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LABoRAL

euE

cELEBRAN

EL H.

xxxvílt

AYUNTAfuIIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT Y EL SINDICATO UhJICO
DE TRABAJADORES AL SE,RV]CIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIP¡OS
E INSTITUCIOh,IES DESCENTRAL¡ZADAS DE CARACTER ESTATAL DE R{AYARIT,
REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LOS CC. GEORGINA GUADALUPE LOPEZ
ARIAS, PRESJDENTE tulU¡¡¡CIPAL; PROFESOR CARLOS RUIZ FI-ORES, SIND|CO
MUNICIFAL; PROFESQR CARLOS RUBEN LOPEZ DADO, SECRETARIO
LICENCIADO ALEJANDRO FONSECA GONZALEZ, TESORERO
MU¡¡ICIPAL
MUNICiPAL Y POR LA OTRA PARTE POR LAS CC. ÁGUEDA GALICIA JIMÉX¡EZ,
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, FROFRA fu]IS¡ERVA
CARRILLO MICHEL, SECRETARIA DEL INTERIOR, C.P. JAVIER MORA¡¡
QUIF¡TERO, SECRETARIO DE HACIEiVDA Y ANGELICA PATIñ{O LABRADOR,
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS; A QUIENES EN LO SUCESIVO, EN El,,.i}l\ry\, TEXTO DEL PRESE¡lTE INSTRUMENTO SE DENOMIN¡ARA "EL AYUNTAMIE¡ITO" Y

Y

\',,
* \,

\

/\*?* \'el sursErvi"; EL euE suJETANT AL TENoR DE LAS stculENTES
,, Decl¡RAcloNES Y cLÁusuLAS:
'
o ECLA'an.ctor{ES;

'

.- la Ciudadana Georgina Guadal,tpe López Arias, en su carácter de Presidenie
lVunicipal de Tepic, Nayarit; el C. Profesor Carlos Ruiz Floi-es, Síndico Municipbl, el C.
Profesor Carlos Rubén López Dado, Secretaiio fulunicipal y el Licenciado Alejandro
Fonseca Gonzále2, Tesorero Municipal y el Sindicaio único de Trabajadores ai Servicio
de los Poderes del Estado, Municipios e'lnstituc¡ones Descenlra lizadas de Carácter
Estatal en Nlayarit, están facuitados para suscribir el presente Convenio Colectivo
Laboral.
'

l-'l
'A;
)t
7
t

L 2. 3. 4 'fracc,c
Estatuto ,¡,.,o,lloio.,.3iJ:,::T,1ff:H'"lX'"#¡J:T l'.á,3: i,Ji,ii,.Jl* : l;.í,J.,:.'"l
lr.- De conformidad en lo disouesto en los anrcutos

A

Descentra lizad as de Carácter Estatál de Nayarit; al SUTSEM le corresponde el derecho
de sindicación de ios trabajadores de base a[ servicio del H. Ayuntam¡ento de Tepic,
reconoce la tiiularidad de la contratación colectiva Iaboral, la celebración de los
convenios y reglamentos laborales, la titularidad, la ocupación y cobertura de las plazas
vFcantes y de nueva creación, la recategorización de las plazas laborales y del personal
bajgdor, sin limitación alguna de lo enunóiado. AsÍ como de las prestaciones
némicas, materiales, cuituraies y deportivas, de las condiciones generales de trabajo.

CLÁUSULAS
CAPITULO. I.. REGIMEN SALARIAL
PRlMERA.. SA¿,4RiOS.

H. AYUNJAMIENTO reconoce'la vigencia y aplicación de un tabulador de
7 (SIETE) grupos de niveles salariales integrado por

stituido por
I{-:,\
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SEGUNDA.. INCREMENTOS SALAR/A¿ES.

de los, slete §tY!:: d"
Er- H. AYUNTAX/IENTO se obliga a incrementar los salarros
que entren en vigor los
.-"-tugorir. en un porcentaie iguál y a partir de la fecha en
en q'le se
árréntoa del año 2012, al sa]ario'mínimo general de la zona económrca
encuentra comprendida la Entidad Federativa

TTERCERA.-

T Ats U

LADOR DE SUSLDOS'

,Y

L\s oa,tes convienen en que, para lste ejercicio anual, el tabulador de sueldos formado

pÑ

(SIETE) grupos de catego'ias y sueldos será el siEUiente:

SUELDO BASE
QUI¡JCENAL
b¿, /

i

c.i.u

¡

31 .91

435.01

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO CON EL 41Ol"
DE_L- INCREMENTO AUTORTZADO AL
óunrno puNTo UNO pOR CtENfO)
b¡u¡i¿ ,.llNtMo GENERAL¡DE LA,;z3NA ECONol\llca 'c', coN EFEcros A

PARTIRDELoIDEENERoDEL20Il;MASELT%(SiETEPoRcIENTo)D]RECTo
ALSUELDOBASE,AUTORIZADOPORLAC,GEORG¡NAGI.'ADALUPELOPET
ARIAS,PRESIDEi\]TEMUNICIPALDETEPIC,COi\]EFECTOSAPARTIRDELClD;
|VAYo DE 2O'1 1, PoR Lo QUE PARA'ESTE EJERCIC|o ANUAL EL PRESIDEI.]TE
[/UNlclPAL, CoNCEDIo EL 11j% (oNCE PUNTo UNo PoR CIENTo) DE
INCREMENTO AL SALARIO.

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con los niveles

y

categcrÍas

siguientes:
.

