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AYUNTAMIENTO DECOMPOSTÉ¡.A. NAYARIT. REPRESENTADOS
POR LOS CC. LlC. Í{ECTOR LOPEZ SANTTAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. JUAN MANUEL RUBIO ROBLES,
SINDICO MUNICIPAL, PROFR. GABRIEL BRAMBILA
RoDRIGUEZ, SECRETARIo MUNICIPAL, LIC. LORENA ROBLEDO
LOPEZ, TESORERA MUNICIPAI POR LA OTRA PARTE EL

SI¡'DICATO UIIICOII)E IN.NSA]AOOi¡S AL SERVICTO DE LOS
PODERES DEL ESTADO, MUI{ICTPIOS E INSTITUCIONE§
DESCENTRALIZADAS DE CARAGTER ESTATAL DE NAYARIT
REPRESENTADO POR LA C. TAGUEDA GALICIA IIMENEZ
SECRETARIA GENERAL DEL COMITE E'ECUTIVO ESTATAL
PROFRA. MINERVA CARRILLO '.MICHEL, SECRETARIA DE

TNTERIO& ANGELTCA PATIÑO LS$RADO& SECRETARIA DE

ACTAS Y ACUERDOS, JAVIER MORATI QUINTERO, SECREAR.SO

DE HACIENDA, C, RAMON RAMIREZ É¡ONUET, SECRETARIO DT

ORGANIZACION; A QUIENES EN LOtrSUCESM Erl¡ EL T"Eltrfi
DEL PRESENTE INSTRUMENTO §E DENOMINARAN .§i,

AY[JNTAMIENTO" Y *EL SUTSEM", Ell QUE SUSETAN A[- TEf'¡Ctft

DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES V.CI"AUSU I-AS:

DECLARACIONES:

f.\el C. frc. Héctor López Sanhago, en su carácter !e Presidente Mun¡cipal, Pror'. r.lal-iriei

Brambiia Rodríguez Secretario de! H. Ayuntamiento, Dr. Juan Manuel Rúilio Robies lir.tijic¡
Municipal del H. X»{r'II ayuntamiento const¡tucional'de Cornpostela nayarit, está l¡rrr!ll:ril¡
para suscr¡bir el presente Convenio Colectivo Laboral, en los términos de lo pr¿jaiito pol el

becreto 8345. Artículo 49, 61 Fracción III inciso (2, 63, 64 fracción Ix, 7 fracc¡ón II, i14
fracción III y 117 fracción XIX, de la Ley l,lunicipal para el Estado de Nayarii

!
l, Zt 3, 4 Frccción l, 6. 7 y I dcl isi3t.,, ,

ddl Estado, Municipros e Institr,.,.i'?5
:

l

3.- El H. XXXVII Ayuntamiento, reconoce el sind¡cato Único de Trabajadores ai

st¡tucicnes Des(c.tralizadas de Cai-a, 1?

Estatal, representa el interés profesional

2,- Conforme a lo dispuesto por los Artículos
Jurídico para los Trabdjadores al Servicio
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit,

Servicio Ce los Poderes del Estado, Ivlunicipi

5: ,"1-,'-t Q';'"'1"""- t'.
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de los trabajaCores al servic¡o de este,



II.. DECLARA LA SECRETARIA GENERAL DEL COMTTÉ EJECUTIVO ESfATAL DEL

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER
ESTATAI. QUE:

1.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servrcro de los Poderes del Estado, Municipios e

lnstituc¡ones Descentralizadas de Carácter Estatal, se éncuentra legalmente constituido y

registrado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraie éel Estado con el ¡nterés numero de

registro U7B del Libro de Gobierno respectivo y nta el interés profesiona de os

trabajadores al servicio de los poderes consliluc¡

2.- De conformidad en lo dispuesto en los articulo 1,2.3,F fracción 1,6,7 y 9 del Estatuto
Jurídico para los trabajadores al Servicio del
Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, al

o, municipios e Instituciones
icato Unico de Trabajadores al

Servic¡o de los Poderes del Estado, Nlunic¡p¡os e Instituc¡ones Descentralizadas de Carácter
Estatal le corresponde el derecho de sindicación de lo§ trabajadores de base al servicio del

H. Ayuntamiento de Compostela, Nayant, la titularidadide la contratación colecüva laboral,
la celebración de los convenios y reglamentos laborale+ Por el acuerdo de ambas partes l¿

titularidad, la ocupac¡ón y cobertura de las plazas de b{g vacantes y de nueva creación, la

recategorización de las plazas de base laborales y dd personal trabajador, s¡n limitación
alguna de lo enunciado.

3.- El Comité Ejecutivo Estatal del Sind¡cato Unico ifrabajadores al Servicio de los

Poderes del Estado, Municipios e Instituciones D
encuentra debidamente registrado y con toma de

¡zadas de Carácter Estatal, se

de Techa 05 de diciembre de 2u0t
por parte del H. Tr¡bunal de Conciliación y Arbitraje del

cLÁUSULA
CAPITULO I.- PERSON

ERA.-

:ri
Los contratantes se reconocen mutuamente la personálidad, en los té,rminos de los articulo

123 Apartado A de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos 1,2 y 3 del

Estatuto lurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municip¡os e Instituciones
Descentralizadas de Cárácter Estatal, y 1, B y 10 de Ley Federal de Trabajo de aplicación

supletoria.

SEGUNDA..

El Sindicato Único de Trabaiadores al Serv¡cio de los Poderes del Estado, N4unic¡pios e

Inst¡tuciones Descentral¡zadas de Carácter Estatal, acredita que se encuentra debidamente
registrado con el numero U78 y la v¡genc¡a de su actual Comité Ejecutivo Estatal con la

toma de nota de fqcha 05 de d¡ciembre de 2005, ambos del H. Tribunal de Concil¡ación y

:?ili.::J""8,1""§
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1

Las partes están de acuerdo y reconocen que el Sindicatot Únieo de Trabaiadores al Servlcio

de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Deséntrdlizadas de Carácter Estatal se

CAPITULO II.- TITULARIDAD

encuentra legalmente constituido y reg¡strado con el n 78 del Libro de Registro de

obierno del H. Tribunal de Concil¡ae¡óo y Arbitraje su .ñrnité Fjañ,tivo

Estatal cuenta con toma de nota fechada el 05 de dicie 2005, asimismo que es e

s¡ndicato T¡tular de la relación colectiva de trabajo, por
mayoritario de los trabajadores al servicio del H. Ayuntam

el interés profesional

contratac¡ón colectiva laboral, la celebración de los
de Compostela, Nayarit y la

reglamentos laborales. Por

acuerdo de ambas partes corresponde la btularidad, la ocu
de base laborales y del personal trabajador, s¡n más limitac¡,

CUARTA.-

n y cobertura de las Plazas
que las de carácter leqal.

En consecuencia de io anterior, las partes están de acue Y reconocen también que ai

Sindicato UNICO de Trabajadores al Servicio de los

lnstituc¡ones Descentralizadas de Carácter Estatal, le
del Estado, Mun¡cip¡os e

nde para todos l5s efectos
legales la cláusuia de admisión y exclusión de la relación col laboral para la ¿dmisióf y

a creación y las vacant?s.contratación del personal para cubrir todos los puestos de
temporales o defrn¡t¡vas que se presenten, serán aceptada sta en tanto se expida €ri

Reglamento de escalafón respectivo, única y exclusivame proplrestas hechas po' ci
tisfaqan todos y' cada u¡osindicato en acuerdo con el H. Ayuntamiento siempre y cua

de los requisitos exigidos por el Estatuto Jurídico de los T res al Servicío .lei
¡4un¡cipios e Instituciones descentral¡zadas Carácter
respectivo.

tengan el p€fii

CAPTÍULO III.- REGIMEN SA

QU

EL AYUNTAMIENTO reconoce la vigencia y apl¡ca de un tábulador de sueldos,

constituido por 7 (SIETE) Grupos de niveles salariales co ido por cateqorías y sueldos.

SEXTA..INCREMENTOS SALARIALES.

El AYUNTA¡4IENTo se obliga a incrementar los salarios de los SIETE grupos de categorías,

en un porcentaje igual y a partir de la fecha en que entren en vigor los aumentos al salario

mínimo general de la zona económ¡ca en que se encuentra comprendida la Entidad

*O""a,q
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Este incremento será automático y a más tardar un mes posterior a su autorización se
incluirá en nómina, sin que se requiera trámite o solicitud en tal sentido.

SEPTIMA.- TABULADOR DE SUELDOS.

Las partes conv¡enen en que, para este e¡ercicio anujl, el übulador de sueldos formado por
7 (SIETE) grupos de cateqorías y sueldos, será el sigirienteir

t¡1¡

S. base Quince.

6,295.52
7.013.s8 287.56

EL§UFI DO BASE ANI FRIOR St ENCULN I RA N EL 4.1olo (CUATRO PUNTO
UNO POR CIENTO) DEL INCRE¡4ENTO AUTORIZADO AL RIO MINI¡4O GENERAI. DE LA
zoNA ECONOMICA "C". N,IAS EL 7.00 % (SIETE pOR

AUTORIZADO POR EL C. UC, HECTOR LOPEZ SAN
COMPOSTELA, NAYARIT; A PARTIR DEL 01 DE SEPTI

POR LO QUE PARA ESTE E]ERCICIO ANUAL EL
NAYARIT CONCEDIO EL 11.1 o/o (ONCE PUNTO UNO
SALARIO.

