
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

V!GENTE

ART¡CULO l.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo se emiten conforme a
Io dispuesto por el Titulo Cuarto, Capftulo ll de la Ley para los Servidores Públicoc del
Estado de Jalisco y sus Municipios, con el obieto de rcgir las normas de traba¡o a que

se sujetran las labores de loe servidores ptlblicos, en las Dependencias que
ac.tualmente existen en el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, y en las que s9 cr€on en el ft¡turo.

ART¡CULO 2.- Las prasantes Condiciones Generales de Trabajo son de observancia
obligatoda para e! H. Ayuntamiento Constitucionalde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los
funcionarios al servicio del mismo, e! Sindicato de Se¡vidores Públicos del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y en general para los servidores públicos al
servicio del H. Ayuntambnto Constitucional de Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco.

Únicamente se podÉn adherir al Sindicato los servidor€s priblicos con nombramiento
de categoria base.

ARTICULO 3.- En cada una de las Dependencias en que las condiciones padiculares
de un centro de trabajo ameriten una reglamantación especialde la situación laboralde
los traba¡adores, sin menoscabo de sus der€chos adquiddos y sin contravenir las
pressntes Condiciones Generales de Trabajo, el H. Ayuntamiento Constitucional de
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco esteblecerá dicho reglamento de trabajo.

ART¡CULO 1.- Pa¡a la conecta ¡nterpretación y aplicación de tas presentes
Condiciones Generales de Trabaio se estableerán las siguientes definiciones:

AYUNTAIS¡ENTO: H. Ayuntamiento Constituciona! de Tlajomulco de Zlñiga, Jalisco.

- SINDICATO: Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntram¡ento de Tlajomulco de
Zriñiga.

PARTES: EI H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zlñiga, Jalisco, el
Sindicato de Servidores Priblicos delAyuntamiento deTlajomulco de Zúñiga.

PL¡ANTILLA: Las plazas aüorizadas para cada uno de los puestos de acuerdo a la
estruc{ura orgánica del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco.

SERVIDOR ptlgt¡CO: Es toda persona gue presta un trabajo subordinado, flsico y/o
intelec'lual, con las condicionee establecidas como mlnimas por la Ley para loe
Servidores Priblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al H. Ayuntamiento
Constitucionalde Tlaiomulco de ZlñBa, Jalis@, en virtud del nombramiento expedido
por inclusión en la nómina de pago de sueldo.

ART¡CULO 5.- En lo no previsto por las presentes Condiciones Generates de Trabajo,
se aplicarán supletoriamente y en gu orden:

Los principios generales de justicia social, que derivan del articulo 123 apadado
B de la Constitución Política de los Estados Unillos Mexicanos;

La Ley Federal de los Trabaiadores al Servicio de! Esüado;

La Ley para los Servidores Públicos del Eslado de Jalisco y sus Municipios;
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La Ley Federal delTrabaio;

La Jurisprudencia;

La Costumbre; Y

La Equidad.

ART¡CULO 6.- Los derechos consagrados en las presentes Condiciones Generales de
Trabajo, a favor de los servidores públicos, son inenunciables.

ARTICULO 7.- En caso de duda en !a interpretación de las presentes Condiciones
Generales de Trabajo y una vez aplicada la supletodedad del derccho a que hace
alusión el ailfculo 5, si persistiera ésta, prevalecerá la interpretación más favorable al
servklor público.

TITULO SEGUNDO
DE IáADMISIÓN, CONTRATOS Y PROMOCIONES

ARTICULO E.- El Presidente Municipal o El funcionario expresamante facultrado para
ello, expedirá nombramiento a cadá uno de los servidores públicos de acuedo a la
función gue le conesponda, según la plantilla vigente autorizada por elAyuntamiento,
mismo que se integrará en el expediente personal de cada uno de ellos.

ART¡CULO 9.- Los saruidores públicos conforme a sus nombramientos y a la
naturaleza de sus funciones, se clasifican al tenor de lo establecido en el artlcr¡lo 3 de
la Ley pana los Senridores Pliblicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en:

l. De base;

l!. De confianza; y

!ll. Supemumerario;

ART¡CULO 10.- Para los cfectos de esta ley, los funcionados prlblicos se ctasilican:

l) Por naturaleza de su función, en:

a) De confiaua, que se clasifican en:

l.' Funcionarios públicos, que son los servidores públicos de elección popular,
los magistrados y jueces del Estado, Ios integrantes de los órganos de gobiemo
o directivos de los organismos constitucionales autónomos y de las entidades
de las administraciones públicas paraestatal y paramunicipales: los titulares de
las unidades administrativas de todo órgano, organismo, dependencia o entidad
prlblica estatal o municipal; los nombrados por los anteriores y que Están
direc{amente al mando de los mismos; y aquellos que así sean considerados de
forma expresa por disposición legal o reglamentaria municipal.

Para eÉctos de este numeral, se entienden por unidad administrativa Ios doe
primeros nivelEs oryánico+slructurales de una entidad pública, con funciones
prlblicas, atribuciones y facultades reconocidas en ley o f€glamento, oon un
titular propio, sin importar el niveljerárquico que ocupe dentro de! oryanigrama
conespondiente.

2.' Empleados prlblicos, que son los servidores públicos que, sin estar
encuadrados en la fracción anterior, realicen funciones de dirección, mando,
coordinación, supervisión, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoria, maneio
de fondos o valores, control de adquisiciones, almacenes e inventarios,
asesorla, consultorla e hvesügación cientffica.
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b) De base, gue son todos los no considErados de conlianza, y

ll. Por Ia temporalidad de su nombramiento, en:

a) Con nombramiento definitivo, los que cuentan con la estabilidad en el
empleo, cargo o comisión, y

b) Con nombramiento temporal, denominados genéricamente supernumerarios,
los cuales se clasifican en:

l.' lnterino, cuando se otorgue pafa ocupar plaza vacante por licencia del
servidor público titular que no exceda de seis meses;

2.' Provisional, cuando se otorgue para ocupar plaza vacante por Iicencia del
seruidor público titular que exceda de seis mese§;

3.' Por tiempo determinado, cuando se otoque por un periodo determinado con
Gcha cierla de terminación, y

4." Por obra determinada, cuando se otofgue para realizar tarcas temporales
diredamente ligadas a una obra o función priblica.

