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ócr¡v=ru¡c ccLEcrvc 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
MU¡¡ICIPAL Y LICENCIADO ALEJANDRO FONSECA GONZALEZ, TESORERO
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
/\*?* \'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 t'A;
lr.- De conformidad en lo disouesto en los anrcutos L 2. 3. 4 'fracc,c t ) t '

Estatuto ,¡,.,o,lloio.,.3iJ:,::T,1ff:H'"lX'"#¡J:T l'.á,3: i,Ji,ii,.Jl* : l;.í,J.,:.'"l ' 7
Descentra lizad as de Carácter Estatál de Nayarit; al SUTSEM le corresponde el derecho

A 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.

PRlMERA.. SA¿,4RiOS.

CLÁUSULAS

CAPITULO. I.. REGIMEN SALARIAL

de un tabulador de

I

I

I

twtl!Y'

H. AYUNJAMIENTO reconoce'la vigencia y aplicación
stituido por 7 (SIETE) grupos de niveles salariales
I{-:,\''i\

l\§
L-r'\
. \ coN./ENlo colgclvo LABoRAL

H, XXXVIII AYU}.¡T¡"MIENTO DE TEPIC. 20] I

integrado por



SEGUNDA.. INCREMENTOS SALAR/A¿ES.

Er- H. AYUNTAX/IENTO se obliga a incrementar los salarros de los, slete §tY!:: d"

.-"-tugorir. en un porcentaie iguál y a partir de la fecha en que entren en vigor los

árréntoa del año 2012, al sa]ario'mínimo general de la zona económrca en q'le se

encuentra comprendida la Entidad Federativa

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO CON EL 41Ol"

óunrno puNTo UNO pOR CtENfO) DE_L- INCREMENTO AUTORTZADO AL

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.

t,,'

Por otra parte,
siguientes:

el Tabulador de Sueldos se integra con los niveles y categcrÍas

.

NTVEL 1

NÚIViERO l---cnrEconí¡
1 ASEADOR i
2

-4¡¡¡¡¡4p 

DE FUENTES
J AUXILIAR DE MERCADOS
4 NUXTIqN OE NOMENCLATURA

AUXILIAR DE V1VERO
AYUDANTE DE P.LBANIL

CONVENf O CCLEC-IIVO LAEORAL'V
H. XXXYIII A\. TA.IvrlENTO DE TEPIC. 20ll ,/. I

-"/'

2

SUELDO BASE
QUI¡JCENAL

b¿, / c.i.u ¡

i 31 .91

435.01

6

i*
\)
\

TTERCERA.- T Ats U LAD OR 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:



:1

'!

EL Honorable
trabajadorás de

Ayuntamiento, autoriza que al cumplir
CAMPO, auiomáticamente ascenderán al

NTVEL 2

5 años de antigüedad,
nivel 2.

todos los

.-,J

D lt'

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

PELUQUERO
17 IIiATANCERO

SELLADOR
JUBILADO

20 iPENSIONADO

CATEGOR]ANUfulERC
NUX NN DE [IOTOS]ERRA
rI'ICR.qOAOO DE JARDINIERIA

EñcARGADo DE cuARfo FRlo
LUBRICADOR

coo-RaNADoRDENoMtrNCLATU
SOBR,ESTANfE
JUbILADJ
PENSIONADO

¡\¡UMERO CATEGORIA
1 NUXII-I,qN ADMINISTRATIVO
2 BIBLIOTECARIO
q CARGADOR

MECANOGRAFA
5 ffi
6 vrstrÁoon AUXTLIAR

7 TAoUIMECANOGEAEA_
8 ENCARGADO DE BOMEA
o ¡NNOIUERO ESTETICO

10 NolFlcADoR I
11 oFmL ADM[.listR.qrlvo
12 ENc DE [rrVERStoN HISToRIcA
13 ENC, DE PELUOUERIA
14 FRcnoo DEL IMSS 

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



i.

I¡IVEL 4

l3 A\,Ú D,\\TE .? E I',IAQ U i NAR IA P'-trSADA

16 IVIECANICO'B'
17 JUBiLADO
lo PENSIONADO

¡tuivlERo CATEGORIA
1

2
l-erucnncnoo oe rue¡Frs
ICAPTURISTA DE DATOS

3 FONTANERO
A DIB,UJANTE
5 AUX]LIAR DE CONTABILJDAD
6 OFICIAL DE ALBAÑILERIA
7 AUXILJAR DE ALMACEN
8 VALUADOR
I AUX, DE INSPECTOR
10 COORDINADOR DEPORTIVO
11 TOPqGRAFO
12 AYUDANTE DE DESASOLVE
IJ JUBILADO
14 PENSIONADO
15 VELADOR

¡q

NUMERO CATEGORI,A
1 CHOFEF
¿ ENCARqADO DE CUADRILLA DE BAC-HEO

ENC, TA[-É.ER DE ROTULACION3

4 ENCARGADO DE TALLER
6 ENFERIVIERA
6 CAJERAi
7 ENóARdÁffi DE FoNTANERIA
I [.rsPEóÍoRr
o Áuxrt-lAR DEL REGtsrRo clvlL
10 OFICIAIi. DE BBLIOTECAS
11 no EñTiln o ¡.¡ t N r s r RAr I v o
12 ARCHIVISTA
'13 JUBILADO
14 PENS{ONADO

NIVEL 6
NUMERO GhTEGORiA

1
AYUDANTE DE OPERADOR DE SISTEMA DE
COMPUTO

?
J

!§ALG:\D! ?E iE9!.1Y9__
I ,-c ni-cnoc-, b=E co u rne r L I DAD

^/CONVENIO COLECTIVO 
'^'O*^' 

\ N
H, XXX!:;I A., U.NTAMIENTO DE TEPIC =0,.l\y'\

\

At¡
V ,O:Ñti\

L\
Ll"



Eñc oEcO¡lrnolp li.tv PUIM
[¡[[¡6¡¡6 ¡¡ Eq1A!§19A

a¡¡¡¡1¡p 6E ODoNTOL

co-.--oRDlNADoRCor'[A9!E
E nacnoo oe,qour¡ljIIBAe§N
EñaÁRGAóo DE¡EMele!!9
E-NCencnoooeooc!¡¡ei'¡rosortctel§

oE ooóut¡rlr¡Íos rlscnr-es

ór ro¡lRcor

OFICI.\L DEL REGISTRO ClVIL

tRRAe¡eoonn soctRu
DE ALMACÉN

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

sR[\ ffirJxrrlAR DE c4E]!9e

ELECTRICISTA

SolonooR
SECRETARIR

AUToMOTRIzELECTR

FerrntrunryqAUXILIAR D

29
30

@
vntun,-.rt-l x CAI ASfBA!-
cAPrTun--cAIA§IB L
ENc--DE CoNTA_JpA! r Nta8l4
E-Ncnncnoo or YUEBo
JUBILADO
PENSIONADO

,*"*n\
\'\

Se autoriza el pago de la cantidad de S 864 02 ('OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

pESoS o2l1oo tr¡.1'l ) quincJna¿;'";ü;-1"= tl?p3l'ot"t de base sindicalizadas que

acrediten tener títuto a" ráÁeÁiÁoóhn socteL-y realicen funciones acordes a su

piofesión, cantidad q," io.ni?iG;;;; :*d"-:::"J"r:ff:r'.X'""::::l¿i"'f';ifJ';;;;ñ;i. autorizado por el h Ayuntamiento de leprc' cannq::i;;;;;'^"; 
;¿

de la direrencia entre el t'"!' 6'', )t iiüii-nJot"llnt"sttr esta cantidad a la nómina

ordinaria de manera automática r ll

\rl
\

pnorEstoNRl-

5,.ONVENIO COLECTIVO LABORAL

r xxxvtn ¡.vrnn^vtElTo DE fEPlc' 201 I

i NIVEL 7

CATEGO
I.IUIV¡ERC PARTIDA

\,



EI nivel 7 (SIETE) del,. grupo de categorías- saiariaies' cori'esponde a aquellos

iraba¡adores de base 
''no'tátütCot 

que cúentan con un tÍiulo profesional a nivel de

Licenciatura, y cuyas t"''u'o'"o1Ji" l'*"io o"ntro de su Centrc de Adscripción estén

reracionadas .on ra p rot".iá" 
"..*ol,r¿r' autorizándose que ros trabajadores que

acrediten el ascenso ' "ttt 
nit'' otñiát¿'.'r r" t"t"soría de PROFESIONAL'

La Licenciatura se eniiende para aquellos lt?-b-'i"-:':"t 
oue culminaron estudios de

Preparatoria y Profesional quelando excluidos los trabajadcres que egresen de estudios

a nivel técnico.

Requisltos que están sujetos. a fehaciente comprobación'

,a\^'\lI

I

\
¡.

§
,N.l'\

, C,U

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

ARTA.. AYUDA PAR,A D-trSPE¡/SA.

