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CAP汀UしO寡.

DISPOSICIONES GENERALES,

Articuto l.一日presente 「egiamento es de o「de叩的lico, Observancia general y obIigatoria pa「a todos

Ios servido「es p心bli∞S de川onorable Ayunfamienfo de San Ma軸de Hidalgo, Jalisco y se expide

con fundamento en lo dispuesto en -os a面C山OS‥ 1 1 5 fracci6n = parrafo segundo de la、 Cons冊uci6n

Po鵬Ca de los Estados Unidos Mexieanos; 77 fracci6n ll de la Cons髄tuci6n PoI韓ica deI Estado de

JaIisco; 29, 30, 31, 37面occi6両I, 40, 41,42, 43 y 44 de la Ley del Gobiemo y Ia Administraci6n

P心bIica Municipal del Estado de Jalisco.

Estas condiciones rigen las nomas de trabajo叩ue se s可eta= las Iabores de Ios servido「es p4輔cos

de base y ca「gos de ∞nfianza en todo aqueIIo que no rep「esenfe estab舶ad en el trab争jo, POr aSi

esta「 establecido en Ia ley normativa, en las dependencias que aCtualmenfe existen en eI

Ayuntamiento Cons鮒ucional de San Ma軸de Hidalgo, Jalisco y Ias que se creen en el futuro- Ei

espiritu pa「a interpretar y apIica「 Ias condiciones gene「aies de t「abajo que se presentan enseguida

debe「a se「 el de buscar la calidad y produc帥ded’en er servicio, y la jus帽cia y d鴫nidad en las

「eIaciones como servido「es ptlblicos dei Ayuntamiento Cons個tucional de San Martin de Hidaigo

JaIisco, atendiendo-Siempre el p血cipio・ PrO PerSOna.

Articuto 20○○ EI Ayunfamiento Cons徹ucionaI de San Martin de Hidalgo, JaIisco reconoce que la

「epresentaci6n genuina de 【os servido「es pd胡cos, 「adica en el Sindicato de Servido「es Pd闘cos del

Ayuntamiento de San Martln de Hidalgo Jalisco y en consecuencia se ob喝a a t「atar con 10S

「ep「esentantes sindicaIes, de囲amente acred韓ados, todos `los asuntos de ca庵cte「 COiectivo que

画n ent「e el propio Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, JaIisco y 10S Servido「es p血blicos de

base, aSi como las diferencias que se susc韓en con motivo de Ia apIicaci6n de Ias presentes

COndicienes generaIes de trab争jo, de la Ley para Ios Servido「es Pd胡cos del Estado de Jalisco y sus

Municipios, y de nuevas disposicjones IegaIes cuando afecten Ios de「echos del Sindicato o de sus

miembros.

Articulo 30.- Las presentes condiciones generales de t「abajo son de observaれCia obligatoria pa「a eI

Ayuntamiento Cons館tucional de San Martfn de Hidalgo Jalisco, los se「vido「es p心blicos al servicio dei

mismo, Pa「a el Sindicato de Servidores Pablicos dei Ayuntamiento de San Mamn de Hidalgo, Jaiisco

y en gene暇I pa「a los servido「es pd榔COS de base y cargos de confianza al servicio del Ayしmtamiento

Cons靴ucionai de San Martin de Hidalgo, Ja睦eco. Estas condiciones se庵n re廟sadas cada 3 anos.

Articu!o 40.- El噛tula「 de la Entidad Pdblica, dnicamente se「看el P「esidente Municipal.

Articulo 5○○ Servido「 P血bIieo es teda persona que preste un trabajo subordinado fisico o intelectuai,

con Ias condiciones estabIecidas como minimas po「 Iaしey para Ios Servidores Pablicos deI Estado

de JaIisco y sIIS Municjp主os, al HonorabIe Ayllntamiento de San Martfn de HidaIgo, Jalisco, en Vi血d

del nomb「amiento que co鵬sponda a alguna plaza legalmente autorizada. Se presume la existencia

de la reIaci6n de servicio p心blico ent「e el pa鵬cula「que presta un t「abajo pe「sonal y el Ayuntamiento

de San Ma面n de Hidalgo, Ja!isco, que lo 「ecibe, Salvo Ios casos de aseso「fa, COnSuIto「ia y aquelIos

que presten servicios al Ayuntamiento de San Ma柵de Hida由O, Ja!isco, Ios cuales no se regi「如

PO白a§ P「eSenteS COndiciones generales de trabajo, ni se conside略「ch como servido「e8 PdbIico§.

ArtlcuIo 6o.- En Io no previsto por esfas condiciones gene隠ies de t「a輯O, Se aP"carか

Suplet〇両同e寄te
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・ EI P血cipio P「o Persona.

. Los P血Cipios Generales de Jus噛cia Socia! que derivan del articu10 123 apartado ’`B" de Ia

Con§紐uci6n GeneはI de Ia Repめ!ica.

● La Ley para 10S Servidores Pl]聞COS de! Estado de Jalisco y sus Municipios.

・ Ley Fede「al de Ios Trabajado「es al Servicio dei Estado.

. La Ley de Responsa闘dades de Ios Servidores P寄bIicos del Estado de JaIisco,

. La Ju「isp「udencia"

' La Costumb「e.

. La Equidad.

Articuio 7o○○ Los derechos consagrados en las presentes condiciones generaies de trabajo en favo「

de los servidores p心bIicos de base y de confianza son irrenunciables.

A鷹ic山o 80〇一En caso de duda, en Ia interprefaci6n de esfas condicjones gene「ales de trabajo, y una

VeZ aPlicada la supIeto「iedad del de「echo a que se refiere el A面Cu10 6o, Si pe「Sistie「a esta,

PreValecefa la interp「etaci6n mas favorable al servidor ptlbIico.

CAPiTU」O l事種

NOMBRAMIENTO,

AmcuIo 9O"- Para los efectos deI p「esente, los servido「es p的lieos de置Ayunfamiento de San Martin

idalgo, Jalisco. se cぬS鵬紬seg血S冊Omb賦miento y natu略Ieza de sus funciones de acuerdo

a lo que dispone el artfouIo 30 de Ia Ley pa愉10S Servido晦s P的Iicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

i.- Po「 la naturaleza de su funci6n, Sefan servidores pdblicos.

1 ○○ De base: POr la temporalidad de su nombramienfo・

尋　謂霊霊‡霊宝
2.. lnte「ino.

3○○ P「OVisional,

皇　　4"- Tiempo deteminado.

5.“ Obra dete「minada.

昌

葛　　　En ningdn caso eI per§OnaI de base pod略hacer funeiones de ∞nfianza, eXCePto en aque=os casos

g〕　　en el que eI servido「 p皿co de base acepbe una designaci6n de un puesto de confianza, COnfome

⊂王　　　a 10S dispuesto en el a面Cu10 61 de Iaしey de Servido「es P脚i∞S del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

ArtfcuIo IO.- Los nomb「amientos debe「をn confene「 iosdafos que se絶Ia el artieuio 17 de Ia Ley pa「尋

Ios Servidores P脚icos deI Estado de Ja-isco y sus Municipios y cumplimentar lo esfablecido en el

面s鵬o.
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Articulo =○○ El horaho de trabato estafa esfablecido en eI nomb「amiento qlIe Se eXPida por el

Ayuntamiento a cada dependencia.割mismo se pod庵alustar a las funciones y 「esponsab嗣ades

que ei servido「 p血blico tenga a su cargo, Siendo el maximo pemi髄do eI que esfablece ei artieulo 29

de la 」ey para Ios Servido「es郎blicos del Estado d露Ja蝉sco y sus Municipios,

Articulo 12." EI cafacter de los nombramientos sefa definitivo言nfe血o, P「OVisionaI, POr tiempo

deteminado y por ob「a deteminada. Se regi「a po=as siguientes disposiciones:

l.- Los servidores p寄blicos, COn nOmbramiento temporaI por tiempo・dete「minado que la natu「a!eza

de sus funciones sean de base, que eS晦n en Servicio portres a静os y medio consecutivos o po「 cinco

a的s inte「rumpidos en no mas de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses tend「台n

derecho a que se les otorgue nombramiento defin崩VO. Quien otorgue un nombramiento de軸請ivo a

quien nO 「edna e=iempo que establece este pirafo se「a sujeto de responsab嗣ad penai y

aclministrativa, en 10S胎minos de la Iegislaci6n de la materia・

ll.・日de「echo o帥enido po「 ios servido「es pablicos en Ios t6minos del patrafo anterio「 debera

hacerse efectivo de inmediato, mediante la asignaci6n deぬpIaza vacante correspondiente o la

de una nueva, y a maS tarda「 en el siguiente句ercicio fiscaI; Siempre y cuando permanezca

ividad para la que fueron contratados, Se tenga la capacidad reque「ida y cumplan con 10S

uisitos de ley.

l,- Los servidores pdb!icos supe「numerarios, una VeZ COntratados de manera defir蘭va, POd「an

SOljc韓ar les sea computada la antiguedad desde su prime「 contrafo para efectos del escalaf6n y deI

Se「Vicio civil de ca「「e「a.

