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CoNTRATO COLECTIVO LAB@Rp§[. quei¡celebra po tina parte e H XXXIX

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas: Nayarit reFresentado por los M C'

PORFIRIO LOPEZ LUGO, PRESIDENTE MUNICIPAI--' C. JOSE RAMON -/
FIGUEROA HERNANDEZ, en su carácter cle SlNDlco NIUNlclPot 

' ili.l,oj*^ . t
[eaoun¡o RoDRIGUEZ cHAVEz sECRETARIo DEL H AYUNTAMIENTo' a ''\--
fun "n lo sucesivo en esie instrumento §e, .-le 

denominadora "EL-- H' /'
Ávu¡¡rlM¡eNro y/o H. XXXIX AYUNTAMIENTo" así como los organismos

públicos descentralizados del Sistema N'4unicipal para el Desarrollo lntegral de ta

irrili, olf Municipal, representado por la c PET-RA lÚlAz BRAMBILA en su 
IFamilia DIF Municipal, representado por la C PETRA lÚlAZ tiKAMtslLA el:§u' '".. '/

carácter de Presidenta y ADRIANA LOPEZ BAÑUEI.oS en su carácier ¡e ll''/

Directora,,aSícomotambiénelorganisrrooperadorMUnicipaldeAguaPolabl1,..,...
Ái.ánturirr"oo y S"reamiento del N/unicipio de San Blas Nayarit ' representado t

el Llc. NATlvlDAo RUlz GoNzALE;;n su carácter de tlirector v ereii6-§¡1g
CI LIC. NA I IVIUAU I\UI¿ \'\JII4ALI

á lunr" ¿" Gobierno, que en lo sucesivo a ambas se les denominara "

o=S"=¡otnoL,.orAS" v por la otra parie "' tll?l"ol9. 
'Y:9,

inaÁe¡Áoones AL aERvlclo DE Los PoDEi?ES o=t .1t'11?,*
r,rüHióitros E lNSTlrucloNES DEScENTRALIZADAS DE cARACT'E¡,:

Lü;[";, i,o"^d'i'-t.ril *) 
-sEcc 

roru rx Representld: 
. ?": l::.. "ÍCESTATAL tsN NAYAi(TI' tru|eLrr¡, ' 

AGUTLAR\§+r\ \L-iár.óo no.'"'o J.MENEZ, .E.RETARIA .ENERAL' sAUlRl.I.---^ -.. ,i ¡ l
*E"á, S'.*=,ORIA DEL INTERIOR, C.P. JAVIER MORAN QUINTERO, EN

S'. 
"O**"" 

DE LA SECRETARIA DE HACiEhIDA; Y SERGIO A'

á=*uoti=t PEREZ EN su cARÁcrER DE sEcRErARlo DE

ónéeÑliaclON. Y por la sECCloN lx DEL SUTSEM DE:L MuNlclPlo DE sAN

átiá,"' [o**"rdás por el comité Directivo Seccional lntegrado por los CC

añ.-¡osi ANToNlo BARAJAS LoPEz, sEcRETAttlo GENERAL' T' s'

i=vo¡ ioe'ouo HERNANDEZ rovAR, sEcRErAS'l ?t-^':1?:l:t^:
:'"I,"á,Jff¿:? H;Tü'i-^ eipiruo eup¡nc' .E.RETARTA DE I '

oRGANlzAclÓN Y c. MARco ANfoNlo LoPEz JAcoBo' s:"*:To"l9 ?,: ,' , 

'::i#'7:t',j: L'ó JT ; ff :: li ; ";il ¡ q',::,: ^r*'r=: *
instrumento se les denominara la 'ist- slt¡olcrto o ¡l gecctó1,ll P^:t I i
;i.;.¿lE'ii!i =i!,e"ujetan 

al tenor de las siguienres dedaraciones y. clausulas:
ra
:',

.,
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I.. DECLARA EL H. XXXIX
BLAS:

-h-'{
§ TlrSl!ñ{

ÉECaLoN lx
SAff BLAS. I{AYARIT.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN

§
1.1.- Que es representado por el I\¡.C. PORFIRIO LOPEZ LUGO, en su carácter E'
de Presidente lvunicipal de San Blas, Nayarit. Quien está facultado para suscribir &ffi',.*gú
el presente Convenio, en compañia del C. SINDICO MUNICIPAL propietario, LtC,r- ._li;fii\Y;¡-a
JOSE RAMON F¡GUEROA HERNANDEZ Y EL C, SECRETARIO DEL. H

términos del presente instrumento por lo que está plenamente consciente de las

obligaciones y derechos que adquiere para la celebración del presente Contrato
Colectivo Laboral, conforme a lo dispuesio por el Capitu¡o I Titulo V, Articulo 48 .

Fracción XLI de la Ley Orgánica para la Administrac¡ón lüun¡c¡pal del Estado de
Nayarit., Capitulo ll Articulo 64, Fracción lX, Articulo 73, Fracción ll de la Ley
Municipal Para el Estado de Nayarit.

.,.: . :

AYUNTAMIENTO EI PROFR. GERONIMO RODRIGUEZ'NOU"I]'O;'254¡1O
conformidad a lo establecido en el Articulo 73 Fracc¡ón ll, de la Ley l',4unicipai,-- ., ::iÑ9P:

'1.2.- Que tiene carácter legal, económico y moral sufic¡ente para ootiga rse'eh''k;-- 7

1.3.- Que tiene su domicilio legal en el interior del Palacic Municipal por la
Canalizo esquina con Sjnaloa s/n colonia Centro en el Puerto de San

Municipio de San Blas Nayarit. Código Posial 63740., RFC. MS8860201,qM2.

calle
Blas,
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\
2.2.- Que lo constituyen los Trabajadores Administrativos y Manuales que prestan

sus servicios de carácter oficial en todas las Dependencias, Departamentos e

fituciones Descentralizadas del N,4unicipio, a excepción cle los empleados dé -

nfianza señalados por el Decreto numero 5587 Estatuto Juridico para los

ile;i;;;; ;;;,J" o"l i*"J Municipios e lnstituciones oescenti"Éiúas ' '
de ¿arácter Estatal

2.'1.- Llamarse como ha quedado qfgfif, &nwfg Asociación de trabaiadores para

el estud¡o. mejoramiento y defe[t§EBLdg i§iq§tlperechos Laborales e intereses

comunes.

2.3.- Que lo conforman en su totalidad Trabaiadores de nacionalidad l\rexicana,

estar legalmente constituidos y registrados en el H. Tribunal de Concil¡ación y

Arbitraje del Estado de Nayarit., con personalidad Juridica y Patrimonios Propios.

Ql 2.4.- Que iiene dom¡c¡l¡o

Fraccionamiento las Aves en
Legal Calle Faisán y Zenzontle sin número del

la ciudad de Tep¡c, Nayarit. Código Postal 63170 É.

2.5.- Que el Com¡té Directivo Seccional en el [,4UNlClPlO DE SAN BLAS,

NAYARIT. Es un Organismo Auxiliar del Comité Ejecutivo Estatal de acuerdo con

el Artículo I Fracción 14 Capitulo 1 del Estaluto llnterno del S¡ndicato Únic! de

.frabajadores al Serv¡cio de los Poderes -dé! Eaiáa
l.'.::

tr¿do, Municipios e lnstilú¿¡ones

DE'L,ARA:



';\;--í: r:i l.'ll,r,::,¡ -iuase.\;ifi¡ai

,ir'" ,u, cap¡tu,o I *, .or,§iU-iuila;rili""to Úni"o de los rrabaradore" uffmÉ
Serv¡cio de los Poderes del e"tr¿olMun,\ápás 

" 
lnst¡tuciones Descentratizaaas o!¡ffi..d/

Carácter Estatal de Navarit.. misÉ6.que-oueda inteqrado por O1 (UNOI Secretario@*,.,.r',
ceneral, 11 (oNcE) óe"r.taid.Yüuljó"I'¡ coniti"to", Prestamos v nr',orrq*HP*ÍffiTt
Finanzas, Prensa y etop"g"tiAS¡u6rS}ñts8ciOn, Acción Deportiva, 4"t""o$"ffii,
Acuerdos, Previsión Social, Servicios Funerarios y Fondo de Defunción, AcSill0l0'ü ir-/
Política y Fondo de Sol¡daridad. 3 (TRES) Comisiones Permanentes, las cuales I
serán: com¡sión de Fondo Pro-consirucción y Patrimonio de la Sección integrada /Jf
por un presidente, un secretario y un vocal., Comisión de Becas y Comisión de ,-u t

Finanzas, Prensa y Propagarti$,BL6rSáIfitsHción, Acción Deportiva, Actas

Escalafón ambas integradas por un responsable.

Que representa los intereses jurÍdicos

icio del H- XXXIX AYUNTAMIENTO

SUS DESCENTRALIZADAS,

ii
profesionales de los TRABAJADoRES 

r

Constitucional de San Blas, Nayarit. Y

r.;.: ' -.'
'1.'

Expuesto lo anterior, ambas parles se reconocen Ia personalidad jurídica ¿an Ia i , 'Expuesto lo anterior, ambas parles se reconocen Ia personalidad jurídica ¿an Ia i , '
que actúan y convienen en celebrar el presente CONTRATO COLFCTIV-O. -r.r !

N

CLAUSULAS

CAPITULO I

D¡SPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Que para el texto del presente Contrato Colectivo Labora¡ se le

denominara al ÍRABAJADOR DE BASE SIND¡CALIZADO de la

SUTSEM del H. XXXIX AYUNTAMIENTo Constitucional de San

sus DESCENfMLIzAS como "EL BAJADO
r§

cloN txcoNVENro LABoRAL 20r: x. avuruoaurcqffiffiü]$R

LAEORAL en los términos y condiciones que se estjpula alienor de

I



..j¡-rTSL¡r(
sE" -Ñ )<

TERcERA: Que con fundament"toB'!\§déó1Íétt" por el Artículo ll5 Frácc¡ón vlll
de la Consiituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones

colect¡vas e individuale§ de trabajo con el H. XXXIX AYUNTAMIENTO

Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZAS se regularán por

Decreto numero 5587 denominado Esiatuto Jurídico para los Trabajadores al

Servic¡o de los poderes del Estado, l\¡unicipios e Inst¡tuciones Descentral¡zadas de

Carácter Estatal en Nayarit.

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones

Descentralizadas de Carácter Estatal en Nayarit. (SUTSEM) por ser el Sindicato --;
-.--,^_^^ f;mayoritario y el titular del Contrato Colectivo Laborai, así como de las prestaciones 

§i

económicas, materiales, culturales. Grem¡ales y deporiivas de las Cond¡ciones

Generales de trabajo.

SAN

SINDiüO

Descentralizadas de Carácter Estatal en Nayarit (SUTSEM) siempre

satisfagan todos y cada uno de los requlsitos exigidos por el Estatuto

lado, N4unicipios elos Trabaiadores al Servicio de ios Pod

oe""entiál¡.ááa" de caécter Ebtatal y tengan el

Í

#bt;r
\

^^\ 
":'1:11:,-\

CUA\TA: El H. XXXIX AYUNTAMIENTO ConstiiJc;olal de Sal Blds Nayarit y /

"u. 
dEsCENTRALITADAS reconoce que la titularidad de la contraiáción ' -f=.sus DtsuhN I KALII/\UAü recof looe quc rd uturdrrudu uE ra vvr ru oreY:w^r!.i i,r,r'i. .,1

colectiva Laboral, la celebración de los Convenios y Reglamentos Lab-orales, Ia .i!
ocupación y cobertura de las plazas vacanies, de nueva creación y/o por - -
jubiiación. rácategorizaciones del personal trabaiador, sill limitación alguná deló- ¡
enunciado le corresponde Única y exclusivamente al Sindicato Unico de 

- ¡,/

QUINTA: Para la admisión y contratación el personal para cubrir todos los puestos

de nueva creación y las vacantes temporales o definitivas que se presente' serán

aceptadas ún¡ca y exclusivamente las propuestas hechas por el Sindicato Único

de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, N'4unicipios e ¡nstituciones

/

.t'
CONVEN]O LABORAL 2013 [i*\ilrtñ-rort$rm:r¿ srccloru rx!,4rrÍ 5'¡N BL¿ 5 lJAr

and o

Coleci vo Labcral en el texto se

I

respectivo.



personal de base en la Adm¡ni n

que las nueva§ contrataciones de

ca lvlunicipal se ha.án a propuestas

del Sindicato Único de Tra

l\¡unic¡pios, e lnstituciones
(SUTSEM) exclusivamente.

r€s rvicio de los Poderes del Estado,

úé§8btfrrüfiHél de Carácter Estatal en Nayarit.

SEXTA.- Las recategorizaciones de plazas bases y cambios de n¡vef salarial, se

presentaran por escrito al H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas,

Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS exclusivamente a propuesta de la

SECC¡ON IX DEL SUTSEN¡ del Municipio de San Blas, Nayarit., con el visto

- El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y

ENTRALIZADAS reconocen la autonomía sindical de la SECCION lX

DEL SUTSEM en San BIas, Nayarit., por lo que no intervendrá de ninguna forma

en su Gobierno, ni en su régimen interno. Además concederá a los integrantes

del Comité Seccional Licencias como lo marca el Artículo 42 F?cción I y Art¡culo

59 Fracc¡ón Vlll del Decreto número 5587 para cumplir con las ob[
inherentes a su cargo.

SAN BT}§,
OCTAVA.- Que las relaciones colectivas e individuales de trabajo coSñ¡útüiÉÚlllcl
AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus

DESCENTMLIZADAS, se regularan por Decreto numero 5587 Vigente

EI H. XXXIX AYUNTAMIEN
DESCENTRALIZADAS están

n¿i -e San Blas, Nayarit,, y sus

__2

\

bueno del Comité Ejecut¡vo Estatal., de carecer alguno de estos elementos no se ,. .

podrán llevar a efecto y no serán reconocidas para su validez, por lo que { H-., - ' 
,

XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y su§ .1,
Descentralizadas no están obligados a aceptarlas. Para su respeto se firmará.una l.'/
minuta donde se plasme ei mutuo acuerdo de las partes interesadas. ::. r. 1É-

D€ /i

,'-denominaoo Estatuto Juridico para los Trabajadores al S(jrvicio de los

Estado. l\runicipios e lnstituc;qnes De-sgeii*B(?adas,l-' Carácter

CONVENIO LABORAL 2013 ü¿xifr,¡d;[EliiAi;,sgft EN,4 sEcc,o N,x

#
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¡ oeclutl PRIMERA.- EL H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas,

\ Nayarit., y sus DESCENTMLIZADAS, reconocen que en ningún caso el cambio

\* i de los T¡tulares de las Entidades Públjcas Federales, Estatales y Mun¡cipales

\1\ podrá afectar los derechos ganados de los TRABAJADORES de Base

, AA 
t 

Sindicalizados del SUTSEM consagrados en el presente Contrato Colectivo.

\$ l\

\_¡ir,e !-at..

t,! " -.-.;l
-i.i -rr, :liz
):,1 - /)

NOVENA.. Que el presente Cúrúéñio La6oral es producto de la revis¡ón de las

condiciones generales oe tra§á§Lffgllfuqas, materiales. sociales. gremiales y

culturales, que rigen las condiciones individuales y colectivas entre los

TRABAJADoRES de base sindicalizados del Sindicato Único de Trabajadores al

Servicio de los Poderes del Estado, tulunicipios e lnstituciones Descent.alizadas de

Carácter Estatal de Nayarit. (SUTSEM) y el H. xxxlx AYUNTAMIENTO

Const¡tucional de San Blas, Nayarit., y/o sus DESCENTRALIZADAS

DECIMA.- Para los efectos del presente Contrato Colectivo la Relación Jurídica se

entiende esiablecida entre el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de §an
Blas, Nayarit., sus DESCENTMLIZADAS Y EL SINDICATO UNICO

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL EST

MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARA
ESTATAL EN NAYARIT, EN SU SECCIoN lX (SUTSEM) por lo que EL H/
XXXIX AYUNTAMIENTO Consiitucional de San B as, Nayarit.,r t .r. .-
DESCENTRALIZADAS quedan exento de
obligaciones que este convenio enmarca con

SUTSEM,

coNVENro LABoRAL 20;B#ffi*iiü[ffiffi i,lf,rsEr,¡ sEccroN rx
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DECTMA SEGUNDA: SALARIOS

Salario es la retribución que debe pagarse al TRABAJADOR de Base

Sindicalizado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del

Estado, Municipíos e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal en

Nayarit. (SUTSEM) a camblo de los servicios prestados, el H. XXXIX

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y susAYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus \

DESCENTRALIZADAS, pagarán al TRABAJADOR de Base Sindicalizado de .\i

SUTSEM en base a un TABULADOR DE SUELDOS existente en este Cootiitor ': r.. <
Colectivo Labo'ar.