En apoYo a la economia
incremento del 7% (siete

familiarcjeltrabajadordebasesindicalizado'seautorE?un
oo;';i".;) "i"l'prgo 

de lá prestación denominada{YU-Di'tl 
J"irirí.,, ,r:.lniJ"o o" dto¡ g¡ (crENro TRES.PÉsos

incorporado a la nómina ordiÁaria a partir del 1" de Ma'vo deARA DESPENSA, la cual

M.N.) quincenales,

011

I I,]T A. AY U D A ES COLAF.

apoyo al sasto familiar de todos ros tr3!al-a-oo1¡'^::o::;'1.i.t"3315'l?'Úr',i

fü;,:',:' iJ.", # :Í,'ii :i " , J; üti; 
"; 

I .:""li"l l{; -; 
i"r 

: g: il Jil' :B)?.á"# Riautoriza un lncrernenlo uer / 70 \§rE¡s - f dlfiE 
'ESOS 

96i100 M.N )
É§óo]}ñ for ta cantidad de $47 96,. tcUARENTA 

_,,^, ., o ,- rn¡,n rla 2o11

;:;"""fl:.§;;#l#;' "'¿1""t "¿riá¡a' 
a partir flgr 1o de r¡avo de 2011'

SÉPTIMA,.AYUDAPARATRAAÍSPORTE, 
:-

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

ccNvEMO

SEXTA,- ÚN tES ESCOLAFES

ELH.AYUNTAMlENTOautorizaaloshijosdelostrabaiadoresclebasesindicalizados'
oue acrediten .rr.u,. "rtü'iot "..álri* 

aL primariá un PA.UETE DE urlLES

Ettdintiia- ü,-."0á h.," q;;"encuenira en-esta circunstancia' el que se

orooorcionará en er mes ou Ágoiió o" cada año y se integrará a los términos del Anexo

i qr" fonrc parte de esie Convenio Laboral'

Para la Adquisición de todos estos lmplementos Útiles 
-escclares' 

el H AYUNTAMIENTO'

entregara al SUTSEIVI, Ios recursos monetanos necesaTios para el pago oe los mismos'

orevia cotizac¡ón .on orou""ol?. ".,"0,"",c11- 
v üri."noo .ilrpre er meior precio, calidad

y servicio; y una vez .,oi"n'; "til 
pi"1t'áot' el SUTSEM deberá entregar al H'

AYUNTAMIENTO, la tact"I i¡"t+tinoi"nta. y Ia relación firmada de recibido de

coniormiaaa por cada trabajador' 1 :

concepto de AYUDA
Y UN PESOS 96/

r¡. >c&!r: 
^vr-¡,i¡r"¡s¡lro 

DETEPIc' 201

¡-\
"nl)
UV
:.\ --*.

t ú/l,A
v/'i



.-_:- --:l-.

^,,;ñ.4náies. lncorporado en la nómina ordinaria salarial de cada t¡'abajadcr

lirirálii"a", a partir del 1o ce Mavc de 2a11

OCTAVA. AYUDA PARA LA RENTA

Se incrementa a $196 07 (clENTO NovENTA Y SEIS PESOS o7l1Co M N ) quincenales'

et concepto de AyuDA pnñn-iniiÑiÁ y se rnctuirá en la nómina ordinaria de saiarigs

;"ü;'1,.ii"j;¿",' o" ¡"..'tltai""l¡"oo a partir del 1o de l'4avo de 2011'

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

L H AYUNrAMIENro autoriza un incremento .d"l -i1"^l,s]:I:,::i"q="T."1'i::
"il::]'#:l:'; 

i.",.";;;.'ó ;á:; ; ; I ;-;¿; ;; q" :119: t li : 2, :,"^ : YH:.g:
iirl"J.cái de base sind-rcálizado, por concepio,de PREVISIbN SOCIAL'/ BO};O

;#ñó;-Ü;ilvlóAD, a partir del 1o' de Mavo de 2011

CITIIA.. PAGO PA,?A G¿IARDER/AS.

I .utol.i=" er paso de $e15 e2 (NovÉcrENr-os 9-Yl|:F^:t":?"t 
t::t"tt"i:t 

LffiliXÍ iii;:,:'i:::i: Lx';§J;ü;á#;;i"-i:ri ::l:-t:..,:,:;1 
,:.".";,Loj",l:f:il"'3;"iil

E:[f":'fl ñ I il' ?'" ::H:T i; " ;n, ñ.;" s";;-,.; ;: - 

r,.,- :,s :;f,: T : " ij" :, jl'.: : :Estado, lengan la neliesrudu us Pqvq¡ er rq ¡'vú v-"- 
Ll recibo oficial de la guardei-Ía

comproUaci¿in con el acta de. nacimienio del menor y

co rres pondiente.

DÉCtütAPRJtulER/¡.- GRATIF]CACrc¡J POR CADA 5 AJVOS DE SERVtcto' 
k )

se autoriza un incremento der 7¡,'o (SrErE poT 9'ql]?l^i l1:it:It:-t:,::",:i:2:,22U/se aulorlza uTr rlrcrc¡rLc¡rtu ucr / 'u \r'e lio¡ anós de servicio laborales
;;;;l-üÁ";"1 de h2se sindicalizado' oor cada 5 (Cll

para el H. Ayuntamrent. á".i"pit, 
-9"""rn'tt9.á 

¡uinquenlos' 
l' 2' 3' a v 5'

resDectivamente que se ,n.oiü" á ü nómina ord;naria salarial' en base al siguiente

tabulador, a partir del 1) oe Mayo de 2011'

A) Primer Quinquenio,

b) Segundo Quinquenio. 1'

C) Tercer Quinqueni-o

D) Cuarto Quinquento

E) Quinto Quinquenio

§ 85.76 quincenal \

187 '1 1 quincenal

305305.17 quincenal

440.96 quincenal96 quincenal :Cenal I '

I

Y
595.35 quincenal a -

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

En apoyo a la economía familiar del trabajadiqr dt !3::,ti1d]tt:"'.3"09,ti'l?ll:i?;:il T;"'i.i"':"ili"l,"".,.r iii;;¡;-H-ih. 
-"nua"o 

:^"""::l:'1" ''5^':'"t?'3EB[ J, í:, [")?"'0.'J o3"' ]ili oi r ;i ; 
- 

q; ; ; .+i;,- ;t T., 1" rf- .d,"^ :YP,:,,"?:
'r'¡.tJli,=.[ rirT"i?"'to'#",á';;itá a] lá .ári." 

"rdinaria, 
a partir der 1". de ylgq de

t-/\
, -,11)lX 

^Ii""",:1?,113 
Bt'fsf"l , , ,

r:il
l) l!./ll tg



3ilx¿'#:? lx'fii:J:i?" :: J:r"l'Sii1 
orc'naria sarariar de' cada trabajador

OCTAVA. AYUDA PARA LA RENTA

:Lff::il:Hifi 3T¡ÁRf ii?ISii},+H:i.,.:i:"":"Klr 
ji,[;.)}i1:.."j8;x=¿

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

¿" tr/avo de 20'11

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

L H. AyuNTA[¡rENTo autoriza on inóre¡ento de] 7% (stETE PoR clENTo) a las

resta cio n e s ec o n óm ica s " "fi,. 
ii 

";' 
I."i { l:h:: :: 3i'="r:3 t li St S"i^¡'; tS'iS

fi-estaciones económicas :fl',:"li::: "J"ii,il:;;i: i" Éirvrér'o¡r socrAL Y BoNo
cha trabaiador de base srr

;?Éá;JÜcriVlDAD, a partir del lo de Mavo de 201 1'

í ) o+,mu.'PAG, PARA GUARDERTA''

)4(""autoriza erpaso de se15 e2 (l'rou=t'Ñot 3:1f:;p5::","t %!i.:Jt)¿ü!iÍElii.0 ü,;;;,;rÁ.,1'"" olb:r-*.j:.:l",ft:"j,HH;'i,,., i,. niios menorés Pr=viar\ / /\ -- -- 
adres trabajadoras q!e-por;Ir., c^r¡t, wevv v ' 

menofes Previai \\i-. ( j para aquellas . 
" ouarderia para sus nrios,

\§ " 
iissl;"1';lJ: :¡'.x1'."$i",;;?i1,.'lx';:ff;; ;i;="b" o+íciar de ra suarderia

'\. ' corresPondrente i't\ .- . !^^ ^¡ F\ ^ r ^^-rñ( 
nF sERvrcJo,

rtncacto¡t lo^ 
"ooo5 

AÑos DE sEPV/cJo'

to) a la graiificación económica

se autoriza un incremento der 7e'o (S]EÍE 
"o1? 51,'^?o1 5r::1:T";[,o'lá¡o'"r"'

para cr pc, >ü,,a1 oe nase siij¡catizaio po' cada 5 (ClNóo) años de servicio labo

para er Fr. Avuntamren" i;'i"p¿' :9"n:''i:l:^,.$ lllliff';.;"1 j'''n'L"É
ffi ""ii,"."ntá 

q u: lS l1t:'i:]'^i,ii¡ó 
m i na o rd tna

¡-"

0/
li\, ,
Itre5peullvérrrsrrru Yvv e- ¡

i:;[ñ;; ;;;nir cer 1o de MaYo oe 2o11'

,Ru/\
" 

*'*'),f§t §l^','r'J$3'#'31L1 ,' 
"

,anio ]" $ 85 76 quincenal

^l :'".:-'r:'i:::,i:': "' i',,;;:;;;;;.,b) Sequndo Quinquerio' 
" 

rÓ/ r r eurrive'¡e'
, 1. 3C5.17 quincenal

c) Tercpr Quinquento : ,. . ,'.-i .. r i 440.g6 q,.rincenal r.,,.
D) Cuado Ouinquenio i

=i 
á;r," Quinquenio 

*t, 595 35 quincenal

' / 
- ^.,^ ^- .'=oosllQ.h

' 'aain 
11 595 35 quincenal

E) Ouinto Quinr-'-'"'- . i
DÉCINTASEGU,UDA.. BONO DÉ DESPEI.',SA-
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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

Estas últimas prestaciones integrarán él salarjo para el pago de las prestactonesñEStas ulilrnas preslaclones lniegraran el salarlo pala el Pd9u uc rd> P

.r,P\laborales y Ceberán considerarse para la aporiación al fondo de ahorro.
LLL*' \t, S\ 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.