IV.- La 「enovaci6n de los nombramientos y con廿atos que son por tiempo deteminado, eSfa「a

∋d請ada a que el servido「 p心blieo haya cumplido con Ias obligaciones que en materia de

SPa「enCia se角ala Ia ley apIicabIe y con Ios obie館vos plasmados en el POA de Ia dependencia

donde 「ealiza sus labores, Io cua書se庵ve舶Cado po「 e1 6喝ano de Contro=nte「no de manera

t「imest「aI, que POdfa solicita「 a Ia Unidad de Transpa「encia e lnformacめn infome del cumplimiento

respectivo.

V,- En caso de incumpIi「 Io sehalado, eI 6rgano de Cont「o=ntemo infomara a la Di「ecci6n

Administ「ativa, Ia cuai efectua「a Ios p「OCeSOS administ「atwos necesarios a fin de no renovar el

nombramiento o cont「ato del servidor p血馴ico que Sea ha帽do en co面ravenci6n a 10 aqui dispuesto,

星図

ArticuIo 13○○ EI Ayuntamiento empleara a los servidores pdbIicos de base de prime「 ing「eso, que

Sean neCeSarios pa「a la p「estaci6n de servicios, quienes debe「an cumpli「 COn los siguientes

「equisitos minimos:

1._ Contar con 18 a吊os de edad como minimo.

2○○ Se「 de nacionaIidad mexicana o extranje「a y ∞mPrOba「 Su iegal estancia en ei pais pa「a 「ealizar

eI t「a随ゆde que se trate, eれ屯uales ci「cuns絶ncias ‡end胎p「eferencia書a persona de naciona間ad

meXICana_

3〇一P「esenta「 Solicitud de Empteo y/o Cur「子culum VItae.

4○○ Presenta「 Constancia de Estudios, en CaSO de p「Ofesionistas aqjuntar Cedula Profesional・

5○○ Dos Cartas de Recomendaci6n.

6.置Ca膿a de Policfa.

7.裏Ca剛a M胴ar (S6Io varone§),

8.- Registro Fede胎I de Contribuyentes (en caso de es向r dado de alta)・

9。" Regis七ro de=MSS (en caso de e細r a刷ado jllS朋Ca11doIo con documento id6neo〉・
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10・- Aproba「 los examenes m6dicos y demas que convengan las partes.

11 ○○ Propuesta de Ia Direcci6n Administrativa deI Ayuntamiento o deI Sindicato, en Su CaSO, Seg血lo

dispuesto po「 Ia Comisi6n de EscaIafon y Capa融aci6n.

Articu!0 14.- Los servidores p的Iicos tend略n derecho a se「 P「OmOVidos conside「ando sus

COnOCjmientos, Su aPtitud, Su an屯guedad para ocupa=as vacantes que se generen dentro del

Ayuntamiento de acuerdo a! RegIamento de Escalafon convenido po「 Ias parfes.

Articulo 14 bis" El empIeado que ing「ese a labo「a「 al Ayuntamiento, debera presenta「 los siguientes

documentos en copia pa「a la creaci6n de un expediente intemo, 10S Cuales son:

1, Acfa de nacimiento;

2. 1 foto en tama静o credencia! del empIeadofa;

3. Comprobante de domicilio;

4, Credencial de elector;

5. Cu「p;

6. Curriculum vitae;

7. Carta poIicia;

CAPi丁ULO I‖,

DE 」AS CO軸SiONES MiXTAS.

Articulo 15○○ Las comi§iones mixtas son 6喝anos de an劉sis y consulta, las cuales se integ「afan

Para P「OPOne「 a la instancia competente del Ayuntamiento de San Martrn de Hida由O, Jaiisco, la

aPlicaciOn de Ias nomas de廿abajo, COn Ia語nalidad de conseguir ei equ鵬「io y Ia justicia sociaI en

「elaci6n entre ios servidores p血輔COS COn e! Ayuntamiento de San Martfn de Hidalgo, Jaiisco,

Articulo 16,- Cada una de Ias comisione§ Se integ「afa con un represenぬnte deI Ayuntamiento de

San Marfin de Hidalgo, Otro que Se略miemb「o ejecutivo deI sindicato de servidores p心b看icos y un

terce「 miemb「o de la base trabajado「a nombrado po「 ia asambIea gene「al. Si hubie「a desacuerdo

entre los integ「antes de Ias comisiones m舶as, el T「ibunal de Ar掘raje y Escalaf6n 「esoIve「急en

definitiva la cont「OVerSia.

Articulo 17○○ En el funcionamiento de Ias comisiones mixtas debe「a observarse que:

i.- Se haya integrado confome Io es宙blece el articuio que antecede.

!!○○ Los acuerdos y detemうnaciones que est色n tomados po「 la mayo「ia de sus integ「antes, Se

COmun Ca略n po「 escrito y seran cump問os po「sus parfes.

I‖.- Se 「ednan Ias veces que sea necesario para d desempe高O de sus funciones p「evia convocatoria

de cuaiquiera de las partes y de confomidad con sus 「espec軸os regIamentos.

A競icIJI!o 18〇° Las comisiones mixtas atendiendo a sus funciones se conforma略n en:

l.- Comisi6n mixta de relaciones laborales y procedimientos∴administ略tivas de reaponsab帥dad

Iabo「al.

Il.- Comisi6n mixta de escalaf6n y capac胎ci6n.

11!○○ Comisi6n mixta de seg両dad e higiene en e出abajo.

N,- Las demas que establezcan previo acue「do en廿e el Ayuntamiento de San Martfn de Hidalgo y ei

Sindicato mayoritario.
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Artfcu!o 19・- Co汀eSPOnde a Ia comisi6n mixta de reIaciones　ぬborales y procedimientos

adminjstrativos de responsab閥ad laboral, el ∞nOCimiento de los sjguientes asuntos‥

書き" Los que afecte de manera gene「alizada 10S de陶的OS y Obligaciones labo陶les de los servido「es

Pablicos de base.

iI・- Los que se 「efieren a las 「esponsabilidades de los servidores.p的Iicos de base del Ayuntamiento

de San Martin de Hidalgo, en Ios que血icamente pod「a interveni「 PO「 Ia vla de la conciliacich

atendiendo a Ia ley de la materia.

Articulo 2O.一Co町eSPOndefa a Ias comisiones mixtas de escala俺n y capacitaci6n, el conocimiento

de los s宙uientes asuntos:

し- Propone「 Ias modificaciones al regIamento de escaIaf6n, a§i como de Ia§ medidas que se refie「e

a su aplicaci6n.

1書○○ Conoce「 de los asuntos de tramifes de vacantes, P「OmOOiones y ascensos de los servido「es

P血biicos de base, aSi como Ias plazas de base de nueva creaci6n, Validando la pubiicaci6n de la

convocatoria COr「eSPOndiente.

皿一VaIida=os resultados de los examenes de conculSO de admisi6n, COnCurSO de oposicj6n y carta

de servicios a los aspi「antes a ocupar una plaza de base, entregando la propuesta de candidato a

OCuPa=a plaza de base por parte dei sindicato de 10S Servidores p寄bIicos.

IV〇一Las demas que su propio reglamenfo se観le.

A虞icu!o 21.- A la comisi6n mixta de seg両dad e higiene le co叩espondefa conoce「 de los asuntos

tendiente a CO「regir y preveni「, Ias causa de rfesgo en e=rabalo a th de protege「 la salud y la

integridad de Ios廿abajadores al servicios del Ayuntamienfo de San Martin de HidaIgo JaIisco, aSf

COmO el medio ambiente y p「OPOner que Se 「eglamente y supervise en Io conducente Ia ap看icaci6n

de las medidas y pianes espec絹cos de seguridad e higiene.

A輔ouIo 2十BIS.- Los servidores pd胡cos que tienen nombramiento de cargo de confianza no gozan

de los derechos que tienen los empleados de base en cuanto a Ia estab嗣ad labo「al se 「efiere.

CAPiTUしO書V,

D巨LA JORNADA DE TRABAJO.

ArtIculo 22.輸La jo「nada de t「abajo comp「ende el tiempo du「ante el cuaI el servido「 pdblico presta

SuS Servicios al Ayuntamiento de San Ma巾n de Hidalgo Jalisco, la cuaI puede se「 diu「na, nOCtuma

O mixta, y Su duraci6n m翻ma se「a de ocho horas la diu「na, Siete ho「as Ia noctuma y siete horas y

media la mixta. La jomada labo「al se regi胎po「 io siguiente:

1。- EI medio id6neo para vel湘car eI cumplimienfo-de la jomada de trabejo es el胎ky checador con

huella dac鮒a「. En las dependencias donde la impIementaci6n de esta tecnoIogfa no sea posible, Se

u輔Za略「e灼Checado「 COn ta申etas o cuade「no de asistencia・

2〇・ En todos los casos, la u輔zaci6n de los mismos se 「ealiza b争jo p「OteSta de ley de conduci「se con

Ve「dad y las siguientes conductas se患n s山etas de胎sponsabihidad administ「ativa y penal:

I,輸Checa「 ho旧de ing「eso y/0 §alida de otro servidor pd輔∞.