ñ.
,-^. EI FI\

de categorías en forma automática en un porcentaie igual y a paÉir de la t#EÉ:ei1
que entren en vigor los incrementos avlpflsqos al salario mín¡mo genelá'l'de la

zona económ¡ca en que se encuentla,'#SÑgdida la Ent dad Federátiva, con

cáiecter. EeJel,isi¿n salarial dF dich:{iffif$-.f,Pp.erá automático y se incluirá.en

nom,ra sin necesidad de hyF9gry{q.E_44alguno para ello. ' 
I

/\ \ '., 
i

Er )r XxxlX AYUNTAMIENTO Constilucroral de San Blas. Nayarit.. y s-us

DESCENTMLIZADAS reconocen y autorizan ¡a vigencia y aplicación dg_llr _ ."
\ TABULADOR DE SUELDOS const¡tuidos por 8 (OCHO) NIVELES SALARIALES

integrado cada uno por diferentes categorías de Trabajadores, este tabulador es

e apl¡cac¡ón general para todos los trabajadores sindicalizados del SUTSEM.

DECIMA TERCERA: INCREMENTOS SALARIALES

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus

DESCENTMLIZADAS se obl¡gan a incrementar los sala¡ios de los ocho grupos

.§.§
\l

m
lti
ilt
t/l
YJ
.-:)'

' a.'

.A: i.... ' ../',--\ff Yx,,' \v,,t''AM'ENTO
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DECIMA CUARTA: DIAS DE

§{:a'sD}{
SECCI')N X
§al{ 8LAS. t{AYARlL

Los pagos por concepto de salario y compensación deberán realizarse los d¡as 15
(quince) y los dias 30 (treinta) de cada mes hasta las 24 (veinticuatro) horás del
día, los cual se harán en moneda de curso legal y dentro de las oficinas de la
Presidencia Municipal y los domicilios donde se ubican sus Descentralizadas.

DECIMA QUINTA:- DESCUENTOS O RETENCIONES HECHAS POR
APLICADAS

EL H.
XXXIX AYUNTAMIENTO Y SUS DESCENTRALIZADAS
TRABAJADORES DEL LA SECCION IX SUTSEM:

El H.XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayar¡t., el Organiénio-- .'J-.,,t-'.'.'i.. . t

Operador Municipal de Agua PotabIe, Alcantarillado y Saneamiento detrflit¡-i¡i¿¡iiio .{
de San BIas. Nayant.. y e'Sis'ema l\,4unicipal para el Desarrolto lrtegral de la";e:)
Familia DIF Municipal, pagaÉ a la sección lX del SUI-SEM a más tardar
(cinco) días después de cada quincena, las retenc¡ones aplicadas a I

TRABAJADORES de Base Sind¡calizado del SUTSEM como lo son: cuot
sindicales, ciudad del niño, descuentos var¡os, caja de ahorro, recuperaci0n"\d&.
préstarnos, terrenos, servicios funerarios, apoyo de cáncer, fondo de resisteooi4.i
multas sindica¡es, apoyos voluntarios y otros más que et Sindicato soticit§;irJitl
medio de un oficio.

De no realizarlo en el tiempo estipulado el SUTSEM y el H. XXXIX
AYUNTAMIENTO Consljtucional de San Blas, el Organis¡no Operador Municipal
de Agua Potabie, Alcantarillado y Saneamjento del Municipio de Sa\.,B.Iás.
Nayarit y el Sistema Municpat para el Desarrolto lntegra, de la Fantflá'¿DlF
l\runicioalr. estos acuerdan pqSar al Suf§4üffi«i% {cinco por cientor dá inteés
mensuar sobreet monto totat {e ro anresi;EÉmi ,....

\l n. :¡.r,: ¡v¡,i,
co¡rver,ró L¡sonaL 210,, *if,\4lñdÁüÁdí#fo1r,¡ sEccroN rx
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DECIMA SEXTA; TABULADOR

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San BIas, Nayarit., el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Munic¡pio
de San Blas, Nayarit, y el Sisiema lvlunicipal para el Desarrollo lntegral de la

Familia. Y la SECCION lX DEL SUTSEM conviene crear para este ejercicio anual
un tabulador de sueldos formado por los ocho niveles salariales y grupos de
categorías motivo de este convenio y para el tiempo que dure la vigencia, queda

autorizado en los s¡guientes términos

IVEL SUELDO BASE MENSUAL

$ 8,707.20
$ 9,041.71
$ 9,465.58
$ 10,247.51
s 10,709.39
$ 1 1,430.65
$ 13,844.96
$ 20,579.03

El salario base anterior se encuentra integrado con el 4.2 % (cuatro punto dos por
ciento) del incremento autorizado e¡ primero de Enero del 2013., al salario mínimo
general de la Zona Económica Correspond¡ente, se autoriza el 0.5 % (cinco por
c¡ento) directo al sueldo base por el Presidente l\¡unicipal a partir de la firma del
presente Contrato Colectivo.

. r¡ Blos
Ñ AYAR IT

CONVEN¡O

1

2
3
4
5
6
7
8

\
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EL TABULADOR DE S
CATEGORIAS SIGUIENTES:

NUMERO

NUMERO

CATEGORIA

INTENDENTE
MOZO DE ASEO O CAJONEROS
GUARDA RASTROS O ENCARGADO DEL
MANTENIMIENTO DEL RASTRO

INTEGM CON LOS NIVELES Y

,EOBRADORES

E-tr c's P M.
j-=-e iror¡ t^
íoI lurs. t¡urtr'. 

NIVEL I

04
03
01

04
01

02
02

0l
01

¡,4OZO DE PARQUES Y JARDINES
GUARDA CEMENTERIOS O ENCARGAD
DEL MANTE¡,4INIENTO DE CEI\,lENTERI
I\,,IOZO DE EVENTOS ESPECIALES ....:01

01
01

|\,4OZO DE OPERATIVO :.: '.

NUMERO

03
01

r: ^-,:.i
01

INTENDENTE INTERINA ,:Ei

NIVEL 2

JARDINEROS CON ANTIGÜEDAD (CEAS)
MOZO DE ASEO O CAJONERO
CON ATINGUEDAD (CEAS)
CAJERO "A'
ENCARGADO DE ¡/IUSEO

NIVEL 3

ADI\,,IINISTRATIVO
DE BIBLIOTECA
DOR

tnv;;,'Ji-*^,kn¿m'¿if,ífritrryg¡ryp,,',,,,,,..,o*,,

\



01
02
01

03

NUMERO

ERO

IAR DÉ TRABAJO SOCIAL
R DE SECRETARIA

S {- qOXJL\AR DE PS¡COLOGA

#
tu

fl'ffi&

01

01

;^ñ r"rft.qhtJñ¡ ó. PRoGñAMA

NIVEL 4

CAJERO "B'
TECNICO ELECTRICISTA
CAPTURISTA A INTERINA
(Antes mecanógrafa)

NIVEL 5

AUX, DE BIBLIOTECA

ALBAÑIL

H. XIXU
coiis
sAN I

slNpll

09
02
01

AUX. UE BjBLIU I EUA I I ,rr. .t I ' ,.);. .

CAPIURISTA A (antes mecanógrafa).: - ,: ::.: ,. .CAP I URISfA A {antes mecanógrafá).
OPERADOR DE CONMUTADOR --."-- )

NUMERO

01
08
02
02
03
01

NIVEL 6

OPERADOR DE MAQUINARIA
CHOFER
FONTANERO
OPEMDOR DE SIST. DE BOMBEO
BIBLIOTECARIO
JEFE DE COBRANZA

co ¡¡veru ro Li66aa L zó#^ñññfwNlHffi 
^,Y^P 
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NUMERO

22
06
03
01

01

01

05
01

03
01

04
0'1

01

01

01

01

01

01

01

EECCIaN 1X

SAI{ BLAS. NAYARII.
CAPTURISTAS B (antes taquimeca
TMBAJAOORA SOCIAL
ENC. DE AREA OPERAT¡VA
ENC, DPTO, DE CLORACION
o P E RADO R D E ALCANTAR I LliA§¿Q, Á:yl¡i¡:
AUXILIAR DE INGRESOS
AUXILIAR DE EGRESOS
OFtCIAL DE REGISTRO CIVIL§¡NEi§ü MLi¡ülCfPr

ENC. DE REGISTRO CIVIL FOMNEO
CHOFER CON ANTIGÜEDAD (CEAS)
OPERADOR DE CÓMPUTO
ENC, DE MANT, VEHICULAR
ENC, AREA ADI\,4INISTRATIVA
AUX. CUENTA PUBLICA

\

0'1

02
01

01

NUMERO

09

ENC, JUNTA DE RECLUTAMIENTÓ ::]] .: I ,.+-:I . :-

ENCARGADO DE OBRA
TECNICO ELECTRICISTA
AUXILIAR EDUCA]IVO
PROYECTISTA

ENC, CASA DE LA CULTUM
ENC. BIBLIOTECA
ENC. PARQUES Y JARDINES
ENC. ZOFEIT¡AT

NIVEL 8

PROFESIONISTAS TITULADOS

El nivel 8 (OCHO) del grupo de categoria salariales, se otorgara única y

exclusivamente a aquellos TRABAJADORES de Base S¡ndicalizado del SUTSEM

que cuentan con un fitulo Profesional a nivel Licenciatura expedido

Universidad o Centro Educativo legalmente reconoc¡do y registrado

Secretaria de Educación Pública, además de que cuyos labores y a

cotidianas de trabajo dentro de su centro dscripción valla en fun

nombramiento como empleado y estén con la profes¡ón a

autorizándose que los bajadores e ascenso a es

H XXXiY AYII^'TÁMIENTO

/- -fostenta1an la categcría de

013 il.NÁVUEES¡rf#d$\t.3$fsEr,.4 sEccroN rx
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estudios de Nivel ProfesionalsqJ&áhlncNÉxcluidos los TRABAJADORES que

egresen de estudros 
" 

Ni""l T+fliEpiY.THqii§o Urivershar'o 
.s

La licenciatura se entiende TRABAJADORES que culminaron

Requisjtos que están sujetos a fehaciente revisión y comprobación por
partes.

ANEXO 1. Relación de TRABAJADORES de Base Sindicalizados del
por Nombre, Nivel, Nombramiento y Departamento.

cAPtfuLo l

PRESTACIONES ECONOMICAS ORDINARIAS

DECIMA SEPTIMA.. AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía fami¡iar del TRABAJADOR de Base Sindicalizado del
SUTSEM se autoriza el pago de la prestación denominada AYUDA PARA
DESPENSA, la cual se cubrirá La cantidad de $ 97.13 (NOVENTA Y
PESOS CON TRECE CENTAVOS 13/1.? . :=* , r? r._.11''?, =*, !? t._'Itr
ou¡ncenal. ASI mtsmo esta Dteslac,on

ciento) a partir de 1a fqq. nvento.

H XXXiX AYI.IAITAMIENTO
zor¡ #.ÚAVIJHEA&88@M6§n§sEl\¡ sEccroN lx

201 l -2014

CONVENIO



En apoyo a la economía fami¡iar del TRABAJADOR de Base Sindicaliza

SUTSEM se autoriza el pago de $ 44.84 (CUARENTA Y CUATRO PESOS

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 84i100 M. N.) como AYUDA E
todo esto incorporado a Ia nomjna qu¡ncenal. Así mismo esta prestación s

aumento del 0.9olo (nueve por ciento) a partir de la fecha de la firma del

Convenio.

CIMA NOVENA.- AYUDA PARA TRANSPORTE

Se autorizan los concep

- ñon'r nas o recibos de Daq del tra
.'- cada uno de elios

SUTSEM se autoriza el pago de $ 56.06 (CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SEIS -.1.,',.

CENTAVOS 06 /100 M.N.) como AYUDA PARA TRANSPORTE, todo esto

incorporado a la nomina quincenal. Así misrno a partir de la fecha de Ia firma del - ) '

presente Convenio esta prestación sufrirá un aumento autorizándose para su pago. ]

ESIMA,- AYUDA PARA LA RENTA

En apoyo a la economía familiar del TRABAJADOR de Base S¡nd¡calizado del

sUTsEM se autor¡za el pago de $ 249.28 (oOSclENTos CUARENTA Y NUEVE

PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS 28/'100) a la prestación denom¡nada

AYUDA PARA LA RENTA, todo esto incorporado a la nom¡na quincenal. Así

mismo esta prestación sulrirá el aumento del 0.9% (nueve por ciento) a partir de la

fecha de la firma del presente Convento.

VIGESIMA PRIMERA.- PREVISION SOC'AL Y PRODUCTIVIDAD

en $61.20 (sesenta y uno pesos con veinte centavos). 
thiii;,]

p."r¡"ion§iü.ffi

:§\¿
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fodos los TRABAJADORES izados def SUTSEM que causen
alta a partir del de la frma dSJSJS,filR Ygnvenio sin excepción alguna
XXXIX AYUNTAMIENTO Cotqt{t§lq0.nalAd§. San Blas, Nayar¡t. EI Orga
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun
de San Blas, Nayarit., y el Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral
Familia. Pagara esta prestación en base al 0.4% (cuatro por ciento) de qt
base mensual, dependiendo del nivel salarial en el cualel Trabajador se en
dentro del Tabu¡ador, así mismo esta prestac¡ón sufrirá el aumento
(nueve por ciento) a part¡r de la fecha de la firma del presente Convenio.

V¡GESIMA SEGUNDA.- ZONA CARA

Se autoriza el concepto ZONA CARA a la cantidad quincenal que percibe

TRABAJADOR en el nivel que se encuentra, y de existir nuevo aumento a¡.ya\. . :l 'l
establec¡do al salar¡o, este será incrementado en forma automática de acilRi4o-all" ,:'-l
los sigu¡entes niveles. Asi mismo esta prestación sufrirá el aumento del 0.9%--
(nueve por cienio) a paÍir de la fecha de la firma del presente Convenio.

$ 448.60

$ 470.74

$ 487.58

$ 527.84

s 551.24

$ 558.84

$ 712.74

$ 1,060.20

H \ (\,- .v¡ 'i,-{MtENrn
2013 íPF{tJlgllq4llEr¿Sr¡trs€rv] S€CCTON rx

1.. NIVEL
2,. NIVEL
3.- NIVEL
4,. NIVEL
5,- NIVEL
6.- NIVEL
7,- NIVEL

8,- NIVEL
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1.

-"-i i o r'L x
l,ri eL¡s. ur, nntr'

Se ratifica las políticas de ahorro y Ia creación de un fondo de ahorro por parte

TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUÍSEM con fines de previsióp¡.95gig

la cual consiste en una aportación del 0.7% (siete por ciento) del sueldo

integrado quincenal por parte de cada uno de los TRABAJADORES

Sindicalizados del SUTSEM y otra parte igual por el H. XXXIX AYUNTA

Constitucional de San Blas, Nayarit, El Organismo Operador Municipal de

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Blas, Nayarit.,

Sistema Municipal para el Desarrollo lntegral de la Fam¡lla. Mismo que

entregado quincenalmente a cada uno de los TRABAJADORES de

Sindicalizados del SUTSEM sin excepción alguna.

y 6 respectivamente se incorporara a la salarial en base al

iabulador. Asi mismo esta Arestación ento del 0.97o (n

gRtq)..a partiEde ra fecha de_ffyr-¡!9 ÉIffii¡venio.

Agua
yel
será

Base

CUARTA: DESPENSA MENSUAL

En apoyo a la economía familiar del TRABAJADOR de Base Sindicalizado del

SUTSEM se autotiza el bono de DESPENSA MENSUAL el cual quedara con un

valor de $ 622.07 (SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SIETE CENTAVOS

O7l1OO M.N.) que serán entregados a cada uno de los TRABAJAOORES de Base

Sindica¡izados. Así mismo esta prestación sufrirá el aumento del 0.9% (nueve por

ciento) a partir de la fecha de la firma del presente Convenio

VIGESIMA QUINTA: GRATIFICACION POR CADA 5 AÑOS DE SERVTCIO

Se autoriza el otorgamiento de la gratificación económica que se cubre cada cin co

años de servicio al H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de Sa

Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS, denominado'OUINQUENIOS' 1

§

YARIT

u¡iictPAI

co ti¡r10 o; Lío naL )[, r, ñn¡,iÁ,biü'u;¿ñ&it#, sEccloN rx

VIGESIMA TERCERA.. FONDO



QUINQUENIOS
A),- PRIMER OUINQUENIO
B).- SEGUNDO OUINQUENIO
C).. TERCER QUINQUENIO
D),- CUARTO QUINQUENIO
E).- OUINTO QUINOUENTO
F).- SEXTO QUINOUENTO

sfl't§Eit{
SECC IMENS{dAL
§aN B LA s$rlaltlór.3g

$ 349.76
s 570.40
$ 824.22

$ 1,112.80

$ 1,300.12

CAPITULO IV

PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAOTTDINARIAS

VIGESIMA SEXTA.-VA C A C I O N E S

El H.XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de san Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS reconocen el derecho del TRABAJADOR de Base

Sindicalizado del SUTSEM para disfrutar de vacaciones, siempre y cuando estos
tengan una antigüedad mínima de 06 (seis) meses con 0'1 (uno) días
consecutivos de servicio por ello se autoriza el siguiente esquema de vacaciones

de acuerdo a la antigüedad laboral comprobada en los siguientes términos:

A),- DE 6 MESES HASTA 15 AÑOS
B).- DE 15 AÑO§ HASTA 20 AÑOS
c).- DE 20 AÑOS HASTA 25 AÑOS

D).- DE 25 AÑOS O MAS

,10 DIAS HABILES SEMESTRALES
12 DIAS HABILES SEIVIESTMLES . ¡.e'- ..