CAP¡TU I.O ¡ ]].- PRESTACICJ\ES EiOi'IO¡\4;CAS EXTRAORD¡NARIAS

Se ratifica esta gratifcacion anual a razoc, 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

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

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.
J¡

DÉctwA'oulrur¿.- YACAc/oA,ES. il

Se autonza un esquema de vacaciones'de acuerdo a fa antigüedad laboral en los

siguientes términos:
:

D ÉCI M A CU ART A.. AG UI N ALDO

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

B).- de 15 a 20 años de antigüedad:

C).- de 20 a 25 años de antigüedad:

D) - de 25 a 30 años oe antigüedad:

10 días hábiles semestrales

12 d ías hábiles semestrales

14 d ías hábiles semestrales

16 días hábiles semestrales

0

v l,'
UV

i^,/i; l,
1 jt:!,

(

\t)

h

Pr..,r r.,tra 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
acuerdo a las neces¡dades de trabaj determine la comisión biPartita

integrada por la parte patronal y el s

coNvENIO CO!EC-fl VO LABORAL
H. XXXVIII AYUNTAT\IIENTO DE TEPIC.2Oll
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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: -: 10 días de salario integrado anual

B) - De 5 a 10 años de antigüedad:

C).- De 1O a 15 años de a;rtigüedad:

D).- De 15 a 2C años de antigüedád.

E).- De 20 a 25 años de antigüedad:

- De 25 o más años de antigüedad:

ayuntarnrento de Tepic.

DÉCIÍ¡A SEPT|¡IÍA.. D/¿S DE DESCA¡/SO OBL]G,ATOR]O'

14 dÍas de salario integrado anual
-'- 

18 dÍas de salario integrado anual

22 días de salario integrado anuai

. 26 días de salario integrado anual

32 días de salario integrado anual

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

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, Y

c).- E1 12 de diciembre\J,/.- ¡.-¡ ¡¿ i ,i

También se autoriza a todo el personal.tcle ba§e sindicalizado, salir con una anticipación

de media jornada antes del término oe Iá ordinarra, los días

A).- EI Miércoles de la Semana Santa

B).- EI 10 de mayo,

C).- El 15 de septiembre j
D).- El 1" de Noviembre i

I

D).- EI 24 de Drciembre, y '

CONVE,.¡iO COLECTIVO LABORAL
H. XXXVIII AYUNTA.VIENTO DE TEPIC 20 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 :

segunda quincena del mes de Abril de cada. año,. .- - I . ' .

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.

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

h',-l L''

(n

\

/Í\
(w
V

El arcón navideño se integrará con los adículos, contenidos nElos y cantidades que
establece el Anexo 2 que foima parte de este Convenio Coiectivil'\ ,,.')establece el Anexo 2 que forma parte de este Convenio Coiectivrl \.f r.l

co¡vtlto coLecilvo L¡aoR.et-
H. XXXVlll A y'r..rNTA-VIn{TO DE TEPIC. 201l
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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

\\#,luü* Vors,r¡ eutrr.A.- AyuDl IARA cotvtpRA DE LENTE;.\y'\ \ - -:'
\\:

/,1 \ Se'autoriza el 'pago de hasta 23.5 (veintilrés punio crnco) dÍas de salario mínimo' n 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*" 
' '

Esta prestaclón deberá aparece, 
"n 

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

v t G É s t M A s Exr A. - D o r A c t o N D E r E LA s i A R AUrJi¡-op.f,f ES

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 fL
SEPTIEMBRE de cada año,

)

ü{'

i
Asimismo,.se dotará al personal femenino ¿g?:a OO metros de tela para
temporada Primavera-Verano y 4.00 meiros en láltemporada Otoño-lnvierno.
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" ".t, implemefltos serán a propuesta del sUTSEM.
Para la Adquisición de todos estos ;lmplementos 

'ide 
segurídad, ielas para uniformes,

pl.1l"l3: ylo cam¡sas y textites, et HONpRABLE AYI$¡TAMIENTO DE TEptC entregara al
sursEM, los recursos rqonetarios nece"sarios para el 

-fiago 
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^ti\rL/t\-/ \
CONVENIO COLECTIVO LAEORAL
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Tepic la factura correspondiente y'la ielación firmada de recibido de conformrdad por cada

uno de los trabajadores'

Aouellos trabajadores (as) que no acaten las indicaciones para el uso del uniforme' se

harán acreedores a la sanción correspondiente

ViGÉSIMA SEPTIMA.- ESTIII'UIOS POR 15, 20 Y 25 A¡JOS DE SERY'C'O'

A).- A los irabajadores de base sindicalizados !!e--c-umplan 
15 años de- ?']]ig!edad

ia'Oorat pol. únicá vez se les cubrirá:el pago de $4,579 60 (CUATRO MIL QUlr''llENTOS

Sefff.f-¡n Y NUEVE PESOS 60/1OO:U.Ñ.)-por concepto de estimulo por los servicios

r"¡oálu. prestados, mismo que südirá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de

11.

¡lan 25 años de antigüedad, PorC).- A los trabajadores de base sindicalizados que cuml

úÁica vez se ies cubrirá et pago,:de $22,89e00 (vEINTIDOS ivllL ocHoclENTOS

NoVEi\tTA y ocHo pESoS od/1ó0 M;N ) por concepto de estiqrulo por su: servrcros

laborales pfestados, mismo que s u rtirá.; efectos retroactivos a part¡r del 1' de Mayo de

)ñ11 t
ti

-!.
EstosestimulossepagaranentafechaeñqueeltrabajadorcompruebeSuantigüedad'9.^,1t
4IGÉSIMA OCTAVA.. COMPENSACIOIV ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD, i i¡

l
A los traba.jadores con una antigüedad efettiva de 25 años'de servicio, se les autoriza

uná 
"orpán.rción 

quincenal 
-especial por años de servicio (CEAS)' de $253 48

lbOSCreñrOS CINCUENTA Y TRES PESOS;48i1OO M.N.) que se incluirá en la nómina

ordinaria, así como el ascenso a una categolia más- 
-dentro 

del escalafón de la entidad

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

autorizado al salario y no afectaiá los incrémentos autorizados por concepto de

Recategorización y/o cámbio de nivel salarial, rñismo que surtirá efectos retroactivos a

partir del 1 " de lvlayo de 201 1 .

el sexto y séptimo n¡vel Y q ue
la diferencia oue existe enLre el

' .J^§ /i \¡/
t-,,4

\

Los trabajadores e teniendo
recibirán Io

salarial.
iente a

ameriten esia Prestac¡ón,
nivel 5y6del tabulador

CONVENIO COLECTIVO LABORAL
H. )caflLr AYUNTAMInITO DE Tl?lC. 201 I
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YhñiY:!:,y:Jiái',5:-'f,!i'2r"""'Á\f'?f 
l;ils'o^rDERErtRoPoR':uon

cio los hombres Y 28 las muleres'

::1.,Á.Ji,'-?X^i?Riá"J?-# S11;?: T",',."';i',?lilil;;;;i roo'¿ a. ,.o-d-1: ""

ilL',::,:rtrHHru::¿:!r:irTla;i$i$t*t'n'*t^tgñf"%"r-:'t
lii?.é"i-:r ,""t" -.f- ,,ij:,1:[: 

::?:?:';.ffi::1"!T""i;., í,,"i"i"",.. i,¡irados nenores de

absoÍberá el oago de las cuo

pENSloN ,69 ¡¡y§l rDEZ'- Se 
-otorga 

a los trabajadores que se invaliden fisica o

';^:i'T1':f.: :";:'§:li::x1ol",:vie¡o, ?11::":-":":.::i-"J.'i:[:"":"]#:ilff:J"";
1Oo% de sus percepciones' de; igual "f,::1,:: dé rñq, irabeiadores en'actlvo'
:3:íi "t 

i"':,L"J:iffi:?;: ¡:Hl'b ;ffi ré' i" i "' t.abai ad ores en activo,

b\ Por causas a jenas al servicio {e¡f'ermedag .qTeia]}'^:.uanoo 
iengan '! 5 años"o $as

' 
d e s e rvi ci o p, 

" 
u i o ¿ i 

" " JI" 
"'" + :""f* iy":,?;.Tllfr [t 1l"l : :il: í"oi:ffi: " "

y cuantía qLre aumenten las perc9pctores 

--':^" -":.n." oor er LM.s.s. ar H.

