
                                                                                                                   
 

43. ¿Desglosa las prestaciones sindicales? 

Del Capítulo IV de los salarios y prestaciones  de las Condiciones Generales de 

Trabajador para el Ayuntamiento de Tonalá, se desprenden las obligaciones del Gobierno 

Municipal con el sindicato. 

.      

Serán obligaciones del Ayuntamiento con el Sindicato:    

  

1. El descuento de la cuota sindical exclusivamente a servidores públicos miembros del 

mismo, cubrir al Sindicato en un plazo máximo de 15 días a partir del pago de nómina el 

importe del descuento. El Ayuntamiento se obliga a aplicar estos descuentos por cuotas 

sindicales, desde la fecha de ingreso del trabajador. (Se descuenta el 1% del sueldo de 

cada trabajador de base afiliado a cada sindicato)      

1. El Ayuntamiento permitirá instalar en cada edificio del Ayuntamiento un tablero para la 
difusión de información sindical. 
     

2. El Ayuntamiento otorgará facilidades para que se lleven a cabo las reuniones de 
carácter sindical siempre y cuando no se afecte el servicio a la ciudadanía, ni afecte 
las actividades normales de la jornada de trabajo. 

3. El Ayuntamiento apoyará en la medida de sus posibilidades económicas los eventos 
que se organicen en colaboración  
       

Ayuntamiento-Sindicato en los siguientes términos:      

a) Una comida para las madres y los padres trabajadoras del Ayuntamiento con 
motivo del 10 de mayo, y día del padre al igual se les da un pequeño regalos a los 
que asisten a dicha comida.(Actualmente se otorga un bono a todas las 
madres y a todos los padres de $500 pesos) 

      

b) Se otorga un bono de una quincena a los servidores públicos hasta la categoría de 
jefes. 
 

c) Como reconocimiento a la antigüedad, el Ayuntamiento se obliga a otorgar a sus 
servidores públicos sindicalizados estímulos económicos conforme a la siguiente 
tabla: 

 



                                                                                                                   
 

 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL  

DE LA ZONA. 

 
 

5 a 9 años 4 

10 a 14 años 5 

15 a 19 años 6 

20 a 24 años 7 

25 a 29 años 8 

30 y más 9 
 

d) El Ayuntamiento entregará mensualmente a sus servidores públicos sindicalizados 
la cantidad de $1,100.00 pesos por concepto de Despensa, cantidad que será 
entregada en dos parcialidades, es decir, que en la primera quincena de cada mes 
se entregará la cantidad de $550.00 pesos y en la segunda quincena la misma 
cantidad que en la primera quincena para conformar la totalidad de $1,100.00 
pesos, cantidad que será revisada año con año para su debido incremento entre el 
Sindicato y el Ayuntamiento. 
 

e) El Ayuntamiento cubrirá a sus trabajadores sindicalizados la cantidad de $500.00 
pesos mensualmente, como ayuda para transporte cantidad que será 
incrementada en la misma proporción en que se den las alzas al salario mínimo de 
la zona metropolitana de Guadalajara. 
 

f)  Se otorga un bono por el día de la secretaria de $500 pesos. 
 

g) Se otorga un bono de $300 pesos a sus trabajadores sindicalizados que se 
desempeñan en el área de Servicios Generales, y Mejoramiento Urbano; Rastro, 
Parques y Jardines, Rotulo y Pintura, Aseo Publico, Vehículos, Choferes, Vivero 
de Tolotlán, Cuadrilla Calle y Calzadas, Alumbrado. 
 

h) Una aportación para los útiles escolares de los hijos de los servidores públicos 
cuya cantidad se conforma al salario de cada  trabajador se otorgan 13 días 
de salario. 
 

i) En el mes de Diciembre de cada año, se otorgara un vale de despensa 
equivalente a la cantidad de $250.00  y un cobertor  de buena calidad a cada 
servidor público. 
 

j) Un lote de juguetes para ser entregados a los hijos de los trabajadores en el 
festejo decembrino.  