DE

) DE INC

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con

NIVEL 2

y categorías siquientes:

NI
;o

If{TENDENTES

SANDOVAL RU]Z PEDRO
]OYA CRUZ ISMC
RUIZ ARCE MN4ON
FIGUEROA HERREM MA. DE ]ESUS
SANTOS VALADEZ IYIGUEL
RODRIGUEZ TRUJILLO JOSE JUAN
VELASCO JIMENEZ CRISTOBAL

113.10
3,155.38

DTRECTO AL SUELOO qASE,

€



2

ESCATEL BERNAL.]UAN I\4ANUEL

ARIAS PENA MA. EDUWIGES
ROMERO ]UAN ANIONIO

ESPINOZA LER[14 MONICA
GARCIA JOSE GERI"IAN

REOLA JAIME -]OSE LUIS
OROZCO LUIS FERNANDO

AVENDANO BUSTAI\4ANTE ¡4IGUEL ANGEL
HERNANDEZ DARIO !,LEONSO

INDA ULLOA INDALECIO
MELCHOR LOPEZ ]OSE
GARMFA ]ACOBO RODRIGO
CORDERO FLORES EMMA ROXANA
FMGOSA RODRIGUEZ ADRIAN
ROBLES A LA TORRE ELIZABETH
NOIAZCO NAVARRO MARIA JOSEFINA
TRUO SEPULVEDA HECTOR
CURIEL LOPEZ MICAELA

EI{CARGADA DE CORTE Y CONFECCION

VENEGAS GUZI4AN BASILISSA

BARRENDERO

GARMFA JACOBO JUAN CARLOS

JARDINERO

PEREZ CASTRO MONICÁ FABIOLA
GUTIERREZ SANTANA EFMIN
MEDINA ARCINIEGA MUL
ALCANTAR ¡4ENDEZ SANfOS
CECEÑA CORONA IGNACIO
GARCIA DIAZ RICARDO
REYES BARBOZA GREGORIO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

ARREOLA LOPEZ ]ULIO CESAR

r
I
L

¡f"¿
§ñ?"

Hr*
#9-"o.*'

:!ri#



NIVEL 3

MECANOGRAFA

AN NAVARRETE ¡4ARIA SARA
ÑA VIZCARM GLoRIA

BRISEÑO CHACON OLGA TIDIA
ORTIZ ARIAS ROSA MA.

SATAZAR VELAZCO DELFINA
N!ÑELELIA

DOMINGUEZ GONZALEZ ELVA ALICIA

GUARDA-RASTRO

DE LA CRUZ ALÍ!4ARM JOSE
SAMANIEGA SALAZAR HECTOR MIGUEL
VALDEZ GALVAN RAMON
ESCATEL ¡4ORAN BENIGNO
FLORES SILLAS ROBERTO

GUARDA PANTEON

ALCANTAR NIENDEZ PEDRO

SANDOVAL RUIZ ]. REFUGIO

ALMACENISTA

MIGUEL ABELARDO IYEDINA CONTREMS

VELADOR DEL MERCADO

RODRIGUEZ RAM]REZ JOSE JAVIER

AYUDANTE ELECTRICIDAD

SUAREZ CAIV]ARENA JOSE GILBERTO

DRENAJERO

CUEVAS VENEGAS ¡4ANUEL
BECERM FIGUEROA MFAEL ENRIQUESo/ 

^éi"rr t t1"""r a ";' 1"-"
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?
NIVEL 4

AYUDANTE DE ASEO PÚBLICO

DE tA CRUZ LAM RAMON
PAEZ BARBA CARLOS ENRIQUE
LA¡4BARENA PALACIOS CRISTOBAL
CASTILLO NAVARRO ¡4IGUEL
MUÑOZ VARGAS ]UAN
DUEÑAS RQIERO ]Q8§E
ALVAMDO GUTIERREZ [4ANUEL
RODRIGUEZ RAMIREZ LEOPOLDO
CASTAÑEDA ESIRADA EDILFONSO
VELASCO RUIZ HECTOR
ESCATEL ORTIZ RAIYON
NA]AR HERNAND-EZ ENRIQUE
IBARRA VILLASENOR VICTOR MANUEL
MENDOZA RIVERA JESUS ALBERTO

OFICIAL ADMINISTRATIVO

RODRIGUEZ ROJAS LORENZO

M

\

iII
E

1
t

I
f
I
I
,

CAPTURISTAS

ARREOLA BAT1STA ROCIO MARGARITA
REGIA CARRILLO MARINA
COVARRUBIAS RENTERIA OSCAR CECIUO
GARCIA CARRILLO ROCIO
TORRES MOMLES MIRIA¡4 ROXANA
JAIME WLLASEÑOR MA. ESPERANZA
FLORES OROZCO N,IARIA ELENA
AGUIRRE RAT4IREZ XOCHIL ERNESTTNA
MORENO PEÑA MA, DE LA LUZ
GARCIA TOVAR BIANCA LOAEZA ELENA
SANCHEZ GARCIA ROSA MA.
SANCHEZ GARCIA BLANCA SILVIA
DUMN COBIAN P1A. DE ]ESUS
DUEÑAS RO¡4ERO CIAUDIA ]ANET
NUÑEZ ESCATEL AGUSTINA
SUAREZ CAMARENA ES[4ERALDA

s
,__oru

.14

ARRENDONDO BANDA ELÍDA
DIAZ ROSALES CECILIA
CUEVAS RIVEM LUZ ELENA
ULLOA VELAZQUEZ MA. DOLORES
PIMIENTA PINZON AMANDA DIOCELINA
LOItlELI SALCEDO ¡4IREYA

./ t ^ - l- ,/
a . ,1c\^t¿t t,/' t1T\\L \c. j



CORONA SEPULVEDA [4ERCEDES GABRIELA

LOPEZ ROSAS JOSE IGNACIO

AUXILIAR DE CóMPUTO

RODRIGUEZ I4ONTES NORMA ALICIA.

AYUDANTE DE TOPóGRAFO

BERBEYER ARIAS ROBERTO
BENITES RODRIGUEZ CARLOS HU¡4BERTO

FONTANERO

CURIEL BRISEÑO ALFREDO
GUTIERREZ SANTANA RAUL

QUINTANA GUTIERREZ ]UAN IYANUEL
LOPEZ CARVA]AL ]OSE ANGEL

TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPO DE COM

GARCIA NUÑEZ ANTONIO DE JESUS
RA¡4IREZ RODRIGUEZ ¡4IGUEL

RAYGOZA MMIREZ KATIRIA IY

LOPEZ CUENTAS UUA

ARCHIVISTA

CUEIO CERVANTES IYA. ISAEEL

AUXILIAR DE CA-]ERO

TECNICO ELECTRICISTA

IBARRA PLASCENCIA VICTORIO

MECANICO

GONZALEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO
RUIZ SANCHEZ LUIS ALFONSO

JEFE DE CUADRILLA

{tffii
"+ffili
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1
TMBAJADORA SOCIAL

¡4EDINA CONTRERAS HILDA CECILIA
SALDAÑA VALDEZ MARIA BETZABE

BIBLIOTECARIOS

FREGOSO RODRIGUEZ LUIS EIt4IGDIO
MFTA RFNTFRTA MA. TESESA
SANCHEZ VELAZQUEZ FATIMA VANESA
RUIZ BATISTA LEONOR HILDA
¡4EZA RENTERIA JESUS
CORONA LLAMAS ARMANDO
SUAREZ FMNCO LAUM
CASTILLO N1ADRIGAL EVELIA
VILLASEÑOR GANIIÑO PATRICIA
DELGADO BARRERA REYNA ]ANET
VIZCARRA FLORES AMCELT
MORALES IYARTINEZ ]UAN CARLOS

CHOFER

CUEVAS POLANCO JOSE MANUEL
FRIAS HERNANDEZ JOSE GUADALUPE
TORRES GUTIERREZ DOMINGO
CURIEL SALAZAR ROBERTO
SANTILLAN HERNANDEZ LEONARDO
FLORES ARREOLA ]UAN CARLOS
PEREZ LOPEZ JUUO CESAR

NIVEL 5

AUXILIAR DE COf{TADOR

GUERRERO INDA AMCETI ANGELICA
MMIREZ OLMEDA MARIA DEL CARMEN
CARRILLO MICHEL [4INERVA
AVILA DELGADO ANA ROSA
AGUIRRE IYONROY EUDA
ESCOBEDO VILLASEÑOR !1A. VERONICA

CONMUTADOR

§"cÉl
6 r¡-c.ll
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PROMOTOR DE BIBLIOTECA

