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Las siguientes disposiciones ordenan los derechos y obligaciones contraídas en materia de servi-
cios de salud, por la relación laboral contraída entre el Ayuntamiento y los empleados del mismo.
Para los efectos de las siguientes disposiciones se entenderá por:

AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco.

EMPLEADO O TRABAJADOR: El trabajador de Base, de confianza, eventual, pensionado y de 
elección popular del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, así como los 
beneficiarios que se designen y aprueben por la Dependencia asignada por el Ayuntamiento  (Cón-
yuge, hijos menores de 18 años y si está estudiando hasta los 24 años presentando comprobante 
de estudios, padres del trabajador si se comprueba la dependencia real). En la oficina de oficialía 
mayor.

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES: Dispensario Médico Municipal de Valle de Guada-
lupe, Jalisco.

El Ayuntamiento se obliga a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El personal de los Servicios Médicos Municipales, debe otorgar la atención médica 
y los medicamentos del cuadro básico sin costo, que el empleado requiera. Cuando por la natu-
raleza del padecimiento (urgencia real)  la persona no pueda acudir al consultorio, el médico de 
guardia se encargará de hacer la visita domiciliaria correspondiente.

BIS: El empleado primero deberá acudir al Dispensario Médico para que el médico le autorice si 
así se requiere la consulta con el  especialista, estudios, hospitalización o análisis. Si el empleado 
ya cuenta con tratamiento  especial, éste presentara una copia de su expediente clínico para va-
lidar las consultas y medicamento requerido

SEGUNDA: El empleado que así lo desee, podrá inscribirse en el Programa del Seguro Popular, 
cubriéndose por parte del Ayuntamiento la totalidad del costo por ingreso al Programa.

TERCERA: Cuando al empleado se le prescriban medicamentos, éstos  se cubrirán al 50% del 
costo. Incluyendo los medicamentos controlados y con las excepciones de la siguiente cláusula.
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CUARTA: No se incluyen vitaminas, suplementos alimenticios, anticonceptivos, artículos y pro-
ductos para la higiene personal y artículos de belleza. Es decir, si llega una factura con alguno de 
estos productos incluidos (de preferencia solicitarla únicamente con el medicamento y desglosa-
da); el monto será rebajado para calcular el apoyo otorgado al empleado.

QUINTA: Las facturas de medicamento  deberán ser expedidas a nombre del Municipio de Valle 
de Guadalupe, Jalisco. Domicilio Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Valle de Guadalupe, Ja-
lisco, CP. 47381, RFC: MVG-850101-BR6. Cuando se trate de recibo de honorarios, además de los 
requisitos anteriores, deberá contener el nombre de la persona que recibió la atención.

SEXTA: No será cubierto el costo de ningún medicamento si no presenta el empleado su corres-
pondiente factura y receta que prescriba el uso de los medicamentos indicados por un médico. 
Recordando que se cubrirá únicamente si se trata del empleado o un familiar dependiente. Si el 
medicamento se prescribe de por vida o por un tiempo prolongado, se deberá presentar la receta 
médica donde así se indique.

SEPTIMA: No se cubrirá el costo de ningún medicamento si no se presenta el empleado perso-
nalmente a solicitar el apoyo. La única excepción es cuando el propio empleado esté postrado en 
cama por indicación del médico tratante.

OCTAVA: Para solicitar el apoyo correspondiente a medicamentos, el empleado contará con 
diez días hábiles para presentar su factura en tesorería.

NOVENA: Tesorería tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles para hacer el pago correspon-
diente al empleado, siempre y cuando la factura de medicamentos y/o recibo de honorarios cum-
pla con los requerimientos. En caso de algún error en la factura y/o recibo de honorarios el área 
de tesorería informará al empleado de manera inmediata para que pueda hacer su cambio o co-
rrección. En este último caso, el plazo se amplía cinco días hábiles para que el empleado pueda 
cumplir con los requisitos.

