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CONVEN¡O COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL H. XXXVIII
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT Y EL SINDICATO UNICO
DE IRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESfADO, MUNICIPIOS
E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYARII,
REPRESENTADOS POR UNA PARIE POR LOS CC. GEORGINA GUADALUPE LOPEZ
ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL; PROFESoR CARLOS RUIZ FLORES, SINDICO
MUNICIPAL; PROFESOR CARLOS RUBEN LOPEZ DADO, SECRETARIO
MUNICIPAL Y LICENCIADO ALEJANDRO FONSECA GONZALEZ, TESORERO
IVIUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE POR LAS CC, ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ,
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, PROFRA MINERVA
CARRILLO MICHEL, SECRETARIA OEL INTERIOR, C.P. JAVIER MORAN
QUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y ANGELICA PATIÑO LABRADOR,
SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS: A QUIENES EN LO SUCESIVO, EN EL
TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y
.,EL SUTSEM,,; EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

I.Q ECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

l.- la Ciudadana Georgina Guadalupe López Arias, en su carácter de Pres¡dente
Municipal de Tepic, Nayarit; el C. Profesor Carlos Ruiz Flores, S¡nd¡co Municipal, el C.

Profesor Carlos Rubén López Dado, Secretario l\¡unicipal y el Licenciado Alejandro
Fonseca Gonzá¡ez, Tesorero Municipal y el Sindicato único de Trabaladore§ al Servicio
de los Poderes del Estado, Municipios e lnstituciones Descentral¡zadas de Carácter
Estatal en Nayarit, están facultados para suscribir el presente Convenio Colectivo
Laboral.

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los artículos 1,2,3, 4 ftacción l; 6, 7 y I del
Estatuto Jur¡d¡co para los trabajadores al servicio del Estado' Munic¡p¡os e lnstituc¡ones
Descenlralizadas de Carácter Estatal de Nayarit; al SUTSEM le corresponde el derecho
de sindicación de los trabajadores de base al servicio del H. Ayuntam¡ento de Tepic'
reconoce la titularidad de la contratación colect¡va laboral, Ia celebración de los
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convenios v reqlamentos laborales, la titular¡dad, la ocupac¡ón y cobertura de las plazas

v@ñtgs y'oe iueva creac¡on, la recategotización de las plazas laborales y del personal\
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, sin limitación alguna de lo enunciado. Así como de las prestaciones

¡cas, materiales, cu¡turales y deportivas, de las condiciones generales de trabajo

CLÁUSULAS

CAPITULO I.. REGIMEN SALARIAL

PRIMERA.. SALARIOS.

H. AYUNTAI\¡IENIO reconoce la vigencia y de un tabulaplicación
salariales7 (SIETE) grupos de niveles integrado

coN vENro col.r:cfl vo LABoRAL
r rxxvlraY|NraMrrNl0 DE TEPrC r0]l

sueld o

categ
ldos,



SEGUIVDA.. TÑCREMEÍVTOS S,4LARI4LES.

EL H. AYUNTAMIENTO se obliga a incrementar los salarios de los siete grupos de
categorías en un porcentaje ¡gual y a parlir de la fecha en que entren en vigor los
aumentos del año 2012, al salario mínjmo general de la zona económica en que se
encuentra comprendida la Entldad Federativa

Este incremento será automático y a más tardar un mes posterioÍ a su autorización se
inclu¡rá en nómina, sin que se requiera trámite o solicjtud en tal sentido

rERCERA.- TABULADOR DE SIJELDOS.

Las partes convienen en que, para este ejerc¡cio anual, el tabulador de suetdos formado
por 7 (SIETE) grupos de categorías y sueldos. será el siguiente

SUELDO BASE
QUINCENAL

l $2,601.43
$2,753.01
§2,e8oj1g I

$3.131 .91

$3,435.01
$3,738.1S

lss¿e.s8

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO CON EL 4,1%
ATRO PUNTO UNo PoR cIENTo) DEL INCREIVIENTo AUToRIzADo AL

SALARIO MINIMO GENERAL DE LA ZONA ECONOMICA'C', CON EFECTOS A

AL SUELDO BASE, AUTORIZADO POR LA C, GEORGINA GUADALUPE LOPEZ
ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPIC, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE
MAYO DE 2011, POR LO OUE PARA ESTE EJERCICIO ANUAL EL PRESIDENTE
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PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 201,], MAS EL 7% (SIETE POR CIENTO) D¡RECTO ^AL suELDo BASE, AUToRtzADo poR LA c. cEoRGtNA cu¡oeruÉe toeez A\/
fl X'ff 'iI',:l?'tl="'1'J':'li'"P5'-=If;9,oli.FiLl-?:,l"lT-'t?:f ^ol.?EL{
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MUNICTPAL, CONCEDTO EL 11j% (ONCE PUNTO UNO pOR CTENTO)
INCREMENTO AL SALARIO,

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con Ios niveles y categ
s¡gu¡entes:

NIVEL 1

t 1 lsetoon

_ 3 IAUXILIAR¡r MtRCADos

-"- f 4 IÁuxtLtAR or ñorr¡rr.tcrarunÁ - l/- @
-r' 6 - -i¡luDAm.

NIVEL

1

2t
4
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CAJONERO

AYUDANTE DE ELECTRICISTA
AI]XII IAR DE TALLER

BARRENDERO
AYU TIANTE DE TOPOGRAFO

CONSERJE
GUARDA.RASTRO

N,,1OZO

JUB]].ADO
PENSIONATNADO

EL Honorable Ayuntamiento, autoriza que al cumplir 5 años de añtigüedad, todos los
trabajadores de CAMPO automálicamente ascenderán al nivel 2.

NIVEL 2
lvlERo

NIVEL 3
11)

N

4
5

ENCARGADO DE JARDINERIA
DE CUARTO FRIO

COORDINADOR DE NOI\,IENCLATURA
SOBRESTANTE
J U B ILADO
PENSIONADO

NUMERO CATEGORIA

\

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2 BIBLIOTECARIO
3 CARGADOR
4 MECANOGRAFA
5 OPERADOR DE IVIOTOSIERRA
6 VISITADOR AUXILIAR
7 TAQUIMECANOGRAFA

ENCARGADO DE BO¡/IBA
I JARDINERO ESTETICO
10 NOTIFICADOR
11 _
'12

oFrcl4!ADr\4l N§r841!vo
ENC DE INVERSION HISTORICA

13 ENC DE PELUQUERIA
ENCARGADO DEL II\¡SS

-

LUBRICADOR

f-§

2
3
4

,X
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16 I\,4ECAN]CO . B'
17 JUBILADO

15 ¡vúól¡lrr oe unouwaRtn pesnoÁ

NIVEL 4
CATEGORIA

. ENCARGADO Dq fUENrEq
CAPIURISTA DE DA]qS
FONTANERO

NUMERO

2
3

N AUXILIAR DE CONTABILIDAD
OFIC AL DE ALBAN]LERIA
AUXIL lAR DE ALI\IACEN

t.
11

AUX tJE INSPECTOR
COORDINADOR DEPOR I VO
r!!OGSAFo
AYUDANTE DE DESASOLVE

VALUADOR

JU BiLAQO
P€NSTONADq
VELADOR

fi)
,ü

\

NIVEL 5

NUMERO
1

CATEGORIA
CHOFER

2 ENCARGADO DE CUADRILLA DE BACHEO
3 ENC, TALLER DE ROTULACION
4 ENCARGADO DE TALLER
5 E N FER IV]E RA
6 CAJERA
7 ENCARGADO DE FONTANERIA
B INSPECTOR
I AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL

10 OFICfAL DE BIBLIOTECAS
11 AGENTE ADMINISIRATIVO
12 ARCHIVISTA
13 J U B ILADO
14 PENSIONADO

NIVEL 6

NUMERO CATEGOR

1
AYUDANTE DE OPERADOR DE SISTEMA DE
COI\¡PUTO

2 ENCARGADO DE ARCHLVO

3 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

+

._,1
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ENC DE CONTROL PRESUP NV PUBLICA