RENTERIA RODRIGUEZ [4A. PEIM

OPERADOR DE CAMION

GUTlERREZ CONTRERAS BEN]AIYIN
ALCANTAR RODRIGUEZ PEDRO

MYGOZA DIAZ ANTONIO
CONTRERAS ULLOAIILVESTRL
GONZALEZ ENRIQUEZ ]OSE ANGEL
DIAZ YERENA JAVIER
GUTIERREZ SANTANA J. ALFREDO
SANTILLAN ROSALES VICENTE
PAEZ CASTAÑEDA MIGUEL

NIVEL 6

TRABAJADORA SOCIAL

VILLAGRANA VIRAMONTES IVET YOLANDA

TECNICO TOPóGRAFO

CAÑEDO ROMERO O¡4AR ENRIQUE

ASESOR .¡URIDICO

ROBLES AVALOS SERGIO ]OEL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

MACEDO AGUIRRE NORMA LEñCIA
MOMLES FLORES ]UAN CARLOS
BORMYO GONZALEZ SUSANA
GTMERREZ BORMYO TERESA

NfVEL 7 (profesional)

CONfADOR

ALDREIE VILLAR NORMA AR¡4IDA

TOPOGRAFO

ING. PUGA MARTINEZ SANNAGO

d
,qi

-r,-iü$'
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Er{c.DErNFoRMArrcA rv
LIC. ESCOBEDO GONZALEZ LUCIA EUZAbEíH \
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MEDICO

SANDOVAL AVILA ORLANDO

COLOGA

BARRIGA ¡¡UNIZ HILDA HERMILA

Este n¡vel 7

trabajadores
I¡cenciatura,
relacionadas

(SIETE) del grupo de categorías sala
de base sind¡cal¡zados que cuentan con

y cuyas actividades de trabajo dentro de

La Licenciatura se entiende
Preparatoria y Profesional
estudios a n¡vel técnico.

Para aquellos trabajadores
quedando excluidos los tra

les, lorresponde a aquellos
r titqlo profesional a nivel de

¡

l
con la profesión acreditada, autorizánd

Cedtro de Adscripción estén
l qÚe los trabajadores que

acrediten el ascenso a este nivel, ostentarán la categorí FESIONAI .

SUPLENCIAS POR TIEMPO INDEFINIDO

STA
)

EuZABETH --------- suPLE AfsMERAL

culm¡naron estudios
dores que egresen

SUAREZ CAN4ARENA

de
de

ALVAREZ GO¡4EZ SOCORRO

VELADOR DEL MERCADO

PEREZ HUERTA GEMRDO IAVIER RODRIGUEZ RAl4lREZsuPLEJ.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

CARLOS ESCOBEDO LETICIA_---_---_------.SUPLE A LORENZO RODRIGUEZ RO]As

INTENDENTE

ARREOLA IYICHEL ANGELICA-----------------------SUPLE A GERMAN MORA GARCIA

1Ñs¿l,a
ñ
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conce$o de ayuda P¿raiespens¿.

NOVENA.. AYUDA ESCOLAR.

Como un apoyo al gasto familiar de todos los trabaiadores de base sindicalizados, se

autor¡za el pago ael áoncepto nyuda Escolar. por la cantidad de $ 46 40 (CUARENIA Y SEIS

PESOS 4Ol1OO N4. N. ) QUINCENALES, incorporado a Ja nomina ordinaria'

CAPTTULO IV. PRESTAC NES ECONóMICAS ORDINARIAS.

OCTAVA.. AYUDA PARA DESPENSA

n apoyo a la economía familiar del trabajad de base\indicalizado, se autoriza

$ 100.s3 (crEN PESOS 53/100 lY. N.) Q INCENALES, incorporado a la

DECIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE. 'i.

DECIMA TERCERA.- GRATIFICACION POR CADA 5 AÑOS DE SERVICIO'

DECTMA SEGUNDA.- PREVTSTON SOCTAL Y BONO DE hRODUCTWTDAD'
'\

EL AYUNTAMIENTO autoriza un ¡ncremento del 7olo (+ErE POR.CIENTO ) a las

ñri";;;;;. económ¡cas consignadas en la nómtna de salari& y talón de cheque de cada

lrJaja¿or ¿e Oase sind¡cali¿adó, por concepto de Pr€visión Social y Bono de Product¡vidad'

e¡ pago de
nómina por

el personal de base

el H. Ayuntamiento,
salarial, en base ai

Se autoriza el pago de la cantidad de $ 32.47 (TRqINTA Y DOS PESoS 47100 f''1' N )

óurlC¡ÑnlEs, poi.oncepto de Ayuda para Transport{ rncorporado en la nómina ordinaria

salar¡al de cada trabaiador sindicalizado. i

oÉcIMA PRIMERA .. AYUDA PARA RENTA. \

1'
Se autoriza el pago de $ 136.25(CIENTO TREINTA Y SEIS PE5OS. 251100 I¡ N )

óüÑiiÑÁLei p8i-concepto de Avuda para Renta v se rilcluv¿ er l¿ nómina oid¡nar¡a de

s;larios de cada trabaiador de base sindicalizado i
i

Se autoriza un incremento del lo/a a la grat¡ficación económica para

i¡n¿i*li.u¿o, por cada 5 (clNco) años de servicio l¿borados para

á"ii".i"ááói quinquenios,- que se incorpora a la nomina ordinaria

iigui"nt" t"bul"dorj 
" 

partir del 01 de Enero de 2011

A) Pr¡mer quinquenio,

b) Segundo quinquenio

$ 82.97 quincenales

$ 181.01 quincenales

J- Aqn"J 4.1',{t'* e 
,.



Tercer qu¡nquen¡o

D) Cuarto quinquenio

E) Qu¡nto quinquenio

$ 294.75 quincenales

$ 426.53 quincenales

g 575.88 quincénales

i

PARA GASTOS DOMESTICOS.

DECIMA CUARTA.- DESPENSA MENSUAL.

En apoyo a la economía familiar del trabajador de ba$e sindicalizado sutsem se autor¡za un
Bono de Despens¿ mensuaL por la cantidad de $ 578.14 (QUINIENTOS SETENTA Y oCHO

OS r'100+4=N.)i+cuaFse pagara errla segsñdaqúRcena+e cada mes.

sta prestación integrará el salario para el pago de las prestaciones laborales.

DECIT'IA QUINTA.- VALES DE DESPENSA

Se autoriza un vale de despensa mensual de $ 180.00 (ciento ochenta pesos 00/100 !1.N )
Entregándose en la segunda quincena de cada mes.

DECII.IA SEXTA.- BONO

Para abatir el impacto económico del incremento en los gastos domésticos, se autoriza el

pago de un Bono por la cantidad de $ 158.99 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PEsOS

99/100 lY. N.) quincenales, incorporándose a la nóm¡na' ordinaria de sueldos de cada
trabajador de base sindicalizado, el que se integrará 4 salario para el pago dq Bs
ñró.f1.i^ñÁc rah^r1ro. I \ ¡ñI i.úprestaciones laborales.

M

¡ a. r -_..t ¿l
DEcrl'lA SEPTTMA'- co¡rPENsAcroN PoR TRABAIós rf,sALUBREsg'r¡'o r'ti ""oo 

o"¡¡v¡'-_'-a- t t*§¡sln':lr,¿l:rrt
EL AYUNTAMIENTO, otorgaÉ una compensación por tr¿bajos \nsalubres á-ii,!*&!EeÉfus
que laboren en las cuadr¡llas, de.. saneam¡ento, vactór y plinta de tratamiento por Ia

cant¡dad de $ 250.00 (dorientos cincuenta pesos, 00/1!0 m.n.) qu¡ncenalmente,

incrementándose anualmente en el porcentaje que se ¡ncrementlel sueldo base.

\
CAPITULO V.- PRESTACIONES ECONOMICAS:EXÍR/AORDINARIAS'

DECIMA OCTAVA.. AGUINALDO.

ratifica esta gratificación anual a razón de 60 (§ESENTA) días de salario ¡ntegrado,
i¡str¡bu¡dos en dos pagos, 40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar el día 11 de

Diciembre y 20 (VEINTE) días en los primeros cinco días del mes de Enero del sigu¡ente

año, más 15 (QUINCE) días de salario integrado adic¡ona¡es a los ya existentes tal y como

lo autorizo el Gobernador del Estado Ney González Sánchez, que se pagaran a más tardar
en los primeros cinco días del mes de Enero. Los trabajadores que hayan laborado menos
del año, que comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre, percibirán este concepto en

promociones
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DECII,IA NOVENA.- VACACIONES.

5e autor¡za un esquema de vacaciones de
términos:

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

B).- de 15 a 20 años de antigüedad:

de 20 a 25 años de antigüedad:

de 25 a 30 años de ant¡güedad:

El 05 de mayo;

El 10 de mayo a

El 21 de mayo;

háb¡r;

E) El 22 de mayo

D).- El 02 de noviembre,

laboral en los siguientes

i
10ldías hábiles semeskales

12idíab háb¡les semestr¿les+!
14 Fí+ háb¡les semestrales

16 ti+ hábiles semestrales

it
t¡
¡n

VIGESTMA.- PRIMA VACACIONAL. i
¡

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la prima váqacronal lrbre de rmouestos
;i

A).- De 6 meses a 5 años de antigüedad: 5 dÍas iie salario integrado semestral

B).- De 5 a 10 años de antigüeda d: 7 díás & salario integrado semestralI-
C).- De 10 a 15 años de antigüedad: 9 díás d4 salario rntegrado semestrai

D).- De 15 a 70 arios de artigüedad: 1l diu. df.utuno rnleqrado semestr¿r
l-.