I4DTASHABILES seuesrRales d.-oF r
. I6{NAS HABILES SEIVESTMLE§.,

. rJ|';\. I '''a- ,:*r-:N. ;
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El H. XXXIX AYUNTAMIENTO reon§titocionai de san Blas, Nayarit., y sus

DESCENTMLIZADAS orRiffiffii{H#oDoR de .Base sindicarizado

SUTSEM la opción de tomár§é sris peiiodos vacacionales que por derech

corresponden a lo largo del año por lo que cuando el trabajador decida disfruta

sus periodos tendrá que dar aviso de manera verbal a su lefe inmediato,,por
menos con 01 (una) semana de ant¡cipación para realizar los rea

necesarios dentro del área de trabajo y de esta manera no afectar los se
que ahí se ofrecen, así mismo notificara al SINDICATO DEL SUTSEM paX&'l

este realice el trámite correspondiente en la Dirección de Recursos Humanos.

Todasvquellas madres TRABAJADORAS de
la opción de tomar susque den a luz tendrán

'finalizat la incapacidad por gravidez expedido
ial (IMSS).

Los casos no previstos en la presente cláusu¡a serán analizados, d¡scutidos y

valorados por el SINDICATO DEL SUTSEM Y el H. XXXIX AYUNTAMIENTO

Constituc¡onal de san Blas, Nayar¡t., y/o sus DESCENTRALIZAS a través de su

Dirección de Recursos Humanos.

)
201

o-.

?or 1-

fr-*
El tiempo que el TRABAJADOR de Base Sindical¡zado del SUTSEM este / U
incapaciiado no contara como vacaciones, en consecuencia los

TRABAJADORES de Base Sindicalizadas del SUTSEM afectados d¡sfrutaran de

ellas altérmino de la propia incapacidad.

H r¡xrt ¡v¡¡r.-aMtENTn
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Ef H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit.,
DESCENTRALIZAS autorizan el siguiente esquema de pago, denominadd
Vacacional de acuerdo a la antigüedad laboral comprobada de cada uno de los
TRABAJADORES de Base Sindica¡izados del SUTSEM en tos términos
siguientes:

A),- DE 6 MESES HASTA 5 AÑOS
B).- DE 5 AÑOS HASTA 10 AñOS
c).- DE 10 HASTA 15 AÑOS
D).- DE 15 HASTA 20 AÑOS
E).- DE 20 AÑOS HASTA 25 AñOS
F).- DE 25 AÑOS O MAS

7 DIAS DE SALARIO INTEGRADO 1.,,i-=' 
" 

i' r"

11 DIAS DE SALARIO INIEGRAdO -¡

5 DIAS DE SALARIO INTEGRADO :, :i]¡liIi ]., I.II '

13 D|AS DE SALARTO TNTEGRADO¡:.]ú r... . .:ri,

16 DIAS DE SALARIO ¡NTEGRADO

Esta restación se cubrirá en la primera quincena de Mayo y Diciembre de cada
año, las cua quedaran exentas de impuestos.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Const¡tucional de San Btas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS se comprometen a cubr¡r ta (s) Prjma (s) Vacacionat (es)
de los TRABAJADORES de Base Sindical¡zados del SUTSEM en el momento que
dec¡dan gozar de sus periodos vacacionales.

':-1§

-crDl
NAYARIÍ

I »(¡,-' .Yl,i,'AMtErlTo
coNVENro LABoRAL 2o1jfflsÁfiJfl4t&tiÉü9 w,TsEM sECCroN rx



SEGC¡ON IX
SAit BLAS. NA'IARII.

Se ratifica el pago de 5 (cinco) o 6 (seis) dias de salar¡o en Ia p¡-imera quin
de Octubre de cada año, por ajuste de calendar¡o en relación a los m
que cuentan con 31 dias, dicha prestación quedara exenta de impues

,:l':_ 1 ll!
mismo esta prestación sufrirá el aumento del 0.9% (nueve por ciento) a pqslisElp&e.lUir.jiglw
fecha de la firma del presente Convenio.

VIGESIMA NOVENA: AGUINALDo

Se htifica esta grat:frcacrón anual a razón de 75 (SETENfA Y CINCO) dias d¿
salarlo integrado distribuidos de la siguiente manera 50 (C¡NCUENTA) d¡as quesalario integrado distribuidos de la siguienie manera 50 (C¡NCUENTA) días Qué,r , ..,;,:'
se pagaran a mas tardar el día 11 de Diciembre y 25 (VEf NTICINCO) dias en,los l

primeros c¡nco días del mes de Enero del siguiente año.

Los TRABAJADORES de Base Sindica¡izados del SUTSEM que hayan laborado
menos del año que comprende el 0'f de Enero al 3'1 de Diciembre, percibirán este
concepto en forma proporcional aJ tiempo trabajado, asícomo ¡os trabajadores que

TRIGESIMA.. ARCON NAVIDEÑO

En apoyo a la economía farniliar de los TRABAJADORES de Base Sindicalizados
del SUTSEM al servicio del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San
Blas, Nayariti y sus DESCENTMLIZADAS autorizan el beneficio de un ,,A

NAVIDEÑO" con un valor de $ 7OO.OO (SETECIENTOS PESOS OO/.1

anuales para cada TRABAJADOR de B lizado del S.U.T.S.
cubrirá_§n la primera quincFna del mes de cada año.

\

,c¡ Flos Z'\ n' xr¡;' -''i':"MrEwro
,,iü'^uuii" 1,"*^1," fi:'ifuR+ f{ lJüí,,, ,,..,on ,*

año. Esta prestación quedara exenta de impuestos.



?
TRIGESIMA PRIMERA.. MA

í.,r 1P' t¡.

00t'l
N.) anuales a cada TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUT
concepto de APOYO PARA MATERTAL DEPORTIVO, que se cubri
Pr¡meG Quincena del mes de Febrero de cada año. Así mismo esta
sufrirá el aumento del 0.9% (nueve por ciento) a pad¡r de la fecha de
presente Convenio.

ta gAlÁqgq$rii.rl"!i'i

Se a\ueba el pago de $ 935.00 (NOVECIENTOS TRETNTA y CTNCO FE§oS-
00/'100'M. N.) anuales pata cada madre TRABAJADORA de Base Sindicalizade
del suTsEM por concepto de Apoyo PARA GUARDERTA y AcTtvtDADEs
CULTURALES que se cubr¡rá en la Segunda euincena del mes de Abril de cada
año. Así mismo esia prestación sufrirá el aumento deJ .Og% (nueve por ciento) a
partir de la fecha de la f¡rma del presente Convenio.

TRIGESIMA TERCERA,. BONO DEL DIA DEL PADRE,

Se ratiflca el pago de $ 600.00
cada padre TRABAJADOR de
oíA oEL PADRE, dicho bono
Jun o

tcc C

se ratirica et paso de r ,,*r.É6?tr,ttl:*,§tél)1",=rro. ocHo pEsos

f\
TRIGESIMA SEGUNDA.. GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES TBONO \
DEL DrA DE LA MADRE). '/

, ,., , 
.] i!

RTIVO

-a/o
§

ll
Iil

,v'
r*l

por

'N Q uincena
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TRIGESIMA CUARTA.. BON

(catorce) días de salario integrado para cada uno de los TRABAJADOHÉ9ri_ti*r(
Base Sindicalizados del SUTSEM cubr¡éndose en la Primera Ouincena de5¡ffi:R;
l\¡ayo y el Segundo Pago a razón de 13 (trece) días más cubriéndose en Ta '

tcli §9ctAL
lu'r s n

?^ii¡^i."*N^;ñ

Se autoriza el pago de un bono anual de 27 (veintisiete) días de salario ¡nteg
por PREVISIÓN SOCIAL, pagaderos en dos paftes, el primer a razóñI.dE{ 1

Pñmera Ouincena del mes de Junio de cada año.

TRtGEStMA QUTNTA.- APOyO EDUCACTONAL (MOCHtLA BASTCA).

Para \poyo ed.rcacional se autoriza el pago de $ 2.000.00 (DOS
00/100\M. N) anual a cada TRABAJADOR de Base Sinclicalizado
que se cubrirá en la Primera Quincena del mes de Agosto. Así
prestación sufrirá el aumento del 0.9% (nueve por ciento) a partir de
firma del presente Convenio.

ESIMA SEXTA.. AYUDA PARA GASTOS DOMESTICOS.

Cons¡derando el grave problema que signiflca para los trabajadores el constante
¡ncremento en los servicios de energia eléctrica, teléfono, gas, agua, etc. se
ratifica la cantidad de $ 261.04 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESO CON
CUATRO CENTAVOS 04/'100 M. N.) para cada uno de los ÍRABAJADORES de
Base Sindicalizados del SUTSEM. Así mismo esta prestación sufrirá el aumento
del 0.9% (nueve por c¡ento) a partir de la fecha de la firma del presente Co

'N
l$ .!
': .qt
,b'

H XXx,l rvt 'n'_^r,rtro.., - ' , CONSI TUCIONAI OT SAN 8I,AS,I,],4Y,
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TRIGES
SALIDA

IMA SEPTIMA.-

).

(BONO DE

,"^i""i;.:-li^-ñ

Se ratifica el apoyo económ¡co por termino de trienio denominado ,'BONO

FIN DE ADMINISTRACION" que se entregara a cada uno de
TRABAJADORES de Base S¡ndjcal¡zados det SUTSEM en ta úttima qunqs&A
mes de Agosto al termino de cada Administración Municipal por la cant¡&{tsf
2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M. N.). O bien dicho benefic¡o
pagado junto con el aguinaldo del año anterior que precede el
Administración Municipal.

tn

.1{ .- l
BO¡;J i]OR F]N T,E ADMINISTRACIÓN

st,'r'ss¡¡

..tl']f,T:i':f1

s\rto.ir" 22 (veinrrdós) dias de satarios minimos generat ." ".,"tliit 
..!''

TRIGESIMA OCTAVA.- APOYO PARA LA ADQUISICION DE LENTES

TRABAJADORES de Base Sindicalizados det SUTSEM que lo requiéián, 'at '

personal que opera computadora en sus labores, se les autoriza et pago áét I OOoZo -..'
(cien por ciento) del costo de la compra de lentes de acuerdo con los parámetros
establecidos y acordados con las autoridades correspond¡entes, esta prestación
se otorgara de manera anual, salvo los casos de excepc¡ón por razón de

r¡pción médica.

TRIGESIMA NOVENA.- DOTACION DE TELAS PARA UNIFORMES

En apoyo a todas las TRABAJADORAS administrativas y conserjes mujeres de
Base Sindicalizadas, se autoriza la entrega de 06 (seis) metros de tel+,¿¡paf€

que se dotaran en el mes dq SEPTIE

§

+l .,
9.&

'"^
H. Xxx,:' rvt'n'-^',,atro

!rr\ j\il1l - \ cotsrluit¡r,r¡L o¡ sal ous. l¡l
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un¡formes, la temporada Primavera-Verano que se entregaran en
|\,4ARZO de cada año, y 06



.->
blusa en la temporada Primaveá-
Otoño-lnvierno. El personal femenin6¡é6éPá
panta lón). :?86¿tS[éÉáJortar 

uniforme tipo ejecutivo (falda o

iltt sus. u¡vlntt

lgualmente, en las misrnas fechas se entregaran 03 (TRES) caril¡áqsil
caracteristicas serán propuestas por el SINOICATO DEL SUTSEM,
alusivo al H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas
TRABAJADORES Administrativos y Conse|ies.

una vez cubierta esla prestación, el SINDICATO DEL SUTSEM deberá entregaiel-'
H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constiiucional de San Blas, Nayar¡t., y sus
DESCENTMLIZADAS la factura correspondiente a la relación firmada de

Las c\cterísticas de cada uno de estos implementos serán a propuesta dgl,. \
SINDICATO DEL SUTSEM para la adquisición de todos estos implementos.dé 2¡¡¡¡P¡v,¡,v,,,_,.Y:.,. :. /

seguridad, telas para uniformes, playeras y/o camisas v textiles, el H. XXXIXi. I ':

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus. lt

DESCENTRALIZADAS entregara al SINDICATO DEL SUTSEM, los recursos :'_
monetarios necesarios para el pago de los mismos, previa cotización ,con- .i .¡:,,
proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad y sdiüjEiei.y ., .,''

§

AqUeIIoS TRABAJADORES(AS)
acaten las indicaciones para el

sanc¡ón corespondiente.

de Base Sindicalizados del SUTSEM que no
uso del uniforme, se harán acreedores de la

'': ¡
NAYARIT H XXX,:' rvr ,n,'^r,atro

CONST TUCIONAI OI S¡N 6LAS, NAY

, AYUNTAMIENTO YSUfSEM SECC¡ON IXCONVENIO LABORAL 2013 I]



'. cUADRAGESIMA: DIAS DE OBLIGATORIO.

A).-
B).-
c).-
D).-
E).-

F).-
G).-
H).-
r). -

J).-

13 DE SEPTIEMBRE
16 DE SEPTIEMBRE
20 DE NOVIEI\,4BRE

01 DE DICIEMBRE (cuando corresponda a Ia

transmisión del Poder Ejecutivo Federal),

25 DE DICIEMBRE

los Poderes deJ,Estado, : . r r, .: '
Adicionalmente a los días de descanso obligatorio que se

del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio de
Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de NayariÍ
XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus

DESCENTRAL¡ZADAS autorizan los siguientes:

A).-
B).-
c).-
D).-
E).-

F).-
G).-
H).-

31 DE ENERO
3 DE FEBRERO
JUEVES Y VIERNES DE SEIMAh]A SANTA
,IO DE MAYO (DIA DE LAS IVADRES)

21 DE IV]AYO (DIA DEL BUROCRATA)
22 DE I\4AYO (SIEMPRE Y CUANDO SEA DIA

2 DE NOVIEMBRE

\ ' L-los

H XXx l'ov"n'-^|!i,rrto
CONST TL]C¡ONAt ¡I SAN BLAS, NAY,

H. AYUNTÁMIEI'I_IOY SUTSEM SECCION IX

s,i*-tr
6-¡¡n'so:e
<=-; aN '
í¡t el¿s, H¡vlntr'

1 DE ENERO
5 DE FEBRERO
21 DE MARZO
1 DE MAYO
5 DE I\,4AYO

/c¡PAt

201 1-
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Se auioriza
antic¡pación

a todo el perso indicalrzado del SUTSEM salir con una
de medja jornad el táfmino de la ordinaria los días:

6EÉ(: aN lx
SAN BLAS. NAYARIÍ'

A).- MIERCOLES DE SEMANA SANTA
B).- 10 DE MAYO
c).- 1 DE JUNrO
D),- 15 DE SEPTIEIV]BRE
E).- 1 DE NOVIEMBRE
F).- 24 DE D|CIEMBRE
G).- 31 DE DrCtE|\,4BRE

UADRAGESIMA PRIMERA: CUMPLEAÑOS

Se autoriza a todo el personal de Base Sindicalizado del SUTSEM
dia de su cumpleaños.

caso de que el TR ADOR indicalizado del SUT
e los 09 (nu ) días, tos permisos en En

CUADRAGESIMA SEGUNDA; LtCENCtAS CON GOCE DE SUELDO

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constjtucional de San Btas, Nayarjt., y sus
DESCENTRALIZADAS otorgaran a tos TRABAJADORES de Base Sindicatizados
del SUTSEM Licencias Económicas con goce de sueldo hasta por tres días y por
tres veces al año, siempre y cuando no sean consecutjvas. M¡smos que deberán
solicitarse por lo menos con 02 (dos) días de ant¡cjpación salvo en caso de
emergencia en cuyo caso se le informara aljefe inmediato.

nE

*1
sl! año.

i: i) i,
H. XXXiY AYIIi'IAM ENTO

r.,A.'coNvENlo 2013 q.?ltÁ$lJot${MiÉArtúai 
!ÉTTSEM sEcctoN rx



\
Se\ntiende por per.nisos especiales aquellos oue el H. XXXIX AYUNTAMIE¡iTO .