ENCARGADO DE ESTADISTICA
ENCARGADO DE RECLUTAMIENTO
AUXILIAR DE ODONIOLOG]A

ENCARGADO DE FONACOT
ENC. DE RECONOC DIVORCIOS Y ADOPCION

oFrcrAL DE! REGTSTRO CiVrL
TRABA.IADORA SOCIAI

COORD]NAI]OR CONTABLE
ENCARGADO DE ADf\{INISTRACION

ENCARGADO DE DEFUNCIONES

ENCARGADO DE DOCUI\iIENIOS
ENCARGADO bI DÓCU[IENTOS

cATEGoRiA

Of ICIALES

F SCALES

20

ENC DE ADÍ\ION DE INGRESOS Y EGRESOS

AUX|L AR JURiD CO
SRIA AUXILIAR DE CABILDO

ENCARGADO DE ORDENES DE PAGO
ELECTRICISTA

ENCARGADO DE ALIV1ACEN

rrlrcc,qt't rco
SOLDADOR
SECRETARIA
ELECTRICO AUTOI\¡OTRIZ
INJERTADOR PRODUCT VO
AUXILIAR DE VETERINARIO
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

25

27

il)
X

de la diferencia entre el nivel 6 y 7; debiéndose integrar esta cantidad a la nómrn4 -
ordinaria de manera aulomátrca \\l

Y
.,- NIVEL 7 \

VALUADOR CATASTRAL

32

34

30

ENC- DE CONTABILIDAD BANCARIA
CAPTURISTA CATASTRAL

ENCARGADO DE VIVERO
JUBILADO
PENSIONADO

Se autor¡za el pago de la cantidad de $ 864.02 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 021100 l\rl.N.) quincenales a aquellas trabajadoras de base s¡ndicalizadas que
acrediten tener titulo de TRABAJADORA SOCIAL y ¡eal¡cen funciones acordes a su
profesión, cantidad que formará parte del sueldo base y será susceptible a cualqu¡er
incremento autorizado por el H. Ayuntamiento de Tepic, cant¡dad que resulta de la mitad
de la diferencia entre el nivel 6 y 7; debiéndose integrar esta cantidad a la nómin4
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El nivel 7 (SIETE) del grupo cle categorias salarlales, corresponde a aquellos

trabajadores de base sindic;lizados que cuentan con un ltulo profesional a nivel de

Licenciatura, y cuyas activida.les de trabaio dentro de su Centro de Adscripción estén

relacionadas con la profesión acreditada, aulorizándose que los t'abajadores que

acrediten el ascenso a este nivel. ostentarán la categoria de PROFESIONAL'

La Licenciatura se entiende para aquellos trabajadores que

Preparatoria y Profesional quedando excluidos los trabajadores
culminaron estudios de
que egresen de estudlos

DESPENSA.

famrliar del kabajador de base sindicalizado, se autoriza un
por ciento) en el pago de la prestación denominada AYUDA
se clrbrirá en la caniidad de $103 93 (CIENTO TRES PESOS,
incorporado a la nómina ordinaria a partir del 1'de l\,4ayo de

nivel técnico.

quisitos que están suietos a lehaciente comprobación

CAPITULO II.- PRESTACIONES ECONÓMICAS ORDINARIAS.

CUARTA-. AYUDA PARA

n apoyo a la economía
mento del 77o (siete

DESPENSA. la cual
100MN)quincenales,

2011 .

QUINTA- AYUDA ESCOLAR.

Como un apoyo al gasto famil¡ar de todos los trabajadores de base sindicalizados, se
autoriza un incremento del 7% (siete por ciento) en el pago del concepto AYUDA
ESCOLAR, por la cantidad de $47.96 (CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)
qu¡ncenales, ¡ncorporado a la nomina ordinaria, a partir del '1o. deMayode2011.

S EXT A.. ÚT I LE S ESCOLARES

EL H. AYUNTAMIENTO autoriza a los hijos de los trabajadores de base sindical¡zados,
que acred¡ten cursar estud¡os escolares de primar¡a un PAQUETE DE UTILES
ESCOLARES, por cada hijo que se encuentra en esta circunstancia, el que se
proporc¡onará en el mes de Agosto de cada año, y se integrará a ¡os térm¡nos del Anexo
1 que forma parte de este Convenio Laboral.

Para la Adquisición de todos estos ¡mplementos útiles escolares, el H. AYUNTAMIENTO,
entregara al SUTSEN4, los recursos monetarios necesarios para el pago de los mismos,
previa cotización con proveedores esiablecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad
y servicio; y una vez cubieria esta prestación, el SUTSEM deberá entregar al H.
AYUNTAMIENTO, la factura correspondiente y la relación f¡rmada de recibido de
conformidad por cada trabajador.

A.. AYUDA PARA TRANSPORTE.
autor¡za un incremento del 7% (siete por concepto de AYUDA

Y UN PESOS 96¡00IRANSPORTE, por la cantidad de $31.96
ciento) al

(TREINTA
PAR
.MN

I

I

I L



quincenales, incorporado en la nómina ordinaria salarial de
sindicalizado, a partir del 1" de [¡ayo de 20j 1

OCTAVA. AYIJDA PARA LA RENTA

cada trabajador

Se incrementa a $j96.07 (C|ENTO NOVENTA y SE|S PESOS O7l100 M.N.) quincenales,
el concepto de AyUDA PARA LA RENTA y se rncruirá en ra nómina ordinaiia de sararios

rrde 
cada trabajador de base sindicatizado. a parlir det 1" de l\,4ayo de 20.1 

.1.

qg$I\ovrrv,a.- pREyrs,oru soc,A L y BoNo DE pRoDucrtvtDAD
t*\
\ :-\-T^-ilylltrl:*ro aL¡toriza un rncremento der 7% (srErE poR crENro) a rasprestaciones.económicas consignadas en la nómrna de salaflos y talón de cheque de

cada trabajador de base sindicatrzado. por concepto de pREVtSlóN SOCIAf y áOf,¡O
DE PRODUCTIVIDAD, a partir det 1" cle fi¡ayo de 20j 1

IMA.. PAGO PARA GUARDERIAS.

autoriza el pago de $915 92 (NOVECTENTOS eUtNCE PESOS 92l100 M N.) mensuates,para aquellas madres trabaladoras que por no existir cupo en los cendis de óobierno deiEslaoo,. tengan ta necesrdad de pagar una guardería para sus hijos menores previa
comprobación con er acta de nacrmiento der menor y er recibo oftiar de ra ouardería
correspondiente.

DÉctMA pRIMERA.- GRAT|FtcActoN poR )ADA s Años DE sERvtcto.

Se autoriza un incremento del 7% (S|ETE pOR CTENIO) a la grat¡f¡cac¡ón económ¡capara el personal de base sindicarizado, por cada s (crNio) añ; de servic¡o raborarespara el H. Ayuntamiento de Tepic, denominada quinquenios, t, ), 3, 4 y 5.
respect¡vamente que se incorpora a la nómina ordinaria salarial, 

"n 
ú""" 

"r'"¡oránt" -.-., 
/

tabulador; apart¡rdel 10.de¡/layode2o11 " - 
tY

A) Primer Quinquenio,

b) Segundo Quinquen¡o.

C) Tercer Qu¡nquenio

D) Cuarto Ouinquen¡o

E) Quinto Quinquenio

$ 85.76 quincenal

187 11 quincenal

305.17 quincenal

440.96 quincenal

595 35 qu¡ncenal

DÉcIMA sEGUNDA.- BoNo DE DEsPENsA.

apoyo a la economía fam¡l¡ar del trabajador de base sindicalizado, se ¡ncrementa en(siete por ciento), quedando en la cantidad de $319.7i gnrSCteNTOS
E'INUEVE PESOS 77¡00 M.N) qujncenales, et concepto de GASTOS DE
ESPENSA, mismo que formará parte de la nómina ordinaria, a partir del 1.. de Mayo de

CONVENIO COLECI JVO LABORAI
H XXXVIII AYUNTAM]ENIODF IEPIC ]OI r

2011/ \
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DÉcIMA TER3ERA.- BoNo DE GAsÍos Do,I4Esr,cos.