E).- De 20 a 25 años de antigúedad: 13 días dE salario integrado sertfuitral

F).- De 2s o más años de antigüedad: 16 días d+alario in$0ffo fif,F;|: ,

\-
Esta prestación se pagará en la quincena anterior a su períodq vacacional, que preceda a la
semana santa y en la segunda quincena de Noviembre de cad{ año.

VIGESIMA PRIMERA.- DIAS DE DESCANSO OÉLIGATORIO.

Adicionalmente a los días de descanso obligatorio que establece el artículo 33 del Estatuto
Jurídico para los Trabajadores al Servicio dei Estado, lvlunicipios e Institucioncs
Descentralizadas de Caráder Estatal, EL AYUNTAMIENTO autoriza los sigu¡entes:

A).-

B).-

c).-

D).'

Los días jueves y viernes de la semana santa;

las madres trabaiadoras;

si coincide esta fecha con un día inhábil, se otorqará el siquiente día

a la antigüedad

S. z-ln^.el Q" i<t't^"*



I
E). El pr¡mer viernes de Diciembre de cada año

F).- El 12 de d¡ciembre

También se autoriza a todo el personal de base
media jornada antes del término de Ia ordinaria,

A).- El miércoles de la semana santa

B).- El 10 de mayo,

C).- Ea 15 de agosto

D).- El 15 de septiembre

E).- EL TO DE NOVIEMBRE

E).'El 24 de diciembre, y

F).- El 31 de dic¡embre.

sindicali
los días:

on una anticipación de

rf

§

üril

vrGEsrMA sEGUNDA.- AJUSTE DE caLENDARro. ij
Se ratifrca el pago de 5 o'6 di?s de salario en la pr¡mera quincena de octubre de cada año,
por ajuste de calendario, en relación a los meses del año qué cuentan con 31 días.

i
VIGESIMA TERCERA.- MATERIAL oEPORTM, Ir,i
Se autoriza el pago de $ 1,605.00 (MIL SEISCIENTOS CINTO PESOS 00/100 M. N. )
anuales para cada trabajador de base srndrcalizado, por conhepto de apoyo para materíal
deportivo, que se cubr¡rá en la primera quincena del mes de Étbrero de cada año.

1

vrcEsrMA cuARTA.- cuARDERTA y Acrrvrorots cultun¡l¡s,
.t

se autoriza el pago a $ 856.00 (ocHoclENTos ctltcuerurn vlsas PEsos 00/1oo Nl. N. )
anuales , para cada madre trabajadora de base sind¡calizada, por concepto de apoyo para
cuardería y Act¡vidades culturales, que se cubrirá en la segundá qu¡ncena del mes de Abril
de cada año.

VIGESIMA QUINTA.- ACTIVIDADES CULTURALES

Se autoriza el pago de $321.00 (trescientos veintiún pesos 00/100 m.n) anuales, par¿ cada
padre trabajador de base sindicalizado, por concepto de apoyo para actividades culturales,
que se cubrirá en la primera quíncena del mes de Junio de cada año.

VIGESIMA SEXTA.- BONO DE PREVISION SOCIAL

Se autoriza el pago de un bono de 27 días de salario ¡ntegrado por previsión social,
pagándose 13 días en Ia primera quincena del mes de Mayo de cada año, para cada
trabajador de base sindical¡zado, y un segundo bono de 14 días de salario integrado por

Jun¡o de cada año.

3. A""'t "-l €, i"t"-'."-
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VIGESIMA SEPTIMA.- APOYO EDUCACIONAL.

Se ratifica la prestación de Apoyo Educacional de $ 2,140.00\DOS |YIL CIENTO CUARENTA
PESOS 00/100 M. N.) anual cubriéndose el 50o/o en la F'gunda quincena de lulio y el resto
en la primera qu¡ncen¿ de Septiembre. i
Los apoyos económicos a los Tr¿bajadores Nlunicip?les, descritos en las Cláusulas del
CapituLLIlI 4ulanteceden sustituyen los que por concepb de Bono Anual, Bono día del
Burócrata, Bono Día de las Nladres, y moch¡la escotar, dib del padre se otorgaban con
anter¡oridad.

l
VIGESIMA OCTAVA.- APOYO DE MATERIAL EDUCATIVO.

Se autoriza un paquete de útiles escolares para cada hrjo de tr¿balador srndicalizado que
cursa educación primaria el cual se entregara en el mes ddagosto de cada año, anexamos
relación de productos. En el anexo 2 que forma parte de este convenio colect¡vo.

VIGESIMA NDVENA.- ARCON NAVIDEÑO. : i
.i

En apoyo a la economía familiar de los trabaladores, a[servrcro del H. Ayuntamiento de
Compostela, se rat¡fica el beneflcio de un arcón navrdeñ§ anual para cada trabajador de
base s¡nd¡calizado del Sutsem, que se cubrrrá a mas tardell día 08 del mes de Dic¡en¡bre de
cada año,

TRIGESIMA- BONO TRIENAL.

il
El arcón navideño se integrará con los articulos, conttrdos netos y c¿ntidades que
establece el Anexo I que forma parte de este Convenio Gol+ivo.

I \ :i¿É

Como un estímulo al trabajo realizado por los kabajddores 4e hase sindicalizados, se les
otorgará un Bono de $ 3,000.00 ( TRES lYlL PESOS 0p/100 M{N. ), el cual se cubri.á en la
penúltima qu¡ncena de la admin¡stración gubernamqhtal trien4. Los trabajadores que no
hayan laborado el periodo completo, recibirán únicarirente la pahe proporcional de acuerdo
a los años trabaiados. j

TRIGESIMA PRIMERA.. AYUDA PARA COMPRA DE LENTES.

Se autor¡za el pago de 22 (VEINIDOS) dÍas de salario mínimo general de esta zona
económica, por concepto de Ayuda para la Adqu¡sición de Lentes, para aquelios
trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal que opera computadoras
en sus labores, se les autoriza el pago del 100 o/o del costo de la compra de lentes, hasta
por $ 1,500.00 (m¡l quinientos pesos, 00/100 m.n. )

Esta prestac¡ón se otorgará bianualmente, salvo casos de excepc¡ón por razones médicas.

3./1n"""t qq ¡aT^\^- G
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TRIGESIMASEGUNDA.. UNIFORMES,

En apoyo a todas las trabajadoras administrativas V conseries de base s¡ndicalizadas, se
autor¡za la dotación de 6.00 metros de tela para tr§e y además 4 metros tela para blusa
para uniformes, de Ia temporada Primavera-Verano, que se entreqarán en el mes de mazo
de cada añ0, y 6.00 metros de tela para trale y adenlás 4 metros tela para blusa para la
temporada Otoño Invierno, que se dotarán en el mes de Septiembre de cada año.II
TRIGESIMA TERCERA.. ESTIMULO POR 15, 20 Y 25 ANOS DE SERVICIOS.

H^^""1 @",..i""- 6i

ir
1

A),- A los trabajadores de base sindicalizados que curlplaru 15 años de antigüedad laboral,
por única vez se les cubrirá el pago de $4,280.00 (CUflTRO IYIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS 00/100 M. N. ) por concepto de estímulo por los servr'cios laborales prestados.

illi
B).- A los trabajadores de base sindicalizados que cuniplan 20 años de antigüedad, por
única vez se les cubrirá el pago de 98,560.00 (OCHO tSL qutltrnrOs SESENTA pEsos
00/100 M. N. ) por concepto de estimulo por los servicios froporcionados.t

it
C).- A los trabajadores de base sindicalizados que cunhlin 25 años de antigüedad, por
única vez se les cubrirá el pago de 921,400.00 (VEINTJUü MIL CUATROCIENTOS PESOS
00/100 M. l\. ) por concepto de estimulo por sus servtctos labrales prestados.

It¿l:1
I

TRrcEsrMA cuaRTA.- coMpENsAcroN EspEcrAL poR ANTrcüEDAD.

A los trabajadores con una antigüedad efectiva de 25iaños de servicio, se les autoriza una
compensación quincenal especiál por años de servicio (CEAS), de g 245.18 ( Doscientos
cuarenta y c¡nco pesos 18/100 m.n ) que se ¡nclu¡ró en la nómina ordinaria, así como el
ascenso a un nivel más dentro del escalafón de la edtidad correspondiente, o la retribución
económica de la diferenc¡a entre el nivel super¡or, Íde acuerdo al Capítulo V, Articulo 59
Fracc¡ón )Í, del Estatuto lurídico para los frabajaddres al Servicio del Estado Municip¡os e
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. ;

Los trabajadores que teñiendo el sexto nivel no reúnan los requisitos requeridos para el
nivel 7 y los que se encuentren en el séptimo nively que ameriten esta prestaciórféQblránnrvel 7 y los que se encuentren en el séptimo nively que ameriten esta prestaciórlifb§lbrri
lo correspond¡ente a la diferencia que existe entre el nivel 5 y 6 del trTrd* "",11\

rRrGEsrMA eurNra.- EsrrMULos poR luBrLAcroN. L,Y \t
M ú':%'

11



t,
A las trabajadoras y trabajadores de base sindicalizados que cumplan los requisitos par¿
obtener su jubilación, se les otorgará por una sola vez $ 29,960.00 (veint¡nueve mil
novecientos sesenta pesos 00/100) por concepto de Estimulo por jubilación y se aumentan
$ 7,490.00 (SIETE [4IL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 lY.N) mas que se
pagaran al trabajador al momento de retirarse del trabAjo de manera definit¡va.

fE,* 
" dictamen de jub¡rac¡ón

'abajadoras que cumplan 28 años y los tabq¡adores 30 años. al servicic, del
pagará este conceptoAYUNTAMIENTO, que opten por continuar labordndo, se les

económico por única vez, no obstante que posteriorménte se jubiletpor única vez, no obstante que posteriorménte se jubilen.