NTVEL
NÚIViERO
1

2
J

4
6

i*

1

l---cnrEconí¡

\)
\

ASEADOR i
DE FUENTES
AUXILIAR DE MERCADOS
NUXTIqN OE NOMENCLATURA
-4¡¡¡¡¡4p
AUXILIAR DE V1VERO
AYUDANTE DE P.LBANIL

CONVENf O CCLEC-IIVO LAEORAL'V
TA.IvrlENTO DE TEPIC. 20ll
H. XXXYIII

A\.

,/. I
-"/'

2

t,,'

:1
'!

¡llilANIEDE ELECTRlclsrA
ÁuxrLrRR DE TALLER
ÁYUDArlrE DE ToPocRAFo
BARRENDERO
CAJONERO
CONSERJE
GUARDA.RASTRO
JARDINERO

17
20

PELUQUERO
IIiATANCERO
SELLADOR
JUBILADO
iPENSIONADO

antigüedad, todos
EL Honorable Ayuntamiento, autoriza que al cumplir 5 años de

los

2.
trabajadorás de CAMPO, auiomáticamente ascenderán al nivel

NTVEL 2

NUfulERC

CATEGOR]A
NUX NN DE [IOTOS]ERRA
rI'ICR.qOAOO DE JARDINIERIA
EñcARGADo DE cuARfo FRlo
LUBRICADOR

coo-RaNADoRDENoMtrNCLATU
SOBR,ESTANfE
JUbILADJ
PENSIONADO

1

q

5
6
7
8
o

10
11

12
13
14

D
CATEGORIA

¡\¡UMERO
2

.-,J

NUXII-I,qN ADMINISTRATIVO
BIBLIOTECARIO
CARGADOR
MECANOGRAFA

ffi
vrstrÁoon

AUXTLIAR

TAoUIMECANOGEAEA_
ENCARGADO DE BOMEA
¡NNOIUERO ESTETICO

NolFlcADoR

I

oFmL ADM[.listR.qrlvo

ENc

DE [rrVERStoN HISToRIcA
ENC, DE PELUOUERIA
DEL IMSS

FRcnoo

-.-',?XX'ili',"."i'i,'Ji133t1?!i.:ffi
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V,,

lt'

i.

A\,Ú D,\\TE .? E I',IAQ
IVIECANICO'B'
JUBiLADO
PENSIONADO

l3
16
17

lo

U

i

NAR IA P'-trSADA

I¡IVEL 4
CATEGORIA

¡tuivlERo

oe rue¡Frs
l-erucnncnoo

1

ICAPTURISTA DE DATOS
FONTANERO

2
3
A

\

DIB,UJANTE
AUX]LIAR DE CONTABILJDAD
OFICIAL DE ALBAÑILERIA
AUXILJAR DE ALMACEN
VALUADOR
AUX, DE INSPECTOR
COORDINADOR DEPORTIVO

5

At¡ ,O:Ñt
V

i\

6
7
8

I
10

TOPqGRAFO
AYUDANTE DE DESASOLVE
JUBILADO
PENSIONADO
VELADOR

11

12

IJ
14
15

¡q

CATEGORI,A

NUMERO

CHOFEF
ENCARqADO DE CUADRILLA DE BAC-HEO
ENC, TA[-É.ER DE ROTULACION
ENCARGADO DE TALLER
ENFERIVIERA
CAJERAi
ENóARdÁffi DE FoNTANERIA

1

¿

3

4
6

6
7

I

[.rsPEóÍoRr
Áuxrt-lAR DEL REGtsrRo clvlL
OFICIAIi. DE BBLIOTECAS
no EñTilno ¡.¡ t N s r RAr v o

o

10
11

I

r

ARCHIVISTA
JUBILADO
PENS{ONADO

12
'13

14

NIVEL 6
GhTEGORiA

NUMERO

AYUDANTE DE OPERADOR DE SISTEMA DE
1

COMPUTO

?
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CONVENIO COLECTIVO
A., U.NTAMIENTO DE TEPIC

XXX!:;I

r

L\
Ll"

EñcoEcO¡lrnolp
[¡[[¡6¡¡6 ¡¡

li.tv
Eq1A!§19A

PUIM

a¡¡¡¡1¡p 6E ODoNTOL
co-.--oRDlNADoRCor'[A9!E

E

nacnoo oe,qour¡ljIIBAe§N

DE¡EMele!!9

EñaÁRGAóo

E-NCencnoooeooc!¡¡ei'¡rosortctel§
oE ooóut¡rlr¡Íos rlscnr-es
ór ro¡lRcor
OFICI.\L DEL REGISTRO ClVIL

tRRAe¡eoonn soctRu
DE ALMACÉN

,*"*n\
\'\

AUXILIAR JURiDICO
sR[\ ffirJxrrlARDE c4E]!9e

-á\c-DE--\-_.._.="__-DvoNDElleliE§egrl9BE§g§

ELECTRICISTA

SolonooR
SECRETARIR
AUToMOTRIz
ELECTR
AUXILIAR D

@

29
30

vntun,-.rt-l

Ferrntrunryq

x CAI ASfBA!-

cAPrTun--cAIA§IB

L

CoNTA_JpA! r
ENc--DE

or YUEBo
E-Ncnncnoo

Nta8l4

JUBILADO
PENSIONADO

Y CUATRO
de S 864 02 ('OCHOCIENTOS SESENTA
Se autoriza el pago de la cantidad
de base sindicalizadas que
pESoS o2l1oo tr¡.1'l ) quincJna¿;'";ü;-1"= tl?p3l'ot"t
realicen funciones acordes a su
socteL-y
ráÁeÁiÁoóhn
a"
títuto
tener
acrediten
piofesión, cantidad q,"
';;;;ñ;i. autorizado por el h Ayuntamiento de leprc' cannq::i;;;;;'^";
nómina
esta cantidad a la ;¿
iiüii-nJot"llnt"sttr
)t
6'',
t'"!'
el
entre
direrencia
la
de
ll
ordinaria de manera automática r