Se incrementa en un 7% (siete por c¡ento) et concepto de GASTOS DOMESTICOS,
debiéndose cubrar por la cantidad de $159 88 (C|ENTO CTNCUENTA y NUEVE PESOS.
88/100 ¡IN) quincenales, incorporándose a la nómina ordinaria de sueldos de cada
lrabajador de base sindicalizado, a partir del 1o de Mayo de 20j 1

Estas últimas prestac¡ones ¡ntegrarán el salaro para el pago de las prestaciones
Jaborales y deberán considerarse para la aportación al londo de ahorro

e auloriza la entrega de VALES DE DESPENSA. por la cantidad de g
(\OSCIENTOS SEIS PESOS O8i tOO t\,4 N ) mensuales mismo que surtirá
reflodchvos a partrr del 1" de [,4ayo dé 20 ] I

CAPITULO III.- PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

206 0B

efectos

DÉCIMA CUARTA.- AGUIN ALDO

Se ¡at¡f¡ca esta gratificación anrat a Gzón de 75 (SETENTA y CINCO) días de satario
integrado, distribuidos en dos pagos, 40 (CUARENIA) días que se pagaran a más
tardar el dia 11 de D¡ciembre y 35 (TREINTA y CINCO) dias en los primeros cinco dias
del mes de Enero del siguiente año, El impuesto sobre ta renla (lSR) que genere cada
trabajador sobre este concepto, será cub¡erto por el Honorable Ayuntamiento de Tepic

Los trabajadores que hayan laborado menos del año, que comprende del O1 de Enero al
31 de Diciembre percibirán este conceplo en forma proporcional al tiempo trabajado, asi
como los trabajadores que tengan promociones en el año.

DÉcIMA QUINTA.- VAc AcIoN Es.

Se autoriza un esquema de vacaciones de acuerdo a la antigüedad laboral en
sigu¡entes términos:

A).- de 6 meses a 15 años de ant¡güedad: 10 días hábiles semestrales

B).- de 15 a 20 años de ant¡gúedad:

C).- de 20 a 25 años de antigúedad.

D).- de 25 a 30 años de antigüedadj

)1)
los"

N
12 días háb¡les semestrales

14 días hábiles semestrales

16 días hábiles semestrales

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos y cubre vacaciones que se generan
vacaciones de los conserjes, peones coctneras, lavanderas y las que se requieran de
erdo a las necesidades de trabajor'-¡{o que determine la comisión bipartita
:::"?"',t üTñ:;ffi: i: 58ry
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A) - De 6 meses a 5 años de añlrgüedad

DÉCIMA SEXTA.. PRIMA VACACIONAL.

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la prima vacacional:

10 dias de salario integrado anual

14 d¡as de salario integrado anual

1B dias de salario integrado anual

22 dias de salario ¡ntegrado anual

26 días de salario integrado anual

32 días de salario ¡ntegrado anual

que precéda a la Semana Santa y el 50%
de cada año, El ¡mpuesto sobre la renta

B). De 5 a 10 años de ant¡gúedad:

C).- De 10 a 15 años de antigüedad:

.- De 15 a 20 años de antigüedad:

E).'- De 20 a 25 años de antiglledad:

F). De 25 o más años de antiguedad

Esta prestación se pagará el 50% en la quincena
restante en la segunda quincena de Noviembre

.§'

ayufrtamiento de Teprc

CIMA SEPTIMA.- D/AS DE DESCANSO OBLIGATORIO.

Adic¡onalmente a los dias de descanso obligatorio que establece el articulo 33 del
Estatuto Jurid¡co para los Trabajadores al Servicio del Estado, lvlun¡c¡pios e ¡nstituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal, EL H AYUNTAMIENTO autoriza los siguientes:

A).- Los días Jueves y V¡ernes de Ia Semana Santa,

B).- El 5 de Mayo;

C).- El 10 de mayo a las madres trabajadoras,

D).- El 21 de mayo.

E).- El 22 de Mayo, (siempre y cuando coinc¡da con dias háb¡les)

F).- El2 de nov¡embre, y

G).- El 12 de diciembre

También se autoriza a todo el personal de base sindicalizado,
de med¡a jornada antes del término de la ordinaria, los días:

A).- El N4iércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de mayo,

C).- El '15 de septiembre

D). El 1' de Noviembre

salir con una anticipac¡ón

El 24 de Diciembre, y

El 31 de D¡ciembre

(lSR) que qenere cada trabalador sobre esle concepto, será cLrbierlo por el Honorable

coNvtNro(oLEcr rvo LABoRT\L
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DECIMA OCTAVA.. AJUSTE DE CALENDARIO
Se ratifica el pago de 5 o 6 días de salario en la primera qu¡ncena de octubre de cada
año, por ajuste de calendario en relación a ios meses del año que cuentan con 31 días.
El impuesto sobre la renla (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto. será
cubierto por el Honorable ayuntamrenlo de Teprc

DÉaIMA NovENA.- MATERIAL DEPoRTIVo

El H. AYUNTAMIENTO ratilica
cantidad de $1,837.56 (UN MIL
ánuales para cada trabajador

esla cláusula y autorjza el pago de este concepto por la
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/1OO M N.)
de base sindicaltzado, que se cubrirá en la primera

uincena del mes de febrero de

SIMA.- GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULfURALES.

El H. AYUNTAIVIIENTO ratifica esta cláusula y autoriza un incremento en el
cepto por la cantidad de $91592 (NOVECTENTOS eUtNCE PESOS

uales para cada madre trabajadora de base sindicalizada, que se
segunda qu¡ncena del mes de Abr¡l de cada año.

pago de este
921100 M N )

cubrirá en la

Se autoriza el pago de $535 0O (OUtNIENIOS TRETNTA y CTNCO PESOS OO/lOO t\¡.N )
anuales para cada padre trabajador de base srndicalizado por concepto del DIA DEL
PADRE, que se cubrirá a mas tardar el tercer viernes del mes de Junio de cada año.

VIGÉSIMA PRIMERA.. BONO DE PREVIS'O'V SOC'AL. 
-\ I

Se autoriza el pago de un bono de 27 días de salario ¡ntegrado por PREVIStON SOC|AL, I //
pagándose 13 dias de salario integrado en ta primera qu¡ncena del mes de iilayo de / "
cada año para cada trabajador de base sindicalizado y 14 días más en la primera
quincena delmes de Junio de cada ano.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. APOYO EDIJCACIONAL
El H. AYUNTAI\I¡ENTO, autoriza el pago de $2,450.09 (DOS MtL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS 09/100 lvl.N.) anual, por concepto de APOYO EDUCACIONAL;
cubr¡éndose el 50% en la segunda qu¡ncena de Julio y el resio en la primera qu¡ncena de
agosto de cada año.
Los apoyos económicos a ¡os Trabajadores ftilunicipales, descritos en las cláusulas del
Capítulo lll que anteceden, sustituyen los que por concepto de bono anual, bono del Día
del Burócrata, Bono del Dia de las l\¡adres y mochila escolar, que se otorgaban con
anterioridad.

VIG ÉSI M A f ERCERA.- ARCON N AVIDE Ñ O.
En apoyo a la economía familiar de fos trabajadores, se autor¡za la dotación de un arcón
nav¡deño para cada trabalador de base sindical¡zado, que se cubrirá a más tardar el dia
08 del mes de dtciembre de cada ano

in navideño se integrará con 9ue
lece elAnexo 2 que forma parte

los artículos, contenidos netos
de este Convenio Colectivo.
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VIGÉSIMA CUARIA.- BONO POR FIN DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

Como un estímulo al trabajo realizado por los trabajadores de base s¡ndicalizados al
servicio del H AYUNTAMIENTO, se les otorgará un bono de $3,000.00 (TRES t\¡tL
PESOS 00/100 M N ) el cual se cubrrrá en la penúltima quincena de la Administracjón
Nrunic¡pai de cada per¡odo

Los trabaladores que no hayan laborado el tr¡enlo compieto, recibrán únicamente la
que ño hayanarte proporcional de acuerdo al t¡empo irabalado y los irabajadores

mplido los se¡s meses laborados no se harán acreedores a este bono

SIMA QUINTA.- AYUDA PARA COMPRA DE LENTES.

Se autoriza el pago de hasta 23 5 (veintitrés punto cinco) días de salario mínimo
eral de la zona económica, por concepto de ayuda para Ja adquisición de lenies a
ellos trabajadores de base sind¡calizados que lo requieran Al personal que opera

computadora en sus labores, se le autoriza el pago de $1 572 95 (UN t\¡tL eUtNtENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 95/100 M N ) Comprobándolo con la factura correspond¡ente

Esta prestación se otorgara bianualmente, salvo casos de excepción por razones medicas.