Cons\itucional de San Blas, Nayar¡r., y sus DESCTN I RALIZADAS ororgan.á los , I
TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM, para dispone¡ , de --t---
manera parcial o total de su Jornada Laboral, única y exclusjvamente para atenaáf

Este beneficio
el año:

será efectivo pa

i-- ,,e s ¡¡ $
g-ecclor't ''*

1).- Haya mostrado puntuatidad.íAi etAs ilAYARll

2).-No haya gozado de ninguno de los referidos días.
3).-No haya acumulado retardos o faltas injust¡ficadas oi haya
ausentismos durante la jornada Iaboral.
4).-No haya gozado de incapacidad medica consecutivas por rnás de
5).-No haya utilizado más de 10 perm¡sos especiales.

CUADRAGESIMA TERCERA: PERMISOS ESPECIALES

asuntos de salud, siempre y cuando el lnstituto de Seguridad Soc¡al (lMSSi al qte
el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constiiucionat de San Blas, Nayarit., f sus
DESCENTMLIZADAS los tengan inscritos, brinde la atención medica dentro del
lapso de tiempo que el TRABAJADOR de Base Sind¡calizado det SUTSEM deba
de realizar sus funciones diarias., o bien cuando la Unidad Medica Famil¡ar a la
que se encuentra inscrito no cuente con el servic¡o o la especialidad que se
requ¡era y este deba de trasladarse a una Ciudad distinta a la Cabecera
¡,¡un¡cipal.

Para hacer efectivo este beneficio el Trabajador deberá presentar a través del
SINDICATO cop¡a del traslado expedido por el Inst¡tuto l\¿ex¡cano del Seguro
Social (lN/lSS) donde se exprese de manera clara la Clínica, Ciudad, Dia, Hora y

Espec¡alidad a donde haya que acudlr para su atención por no contar con el
Servicio en la Unidad N,,ledica Familiar en la que está jnscrito.

mpre y cuando el trabajador

A
-\

1n lJ

I..JAYARII
' H. 2,,rY ó\,,i,,.V,, NfO

c¡rsrrrucroru¡L u¡ s¡lÉ
coNVENro LABoRAL 2013 H. A\T$rAMrH!ffi \rturs¡r,¡ s¡ccroN lx

I.t. xxifd;
l

t:ir,

-.§
\



an el caso de irs ñrjij,e! rctr! benefrcro para atender asuntos de . r,i
sa¡ud en los hijos no mayor ¡sieie) años por ¡o cual en el traslado
expedido por el lnstituto N4e ro Social (IMSS) deberá de mencionar

§Alt3L¡¡l n*'""''
materna cual haya sido el caso podrán gozar de este beneficio siempre y c
lo acrediten

Se entrenden para esta clausura como TRASLADO única y exclusivffi
documento expedido por el IMSS o por la lnstituc¡ón de Seguridad Socjal a la q

el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San BIas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS tengan inscritos a sus trabajadores.

Para beneficio no será efeciiva la atención
no preüistos en esta clausula mismos que serán

I;'lle¡-qsl

entre el H. XXXIX AYUNTAMIENTO de
DESCENTRALIZADAS a través de la dirección

INDICATO DEL SUTSEM,

CUADRAGESIMA CUARTA: LICENCIAS POR DUELO

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTMLIZADAS otorgarán permiso con goce de sueldo hasta por 3 (tres)
días cuando falleciere un familiar directo (padres, cónyuge, hermanos e hios)
comprobando a sat¡sfacción de Recursos Humanos del H. XXXIX
AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y

DESCENTRALIZADAS,
SUS

NAyA¡tlI - \ s xxxiy ovííi-^v,.,lro

coNVENro LABoRAL 20rr'fli'i'üH$ffÉ*HP§ütsEr¡ srccro¡r,x

claramente el nombre de la que requiere dicho beneficio, en

I

c¡ Ll



_)

Guantjs el I'RABAJADOR calizado del SUTSEM requiflá'per rniso
para acompañar a un famili os que arriba se expresan deberá de
tramitar permiso emnóm¡co. tiü ,E s E M.

-tr u'oN l/*="-t 
ttaYlntf'

Los casos no previstos seránS álládos entre ¡a D¡rección de Recursos Hu
y el H, XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y/o\
DESCENTRALIZADAS y el SUTSEM. ,!,.-x.{x¿r

CUADRAGÉSIMA QUINTA: LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO

EI H. XXXIX AYUNTAMIENTO Const¡tucional de San Blas, Nayarit., y sus

dureelejerciciodeSUencargo,eneSieúltimocaSoelt¡empoSecomputaracomo
efectivo por años de servicio siempre y cuando el trabalador cubra sú! cuoiü; ,'-.:;-

DESCENTRALIZADAS otorgarán permisos sin goce de sueldo a¡ TRABAJAOOR ... \
deBaseSindical¡zadodelsUTSEMhastapor06(SeíS)meseSparasepararspde>
sus funciones, para atender asuntos personales y Licenc¡a por tiempo rndefinido ! 

^cuando el TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM debá:de,' :.,i1j
desempeñar un cargo de Elección Popular. Misma que será por el tiempo,iiué.:::-':--]--

sindicales, fondo de mutualidad y servicios funerarios.

\ \\o
mpu\: 

\ 
CUTRAGESIMA SEXTA: DIAS coMPENSArlvos

$ ñmersencia ", "rr" .""0":.:.n§

'ani119{,"'l\ ;¿*'.i:\ic'
,_ \l H xx\i:'^!¡ ^,.FMtt N o

aOñVENto LABoRAL'lor¡ ¡rAüo¡areMrEú]o ÁsursE tvt sEcctoN rx

Son aquellos que el TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM tiene
derecho a tomar como descanso con goce de sueldo en razón de que el H. XXXIX
AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS por necesidades del serv¡cio haya requerido
TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM labore de
en alguno de los días que el presente colectlvo marca como
obligatorio o media solicitarse por lo



ANTIGüEDADCUADRAGESIMA SEPTIMA.. ES
SUTsiD-\{

SECC 
'N 

IX
§AN BI.AS. NAYARIT

A aquellos TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM que cu

15 AÑOS DE SERVICIO por única vez se les cubrirá el pago de $ 5,5
(ctNco MrL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.).

A aquellos TRABAJAOORES de Base Sindicalizados del SUTSEM

20 AÑOS DE SERVICIO por única vez se les cubrirá el pago de
(oNcE MrL PESOS 00/100 M.N.).

os TRABAJADORES de Base
25 ANOS DE SERVICIO única vez
(vEtNTRES MtL PESOS 00/100 M.N.),

al cumplir esa ant¡güedad.

CUADRAGESIMA OCTAVA,. COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

que cumplan

$ fl,000-00

\, v/
\/Y. \ A los TRABAJADORES de Base Sind¡calizados del SUTSEM con una

X \ ant¡güedad efectiva de 25 AÑOS DE SERVICIO se les autoriza una compensación\ especial por años de servic¡o (CEAS) mensuales de $ 442.78 (CUATROCIENTOS

CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS 78/100 M. N.)
que se inc¡uían en ¡a nomina ordinaria. Así mismo esta prestación sufi¡5@--
aumento del 0.9% (nueve oor ciento) a oáflPÉt&Ja fecha de la firma del ordffiJ "pq"so,* \ __-;lffi-l ry

4



Trabajadores al Servicio de drEÍ Poidé¡ets del Estado, Munic¡pios e lnstituciones
Descentralrzadas de CarácteFE§táaFnloi,1

SAt{ 8LAI. ñAIAtr'I,

Así mismo se ¡es autoriza el
de acuerdo al Capítulo V.

nivel salarial más dentro del escalafón,
ón Xl def Estatuto Jurídico para los

Trabajadores al Servicio de

A aquellos trabajadores que se encuentren en el Nivel 7 y 8 recibirán la d¡

CUADRAGESIMA NOVENA: COMPENSACIONES

El H.XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San Blas, Nayarit.,
DESCENTMLIZADAS se obligan a crear partidas específicas
Presupuestos de Egresos anuales denominadas "Contpensaciones,,
destinarán a cubrir a los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del Suur ucr e!4r-9unr.:t; r. .

ue presten sus servicios de manera extraordinaria en los horarjos y dias ¿e§pG§,.,._.... ,-'.;' :'la jornada laboral o por trabajos establecidos y Comjsiones Sindica.les,,qúéiil, .. a .

a\enten una Jornada de más de OB (ocho) horas diarias en el casó:derlijs-.,' .s ,.

TRABAJADoRES de Base Srndicatizados det SUTSEM manuates y ae ó6i+;.¡-..- -"
horas diarias en el caso de los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del
SUTSEM adminishativos. Su otorgamiento será de manera d¡screcional y a
consideraclón del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas,
Nayarit., y sus DrSCENTRALIZADAS en cuanto a su monto y duración, de
acuerdo a los trabajos y com¡siones extraord¡narios inherentes a su cargo.

Estas podrán ser de dos formas: Compensaciones Temporales y Compensaciones
Permanentes-

'1.- LAS COMPENSACIONES TEMPORALES: Son aque as que se otorgan por
un lapso de tiempo determinado y no forman parte del sa¡arjo integral del
TRABAJADOR de Base Sindicatizado det SUTSEM, et H. XXXTX

\ ? | H. Xr¡,r..!r,¡.-^M|EN.O* 
ódrñlÉmo LrsonoL zo11?t:AWiHi{*4fÉ[TóVCIrrsr,.r secc,or,*

x

Y SUS

en --süs.---r.

,1

AYUNTAMIENTO Constitucional de san Blas, Nayarit., y

\ae



=-2-

rec¡bo expedido por la Tést:e! o cjel, Departarnsnto contable de sus

Descentralizas a los TRABAJ
asi lo ameriten de manera quinsLq¿i4l. B E"-PAr de percepción salarial, su pago no

podrá ser suspendido antes dq e{p€gqJ€.!lg-n po convenido por la prestación dd
servicios extárdinarios y sin tütlifib$c,Ü$AildL,n". Estas solo tendrán vigencia

el periodo Constitucional de la Administración l\4unicipal que la haya autorizEÉ

2.- LAS COMPENSACIONES PERMANENTES: Son aque¡las que el H. XXXIX

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus

DESCENTMLIZADAS otorgan y se obligan a pagar a¡ TRABAJADOR de Base

Sindicalizado del SUTSEM por tiempo indefinido integradas a su sueldo y que

vienen a formar parte de su percepción quincenal, el H. XXXIX AYUNTAMIENTO

Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS conjuntamente* ,.

con el SUTSEM acuerdan que todas aquellas compensaciones permanentes-r irgl'.:'l:,'-
TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM deberán ser autorizada! y laí
asignadas por medio de un documento oficial por el titular del Eiecutivo MunicrpáI. -i-
del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituc¡onal de San Blas, Nayarit., y/o el titülár. .:,''
de las DESCENTRALIZADAS. En el caso de las Descentraliza¿as el ooiJr¡áÉiii'- ",' ,: ¡
de asignación deberá de estar rubricado por el titular del Ejecutivo Munic¡Fál'pám-- r:''
su validez.

Esta's deberán ser convenidas con el SINDICATO DEL SUTSEM para llevarlas a

Municipales que le continuaran.efecto y sean respetadas por las Administraciones
§

El SINDICATO DEL SUTSEM se deslinda de toda responsabilidad de hacer como

efectiva dicha prestación cuando de mala fe el eiecutivo H. XXXIX

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., los titulares de sus

DESCENTRALIZADAS u otra autoridad ajena a este asignen de manera unilateral

una compensación permanente a un

SUTSEM sin ser notificada.al SINOI

^timfil¡#il-,,+nl.iiiülü;Áffi üllrsEMsEcc,oN,x

Sind¡calizados del SUTSEM que

de Base

en este

tiempo

\

try

l\¡unicipal que



N^,-\ \

.n activo, los TRABAJADORES JUBILADOS estarán exentos de entregar el m

,.,t'/ a" t" pensión otorgada por el lnstitutq,JMExicano det Segrrro Social (lMS§#
,Y / _ XXXIX AYUNTAMIENTO Consti§1iffiI.i'd_e San Btas, Naya.it., v§üi( $orscsr,rnatzADAs e{os "oárii!ffi pf s" de ras cuobs ábre

, de los juo lddos rreno_res o\ G9e*1ful]fiqg:¡;' 1"- ". r0, "j".,13lg"q$Uffir{
2At 1-)rt /. N AY/"r<r I -Ik-f,¡¡¡;, or,ii.--vrrruro

DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

INCOAGESIMA.- PENSION POR JUBILACION Y REQUISITOS

Los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM al servicio del H.
XXXIX AYUNTAMIENTO Const¡tuc¡onal de San Blas, Nayarit., y de sus
DESCENTMLIZADAS tendrán el derecho a gozar de una Jubi¡ac¡ón Dinámica
después de 30 (treinta) años de servicio comprobados en el caso de los varones y
28 (veintiocho) años de servicio comprobados en el caso de las mujeres, ambos
sin límite de edad, con el 100 % (cien por ciento) de todas sus percepciones
incrementándose en la proporción y cuantía que aumenten las percepciones
salariales de los TMBAJADORES de Base Sindical¡zados de¡ SUTSEM en

nte§7que hayalr s do asignaJa3.Í.'tr uria
Autor¡dad alena al Ejecutivo Muni solo tendrán la v¡gencia por el
tiempo que dure la Administración

5EC- ON X
SAN BtAS. IIAYARII

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit.,
DESCENTRALIZADAS a través de su Admin¡stración l\,4unicioal en tu
comprometen con el SINDICATO DEL SUTSEM a respetar todas ?
compensaciones permanentes que hayan sido asignada a los TRABAJ
de Base Sindicalizados del SUTSEM por medio de un Convenio, Minuta, Acue
de Cabildo y nombramientos hechos por anteriores Administraciones Municipal
siempre y cuando estas estén registradas ante el SINDICATO DEL SUTSEM.

CAPITULO V

',t(

CCNVEN O f d(WrD¿¡AürtEN[O Y SUTSEM SECCION ]X

\

\



SINDICATO DEL SUTSEM su deeb 6efñiciar el trámite correspondiente ante las
instancias del H.XXXIX AYuNTXüft$hUY8trnstitucional de San Blas, Nayarit$Éqk'

06 (se¡s) meses antes de la fech
deJ SUTSEM haga efectiva

sus DESCENTRALIZADAS o a quien corresponda su voluniad de contin
laborando para ser acreedor al estimulo por cont¡nuidad laboral, cubri
requisiios de jubilación que se contemplan en este Contrato Colectivo y l4p
hará efectiva a partir del primer año de servicio iniciando de la fecha
derecho de jubilación

Al momento de solicitar la JUBILACION el TRABAJADOR deberá de presentar:

1.- Or¡ginal y 4 (cuatro) copias de todos los recibos de pago exped¡dos por la
IESORERIA del H. AYUNTAMIENTO y/o sus DESCENI RALIZADAS de 1999 a

NDICATO DEL SUTSEM

la fecha en que se solicite d¡cho beneflcio. A partir de esta fecha no son valid,as,,.,
ñárá lá.^ññr^h..iÁn .la lá rñfi^ila.lr.l ¡'ñi^.ñantó l.c '.^ñc+'ñ^i5. ^-^^¡;a_. i+li'1.'1para la comprobación de la antigüedad únicamente las constancias expedLáspor-
el H. AYUNTAMIENTO, por o que deberán ir sustentadas con los rbA'rió§ :. ,r :

...^I.:¡i;^:r..correspondientes. Los casos no previstos serán valorados, analizados y resUetlos.
entre el titular del Ejecutivo lvlunicipal o titulares de sus DESCENTML¡ZADAS'II,§I.]'

2.- Original y 4 (cuatro) copias de
anter¡ores expedidas por el H.

autoridades que avalan dicha
AYUNTAMIENTO en ese tiempo no
los trabajadores.

las Constancias de tiabajo de 1998 y años
AYUNTAMIENTO cor firma y sello de las

antigúedad, en razón de que el H.

expedía comprobante alguno de ingresos a

t\'
3.- 4 (cuatro) Copias fotostáticas de la credencial que acredita al trabaj

" "<- !l ¡ xxx|, rv, i,-AMrENrc
N A: A R | ' ' cO'rsr l,l,o.u, ¡r sor. Á o_r u-
:ONVEN¡O LABORAT 2013 H,ffÜI$ÉAMITÑTÓ Y SUTSEfV] SECCION IX

¡.SSefifd deberá notificar por escrito al

y



lffi;
QUINCOAGESIMA PRIMERA:- PENSION DE RETIRO POR EDAD,
DE SERV¡CIO POR VEJEZ Y POR INVALIDEZ.

