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CONTRA COIECIIVO LABORAL OE PRÉSÍACIONES ECONOMICAS, SOCIALES, MAfERIATES

SUTS€M. H. XXXIX AYUNTAMIEMIO SECCION VI, ÍUXPA¡{, NAYARIT

to Colectivo laboral de Prestaciones Económicas, Sqciales, Materiales y Cu¡turales,
celebran el l\/lunicrpio de Tuxpan, Nayarit representado por el C lsaías Hernández

Jiménez, Secrelaria General del Comité D¡rectivo Estatal del Sindicato Unico de
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Sánchez, Presidente Mun¡c¡pal, C. Eduardo Ponce Cruz, Síndico Municipal, C. Jorge
Mario Estrada Meiía, Secretario Mun¡c¡pal y por Ia otra parte la C. Águeda Galicia

I

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado' Municrpio e lnstituciones
Descéntralizadas de Carácter Estatal de Nayarit y como tedtigosñde Honor los ¡ntegrantes

de la Secc¡ón vl. la C. Rocío Leonor Navarro Carirro, Secretaria General, C' Juan
Anguto Gómez, Secretario del lnterior, C, Clemente González Cabufo, Secretario de

Traóajo y Conflictos, C. Clara Elva Chávez Ruiz, Secretaria de Finanzas, C. Angélica
escam¡tla Ochoa, Secretaria de Organización, C. Ana María Mercado Luna' Secretaria

de Actas y Acuerdos, y en lo sucesivo en el texto contractual, se denominarán el

Ayuntamiento y el S.U.T.S.E.M el cual concertarán al tenor da.lás siguientes:

| 0-2-u, §
,//' I DEcLARAcIoNES:l
I et Mun¡cipio de Tuxpan. Nayar¡t y el Sindicato Único de Trab{r

- Poderes áel Estado y Mun¡cipios e lnst¡tucione§ Descentraliza+
f .\ uávrni, Ja" iu"rrtádos paá suscribir el presente contrato c
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El Mun¡cipio de Tuxpan, Nayarit y el Sindicato Único o" tt o+l"ootL883gffigp:
;Lj#; H r".tlli:'i¡it"üáil"^ L l";i¡d;;;" D;i"ánt'"ri.|0," de.99tffi$ñ*j$ar
comprometidos con la modernización integral de la Admini PúbÉ?füttffiéPéárrPára

eficientar Ios servicios públ¡cos a Ia soc¡edad nayarita, nocen la necesidad de

ráipáiár a las relacionés colectiva e indiv¡dual de tiabajo,- urfa nueva.qultura l'b9r.?l q:
eficiencia y productividad una nueva filosofía de servicio público.que de cómo res-ultado

;;;üi i;;r"; irrg"" ¿" iá;.páráni¡á, nonestioao, 
'cre{ 

ioiliáao v conrianza de ros

+.-h.iád^rae át <pnri¿:in rlel Municioio en beneficio de los Navarltas.trabajadbrei a¡ sérvicio del Mun¡c¡pio en benelcio de los Nayarltas'

En esta nueva cultura laboral y filosofía de servicio público de los trabajadores de El

f,¡rniiip¡o de Tuxpan, unida a la actualización de la normatividad Municipal y a la

implementación dé nueros retos automatizados y s¡mplificación administraliva. nos

páiritir" ,t*n."l. ta calidad total d:l :"ryi9io,,p!P],:.o^Y,¡^1"j,:ii'^1"',":-:*P,:'l:",foermrtra alcanzar la calloao tolal uEr §ervru¡u puurruu v 'é "''"Y'- ---\-
ááÁinrstración púbtrca Munrqpat. ya que conjuntamente permrtirá el desafro o de tdt

servrcios Públicos MuniciPales. .\/.t/ (v(4o.r,o/" Z/", -\

al Servic¡o de
de Ca rácter..,{ñi(qtal

y"iru",.g,ffi,
los
de
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Tuxpan, NayaritPuebla No.23 Norte
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COT.ECTIVO TAAORAT DE PRESTACIONES ECONOM¡CAS, SOCIALES, MATERIAI€S

SUTsEM , H. XXXIX AYI..INTAMIENTO SECCION VI, TUXPAN, NAYARI]

CONSIDERANDO:

ra'alcanzar la modernización integral de la administración pÚblica, se requrerewY(:v)
-X

modernizar en su conjunto los recursos humanos materiales y económicos, entonces es

necesario modern¡zar las relaciones (blectivas e ¡ndividuales de trabajo, revisar y

actualizar las prestaciones económicas, sociales, niateriales y culturales, asi como las

condiciones generales de trabajo y el marco reglamentario de los servicios laborales.

e conform¡dad en lo dispuesto en los artículos '1". 2" ' 3" , 4" ' Fracc¡ón I' Vl' Vl¡ y lX, del

Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Munic¡pios e lnstituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal, al S.U.T.S.E.M, le corresponde el derecho de

sind¡cación de los trabajadores al Servic¡o del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan,

Nayarit, la titularidad de la contratación colectiva labofal, la celebración de los contratos y

regiamentos laborales, la t¡tularidad ocupación y cobrtura de las plazas vacantes y de

nulva creación, la recategorización de las plazas laborales y del personal trabajador sin

lim¡tación alguna de lo enunciado.
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OBJETIVO.

COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS:

' a) Se crean las comisiones mifas de capacitac¡ón ad¡estramiento, bolsa de trabajo,

escalafón, estímulos y d¡sciplina, seguridad e higiene y de protección al salario'

Formadas por un representante de cada una de las partes y sus respect¡vos

suplentes que cubrirán las ausenc¡as de los titulares. Estas comis¡ones mixtas

representarán al Municip¡o de Tuxpan y al S.U.T.S'E.M, .los proyectos de

;ái;;;"i;, ""i 
*ro lbs lineamrentos generales de control de as¡stencia \

pu-ntualidad, para su aprobación y aplicación. . , \
b¡ be crea a partir de la f¡rma de este contrato colecl¡vo laboral, una com¡s¡Ón, mlxta(\/

especial ónstituida por tas partes para el estudio' discusión y aprobación del X
Ili.d^-ñ;ñN",t" - /?T ,/

A*P'¡' ?a 2

Modernizar las relaciones el
de la Admin¡stración Pública Municipal para

modernización ¡ntegral
la calidad total de los
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CONÍRA COTECTIVO LABORAL D€ PRESTACIOT,¡ES ECONOMICAS, SOCIALES, MATERIATES
SUTSEM . H. XXXIX AYUN¡AiIIENTO SECCION VI, fUXPAi¡, NAYARII

reglamento de las condiciones generales de trabajo, que precise y garanticé el
y ceriidumbre a la relación

PRIMERA..