DÉCIMA: Se cubrirá el 100% de los gastos en toda atención médica y/o quirúrgica que se brinde 
en el Hospital Regional de Tepatitlán,  en un hospital público o de gobierno

DECIMA PRIMERA: Se pagará el 50% en análisis clínicos haciéndoselos en Valle de                              
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Guadalupe, o se pagará de acuerdo a la licitación del costo; estudios radiográficos y hospitaliza-
ción, de la cotización de menor cuantía económica que se obtenga del laboratorio y hospital de la 
región. Siempre y cuando se cuente con factura cumpliendo la quinta cláusula.

DECIMA SEGUNDA: Para el caso de la prescripción de lentes, y atención dental, sólo el traba-
jador titular podrá contar con el apoyo del 50%. En el caso de atención dental no incluye ortodon-
cia (frenillos o brakets) ni blanqueamiento dental.

DECIMA TERCERA: En el caso de la cláusula anterior, el comprobante será de preferencia fac-
tura, de no contar con ella, podrá presentarse el recibo de honorarios del oftalmólogo y/o odon-
tólogo, siempre y cuando en cualquiera de estos documentos se cumpla con los requerimientos 
de la cláusula quinta.

DECIMA CUARTA: Derogada

DECIMA QUINTA: La atención médica general, será proporcionada en forma gratuita en el 
Dispensario Médico Municipal. 

DECIMA SEXTA: Cuando el empleado requiera un especialista o solicite la atención de un mé-
dico distinto a los que estén en el dispensario, se cubrirá el 50% del costo de la consulta. Para 
este apoyo, es necesario presentar recibo de honorarios cumpliendo los requisitos de la primera 
bis y quinta cláusula.  

DECIMA SÉPTIMA: Se cubrirá el 50% en cirugías por padecimientos agudos y atención gine-
co-obstétrica; para el trabajador, el cónyuge e hijos menores de 16 años. Teniendo como paráme-
tro el costo en el hospital particular de menor cuantía.

DECIMA OCTAVA: No se aceptarán las incapacidades expedidas por médicos particulares si 
no vienen con la validación del médico del dispensario.

DECIMA NOVENA: El empleado deberá entregar copia fotostática del acta de nacimiento o 
CURP de él (ella) y sus dependientes, en Oficialía Mayor,  para la conformación de un padrón de 
beneficiarios en los cuales surtirá efecto este reglamento. 
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VIGESIMA: Cualquier caso no previsto en las presentes disposiciones se sujetará a lo que de-
termine de manera colegiada el Ayuntamiento, o en su caso, se le otorgue al Presidente Municipal 
y/o a los funcionarios que el Propio Cabildo designen, facultades para determinar sobre los asun-
tos particulares y urgentes. 

C. GABRIEL CORONADO CASILLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAUL RENTERIA TORRES
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN JOSE GONZALEZ GARCIA
SECRETARIO GENERAL

Después de analizadas y discutidas las disposiciones anteriores, se aprueban por 11 votos a favor 
en la 12 Reunión Ordinaria de Ayuntamiento Valle de Guadalupe, Jalisco, con fecha 24 de Junio del 
año 2010  y entrará en vigor un día después de publicado en los estrados del Ayuntamiento
Valle de Guadalupe, Jalisco, Junio 2010.

ARTICULOS TRANSITORIOS
1.-Se modifica Las disposiciones del Empleado o Trabajador.
2.- Se agrega la Cláusula PRIMERA BIS
3.- Se reforman las cláusulas: PRIMERA, CUARTA, DÉCIMA, DÉCIMA 
PRIMERA Y DÉCIMA SEXTA.
4.- Se deroga la DÉCIMA CUARTA.

Aprobado en el Acta No. 6 correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada el día 2 del mes de 
Diciembre del año 2015. Administración 2015-2018.

M.C. BERNARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MARÍA GONZÁLEZ DUEÑAS
SÍNDICO Y SECRETARIO GENERAL