ART¡CULO ll.- El Ayuntramiento empleará al personal para ptazas de base,
vacantes y de nueva creación, siempre y anando hayan sido autorizado en
sesión de cabildo, revisando las propuestas del sindicato; dicho personal
deberá cumplir con los siguientes requisitos minimos:

Contar con 18 años cumplidos oomo mlnimo;

Cuniculo o Solicitud de Empleo, con copia simple legible de Ia documentación
probatoria.

Ser de nacionalidad mExicana o extranjera, en el último caso deberán
comprobar su legal estancia en el pals para realizar el lrabajo de que se trate;
en iguales circunstancias tendrá preferencia la persona de nacionalidad
mexicana;

Presentar constancia de estudios cursados, en oaso de ser profesionista deberá
acreditarlo con el ac{a de titulación, titulo y en su caso con édula profesional;

Ac{a de nacimiento (con no más de 3 meses de expedición);

Constancia de no anlecedentes penales (con no más de un mes de
expedición);

Cañilla militar (solo varones);

Registro Federal de Contñbuyentes (RFC);

Comprobante del Númerc de afiliación al IMSS;

ldent¡l¡cac¡ón oficial con btografla (vigente);

Aprobar exámenes que se apliquen;

Certificado Médico (con no más de un mes de expedición);

Comprobante de domicilio (con no más de un mes de expedición): y

CIave tJnica de Registro de Población (CURP).
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ARTICULO 12.- Los se¡vidores públicos tendrán derecho a ser promovidos

considerando sus conocimientos, su aptitud y su antigfledad, para ocupar las vacantes
que se gensran dentro del Ayuntamiento previa waluación del desempeño de sus
labores, para aquellos casos en que así conesponda.

TITULOTERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO I

DE LOS SUELDOS

ARICULO 13.- El sueldo es la remuneración que debe pagarse al servidor público por
los seruicios prestados, sin que pueda ser disminuido.

ART¡CULO l¡r.- El pago se efec'tuará en el lugar en que Ios seruidores públicos
presten sus servicios, se cubrirá en moneda de curso legal, chaque nominativo: a
través de pago o transferencia elec{rónica e la cr¡enta bancaria del beneñciario; pagos
que deberán hacerse a más tardar el penúltimo día de la quincena que conesponda,
en Gaso de que los dias de ¡efef€ncia no sean laborables, el sueldo deberá cubrirse el
dia laborable inmediato anterior.

ART¡GULO 15.- Solo podrán hacerce retenciones, descuentos o deducciones a!
sueldo, cuando se trale:

De deudas contraidas con el Ayuntamiento por concepto de antitÍpos, de pagos
hechos en exoeso, erofes, perdidas o daños por responsabilidad del servidor
priblico, dEbidamente comprobadas, conforme lo establece la Ley para los
Seruidores Públicoe del Estado de Jalisco y sus Municipios;

Del cobro de cuotas sindicales, siempre que el serv¡dor hubiEse man¡bstado
previamente de una manem eipresa su confomidad;

De apoflación de fondos para !a constitución de cooperativas y cajas de ahono,
siempra que el servidor hubiese manifestado previamenie de una manera
expresa su conformidad:

De aquellos ordenados por el lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisoo;

De los descuentos ordenados por la Autoddad J¡¡dicial competerile para cubdr
alimentos o de cuaQuier fndole que fueren exigidos al servidor;

De los derivados de convenios celebrados por el Representante Legal de este
Ayuntamiento y servidorcs públicos, por conceptos que sean responsabilidad
de éstos últ¡mos; y

Descuentos por concepto de prestaciones.

ART¡CULO 16.- El pago de suetdos asicomo aguinaldo y prestaciones será prefercnte
a cualquier otra erogación del Ayuntamiento.

ART¡CULO 17.- S¡el servidor público imposibilitado por incapacidad médica (expedida
por el IMSS) o por vacaciones debidamente autorizadas, para acudir a frmar e! recibo
de nóminal la persona que autorizada para firmar, deberá presenlar carta poder simple
con firma de dos testigos otorgada por el seruidor público y copias de identificaciones
oftciales del servidor público otoqante, delapoderado y de los testigos.

CAPITULO II
DELAGUIIIALDO

ARTICULO 18.- El Ayuntamiento gagará a sus seruidores públicos por concepto de
aguinaldo anual, 50 dlas, sobre el sueldo promedio al momenlo del pago, el cual será
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g1¡b¡erlo antes del dla 20 del mes de ditfembre y será preftrente a cualquier erogación
delAyuntamiento.

ARTICULO 19.- El aguinatdo se cubdrá proporcionalmente tomando en cuenta las
inasistencias inlustificadas, licencias sin goce de sueldo y dlas no laborados por
sanciones impuestas; q¡ando la relación de trabaio concluya antes del pago de
aguinaldo, el Ayuntamicnto pagará al servidor público su paÉe ploporcional de esta
prcsüación, igualmente se cr¡bdrá proporcionalmente al perconalque hubiese ingrcsado
a laborar en el Ayuntamiento duranb el transcr¡rso del año.

CAPITULO III
DE Iá PRIMA VACACIOñI,AL

ART¡CULO 20.- ElAyuntamiento cubrirá a sus servidores públicos, una vez al año por
concepto de pdma vacacional, el equivalente al 25% sobre el tolal de los dias
conespondientes a vacaciones. Dicha prima vacacional se deberá pagar de manera
proporcional al personal que tenga menos de un año de antigüedad, el cualdeberá ser
cubierto en el pago de la quincena inmediata anterior al primer pedodo vacacional.
Cuando concluya Ia relación de trabajo antes de la fecha de pago de la prima
vacacional. el Ayunlam¡ento pagará al seruidor públicb !a parte proporcional que le
conesponda de esta prcstac¡ón.

DELSEGURODEUDA:
ARTICULO 21.- EI Ayuntamiento sa obliga a adquidr y otoryar a sus servidores
prlblicos en aclivo, un seguro de vida sin costo para el trabajador por !a cantidad de
S150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 001100 M.N) para el personalMministrativo; y
$250,000.00 (doscieritos cincuentia mil00/100 M.N.) de Seguro de Mda para perconal
Operaüvo oomo a continuación se describe:

r(
,

Seruicios Médicoc: Paramédico,
Seguridad Pública: Policla Primero,
Oltcial, y Gomisado,
Protección Civil Oficial Chofer de
SuMireclor y Diractor.

Policfa Segundo, Policla Tercero, Suboficial,

Protección Civil, Supervisor, Coordinador,

Dicha prestación será cubierta a través de la póliza de seguro de vida.

