglamento se funda por Ios artÍ
culos 57, 58, 59, 50, 51 y 52 de la Ley para

los Servidores Públicos del Estado de Jalis-
co y sus Municipios y tiene por objeto regu-
lar el sistema organizado de efectuar las
promociones y ascensos de 1os Servidores Pú-

blicos.

Et presente reglamento es de ap1 icación ge-

neral para los Servidores Públicos de base

de1 H. Ayuntamiento de Tequi 1 a, Jal i Sco,

a que alude eI artícuIo 5" de la Ley para

Ios Servidores Públicos del Estado de Jalis
co y sus Ivlunicipios.

La vigilancia de Ia ejecución del sistema a

que hace referencia eI artÍculo 1o estará a

cargo de una Comisi6n Mixta de Escalafón
gue estará integrada por un Representante
del Ayuntamiento y otro del Sindicato gue

represente a Ios Servidores Públicos en eI
anterior r designados libremente por 1as

partes t y un tercero que nombrarán los an--
teriores miembros. Y si hubiere desacuerdo
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Art. 5 o

entre los
someterá

fón quien

versia.

2

integrantes de 1a Comisión se

al Tribunal de Arbitraje y Escala
2decidirá en definitiva la contro

Los integrantes de Ia comisión, durarán en

su cargo tres años, por 1o que sí algún re
presentante fuere des ignado por cualquier
causa con posterioridad ejercerá 1o que

reste de su vigencia en el perÍodo.

Las partes podrán en cualquier tiempo sin
expresión de causa, remover 1 ibremente a

su respectivo Representante aún cuando no

hubiere concluÍdo eI perÍodo mencionado en

e1 a rt ÍcuIo anterior .

Los Representantes de 1a Comisión gozarán

de igualdad para votar Ias decisiones que

1e correspondan, no habiendo voto de cali-
dad t y en desacuerdo se estará a 1o previs
to por el artÍculo 3o de este Reglamento.

La Comisi6n Ivlixta de Escalaf6n tiene las
siguientes facultades:

Emitir los dictámenes que en de-

recho se considere procedente y

vigilar su fiel cumplimiento
siempre que se refiera a 1o pre-
visto por eI artÍculo 10 de este
Reglamento.
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II )

III )

Son factores

3:

fnformar por escrito a 1a Geren-

cia correspondiente, aI Sindica-
to y al interesado, de las reso-
luciones del dictámen que emita

1a Comisión dentro de Ias veinti
cuatro horas siguientes a su emi

s ión.

Solicitar a Ia Gerencia de Admi-

nistración o Departamento Admi--
nistrativo Ia entrega de la in--
formación de la existencia de bg

jas y creación de nuevas plazásr

en Ios términos de la fracción
II del artÍculo 62 de Ia Ley pa-

ra los Servidores PúbI icos del
Estado de Jalisco y sus I'lunicipios.

i
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Art. 8o

Son ob1 igaciones
efectos de este

escalafonarios los siguientes:
conocimientos

antigüedad

disciplina y Ia puntualidad

de1 Ayuntamiento para los
REglamento las s iguientes :

a)

b)

c)

Los

La

La

Propor c i onar

de escalafón
cuados para

a la Co¡nisión ttixta
los elementos ade--

su funcionamiento.

la Comisión la --
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III )

IV )

CAPITULO SEGUNDO

LAS VACANTES

Para los efectos de este
cantes se dividen en:

4

existencia de vacantes, dentro de

los diez dÍas siguientes a que se

dicte eI oficio de baja o cuando,

por ampliación aI presupuesto de

Egresos en vigor autorice más

pIa zas.

Hacer Ia proposición de nombra-

mientos definitivos en favor de

la persona que hubiese logrado la
más alta calificación para eI em-

pleo, en concurso, una vez conoci-
do e1 fallo de Ia Comisión Mixta
de Escalafón.

Elaborar y enviar a Ia Comisión

los cuestionarios para Ia reaLiza-
ción de 1os exámenes de conocimien

to y prácticas en su caso, aplica-
bles a cada proceso escalafonario.

Reglamento, las va-

a) V acantes def
se originen

initivas: Que

de 1a creación
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autori zación

vas plazas o

de tit.ul-ares
por renuncia,

presupuestal de nue-

bien de Ia separación
de Las existentes sea

fallecimiento o cese.

b ) Vacantes provis ionales : son aque--
Ilas plazas originadas por ocupa--
ción temporal mayor de seis meses

asÍ como los casos gue menciona eI
art: 42 de Ia Ley para Ios Servido
res Públicos deI Estado de Jalisco
y sus Muni cipios .