PENSION POR INVALIDEZ.- Se otorga a los TRABAJADORES de Base
Sindicalizados del SUTSEM que se invaliden física o mentalmente en los
siguientes casos:

,ctP{ 
t

tr
>

.'-.,t'= , I
A caLsa o con mot¡vo del servicio. cuatqu¡era que sea el tiempo del mismo ,'.]/'-..---
con el 100% (cien por ciento) de sus percepciones, de igual manei;l se r, "rr

incrementara en la proporción y cuantía que aumenten tas percepiÍo¡Q3...,.. ,,1
§alariales de los irabajadores en activo. , r,, ,, ,.. t,. 

" ,,

b) Por causas ajenas al servicio (enfermedad general), cuando tengan 15
(quince) años o más de servicio previo dictamen emitido por el lnstituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementándose en la proporción y
cuantia que aumenten las percepciones salaria¡es de los TRABAJADORES
de Base Sindicalizado del SUTSEM S en act¡vo. §

\

En ambos casos entregaran el monto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Constitucional de San Blas, Nayarit., o a

efectivo expedido por el lnstituto
aI H. XXXIX AYUNTAMIENTO

sus DESCENTRALIZADAS
garanlizat que en su cheque qu refleje la categoría y s

trabajador al pensionFrse, sien n 100% (cien por cien
i=egráaté-r-de pensión o {bi!$

io¡Bl
H XXx'r ot"n'_^t't"o

N a.-ARIT
CONVEM L zotsltr'l§tsf&¡áirldfd$su¡srr,¡ s¡ccror rx

.-&.,

ffi
i:i,tiempo de duración de las lle oe suelOo no se có¡rtabiliza como
tiempo efectivo para que el trabajador ostente un
cargo de elección popular y reaboe:Jas aporlaclones coíespondientes a

sind¡cales, servicios funerarios y ttttb&tbtfiI4&lárioad durante dicho periodo.



PENS¡ON POR eonn.iCuuri!
(qu nce) años de serviclo ú

o de pensión será después de 'f5
;,.^ ^r ^^.^^-+-i^ ^^.. -^^^",^^.^ "d.n el porcentaje correspondienteéi

reintegrando al H. xxxrx Av='EttEftgv=úJti§{!ÉÑro Constiiucional de San Bl

Nayarit., y a sus DESCENTRAkEAQA§nefi. su caso, el monto de la pqnsión'
que le otorgue el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de acu
siguiente tabla.

Para el caso de los HOMBRES: #
\

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

PORCENTAJE DE
PENSION

15 50%
16

17 56.66olo
1B 60%
19
20 66.66%
21

22
23 76 66%
24 B0a/o

25 83.33%
26 86.66%
27 90%
28 93.3304
29 96.66%
30 1000/a

- tóñü¿ruo LaaonaL 
lSg,,tmi,íiit¡nN*ttpr 

surs.M sEccroN rx

,rl/t



Para el caso de las MU

En su rec¡bo de ingresos se

69.234/"
21 ) 73.08yo
22 76.924k
23 80.77a/a
24 84.61o/a
25 88.460/"
26 92.31%
27 96.154/a
2B 100%

iit lÍ
RCENTAJE DE
PENSION

1B

19

A las mujeres que cumplan 28 (veintiocho) años de servicio comprobados y los
hombres trabajadores 30 (treinta) años de servicio comprobados y que de acuerdo
a las necesidades del servicio continúen laborando, se les otorgara un I % (ocho
por ciento) adicional a su sueldo base por cada año de cont¡nujdad laboral,
pactándose el límite de hasta cinco años de servicio adicionales; srempre y
cuando sean necesar¡os sus sery¡cios en el área de adscripción; sjtuac¡ón que
será valorada por el Jefe lnmediato, el Jefe del Departamento de Recursos
Humanos y el SINDICATO DEL SUTSEM. Mismos que firmaran una minuta que
será efectiva para su pago al cumplir un año en que el TRABAJADOR de Base
Sindicalizado del SUTSEM s¡ga prestando sus serv¡cios de manera continua.

CONTINUIDAD LABORAL anie s
respectivamente de los dnos

esta presentación
los números '1, 2, 3,
os.

lc ¡ ill:r, '11ú-/\ H.)Yvi" a\, "A-'L\T,
- §OXVF¡\ro LABoRAL 2otili. Á'|sfidh$Efllbrt'Surs¡r¿ srccror,r rx

ANTIGUEDAD
EL SERVICIO U '!'

53.85 %
17 57.69a/o

CUBRIENDO REQUISITOS DE JUBILACION.

L



acredita con los requisitos y ta documentación necesaria para realizar e¡ lrámitd
de.jubilación. 'r#ÍÍll

rwé

'Ei teoonocimiento de la.Contin lse hará de manera qradual es decir,

;;" ;;;" 
"no. 

oá .",i",o -§¡h§ülá [ix¡,b]c¡¿n

¡§mádo.
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É*83,i§
inguno de los casos se computaran

ición a ningún TRABAJADOR d
por cada año de servicio con

Base Sindicalizado del SUTSEñnB(AhdApltrtT¿ño trabajado), se le reconocerá

Cuando el TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM decida de manera

unilateral continuar laborando cubr¡endo Requisitos de Jub¡lación deberá de

solicitar por escrito la autorización de su Jefe lnmediato y/o del Presidente

l\¡unic¡pal, N,4isma que será efeci¡va para su pago al cumplir un año de servicios

prestados siempre y cuando el TRABAJADOR de Base Sindicalizado del

SUTSEM haya seguido prestando sus servicios de manera continua.

Er c\so de que el TMBAJADoR de Base

separárse del trabajo antes del término del

cont¡nu¡dad laboral, se le pagara en forma

acumulado del año anterior, por no haber

ración laboral.

El TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUÍSEM percibirá el porcentaje

correspondiente en la nomina ordinaria de salarios y para que sea permanente su

inclus¡ón deberá trabaiar los periodos anuales completos.

El H.XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit, El Organis

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mu

de San Blas, Nayarit., y el Sistema

Familia. Y el SINDICATO DEL

beneficiar con esta p

,* "g,t*0"0, 
nb"'3t 

:-tl l: arles.
aque¡las que se autoricerfe

Y ¡Y|N,tAM ENTO
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para el Desarrollo
comprometen en ningún
que no acred¡ten ¡a antigüeda'd



presente conven¡o.
que los años anteriores a esta feclts<E s€bmputarán.

QUINCOAGESIMA TERCERA,- BONO DE ESPARCIMIENTO

Se ratifica el pago del BONO ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD pa

Jubilados y Pensionados Sindicalizados del SUTSEM por decreto y

cabildo, pagaderos en la misma proporción y forma equivalente
Vacacional que se paga al personal en activo.

ESIMA CUARTA.- ESTIMULO POR JUBILACION.

AI cumplir 28 (veintiocho) años de servicio la

el hombre, se ¡e entregara por una sola
(CUARENTA MrL PESOS 00/r00 M. N.)

JUBILACIÓN una vez emitido el dictamen
qumplir la citada antigüedad.

QUINCOAGESIMA QUINTA:. APORTACION AL FONDO DE PENSIONES

Al momento de que el Congreso del Estado expida una Ley para crear un fondo
que garantice el goce pleno de una Pensión para los TRABAJADORES de Base

§

'rW

Sindicalizados del SUTSEM al servicio de los H- AYUNTAMIENTOS y,.sus-&..

DESC ENTRALIZADAS el Estado de Nayarit., los TRABAJADORES de¿§aÉé'- - .

Sind¡calizados del SUTSEM tendrán la obligación de realizar las aportacioqes en .-
base al porcentaje del importe de sus ^lq§ffi-+,-en proporción a las quei,g1 É.

DES_C_ENTS^LTZADAS d¿

paa asi gatanlizat en un tr on

o de Pens¡ones Municipalq§

_/,2 H. X(¡ r:/ ¡v¡d,:aMJENTO
uoNSTlTLlc.loNAt oE sÁN srÁq tu¡i
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xxxIx AYUNTAMIENTO Constituci an Blas, Nayarit., y sus
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Constiruc¡onal de Sar B{as. Naya t..
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PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL

QUINCOAGESIMA SEXTA.. LICENCIA POR GRAVIDEZ

lnstituto Mexicano del Seguro social (IMSS), para que disfruten de descanso antes
y después del parto.

SUTSEM.

No serán efect¡vas para este benef¡cio las incapacidades expedidas por médjcos
particularcs o lnstituciones de Salud ajenas al IMSS.

Las TRABAJADORAS de Base Sjndicalizados del SUTSEM que gocen de buena
sa¡ud y no cursen por un embarazo de alto riesgo podrán s¡n responsabilidad para
el H.XXXIX AYUNTAMTENTO Constituc¡onal de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS presentarse a laborar hasta una semana antes del la
probable de parto previa autorización del Jefe Inmediato mismo tram
deberá realizar el SINDICATO DEL SUT .nte el H. XXXIX AYUNTAMT

ENTRALIZADAS por medi

I¡v\ .

\, ;

Est\ descansos serán de preferencia 42 (cuarenta y dos) días 
"rt.é:.]¿i,i.].,,a_:iol' 'ñAr^ñi^^+^alumbramiento y 42 (cuarenta y dos) dias después del mismo o Io que sugiera én .

esta mater¡a por recomendaciones médicas de la lnstitución de Seguridad Socjal a , ,

la que se encuentran inscritos los TRABAJADORES de Base Sindicalizaáisiel -t f Z

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS autor¡zan a todas tas mujeres TRABAJADORAS de Base
Sindicalizadas del SUTSEM L¡cenc¡a con Goce de Sueldo hasta por 03 (tres)
meses en relación al tiempo de incapac¡dad o incapacidades expedidas por el

\,W

NAYA
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Todas las TRAH'JADORAS cte.B)§.rd,rdicatizadas det SUTSEM que gocen itá ''
este beneficio tendrán la oblidió feintegrar íntegramente de manera

caso omiso el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituc¡onaf de San Blas, Nayarit.,

económica al H.XXXIX AYUNTIffi;iCrCg,.r;igtrtucional de San Blas, Nayarit., y/o
a sus DESCEN TRALIZADAS ét1NE1¿¡tBArtr" l det cobro en efectrvo de ta -
incapacidad expedida por el lnstituto lvlexicano del Seguro Social (IMSS) de hacdi{9

sus DESCENTRALIZADAS tendrán la facultad de rcaliz¿f el descue
correspondiente de su percepción quincenal en base a su salar¡o diario. 1I

',#sqíüiñffiffiUlP"ursErv 
sEccroN,x

QUINCOAGESIMA SEPTIMA.- REDUCCION DE LA JORNADA POR
LACTANCIA

Se autoriza a las madres TRABAJADORAS de Base Sindicalizados del SUTSEM
una hora de su jornada de trabajo, que podrán util¡zar solo a la entrada o a la

GESIMA OCTAVA.. CUIDADOS MATERNOS

Se concede hasta por cinco (05) días máximo una sola vez al año permjsos con
goce de sueldo a las madres TRABAJADORAS de Base Sindicatizados del
SUTSEM, para atender a sus h¡jos menores de quince (15) años con cuidados
maternos cuando padezcan alguna enfermedad que requ¡era de su atención
espec¡al, sum¡nistro de medicamento en horar¡o especif¡co de acuerdo a la
recomendación médica.

Los casos no previstos y de excepqirÍqrs
SUTSEM Y H. XXXIX AYUNTAMI
sus DESCENTRALTZAD$S a t
autorización de su Jefe I

tt(

.,.:|.-
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valorados y resueltos
de San B,as,

de Recursos
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.QI'INCOAGES¡MA
ENFERMEDADES NO

NECESAñitÁíJN'¡VE
PROFES

NC¡AS
POR RIESGO DE TRABAJO.

5EtrCr'r! \

Et H.xxxrx AyuNrAMtENrosA¿3h§1i,sJi;", de san Bras, Nayarit.,
DESCENTRALIZADAS autorizan a todos los TRABAJADORES de
Sindicalizados del SUTSEM Licencia con Goce de Sueldo para no concurr¡r a sus

labores cuando sufran enfermedades no profesionales y/o por riesgos de trabai
que los imposibilite para el desempeño de su trabajo en relac¡ón al tiempo ile
incapacidad o incapacidades expedidas por el IMSS.

(rMSS).

TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM que gbcérldÉ .,:._:'
este beneficio tendrán la obligación de reintegrar íntegramente de manera
económica al H. XXXIX AYUNTAMIENTO de San Blas, Nayarit., y a sus
DESCENTRALIZADAS el monto total del cobro en efectivo de la incapacidad
expedida por el lnst¡nto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de hacer caso omiso y

no realizar el depósito en un lapso de treinta (30) días naturales después de la
fecha de terminación de la misma el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de
San BIas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS tendrán ¡a facultad de -ealizar el

descuento correspondiente de su precepción quincenal en base a su sa¡ario diar¡o.

Las enfermedades por riesgo de trabajo o profesionales que sufrán
TRABAJADORES de Base S¡ndicalizados del SUTSEM se reg¡rán por

dispuesto en el articulo 123 Constitucional y/o ¡as disposiciones de la Ley F

del Trabajo en esta materia

/7
\

,

No serán efectivas para este beneficio las ¡ncapacidades expedidas por médiQos.:I,.. ----
particulares o lnstituciones de Salud ajenas al fnstituto l\¡exicano del Seguro Siiciáll\'.::.,:.
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CI S¡NDICATO, DEL
San Blas Nayarit., y¿u,@o,

.gÉAd

SEXAGESIMA.. SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA,

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de san Blas, Nayarit., y sus

DESCENTRALIZADAS autorizan la contratac¡ón de un seguro de vida para

cada TRABAJADOR de Base Sindicalizados del SUTSEM por la cantidad de $

70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), por n'ruerte natural y §r:lr0; :r..:.:
000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) por muerte accidental. ..

Dicha prestación se hace extens¡va a los jubilados y pensionados. , --.

, J',r). ri¡.. i,r,.i, ll

el PAGO DE MARCHA corespondiente a cuatro (04) meses de salario
si el finado devenga¡ntegrado, más pago de la parte proporcional del agu¡naldo

esta prestación antes de su fallecim¡ento.

En caso de que el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituc¡onal de San Blas,
Nayar¡t., y sus DESCENTRALIZADAS, no rea¡icen la contratación con una

aseguradora, se comprometen a realizar el pago a los beneficiarios en un plazo no
mayor de 30 (tre¡nta) días después de sucedido el siniestro.

H xxx':'o""n''t' ttto
CINSTLlL]iItINÁ!!I S¡N !LIS, [AY,

CONVENIO LABORAL 2013 H. AYUNTAMIENTO Y SUTSEI!4 SECCION IX

Los casóB no previstos serán ala
SUTSEM y H. xxxlx
SUS DESCENTRALIZAS,

Asi



SEXAGEStMA PRIMERA.- SEGU{irÉii L

É) t.i§iulr
sECat¡]N tx
SAN BIAS. XÁYARII.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y
DESCENTMLIZAS se obligan a inscribir a todos los TRABAJADORES de B
Sindicalizados del SUTSEM sin distinción alguna, a una lnstitución de
Social que les brinde aiención medica para ellos y sus familias, así como
se comprometen a efectuar el pago de cuoias obrero patronal a¡ Seguro
TRABAJADORES Act¡vos, Jub¡lados y Pensionados.

su percepción quincenal y se refleje la caiegoría y sueldo del TRABAJAijORne:' ,.-''
Base Sindicalizado deISUTSEM que gozaba al pensionarse.

El JUBILADO al pens¡onarse queda exentó de entregar la parte proporcional que
recibe del lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pot razón de que gano
este derecho por sus años de servicio y semanas cotizadas.

iu,,r,lri,¡,",i, 
^, ";;, 

;, ;"' :::

Los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM que se pensjonen por
enfermedad o edad es decir antes de cumplir los años que marca Ia ley para
JUBlLARSE,tienenlaobl¡gacióndeentregarmenSualmenteelmontototal.e-n,>
efectivo que reciben del lnstituto Mexicano del Seguro social (ll\,lSS). Por concept-- /
de Pens¡ón a más tardar los primeros 14 (catorce) días de cada mes. nt réáliái i
esta devolución el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San 8fas, I
Nayarit., y sus DESCENTMLIZADAS expedirán un recibo ofjciat fotiado do;ie de- ' l-
exprese la cantidad reintegrada, a fin de gaznlizat de esta manera el naiafectarr :. '!l

§
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PRESTACIONES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES

sEXAGESTMA sEGUNDA.- ESTTMULo pARA rRAMrrE DE TrruLAcrof;bm{i

,,ffdi'H
Como estimulo para los ÍRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM
que acrediten haber concluido saiisfactoriamente sus estudios de licenciatura, o

en su caso maestría o doctorado y presenten el acta de examen profesionaf

Ayuntamiento constitucional de San Blas Nayarit, y sus DESCENTML{ZAE-AS y
pueda cubrir este beneflcio.