CLAUSUL
TABULADOR DE SUELDOS:

Se autoriza el siguiente tabulador de sueldos constitui por 5 (cinco) Niveles Satariales y
por saguridad salarial se conviene que se ¡ncre

g
pumplimiento de obl¡gac¡ones y derechos y dé cEtleza
individual de irabajo.

Esta comisión mixtá especia¡, deberá concluir sus irabajos dentro de un p¡azo de seis
meses, contando a pari¡r de la firma del presente conirato.

El Tabulador de sueldos autorizado, integrado p,
N¡veles Salar¡ales se conv¡enen en lós términos sig

NIVEL 2.. 48.56 DE SALARIOS MINIMOS EN SUELDO

te en

S.

fórma automáticá en igual
general con el carácter de
autorización del aumento s¡n

c¡nm) grupós

QUINCENA

, ;RN¡ ¡TL ESIA]] )¿ NAVA¡'
c c á ETARIa DEL

T RA BAJO
',r.raaioN Y AFglT r

I

I

I
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. 3 Conserjss. '16 Mozos Rer@loctores. 11 Mozos dé Aseq.. 1 Encargado de Panteón. 1 Mozo de Aseo de Rastro

NIVEL 3.- 52.97 DE SALARIOS MINIMOS EN SUELOO BASE QUINCENAL

. 5 Cobradores. 3 Auxiliares de B¡bliotecarios. 4 Mecanógrafas. 2 Auxiliar Administrativo. 1 Fontanero

porcentaje y facha en que se aumente el salario mo
rev¡sión salarial actuaf, y a más tardar un mes ala
que se requierá por medio de solicitud en tal sentido.
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Puebla No. 23 Norte
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'$/¿tl/'' ' SEGUNDA.- tNcREMENTos SALARIALEI:



gt
SOCIAI.TS, MAÍERIALES

OUINCENAL

QUINCENAL

QUINCE

MAUM VARGAS SANTIAGO
ELVIA IORA CRUZ 

.

MARIO ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ.
MA. ANTONIA HERNANDEZ RAMOS
UBALDO PANTOJA CHAVEZ
cRrsPrN MTRAMoNTES BAñuELos
FI LI BE RTO ALVAREZ ZEP ED A
DANIEL DEL REAL CORTES
JUAN CARLOS MENDOZA FLORES
ANDRES CABUTO ZAMORA
J, GUADALUPE TORRES ZEPEDA

Tuxpan, Nayarit
4

,'ou*^noq6i"{qo*'3Ei

TUXPAN

60.59 DE SALARIOS MINIMOS EN SUELDO

¡

I

I

. 1 Oficial del Reg¡stro Civil. 1 Encargada de Biblioteca. 7 Encargadas de Equipo de Cómputo. I Encargada de lngresos. 1 Encárgada de Egresos. 1 Encargada de Junta de Reclutamiento. 3 Encargados de Equipo de Cómputo de Registro C. 1 Encargada de Cuenta Pública

t- :::¡tiffi;''
FILEMoN PEÑA GARoIA
FROILAN LERMA ITERRERA
BERNARDINO LOPEZ SANTOYO
J. GUADALUPE ISAAC.RAMIREZ
FELIPE MAGALLANES JIMENEZ
MARTIN GOMEZ LUNA
TERESA GALVAN WALTER
BENJAMIN CEJA ESPINOZA
VICTOR MANUEL RAMOS LOPEZ
ROBERTO MOJARRAS GONZALEZ
SALOMON MEZA MORALES
SALVADOR DELGADILLO PEREZ
ERNESTO LOPEZ CRUZ

SILVIA LORA CRUZ
FELICITAS LLAMAS JASSO

ft,'t
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. 1 Encargada de Equipo de Nomina. 1 Encargada de equipo de Cómputo y Conmutado

NIVEL 7.- $ 97.87 DE SALARIOS MINIMOS EN SUELD

. 1 Agente Adm¡n¡strativo del COPLADEMUN

Ptrebla No. 23 Norte ¿z

'Y .X) . 5 Choferes de Aseo Públ¡co
I V . 2 choferes de Volteo
,4 . 1 Operador de Vactor
f N . 1 M;cánico Etéctrico

¡ ,_,\\l -, 
. 3 Encargados de Planta potabitizadora

, 'W NrvEL 6.- 6s.e4 DE sALARros MrNrMos Er

SUfSEM. H. XXXIX AYUNTAMIENTO SECCION
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COI.¡CTIVO LASORAT DE PR€STACIONES ECONOMICAS, SOCIAI.ES, MATERIALES
SUTSEM. H. XXXIX AYUNTAMI€NTO SECCION VI, fUXPAN, NAYAR¡r

icip¡o de Tuxpan, Nayarit, reconoce que para la consecución de los planes y
las Municipales y f¡nes establec¡dos en este Convenio único es necesaria uná

I

de
base que se encuentren en los niveles del 02 al 06 en ptoceso de iuhbc6tí:§C;.lAs:;

\,N rec€tesorice antes at úuimo n¡vet de satarios. \ ,..iFlQFi+."-'
4)l N..:a o\ a^¿',

fffi et uunicipio de Tuxpan, está de acuerdo y acepta que ros traba¡adores s¡nd¡carizadost comisionados al OROAPAS, tengan su adscripc¡ón en e¡ Municipio áe Tuxpan.

p
M

frrr/

plantilla mínima de 78 plazas de base sindicalizados, 1 pensionado y 25 jubilados, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Tuxpan, Nayarit para el
Ejercicio Fiscal2012.

El Munic¡pio de Tuxpan, está de acuerdo y acepta que las vaéántes que se generen por
concepto de jubilaciones, defunciones, abandono de empleo yf,enuncias voluntarias, sean
otorgadas a propuesta de la Sección Vl del S.U.T.S.E.M., siempre y cuando se cumpla de
mane¡a irrestricta con el perfil correspondiente.

Convienen en que ¡os trabajadores solo podrán ser remov¡dos de manera temporal de su
lugar por necesidades del servicio, respetando de manera irrestricta la func¡ón que
desempeña.