En ambos casos iltl:g"án er nionto "t::1':"^^"1oilLo"""'!"ár'ii""i'i '"""'-^tÉ1" 
u

'ru:á{ : i:',.* , H;ii;. :, T S"". 9ñ"T":? :Hi 
"' 

2'i ; ; ; ¡;' ó o % v c on ca r á ct é r d e

pensión o jubilación dinámica i '
L 

^ 
desoués de 15 años de sery:c;o

pENsroN poR EDAD.- cualqu er oiro^tfoo,*,:"1"1:.?"*:1;"".J"; "nvu¡rinr¡re¡lro oe
Lni"amente con el Porcentaie

: l"#:l;;:;üá I' lYf"lIAU:)l::,:
Lni"amente con er-porcental:,á:';:'3:H5i'?r"-i;'-"1ñ; 

"r 
Lrr¡.s.s; de acuerdo a la

TEPIC, en su caso, el mon 1-l

üÜsiguiénte tabla. i :-t

Para ei caso de los hombres: : ti

, -,TilX ^Vi$"k1?il3H"?S"i,0,,

üt!

I

I

l
i.l

:t

II-\)

F--oncE¡¡rn..le oE
ÁÍÍlctEDAD EN EL;

SERVICIO

25
26
27

- | == 77;,iI éb.oo7o
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Para el caso de las mujeres:

,#s

TRtGEstti A.-EsflMUtos pon fi siLÁcto''t
' wicio v los hombres 30 años de

A ras mu¡eres trabaiadoras qu:..::l:'":r1u"¡;ñ"0:"'"dJ;:';ri io riáilñin y ??-. Yl:
:: ili",:'¿ ÑiiT 3l ¿'i'á'3 J$ i 11 : :ií' Ñr r i] ": *:1""1:"::l tli: i:J'l: : 5; : l' " "
cuando de'cidan continuar ;;¡'"it;"; ,.nitiiJó'" surtli¿ etecios retroactivos a paítrr del

1" de MaYo de 2011 :

Asimismo, se autoriza er paso de sa or+ sq 199.1o,Y':§:13fi:ffr|,::"t%t:JI]
loi.iá.rÉ., 

-p"i 
unu toiu ocasión al mcirnento 0e I

labores, mismo que "n't' "t'u"tlit '"t"¿ii*t 
á p"rtir del 1' de Mayo de 2011'

;::
En el caso de que el trabajador decida continuar laborando' tendrá la opciÓn de elegir s'

desea hacer efectivo "t" 
#"n"ilü"'l ñtrnJttt a"^cumplir con los requisitos pa'ra su

iubilación o at retuarse o",,í.iirár*t", con la'.aclaraci¿n áá qu" no se considera¡'án los

il#I]In,;;;"'potit'io''"nit'püiLá-'"caér en este estímulo'

A ros trabaiadores que se pensionen p:1:1YTi."d.'1"'"i3,it.::t::::,:Jü?:'Jñili:
A los trabaiadores que se penslonen pu¡ tr¡ r¡trr rrsvq- - 

¡"i"i, * le entregara el monto
qu" .","' ra Lev para :9 lü:¿'::l'l 

tf.il.Í'l?i,üti"]tffirLpic, a Rri¿e saantizat

:lT'',J; :X':i:"",:"ffi : :s: :;' i#"t' ü'.iüi,',"I 
":i :*S*rrXlza 

ba a I se r

H.il;¿;i";i;";¿ a" u,., lóóxl L'on caracte-r¡e pensión dinámrc(' 

\ ,11

?

***'*oI,H[1§',o,11il13'd;'''?]i':.o"

F6FeEÑTn¡r oe
AN-r,NÍrGÜEDAD e¡¡ E¡-



En el caso de los trabajadores Jubilados, estos están exentos de entregar,el monio

"-r".iiuo "*p"a¡ao 
por el LM.S.S. asimismo El AYUNTAMIENTO absorberá el pago de

á. "rotr. 
obrero-patro na les de los:trabajadores jubilados menores de 60 años'

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.

En caso de que el trabajador opte por separarse
que se esté ejerc¡endo la continuidad laboral,
porcentaje que haya acumulado del año anterior, por no haber concluido el año en que

' - -,. 
-.r, 

t

del trabajo antes del términodela,l,o en

se le pagará en forma Perm?nénte el

optó por la separación laboral. i
EI trabajador percrbirá el porcentaje correspondiente en Ia
para que sea permanenie su inclusión debe{á trabajar los

\t,.,\.-= =:>- 
:i

! .-,r l\ LLl \ 

--

nómina ordinaria de salarios Y

periodos anJ.rales compleios.

LACTANCIA.

CAP¡TULO IV.. PRESTAC¡Oi\¡ES DE PREVISION SOCIAL

. :'¡
TR,GESJJÍáA SEGUIVDA,. REDUCCIÓN DE JARNADA PARA

Se autoriza
utilizar solo
contados a
su h ijo.

CUIDADOS,T/,ArERryOS \TRIGÉSIMA TERCERA,.

fr)a las madres trabajadoras, una hora de su jornada de trabajo que podrán

a la entrada o salida de su horario laboral, por e¡ periodo de seis meses
partir de la fecha de su reingreso a labprar, para utilizario para la lactancia de

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. 
l

como son entre ótras, las
oartc .iel Deoadámento de

enfermedades virales,
,.Recursos Humanos

serán
del H,

CONVEM]O COLECTIVO LABORAL
H, XXXVI]I AY1.].¡iTA]VIIE¡ITO DE TEPÍC, 2()I I

Los casos de
valorados y
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TRIGÉSIMA CIJARTA- BONO POR RIESGO DE TRABAJO'

SeautorizaUnbonopor,r]esgodeÜabajo,queseincluiráen
beneficio de aquellos traoa¡aáores de base s]l!]-c1l::dos que

reoresentan un alto rresgo pLra su seguridad y para su salud. Se

ffiil¿-ü;]"" partes, paia. establecer-v deflnir el monio de dicho

;"i;?;"rt y dependencias que représenien riesgos de trabajo'

TRIGÉSIIII1A QUI]\ITA.' SEGUFO DE VIDA'

la nómina ordinaria, en

laboran en áreas que

integrará una Comisión
bono, asÍ como el total

L H. AYUNTAMIENTO au.ioriza la contratación de un,seguro de vtda para cada trabajador

-. base'sindicarrzado, por ," ."ltll"iYil siój;i-od (dcHENr^ Yi:."Ji, 
-S=3Hñ?i\;¡

fv'á83 

"?l?lJ 

33il J.' i,i l'ii'll H + {üy.1:; 
" 
iil l'* :: t:5 } L? :*:¡ U *''

DoscENros ocHENrA " 
iEié;;éói óó;r9q 1i¡'¡-¡:::Y""*;Í::i:entar 

se hace

##[i§;üir"i# ; ro'ii¡]l'¿ot, ptnsionados e interinos indeÍinrdos'

auioriza CUATRO meses de

los beneficiados del trabajador
del trabejador exPresada
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(

\

\)

En caso de fallecimienio de algún trabajador' jubilado-o,Pens":11:.,:l 1::":t+y5}1:En caso de fallec¡mlenlo oe argurr rrdud:du\rr i Juutrqev v 
ilátá , cuatro meses dé-§ala¡'io

*fritá , los beneflciarios el pago de marEha correspol 
^-^*'o^.^,^', ,nr ral cienominadá

:.i:! ::.: "; i :i' ; :ü i : [: ü e rr+:T::! *^ ::"*l I,":':"X" S ::? !,i::,ffil?:'integraoo, mas er Pagu us ra Por rs 
reioadas antes del fallecimiento.

,gri.ár¿; el fondo de ahono y las demás p]"^tl1:i:11t,:""\,,o¡,-i",,rns 
oficiales. con el obiet

É?'.lii"¡i,'lilÍEi,"rÜ''J;'.|,.iil;#';;;;;;;'.'-^i':'1',li!"."1?':l'i.""r'""J".'3
5":"::;):¡]"i"',"Lü".ü'H üb';i;';i' ^:To:?'-.1?"-t,^u^llT:;i,Iil;.."t i!::.e"IÍff 1i' i ji::' : "i 
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¿* i.i : -."1 ^*'"t l : :"'" # "i : li,": ::" 
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:

:"?:.1',T,,,J"¿1']".iJÑ;:;:l u, '" "It¿Iái"los 
erectos dér arcohor, arsuna drosa o

sustancia tóxica.

jornada laboral.