Para efectos de Escalafón 1as pla-
zas provis ionales tendrán 1os mis-
mos derechos que las definitivas.

c)

/, .,('v i.
i.,r '.Í"c

\
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¡ A d) El servidor gue

visional tendrá
automáticamente

finitiva que se

ma categoria y

ocupe una plaza pre

derecho a ocupar

cualquier plaza de-
presente de su mis-

adscripción.

e) A1 reintegrarse a sus labores el
Servidor Público que originó'1a va-
cante provisional, los ocupantes de

las plazas regresarán a su posición
original hasta el pie de escalaf6n,
quién dejará de prestar sus servi--
cios al Ayuntamiento sin responsabi

lidad para eI Organismo.

t.'r -l.." 4:ilD
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Art. 11o EI Ayuntamiento proporcionará Los datos indig
pensables de las plazas vacantes para que la
Comisión Mixta de Escalafón publique Ia convo

catoria correspondiente, datos tales como ca-
tegoria r sueldo, ádcripci6n y caracter de Ia
p1aza.

Art . L2o La Comisión tendrá 1a responsabilidad de nor-
mar su criterio dictaminando su faIIo basándo

se en 1o establecido en eI artÍculo 80 de es-

te Reglamento.

CAPITULO TERCERO

MOVIMIENTOS ESCALAFONARIOS

L4"

Los movimientos escalafonarios sóIo podrán

reaLízarse entre los trabajadores de base que

tengan cuando menos seis meses en la catego--
ria anterior y sati s fagan los requi s itos .

EI dictámen de las promociones o ascensos se

efectuará en 1o instancia teniéndo como fac-
tores los conocimientos r y Ia aptitud, gu€

se evaluará conforme a los resultados de los
exámenes aprobados para el efecto, y en caso

de empate, Ia disciplina, Ia puntualidad y

la antigüedad, siendo éste último factor un

determinante equivalente aI sesenta por cien
to de la calificaci6n de esta 20 instancia.



Art. 15o

7

La antigüedad gue genera los derechos esca-

lafonarios, considera eI tiempo que eI ser-
dor tenga prestando sus servicios aI Ayunta

miento inactividad forzada por dÍas inhábi-
Ies, las vacaciones, 1as que comprendan pe-

rÍodos para ejercer funciones SÍndicales t -
así como las licencias para desempeñar co--
misiones en eI Estado o de elección popular
o por obtención de una beca y los casos a

gue alude eI art. 44 de 1a Ley para los Ser

vidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Ivlunicipios, y no incluya en Ia antigüedad
escalafonaria las faltas injustificadas,
licencias sin goce de sueldo, sanciones, ni
Iicencias para ocupar cargos de confianza.

La convocatoria se publicará por 1o menos

ocho dÍas antes de Ia realizaci6n de los
exámenes respectivos y deberá contener 1o

s iguiente :

Categoria y sueldo gue correspon-
da.

\:t

/. ,,'; ./ /,
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" Art. 16o
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III

Carácter de la
( definitiva o

plaza que cubrirá
provisional )

Lugar y plazo para presentar la
solicitud.

Requisitos para participarIV
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V ) r,ugar y fecha Para presentar exá--
mene s .

Art. 17o

Art. 18o

Art. 19o

Todos 1os aspirantes a las
narias deberán cumplir con

respectivo s .

Las pruebas teóricas serán
prácticas consistirán en eI
las actividades especÍficas
convocada.

pIa zas. es calafo-
Ios requisitos

por es cri to , las
desarrollo de

de 1a categorÍa

Los exámenes se real-izarán en horas hábiles
y los encargados de las Dependencias debe--
rán dar facilidades a los concursantes para

presentarse oportunamente a éstos.

Los dictámenes de Ia Comisión contendrán:
nombre r cátegorÍa, ádscripción, número eco-

n6mico, sueldo mensual, y si Ia vacante es

provisional o definitiva.

Los dictámenes de la Comisi6n se enviarán a

1a Gerencia de Administración para su cono-

cimiento remitiendo copia también al Sindi-
cato, asÍ como a los interesados.

Los dictámenes de la Comisi6n Mixta de Es--
calaf6n obligan al Ayuntamiento a dar pose-

si6n de su puesto aI interesado a más tar--
dar a los guince dÍas de su emisión, asÍ cg

2L"

Art . 22o



Ait . 23u

Art. 24o
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mo cubrir eI sueldo que corresponda sin
más restricciones gue Ias gue señaIa la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

Los Representantes de Ia Comisión r s€rán

responsables de que el trabajo y las acti--
vidades s e desarrollen con regular j-dad, de

manera expedita y conforme a1 presente re--
glamento y demás Leyes aplicables.

La falta de asistencia deL al§ún miembro

de 1a Comisión a dos o más sesiones de mane

ra injustificada aunque no sean continuas
se hará saber a Ia parte gue represente a

fin de gue tome las medidas pertinentes y

en caso de ser removido por causa imputable
al mismor no podrá ocupar nuevamente su car
go original dentro de la Comisión.¿-r-ó l-

25" Toda resolución de 1a Comisión Mixta de Es-

calafón deberá estar firmada por los tres
Representantes.