El Ayuntiamiento otoryará a él o los beneficia¡ios, una ayuda para gastos funerarios
equivalente a $40,000.0ü) (Cuarcnla mil pesos 0U100 M.N.), elcual será cubieño a
travás de la póliza de seguro de vida.

Para la rcclamación de los beneficios anteriomenle desc¡itos los beneficiarios deberán
cubrir los reguisitos establecldos por la compañfa de seguros contratada para este fin.

ART¡CULO 22.- En caso de muerte de un seruidor prlblico de base slndicalizado, el
Ayuntamiento otorga su plaza únicamente a su esposo (a) o bien, si éste se negara, a
su hijo (a), siemprc y cuando las caracterlsticas de la plaza no sean especializadas y
cr¡bran el perfilde esta.

Cuando fallezca un familiar diredo, ya sea esposo(a), hijo(a), hemano(a) o padres, el
ayuntamiento otorgará al servidor público de base, 3 dias naturalee de descahso con
goce de sueldo.

cAP!ruLOV
OE LOS QUINQUENIOS

ART¡GULO 23.- Como reconocimiento a la antigüedad, el Ayuntamiento se obliga a
otoryar en la segunda quincena de diciembre a sus servidorcs públicos estfmulos
económicos conforme a Ia siguiente tabla:
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Años de Antigf¡edad:

5 años
l0 añoa
15 años
20 años
25 años
30 y más

CAPITULOVI

Dias de Salado Mlnimo:

3
4
5
6
7
8

OE LA JORMOA DE TRABA.JO

ART¡CULO 2{.- La jomada de trabajo comprcnde et tiempo durante el cual el seruidor
púUico presta sus seryicios al Ayuntramiento, !a cua! puede ser diuma, nocluma o
mixta, su duración máxima será dE ocho horas la diuma, siete horas la noc'tuma y siete
horas y madia la mixta, según lo estipulado en el artlculo 29 de la Ley para loe
Seruidorcs Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: la jomada sindical será de
30 horas semanales, de acuerdo a las necesidades propias de las dependencias.

ARTICULO 25.- S¡ las necesidades del seruicio público lo requieren, se podrá cambiar
el tumo de manera prcvisionalo definitiva al se¡vidor público de manera exprea y por
escrito.

ARTICULO 20.- Durante Ia jomada continua de trabalo, si ésta fuerc de ocho horas, se
concederá al seruidor público un descanso de media hora, por concepto de tiempo
para la toma de alimentos; si !a jomada fuese de seis horas, se concederá un
descanso de 20 minutos.

CAPITULOVII
ASISTENCIAS, FALTAS Y RETARDOS

ART¡CULO 27.- Los servidores prlblicoe deberán r€gistrar su aeisEncia de manera
psrsona[ mediante los mecanismos que el propio Ayuntamiento deErmine y será
sancionado quien registrc la asistencia o altere el rcgistro de otro servidor público, asf
como quien permitiese que incunieran en dictro supuesto.

ARTICULO 28.- Se considerará como fatta injustiñcada:

!. Cuando el trabaiador no registe su entrada y/o salida sin causa iustiñcada;
ll. Cuando en trabajador abandone sus labores antes de la hora de salida
reglamentarla, sin autorización de su jeh inmediato.
ll!. Guando no se prcsente a sus labores, sin laiustificación conespondiente.

ART¡CULO 29.- Es obligación de todos tos Seruidorcs Pliblicos acatar tas normas de
registro de asistencia que sean impuestas. En todos los casos se olorgará como
tolerancia máxima un Érmino de l0 diez minutos dentro de Ia hora de entrada a
labores, rebasando esta tolerancia y hasta los 20 veinte minutos, será considerado
como retardo, y a partir del minuto 2l veintiuno se tomará como inasislencia y no se
permitirá laborar al Seruidor Público.

ART¡CULO 30.- Solamente quedarán exceptuados de la obligación de egistro de
asistencia. el perconal que por la naturaleza de sus funciones asl se requiera, siempre
y cuando tenga autorlzación del Dircctor de !a Dependencia al que esté adscrito, asl
como Ia del Jefu de Ias Oficinas de Coodinación, Oficieles Mayores, Secretado
General, Slndico, Tesorero o Contralor del Ayuntamiento o de Ia percona que realice
las mismas funciones.

ARTICULO 31.- El personat será sancionado oon el descuento corespondiente, por
los retardos acumulados durante el mes, con el descuento conespondiente de acuerdo
a la siguiente tabla:

Dlas de retardo por mes Dfas de salarlo de descuento
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3
4
5
6ymás

ART¡GULO 32.- Los Seruidores Públicos que registren su salida anticlpada, esto es,

anEs de que concluya su jomada de laborcs; o abendonen sin iustiñcación y sin
permiso de su JeÉ inmediato su habajo, se harán acrcedores a un conec[ivo
disciplinario previa instauraclón del procedimiento corespondiente, conforme alTiiulo
Quinto de estae Gondiciones de Trabaio.

ARTICULO 33.- Cuando un servidor público de base haya obselvado rigurosa
puntualidad en un lapso de tres mesesi gozará de un dfa de pago adicional a su
sueldo, como estlmulo a la puntuatidad, la coniabilidad se llevará trimestralmente a
paÉir del mes ds enero de cada año.

ART¡CULO 3¡1.- La Dirección de Recr¡rsos Humanos rccibirá aclaraciones o
justificaciones en dfas hábiles con molivo de inasistencias o retardos, En un lapeo no
mayor de tres dlas posteriores al dla 15 y 30 de cada mes conespondlente a la
quincena ante¡ior, mediante oficio de !a Dependencia, firmado por el Titular de la
misma, asl como la del Jefe de las oficinas de Coordinación, Oiciales Mayores,
Secrctario GenEral, Slndico, Tesorero o Contralor del Ayuntamiento o de Ia persona
que rcalice Ias mismas funciones, en donde se motiw cada una de las incidencias, en
Bu caso la constancia cor€spondienE.

ARTICULO 35.- Las faltas de aeislencia por causa de enEmedad o ñesgo de trabajo,
únicamente serán justificadas, si se acredita incapacidad mediante documento original
expedldo por el lnstituto Mexicano del Seguro Socia!, !a cua! deberá ser tumada a!
Titular de Ia Dirección de Recursos Humanos, durante los tres dias hábiles siguientes a
la fecha de su expedición.