1i.- Alte「a「, inu細zar o dest「ui「 de cuakIuier foma y modo el medio que se u輔za para verificar eI

in8「eSo y la s郡寄急de lQS Se両do「鈴函b栂o$裏$ea el鵬os瀧vo棚e 「e親狽el ehec鎖do o lo寄m繭o命

donde se 「egist「a eI mismo,
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lIt.一Inducir, ObIigar o ejercer coerci6n a otro servidor p寄blico o a terce輪中胎rSOna ajena aI HonorabIe

Ayuntamiento de San Martin de抽d貧lgo JaIisoo, P合ra que realice aIg脚a de las conductas

establecidas en los puntos I y I上

3○○ Los servidores p的Iicos que tengan cargo de con寄anza, tambi6n se「atl S山etos a checa「Su ingreso

y su salida bajo cualquier moda闇ad.

ArticuIo 23○○ Cuando po「 ci「cunstancias especiaIes deban aumenta「Se las horas de jomada maxima

de t「abajo, POd「a hacerse conside旧ndo este甘abajo como extraordinario, y las horas extraordinarias

que excedan de Ia jomada semanal de 40 horas se pagaral con un lOO% mas del sueldo asignado
a Ias ho「as de jomada ordinaria. La jomada ord血a南de trabajo que 「egi「急pa「a los servido「es

POblicos de base no podra se「 mayo「 a Ias jomadas que actualmente desempe陥n salvo acuerdo

mutuo entre eI Sindicato y el Ayuntamiento.

Articulo 24,- Du「ante la jo「nada con軸ua de trabajo, Si esta fue「e de ocho horas, Se COnSidera al

Servido「 p刑olico un descanso de media ho掲POr COnce to de tiempo para toma「 a=mentos, S=a

jomada fuese meno「 del ho「ario indicado, Se COnCedefa un descanso propo「Cional al mismo, el cual

Se rige por lo siguiente.

γ- Sob「e los horarios y 「eglas a aplica「:
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)○○ Para jomadas labo「ales de 8 ho「as:

.- El ho略rio de tomar alimenfos se胎e面e fas lO二00 am y las =:00 am’, debiendo tuma「Se en Ias

reas en bloques de 15 minutos, a血de no d軸r eI a記a o departamento sin pe「sonaI presente.

事l・- En ning血caso se consumifan alimentos en Ias o軸nas del Hono略bIe A u∩famiento・ Debe「an

「etirarse a Ias instaIaciones que para 10S efectos designe la Di「ecci6n Administrativa. Si se detecta

esta conducfa, Se levanta略acta admini§t「a噛va y se p「ocedefa conforme Io estipula la Ley de

Responsab嗣ades de Ios Servidores PdbIicos del Estado de Jaiisco.

1=.- En ningdn caso pod「an excederse de los 1 5 minutos que les corresponde. En caso de incu「面en

fa胎, Se levanfa「a acta administratjva y se p調Cede「a conforme lo es館puIa la Ley de

Responsab掴dades de los Servidores Pd輔cos del Estado de Jalisco.

2,- En todos Ios casos, queda teminantemente prohibido a los servido「es p的licos de base a retirarse

de Ias instaiaciones del Honorable Ayllnfamiento pa「a realiza「tareas distintas a Ias asignadas en su

nombramiento o contrato, SaIvo que sea por instrucci6n expresa de su superio「jerarquico, 10 Cual

debe「a se「 debidamente no朋cado a la Di「ecci6n Administ「ativa, En caso de incu「ri「 en falta, Se

levanta嶋acta admjnist「ativa y se p「OCede「a confome弓O estipu隠Ia Ley de Responsabilidades de

los Servido「es Ptlblicos del Estado de Jalisco.

Articulo 25○○ E同omb「amiento de cada servido「 p心bIico establece略la carga de horario a que se

encue面e sujeto en el desempe和o de sus funciones, eI horario de廿abajo esta「a estab看ecido por

Cada dependencia deI Ayuntamiento en atenci6n a la necesidad deI servicio pubIico y ajustado a lo

dispuesto po「 la Ley para los Servido「es pdblicos de惟Stado de JaIisco y sus Municipios.
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CAPiTULO V.

DE LOS DiAS DE DESCANSO,

Articulo 26.- Po「 cada cinco dias de tra串jO-dis帥同訓昏e!・ Servido「 P血blico cle dos d屯s de descanso

COn gOCe de sueldo integ「0, Preferentemente, los dfas s甜ados y domingos.

A鵬C山0 27.- Son dfas de descanso ob喝atorio pa「a todos los servidores p心blicos con goce de

Sueldo Ios siguientes:

Se略n considerados como dIas de descanso ob噂atorio: 1O de enero; el primer Iunes de feb「ero, en

conmemoraci6n de1 5 de febrero; el terce「 lunes de marzo, en conmemOraCi6n deI 21 de marzo; 1O y

5 de mayo; 16 y 28 de sep鵬mbre; 12 de octubre; 2 de noviembre; e=erce白unes de noviemb「e en

conmemo隠ci6n deI 20 de noviembre; 25 de diciembre; y los que deteminen Ias leyes federa時local

electorales; en ei caso de e書ecciones ordinarias pa「a efectua「 la jomada electoral; y Ios que se

deteminen po「 acuerdo del T軸a「 deI Poder申ecu卸o deI Estado, P「evia su publicaci6n en el

Pe「i6dico Ofro由仁En e看Estado de Jalisco”.

Articulo 28,- Los §ervidores pdblicos que po「 necesidad dei servicio, Iaboren en sus dfas de

descanso obIigatorie言ndependientemenfe de su sueldo, Percibifan un 200% dei mismo por el

Servicio prestado, Pe「O Si coincide ei dfa de descanso ob喝atorio con el dla de descanso semanal

鵠器謹話豊富謹書謹話霊慧詩誌書芸書患「 eSe

CAPiTULO V賞.

DE LAS VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS,
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AhicuIo 29,- Los servidores p的Iicos po「 Cada a静o de ser画cio prestado, (Iisf関由庵n cuando menos

de dos pe「iodos anuales de vacaciones, de lO diez dias laborables cada uno, PreVia solicitud po「

escrito por el servidor p心blico con diez dias de an締cipaci6n, Ias cuales se庵n tomadas en dos

Periodos de 6 seis meses, Segdn el calendario que pa「a ese efecto estabIezca el Ayuntamiento, de

acuerdo con las necesjdades deI servicio.

A面C山0 30○○ Cuando un servidor p心blico no pudiera hace「 uso de Ias vacaciones en 10S Periodos

Sefialados po「 haber§e aSignado alguna gua「dia, disfruta「台sus vacaciones al momento que lo solicife

y dependiendo de las necesidades de servicio.

Articulo 31.- Cuando Ios servidores p創olicos tengan que desempefia「 CargO de ∞面anza en eI

Ayuntamiento o de eIecci6n popula「 incompa醐e con su trabajo, el Ayuntamiento Ies concede胎eI

Pe「mi§O O licencia sin goce de §ue畑o y sin perde「derechos escalafor隠rios y de an噛g鵬dad po「 todo

e=apso que eI interesado es縫en el desempe吊o cor胎spondiente de dicho encargo.

ArticuIo 32○○ E! Ayuntamiento, P「eVio estuclio de! caso, POd略COnCede「 a Ios servidores p脚icos,

licencia sin go∞ de sueIdo hasfa po「 SeSenla dfaspo「 caida a的calendario siemp「e que e冊ab句ador

tenga O4 cuatro afros de a白的uedad en el servicio.

Artfeu!o 32 bis,- De acuerdo a Ia Ley para los §ervidores PdbIicos del E§t盆do y sus Municipjos, …

Servido「 Pa輔co puede se「 bas肺Cado cuando haya cumpIid。 t「eS a凧os y medio interrumpidos,
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Aれiculo 33・" EI Ayuntamiento pod「a otorgar Iicencia sin go∞ de sueido a los servido「es pablicos

hasta po「 treinta d千as cuando estos tengan po「 lo menos 2 dos afros de antig鵬dad en eI servicio.

Para que los pemisos o Iicencias se con∞dan es necesafro presentarias ante la Direcci6n

Administrativa para su t庵mite y en su caso, autO Zaci6nl COn diez dias de anticipaci6n. Siemp「e y

Cuando su aprobaci6n no afecte el servicio a prestary se justifique su licencia.

Articulo 34.- P「evia solicfud, en Ios teminos que se establecen se otoTga胎pemiso con goce de

SueIdo [nteg「O en 10S Siguientes casos:

l○○ Matrimonio deI §ewidor p寄bli∞, 3 tres dias labo略bles consecutivos (una sola vez).

