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Por recibido el escrito presen ado en oficialía de partes d
este Tribunal el día 09 nueve de o<:tubre 1de 2020 dos mil veinte,
suscrito por la MTRA. LAURA VER NICA TORRES TORRES, en su
carácter de Directora de Recurso Humanos del Ayuntamiento
de Guadalajara, anexando o gina de las Condiciones
Generales de Trabajo del Ayun , miehto de Guadalajara y
copia simple de un nombramiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V I S T O el contenido del lib lq de cuenta, se le tiene al
Ayuntamiento de Guadalajara, pr sentando para su depósito,
las Condiciones Generales de Tr
Guadalajara las cuales fueron irmadas, por parte del
DEL TORO CASTRO; en su
Ayuntamiento por los e.e. ISMA

oordinador

General

de

dministración

e

Innovación

Jubernamental.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, analizado el contenido del escrito y la
documentación que sé an a, se entra al estudio de las
Condiciones Generales de Trdbajo que fueron exhibidas, ante
esta Autoridad las cuales fueyron firmadas precisamente el día
el primero de Octubre de 2020 dos mil veinte, las cuales se
encuentran suscritas y dutorizadas por parte del H.
Ayuntamiento de Guadalajara, por los CC. ISMAEL DEL TORO
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CASTRO; en su calidad de tPresidente Municipal, PATRICIA
GUADALUPE CAMPOS; como Síndj�o Municipal, VICTOR MANUEL
SANCHEZ; con el carácter de 1secretario General, SANDRA
DEYANIRA TOVAR LÓPEZ; en'-su cólidad de Tesorera Municipal.
de
Servidores Públicos en el
También por parte del Sindicato
'
t
A untamiento Constituciona� de · Guadala· ara Jalisco
sus
d
Organismos Públicos Desee ,tralizd os, los C.C; JOSE MIGUEL
LEONARDO CISNEROS, en sJ;, calidpd de Secretario General,
LEONARDO GARCIA JIMENE� como Secretario de Actas y
Acuerdos.---------------------·--------------------Una vez analizadas os Condiciones Generales de
Trabajo, en términos de lo esta�{ecidp por el numeral 136 de la
Ley para los Servidores Públic :S dei_ Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como los artículot 89, 9,0, 91 y 92 de la Ley de la
materia, SE APRUEBAN por no contener disposición alguna que
vulnere los derechos tuteladas ,a f vor de los trabajadores
contempladas en la Ley para los ervi ores Públicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios, adem , s Haber sido escuchada la
representación sindical de refere, cia conforme lo señala el
artículo 89 de la citada legislación: e qta artículo relacionado.
Artículo 89.- Las condiciones gener�les -ele trabajo se fijarán por los
Titulares de las Entidades Públicas r�spectivas, oyendo al sindicato
correspondiente, a través de su direJI iv
La titularidad y administración de �s condiciones generales de
epresente al mayor número
trabajo corresponderá al sindicato
0
de servidores úblicos en cada entid d atronal.

ªºt

En ese contexto, y de acuer
a los artículos antes
referidos, las Condiciones Generales de Trabajo que se
�
aprueban, regularán las relaciones e· tre los trabajadores del
Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento
Constitucional de Guadalajara Jali co y sus Organismos
Públicos Descentralizados y el H. Ayunt iento de Guadalajara
como entidad patronal, en virtud e que la titularidad y
administración de las condiciones¡ generales de trabajo
aprobadas corresponderá la revisiór)' y firma del sindicato que
represente al mayor número de servidores públicos en el
Municipio de Guadalajara.-----------------------------
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óltrabajo descritas, se a .· ·erte violan en todo el derecho de
los trabajadores c
la categoría de base del
Ayuntamiento de Guadafajara, Jalisco, en virtud de que se
. '
pretende con ello, un beí!eficio para determinado grupo.
es decir, solo los que integr,an el Sindicato Mayoritario, y no
para el resto de servidores ;públicos con categoría de base
I
de la dependencia perten�ciente, lo anterior tomando en
consideración el siguiente criterio de Jurisprudencia: - - Suprema Corte de Justicia füe la Nación Registro digital: 2017733
Instancia: Plenos de Circuito Óécim0 Época Materias/s): Labora Tesis: PCI.L
J/40 L (/0a.) Fuente: Gaceta d.el se',,_ anario Judicial de la Federación. Libro
57, Agosto de 2018, Tomo 11, p��ina)565 bTipo: Jurisprudencia
1 ••

CONDICIONES GENERAt�s Dt 'TRABAJO. SON APLICABLES A TODOS
LOS TRABAJADORES DE BASE' DE LA DEPENDENCIA DE QUE SE TRATE,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUÉ SE · ENCUENTREN AFILIADOS O NO AL
SINDICATO MAYORITARIO.
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De conformidad con Joi derechos a la igualdad y a la libertad
sindical reconocidos por los artí�ulos,' 1 o. y 123, apartado "B'� fracción X, de
la Constitución Política de los Eit.odos Unidos Mexicanos, respectivamente,
y de la interpretación sistemátiq_b de los artículos 67, 69, 70, 87 y 88 de la
Ley Federal de los Trabajadoret ai}ervicio del Estado, se concluye que
dada la finalidad de las condic;ipnes generales de trabajo de regular los
términos de la relación lal:fr9(, su aplicación no se constriñe
exclusivamente a los trabajaddres ,. que formen parte de la agrupación
sindical con la que aquéllas se, � braron, sino que debe extenderse a
todos los trabajadores de base cj e.fqboren en la dependencia de que se
trate; en atención al derecho a. :llbertad sindical que prevé, incluso, el
del trabajador a no afiliarse a al kln sindicato, así como al derecho a la
igualdad del que gozan todos I empleados que se encuentran en una
misma situación, es decir, que clils,empeñan funciones de base para uno
dependencia al amparo de la L� Federal de los Trabajadores o/ Servicio
del Estado, y al de disfrutar y oblf�se a las prerrogativas establecidas por
el titular de la dependencia, co:p
. opinión del sindicato correspondiente,
en las condiciones generales qe trabajo. Cabe resaltar que en caso de
que las condiciones aludidas cpnté([)gan alguna disposición que restrinja su
aplicación o los trabajadore:; de base, a que se encuentren afiliados
únicamente al sindicato máyorit<!fjo para gozar de los beneficios y
prerrogativas contenidos e,¡i ese
enamiento legal, debe inaplicarse,
toda vez que contraviene e derecho.. a la libertad sindical citado.
PLENO EN MATERIA PE TRABAJO. DEL PRIMER CIRCUITO.

'

Contradicción de tesis 2/2018. tre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Séptimo, Noveno y Sextó, todos en Materia de Trabajo del
Primer Circuito. 25 de junio de 2018. Unanimidad de diecisiete votos de los
Magistrados María del Rosario Mota c'ienfuegos, Jorge Rafael Olivera Toro
y Alonso, E/isa Jiménez Aguilar, Osiris Ramón Cedeño Muñoz. Víctor Ernesto
�
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Ma/donado Lora, Julia Ramírez A/varado, Her/inda Flores Irene, Jorge
Villa/pando Bravo, Edna Lorena Hernández Granados, quien formula voto
aclaratorio, Ricardo Rivas Pérez, Noé Herrera Perea, Ángel Ponce Peña,
Francisco Javier Patiño Pérez, José Antonio Abe/ Aguilar Sánchez, Juan
Alfonso Patiño Chávez, Héctor Pérez Pérez y Alicia Rodríguez Cruz.
Ponente: Juan Alfonso Patiño Chcrez. Secretaria: Enid Samantha Sánchez
Coronel.
Tesis y/o criterios contendio/)tes:
El sustentado por el Sép ·mo f(jbunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, al resdJver el}uicio de amparo directo 727/2017;

Tesis l.óo.T.455 L, de rubro: "LIBERTAD SINDICAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE� ESTAD . LOS BENEFICIOS ALCANZADOS
POR UN SINDICATO MA YORIT,1R/O, AJ.. REVISAR LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO DE UNA DEffENDENCIA, DEBERÁN HACERSE
EXTENSIVOS A TODAS LAS PERSc;>NAS
UE TRABAJEN EN ELLA, CON
INDEPENDENCIA DE SU FILIACIÓN SINO AL.'� aprobada por el Sexto
Tribunal Colegiado en Materia de , rabaj del Primer Circuito y publicada
en el Semanario Judicial de la Federaci y su Gaceta, Novena Época,
Tomo XXXIII, enero de 201 1, página �20; y

Tesis l.9o.T.58 L (10a.}, de tfiulo y sub1ítulo: 'TRABAJADORES POR
TIEMPO DETERMINADO DEL GOBIERN© DE .. CIUDAD DE MÉXICO. LES SON
APLICABLES LAS CONDICIONES GEN ALE DE TRABAJO DE ESA ENTIDAD,
AUN CUANDO NO SE HA YAN AGR IACJ) A ALGUNA ORGANIZACIÓN
SINDICAL DURANTE EL TIEMPO EN
PRESTARON
SERVICIOS.",
aprobada por el Noveno Tribunal C legiQdo en Materia de Trabajo del
Primer Circuito y publicada e/1 el Sem na Judicial de la Federación del
viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 or, . ·yen la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Ép�ca Ubro 41, Tomo 11, abril de 2017,
página 1875, y

aue

sus

El sustentado por el Séptimo 1. ib al Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, al resolver e' a paro directo 727/2017.

Nota: En términos del artículo 4 , último párrafo, del Acuerdo
General 52/2015, del Pleno del Cons j de la Judicatura Federal que
i
reforma, adiciona y deroga disposicio es del similar 8/2015, relativo a la
integración y funcionamiento de los
nos de Circuito, esta tesis forma
parte del engrose relativo a la controd, · ión de tesis 2/2018, resuelta por el
Pleno en Materia de Trabajo del Primer ircuito.
Esta tesis se publicó el viernes 31 e agosto de 20 18 a las 10:39 horas
en el Semanario Judicial de la Feder, ión y, por ende, se considera de
aplicación obligatoria a partir del /un
3 de septiembre de 2018, para los
efectos previstos en el punto sépt o del Acuerdo General Plenario
19/2013.