26" - Los casos no previstos en eI presente Regla-
mento, serán resuetos por los Representan--
tes de la Comisión ¡ o por el Tribunal de Ar-
bitr"j? y Escalaf6n, aplicando 1o dispuesto
por Ia Ley para Ios Servidores Públicos de1

Estado de Jalisco y sus Municipios.?;'!tttw
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Art. 27o
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La Comisión en su caso hará del conocimiento
de1 Departamento de Recursos Humanos, 1os

hechos que co.nsidere punibles y en especial
los siguientes:

III )

Presentación de documentos falsos
mediante 1os cuales eI traba jador

pretenda lograr un ascenso.

Firmar o certificar dolosamente do

cumentos por los cuales se logren
o pretendan ascensos.

AIterar, invalidar, desconocer o

no acatar en todo o en parte los
dictamenes o resoluciones escala--
f onarias.

Cualesquiera otros hechos de natu-
raleza análoga y de repercusi6n se

mejante en cuanto a 1a adquisici6n
ilegÍtima de derechos escalafona--
rios se refiera.

TRANS ITORIOS .

II

L

Art. 1o EI presente reglamento
partir de su depósito
bitraje y Escalafón.

entrará en vigor a

en eI Tribunal de Ar--

El presente reglamento deroga todas las dis-
IODEN JUfiICIAI

Art . 2o
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posiciones que se opongan a su contenido.

EL SECRETARIO GENERAL DEL

SINDICATO DE SERVIDO.

RES PUBLICOS EN TEQUILA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE

INES ARELLANO FLORES ADI LLA LANDEROS

SECRETARIO GENERAL DE ytt
OSFEDERACION DE SINDI

DE EMPLEADOS AL SER
DEL ESTADO DE JALIÉC
SUS ¡{UNTCIPIOS.

P0DEn Juolclll
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TRIBUNAL DE
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ESCALAFON

NUMERO
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que regula La Instalacldn rdE la Conlstdn }ilx-
ta de Eeea1afdn en el Ayunts.mlento de TequLLa
J9.L.

Lo que eomr¡nleo a Uetad en - -vfa de IíO?IHICACIOB¡ pLR§OIqAtr1 psre todoe J.oe-
efeotoe legelee a que haya lugs¡l¡.
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H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON

PRESENTE

Para cumplimentar con lo dÍspuesto por el artículo 58 de Ia
Ley para los Serv'i dores Públ'i cos del Estado de Jalisco y sus

Municipios me permito depos'i tar ante este 0rgano Jurisd'i ccional
el Reglamento de Ia Comisión Mixta de Escalafón que regirá en

el H. Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, m'i smo que se hace por
dupl'i cado, además me permi to i nf ormar a ustedes que por acuerdo
de Ia Entidad Públ'i ca y el Sindicato que represento fueron
desi gnados como 'i ntegrantes de I a Com'i s'i ón Mi xta de Escal af ón

los siguientes compañeros;

ALEJANDR0 AGU I RRE ARAMBULA: Por el Si ndi cato

ARNULF0 LUNA RUIZ : Por el Ayuntam'i ento

JESUS BARAJAS AVILA : De común acuerdo

Agradezco de antemano Ias atenc'i ones QUr: se s'i rva
d'i spensar a la presente, y le reitero mi más distinguida consi-
deraci ón y respeto.

ATENTAMENTE
Tequ'i I a, Jal i sco Sept i embre I0 de l99l

EL SECRETARIO GENERAL

C. INES
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H. TRIBU}NL DE ARBITRAJE Y ESCATAFOII
PRESEfITE

Para cumplimentar con lo dlspuesto por eI artfculo 58 de la -
Ley para Ios Servidores Püblf cos del Estado de üalisco y sus -+
Muni ci pi os rne permi to depssi tar ante este 0rgano Jurl sdl cci onal
el Regl amento de I a Comi si ón Mixta de Escal afón que regf rá ao -
el H. Ayuntamlento de Tequfla, Jalisco, mfsmo que se hace por -
dlpl i cado, además me permf to i nformar a ustedes qu6 por acuerdo
de I a Enti dad Públ i ca y el Sl ndt cato que represento fueron --ri
desl gnados como f ntegrantes de I a Comi si ón Mi xta de EscaI af6n a

los siguientes compañeros;

ALEJANDR0 AGUIRRE ARAMBULA¡ Por el Slndicato

ARNULF0 LUNA RUIZ : Por el Ayunt,amlento

JESUS BARAJAS AV I LA : De común acuerdo

Agradezco de antemano I as atenc i ones que se s I rva !
dlspensar a la presente, y Ie reltero ml más distinguida consl*
deracf6n y respeto.