!i〇一FaIIecjmiento de famiIiares en linea 「ecta ascendente o descendente, COnCubina, 2 dos dfas

la bo「abIes consecu屯vos ,

111○○ Nacimiento de un h的のara lo§ hombres), 2 dos dfas labo「abIes consecu廿uos_

IV・一El dfa deI cumpleaFios deI servido「 P的Iico, eSe dia labo「aI- Si ei evento acontece en d了as no

labo「ales, nO POd「a tras看adarse eI de「echo al dia habil siguiente,

V.- Los §ervidores pribIicos de base y cargos de confianza, tendran de「echo a solicita「 cada a高o, dos

Pe「misos econ6micos Ios cuales se distribui「an de la siguiente manera二

a) De enero a junio se concede「an O2 dfas, Pudiendo se「 COntinuos.

b) De julio a diciembre se concede「台n O3 d千as, Pudiendo ser con軸uos.

蒸器嵩器窪蒜器器atende’Situaciones personales y de urgencla’Los

PO「 Situaci6n pe「sonal: 5 dias habiles anterio聡s al evento.

b) po「 S龍uaci6n de urgencia: 24 ho「as anteriores al evento.

Los dias econ6micos no sefan acりmuぬble§, a Su VeZ nO Se POd略toma「 dias econ6micos

a fechas de vacaciones,隔cencia, ni dias feriados.

No se otorga「急n dias de pemiso econ6mico junto con alguna de las fracciones antefro「es del

P記Sente a直紀u!0.

Artic山o 35〇一割Ayu正amjer正o se obljga a ofo喝a「 Pemulsos con goce de sue旧o a漢servido「 p心胡co

que desempehe cargo de dirigente sindicaI, Cuando po「 sus funciones tanga que acudir a 「euniones

O juntas sindicaIes previa jus朋CaCi6n de su ausencia.

ArtIcuto 36○○ Las m山e「es du「ante eI emba「azo, nO 「ea!iza「an trab争jos que exuan un esfuerzo

COnSide「able o sjgn師que peiigro para su saIud, en relaci6n con la gestacich" Gozar知de un mes de

descanso antes de la fecha que aproximadamente se頓je pa「a el parto y de dos meses mas despu全s

deI mismo, du「an‡e estos periodos pereibifan eI sueido integ「o que les co「「esponda. Durante lo§

函meros cinco meses, a Pa競u de la fecha de reanudaく光in de labores, las mad「es tend「an derecho a

un descanso extraordinario de media hora p貧ra aIimentar a sus huos, independiente al tiempo que

ios servido「es pt]聯COS gOZan Pa「a tOma「 aIimentos"

Articuさo 37○○ EI Ayuntamiento se o闘ga a cubrir las indemn与zaciones de Ios servidores p寄blicos que

Su什an los riesgos de trabajo, COnfome a 10S dictamenes expedidos po「 eI IMSS o la Secretaria de

Trab争jo y P「evenci6n SociaI deI Estado, en fanto esfe rieミgO nO Se enCuentre COntratado y cubierto

COn e=nstituto, O a!guna otra dependencia de seguridad social.
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CAPiTULO V岨

DEしOS DERECHOS DEしOS SERVIDORES PUBし書COS,

Articuio 38○○ Los servido「es pdblicos de base tend胎n los siguientes de「echos;

1.一Recibi「 de sus superiores un廿ato digno y respetuoso.

2"- Conservar su fumo de Iabores en los horarios hab脆uaIes con mas o menos de dos horas de 「ango.

Si las necesidades del servicio pa輔CO Io 「equieren se pod略cambiar el tumo siempre y cuando haya

aouerdo con ei servido「 P的Iico,

3,- Conservar su catego「ia, nO Pudiendo ser cambiado sin el conse融miento propio deI servidor

Pdbiico de base.

4.- Ei servidor p的Iico tend庵derecho a que se le 「eubique en ot「a plaza vacante de acuerdo con su

CaPaCitaci6n ,

5.- Obfene「 acceso a las p「omock)neS y aSCenSOS en toS t6minos de=egIamento de escaIafon,

Priorizando a Ios servido「es pdblicos en funciones.

6〇・ Recibi=as presfaciones que les oto「gue, la Di「ecci6n de Pensiones deI Estado y las demas

disposiciones legales apIicables言ndependientemente de los que a su favor estipulen estas

.condiciones generales de trabajo.

7〇一Pa巾Cipar en Ios cursos de capac船Ci6n que el Ayuntamiento establezca para mejora「 Su

PreParaCi6n o eficiencia.

8.- Participa「 en los cong「esos, COnCejos, aSambleas generaIes deI sindicato siemp「e y cuando sean

fuera de la jomada de t「abqjo.

9○○ A recibir Ios脚es y herramien由s necesarios para el desempe高o de su trabalo.

10.- Recibir ei pemiso necesaho para asisti「 a ias ∞nSuItas m6dicas en Ios servicios m6dicos

municipales, que Sean OtO喝adas dent「O de la jomada de t「abejo.

11.一Recibi「 defensa sin costo aiguno y de inmediato a los servidore§ P血bIicos que sufran aig血

accidente conduciendo vehfculos del Hono「able Ayuntamiento, Siempre que se encuentren

PreStando un servicio para eI mismo"

12○○ Cursar dipiomados y/O maeSt「ias que beneficien de manera tangib看e con Ios conocimientos

adquirido§ a川ono「able Ayuntamiento, Siemp「e qlIe eStO nO afecte la produc軸dad y cumpIa con los

o助etivos y pa「ametros que se establecen en el POA y en el p「ofesiograma del area donde

desempena sus labores, aPOyO eCOn6mico dei Honorabie Ayuntamiento y conforme a Ias

POSibilidades econ6micas dei mismo.

CAPiTULO V阻

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES POBしICOS.

Årticulo 39.- Son obligaciones de los servidores pdbiicos de base y de confianza:

1。- Desempe商「 sus labo「es dentro de 10S ho隠面os esta馴ecidosタCOn Ia intensidad, ouidado y esmero

ap「opiados, Suje協ndose a la di「eccj6n de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos・

tI○○ Observar buena conducfa y se「 atentos pa隠con eI pablico.

1!!.- CumpIir con las o胡gaciones que se deriven de las condiciones generales de t「abaio.

Ⅳ.。 Ia ejecuci6n de actos que pongan e岬etigro su §eguridad y la de sus com画ero9/¥
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V.- Asistir puntualmente a sus Iabo「es.

Vt○○ Guardar 「eserva de ios asuntos que lIeguen a su conocimiento con motwo de su trabajo,

ViI.- Abstenerse de hace「 ProPaganda o vender preductos de cuaIquier cIase, dentro de Ios ed粥cios

O iugares de tra随や・

Vl‖〇一Asistir a los cIIrsOS de capac弛aci6n y adiestramiento que Ia En馳ad P圃ica implante para

mejo「ar su p「eparaci6n y eficiencia.

1X○○ Comunica「 a su superio「je略rquico las faltas en que incu「「an otros servido「es pt]bii∞S.

X○○ Com皿ica「 fa‖as del servicio que amerifen su atenci6n inmediafa_‘

Xl・- Sugerir medidas t6cnicas y sistemas que redunden en Ia mayo「 eficacia deI servicio.

XiI.- ReaIiza「 du闘nteぬs ho「as de t「abajo las labores que se les enoomiendan, quedando

teminantemente prohibido abandona「 el IocaI o Iuga「donde presten sus servicios, Sin la auto「izaci6n

Previa del superior inmediato.

XI=○○ Guarda「 para los supe由ores jerarquic∞, Subordinados y compane「OS de trabajo la

COnSide「aci6n, 「eSPetO y disciplina debidos.

XIV.- Custodiar y cuida「 Ia documenfaci6n e涌bmaci6n que por 「az6n de su empleo, CargO O

bmisi6∩, COnServe bajo su cuidado o a la cuai tenga acceso言mpidiendo o evitando el uso言a

SuSt「acCj6n , destrucci6n , OCultamiento o la u即ZaC胎n indebida de aquella・

XV." Observa「 「espeto a sus sllperio「es je脇叩uicos inmediatos, CumPliendo las disposiciones que

6stos dicten en el ejercicio de sus atribuciones,

XVl○○ Comunica「 PO「 eSCrito al皿Ia「 de la Dependencia o En馳ad municipaI en Ia que p「esten sus

Servicios e=ncumplimiento de las o輔gaciones establecidas en este articu10 O ias dudas fundadas

que le suscite la p「OCedencia de las 6巾enes que reciban.

XVil.- Abstene「se de eje「cer las funciones de un empleo, CargO O COmisi6n, despu6s de conclujdo el

Perfodo pa「a el cual se le design6 o de habercesado, POrCualquter o廿a causa, en eI eje「Cicio de sus

funciones.

XVIll.- Abstenerse el supefrorje「各rquico de dispone「 o autorizar a un servidor p寄blico a no asisti「, Sin

CauSa jus珊cada, a SuS labores po「 mas de quin∞ dias con伽uos o廿einta disconthuos en un a静o,

asi como de otorga「 indebidamente licencias, Pemisos o comisiones con goce pa「cial o total de

ゴ　岩盤嵩霊慧‡器蒜言霊:霊霊議書器岩上。u。,al。y
lep調hiba.