io.ni?iG;;;; :*d"-:::"J"r:ff:r'.X'""::::l¿i"'f';ifJ
i

I.IUIV¡ERC

PARTIDA

\rl

NIVEL 7

CATEGO

pnorEstoNRl-

r

5,
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I

\

a

aquellos

grupo de categorías- saiariaies' cori'esponde
a nivel de
que cúentan con un tÍiulo profesional
base
de
estén
iraba¡adores
o"ntro de su Centrc de Adscripción que
''no'tátütCot
l'*"io
t"''u'o'"o1Ji"
y
cuyas
"..*ol,r¿r'
Licenciatura,
autorizándose que ros trabajadores
reracionadas .on ra p rot".iá"
nit'' otñiát¿'.'r r" t"t"soría de PROFESIONAL'
acrediten el ascenso

EI nivel 7 (SIETE)

del,.

' "ttt

oue culminaron estudios de
para
aquellos
eniiende
se
Licenciatura
de estudios
La
lt?-b-'i"-:':"t
excluidos los trabajadcres que egresen
Preparatoria y Profesional quelando
a nivel técnico.
comprobación'
Requisltos que están sujetos. a fehaciente

ORDII'lARIAS'
CAPITULO I].- PRESTACIOIlES ECOí\¡ÓilJI]C'AS

§
\
,N.l'\
¡.,a\^
'\lI

,

I

C,U ARTA..

AYUDA PAR,A D-trSPE¡/SA.

En apoYo a la economia familiarcjeltrabajadordebasesindicalizado'seautorE?un
de lá prestación denominada{YU-Di'
incremento del 7% (siete oo;';i".;) "i"l'prgo
(crENro TRES.PÉsos
J"irirí.,, ,r:.lniJ"o o" dto¡ g¡ partir
ARA DESPENSA, la cual
del 1" de Ma'vo de
ordiÁaria a
M.N.) quincenales, incorporado a la nómina

tl

011
I

I,]T A. AY

UD

A

ES

COLAF.

¡-\
de todos ros tr3!al-a-oo1¡'^::o::;'1.i.t"3315'l?'Úr',i
apoyo al sasto familiar
" J;
i"r
"nl)
- -; : g:
:i ,/ 70 \§rE¡s
uer
#
üti; I .:""li"l l{;
lncrernenlo
:B)?.á"#
autoriza un iJ.",
Ri
M.N
96i100
) UV
f
dlfiE
É§óo]}ñ for ta cantidad de $47 96,. tcUARENTA _,,^, ., o ,- rn¡,n
rla
2o11
'ESOS
de 2011'

";

:Í,'ii

fü;,:',:'
;:;"""fl:.§;;#l#;'

"'¿1""t "¿riá¡a'

il Jil'

a partir flgr

1o de r¡avo

t

v/'i

ELH.AYUNTAMlENTOautorizaaloshijosdelostrabaiadoresclebasesindicalizados'
primariá un PA.UETE DE urlLES
oue acrediten .rr.u,. "rtü'iot "..álri* aL en-esta circunstancia' el que se
Ettdintiia- ü,-."0á h.," q;;"encuenira
términos del Anexo
año y se integrará a los
orooorcionará en er mes ou Ágoiió o" cada
qr" fonrc parte de esie Convenio Laboral'

i

el H AYUNTAMIENTO'
lmplementos Útiles
Para la Adquisición de todos estos
para
el pago oe los mismos'
-escclares'
monetanos necesaTios
entregara al SUTSEIVI, Ios recursos
meior precio, calidad
v üri."noo .ilrpre er
orevia cotizac¡ón .on orou""ol?.
H'
pi"1t'áot' el SUTSEM deberá entregar al de
y servicio; una vez .,oi"n';".,"0,"",c11relación firmada de recibido

y

"til
y Ia
la tact"I i¡"t+tinoi"nta.

coniormiaaa por cada trabajador'

:

1

:-

SÉPTIMA,.AYUDAPARATRAAÍSPORTE,
nrr' 9ie¡]91
é"'rri.i¡i" un incremento del 7%elsiete
s6-(JREI¡\Ss1
canirdad
por
la
iáeuspóáre,
ccNvEMO

r¡.

ú/

l,A

SEXTA,- ÚN tES ESCOLAFES

AYUNTAMIENTO,

:.\ --*.

>c&!r:

^vr-¡,i¡r"¡s¡lro

DETEPIc'

201

concepto de AYUDA
Y UN PESOS 96/

.-_:-

--:l-.

nómina ordinaria salarial
^,,;ñ.4náies. lncorporado en la de 2a11
lirirálii"a", a partir del 1o ce Mavc

de cada t¡'abajadcr

OCTAVA. AYUDA PARA LA RENTA
Y SEIS PESOS o7l1Co M N ) quincenales'
Se incrementa a $196 07 (clENTO NovENTA
pnñn-iniiÑiÁ y se rnctuirá en la nómina ordinaria de saiarigs
et concepto de AyuDA
de 2011'
o" ¡"..'tltai""l¡"oo a partir del 1o de l'4avo

;"ü;'1,.ii"j;¿",'

DE PR'ODUCTIVIDAD
NOVET]A.. PREYJSJO¡J SOCJAL YBO¡JO

L H AYUNrAMIENro autoriza un incremento .d"l

i.",.";;;.'ó ;á:; ; ; ;-;¿;
I

;;

-i1"^l,s]:I:,::i"q="T."1'i::
q"
:119: t li : 2, :,"^ : YH:.g:

"il::]'#:l:';
de base sind-rcálizado, por concepio,de
iirl"J.cái
;#ñó;-Ü;ilvlóAD, a partir del 1o' de Mavo de 2011

PREVISIbN SOCIAL'/ BO};O

CITIIA.. PAGO PA,?A G¿IARDER/AS.