ATENTAMENTE
Tequlla, Jalisco Septlembre I0 de l99l

EL SECRETARIO GENERAI.
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FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL
SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

LrcEo 442 TEL. 61 4-5 1-7 4
JAL.GUADALAJARA,

H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCAIAFON
PRESENTE

Para cumplimentar con Io diepuesto por los artic,Jloe
24,89,9Ct y 91 de Ia Ley para }os Servidores Públicoe del Eetado de
Jalisco y sns Munieipios, nos permitimos remitir a Ustedes en
original y dos copias de 1as Condiciones Generafes de Trabajo que
regirán la relación Laboral dentr.o cieL H. Ayuntarnlento de TequiIa,
Jalisco, mismas que fueron suscritas por e1 Presidente Municipal SR-
J. FELIX GARCIA RIVERA y Ia Secretario General- del Sindicato de dicho
Munici.pio INES ARELLANO FLOEES y toda vez que ns contienen
dlsposición ccrrtraria a derecho, eolicltamo€ su reEiÉtro Fara los
efectos legalee eorre spond iente s -

Por Io anteriormente expuesto, de Ia rnanera rnáii
atenta:

PEDIMOS

UNIC0.- Se nos tenga depositando 1as CondicionegVtenerales de Traba.io descritas con antelación y por ccnsiguiente Éeari
Sr,"oUad.as las rnismas r,or estar aiusuad.as a derecho -

aj:§J ii:;1,:lrs?,':"-,11,J=F+ {iuarfalai ara, JaI - , C)r-

\. {ü» 
sL"4¡ 

/-Zf /{R-ó / // ./' =-g §' co ,á // ,/ '::

i bj : § ü c- MAxr,r{mrRADA 'i ":'i:í
1(; _J o,' c- MAXIMINO tBWS'.JLA EST

:$i ü: sECRF¡ufYÑuñÁiÉ;a

6il':i;Mfu,
sEL:ry9A,ÉrO DE AL:TAS Y ACI_TERDOS

Qs]Efe)



GOBIERNO
DE JALISCO

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE
ARBITRAJE Y
ESCALAFON

: 4r .¡{' " ¡6rr¡ al,t' -n-a¡¡¡'wur.*a¡r'<r7
rl.ar !

C. MAXIMINO ACOSTA ESTRADA,
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE
SINDICATOS DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MI]NICIPIOS,
Presente.

Por este conducto notifico a Usted del acuerdo
de fecha 24 de Octubre del año en curso, que recayó en el
expediente administrativo No. 69-A del Sindicato del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tequila, Jal., del que le
adjunto una copia simple así como original y 3 tantos de Ias
Condiciones Generales de Trabajo de dicho Ayuntamiento.

Lo que comunico a Usted para todos los efectos
tegates a que haya lugar y en Vín DE NOTIFICAQ¡ÓN
PERSONAL.

t

lajara, ctubre 24 de 1997

ET ENERAL
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EXP. ADMIVO. No. 69-A

Guadalajara, Jal., a 24 veinticuatro de Octubre de

1997 mil novecientos noventa y siete.-

Por recibido e! escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este Tribuna! con fecha 15 quince de octubre de 1 997 mil novecientos

noventa y siete, suscrito por los CC. MAXIMINO ACOSTA ESTRADA y C.P.

RIGOBERTO LÓPEZ SERRANO en su carácter de Secretario General de la

Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio del Estado de Jalisco y sus

Municipios., mediante el cual remite a este Tribunal original y 4 cuatro copias de

las Condiciones Generales de Trabajo que regirán en el Ayuntamiento

Constitucional de Tequila, Jal. suscrito entre otras personalidades por el

Presidente Municipal y el Secretario General del Sindicato del Municipio de

Tequila, Jal., respectivamente, visto su contenido y en virtud de no contener

ninguna disposición contraria a derecho, de conformidad a lo dispuesto por los

artículos 58 y 59 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y

sus Municipios, se ordena su depósito para que surta los efectos legales

correspondientes, igualmente devuélvase dos ejemplares previo recibo que se

haga de los mismos

MAGISTRADO

L¡C. AD IA SOTELO

EL SECRETARIO

LIC. J. JESUS

PODER JUDICIAL

NOTIF¡QU PERSONALMENTE..

ESIDENTE

u

AVS/magv.-
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ART 5a. -Pa
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CT"A CA ON DE T.OS TRABAJADORES.

CION t"A RET,ACION DB TRABAJO.
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Registr'o (liv i I , A,.id Lt,c¿¡'¡i¡; , ;iuL,¿:urJi t,otee ()enetaLea, {)ctntadoteú
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¡7|e-c
.Q>

ART.
quierree Fr. c)

ART. I 1

fune l one e rl i
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ART.
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JORNADA DE TRAI]AJO, HORARIO, PER},'I SOS,
DESCANSOS Y VACACIONES :

ARl'. 15.-Se entiende Lrot. Jornada de Trabajo, el tiempo
durañte e I cL¡a] e I Elervir:ior ptilil lc:c, está a t-lisposición clel rl .