En relación mn las plazas de nueva creación que se generen por la necesidad de
optimizar, ef¡cientar y elevar la cal¡dad de los servicios, sobie quienes deberá&.dü¡pqIlas,\ opLrrr¡rzar, eÍctenrar y etevar ta Ca[Oad 0e IOS Sery¡C¡OS, Sobre qu¡enes debera

\\ será producto de una negociación de El Municipio de Tuxpan yel S.U.T.S.EJtl /W;
W El Munrcrpio de Tuxpan, está de acuerdo y acepta que los traba¡adores sinO'i/ base oue se encuentren en lñs nivala§ !1,a1 ot -l ñA añ ñ^^Á.^ .rÁ n¡¡.¡r

\
\ . cAptTULO [._ PRESTACTONES ECONOMTCAS ORDTNARTAS:

§ rencenn.- l yaJDA qARA ogspE/vsA

/. ,\\ En apoyo a la economía famtlar del trabaiador de base sindicalizado, se autonza el oaob
t \\ de la prestación denomrnada AYUDA qARA DESPE VSA. ta cuat se cub¡ra oár la\

\\ 
cantidad de 1.86 de salanos minimos quincenales. incorporadas a ta nómlna orOinaria. §7

g 't
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COTECIIVO I.ABORAL O€ PRESTAOON€S €CONOMICAS, 5OCIAT€S, MATERIAI-ES
-H.XO(|X AYUNTAMI€lrlTo SÉCOO¡{ Vl, fUxpAN, NAYAR|T

Mffi
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TA.. AYUDA ESCOLAR

g

t, (siete por. ciento,l",""1.o""d5jEÉHffi
"..¡u^ 

ñr Fiia"ro OE NAYAÁI

s Éeii-ETÁR¡A DEt

SEDUE,

{
En apoyo al gasto famil¡ar de todos los trabajadores úie base sindical¡zados, se autoriza el
pago de 0.85 de salarios mínimos quincenales ¡nco(Dradds a la nómina ordinaria.

:

QIJINTA.. AYIJDA PARA TRANSPORTE

Se autoriza el pago del concÉpto AYUDA qARA TRANSPORIE la cantidad de 0.56 de
salarios mínimos quincenales, para cada trabajador de basb s¡ndicalizado.

por concepto de AYUDA

SEPTIMA.- PREVISION SOCIAL, BONO DE PRODIJCTIVIDA D Y COMPEN

consignadas en la nóm¡na de satarios de cada trabdador de base sin*ediiffi$ft,.,
concepto de PREyrstÓN soctAL, BoNo DE pRoDUCiT,vtDAD y.COMqENSACION.

En este capitulo se ratif¡ca ¡os diferentes *n"apio" de prestaciones económicas
consignadas en el talón de cheque del trabajalijor (prev¡sión Social, Bono de
Productividad, que no aparecen en el presente ;'convenio por las cantidades ya
establec¡das para cada uno de los s¡ndical¡zados).

Se acuerda respetar la compensación Garant¡zada,que se le otorga al personal de la
lesorena y. Secretaria Munic¡pal, Encargada de lngresos, Encargada de Egresos,
Encargada de Nómina, Encargado de Equipo de Cómputo en la caja piincipal, Encárgada
de Conmutador y Cómputo, Encargada de ta Biblioteca pública Minicipat, Encargada de
Computo de la Dirección de Catastro e lmpuesto predial y el Agenle Adm¡n¡strativo de ta

Puebla No. 23 Norte
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salar¡al en base al sigu¡ente tabulador:

. Primer Quinquen¡o. Segundo Qu¡nquén¡o. Tercer Ouinquenio. Cuarto Quinquenio. Quinto Qu¡nquenio. De 25 o más años de antigüedad

NOVENA.- GASTOS DE DESPE/VSA

I

I

,,V

i"&
¡\

'\'r$
¡. \

:\

DECIMA. GASTOS DOMESI'COS
I

Tuxpan, Nayarit
7
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rO COTICTIVO LABORAT DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALE5, MATERIAI-ES

UTSEM-H.XXXIX AYUNTAMIENTO SECCION VI, TUXPAN, NAYARIT

vA.- GRATtFtcActoN PoR oADA s Años

Se autoriza un incremento del 7% (siete por ciento) a la gratifcación económica para el
personal de base sindicafizado, por cada 5 (cinco) años de servicio laborales para el H.

Ayuntamiento denominado QUTNQUE VTOS. que se incorporarán a la nómina ordinaria

g

l

1.52 de salar¡os mínimos quincenales
3 32 de salar¡os mínimos quincenales
5.41 de salarios mínimos quincenales
7.79 de salarios mínimos quincenales

10.50 de salarios mín¡mos quincenales
13.43 dp salarios quincenales

En apoyo a la economía familjar del trabajador de base s¡ndicalizado, se autori¿a d
de 5.64 de salarios mínimos quincenales por concepto de GASIOS DE I

mismo que surt¡rá efectos retroactivos a partir del primero de mayo de 201 1. ,

t

1 r' I-ENÓ )'LESTAlO DENAYA¡'
iE¿RETARta DEt

Se autoriza el pago del concepto de gastos doméstiéos, debiértdose 
"ron. 

r¿'ffiffi{f,g,
2.82 de salanos minrmos quincenales, m¡smo que durtirá efectqs retroactívó§ ffidel
primero de mayo de 201 '1. I iri

CAPITULO III.- PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS:

DECIMA PRIMERA.- AGUINALDO

Se rat¡fca esta gratificación anual a razón de 60 (sesenta) días de salario integrado,
distribuidos en dos pagos: el primero de 40 (cuarenta) días que se pagarán a más tardar
el día 11 de Dic¡embre y 20 (veinte) días en los primeros 5 días del mes de Enero del
s¡guiente año. Los trabajadores que hayan laborado menos de un año que comprende del
01 de Enero al 31 de D¡ciembre, percibirán este concepto en forma proporc¡onal al tiempo
trabajado, asÍ como los trabajadores que tengan promociones en el año. El Im
Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto será cubierto por
Municipio de Tuxpan.

Puebla No.23 None . t
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, DECTMA CUARTA.- PRTMA VACACTONAL

TUXPAN
Et Cobüru d. tt C.,x¿

COTECTIVO LABORAL DE PRESTACION€S ECONOMICÁs, SOCIATES, MAfERIALE5

SUTSÉM . H. XXXIX AYUÑTAMI€N]O S€CCION VI, TUXPAN, NAYARIT

MA SEGUNDA.- APOYO PARA GASTOS MED'COS

Se autoriza el pago al equivalente de 15 días de salario íntegro, dividido en 24 qu¡ncenas
como apoyo para gastos méd¡cos.

D ECI M A T ERC E RA.. VAC ACI O N E S

Se autorizan 15 (quince) días hábiles cada 6 (se¡s) meses, después de 6 (seis) meses de
servicio.

l
t

I
I

.M . De 6 meses a 5 años de antigúedad. De 5 a 10 años de antigüedad 7 días de salar¡o i
9. días de salar¡o
11 días de sala¡or11 días de1',] olas oe satano
13 días de sala?i6
16 qas de salaneJriffiEiltq;1i-,.