CAPITULOVIII
DE LOS DIAS DE DESCANSO

ART¡GULO 36.- Por cada cinco dlaa de trabajo, disftr¡tará el servklor público de dos
dias de descanso oon goce de sueldo integro, preferenEmente los dlas sábado y
domingo, sin embaqo, podrán manejarce otros esquemas respecto a las jornadas
laborales, dependiendo de las necesidades.

ARTICULO 37.- Son dlas de descanso obligatorio con gooE de suetdo ¡ntegro para
todos los sefv¡dores públicos, los siguientas: 1'de enero; el primer lunes de febrero, en
conmemoración del 5 de bbrcro; el tercer lunes de mañzo; en oonmemoración del 21
de mazo; 1'y 5 de mayo; 16 y 28 de septiembre: 12 de octubre; 2 de noviembre; el
tercer lunes de noviembra, en oonmemoración del20 de noviembre; 25 ds d¡c¡smbfs;
el dla conespondienie a la Eansmisión del Poder Eieoilivo Federe!; y los que
determinen las leyes federales, locales y elec{orales, en el caso de elecciones
odinarias pana aHuar !a jomada elec{oral; y Ios que se delerminen por aarcldo del
T¡tular del Poder EJecutlvo del Estado, previa su pt¡blicación en el Pedódico oficial.

ART¡CULO 38.- Se entiende por días económicos, e! deredro que tienen loe
trabaiadores sindicalizados de inaeistir oon goce de sueldo a sus laborcs, hasta por 2
dlas al año para !a atención de asuntos particularcs de urgencia; en e! entendido de
que s€ autorizarán por el jeúa inmediato superior de que Be trate, sin que estos sean
consecutivos.

CAPITULO IX
DE I..ASVACACIONES, PERMISOS Y UCENCIAS

ARTICULO 39.- Los servidores públicos que tengan más de seis meses consecutivos
de servicio, difrüarán cuando menos de dos periodm anuales de vacaciones, de 10
diez días laborables cada uno, sagún el calendado que. para ese efec{o establezca el
Ayuntamiento, ds acuerdo con las necesldades del seruicio. En todo caso, se deiarán
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guard¡as para Ia tramilación de tos asuntos pendientes, para las que 8e utilizarán de
prefercncia, los servidores que no tuüeron derccho a vacaciones.

ARTICULO {0.- Cuando un servidor público no pudiera hacer uso de las vacaciones

en los periodos señalados por habémele asignado alguna guardia, disfrulará sus
vacacioñes al momento que lo so!¡c¡te y dependiendo de tas necesidades de seruicio,
siempre y cuando se disfruten durante el mismo ejercicio fiscal.

ART¡CULO 41.- Cuando los servidores prlbticoo tengan que desempeñar capo de
conlianza en el Ayuntamiento o de elección popular incompatible oon su habajo. el
Ayuntam¡ento les concederá licencia sin goce de sueldo y sin peder dercchoe
ascalafonados y de antigüedad por todo el lapeo que el interesado esté en el
desempeño corespondiente de dictto encargo.

ART¡CULO 12.-elAyuntamiento, previo elestudio del caso, podrá conceder licencia a
sus servidores prlblicos hasta por 60 seeenta dias por cada año calendario, siemprc
que el solicitante tw¡ef€, por Io menos un año de antigüedad en el seruicio. Se podrá

otorgar licencia sin goce de sueldo a loe ¡eruidores públicos, hasta por 30 treintia dias,
cuando éstoa tengan por lo menos, 6 seis meses de antig0edad en el servicio.
Para que las licencias se concedan, es rcquisilo previo, presentar la solicitud
autodzada por el titular de la dependentfa ante el Secretario General del Ayuntramiento,
por escrito y mlnimo I ocho dfas hábiles anteriorcs a Ia Écha en que deben empezar a
guilir sus efedos las mismas: dicha dependencia informará al sindicato cuando se trate
de personal sindicalizado.

ARTIGULO 43.- Prwia solicitud y en los téminos que se estabtecen, se otorgerá
permiso a los servidores públicos para no asistir a desempeñar sus labores, con goce
de sueldo fnbgro en los siguientes casos:

Matrimon¡o civil del servidor giblico (una sola vez): 3 trcs dfas laborables
consec¡¡tavos;

Puntualidad (siemprc y cuando no se tenga ningún retardo): I uno dla laborable
cada trlmestre (estimulo a la puntualidad);

Fallecim¡ento de cónyuge o familhrcs d¡r€dos: 3 tres dfas naturales;

Naclmiento de un hijo (para el caso de los hombrcs): 3 tres dlas naturales;

Por eldla del adulto mayor: I dla laborable en el mes de agosto (caso aplicable
sólo a los adultos mayof€s que cueriten con 60 años o más).

ARTICULO 4¡1.- ElAyuntamiento se obliga a otorgar licencias oon goce de suetdo a los
servidores públicoe que desempeñen cargos de didgencia sindical, anyo número y
duración serán maleria de previo acuerdo entr€ el Ayuntamiento y e! sindicato, mismo
que será revisado.cada año.

ART¡CULO {5.- Las mujeres durante etembanazo, no realizarán trabajos que exijan un
esfuezo consideeble o signifiquen un peligro para su salud, en rolación con Ia
gestación; gozarán siemprc de noventa dÍas de descanso, pudiendo ser 30 trcinta días
antes de la fecha que aprcximadamente se fije para el parto, y sesenta dlas después
del mismo; durante estas períodos percitirán elsueldo integro que Ies conesponda.

Durante los pñmeros cinco meses a pañir de la fecha de rcanudación de labores, las
madres tendrán derecho a un descanso extraordinado de media hora pana alimentar a
sus hijos, independiente al tiempo que Ios seruidorcs públicos gozan para tomar
alimentos.