I

.utol.i=" er paso de $e15 e2 (NovÉcrENr-os

t::t"tt"i:t

9-Yl|:F^:t":?"t
LffiliXÍ iii
,:.".";,Loj",l:f:il"'3;"iil
-

Lx';§J;ü;á#;;i"-i:ri
;:,:'i:::i:
::l:-t:..,:,:;1
;: y r,.,-recibo
rq s";;-,.;
¡'vú v-"::H:T i;us" Pqvq¡
neliesrudu
la ?'"
;n, ñ.;"
lengan
E:[f":'fl
Estado, ñ I il'
:,s
:;f,:
Tde
: " ij"
:, jl'.: :
guardei-Ía
la
oficial
Ll
menor
del
con el acta de. nacimienio
er

:

comproUaci¿in
co rres pondiente.

CADA 5 AJVOS DE
DÉCtütAPRJtulER/¡.- GRATIF]CACrc¡J POR

SERVtcto'

k

)

l)

l!./

ucr 7¡,'o
/
\r'e poT 9'ql]?l^i
incremento der
uTr rlrcrc¡rLc¡rtu
se aulorlza
autoriza un
l1:it:It:-t:,::",:i:2:,22U/
'u (SrErE
cada 5 (Clllio¡ anós de servicio laborales
oor
-9"""rn'tt9.á
;;;;l-üÁ";"1 de h2se sindicalizado'
l' 2' 3' a v 5' r:il
para el H. Ayuntamrent. á".i"pit,
¡uinquenlos'
en base al siguiente
resDectivamente que se ,n.oiü" á ü nómina
tabulador, a partir del 1) oe Mayo de 2011'

§

A) Primer Quinquenio,
b) Segundo Quinquenio.

ord;naria salarial'

85.76
187

1'

'1

ll

quincenal

\

I

1 quincenal

C) Tercer Quinqueni-o

305.17 quincenal
305

D) Cuarto Quinquento

quincenal
Cenal
96 quincenal
440.96

E) Quinto Quinquenio

595.35

I'
quincenal a :

DESPEJVS
BOIIO DE DESPEJVS'Á,
SEGU¡/DA,. BONO
DÉCIMA
DÉCIMA SEGU¡/DA,.
'i.

i

En apoyo a la economía familiar del trabajadiqr

dt
-"nua"o
!3::,ti1d]tt:"'.3"09,ti'l?ll:i?;:

iii;;¡;-H-ih.
il T;"'i.i"':"ili"l,"".,.r
;i
r
oi
]ili
; q; ; .+i;,- ;t
B[ J, í:, [")?"'0.'J o3"'
;

'r'¡.tJli,=.[ rirT"i?"'to'#",á';;itá a]

lá

.ári."

"rdinaria,

t-/\
,

-,11)lX

^Ii""",:1?,113

:^"""::l:'1" ''5^':'"t?'3E
T., 1" rf- .d,"^ :YP,:,,"?:
de

Bt'fsf"l

,

,,

a partir der 1". de ylgq

Y

tg

J:r"l'Sii1
3ilx¿'#:? lx'fii:J:i?" ::

trabajador
orc'naria sarariar de' cada

LA RENTA
OCTAVA. AYUDA PARA

ji,[;.)}i1:.."j8;x=¿

:Lff::il:Hifi

3T¡ÁRf

ii?ISii},+H:i.,.:i:"":"Klr
¿" tr/avo de 20'11

i" cad, trabaiador a" uut"'lit?tl¡oa;;

";"";i;J"ir"

SACIALY BONO DE PRODUCTIWD'AD.
NOVENA.' PREVIS,IOrV

las
7% (stETE PoR clENTo) a
de]
inóre¡ento
on
L H. AyuNTA[¡rENTo autoriza ii
I."i
BoNo
ec o n óm ica s
St S"i^¡';YtS'iS
resta cio n e s económicas
{
::
3i'="r:3 t li socrAL
Éirvrér'o¡r
"J"ii,il:;;i:
i"
";'
fi-estaciones
:fl',:"li:::
"fi,.
"
srr
base
cha trabaiador de
Mavo de 201 1'

l:h::

;?Éá;JÜcriVlDAD,

í )
i

o+,mu.'PAG,

a partir del

lo

de

PARA GUARDERTA''

(l'rou=t'Ñot 3:1f:;p5::","t
q!e-por;Ir., c^r¡t, wevv v '

%!i.:Jt)¿ü!iÍEli
Previa
trabajadoras
olb:r-*.j:.:l",ft:"j,HH;'i,,.,
adres
.
menorés Pr=via
i.0
niios menofes
para aquellas
i,. nrios,
\\i-. " ü,;;;,;rÁ.,1'""
ouarderia para sus
ra
de
suarderia
"
;i;="b" o+íciar

r\ )4(""autoriza
/ /\ -- -(j

\§

'\. 't\ '

erpaso de se15 e2

iissl;"1';lJ: :¡'.x1'."$i",;;?i1,.'lx';:ff;;
corresPondrente

i

.- . !^^
F\
r ^^-rñ( DE
nF sERvrcJo,
sEPV/cJo'
rtncacto¡t lo^ ^¡ ^ AÑos
"ooo5
to) a la graiificación
der 7e'o (S]EÍE

¡-"

económica
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DÉCIMA TERCERA.. BO\IO DE GASTOS DOMEST/COS.

