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SE!�\IICIO DEL EST/\DO., •lUNICiPlOS Y 
ORGANISMOS PARi\EST ATALES 

- Co11n:11io de incremento de salario. estimulo, y n-compcnsa-, que celebran 
por una parle el l l. Avuntamicuto \Iunicipal de So111lm .. .rctc. Zacatccas. 
representado en este :1Clo por el C. Arq. \la1111cl 1\)¡111 \lurillo \Iurillo. 
Presidente \lunicipal y la C. l .ir. Akjandr;i Donajii ( )Irnos Día1 .. Sí11dir;i 
Vlunicipal, y por la otra pane c11 rcpuscntación del Sindic:110 f'11in> de 
Trabajadores al ScJTicio del l-xtarlo. Xluniripio y ( )r�auisrnos Puracstatalcs 
c11 su carácter de Delegada Municipal y representante juridico del mismo 
roulormc a lo previsto en el Capítulo XVI Artículo I o:-s J;i L\ET. :\ída 
F.11a Castro Herrera, Delci.>;acb vlunicipal al tenor de bs siauiente« 
dcc: la raciones �· cla usulas es pcdlica s . 

. DECLARACIONES 

Primera- Las partes sil,{11;111lcs se acrcrliran r 1-cco11ocen de m.uu-r» 
recíproca la personalidad jurídica con que '-L'. ostcnt.rn. para todos lw, 
efectos legales inherentes ;il acto que celebran, contenido en l'I prcsenu- 
d1 xumcnto. 

Segunda- El Sl 'TSE\H )P hizo entregar en tiempo y Iorrnn el 
CO!Tl'SJ)01Hlie11te el pliego petitorio para el ejercicio '.20'.2 I, en el cual se 
plasmaron de manera co11tTct;1 y csJH.:dlic,1 las pct icioncs sobre 
necesidades laborales, económicas y sociales que a juicio ele la asamblea 
general de trabajaclorcx del I l. Ayuntamiento de Sombrerete. Zacatccas, 
son prioritarias para el pcrxoual de base si11dit·,tlizada, lo anterior para 
ponerlo a consideración y análisis de prorcdcncia, por parte de su 
Administración, c11 hase ;1 lo cual se convocó a la mesa de negociación 
integrada por ambas panes. y una vez analizadas y aprobadas que fueron 
las prestaciones. 

Tercera- I 'na vez analizado el pliego de petirio11es el (;obicrno Municipal 
y el sindicato conYÍe11c11 un incremento de salario, estimular v 
recompensar a los trabajadores sindicalizados al tenor de las siguicutcs: 



Directo al sueldo hase, cntraudo en vigcnvia a partir <kl día ¡··del mes de 
enero de '.W2 l . 
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1 :-�.(j()(j_(; 1 ¡ ,') ,;i.:J. u)() ¡,_;_-m% 
1 .:;,.:; J,, t. D l �:11 adelante :-l. 1 .i?c', 1 

POR 10 A:\OS �):,,()() 

� POR Li A\os 110.00 
POR �O :\I\OS 1:-m.oo 
P( )R 2.'Í :\1\( )S LiO. 00 - P< )R :-m A\'( )S 1 (),'J.00 
POR :-ti i\ :\ OS �00.00 � .. 

E AÑOS DE SERVICIO 
POR 5 A:\( >S 

S!NUICAH) UNICO OE TRABAJADOf�ES AL 
SERVI( !U DEL ESTADO, NlUNiC.lf'IOS Y 
OF:.U\NiS/VlOS PARAEST.i\TALES 

Tercera.- En base al reconocimiento, ,1 la antigi'!cclacl y buen dcscmpcúo 
c11 d servicio ele los trabaj.ulorcs sindicalizados. "e] Gobierno Vluniripal" 
olor��· d pago de quinquenios de conformidad a la '>Íguícntc tabla: 

Primera. - Se incrementa el salario ;1 los trah;�jadorcs del 11. Ayuntamiento 
según la sil.{uil·11tc tabla: 

Segunda. - El Col>icrno \lu11i<:ipal otorg;i un bono de despensa mensual a 
cada uno de los trabajarlorcs sindicalizados por la r;111ticbd de S950.00 a 
partir del I" de Enero de 2021. \lisma que ser;í pagada el último viernes 
de cada mes en monedero electrónico. Así mismo se sig,1 otorgando la 
despensa a los trabajadorc» sindicaliz.ulos que se retiran por cesantía. edad 
;n·;u izada e i11 ha bilitación. 
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·:1ND!UHO ÚNICO DE TRABI-\J1\DC1rtES i\1. 
srnv,u,:-:, DEL. E:SH\DO, íV\IJNi(lPiO'i y 
01,GANISMOS PARAESTATi\LES - Cuarta> Se p;1gar;í a los trabajadores fj I días dt' aguinaldo el mal deberá 

ser p;1g;ido (.(} días el 15 de diciembre y 21 dfas el !:> de enero de cada 
año. 

