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APROBADO EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO 

DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2007. 

 

TITULO ÙNICO 

CAPITULO I 
 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Artículo 1º. El presente reglamento es de observancia obligatoria para los  
empleados de Educación  del Ayuntamiento de Arandas, y tiene por objeto fijar las 
condiciones generales de trabajo de la misma dependencia. 
 
Artículo 2º. Los asuntos de interés individual podrán ser tratados, a elección del 
interesado directamente ante la autoridad Municipal. 
 
 

CAPITULO II 
TIPOS DE TRABAJADORES  

 
Artículo 3º. Serán considerados como trabajadores de confianza los que 
desempeñen puestos como los siguientes: 
 
 
a) Director de Educación; 
b) Inspector de educación; 
c) Auxiliar de Maestro; 
d) Auxiliar de Educadora; 
e) Intendente; 
 f) Velador; 
g) Auxiliar de biblioteca: 
h) Auxiliar del Museo virtual y; 
i) Auxiliar de supervisión   
 
Artículo 4º. Para efectos de las presentes disposiciones se entiende por: 
 
I    Director de Educación; El funcionario público designado por el Ayuntamiento 
para que realice los trabajos de educación del municipio; 
II   Inspector de Educación: El funcionario público designado por el Ayuntamiento 
para supervisar el trabajo de: auxiliares de maestro, auxiliares de educadora, 
intendentes, veladores, auxiliares de biblioteca, auxiliares de museo virtual y 
auxiliares administrativos; 
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III  Auxiliar de Maestro: El que apoya a los directivos de la escuela y al mismo 
tiempo suplen a los maestros cuando es necesario en sus ausencias; 
IV  Auxiliar de Educadora: Son quienes auxilian a las educadoras en los jardines 
de niños en la labor cotidiana; 
V  Intendente: Es la persona que se encarga de mantener en buenas condiciones 
los espacios que ocupan las escuelas; 
VI   Velador: Es el encargado de salvaguardar el patrimonio de la escuela, siendo 
un trabajador por lo regular nocturno; 
VII  Auxiliar de Biblioteca: Acomoda los textos, cuida  y facilita la consulta de 
quienes acuden a la biblioteca;  
VIII  Auxiliar de Museo Virtual: Facilita la consulta de quienes acuden al museo, 
proporcionando información del tema que buscan o apoyando en la utilización del 
equipo de cómputo; y, 
IX   Auxiliar de supervisión: Apoya a supervisores de instituciones educativas en 
cuestiones administrativas. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

 
Artículo 5º. Para formar parte del personal del personal, se requiere: 
 
I.   Tener por lo menos 16 años cumplidos. 
II. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que autorice el Ayuntamiento 
que deberá contener los datos necesarios para conocer los antecedentes del 
solicitante y sus condiciones personales. 
III.  Ser de nacionalidad mexicana. 
IV. Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que les Correspondan. 
V.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos graves. 
VI. No tener impedimento físico para el trabajo, lo que se comprobará mediante un 
examen médico. 
VII. Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio y 
tener por lo menos el bachillerato concluido, y; 
VIII.   Las demás que establezca la comisión de Educación en conjunto con la 
Oficialía Mayor Administrativa. 
 
Artículo 6º. Las vacantes pueden ser definitivas o temporales: Son definitivas las 
que ocurran por muerte, renuncia, abandono de empleo y, en lo general, por cese 
del trabajador en los efectos del nombramiento del trabajador y las vacantes 
temporales son las que no excedan de 6 meses. 
 
