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'~~?!~ Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento 
CROC de Umán. Yucatán. ·· solidaridad .. 

H. TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE YUCA TAN. 
Presente 

Re(Jistr() 16·993 

CC. Licenciado en Derecho Freddy de Jesús Ruz Guzmán, y Adolfo Pech Salazar, 
en nuestros caracteres de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento constitucional 
de Umán, Yucatán y Secretario General del Sindicato de Trabajadores del 
Ayuntamiento de Umán Solidaridad, Registro 16/993, señalando para oír y recibir 
notificaciones el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Unián, ubicado en el 
predio sin número de la calle 20 x 19 y 21 de dicha ciudad, y/o Calle 57 num. 579 
B, por 74 y 74 A , Centro, Mérida, Yucatán, ante usted con el debido respeto 
comparecemos y exponemos: 

Que venimos por medio del presente memorial a presentar el Contrato Colectivo 
de Trabajo y Tabulador Salarial, correspondiente al año Dos Mil Diecisiete, 
celebrado entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Umán, Yucatán y el 
Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Umán Solidaridad, Registro 
16/993, con un incremento salarial del 4% y $42 pesos de incremento en el vale 
de despensa mensual, siendo retroactivo al primero de enero del 2017. 

Por lo expuesto a este Honorable Tribunal solicitamos: 

Se sirva tener por presentado y recibido dicho contrato para los efectos legales 
que corresponda, y se sirva expedirnos el acuerdo correspondiente del contrato 
colectivo y devolvernos 2 copias selladas y certificadas de dicho acuerdo y se le 
entregue en nuestra representación a los CC. Jorge Carlos Ayala Jiménez, Ermilo 
Caamal García, Lic. Juan Ángel Sandoval Vázquez, otorgándoles poder amplio 
cumplido y sobrado para que en nuestro nombre y representación acudan juntos o 
por separados ante esta autoridad laborpl a recibir y oír todo tipo de notificaciones 
e interponer todos los recursos que sean necesarios a nuestro favor . 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE SUSCRIBEN DE UNA PARTE EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UMAN, YUCATÁN, REPRESENTADO POR LOS CC. 
LICENCIADO EN DERECHO FREDDY DE JESÚS RUZ GUZMÁN, LICDA. ANAN CATALINA 
SOSA NAH, SECRETARIA MUNICIPAL, C.P. LUIS ALFREDO CUPUL UC, TESORERO 
MUNICIPAL , Y POR LA OTRA PARTE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 
AYUNTAMIENTO DE UMAN SOLIDARIDAD, REGISTRO 16/993 REPRESENTADO 
LEGALMENTE POR LOS CC. ADOLFO PECH SALAZAR, SECRETARIO GENERAL, EMILIANO 
MONTERO COLLI , SECRETARIO DE CONFLICTOS, ANDRÉS PECH TZIU, SECRETARIO 
DE ACTAS, MANUEL MONTERO MIS, SECRETARIO TESORERO, MANUEL FERNANDO 
UICAB MOLINA, SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN, QUIENES EN VIA DE 
SIMPLIFICACIÓN SE LES DENOMINARA AYUNTAMIENTO Y SINDICATO, 
RESPECTIVAMENTE; AL HACER REFERENCIA A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE 
USARA LA PALABRA "LEY"; CONFORME A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS. 

CLAUSULAS ~ 
:?<::: 

1.- Las partes se reconocen recíprocamente su personalidad en la que comparecen en los 
términos del Artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo y convienen además que para el efecto de 
este Contrato se denominarán como Ayuntamiento y Sindicato respectivamente. 

2.- El Ayuntamiento reconoce al Sindicato como administrador único del Contrato Colectivo de 
Trabajo, como representante del interés profesional de todos los trabajadores sindical izados que le 
presten sus servicios. 

3.- Este Contrato se celebra por el tiempo indefinido que empezará a correr a partir del primero de 
enero del 2016, independientemente de la fecha de su depósito ante el H. Tribunal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán y será revisable en los términos 
previstos por la leyes de la materia, o sea, cada año en el aspecto económico y cada dos años en 
su clausulado. 