Esta prestac¡ón se pagará en la quinceña que preceda a la Semana Santa y en la
segunda quincena de¡ mes de Noviembre de cada año. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR)

Ad¡c¡onalmente a los días de descanso obligator¡o que establece el artículo 33 del
Estatuto Juríd¡co para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e lnst¡tuc¡ones
Descentralizadas de carácter Estatal, el Municipio de Tuxpan, autoriza los sigu¡entes:

1. Los días Jueves y Mernes de Semana Santa

. De l0 a 15 años de antigüedad. De 15 a 20 años de antigúedad. De 20 a 25 años de antigüedad. De 25 o más años de antigüedadI

I ^q
\ q,é ñJá ;d tá¡"Á"i 

";br; 
;"r"-;;;iló ""ü lío¡"rto por er Munic¡pio de

\ . Tuxpan.

\' ^-^,...Ñ DECTMA QUtNfA.- O1AS DE DESCANSO OBLIGATORIO.
l..\*

§

Tuxpan, Nayarit
8

Puebla No. 23 Norte
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También se aulo(iza a todo el personal de base sindicalizado, salir con una antic¡pación
de med¡a jornada antes del término de la ordinaria los días

TUXPAN
Et Gobt N c. t4 c¿ne,,..ñ;;"..;;;"

coLEcnvo uaoRAt DE pa¿srncroNes téo¡otrcAs, socrAt¡t MATERraus
TM.H.XXXIX AYUNTAMIENTO SECCION VI, TUXPAN, NAYART

El 5 de Mayo
El '10 de Mayo a ¡as madres trabajadoras .

El 2'l de Mayo
El 22 de Mayo (siempre y cuando coincidajcon días hábites)
El 2 de Noviembre
El 12 de Drc¡embre
El día del cump¡eaños de cada trabajador de base.

1. El miércoles de cada Semana Santa
2. El 10 de Mayo
3. El día del Padre (para los padres trabajadores)-hes de Junio
4. El 15 de Septiembre
5. El 29 de Septiembre i'o
6. El 12 de Oclubre ¡ I
7. El 1" de Noviembre ¡ IL EI 24 de Diciembre I t
9. E¡ 31 de Diciembre f t¡1I1

DEctMA sEXrA, ALusre oe cateuoeato i 1

DECIMA SEPTIMA' MATERIAL DEPORTIVO

DECIMA OCTAVA.- GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTIJRALES

Se rat¡fica el pago de 5 o 6 días de salario en la primera qiincena 0", l.r"r*,ffiB&i?-
cada año, por AJUSTE DE cALENDARto en rerac¡ón a los meses aet ano queE-entan
con 31 días. El impuesto sobre la renta (lSR) que genere cada trabajador sobre este
concepto, será cubierto por el Municipio de Tuxpan.

Tuxpan, Nayarit
9

Puebla No.23 Norre

4.

6.
7.
8.



EM . H. XXXIX AYUNTAMIENTO S€CC¡ON VI, TUXPAN, NAYARIT

WG ESIMA.. APOYO EDUCACIONAL

::b, jl"l1":: et 50% 
.en la segunda quinóena oe .lurio Iqu¡ncena de Agosto de cada año.

anter¡or¡dad.
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!9".3?oy9" económicos a tos trabajadores sindicalzados, descritós er 
§&§3

3¡ l:i:ll^::;!li:;"É", i""iü; " 
,os que por concept" o" 0"," "'"'fli'ffiI{§::l ly::^llJ:" :I1"eden, susiituyen a ro" q, u po, áffi t;;-ffi# §"ql

HdNgL
a"iu,io".j,,üo,l;;;'ñ;'.;"á"J'ffi ;,#;H:ff [*jj""H:Xngffi fiffi,I6áffiffi"

WGESIMA PRITTERA,. ARcoN NAVIDEÑ, Y vALEs DE DESPEN,A

En apo-yo a la económicá familiar de los trabajadores, se aulor¡za Ia dotac¡ónnavideño por ta cantidad de $ 1,065.00 (Mit sá"unt" v óiü-pi!o! óó¡oose entregaé a más tardar el dia OB de diciembre de-ca¿-" ,n" --"- "-
Así mismo se autorizan vales de despensa por la cantidad de 4.S5 de salariosqu¡ncenales.

de un arcón
M.N.) el cuat

I
,WHff #iir j1fi3i.".",{:"*1-:}iJ:É¡,ii!!i:i:;nffi :?:X1,[]l,tt1xf i;x:'íl/' act¡vidades culturales orrc sé 

",rhri.á ^- r. --^,-^-,^--^..',]ts!v 
ev svv'v vqra wud¡uerra v

I -? año. 
que se cubrirá en la segunda quincena del más'0" 

"oiil 
áá-áoá

_ñF", Esta preslacón se rallfca parc cada padre trabajador s¡ndtcálizado activo, iubilado vI \fr pens¡onado.,por et día det pao¡"e Ia ¿ntidad o. í-sss Oo rO,n,."t.. i,"-¡rii,'""]ll

i Mffi *:"; 
=r1iftí{ríind:: 

i:}I

Lfq se-autoriza 
."^l p"so.d",:l j:ll,_d-g- ?1. ¿iu.,o" satario intesrado pot previsión sociat,(' / 

3:t#,"'""^:."1,::T]j:t*,::,::,:,lfrllq._;,1" p,¡.",, qu¡ncena der mes de Mayode cada año para caoa trabaiador.5rnjffi2ll; y ;í i;;;ü ffi" ;:"J :f;"Tr,;:Y:qurncena_det mes de jun¡o dá cada año. Ambos ton ,ltáá" Lüi1'"t¡"o" at primero demayo de 201'1.

Puebla No. 23 Norte
é¿4ft¿r' Tuxpan, Nayarit
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'A SEGUNDA.. BONO ESPECIAL POR FIN DE ADMINISTRACION

Como estímulo al trabajo realizado por los trabajadores de base sind¡calizados, al servicio
del Municipio de Tuxpan, Nayarit, éste otorgará un bono de $ 3,000.00 (Tres Mil
Pesos 00/100 M.N.) que se cub¡-irá en Ia segunda quincena del mes de Agosto, al final¡zar

. c€da admrnrstración municrpal.lr \,r , :

rt^ ;t/ \ Se autoriza el pago de 23 5 (veint¡trés punto cinco) dias delsalario mín¡mo generat de Ia
I zona económ¡ca por concepto de ayuda para la adquiÉic¡ón de lenteJ a aquellos

Tamb¡én en las m¡smas fechas se entregarán 3 (tres) dmisas cuy"'O *IHOPU@ fgrulTamb¡én en las mismas fechas se entregarán 3 (tres) dmisas cuy"i cEgét¿üstí[h8 XSH;
propuestas por el SUTSEM. con el logotipo alusivo at t!. Ayuntamiehto a tq§ffipfld&res
de campo e intendentes. f ; ..,,;i^.,uñ rapárar