Artículo 7º. El Presidente Municipal en común acuerdo con el regidor de 
Educación nombrará libremente a los trabajadores que deban cubrir las plazas 
que resulten vacantes. 
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Artículo 8º. Todo movimiento que se pretenda realizar dentro de la institución en 
función del personal deberá ser notificado al Ayuntamiento en tiempo y forma. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
 
Artículo 9º. Son derechos de los trabajadores: 
 
I.   Percibir la remuneración que les corresponda, así como 50 días de aguinaldo 
cada año, excepto a los que no tengan un año laborando, ya que será 
proporcional. 
II.  Disfrutar de los descansos y vacaciones procedentes Excepto los que están 
contemplados en el artículo 17  del presente ordenamiento. 
III. Obtener, en su caso, los permisos y licencias que establece este ordenamiento. 
IV.   No ser separado del servicio sino por causa justa. 
V.    Tener un ambiente cómodo de trabajo no mayor a 8 horas. 
VI.   Obtener atención médica. 
VII.  Obtener estímulos por objetivos, así como por puntualidad. 
VIII. Percibir las indemnizaciones legales que les correspondan por riesgos 
profesionales. 
IX.   Renunciar al empleo, 
X.    Gozar de dos días económicos por ciclo y; 
XI.   Las demás que en su favor establezcan los reglamentos. 

 
Artículo 10. Son obligaciones de los trabajadores: 
I. Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las 
disposiciones que se dicten para comprobarla. Para esta disposición los 
empleados tendrán la siguiente tolerancia:  
a) hasta 15 minutos se considera que llega a tiempo; 
b) de 16 a 30 minutos sin causa justificada se tomara como retardo; 
c) de 31 minutos en adelante se considera como falta y esta a disposición de su 
superior jerárquico si le permite o no laborar; 
d) cuando un trabajador acumula tres retardos se le suspenderá un día sin goce 
de sueldo, si acumula tres faltas consecutivas o cuatro en un promedio de 30 días 
naturales de que obtuvo la primera falta, será sancionado de acuerdo a la Ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
II. En caso de enfermedad, dar el aviso correspondiente a la dependencia de su 
adscripción y al Servicio Médico, dentro de la hora siguiente a la reglamentaria de 
entrada a sus labores, precisando el lugar en que deba practicarse el examen 
médico. 
III.  Desempeñar el empleo o cargo en el lugar a que sean adscritos. 
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IV. Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que 
éste requiera. 
V. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores en asuntos 
propios al servicio. 
VI. Una vez cumplidas expresarán las objeciones que ameriten. 
VII. Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo. 
VIII. Tratar de forma cortés y amable tanto a las personas a su cargo como a sus 
compañeros de trabajo. 
IX. Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar 
motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena 
reputación en perjuicio del servicio. 
X.  Abstenerse de denigrar los actos del Gobierno Municipal o fomentar por 
cualquier medio la desobediencia a su autoridad. 
XI. En caso de renuncia, no dejar el servicio sino hasta que le haya sido aceptada 
y entregar los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes cuya atención, 
administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. 
XII. Comunicar oportunamente a sus superiores cualquier solicitud de permiso 
para ausentarse por un tiempo determinado, así como la solicitud de utilizar sus 
días económicos contemplados en el articulo anterior fracción X,  así como 
notificar irregularidades que observen en el servicio. 
 
Artículo 11. Queda prohibido a los trabajadores: 
I. Aprovechar a los servicios del personal para asuntos particulares o ajenos a los 
oficiales de la dependencia. 
II. Proporcionar a los particulares, sin la debida autorización, documentos, datos o 
informes de los asuntos de la dependencia de su adscripción; y  
III. En general, ejecutar actos contrarios al desempeño de las funciones 
encomendadas por el Ayuntamiento. 
 
La aplicación de estas actitudes serán motivo de sanciones administrativas a las 
que haya lugar y el involucrado tendrá que justificar ante la autoridad competente 
su actitud. 
 

CAPITULO V 
DE LAS JORNADAS DE TRABAJO 

 
Artículo 12. Las auxiliares de educadora tendrán que cubrir un horario de 8:30am 
a 12:30pm en el horario matutino y en el horario vespertino de 2:00pm a 6:00pm. 
 
Artículo 13. Los intendentes deberán cumplir un horario de 7:00am a 3:00pm en 
el horario matutino y de 1:00pm a 9:00pm en el horario vespertino. 
 
Artículo 14. Los auxiliares de biblioteca tendrán que cubrir un horario de 9:00am a 
2:00pm en el horario matutino y en el horario vespertino, de 2:00pm a 8:00pm. 
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Artículo 15. Los auxiliares de maestro deberán cubrir un horario de 8:30am a 
12:30pm en el horario matutino, y de 2:00pm a 6:00pm en el horario vespertino. 
 