Quinta.- Cuando en sábado, domingo o días de dl'scanso y por necesidad 
el �ohierno municipal tenga que laborarse, los trabajadores tendrán lodo 
el clcrccho a recibir udicionalmcmc el desempeño de horas extras, de 
.uucrdo al artículo 1-8 ele la Ley del Servicio Civil. 

Sexta- A efecto de fomentar la ;111lÍ!4iicclad de los trabajadores 
si11clicali;1.;Hlos el Cobierno \J11nicipal L'ntrcgara u11 estímulo cconómiro 
por servicio ininterrumpido el cual sc;1 e11ln.'g;1do en l'.I aniversario del 
Sl :TSE\IOP el día 1 de marzo ele cada año de conformidad a la siguicnt« 
tabla: 

,-·AÑOS .DE SERVICIO - 
ESTIMULO 

POR 10 A�OS s :i,7.)0. 00 .. 

POR l.S A\OS .'), 000. ()() 
P< >R 10 .,\\os 7 .ooo. ()() l 
POR '.lS AÑOS 8 .soo. ()() 

1 
- 

POR :iO AÑOS io.ouo.no 
POR :-Lí .-\\os 1 (i,000.00 
POR .io A!';OS 1 8, noo. {)() 
POR -k> :\ÑOS '.2.S.000.00 

Séptima.- 1\ los tr;1b;�jadorcs sindiralizados se le:,, otorgara una prima 
,·acariollal del (iO 0{, del sueldo hase del trabajador. 

Octava.- Se acorde', con el Cohicrno \lunicipal y el Sindicato se construva 
un rondo de ahorro y prést.unos en beneficio de los trabajadores 
sil!( 1 ica lizaclos y para ello la Presidencia \ lunicipal oton�,tr;'1 la caut iclad de 
s:·fü,000.00 anuales en el mes de Enero de c;1da ;1110. 

Novena.- El Cobicrno Municipal otorí\"ar;í la cantidad de �7 ,000.0() al 
dependiente más directo del trab,üador que llegue a fallecer, y si el 
lallccimicnto del trabajador e:,, a consecuencia de un riesgo de tr;iliajo y 
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<Ktl!TC fuera del lugar dv su rcsidcnria. el H . Avunt.unienro rubra todos 
los gastos del traslado del cuerpo de regreso a dicho lugar. 

Décirna-Fl (;obicrno Muniripal otorgar;'1 líl diferencia para complementar 
el 1 (){)\1[, del salario a los trab;�j;1don:s sindicalizadr», por los conrcptos de 
inc;1paridad permanente parcial, n:s;111tía y edad avanzada, inhabilitación 
temporal o permanente y se otor14ar;'1 de acuerdo a la Ley del Scg1iro 
Soci;i l. 

Décima Primera- El (;ohicrno Vluniripa] .ucpt» que el 
ISSSTEZ:\C. vaya a proponion.u inlormarión para 
iucorporación al instituto. 

personal del 
xu poxibh, 

Décima Segunda.- Se otor�ar:1 a los trab:\iadorcs sindicalizados llll bono 
de Iin de Arlnunistración de S !)00.00 (seiscientos pesos 00/100 m.n.l, que 
ser.in pagaderos el :-H de ;i!;OSto del ;1110 de termino cid Col>icrnl> 
\I un icipa l. 

Décima Tercera.- Se proporcionará ;¡ los trahajad\)n.::s sindicalizado,; 
capacitaciún, mol iv.uión y adiestramiento. con el ul�jclo de actualizar �- 
pcrlcccionar los conocimientos y habilidades de los mismos, para el mejor 
desempeño de s11 labor y así mismo se realizara dicha capacitacil.lll en 
corn·onlancia con la Delegación Municipal del Sindicato. 

Décima Cuarta- El ( ;ol>icrno \I unicipal olorg,tr,Í en el mes de agosto de 
cada a110 un paquete escolar para cada hijo de trah;\jador que se cucucnru: 
estudiando, así como a trnhajadorc:-, sindicalizados que se cmucnücn 
estudiando de acuerdo a la lista de estudiantes que sea presentada por la 
dclegaciún sindical, mismo se arucrda que sea de $550.00 para todos los 
niveles escolares y p;1gadcro ví.t 110111i11a en J;1 primera quincena del mes 
de Agosto de cada a110, mediante la presentación de comprobante de 
inscripción. 