¿!
lgualmente al personal adm¡nistrat¡vo se le entregará ?.S metros de teia para uniformes ta
temporada primavera-verano para un¡forme e.iecutivo (falda o pantalóñ). y 7.5 metros de
tela para uniforme ejecut¡vo (falda o pantalón) para temporada otoño-invierno en los
meses de Marzo y Sept¡embre de cada año.

lo,
tar
los

Así mmo 4.5 metros de
de tela para blusa para
Sept¡embre de cada año.

tela para blusas para temporada pr¡mavera-verano y 4.5 metros
temporada otoño-invierno, en los mismos meses de Marzo y

trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal que opera computadora
en sus labores, se les autor¡za el pago del 100% del costo: de la compra de lentes, esta
prestación se otorgará bianualmente salvo casos de excepciónpor razones médicas.

j
WGESIMA CUARTA.. UNIFORMES AL PERSONAL

Puebla No.23 Norte

Ü,-,oZ á.=
Tuxpan, Nayarit
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COI.ECTIVO LAEORAT DE PRESTACIONES ECONOMICA5, SOCIALES, MATIRIALES
.H.XXXIX AYUNTAMIENTO SECCION VI, TUXPAN, NAYARIT

eutNTA.- EsnMULos poR 10, 1s, 20 v zs tños

c) Aque¡los trabajadores sindicalizados en el SUTSElil, que cumplan 20 años de

a) A todos aquellos trabajadores sindicalizados del SUTSEM que cumplan 1O años de
ant¡güedad por una sola vez se autoriza el pago d6 $ 2,100.00 (Dos M¡l Cien
Pesos 00/100 M.N.) al cumpl¡r drcha antigüedad,. mismo que surt¡rá efecto
retroactivo a partir de el primero de mayo de 2O1 1. 

.

t

I
b) Aquellos trabajadores s¡ndicatizados det SUTSEM. fque cumptan 15 años de

ant¡güedad por una sola vez se autoriza el pagolde $ 4,579.60 (Cuatro Mil
Quinientos setenta y nueve pesos 60/100 M.N.¡j mismo que surt¡rá efécto
retroactivo a pa¡-tir de la primero de mayo de 2O11. i
Aque¡ros traDajadores s¡nd¡calizados en el SUTSEÍí, que cumplan 20 años de
antigüedad, por única vez se autoriza el pago por ta dantiiad de g 9,.159.20 (Nueve

2011 .

!a !)6

wcEsMA sExrA.- coMpENsActoN EspEctAL eofi aurrcüefuq ...,r?ffiñ o*.
' 

l FCRETARIA DFI¡ : 7E'aqa fatfR A BAJO
,A los trabajadores con antigüedad efectiva de ZS an$ Oe s"-icios.se,tesiÉmí¿tiEia
compensación quincenat espeoal por años de serv¡cid (CEAS) de $ 253.48 lDosciéntos
Crncuenta y Tres Pesos 48/100 lvl.N.) que se incluirá in la nómina ordinaria, así mmo el
ascenso a una categoría más, dentro del escalafón-de la ent¡dad correspondiente, de
acuerdo al capítulo V, artículo 59, Fracción Xl de¡ Estatuto Jurídim para los trabajadores
al .servicio del Estado, Municipio e lnstituc¡ones Descentratizadas de Carácter Estatal,
debiendo recaer en este último beneficio cualquier incremento autorizado al salario y nó
afectará los incrementos autor¡zados por conceptos de recategorización o cambio de
nivel salarial. Que se incluirá en Ia nómina ordinaria, mismo que surtirá efectos
retroact¡vos a partir del primero de mayo de 2O.l 1.

Los trabajadores que teniendo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestación
recib¡rán lo correspondiente a la d¡ferencia que existe entre el nivel S y 6 del tabulador
salarial, que se inclu¡rá en la nómina ordinaria.

Mi¡ Ciento C¡ncuenta y Nueve pesos ZOI1OO tU.(¡ por concepto de esiímulo,
mismo que surtirá efecto retroactivo a part¡r de el prirfero de mayo de 201 i.

d) Aquellos trabajadores sindical¡zados ¿el SUfSEl, que, cr.ptan 25 años de
antigüedad, por un única vez se autoriza el pago $or ta cigntidad de $ 22,B9B.OO

Puebla No.23 Norte Tuxpan, Nayarit
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A ¡os trabajadores y trabajadoras de base s¡nd¡car¡zados que cumpran ros requisitos para
obtener su jub¡lación, previstos en los Artículos 19 Fracción I, lnciso A y e y aO Oe ta Ley
de Pensiones para los trabajadores al Servicio dej Estado, se tes otoigará por una solá

\¡ vez et pago de $ 32,057.20.(Tre¡nta y oos Mil Ciniuená y biut" eu"o"-ZOlróO t,t.tt.¡ pol-

l-\lv/poncepto de estimulo por jubilación, aún cuando decidan continuar trabajando, con efecto
l\,B,..tto""tiuo al primero de mayo de 201 I

4
Asimismo, se le autoriza el pago de $ s,014.30 (Ocho Mil Catorce pesos 30/100 M.N.)
adicionales por una sola ocasión al momento de retirarseldefinitivamente de sus labores
mismo que surtirá efectos relroact¡vos al pr¡mero de mayrj de 20.f 1 . Esto en caso Oe que
el trabajador dec¡da cont¡nuar laborando, siempre y cuan4ó sean necesar¡os sus servicios
en el área de su adscripción, situación que se vaioraÉ piJr el Jefe inmediato, e¡ Director
de Adm¡nistración y Desarro[o de personar y ra Represerfación sindic€r, tendrá ra opción
de eleg¡r si deseá hacer efectivo este beneficio a¡ momeáto de cumprir con ros requisitospara su ,ubilación, con la acraración de que no se coásiderarán los incremeDtos oueposteriormente pud¡eran recaer en este estimuto y en$l cqso Oe oue ¿JiÁ:ñtd¡o
:l::g:.ly:F^"1^ryTl!g d" retirarse se re debeÉ curirir la panridad qr*-.É-#fuj,-i;;

TUXPAN
ú col¡.m d.!4qak

COTECTIVO LABORAL DE PRESTACIONIS ECONOMICAS, SOCIAIIS, MAfERIALES
EM-H.XXX|X AYUNTAMTENIO SECCION V¡, fUXpAN, NAYARÍI

WGESIMA SEPTIMA,. ESTIMULOS POR JUBILACION

Adm¡n¡stmción y Desanollo de personat y la RepresentáciOn érn¿¡cai

En caso de que er traba.iador opte por separarse der trabajo antes de¡ término der año enque se esté ejerciendo la mnt¡nuidad laboral, se le pagará en forma permanente el