EI H. AYUNTAMIENTo otorsará permiso con soce dl t-1']1"^h1:.:1lti":iti"?J.'":
:J J. i.'; [:il:: "i]', Y. :i;,:": ip 5;r, "#;, 

ü J, 1 u *", * : ^1, 

j.:l, j:Hjog,"
iátistácci¿n de Ia Dirección del Departamento de Recttrsos l'iumanos

TRIGÉSIMASEXIA,- TJCEAJCIAS CON GACE DE SUELDO

EI H. AYUNTAMTENTO ,",i[l-".t, .tarirtá yt' otorgrrá a los trabaiadores de base

sindicalizados permiso .on qoi"" i"'t'"iáá ¡*tá eol ltit dias' tres veces al año' mismo

que deberá solicitar el trabáiador cuando menos con 3 días de aniicipación ' salvo en

casos de emergencia, 
"n 

.uy'o caso se le informara ql jefe inmediato

:r no cr,lsponga de los nGve días' s-' le pagarán éstos en el

Áes de Enero del siguiente año 
:

Este beneficio se hará efectivo siempre y iuando.el üabaiador no haya disfrutado de

ninsuno de los referido. 
"if;t 

; q;; ioát¿t d.urante Ll ejercicio tly-t|,.1:^-htv'

acumulado retardos o tartas"iliuiifil';;l haya incurrido en auseniismos durante la

EL H, AYUNTAMIENTO
que se cubrirá a

acuerdo a la voluntad

corresPondjente

AMIENT
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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 y resueltos por parte del Departamento de

Recursos Humanos del H. Ayuntamienio.

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 ' . 

-

' t.. -:, -,. 
'

cantidad igual que se integraiá al.Fondo
le será entregado en la primera quinceaa
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T R i G É S t tul A N O VE;r/.4. - 1.4 s .4 P O,? TA C/O¡/5S A L t tl F O i\i A\¡ 1 T.
':" ,.

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. i

1'. i .
;-i

CAPITULO V.. FRESTACIONES CULTURALES
L

'.i ;i

DE TJORfl,ADA A ESTUD/AruTES DE ,AJJYEL

.],'
l::

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 grado escolar y sin cambio de;carreraíprofesional, sin considerar los periodosde grado escolar y sin cambio de;carreraiprofesional, sin considerar los periodos
vacacionales de la lnstj.iución Educativa y sieftrpre y cuando el horario laboral afecte su
horario escolar. , 1*

rl
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

EL Honorable AYUNTAMIENTO apoÍ1ará una
de Ahori'o de cada tiaba.ladoi-, cuyo monto totai
de diciembre de cada año.

CUADRAGÉSffNA.. P.EDIJCCION
PROFES/OAJAT.
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cuADRAGÉstMA PR¡¡Y'ERA'- EsrtMULo PARA rnÁm¡e DE TlTULAClct¡'

c om o estÍm u ro. p 

".? l!'- ^I'!:f 11i:,: i" :"::"" : H[?i:'i? i'; .::f TI'l]?i"JComo estÍmulo paÍa los .Iraoalaaure> 
uE r'/o¡e ""'- ;;;, " en su caso maestría o

Xi,lir,¿l;,'.]I'r'it'o,.itn,'tnt"-'Y^i ::t':5o.1:: '^",'L""?j"", aorobado, tituro o cedulaconctuido satisfactoriame:l"r:L" ::'':;"r"# ñ;;;;"r aorobado, tÍtuto- o^ cédula

doctorado y presenten .^ ^^^¡,ini¡n ^^. r, ".antidad 
de 56,553.99 (SEIS MILdoctorado y presenten--el_r acla ue §i^a'¡rErr t'"'-- -rrntl¿aO 
de $6,553.99 (SEIS MIL

h,1';i";i1't=l.r:1ii.',1'^"9"J3::32EXs"'#]".'.?,"'''3'
ffiiLü1f&-.]Ñcu*r¡^ Y rRES PESos es/100 M N')

;imismo, se pagará el 507o (cincuenta por ciento) de] losto 
cje una maeslría' doctcrado

estudios equivalentes, o"r;;"J;;":;''ót:j:"f::l:'ando ésta se relacione con

;#:.ü;#;"rÉJ,"i"oitandose u¡ promedio de 8 5

'

CAPITULO VI.. PREST,ACIOI'IES SOCIO ECONOi,I!CAS

UXCUUSIV¡S PARA EL SUTSEM.

l

),ADRAGÉ}IMASEGU¡JDA.' AYIDA PARA EL DEP9RTE. ,.'.. . '

El AYUNTAMIENTO autoriza al SUTSEM' 11 3.pil1"':: de la c¿ntidad de $'14'33400

rcAroRcE MrL rRESCtENrb.i riÉiÑrn v óuÁinó PESos oo/1oo Ml.N.) mensuales, en

)oovo a la Promoción del dePorte , .

üuüóñ¡iiéni¿ 
- ct¿a"llf,v uDA PARA EL FEsrEJo DEL "DtA DEL utNo"'

Et AYUNTAMIENTO autoriza at sUISEM ta cantidad de $^171 200 0o rcldilro SETENTA Y

uN MIL DosctENros pe.Üi"oc]oij ü Ñ.i nÑÜÁLes pa'ra festelar a los hi;os de los

trábaiadores de base sindica;z;J;';ii; áó de abril' DIÁ DEL NlÑo' cubriéndose esta

;ffiiffi;;;;.ltáiJ", "r 
5 de abrir'de cada año

'rábaiadores de Dase slnolcalrzdqu>' 
1

.ffiffi;;;;.ltáiJ"' "r 
5 de abril'de cada año k )

cuADRAGÉstMAcuARrA.- Phb5rn¡¿os PERSoTVA¿Es' U U

Et AYUNTAM|ENTO autoriza al súrsEU ra canridad.de.$ 5O00oo.oo (QUINIENTOS l\illL r

pEsos oo/1oo M.tt.¡, para"'tIá=.#'"; rá"J" a" p-r¿-Jr-o" peisonales para los 1

traualaoores de base sindicalizado§ 
' 'en forma revolvente' 

-restdrrrur 
\p

CUADRAGÉSIMA AUiNTA.'E¡d¡S. \
l./

EL AYUNTAMIENTo autoriza 
'r iurbrrt'r !:.1b::-:f-"j^f'.Tlii:]:: 

t'"i::i'i::il ."rl'l?:ff 
\

:l AYUNTAMIENTO autoriza al SÚTSEN/ la cantidad. de $ 500'000 00 (QUrr\rtrr\ | L'Q rvrrL r

)ESoS oo/1oo M.t't ), p"""'tlá=tc;'"; rá"J" a" pt"tt'-o" Peisonales para los 1

rraualaoores de base sindicalizados 
' 'en forma revolvente' 

'restdrrrur 
\p

cuADRAGÉstMA auiNrA.'e¡d¡s' \
ELAYUNTAMIENT. autorrza tr éurbfv una beca co1-ta-miria a los trabajadores e hiio:^:: \t'

traba¡adores de base .inait"li=lOtol 
' 

i'lu' "itén 
tu"anao. secundaria ' nrvel medio superror y \

.upeiior, siempre qr" lu.ti¡q""'nlJt rñáJiiJ o" a 5 en^s-ecundana y nivel medio superror y -'
de 8.0 en nivel superlor, to.o 

"n "ld¡"n 
ordinario y sin ser repetidor' de acuerdo a Ios l'l\

lineamientos establecidos oJt'fl üf¿ü"iil'4" áJt'oos Humanos v la RepresentaciÓn I U//

sindicat. I i ^^:.:-"." ^":" ár trábeiador 
V

En caso de que el trabajador tÁ 
"ntu"ft'" 

estudiando' se entregara beca al trabajador y a

Col.IvEI'IIO COLEqTIVO LATORAL
H. XXXVlll ATLNTAMIEl'rTO DE TEPIC 20l I

eecl livual

$ i,520.0!SUPERIOR

un hijo.

18



Las fechas de pagos serán semestrales' debiéndose cubflr el primer semestre en el mes de

Á-uti¡'v .ri"é,jrd"o en el mes de septiernbre de cada año'

CUADRAGÉSIMASEX7A.. APOYO PARA COMBUSTItsLE'

Para coadyuvar a los sastos de tlal:P011.11::1j::u34,"-',^tJ*:-J.""3"i%t7.?
::'8i';¿tá J8",üÉiÑ?l otri.í *iiL" éE'éi' ÉÑróé d e s e urn y s E I s PES os 00/ 1 00

ÑJ ufusunlEs para compra de combustible'

GÉSIilIIA SEPTIMA.. AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA.

