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ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. 66 

En la ciudad de Rosamorada, Nayarit; siendo las 12:55 horas del 
día 29 de diciembre del dos mil veintidós, reunidos en la Sala 
Oficial de Cabildo en las instalaciones del Palacio Municipal, 
ubicado en calle México Número 14, Zona Centro, de 
Rosamorada, Nayarit; para llevar a cabo sesión ordinaria de 
cabildo, a previo citatorio por el C. Rito Alfonso Galván Zermeño, 
Presidente Municipal; y entregado a los C.C. Rosa Gardenia 
González Naranjo, Síndico Municipal; a los Regidores: Alondra 
Monserrat Ramos Barrón, Joel Concepción González Zavala, 
Karla Sinaí Peña Partida, Ana Bertha Partida Ramírez, Verónica 
Haro Flores, Jesús Frías Hernández, Edith Erika Cervantes 
Gutiérrez, Alicia Sillas Flores, Oscar Ibarra Durán, y Cindy 
Elizabeth Chávez Silverio; ; lo anterior, en los términos fijados 
para dicho efecto en el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 4 fracción IV, IX, 18, 
49, 50 fracción II, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61 fracción I inciso 
d), 63, 64 fracciones I, V, 65 fracción III, VII, 70 fracción I, 71 
fracción I, II, 72 fracción I, 73 fracción II y III, 108, 109, 110, 111, 114, 
fracciones I, II, III, y XIII, 117 fracción XXII, 118, 119 fracción I, XXI, 
XXVI, XXVII, 197,  de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
bajo el siguiente: 

Orden del día: 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaratoria de quórum legal y apertura de la sesión 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones 

no. 62, 63, 64 y 65. 



 
 

5. Presentación y análisis del “Dictamen sobre el estudio de cinco 
solicitudes para jubilaciones dinámicas de trabajadores 
básificados adscritos al Municipio de Rosamorada, Nayarit”; 
mismo que emite la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 
Egresos para la Municipalidad de Rosamorada Nayarit; Ejercicio 
Fiscal 2023. 

7. Asuntos Generales 
8. Clausura de la sesión. 

Iniciando con la presente sesión, se procede a desahogar el 

punto número uno del orden del día, el Secretario Municipal, C. 

Jorge Iván Flores Pérez, realiza el pase de lista correspondiente 

informando que se encuentran presentes once (11) de los doce 

(12) integrantes del cuerpo colegiado, por lo que se establece el 

quórum legal y en consecuencia se declara instalada la 

asamblea y se dan por validos los acuerdos que de la misma 

emanen, atendiendo con ello el punto número dos del orden del 

día. 

El Secretario Municipal informa que fue avisado con antelación 

por la misma, Lic. Karla Sinaí Peña Partida, Regidor Municipal, 

de la imposibilidad de la misma de asistir con la puntualidad 

deseada a la sesión presente, solicitando se le disculpe dicho 

retraso y comprometiéndose a integrarse a la sesión en cuanto 

le sea posible hacerlo  



 
 

En seguimiento al desarrollo de la agenda, el Presidente 

Municipal le solicita al Secretario Municipal, C. Jorge Iván Flores 

Pérez proceda al cumplimiento del punto número tres del orden 

de la sesión.  

Antes de lo mencionado, solicita la Prof. Edith Erika Cervantes 

Gutiérrez Regidor de este H. Ayuntamiento, el uso de la palabra 

mismo que le es concedido. Mediante dicha participación 

propone a la asamblea la anexión a la Propuesta del Orden del 

Día del asunto concerniente a la presentación y análisis del 

“Dictamen sobre el estudio de cinco solicitudes para jubilaciones 

dinámicas de trabajadores básificados adscritos al Municipio de 

Rosamorada, Nayarit” emitido tras celebrar sesión de trabajo 

por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, en el día cinco de 

diciembre del 2022.  

El Secretario Municipal, luego de realizar las adecuaciones 

pertinentes a la propuesta a presentar, efectúa la lectura del 

orden del día propuesto y enseguida, somete a la deliberación 

del Cabildo el mismo, por votación económica. Como resultado 

se obtienen once (11) votos a favor, tras lo cual es aprobada por 

mayoría calificada la propuesta del orden del día, misma que se 

visualiza en la foja número uno de la presente acta. 