4.- El Ayuntamiento se obliga a utilizar trabajadores miembros del Sindicato ya inscritos en el 
padrón existente y cuando necesite para cubrir un puesto el sind icato solicitara autorización para 
cubrir las plazas y figurar en el padrón la baja correspondiente. 

5.- El Ayuntamiento conjuntamente con el Sindicato se obligan a tratar los conflictos que surjan con 
la representación debidamente autorizada, por cada una de las partes. 

6.- Ambas partes convienen que en lo no contenido en el presente contrato y que se estipule en 
beneficio a los trabajadores en la Ley, no será discutible. 

7.- Ambas partes se comprometen a someterse al H. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y de los Municipios de Yucatán, en el caso de que surgieran controversia en la 
interpretación del presente contrato; y las que surjan entre los trabajadores y el Ayuntamiento .. 

8.- El Ayuntamiento y el Sindicato convienen que en los casos de riesgo profesional , accidentes o 
enfermedades generales se sujetarán a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatán, asi como el Ayuntamiento se obliga y compromete a inscribir 
aiiSSTEY a los trabajadores que ingresen al sindicato, previo acuerdo entre las partes. 
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9.- El Ayuntamiento proporcionará capacitación y adiestramiento a sus trabajadores sindicalizados, 
con el objeto de actualizar y perfeccionar sus conocimientos, prepararlos para ocupar una vacante 
en el nivel escalafonario inmediato superior o el establecido en el sindicato. 

10.- El Ayuntamiento y el Sindicato convienen que los salarios que perciban los trabajadores 
sindicalizados serán los que indique el tabulador que se acompaña como parte integrante del 
presente contrato, consistente en su nombre, salario y categoría. 

11 .-. El Ayuntamiento y el Sindicato convienen que al trabajador que se presente a laborar en 
estado inconveniente no se le permitirá laborar ese día, de la misma forma al trabajador no se le 
proporcionara su pago correspondiente a la semana trascurrida cuando se presente en estado 
inconveniente a cobrar y se le realizara su pago al día siguiente hábil; de igual forma cuando haya 
alguna discrepancia en su salario el pago, se realizara hasta su aclaración y solución. 

12.- Las partes acuerdan que cuando fallezca el trabajador o algún familiar directo, (Padres, 
Esposa e Hijos), el H. Ayuntamiento de Uman, Yucatán, absorberá los gastos funerarios a través 
del proveedor autorizado por el Presidente Municipal. El trabajadora sindicalizado deberá de 
comprobarlo mediante el acta de defunción respectiva que será entregada por conducto de sus 
representantes sindicales o el mismo, en caso de que sea el trabajador sindicalizado el que 
fallezca, podrá ser un familiar cercano el que pueda presentar el acta respectiva. 

13.- El personal sindicalizado prestará sus servicios en el lugar o lugares especificados en los 
nombramientos, salvo el caso de aquellos puestos de trabajo que por la naturaleza de las labores a 
desempeñar, requieran de movilización continua, circunstancia que se hará constar en el 
nombramiento, así como el personal que se contrate de forma eventual, hasta 6 meses, para los 
trabajos de limpieza de maleza. 

14.- El sueldo es la retribución que debe pagar el Ayuntamiento al trabajador por su trabajo 
semanal; En los preceptos de las condiciones en los que se haga referencia al sueldo del 
trabajador y no se señale lo que por tal deba considerarse para los efectos de los mismos, se 
entenderá que se trata de la remuneración fija mensual que perciba, de acuerdo con el tabulador 
de sueldos del Ayuntamiento y de acuerdo a 1 Art. 38 de la Ley. 