Se incrementa en un 7oA (siete por ciento) el concepto de GASTOS DO|VESTICOS,
debiéndose cubrir por la cantidad de $159.88 (CIENTO CiNCUENTA Y NUEVE PESOS,
ss/1OO lV{.N.) quincenales, incorporándose a Ia nómina ordinaria de sueldos de cada
trabajador de base sindicalizado, a partir del 1o. de Mayo de 20 i1
las Pprestactones
para el pago
de rd>
prestaciones lniegraran
integrarán el
él salarlo
salarjo pala
últimas preslaclones
Estas ulilrnas
Pd9u uc
ñEStas
ahorro.
para
fondo
de
y
al
la
aporiación
.r,P\laborales Ceberán considerarse

LLL*'

t,

\

auloriza la entrega de VALES DE DESPENSA, por,La cantrdad o:.$ ?9!;!!
(DóSCIENTOS SEIS pESOS O8ii00 tV.Nl.) mensuales mismo que surtii'á efectos
rétroactivos a partir del 1" de Mayo Ce 2A11.
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CAP¡TU I.O ¡ ]].- PRESTACICJ\ES EiOi'IO¡\4;CAS EXTRAORD¡NARIAS

D ÉCI M A

CU ART A.. AG

UI N ALDO

de 75 (SETE\TA Y CINCO) dias déialario
integrado, distrib¡idos en dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagarán a más
tardár el día 11 de Dictembre y 35 (TREINTA Y CINCO) días en los prirneros cinco dÍas
del mes de Enero del siguiente año, El impuesto solsre la renta (lSR) que genere caca

Se ratifica esta gratifcacion

anual

a

razoc,

trabajador sobre este concepto, será cubierto por el Honorable Ayuntamiento de Teprc.
0

Los trabajadores que hayan laborado mgnos dei añ0, que comprende del o1 de Enero al
3.1 de Diiiembre percibirán este concepio er forma proporcional al tlempo trabajado, así
como los trabajadores que tengan promobiones en el año.
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Se autonza un esquema de vacaciones'de acuerdo
siguientes términos:

.;,

(

:

A).- de 6 meses a 15 años de aniigúedad:

10 días hábiles semestrales

B).- de 15 a 20 años de antigüedad:

12

d

ías hábiles semestrales

C).- de 20 a 25 años de antigüedad:

14

d

ías hábiles semestrales

D)

-

de 25 a 30 años oe antigüedad:

16 días hábiles semestrales

parte, se autoriza la coberlura de los interinátos y cubre vacaciones que se g€¡eran
por vacaciones de los conserjes. peones, cocineras, lavanderas y las que se requieran de
determine la comisión biPartita
acuerdo a las neces¡dades de trabaj
y
por
parte
patronal
el
s
integrada
la
Pr..,r r.,tra

h
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a fa antigüedad laboral en los
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DÉCIITA SEX,TA.-

PR,IM

A

VAC AC|O

TI

AL.

Se autoriza el sigu¡ente esquema de pago de la prima vacacional:

A).- De 6 meses a 5 años de

antigüedad:

B) - De 5 a 10 años de antigüedad:

-:

-'-

C).- De 1O a 15 años de a;rtigüedad:

10 días de salario integrado anual
14 dÍas de salario integrado anual
18 dÍas de salario integrado anual

22 días de salario integrado anuai

D).- De 15 a 2C años de antigüedád.

.

E).- De 20 a 25 años de antigüedad:

26 días de salario integrado anual
32 días de salario integrado anual

- De 25 o más años de antigüedad:

prestación se pagará el 50% en la quincena que preceda a la Semana Santa y el 50%
en la segundL quincena de Noviembre de cada año, El impuesto sobre la.renta
(lSA) que generJ cada trabajador gobre,este concepto, será cubierlo por el Honorabfé
ayuntarnrento de Tepic.

DÉCIÍ¡A SEPT|¡IÍA.. D/¿S DE DESCA¡/SO OBL]G,ATOR]O'
ACicionalmente a los días de descaiiso obligatorio que establece el artÍculo 33 det
Lstaiuto Jurídlco para los Trabajadores d Servicio del Esiado, Municipios e lnstjtuciones
Descentra lizad as de Carácter Estatal, ELjH. AYUNTAIVIENfO autoriza los siguientes:
A).- Los días Jueves y Vlernes de la Seqbna Santa;
{
B),- ci 5 de

MaYo;

....

it,

C),- El 10 de mayo a las madres trabajadops;
D).- El 21de

mayo.

' i
itr

E).- El22 de Mayo, (siempre y cuando coinci.da con dÍas hábiles)
F),- El 2 de noviembre,

I

Y

¡¿de diciembre
\J,/.E1 12
c).- ¡.-¡

i

,i
personal.tcle
sindicalizado, salir con una anticipación
ba§e
a
todo
el
autoriza
También se
jornada
antes del término oe Iá ordinarra, los días
de media

\0

A).- EI Miércoles de la Semana Santa

,rTi/-

B).- EI 10 de mayo,
C).- El 15 de septiembre

Noviembre
D).- EI 24 de Drciembre, y

D).- El 1" de

lvt

j
i
I

'
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DÉCIMA OCTAVA.- AJUSTE DE CALE1íDARIO
Se ratifica el pago de 5 o 6 días de salario en la primera quincena de octubre de cada
año, por ajuste de calendario en relación a los meses del año que cuentan con 31 dÍas,
El impuesto sobre la renta (lSR) que genere cada tt'abajador sobre este concepto, será
cubierio por el Honorable ayuntamiento de Tepic.
DÉCI M A A/OYEJVA.. IN ATER I A L

D

EPA RT¡VO

El H. AYUNTAMIENTO, ratifica esta cláusula y autotiza el pago de este. concepto por la
cantidad de S1,837.56 (UN tullL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 [/.N.)
anuales para cada trabajador de base sindicalizado, que se cubrirá en la primera
uintena del mes de febrero de cada año.