Tuxpan, Nayarit
13
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aulorizada en ese momenlo. 
f \

El pago de este estímuto se cubrirá ,n, ,", 
"rr{tido "r\aUrmea*Ao*fficonespond¡ente. I t fEéE-dfÁiiiX

¡ I TRABAJOI T TRIBUNÁL OEI t .oNcrLtac¡oN Y aRBtfP/ 1

wcEstMA ocrAvA.- EsnMULo poa couttuúloaD LABC,I,AL, cuBRtENDo
REQUISITOS DE JUBILACION

Aquellos traba.¡adores que reúnan los requisitos para su jub¡lación y que de acuerdo a lasnecesidades del serv¡cjo continúen tab_orando, se les oiorgara uí a7" loctro por ciento)adicional a su sueldo base por cada año de continuidad taiorat, patiánOose el límite dehasta c¡nco años de servic¡o ad¡cionales, s¡empre y cuanAo sean neclsar¡os sus serv¡cios
:i:1-qfi d.9 * ldscripción,. situación que se vatorará por etjere inmeJiato, et d¡rector de

Puebla No. 23 Norte
b,¿r'¿l'l-z
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M , H. XXXIX AYUNTAMI€NTO SECC¡ON VI, IUXPAN, NAYARIT

ntaje que haya acumu¡ado del año anterior, por no haber conclu¡do el año en que
obtó por la separación laboral.

g
El trabajador perc¡birá el porcentaje correspondienté en la nómina ordinar¡a de salarios y
para que sea permanente su inclusión deberá trabajgr IOS periodos anuales completos.

\.

M 
cAPtruLo tv.- pREsrAcroNES DEfREVrsroN socrAL

/\ VIGESIMA NovENA.. REDUccIoN DE J,RNADA PARA A|TANaIA

Se autoriza a las madres trabajadoras, una hora de su Jornada de trabajo, que podrán
utilizar solo a la entrada o salida de su horario laborallpor el periodo de 6 (seis) meses
contados a part¡r de la fecha de su ingreso laboral, para ttil¡zarlo para ta lactancia

TRIGESIMA.. CUIDADOS MATE RN OS

Se concede por una so¡a vez al año y hasta cinco d¡as como máx¡mo perm¡sos mn goce

hüos con cuidados maternos, cuando padezcan alguna enfermedad que

l\ ^Ayuntarniento

W
{\ rnlo'sl¡¿¡ ,R,MERA.- sEGLlRo DE vtDA , ,ono o, *o*"ro

I

¡

I

I

t^
I

fdt

\\'

IN

atenc¡ón especial, de acuerdo a la recomendación médica oficial
inst¡tución que preste sus serv¡cios médicos d¡f€ctos o subrogad

SU

,C ÉRNODTL EITADO DE NAYARI'! ECFIETARIA DEI
T[¡ABAJO
TPIEIJN'L OE: rrNctLrACtoñ Y aRBtfa ¡

El Municip¡o de Tuxpan, otorgará a los trabajador§s srnd¡calizados en el SUTSEI\.4 un
seguro de vida para cada trabajador por la cantida¿ de $ BO..l43.OO (Ochenta Mi¡ Ciento
Cuarenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) por muerte nátural y $ tOO,ZAO.OO (C¡ento Sesenta
Mil Doscientos Ochenta y Se¡s Pesos 00/100 M.N.) por muerte accidental, se hace
extensiva esta prestación a los pensionados y jubilados así como a los ¡nterinos porl
tiempo indefinido

El Munic¡pio de Tuxpan, Autoriza el pago de marcha correspondiente a cuatro meses áe I
salario ¡ntegrado, más el pago de la segunda parte proporcional de la gratif¡cación anu)+
denominada agu¡naldo, si el finado devenga esta prestación antes de su fallecimiento.

Puebla No. 23 Norte Tuxpan, Nayarit
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Los trabajadores que se pens¡onen por enfermedad o edad, anles de cumplir los años que
. marca la ley para su jubilación por años de servic¡os, se les entregará el monto efect¡vo

\ , expedido por el l.lvl S S. al Ayuntam¡ento, a fin de garantizar que en su cheque quincenal,

,.,§;e refleje la c¿tegoría y el sueldo que gozaba al ser pensionado, siendo este de un 1OO%

V*Yy -n carácter de pensión y jub¡lación dinámrca y al cumplir sus años de servrcio gozaranX) de la pensróndel IMSS y la Jubilación del Munrcrpro de Tuxpan.

O.t-¿/ I ,.:,

//, / TRIGESIMA SEGUNDA, FONDO DE AHORRO T/' i
Se Íatif¡can las políticas de ahorro en la creación de un fonqo de ahorro por parte del
trabajador de base sindicalizado con fines de previsión social, +tonzándose el descuento
del 6.5% de su sueldo tabular integrado (¡ncluyendo las compen$aciones fijas).

El Municipio de Tuxpan aportará una cantidad igual que se ¡ntegürá al fondo de ahorro de
cada trabajador, cuyo monto total le será entregado en la primft qurncenq,ffi4 de
Diciembre de cada año. : i 

= J.'¡¡*\3
rRtGEstMA TER*ERA.- AsEGuRAMtENTo DE vEHtcuLos 1 t*.#/t, "r\;:#áf;
El Municipio de Tuxpan asegurará los vehículos of¡c¡ales i:on .t obeto$dffiStfl#i
protección de los trabajadores m¡embros del SUTSEM en itateria dá accidffiffiiflós
a terceros. rrcriiÁ¿ióiiv AFtrF^ ,

M
e

'..\*

N.

TUXPAN
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TO COIICTIVO LABORAT DE PR€SfAC|ON€S ECONOMICAS, SOC|ALES, MATER¡ALES
suTsEM - H. Xllxlx aYUNTAMTENTO SECCTON Vt, TUXPAN, NAYAR|f

unicip¡o de Tuxpan, absorberá el pago de las cuotas obreras patronal de los
iadores jubilados ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social.