15.- Los pagos de los sueldos a los trabajadores se harán precisamente puntual cada semana, 
haciéndoles entrega en la ubicación de las dependencias donde laboran, del efectivo o los cheques 
expedidos en su favor por las cantidades que cubran su sueldo y las demás percepciones a las 
que tuviesen derecho, acompañados del talón respectivo donde figuren los diferentes conceptos, 
debiéndose entregar personalmente al trabajador o, en casos excepcionales, a la persona que este 
designe, mediante carta poder. Cuando el día de pago coincida con uno no laborable, el sueldo se 
pagará el día laborable inmediato anterior. Los recibos correspond ientes que deberá firmar el 
trabajador, contendrán el importe y los conceptos del pago efectuado así como los descuentos o 
deducciones efectuadas. 

16.- El trabajador que, en virtud de su nombramiento labore una jornada menor a las señaladas en 
las presentes condiciones previa autorización y sol icitud de un día anterior tendrá derecho a recibir 
su sueldo en forma proporcional a dicha jornada y conforme a la retribución que corresponda al 
trabajo que desempeñó. 

17.- Los trabajadores tendrán derecho a recibir anualmente por concepto de aguinaldo, el 
equ ivalente a 40 días de su salario, en los casos en que el trabajador no haya laborado el año 
completo, tendrá derecho a recibir la parte proporcional que le corresponda por el tiempo 
trabajado. 
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18.- Conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley y a fin de compensar la antigüedad, por 
cada cinco años de servicio efectivos prestados hasta llegar a los 25 años, los trabajadores 
tendrán derecho a recibir una prima, el Ayuntamiento fijará oportunamente en el presupuesto de 
egresos correspondiente, el monto o proporción que corresponda a cada quinquenio. 

19.- Los descuentos en los sueldos de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos 
previstos por la Ley y en los siguientes: 

a) El pago de deudas contraídas con el Ayuntamiento por concepto de préstamo, anticipo de 
sueldo, pagos hechos en exceso, errores, pérdidas o averías debidamente comprobadas. 

b) El cobro de cuotas de caja de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado 
previamente y de manera expresa su conformidad. 

e) Los descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que fueren 
exigidos al trabajador. 

d) Para cubrir obligaciones a cargo del trabajador en las que haya consentido, derivadas de la 
adquisición de bienes inmuebles o del uso de habitaciones legalmente consideradas como baratas, 
siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso de instituciones de crédito autorizadas al 
efecto y 

e) El pago de abonos para cubrir préstamos destinados a la adquisición, construcción , reparación o 
mejorar de casa habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos 
deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del 20% de su 
salario mensual. 

20.- El Ayuntamiento se obliga y compromete a inscribir a todos y cada uno de sus trabajadores 
pertenecientes al Sindicato, de base y en activo en un régimen que garantice su seguridad social, a 
fin de que ellos puedan gozar de todos los beneficios que dicha institución otorga a sus afiliados o 
suscribir con el Sindicato un convenio de atención médica para los trabajadores del Sindicato. 

a) En caso de los trabajadores pensionados o jubilados, las faltas laborales por cuestiones 
de salud, se justificaran a través de la constancia médica del IMSS. 

21.- Para seguridad del propio personal y del público que asiste al Ayuntamiento, los trabajadores 
están obligados a observar las medidas de seguridad que el Ayuntamiento establezcan. En caso 
de accidente de trabajo, quienes tengan conocimiento del mismo deberán dar aviso al jefe de la 
oficina para que se adopten las medidas pertinentes. 

22.- En caso de fallecimiento de un trabajador sindicalizado, las personas que dependan 
económicamente de él, tendrán derecho a recibir las prestaciones que le correspondan conforme 
a la Ley y al presente Contrato; a falta de designación de persona alguna, el Ayuntamiento deberá 
de consignar la cantidad respectiva al H. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 
los Municipios de Yucatán perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

23.- El Ayuntamiento proporcionará a sus trabajadores los medios necesarios para su superación 
personal y mejoramiento de sus conocimientos y eficiencia estableciendo mecanismos para 
fomentar entre ellos la cultura y el deporte, de acuerdo a sus posibilidades presupuestales y en los 
términos de las leyes aplicables y de los reglamentos, manuales, o instructivos que el 
Ayuntamiento expida para tales efectos. 