TRIGESIMA SEXTA.- ESTIMULO POR CONTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
REeursrros DE Jus¡ucrór. II
A aquellos trabajadores que reúnan los requisitos oar{ flubrlación y que de acuerdo a las

hará un 8o/o adrcronal a su sueldo

El pago de este estímu¡o se cubrirá una vez
correspond¡ente.

necesidades del servic¡o continúen laborando, se
base por cada año de continuidad laboral, padá
serv¡cios adicionales, s¡empre y cuando sus

§

5- /<"^".1 4,i * t <.a". 6-

límite de hasta cinco años de
sean necesarios para el H.

ntes del térmÍno ciel añc cn
en forma permanente el
ncluido el año en que optó

ón deberá trabajar los

pa

les

Ayuntamiento de Compostela; situación que será va por el .)efe del Depaftamento de
ursos Humanos y la Representación Sindical.

Irabajador percibirá el Bot/o adic¡onal en la nóm¡na a de salarios inmediatamerlte
ás de haber cumplido los requisitos para su jubi el que aumentará en la m¡sma

quinto año de serv¡cios por
continu¡dad laboral.

En caso de que el trabajador opte por separarse detftrabajo!
que se esté ejerciendo la cont¡nu¡dad laboral, se¿le paga
porcentaje que haya acumulado del año anter¡or porito haber
por la separación laboral y para que sea permanbnte su i
períodos anuales completos.

TRIGESIMA SEPTIMA.. PENSIONES POR JUBILACION, PENSION DE RETIRO POR
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VE]ES Y POR INVALIDEZ.

PENSION POR TUBILACION.- Al cumplir 28 años de servic¡o y 30 años los hombres el H.
Ayuntamiento de Compostela, pagará al trabajador jubilado el 10070 de todas sus
percepciones incrementándose en proporción y cuantía que aumenten las percepctones
salariales de los trabajadores en activo.

PENSION POR INVALIDEZ.-Se otorgara a los trabajadores que se invaliden fÍsica o
mentalmente en los siguientes casos:

a) A causa o con mot¡vo del serv¡c¡o, cualquiera que sea el
100% (c¡en por c¡ento) de sus percepc¡ones, de ¡gual manera
proporción y cuantía que aumenten las percepciones salariales
activo.

\

tiempo del mismo con el
la

lns,V t8

se incrementaran e

cada año ad¡cional hasta alcanzar el



b) Por causas ajenas al s€rvicio (Enfermedad General), cuando tengan tS anos o mas de\
serv¡cio previo didamen emitido por el IMSS incrementándose en proporción y cuantié que
aumenten las percepciones salariales de los trabajadores en activo.

En ambos casos se entregara el monto efectivo expedido por el IMSS al H. Ayuntamiento a

fln de garantizar que su cheque quincenal se refleje en la categoría y sueldo del trabalador
al pensionarse, siendo esta con un 100o/o (cien por ciento) iy con carácter de pensión o
JUbrlaoón dinámica.

PENSION POR EDAD.-Cualquier ql[qtipqle pensión será {espu{s {e !!a!os de servic¡o
únicamente con el porcentaje correspondiente, reintegrando al H. Ayuntamiento en su caso

Para el caso de los Hombres:

N....

\\

\,

19

17

18

PORCENTAJE DE
PENSION

69.23o/o
73.OBo/o

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

15

PORCENTAJE DE

PE§¡SN _
50o/o

16 s3.33%
11 56.660/o A

1B 60qo
19 63.33olo

20 66.660/o
21 1lak
22 73.33o/o
23 76.660/0

24
25
26

B0o/o I

8313"¿ - --1

86"66%ür
27 9¡ak

93.33olo

29 96.660/o

30 100o/o t

üHj
?:'.é1)"5¿'

^.riñrooorr¡1
hl'á.z:L¿tu*
Y APBfÍF/\'IE 2

caso de las mujeres:

SERVICIO
ANTIGÜEDAD EN EL I

15 50%
53.85%
57.694/o

61.54o/o

65.3aYo

It)
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TRIGESIMA OCTAVA.. VIATICOS.

Las partes convienen un esquerra de pago de viáticos en los §iguientes términos:

Blas, Santiago Escuintla y Tecuala Nayarit.

MII

\3i
cAprruLo vr pREsrAcroNEs DE pnevis¡or socur.

I
:

rn¡cÉs¡ua tovetl,- neoucc¡ón oe ¡onuol pÁm LAcrANcrA.

5e autoriza a las madres trabajadoras, una hor¿ de su jornada de trabajo que podrán
utilizar sólo a la entrada o salida de su horario laboral, por el periodo de seis meses,
contados a paftir de la fecha del pafto para ut¡lizarlo para la lactancia de su hijo.

CUADRAGESIMA.- CUIDADOS MATERNOS.

e concede por una sola vez al año y hasta por cinco días como máximo, perm¡sos con goce
de sueldo a las madres trabajadoras de base sindical¡zadas, para atender a sus menores
hijos con cu¡dados maternos, cuando padezcan alguna enfermedad que requiera de su
atenc¡ón espec¡al, de acuerdo a recomendac¡ón médica ofic¡al expedida por la
que preste los servic¡os médicos directos o subrogados por el AYUNTAMIENTO.

J-. A^".,) á" i '^+o".-

Este esquema de viáticos se aplicará cuando el traba;fuor,i"nq" qu" salir de la iocalidad
donde se ubica su centro de trabajo, por razones de cabctÉr laboral y se vea precisado a
regresar después del horario de sus aiimentos, los viáftcis se cubrirán antes de salir a
cumptir su comisión 

\,
Los gastos a comprobar serán de conformidad con los lneamientos que determine la
Drrección de Finan¿as y Administracrón .[\

La zona cara comprende los municipios costeros de eahraft eanderas, Compostela, 5¿n

20

27



ReaLrrsos

Se autoriza el pago de $ 400.00 (cuatrocientos pesol00/100 l'4.N) mensuales, a aquellas
madres trabajadoras que tengan la necesidad de pfiar una guardería para su menores
h¡jos, se pagara la cant¡dad de $ 200.00 (doscientos pFso*00/100) quincenales en los casos

Los casos de excepción serán valorados y resueltos por parte de la Dirección de
Humanos.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- PAGO PARA GUARDERIAS

que sean comprobados.

El Ayuntam¡ento gestion¿rá a los trabajadores de base s¡ndicalizados el benefic¡o del
Infonavit, en base a lo establecido en los Articulos 136 al 153 de la Ley Federal del Tiabajo

El AYUNTAMIENTO, efectuará el pago de marcha frrespondiente a cuatro meses de
Ealar¡o integrado, más el pago de la parte proporc¡onal &l aguinaldo, del fondo de ahono,

{ el linado devenga esta prestación antes de su fallecimFhto.\ tl
e\avunfaltfexfo, de acuerdo al articuto 162 ae f, ty feOerat det rrabajo pagaré la
pr¡ma de antigüedad consistente en 12 dias de salario frntágrado por cada año de serv¡c¡o,
en caso de fallecimrenlo del trabaiador, del pensionadop lu§rlado a sus beneficiaros.

EL AYUNTAMIENTO, absorberá el pago de fu{ .rdur obrero-patronales de los
trabajadores jubilados ¿l Instituto Me¡rcano del Segurolsocial\

RETENCION QUINCENAL DEL FONDO MUTUALIT. 
\

It

asegurada es de 16 meses mas $2,500.00 (dos ni¡l quinientos pesos 00/100m.m) para
gastos tunerarios. i

Ásí como de la perd¡da de miembros como lo marcb el reglamento del Fondo tvtutualista,
misma que se cubr¡rá en un lapso de 10 días Háb¡les a la entrega de la documentación
correspondiente.