Décima Quinta.- El Gobierno Vlunicipal otorgara una compenxación a los 
trabajadores que laboren en los departamentos del Rastro, Panteones, 
Planta Tratadora de :\g-uas Residuales. Cuadrillas ele Drcnajc-, de Obras 
Públicas y Limpia, los cuales percibirán 1111a compensación por prestar sus 
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sc1�gan.:s ele riesgo y peligro misma que {'011sistir;'t L'll 1111 pa�o de 
5200.00 pesos mensuales. 

Décima Sexta. - El (;obicrno Municip»! proporcionará unilornu-. una vez 
al año e11 el mes de marzo para las r los trabajadores sindicalizad:». ron 
calzado para el personal masculino, así como al personal femenino que 
labora en áreas de alto ricsuo. Para lo cual se formara una comisiún del 
sindicato que determinará el modelo de uniforme y la calidacl del mismo. 
por su parte los trabajadores se comprometen ;1 utilizarlo romo 
cnarandcciuucnto de la imagen lormal del Gremio Sindical �- del propio 
Ayuntam icnro. 

Décima Séptima.- El ( ;obicrno Xlunicipal olor�ar,í rada aiio u11 estimulo 
económico ele 13 días de salario a los tral>a_jadorcs siudicalizados como 
n:galía por el día O� de marzo Aniversario del Sl 'TSE\I< )P. que xcr.in 
pa�ados en la última quincena del mes de Febrero de rada aúo. 

Décima Octava.- El Cobicrno Vlunicipal cumplirá con lo establecido por 
la ley del sen icio rivi] en el estado con respecto al rculamcnto de escalafón. 
titulo ten-ero, capitulo único. Para l;1 cual el Cobicrno \1unicipal cumplir;', 
ron el apoyo de la Comisión .\:li\:t;i de Caparilal·iún y Adiestramiento y 
Promoción. 

Décima Novena.- El (;obicrno Municipal cstahlcccrá la Comisión de 
Sq,'1iridacl e Higiene, de acuerdo a lo cstalilcrido por el artículo {j!J, 

l'raffiones IV v \ · de la In de I servicio civil. . . 

Vigésima- El Cobierno \ltrnicipal lniuclará apoyo económico y en 
tiempo para que la Delc�aciún. sindical pueda cumplir ron los 
coinpromisos ante la Delegación y el Comité Fjccutivo Estatal habiendo 
,tcorclado que para ello, podrá disponer de dos días a la semana. lo que 
hará del ronocimicnto de la Dirccrión ele Recursos Hu manos. 

Vigésima Primera.v A todo sindiralizaclo se le conrcdor.i permiso pal,.\'ado 
en lorm» ccouómica de () días al a110, dichos permisos no se otorgaran 1:3 
días autos o dcspuós de periodos vacacioualcs, días Icstivos y semana santa. 
salvo l'ilS( >s especiales mismos que serán tratados de forma personal y 
directa. 
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Vigésima Segunda- ,\ electo de reconocer puntualidad, ;.111ti�iicdad. 
cuidado )' esmero en que se desempeñan lo.., trab;1_jadorcs el Gobierno 
Vluniripal olorgar{1 un premio de S 1 �.000.00 y cinco rccouocimu-utos 
que scráu entregados rad,1 '.27 de octubre a Jo.., mejores scrvirlorc. público" 
que propoll�a la base sindical, a travós de l;1 Comisión \li:xt;1 ronlormada 
cutre la parte Patronal y Sindical así como tamlucn ..,e prosig;1 celebrando 
anualmente el convivio para todos los tral>;üaclorcs sindicalizados. 

Vigésima Tercera.- En rumplimicuto a lo dispuesto por el artículo 17 de 
la ky dd servicio civil, el Cobicrno .\lunicipal le otorirar;'1 nouihr.unicnto 
a cad;i trabajador sindicaliz.ul« que por al!{úl1 motivo 110 rucnu: con él. 
dicho uombramicnto se c11trcg;ir;'1 el día '.2 de \farzo. 

Vigésima Cuarta,- El H. Ayuntamiento otoruara beca" para hijos ele 
trabajadores sindicalizados como siauc: 

--· 
NIVEL BECAS 1 

NUM. 1 
MONT'O! 