CAPITULO X
DE LOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

ART¡CULO {6.- Los servidorcs priblicos tendrán los siguientes dercchoe:
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Recibir de sus superiores un tralo digno y respet¡oso;

Conseruar su categorla, pudiéndose cambiar siempre y onndo sea en
beneficio propio del servidor público de base y tenga conocimiento el sindicato;

El servidor púbtico tendrá derccho a que lo rcubi,quen en otra plaza vacante de
acr¡erdo cion su capacidad y tenga conocimiento del sindicato;

Recibir las prestaciones que les otorgue et tnstituto Mexicano delSeguro Social
(IMSS), e! lmtituto de Pensiones del Estado de Jalisco y las demás que
señalen las disposiciones legales aplicables, independientemente de los que, a
su favor, estipulen las prcsentes Condiciones Generales de Trabajo;

Participar en curaos de capacitación que el Ayuritam¡ento estrablezca para
mejorar su prcparación o eliciencia;

Participar en oongf€Bos¡ consejos y asambleas generales del sindicato;

Recibir lgs instrumentos y matedales necesarios para el desempeño nomal de' su trabajb;

Obtener e! permiso corrcspondiente para asistir a las consultias médicas del
IMSS que por causa de áste, solo sean concedidas dentro de la jomada de
trabajo; y

Recibir asistencr'a iurldica B¡n costo alguno y de inmediato, en caso de sufrlr un
accidente conduciendo vehlculos oficiales del Ayuntamiento, siempre y anndo
se encuentren prestando un servicio para el mismo.

CAPITULO XI
DE IáS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

AHTICULO ¿07.- Son obligaciones de los sarvldorcs prlblicos:

Deberá acatar con la máxima proÉsionalidad, diligencia, eficiencia, intensidad, cr¡idado
y esmero sus labores, para Ia mayor eficacia en el servicio encomendado.

Deeempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la intensidad,
cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus iefes y a las Leyes y
Reglamentos respeciivos;

Obseruar buena conduc{a y ser atentos para oon Ia ciudadanía;

Cumplir con las oblpaciones que se dedven de las Condicionse Ganerales de Trabaio;

Evitar !a ejecución de ados que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros;

Asistir puniualmente a sus labores;

Guardar resen a de los asuntos quc lleguen a su conoc¡miento con motivo de su
trabajo;

Abslenerse de hacer prcpaganda de cualquier dass, dentro de los edificios o lugares
de trabaio;

Asistir a los cursos de capacitación y adieetramiento que el Ayuntamiento implante
para mejorar su preparación y eficiencia;

Comunicar a su superior jerárquico las falta's en que incunan olros compañeros;
pá9.9
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Comunicarfaltas del scruicio que ameriten su atención inmediata:

Sugeñr medidas técnlcas y sistemas que rcdunden en la mayor eficacia del servicio;

Portar identificación oflcial vigente debidamente acreditada por el Ayuntamiento, en
lr.rgar visible y durante toda su jomada de trabaio o mientras pañicipe en cua§uier
diligencia odenada por el mismo.

Realizar durante las horas de trabajo las laboes que ss les encomiendan, quedando
terminantemente prchibHo abandonar el local o lugar donde prcsten sus servicios. sin
la autorización prcvia delsuperior inmediato;

Guardar para los superiorcs jerárquicos la consideración, respeto y discidina debidoe;

Custodiar y cuidar la documentación E información que por razón de su empleo, cargo
o comisión, oonserve bajo su cr¡idado o a !a cual tenga acceso, impidiendo o evitando
el uso, la sustracción, destrucción, oct¡ltamiento o de utilización indebida de aquella:

Obeeruar respeto a sus superioree jeráquicos inmediatos, cumpliendo las
disposíciones que ástoe dic'ten en elejercicio de sus atribuciones;

Comunicar por escrito al ütular de la Dependencia o Entidad de la que prcsten sus
servicios el inamplimienio de las oHigaciones establecidas en este arllculo o las
dudas fundadas que le suscite la procedencia de las ódenes que reciban;

AbstenersE de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, despuás de
conduido el perfodo para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier oha
causa, en el elerfcio de sus funciones;

Abeteneea el supedor Jeráquico de disporcr o autorlzar a un servidor público a no
asisür, ein causa justificada, a sus laborcs por más de quince dlas oontinuos o trcinta
discontinuoe en un año, asf como de otoqar indebldamente licencias, pemisos o
comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las
necesidades del seruicio ptlblico no lo exijan;

Absteneee de desempeñar algún otro empleo, caqo o comisión oficial o pailicular que
la ley le prohfba;

AbstenersE de autorlzar la selección, contratación, nombramiento o designación de
quien se encuentrc inhabilitado, por rcsolución fime de la autoddad competente, para
ocupar un empleo, cargo o comisión en el seruicio prlblico;

Excr¡sar¡e de intervenir en anlquier forma en la atención, tramitación o rcsolución de
asuntos en los que tenga interés perconal, familiar o de negocios incluyendo aquelloe
de los que pueda resultar algún beneficio para é1, su cónyuge o padente onsangulneo
hasta el olaño grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que teriga
relaciones profesionales, laborales o de negocioa, o para socios o sociedades de las
que el servidor prlblico o Ias personas antes rcúaddas formen o hayan formado paile;

Abstenerce, dura¡rtE el eJercicio de sus funciones de solicltar, aceptar o rccibir por
interpósitra persona, dinero, objetoe o servicios;

Presentar con oportunidad Ia dedaración paldmonial ante el óryano del poder publico
que le conesponda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los SeMdorcs
Públicos del Estado de Jalisco;

Atender con ditigencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de Ia
Contraloria, conforme a la competencia de ésta:

Percibir la remuneración establecida en el presupuesb de egresos correspondiente y
que se apegue a !a !ey, quedando estrictamente prohibido perdbir por sus servicios
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bonos anuales o oon cualquier otra pedodicittad, gratificaciones por fin del encargo u
otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneración, analquiera
que sea su denominación;

No desüar los ¡ect¡rgog económicos y en especie que reciba oomo apoyo para el
desempeño de sus funciones, a un fin diverco a 38te;

Formular y eiecutar legalmente, en su ca8o, loo planes, programas y pfesupuastos
conespondierites a su competencia, y cumplir las leyes y normas qrc datem¡nen el
maneio de los recursos económicos públicos:

Conseruar y custodiar los b'lenes, valoles, documentoe e infomación que tenga bajo su
cuidado, o a la que tuviere aooeso imfidiendo o evitando el uso, la sustracción,
ocultam'rento o utilización indet¡ida de aquella:

Supervisar que los se¡vido¡es públicoe sujetos a su dirccción, cumplan con las
disposiciones del prcsente añlculo y denunciar por escrito, ante el supedor jeráquico o
autoridad administrativa intema, loe aclos y comisiones que en ejercicio de sus
funciones IIegue a advertir respedo de ctalquier servidor público, que pueda ser causa
de rcsponsabilidad administrativa en los términos de esta ley.