Artículo 16. Los auxiliares de supervisión beberán cubrir un horario de 9:00am a 
1:00pm en el horario matutino y de 4:00pm a 8:00pm en el horario vespertino. 
 
 

CAPITULO VI 
DE LAS VACACIONES 

 
Artículo 17. Las vacaciones de los trabajadores docentes se regirán por los 
respectivos calendarios escolares, y las de los trabajadores no docentes que 
presten servicios en las escuelas, por las disposiciones que dicten las 
dependencias de su adscripción. 
 
Artículo 18. No tendrán derecho de recibir sueldo de vacaciones el personal que 
no tenga más de 6 meses de antigüedad en el cargo. 
 
Artículo 19. Los trabajadores  que realicen funciones docentes y/o auxiliar del 
mismo, tendrán derecho a gozar de las vacaciones como las contempla el 
calendario escolar.  
 
Artículo 20. El personal con nombramiento administrativo, intendente y velador, 
no gozaran de las vacaciones que marcan el calendario escolar. Ellos gozarán de 
vacaciones dos periodos al año, de 10 días cada periodo. 
 
 

CAPITULO VII 
DE LAS LICENCIAS 

 
Artículo 21. Las licencias a que se refiere este ordenamiento serán de dos clases: 
sin goce de sueldo y con goce de sueldo. 
 
 
Artículo 22. Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes 
casos: 
I. Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, 
comisiones oficiales, federales y comisiones sindicales, y; 
II. Para el arreglo de asuntos particulares a solicitud de lo interesado, tres licencias 
hasta por tres días (como mínimo un mes de intermedio en cada periodo) una vez 
de cada año natural. 
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Artículo 23. Las licencias con goce de sueldo se concederán en los siguientes 
casos: 
 
I. Por enfermedades no profesionales juicio de los médicos que avale el 
Ayuntamiento, y en el caso de las mujeres por embarazo tendrán derecho a 
licencia de tres meses con goce de sueldo, a  
a) Si el trabajador tiene por lo menos seis meses de servicio, hasta16 días con 
sueldo integro; hasta 15 días más con medio sueldo y hasta un mes sin goce de 
sueldo. 
b) A los que tengan de 1 a 5 años de servicio hasta 30 días con goce de sueldo 
íntegro, hasta 30 días más con medio sueldo y hasta 60 días más sin goce de 
sueldo. 
c) A los que tengan de 5 a 10 años de servicio hasta 45 días con sueldo íntegro, a 
45 días con medio sueldo y hasta 90 días sin sueldo. 
e) A los que tengan de 10 años de servicio en adelante hasta 60 días con goce de 
sueldo íntegro, a otros 60 con medio sueldo y a 180 días más sin goce de sueldo. 
Concluidos los anteriores términos, sin que el trabajador que se encuentre en el 
caso respectivo haya reanudado sus labores, el Ayuntamiento queda en libertad 
de dejar sin efecto su nombramiento. 
 
Artículo 24. Los trabajadores pueden por permuta cambiar de lugar de trabajo 
siempre y cuando sea en el mismo nombramiento y ambos acudan al 
ayuntamiento para que este haga su veredicto y permita dicha comisión. 
 
 

CAPITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 25. Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos 
por comisión de Educación, tomando en cuenta el parecer del los integrantes de 
este H. ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al momento de su publicación 
en la gaceta municipal. 
 
SEGUNDO: Se abrogan todos los reglamentos de índole municipal en materia de 
Educación. 
 
TERCERO: Una vez publicada el presente reglamento, remítase mediante oficio 
un tanto de ellas al Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las 
fracciones VI y VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
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CUARTO: Se ordena se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento al presente Reglamento. 
 
 

 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. 

ARANDAS, JALISCO, FEBRERO DE 2006. 

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN. 

 

 

JOSÈ DE JESUS URIBE GUTÌERREZ. 

REGIDOR DE EDUCACIÓN 

 

 

 

c.c Secretaria General 
c.c. Archivo 
 
 
JJUG/mcab 
  

 