De conformidad al es ud que se realiza a la luz de
los establecido por el n me 1 136 de la ley para los
servidores Públicos del E ado Jje Jalisco y sus Municipios,
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º"'�":,'.'..:A,'E, ,.. or lo que resulta procedente �I Registro de las CONDICIONES
· ''1 .Sn
::e · \ NERALES DE TRABAJO, ord nando su depósito ante este
bunal, agregándose al eipe iente administrativo 107-A,
.
a "� ¡>r
i..a,1.,,,�"� � para que surtan los efectos lepale .a que haya lugar. - - - - - - - -
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De igual manera, tiene funda�ento en lo dispuesto por los
numerales 89, 90, 91, 92, 9�, de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jaliscq y sus unicipios.- - - - - - - - - - - Por lo cual se ordena � ede n depósito el original de las
Condiciones Generales de frabaj exhibidas, anexándose al
expediente, 107-A, por cons cuen ia entréguese un EJEMPLAR
del documento en copia c�rtific as a cada una las partes
para su obligatoriedad y ebi _· cumplimiento; anexando
copia certificada del presente acJerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - •.•,
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Se hace de su conocimtentf, que con fecha O 1 primero
e julio del año dos mil diecin.. ev�, se presentó escrito suscrito
or el Lic. Víctor Solazar Rivas,
en el cual se promovió la
�
XCusa
para
conocer
de
I
s
<as
untos en los que hubiese
üf
;;ntervenido, relacionados e , 1 · repr'és.entación legal como
to d; �uadalajara, por lo
...l)irector Jurídico del Ayuntd
misma t cha en la que se
�ue, recayó acuerdo de e
�eclaró procedente la mis
Y· se Ci>rdenó llamar a la
Wv\agistrada Suplente Patricia , menez. García, para conocer
�e dichos asuntos, en los tqtminos de lo dispuesto por el
�rtículo 127 de la Ley para lq ·_ Servidores Públicos del Estado
'9-ie Jalisco y sus Municipios. - -. �� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

al

,
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�OTIFIQUESE PERSONALME.NTE··J al Sindicato de Servidores
:z
úblicos en el Ayuntamiento ,...Constitucional de Guadalajara
=:) ¡;r.
c:o
Públl®s Descentralizados, en la Calle
o::: c,alisco y sus Organismos
ntro, Guadalajara. Así como al
c,=ontreras Medellín 444, lona
Ayuntamiento de Gu9dalajar ·, a través de la Dirección de
alle Belén número 282, en
Recursos Humanos én la
- '. - - - - - - - - - - - - - - - - Guadalajara, Jalisco. - __J

<(
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Así lo resolv..ió por mayoría el Pleno del Tribunal de Arbitraje
y de Escalafón del Estado de Jalisco, integrado por el
MAGISTRADO PRESIDENTE; R BÉN DARÍO LARIOS GARCÍA,
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MAGISTRADO FELIPE GABINO AlVARADO FAJARDO quien emite
voto en particular y MAGISTRADA SUPLENTE PATRCIA JIMENEZ
GARCIA,
I SeGFSlo
ante la presenci
Gen
L-E
ZANO, quie

•
Con fundamento en lo ,di�puesto por el artículo 115
de la Ley para los Servidores Púólicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, el Licenciad.p féLIPE GABINO ALVARADO
FAJARDO, Magistrado de este P:L Tribunal de Arbitraje y
Escalafón del Estado de Jaliseo,,.emite voto particular, en
virtud de diferir con el criterio,.establecido en la resolución
emitida con fecha 11 once d� ebrero del año 2021 dos
mil veintiuno, aprobada por
yoría de votos, dentro del
expediente administrativo lOi ,
correspondiente al
"SINDICATO
DE
SERVIDOR
PUBLICOS
EN
EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO L DE GUADALAJARA,
JALISCO
Y
SUS
OR ANISMOS
PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS", ventilado 9nte este Tribunal, criterio
que emito a la luz de un prev : estudio minucioso, por
parte del suscrito, de las circunst�:ibcias particulares que lo
rodean, así como los lineamient s j. rídicos aplicables de la
s1gu1ente manera: - - - - - - - - - - - 1- - � - - - - - - - - - - - - - - - - -

m

El suscrito considero a diferen ·a de mis compañeros
Magistrados que el presente a: uerd0 debió negar la toma
de nota de las condicio s generales de trabajo
celebradas por el AYUNTAMIENTO �E GUADALAJARA y el
sindicato mayoritario SINDICATO DE.·SERVIDORES PUBLICOS
EN EL AYUNTAMIENTO CONST UCION'. L DE GUADALAJARA,
JALISCO
Y
SUS
ORGA · SMOS
PUBLICOS
DESCENTRALIZADOS, toda vez que qentro de los artículos
marcadas como 13 incis 1), 19, 48, 64, l 02 y 107, que
integran el cuerpo de las condiciones generales de

,.

8

puede apreciarse que se vi(?,lan los derechos a la igualdad
y a la libertad sindical rec,phocidos por los artículos 1 o. y

123, apartado "B", fracción ,X, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicano�, respectivamente, y de la
interpretación sistemática de los artículos 59 de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez
i
que la finalidad de las con&iciones generales de trabajo
que se firman y que vienen, q regular los términos de la
relación laboral, debe aplicar al
' resto de los trabajadores
tengan que pertenecer a deterrninado sindicato. - - - - - - •k

o
o u
UJ en
w u ...a-3

Conforme a lo anterior es por lo que difiero con mis
Compañeros Magistrados, cor) :1a forma en que tomo nota
de las condiciones generaies de trabajo, entre el
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA y el SINDICATO DE
SERVIDORES
PUBLICOS
E.N
EL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE GUADA AJARA, JALISCO Y SUS
ORGANISMOS PUBLICOS DESCE. TRALIZADOS. - - - - - - - - t'°
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ALVARADO FAJARDO,
MAGISTRADO FELIPE
1 TE RANTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL
nte la presencia del Secretario
quién act'
da fe. LIC. JORGE GONZÁLEZ
que auto
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CAPÍTULO 1, DISPOSICIONES GENERALES
Artículo único: para efectos de la lectura, comprensión, interpretación y aplicación de
estas Condiciones Generales de Trabajo, en lo sucesivo se entenderá por personal del
servicio público y/o persona servidora pública, a quienes actualmente son
considerados como "servidores públicos" por la Ley
ra los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto permanezc vígente, con especial atención y
apego a sus artículos 1, 2 y 3.
Artículo 1.- Las presentes Condiciones Generales de

a jo se expiden conforme a las
facultades que confiere al Ayuntamiento de Guadalajar el Artículo 73 de la Constitución
Política para el Estado de Jalisco y los Artículos 89, 90 9 92, 93 y el séptimo transitorio
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de J s y sus Municipios.
Artículo 2.- Estas Condiciones Generales de Trabajo s n Irle observancia obligatoria entre

el Ayuntamiento de Guadalajara y el personal del se
i público que se encuentre a su
servicio. Dichas condiciones serán revisadas cada t
años, en el primer año de la
Administración y cada año si hubiera alguna modifica 1 'n, se realizará una adenda con
los logros sindicales que versen sobre la revisión al i emento salarial y cualquier otra
que surja.
Artículo 3.- El/La titular de la Entidad Pública será úni

presidencia municipal.

mente quien esté al frente de la

al del servicio público: es toda
Artíc lo 4.- La persona servidora pública y/o el per
intelectual con las condiciones
per ona que presta un trabajo subordinado físico
establecidas como mínimas por la Ley para los Servi
Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, al Ayuntamiento de Guadalajar
virtud del nombramiento que
presume la existencia de la
corresponda a alguna plaza legalmente autorizad
relación del servicio público entre quien presta un tr baj personal y el Ayuntamiento de
Guadalajara que lo recibe, �alvo los casos de a esor , consultoría, y aquellos que
presten servicios al Ayuntamiento de Guadalajar , los uales no se regirán por las
presentes Condiciones Generales de Trabajo, ni e con derarán personal del servicio
/
público.
¡

Artículo 5.- En lo no previsto por estas Condiciones Gene les de Trabajo, se aplicarán

supletoriamente y en su orden:

a) Los principios generales de justicia social que se deri n del Artículo 123 apartad#·
"B", de la Constitución Política de los Estados Unidos exicanos;
b) Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco sus Municipios;
c) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
d) Ley Federal del Trabajo;
e) Jurisprudencia;
f) Costumbre;
g) La equidad; e
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h) Igualdad sustantiva
i) En cualquier momento de duda o ambigüedad, en estas Condiciones Generales de
Trabajo prevalecerá la interpretación que más beneficie a la persona servidora
pública.
Artículo 6.- La directiva del Sindicato mayoritari , tendrá representación de éste ante el
Ayuntamiento de Guadalajara. Dicha represen ión tendrá la finalidad de tratar los
1 que surjan en la aplicación de estas
asuntos laborales de carácter colectivo e indivi
los Servidores Públicos del Estado de
Condiciones Generales de Trabajo, de la Ley
Jalisco y sus Municipios y demás aplicables.
Artículo 7.- Los derechos consagrados a f r del personal del serv1c10 público son
irrenunciables, el cambio de titulares del Ay amiento de Guadalajara, no afectará sus
derechos.
Artículo 8.- En cada una de las
personal del servicio público amerite una re
sin existir menoscabo de sus derechos
Condjciones Generales de Trabajo, el Ay
E>írección 'd,e Recursos Humanos o quien é
de qui�n e� é al frente de la delegación
designe, convendrán dichos reglamentos
Municipal.

as en que las condiciones particulares del
mentación especial por su situación laboral,
dquiridos y sin contravenir las presentes
amiento de Guadalajara por conducto de la
a designe, y el Sindicato mayoritario a través
indical u otra persona que dicho Sindicato
primer año de ejercicio de la Administración

CAPÍTULO 11, NOMBRAMIENTOS
Artículo 9.- Para los efectos de estas Con r ·ones Generales de Trabajo, el personal del
servicio público del Ayuntamiento de Gua l ara, se clasificará según su nombramiento y
naturaleza de sus funciones de acuerdo a
ue dispone el Artículo 3 de la Ley para lo
Servidores Públicos del Estado de Jalisco su Municipios en:

Por la naturaleza de sus funciones:
1. De confianza:
a) Funcionarios públicos
b) Empleados públicos
2. De base
Por la temporalidad de su nombramiento:
a) Nombramiento definitivo
b) Nombramiento temporal:
1. Interino
2. Provisional
3. Tiempo determinado
4. Obra determinada
3
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En ningún caso el personal de base podrá hacer funciones de confianza, excepto en
aquellos casos en que la persona servidora pública de base acepte una designación de
un puesto de confianza, conforme a lo dispues en el artículo 61 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su
Artículo 1 O.- Los nombramientos deberán c

tener los datos que señala el Articulo 17 de
o de Jalisco y sus Municipio, y cumplimentar

la Ley para los Servidores Públicos del Est
lo establecido en el mismo.

ESCALAFÓN

CAPÍTULO 111, ADMISIÓN, PROMOCIÓN
Artículo 11.- El Ayuntamiento de Guad

jara e pleará al personal del servicio público
de base de primer ingreso, que sea n esario: para la prestación de servicios previa
propuesta del Sindicato mayoritario, que eber, presentarse en un término no mayor a
siete 7 días hábiles de haber sido reque o por a Dirección de Recursos Humanos o de
la oficina que realice las mismas func nes. i el personal propuesto no reúne los
requisitos y no cubre el perfil, el Sindicato ropooorá a otra persona dentro de otro término
no mayor a siete 7 días hábiles de hab sido notificado por la Dirección de Recursos
funciones, de que su primera propuesta
Humanos o de la oficina que realice las
no fue aceptada. Si transcurridos dichos t
eFSindicato no propuso a nadie, o bien,
las personas a quienes propuso no .f
o :requisitos y no cubren el perfil, el
Ayuntamiento de Guadalajara, proceder-a ..u..."-�A-..ar a Qlil.ién
juzgue conveniente conforme
.J
re y e � do haya dado su visto bueno el
a los requerimientos y perfiles del puesfo�
1
Sindicato mayoritario.
Artículo 12.- En los casos del personal de

oio púbñco de base que hayan causado
stiiblecida por la Ley del Instituto de
baja por Jubilación, en cualquier modafid
Pensiortes del Estado de Jalisco, o por fallec1 1 nfo, las plazas de base vacantes que se
deriven de estos supuestos, deberán ser
padas preferentemente atendiendo las
disposiciones y requisitos que emita la Comisi · e Capacitación y Escalafón, de acuerdo
a las características de la plaza y que cubran. 1 perfil; hecho lo anterior, las plazas de
base vacantes habiendo aplicado el Esca! ón, deberán de ser ocupadas por
descendientes en primer grado o colaterales e rimer grado de la persona del servicio
público jubilada o fallecida, siempre y cuando q
aspira a la vacante reúna el perfil y
requisitos para ello; dicho trámite administrativo
erá de contar con la aprobación del
Sindicato mayoritario,
ci n de Recursos Humanos de este
Ayuntamiento.
Artículo 13.- Toda persona que tenga

Ayuntamiento de
documentación:

Guadalajara,

deberá

como

sus serv1c1os para el
mínimo la siguient� ·

a) Solicitud de empleo;
b) Currículum vitae;
c) Constancia de estudios (cuando se hubieren cursado éstos);
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d) Las personas profesionistas deberán acompañar la documentación que acredite
los estudios cursados, así como la cédula profesional vigente (para los casos
aplicables);
e) Dos cartas de recomendación;
f) Carta de Policía no mayor a 30 días;
g) IFE o INE vigente;
h) Registro Federal de Contribuyentes (e itido únicamente por el SAT);
S;
i) Registro del número de afiliación al 1
CURP;
j)
ravés de la cual el Ayuntamiento realice la
k) Cuenta bancaria (con la Institución
dispersión de los pagos de nómina);
personal de primer ingreso,
1) Propuesta del Sindicato mayoritar'
escalafón o promoción a ocupar un
que antecede de estas
deberá someterse a los

Artículo 14.- Además de
Condiciones Generales de
siguientes exámenes:
a)
b)
e)
d)

De conocimientos;
Médicos;
Técnicos; y
Psicométricos.