Respecto al punto número cuatro, se hace la propuesta por el 

Presidente Municipal, C. Rito Alfonso Galván Zermeño de 



 
 

dispensar la lectura, análisis, y deliberación de las actas de las 

sesiones no. 62, 63, 64 y 65; propuesta que es sometida a 

votación económica resultando aprobada por mayoría calificada, 

tras haber obtenido once (11) votos en sentido afirmativo. 

En atención al punto número cinco, participa la Prof. Edith Erika 

Cervantes Gutiérrez, efectuando la lectura del “Dictamen sobre 

el estudio de cinco solicitudes para jubilaciones dinámicas de 

trabajadores básificados adscritos al Municipio de Rosamorada, 

Nayarit” emitido por la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública; 

en el que se exponen los casos de los trabajadores de base, C.C., 

Nicolás Partida Hernández, J. Guadalupe Galván Ayala, María 

Lucía Robles Jiménez, María de los Ángeles García Ramírez, y, 

Rosendo Villagómez Farías. La Comisión de Hacienda y Cuenta 

Pública del Municipio de Rosamorada, Nayarit dictaminó viable 

la autorización para iniciar los trámites pertinentes a la 

jubilación dinámica de los trabajadores expuestos en este 

dictamen sin excepción alguna. 

Antes de celebrar la votación, la Regidor, Prof. Cindy Elizabeth 

Chávez Silverio interviene para participar, solicitando 

atentamente que se presente una disposición mediante la cual 

las plazas laborales de base que serán desocupadas por los 

cinco trabajadores de base próximos a su jubilación y a los 

cuales se ha hecho referencia durante el presente asunto, no 

pasen a tener un estatus de “Vacantes”, sino que sean 



 
 

congeladas y se conserven sin ocupar por el ingreso de 

trabajadores nuevos, esto debido a que el Municipio no cuenta 

con los recursos necesarios para devengar los montos que de 

ello se derivarían en compromisos de pagos nuevos. Aclara la 

Regidor, que todo ello sería en apego al Artículo 101 de la Ley de 

Derechos y Justicia Laboral Burócrata.  

Una vez expuesto lo referente al presente punto y agotada la 

discusión del mismo, por indicación del Presidente Municipal, 

procede el Secretario Municipal Prof. Jorge Iván Flores Pérez a 

someter dicho dictamen a la aprobación del pleno del 

Ayuntamiento; de ello resultando con once (11) votos favorables 

de los once (11) posibles en la sesión presente, aprobado por 

mayoría calificada el:  

“Dictamen sobre el estudio de cinco solicitudes para jubilaciones 

dinámicas de trabajadores básificados adscritos al Municipio de 

Rosamorada, Nayarit” emitido por la Comisión de Hacienda y 

Cuenta Pública, luego de celebrar sesión de trabajo en el día 

número cinco del mes de diciembre del dos mil veintidós. 

Antes de continuar el desahogo de la presente sesión, se 

informa por el Secretario del Ayuntamiento la incorporación en 

ese preciso momento de la Regidor, Lic. Karla Sinaí Peña 

Partida. 



 
 

Continuando con el punto número seis, el Presidente Municipal 

solicita a consideración de los miembros de este H. 

Ayuntamiento de Rosamorada, su autorización para que se 

incorpore a la presente sesión el ingeniero Félix Osvaldo 

Mercado Rojas, para que en su carácter de Tesorero Municipal, 

presente el proyecto del Presupuesto de Egresos para esta 

Municipalidad de Rosamorada, Nayarit; correspondiente al 

ejercicio fiscal dos mil veintitrés.  

El Tesorero Municipal, Ing. Félix Osvaldo Mercado Rojas, 

haciendo uso de la palabra, manifiesta que “el proyecto citado 

se elaboró con base a los programas operativos que 

correspondientes a cada una de las áreas y dependencias que 

integran la administración municipal, mismo que se encuentra 

desglosando en cuanto a sus objetivos y metas, determinándose 

los responsables de la ejecución de cada programa operativo, 

así como con el comportamiento del gasto, con relación al 

presente ejercicio fiscal.” 