XX, Abstene「Se de auto「iza「看a selecciOn, COnt「ataCi6n, nOmb「amiento o designaciOn de quien se

encuentre inhab掴tado, POr reSOIuci6n fime de la auto「idad competente o senfencia firme deI 6rgano

jurisdiccional, Pa「a OCuPar un emPleo, CargO O COmisi6n en el servicio pdblico.

主∴∴霜言言霊言古高言と言宣言a言。高言n。i示r。高志6n 。 「。S。Iu。i6n d。 。Sunt。S

ぜ∴露盤詰れ諾詩語器墨言霊書誌豊島諾豊富嵩罫書
1.　　afinidad o c嗣es o pa「a teroeros con los que tenga I.elaciones pIr応s盲onales, laborales, de negocios

O Pa「a SOCios o sociedades de Ias que eI servidor pt]bIico o las personas antes 「eferidas formen o

hayan formado parte.

XXli.- Abstene「se, d輔ante eI ejercicio de sus funcienes, de soIicita「, aCePtar O reCibi「 POr inte「es

Pe「SOna, dinero, Objetos o servicios.

XX=l.・ P「esenta「 COn OPO巾nidad la declaraci6n patrimoniaI ante e1 6rgano deI poder pd胡CO que Ie

CO「「e§POnda de confomidad con la Ley de Responsa踊dades de 10S Servidores P心blicos de惟Stado

deJalisco.

XXIV.細Atender con d噂encia IaS inSt鵬CiOne§,肥que軸ien的§ y肥SC面CiOne§ que肥O髄de桓
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XXV.- Pe「Cibi「 la remune「aci6n establecida en el presupuesto de eg「esos correspondiente y que se

apegue a lo dispuesto por el a碓ulo 127 de ia Cons軸uci6n Po榊ca de los Estados Unidos

Mexicanos’Ia presente Iey y demas disposiciones legales y 「egIamentatas aplicabies, quedando

es軸etamente prohi閲o peroibi「 po「 sus sen㈹lOS肌g晦SOS. extraOrdinahos o po「 e=in deI encargo,

adicionaies a la remune隔ci6n.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

XXVI-- No desvia=o§ reCurSOS e∞n6micos y en especie que reciba como apoyo para el desempe静o

de sus funciones, a un fin dive「so a esfe

XXVii・-相ustarse a bS C同ehos implementados po「 la entidad p的Iica pa輪la certeza de asistencia

dfaadfa.

XXVl‖○○ Todo servido「 pd輔co es蛤obligado a 「esponde「 las 「ecomendaciones que les p「esente la

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos deI Estado de JaIisco. Cuando las 「ecomendaciones

em削as no sean aceptadas o cumpIidas po「ぬs autondades o servido「es pt]輔cos, estOS debe「an

funda「, mOtivar y hace「 Pt]bIica su negativa. A pe館ci6n de Ia Comisi6n EstataI de Derechos Humanos,

el Congreso deI Estado de JaIisco pod略lIamar a los servidores pめIicos responsabIes para que

COmPareZCan a efecto de que expIiquen eI motwo de su negativa.

CAPi丁uLO IX.

DE LAS OBし一GACIONES DEL AYuN丁AM帽NTO.

Articulo 40.- Son obligaciones de Ias En抽ades Pdblicas, en las reIaciones Iaborales con sus

SenIidores:

!〇° Respeta「 y trata「 dignamente a ios servido「es p寄bIicos.

Il,- P「eferir, en igualdad de ∞ndiciones, de conocimientos y de anfigttedad, a los trab争iadores

Sindicalizados respecto de quienes no Io sean, a quienes representen la血uca fuente de ingreso

fam鵬r, a los que ∞n ante巾o間ad les hubiesen prestado servicios, y a los que acrediten tener

mejores derechos confomle al escala胎h_ Para Ios efectos del pa陥fo que antecede en las en刷ades

P剛o看icas se fomafan ios esca!afones con Ias baees e§tablecida§ en看a ley`

II!○○ Paga「 Puntualmente 10S Sue旧os y demas p「estaciones Ios dias p「evistos y de acuerdo con los

tabuladores correspondientes a ias categorfas en que esfen clas輌cados escalafonariamente 10S

Servido「es p寄blicos.

IV・- Cump-i「 con todos Ios servicios de higiene y de prevenci6n de accidentes a que est6n obligadas"

V○○ P「oporcionar a los servidores p圃icos 10S側es’inst「umentos y materiaIes necesa「ios pa「a el

desempefio nomal de su trabajo,

Vl.- Hace「 efectivas las deducciones de sueldos que ordenen Ia Di「e∝i6n de Pensiones deI Estado,

la autoridad judiciaI competente en los casos especi廟cados en esfa ley o alguna otra dependencia

de seg両dad sociaI.

VII○○ Acatar en sus t6「minos Ios laudos que emita el Tribunal de Arbitraje y巨scalafon y de lo

adminis廿ativo del estado de Jalisco.

Vlll○○ En 10S CaSOS de sup「esidn de pぬzas, los servido「es pu馴icos afectados tend略n de「echo, en Su

CaSO, a que Se les otorgue o廿a equivaIente en categorfa de sueldos-

1X.- F晦「 Ias condiciones generales de tねbajo en lbs t6mint)S de la Ley para 16s Servidores Pdblicos

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

X.輸Aplicar Io§ descuentos de cuotas sindicale§-
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Xl"- Concede=icencia a los servido「es pd帥COS en los casos en que proceda, de acuerdo a la Ley

Para 10S Servido「es P血blicos del Esfado de JaIisco y sus Municipios, O a Ias condiciones gene職Ies

detrabaio.

XlしPropo「Ciona「 Servictos medicos, quira喝icos, hospitaIarios, farmaceuticos y asistenciales a 10S

Servido「es p脚icos o en su caso,細iarlos a traves de conve面os de inco「peraciOn, a=ns軸to

Mexicano del Segu「o SociaI, O a alguna inst軸Ci6n fede「al, estataI u organismo p心bIico

descentra!izado, que Sea inst「umento basico de Ia seguridad social.

X岨- Oto「ga「 las jubiIaciones conforme lo dispone la Ley de=nstituto de Pensiones del Estado de

Jalisco, En los casos de servidores pdblicos de base que po「 CuaIquier circunstancia no hubiesen

CO鵬Zado para e=nstituto de Pensiones del Esfado o para e=MSS, el Ayuntamiento debe「台de

jubila「Ios o pensionarlos en Ios低minos que se se観Ian en la Ley del Inst軸to de Pensiones del

Estado de JaIisco y con los recluisitos que se se掩alan.

XIV○○ Ent「ega「 al servido「 Pablioo el dup!icado de 10S nOmb「amientos y movimientos de pe「SOnal que

SuSC融ra, Para io cual ei empleado fima略la constancia de entrega, misma que se adjuntafa a su

expediente.

XV○○ Enumera=as fOjas de 10S eXPedientes f山to de la relaci6n IaboraI con Ios servidores p的iicos・

XV○○- Realiza「 ios descuentos co「「espondientes, Vfa n6mina, de las inasistencias injus珊Cadas a

Iabo「es de los servidores p心blicos.

XVIl〇一Realiza「 los movimientos, t「am韓es o p「ocesos adminis廿ativos pa「a eI cumplimiento de las

/ 「esoIuciones dictadas en el p「OCedimjento establecido en el a競fouIo 26 de la Ley para los Servido「es

P血blicos del Estado de JaIisco y sus Municipios,

XVi!!○○ lmplementar 「egistros de asistencia que den certeza a=rab争jado「 dfa a dfa, de donde ei

t「ab牟jado「 Obtenga una constancia exp「esa de lo asentado.

XIX.- Pe「m師Ia consu愉y ent「egar al servido「 P劇olioo copia de! expediente Iabo「al, a Su COSta.

XX○○ Expedir los recibos de salario donde se expresen el salario bruto, Ias prestaciones, las

deducciones y el salario neto del servidor p心bIico.

CAPiTULO X.

DE LOS SAl」IRIOS Y PRESTACIONES,

Articulo 41.- EI sala「io es Ia 「emune「aci6n que debe pagarsele ai servido「 p心blico po「 los servicios

PreStados, el cual tend「a un rango para cada una de las catego「ias, Sin que puedan se「 disminuidos・

Artic山O 42○○ EI pago se efectua「急en e=uga「 en que los servido「es p削oiicos p「esten sus servicios,

Se Cub「i「a en moneda de curso legal, Cheque nomina屯vo o tarieta electr6njca banca「ia en dias

laborables y p「ecisamente durante la jomada de trab争io,

Los pagos que debe細さn hace「se a mas tarda「 los dfas 15 y創噛mo dfa del mes que corresponda, en

CaSO que eI dia de pago no sea labo「ab事e, el sa!ario debe「a cub面Se el dfa laborabIe inmediato

anterior.

Articulo 43.- S6lo podfan haceiSe retenciones, descuentos, deduccione§ de salario, Cuando se trate:

l〇一De deudas contraidas con eI Ayuntamiento, POr ∞nCePtO de an噛cipos, de pagos hechos en

exceso, er「O「eS O P6rdidas debidamente comprobadas.

