
NUEVAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL  SALARIO Y PRESTACIONES DE LOS EMPLEADOS  

MUNICIPALES ACORDADAS POR EL H AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORDINARIA 

 

En sesión del H Ayuntamiento Municipal el día 25 de Marzo del año 2011 se llegan a los siguientes acuerdos 

en beneficio de los trabajadores del municipio. 

1.- Se autoriza un Incremento directo al salario de un 2.5 % en forma general, que será aplicado a partir del 1º 

de Enero del año 2011 

2.- Se otorga Bono Económico de despensa Semestral a cada uno de los trabajadores Sindicalizados  por la 

cantidad de 380 pesos 00/100 m/n 

3.- En base al reconocimiento a la antigüedad en el servicio, a los trabajadores sindicalizados, se les otorga el 

pago mensual de quinquenios de conformidad a la siguiente tabla 

 Años de servicio                       Cantidad 

 Por 5 años de servicio  25  pesos m/n 

 Por 10 años de servic  50  pesos m/n 

 Por 15 años de servic.  75 pesos m/n 

 Por 20 años de servic.  100 pesos m/n 

 Por 25 años de servic.  125 pesos m/n 

 

4.- Queda la Prima vacacional en un 30.33 % entrando en vigor en el primer semestre del periodo vacacional 

del ejercicio fiscal 2011 

5.-Referente a la compra de útiles escolares, se autoriza una remuneración económica de la siguiente manera 

$ 230 00 (doscientos treinta pesos 00/ l00 mn) para trabajadores que tengan hijos en cualquier nivel escolar, y 

100 00(cien pesos 00/ 100 mn) para los que no tienen hijos, el cual será entregado en la primera quincena del 

mes de Agosto de cada año  

6.- Se otorga el apoyo de parte del DIF para la adquisición de lentes, previo estudio y presupuesto por la 

óptica. 

7.- Se continúa con el pago de 60 días (sesenta días) de aguinaldo en la forma y tiempos que actualmente está 

determinado por parte de H Ayuntamiento y Sindicato. 

8.- De acuerdo al Artículo 69 de la Ley del servicio Social  sobre las obligaciones y prohibiciones  de las 

entidades públicas, se proporcionará oportunamente a los trabajadores los instrumentos, materiales necesarios 

para la ejecución del trabajo, reponiéndolos tan luego como dejen de ser eficiente siempre que ellos no se 

hayan comprometido a usar los suyos propios. 

9.- Se autoriza el pago del 70 % del costo anual del seguro de vida que tiene contratado la organización 

Sindical para todos sus agremiados. 

10.- Se autoriza permiso cuantas veces sea necesario al representante sindical (delegado) para acudir a las 

asambleas y congresos  convocados por este sindicato previo escrito de permiso.       

11.-Se concederá al trabajador que le fallezca un familiar directo 5 (cinco) días hábiles 

de descanso.    



ATTE.      Presidente Municipal    Ing. Manuel  Castro Romero 

              Síndico(a)  LC Ana Elisa García Huerta 

              Y demás Miembros del H Ayuntamiento Municipal Periodo 2011-2013 

 