Además, argumenta que “el proyecto de presupuesto asciende a 

la cantidad de Doscientos seis millones, ciento ochenta y siete 

mil, trescientos veinticinco pesos mexicanos 94/100 M.N. ($ 

206,187,325.94); cifra que corresponde al importe aprobado por 

el Congreso del Estado de Nayarit en la Ley de Ingresos para 

esta Municipalidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. “ 



 
 

Finalmente, refiere el Tesorero Municipal que, “con el objetivo de 

cumplir con la armonización contable, así como con los criterios 

generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la 

emisión de la información financiera, el Consejo Estatal de 

Armonización Contable para Nayarit (CEAC Nayarit) , emitió un 

clasificador por objeto del gasto a nivel partida específica, 

mismo que se utilizó para la elaboración del presente 

Presupuesto de Egresos, a efecto de dar cumplimiento a la 

normatividad para la homologación contable, por lo que se 

solicita se autorice su adopción.“ Concluyendo en este punto la 

exposición de motivos y fundamentos del proyecto por parte del 

Tesorero Municipal. 

Luego de expuesto el asunto de la sesión se procede a la 

apertura de un panel para discusiones, obteniendo las 

siguientes aportaciones por los participantes: 

La Prof. Edith Erika Cervantes Gutiérrez, Regidora Municipal 

solicita se exhorte por medio de la Contraloría Municipal y de la 

Síndico Municipal al Tesorero Municipal a dar inicio a los 

procedimientos legales correspondientes en contra de quien 

resulte responsable por realizar modificaciones a las Partidas 

Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2023 sin previa autorización 

otorgada por el H. Cabildo. 



 
 

La Síndico Municipal C. Rosa Gardenia González Naranjo 

cuestiona el aumento en la partida presupuestal por conceptos 

de Combustibles y Aceites debido a que el mismo equivale a un 

incremento de más del 100% en relación al monto autorizado en 

el presupuesto del ejercicio en curso solicito se incremente la 

partida presupuestal programada para el Instituto de la Mujer 

hasta por un monto de $1,111,000.00 pesos; además de crear una 

partida especial para el pago de laudos y adeudos pendientes de 

pago a empleados y exempleados de este ente municipal. 

Declara, además, dirigiéndose al Presidente Municipal, que en 

su carácter de Síndico Municipal no está dispuesta a estampar 

su firma en documentos que le sean presentados con fechas 

atrasadas, considerando como punto de partida la fecha actual 

presente. Por último, hace hincapié en el hecho de que el Comité 

de Adquisiciones no ha celebrado sesiones a la fecha y no han 

tenido la atención de facilitarle cierta información previamente 

solicitada con formalidad. 

El Presidente Municipal, C. Rito Alfonso Galván Zermeño 

participa para invitar a los demás miembros del Cabildo a 

realizar una reducción a los salarios correspondientes a los tres 

cargos por elección popular que conforman al Ayuntamiento 

(Presidente, Síndico, Regidores), con la finalidad de que el 

Municipio disponga de una ligera mejoría en su liquidez o en sus 

obras a realizar. 



 
 

Se interrumpe el desarrollo de la sesión debido a qué el 

Presidente Municipal propone al Cabildo se declare un RECESO 

por diez minutos. 

Se reanuda la sesión a las 17:39 horas del día 29 de diciembre 

del año 2023. 

La Lic. Karla Sinaí Peña Partida, Regidora Municipal, expone 

como sugerencias a plasmar dentro del presupuesto la 

unificación de la compensación ordinaria dentro del concepto de 

salario base en el caso de los Regidores y Síndico; que el pago 

por concepto de aguinaldo sea establecido por ley bajo el cálculo 

de 60 días de salario, incluir una partida presupuestal cuyo 

destino sea dirigido a realizar pagos por renta de vestuario para 

uso del Ballet Folclórico Rosamorada, y por último sea 

presupuestado un monto para destinarlo a aplicarse en la zonas 

más dañadas por causa del Huracán Roslyn. 

Una vez expuesto y analizado el proyecto de Presupuestos de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se somete a la 

consideración de los integrantes del H. XLII Ayuntamiento de 

Rosamorada, Nayarit; rechazándose su aprobación en lo general 

y en lo particular, con nueve (9) votos en sentido negativo, dos 

(2) abstenciones y uno (1) en sentido positivo según la voluntad 

de los presentes, y concluido así el sexto punto de la agenda 



 
 

En la presente sesión el espacio para Asuntos Generales se 

ubicó en el punto número siete, mismo que es despachado 

rápidamente tras no haber propuestas por los integrantes de la 

asamblea para su consideración. 