Actualizar su expediente de manera anual y cada que tenga a§ún cambio relevante
(dirccdón, incremento en estudios, eta), presentando pana ello copia simple de Ios
docr¡mentos probatoños en la Diracción de Recursos Humanos de este Ayuntamiento;

v

las demás obligaciones que la propia Ley para los Servidoros Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios estableoe.

TITULOCUARTO
DE LAS OBLIGACTONES DEL AYUNTAMIENTO

ARTICULO ¡t8.. Son obtigaciones det Ayuntamiento:

ola,rgar a través de los titularcs un lrato dpno y respetuoso para todos los
servidores públicos;

Hacer erhctivas las deducciones de sueldo que ordenen el lnstitüo de
Pensiones del Estado de Jalisco y la Autoddad Judicial competente, en loe
casm que especifica la l'ey para loe Seruidorcs Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios;

Acatar sn sus Érminoe los laudos que emitra el Tdbuna! de AÉitraje y
Escalafón;

En los casos de supresión de plazas, olorgar a los seruidorcs públicos
afectados, oüa equivalente en categorla de sueldos;

Adicar dsscuentos de cuotas sindicales y en genera! los establecidos en las
presentes Condicionee Generales de Trabajo;

Conceder licencia a los servidorcs públicos en los casos que proceda, conhrme
lo establecido en las presentes Condiclones Generales de Trabajo;

Aliliar a los servidorcs públicos, a través de convenios de incorporación al
lmütuto Mexicano del Seguro Social o a la insiitución que el Ayuntramienb
designe para subetituirlo, siempre que haya acuerdos con el sindicato y qus
otofgue las mismas prestaciones, tomando en consideración las que
reglamentra la ley aplicable;

Cubdr las cuotas conespondienEe al lnstltuto de Pensiones del E§tado de
Jalisco, que elAyuntamiento esté obligado a erogar;
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Oorgar a Ios seruidorcs públicos oon pailkla ¡iresupuestal, crtyo sueldo
mensual bruto no sobrepase de $11,128.00 (Once mil ciento veintiocho pesoe
001100 M.N.), vales de despensa por la cantidad de $950.(X) (Norecientos
cincuenta pesos (D/100 M.N.) de manera mensual: Sin embaryo con la finalidad
de defender el principio de ayudar a loe que menos salario perciban, se
mantiene el concepto del derccho ganado para los empleados que hubieran
recibido anteriormente este benef¡cio y sobrcpasen el llmite establerldo.

ototgar por el dla del servidor público, un estlmulo económico anual a aquellos
servidorcs priblicos con paillda presupuestal, cuyo sueldo mensual bruto no
sobrepase la cantidad de §12,900.00 (doca milnovecientos pesos 00/1@ M.N.)
el equivalente a 15 quince dlas laborados; Sin embaryo se mantiene el
concepto del derecho ganado para los empleados que hubieran ecibido
anteriormente este beneficio y sobrepasen el llmite eetablecido.

Hasta 25 veinticinco dfas de sueldo como adelanto de aguinaldo, en la primara
quincena deiulio de cada año, a los seruidores publicos que asf lo soliciten.

Pagar puntualmeile los sueldos y demás prestaciones los dlas previslos pana
los servidorcs prlblicos;

El escalafón es lncluldo siemprc y cuando los trabajadores sindicalizados se
preparen para acceder al siguiente puesto, haya plazas disponibles y éstras
saan sindicalizables.

Cumplir con todos los seruicios de higiene y de prevención de accidentes a que
estén obligadas; y

Proporcionar a los servidorcs públicos los úliles, ¡nstrumentos y mabriales
necesarlos para el desempeño normal de su trabajo;

Apodación en dinero o especie para la compra de ritiles de los trabajadores,
debido a que se cuenta con el programa de útiles y uniformes escolares
gratu¡tos para todos los niños del municipio siemprc y cuando el gob'remo no
tenga un progiama de útiles y uniformes.

ARTICULO {9.- Los eventos que se enuncian a ontinuación, quedan a cargo det
Ayuntamiento:

30 de abri! Dfa delhiño;
10 de Mayo Día de la madre;
Junio Dla del padre; y
Agosto Dla deladulto mayor.

Lo anterior se incluirá conforme al presupuesto pana tal e{bc{o, se compnrbe la
realización de la dfa o entrsga de rcgalos a los trabajadorcs de manera
equitaüva en los eventos preúos que organicen en colaboración Ayuntamiento-
Sindicato en los siguientes términos:

l.4ompra de juguetes para el dla de! niño para los hijos de los trabajadorcs
sindicalizados de base;

!1.-Con la compra de rcgalos para que sean rifados con motivo eldfa del padre;

Ill.€on la compra de rcgalos para qrc sean dfados con motivo del día da la
madre;y

lV.-Para el evento de! dfa del saruidor público el ayuntamiento se obliga a
otofgar obeequios, para lo cual se formará una comisión integrada por el
prcsidente municipal y secrctario general del sindicato, los a¡ales podrán
nombrar suplentes.
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TIruLOQUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS PARA Iá APLICAC6N DE
SANCIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS

ART¡CULO 50.- Ningún servidor público podrá ser sancionado, sino por causa
justificada, de conformidad a lo que establece para taleÉcto la Ley para los Se¡vidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicoc delEstado de Jalisco.

ART¡CULO 51.- Cuando un servidor púbtico incuma en inegularidades o
incumplimiento de sus obligaciones, se le inst¡aurará procedimiento administrativo, en
los téminos de los añiculoo 22 Fracción V y 26 de la Ley para los Seruidorcs Públicos
del E3tado de Jalisco y sus Municipios: asf oomo en los términos de Iog artlculos 6l y
87 de ta Ley de Responsabilidades de log Seruidorcs Públicos del Estado de Jalisco.

ARTIGULO 52.- El procedimiento a que s€ refiers elañlculo anledor, concluirá con !a
emieión de una rcsolución que determine si el serv¡dor público resulló responsable o
sin responsabilidad de los hechos que se le imputan y en su caso, la sanción aplicada,
misma que podrá consisür en:

Apercibimiento;

Amonestactón por escrito;

Suspensión en el empleo, cargo o comisión, desde octro dlas sin goce de
sueldo:

Cese o destitución;

DEstitución con inhabililación hasta por seis años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el seruicio priblico; o

Sanción peorniaria.