Artículo 15.- Previa contratación y empleo
la revisión de la documentación que exija é e l---del puesto, así como la realización de
los exámenes que correspondan a la plaza q e se aspira a ocupar y/o que determine la
Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara o de las oficinas que
realicen las mismas funciones, independien: ·mente de lo especificado en el articulo
anterior y con la observancia del Sindicato ma
Artículo 16.- Las vacantes se otorgarán al peF al que acredite tener los derechos en la
valoración y calificación de los factores escala narios. En igualdad de condiciones tendrá
prioridad aquella persona que acFedite ser la ú ca fuente de ingresos de su familia y
cuando existan varias en esta situación, se pr er · a quien demuestre mayor tiempo de
servicios prestados dentro del Ayuntamiento de Guadalajara.
Artículo 17.- Para efectos de la aplicación del calafón, la autoridad competente deberá
cumplir con lo estipulado en los Artículos 56 fra ión l, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley
para los Servidores Públicos para el Estado de J lisco sus Municipios.
CAPÍTULO IV, DE LAS COMISIONES MIXTAS
Articulo 18.- Las comisiones mixtas son órgan s de aná ·sis y consulta, las cuales se
integrarán para proponer a las instancias comP, entes del A untamiento de Guadalajara,
la aplicación de las normas de trabajo, con 1a finalidad de conseguir el equilibrio y la
justicia social en la relación entre el personal del servicio público con el Ayuntamiento d
Guadalajara.
5
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Artículo 19.- Cada una de las comisiones se integrará con una persona representante
del Ayuntamiento de Guadalajara, otra que formará parte del Comité Directivo del
Sindicato mayoritario y una tercera persona de la base trabajadora nombrado por la
Asamblea General. Si hubiere desacuerdo entre quienes integran la Comisión, el Tribunal
de Arbitraje y Escalafón resolverá en definitiva la ntroversia.
Artículo 20.- En el funcionamiento de las comisi n s mixtas, deberá observarse que:

l. Se haya integrado conforme lo establece el a ic o que antecede;
11. Los acuerdos y determinaciones que estén m�dos por la mayoría de sus integrantes,
se comunicarán por escrito y serán cumplidos or ras partes; y
el desempeño de sus funciones, previa
e conformidad, con sus respectivos

111. Se reúnan las veces que sean necesarias
convocatoria de cualquiera de las partes
reglamentos.
Artículo 21.- Las comisiones mixtas, atendie

o

sus funciones. se conformarán en:
Administrativos de

1. Comisión Mixta de Relaciones
Responsabilidad Laboral;
11. Comisión Mixta de Capacitación y Escala,f
111. Comisión Mixta de Seguridad e HigíenEt en�
IV. Las d más que establezcan previo aou r(io n
Sindicato mayoritario.
Artículo 22.- Corresponderá

eJ yuntamiento de Guadalajara y el
ixta de Relaciones Laborales y
d Laboral, el conocimiento de los

Procedimientos Administrativos
siguientes asuntos:

l. Los que afecten de manera generalizada los d echos y obligaciones laborales del
personal del servicio público de base; y
11. Los que se refieren a las responsabilidades del p anal del servicio público de base
del Ayuntamiento de Guadalajara, en los que únicame e podrá intervenir por la vía de la
conciliación atendiendo a la ley de la materia aplicable.
Artículo 23.- Corresponderá a la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, el

conocimiento de los siguientes asuntos:

l. Proponer las modificaciones del Reglamento de Ese lafó
que se refieren a su aplicación;

así como de las medidas

11. Conocer, atender los asuntos, trámites de vacantes, promo,,ciones y ascensos del
personal del servicio público de base, así como de las plazas de base de nueva creació

6
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y demás casos que tuviera que conocer, validando la publicación de la convocatoria
correspondiente o en su caso lo que determine la propia comisión;
111. Validar los resultados de los exámenes de admisión, concurso de oposición y carta de
servicio de quienes aspiran a ocupar una plaza de base, entregando la propuesta de la
candidatura a ocupar la plaza de base por parte del Sindicato mayoritario;
IV. Sugerir las medidas necesarias que se c
adiestramiento del personal del servicio públic

sideren prudentes para la capacitación y
y

V. Los demás que su propio reglamento seña
Artículo 24.- A la Comisión Mixta de Seguri ad e Higiene, le corresponderá conocer de
los asuntos tendientes a prevenir y corregir s causas de riesgos en el trabajo, a fin de
servicio del Ayuntamiento de Guadalajara,
proteger la salud e integridad del personal
así como el medio ambiente; y proponer qu se reglamente y supervise en lo conducente
la aplicación de las medidas y planes especí os de seguridad e higiene.
CAPITULO V, LA INTENSIDAD Y CAUDA EN EL TRABAJO
Artículo 25.- Jornada de trabajo, es el tie� .(lurante el cual la persona servidora pública
está a disposición del Ayuntamiento de � ll:i)ara para pre�tar sus servicios.
J
' esta,Qlecido por cada dependencia del
Artículo 26.- El horario de trabajq e
Ayuntamiento de Guadalajara en at�nc10 "8 Ías necesidades del servicio público y
ajustado a lo dispuesto por la Ley para lo ervldor-es Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Artículo 27.- La jornada de trabajo podrá se
a) Diurna: la comprendida entre las seis
s veinte horas;
b) Nocturna: la comprendida entre las v e y las seis horas;
c) Mixta: la que comprenda períodos de
ornada diurna y hasta tres horas y media
de la nocturna, cuando ésta últim
a mayor, se entenderá como jornada
nocturna;
los Reglamentos especiales que para
d) Acumulada: Aquella que se establez
tal efecto se crearán en cada de
ncia, atendiendo las necesidades y
naturaleza de su servicio; para tal obje vo,
formará una Comisión integrada por
el mismo número de representantes ta o de a Dirección de Recursos Humanos y
del Sindicato mayoritario, quienes de
njunta elaborarán los reglamentos
respectivos.
Artículo 28.- La jornada de trabajo para el personal de ase será de seis horas, y cada
dependencia establecerá con base en las necesidades de la misma, los horarios de&
personal.

7
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Artículo 29.- En la jornada de 06 seis horas la persona servidora pública tiene derecho a

un descanso de 23 minutos sin tolerancia, el cual será utilizado para la toma de alimentos;
en jornadas mayores o menores, se concederá un descanso proporcional a la misma.

Artículo 30.- Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de
jornada máxima, podrá hacerse, considerando este trabajo como extraordinario, que
nunca podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana.
Artículo 31.- Las horas extraordinarias de trabajo a q � se refiere el artículo anterior, se
pagarán con un cien por ciento más del sueldo signado a las horas de jornada
ordinarias.
CAPÍTULO VI, DE LOS DÍAS DE DESCANSO
Artículo 32.- Por cada cinco días de trabajo, disfrut á

dos días de descanso con goce de sueldo íntegro.

la persona del servicio público de

r continúa se fijarán los días en que
el personal del servicio público disfrutará de los día de descanso semanal de acuerdo a
los roles de actividades que se establezcan por las pendencias de este Ayuntamiento
de Guadalajara.
Artículo 33.- En los trabajos que se requiera una la

Artículo 34.- Serán considerados como días de d �an p obligatorio: 1 º de enero; el

primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de, b'rero, terc r lunes de marzo, en
conmemoración del 21 de marzo; 1 °. y 5 de mayo; 1 y 28 de sepU� �re; 12 de octubre;
2 de noviembre� el tercer lunes de noviembre e con moración q
O de noviembre; 25
de diciembre; el día correspondiente a la transrt\iSt :n del Poder Ejecutivo Federal; y los
que determinen las leyes federal y local electorale
n e caso -de elecciones ordinarias
para efectuar la jornada electoral; y los que se d er inen por peuerdo del Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, previa su publicación n el Perióatco Oficial "El Estado de
Jalisco".
Artículo 35.- El personal del servicio público que p r necesidad del servicio labore en sus

días de descanso obligatorio, independientement de su sueldo, percibirán un 200% del
mismo por el servicio prestado, pero si coincide e día de cjescanso obligatorio con el día
de descanso semanal obligatorio, se pa ará un 300% más del sueldo,
independientemente de su salario normal por e día, sin que tales eventos puedan
repetirse en más de dos ocasiones en treinta dí naturales; lo anterior, podrá variar de
común acuerdo y por escrito entre, la persona I servicio público, la dependencia y el
Sindicato mayoritario a fin de cubrir el o los día laborados con días de descanso en 1
misma proporción al porcentaje de percepción de servicio prestado.