Esta preslación deberá aparecer en su cheque de la slguiente quincena de haber presentado
la factura corespondiente d¡cha prestación se otorgará bianualmente, saivo casos ale
excepción por razones médicas

VIGÉSIMA SEXTA.- DOTACION DE TELAS PARA UNIFORMES
En apoyo a todas las trabajadoras administrativas y conserjes mujeres de base
sindicalizadas, se autor¡za la entrega de 6.00 metros de tela para uniformes, la
temporada Primavera-Verano que se entregarán en el mes de MARZO de cada año, y
6.00 metros de tela para la temporada Otoño-lnvierno, que se dotarán en el mes de
SEPTIE[¡BRE de cada año.

Asimismo, se dotará al personal femenino de 4.00 metros de tela para blusa en Ia
temporada Primavera-Verano y 4.00 metros en la temporada Otoño-lnv¡erno. El personal
femenino deberá portar uniforme tipo ejecut¡vo (falda o pantalón).

lgualmente, en las mismas fechas se entregarán 3 (TRES) camisas, cuyas
características serán propuestas por el SUTSEI\¡, con el logotipo alusivo al H.
AYUNTAMIENTO DE TEPIC, a los trabajadores administrativos y conser¡es.

Las caracter¡sticas de cada uno de estos implemenios serán a propuesta del SUTSEI\4.
Para la Adquisición de todos estos lmplementos de seguridad, telas para Lrniformes,
playeras y/o camisas y textiles, el HONORABLE AYUNTAIVIIENTO DE TEPIC entregara al
SUTSE[¡, los recursos monetarios necesar¡os para el pago de los mismos, prev]a cotización

proveedores esiablecldos y buscando s empre el rnejor precio, calidad y servicro, y una

CONV¡NIOCOLECT]VOLABORAL
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el SUTSEI\¡ deberá entregar al Honorable



Tepic la factura correspond¡ente y la relación firraada de recibido de conformrdad por cada
uno de 1os kabajadores

Aquellos trabajadores (as) que no acaten las indicaciones para el uso del uniforme, se
harán acreedores a la sanción correspondiente.

laborales prestados, mismo que surtirá efectos retroactivos a part¡r del 1' de l\¡ayo de
2011.

).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20 años de

. VIGESIMA SEPTIMA.. ESI'MULOS POR 15,20 Y 25 AÑOS DE SERYÍCTO,

\
\) A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 años de antigüedad
Itoral, por única vez se les cLrbrrrá el pago de $4.579.60 (CUATRO MIL QUTNIENTOS
SE\ENIA Y NUEVE PESOS 60/100 l\,{.N.) por concepto de estimulo por los servicios

ún¡ca vez se les cubr¡rá el pago de $9,159.20 (NUEVE l\,,l¡L CIENTO
NUEVE PESOS 201100 l\¡.N.) por concepto de estimulo por los servic¡os
mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1" de NIayo de 201 1 .

antigúedad. por
CINCUENIA Y

proporcronados,

I

t'/'
C).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 25 años de antigüedad, por
ún¡ca vez se les cubrirá el pago de $22.898 00 (VEINTIDOS l\¡lL OCHOCTENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) por concepto de estimulo por sus servicios
laborales prestados mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1' de Mayo de
2011 .

Estos estímulos se pagaran en la fecha en que el trabajador comprúebe su antigüedad.

VIGÉSIMA ocTAvA.. CoMPENSAcIoN ESPE:IAL PoR ANTIGÜEDAD,

A los trabajadores con una antigiiedad efectiva de 25 años de servic¡o, se les autoriza
una compensación quincenal espec¡al por años de servicio (CEAS), de $253.48
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) que se incluirá en la nóm¡na
ordinaria, así como el ascenso a una categoria más dentro del escalafón de la entidad
correspondiente, de acuerdo al capítulo V, Artículo 59 fracción Xl, del Estatuto Jurídico
para los Trabajadores al Servicio del Estado, l\¡unicipios e Instituciones Descentral¡zadas
de Carácter Estatal, debiendo recaer en este último benef¡cio cualquier incremento
autor¡zado al salar¡o y no afectará los incremenlos autoizados por concepto de
Recategorizac¡ón y/o cambio de nivel salarial, mismo que surtrrá efectos retroactivos a
partir del 1'de ¡¡ayo de 2011

Los trabajadores que ten¡endo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestación,
irár\Lo correspondiente a la d¡ferencia que existe entre el nive¡ 5 y 6 del tabulador
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VIGÉSIMA NOuENA; PENsIoN PoR JUBILAcIoN, PENsIoN DE RETIRo PoR EDAD Y
TIEMPO DE SERVICIO POR VEJEZ Y POR INVALIDEZ.

PENSION POR JUBILACION.- Al cump r 30 años de servicio los hombres y 28 Ias muleres
el H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC pagará at rrabalador jubilado et 1OO% de todas sus
percepciones, incremeñtáñdose en la proporcrón y cuantia que aumenten las percepciones
saláriales de los trabaladores en actlvo los trabaladores lubilados estarán exentos de

ntregar el monto de la pensión otorgada por e I [/1 S S, el H AYUNTAMTENTO DE TEptC
sorberá el pago de as cuotas-obrero patronales de los trabajadores jubjlados menores de

6d\años

PENSION POR INVALIDEZ.- Se olorga a os trabaladores que se invaliden física o
mentalmente en los siguientes casos

) A causa o con motivo del servicio cLralqurera que sea el tiempo del m¡smo con el
100yo de sus percepciones de igLtal manera se lncrementarán en la proporcrón y
cuantia que aumenten las percepcrones salariales de los trabajadores en activo.

b) Por causas ajenas al servicio (enfermedad general), cuando tengan 15 años o más
de servicio previo dictamen emiirdo por el I M S S incrementándose en la proporctón
y cuantia que aumenten las percepciones salar¡ales de los trabajadores en activo.

En ambos casos entregarán el monto efeclivo expedido por el lN,|.S.S. al H.
AYUNTAI\,IENTO DE TEPIC, a fin de garantizar que en su cheque quincenal se refteje ta
categoría y sueldo del trabajador al pensionarse. siendo ésta con un 100% y con carácter de
pensión o jubalación dinámica

PENSION POR EDAD.- Cualquier otro tipo de pensión será después de 15 años de servicio
ún¡camente con el porcentaje correspond¡ente, reintegrando al H. AYUNTAMIENTO DE
TEPIC, en su caso, e¡ monto de la pensrón que le otorgue el |.N4.S.S; de acuerdo a la
siguiente tabla.

Para el caso de los hombresl

¡7)

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

PORCENTAJE DE
PENSION

15 50%
16 53.330/o
17 56 66%
1B 60%
19 63 33%
2A 66 66%
21 7jak
22 73.334/a
23 76 66./"
24
25
)a
27

80%
83.33%
8.6 6q"1"-
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el caso de las mujeres

28

?9
30

I 93 330/0

9066%
!oo%

TRIGESIMA-. ESTIMULOS POR JUBILACION

A las mujeres trabaladoras que cumplan 28 años de servtcio y los hombres 30 años de
servicio, se les otorgará por una sola vez, el pago de $32,057 20 (IREINTA Y DOS l\¡ll
CINCUENTA Y SIETE PESOS 201100 M.N.) por concepto de estimulo por jubilac¡ón, aún
cuando decidan continuar laborando, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del
1" de Mayo de 201 1 .

Asimismo, se autoriza el pago de $8,014.30 (OCHO MIL CATORCE PESOS 30/100 M.N.)
adicionales, por una sola ocasión al momento de retirarse def¡nitivamente de sus
labores, mismo que surt¡rá efectos retroact¡vos a part¡r del 1' de Mayo de 201 1.

En el caso de que el trabajador decida continuar laborando, tendrá la opción de elegir si
desea hacer efectivo este benefic¡o al momento de cump¡ir con los requis¡tos para su
jub¡lac¡ón o al retirarse definitivamente, con la aclaración de que no se cons¡derarán los
incrementos que posteriormente pudieran recaer en este estímulo.