Finalmente, concluida la agenda de la presente sesión, el 

Presidente Municipal, C. Rito Alfonso Galván Zermeño se pone 

en marcha a clausurar la sesión presente siendo las 19:55 horas 

del día veintinueve de diciembre del año dos mil veintidós 

cumpliendo el desahogo del punto número siete. 

NOTA: La presente Acta de Sesión de Cabildo No. 66 cuenta con anexos  

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo ubicado en el Palacio de Gobierno 
Municipal de Rosamorada, Nayarit; el día 29 del mes de diciembre del 
2022. 

ATENTAMENTE: Rito Alfonso Galván Zermeño; Presidente Municipal. -
Rúbrica. -Rosa Gardenia González Naranjo; Síndico Municipal –Rúbrica. 
-Alondra Monserrat Ramos Barrón; Regidor. –Rúbrica. -Joel Concepción 
González Zavala; Regidor. –Rúbrica. - Ana Bertha Partida Ramírez; 
Regidor. –Rúbrica. -Karla Sinaí Peña Partida; Regidor. –Rúbrica. -Jesús 
Frías Hernández; Regidor. –Rúbrica. -Verónica Haro Flores; Regidor. –
Rúbrica. -Oscar Ibarra Duran; Regidor. –Rúbrica. -Edith Erika Cervantes 
Gutiérrez; Regidor . –Rúbrica. -Alicia Sillas Flores; Regidor. –
Rúbrica. -Cindy Elizabeth Chávez Silverio; Regidor. –Rúbrica. –Jorge 
Iván Flores Pérez; Secretario Municipal. –Rúbrica. 

 

  



 
 

DICTAMEN 

H. MIEMBROS DEL H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, 
NAYARIT  
PRESENTES: 
Con fundamento a lo que se establece en el artículo 1, 2, 6 
fracción III, 48 fracciones IV, VI, VII, IX, XI y XIV, 50, 51, 52, 53, 54, 
55 56, 57 fracción II, 58 fracción II, 59 segundo párrafo, 60, 61, 62, 
63 y 65 del Reglamento de Gobierno Interior del Municipio de 
Rosamorada, Nayarit; en concurrencia con los artículos 77, 79 
fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los que 
integramos la comisión de Hacienda y Cuenta Pública C. Edith 
Erika Cervantes Gutiérrez (Presidente), C. Karla Sinaí Peña 
Partida (Secretario) y C. Alicia Sillas Flores (Vocal); así como la 
asistencia de la síndica, regidoras y regidores con voz pero sin 
voto de C. Rosa Gardenia González Naranjo, C. Alondra 
Monserrat Ramos Barrón, C. Cindy Elizabeth Chávez Silverio, C. 
Verónica Haro Flores, C. Jesús Frías Hernández y C. Joel 
Concepción González Zavala; en uso de las facultades y 
atribuciones conferidas en la propia Ley Municipal y el 
Reglamento en mención, hacemos entrega al pleno del 
Ayuntamiento, de los acuerdos y resolutivo, derivado del estudio, 
análisis, discusión, modificación y en su caso aprobación, del 
proyecto: 
 
ÚNICO. - ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS 
SOLICITUDES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE BASE 
LABORAL EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 



 
 

Bajo las siguientes CONSIDERACIONES: 

Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política del estado, investido de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su 
régimen interior y en la administración de su hacienda pública, 
en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Que el municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, 
un Síndico y el número de Regidores que la ley determine.  

Que la competencia del gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.  

Que el municipio es autónomo para organizar su administración, 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y asegurar la participación 
ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter 
general que al efecto expida el Ayuntamiento. 

Que el objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del 
estado serán, entre otros:  

VIII.- Administrar con base en los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, los 
recursos económicos y todos los bienes que constituyan el 
patrimonio del municipio; 



 
 

IX.- Ejercer sus facultades y atribuciones de manera colegiada;  
X.- Crear el marco jurídico municipal consistente en los bandos, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general;  
XI.- Cumplir y hacer cumplir los mandatos que aluden 
atribuciones y competencia del municipio contenidas en la 
Constitución Federal, la particular del estado y las leyes que de 
ellas emanen,  
XII.- Crear y mantener condiciones estructurales y normativas 
que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su 
conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público, 
 
BASE JURÍDICA 

Que el Ayuntamiento de manera colegiada tiene como atribución 
en materia económica y social, el de aprobar la jubilación o 
pensión de sus trabajadores en los términos de la ley de la 
materia, tal y como lo establece el artículo 61 fracción III inciso 
c) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

Que la Ley de la materia a que hace alusión el párrafo anterior, 
es de aplicación general lo que se establece en el artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley de Derechos y Justicia Laboral para 
los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, vigente a 
partir del 28 de mayo de 2022. 