á ^o*" a la operación airninistrátiva del 1rTSEff' el AYUNTAMIENTo autoriza la

cantidad de g 1'1,54600 (oil¿i'üiL'áulÑrrÑros CÜaRENrA Y sEIS PESos 00/100

irrr.Ñ.i rt¡rnsunLES, para matérial y añículos (e oÍicina'

C U A DRAG ÉS I M A OCT AV A,. C OM]SJOIVADOS AI S' U'T'S' E'M
'-_.rt.:t '

\ '' o Estatal del SUTSEM Para que
Se autorizan 25 comisiones sindicales al Com¡te L^,lu"utiY 

- -,.- ai-¡i^^r é;h ñiÁrr;c.áhó r.le

:: ¿'".i:Í il i: ;?Hü ffi Jli :iF ü!.! {i:i_óre,i5: : : 
": 

# !::: ::t 
irién:os ca bo d e

:LT:::#;: ;;;",,;;;;;1,b";.rá., r'''it' --' tg'yl"- q: su sestión sindicar :

É.i". ""rii.Ájaos 
serán designados por el S U T S E M'

CUADRAGÉS]|ITA NOVEIYA,. CO/LIPEAJSAC'ÓN ,,; LOS COil¿¡SIO¡IADO5 AT SUTSEM

A los comisionados al comité Ejecutivo Estatal de EL sursEM para realizar aclividades

sindicales en representacion Jal-áa g-abajadores al servicio del Honorable Ayuntamientos de

Teoic. se les autoriza ,n, .o,ii"i.¿t'.-¿n'tilá-."niu.r que tendrá el carácter de vitalicia cuyo

m-onto sera acordado con el AYUNTAMIEN-!'O \
'rr Ai

QU'ruCUAGÉS IMA.- COMPENS¿éróru EXTRAORDINAR'A A tOS COMIS/ONADOS AL 7] I )
UV

s.u.7.S.EM...
A los comisionados al Comité Ejecutivo Estatal 

, 
del. SUTSEM se les autoriza una

comoensación extraordinana, d;; t;;;;i áño' en relación a su antigÚedad' mientras dure f
il !::ii#;:üi lli,i,J üü;;;i"; ; ¡i'irutan de ros períodos vacactonares que res 

\ A
i"rr.tili"oá.l"ltr"'oo 

"r 
piátlJ" t''""nio 11¿

^r "trI,'E:\' 't 
I NE¡ EñNNr] I¡II ITL]ALISTA. \

l

l

l

l
I

I

i

I

i

I

I
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QL/IIVCUAGÉS IMA PRIfuiERA,. RETE¡fC'OA/ QU'JVCE¡JAL DEL FONDO MUTUAL]STA'

rnes de los trabaiadores de base'
EL Honorable Ayuntamientos de Tepic, pagara las retencr(

en er concepto 56, se rrama r;i; 'Ü;5r'ñ1;;,! 1{91ii1 :,1'-: 
u^-o'::":",?i": ,:"#::

EL Honorable Ayuntamientos de Tepic,

;l;:"HT:i".llii! "l*.nJ,:. 
á i.sr.'";tá q?ll:*:,:i.Yi5:""1i"":: +:i:""::,::

::I,TH ffi:[l JI ;iffiil;;'"i""4á' á y"Tf.bSl]":1"T:[".' :: I?tli:!3311pague la relenc¡on ef r. Er. r.rl,r I rr.r\J 
istá. el cual es de 65 meses de;-.;;; riL!ri"á, de lo que esttrgg: tljl*: *lTl - ^ \ ¡Á ^á.+^c rrrnerarios de

!1"',il",.¿TÜ'i;,i.ffol; i"":t¡üi? 
"üiL;Ééoé óo¡ioo m n r,¿: 9Í:1"-'^ l"l9l'lll: l!::::t"i:: ,l i',i!"¿ll"L;;;; ;i;;.."pt" i.t= l^"r'-"111:l Í f::i""1:"'ffi::

::::'ij.:H";::":;".:::i:"r,;=;;.;; ."!'é ),ióó.oo roo. ,l:.::,"I:.^01.":gi%:
ffi; G" A:id]-.*"*; ilí c;;; ce-lá pérdida de miembros como Ic

//

\ coNw¡to coLecrlvo l,aBoRAL
H rcC(VII] ATUNTAMIENTO DE TEPIC. 20 L I



reorarnenro del fondo mutualisra, misma que se cuonrá en un rapso de. 1o día-stábiles a la

"7irÉü!t,i" 
,, l""rrántr.,on correspondiente al HonoraDle Ayuntamiento de leprc

OUItrCUAGÉSJf,dA SEGUAJDA .. FONDO DE PEAIS/OruES'

\lEL Honorabie Ayuntamiento de Tepic, pagara a más tardar 5 (cinco) dÍas después de cada

sJ,,*'Nü,[:üi;1T*;:::i'i*:*i:i:il1lm.:;xiffirno 
dei Estado de rrravarit' de ,os

pagar en el tiernpo estipulado pagara -"1 57o (cinco poroenio) de interés mensual del

" 
i",]ia. l"t "p".tI.¡o*J 

io"u.poiaiente al fondo ce pensiones'

, 

QWUCU AA ÉSIKI A TERCERA'- RETEAJC'O¡VES DEI SUTSEM'

EL Honorable Ayuntamientos de Tepic, pasara a T."t t"l9"j-1(:'1":)"0:t:1"":L§:"0.",n0Í

il, [:H' ü : 3#:1 ;" l' ;: ";,i. J* ffi : ry:tr : :' ?:..::: : f .ln::" 1':i, :il" ¡;
I'illlXT¡ ái"li:i#:H;:;",i,pá'** a" piáit'n'o te'ren:: 3":?*"i:"',,'Sl::":,1:vlvlerlud urgrra' uolo 

ef' apoyos voluntarios y otros que
cantera, foñdo de resistencia, sanciones, a&yos para canc , .. - ,: . - .

De no

se soliciten Por medio de oÍicio).

fi
\"
\\

\

De no pagar en el tiempo estipulado pagára 'el 5% (cinco porciento) de interés mensual del

QUJ¡/CUAGÉS IMA CUARTA.. AYUDA PARA I'4S FESTIWDADES 'DEL DIA DEL
- uaiCn¡iÁ Y DEL DtA oe tas ¡¿¡pnes Y FEsrEJo DEL DtA DEL PADRE'

Para contribuir a la conmemoración del Día del Buriclata..se autoriza una aportación anual a

razón de 9 224,7oo oo (DoscT;Ñróé ielÑiiCÚÁrno Ñ{lL sErEClENros PESos 00/100

f,¡.ñ.i ÁñúÁifS a EL §UTSEM fiára ta compra de regalos de dicho evento; misma que se

cubrirá -a más tardar el día 2 de lVlayo de cada ano

ParalaconmemoracióndelDíadelasMadressindical¡z¡dasdelS.U,T'S'E.M,Seauioriza
una aportación a razón a.T ioi,óóo'oo- 

-p1er'rro^srrrE MIL PESos 00/100 ¡n N )

ÁruuÁ[gs, .l"ra que se cubrirá a más tardar el 15 de Abril de cada año'

Se ratifica la prestación denominada:"Dja qlP-1d9:ilii::lizado" del SUTSEM v se autoriza

la aportación de la cantidad'al-6 soóoooo (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)

ANUALES para solventar r". g;"J oé-ái.h"-"".inrá misma que se cubrirá a más tardar el

30 de Mayo de cada año

A{J"VCUA GÉS I M A Q U I NT A.. DES CU'=iV TOS EAT'ÍR]ÍM/7ES AD M I N I S T RAT IV O S'

En apoyo a la economía familiar de los trabaiadores de base sindicalizados del

§úrilrÑil, ei H. Ayuntamiento áutoriza los siguienteg apoyos y descuentos:

a).- Descuenio del 50% en permisos de construcción hasta 100 metros cuadrados

)-escuento del 50% en el pago Cel impuesto predial a los traoajacioret rnf T9-S-Ert¡, 
po, una flnca o lote, siempre que en el caso de Ia finca se demuztré

CON\EMO COLECTIVO LABORAL
H. XJC«ITI AYLNTAM]EYTO DE TE?IC 20II



traba.iador habita en

efectúe en los meses

c).- Condonación de

).- Descuento del 50% en el costo del terreno en

uniciPales.