A los trabajadores que se pens¡onen por enfermedad o edad, antes de cumplir los años
que marca la Ley para su Jubilación por años de servicios, se le entregara el monlo
efectivo exped¡do por el LM.S S. al H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC, a f¡n de garantizar

26 92 31""
I 27 | s6 15"/. I

I _ ?B 1qq/" I

en su cheque qu¡ncenal se refleje la categoria y el sueldo que gozaba al ser

18 61 54olo

! f 6b 3s"/"
20 69 23olo

2 ) 73aao/o 
I)/ 76 92a,,

23 ao 77o/" I

2a 

" 

84 61a/a

25 I 88 46%
26 92 319"

Áñrtcüeoao e¡l er i eonCer.rra.le oe I

SERVICIO PENSION
rf, 50oo
16 53 859"16 53 B59o'.! 212n7:

aoNvEfJLo coi_rcTrvo LABoRAL

rt)

V
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ionado s endo este de un 100% y con carácter de pensión dinámica. ,t7
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RIGESIMA PRIMERA.. ESTIMULO POR CONTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
EQU'S'IOS DE JUBILACIóN.

A lab mujeres que cumplan 28 años de servicio y los hombres trabajadores 30 años de
. seMcio y que de acuerdo a as necesdades del servicio continúen laborando, se ies
'otorgará un B% (ocho por cte to) acliciofal a su sueldo base por cada año de continuidad
labglal, pactándose el ¡imite de hasta c¡nco años de serv¡cio adicionales, siempre y

ndo sean necesarios sus servicios en el área de su adscripción; situac¡ón que será
valorada por el Jefe lnmediato, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos y la
Representación Sindical.

En caso de que el trabajador opte por separarse del trabajo antes del término del año en
que se esté ejerciendo la continuidad laboral, se le pagará en forma permanente el
porcentaje que haya acumulado del año anterior, po¡ no haber concluido el año en que
optó por la separac¡ón laboral
El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente en la nómina ordinaria de salarios y
para que sea permanente su inclusión deberá trabajar los periodos anuales completos.

CAPITULO IV.. PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL

TRIGESIMA SEGUNDA.- REDIJCCIÓN DE JORNADA PARA LACTANCIA.

Se autoriza a las madres trabajadoras, una hora de su jornada de trabajo que podrán
util¡zar solo a la entrada o salida de su horario laboral, por el periodo de se¡s meses
contados a partir de la fecha de su re¡ngreso a laborar, para utilizarlo para la lactanc¡a de
su hijo.

TRIGÉSIMA TERCERA.. CIJIDADOS 
'UA 

TERTVOS

En el caso de los trabaladores Jubllados eslos están exentos de entregar el monto
efectivo expedido por el l.M S S asim¡smo Et AYUNTAMIENTO absorberá et pago de
las cuotas ob.ero-patronales de los trabajadores jub¡lados menores de 60 años.

Los casos de excepción

Se concede por una sola vez al año y hasta por cinco días como máximo, permtsos con
goce de sueldo a las madres lrabajadoras de base sindicalizadas, para atender a sus
menores hijos con c!¡dados maternos, cuando padezcan alguna enfermedad que
requiera de su atención especial de acuerdo a recomendación médica of¡cial expedida
por la Institución que preste los servtcios méd¡cos d¡rectos o subrogados por el H.
AYUNTAMIENTO

1l)
au

0

orados y resugllos por
como son entre otras, las enfermedades virales, serán
parte del Departamento de Recursos Humanos del H.

CONVLNIO COLECIIVO LABORAL
I¡ \TXVIII 

^YUNTAMIEN 
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TRIGESIMA CUARTA.- BONO POR RIESGO DE TRABAJO.
Se autoriza un bono por riesgo de traba,o que se incluirá en
benefic¡o de aquellos trabajadores de base sindicalizados que
repfesentan un alto r¡esgo para su seguridad y para su salud. Se
Mixta por las partes, para establecer y definir el monto de dicho

Esle beneficio se hará efectivo siempre y cuando et trabajador no haya disfrutado de
ninguno de los referidos días y que además durante el ejercicio anual no haya
acumulado retardos o faltas injustificadas ni haya incurrido en ausentismos durante la
jornada laboral.

la nómina ordinar¡a, en
laboran en áreas que
integrará una Comisión
bono. así como el lolal

e las áreas y dependencias que represenlen r¡esgos de trabajo

RIGÉSIMA QUINTA.- SEGURO DE VIDA.

EI H. AYUNTAM¡ENTO autoriza la contratactón de un seguro de vida para cada trabajador
base s ndicalizado, por la cantrdad de $80,143 00 (OCHENTA MtL CTENTO CUARENTAde

]Y IRES PESOS 00/100 N/.N.) por muefie natural y $T60.286 0O (CIENTO SESENTA MtL
IENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M N.) por r¡uerte accidental Se hace

ns¡va esta prestación a los JubiLados, Pensionados e interinos ¡ndefinidos.

EL H AYUNTAMIENTO autor¡za CUAfRO meses de salario por concepto de pago de
marcha que se cubrirá a los beneficiados del trabajador faltecido en uoa sola emis¡ón, de
acuerdo a la voluntad del trabalador expresada en la disposic¡ón testamentaria
correspondiente

En caso de fallec¡miento de algún trabajador. lubitado o penslonado EI AyUNTAMIENTO
cubrirá a los benefic¡ar¡os el pago de marcha correspondtente a cuako meses de salar¡o
rntegrado, ¡¡ás el pago de la parte proporcionat de ta gratificación anual denominada
aguinaldo, el fondo de ahorro y las dernás prestacLones devengadas antes del falf ecimiento.
El H. AYUNTAIVIIENTO se compromete a asegurar los vehículos oficiales, con e¡ objeto
de garantizar la protección de los trabajadores miembros del SUTSEM, en materia de
acc¡dentes y daños a terceros o caso contrario el trabajador quedará libre de
responsabilidades, siempre y cuando no esté bajo los efectos del alcohol, alguna droga o
sustancia tóx¡ca.

TRIGÉSIMA SEXTA.- LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO
EI H. AYUNTAMIENTO ratifica esta cláusula y otorgará a los trabajadores de base
sindical¡zados permiso con goce de sueldo hasta por tres días, tres veces al año, mismo
que deberá solicitar el trabajador cuando menos con 3 días de anticipac¡ón, salvo en
casos de emergencia, en cuyo caso se le informara aljefe inmed¡ato.

En caso de que el trabajador no disponga de los nueve días, se le pagarán éstos en el
mes de Enero del siguiente año.

El-H. AYUNTAMIENTO otorgará permiso con goce de sueldo hasta por 3 (tres) dias
ándo fal¡eciere un familiar, (padres, cónyuge, hermanos e hijos) comprobado a
tisfacción de pirección del Departamento de Recursos Humano

AYUNTAI\¡IENT
H.

L



TRIGESIMA SEPTIMA.. LICENCfAS S/N GOCE DE SUELDO.

El H AYUNTAMIENTO ratif¡ca esta cláusula y otorgará permisos sin goce de sueldo al
trabaJador sindical¡zado del SUTSEM hasta por seis meses por año, dáspués de un año
de antigüedad

Los casos de excepción se.án valorados y resueltos por parte del Depa.tamento de
Ayuntam¡enlo.ecursos Humanos del H

TRIGÉSIMA OCTAVA.. FONDO DE AHORRO.

Se ratifican
balador

descuento
(incluyendo

EL Honorable AYUNTAMTENTO aportará
de Ahorro de cada trabajador, cuyo monto
de diciembre de cada año.

las pol¡t¡cas de ahorro y la creación de un fondo de ahorro por parte delde base sindicalizado con fines de previsión social, auto;izándose et
del 6.5% (seis punto c¡nco por ciento) de su sueldo tabular integrado
¡as compensac¡ones fijas), a partir del 1. de Enero del 2011.

una cantidad igual que se ¡ntegrará al Fondo
lotal le sera enlregado en la pnmera quincena
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TRIGESIMA NOVENA.. LAS APORTACIONES AL INFONAVIT.

El Honorable AYUNTATV ENTO autoíza la aportac¡ón del 5% (cinco por crento) de A isalario de cada trabajador para el infonavit y continuar cubriindolal . '-' -- I I I

forma. rIU dvI y co u uar cuoflenootas en l,efr,po y 
J (/

CAPITULO V.- PRESTACIONES CULTURALES

CIJADRAGÉSIMA.- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVELPROFESIONAL.