GOMEZ LUNA que se encuentra incapacitado por inval¡des permanente

CAPITULO V.- PRESTACIONES CU.LTURALES

TRIGESIMA CUARTA,- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL
PROFESIONAL

Se ratifica que a los trabajadores que estudian c€reras profes¡onales de nivel superior,
reconocidas oficialmente y prev¡a comprobac¡ón a satisfacción del Municip¡o de Tuxpan,
se ¡es autoriza una reducc¡ón de jornada de una hora a la entrada o a Ia sal¡da de su
horar¡o ordinario de trabajo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de carrera

SUTSEM -

Puebla No. 23 Norte Tuxpan, Nayarit
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UTSEM. H. XXXIX AYUNTAMIEI{TO SECCION VI, TUXPAN, NAYARÍI

ional, sin cons¡derar los periodos vacacionates fe h tnst¡tución Educativa y s¡empre
ndo el horar¡o laboral afecte su horario escolar. It¡

Esta. prestación tendrá sus excepciones tratándose de personal adscrjto a las áreas
prioritarias de atención ar púb¡im y a juicio de ra dependencia se buscarán artemat¡vas desolución para el otorgam¡ento de este benefrcio a. ros estudiantes de carreras
profes¡onales de nivel superior

§
\

§'

Este benefcio se hará efectivo siempre y 
"rrndo 

J tr"b"¡"dor no d¡sfrute de ninguno delos referidos días.

TRIGESIMA SEPTIMA.. LICENCIAS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIARES

El..Municipio de Tuxpan otorgará permisos con goce de sarano hasta por tres dias cuando\
11,:^"11: T r:.r,Fr en línea directa det trroál"ooi-"orpiáo¿-n-iil5' , satrsfacf¡ón derdepartamento de Recursos Humanos

Puebla No. 23 Norte '¿¿?(q Tuxpan, Nayarit

QUINTA.. ESTI'NULO PARA

Como estímulo para los trabajadores de base
concluido satisfactoríamente sus estudios de lic
doctorado y presenten el acta de examen
profes¡onal, se harán acreedores á un naññ ril
Tresc¡entos Cincuenta pesos OO/1OO
maestría,

¡mrento otorgara a sus trabajadores,
tres veces al año, para atender esur

no se disponga de los nueve días,

que acrediten haber
o en su caso maestría o

aprobado, titulado o cedula
(Seis M¡l

en el mes

fi*t

M
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¡ale esrue ocTAvA.- LtcENcrAs sr,v GocE DE sALARto

El Munic¡pio de Tuxpan otorgará perm¡sos sin goce de sueldo al traba.iador sindical¡zado
en el SUTSEM hasta por se¡s meses por año, después de un año de antigüedad a
satisfacción del departamento de Recursos Humanos. -. ¡

CAPITULO VII.- PRESTACIONES SOCIOECONOM¡CA§ EXCLUSIVAS PARA EL
SUTSEM i

TRTGESIMA NovENA.- AyuDA ¿ARA EL DEI)RTE i
.r

El Municipio de Tuxpan autoriza al SUTSEM, ta canfrdadibe $ 2,000.00 (Dos M¡t pesos
00/100 M N.) mensuales. en apoyo a la promocrón Oel det'one.

i
cuADRAcEstMA.- AyuDA zARA EL FEsrEJo DEL ;A oEL Ntño.!.

Para contribuir a la conmemoración del día del niño, el fvt'unicipio de Tuxoan. to fesü6¡a,.on
ln colvrvlo y juguetes a tos h¡jos de tos trabajadores ÁinOical¿ados, ün adi¡$ó.,g**.qa
sección vl de ruxpan. í ; ; l, "g¡1ir
IzADRAG EstMA pRt M ERA.- FoN Do vARA pREs¡AMos rERso,vAr-€6^m*1"*

El Municip¡o de Tuxpan autor¡za et incremento at fonfo permanente oe prest¿iffiffffi.
trabajadores de base s¡ndicatizados. ta cantidadfde $ 3o.ooo.0o ffreintá füñ-Pá§6i'
00/100 M N ) anuates. I

I

l
CUADRAGESMA SEGUNDA.. BECAS ,

99T9.1p-ol9 u los hijos de tos trabajadores et Municipio de Tuxpan otorgara a Ia Secc¡ón
del SUTSEM de Tuxpan, Nayarit, becas que en Io sucesivo habrá de ser cubiertas en su
totalidad por la entidad públic€ a la que sirva el trabajador, salvo aque os h os de
trabajadores que estén cursando estudios en Ia Cap¡tat dél Estado y esté paq.noó-ániá \
g"O:*:"""" por un monto Semestrat que será cub¡erto en et meí de eneró V .rurro Jfl
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LAAORAL DE PR€STAOONES ECONOM¡CAs, SOCIAIE5, MAf€RIATES

$ 1,240.10
1,645.62
1,886.05
3,702.55

CUADRAGESIMA TERCERA.- COTíi§lo /ADOS /4L SU[S

Ptima¡ia
Secundar¡a
Medio Superior
Superior

I

a)
b)
c)

i,N
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El Municip¡o de Tuxpan autoriza 3 (tres) Com¡sionados d,
SUTSEM para que dispongan de su jornada laboral aiSUTSEM para que dispongan de su jornada laboral a[ s

sindrcal, srn menoscabo de sus derechos y prestaciones dq t
\ Sertión s¡ndical (los com¡sionados serán designados por etF
\v.,/

les autoriza una compensación fúa mensual que tendrá el
será acordado con el Ejecutivo Municipal. I

CUADRAGESIMA QUINTA.-
COMISIONADOS AL SUTSEM

A ¡os comis¡onados al SUTSEM se les autoriza una
veces al año, con re¡ación a su antigüedad, mientras
que este no d¡sfruta de los periodos vacacionales
Estatuto JurÍd¡co.

g

Íté directivo seccional. del
icio de esa organización

bajo, hasta el término de su
TSEM)

CUADRAGESIMA CUARTA' COMPENSAC'O/V A LOS IONADOS AL SUTSEM

A los comisionados al Comité D¡rectivo Seccional SUTSEM, para realizar
I servicio del Municipío, seactividades sindicales en representación de los trabajado

de vitalicia cuyo monto

COMPENSACION DINARIA

0mper
ure su
ue le

exraodÉBH&'S{€ g§ B'f .'
sindrcal, e{ffiffii$

lnden (dgcáoi.@dó!áFñ c

CUADRAGESIMA SEXTA.- DESCITENTO EN TRAMITES ADMINISTRA¡IVOS

En apoyo a la economía familiar de los traba.iadores de base del SUTSEM, se ratifican los
§guientes descuentos en los pagos a Recaudación de Rentas por trámites de Transito del
Estado:

Descuento del 50% en conexión det drenale y alcantar¡ ado
Descuento del 50% en contratación del serv¡¿io de agua potable
Descuento del 50% en permisos de construcción, hasta óor 100 mts. cuadrados

Puebla No.23 Norte Tuxpan, Nayarit

AYUNTAMIENTO SECCION VI,



Descuento del 5O% en el pago det impuesto prediaIa los trabajadores del SUTSEM
por una finca o lote, demostrando que es propiedad del trabajador y el pago lo
efectué en los meses de enero a marzo de cada año