24.- El Ayuntamiento se obliga y compromete a proporcionar a los trabajadores sindicalizados, una 
gorra, dos camisas, un par de botas y un impermeable cada seis meses, independ iente~ de 
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los utensilios de trabajo (escobas, palas, guantes, etc.), que serán cambiados cuando sea 
necesario, de acuerdo a su uso. 

25.- El Ayuntamiento procurará que la capacitación y el adiestramiento sean tomados en cuenta en 
la aplicación del escalafón a fin de que el esfuerzo que realicen los trabajadores encuentre debida 
compensación. 

26. Las jornadas ordinarias de trabajo se computarán semanalmente y tendrán una duración de 
siete horas diarias, de lunes a viernes, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 

27.- La duración máxima de la jornada diurna será de siete horas, Cuando la duración de la 
jornada de un trabajador sea menor a la máxima pactada en este artículo, se hará constar en el 
nombramiento respectivo. 
La jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 
La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 horas y las seis horas. 
La jornada mixta es la que comprende períodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el 
período nocturno sea menor a tres horas y media, pues si comprende tres horas y media o mas se 
le considerará como jornada nocturna. 
A los que ingresen con posterioridad a la firma de las presentes condiciones generales de trabajo 
sus jornadas de trabajo serán las estipuladas en la ley. 

28.- La jornada de trabajo podrá ser continua en atención a las necesidades y modalidades de 
cada uno de los puestos que se desempeñe, estableciendo el Ayuntamiento las horas de entrada y 
salida. 

29.- Para la comprobación de la exactitud de las entradas y salidas del trabajador el Ayuntamiento 
podrá pedirle que firme relaciones, marque tarjetas en relojes o siga cualquier otro procedimiento 
que reúna los requisitos necesarios de control quedando obligado el trabajador a cumplir las 
instrucciones en este sentido. En todo caso las listas, tarjetas y relojes deberán estar en centros de 
trabajo sin excepción alguna y de fácil acceso. 

30.- Cualquier cambio que el Ayuntamiento considere realizar en las jornadas de trabajo 
establecidas en este capítulo, deberá contar invariablemente con el consentimiento del Sindicato. 

31 .- El trabajador debe presentarse puntualmente a sus labores. Se considerará como falta de 
puntualidad leve llegar dentro de los quince minutos siguientes a la hora de entrada; después de 
quince minutos, se tomará como falta de puntualidad grave. Cuando la falta de puntualidad sea 
leve el trabajador deberá ser admitido a sus labores, cuando la falta de puntualidad sea grave el 
Ayuntamiento podrá rehusarse a admitirlo en cuyo caso la falta será considerada como injustificada 
para todos los efectos legales. El trabajador que habiendo llegado con retraso fuere admitido a sus 
labores se hará acreedor a las sanciones correspondientes. 

32.- El trabajador que falte injustificadamente a sus labores no tendrá derecho a recibir la 
retribución correspondiente a los días de ausencia, sin prejuicio de que se le aplique las demás 
sanciones legalmente procedentes. 

33. - Los trabajadores no están autorizados a laborar tiempo extraordinario sino por circunstancias 
excepcionales que a juicio del Ayuntamiento lo ameriten, previa orden de autorización de la 
persona facultada para hacerlo. 

34.- Las horas extraordinarias trabajadas deberán ser pagadas a más tardar en el próximo pago. El 
tiempo extraordinario cuando se labore por 4 horas será cubierto con un ciento por ciento más del 
sueldo que corresponda a las horas de la jornada ordinaria. 
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35.- No se considerará como tiempo extraordinario la prolongación de la jornada de trabajo para 
suplir horas no laboradas durante otra jornada ordinaria anterior o que no se laborarán en una 
posterior. 

36.- Los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso la semana que preferentemente serán 
sábado y domingo, con goce de sueldo íntegro. 

