
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO APLICA: 
Se hace del conocimiento que la información prevista en el artículo 8, fracción X, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no 
resulta aplicable a éste sujeto obligado por los siguientes motivos y fundamentos: 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, un sindicato es la asociación de servidores públicos, constituida para la 
defensa de sus intereses y su mejoramiento social y cultural. 

Por su parte, el numeral 70 del ordenamiento invocado, establece el derecho que tienen todos 
los servidores públicos de base de los Poderes del Estado, así como de los Municipios y de 
los Organismos Descentralizados, empresas o asociaciones de participación mayoritaria 
estatal o municipal, a sindicalizarse libremente. 

Más tarde, el artículo 89, prevé las bases a través de las cuales se fijaran las condiciones 
generales de trabajo, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 89. Las condiciones generales de trabajo se fijarán por los Titulares 
de las Entidades Públicas respectivas, oyendo al sindicato correspondiente, 
a través de su directiva. 

La titularidad y administración de las condiciones generales de trabajo 
corresponderá al sindicato que represente al mayor número de servidores 
públicos en cada entidad patronal. 

Tratándose de condiciones generales de trabajo pactadas por el Gobierno del 
Estado con sindicatos nacionales o federales reconocidos, éstas se aplicarán y 
modificarán conforme a los procedimientos establecidos por la ley o decreto 
correspondiente. Las condiciones laborales deberán ser depositadas en el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón para que sean revisadas y, en su momento, 
aprobadas y registradas, para que surtan sus efectos legales.” 

Lo resaltado es nuestro. 

Por lo anteriormente expuesto, se hace del conocimiento que éste Gobierno Municipal no 
cuenta con sindicatos, de ahí que no genere condiciones generales de trabajo. Cabe aclarar 
que tampoco otorga recursos públicos económicos, en especie o donativos a organizaciones 
colectivas. 

No obstante lo anterior, en aras del principio de máxima revelación de la información, se hace 
del conocimiento que las relaciones de trabajo de los servidores públicos y éste Gobierno 
Municipal se sujetan a las disposiciones previstas en la Ley para los de Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividades de aplicación supletoria. 

 