ART¡CULO 53
Para los eftctos de las presentes condicionee se consideran faltas, imgularidades u
omisiones de carácler leve, las que a continuación se detallan:

L Marcar o rcgistrar su asislencia y no presentarse a desempeñar sus labores una vez
transcunido elüempo necesario para su taslado al lugar de seruicio;

ll. Tomar alimentos fuera del horado autor'tzado para ta! efeclo;

lll. lncunir en descorlesla con sus compañeros de laborcs y peÉonas con las que
tenga trato;

lV. Omitir marcar o rcgistrar su entrada o ealida al aent¡o de Eabajo, sin contrar con la
autodzación de su superior inmediato para dicha omisión;

V. Utilizar teléfonos y otros medios de comunicación oficial para tratar asuntos
pailiculares, salvo el caso.de notoda ulgencla, a juicio de su superior inmediato; y

VI. Pem¡t¡r el acceso de personas ajenas al entro de trabaio, por motivos
@merciales, personales de cualquier indole, en cuanto que no estén rclacionadas con
la preslación de! seruicio;

TITULO SEXTO
PROHIBICIONES

ARTICULO 5¡0.- Queda prohibido a tos servidorcs prlblicos:
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!. Hacer propaganda politica, y/o la comercializaciÓn de productos dentro de su lugar
de trabalo o durante su jomada laboral.

ll. Proporcionar a los paÉiaJares documentos, datos e infurmes de los asuntos qus 3e
nentilen en elárea de su adscdpción sin la debida ar¡toñzación del Direc{or de su áea;

Ill. Abandonar o suspender indebidamente sus laborcs;

lV. Asistir en eetado de embriaguez o baio la influencia de drogas o ensrvantes al
centro de trabajo, e intrcducir bebidas embriaganles o pfoductos enervantes, salvo
aquellos medicamentos que deba tomar por pescdpción médica;

V. Gonsumir bebidas alcohólicas o drogas y eneruanbs dentro del centro de trabajo o
en cualquier bien inmueble propiedad del Municipio.

TIruLOSEPTIMO
PARTICU¡.ARIDADES

CAPITULO ¡

DE I.A DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS,
I.A DIRECCION GENERAL OE SEGURIDAD PIJBLICA Y
I.A DIRECC!ÓN GENERAL OE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ARTICULO 55.- En et ceso de ta Dirccción Generalde Seruicios Médicos, !a Dirccción
Generalde Seguddad Pública y la Dirccción Generalde Prctección Civil y Bombercs,
aplicarán las disposiciones contenidas en las presentes condiciones de trabajo, así
como las que a continuación se enuncian.

ART¡CULO 56.. Las Échas de disfrub dE vacacionee serán lijadas por el tihrlar de la
Dirccción. En caso de que los servidores públicos adscritos a ésta dependencia,
soliciten sus vacaciones en Ias mismas feclras y no sea posible autorizarlas por los
rcquedmienlos del servicio, tendrán dsccho pnferencia! los servidores públicos con
mayor antBüedad en el s€rvic¡o.

ART¡CULO 57.- Se otoryarán 5 cinco dlae de descanso oon goce de sueldo lntegro,
adicionales a los ya contemplados por las presonEs Condiciones Generales de
Trabajo, cuando exista declaratofia de riesgo sanitario o qulmico; mismos qus se
otorgarán en las fedras que para taleÉdo determine eltitular de la Dirección.

CAPITULO II
DE LOS SINDICATOS Y SINDICALIZADOS

ARTICULO 5E.. ElAyuntamiento r€oonooe que ta reprcsentación legltima en caso de
afiliación de los trabajadores a su seMcio, radica en el Sindicato de Seruidores
Públicos delAyuntamiento de Tlaiomulco de Zúñiga, en consecuencia se obliga a tratar
con el representante sindical, debidamente acrcditado, todos los asuntos de carác-ter
individual que su{an entre el propio Ayuntamiento y los servidores públicos
sindicallzados, asl como las difercncias que se susciten con motivo de la aplicación de
las presentes Condiciones Generales de Trabaio, asl como con motivo de la aplicación
tanto de la Ley para los Servidorcs Públicoe del Estrado de Jalisco y sus Municipios, !a
Lsy de Responsabilidades de los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco y de
nuevas disposiciones legales, cuando afeden los derechos del sindicalizado.

ART¡CULO 59.. Es derectro de tos sindicatizados oonsen ar su categorla, no pudiendo
ser cambiado sin el consentimiento propio del seruidor público y conocimienlo del
sindicato, asl como participar en los congresos, consejos y asambleas generales del
sindicato siemprc y orando se realicen fuera de la jornada de trabajo, con la excapción
de aquellos casos que saan autorizados por la Oúiciatfa MayorAdminÉtrat¡va.
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CAPITULO III
DE láS OBLIC'ACIONES DEL SINDICATO, RESPECTO AL AYUNTAIT IENTO

ARTICULO 50.- Serán obligacioneo del Sindicato:

Proporcionar Ios info¡mee que, en cumplimiento de la legislación aplicable les
solicite el Tribunal de ñbitraie y Escal#n;

Comunicar a! Tribunal de Arbitraie y Escalafón, dentro de los diez dlas
siguientes a cada elección, los cambios que ocuran dentro de su Dirediva o en
su Gomité Ejecutivo; las altas y ba¡as de sus miembros y las modiñcaciones que

suften Ios estatutog;

Facilitar la labor del Tribunal de ñbitraje y Escalafón en los confliclos que se
nentilan ante el mismo, propotcionándole la cooperación que Ies solicite;

Patroc¡nar y reprcsentar a sus miembfos ante las autoridades y ante Tlibunal
de Arbitsaje y Escalafón, cuando les fuerE solicitado.

Absteneme de hacer propaganda de carácter rcligioso;

Abstener§€ de ejercitar actlvidades comerciales con fines de lucro;

Adhedrce o afiliarse a olra clase de organizaciones que no sean las ¡eferHas
por la Ley para los Seruidoree Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;

No usar la violencia o engaños con los servidores públicos para obligarlos a
sindicalizarse; y

No fomeritar actos delic{r¡osos contra pertonas o propiedades.