CUADRAGESIMA TERCERA.- BENEFICIOS DEL INFONAVIT.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- SEGURO DE VIDA.

de vida para cada trabajador
de base sindicalizado, por la cant¡dad de $ 74.p0q00 (SETENTA Y CUATRO [4lL

CUARENTA Y NUEVE l4lL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 I\4.N.) por muerte accidental. Se

El H. Ayuntamiento de Compostela Nayarit pagará lds retencQnes de los trabajadores de
base. en el concepto 527 del Fondo ¡4utualista a mds tardar 4los 5 días hábiles de cada
quincena y de incurrir en incumplimiento de e+ el Ayuriam¡ento pagara la suma
asegurada de lo que establece el Fondo Mutualista, +l cual es dE 65 meses de sueldo mas

$20,000.00 (ve¡nte mil pesos 00/100 m.n) de gastoi funerar¡os, de acuerdo con ¡o que le
descuenta en el concepto antes mencionado y silpasa de 70 años de edad la suma

autoriza la contratación

NOVECIENTOS PESOS 00/100 I4.N.) por y $ 149,B00.00 (CIENTO



.\

N$''
aDRAGESIMA CUARIS.- FONDO DE AHORRO.

t,
El AYUNTAIYIENTO aportará una cantidad igual que se iñtegrará al fondo de ahorro de cada
trabajador, cuyo monto mensual será entregado a esta organización sindical.

:r

ü

Se ratjfican las BolÍticas de ahorro y la creación dqln fQndo de a¡orro por parte del
trabalador de base sindicalizado con fiñes de previsión social, continuando el descuento del
6.5 o/o SEIS PUNTO CINCO POR CIENTO de su sueldo tabular integrado (incluyendo las
compensaciones fijas).

CAPTTULO VII- PRESTACIONES LTURALES.

CUADRAGESIMA QUINTA.- REDUCCION DE JO
PROFESIONAL.

A ESTUDIANTES DE NIVEL

Se ratlFlca que a los trabajadores que estudian carreras profesion¿ es de nivel super¡or.

ft
Esta prestac¡ón tendrá sus excepciones tratándose ide pérsonal adscrito a las áreas
pr¡oritarias de atención al público y a ju¡c¡o de la dependencf! se buscarán alternativas de
soluc¡ón para el otorgam¡ento de este beneficio a los estudiaftes de carreras profesionales
de nivel super¡or.

reconocidas oficialmente y previa comprobación a Stisfaccrón del Departame¡to De
Recursos Humanos, se les autoriza una reducción de jorriada de una hora a la entrada o a la
sal¡da de su horario ordinarlo de trabajo, sin ser repetidpr di grado escolar y srn c¿mbro de
c¿rrPra profesional.

f1
CUADRAGESIMA SEXTA.- PERMISO' DESCUENTO PAGO AGUA

EL AYUNTA¡4IENTO¡ ratifica el acuerdo existente del 50olo de descuento en el pago de agLra
para los trabajadores de base s¡ndicaliz¿dos activos, iubilados y pensionados en una soLa

toma.

IAYUNTAMIENTO, otorgará permiso con goce de sueldo por tres días, tres veces por año,
deb¡éndose solic¡tar con tres días de anticipación ante el departamento de Recursos
Humanos, en caso de no disfrutarlos los núeve días, se liquidarán en el mes de Enero dei
siguiente año, este beneficio se hará efectivo siempre y cuando el trabaiador no disfrute
ninguno de ellos, así m¡smo otorgara permiso sin goceAsueldo al trabajador s¡nd¡calizadoninguno de ellos, así mismo otorgara permrso sin goceÉt suel
hasta por seis meses, después de un año de antigüedaf. \ ,

L,,,,, t' ,^^"t Q';'rt"'^* 
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El AYUNTA¡4IENTO, otorgara permiso con
falleciere un familiar (padres, hüos, cónyuge
departamento de Recursos Humanos.

goce de sueldo hasta por
y hermanos) comprobando

4
:::,'l¿1,"'Í"8

I

".f, ULOSCUADRAGESIMA SEPTIMA.- ASEGURAMIENTO

AYUNTAN4IENTO, se compromete a asegurar los ve$ícul
antizar la protecc¡ón de los trabajadores miembrgs d(
identes y daños a terceros o caso contrario Fl tri
ponsabilidades, s¡empre y cuando no este bajo los eéctos

onciales, con el objeto de
SUTSE¡4, en materia de

el alcohol, alguna droga o
sustancia toxica,

caPtTULO VIII.- PRESTACIONES SOCTOECONOMI§AS LA SECCION III DEL
SUTSEM.

PARA EL DEPO

iador quedara libre de

60,000.00
Préstamos

CUADRAGESIMA OCTAVA.. AYUDA

EL AYUNTAIVIIENTO autoriza a la SECCION

$ 1,685.25 (t''lIL SEISCISNTOS OCHENTA
el apoyo por la cantidad de
s/100 M.N.) MENSUALES, en

la cant¡dad de $24,075.00
ANUALES para festejar a los
0 de Abri DIA DEL NINO,
año-

OS PERSONALES,

III DEL

Y CINCO
apoyo a la promoción del deporte.

CUADRAGESIMA NOVENA.. AYUDA PARA JUGUETE.

EL AYUN TAMIENTO autoriza a LA SECCION III DEL
(VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS OO/1OO ¡4.
hijos de los trabajadores de base s¡nd¡calizados, el dí
cubr¡éndose esta prestación a más tardar el 15 de Abril de

QUINCUAGESIMA.- FONDO REVOLVENTE PARA PREST

eurNcuAGEsrMA PRTMEn-e.- BEcAó.

L H. AYUNTAIYIENTO DE COMPOSTELA autoriza el pago de 10 (DIEZ)
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N.) mensuales siendo solo una por
promedio de 8.5 de calif¡cación a nivel primaria: en caso de que
trabajadores discapacitados se otorgan 2 becas por la misma cantidad
sean estudiantes regulares de primaria.

becas de $ 300.00
trabajador con un

existieran hijos de
siempre y cuando

A n¡vel
pagarán

secundaria, medio superior y superior, se otorgaran las
en la misma fecha y cuantía que el gobierno del Estado.

3. /l^".-l Q " i.t),,n"-

ti

que sean necesarias y se

EL AYUNTA¡4IENTO autoriza a la SECCION III
Ivlll PESOS 00/100 M. N. ) ANUALES para



It
UINCUAGESIMA TERCERA.- APOYO ADMINISTRATIVO

A) Con el fin de apoyar al SUTSEIVI en sus gastos de operaciin otolgará apoyo en papelería,
útiles de oficina y fotocop¡as mensualmente. i I
B) El Ayuntamiento autoriza a la sección III la aportacióri de P,000.00 (Dos mil pesos
00/100 m.n) de manera mensual, como subsidro a la casa aFergl§, de los trabajadores del

il
EL AYUNTAMIENTO En apoyo a la SECCION III del SUTSENI, el\ sus gastos de operac¡ón
olorgará el servicio del dqua y exenrdrá el p¿go en el edrflcio dFl $JTSE|Y.

QUINCUAGESIMA QUINTA.- COMISIONADOS A EL SUTSLT¡.
.l,i

Se rat¡fican (1) Comisiones Sindicales al Comiré Ejecut¡vo Ur,"$, O" ,, SUrSar, para que
dispongan de su jornada laboral al servicio de esa orqanizaciónhtndrcal, srn menoscabo de
sus derechos y prestacrones labor¿lps, h¿sta el térm;no de su ge*ión s¡ndical.

Así mismo hasta 6 (seis) comisiones sindicales para la Se«ron lII det SUTSEtvt; en
Compostela, para que dispongan de su Jornada laboral al sgrvrcro de esa organ¡za( ón
sindical, sin menoscabo de sus derechos y prestaciones de tra$ajo, hasta el térm¡no de s!
gestión s¡ndical, estos comisionados serán designados por el S.Ú.T.§.E.1t4.

UINCUAGESIMA SEXTA.- COMPENSACION A LOS COMISIONADOS A EL SUTSEM.

..,,A los com¡sionados al S.U,T.S.E.¡4. del Comité Estatal para real¡zar aqtividades s¡ndicales en
representación de los trabajadores al servicio del H. AYUNTA¡4IENTO, se les autoriza una

QUINCUAGESIMA SEGUNDA.. APOYO PARA COMBUSTIBLE.

Para coadyuvar al gasto de transporte del SUTSE¡4 el H. AYUIITAIIIENTO DE CO¡4POSTELA
autoriza 750 litros mensuales de combustible Premium. i

Así mismo se autor¡za el vehículo con combustible para eljtransporte del comité seccional
para la atenc¡ón de asuntos ¡ntermunicipales y traslados a átros l4unicip¡os que sean sede
de algún pleno ordinario o extraordrnario. ;

SUTSEfY.

QUINCUAGESIMA CUARTA.- AGUA FOTABLE

representación de los trabajadores al servicio del H. AYUNT4 , se les autoriza una
compensación fija que tendrá el carácter de permanente, por la cantidad de g 3,500.00
(tres mil quinientos pesos O0/lOO m. n.) mensuales, incluidos,en la nom¡na.

¡

Así mismo una compensación fija a los comisionados al SfiSEM, secc¡ón III que tendrá
carácter de permanente por la cantidad de g 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100
¡4N) mensuales incluidos en nomina.

QUINCUAGESIMA SEPTIMA.. COMPENSACIóN EXTRAORDINARTA A LOS
COMISIONAOOS A EL SUTSEM.

A los comis¡onados al SUTSE¡4 se les autoriza una compensac¡ón extraordinaria, dos veces
al año, en relación a su antigüedad, m¡entras dure su gestión sind¡cal, en virtud de que

SUTSEM.