I V t e) Descuento del 50% en et pago anuat por mnsumo óe agua potab¡e.- a-x--? 0 Descuento del 50% en el pago anual por mnsumo te Drenalet--d- " :-- -i
I \ CUADRAGESIMA SEPTIMA,. AY'JDA PARA TáSIÚOEOES DEL DIA DE LAS. \ t MAÍ)PTC V EEa?.E tt't ,\E, ) i
. \ CUADRAGESIMA SEPTIMA,. AYIJDA PARA T1SNuOEOES DEL DIA DE LAS
I \ MADRES Y FESTEJo DEL DtA DEL aADRE i i
1 Átff 

-.lr yntribúr a ta conmemorac¡ón det día de tas ,"i1.{., ." autonza una aporración de

| 
,, 

:"u":0"0" 
o"? jo*" Mit pesos oo/too M.N.) que se cubr{{ a más tardar et dia 02 de mayoI n - de cada año. S

tfu7A/ 
".3 

rn¡fica ta prestación denominada día det padre, ." donr" ta aporración de $8,ooo.oo
I (Ocf,o Mit Pesos 00/100 M.N.). anuat para sotventar t{slgastos de dicho evento, misma

TUXPAN
Et G.bi.!1y1.!lz !4 c¿ak

IASORAI. DE PRESTACIONES ECONOMICAS, 5OCIATES, MAf ERIALES
.H.XXXIX AYUNTAMI€T{TO SECCION VI, TUXPA¡¡, NAYARIT

que se cubrirá a más tardar el 30 de abril de cada año.

¡ l) - cuADRAGEstMA octAvA.- AyuDA
lffi BURoCRATA

I t El Municipro de Tuxpan otorgará un apovo

PARA ÉES DES DEL

acordado con

burócrata, Ios cuales se cubrirán a máJtardar el día¡1t5 Oe mayo oe caáa a

CAPITULO VIII COMISIONES AS Y REGLAMENTOS

CUADRAGESIMA NOVENA.. COMISION .A PARA LA REWSION Y_ ( . vv^urfr.t Earar,rt NvvENA,- clJÚlsloNr \ AUTORTZACTON DE RECATEGORTZACTONES

¡ f.\ Se ratif¡c¿ ta Comis¡ón m¡xta integrada por tas p¡

¡ \\ aquellos trabaiadoreg que real¡zan funcon€s.lé

I ^x\
, l, \ eu,NcuAcEstNA.- Apoyo ,ARA JUBtLADos y pENstoNADos Dts¿ suTsEi,r\»

se ratif¡ca la com¡s¡ón m¡xta ¡ntegrada por ras partes con er objeto de revrsar ros casos de

I
¡

I

! N aqueltos trabajadores que rearizan fu*ciones dé caegorías suiáitres, para regurarizarros\ en ésta.
\

I
Puebla No. 23 Norte Tuxpan, Nayarit

I
! Sr

l-1¿,'1



Se hacen extensivas las prestac¡ones establecidas en el p
jubilado y pensionado de base sind¡catizado del SUTSEM.

'J z-¿l-¡17, ,/
' eut¡,tcuecEs,¡t A SEGU , DA.- EN EL 1REiENTE

W

&

N(r\
\

UINCUAGESIMA PRIMERA--

Las partes convienen en que este contrato mlectivo
del primero de Enero del año en curso.

EFECTIVOS LOS AUMENTOS CON RETROACTIVIDAD AL
2012.

QUINCUAGES|MA TER'ERA.- DEpóstro qARA EL
PRESENTE CONTRATO

Contrato al personal

TO SE HARAN
ENERo DEL AÑo

TRO

irEexó DEL aiTiDo oE NAYAnf
ECI.iEf ARIA DEL

Las partes están de acuerdo en que el presente contrato se.presente y rati¡querr#frffJ&
Tribunal de Conciliación y Arb¡traje det Estado, para que surta ios eteCtóB "€üá8rr' '
correspondtentes.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE coNTRATo PoR LAS PARTEs Y ENTERADoS
SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EN LA CIUDAD
TUxpAN, NAyARtr, A Los rz oe e¡¡eno oel zoiz.

Puebla No. 23 Norte
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partes conv¡enen la autor¡zación de las becas
pensionados,

Se autoriza un bono de antigüedad,

hijos de jubilados y



CONTRATO

TUXPAN
El co4:rre lL lsktk

TAEORAI. DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIATIS. MAITBIALES
-H.XXX|X AYUNTAMTENTO SECCTON Vt, ¡UXPAN, NAYAR|T

POR EL MUNICIPIO DE TUXP4N

.Ed" "r,rM,rrffi:i"n*

L.M.t. ús Nuño Córdova.

§
\
:\

§ /r.- /* (1,2

I

I

I

I

I

I

I

I

Puebla No. 23 Norte Tuxpan, Nayarit
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TUXPAN
A CobAtu a¿ k (flL

CoNTRATO COt.€CITVO TABORAT- OE PRESTACTONES TCONOM¡CAs, SqCtArES, MAT€R|AIES
SUTSEM. H, X)O(IX AYUNfAMIENTO SECCION VI, TUXPAN, NAYARIT

r

POR EL SINDICATO ÚNICO DE
DEL . ESTADO, MUNICIPIOS
CARACrER ESTATAL,

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES
E INS¡ITUCIONES DESCEIVIRALIZADAS DE

rf

t
I
I
I
I
l.\
!
I
¡

I
!
I
t
¡

t
I
I

c. Á9u
Secretaria General

C. Rocío varro Carrillo
Secreta General

S r¡a de Organización

0./,nor/. -2..
C. Clemente González Cabuto
Secretario de Trabajo y Confl¡ctos

c
t^ffi)!^&
gélica Eacamittá Ochoa

,liiiSi!e-a;or"
Chávez Ruiz

Secretaiíá de Ftnanzas

i§iHl?,T:

Puebla No.23 Norre Tuxpan, Nayarit
22

de Actas y Acuerdos
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CONC'IIAC¡ON Y ARBII RNE, HACE CONSIAR Y ........-----CERTIFICA:----
OUE I,4S PRESENTES COPIA§ QUE CONCL'TI]I}AN FJEIMEME CON
SU O¡rG,r.lA¿ QUE OsMN DTMRU O:/. ÉXpfOtENIF ¿ABORAT

Iyj^"1g=-*;,11 r*..11 y,,-o r- 1 QJ rons tmui
DEslOA,tfNTE COIEJADAS, 5¡¡ I ,lO,tS, ¡6¿ffi

QUE CERnF'CO €T DIA
DEI oosú¡t

ÜLYry*§I\I T

\EW'
3'.9'¿,3EixHllila'gl

TRABAJO
.o*,1,1'33§?r""o"5,.