1 

LDl :c:\CION 

1 

S 8,)0. oo 1 

1 ESPECIAL 
PRI \-1:\HIA '.2.S J .'i so. ()() 

1 
-t 

SECl ''.'\DARL\ J:j 1 l >00. ()() -+- 1 
\IFDIA Sl 'PEH.IOR l.i 

1 

()/i0.00 
1 I JCI·::'\Cl.\Tl :nA 1 ;i 800. ()() 
1 

Dichas becas partirán cid promedio 8.;, de calilicaciú11 para todos los 
niveles escolares, si por al�ún motivo el número de becas en al!,\1mo de los 
niveles escolar es insuficientes y hay becas dispo11ibles c11 otro nivel se 
podr;í asi�nar a las becas Ialtantcs. para el caso ele las becas especiales 
dcber;í presentarse únicamente comprobante de atención médica o 
educativa de los he nclicia ríos. 

Vigésima Quinta- El Cobicrno Vluuiripal otorgar{1 a los trabajadores 
sindicalizados una prima ele antigüedad de 23 días de salario diario 



• • - nominal por rada aúo de servicio prestado. ruando su separación sea por 
renuncia en forma voluntaria. por ccsantfa , edad avanzada o inhahilitación 
del trabajador. 

Vigésima Sexta- El Gobierno \lunicipal apovará al personal sindicalizadn 
con el !):'j<_Jí) del seguro de vida v dicho pago sera en el mes de Agosto de 
cada año. 

Vigésima Séptima.- Se olor�a como dí;1 inhábil el día I y 'l. de noviembre. 
'l. de lebrero, semana santa y (i de junio. con sus respectivas �1_1ardi;1s en 
cada uno de los departamentos. debiendo asistir el día (j de junio ;i la'I 
m.manitas que ofrece el (;ohicrno Vlunicipal. 

Vigésima Octava- F.I Gobierno Municipal otorgara un lote en el panteón. 
así como la consuurción de la fosa en raso ele Iallccimicnto de un 
trabajador o 1111 familiar directo. 

Vigésima Novena- El (;obicrno Municipal incorporará a los lral>ajadorcs 
sindicalizados para la vivienda dü.;na de acuerdo a los lineamientos de la 
Subsecretaria de Vivienda, de ig11al forma incorporara al régimen del 
I.:\FO'.\A vrr a aquellos lrah;ü,Hlorcs que lo soliciten mediante el pago 
de la cuota de acuerdo a los lineamientos del I'.\FO'.\ . .\ \'IT. 

Trigésima- Todo personal que inurcsc como empicado municipal deberá 
contar con el Visto Bueno del sindicato a excepción de los que presten sus 
scrvicios de acuerdo con los artículos \' y VI de la Ley cid Servicio Civil. 

Trigésima Primera- :\ fin de estimular a los tral,ajadorL'S, el Cobicrno 
Municip»! le otorgará romo descanso el día de su cumpleaños. 

Trigésima Segunda- Revisar l;i clal ioración de un tabulador salarial. 

Trigésima Tercera- El Cobicmo \lu11icipi1l apoyara a los trabajadore-, 
sindicalizados a fin de Iomcntar el deporte, ron material deportivo v medio 
de transporte para trasl.ular:«: a otros lugares fuera de sombrerete. cuando 
los enrucutros deportivos así lo requieran. 
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Trigésima Cuarta.- El Gobierno � 1 unicipal 01or�ar;'1 a los liijo:-i de h >s 
trabajadores siudiralizados de los niveles de primaria y SLTIIIHlaria .'i'.200.00 
(dosric111<h pesos 00./100 m.-11.} romo apoyo para la adquisición 
de unilormcs y zapalt>s escolares una \"Ci'. al año. debiéndo«: cntrcaar c11 

el lllt'S de ag-osto de rada año. 

Trigésima Quinta: El Cohicrno \Ju11iripal 01orgar,'1 a los tr,il>,\iadorcs 
sindiralizadox a11teojos adaptados cuando el trabajador los requiera sin 
coxto pc1ra el trabajador, sujetándose al ronvcuio que tiene: la presidencia 
con otras e lcpcndcncias. 

Trigésima Sexta: Cuando 1111 trabajador sinrliralizado cumpla .'>.> ;111os de 
edad. rcribir» 1111 i11nc:mc:1110 cld :'>OW> al salario diario integrado, ('OII el 
linde que al momento de s11 jubilación pueda retirarse con una pensión 
d ii.;na, mediante com c:11 io directo crn I e I t rabajador. Para lo cual la 
Directiva Sindical dará aviso a J;1 Dirección de Recursos Humanos con :-m 
el ías de ;1111 iciparión. 