Req itos que estarán sujetos a fehaciente revisión y comprobac¡ón por ambas
partesl

SEXAGESIMA TERCERA.- UTILES ESCOLARES

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituc¡onal de San Blas, Nayarit., y sus

aprobado, titulo o cedula profesional, se harán acreedores a un pago únlco por la -¡
cantidad de $ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.). Para realizar dicho \
trámite deberá de presentar al SINDICATO DEL SUTSEM. .;. ,1.:l', , -rramtle oeoera oe presenlar at atNut\.arrJ rrEL DUrJErvr. 

-:-..,..1 :. _'
i.;1.*'. :r- '= ,

'.. lr;, , ,1 I
Cuatro (04) copias notariadas del Examen Profesional aprobado, Titulo o Cedulq '.4 ....
Profesional para que este a su vez realice dicho trámite ante eli.H,.XXXlX i
^\¡'ñt-ñiañl^ ^^ñclil,¡^i^ñ-l d6 q.n Al-. Nl-\/.rir r¡ c¡'. nFqaFI¡TP At-lr^'nÁ§ r, .: I

/ DESCENT RALIZADAS autorizan a los hüos de .os TRABAJADORES de-.Base

/ Sirdrcalzados del SUTSEM oue acredhen cu¡sar estudios Escolares o" drñaii".
/ .1 un paquete de útites escoia'es eorsdiffibto que se encuentra fi. esta

circunstancia al oue se le brooorcionára7ddf$.lhbs de aoosto de cada #o y se
] ' .ntegrara de Ia stfrielte ma\eg.,-{*i:',$}r}"1\' .ntegrara de Ja srglure4le ma\era l!,

NAYAT¡IT,,-V-7 "§if!§"- /
coruvrñ@dffi or+h,Sñ¡¡fráüsJitrf,$fr sEr!4sEccroNrx
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§u'I'sEll
DE 10 A 30 GRADO sE--r.N rEE40A606p4DO
1 cuADERNo MyA¡g §aN BLAS. |{AYARI} LTBRETA RAYADA
1 CUADERNO CUADRICULADO
1 CUADERNO HOJA BLANCA
,1 JUEGO GEOMETRICO
1 CAJA DE COLORES
1 REGLA DE MADEM
l LAPIZ
I BICOLOR
l SACAPUNTAS
1 BORMDOR
l RESISTOL

1 LIBRETA CUADRICULADA
1 LIBRETA HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOMETRICO I¿
1 CAJA DE coLoRES goñ#
1 REGLA DE MADEM ...SA+ÁJ';}
1 ;;; -- " *- - t?ruorcili

I B|COLOR
l RESISTOL
l DICCIONARIO

AYUNTAMIENTO Constitucionai de San Bias, Nayarit., y a --. sü!_,,.
DESCENTRALIZADAS entregara at SUTSEM por única vez en el añci toi , -
recursos monetarios necesarios para el pago de los mismos, previa cotizaClári con ' .

proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad y iédic;o.. :.,; -+--
Una vez cubierta esta prestación et SIND|CATO DEL SUTSEM O"O"rr,plll\eq?¡,ÉI1., !,,1,,

Para la adquisición de estos implementos escolares, el H. XXXIX

y conformidad por cada TRABAJADOR de Base Sindicalizado del SUTSEM.

esta prestación deberán de registrar a sus hijos en las oficinas del SINDICATO
DEL SUTSEM, los primeros 'f5 (quince) días del mes de junio de cada año
presentando copia del acta de nacimiento de cada uno de ellos y una constancia
de estudios vigente de cada uno de ellos exped¡dos por Ia Dirección de la Escuela
Primaria a la que asisten.

H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San Blas, Nayarit.¡- y a sus..
DESCENTMLÍZADAS ia factura correspondiente y la retación fin¡aOa deÉijOi¿ie:- - '

Los niños que para el mes de agost
.a a nrvel secunoar¡a ouedah exentos.. 1..--

estudian nivel Bachillerato

H. XXXi:'.v!i,-aMJENTOi
ro

t:trAñr:r€
,**Á//

@

r l,?lt-1
CÓN 20lq'¡F IATUNS§MGIN4oIi(E uTsEM sEcctoN tx

Los de Base Sindica¡izados del SUTSEM para hacer efectjva

,icnB



SEXAGESIMA CUARTA.- AYUD
SECC ON 1X

SAN BTAS.I{AYARII

El H.XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucjonal de San Blas, Nayarit., Ei Organism
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Muni,cipio
de San B¡as, Nayarii., y el Sistema Municipal para el Desarrol¡o lntegral

apoyarlos con uniformes y material deportivo en todas y cada una de las "|lNiCipÁL

Familia. Consientes que ta promoc¡ón al depoñe es satudabte p"f"sa-ifijTf:,ffi'1ff
TRABAJAOORES de Base Sindicatizados def SUTSEM se comnrorfréY8iq¡];,,/ntif,

disciplinas que estos decidan padjcipar como siempre y cuando se organicen " //
integren equ¡pos netamente de¡ S.U.T.S.E.M. affi,r

\
SEXAGESIMA QUINTA.- FONDO REVOLVENTE PARA PRÉSTAMOS

ca el otorgamiento del fondo Revolvente para préstamos emergente!:g,iói _: -+t
JADORES de Base Sindicalizados det SUTSEM., por Ia cantidad d-é"4:. . -
1ñ /rrErrrrE , ,, " il.xril,.l'20.OOO.O0 (VEINTE MIL PESOS 00/1OO M.N.) que aporr¿ra et H. Ayurqámrento

por única vez en cada una de las Administraciones Municipales vigenteslllnibmá--." '*
que se cubrirá en la segunda quincena del mes de Octubre del pr¡mera año de
cada Administrac¡ón Pública N¡un¡cipal.

SEXAGESIMA SEXTA.- REDUCCION DE JORNADA A TRABAJADORES
ESTUDIANTES DE NIVEL PROFESIONAL.

El H. XXXIX AYUNTAMTENTO Constitucronat de San Bla§, Nayarit.,
DESCENTRALIZADAS autorizan a TRABAJADORES

s profesionales a nivelS¡ndicalizados del SUTSEfTi que

ialmente reconocidas
bación a satisfacc¡ón de la

H. Xt t, , ¡r¡,¡,-aMrFNrn
2d;frg+-q&{rA*fl§¡arcts UTs E M sEccroN tx

BAEtf TQEPoRTE

stituc¡ones, Escuela{ V Un
r¡a de Educación Pübfi

V
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iornada oor una hora como máiftirii b l¿ Entrada o salrda siemDre v
horario laboral afecte su l',gfñE-p;iftfipl¿f de lunes a vrernes,

X AYUNTAM¡ENTO Constitucional
de San Blas Nayarit., y sus Df DAS se le autoriza una reducción de

cua
cuand

TRABAJADOR de Base Sindica izado del SUTSEM su horario de clases
únicamente viernes y sábados el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituqir
San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS autorizan media jorna
viernes sin tener derecho a la reducción de la jornadade lunesa;ueves^ §AIliÁü,Í

S,^,O,Co..n;¡
E4(. 0É
'YA!w.

'tclPAL 

ff

fr
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Quedan exentos de gozar estas prestaciones aquelfos TRABAJADORES de Base
Sind¡calizados del SUTSEM que su horario de ciases sea únicamente los dias
sábados y/o domingos, repetidoras de grado escolar y TRABAJADORES de Base
Sindical¡zados del SUTSEM que cursando una carrera profesional la dejen
inconclusa para cambiar a otra opción académica.

Universidades e lnstituciones escolares.

Esta prestación iendrá sus excepciones tratándose de persona¡ adscrito'a faf I
áreas prjoritarias de atenc¡ón al público y a juicio del H. XXXIX AYUNTAMIENTO
Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS se buscaran
alternativas de solución para el otorgamiento de este beneflcio a los
TRABAJADORES de Base S¡nd¡calizados del SUTSEM estudiantes de carreras
profesionales.

Cuando el habajador con horario escolar sabatino tenga que asistir a seminarios,
cursos u otros asuntos de interés netamente escolar entre semana y deba de
utilizar su jornada laboral., el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San
Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS autorizan Licencia con goce de
Sue¡do hasta por dos (02) días como máximo, los d,as subsecuentes deberán
hacer uso de sus permisos económicos o de alguna otra garantía laboral.

N AYA R' IT
H. xxx')' ¡Yr ^'-nMrENro
COt¡StrUCrOn¡, O¡ S¡w ¡i¡-S il,ti
H. AYUñTñMiEñfO Y SUTSEÍ\¡ SECCION lXCONVENIO LABORAL 2013 H. AYIJÑTIÍMIEÑfO

.i.

)il
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esta prestación durante los periodos vacacionales de



EI TRABAJADOR -d6J ijase
seminario deberá de presenta

¿ét SUTSEM al iérmr]o de d¡cho
constancian de Recursos Humanos

de su asistencia

DESCENTMLIZADAS a través de la D¡rección de Recursos Humanos anexando
constancia o invitac¡ón oficial para asistir exped¡da por la escuela en la cual cu
el TRABAJADOR de Base Sindica|zado del SUTSEM, de lo contrario no podrá
gozar de este beneflcio.

exentos de gozar este beneflcio aquellos TRABAJADORES de Base
SUTSEM estudiantes de primaria, secundaria y nivel

Los casos no previsios serán analizados y resueltos entre el SINDICATO DEL
SUTSEM y H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San Btas, Nayarit., y/o
sus DESCENTMLIZAS.

SEaartrN X
SAN 8TAS.I{AYARII.

El slNDIcATo DEL SUTSEM deberá de rcatizat et trámite ante e¡ n. x¡<*{i}í
AYUNfAMIENTO Constitucional de San Btas, Nayarit., y "'tB6O-

Sindicalizados del
bachillerato.

N AY A R.IÍ 15!
CONVENIO LABORAL 2013 H, AYUÑTAIIfIE]VTO Y SUTSEM SECCION IX

Si el seminario durara más de 02 (dos) días el TRABAJADOR de
Sindicalizado del SUTSEM deberá de tramitar un perntiso económrco ir...,
garantia laboral por los días subsecuentes, así mismo se autoriza gozar O-e i
beneficio una sola vez por cada semestre. 1..,;



SEXAGESIMA SEPTIMA.- St,BS ITES ADMINISTRA;N¡ÚS:
s[,r.§E¡f

s_a_ aN tx
SAI.¡ 8I"AS. NAYARIT.

Como apoyo a la economía familiar de los TRABAJADORES de Base
Sindicalizados del SI,JTSEM se autorizan los siguientes descuentos en lo
servic¡os prestados por el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San.Btas,
Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS:

A),- SUBSIDIO DEL 50 % SOBRE CONEXIÓN DE DRENAJE YAGUA POTABLE
B).- SUBSIDIO DEL 50 % EN PERMISOS DE CONSTRUCCION HASTA 1OO M2,
C),. SUBSID¡O DEL 50 % EN PAGO ANUAL DE PREDIAL
D),. SUBSIDIO DEL 50 % EN PAGO ANUAL DE AGUA POTABLE,

solo domicilio. si el TRABAJADOR de Base Sindicatizado del SUTSEM Co¡tara : : . : --
n dos o más propiedades tendrán que cubrir el 100% (c¡en por ciento) del pago.

SEXAGESIMA OCTAVA.- SUBSIDIO POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO
DE TRANSITO Y VIALIDAD.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituciona, de san Blas, Nayarit., y sus
DESCENTMLIZADAS a través del Ejecutivo lvlunjcipal aceptan y se
comprometen con los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM a
descontarles 50% (cincuenta por ciento) de las multas que se apliquen por

ru5 uE,scue rus te utonauus, ster pre y cuanoo l,

tos e\ten a nombre del TRABAJADOR oe Base Sind;cajizado det SUTSEM En.. I
caso del Predial y Agua Potable solo podrá aplicársele dicho descuenb en un -l-

infracciones al Reglamento de Transito Mun¡cipal en que incurran, s
cuando



AL BANOO DE , '
POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 5 E ': 

IO N X
SAII BLAS. NAYARIÍ.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Consiitucional de San Blas, Nayarit, y

DESCENTRALIZADAS atraves del Ejecutivo Municipal aceptan que cuand

TRABAJADoR de Base Sindicalizados del SUTSEM sea detenido por la

lvunic¡pal con motivo de una infracción menor al Bando de Policí

Gobierno del MUNICIPIO de San Blas Nayarit., este sea puesto en libe

apl¡que un descuento hasta del 50% (cincuenta por cienio) en la multa, medianté

la intervención del Secretario General del SINDICATO DEL SUTSEM, debiéndose

pagar esta en Caja Principal en horario de oficina de lunes a viernes, si el

TRABAJADOR de Base Sindicalizado dei SUTSEM no cuenta con el recurso

económico necesario para sufragarla, el H XXXIX AYUNTAMIENTO

SEP+UAGESIMA:- SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOTES EN EL

PANTEON:

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit, y sus

DESCENTMLIZADAS aceptan el subsid¡ar a los TRABAJADORES de Base

Sindicalizados del SUTSEM hasta con el 50% (cincuenta por ciento) en el costo

total de lotes en el Panteón N/unicipal única y exclusivamente para el

TRABAJADOR de base s¡ndicalizado del SUTSEM y su familiares directos

(esposa, hijos y padres).

Este subs¡dio tendrá la catacteristica

los fRABAJADORES de 4ase S!!!Xi

Constitucional de san Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS le dará,,la- ' ,\
opodunidad de cubrirlo a través de un descuento en su percepción quincenal'qr-p i
te precede at día del incidente. 

:,i1,,, ..,ij-' _'-t-*
..\) t

.' r0,, ,FgffiffifulBüfrEM sEcc,oN,x¡,.aONVEN 0 LABOR

4

so¡a vez para



... SEPTUAGESIMA PRIMERA-

sECCrCr.. r!
§AN BltS. §-¡,Lri.r,:

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarii., El Organismo
Operador l\¡unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Oef H.l"r"iJni"ffi
de San Blas, Nayarit., y ei Sistema [/unicipal para el Desarrollo lntegrai de I

Familia. Se comprometen a absorber el lmpuesto
recaiga en el total de las prestaciones pagando

lmpuesto Sobre la Renta (1. S. R.) del salario base.
el trabaiador únicam

la Secretaria de Hacjenda y Crédiio Público, cada vez que esios se realicen.

Sobre la re¡ia (1. S. R ) qu

'dtrf

Así mismo el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., El \
organ¡SmooperadorlVlUnicipaldeAguaPotable,AlcantarilladoySaneamientodeJ>
l\,4unicipio de San Blas Nayarii. y el Sistema l\,4unicipal para el Desarrollo lnteg ral-.."'u,. ,.,
de ia Familia. Se compromete a entregar al Secretario General de la secc¡ón, tri L':l trti:\:t
relación de los trabajadores sindicalizados de los cuales se efeciuaron los pagos á = /': .,. ¡,,.l.:1,'., ,.ril' ;i

AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., El Organismo

Operador l\4unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡cipio

de San BIas, Nayarii., y el S¡stema Municipal para el Desarrollo lntegral de la

Familia. Absorbe la responsab¡lidad legal de los recargos y multas que se originen
por el no pago oportuno del lmpuesto Sobre ,a Renta (l.S.R.) a la Secretaria de

Hacienda y Crédito Público.

F 'r§
H. XXXiy ¡V|^!;AM ENfcl
.¡NSTjT]]CIONAI DTSAN ¡LAS I,]AY

ñao'ñ\vEf.i-ro LABORAL 2013 H. AYUNTAMIENTO Y SUTSEM SECCION

l1 x\rr I A\.itr,lt ¡it,t:ENT1l
L¡rlSrit! i!ii¡iii ¡ii /r1 ii,"Lt



sul'§r']l
6EÓC ON X

SAI{ BTA5, NAYARIÍ,

GARANTIAS GREMIALES A LA SECCION IX DEL S.U.T.S.E.M.