Éstna.- cuARDERI.4 y AcnvtDADEs culruRAl

ES.

El H. AYUNTAIVIENTO ratiflca esta cláusula y autoriza un incremento en ei pago de este
concepto por la cantidad de $91592 (NOVECIENTOS QUINCE PESOS 92/100:MN.),
anuales para cada madre trabajadora de base sindicalizada, que se cubrirá -en la
.- - I
segunda quincena del mes de Abril de cada.

:

.' .

año,.

Se autoriza el pago de $53500 (OUINIENTOS TREINTA Y CINCo PESOS o0/1Oo M.N.)
anuales para cada padre trabajador dé base sindicalizado, por concepto del DIA DEL
PADRE, que se cubrirá a mas tardqr el tercer viernes del mes de Junio de cada año.
V\GÉSIMA PRIIVIERA,. BO¡'IO DE PREY/S'OA/ SOC/AL.
Se autor¡za el pago de un bono de 27 dÍas de salario integrado por PREVISION SOCIAL,
pagándose 13 díag de s*laric .r''.. ¿ -Jc :n la primera quincena del mes de Mayo de
cada año, para cada trabajador de báse sindicalizado y '14 días más en la primera
incena del mes de Junio de cada año.
V|GÉSIII,,A SEGU¡JDA.. APOYO EDUCACIONAL
El H. AYUNTAMIENTO, autoriza el pago de $2,450 09 (DOS lvlll CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS O9/1OO i\4.N.) an.ual, por concepto de APOYO EDUCACIONAL;

cubriéndose el 50% en Ia segunda quincena de rJulio y el resto en la primera quincena de
agosto de cada a ño,
Los apoyos económicos a los Trabajadores Municipales, descritos en las cláusulas dei
CapÍtulo Ill que anteceden, susiiiuyen lbs que por-concepto de bono anual, bono del Día
del Burócrata, Bono del Día de las lVladres y mochila escolar, que se otorgaban con
anterioridad.
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En apoyo a ta economía familiar de los frabajadores, se autoriza la dotación de un arcón
navideño para cada trabajador de base: sindicalizado, que se cubrirá a más tardar el día
08 del mes de diciembre de cada año. i
El arcón navideño se integrará con los adículos, contenidos nElos y cantidades que
establece el Anexo 2 que forma
foima parte de este Convenio Coiectivrl

Coiectivil'\
\.

f

r.l

co¡vtlto coLecilvo
H.

XXXVlll
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VlGESí¡.,IA

CUARTA.. BONO POR FIN DE.ADM¡NISTRACION fu\:)NIClPAL

Como un estÍmulo al trabajo realizaoo por los trabajadores de base sindicalizados al
servicio del H. AYUNTAMIENTO, se les oiorgará un bono de $3,OOO.OO (TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.) el cual se cubrirá en l€ penúltima quincena de la Administración
Municrpal de cada periodo.
Los trabajadores que no hayan laborado el trienio completo, recibirán únicamente la
parte proporcional de acuerdo al tiempo trabajado y los trabajadores que no hayan
Wumplido los seis meses laborados no se harán acreedores a este bono.
.,.Y

\\
eutrr.A.- AyuDl
\\#,luü* Vors,r¡
\y'\
\
\\:

/,1' \n

IARA -cotvtpRA
DE LENTE;.
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Se'autoriza el 'pago de hasta 23.5 (veintilrés punio crnco) dÍas de salario mínimo
general de la zona económica, por concepto de ayuda para la adqu¡sición de lentes a
aquellos trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal qüe.cpera
computadora en sus labores, se le autoriz'a.iel pago de S1,572.95 (UN MIL QUII\IENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N

)

Cornprobáñdolo con la factura coffes-po.ñ'dienfe, -

Esia prestaiión se oiorgara bianualroent--,

."tlo .r.o"

de excepción Oor

r"=o"n;;'rJoi*"

'
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Esta prestaclón deberá aparece,
su .n"qr!!e la siguiente quincena de habei pr..u;iáoo
"n prestaciónise oiorgará b¡anualmente, salvo casos de
la. factura conespondiente, dicha
.,
excepción por razones

médicas
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sindicalizadas, se autoriza le'.entrega cie qoo meirós de teia pe+i uniformes, la
te¡porada Primavera-Verano que se Lntiegarán en el mes de MARZO de cada año, y
metros de tela para la tempoi'ada.Otoñ o,lnvierno, que se dotarán en el mes de
SEPTIEMBRE de cada año,

fL

i

Asimismo,.se dotará al personal femenino ¿g?:a OO metros de tela para blusa en la
temporada Primavera-Verano y 4.00 meiros en láltemporada Otoño-lnvierno. El personal
femenino deberá portar uniforme tipo ejeóutivo (faida o pantalón).