Ayurrtán¡r EfLr,ct c)e Tertu. t La. , ,J a I i p-tcio, r-l€ Fi.c;uetrl,o a. Ia
clietr'il'.rur:1ón de BL¡s ác:t.,iviclacles.
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ART. 16.-Los tr'a
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deber'án eet en for'
Lr'aYtaj ac)ctt' . Talrrh.r Lért
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H. Ayuntamiento de
tendrán eu horarlo de

E
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ec:eÉ E'fi ufr pLazo c),e L'r'e nL a. Laa, pues aI 4o retar'do ae Je
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ART . 21. -Loe tra j etdo r'e
Trqri Ia, ¡ Jal isco, y -e\l
J c-r r'narJa 'cfe Lt altrt j ct , r)e

lle pe ncle
fr.C\)er'r)r-s La

F'UBLI(:AS (Of ial A1bañi1, AuxiIlar de
()7 : 0() a 14 : ()() horas .

en Ia fc.tt'uta elgulerrte:

PERS()NAL DE OBF(A
Albañil, Fontanel'o ) .-

F,ER:JONAL t)E RE Eit-II.)I T)N DE BASL]
---De

BARREI,¡DEROS . _ - -I)e
con descanso de t hbra para aliment,os.

AUX I LI ARES,
Lron desc6nsc) de,

SECRETARI AS

I)E I NTEN [)EN t_, I A - L)e 0
3 hc'rae E,é1r"€r alinlent,oa.

't\,i;

I)E TC)L)AL3 I,AS DEF'ENT)ENCI AS .

a 15:00 horae.

13:00 horaa,

(l a 17 : 00 horae ,

.,DE LA PRESIDENCIA
a 15: 30 horae.

L4:OO horae.

-De 09: OO

MUNICIT'AL.- -[)e 08:30

EMPEDMDORES ---De O7:OC) a

SECRETAR I A IJ t)E LA (:A SA T)E LA CU LTT]RA .

l-4: O0 y cle 16: ()() a 19: ()t.l l'lcrrae.

i j aclor'e
Lea co't'

I$Orfre'(L
aclor e 1

gnado y

ceaLcfarfe
C:AY, CL L¡

y Loe.
pr'ov i e i
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ia cleJ
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aut or'Lzrrcic-rn de I Je

ART . 23. -Las i
j ust i f icacla se corn
rnécfLc a r'e Epec t iv¡-r
aI dia eiguiente cle

24. - Loe
r).e c:r¿{tf ct

Ley pb.Y'

sug I'Iu
r)e Tr a.Y-ta.j

ART . 25. -Las f
coYr Ia a:rtlic-:iÍ,ac:ir-rn
rle I 

"er../5- 
c:íc¿ erL c:B.cf

tr'aba j ador'e s so I i c i t,,

eea poaible accedÉf,,t

mc) falta de aeletencLa, loe
c Lrna de Lc¿a mát Eenee de
aB e irr utate á.Y Efi laa tarJ eíae

á.Ivr-r Juetlfiear-'tón formal V/o

o cualguier otra causa médlca
i ncapae idad

a rnáe tardar'
ant.e Ia el:t,r'ege de

sLrac: Lón Mun i c: i pa I
iento;

tendrá c{elec}ro,clg. F}
,l*f '- i¡!

ART.
I icenc iae
42 c)e Ia
JaI Lecc¿ y
Gerw'aLee

ART . 26.
c).eac:árrert gewfa
pr'ef ete nLerce nt,

cliefr.utar.árr de 3
deYtienc).c¿ acr,'ec)!

rea diefrutarán de
I r-., e elak¡ I ec: Lc),O plr

r'viclrtrgÉ Púk-¡I leoe del
y en -Iag Pr'eae'rft,ea

perml aoa y
eI artlculo

Eetado de
Cr-rrrdlc lone e

serv ic: Lo a que a
erl co'{Lg ir),e r' a.c: Li.t rt
cliefr'utar'á rfe dos dia

ART . 27. -Lr-re rll
mar'gue eL calerrda.rLr¿

ART . ,ZB. -LA
s i guierrte e per'Irri ec-)

Í . -Lc¿e. tr'

c)e eacango obI l gator'io , B€rán loe gue
f 1r-' r ,

rlrrrir¡ie ación Munlcipal concederá loe
'y I icerr b.s r,ar'a Éu per'ec»na.L'.