,AGÉSIMA SEXTA,. VIVIENDA DIGNA'

ella. v en el caso de lote' que sea

de enéio d tt'drZo de cada año'

la llcencia de uso de suelo Y número

conven¡o existente con el SUTSEIvI y EL

üüili.lón-orcNA, consistente en el fondo

en el mes de Diciembre del año en curso

de su ProPiedad Y ei Pago lo

oficial.

cualquiera de los Panteones

It. AYUNTAMIENTO con ei

revclvente Para ser ratiflcadcratifica el
rama de

por el cabildo

CAPTTULO V}t.. REGU,R'SOS IV1ATE'RIALES'

QUINCUAGÉSII¡/A SEPT'IYIA .' EQUIPO DE SEGURJD '4D E H]G]ETIZ ¡fl!''-EL
TRAB,4JA. :: .-j ¡, j:- ,i ; : -'

cláusula Y les seguirá Proporcl

I t</{D,H.t\J. .-_ ¡: ¡ = ,^ :? , : -

Para la proiección y seguridad de los trabajadores' el ,H AYUNTAIVIENTO á!Írica esta

^Á,,^,,,á ., rac eenr irá "r"J:.'o;;;;i;;;'p; 
e implementos de sesuridadelg'-"I^?

i

i

'l

,.:

;I

'.1

i.1

l:l

Én las áreas donde se 
'"qui"" 

po''n"cesidao del servicio se proporcionará anualmente:

1 inoermeable, 1 par de b";;ü1;;';"":'"tliü é""t-s' iVlascarillas' Fajas de fuerza 

-L'
con'protección lumbar, Cachuchas ier'to f) l.'
Para la Adquisici¿n c" tooos-Jsü-s implemenios de seguridad el Honorable' Ayuntam

de Teoic, entresara tl sur¡;ü' ilt lJ;;;;;;;"t"rlot n"t"s"rios para el paso de los

I
\n,i.ro, previa comprobación de factura 

.n los \J
As¡mismo, dentro del Plan Esiatal de capacrtaciónl^to]3-'T?I5lli¿"':i'"""niÍ,1::is de . \,

i,1:1,,:l#¿";::::'IjJ:Hüü"iüit"iili*::"i:x jl::s:i,'id,*X'¿Jff :ffi i"":(uniiormes, calzado, cascos' rmp-rrrrt'éursr ' '""" : -iáa"s 
áe i,arzc y Septiembre,

¡;;;;;it.' riesgos de lfb?jo d:: I:1^13^?'f :1]11.". o" mezcri'a, 2 camisas de
::'i":':il,L".',t,".'.H,ff;¿?;:::H?;": i pl'i'É,.,"' oe mezcrirra' 2 camisas de

mezclilla Y 1 Par de botas i.

iiillTLS3ll''""""1"J:H:';:i'ff':::":iüi;¿ p;;t prevención de condiciones de \
;:.;;;;iñJiJ". p..oru'ián'rqi ., \'

\

c.APlruLo vlli.- cofulsloNES ftllxrAs Y REGLAMENTOS'
i.

QU'NCUAGÉS tMA OCTAVA'' cizlctou DEi€oM's/oruEs MlxTAs'
I"i

Er H. AYUNTAMIENTO ratiílca edta cláusula y 
-lautoriza 

la creación de las comisiones

mixtas de capacitación v .di¿:!.=;i:;; estí".il:l{:":q'H:'Ellli"'"0"L:3"r:?::.flmixtas de capacitac¡Ón y aoreslrarn rerrLU i €tLr¡rrurvrP' - -;; ;;; Répresentante poi cada
i;;"i.;;-o*taiia de protección al salario' integradas ¡

-- -,^ r^^ -^.+áé \,,,n c,,nlenté oüe cubra las ause¡cias de los tltulal1sa-.. 
.r;;#i.'. ;;;". t un suPlente oüe. cu!11 t11;

É-ri.. 
-*", 

üi",te.s in ixtas ¡: iesenia lá n a I H AYU NT

;;;;á;;;ü" íespectivos para su debida aproba

.ñNvFNro colEcrlvo LABoRAL

n xxxvtll evwr¡¡lg¡-¡o DE TEPTC' 201I

.l ,'-
ú

:r

I
2

,1

5r l] suise¡ur los proyecios

itV'
\."r1



au,,iJcuAcÉsJMA ¡JoyEjvA.. pRocRA*fA DE Esrt*U'-os Ar DESgeiPEño'

El H. AYUNTAMIENTO ratif¡ca esta clátlsula y autorize se implemente un Programa

lnstitucional de Estímulos ""'b""Jt";;";;o"l"L 
q91¡1t"t Pú¡titot' por conducto del

5"p"-,t'#".,"a:T::'r-"^:I;d#,:iffi+:T?11*:::;"¿":il"Jn"i';J::
5:¡3'Í,t":§'"f;:;'.'il1a.:?'i;;";iÁ;ú;t",ientoaLsociedadnavarita

acción se sumará EL SUf SEÑl en los térmrn^os 
-in 

stitucion ales requeridos y

rios, para enriquecer 
"r 

p'ogi#; Ion id upont"ión de elementqs' opiniones yesta

propuestas.

sExÁGEs/¡/Á.-coivsI/ruct9\.21,!!^c-?,y::?y:::+-t^15iá.""ouctÓNDELAGE5/I/IA.- uu'a¡ r r L"'," 
l,ññil oÉivÉn¿Les DE TRABAJO.

LAMENTO DE LAS COND/'
I . r- ^t^t'^'.. 

t'

se crea una comisión mixta esp,ecal-::i:tl::d:^nl"l3l"l"á!il,i?i3J:i[:ff::[]Se crea una comlslon mlxTa sspcu¡¿r -- 
on"a Generales de Trabajo, que

ii.*r,i. , ,p,oüacton de un Regtamelt g: 
'^1^t":^"":1"1 a".""hor, que den certeza ydiscusión y aprObaclon oe urr ñesrailr€ 

/ deiechos, que den:-certeza y

;i"JJy1s;"nti." ur .ylpliTi:i:i_11^.o::,*"''on"= ' .:' . ..ul EU¡üÜ )'Ye'|v¡¡r¡v-
I",tiA-rrlrJ e la relación individual de tlabaio

SEXAGESITT',A PRII¡IERA.',¡JGRESO' FRCf,¿OC/Oru Y BASIFICACIÓÑ -' . '

c"i"r.i." el Reglamenio de Escalafó

.ÓNVEMO COLECT]VO L¡BORAL
r rÁ1ttt ^vw-r^,'.lelro 

DE1¿?1c 20II

Paia la admisión y contratación det pei'son[l p?'1 
:^tr?'it 

todos los puestos de nuetra

creación y las vacantes tempárales o definitivas-que se presenten' serán aceptadas'

hasta en tanto se exp'oa er i:;i;;;tit oá 8""' uton '^l"pettivo' 
unica y exclusivamente

ras Dropuestas hechas por "iéüisrv 
sierirpre y cuanáo satisfagan todos y cada uno

de tos réquisitos exioidos p;' ";;;;i;i;iür.i'aito 
put' rot iraoa¡ácores al servicio del

Estado, Municip¡os " tnst't'lliilJ'"'6:i:ü;';;ol' d" ój'áJtlir'ttt'l' v tensan er '- I

)t,t
pedil laboral respectivo 

: )'^^ .',-',- " existir ra reración de trabajo, iuntol 
'

i'"":: Ba"¿ -1 fl"#:';: "áJ"",? J: "l ;;:lil'ñlii i: ;u;"iá'- J" r ca n d id áto' m as I

"áp""it"a., 
previa evaluaci;;:T::;':'iil: 

¡¡q u ' c¡ rE¡suv'v¡ e- -- 

\'
noan que atender necesidades -\

:1i"3,:?i*ilT::: i';-1,L,:ll[;ff:F,;x'']T;:'; u;ü;; '.,,'o 
o r'¡'iái \

extraordinarias y que por to-ñit,.no requidra o" t"u'j'Já'át no..-'niü*po o"l"rminadc \

podrán contratar traoalaoores ei)"tt'-"1''+ Jot un tienr:po no mayoÍ a seis meses i '',l lL¡rt

Seestableceunprogramadebasiflca'cion-esdetlabaiadoresquecumplanconlosl\'4
reouis¡tos estabtecidos 

"n 
,J. .ii"uro. 

-zi 
y 9" ogr estat,iüiuiioico para los rrabaiaffi \'7

dei Gobierno der Estado]"lviuil];;iJ ittiltll"::t Descentralizadas de 
-uatacter

Estatal, de acuerdo .on ri''ri'Jt'Fll?.-qT.-":,':?::],,?""::iXffi:ti'r1?,[]ii'ill

j

t

)

l'r

:

'.1¡

a



:á de acu e rdol T,:': ^li:. ::::X'" T:[X'Í:i"ff i i.:':;
Iirur"ni., J"p,riamentos' que corresponda-a las actlvK

:r;:i;;;il"diante la vía sindical del sUrsEM'

SEXAGES/MA SEGUNDA'- BASJF'CA C/ONES

anexa et padron.d.e 
" , :!?!::;;',::1fr]:l:ir1E^fi"^'

5aiadores al servicio del Estaoo y tvtultlvtPtui tvv ¡ v-'

i#iáE¿ i r f{iru[i;1""%:g'J'?i''srq'rixrA 
P ARA LA xsv¡s¡ó'v

) comisión Mixta iniegrada en forma bipartita' P"ti-1Y:-9:

f:,:l[:"i"'i;:il'¿:]e"?13. il$:,1;1i1i'i:1i."''-1,'n""*:::11x:f ,Xl L*-.T'="
Humanos del H. Avuntam;tÜ"":";¡ti;; ton."r surstM' !e reuisen los casos de

aouellos trabajadores q'"- ttrcñtt 
-t"'bio a ''rn 

niJi tup"tior. deberán r-'alizar

funciones, actividades , ,.oo,.ll o'J"..r"iáo , r" 
"ri"goiiá 

;ori"iitoa para regularizarlos

en éstas. t .. ' 
..