Se rat¡f¡ca que-a los trabajadores que estudian carreras profesionales de n¡vel superior,reconocidas of¡cialmente y previa comprobacton a satisfacción del Dápartamento deRecursos Humanos det H. AYUNTAM|ENTO, se ¡es autor¡za ,na iáducáón de jornada
de una hora a la entrada o a la sal¡da de su ho¡ario ordinario de táOái" 

"i" 
ser repet¡dorde grado escolar y sin cambio de carrera profesional, sin consiáerar los periodos

vacacionales de la lnst¡tución Educativa y s¡empre y cuando el horario l;borat afecte suhorario escolar.

ta

Esta prestación tendrá sus excepcionés tratándose de personal adscr¡to
rias de atención al público y a juicio de la dependáncia se buscaán

solución para el otorgagsnto dé este beneficio a ¡os estudiantes

a las áreas
alternativas
de carreras

fesionales de nivel superi

H XX\V II^YUNTAM]ENÍODE ]IiP]C 20II t7
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CUADRAGESIMA PRIMERA,. ESTIMULO PARA TRÁMITE DE TITULACION.

Como estimulo para los lrabajadores de base sindicalizados que acrediten haber
concluido sat,sfactoriamente sus estudios de llcenciatúra, o en su caso maestría o
doctorado y presenten el acta de examen profesional aprobado, título o cedula
profesional, se harán acreedores a un pago único por la cantidad de $6,553 99 (SEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y I RES PESOS 99/1OO M N )

tudios equivalentes, por una soJa ocasión y sier¡pre y cLlando ésta se relactone con
mismo, se pagará el 50% (ctncuenta por ciento) del costo de una maestría, doctorado

sus labores profesionales. acreditándose un promedio de 8.5

que el trabalador se encuentre estudiando, se entregara beca al trabajador y a

t\
CAPITULO VI.- PRESTACIONES SOCIO ECONOMICAS

EXCLUSIVAS PARA EL SUfSEM.

CUADRAGÉSIMA SEGTJNDA.. AYUDA PARA EL DEPORTE

El AYUNTAI\¡IENTO autoflza al SUTSE¡,4 ta aportación de ta cantidad de $ 14,334 00
(CATORCE l\,lf L TRESCIENTOS TRETNTA y CUATRO PESOS OO/1OO t\¡ N.) mensuates en
apoyo a la promoción del deporte
CUADRAGESIMA TERCERA.. AYUDA PARA EL FESTEJO DEL "DIA DEL NIÑO".

El AYUNTAI¡IENTO autoriza al SUTSET\¡ ta cantidad de $ 171,200.00 (CtENIO SETENTA y
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M N.) ANUALES para festeja¡ a tos hUos de tos
trabajadores de base sindicalrzados, et día 30 de abril, D¡A DEL NlñO. cubr¡éndose esta
prestación a mas tardar el 5 de abril de cada año

C U A DRA G É SI M A C U ART A.. P RÉ S T AMOS PERSO/VÁLES.

El AYUNTAMIENTO autor¡za al SUTSE¡,,| ta cantidad de $ SOO,OO0.OO (OU|N|ENTOS MtL
PESOS 00/100 l\1.N.), para financiar et Fondo de préstamos personates para los
trabajadores de base sindicalizados en forma revolvente.

CUADPAGÉSIMA QUINTA.. BECAS,

EL AYUNTAMIENTO aulo(iza al SUTSE¡,,I una beca por famitia a los trabajadores e hijos de
trabajadores de base sindicalizados, que estén cursando secundaria, nivel medio super¡or y
superior, siempre que juslif¡quen un promedio de B 5 en secundaria y nivel medio superior y
de 8.0 en nivel super¡or, solo en examen ordinar¡o y sin ser repet¡dor, de acuerdo a los
lineam¡entos establecidos por e¡ Departamento de Recursos HLrmanos y la Representación
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N¡VEL ESCO LAR BECA ANUAL
$ 3,020.00

RIOR $ 3,520.00
$ 4,520.00
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Las fechas de pagos serán semestrales debiéndose cubrtr el primer semeslre en et mes deAbr¡l y el segundo en el mes de Septiembre cle cada año

CUADRAGÉSIMA SEXTA.. APOYO PARA COMBUSTIBLE.

Para coadyuvar a os gastos de kansporte clel SUTSEI\¡ el AYUNTAI\ñENTO autoriza el
r pago de $ 28,666 00 (VE|NIIOCHO MtL SEISCIENÍOS SESENTA y SEiS PESOS OO/100

\\)UIrrtY 
N )MFNSUAI FS para con^pr¿ oe co'nbusrrble

\ oqADRAGESIMA SEqT|MA.- AYUDA qARA MATERIAL DE OFICINA.

En apoyo a Ia operación admin¡straliva del SUTSE[,4 el AYUNTAI¡IENTO autoriza la
idad de $ 1 1,546.00 (ONCE t\¡iL eUtNtENTOS CUARENTA y SEtS PESOS 00i 1OO

lN )l\¡ENSUALES, para material y articulos de oficrna

C UA DR AG ÉSIM A OCT AV A.- COMISIONADOS AL S.U I-S.E.M

Se autorizan 25 comisiones sindiceles al Comité Ejecutivo Estatal del SUTSENI para que
dispongan de su jornada raborar ar serv¡cro de esa organización sind¡car sin menoscabo de
sus derechos y prestaciones laborales hasta et términó de su qestión sindjcat
Estos comrs,onados Serjn 6s5¡g¡¿69r ra. al S J I S F M

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- COMPENSACION A LOS COMISTO¡VADOS A¿ SUTSEM

A los comrsronados al Comrte Etecutrvo Estatal de EL SUTSENI, para real¡zar activ¡dades
slno'cales en representación de los traba.adores al servrcto del Honorable Ayunlarntentos OeTepic, se les autoriza una compensaclón [l]a mensual que tendrá el caracter'je vitalicla cuyo
monlo será acordado con eIAyUNTAMIENTO

QUINCUAGÉSIMA.- COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA A LOS COMISIONADOS ALS.U.T,S,E.M

A los comis¡onados al Comjté Ejecutivo Estatal def SUTSEM se les autor¡za una
compensac¡ón extraordinaria, dos veces al año, en relación a su antigUedad, mientras dure
su gestión sindical, en virtud de que estos no disfrutan Oe tos perioOol vacacionales que lescorresponden de acuerdo al presente convenio

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.. RETENCION QIJINCENAL DEL FONOO MUÍUALISTA.

:-, 11"11:9§*I:*"mienros- de Teprc pagarc tas retencrores de tos rrabajadores de base,en er concepto 5(j se llama fondo de oefJncton a mas l¿rdar a los 5 dias hábtles de cada
::::^"T y-.:l:1"1 se entregara at regtamento det fondo mutuatista 

"" "Á" ¿" que no sepague ra retencton en el tiempo menctonado,_el Honorable Ayuntam¡entos de Tepic, pagara
l? ::T" i*S^rr:^or^^1"-to que eslablece et fondo murualist;, 

"i "r"r 
i. J" 65 meses desueldo mas $ 20.000.00 ( VETNTE MtL PESOS OO/1OO m"¡ ae gastos fr.erarios, de

-??9-o-"ol t !* te descuenran,en el concepto aotes mencionáoo y iipu"" o" zo 
"fo" o"ad ta suma asegu_rada es de 16 meses r"! s z,soo ó0 iJo; ,¡iqr.¡5iiÁi"r". oo¡oon I par? 

«¡stos tunerarios Asi como de la pérdida de mieryrbros como to marca el

rt)

V

r?tqrstos funeranos Asr como de ta pérdida

/v| /\
\_/ \ .o\v,\.u, ñ,,¡ ,,v.,,aqoR\L
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QUINCUAcESIMA SEGUNDA.- FONDO DE pEMfOlVES.

EL Honorable Ayuntamrenlo dc Tept(. pagara a más ta¡dar 5
J 

qurncena las apon¿cto.es at ionoo de penstones del Gobrerno
cornpañeros que se fueron comtstonados a catastro municipal

1o P?S:,..1 el tiempo estipulado pagara et 5% (cinco porc¡ento) de interés mensuat detnto lotal de las aportac¡ones correspondiente al fondo de pensionás.