-_aW/'ft

estos no disfrutan de los periodos vacacionales que les corresponden de
presente convenio, tanto a los de

C. /4t¡..) 4"¡*{"."- G

)rdo al
III del
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QUINCUAGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

En apoyo a la economía familiar de los trabajadores de base sinuicalizados, del SUTSEIVI,

r¿tifrcan los \.guientes descuenlos:

a). Descuento del 5070 del costo de los derechos de conexión di agua y drena]e.
b).- Descucnto oei 50o/o de lflplresto Preoral i

c).- Descuento del 50o/o de permisos para construcción !
d).- DescLenlo del 50o/o del aumero of,cral i

e).- Descuento del 50olo de descuento de cambio de propietdrio dé vehículo
l).- Descuento del 50o/o en el cambio de placas y ta¡eta de circLilación
g).- Descúento del 50o/o en la expedlción de licenc¡a para conducil

§

En el caso de estos tres últimos tendrán efecto a partir de que$ean admrnrstrativos por el
ayuntamiento. i

¡
En apoyo a los trabajadores del SUTSEM se autoriza viajes dé material para construcción

El H. Ayuntam¡ento
recaiga en el total de
base.

absorber el I.S,R. que
las prestaciones pagando el trabajadol únicii.nenre el I.S.R. del salario

Asi mismo el H. Ayuntamiento otorgara copia del a Hacienda de los
trab¿jadores en referencia al LS.R. que paga ef trabajador Éindical¡zado,

SEXAGESIMA.- AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DEL BURóCRATA, DIA
DE LAS MADRES Y DIA DEL PADRE, FESTEJO NA

Para contribu¡r a la conmemoración y festejo del Díd del Burócrata, se autoriza una
CINCO PESOS

regalos de dicho

aportación a razón de g 24,075.00 (VEINICUA

En apoyo a los babajadores del SUTSEM se autoriza viajes dÁ material para construcción
(arena, grava, jal, etc.)el trabajador solo cubrirá el pago del cdslo de material.

En apoyo a los trabajadores de base sindicalizados del SUTSE¡4 se autoriza hasta 5 cinco
actas (nac¡miento, matr¡monio, defunc¡ón, etc.) por año, fesfa prestación es para el
trabajador ( esposa, e hijos). 

\ fñ*-,{ l',
eurNcuAGEsrMA Nover,ra.- \[{ \ I

00/100 M. N.) ANUALES a LA SECCION III det SUTSE|Y, para la compra de
evento misma que se cubr¡rá a mas tardar el 15 de mayo.

Para la conmemoración del Día de las Madres s¡ndicalizadas de la SECCION tII DEL
SUTSEM, se autoriza una aportación a razón de g 21,667.50 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS

:0:.Sfl,1 "* 
PEsos s0/100 M.N. ) ANUALES. Los c/Kse cubr¡rán a más t¿rdar et

-frirrZ J. r'4o-.. I G,;,<l".o- J\a#
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l,
Se ratiflca denominad ía del Padre s¡ndica

rtación la cantidad de $ 1

.) ANUAL tA SECCION III
gastos de 5e cubr la primera quincen

Para la ce o Navi autoriza una aportaci
(dieciséis s 00/1 nuales los cuales 5e

del mes d cada año.

CAPTTULO IX. RECURSOS MATE

EQUIPO D E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Para la proteccaón y seguridad de los trabajadores, el H. AYUN ENTO ratifica esta
cláusula y les seguirá proporcionando e¡ equipo e implementos d uridad e higiene,
(uniformes, calzado, cascos, impermeables y todo lo requerido te fin) necesarios
para ev¡tar riesgos de trabajo, dos veces al año, en los meses de M
las siguientes cantidades por semestre. 2 pantalones de mezclilla, 2
1 par de botas

En las áreas donde se requ¡era por necesidad del serv¡cio se nará anLralmente: 1

impermeable, 1 par de botas de hule, '1 casco, Guantes, Mascárill
protección lumbar, Cachuchas.

Fajas de frerza con

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capacitación y Adiestram
cursos necesarios en materia de seguridad e higiene para
riesgo y enfermedades profesionales.

CAPTTULO X.. COMISIONES MIXTAS Y REG

SECCI
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SEXAGESIMA PRIMERA.- CREACIóN DE COMTSIONES M¡f,NS. \

Estas Comisiones ¡4ixtas presentarán a EL AYUNTAM TO y a EL SUTSEIY los proyectos de

reglamentos respect¡vos, para su deb¡da aprobació

\
Se autor¡za la creac¡ón de las Comisiones Mixtas de Capt¡tación y lAdiestramiento;

Estímulos y Disc¡pl¡na; Segur¡dad e Higiene en el Trabajo, yi Paritaria de Protección al

Salario; ¡ntegradas por un Representante por cada una de las partes y un suplente que

cubra las ausencias de los titulares.

q%
S ,nr^,"o| Q';nf*nn €
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SEXAGESIMA SEGUNDA.. PROGRAMA DE ESTIMULOS.

A) Estimulo por as¡stencia, puntualidad y disciplina se otorgara a los trabajadores que
observen asistencia y puntualidad perfecta de su horario de labores checando la

entrada y salida no tener ningún pase de salida o dsistencia al IMSS no tener
permisos económicos o incapacidad medica no estar d¡sfrutando de va€aciones y
presentarse debidamente uniformados el H. AYUNTAIYIENTO DE CON1POSTELA

otorga una bolsa de $ 5,000.00 (CINCO IqlL PESOS 00/100 M. N. ) quincenalmente
para distr¡bu¡rse entre los trabajadores que observen dJcha püntualidad y disciplina.

B) Estimulo por ftulación u obtención de grado achdém¡ao, se otorgara a los
trabajadores del AYUNTAI4IENTO, que conciuyan satilfactor¡amente sus estudios de
Licenciatura, o en su caso postgrado un apoyo paral la rmpresión de tesis por la

cant¡dad de $ 5,724.50 (crNco [4iL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100
M.N,)

Se autoriza apoyai a los trabajadores de base que
un 50 o/o del costo toial. 

.

solici cursar una maestría en

00 l.,l.N) para apoyo a los

LA
DE

D) Se autoriza la cantidad de g 10,000.00 (diez m¡l pesos fu
didores que concluyan Docto¡ado. t

SEXAGESIMA TERCERA.-CONSTTTUCIóN DE LA
ELABORACIóN DEL REGLAMENTO DE LAS COND
TRABAJO.

Se crea una Comisión ¡.4¡xta especial constituida por las

OMISION PARA
NES GENERALESl,

para la elaboración,
discus¡ón y aprobac¡ón de un Reglamento de las Condicione§ s de Tratajo, que
precise y garantice el cumpl¡m¡ento de obligaciones y d que den certeza y
cerlidumbre a la relación jurídiLa individual de trabajo. i1
SEXAGESTMA CUARTA.- TNGRESO, PROMOCTON Y BATFTCACION.

Para la admis¡ón y contratac¡on del personal para cubr¡r tod{ tos presbs O" nueva creación
y las vacantes temporales o deñn¡tivas que se presenten, setHn acepadis, hasta en tanto se
exp¡da el Reglamento de Escalafón respect¡vo, única y pxclusivamehte las propuestas
hechas por el SUTSEM y Ayuntamiento siempre y cuando Éatrsfagan t(üos y cada uno de
los requis¡tos exigidos por el Estatuto lurídico Para los trabajadore_s al Serv¡cio del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y tengan el perfil laboral
respedivo.

' 

- 
(M,rEn 

ese caso, ta dependencia con quien exista o vaya a exist¡r ta retac¡ón de trabajo, junto

\ t{ y con el departamento de Recursos Humanos, harán la selección del candid;to mas

q, jx',,T::'.T:.:l;",;":: §]" 
preva evaruacón que se

v % ,7 -\ge

4,k



SEXAGESIMA QUINTA.- PROGMMA DE BASIFICACIONES.

Se establece un Programa de Basificación de Trabajadores, que cumplan los requis¡tos
establec¡dos en los artículos 20 y 60 del Estatuto luríd¡co para los Trabajadores del Estado,
¡4unicipios e Inst¡tuc¡ones Descentralizadas de Carácter_ Estatal, de acuerdo a los
lineamientos que emita el Departamento de Recursos Humd¡ot para lo cual se crea una
Com¡sión Mixta integrada en forma bipartita, la que tendrá li facirltad de anahzar y resolver
onforme a los lineamientos que para ello determine el Reglamento de Escalafón del citado

tuto jurídico.

EL AYUNTAMIENTO está de acuerdo en que las nuevas con[rataci§nes del personal de base,
se harán a propuesta del Sindicato Único de Trabajadores al SeMcio del Estado, ¡4unicipios
e Instituc¡ones Descentralizadas de Carácter Estatal y tengan el péml laboral respectivo.

.