El. Comiié E.iecutivo del SUTSEM recibirá las i solicrtu.des de recategorizacó¡ - §n los

meses de enero, febrero )' ;t;;';=;;;á año y ta co-mL¡¿n l/ixta para la RevisiÓr'7

Dicramen de Recatego nz="i"t "t 
ititi*i tos traoa;os o" 

'u'iii¿n 
de las solicitudes en el

mes de abril, reatizando a.'irái"rü. .""e;;ri;s-pára la-integración de lbs expedient:s v

Íormulará los dictámenes "";i;;;;¿ 
agosto dbl presente añ0'

fAMIENTO inclurrá en la.nÓmitra

El Departamento de Recursos Humanos del Hi AYUN-

ordinaria, los salarios t" ':";"::Ul;iit'l:"t+ 
aut"'i)"Ját en el mes de septiembre

del año en curso. 
-^anr^t r,=

SEXAGES'MA CUARTA.' APO'/O PARA LA ,,ASOCJACJOAJ 
ESTATAL ¡)=

Ji-,BJL,qDOS Y PÉrvs,orv'AD ós- enuaoos Aj- suisE'?l'

o,g3t,-:.,1:',1'o.lL11i",].i.""J:ffi :;:d"o:"-11Í,.1:;,'l::
^.acta¡innaq eCOnOmlcaS OrUrrid¡laü y v''--'--i-
PI crtqvrv¡ rY- 

le convenio laboral '
contempladas en el presenr j -, - ,^^ ^Á^<

un bono semestr!l extráordinario' proporcional a los años

ñ;;;;, baio el sisuiénte tabulador: : '¡

A).- De 5 a 1O años de antigüedad: i 
14 d:"i d" salario integrado anual

¡ ñ 'rr^^ de salario integrado anual
B).- De 10 a '1 5 años de antigüedad: i ro uré§'

i^iia.4.¡. I zz oi".lU" salario integrado anual

-t
UU

t

\t,
\

Ar
úü

j

j
't

J

;l

,i1

.

,i
':,

.

-iia¡ra¡r. : t4.oíal oe salario integrado anual

C),- De 15 a 20 años de antigÜedad: ¡ 
tl ti"=:;
zO dias dL salario integrado anual

D) - De 20 a 25 años' de antigÜedad i ': ".i'= ",:
32 días dd salario integradc anl* 

I
De 25 a más años de antigúedad: i óz olaS u.: Ja¡qr rv 

//"
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Esta
50%

prestación se pagará un 50% en: la quincena que preceda a la Semana Santa y el

iestante en la se§unda quincena de noviembre de cada año'

Así mismo el ayuntamiento ." ,".¡on.rbi¡iza de las prestaciones. 9torSai1l ,e¡ 
et

cap¡trlo lü, cláuéulas ttige.l.á 1"t.áir, seguro de vida y cláusula trigésima sexta' fondo

de ahorro en lo que corresponde a lubilados y pensionados'

,/
Derivado del incremenio autoiizado en el presente Contrato Laboral, referente a[ 7 -/o

«riái. po, ciento) al suel¿o uáse v et'7% (1"-t:.i,oj^ti"11:).1,1?^trll":!:.Ei:i::(slete Por c¡elltu/ dl §ucruu udJq y ct ¡ tu \srelv rvr - -"--l '\.
econóáicas, EL ÁYUNTAIyIENTO cubrirá un PAGO UNICO a los trabajadoresde,base-

sindicalizadosdelHonorableAyuntamientodeTepic,]osincrementos?orlese!l-o51l::

GÉSIMA QUINTA.- PAGO UNICO

)o á,t zl de Agosto del 201 1 , así como las prestacio¡es

extraordinarias que resultaran incrementadas. .r :.-,_:: 
-

'.:-' -

sExAGES/fllA S4Y7A.- TERMINAc/qil DEL COiWEllto

El presente convenio deja sin eÍecto los celebrados con anterioridad

SEXA GÉSI'I¿A S EPfl IN A,.VI G EN CI A DEL C Q NVEM O

Se hacen extensivas
jubilado y pens¡onado
tiempo indefinido.

SEXAGÉS/f,{A OCTAV.A..
coNvENto.

ante el H. Tribunal
efectos legales

CONVENIO COLECTIVO LABORAL
H, XXXVI]I AYUNTAMIENTO DE TEPÍC' 20I1

Las partes convienen en que esié Convenio Colectlvo Laboral inicie su vigencia el 1o. de

M.ü ¡"1 año 2011 dos mit once, Asimismo que se revise anualmente en los meses de

"náro 
y febrero, " "*."p"ián- 

A"t in.rur"nio salarial a que se refiere [a Claúsula

Segunda de este Contrato Colectivo Laboral-

las prestac¡ones establecidas en el presente convenio al personal

de base sindicalizado del SUTSEM, así como a los interinos por

t

Los trabajadores que han sido reconocidos como transitorios, serán tomados en cuenta para

áLpr¿ximá presupüesto de egresos del año 2012, conio de base ya que están pagando cada

unl la cuota sindical al SUTSEM, de su recibo de nomiña quincenal

DEPÓSITO PARA EL RTü/SIRO LEGAL DEL PRESENTE
irt'
l.i

partes están de acuerdo en que el presente convenio se deposite

,t- J

XU

I
\
r3i
I lgl
uir

",,,,ñ"" autoriza un subsidio económico a la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del

,W- üüiiIüI,Ji I" ái¡J.C dC $ 5,35O OO (CINCO I!{IL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

\ ñioo ü »ii 
^¿É¡rtúÁ6s 

y un techo financiero de $ 74,e00.00 (SETENTA Y-cuArRo MIL

ÑóvitiEllíó§prsoé oo¡i oo l/ N ) para préstamos personales de los socios'

I ae

de
correspondiente



LEÍDO AUE FUE EL PRESE¡VTE CO'NVENIO POR LAS PARTES Y E¡ITERADOS DE

su cozurriu¡oo, nlcaiuce Y FUERZA LEGAL; Lo FIRMAN EN LA CIUDAD DE

iiprc, cÁprrnL-DEL ESTADo DE NAYARIT; A Los rRElFlrA Y uN DiA DEL MES

DE JULIO DEL ANO 2011.

{-

POR EL H. XXXVI¡I AYUNTAfuIIE¡\ITO DE TEPIC

PROFR,. CARL
. DEL H. AY

POR EL S.U.T.S.E.M

IMENEZ

PROFR. C
SINDI

PROFRA

Ácur
SEC RAL

JAVIER
R,ET

A CARRILLO MICHEL
I}'iTERIOR

SECRETAR¡A

QUIilITERO
DE HACIENDA

ANGE lño L¡eRAooR
ACTAS Y ACUERDOS

CONVSNIO COLECTIVO LABORAL
!¡ Y:clvlII AYIJNTAJVÍIÁ\TO DE TEPIC.20l I

ICIPAL

ALEJANDR,O

SECRETA

25
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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*"" t\7 \ dE 2. A 4. GRADO\ 1 iPr=if sYr?l

sEcuNDo pAourrr

!L

A l SACAPUNTAS

DE 5" A 6'GRADO
1 LIBRETA RAYADA
I LIBRETA CUADRICULADA
1 LIBRETA HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOIVETRICO
,1 CAJA DE COLORES
1 REGLA DE VIADERA

\ 'r 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
r vrRRcRfgxro coloR AMARILLo
1 PLUMAAZUL, NEGMY ROJA

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

TERCER PAQUETE

t'

:' .:

CONVENIO COLECTIVO LABORAL
H. jCffAT AYI].}ITAMIEi.TTO DE TEPIC 20 I I

1 SACAPUNTAS



CONVENIO COLECTIVO LABORAL 2011'

AFJEXO 2

ART]CULOS OUE DEBE CONTENER EL ARCON NAiIIO-:ÑIO ZOi I

,,-1"üalh:."ii?i13 s1"*il1,,,

,\

/'}trV

ARTICULO

Ac ErrE cAf!-!!9 r-q]E!!A]!l
ARROZ VERDE VALLE BOLSA 1 KG

ATUN HERDEZ LATA 174 GRS' ACEITE.

&r= q-o1qg¡E NEqcéFE ctAslco 200 cRs'

CHILES EN LATA DEL MONTE P"AJAS 2OO

coNCENTR@
a*En¡o DENTAL coLGATE TRIILE A

DETERGENTE ARIEL POLVC BOLSA 1 KG,

OT-E*C=NTS P/ TMSTES SALVO BOLSA DE 18OO KG

Hon,*oHOTC@
Jneoñ DE TocADoR zEST BARRA 159 GRS

LECHE CONDENSAD,\ LA LECHER'\ LATA 397 GRS' ''

Gc,r=EVAP.@
Lr M P lADo R L I Q!¡qq-EE eL-2-LIS

,nr=L l-t,c,e*

PASTA PARA SOPA YEMINA 2OO GRS.

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG'

*r^ rE C-oc
s E RVI LLETAS nE Gl o2!9-U-9! ¡s
FABULOSO QE-]llJ tl-rRo ----i--

AZUCAR eoL§A 2 KG ESTANDAR l'lffi
LAr{QUEADOR CLORALEX BOTELLA 950

ii

il

l'l

t

:)

,4-, --:.