Il.。 Del cobro de cuofas sindicaIes.
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!Il・- De aportad6n de fondos para la cons龍uci6n de cooperatwas y c争jas de aho汀O, Siemp「e que eI

Servido「 hubiese manifestado p「ecisamente de una manera exp「esa su confomidad.

1V.- De aque=os ordenados po「 Ia Direcci6n de Pensiones del Esfado.

V,- Deめs descuentos o「denados po「 Ia aufo舶ad judicial competente para cubrir aIimentos que

fue「en exigidos aI servido「 P脚ico.割monto totaI de Ios d鎚cuentos §e屯10S que COnVengan aI

Servido「 P血bli∞ y al Ayuntamiento, §in que pueda se「 mayor de1 30 treinねpor ciento deI excedente

del saIario minimo que co「responda a la zona econ6mica, eXCePto en Ios casos a que se re軒eren las

fracciones IV y V de este p「ecepto.

V!.- Los descuentos por retardos o inasistencias debidamente jus珊Cados po「 la Di「ecci6n

Administrativa.

Vlt.輸De Ios descuentos ordenados por eI respec屯vo procedimiento de 「esponsab舶ad administrativa

en mate「ia de incumplimiento de la !egislaci6n v屯ente o de ias obligaciones en mate「ia de

t「ansparencia, en胎minos dei reglamento.municipal en la materia.

EI monto total de 10S descuentos sefa 10S que COnVengan al servidor p血bIico y ai Ayuntamiento, Sin

que pueda se「 mayo「 de1 30 treinta po「 Ciento del excedente del saia「io m面mo que co「responda a

la zona econ6mica, eXCePtO en los casos a qlle Se 「e面e「en las fracciones IV, V, VI y V= de este

P記cePtO.

/f踊Culo 44.- EI pago de saIa「ios sera p「eferente a cu函uier o煽erogacich del Ayuntamiento.

Articulo 45○○ Si eI servido「 ptIblico es略imposib皿ado para 「ecoge「 su salario, la pe「sona que lo

SOlicite debe胎presenta「 Carta POde「 OtO喝ada por eI servidor pdblico y una copia de la iden師CaCi6n

Oficial tanto dei servido「 PめIioo como de! apode昭do.

8
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圏

DEL AGUINALDO。

A面Cu書0 46.- EI Ayuntamiento paga庵a sus §ervidores p圃icos por concepto de aguinaido anual, 50

dias de saiario, en base aI sue!do base v由ente al momento de pago, el cual sefa cubierto a mas

tarda「ei dfa 2O veinte dei mesde djciembre, dicho pago no esta s山eto a deducci6n impositiva alguna.

Artfouio 47.一El aguinaldo se cub面a propo「Cionalmente tomando en cuenta Ias faltas de asistencia

injus珊cadas, licencias sin goce de sueIdo y dfas no laborados por sanciones impuesfas. Cuando la

「eIaci6n de t「abajo conc山ya antes del pago de aguinaldo, eI Ayuntamiento pagafa al §ervidor p心blico

Su Parfe propo「cionaI de esta p「estaci6n. IguaImente se cub証a p「opo「cionalmente aI personal que

hubiese ing「esado al Ayuntamiento durante el a静O.

DE LA PRIMA VACACIONA」.

Articuto 48.- EI Ayunfamiento cubrifa a sus servidores pdb"cos, cada afio po「 concepto de函ma

VaCaCional, la can馳ad equivalente aI 25 vein鵬nco por cienfo sobre el fotal de Ios dfas

CO「「eSPOndientes a vacaciones. Cuando concIuya Ia reIaci6n de trabajo antes de la fecha de pago

de Ia prima vacacional, el Ayuntamiento paga胎al servidor p直blico parte propo「Cional de esta

PreStaCi6n. 1gualmente se cubrira p「OPOroionalmente al personaI que hubiese ing「esado durante el

a静○○

DEL SEGuRO DE VIDA.

Amcu10 49.- EI Ayuntamiento se obliga a adquirir y otorga「 a sus servidores p血blicos en ac同o un

SegurO de vida po「 eI equivaIente a 890 ochocjentos novenfa dl尋§ de sa塵涌O m「nimQ gene脂I vigente,
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Sin costo alguno para ei t「abqiado「・ En caso de que el trabajado「 no haya sido asegurado po「

Cualquie「 raz6n’el Ayuntamiento esta o帥gado a paga「 esta cantidad de su p「opio e「ario.

A舶Cu!o 50.- En caso de falIecimienfo del servidQ団地lieo eI.Ayuntamienぬcubri庵a sus deudos e!

imporfe de 2 dos meses de sala南como ayuda a gastos fl鵬erahos y e=mporfe co「「espondiente al

fondo de m血alidad para defunciones si existe esta prestaci6n; el pago correspondiente se ha「台a

la pieSentaCi6n dei acta de defunci6n,

ArticuIo 51 。・ La distribuci6n de las prestacめnes post-mOrfem se haJa de.acuerdo con la declaraci6n

esc巾ta (Carta POSt+職Qrfem) que cada trabalador debe庵reaIiza「 ante la Dife∞i6n Administrativa, y

en caso de que no la hubie「e, la distribuci6n se hafa confome con las Ieyes aplicab-es a cada caso

en mate「ia de sucesiones.

CAP打uLO X書.

DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA PREVENIR LA REA」IZACION

DE RIESGOS DE千RABAJO.

A巾iculo 52.場EI Ayuntamiento de San M雪面in de Hida由O, Jalis∞ debe砥toma=as medidas

necesarias para evita「 rfesgos de t「abajo, aCCidentes de t「abajo y enfe「medad de t「abajo en los

灼a「es asignados pa「a la prestaci6n de servicios dent「O de la jomada de trabajo.

一二三
航eos del Ayunfamiento de San Ma面n de H油afわ. Ja燵co se regi「ゑn po「 disposiciones que内en

ey FederaI deI Trabaio, Pero las incapacidades que por esfe motivo se auforice seral con goce

ic山o 53.一Los Riesgos de鳴bajo’y enfermedades- P「Ofesio旧les que sし面a「=os servidores
」Iさ-　_　ふ○　○○○　宣　Å-　○○__-」臆___」 !_　_臆⊥臆　　臆l　臆　　′ヽ　　　　　○　○　臆　　重′　　　　〃　　　●　〃○　○　　-　　　　　　　●　l●

Sueldo integ「o.

A鴫feu書o 54"- Accidlenfe de trabaゆes t側a lesj6n organ ca’O Pe同r脇ci6n同nciona=nmediata o

POStefro「, 0 !a muerte, PrOducida repenthamente en qe「ctcIO O COn mOtwO de冊abajo, Cualquie「a

que sea e=ugary eI tiempo en que §e Preste.

Quedan incIuidos en la definici6n anterio「 Ios accidentes que se produzcan a=rasIada「se e!

t「ab句ado「 di「ectamente de su domic師o al !uga「 de t「abajo y viceve「Sa.

A鵬culo 55○○ Enfemedad de t「abajo es todo estado patoI6gico, derivado de la acci6n con軸LIada de

una causa que tenga §u Origen o motivo en eI t「ab争jo o en eI medio en el que el trabajador§e Vea

O胡gado a presta「 sus servicios.

ArticuIo 56○○ Se話n conside「adas en todo caso enfemedades de trabqio, las consもれadas en la tabla

del articulo 513 de・ laしey Federal de Tr急bajo.

Articulo 57○○ la prevenci6n de los riesgos de trabaio se ha「窒medianfe capac韓aci6n adecuada deI

PersonaI y la entrega o輔gatoria de los equipo de segwidad en los trabajos que as=o requieran,

COnfome a la no「ma請dad que a帥que y a ias comisiones mixtas de segu舶ad e higiene, S由uiendo

las 「ecomendaciones que emanen de Ios dic略menes que realice para los efectos, la Di「e∞胎n de

P「otecc胎n CiviI MunicipaI.

Articulo 58.- Los Directo「es, Encargados o Jefes de dependencias ylo en quien recaiga la

「e§POnSab醐ad administ「ativaきdaran a conooe「 a todo朗pe購onal median晦ci記ul別唱S SOb帽Ia§

medidas a adopt訓se p即a p帽ve両「 PQ軸Ie§雨sgo§ de t「a拘O.　　　　/_
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A鵬CuIo 59○○ Es o帥gaci6n deI Titula「 de cada dependencia, en COOrdinaci6n con el Oficial Mayor

Adminis廿ativo o de la pe「sona que realice las mismas funciones, e∩ CO巾unto con ei sindicato

mayoritario deI Ayuntamiento de San Martin de Hidaigo Jalisco, e=nstalar y hacerque funcionen las

COmlsiones m関頭S de Seguridad e Higiene.

CAPiTULO Xl看.

DE LOS PROCEDl附ENTOS AD附NISTRATIVOS PARA LA APL事CACION DE LAS

SANCIONES A LOS SERVIDORES P血Bし!COS.

Articulo 60。一Ning血n servidor p脚bIico pod「a se「 sancionado sin causa jus櫛cada y de confomidad a

lo que estabIece pama tal efectoぬley pa「a Ios Servidores P醐ioos del Estado de JaIis∞ y SuS

Municipios.