8
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CAPÍTULO VII, DE LOS LOGROS SINDICALES
Artículo 36.- Además de los anteriores, serán días de descanso otorgados por logro

sindical:

a) El 10 de mayo a las trabajadoras madres de familia, con motivo del día de la
madre; el disfrute de este beneficio se otorgará en la fecha que para tal efecto fije
la Dirección de Recursos Humanos. En el caso de aquellas madres que sea su día
de descanso o que por necesidades del seryicio r uieran laborar ese día, se les
otorgará otro día en acuerdo con el enlace d área administrativa de cada
dependencia, dentro de un período no mayor a tre· t� días naturales posteriores.
b) Onomástico, se otorgará un día por el cumpíl � os de la persona servidora
pública; una vez adquirido el goce de este derec
ndrán 30 dias naturales para
el disfrute del mismo, el cual deberá de progra aeie a través de enlace del área
administrativa de cada dependencia.
e) 8 (ocho) días económicos año ca.lendario par
personal_ trabajador de base,
mismos que podrán ser solicitados bajo los sig
es requisitos:
1.- 02 (dos) días de anticipación para el ·s te de los mismos; excepto en
casos de urgencia que el trámite no po
!5Ceder de las 72 setenta y dos
horas posteriores a la urgencia.
podr� rea izarse a través de su
11.- En caso de tres o más días,� s ci
enlace del área administrativa/' aj S1,
fa cu estará sujeta a la
aprobación de la Dirección de l'Rep.irs
umanos previa valoración del
caso en conjunto con el Sindicato_
111.- El disfrute de los mismos se obter:,d
or primefa vez cumplidos los 6
(seis) meses de labores de manera conti
e i'hir1lerrumpida y se otorgarán
de forma proporcional al tiempo laborado r año calendario.
IV.- Se podrán disfrutar en cualquier fech el año calendario previo estudio
del caso por parte de la Dirección de Rec os Humanos, en conjunto con el
Sindicato. Con excepción de las área
perativas de la Dirección de
Servicios Médicos Municipales, Asuntos
rnos, Relaciones Públicas y la
Coordinación Municipal de Protección Civ
omberos.
NOTA: En caso de que no sean tomados los días
período de un año en términos del artículo 105 de la
Estado de Jalisco y sus Municipios.

descritos, prescribirán en el
a los Servidores Públicos del

d) Paternidad, en caso del nacimiento de un hijo hija, el rabajador disfrutará de una
licencia con goce de sueldo de 15 (qtúnce) ías hábiles, que se podrá otorgar
antes o después de la fecha aproximada que s fije para el parto en que nazca su
hija/o, hasta antes de los tres meses de haber nacido.
e) Fallecimiento, la persona trabajadora tendrá derecho a 03 tres días laborables de
descanso en caso de muerte de familiar ya sea cónyuge, hijas/os, madres y
padres, hermanas/os, concubinas/os, abuelas/os; previa comprobación ante s
dependencia.
9
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f)

Matrimonio, gozará de 03 (tres) días laborables de descanso por contraer
matrimonio, pudiendo elegir el disfrute de este derecho por matrimonio civil o
religioso y por una sola ocasión.
g) Días por concepto de insalubridad, se otorgarán
uel personal del servicio
primeros seis meses de
público de nuevo ingreso, una vez transcurridos
antigüedad en su plaza de base, y se disfrutarán e cuerdo a lo establecido en
los reglamentos internos de las dependencia .
udiendo considerar como
referencia y para los casos en que aplique, el '!Man al para prevenir y disminuir
riesgos de trabajo e indicar el otorgamiento de derechos adicionales, establecido
por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco").
h) El tercer viernes de junio a los trabajadores p dres de familia, con motivo del día
del padre; el disfrute de este beneficio se otorgará en la fecha que para tal efecto
fije la Dirección de Recursos Humanos. En el cas de aquellos padres que sea su
día de descanso o que por necesidades del s rvi o requieran laborar ese día, se
les otorgará otro en acuerdo con el enlace d I área administrativa de cada
dependencia, dentro de un período no mayor tr nta .días posteriores.
i) 01 (uno) día de acompañamiento para el p
del
rvicio público de base
cuando acrediten la hospitalización y/o incapa , d di un� ·liar directo en primer
grado o por afinidad (madres y padres, .hija� herma�os, concubinas/os), que
podrá ser utilizado por año calendario.
j) En los casos de jornadas especiales o a muladas, ia autorización de días
económicos se ajustará en proporción de lo e .se establezéa cada dependencia,
COfl base en el artículo 8 de las presentes �o ·<;lpnes Generales de Trabajo.

M

CAPÍTULO VIII, DE LAS VACACIONES Y LICENCI
Artículo 37.- El personal del servicio público disfrut
vacaciones durante el año con goce de salario ínt
siempre y cuando tengan 6 meses de servicio, co
se establezca en el Ayuntamiento de Guadalajar
vacaciones para cada persona trabajadora por n
con la Dirección y Jefaturas de área que se trate,
Humanos.

de cuando menos dos períodos de
gr , de 10 días laborables cada uno,
or e al programa de vacaciones que
Se podrán modificar los períodos de
si des de trabajo y previo acuerdo
sí c mo de la Dirección de Recursos

Artículo 38.- En caso de guardias para la tra
utilizarán de preferencia, el personal del servi
vacaciones.

ación \;fe los asuntos pendientes, se
público que no tuviere derecho a

Artículo 39.- Cuando una persona servidora pública no pudiere hacer uso de las
vacaciones en los períodos señalados por necesidades del servicio o por prescripción de
reposo temporal para el trabajo modalidad 36 y 38, o el documento que ampare este
derecho, disfrutará de ellas cuando lo solicite la per�ona trabajadora, prescribiendo éstas
en 1 año; pero en ningún caso el personal del servicio público que labore en períodos
vacacionales tendrá derecho a doble pago de sueldo. La presentación de la solicitud d
vacaciones ante el enlace administrativo, interrumpe la prescripción de las mismas.
10
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Artículo 40.- Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo íntegro, y la base para el
cálculo del pago de los días a que tengan derecho será en proporción al número de días
efectivamente trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del
derecho.

Se cubrirá la cantidad equivalente a un 25% s
vacaciones, por concepto de prima vacacion
cubrir en forma proporcional al personal que t.

re el total de los días correspondientes a
nual. Dicha prima vacacional, se deberá
a menos de un año de antigüedad.

blico tenga que desempeñar comisión de
pular incompatible con su trabajo, el
representación del Estado o de elección
ermiso o licencia necesaria sin goce de
Ayuntamiento de Guadalajara le concederá
sueldo y sin perder sus derechos escalafon o y de antigüedad, por todo el lapso que la
pendiente de dicho encargo.
persona interesada esté en el desempeño c
Artículo 41.- Cuando el personal del servici

El Ayuntamiento de Guadalajara, conceder
personal del servicio público hasta por 60 d
persona solicitante tuviere, por lo menos un

rmiso o licencia sin goce de sueldo a su
por cada año calendario, siempre que la
al'.l ·süedad en el servicio.
sueldo, al personal del servicio público
s, 6 meses e antigüedad en el servicio.

Se podrá otorgar permiso o licencia si gí
hasta por 30 días, cuando éste tenga por lo

Para que los permisos o licencias se conceda , es requí ito previo la solicitud por escrito
debe empezar a surtir sus efectos el
con 8 (ocho} días anteriores a la fecha en
ino señalado se entenderá en sentido
mismo, en caso de no resolver dentro del t
afirmativo sin responsabilidad para ta persona t
Artículo 41 bis.- Se otorgará licencia al person

del servicio público que tengan hijas/os
menores de edad que sufran enfermedades que quieran hospitalización en instituciones
públicas o privadas, previa comprobación en ca caso. El goce de la licencia se sujetará
conforme a lo siguiente:
a) Más de seis meses de servicio, pero me
de cinco años, hasta diez días con
goce de sueldo íntegro; hasta veinte días
, con medio sueldo, y hasta treinta
días más, sin sueldo;
b) De cinco a diez años de servicio, hasta int días con goce de sueldo íntegro;
hasta treinta días más, con medio sueldo, has sesenta días más, sin sueldo; y
goce de sueldo íntegro, hasta
c) Más de diez años de servicio, hasta trei
cuarenta días más, con medio sueldo, y ha a no nta días más, sin sueldo.
Las licencias podrán dividirse o fragmentarse duraAte el la o de un año, de acuerdo a las
necesidades médicas requeridas.
La licencia únicamente podrá otorgarse a petición de parte, y · sea al padre o madre que
tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad: la guardia o custodia de la person
menor de edad.
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Lo anterior, dejando a salvo todos los derechos de las personas trabajadoras.
La Dirección de Recursos Humanos en conjunto con la Contraloría, serán las encargadas
de verificar la comprobación de cada caso ante la institución de salud que corresponda, y
en caso de que detecte alguna anomalía o falsedad iniciá · los procedimientos que
corresponda, de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Políticas
y Administrativas del Estado de Jalisco.
Artículo 41 ter.- Las licencias otorgadas en el artículo inmediato anterior cesarán:
l. Cuando la persona menor de edad deje de requerir hospitalización;
11. En caso de que fallezca; y
111. Cuando ésta cumpla la mayoría de edad.
Artículo 42.- Las mujeres durante el embarazo, no ealilarán trabajos de riesgo que
afecten su salud o la del producto, gozarán siempre de noventa días de descanso,
conforme al Artículo 43 de la Ley para los Servidores Rúblip0s del Estado de Jalisco.
Artículo 43.- Durante los primeros cinco meses a p rtir de la fecha de reanudación de
labores, las madres tendrán derecho a un descanso · raQrdlll�rio por cada tres horas de
trabajo, en la inteligencia de que aquellas, con joma as de $el& "'oras, disfrutarán de un
solo descanso de media hora, para alimentar a sus h · s/os y/o .de anera proporcional a
la jornada de trabajo. Dicho descanso será a inicio -al érmino, $�Qún lo elija la madre
interesada.
Artículo 44.- El personal del servicio público de bas
tenga la necesidad de acudir a
recibir atención médica de urgencia, podrá ausentars
SUS'labores, previa autorización
de alguna persona que sea superior jerárquica en a dependencia, quien dejará
constancia en el control de registro creado para ello, a .autorización dada; en caso de no
estar presente quien tenga facultad para dicha autori ac . n, la persona servidora pública
de base deberá optar por llamar a su Delegada/o Si i al quien se pondrá en contacto
inmediatamente con la Dirección de Recursos Human , para su conocimiento. En el
entendido que la persona servidora pública de base d
rá de presentar el original de la
constancia o prescripción de reposo temporal para el t �jo modalidad 36 y 38 expedido
por el IMSS o el documento que ampare este derecho, <!¡ e justifique la atención médica,
dentro de las 72 horas siguientes.
CAPITULO IX, DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIG
SERVIDORAS PÚBLICAS

IONES DE LAS PERSONAS

Artículo 45.- El personal del servicio público tendrá los sig entes derechos:
l. Recibir de quienes tengan mayor jerarquía un trato digno respetuoso;
11. Conservar su turno y horario de labores que ha venido desémpeñando;
111. Conservar su categoría, no se le podrá cambiar sin el consentimiento por escrito de lat·
persona servidora pública y con la opinión del Sindicato, cuando sea de base;
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IV. Tener acceso a las promociones y ascensos, en los términos que señalan los
Reglamentos de Escalafón y del Servicio Civil de Carrera;
V. Recibir las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), y las demás disposiciones legales
aplicables, independientemente de los que a su fav estipulen estas Condiciones
Generales de Trabajo;
VI. Recibir el permiso necesario para asistir a las con
otorgadas dentro de la jornada de trabajo, con p
electrónica;

médicas del IMSS, que sean
justificación, tarjetón y/o cita

VII. Cuando coincida el período de vacaciones c la prescripción de reposo temporal
para el trabajo modalidad 36 y 38 o el docuntento ue ampare este derecho por
enfermedad, maternidad y/o riesgo de trabajo, sie pre y cuando la misma sea otorgada
por el IMSS, antes o durante su período vacacio 1, el ersonal del servicio público con
incapacidad disfrutará de ellas al terminar su inca cidad, siempre atendiendo las
disposiciones del artículo 44 de la Ley para los rvido es Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios;
VII l. Participar en los cursos de capacitatió
establezca para mejorar su preparación y efície