  



 
 

MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 

Que en el municipio de Rosamorada Nayarit, no se tiene 
considerado un sistema de prensiones y jubilaciones, lo que 
obliga a las finanzas públicas considerar una partida 
presupuestal que garantice el pago permanente hasta su 
muerte del trabajador con recursos de libre disposición 
enmarcados en la Ley de Disciplina Financiera para Entidades 
Federativas y Municipios. 

Que de manera histórica y como referencia sin aplicación legal 
se considera importante resaltar lo que disponía el Estatuto 
Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio 
e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, vigente 
hasta el 31 de mayo de 2019, fecha en que entró en vigor la Ley 
Laboral Burocrática del Estado de Nayarit; y que, a la letra 
establecía: 

 
ARTICULO 54.- Para determinar el monto de las 
indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban pagarse a 
los trabajadores o a sus familiares, se tomará como base el 
salario correspondiente al día en que nazca el derecho a 
percibirlas incluyendo en él la cuota diaria y la parte 
proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 45 
de esta Ley. 
ARTICULO 45.- Salario es la retribución que debe pagarse al 
trabajador a cambio de los servicios prestados.  
 



 
 

El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuotas 
diarias, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especial y cualquier otra cantidad 
que se entregue al trabajador por su trabajo. 
 
En tanto, el capítulo V del citado Estatuto Jurídico para los 
Trabajadores, establece las obligaciones del Estado, 
Ayuntamientos e Instituciones Descentralizados con sus 
Trabajadores considerados individualmente: 
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para 
que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y 
servicios sociales comprendidas en los conceptos siguientes: 
c) Jubilación por treinta años de servicio acumulativo con 
salario íntegro, nunca menor al mínimo señalado por la 
Comisión Nacional de Salarios y Pensión por Invalidez, Vejez o 
Muerte en los términos que establece la Ley de Pensiones y 
Jubilaciones del (I.S.S.S.T.E.). 
 
Que, en el CONVENIO COLECTIVO LABORAL, QUE CELEBRAN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT, CON EL SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE 
CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT de fecha diez de octubre del año 
dos mil once, con efectos retroactivos al primero de mayo del 
2011, no se reconoce el sistema de PENSIONES POR JUBILACION, 
PENSION DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR 
VEJES Y POR INVALIDEZ. 
 



 
 

Que la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Nayarit, vigente publicada el 28 de 
mayo de 2022 en el periódico oficial órgano de gobierno del 
Estado de Nayarit, establece que: 
Artículo 17. Derechos de trabajadores. Son derechos de los 
trabajadores de base: 
X. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 
bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades 
profesionales; las enfermedades no profesionales, paternidad, 
maternidad y lactancia; la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; 
Artículo 64. Monto de indemnización. Para determinar el monto 
de las indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban 
pagarse a los trabajadores o a sus familiares, se tomará como 
monto máximo el cien por ciento del promedio del sueldo base 
disfrutado en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de 
baja del trabajador, o el que en su caso disponga la ley de la 
materia, sin que pueda exceder de veinte veces el valor de la 
UMA diario elevado al mes. 
En el Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, no existe un fondo 
de pensiones, por tanto, el hecho de que un trabajador se jubile 
genera que este ente municipal cubra los salarios del jubilado 
en las mismas condiciones como si estuviese activo, incluyendo 
los aumentos que se generen a los salarios del puesto que 
corresponda.  
 