CAP¡TULOIV

DE LATERMIMCIÓN DE Iá REIáCIÓN DETRABAJO

ARTICULO 61. Ningrln seruidor priblico podrá ser cesado, sino por causa justificada;
en oonsecuencia, el nombramiento de ástos, sólo dejará de surtir ebc{os, sin
rcsponsabilidad para la Entidad Pública en que preste sus servicioe, en los siguientes
casos:

a) Por renuncia o abandono del empleo;

b) Por mueile o jubilación del seruidor público;

c) Por conclusión de la obra, obieto o vencimiento del témino para el que fue
contratado o nombrado como servidoq

d) Por !a incapacidad permanente da! seruidor, flsica o menta!, que Ie impida la
continuación con la prcstación delservicio;

e) Por el cese dictado por e! titular de la entidad pública en donde pr€ste sus
servicios en cualquiera de los siguientes casos:

l.- lncunir el seruidor durante sus laborce en faltas de probidad y honradez, en ac{os
de violencia, amagos, injurias, malos tratos en contre de sus jefes, compañeros, o
contra los valores de uno u otro, dentro de las horas de seruicio y en los lugares del
desempeño de laboreg, salvo que medie prwocación o que obre en legltima deftnsa
debidamente acrcditada;
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2.4ometer el seMdor contra apuno de sus compañeros ctatquiera de los actos
enumerados en la fracción anterior, si como consecuEncia de ello ge altera la disciplina
del lugar en qua se desempeña eltrabajo;

3.- Cometer el seruidor, contra el titular de la entidad pública, sus jefes o contra los
valores de uno u oüo, fuera del servicio y del lugar de desempeño de laborcs, alguno
de los ac{os a que se refiere el punto l, si eon de tal manera graves, las hagan
imposible el cumplimienb de la leladón de trabajo;

4.- Po¡ faltar más de 3 dlas consecüivos a sus labores sin pemiso y sin cause
justificada, o cuando dichas faltas de asistencia las twiere por cuatro ocasiones en un
lapso de 30 dfas, aunque estas no fueren consecüivas;

5.- Ocasionar el aervidor público intencionalmente daños materiales graves en los
edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias pimas y demás obietoe
relacionados con el trabajo; o Gausar dichoe daños con negligenda tal, que ella sea la
causa delpefuicio;

6.- Por cometer actos inmorales durante el trabajo;

7.- Comprometer con su imprudenda, descuido o negligencia la seguddad de le oficina,
del taller o del lugar donde preste sus servicioe o de las personas que ahi se
encuentrsn;

8.- Por rewlar los asuntos Becretm o reseruados de que twiesa conocimiento con
motivo de su trabajo;

9.- Desobedecer el seryidor público sin justificación las órdenes que reciba de sus
superiores;

10.- Concunir el servidor prlbtico a sus labores en estado de embriaguez, o bajo la
inf,uenc{a de algún narcóüco o droga enervantg salvo que en esle último caso, existia
prascdpción médica. Antes de iniciar su trabajo el seruidor público deberá poner el
hectro en conocimiento de eu jafe Inmediato y presentar la prescdpción suscrita por e!
médico.

f l.- Por falta comprobada al cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo
vigentes en el Municipio, siempre que ósta sea grave; y

12.- Po¡ prisión que sea'el resulüado dE una sentencia ejecutodada siemprc que le
impida el cumplimiento de Ia rclaclón de trabajo. Cuando esla sentencia sea
absolt¡toda al eervidor público deberá rcintegrársele a sus labores: debiéndosele
liquidar sus sueldos cuando haya obrado en defensa de los intareses de! Municipio.

CAPITULOV
DE IáS OBLIGACIONES DEL AYUNTAITII ENTO, RESPECTO AL S INDICATO

ARTÍCULO 62.- Serán obligaciones de! Ayuntamiento:
Cubdr al s¡nd¡cato en un plazo máximo de 15 dlas a pailir del pago de nómina,
el importe del descuento corespondiente a la cuota sindical, exclusivamente de
aquellos servidores nrblicos miembros del mismo, efec{uando dichos
descuedos desde la fecha en que eltrabajador manifieste su conformidad por
escrito de peilenecer a dicha asociación;
Permitir que el sindicato instale en cada ediñcio del Ayuntamiento, un tablero
para !a ditusión de la lnbrmación sindical; y
Ooryar facilidades para que se lleven a cabo rcuniones de carácter sindical,
siempra y cuando no se afec{e el seruicio a la ciudadanía, ni trde las
adividades normales de la jomada de trabajo. v

El ayuntamiento se obliga a otorgar una oficina al Sindiceto de Empleados
dentro de las instalaciones del Ayunüamiento, pagar la rentra o dar en comodato
un local qus se encuentrs en el primer cuadro del municipio, para mayor
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ag¡l¡dad de trámite y r€spueste, asimismo deberá de proporcionar muebles de
oficina para estas instalac¡ones y apoyo económ¡co para una lfnea tele6nica, o
bien una erilem¡ón dirccta delAyuntamiento siemprc y cuando haya suficiencia
presupuestal, no sa induirán los gastos de oficina, estos deberán oofrer a cargo
delsindicato.

TRANS!TORIOS

PRIUERO.- Las preentes Condiciones Generales de Trabajo, entrarán en ügor un dfa
daspuás del regisüo en el Tdbunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jelisco.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el sindicato elaborarán acuerdoc especllicos que
regulen el procedimiento para elgooe de las distintas prestaciones codenidas en las
pfasentes Condiciones Genereles de Trabajo, incluyendo las fechas en qu6 deben sar
cubiertas, en esie acuerdo se contemplarán Ios plazos para el pago de Ias mismas.

TERCERO.- ElAyuntamiento publicará 1000 ej,emplares de las presentes Condiciones
Generalee de Trabajo, a fin de distñbuidos enlrE los servidores públicos a su servicio,
dentro de los 45 dias siguientes al rcgistro ante elTribuna! de Arbitraje y Escalafón.

CUARTO.- Las presentes Gondiciones Generales de Trabajo dejan sin efec{o cua§uier
otra disposición que las conüavenga, o que se le opongan, ya que sólo se aplicarán
aquellas que s€an en benef¡c¡o de los seruidores públicos.

QUINTO.- Las presentes Gondiciones GEnerales de Trabajo serán ravisadas por tas
pailes anualmente, no pudiendo ser modiñcadas antes de que concluya cada
anualidad.

SEXTO.- Las presentes nes Genarales de Trabajo, so firman al margen y al
2013 por duienes inErvinieron en ellas.calce, el miércolee 5 de

CASTRO ALBERTO URIBE CAMACHO
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUIS OCTA\hOVIDRIO MART¡NEZ
ñH*^

C.P.C: JUAN PARTIDA MOMLES
sfNDrco MUNlcIeAL TESORERO

SECRETAR¡O GENERAL DEL SINDICATO
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