Igualmente, en las mismas fechas, se entfogaran 3 (TRES) camisas, cuyas
caracterÍsticas serán propuestas porr el SUTSEM, con el logotipo alusivo al H.
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, a los trabajadores a&njn¡strativos y conserjes.
Las características de cada rno d"
implemefltos
'ide serán a propuesta del sUTSEM.
Para la Adquisición de todos estos".t,
segurídad, ielas para uniformes,
;lmplementos
pl.1l"l3: ylo cam¡sas y textites, et HONpRABLE AYI$¡TAMIENTO
DE TEptC entregara al
-fiago

sursEM, los recursos rqonetarios nece"sarios para el
de los mismos, previa cotÉación
con proveedores establecidos y buscatdo siempre el rirejor precio, cal¡dad y servicio; y una
vez cubierta esta prestación, el sUTSEiv deberá entreg'ar al Honorable Ayuntamiento de
-r^t

i\r
L/t
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l(
firmada de recibido de conformrdad por cada
Tepic la factura correspondiente y'la ielación
uno de los trabajadores'
para el uso del uniforme' se
Aouellos trabajadores (as) que no acaten las indicaciones
harán acreedores a la sanción correspondiente
DE SERY'C'O'
ViGÉSIMA SEPTIMA.- ESTIII'UIOS POR 15, 20 Y 25 A¡JOS

años de- ?']]ig!edad
A).- A los irabajadores de base sindicalizados !!e--c-umplan 15
(CUATRO MIL QUlr''llENTOS
ia'Oorat pol. únicá vez se les cubrirá:el pago de $4,579 60
por los servicios
Sefff.f-¡n Y NUEVE PESOS 60/1OO:U.Ñ.)-por concepto de estimulo
partir
1' de Mayo de
del
a
r"¡oálu. prestados, mismo que südirá efectos retroactivos
11.

antigüedad, Por
C).- A los trabajadores de base sindicalizados que cuml¡lan 25 años de
ocHoclENTOS
ivllL
(vEINTIDOS
úÁica vez se ies cubrirá et pago,:de $22,89e00
por su: servrcros
NoVEi\tTA y ocHo pESoS od/1ó0 M;N ) por concepto de estiqrulo
part¡r del 1' de Mayo de
laborales pfestados, mismo que s u rtirá.; efectos retroactivos a
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EstosestimulossepagaranentafechaeñqueeltrabajadorcompruebeSuantigüedad'9.^,
4IGÉSIMA OCTAVA.. COMPENSACIOIV ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD,
l
de 25 años'de servicio, se les autoriza
efettiva
A los traba.jadores con una antigüedad
-especial
por años de servicio (CEAS)' de $253 48
quincenal
uná
"orpán.rción
M.N.) que se incluirá en la nómina
lbOSCreñrOS CINCUENTA Y TRES PESOS;48i1OO
la entidad
ordinaria, así como el ascenso a una categolia más- -dentro del escalafón de
io¡-r".polJiánt", de acuerdo al capitulo V,-Ar'4ículo 59 fracción X1, del Estatuto Jurídico
pár, ü. Trabajadores al Servicio del Estado, ly.ynicipios e Instituciones Descentralizad as
de Carácter EStatal, debiendo recaer en este último beneficio cualquier incremenio
por concepto de
autorizado al salario y no afectaiá los incrémentos autorizados
retroactivos a
efectos
que
surtirá
Recategorización y/o cámbio de nivel salarial, rñismo
partir del 1 " de lvlayo de 201 1
.

Los trabajadores
recibirán Io
salarial.

e teniendo el sexto y séptimo n¡vel Y q ue ameriten esia Prestac¡ón,
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En el caso de los trabajadores Jubilados, estos están exentos
por el LM.S.S. asimismo El AYUNTAMIENTO absorberá el pago de
"*p"a¡ao
"-r".iiuo
obrero-patro na les de los:trabajadores jubilados menores de 60 años'
á.

"rotr.

TRIGESIMA PRIMERA.. EST\MULO POR CONT]NUIDAD LABORAL' CUBRIENDO
neoulslros DE JUBtLAC\ÓN.

A las mujeres que cumplan 28 años.de servicio y los hombres trabajadores 30 años de
qervicio y que de acuerdo a las necesidades del servicio continúen l-aborando, se les
o\torgará un SZ (ocho por cienio) adicional a su sueldo base por cada año de continuldad
laboial, pactándose el lím¡te de hastá cinco años de serrricio adicionales; siempre y
cuando sean necesarios sus servicios en:el área de su adscripción; Situación que'será
valorada por el Jefe lnmedlato, el Jefe. del Departamento de Recursos Humanos y la
Rgpresentac¡ón Sindical.
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En caso de que el trabajador opte por separarse del trabajo antes del términodela,l,o en
que se esté ejerc¡endo la continuidad laboral, se le pagará en forma Perm?nénte el
porcentaje que haya acumulado del año anterior, por no haber concluido el año en que
optó por la separación
i
EI trabajador percrbirá el porcentaje correspondiente en Ia nómina ordinaria de salarios Y
para que sea permanenie su inclusión debe{á trabajar los periodos anJ.rales compleios.

laboral.
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CAP¡TULO IV.. PRESTAC¡Oi\¡ES DE PREVISION SOCIAL
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TR,GESJJÍáA SEGUIVDA,. REDUCCIÓN

DE JARNADA PARA LACTANCIA.

Se autoriza a las madres trabajadoras, una hora de su jornada de trabajo que podrán
utilizar solo a la entrada o salida de su horario laboral, por e¡ periodo de seis meses
contados a partir de la fecha de su reingreso a labprar, para utilizario para la lactancia de
su h ijo.
TRIGÉSIMA TERCERA,. CUIDADOS,T/,ArERryOS \

se concede por una sola vez al año y hasta pqr cinco dÍas como máximo, permisos con
goce de sueido a las madres trabajadoras de.rbase'5¡ndicalizadas, para atender a sus
ñ.,enor". hijos con cuidados maternos, cua{do pd.dezcan alguna enfermedad que
requiera de su atención especial, de aiuerdo á recombndación médica oficial exped¡da
poi la lnstitución que . preste los servicios médicos directos o subrogados po¡ el H.