U I N C U AG ESI M A f ERC E RA.. RE-l ENCIONES DE¿ SUTSEM,

111"^.Pl: 1l!ll".,.ntos,de Tepic. pagara a más rardar 5 (cinco) dias después de cada

-q:lT:i":9:.]:*ioñes der suts;m, rcu"ou 
"in¿i"ár, 

cLJa¿';;r-;;;,";""",1"ffi":";1:
lv¡vienda digna,
cantera, fondo
se sol¡citen por

QU I N C U AG ÉSI M A Q UI NT A.- D ESCU E¡IIOS E'V TRÁM ITES

reglamenlo del fondo mutual¡sta mrsma que se
entrega de la documentactón correspondienle al

En apoyo a la economía familiar de
SUTSEi,4, el H. Ayunlamiento autoriza los

cubr¡rá en un lapso de t0 días hábites a Ia
Honorable Ayuntam¡ento de Teplc

(crnco) dias después de cada
del Eslado de Nayarrt de los

.c¿j¿ de ahorro recupe.¿ción oe présiamo terrenos Ja canlerd. seryrctos I¿
oe res stenc,d. sa'1c.ones ¿poyo§ par¿ cáncer apoyos votuntarios y otros qLre
medio de oflcio)

?: l" p?n:i ": el t¡empo estipulado pagañ et 5o/o (cinco porcrento) de iñteres rnensual delmonto totalde lo antes solicitado

QUINCUAGÉSIMA CIJAR\A.. AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DELBURó;RATA y DEL DtA DE LAs MADREI y FEsrEJo DiL Dii oetia-onr.
Par¿ conkibJr a l¿ conmemo,¿cron del D a del Burócrata. se aLttori/a una aporlac,ón .nuu, " ) Ufazón de $ 224.700 00 (DoscrFNros vErNTrcuArRo ¡¡iL SeiiCii¡¡i<i§'pFSOS O0/100 i n'
[]ij]H::i:¿*;:;..il,:?';J::#,:i3" *0"". o" a"ñá ";;ñ'#;;ü # 

CI7

Para la conmemoración del Día de las Madres sind¡calizadas del S.U.T.S.E.M, se autor¡zauna aportación a razón de $ 107.000.00 (CtENTo StErE rvli pÉSóé 00¡oo M.N.)ANUALES mrsma q ue se cubr¡rá a más tardar el 1 5 de Abrl de cada año

Se rat¡fica la prestación denominada ,Día 
def padre Sindicalizado,, del SUTSEM y se aulor¡za

f ,l,l1iT'::"^o:^f^-".11,19"d !: $ .50,o0ooo lcrrucuenrÁ n¿ii pEsós 00¡oo r\4 N )¡1r,{UALE§ para Solventar los oaslo§.le dioho evento, misma que Se cubrirá a máS tardar el30 de lvayo de cada año

escuento del 50% en permisos de construcción hasta 100 metros cuadrados

los trabajadores de
sigu¡enles apoyos y

en el pago de¡ impuesto predial a los
o lote, s¡empre que en el caso de la

r.oNvlN 1r COt.ECIJVO L^AORAL
H rxx\1 llLrrlTA[XENTODL rEptc ]0 I

ADMINISTRATIVOS.

base sindical¡zados del
descuentos:

. b).- Descuento
SUTSEM, por

def 50%
uña finca

trabajadores
finca se dem

ros del
que el

l0
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trabaJador habita en ella, y en el caso de lote. que sea de su propiedad y el pago lo
efectúe en los meses de enero a marzo de cada año.

c). Condonación de la licencia de uso de suelo y número oficial.

d).- Descuento del 50% en el costo del terreno en cualquiera de los

QUINCUAGESIMA SEXTA.. VIVIENDA DIGNA.

Pa nteo nes

H. AYUNTAN,4IENTO con el
revolvente para se. ratificado

I

I

I

I

Programa de VIVIENDA DlcNA. cons¡stente en el fondo
e, cabildo en el mes de Diciembre del año en curso.

QUINCUAGESIMA
TRABAJO.

CAPITULO VII.. RECURSOS MATERIALES.

SEPTIMA.. EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

Para la protección y segu.idad de los trabajadores, el H. AYUNTAI\¡IENTO rat¡f¡ca esta
cláusula y les seguirá proporcionando el equipo e implementos de seguridad e hig¡ene,
(uniformes, calzado, cascos, lmpermeables y todo lo requerido para este fin) necesarios
para evitar riesgos de trabalo dos veces al año, en los meses de Marzo y Septiembre,
en las s¡guientes cantidades por semestre: 2 pantalones de mezclilla, 2 camisas de
mezclilla y 1 par de botas

En las áreas donde se requiera por necesidad del servicio se proporcionará anualmente:
1 inpermeable, 1 par de botas de hule, 1 casco, Guantes, Mascar¡llas, Fajas de fuerza
con protección lumbar, Cachuchas.
Para la Adquisición de todos estos implementos de seguridad, el Honorable Ayuntamiento
de Tep¡c, entregara al SUTSEM, los recursos monetarios necesarios para el pago de los
mismos, previa comprobación de factura.

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capacitac¡ón y Adiestramiento, se programarán ¡os
cu§os necesarios en materia de seguridad e h¡g¡ene para prevención de condiciones de
riesgo y enfermedades profesionales.

CAPITULO VIII.. COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS.

QUINCUAGESIMA OCTAVA.. CREACIÓN DE COMISIONES MIXTAS.

El H. AYUNTAIVIENTO ratifica esla cláusula y auforiza la creación de las comisiones
mixtas de capacitac¡ón y adiestramiento, estímulos y disciplina, segur¡dad e higiene en el

bajo, y par¡taria de proteccion al salario, lntegradas por una Representante por cada

(-\

?u
&

una de las partes y un suplente que cubra las ausenc¡as de los titulares

( 1)N!fNlt) «lLaaIlVi) t.AR(nt^1.
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA.. PROGRAMA DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO-

El H. AYUNTAI\¡IENTO ¡atif¡ca esta cláusula y autoriza se implemente un programa
lnstitucional de Estimulos al Desempeño de los Servidores públicos, por conducto del
Departamenlo de Recursos Humanos, del H Ayuntamaento en reconocimaento a que los
irabaladores de base sindicalizados coadyuvan en la prestación de serv¡cios públicos
eficientes y eficaces que proporciona elAyuntam¡ento a Ia sociedad nayarita

A esta acc,ón se sumará EL SUTSE¡/I en los términos institucionales requeridos y
necesar¡os, para enriquecer el programa con la aportación de elementos, optntones y
propuestas

SEXAGESIMA-. CONSTITUCIÓN DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL
\REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

t"
d¡scusión y aprobación de un Reglamento de las Cond¡c¡ones Generales
precise y garant¡ce el cumplimienlo de obl¡gaciones y derechos, que
certidumbre a la relación rndividual de trabajo.

crea una comisión mixta especial constituida por las pales, para

CONVI:N () COLECTIVI) L.^BORAL

la elaboración,
de Trabajo, que
den certeza y

SEXAGESTMA PRTMERA_- TNGRESq PROMOCtON y BAStFtCAC|óN

Para la adm¡s¡ón y contratación del personal para cubrir todos los puestos de nueva
creación y las vacantes temporales o definit¡vas que se presenten, serán aceptadas,
hasta en tanto se expida el Reglamento de Escalafón respect¡vo, ún¡ca y exclusivamente
las propuestas hechas por el SUTSEM, siempre y cuando satisfagan todos y cada uno
de los requ¡silos exigidos por el Estatuto Jurídico para los Trabaiadores al Serv¡cio del
Estado, l\¡unicipios e lnstiluc¡ones Descentralizadas de Carácter Estalal, y tengan el
perf¡¡ laboral respectivo

En ese caso, la dependencia con quien exista o vaya a ex¡st¡r la relación de trabajo, junto
con el Departamento de Recursos Humanos, harán la selecc¡ón del candidato mas
capac¡tado, prev¡a evaluación que se pract¡que.

Los Depadamentos del H. Ayuntamiento cuando tengan que atender necesidades
extraordinarias para desahogar trabajo acumulado o para desahogar atraso o labores
exlraordinar¡as y que por lo mismo requ¡era de trabajadores por un tiempo determ¡nado,
podrán contratar trabajadores eventuales, por un tiempo no mayor a seis meses.