37.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, se considerará días de descanso 
obligatorios para los trabajadores del Ayuntamiento, con pago íntegro de trabajo, los siguientes: 
a.- El1o. de enero; 
b. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
c. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
d. El 1 o. de mayo; 
e. El 16 de septiembre; 
f. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
g. El 1 o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
Federal; 
h. El 25 de diciembre, 
i. El martes de carnaval 
j. El jueves santo 
k. El viernes santo 
l. El 12 de diciembre 
m. El 24 de diciembre 
n. El 31 de diciembre 
ñ. El día del cumpleaños del trabajador 
o. El día que se festeje el aniversario del sindicato 
p. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
q. Además de los días antes señalados, se considerarán con igual carácter aquellos que determine 
el Ayuntamiento de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

38.- Los trabajadores tendrán derecho a dos períodos anuales de vacaciones, de quince días 
hábiles cada uno, en las fechas que se señalen para tal efecto, pero en todo caso se dejarán 
guardias para la atención de casos urgentes, para lo que se utilizarán de preferencia los servicios 
de quienes no tuvieran derecho a vacaciones. Los períodos de vacaciones no serán acumulables y 
no podrán compensarse con una remuneración . El derecho de los trabajadores a las vacaciones 
prescriben un año, computado a partir de la terminación de los seis meses siguientes al 
vencimiento de cada año de servicios. El Sindicato en acuerdo con el Ayuntamiento fijará las 
fechas en que sus trabajadores disfrutarán sus vacaciones, de manera que las labores no se vean 
perjudicadas, para tal efecto deberá elaborar un programa anual , previamente al inicio del ejercicio 
correspondiente, misma que dará a conocer a los trabajadores por cualquier medio. La fecha de 
inicio del periodo de vacaciones para cada trabajador sólo podrá ser modificada de común acuerdo 
entre el Ayuntamiento y el trabajador, el Ayuntamiento y el Sindicato vigilarán el cumplimiento del 
programa de vacaciones. 

39.- El Ayuntamiento pagará a sus trabajadores el sueldo correspond iente al período de 
vacaciones antes del inicio de las mismas y les cubrirá además, por concepto de prima, un 
veinticinco por ciento del sueldo correspondiente a dicho período. Cuando un trabajador no pudiere 
hacer uso de sus vacaciones durante los quince días siguientes a la fecha en que haya 
desparecido la causa que haya impedido sus vacaciones en forma proporcional al período 
trabajado. Si la relación de trabajo termina antes de que cumpla el año de servicios, el trabajador 
tendrá derecho, por concepto de vacaciones no disfrutadas y prima de vacaciones, a una 
remuneración proporcional al período trabajado. 
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40.- Será requisito indispensable que el trabajador, antes de comenzar a disfrutar de sus 
vacaciones cuente con la solicitud y autorización por escrito que especifique el lapso que 
comprenda el período vacacional correspondiente. 

41 .- Los trabajadores del Ayuntamiento podrán obtener licencias para faltar a sus labores por los 
motivos siguientes: 

a) Por dos días, con goce de sueldo, en caso de fallecimiento de sus padres, 
hermanos, cónyuge, concubina, concubinario e hijos; 

En Los casos previstos en los incisos de este artículo, el trabajador deberá presentar al 
Ayuntamiento el acta de defunción. 

42.- El Ayuntamiento concederá permisos, con goce de sueldo íntegro, para el desempeño de 
comisiones sindicales, a los integrantes del Comité Ejecutivo que el sindicato designe por escrito y 
con una anticipación de cuarenta y ocho horas, salvo los casos en que las comisiones sean de 
carácter urgente. 

43.- Las licencias que se otorguen a los trabajadores, por cualquiera de las causas señaladas en el 
presente capítulo, iniciarán sus efectos y terminarán, en las respectivas fechas que por escrito 
autorice el Ayuntamiento. 

44.- El Ayuntamiento se obliga y compromete a entregar mensualmente a cada trabajador 
sindicalizado un vale de despensa con un valor a $822.00, (Ochocientos veintidos pesos M/N) 
mismos que podrán ser canjeables en los supermercados de esta Ciudad , por artículos de primera 
necesidad, con la salvedad de que el trabajador, al tener dos faltas durante el mes pierde el 
derecho de recibirlos. 