SEPTUAGESIMA SEGUNDA.. DE LA RELACION CONTRACTUAL

'dil¿# ,4Q/r'

r d¡I rd. 
^!YPio,r 

y ,euv"ves¡, Yus ,a u,rvo y Ju lvrr¡P'v'rrrv c
de hacer efectivas las Obiigaciones, Prestaciones, Derechos y Garantias que el \
presente Convenio Laboral marca y enumera es Única y exclusivamente con los 'r':;a
TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM y con el SINOICATO. ,. ll i,
ÚNIco DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTAD9. ..:],.i
MUNrcrpros E tNsTtTUcroNEs DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER I
ESTATAL EN NAYARIT, por o que queda exento de toda responsabilidad y ¡-1*-
obligación con persona(s) y/u organizaciones Sindicales distintas al SlNDlCAfó- I

El H. xxxlx AYUNTAMIENTO Constltucional de San Blas, Nayarit., El Orgaóismo

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del Municipio

de San BIas, Nayarit., y el Sistema l\,4unicipal para el Desarrollo lntegra¡ de la

Familia. Aceptan y reconocen que la única relac¡ón contractual y su compromiso

DEL S.U.T.S.E.M.

r\\Y

.(§1.
. J-)f,
20r i -'

EI H. XXXIX AYUNTAMIENTO

DESCENTRALIZADAS autorizan
Seccional del SUTSEM, para que

esa Organización Sindical, sin

laborales, hasta el términq de su

Secretar¡a General y quie{\ deterql

Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus

dos (02) Com¡siones Sindicales al comité
dispongan de su jornada laboral al se

e sus derechos y p

Estos comision

SUTSEM, -'
a General de la

de

il

H. XXXiy ¿Yt rtr,'AMIENTO



A fin de estimular Ia labor sindical ere&üáido^áé la clase trabajadora el H xxxlxSI T§É\I
lreitqlreto de j

AYUNTAMIENTo Constitucional sAN{§as. N§{ffti 3¡"., Nayar¡t., y sus

DESCENTRALIZADAS autorizan a la Secretaria General de la SECCION lX una

COMPENSACION FIJA mensual cuyo monto será acodado con el Ejecutivo

Municipal, siendo esta no menor y teniendo las mismas caracteristicas de la qu

se estipula en el Convenio Laboral 2008, misma que quedo aprobada desde e
fecha por acuerdo de Cabildo, la cual quedará integrada a su percep

quincenal como parte integral de su salario.

'IP4L

uur ¿rgu d rd¿wL¡ drgu¡,e vE ,vr rrEera tvr r"",-l:,.,r: r1¡.

cumplir con su encomienda, automáticamente perderá dicho beneficio y.,étf:.'. '1.
SINDICATO DEL SUTSEM podrá proponer a un nuevo integrante para que goqe-.] .. ' ,7
de dicha prestación. La cual se refleiara en su percepción quincenal como parle. - --i -
integral de su salario, misma que queda autorizada en el Conven¡o Labgrql.deli'. , fl

Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS autorizan una compensación fija a cada

uno de los integrantes del comité del S.U.T.S.E.M., siempre y cuando estos

cumplan con su cometido y se consume su periodo por el cual fueron elecios, si

por alguna razón alguno de los integrantes de dicho comité causa baja por-!9.,i::.:l:'

2008.

GESIMA CUARTA.. AYUDA CON MATERIAL DE OFICINA.

Con el fin de apoyar a la Sección lX del S.U.T.S.E.M. en sus gastos de operación

el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constituc¡onal de San Blas, Nayarit., y sus

DESENTRALIZADAS otorgaran material de oficina cuando sea necesario y así lo

:....=1"(r' \ H xlx,r ¡vr,N aMrL\To

o** iri'*ro*or rill'll'ffi\gllciltx?ól,'ursEM sEccroN rx

requiera.

De igual manera el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San



SEPTUAGESIMA QUINTA.- A
BUROCRATA.

L\-. FE! . EJOS DtA DEL --.1_
§u?sDlf

SECC IQl'! X
SAI{ BTAS. NAYAR¡r

Para contribuir a los festejos del Día del Burócrata el H. XXXIX AYUNTAMIENTO .d.
Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS se compromete ó!J
a otorgar al SINDICATO DEL SUTSEM a través de su Secretaria de Finanzas:

1.- crNcuENrA ESTMUL.' EcoNoMrcos DE g so0.0o (auNd/ilüffi
PESOS 00/100 M.N.) para cada uno de 50 (c¡ncuenta) mejores TRABAJADORES
de Base Sindica¡izados del SUTSEM, que ha criterio de sus jefes ¡nmediatos
hayan demostrado a lo largo del año puntual¡dad, obediencia, asistencia y no
hayan infringido ninguna de las ob¡igaciones que se encuadra en la Clausula
Tercera de este Convenio Laboral.

Sindicalizados del SUTSEM de las distintas áreas del H. XXXIX lyU¡lflfvllfrufO )
Constituciona¡ de San Blas, Nayarlt., oROMAPAS y DIF Municipal.

¡smo el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Consiitucional de San Blas, Nayarit.,

de su Tesorería l\¡unicipal entregará a la Sección IX del SUTSEM la

cantidad de $ 10,000.00 (DlEz MIL PEsoS 00/100 M.N), para la contratac¡ón de 2
(dos) vehiculos de transporte (autobús) para trasladar a los todos los
TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM al festejo anual del día

del Burócrata que se lleva a cabo en la ciudad de Tepic, Nayarit el día 21 de

Estas propuestas se remiiirán de manera escrita por cada uno de los Directoiri§.1r ,, r,l,
jefes inmediatos y s¡n favoritismos a las oficinas del SINDICATO DEL SUTSEM., ' ' ,l/
como fecha limite los días 30 (keinta) del mes de abril de cada ano y de . 

:l 
-eniregaran de manera proporc¡onal al número de TRABAJADORES Ee ááre. l

l¿. áÉ
R0.¡

2.- as

I\,4ayo.

H xlxiy .Y¡ r^,:-MtENTo
L0NSTiIUC|0NAT 0t S¡N Bi,As r!¿i

CONVENIO LABORAI 7013 rl. AYU,ITAMIENTO Y SUTSEM SFCCION lX



3.- De
Nayar¡t.,

¡gual manera el"l.l...XXX¡X A -]"O C:onstitucional de San Blas,

SUTSEM
cubrir los
concepto.

a través de su TesoreriAMÍni
$ .l6,000.00 (D¡EctsÉts&EFi P0/100 M. N.) en efect¡vo para

ntregará a la Sección IX dei

gastos que se generen bBlÉl¡fibti$ó4iiiél convjvio organizado por este

SEPTUAGESIMA SEXTA.. AYUDA PARA EL JUGUETE.
H:.ü*;

tdilr'r"ii F..:Á
.'ri
IPAL

'N

fesorería Mun¡c¡pal otorgara la cantidad de $12,000.00 (DOCE MtL PESOS
00/100 ¡il. N.) anuales al SINDICATO DEL SUTSEM por medio de su Secretaria

N¡ÑO) para todos los hijos de los TRABAJADORES de Base Sind¡catizados dát

ESIMA SEPTIMA.- BECAS

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., otorgara al
SINDICATO DEL SUTSEM a través de su Tesorería Municipal otorgará ¡a

cant¡dad de $ 52,000.00 (CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.) anuates,
comprometiéndose el SINDICATO DEL SUTSEM a destinar el recurso en becas
para los hijos de los TMBAJADORES de base sindicalizados s¡empre y cuando
estos obtengan en el ciclo escolar anterior a la fecha del pago un promedio
mín¡mo de:

.i Primaria promed¡o minimo 8.5
* Secundar¡a promedio mínimo
.:. Preparatoria, Bach¡llerato, Car

(ocho punto cinco).
8.s.(oqho€unio cinco)

y Técnicas Un
(ocho punto cero)

(ocho punto cero
{,

a'- -.:. Carreras Universii

--,zH xxxiy aYr,^.laMtENTO

zori9l!8\€tMü8lLi${§lLrsEM sEccroN rx

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de san Blas, Nayarit.,



Misma caFñ¿d que

Nayar¡t., cubrirán al
Becas y/o Secretaria
quincena del mes de

ei t{. xxxlx
SINDICAT
de Finanza

É¡lTO Corrstituc¡onal de Sáí.ts|ás,

aoosto del a¡6 Cñcgrst '" sA BLAS. t¡aYARIr

M a través de la Encargada de. _--I
,onal, pagaderos en la sequnda¡"¡,lo.

§-.,ffi

devuelta al termino
del beneficiario.

\N
SECUNDARIA: Boleta
a su pago en copia y
devuelta al termino de
del beneficiario.

§

Una vez entregada esta cantidad el SINDICATO DEL SUTSEM se compró'ffi{
entregar al H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, NrJ*ñiBi
comprobación del gasto correspondiente en un listado de beneficiarios. ü,ñ/D/CO

fecha que marque la convocatoria que la Sección expedirá y publ¡cara, por elfo
para dicho trámite deberán de presentar la siguiente documentación:

RIMARIA: Boleia de califrcaciones del ciclo escolar co'npleto anterior a ,

su\ pago en copia y original para cotejar calificaciones, misma guFl
de dicho análisis y copia legible del acta de naqrq¡lqryt9: ...!i: ,: '.,.ti

de calificaciones del ciclo escolar completo anterior
original para cotejar calificaciones, misma que será
d¡cho análisis y copia legible del acta de nacim¡ento

N BACHILLERATO, CARRERAS TECNICAS Y TECNICAS
UNIVERSITARIAS: Boleta de calificaciones del ciclo escolar completo
anterior a su pago en cop¡a y original, en caso de que el plan de estudios
que la lnstitución Educatjva a la que se encuentra inscrito sea evaluadqde

-*]4."
manera semestral deberán

q€rrpspo-"q¡an al ciclorescolar an'i'r". 
oi¿ti"o 

"" 
á" Ar,"¡t,

de eva luación:¿uatr¡m

NAYARJ --1'l x¡ \i)' ¡yln,-AMIEN rn- 
CONST IL]CIONAIDESAN6LAS Nli

2013 H. AYUIVIAMIENIO Y 5UTSEII SECCION IX

Los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM deberán real¡zar el
trámite correspondiente anie el SINDICATO DEL SUTSEIVI a partir del 1 (primero)
de agosto de cada año y teniendo como límite para la recepc¡ón de solicitudes la -'#

-20I1
CONVENI

los 02 (dos)



-.'*:
deberán de preseniarse en

a le lecÁ¿ de. -- 't'l .Jdos lo§ casos -
inal'
rr I \ii.:para cotejar calificaciones, misma

que será devuelta al término nálisis y copia legibte det acta de
nacimiento del beneficiario. SAN BLAS, HAy,Alili

.¡ CARRERAS UNIVERSITARIAS: Boleta de calificaciones del ciclo
q

complelo anterior a su pago en copia y or¡g¡nal. en caso de que ef ol#T&iijll,t,.,
fl:Í:",:' ::'i I': :Y "'::-'-: ff ' :: :.?^ 

o :: "' " 
n *'n r' 

"'; 
n""flft c#fiffi flevaluado de manera semestral deberán de presentar los OZ ¡Aosi',U)

semestres que correspondan al ciclo escolar anterior a la fecha del pago o
de lo contrario si el plan de estudios de la lnstitucjón Educativa a la que s/

Director. No serán validas las boletas y/o calificaciones en fro¡as Otan-5S. ililL. l:. "..
escritas con láp¡Z, lapice-a, marcador Etc. De carecer alguno de estas

racterísticas no se harán efectivas para su trámite.

Si alguno de los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM con la
intención dolosa de verse benefic¡ado con esta prestac¡ón entrega al SINDICATO
DEL SUTSEM documentac¡ón falsa, y se le comprueba dicha acc¡ón, este
automáticamente quedara excJujdo de djcho beneficio haciéndose acreedor a una
sanción económica y además no podrá ser sujeto para realizar dicho trámite en
posteriores ocas¡ones.

NAYARIi #,áí¿úiI1;,SñYf IIP

encuentra inscrito fuese de evaluación cuatrimestral deberá de presenlar ,//
los 03 (tres) cuatrimestres que correspondan al c¡clo escolar anterior a A Lffi
fecha de pago. En todos los casos deberán de presentarse en copia y I
orjginaf para cotejar caiificac¡ones, rnisma que será devuelta al térmjno de \,
d¡cho análisjs y copia leg¡ble del acta de nacimiento del beneficjario. . \yUuPldlüg'9'EuElduti,uenaclmlentooelDeneTlclaflo,...|,.>

\'i
to¿as\s boletas y ta documentación oficial a presentar deberá ser expedid"" ;;:-;.'. ..:l-
hoja membretada, con los datos completos del centro educativo, sello y fiir¡¡B de[ ] t . :

CONVENIO LABORAL 2013 H. AYUNTAMTENTO Y SUTSEÍ\, SECCtoN tx

n



.,-
Ll,documentac,ón reqderioa se\eqd/+. í;F,,-,,tiegar Jompleta 1i¡¡ excepcrón
alguna en las fechas de la convgqáib+f:F{iqgexpida la sección, después de esta
fecha el SINDICATO DEL SUTSEI,t¡o pb&átecibir la documentación.

SE-'ION IX
SAN BLAS. NAYARIT.

Por lo que aquellos trabajadores que por cuestiones personales

entregado no gozaran de dicho beneficio.

Esta prestación apl¡ca única y exclusivamente en beneficio de todos
TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM al serv¡c¡o del
sus famil¡as, los TRABAJADORES ajenos a la Organización y a la
podrán gozar de dicha prestación.

[¡unic]pio y
Sección no

Así mi\mo se ¡ncluirán a ros TRABAJADORES
SUTSEM que estudien Carreras Universitarias con
requisitos que con anterior se señalan.

SEPTUAGESIMA OCTAVA.- SUBSIDIO PARA CASA ALBERGUE

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO de San Blas, Nayarit; autor¡za a¡ SINDICATO DEL
SUTSEM la apoftación de la cantidad de $2.000.00 (DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), de manera mensual como subsidio para el mantenimiento y operatividad de
la Casa Albergue que da asistencia a los TRABAJADORES del SUTSEM y sus
familias. -.'¡iso¡o"

NAYARI H ) xx,., áYIi,-AMIENTO
UONSTITIJüONAI OI SANEI,AS N¡t

no la
H. xxxrr

';il.?{

C0NVENI0 LABORAL 2013 H. AYUNTAMIENTO Y SUTSEI\4 SECCION lX



óffiruacrsrmn ruovrruÁ'sr DORES TRANSITORIOS

§UTSE}f
SECCL N 1X

SAII BLAS. i{AYARII

Los TRABAJADORES que han sido reconocidos por el H. XXX
AYUNTAMIENTO de San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS
transitorios serán tomados en cuenta para el próximo Ptesupuesto de Ep
para el año que corresponda como de Base ya que estan pagando cada
Cuota Sindical al SUTSEM, fondo de l\¡utualidad, Servicio Funerario u ttfirl
obligaciones con el SINDICATO DEL SUTSEM mismos que se reflelawg(i

LlClOnal O.l

recibo de nomina Sindical.

CAPITULO IX

RECURSOS MATERIALES

OCTOGESIMA.- EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE TRABAJO.

Para la protección y seguridad de los TRABAJADORES de Base Sindical¡zados
de¡ SUTSEM del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San Btas, Nayarit.,
y sus DESCENTMLIZADAS estas proporcionaran el equipo, instrumento e
¡mplementos de seguridad, para ev¡tar riesgos de trabajo y de higiene, para
prevenir enfermedades.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Co
DESCENTRALIZADAS roveeran s

',impleñentos ñécesarios ra

-.¡rri)l9
I ?O14 NA

a

H XXX|Y ¿Yr N,IAMIENTO
CON§T iI]C ONAI LIE SAN BLAS NAY

CONVENIO LABO L 2013 H. AYUNTAMIENTO Y SUTSEM SECCIOI.J IX

San Blas,
de calzado,



-{l)
ÑAYARIi fl,áfiüt!i;ñlfl5itP

ad¡estramiento, programará düs

mater¡a tañId-¡fér§ég]l¡ialad e higiene como capacitación en

SA STAS. I.¡AYARII

Así mis..no- deniro del plan de
recursos necesar¡os en
el kabajo.

OCTOGESIMA PRIMERA.. RETIRO VOLUNTARIO

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y
DESCENTRALIZADAS se compromete a pagar una jnden'tnización única a t'odos
aqueflos TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM que sin alcanzar

¡nStalaranUnamesadenegociaciónparatomarunacueTdo"oo,""lIÉ,i#á;
indemnizar.

. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS acepian que dicha plaza base desocupada sea boletinada
y cubierta por los TRABAJADORES de Base Sindicalizados del SUTSEM en
activo y de acuerdo a los derechos escalafonar¡os, estatutos, reglamentos y
acuerdos internos de asamblea del SINDICATO DEL S.U.T.S.E.M.

equivalente a 03 (tres) meses de salario integrado por cada año Oá se¡o¡lói -l-' . -
prestado siempre y cuando ya haya cumplido como mínimo 15 (quince) añosfá"
servicio. Cuando el tiempo de servicio sea menor el TRABAJADOR de lgs.se_ 'l
Sindicalizado del SUTSEM, EL H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de Sai¡ -f,-
Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS Y EL SINDICATO OEL SUTSEM'i]'1"r"".r,lfr: r

§

,r:,4( D;/4p.;

-itll
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cAPI.I'ULO ;(ill I ,l

\-v[ZJ;:-Ut:i1!-t;
2 nr ceoMlsloNEs MIXTAS
s ü1f § E'u

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., s

DESCENTMLIZADAS y la Sección lX del S.U.T.S.E.M. acuerdan de man
bilateral la c.eación de comisiones mixtas y/o mesas de diálogo que ayudaran
para la revisión, desahogo y soluc¡ón de asuntos laboralÉ)s, así como también la

reglamentación y respeto de las garantías contractuales de los TRABAJADORES
de Base Sindicalizados del SUTSEM preservando todo el tiempo la buena refación
y gf dialogo permanente entre ambas partes

o serán validas las resolucaones dictaminadas
que sean elúnicamente se aplicaran aquellas

Por ello se crearan as comisrones mixias de:

ocrocÉsrua sEGUNDA.- coMrsroNES MrxrAs y Recleueruros. §/&o6

BOLSA DE TRABAJO
CAPAC¡TACION Y ADIESf RAMIENTO
ESTII\4ULOS Y DISCIPLINA
PARITARIA DE PROTECCION AL SALARIO
RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 8

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

#
\

§

comisión y por un integrante del S

de la Sección y/o la Seiretar¡a d{,
Tóinitd' qeiutivo Estatal\del sUT_

manera como se,mencton,t : r--Lo5 ,¡'.AMIENTO

ri.0tegrantes titulares o sup

N.dbEL SUTSEM el Secret¿

SECC OÑ X
SAN BLAs. }IAYARIT.