Se establece un programa de basificaciones de trabajadores que cumplan con los
requisitos establecidos en los artículos 2" y 6'del Estatuto Jurídico para los Trabajadores
del Gob¡erno del Estado, Municipios e tnstiluciones Descentralizadas de Carácter
Estatal, de acuerdo con los l¡neamienio que emita e¡ Departamento de Recürsos

iento que_.lcara ello

fr)

CI,

t-umanos, para lo cual se crea una com¡sión mixta integrada
la facultad de analizar y resolver conforme a los

bipartita Ia que



I

I

I

I

I

I

I

I

¡

I

El H. AYUNTAMIENTO está de acuerdo en que las nuevas contrataciones en las
diferentes departamentos, que corresponda a las actividades del personal de base. se
canalizarán mediante la vía s ndlcal del SUTSEM

SEXAGES//I'A S EG U N DA.- BAS/F'CACIOTVES.

Se anexa el padrón de trabaladoles si)(lrcalizados que perlcnecen al S¡¡.¡drca@ L.)nrco cle
Trabajadores al seN¡c¡a del Estaclo y MLtr)tclp/os I.SUISEM,

SEXAGESIMA LA REVISIÓN Y
UTORIZACIÓN

. Se ratif¡ca
lacuerdos

I

t)

t--

anos

TERCERA.- COMISION MIXTA PARA
D E REC ATEG ORIZAC I O N E S.

la creación de la Comisión l\,4ixta integrada en forma bipartita, para que de
a los lineamientos que para tal efecto emita el Departamento de Recursos
del H Ayuntamiento acordados con el SUTSEI\,4, se revisen los casos de

trabajadores que soliciten cambio a un nivel superior deberán realizar
actividades y labores de acuerdo a la categoría solicitada, para regularizarlos

áquellos
fu nciones
en éstas

' El. Comité Eleculivo del SUTSEM recibirá las sotic¡tudes de recateqorización en tos
meses de enero lebtero V marzo de cada ¿no y ra Comrsrón l\¡ixta p-ara Ia Revision y
Dictamen de Recategorizaciones iniciará los trabajos de revisión de las solicitudes en él
mes de abril, realizando los kámites necesarios para la integración de los expedientes y
formu¡ará los dictámenes en el mes de agosto del presente año fr)

V

\

EI Deparlamento de Recursos Humanos de¡ H AyUNTAMIENTO
ordinar¡a los salarios de las Recategorizaciones autor¡zadas en el
delaño en curso.

rnc¡uirá en Ia nómina
mes de sept¡embre

SEXAGESIMA CUARTA.. APOYO PARA LA ASOCIACION ESTATAL DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS AFILIADOS AL SUTSEM,

Las partes convienen otorgar a los jubilados y pensionados sindicalizados las
prestac¡ones económicas ordinarjas y prestaciones económ¡cas extraordinarias
contemp¡adas en el presente convenio laboral.

Asim¡smo, se les otorgará un bono semestraf extraordinario, proporcional a los años
laborados. bajo el sigurente tabulador

A).- De 5 a 10 años de antigüedad:

B).- De 10 a 15 años de antigüedad:

C).- De 15 a 20 años de ant¡güedad:

- De 20 a 25 años de antigüedadl

- De 25 o más años de ant¡güedad:

14 días de salar¡o integrado anual

18 días de salario ¡ntegrado anual

22 días de salario integrado anual

26 días de salario integrado anual

32 días de salario integrado an

ll
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Esla prestación se pagará un 5070 en la qujncena que preceda a la Semana Santa y el
50% restante en la segunda quincena de noviembre de cada año

Asi mismo el ayuntamiento se responsabiliza de las prestaciones otorgadas en el
capitulo lV, cláusulas trigésima tercera seguro de vida y cláusula trigésima sexta, fondo
de ahorro en lo que corresponde a jubilados y pensionados

\-, Se aLrtorz¿ un subsdto económrco a la Asociactón Estatal de Jubllados y pensionados del,'\ SUTSEM. por la cantidad de S s 350 OO (CINCO t\4tl TRECTENTOS CINCUENTA PESOS
\00/100 ¡r.N.) IVIENSUALES y LJn techo fnanc ero de S 74.900 O0 (SETENTA y CUATRO MtL

NOVECIENTOS PESOS 00/100 tvl.N ) para préstamos personales de los socros

SEXAGÉSIMA QUTNIA.- PAGO UNICO

ado del incremento autorizado en el presente Contrato Laboral, referente al 7 o/o

fréte por ciento) al sueldo base y el 7% (siete por ciento) a las prestac¡ones
económicas, EL AYUNTAMIENTO cubr¡rá un PAGO UNICO a tos trabajadores de base
sindicalizados del Honorable Ayuntamiento de Tep¡c. los tncrementos Correspondientes
al periodo del 10. de Mayo al 31 de Agosto del 2011 así como las prestaciones
extraordinarias que resultaran incrementadas

t\
t\,
¡A\
l'...§

'\\§*

'§ SEXAGESIMA SEXTA.. TERMINACION DEL CONVENIO

El presente convenio deja sin efecto los celebrados con anterioídad.

sExAc ÉstM A sEprtMA.-vtcEN ct A DE L coNvEN to

Las partes están de acuerdo en que el presente convenio se
del Estado, para que

Las partes convienen en que este Convenio Colectivo Laboral inicie su vigencta el 1.. de 4.,/
Mayo del año 201 1, dos mil once, Asimismo que se revise anualmente 

""n 
los mes". de f l/

enero y febrero, a excepción del incremento salarial a que se refiere la Clausula v
Segunda de este Contrato Colectivo Laboral.

Se hacen extensivas las prestaciones establec¡das en e¡ presente convenio al personal
jubilado y pensionado de base sind¡calizado del SUTSEM, as¡ como a los inteiinos por
tiempo indefinido.

Los trabajadores que han sido reconocidos como transitorios, serán lomados en cuenta para
elpróximo presupuesto de egresos del año 2012, como de base ya que eslán pagando cada
uno la cuota sindical al SUTSEM, de su recibo de nomina quincenal

SEXAGÉSIMA OCTAVA.. DEPÓSITO PARA EL REGISIRO LEGAL DEL PRESE'VTE
CONVENIO.

t1)

Conciliación
el H. Tribunal

a les

ilxv r^YLr)!r^!t

ondient
y Arb¡traje

depos¡te ante
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE
SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL: LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARITI A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES
DE JULIO DEL AÑO 201 1.

.H, XXXVIII AYUNTAMIENTO DE TEPIC

PROFR. CAR PROFR. CARLOS RUBEN LOPEZ DADO
SINDICO EL H, AYUNIAMIENTO

LIC. ALEJAN

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

BVA CARRILLO MICHEL lvl

ARIO

ño LABRADoR
AS Y ACUERDOS

DEL INTERIOR
AN QUINTERO
HACIENDA

UNICIPAL

2l
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ANEXO UNO
RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE
DE ,I" GRADO
1 CUADERNO RAYADO
1 CUADERNO CUADRICULADO
1 CUADERNO HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOI\iIETRICO
,1 CAJA DE COLORES
1 REGLA DE I\,IADERA
1 tAPtZ
1 BICOLOR
l SACAPUNTAS
1 BORRADOR
l RESISTOL
l TIJERAS

D
1

1

l

SEGUNDO PAQUEfE
2' A 4' GRADO

LIBRETA RAYADA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LIBRETA CUADRICULADA
LIBRETA HOJA BLANCA
JUEGO GEOI\iIETRICO
CAJA DE COLORES
REGLA DE ¡'ADERA
LAPIZ
BICOLOR
RESISTOL ADHESIVO
DICCIONARIO
TIJERAS
MARCATEXTO COLOR AMARILLO
PLUI\¡A AZUL, NEGRA Y ROJA
SACAPUNTAS

TERCER PAQUETE
DE 5'A 6'GRADO
1 LIBRETA RAYADA
1 LIBREIA CUADRICULADA
1 LIBRETA HOJA BLANCA
1 JUEGO GEOIVETRICO
1 CAJA DE COLORES
1 REGLA DE I\¡ADERA
1 LAPIT
1 BICOLOR
I RESISTOL ADHESIVO
1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS
'1 DICCtONARtO
l TIJERAS
1 I\,IARCATEXTO COLOR AIV]ARILLO

il
u/

1 PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
UNTAS

)6