Art子culo 61.- Cuando un sewido「 p削oIico incurra en面egularidades o incumplimiento de sus

obligaciones, Se le instau「a「a un Procedimiento de Responsab闘ad Administrativa, de confomidad

y en los晦「minos se軸lados en la Ley de 「esponsabilidades para los Servido「es Pablicos del Estado

de Jalisco.

rticulo 62.- Una vez agotado eI procedimiento a que se 「e何e「e eI artfeulo anterior se em軸含una

「esoluci6n, en la que se impondra a Ios servidores pd帥cos, las sanciones a ias que se hagan

ac「eedores po「 su mai comportamiento言「「eguIaridades o incumplimiento申jus鮒icado en el

desempe的de sus labores同eere由ndo las s屯uientes re§OIuciones:

Sin efecto a favor del servidor p心輔CO.

!l.- Amonestaci6n pdbiica con copia a su expediente.

!ll〇° Suspensi6n hasta po「 treinta dfas en el em同軸日輪rgO O COm恵贈n; Sin goce de sueldo.

IV.- Cese en el empIeo, CargO O COmisi6n.

V〇・ lnhab皿aci6n para desempe縞「 Cualquie「 CargO, emPleo o comisi6n publica hasfa po「 un periodo

de seis aFtos.

Vl.- Cese con inhabilitaci6n para desempe静ar cualquier cargo, emPleo o comisi6n p心blica hasta por

un periodo de seis anos.

Articuio 63_- EI procedimienfo de responsabilidad administ「ativa se desahogafa confome a lo

Siguiente:

!〇° Levantamiento del acfa adminis両部a二e! s四面0「je「arquico o el servido「 P的Iico que este des遁叩e,

mediante oficio facultativo, Pro∞de略a levantar el acfa administrativa donde se asentaratl Ias

circunstancias de modo, tiempo y luga「 de los heehos presuntamenfe irregulares y debe庵frma語e

PO「 quien la revant6 y dos testigos de asistencia.

1i.- Remisi6n del acfa administra噛va: quien levanto el acta administratva debera 「em師a1 6rgano de

COntrOl disciplina「io:

a)○○　El acta adm緬st「ativa.

b).- Los medio§ de p「ueba y dem飴eIementos pa「a acred陥r l急p「e§un向re§pon鍋b鵬観,

臼田喜一
c).一割oficio faculfa伽o, en Su CaSO.　　　　　　,　/「
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I書!・一Revisi6n de docunentaci6n:日6rgano de ControI lnte「no o e1 6rgano de ControI Discip瓶ario,

revisa「a que Ia documenfaci6n cubra las siguientes formalidades:

a)〇一Que el ac由administrativa est帥mada por quien la Ievant6 y por dos tesngos de asistencia.

b).- Que la fecha de levantamiento y remisi6n del ac向junto con los demas anexos,.eSten dent「O del

tiempo establecido en Ia fracci6n l del articu10 106-Bis de la Ley para los Servido「es P心blicos del

Estado de Jaiisco y sus Municipios.

CトQue eI oficio facultativo haya sido elabo「ado antes del levantamiento del acta administ「ativa・

d).置Que las documenfa!es p屯蘭CaS que Sean rem敵ねs como probanza sean 「em弛das en originaI o

copia fotos蛤tica cell晒cada por quien tenga fe p心b職ca ∞nfome a la ley o reglamenfo.

EI no cumpI師ento de a屯una de las fomaIidades desc冊as se「台causa de Ia concIusi6n anticipada

del procedimiento sin脂sponsab醐ad para eI servido「 P屯blico s〔婦alado.

IV.- Acuerdo de avocamiento y se静alamiento de audiencia: reCibida y anaiizada la documen屯ci6n,

E1 6rgano de Contro=nte「no o e1 6rgano de ControI DiscipItnario, eIabo「a「a el acuerdo de

avocamiento, que COntend「a Io siguiente:

トLos datos de 「ecepci6n y la deschpci6n detallada deI contenido de la documen由ci6n脂cibida.

)○○ La menci6n del nombre deI servidor p心bli∞ PreSuntO reSPOnSable, el nombramiento que ostenfa,

los supuestos hechos i「「egula「es cometidos, e! nombre y cargo de quien levant6 el acfa y de quienes

fungie「on en ella como testigos de asistencia y una 「eIaci6n entre la conducta ir「eguta「 y Ias

disposiciones Iegales vulne「adas_

¥ c)○○ EI a闘sis o estudio ・ealfado' del que se desprendan los razonamientos ju鵬os respecto de Ia

ProCedibilidad de Ia inst「ucci6n discipIjnaria.

d).- EI dfa, hora y Illgar en que tend庵ve櫛Ca卸yo Ia audiencia de庵u師raci6n de acta y defensa deI

SeⅣido「 p地iic○、

e)"- La orden de no飾CaCi6n al servido「 P劇帥i∞ PreSuntO reSPOnSable y a su sind cato, en Su caSO, a

quien levant6 el acta y a quienes fungieron como testigos de asistencia de la misma, ai area de

「ecu「sos humanos関旧que 「em譜a 10S anteCedentes disc輔narios del servido「 P血blico sehalado y

arohive Ia con§tanCia en eI expedie雨e personal del p「esunto 「e§POnSable.

V.- No珊CaCi6n del acuerdo de avocamiento:しa Organo de Contro=ntemo o el Organo de Cont「OI

Disc剛nario, COn aPOyO deI pe「sonal que tenga asignado, debe「a no珊Ca「 a los siguientes:

a).- AI servido「 Pablico p「esunto 「esponsabIe y a su representaci6n sindicaI, en Su CaSO, Se「a de

foma pe「SOnal, CO「鵬ndoles廿aslado de copias fotos協館cas simples del acta administrativa, de la

totalidad de los documentos que la integran para su conocimiento y de las pruebas que hay en su

COn廿a,

En caso de que eI acuerdo no pueda se「 no珊Cado al servido「 Pt]b"co, e! no師Cado「 O quien haga

SuS VeC鈴Ievantar呑COnstanCia donde se asienten las causas o mo同os po「 10S Cuales no se pudo

lleva「 a cabo Ia no櫛CaCi6n, Situacめn que ha胎que e1 6喝ano de control disciplinaho diife略Ia

audiencia de defensa, Se静a!andose nuevo dia y ho飴pa「a esos efectos.

b).- AI superior je「a「quico o el servido「 P的Ii∞ que fim6 el acta administ「ativa・

C).・ A Ios que fungie「on como testigos de asistencia en el acfa administra館va.

d)〇° A la Di「ecci6n Administrativa o de Recu「sos Humanos de la entidad p的lica,

Pa輪el caso ぬno刷icaci6n a 10S SehaIado8 6n los incisos b), C) y d)

芋習字鵬聖堅調ヽ　　　/
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Vl置- Desahogo de audiencia‥ Se emi軸e constancia del desahogo de la audiencia por parfe de1 6「gano

de Contro‖nte「no o ei 6「gano de ControI Disciplinario. En la audiencia pod「an intervenir el servido「

Pdblico se経Iado, Su 「ePreSenfante sindica1 0 IegaI y los fimantes del ac向adminis廿ativa, COnfo「me

a lo sjguiente:

a)"- Primeramente se Ies da「a el uso de la voz a los fimantes deI acta administrativa pa「a su

「a珊caci6n. La no 「a朋CaCi6n po「 parfe de aiguno de Ios firmantes, ya Sea PO「 auSenCia o voiuntad,

Se「a CauSa de conclusi6n an噛cipada del p「Ocedimiento administrativo sin responsab棚ad para eI

Servido「 P血bIjco s〔涌aIado.

bトPosteriomente eI servido「 p寄bHco se静aledo rendi略su decIaraci6n de manera verbal o po「

escr請o, PO「 Si o po「 COnducto del rep「esentante sindical o Iegal que haya intervenido.

C).置Rendi「al su decla燭ci6n, de igual foma, los fes鱈gos de ca喝o y de descargo id6neos.

d).- Se Ie otorga庵eI derecho ai servido「 pdblico incoado en el p「ocedimiento pa「a po「 si o por

COnducto de su 「ep「esentante sindical o legal, rePregunta「 a los firmantes deI acta administrativa y

desvi巾a「 el acta administ「ativa con relacich a la decla愉Ci6n que rindan.

e).- EI servidor p心bIico presunto responsable, PO「 Si o a trav6s de su representante sindical o legal

POd「a ofrecer Ias p「uebas que estime convenienfes, Pa「a Su defensa.

f).- P「evio estudjo, Se adm軸an y desahoga晴n las pruebas ofrecidas po「 Ias pa巾努.

g)○○ La a坤encia pod「a §uSPenderse para el desahogo de las pruehas que PO「 Su ProPia natu「aleza

e「an O pO「 la ausencia del servido「 pdblico denunciado o de los痛mantes de看acta

istrativa , Siemp「e y cuando este mo噛vada po「 a喝una causa jus噺Cada. En caso de enfemedad

les impida compa「ece「, S6Io pod「a jus櫛carseぬcausa a traves del ce冊icado medico que em胎

=nstituto Mexicano deI Segu「o Social en caso de esfa「 insc「ito a sus servicios, SaIvo que se trate

de un accidente o urgencia que amerite inmed屯fa infervenci6n o atenci6n.

l,- Resoluci6n : instruido eI procedimiento administrativo, e1 6rgano de cont「ol discip"nario 「em韓ira

el expediente de responsa囲dad laboral al倣uIar de Ia entidad ptIblica, Para que reSueIva sobre la

imposici6n o no de sanci6n, en Ia que se toma庵, en ouenta:

困くゴ
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)." La gravedad de la fa!ta come間a.