e Qirfrute de vacaciones ae harán
y t,onlarlclo en cuenta lae exlgenclae
cle,i' tr;akral o , ; en caeo cle gue doe

qr i ci,n§b en l ae mi emas f echae y no
iñp,o:i reqr¡erimiento deI aervlclo,

I de n)ayc)I' a¡rt 1güedad

que crc)'flLr. aLgart
contlnuoe con goce
a.r:LÓn eon lae

Ir *¡¡rb.ii'i15,
r9e ti itsÉ?r

derec dfae de
la-q cl o eerán

e irr en loe
án c¡ t, t,omando

labo bal ador

a j adr-¡ tea
lao hák,i 1

aY gu e1

matr lmon1o
de sueldo,

eonetane lae
eepec;t ivae de I Eietr"r tllviI

II.
sr¡e l do ,

cónyuBe,

-'le nc).t'Ét Er'ea dias h l Je-c

III.-Permiso de 2 diae ccr
t rabal ado r'e s cuando su e spLr sa dé
con ]a eonst,ancia respec:tiva cle]
e 1 alumbramiento .

c:c)ntinuoe con gaee
de fa] lecimiento de

de
BUloe t ak¡a j ador'es en go

Ae,C:en lente cr cleec,encli en prluner grado.

R
hg

i
f;

goce
luz,

spital
de eueldo para loe
debiendo aereditarlo
o }trgar donde ae de

IV. -EI Secretario Cieneral del Sindicato gozará de Ioe
E'er'Irri ecra fiE::eari.I' los 1pri.r'Fr. acrtr-lir' Fr. Ia Aea6rkrlea Gefrer'aI
Or'rllrrar'la cJ.e Ia F. 'li. E. li. E. ,-J , , q'rle ee c:eLeYsr.a.c).a. árirfáInrerrte, V

r)er'at á
TtctY'

FJ,$ :/ ea I
,:r." iva.e,

sistenci
obará me
I a Arlrn I
u ot,c¡I-

rabaj a
idarl c

}P 1c-.' E,

a)r5
47)
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cuando sea nece sar i
aIgún miemL,r'o máe
Ia Dir'igencia Sin
que acuda aI cJercty)

SUETDO

ART . 29.
e F:pec i f it a.rl.-r c),e

pcrr Ia LÉ!.c)g
har'á un& defini
de Ia Arjrrrirri aLr'a.

ART. 30.-EI
oLt a EY'c¿fssiÓrr rle

Loe ealar'ic,s
cheque nonrinat ivo,
guien asi Lo atrt,cr
dur'arrte Ia j c-rr'rra.da

ART. 31.-Lc.¡s
dlae de descanao c'

Ley cor' r'e spond i e nt

ART . 32. -EI L
hor'ae diar':lae rri cfe
pa1ara c:c)rr LlIl Ll)Q%
j or'rrarJa. r-.r r'(l irrar' i a .

ART. :33. -SoIr-r
cuarrdo ee trata de:

hechos con
c omprobado s

mpeño de aus funcionea, y ai
r.equ lere '. prevla eol lcitud de
se Ie concederá permleo para

DE PAGO. AGUINAT,DO:

setá.

J{§
ñ

IíLe Pc¿t'
afiÉtLLe
c 1ón cle

e I que se encuentra
c:a.LP- goY'Íae, eeLablec ldc¡

aI takrularjor eaLar'lal ee
lae funcionee y pueeíoe

t

ldos será
m i ent,o cie

p:Ir-BaYario:, asiErrarlo a

r-¡ d r.á n hacerge retenc:1ones

L'.refer'e¡:te B cualguier
T"qu11a, Jalleco.

lnte ero loe
ácuerdo a Ia

exceder de 3
Bemana; y ee
Iae horae de

o deecuentoe

blel't,crg,
t, ivo o

ep clias

por qulncenae vencldae en
por tarj eta de débito, con
15 y últlrnc, de cada meB,

..

.:

'ci-krlr'án ealario

a) Deuriae con aldae c la Admlnletraclón Municlpal o
e arrt,iclpoe cie ealarlo, pa,BoeIa Teactter'Ía, pc) r'

exceÉ
(:: OfiC É Pt C¡

, er'rore pérclidas, daños debidamente
y/o c dit,oe fisc

b ) Cobro de uotas sindica

c) E'ago de kronos Etara cttb r p'ré st amo s provenientea de
correepondlente;Pensiones del E ado , as i LIC)mC) I port,acifrn

cl ) Deec;u tr-¡a ctr'c),errar-i.r s T'or' 1a Aut ctt'Lclacl Jucllc lal , €rI
eier'c; i cLo c),e a fu.rre Lct'nea .