AYUNTAMTENTO.
Los casos de
valorados y

l

como son entre ótras, las enfermedades virales, serán
oartc .iel Deoadámento de ,.Recursos Humanos del H,
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CONVEM]O COLECTIVO LABORAL
H, XXXVI]I AY1.].¡iTA]VIIE¡ITO DE TEPÍC, 2()I I

fr)

._
I

BONO POR RIESGO DE TRABAJO'
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DE SUELDO
(
TRIGÉSIMASEXIA,- TJCEAJCIAS CON GACE
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trabaiadores
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TRrcÉSIMA SEPT]fu|A.. LJCEAJCIÁS S/AI GOCE DE SUFLDO.
El H. AYUNTAMIENTO ratifca esta cláusula y otorgará permisos sin goce de sueldo al
trabajador sindicalizado del SUTSEIV hasla por seis meses por año, después de un añó
de antigüedad.

Los casos de excepción serán valorados
Recursos Humanos del H. Ayuntamienio.

y resueltos por parte del

Departamento de

TRIGÉSIMA OCTAVA.. FONDO DE A,HORRO,

ratifican las políticas de ahorro,y la creación de un fondo de ahorro por parte del
trabajador de base sindicalizádo con Íines de previsión social, autorizándose el
descuento del 6,5% (seis purito cinco por ciento) de su sueldo tabular integrado
' .incluyendo las compensaciones fijas), , prrtir. d"t 1" áe Enero del 201 1
'
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EL Honorable AYUNTAMIENTO apoÍ1ará una cantidad igual que se integraiá al.Fondo
de Ahori'o de cada tiaba.ladoi-, cuyo monto totai le será entregado en la primera quinceaa
.:
de diciembre de cada año.
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El Honorable AYUNTAMiENTO autaiiza la aportación del 5% (cinco por ciento) de
salario de cada irabajador para el ;infonavit y continiiar .ubriéndolas en tiempo y

forma.
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CAPITULO
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FRESTACIONES CULTURALES
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CUADRAGÉSffNA.. P.EDIJCCION
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Se ratifica que a los trabajadores que.estulian carreTas profesionales de nivel superior,
reconocidas oficiatmente y previa comprobación a satisfacción del Depariamento de
Recursos Humanos del H A'/UNTA|VIIENTQ se les autorjza. una .reducciÓn de jornada
de una hora a la entrada o a la salida áe su iprario ordinario de trabajo, sin ser repetidor
de;carreraíprofesional, sin considerar los periodos
de grado escolar y sin cambio de;carreraiprofesional,
vacacionales de la lnstj.iución Educativa y sieftrpre y cuando el horario laboral afecte su
horario

escolar.
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Esta presiación tendrá sus excepciones tratáüose de personal adscrito a las áreas
prioritarias de atencri.i¡ ;-r! públrco y a, ju;cio de lá dependencia se. buscarán altemati"as
de solución para el otorgamQlto ¡de este beñeflcio a los estudianles de cargas
profesronales de n ivel superior
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A}IEXO UNO
RELACION DE UTILES ESCOLARES
PRIMER PAQUETE
DE 1' GRADO
1 CUADERNO RAYADO
1 CUADERNO CUADRICULADO
1 CUADERNO HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOMETRICO
1 CAJA DE COLORES
1 REGLA DE MADERA
LAPIZ
BICOLOR
SACAPUNTAS.
1 BORRADOR
* 1 RESISTOL
..,P1 TUERAS

.\

tw,r,rt*""
\7

\

\\

t

sEcuNDo

pAourrr

dE 2. A 4. GRADO
1
'r

!L

iPr=if
sYr?l
LIBREIA cuADRlcu',-ADA

1 LIBRETA HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOI\¡ETRICO

1 CAJA DE COLORES

1 REGLA DE IViADEM

l

LAPIZ

1 BICOLOR
1 RESISTOL ADHESIVO

l DtccloNARlo

\f

1 TIJERAS

A

r vrRRcRfgxro coloR AMARILLo
1 PLUMAAZUL, NEGMY ROJA

l

SACAPUNTAS

TERCER PAQUETE

DE 5" A 6'GRADO

t'

1 LIBRETA RAYADA

I

LIBRETA CUADRICULADA

:'

1 LIBRETA HOJA BLANCA

.:

1 JUEGO GEOIVETRICO
,1
CAJA DE COLORES
1 REGLA DE VIADERA
1 LAPIZ
,r Orla¡^l f'\D
1 RESISTOL ADHESIVO
1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS

1 DICCIONARIO

l

TIJERAS

1 MARCATEXTO COLOR AMARILLO
1 FLUMA MUL, NEGRA Y ROJA
1 SACAPUNTAS
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AFJEXO 2
EL ARCON NAiIIO-:ÑIO ZOi
ART]CULOS OUE DEBE CONTENER

I

ARTICULO
Ac ErrE

cAf!-!!9 r-q]E!!A]!l

KG
ARROZ VERDE VALLE BOLSA 1
ACEITE.
ATUN HERDEZ LATA 174 GRS'

,4-, --:.
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AZUCAR eoL§A 2 KG ESTANDAR
LAr{QUEADOR CLORALEX BOTELLA 950
ctAslco 200 cRs'
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NEqcéFE

P"AJAS
CHILES EN LATA DEL MONTE

2OO

coNCENTR@
a*En¡o DENTAL coLGATE TRIILE A
1 KG,
DETERGENTE ARIEL POLVC BOLSA
DE 18OO KG
OT-E*C=NTS P/ TMSTES SALVO BOLSA
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DE

TocADoR zEST BARRA

159 GRS

LATA 397
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PASTA PARA SOPA YEMINA 2OO
FINA BOTE 1 KG'
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