el Ayuntamiento de Guadalajara

IX. Participar en las asambleas generales y
leg cionales del Sindicato, cuando el
· ste; asimis,tlo, todo el personal del
personal del servicio público de base esté afilia
servicio público de base podrá asistir a los con s s y eventos que realice el Sindicato,
previa notificación a su superior/a en jerarquía y
posterior justificación de la invitación
del organismo sindical, no debiendo exceder la ri sentación de la misma, de un plazo
mayor a 02 días hábiles después del evento;
X. A recibir los útiles y las herramientas necesa
para el desempeño de su trabajo y,
además, el Ayuntamiento de Guadalajara a travé de su personal directivo proporcionará
lugar suficiente y seguro para el resguardo de los
XI. Tendrán derecho a la jubilación, retiro o p n ión el personal del servIc10 público
conforme lo dispone la Ley del Instituto Pensiones d Estado de Jalisco vigente o anterior
según corresponda.
Artículo 46.- Son obligaciones del personal del servicio público:

l. Desempeñar sus labores dentro de los horari establecidos, con la intensidad, cuidado
y esmero apropiados, sujetándose a la dir ción de ,sus jefas/es y a las leyes y
reglamentos respectivos;
11. Observar buena conducta y tratar con respeto a la población;
111. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las Condiciones Generales de Trabajo�·
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IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y con quienes labora;
V. Asistir puntualmente a su jornada laboral;
VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su
trabajo;
VII. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier c,tase, dentro de los edificios o lugares
de trabajo;
VIII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad Pública
implemente para mejorar su preparación y eficiencia;
IX. Comunicar a su superior/a en jerarquía las faftas en que incurra el demás personal;
X. Comunicar fallas del servicio que ameriten SLL atención inmediata;
XI. Sugerir medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del servicio;
XII. Realizar durante las horas de trabajo las 1ibotes que se les encomiendan, quedando
prohibido abandonar el local o lugar donde presleri sus servidos, sin la autorización previa
del superior/a inmediato/a;
XIII. Guardar para superioras/es en jerarquía a consideración, respeto y disciplina
debidos;
XIV. Custodiar y cuidar la documentación e il'lfo'rmación que por razón de su empleo,
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando el uso, la sustracción, destrucción, QCultamiento o de utilización indebida de
aquella;
XV. Observar respeto a sus superioras/es en jerarquía a nivel inmediato, cumpliendo las
disposiciones que dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
XVI. Comunicar por escrito a quien sea titular de la Dependencia o Entidad de la que
presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo
o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciban;
XVII. Abstenerse de ejercer las funciones de u11 empleo, cargo o comisión, después de
concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra
causa, en el ejercicio de sus funciones;

t

XVIII. Abstenerse las/los superioras/es en jelarquía a nivel inmediato de disponer o
autorizar a una persona del servicio públic9 a no asistir, sin causa justificada, a sus
labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, asi como de
otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueld
y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;
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XIX. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular
que la ley le prohíba;

XX. Abstenerse de autorifar la selección, contratación, nombramiento o designación de
quien se encuentre con inhabilitación, por resolución firme de ta autoridad competente,
para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XXI. Excusarse de intervenir en cualquier rma en la atención, tramitación o resolución
de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo aquellos
de los que pueda resultar algún benefici _para su persona, su cónyuge o pariente con
consanguinidad hasta el cuarto grado, por �finidad o civiles, o para terceras personas con
quienes tenga relaciones profesionales, aborales o de negocios, o para socias/os o
sociedades de las que la persona servi ra pública o demás personas antes referidas
formen o hayan formado parte;
XXII. Abstenerse, durante el ejercicio d

interpósita persona, dinero, objetos o se

us funciones de solicitar, aceptar o recibir por
cios;

aración patrimonial ante el órgano del poder
público que le corresponda de confor dad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Jalis
XXIII. Presentar con oportunidad la d

XXIV. Atender con diligencia las instru _ iones, requerimientos y resoluciones que reciba
de la Contraloría, conforme a la compet cf a de ésta;
XXV. Percibir la remuneración estableci en el presupuesto de egresos correspondiente
y que se apegue a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley par� los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios, las presentes Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por sus
servicios ingresos extraordinarios o por e fin del encargo, adicionales a la remuneración;
XXVI. No desviar los recursos económicos y;en especie que reciba como apoyo para el
desempeño de sus funciones, a un fin di'vl;!rso a éste;
XXVII. Ajustarse a los criterios impleme ados or la entidad pública para la certeza de
asistencia día a día; y
XXVIII. Se obliga a toda persona del se \licio público a responder las recomendaciones
que le presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Cuando
las recomendaciones emitidas no sea aceptadas o cumplidas por las autoridades o
personas del servicio público, éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
A petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado de
Jalisco podrá llamar al personal del servicio público responsable para que comparezca •�
efecto de que explique el motivo de su negativa.
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I

CAPÍTULO X, DE LAS OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Artículo 47.- Son obligaciones del Ayuntamiento de Gi,iadalajara:
l. Respetar y tratar dignamente al personal del servic

público;

11. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimi ntos y de antigüedad, a quienes sean
personal sindicalizado respecto de quienes no I sean; a quienes representen la única
fuente de ingreso familiar, a quienes con anteriori ad les hubiesen prestado servicios, y a
quienes acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón. Para los efectos del
párrafo que antecede en el Ayuntamiento de Guadalajara, se formarán los escalafones
con las bases establecidas en las presentes CoRdiciones Generales de Trabajo.
111. Pagar puntualmente los sueldos y demás pr.éstaciones los días previstos y de acuerdo
con los tabuladores correspondientes a las categorías en que esté clasificado
escalafonariamente el personal del servicio público;
IV. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que estén
�
obligadas;
V. Proporcionar al personal del servIcI0 pú 1ico los útiles, instrumentos y materiales
necesarios para el desempeño normal de su rabajo;
VI. Hacer efectivas las deducciones de sueldos que ordenen el Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco y la autoridad judicial competente en los casos especificados en la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de J� isco y sus Municipios y en las Condiciones
Generales de Trabajo.

.

VII. Acatar en sus términos los laudos que em1 a el Tribunal de Arbitraje y Escalafón;
VII l. En los casos de supresión de plazas, el _personal del servicio público afectado tendrá
derecho, en su caso, a que se le otorgue· otra equivalente en categoría, funciones y
sueldo;
IX. Fijar las Condiciones Generales de Tr,abajo en los términos de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;
X. Aplicar los descuentos de cuotas sindicales;
XI. Conceder licencia al personal del servicio público en los casos en que proceda, de
acuerdo a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios o en las Condiciones Generales de Trabajo;
XIl. Proporcionar servicios médicos, qui[úrgicos, hospitalarios, farmacéuticos y
asistenciales al personal del servicio público o, en su caso, afiliarle a través de convenios
de incorporación, al Instituto Mexicano del Seguro Social, o a alguna institución federal,
estatal u organismo público descentralizado, que sea instrumento básico de la segurida
social;
16
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XIII. Otorgar las jubilaciones conforme lo dispone la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco;
XIV Entregar a la persona servidora pública el duplicado de los nombramientos y
movimientos de personal que suscriba, para lo cual la/el empleada/o firmará la constancia
de entrega, misma que se adjuntará a su expediente;
XV. Enumerar las fojas de los expedientes fruta' de
servicio público;

relación laboral con el personal del

XVI. Realizar los descuentos correspondientes vía nómina, de las inasistencias
injustificadas a las labores del personal del servicio público;
XVII. Realizar los movimientos, trámites o procesos administrativos para el cumplimiento
de las resoluciones dictadas en el procedimie)lto establecido en el artículo 26 de la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jaltsco y sus Municipios;
XVIII. Implementar registros de asistencia que den certeza a la persona servidora pública
dia a día, de donde obtenga una constancia exp esa de lo asentado; y
XIX. Permitir la consulta y entregar a la persona servidora pública copia del expediente
laboral, a su costa.
XX. Organizar y llevar a cabo cursos de capacitación y adiestramiento el personal del
servicio público, en sus distintas categorías;
XXI. Conceder licencias al personal del servicio público de acuerdo a estas Condiciones
Generales de Trabajo;
XXII Atender en lo procedente las quejas qu presente el personal del servicio público,
por conducto de la dependencia correspondie e;
XXIII. Proporcionar oportunamente al personal del servicio público los útiles, equipo y
materiales necesarios para la ejecución del tra ajo y mantener las condiciones adecuadas
de higiene y seguridad en las oficinas para el ejor desempeño de sus labores;
XXIV. Respetar los acuerdos concertados co
descansos del personal del servicio público;

el Sindicato, relativos a prestaciones y

XXV. Conformar con el Sindicato las Comisio es Mixtas establecidas en las presentes
condiciones;
XXVI. Contar en cada dependencia con un t,6tiquín de primeros auxilios, para brindarfi.
atención médica durante la jornada de trabajo.
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Artículo 48.- Serán obligaciones del Ayuntamiento de Guadalajara con el Sindicato
Mayoritario:
l. Respetar la titularidad del Sindicato en términos del artículo 89 de la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus M icipios.
/1
11. Entregar la cuota sindical, misma que deberá r entregada al Sindicato, dentro de los
tres días siguientes a la deducción aplicada;
111. Facilitar al Sindicato la organización y realiza_ció de los siguientes eventos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Festejo "Día de la niñez"
Festejo "Día de la Madre";
Festejo "Día del Padre";
Festejo "Día del personal secretaria!", (p,e de julio);
Festejo "Día de la persona servidora pdbliaa";
Festejo navideño (mes de diciembre);
Torneos deportivos; y
Los demás que se realicen para inde ivar la labor del personal del servicio
público.

Será necesario que anualmente el Ayuntamiento de Guadalajara y el Sindicato suscriban
un convenio, en el que se establezcan los ecanismos de apoyo que brindará el
Ayuntamiento de Guadalajara, para la realizació de dichos eventos.
IV. Permitir la difusión de la información sindic 1, en los pizarrones de las delegaciones
sindicales;
V. El Ayuntamiento de Guadalajara otorgará licehcias con goce de salario al personal del
servicio público que deba desempeñarse en los cargos de Comité Directivo, dentro del
Sindicato, hasta que dure dicho cargo;
VI. Entablar acuerdos con el Sindicato mayoritafio, a más tardar en el mes de agosto de
cada año, para prever el incremento salarial que se otorgará en el ejercicio fiscal
siguiente.
VII. Para celebrar convenios con algunas �mpresas de productos y serv1c1os, el
Ayuntamiento de Guadalajara deberá solicitar la anuencia del Sindicato mayoritario,
participando directamente en el convenio respectivo bajo las cláusulas y disposiciones
legales que en el mismo se pacten con las empresas, ajustándose a los términos del 103
y 103 bis de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la ley en la materia.
CAPÍTULO XI, DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES
Artículo 49.- El salario es la remuneración que debe pagarse a la persona servidora
pública por los servicios prestados, el cual será uniforme para cada una de las categorías11
El salario nunca podrá ser disminuido y se pagará conforme a los dias laborados.
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Artículo 50.- El Ayuntamiento de Guadalajara pagará los sueldos en el lugar en donde el
personal del servicio público preste sus servicios, se cubrirá en moneda de curso legal,
por medio de cheques nominativos, medios electrónicos (tarjeta de nómina), en días
laborables y precisamente durante la jornada de trabajo.