ART. 34. -Loe tr'akra.i a.c)c¿rea c:rtY¿táT'b.yt personalmente eu
salar'irr y er¡ AeyÉr,a,I Ia,e rlerr¡áe pr.Bat,ar-rlonta qlle üO deflvAn de
Ia relac;lóri cle tr,aliajr:r, eoL,-, F-:fi 1c,e c-:aeoe de que eetért
imposibi I it,ado-or para ef ect,trar' p'ersor¡alment,e el cobro, a1 pago
ge hará a 1a peI'sc)Ita qr-le ,Jegigrrt' í-:(-Iut(:) niandat,ar-icr, a t,ravéa de
carLa pc,der suscr'iLa arrt.e clos t,estigc-rs, debidamente
r'equisitacla.

ar'a e 1 de'c:c)n)it,é l-c¡
cal tanliben

rr¡iscr eirrr.lle

DIAS Y

I ea.I a.r'Lct
rctA'flef'b. lirrif

e Éee pa.r'a.L
ón y cleecr
ón Munic;1

ago de s
H. Ayr.tii

É g- cro;rLt)ec)ut i.vae en urra

ffi
<e)
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ART. 35. -Los tr
aguinalc-tr-r, eL r:uaI
en e I rree c)e Die ienrb
dlae de ealaric, y
D ic Lerrk»r'e . Lr-r e qrle
e i rráe de doe
cotv'eopo'rld,FJ. , t e'ncJ.r'á
a I t ierrpo trah..,aj ar)ct

ART. 36 . -Loa
pér'didae y cfa'fic¿a oc
Ioe cáugÉft pc¿Y craug
pocft'á, deec:ontar e
ocaeionados por e
l imi tac i ón de q\le e
rrayor' aI 3C)% rcLe'fiÉ

de scuentoe r'e apect ivr-r

ART . 37. -Para
rnención eI ar.tict¡1o

Iae pr'ueh.¡áE er.rrrr-lu
hecho.

un
POr
las

adeeuadas, en cua
de acc:ir-lerrtes; y

DE I,A SEGURI'b'..

ART. 38.-Se inrpl ent ar

iausae de Ios
prevenirJos y

tendr'án derecho a perclbir
a, en baee aI ealarlo vlgente
alr.lo aerá eI egulvalente a 50
e a máe tardar e} dfa 20 de
I irir-,¡ e I aftct cfe serv lc 1o , y)eto
cle I) i c: l emk¡re de I año que

ue se ]ee pague Ia proporclón

e ee Lrarán reaponeablee de
Y¿Lenee c)e Ia rjependenc la a que

eB Fr. Ioa rrlgrroÉ, y Ia Teactterla
de los daños y perjuicioe

e los trabal adorea, con Ia.
to cle au sa l ar'i o no podrá eer

a c:ukrr'ir' Ia LctLaI idad de Lrte
i'anttú.r).c¿s ;":

ct,ou :*',Íl* c:obro a loe eüe hace
."dek,e rá haber e ldo plena y
ñ,1., oc b.üLonac)ct y YnYtet' dar)ct

i. á.I Lr aYta.J bllr¿t, lrrpl leadc.¡ ,
O t l'tt que E c¿rh á. pf e eentaf
eJc¿r' eecLarecfunlento de I

RIESGOS DE TRABAJO:

medldae, con Ia
de Goblerno

\¡
§
§

Iae eigt¡lent,ee
colaboraciónpar't ic; if,ac; ir-.,n , c:ctc) ac; i órr

Tr'ak-ra jMunie ipaI, Slrrrl Lc at,o

I . -Se inte gY'r!.'t' una Comle n cle Higlene, coffipt¡eato por
r'epreeent,ante no I-¿tdo por'e F'resident,e Munlclpal, y otro
eJ Si¡lclicat,o, rf tetrclr-á rl:rlr f inal iclacl Ia cle investlgar

trabajo y proponer medidaecciclent,es de
Par'a igllar que se mplan;

II.-La Depen ncla se ok,1 i g€i obaervar las medldae
higiene y prevención
r).e ÉuÉ poÉIkr t I ldadee

Ia. (lr-rrrrlelón Mlxta

se r'v 1c I
E'fi la ne

Iae irrd ic:ac: ic-¿rre I e ha.g,a
c ot' Y,' e eÍto'(rrj i e fiLe a,

maquirrar'ia , ir¡e1,r'unre'rú,cts y rrrat r-:r'La.L c)e lf'a.baJct y ademlA
tendr'án ur¡ botlquir¡ c:crn 1os DÉrJic:anlentos y materlal de
cur'ación irrciiepe¡reable F,ar'a lrtrs,pr'in)er.os aLtNi]1oe, procurando
contar' corr eI pey'sc,naL nec'eEiar'ir-r par'a que Jos pr,eeten.