)〇一Las condiciones socioe60n6mieas deI servidor pdblico.

)・- El nivel je「会rquico, los antecedentes y Ia antiguedad en el servicio de=nf「acto「・

d)." Los medios de ejecuci6n del hecho.

eトLa 「eincidencia en e=ncumplimiento de sus o闘gaciones.

乱一Ei monto del beneficio, da静o o pe鴫uicio derivado de Ia falta come鮒a. La no珊CaCi6n de la

「esoluci6n debe「き「ealizaISe dentro de los s屯uientes diez dias habiles al de Ia elabo「aci6n de la

misma al servido「 p心blico sancionado y a! area de 「ecursos humanos o quien haga sus veces, de la

entidad pdbIica. La resoluci6n surti「各efectosju「idicos al dfa siguiente de su no朋caci6n. EI area de

「ecu「SOS humanos o quien haga sus veces aqjunta略la 「esoluci6n al expediente deI servido「 P血blico

SanCionado y realiza「a, a la b晦vedad, Ios movimientosずtぬm請es o procesos administra鯖vos intemos

Para ei cumpIimiento de la misma.

La Organo de Contro=nte「no o el Organo de ControI Discip!jnario anuaImente debe庵e!abo輪r y

actuaIizar el 「egistro de responsab鵬ades Iaborales de la en馳ad p血bIica, en eI que se dispond胎eI

而mero de expediente, fecha en que se recibi6 el acta administrativa y sus anexos, nOmbre y Iugar

de adscripci6n del servido「 pdbli∞ SanCionado causa po「 la cual se le sancion6 y el tipo de sanci6∩

que se le impuso. Es causa de responsab馳ad administra噛va la no a嶺山a悔acめれdel



Articu置o 64〇一Es facultad exciusiva dei Presidente Municipal, Ia imposici6n del cese y la inhab胴aci6n

a Ios servido「es p競blicos que incu什an en Cua叫uie「a de Ias causales de cese especificadas en el

a競fouIo 22 fraccめn V, de la Ley para Ios Servid側es P脚icos.de惟stado de JaIisco y sus Munic軽os.

La aplicaci6n de amonestaciones y suspensiones, Se庵facuhad de! Oficial Mayo「 Administ略語vo o de

quien haga sus veces.

CAPiTULO X!‖.

DE LAS ASISTENC霊AS, FALTAS Y RETARDOS.

ArticuIo 65.- Los servidores pめlicos debefan記gis鳴「 Su aSisも帥Cia de manera pe「SOnal, mediante

Ios mecanismos se楓ados en e! a轟foulo 22.1 del presente o「denamiento, y Se「an SanCionados

quienes t「ansgredan 10 ahi se吊aiado conforme a Ia ley aplicabIe・

A面Culo 66._ La ent「ada a las labores se debe「a realiza「 COn eStricta puntualidad; Si se hicie「e

despu6s de Ios lO diez minutos de la hora sehalada, Se COnSidera略retardo- En retardos que

excedan 15 quince minutos sefa 「esponsabilidad de岨ular de Ia dependencia adm師o no al servidor

p血b-ico. Cuando eI servido「 p的lico haya acumuIado 3 t「es 「etardos de mas de l O diez minutos en

quincena, Se le suspe=defa po「 Ol un dia, Si fue「an 3 tresTe[a「dos de mas de 1 5 quince minutos

en una quincena, Se le suspende庵por 3 tres dias; en ambas suspensiones se hara sin goce de

sueIdo. La conta醐dad de retardos se hafa a pa鵬rde Ios dfas loy 16 diecis6is de cada mes, Para

los efecfos de este art!cu!o y esta庵baio la 「esponsa輔dad de Ia Dheccich Administrativa.

ArIfcu10 67.- La Di「ecci6n Administra訊伺, reCi斬「a acIaraciones o jus師CaCiones con mo同o de faltas

O re向rdos en un lapso no mayo「 de 3 tres dfas despuさs del hecho置

ArticuIo 68.- Las fal由s de asistencia po「 c蜜usa de enfemedad o rfesgo de trabajo,緬camente serall

jus珊cadas si se acred韓a Ia incapacidad, mediante documento expedido por Ia Direcci6n de Servicios

Medicos Municipaies deI Ayuntamiento o po「 Cua申uie「 Ot「a lns皿Ci6n de Salud debidamente

facultada po「 Iey pa「a e=o,

CAPiTuLO XIV.

OBLIGACIONES DEL AYUNTAM旧NTO CON EL SIND!CATO。

Ar龍culo 69,輸Sefan obligaciones del Ayuntamiento con el Sindicato:

1.- El descuenfo de-!a cuofa sindicaI exc!usivame融e a se南do「患s p瞳bIicos miembros del mismo, y

Cub面al sindicato en un pIazo mゑXimo de 15 qlIince dias a pa龍udel pago de n6mina e=mporte del

descuenfo. EI Ayunfamiento se o輔ga a aplicar estos descuentos por cuotas sindicaIes, desde la

fecha de ing「eso del trabalado「 Sindica!izado.

2.- Ei Ayuntamiento pem軸a instalar en cada edificめdel Ayuntamiento un tab!e「O Pa隠Ia difusi6n

de Ia informaci6n sindicaI,

3.- EI Ayuntamiento otorga「をfacilidades para que se lleven a cabo剛niones de cafacfe「 sindical

Siempre y cuando no se afecte e! servicio a Ia ciudadanfa’ni afecte ias ac軸dades normales de置a
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4〇一EI Ayuntamiento apoyafa en la medida de sus posi輔dades econ6mk泡S Ios evenfos que se

Organicen en colaboraci6n Ayuntamiento-Sindicato en bs siguientes胎minos:

a)." Un desayuno o comiぬ, Para las madres trabaiado隠s del Ayun由miento con mo軸o de1 1ノO de

Mayo.

b)・輸Un obsequio pa賦rifarse en章re los servido「es p血輔∞S eI 28 de sep範emb「e de cada a静o.

C)." Un lote de jlIguefes para se「 ent「egados a los h勘vs de Ios trabajadores en el festejo decemb血O-

Articulo 70,- EI Ayuntamiento se ob喝a a exenta「 de! pago para e=ngreso de las instalaciones

municipaIes (unidades depo軸VaS, CaSa de Ia cu伽ra, etC.) a los servidores p屯b賞ioos y sus familias,

Previa iden朋caci6n con credenCial deI Sindicafo o Ayuntamiento,

P巾me「0._

TRANS ITO RIOS.

亀s presentes Condiciones Gen削a!es de T暇b争jo, entra略n en vigo「 Para eI pe「SOnaI de

師de su registro en eI T砧unaI de A闘「争je y Escalaf6n del Estado de Jalis∞. Para eI

al cargo de con市anza desde su aprobaci6n po′「 e川. Ayuntamiento y pu輔caci6n en Ia Gaceta

Segundo○○ Ambas partes designa「負n recip「OCamente la 「ep晦sentacj6n de las Comisiones Mixtas

COrreSPOndientes, a Pa軸del registro de Ias presentes Condiciones Generales de Trabajo.

Tercero.-　El Ayunfamiento y el Sindieato eぬbo略ran aCuerdos espec緬cos que reguIen el

Para el goce de las disthねS P「eS向ciones contenidas en estas condiciones, incIuyendo

Ias fechas en que deban se「 Cubie競as, en este aCuerdo se contempIa「台n 10S PIazos para el pago de

Iasmismas,

Cuarto.- EI Ayuntamiento publica庵lOO Qjemp[a「es debidamente impresos de las p「esentes

COndiciones, a軸de distribuir10S entre Ios tra喝ado「es, den廿o de Ios 45 cuarenta y cinco dfas

Siguientes a la fima de las presentes Condiciones Gene隠les de T隠bajo.

Quinto.- Las presentes Condicione§ GeneraI鋲de Trabalo dejan §in efecto cualquier otra disposici6n

que las contravenga, O que Se Ie opongan, ya que S6lo se ap‖ca庵n aqueIlas que sean de beneficio

Para los servidores pnbIicos.

Sexto.- Las presentes Condiciones GeneraIes de T「abajo sefan revisadas po「 las pa直es cada dos

a静OS, nO Pudiendo se「 mod拍cadas antes de que concIuya esfa fecha.

S6p噛ma.- Primera ac山alizaci6n bqjo la Vi sexta sesi6n ordina「ia del Ayunfamiento de San Martfn de

Hidalgo, Ja鴨eco.
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