Estas Comisiones Mixtas o mesas de negociación estarán integradas por un

representante del H. )«XlX AYUNfAMIENTO Constitucional de San Blas,
Nayarit., o de sus DESCENTRALIZADAS, que será el Presidente Municipal y/o el

T¡tular de las Dependencias Descentra¡izadas y/o Secretar¡o del Ayuntamiento y/o
Tesorero Municipal qu¡enes fungirán

Confl¡ctos y/o un co

a su vez actuarán d
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üLmos ,ntegrantes que yráñ desigjrados it,i€,rÍ'.{,re . criterro particultrLpor cada
ura de las partes, no eü,§didntó" rrt plazo mayor a ün mes después de la fecha '---
en que le sea presentaOs-l! §@\uÜpor alguna de las partes para la discusión y

sarp§
.-v 

t4,
OCTOGESIMA
ELABORACION
TRABAJO.

Se crea una comisión m¡xta especial constituida por el H. XXXIX

TERCERA.- CONSTITUCION DE LA COMISION PARA
DEL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES

a\,
:\

\ry

AYUNTAMIENTO Constiiucional de San Blas, Nayarit., irs"..,

certeza y cert¡dumbre a Ia relación individual de trabajo.

AUTORIZACION
CUARTA.- COMISION MIXTA PARA LA REVISION Y
DE RECATEGORIZACIONES.

Se crea la comisión mina en forma bipartita, para'que de acuerdo a los
Iineam¡ento que para tal efecto emita el depañamento de Recursos Humanos del
H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., o de sus
DESCENTRALIZADAS acordados con el SINDICATO DEL SUTSEM se revisen
los casos de aquellos trabajadores que soliciten cambio a un nivel
deberán contar con un nombramiento
comisiones así como tar0bién realizar f
a la cateooría solrcrtada üara reoulariz'\ " _-./

\§

se creara el derecho para

- 
-/tq \b<i" 

^yt 
t^'1-^tt:^tr^

á,,i:l'l!.trllü3!ft+¿+i&,,,,,..,o,,,,

rior

su aprobación y apljcación o por convocaior¡a de alguna de las partes
analizar un asunto en particular.

Ja entidad

falta de



El Comité Directivo SINDICATO f,E! SUTSEM recibirá las

solicitudes de recategoriffi¡éÚy;h¡vel profesional los meses de febrero y marzo 
- -,;;;; ;;, ;-;;;ffiñ;;; t; ;",;;;;;;,";;;";; ;;",;s;;"i";;, 5..""r -

I;ll"lJj,ij:::T11";:ffitr#l'8ffi,,1:",:::::ijll:: il'::'fl:""il$ I::.'kffit
formulara los dictámenes en el mes de mayo del año en curso.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Consiitucional de San Blas, Nayarit. y
DESCENTRALIZADAS se compromete a incluir en la nom¡i]a ordinaria los sy'arios
de las recategorizaciones autorizadas en el mes de Junio, asi como ién la

tesorería del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayarit., y
las DESCENTRALIZADAS las presupuestaran dentro de la formulación del
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año subsecuente el m
Octubre de cada año.

Las sol des de Recategorización a un n¡vel superior deterán de incluir: -

1. Solicitud escrita firmada y dirig¡da al C. Presidente N¡unicipal en turno con

cop¡a al Secretario General de la Sección, donde expresa de manera clara
Número de empleado, departamento de adscripción y funciones que

realizan por lo que solicita su Recategorización

2. Cualro (04) copias del últ¡mo recibo de nom¡na anterior a la fecha de §
\elaborac¡ón de la solicitud escrita

3. Cuatro (04) Copias de la credencia del S.U.T.S.E.M.
4. DocumentaGión que ávale preparación académica.

H (\ \,Y .Y|r':aMlFNTn
CONSIJTIICIt]NAI UT SAN ELAS, I,]I/

¡es dé
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Cuatro (04) Copias del nombramiento de asignación



§rEóP_ -;. .' : . ''
Las solicitudes re'Recdtegq'ñiáEióÉ.La nFjá profesronat deberán rnc¡u¡r: -- ,ú,, ^ 

,

\-L
ll¡c'surt

copia al Secretario General de la Secc¡ón, donde expresa de manera c
Número de empleado, departamento de adscripción y funcior$

VAS,

OCTOGESIMA QUINTA.- INGRESO. PROMOCION Y BASIFICACION.

Para la admisión y contratación del personal para cubrir todos los puestos de
nueva creación y las vacantes temporales o deflnitivas que se presenten, serán
aceptadas, única y exclusivamente las propuestas hechas por el SINDfCATO DEL
SUTSEM, s¡empre y cuando satisfagan todos y cada uno de los requisitos exigidos
por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio de los

-:-c aN l'

' :^"1':l':: ."'"ll'.' :ryriy*':":' : . :':: f *: M, 
1 

i1 o,1 r u n .,,"" dmL}^,4:§

!'o*srealizan por lo que solicita su Recateqorización |o*¡-#iW¿.¡*".
2. cuatro (04) copias det útt¡mo rec,ño de nomina anterior " ," dÍts#.ff4f.ff

ñ

3. Cuatro (04) Copias de la credencia del S.U.T.S.E.M. / 
-"'* 

I4. Documentación en or¡ginal del título profesional y cedula profesionat due ////acredite la preparac¡ón académica det perfil acorde con e¡ n¡vel sotic¡taJo L,
acompañado de cuatro (04) copias notariadas. 2$/

5. Cuatro (04) Copias del nombramiento de asignación de funciones expedida f \por el H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San Blas, Nayar¡t. \\

-*i.il,l.i..,
-..,

u,^ .::.,r_

\ _'.
EI SIiJDICATO DEL SUTSEM, EI H. XXXIX AYUNTAM¡ENTO CONSI|IUC|ONáI dC, I
San Blas, Nayarit., y sus DESCENTRALIZADAS de mutuo acuerdo aceptan'lqñé:1i '' <+-
no serán efectivas todas aquellas recategorizaciones a nivel superior y profesional

elaboración de la solicitud escrita. ¡1or.
1,".4¿ ,l

que no surjan de una mesa de negociación, estas no serán validas, además dEj
que ninguna de ambas partes estarán obligadas a reconocerlas y hacerlas

, iilo,,,¡,!a
NA2

f 
^ 
Ii],:."^i Iili',,, ,,,',. ncoryoroorr, rr rí, iüilLLi
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del

rEstado,



,l
) í,

- ,tá eslablece un prog aciones de trabajadores que dúf¡plan con ios
requis¡tos establecidos €ñb§fuiÉBllos 20 y 60 del Estatuto Juridico para tos
frabajadores det cobiebbdfI rabaladores del cobieFfu df h,EÉt.Eráo, Municipio e lnstiiuciones DescentralizadaS
de Carácter Estatal, d6^mgdotoJi'_<los lineamientos que emita el Departamentüi
de Recursos nrrn"no§lh%tr§ HYáUáI 

"" "r"" ,n, 
"o*i"ión 

mixta iniegr4
forma bipartita, la que tendrá la facultad de analizar y resolver conforme
lineamientos que por ello deiermine el Reglamento de Escalafón del,-Qttát
Estatuto Juridico -t^lDb;

El H. XXXIX AYUNÍAMIENTO Constitucionat de San Blas, Nayarit., y sus
DESCENTRALIZADAS están de acuerdo en que las nuevas contrataciones en los
diferentes depadamentos, que corresponda a las actividades del personal de
base, se canalizaran med¡ante la vía sindical del Sjndicato único de Trabajadores

ll Xlli I r'\ l L , ¡il ir'!j i: rr; .1

al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Oes"entrali.a¿ádl ..-.
de Carácter Estatal en Nayarii | 

1.:'- ..il
':,.' : :r '.'t .':! /1-{:7V-

.,q

'4

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

OCTOGESIMA SEXTA.

El H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucionat de San Blas Nayar¡t., re

HERNANDEZ Yobliga a pagar a jas Jubiladas LETIC
ROMERO FLORES todas\¡as prestaci , mediante el a
216, con las siguientes taciones n estipuladas en

añmdro 0ñ pubticado con deJ
fl xY\iv lYt,NrlAMtFNrn
cot'tst tut l¡¡L ¡¡ S¡ S¡S ¡t¡,

NGELINA

N aeoNVENro LABóRALbo13 H. AyuNÍÁñ¡ENiO y iüii¡r,¡ srcclol,t rx



SLTT§EM

OCTAGES¡MA SEPTI
DERECHOS LABORA

Así mrsmo el H.XXXIX
DESCENTRALIZADAS no

TMBAJADORES de Base
Logros Sindicales.

STACIOÑ

AYUNTAMIENTO de San Blas, Nayarit.,

tomarán ninguna represión en contra
S¡ndicalizados del SUTSEM que intervengan

Blas, Nayarit., y el Sistema lvunic¡pal para el Desarrollo lntegral de la Fam$*rN
hará descuento salarial al IRABAJADOR de base sindlcalizado dej S

El H. xxxlx AYUNTfl[lñ[J.RHR,f¡an Blas, Nayar¡t., El orsanismo operac
I\.4unrcipal de Agr.:a Potáble, Alcaniarillado y Sanearniento del Municipio de S

cuando este realice un Paro Laboral o se N4anifieste en horas o días hábjl#
incumplimiento alguna prestac¡ón o carantia Contractual 

"onsagr"da§lUpresente Contrato Colectivo Laboral y en el Estatuto Jurídico para

Trabajadores al Servicio del Esiado, l\¡unicipios e Instituciones Descentralizadas

Base Sin
idad del

I

el SUTSEM que

endad susu horario y responsa

órimera ocaslón les llam yse lo

Líder Sindic{. .-

NAYARIl
fl,fí¿úüüJ^ifl:xl?

(t\',r@\
- \ ocrTEsrMA ocrAVA.-

?o1

En lo sucesivo, los Convenios que haga el SINDICATO DEL SUTSEM para

aumentos salariales y sus prestaciones de Ley serán d¡rectamente entre los

representantes legales del H. XXXIX AYUNTAMIENTO Constitucional de San
Blas, Nayarit y sus DESCENTRALIZADAS.

OCTOGESIMA NOVENA..

Los TRABAJADORES de

POE.I?iCUMPLIMI ENTO DTL LOS
)

(
))

CONVTNIO LABO L 2013 H. AYUNTAMTENTO Y SUTSET\4 SECCION lX

en Nayarit .
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En la segunda ocasión
de Base Sindicalizados

oon su rcsponsabilliad, el TRABAJADOR
, se le hará un extrañamiento Dor escrito cosF' -o, Él!;

a conocer a su representante sindical y
dado de baja deflnitivamente notiflcándole a

copla a su L¡oer Srnorcal '

SI,TSEM
SECG ON ]X
SAN Bt-AS, NAYARII

Y en Ia tercera que no cumpliese
Trabajo hasta por seis (06) meses
Goce de Sueldo, también dándolo
reincidiera por cuaTta ocasión será
sus Líderes Sindicales.

con su responsabil¡dad se le retira¡asfffi
depend;endo de ta gravedad ¿" l, ?át{flESi,iÍ

ITPAA

4

AYUNTAMIENTO Constitucional de san Blas, Nayarji, sus DESCENTRAL.TZADAS
y el SINDICATO DEL SUTSEM estan de acuerdo en que el presente Coirtrato. _ _: , .'-

/

,\,

M

colectivo ¡nic¡e su v¡gencia con Efectos Retroact¡vos a la fecha arr¡ba
mencionada.

NONAGESIMA PRIMERA.- PRESTACIONES EXTENSIVAS PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS

Las partes convienen en otorgar a los Jubilados y Pensionados
SINDICALIZADOS del SUTSEM las mismas prestaciones económicas ordinarias
y prestaciones económ¡cas extraordinarjas, as¡ como demás benef¡cios, garantias
y derechos que se marcan en el presente Contraio Colectivo.

ANEXO 2: Reiación de TRABAJAD

Jgbilados y Pensionados, por No

se Sindicalizados del
o acuerdo de Cabil

:axxiv aYl 
^rrÁMtENTo!!NSi TU: ¡N¡tLl: SAliBt¡\S ltAY.

trJ r t -201¿
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VIGENCIA DEL CONVENIO

¡a



§ÜTSE\I

NONAGESIMA.S§C,JI,;D

CINSÍ IT!CION¡t I,E SAERE MUNICIPAL

PROFR. GE

SECRETAR

.XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN BLAS, NAYARIT.

PEZ LUGO LIC, JOSE RA¡,4 UEE9AJI
SiND MU N IC IPA+§]T¡'üCIGü¡'i-E

"^i/.

sECCraN rx .é
EL H. XXXIX AYUNTAf'iIIFI\STO.EONBTITUCIONAL DE SAN BLAS, NAYAR .g.
EL ORGANISI\,4O OPERADOR I\IUNICIPAL DE AGUA POTABL
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL I\,IUN¡CIPIO DE SAN P
NAYARIT,, EL S|STEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEG
LA FAMILIA Y LA SECCIÓN IX DEL S.U.T.S.E.M, I\,4ANIFIEST
CONFORMIDAD PARA OUE EL PRESENTE CONVENIO SEA PRESE
ANTE EL H, TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE EN EL ESTADO DE
NAYAR PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES, EN LOS TERMINO
DEL ARTÍCULO 390 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. INVOCADA EN
FORMA SUPLETORIA AL ESTATUTO JURÍD]CO PARA LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO. I\4UNICIPIOS E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL, §

.' ....::: ..:L
SAN BLAS, ESTADO DE NAYARIT; AL TREINTA Y UNO (31) DtAS ,=a ,as'rÉ..-,,'' . r

r' \": i ri!' j':.r" 'r- .,N/ARzo DELAño Dos MtL cAToRcE (2014). :,,,1 ...,,l:.',,.i,,,;,,,i'lE5()liE,..tl I I L r.r lc tPAL

M{
LErDo EL PRESENTE coNVENto poR LAS PARTES y ENTEMDoS DÉ i§ü:.ri:il ;. ,l

99.§:1,f"_1!Tl9! I FUTa LEGAL. Lo FIR¡,4ARoN Eru Er pueRio oE /

.é1

SA'I B¡IS, I{AYARñ:
SIND¡CO MUNIC!PAL

GUEZ CHAVEZ
NTAMIENTO--..ilos

NAYARI.I

3 H, AYUNTAMIT NTO V SU'SEM SECCION IX

§

I -?ol4



POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT;

ASI COMO TAMBIEN ETSISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA, (DIF) DE SAN BLAS

il
\

PRESIDENTA
io ¡ icnBlos

2011-2014 N AYA.¡L If

POR

Á*,1%
DIRECTORA

EL coMITÉ EJEcut,ro tstoro. [ffi

d
(RA. AGQJti

ECRETARI
S

S

GALI JIMENEZ
GEN

REYES
EL INTERIOR

H (^ri.' óY, ^,.aM,!ñrn __
LrNSIlruC,0NAr Lf SÁ{ELaS t ¡i t t
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TESTIGC,

sal ous. Hrvrnli.a,a.

ll XJüai! I

col{sT:i
sAN 8i

", 
-jt i,



. flAYARIT
DE HACIENDA

POR LA SECCION IX OEL S.U.T.S.E.M-

TES PEREZ
ORGANIZACIÓN

I
fr

\

\
C, CRISTINA ESPINO AMPARO
SECRETARIA DE ORGANJZACIÓN

,ú.

C, MARCO ANTONIO L

SRiA DI: ACTAS Y A

Ai CER
CRETARiA

ABIOLA HERNANDEZ TOVAR
SRIA DE TITABAJOS Y CONFLICTOS

§UTSEIf
SEC- ON X
§AII BtAS.I{AYAft¡I

.,-

EZ'JII{COBO,: !i '"
:uÉRbtÉr-- -'"-"'

Ñ/ i¡ '

\