Artículo 51.- Los pagos por cualquier otro concepto, se ef ctuarán mediante recibos con
los datos generales de la persona servidora pública y la fftr na de la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Guadalajara o quien realice las
smas funciones, a través de
cheques nominativos.
Artículo 52.- El plazo para el pago de sueldo no podrá ser mayor de quince días. En caso
de que el día de pago no sea laborable, el sueldo se cu,fu'rirá anticipadamente el día hábil
anterior inmediato.
Artículo 53.- Si la persona servidora pública está imposibilitada para recoger su salario,
quien lo solicite en su nombre, deberá presentar carta poder simple otorgada por la
persona servidora pública y una copia de la dentiffcación oficial, tanto de quien se
presenta, como de la persona apoderada.
Articulo 54.- Sólo podrán hacerse retencione
cuando se trate:

de�uentos o deducciones al salario,

l. De deudas contraídas con el Ayuntamiento d
de pagos hechos en exceso, retardos, faltas inju

Guadalajara por concepto de anticipos,
ficadas, permisos sin goce de sueldo,

11. Del cobro de cuotas sindicales mismas que no po rán exceder del 1 % del sueldo;
111. De aquellos ordenados por el Instituto de Penslo es del Estado de Jalisco:
IV. De los descuentos ordenados por la aut ¡ ad judicial competente para cubrir
alimentos que fueren exigidos a la persona servido pública;
V. Del cobro de aportación de fondos para cajas
ahorro, o bien aquellos derivados de
bienes y/o servicios que haya adquirido la person servidora pública con algún tercero y
respecto de los cuales el Ayuntamiento Municipal haya celebrado convenio de mediación
de pago, conforme a la fracción VII del Artículo 48 de estas Condiciones Generales de
Trabajo, siempre que la persona servidora públícp hubiese manifestado previamente de
una manera expresa su conformidad;
VI. En ningún caso se podrá retener por c�epto de cuota sindical a una persona
servidora pública, para más de un sindicato.

Artículo 55.- El pago de sueldos será preferente a cualquier otra erogación del,
Ayuntamiento de Guadalajara.
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Aguinaldo
Artículo 56.- El personal del servicio público tendrá derecho a un aguinaldo anual de
cincuenta días, sobre sueldo promedio mismo que nunca podrá ser inferior.
El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente to
do en cuenta las faltas de asistencia
injustificadas, licencias sin goce de sueldo y día no laborados por sanciones impuestas.
El pago del aguinaldo no está sujeto a deduccion mpositiva alguna.
El personal del servicio público que no haya c rnplido un año de labores, tendrán derecho
a que se le pague esta prestación, en propor
al tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 57.- El Ayuntamiento de Guadalaja

como reconocimiento a su antigüedad, estí
siguiente:

entregará al personal del servicio público
os económicos mensuales conforme a lo

Por años antigüedad.

DIAS SMVZMG*
3

AÑOS
5-9
10- 14
15- 19
20-24
25-29
30 y más

4

5

6
7
8

*Salario Mínimo Vigente en la Zona Metropol

ha de Guadalajara

sa
Artículo 58.- El Ayuntamiento de Guadalaj a �ntregará quincenalmente a su personal

del servicio público, un apoyo económico
incremento salarial por concepto de ayuda
grabable por exceder lo mínimo estipulado
Ayuntamiento de Guadalajara absorberá el im

r I cantidad negociada anualmente en el
pa despensa, cuando dicho monto sea
or I� Ley del Impuesto Sobre la Renta, el
uesto.

Artículo 59.- El Ayuntamiento de Guadalajara entregará quincenalmente a su personal
del servicio público un apoyo económico por la cantidad negociada anualmente en el
incremento salarial por concepto de ayuda para transporte, cuando dicho monto sea
grabable por exceder lo mínimo estipulado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, elt
Ayuntamiento de Guadalajara absorberá el impuesto.
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Guarderías
Artículo 60.- El Ayuntamiento de Guadalajara entregará quincenalmente al personal del
servicio público la cantidad de $210.00 (doscientos diez pesos m.n.) por cada hija/o por
familia en edad de guardería, desde su nacimiento hasta los 5 (cinco) años 11 (once)
meses.
Para ser acreedor/a a esta prestación, de er¡á. presentar ante el enlace del área
administrativa de su dependencia o de la Direccron de Recursos Humanos, acreditación
mediante el acta de nacimiento; el monto será incrementado anualmente conforme a los
porcentajes de los aumentos salariales que se ha an otorgado en el año. Esta prestación
se otorgará al personal del servicio público que ·cuente con una antigüedad mínima de 6
meses.
Artículo 61.- El Ayuntamiento de Guadalajara renovará en cada administración el
convenio de descuento para el personal del servicio públicos en las guarderías del DIF
Guadalajara, calculando éste sobre la base de pago consistente en el 5% del salario de la
persona trabajadora.
Artículo 62.- El Ayuntamiento de Guadal jara condonará el 100% del pago por concepto
de servicio en las estancias infantiles del municipio al personal del servicio público
sindicalizado, con excepción de los alime os. De acuerdo con lo establecido en las reglas
de operación.

Artículo 63.- El Ayuntamiento de Guadalajara;:-gestionará porcentajes de descuentos en
apoyo para los estudios de personal del servicio público, así como también para sus
hijas/os, en escuelas públicas o privadas.

Seguro

Vida

Artículo 64.- La persona servidora pública deberá tener afiliación a la compania
aseguradora que señale el Ayuntamiento de Guadalajara con la anuencia siempre del
Sindicato mayoritario, dicho derecho será p ra el pago del seguro de vida en caso
invalidez, de fallecimiento por muerte natural d. ccidental.
Artículo 65.- La designación de personas beneficiarias la realizará cada persona del
servicio público mediante el formato correspo9diente, del cual recibirá el respectivo acuse
especificando con claridad el nombre o nomléres de las personas beneficiarias, así como
el porcentaje que corresponda al momento de hacer dicha designación.
Artículo 66.- El monto del seguro se hará con base en el riesgo que impliquen las
funciones de la persona servidora pública, de acuerdo a la normatividad aplicable vigente.�
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Artículo 67.- El Ayuntamiento de Guadalajara entregará a más tardar 72 horas
posteriores a la renovación, la copia de la póliza al Sindicato mayoritario.
Artículo 68.- En caso del fallecimiento de persona servidora pública con nombramiento
definitivo que no se le haya asegurado, el Ayuntamiento de Guadalajara se obliga a pagar
la cantidad señalada en el Artículo 66 y 69 de estas C(?ndiciones Generales de Trabajo, a
familiares que acrediten el derecho.
Artículo 69.- En el caso del fallecimiento de una persona servidora pública con
nombramiento definitivo, el Ayuntamiento de G ada1ajara entregará el importe de dos
meses de salario por concepto de gastos funer 10s (gastos de marcha), a familiares o
persona que acredite el haber realizado el pago e los servicios funerales. Para recibir el
apoyo, deberá presentarse el acta de defunción, sí como el documento que compruebe
la relación con la persona servidora pública falle
Estímulo a la persona servidora pública
Artículo 70.- El Ayuntamiento de Guadalajara o orgará a su personal del servicio público,
en la segunda quincena de septiembre, el equivalente a una quincena de salario, como
estímulo por motivo del "Día de la persona servidora pública". Éste será otorgado con
base en los criterios que se establezcan e Jos convenios anuales de acuerdo al
presupuesto de egresos y que para estos efeo os, serán revisados por la Dirección de
Recursos Humanos en conjunto con el Sindicato ayoritario.
Artículo 71.- El Ayuntamiento de Guadalajara otorgará el equivalente a 4 meses de
sueldo como incentivo a la pensión, al person del servicio público de base que haya
cumplido 30 años de servicio y esté con jubil ción próxima, siempre y cuando haya
realizado su trámite de acuerdo al "Programa de Incentivo a la Pensión" durante los
meses de noviembre del año anterior a enero de año siguiente en que se ejecute dicho
programa.
Se otorgará el equivalente a 3 meses de sueldC!> como incentivo al retiro a personal del
servicio público de base que cuente con una antigüedad mínima de 3 años de servicio y
haya realizado su trámite de acuerdo al "Programa Emergente de Retiro Voluntario"
durante los meses de enero a abril.
La vigencia y funcionamiento de dichos programas estarán sujetas a las reglas de
operación que se aprueben para los mismos en I año fiscal de su ejecución, así como a
la suficiencia y disponibilidad presupuesta! del ejercicio fiscal correspondiente. Dichas
reglas de operación determinarán el número de neficiarios posibles según la suficiencia
presupuesta!.
Prima Vacacional

Artículo 72.- El Ayuntamiento de Guadalajara cubrirá a su personal del servicio público,
por concepto de prima vacacional, el 25% de salario vigente sobre el total de los día�
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correspondientes a vacaciones, misma que deberá ser pagada en los períodos
vacacionales de primavera e invierno.

CAPÍTULO XII, DISPOSICIONES COMUNES PARA J:L
PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO

SUELDO

Y

DEMÁS

Artículo 73.- Son irrenunciables los salarios devengado$, indemnizaciones y demás
prestaciones otorgadas que se deriven de los servicios 'preslados en los términos de la ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y de las presentes
Condiciones Generales de Trabajo.
Queda prohibido para toda persona servidora p · blica • otorgar o recibir prestaciones
distintas a las establecidas en la Ley para los Servi ores públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios y de las presentes Condicion
Generales de Trabajo y demás
disposiciones legales aplicables.
Se consideran legales, las prestaciones otorgada al personal del servicio público en los
términos de la citada ley, decreto legislativo, cont ato colectivo o Condiciones Generales
de Trabajo.
Artículo 74.- Las licencias para separarse del argo de manera voluntaria y temporal,
deberán ser autorizadas por superioras/es en jerarqt:1ía de la persona solicitante, con
excepción de los casos en que, conforme a est s CoMiciones Generales de Trabajo, y
una vez en vigencia, suspenderán el goce del s eldo y demás prestaciones establecidas
por el presente ordenamiento.
CAPÍTULO XIII, DE LAS MEDIDAS QUE DEB�N ADOPTARSE PARA PREVENIR LA
REALIZACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO
Artículo 75.- El Ayuntamiento de Guadalajara deber?, tomar las medidas necesarias para
evitar riesgos de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo en los lugares
asignados para la prestación de servicios dentro de la jornada de trabajo.
Artículo 76.- Riesgos de trabajo y enfermedades p Dfesionales que sufra el personal del
servicio público, se regirán por disposiciones que ripen la Ley Federal del Trabajo, pero
las prescripciones de reposo temporal para el tra�o modalidad 36 y 38 o el documento
que ampare este derecho que con este motivo se autoricen, serán con goce de sueldo
integro.
Artículo 77.- Accidente de trabajo es toda les ón · orgánica o perturbación funcional,
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo
del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
Quedan incluidos en la definición anterior, los accidentes que se produzcan al trasladarse
la persona trabajadora directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.
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Artículo 78.- Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que
la persona trabajadora se vea obligada a prestar sus servicios.
Artículo 79.- Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas
en la tabla del Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 80.- La prevención de los riesgos de trabajo �e hará mediante la capacitación
adecuada del personal y la entrega obligatoria del <equipo de seguridad en los trabajos
que así lo requieran, conforme a la normatividad que aplique y a las comisiones mixtas de
seguridad e higiene.
Artículo 81.- Las Direcciones, Jefaturas de cada dependencia, y/o en quien recaiga la
responsabilidad administrativa, darán a conocer a todo el personal, mediante circulares,
sobre las medidas a adoptarse para prevenir los osibles riesgos de trabajo.
Artículo 82.- Es obligación del personal directi de cada dependencia, en coordinación
con la Dirección de Recursos Humanos o de la persona que realice las mismas funciones,
en conjunto con el Sindicato mayoritario del A�untamiento de Guadalajara, el instalar y
hacer que funcionen las Comisiones Mixtas de Segu idad e Higiene.
Artículo 83.- Se dispondrá en todo tiempo en los lugares de trabajo, de las medicinas,
materiales de curación y útiles necesarios para a atención inmediata de una urgencia de
cualquier caso que se presente en el personal en ei ejercicio de sus labores, a fin de que
oportunamente y de manera eficaz puedan ro!i)Orcionarse los primeros auxilios. El
botiquín de primeros auxilios deberá contar con lo mínimo establecido en la norma
vigente.
CAPÍTULO XIV, DE LAS CORRECCIONES DJSCIPLINARIAS Y LAS FORMAS DE
APLICARLAS
Artículo 84.- Ninguna persona del serv1c10 púb ·co podrá recibir sanción sin causa
justificada y de conformidad a lo que establece par tal efecto la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 85.- Las correcciones disciplinarias solam

te podrán consistir en:

a)
b)
c)
d)