45.- Los trabajadores de base que acrediten que, al momento de la firma de estas condiciones 
generales de trabajo, tenían ya otro trabajo fijo cuyo horario les impida laborar tiempo 
extraordinario, no podrán ser obligados a prestar servicio en dicho tiempo, hasta en tanto subsista 
dicha circunstancia. 

46.- El Ayuntamiento se obliga y compromete a incrementar los salarios de todos y cada uno de los 
trabajadores sindicalizados, en una proporción similar a la decretada para los salarios mínimos de 
la región , a partir del día 01 de enero, independientemente del aumento que se obtenga en pláticas 
con el Presidente Municipal , y que en caso de realizarse después de la fecha anterior será pagado 
de forma retroactiva. 

47- El Ayuntamiento se compromete a otorgar $4,000.00 (Cuatro Mil pesos 00/100) como apoyo 
para la realización del aniversario sindical. 

48.- Al Secretario General se le dará facilidades con el fin de atender y resolver los problemas de 
trabajadores sindicalizados. 

49.- Dadas las relaciones entre el ISSTEY y el H. Ayuntamiento las cuales los trabajadores no 
tienen responsabilidad alguna, los trabajadores que han sido o sean dado de baja del ISSTEY, 
seguirán gozando de la atención médica a través del H. Ayuntamiento y los medicamentos que 
requiera serán otorgados por el mismo. 

50.- Cuando un trabajador o trabajadora sindicalizado fallezca la pensión que le corresponde será 
entregado a su viuda, viudo o a los hijos menores, o discapacitados de acuerdo a la ley y por 
acuerdo de las partes. 

51.- Los choferes deberán mantener sus unidades en perfecto estado, recogerlos todos los días al 
estacionamiento al inicio de la jornada laboral, supervisando los niveles, conducir con precaución e 
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informar a superiores de cualquier falla o desperfecto que tenga el vehículo bajo su 
responsabilidad . Quienes cumplan con la totalidad de dichas funciones, el H. Ayuntamiento 
otorgará a los choferes la gratificación de $200.00 (doscientos pesos). 

52.- El Ayuntamiento se compromete a otorgar al sindicato un apoyo económico por la cantidad de 
$7,500.00 (Siete Mil Quinientos Pesos) para cubrir los gastos de la celebración el día 12 de 
diciembre de cada año, en el cual se conmemora el día de la Virgen de Guadalupe. 

53.- Cuando se dé el caso de emergencia por hospitalización de algún familiar directo (Padres, 
Esposa e Hijos}, se le otorgara al trabajador permiso con goce de sueldo para poder atender la 
emergencia, siempre cuando el criterio del Director o Representante del H. Ayuntamiento coincida 
con el del Secretario General del Sindicato para su autorización. 

54.- Con motivo de actividades recreativas y culturales para los trabajadores y sus familias, el 
Ayuntamiento está de acuerdo en otorgar un apoyo económico para la renta de un autobús en el 
mes de abril de cada año. 

55.- El Ayuntamiento autoriza al sindicato la creación de dos plazas para el puesto de secretarias, 
mismas plazas que serán ocupadas por las personas que el Ayuntamiento y el sindicato 
determinen para tal efecto de las vacantes autorizadas en este convenio. 

56.- El Ayuntamiento está de acuerdo en otorgar al trabajador del sindicato, un salario diario 
tabulado, como bono por cada 5 años que cumpla laborando en el Ayuntamiento, pagándose de 
acuerdo a la fecha de su ingreso. 