Trigésima Séptima.- El Cohicrno \ J uuicipal seguir;'1 otorgando tres 
puestos de co11lia111.;1 par;i los trabajadores sindic;ilizados y que éstos sean 
propuestos por la liase trabajadora y autoriza que dichos trabajadores 
continúen gozando de sus prcstari: mes sindicales. 

Trigésima Octava.- FI Cobicrno Municipal continuara p;1garnlo el 
impuesto sobre el producto del trabajo de cada uno de los trabajadores 
sindicalizados, ;¡] respecto de todas sus percepciones. hoy denominarlo 
(I.S.R.). 

Trigésima Novena.- F.I Coliierno \I unicipal proporcionara sin costo 
alguno para los lrah;ijadorcs sindicalizados, :·� arlas n.Tlilicada:-i (del 
trabajador o un familiar directo). que proporciona el departamento de 
registro civil. 

CuadragésÍlna.- El presente co11n'1110 scr;í rarificado por las partes 
signantcs ante: el I l. Tribunal Local de Couriliación y Arbitraje de los 
scrvidorr-s públicos para su couocimicnto y sanción. en 1111 término 110 

mayor de l;i días a partir de la firma del presente y :-.cr;', revisado c11 el 
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mes de Noviembre de cada ano, así como lodo aruculo, lracvión o mriso 
teudr.i efecto retroactivo a partir del mes de enero de 2021. 

Cuadragésima Primera- El Cobicrno M unicipal continuará empleando en su 
mismo puesto y con su mismo salario a los trabajadores sindicalizadox que 
inicien su proceso de pensión por cesantía y edad avanzada. ltast;i que le 
lrab;�jador reciba s11 primer pago de pensión. 

Cuadragésima Segunda.- El Gobierno Muuicipa] conviene pa!;ar .'l (ri11co) de 
los siete días :·{ 1 de los meses del afio que los contiene 11, mismos que serán 
pagados en dos exhibiciones. 1111a de :·{ días en el mes ck l\Iarzo y otra de '.2 
días en el mes de :\gosto de cad;1 Año. 

Cuadragésima Tercera- El Cobicrno Municipal acuerda ingresar de forma 
inmediata a un 1111c\·o trabaj.ulor a la Base Sindicalizada, en los casos ele 
Fallecimiento y .luhilacióu de un Trabajador, llevando acabo una valorización 
normativa que parta de la antigüedad y el buen comportamiento del 
trabajador. 

Cuadragésima Cuarta- El Gobierno Municipal otorgar;í préstamo monetario 
hasta por '.2.'> días ele salario en caso de necesidad económica emergente que le 
surja al trabajador. mismo que se le descontara quinccnalmcntc vía nómina y 
sujeto a los lincarnicnros establecidos por el Avunramicnto. 

Otros: 

El (;obierno Municipal y el Sindicato reafirman su compromiso de elevar la -� 
calidad de vida de los trabajadores y del servicio público. 

Por olra parte, las prestaciones ya logradas scuuir.i» siendo ratificadas a pesar 
de 110 estar plasmadas en el presente convenio por obvio de percepciones. 

Por lo antcriormcutc expuesto al C. AR(.2 . .\1A;\;l -n. ALAN .\H iRJLI.O 
.\H · HII .I .< ), Presidente Municipal ele Sombrerete, Zacalecas. 

Dese vista del presente Convenio ante el Tribunal Local de Conciliación v 
Arbitraje para los usos y fines le�alcs a los que haya lugar. 

/ 
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Protestando lo Necesario 

Sombrerete, Zac a 05 de Marzo del 2021 

"Por un Sindicato al Servicio del Pueblo" 

Presidente Municipal 
Del H. Ayuntamientode Sombrerete, Zac. 

\'l14.100S &!.:-, 
()":, "'�""" ,? � . "1': ------------------- 

(5 ;:� ·'1'.J'.�· -�f.\� Arq. Manuel Alan Murillo Murillo 
r, ',-.-,.71�,�-)j .�. q ·�:��*� .. ��·�, ':i! 
;,. \:·, '>r,,:-'-'1'.�.i··: ,,A· 
.... j. .... -:--:.��? _,¡ :.,·.: 

e� 
• 

._.; 
••• ,J�, I�� 

-t<:!$:f;;� .. 
PRESIDE,llftlA MUN!Ctf'�L 

füMRRrn:::n::. ZAc. Síndica Municipal 
Del H. Ayuntamiento de Sombrerete, 7...ac. 

Lic. Alejandra Donajii Olmos Díaz 

Delegada Sindical del SUTSEMOP de Sombrerete, Za.e. 

LAET. Aída F..na Castro Herrera 
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