SEXAGESIMA SEXTA.- COMISION MIXTA PARA LA REVISION Y AUTORIZACION
DE RECATEGORIZACTONES. I

ft

Se ratifica la creación de la Comisión lYixta integrada eñ ffia Oipartita, para que de
conformidad a los lineamientos que para tal efecto emitan el FUTSEM se revisen los casos
de aquellos trabajadores que realizan funciones. adivida+s y labores de categorías
superiores, para regular,./arlos en éstas. _supenores, para regurañzaflos en estas. .;
¡t
\ la fi.ma de esle Convcnro la Comtstón ¡4trla para jla Aevisrón y Dictarnen o¡
R\c¿teqoízaciones ini(rará los irabajos de revisión de las soliiludes, los Lrámites netesa.los
pa\ la integración de los eypedrentes y tormulará los diatnlenes en e¡ mFs de Jullo d"
Presente año i i ' ,lil.lr'

EL AYUNTAMIENTO, lncluirá en la nómina ordinaria ¿J sallrios las recateqo¿áiiÁeiEL AYUNTAMIENTO, lncluirá en la nómina ordinaria de salarios las recategorizaeiones
+tofl1ddd,' en la p'imera qLtr( ena del mes oe Fncro oel sigLrierte ¿rio./
SEXAGESIMA SEXIA.- PRESIACIONES A JUBILADOS Y-PENSIONADOS.

Las partes convienen otorgar a los Jubilados y pensionados sindicáizados las prestaciones
económicas ordinarias y prestaciones económicas extraordinariás contempladas en el

tirma de este Convcnio la Comisión ¡4trta para,!la Revistón y Dicta..en de
teqoízaciones ini(rará los irabajos de revisión de las soliiludes, los Lrámites netesa.los

presente convenio laboral

Asimismo, se ¡es otorgará un bono
laborados, bajo el s¡guiente tabulador:

A).- De 5 a 10 años de antigúedad:

B).- De 10 a 15 años de ant¡güedad:

C) - De '15 a 20 eños de ántigüedad:

D) - De 20 a 25 años de antigúedad:

E).- De 25 o más años de añiigúedad:

semestral exr{roinaao, nr{,rc,ionar a tos años

14 díás de salario integrado anual

18 dias de salario integrado anual

22 díes de salerio integrado anual

26 días de salario integrado anua¡

32 días de salario integrado anual

5. t{^"..1 Q,;-t"',<* €
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5001,Esta prestac¡ón se pagará un 50% en la qu¡nceña que p.eceda a la Semana Santa y el
restante en la segunda quincena de nov¡embre de cada año.

Se autoriza una compensación especial y fija en nomina para los que integran e] com¡té de
la Asociación de Jubilados y pensionados adheridos al SUTSEM

Las partes conv¡enen la autorización de las becas necesarias para hijos de jubilados y
pensionados en lá misma cantidad autorizada a los hijos de kábajadores en aclivo

Asi mismo el ayuntamaento se responsabrlza de las prestaciones otorgadas en el capitulo
Vl, cláusulas cuadragésima segunda, seguro de vida y dláusula Cuadragésima cLrarta,
fondo de ahorro en lo que corresponde a jubilados y pensionddos

Las prestaciones serán extensivas a los pens¡onados y jubiladis registrados en la Asociación
de lubilados y Pensionados Estatal del anexo No.3 del presente convenio.

SEXAGESIMA OCTAVA- TERMINO DEL CONVENIO.

El presente convenio dela sin efecto los celebrados con anterioridad.

SEXAGÉSIMA NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.
o1r..
L,N.]

las partes co¡vienen en que el presente convenio inicie su viger{ia el 0l de Fnero del dño
2011 dos mil once. Así mismo que se revise anualmente en los nÉses de Enero y Febrero a

excepción del incremento salariál a que se refiere la cláusula sextlrdei presente-

hacen extens¡vas las prestaciones establecidas en el p.esenie convenio a! personai
lado y pensionado de base sindr(alizado de EL H. AYUN IAMTEN It).

\
PARA EL REGISTRO ILEGAT DEL PRESENTE

.oru"n,o ,$r"r"n§n et H. rribunat de
los efectoslegales cofOondientes.

Leído que fue el presente convenio por las partes y enterados de su c<intenido, alcance y
fueza legal, lo firman erlAla Ciudad de Compostela, Nayarit; a los 04días del mes de
septiembre aet ano ZO¡4. \\l-v

^ 
l-x\ [frit

S 
** 

o s /r^.,nt Q,;#^.* e .\ *4¿ \) ''.71

sEPTAGEsTMA.. oepósrro
CONVENIO.

Las partes están de acuerdo en que el presente
Concil¡ac¡ón y Arbitraje del Estado, para que surta

)9



POR EL H. )OOO'II AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELAI
NAYARIT
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C. RAMO
SECRET

ING. LEO

vo. Bo.

SECRETARIO'GENERAL

C.P. NORMA
SECRET

S AVILA

ALDRETE VILLAR

lI

BIOHUET
ORGANIZACION

C. ANGELICA
AS Y ACUERDOS

POR LA SECCION III DEL S.U.T.S.E.M.
EN COMPOSTELA, NAYARIT.

ACUERDOS



ARTICULOS QUE

ANEXO 1

ER EL ARCON NAVIDEÑO.

ARTICULO
ACEEE CAPULLO AOTELLA llf. -f,+- -r

íalfrt-l --t--- l
2!

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

CHOCOLATE EN TABLILLA IBARRA 540 GR.
coNcENTMDo pE PoLLo KNoR 2?5 GR. tr z
CREMA DENTAL CoLGATE 150 GR. ] 2

,ETERGENTE aRrEl powoiolsl r xc. ' ;9ETERGENTE ARrEL POLVO B
OETERGENTE PARA TRASTES SALVO BOLSA 1 KG.DURAzNosffi

ARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 8OO GR.
JABON DE TOCADOR ZET EARRA 150 GR.

4euc4B rq!§4 1 KG. Es!4!e48 llqBE¡rA
9!4|{QUEADoR CLoRALEI qoIEll  gES !¡
CAFE SOLUBLE NESCAFE CLASICO 2OO GR.
CHILES EN LATA DEL MONTE RAIAS 2OO GR.

E CONDENSADA LA LECHEM LATA 397 GR.
LECHE EVAPORAOA CARNACÍION 410 GR,

!!!t4!QqE LrQUlqq 4IoL 1 Lrl
MERMELADA LA cosrrñn rnascosoo en-
PAPEL HIGIENICO PETALO 4 ROLLOS 25O HOJAS

I PASTA PARA SOPAS YEMINA 2OO GR.ffi
ISARDINA CALMEX LATA 425 GR. EN TOMATE
iSERVTLLETA REGIO 250 HOJAS

0ry
aT. ,r''/".,.| () 'tql".,"- O.



,?ANEXO 2

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 2011.

RELACION DE UTILES ESCOLA

DE 10. A 30. GRADO

1 CUADERNO MYADO
1 CUARDENO CUADRICULADO
1 CUADERNO HOJA BLANCA
1 ]UEGO G EOI'4 ETRICO
1 CTJA DE COLORES
1 REGLA DE MADEM
1 LAPIZ
1 EICOLOR
l SACAPUNTAS
1 BORMDOR
1 RESISTOL

§-q
"\ \

RES

ü

DE 40. A 60. GRADO

1

1

1

1

1

LIBRETA MYADA
LIBRETA CUADRICULADA
LI BRETA HOJA BLANCA
JUEGO GEOMETRICO
CAJA DE COLORES
REGTA DE MADEM
IAPIZ
BtcoLoR /^tREsrsror / lt
DrccroNARro /,rff1 ,.l' f/"

--D 
\-'/
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ANEXO 3

RELACION DE JUBILADOS Y PENSION

6.. SATURNINA RENTERIA ROORIGUEZ
7,- MARIA GUADALUPE MORALES CAMARENA
8.. MARGARTTO CORDERO
9.- MARTINA PEÑA LANGARICA
1O.- LEONARDO MARTINEZ QUEZADA
I1.- CARMEN ALICIA ARREOLA BATISTA
12.- PATRTCIA GUADALUPE FLORES AVILA
13.- MARIA TERESA HERRERA VILLA
14.- BAÑUELOS MEZA LUIS ANTONIO
15.- SANOOVAL ROQUE FRANCISCO
16.- ESCATEL MORAN ALFREDO
17.- GUZMAN ORTEGA JOSE MA. NATIVIDAD

1.- PRIMITIVO VIVANCO PLASCENCIA
2.. JESUS GALICIA JIMENEZ
3,- RAMON VEI..AZCO TORRES
4.- losE QUTNTANA CRUZ

1.. IGNACIA ROMERO PRECIADO
2,- PATRICIA ROMERO PRECIADO
3.. GILBERTO SUAREZ CAMARENA
4.. HILDA RODRIGUEZ LIZARRARAS
5.. MARIA PATRICIA ORTIZ ARIAS

5.- FERNANDO MORENO SILVA
6.- CARLOS ROBLES MOÍ{TES
7.- J. CARMEN GARMFA MONROY
8.. AMALIA RODRIGUEZ FLORES'
9,- RAFAEL CAZARES CAMACHO
10. SALVADOR DIAZ SALAZAR
11. JOSE DIAZ
12, ROBERTO FLORES ROCHA

I
I

I
I
t
I
I
I
I

\

q 5. /!nn"ol
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