Amonestación;
Suspensión sin goce de sueldo hasta por 30 dlas de su empleo, cargo o comisión;
Cese en el empleo, cargo o comisión;
Inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública hasta
por un período de seis años; o
e) Cese con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión
pública hasta por un período de seis años.
Artículo 86.- Los procedimientos administrativos de responsabilidad laboral se llevarán a
cabo ante quien sea Titular de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento d
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Guadalajara, fungiendo como Órgano de Control Disciplinario sin más formalidades que
las siguientes:
l. Levantamiento del acta administrativa: el/la superior/a en jerarquía o la persona
servidora pública que se designe, mediante oficio fac t tivo, procederá a levantar el acta
administrativa donde se asentarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los
hechos presuntamente irregulares y deberá firmarse por quien la levantó y dos testigas/os
de asistencia;
11. Remisión del acta administrativa: quien levantó el acta administrativa deberá remitir al
órgano de control disciplinario:
a) El acta administrativa;
b) Los medios de prueba y demás elementos para acreditar la presunta
responsabilidad; y
c) El oficio facultativo, en su caso;
111. Revisión de documentación: el Órgano de Control Disciplinario revisará que la
documentación cubra las siguientes formalidades:
a) Que el acta administrativa esté firmada por quien la levantó y por dos testigas/os
de asistencia;
b) Que la fecha de levantamiento y remisión
I acta junto con los demás anexos,
estén dentro del tiempo establecido en la fr cción I del articulo 106-Bis de la Ley
de Servidores Públicos;
c) Que el oficio facultativo haya sido elabor o antes del levantamiento del acta
administrativa; y
d) Que las documentales públicas que sean re itidas como probanza en original o
copia fotostática certificada por quien t ga fe pública conforme a la ley o
reglamento.
ades descritas será causa de la
e) El no cumplimiento de alguna de las for
conclusión anticipada del procedimiento, sin responsabilidad para la persona
servidora pública señalada.
IV. Acuerdo de avocamiento y señalamiento e au�iencia: recibida y analizada la
documentación, el Órgano de Control Disciplinari elabo' ará el acuerdo de avocamiento.
que contendrá lo siguiente:
a) Los datos de recepción y la descripción detallada del contenido de la
documentación recibida;
b) La mención del nombre de la persona servidora pdblica presunta responsable, el
nombramiento que ostenta, los supuestos hechos irregulares cometidos, el
nombre y cargo de quien levantó el acta y de quienes fungieron en ella como
testigas/os de asistencia, y una relación entre la conducta irregular y las
disposiciones legales vulneradas;
c) El análisis o estudio realizado, del que se desprendan los razonamientos jurídicos
respecto de la procedibilidad de la instrucción disciplinaria;
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d) El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de ratificación de acta y
defensa de la persona servidora pública; y
e) La orden de notificación de la persona servidora pública presuntamente
responsable y a su sindicato, en su caso; a quien levantó el acta y a quienes
fungieron como testigas/os de asistencia de la misma; al área de Recursos
Humanos para que remita los antecedentes disciplinarios la persona servidora
pública señalada y archive la constancia en el expediente personal del presunto
responsable;
V. Notificación del acuerdo de avocamiento: el Órga o de Control Disciplinario, con apoyo
del personal que tenga asignado, deberá notificar quienes se menciona a continuación:
a) A la persona servidora pública presun a esponsable y a su representación
sindical, en su caso: será de forma p rspnal, corriéndoles traslado de copias
fotostáticas simples del acta administrativa e la totalidad de los documentos que
la integran para su conocimiento y de las pruebas que hay en su contra.
En caso de que el acuerdo no pueda ser notificado a la persona servidora pública, quien
notifique o haga sus veces levantará constaricia onde se asienten las causas o motivos
por los cuales no se pudo llevar a cabo la otific ción, situación que hará que el Órgano
de Control Disciplinario difiera la audienci<1 de efensa, señalándose nuevo día y hora
para esos efectos;
b) A el/la superior/a en jerarquía, o I per�ona servidora pública que firmó el acta
administrativa;
c) A quienes fungieron como testígas/ s de '.asistencia en el acta administrativa; y
d) Al área de Recursos Humanos de I enti ad pública.
Para el caso de la notificación a los señalados n los incisos b), c) y d) basta con el oficio
recibido en el que obre el sello de recepció de a dependencia respectiva;
VI. Desahogo de audiencia: se emitirá con tancia del desahogo de la audiencia por parte
del Órgano de Control Disciplinario. En la udiencia podrán intervenir la persona servidora
pública señalada, su representante sindical o legal y los firmantes del acta administrativa,
conforme a lo siguiente:
a) Primeramente, se les dará el uso de ra voz a quienes firman el acta administrativa
para su ratificación. La no ratifica lón por parte de alguna de las personas
firmantes, ya sea por ausencia o vol ntad, será causa de conclusión anticipada del
procedimiento administrativo sin re · onsabilidad para la persona servidora pública
señalada;
b) Posteriormente la persona servid a pública señalada rendirá su declaración de
manera verbal o por escrito, por si o por conducto quien se desempeñe como
representante legal o sindical qu haya intervenido. La persona servidora pública
podrá solicitar en ese moment la ampliación por un término de 5 cinco día
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c)
d)

e)

f)
g)

hábiles más contados a partir de la fecha señalada para rendir su declaración de
manera verbal o por escrito.
Rendirán su declaración, de igual forma, testigas/os de cargo y de descargo
idóneos;
Se le otorgará el derecho a la persona servidora pública incoada en el
procedimiento para por sí o por conducto de su representante sindical o legal,
quienes firmaron el acta administrativa y desvirtuar el acta administrativa con
relación a la declaración que rindan;
La persona servidora pública presunta responsable, por sí o a través de su
representante sindical o legal podrá ofr er las pruebas que estime convenientes,
para su defensa;
Previo estudio, se admitirán y desahogarán las pruebas ofrecidas por las partes, y
La audiencia podrá suspenderse pa a el desahogo de las pruebas que por su
propia naturaleza lo requieran o por � ausencia de la persona servidora pública
denunciada o quienes firmaron el �eta administrativa, siempre y cuando esté
motivada por alguna causa justific a. En caso de enfermedad que les impida
comparecer, sólo podrá justificarse ¡a causa a través del certificado médico que
emita el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de estar inscrito a sus
servicios, salvo que se trate de ur+ accidente o urgencia que amerite inmediata
intervención o atención.

VII. Resolución: instruido el procedimiento administrativo, el Órgano de Control
Disciplinario remitirá el expediente de re onsabilidad laboral a la persona titular de la
entidad pública, para que resuelva sobre la imposición o no de sanción, en la que se
tomará, en cuenta:
a) La gravedad de la falta cometida;
b) Las condiciones socioeconómicas d& la persona servidora pública�
c) El nivel jerárquico, los antecedente y la antigüedad en el servicio de la persona
infractora;
d) Los medios de ejecución del hecho
e) La reincidencia en el incumplimiento a.e sus obligaciones; y
f) El monto del beneficio, daño o perj 1tjo derivado de la falta cometida.
La notificación de la resolución deberá realizarse dentro de los siguientes diez días
hábiles al de la elaboración de la mism a la persona servidora pública sancionada y al
área de Recursos Humanos, o quien ha a sus veces, del Ayuntamiento de Guadalajara.
La resolución surtirá efectos jurídicos I día siguiente de su notificación. El área de
Recursos Humanos adjuntará la resolu ón al expediente de la persona servidora pública
sancionada y realizará, a la brev dad, los movimientos, trámites o procesos
administrativos internos para el cumplí iento de la misma.
El Órgano de Control Disciplinario anualmente deberá elaborar y actualizar el registro de
responsabilidades laborales del Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se dispondrá el
número de expediente, fecha en que se recibió el acta administrativa y sus anexos,
nombre y lugar de adscripción de la persona servidora pública sancionada, causa por 1
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cual se le sancionó y el tipo de sanción que se le impuso. Es causa de responsabilidad
administrativa la no elaboración y actualización del registro.
Artículo 87 .- La representación sindical intervendrá en el procedimiento de
responsabilidad laboral, si es deseo expreso de la persona servidora pública
sindicalizada, y en caso de que renuncie a la representación sindical, deberá manifestarlo
por escrito sin responsabilidad para el sindicato al que pertenezca.
Artículo 88.- Es facultad exclusiva de el/la titular de ra Entidad Pública, la imposición de
las sanciones establecidas en el artículo 25 de la Ley para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco y sus Municipios, debiendo previamente instaurar el procedimiento
administrativo de responsabilidad laboral ante el Órgano de Control Disciplinario.
CAPÍTULO XV, DE LAS FECHAS Y CONDICI NES EN QUE EL PERSONAL DEL
SERVICIO PÚBLICO DEBA SOMETERSE A EXÁMENES MÉDICOS, PREVIOS Y
PERIÓDICOS
Artículo 89.- Los exámenes médicos previos serán los contemplados en el Artículo 15 de
estas Condiciones Generales de Trabajo.
Artículo 90.- Los exámenes médicos periódicos se realizarán de acuerdo a lo
dictaminado por las comisiones de seguridad e higiene y lo que establezcan las leyes,
normas y reglamentos, aplicables a cada área cte trabajo.
Artículo 91.- Los exámenes médicos periódicos tendrán como objetivo:
a) Educación para la salud;
b) Prevención de enfermedades; y
c) Detección de enfermedades.
CAPÍTULO XVI, DEL LUGAR Y LA DEPENDENCIA EN DONDE SE PRESTARÁ EL
SERVICIO Y LOS HORARIOS
Artículo 92.- Las personas servidoras públicas sindicalizadas con temporalidad definitiva
serán inamovibles en funciones, horario y lugar físico de trabajo (domicilio). Solamente se
podrá ordenar cambio de dependencia o lugar físico de trabajo (domicilio) de un
trabajador/a por las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por anuencia del trabajador/a o permuta debidamente autorizada;
Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas;
Por desaparición del centro de trabajo; y
Por fallo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.