57.- El Ayuntamiento y el Sindicato acuerdan, de que aquellos trabajadores al serv1c1o del 
municipio con los que se finalice la relación de trabajo, debido a una incapacidad física ó mental 
como resultado de la edad o de una enfermedad no profesional y por ende acusen una inhabilidad 
manifiesta para el servicio que desempeñaban, el H. Ayuntamiento de Umán, otorgará a estos, un 
apoyo mensual cuyo monto será definido de manera anual con el Sindicato y cuya actualización no 
será menor al porcentaje aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esta 
disposición se aplicará en beneficio de aquellos trabajadores, que por no haber cubierto la totalidad 
de las aportaciones necesarias al ISSTEY, no se les autorice su pensión por enfermedad o 
cesantía en los términos de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Yucatán. (Se anexa relación al presente documento). 

58.- El Ayuntamiento y el Sindicato se obligan a depositar este contrato colectivo de trabajo ante el 
H. Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán , pereciente 
al Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

59.- Lo no previsto en este contrato, se resolverá conciliatoriamente entre las partes o de acuerdo 
a la Ley 

Y PARA DEBIDA CONSTANCIA SE FIRMAN LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO EN LA CIUDAD DE UMAN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE 
YUCATAN , ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE UMAN, YUCATÁN 
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AYUNTAMIENTO DE UMAI' 

ESTADO DE YUCATÁN 

~) SECRET~RIA 

·:¡-¡ •• -;::,.. --¡:;r:¡;o¡:;¡.-c~u;;;¡¡J '"c:;:~-;;!/f,~:~R~UZ~G~U~Z;:,M;-:AN_~lltñ~l!im,atJJ.~- LA ANA fl'ATALI 
PRESIDENCIA . 

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES 
SOLIDARIDAD, REGISTRO 16/993. 

SECRETARIO GENERAL SECRETARIO TESORERO 

IJOO'iifff'-f GQ¿~~ C.OL OPéH SÁ(~ , C. MANUEiERO MIS 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 

~ 
MANUEL FERNANDO UICAB MOLINA 

~~ru~ r•. ~# 
H. AYUNTAMIENTO 

SECRETARIA MUNICIPI\I. 
2015.2018 

LIMAN, YUC~ MEX. 

DE UMAN 
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TABULADOR DE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL AYUNTAMIENTO DE UMAN SOLIDARIDAD, REGISTRO 16/993, QUE FORMA PARTE X 
INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, FIRMADO POR LAS PARTES A LOS DIECINUEVE 
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

PUESTO O CATEGORIA SALARIO 
DIARIO CON EL 4% 

BARRENDERO 112.50 
CHOFER 142.45 

AFANADORA 112.50 . 
CARGADOR 112.50 
VELADOR 112.47 

JARDINEROS 112.50 
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EX TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE UMAN QUE SE ENCUENTRAN EL 
SUPUESTO DE LA CLAUSULA 57 DEL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO. 

N9 NOMBRE 

1 MARCOS PEÑA COB 

2 ALBERTO PECH OXTE 

3 AMELIO MIS UICAB 

4 OLIVIA GARCIA SANTOS 

S AVELINO PECH HUH 

6 FLORENCIO TZIU PECH 

7 FLORENTINO SOLACHE GUTIERREZ 

8 JOSE GUILLERMO POOT CHUIL 

9 JOSE ISABEL NABTE 

10 MANUEL XOOL TUYUB 

11 PEDRO POOT CARVAJAL 

12 SEBERINO CHAVEZ SONDA 

13 MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE COUOH CHE 

14 VICTORIANO MOO CHE 

15 OBDULIA BALAM OSALDE 

16 MARIA GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ 

17 FLORENTINA UITZ KU 

18 VIDAL CAN HERRERA 

19 EUFROSINA TZIU PECH 

20 SUSANA UC DZIB 

21 AMALIA DEL SOCORRO MONTERO MONTERO 
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22 MARIA MAGDALENA PEET MATU 

23 WILLIAM SOLIS Y DURAN 

24 AURORA ORTIZ Y ZUMARRAGA 

25 MARIA GENOVEVA ZAPATA PECH 

26 RENE UC HUCHIM 

27 ANTONIA KU KOYOC 

28 ALBERTO DZUL 

29 EUFRACIA DE JESUS GOMEZ CASANOVA 
~ 
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