\

IV. -Los seI'vidores púii11t::oe clel H. Ayunt,amlento
Corret ltu.c ir-,,rraI c)e Tegut'Ia , ,J¿.1i Éco , c),eYter'án eomrs Leree a lae

o a ]os
errrrp I i r'

(.lur,

e
a

a
d

ilrl

j ac.[or,
rleter'mi

e. EI agu
be r'á pa ga

hal a'rt cu
ees aI 1

c)er'ec,Yrt a

taYta.j a.c)o
Lctrtacfcta

irr¡puta
impo r t
tle ectt

n
i,s
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VI . -Err Loe
exF,Ic.reivc-re eaLá
gerler'aI r'eaI izar'

VI I . -Lr-¡s Éer'v ir)c¿r'e
TequiIa, r-ieL.rer'án ctrnrpli
para tal efecto. las o
no cumplir tales norma
apl icaYtle lgor' g,Y'ave
1 n d it e c:t ar¡e nL e c: c¿rtLr' b. I a

y a loe exámeneg médieoe

e sarro I Ien }ae laboree,
I oe art lcu loelCaA y

aYta.j o .

a. ar'tfculoe flamablee o
encender fóeforoe, y en

rr pr'ovo.rÉ.r' elrrLeeLtoei

de ] Goblerno Munlclpal de
nor'rnaa anterloYeo, agumtendo
S, re EI-teC t iVaS , Y en Ca6O de

r'án acreedor'ea a 1a aanc ión
e ¡Jr'r-rb idarl y r:,or atEntar

r-lad rfe I lugar' c).e trabal o .

me r,l i das r,r'o f i
TLec-:e1ü,T'. ioe.

V. -Los
tendrán l as

Lác:t, ic:aB, g

Iugares e
a clapt, a c
ev i La.-r'

Iuga
proh 1

a.r:Lr¿e

rng
Iae i

VIII.-l'lo y,ctdr'á
pe r'rnarr e cet' c),ertLt' c¿ r)e
o c)rctg,adiee iórr.

n ]- ngull
Iac i c-tYtÉü

",fü

servidor púb}lco n:l
eYL eet ar)c¿ rJ,e eYttiedad

/ r'
'.o¡¡¿i . 
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&E I{AQUINARIA, APARATOSMANTENIHIENTO Y I

{'-(. ": .^

ART. 3Sl . -El Hi. , 'A
c
a
,?5

c,b I i ga a F,r-o1-,orrL- i o¡1grri,
tien'¡po cle F,restacib'rl¡ '

rnaLer l¡r Iep, liev'Y'rt.tttent
tr'abajo c'c)nveniclo, sal

ART. 40 . - L¿ls er-ran'¡ienta
trabajadc,ree paI'E ej r¡ t,ar J as I
ca.rla cila al reeF'ons Ie ,:leI út'ea
j c-, r'rrada Labc-tr,a I

ART. 41 .-Cua¡rd Ios
noa eIlos encome¡rciaci

materiales o por
av iecJ irr¡rrediato a.I

de Tegui la , JaI ieco,
a j aclo re e durante todo
icios, lae máquinae,uui neeeaar'loe para eJecutar

- Éqq.E^é so en contr'ario

ae
eI

Loe
el

proporcÍo¡radae a }oe
toree, cleberá seY devuelta
ü\ee+,eet,1va a] termlnar 1a
t', .

\t
trabajaclore& noten que los trabajos

f c-rs l-,treclen .lés.r-ro I lar por f alta de
rer otra c ircunstanc: ia , cleberán dar

ART . 42 . -L«ta tr'akra.i a.c).ctreo Liene oY-t n
c.o'rL8er'var' e h Y'et'ter:Lae c:c-tt{)ic:icsrÉe r)e I ,
Yterr'a.rrrierr¡f,a.e, rrra.qrJ.irrar'i¿1.. b.y,a.r'BLctg. rrte y a
ut i I ic:en l'rcrct-rr'a.rr-lc-, ev i La.r' c).a.f¡Lú . r,rJ!,tur EF I

ualqu
grtrre r'irst i et' ár'qtt i c;«l

de:
Iae
que

ART . 4:3. -EI fl . Ay,-rr,tanrierrtr.¡ ée ok¡I Lg,a a pr'oporclonar
urrifr-,,r'rr¡ee ¿ri f'et',c:1;;ttlrI que f)L'r i-a fia.Lu.T'a.Leza. c).e gu tr,abalrs aeL
Lrt T'e<JoLe r'a, a I Ífief()E 'uf L u.i'r i f r., tffÉ r),oe veuee D,L aiilo .

I

AIiT. 44.-EI tlFr-r c-le r;.rrifr-r't,rctEÉ y zapat,oe, eI coLrtt y
caY'ac:Ler'f s't-.it-:fi8 s':t'áti stil'ral adc,g pcrI" eI F'I"ee1,lenLe Munlclpal,
puciierrr.lc, t-'qrrteLtIt.á¡' ¿.1 j.,,,,s, siel'viclc¡r'eg f-'ultliC:c)s.

se dicte

donde se
nes ]rigi
Leag,csa cJ.e

É que Lr

dc, fu¡nar:
e pudle

r,úL.r I ic
(lcrn I a

§,l(\ lJ
/)

'&tl



TRA

Articul.o Primero.
Trabaj o entrarán en v
calo raLif ic; ac:Lón alrt
de JaILeco; :i'|

Artl.cuJo Se
Tr'abajo klejar'án cie
vigor Ia Ley Reglamen
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