Artículo 93.- La persona servidora pública de base prestará sus serv1c1os en la
dependencia del Ayuntamiento de Guadalajara a la que tenga adscripción, con excepción
de quienes con previa anuencia de el/la trabajador/a tengan comisión, con la autorización�
de la Dirección de Recursos Humanos o de quien realice las mismas funciones.
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1
Artículo 94.- El control de registro de asistencia se llevará a cabo mediante tarjetas que
se registren en el reloj checador, firma de ingreso y egreso de lista, o cualquier otro
sistema de control que se ajuste a las características y necesidades del trabajo prestado,
siempre y cuando sea autorizado por la Dirección de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Guadalajara o la persona que realice las mismas funciones.
Artículo 95.- Es obligación de todas las personas servi rf)s públicas acatar las normas
de registro de asistencia que sean impuestas. En to s los casos se otorgará como
tolerancia máxima de 15 minutos después de la hora �e ntrada a labores, rebasando
esta tolerancia y hasta los 30 minutos, será consid rada como retardo, y a partir del
minuto 31 se tomará como falta de asistencia y n se permitirá laborar a la persona
servidora pública.
Artículo 96.- Solamente se exceptuará de la obífgación de registro de asistencia, al
personal de base que por la naturaleza de sus funciones así lo requiera, siempre y
cuando tenga autorización de la Dirección o Jefa ra de 'la Dependencia a la que esté
adscrito y de la Dirección de Recursos Humanos CÍe1 Ayuntamiento de Guadalajara o de la
persona que realice las mismas funciones.
Artículo 97.- Queda estrictamente prohibido a tt)da persona servidora pública checar o
firmar por otra/o compañera/o de trabajo el ing so o salida de labores, de lo contrario
recibirá un correctivo disciplinario, previa la instauración del procedimiento
correspondiente conforme al Capítulo XIV de estas Condiciones Generales de Trabajo. En
caso de reincidencia, se hará cese definitivo de s s funciones, cargo o comisión.
Artículo 98.- Para el caso de que la persona servidora pública incurra en 3 tres retardos
injustificados en un período de 30 treinta días recibirá una suspensión de un día de
labores sin goce de sueldo. En el caso de que tos excedan de los once 11 retardos, se
ajustará a lo que determina el artículo siguiente.
Artículo 99.- El personal del servicio público que registre doce 12 retardos en un período
de 30 días, aunque estos no sean consecutivos, serti causal de cese y se le instaurará
para tal efecto, el procedimiento correspondiente, cor.iforme lo establece el Capítulo XIV
de estas Condiciones Generales de Trabajo, por tal razón no serán descontados sino
hasta que recaiga la resolución correspondiente.
Artículo 1 OO.- El personal del servicio público qlle �alice trabajo de área o de campo,
serán asignados a su zona o ruta conforme a fas necesidades del servicio y las
instrucciones de la Jefatura encargada por sección_
Artículo 101.- El personal del servicio público que registre su salida anticipada, esto es,
antes de que concluya su jornada de labores sin jus�ificación o sin permiso de su jefa/e
inmediata/o, recibirán un correctivo disciplinario p evia instauración del procedimiento
correspondiente, conforme al Capítulo XIV de estas Condiciones Generales de Trabajo�
En caso de reincidencia, se cesarán de sus funcion,es, cargo o comisión.
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CAPÍTULO XVII, DE LA CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACIÓN
PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO
Artículo 102.- La Dirección de Recursos Humanos o la que haga las mismas funciones
del Ayuntamiento de Guadalajara, en coordinación con cada dependencia y con el
Sindicato mayoritario, elaborará, promoverá y llevará a oabo los programas de formación,
desarrollo profesional y actualización para el personal del servicio público inscrito en el
servicio, considerando para ello la naturaleza de sus funciones conforme a las
necesidades específicas de profesionalización.
Es obligación del Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Dirección de Recursos
Humanos o quien haga las mismas funciones, en coordinación con el Sindicato
mayoritario, programar cursos de capacitación para el personal del servicio público
inscrito en el servicio, cuando se proyecte abrir plazas pata las cuales no hubiere personal
preparado.
Artículo 103.- Para el cumplimiento de la forma ión y desarrollo profesional, el
Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con e Sindicato mayoritario, deberá
celebrar convenios con instituciones de educación bé ica, media, superior y posgrados
que les auxilien en la formación de su personal, así orno en la certificación de los
estudios.
Artículo 104.- El personal del servicio público inscrito al servicio al momento de su
incorporación, se obligan a participar, cumplir y acredit os cursos y programas que con
el objeto de su formación y desarrollo profesional se establezcan, de conformidad con el
reglamento interno.
Artículo 105.- La formación y el desarrollo profesional cubrirán, por lo menos, los
siguientes niveles:
l. Programas de formación básica y capacitación para el trabajo;
11. Programa de desarrollo profesional; y
111. Programa de especialidades en materias aplicables a áreas específicas conforme a
las necesidades del Ayuntamiento de Guadalajara.
Artículo 106.- Para el cumplimiento de los programas mencionados en el artículo anterior,
el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Direco1ón de Recursos Humanos o quien
haga las mismas funciones, otorgará los siguientes ap yos:
l. Flexibilidad de horarios durante el tiempo que d re el programa, siempre y cuando
se ajuste al título sexto, capítulo IV del Desarrollo y. Profesionalización de la Ley para
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;
11. Ayuda de porcentaje en becas y pago de inscripciones de acuerdo a las partidas�
presupuestales que en cada caso se disponga.
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Artículo 107.- En el reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de cada
dependencia, el Ayuntamiento de Guadalajara en coordinación con la representación del
Sindicato mayoritario, establecerán los requisitos que se deban cumplir para participar en
los programas de formación y desarrollo.
CAPÍTULO XVIII, DE LAS DEMÁS REGLAS UE FUEREN CONVENIENTES PARA
OBTENER MAYOR SEGURIDAD Y EFICACIA � EL TRABAJO
Artículo 108.- Las dependencias quedan facultadas, para mejor funcionamiento de las
mismas a emitir circulares que tendrán el carácter de obligatorias para todo el personal
del servicio público adscrito a su dependencic;1, considerando siempre al Sindicato
mayoritario, en ellas se podrán establecer disposiciones particulares para el desempeño
del trabajo, inclusive, prohibiciones y autorizaciones, siempre y cuando se encuentren
debidamente emitidas por la Dirección o Jefatura.de la dependencia de manera coniunta
con la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara o quien que
realice las mismas funciones y no contravengan --a las presentes Condiciones Generales
de Trabajo.
Artículo 109.- El Ayuntamiento de Guadalajara través de quien esté al frente de la
dirección de cada dependencia, proporcionar, oportunamente al personal del servicio
público los útiles, instrumentos y materiales ecesarios para la ejecución del trabajo,
debiendo darlos de buena calidad, en buen es ad.!.l y reponerlos tan luego como dejen de
ser eficientes. El personal directivo no podrá tgir indemnización alguna por el deterioro
natural que sufran los útiles, instrumentos y ma er[ales de trabajo.
Artículo 110.- Ninguna persona servidora pú ep será responsable de las demoras o
trastornos que sufran las labores cuando esto a ocasionado por la mala calidad o mal
estado del equipo, del mobiliario, útiles, herram ntas, vehículos, instrumentos de trabajo
o la falta de cualquiera de los anteriores.
Artículo 111.- El Ayuntamiento de Guadalajara a ravés de cada dependencia, entregará
de manera gratuita a su personal del servicio pú ·co uniformes y/o equipo de protección
personal de acuerdo a lo contemplado en la ley, eglamentos y normas aplicables para
cada área en particular de conformidad con la persona trabajadora a través de su
representación sindical.
Artículo 112.- Dicha entrega se hará dos veces al año como mínimo, en los meses de
enero-febrero y junio- julio de cada año. En aquellas dependencias que por las
características del servicio operativo deba ser con ayor frecuencia, podrá ser tres veces
al año en los meses de enero, abril y agosto siempre y cuando exista suficiencia
presupuesta! que lo permita.
Articulo 113.- Los útiles, materiales y equipo que proporcione el Ayuntamiento de
Guadalajara, para el desempeño de las labores del personal, no deberán ser utilizados
para fines particulares, ni fuera del área a la que fueron asignados.
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Artículo 114.- El Ayuntamiento de Guadalajara no hará responsable al personal del

servicio público por los desperfectos que se ocasionen en útiles, herramientas, equipo,
material, instalaciones ni a pérdidas de dicho material y equipo, siempre que tales
desperfectos o pérdidas no sean debido a descuido, negligencia, repetitivos o de mala fe,
ni cuando los desperfectos o gasto de insumos o materiales se deban a una orden verbal
o escrita de acción u omisión de un superior jerárquico.
Artículo 115.- En relación con el servicio civil de carrera, 1 personal del servicio público
de base se regirá por el Reglamento de Escalafón re pectivo de cada una de las
dependencias en el Ayuntamiento de Guadalajara, sin m oseaba de su capacitación y
desarrollo profesional dentro del servicio.
Artículo 116.- Para el correcto funcionamiento del servici en cada una de las Entidades
e será el órgano máximo de
Públicas se constituirá una Comisión de Evaluación,
vigilancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 fracción IV de la Ley de
Servidores Públicos.
Artículo 117.- En las dependencias que labore persa
tipo de discapacidad, el Ayuntamiento de Guadalajara d
o áreas para el digno desempeño de sus labores
necesarias para el buen desarrollo de sus actividades,
ejercicio fiscal.
TRANSITORIOS

1
¡

I del servicio público con algún
berá adecuar sanitarios, ingresos
así como las consideraciones
ebiéndose prever en el siguiente

f

PRIMERO.- Estas Condiciones Generales de Trabajo er n depositadas en el Tribunal de
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para los ef cto legales correspondientes y así
como en el Congreso del Estado de Jalisco para su compendio en la biblioteca del Poder
Legislativo, conforme al artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- De acuerdo a las obligaciones conferidas en el Código de Gobierno/
Reglamento de la Administración Pública de Guadala·ara en las presentes Condiciones
de Trabajo, se instruye a todas las dependencias
I Ayuntamiento de Guadalajara a
establecer reglamentos internos específicos que co dyuven con la implementación y
ejecución de las presentes Condiciones Generales de Trabajo.

y

TERCERO.- Las presentes Condiciones Generales d Trabajo, entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Guadalajara en colaboración con el Sindicato mayoritario,
darán a conocer las presentes Condiciones Generales de Trabajo.
QUINTO.- Con la entrada en vigor de las presentes Condiciones Generales de Trabajo�·
se abrogan las Condiciones Generales de Trabajo anteriores.
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"'----�
MUNICIPAL

�RETARIO GENERAL

"EL SINDICATO"

C. JOSÉ MIGUEL LEONARDO
CISNEROS
SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO DE SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA,
JALISCO Y SUS ORGANISMOS
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

C. LEON�O GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETAR! 10E ACTAS Y ACUERDOS
DEL SIN
ATO DE SERVIDORES
PÚBLICO§N EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUC NAL DE GUADALAJARA,
JALISC Y SUS ORGANISMOS
PÚBLICO DESCENTRALIZADOS

TESTIGA/0

RALDE
NOVACIÓN
NAMENTAL

ADMI

La presente hoJa de firmas forma parte de las Condiciones Generales de TrabaJo qJe suscn�en el H. Ayuntamiento Constitucional de

,

Guadalajara y el Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento Constitucional de GuadalaJara Jalisco y sus Organismos Pübhcos
Descentralizados, m,smo que está compuesto por 34 (treinta y cuatro) hojas utiles Jor su anverso, incluida la presente.·- •····· •· •··· ..
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