  



 
 

Que los trabajadores propuestos para su jubilación, tienen las 
características siguientes: 
1.- PARTIDA HERNÁNDEZ NICOLÁS. Trabajador de Base 
Sindicalizado, con categoría de Chofer de vehículo recolector, 
adscrito a la Dirección de Servicios Públicos. CURP: 
PAHN730910HNTRRC04; RFC: PAHN7309109R7; Fecha de ingreso: 
10 de septiembre de 1990, antigüedad: 30 años 10 meses. Al 22 
de julio de 2022. (SE ANEXA EXPEDIENTE LABORAL CON EL QUE 
SE ACREDITA LA JUBILACIÓN) 
De las prestaciones económicas: 

Sueldo base     $ 5,179.63 

Nivelación por aumento   155.39 

Productividad   43.06 

Quinquenio  698.46 

Despensa    116.68 

Ayuda Escolar   53.85 

Ayuda para transporte  178.39 

Previsión social          352.82 

Ayuda para la renta  314.94 

Bono de despensa mensual  681.25 

Ayuda para gastos domésticos  224.39 



 
 

C.E.A.S. 284.56 

Vale de despensa mensual  224.62 

Bono domiciliario   174.26 

 
2.- GALVÁN AYALA J. GUADALUPE. Trabajador de Base 
Sindicalizado, con categoría de Chofer de camión de volteo, 
adscrito a la Dirección de Servicios Públicos. CURP: 
GAAG692322HNTLYD07; RFC: GAAJ691211NY3; Fecha de ingreso: 
16 de julio de 1992, antigüedad: 30 años 5 días. Al 22 de julio de 
2022. (SE ANEXA EXPEDIENTE LABORAL CON EL QUE SE 
ACREDITA LA JUBILACIÓN) 
De las prestaciones económicas: 

Sueldo base  $     5,631.89 

Nivelación por aumento  168.96 

Productividad 43.06 

Quinquenio  698.46 

Despensa  116.68 

Ayuda Escolar  53.85 

Ayuda para transporte  178.39 

Previsión social  352.82 

Ayuda para la renta  314.94 

Bono de despensa mensual  681.25 



 
 

Ayuda para gastos domésticos  224.39 

C.E.A.S. 284.56 

Vale de despensa mensual  224.62 

Bono domiciliario  174.26 

 
3- ROBLES JIMÉNEZ MARÍA LUCÍA. Trabajador de Base 
Sindicalizado, con categoría de Encargada de biblioteca, adscrito 
al Departamento de Bienestar y Desarrollo. CURP: 
ROJL601215MNTBMC11; RFC: ROJL6012153R8; Fecha de ingreso: 01 
de febrero de 1994, antigüedad: 28 años 5 meses. Al 22 de julio 
de 2022. (SE ANEXA EXPEDIENTE LABORAL CON EL QUE SE 
ACREDITA LA JUBILACIÓN) 
De las prestaciones económicas:  

Sueldo base      $ 5,179.63 

Nivelación por aumento   155.39 

Productividad   43.06 

Quinquenio  698.46 

Despensa    116.68 

Ayuda Escolar    53.85 

Ayuda para transporte   178.39 

Previsión social   352.82 

Ayuda para la renta   314.94 

Bono de despensa mensual   681.25 



 
 

Ayuda para gastos domésticos   224.39 

C.E.A.S.  284.56 

Vale de despensa mensual   224.62 

Bono domiciliario    174.26 

 
4- MA. DE LOS ÁNGELES GARCÍA RAMIREZ. Trabajador de Base 
Sindicalizado, con categoría de Secretaria Taquimecanógrafa, 
adscrita a la Dirección de Registro Civil. CURP: 
GARA700601MNTRMN07; RFC: GARA700601IE3; Fecha de ingreso: 
20 de septiembre de 1993, antigüedad: 28 años 10 meses. Al 22 
de julio de 2022. (SE ANEXA EXPEDIENTE LABORAL CON EL QUE 
SE ACREDITA LA JUBILACIÓN) 
De las prestaciones económicas: 

Sueldo base  $ 5,179.63 

Nivelación por aumento   150.80 

Productividad    43.06 

Quinquenio   698.46 

Despensa    116.68 

Ayuda Escolar    53.85 

Ayuda para transporte   178.39 

Previsión social  352.82 

Ayuda para la renta  314.94 

Bono de despensa mensual  681.25 



 
 

Ayuda para gastos domésticos  224.39 

C.E.A.S. 284.56 

Vale de despensa mensual  224.62 

Bono domiciliario   174.26 

 
5- VILLAGÓMEZ FARIAS ROSENDO. Trabajador de Base 
Sindicalizado, con categoría de Chofer de retroexcavadora, 
adscrito a la Dirección de Servicios Públicos. CURP: 
VIFR690319HNTLRS02; RFC: VIFR690319HI4; Fecha de ingreso: 05 
de abril de 1991, antigüedad: 31 años 3 meses. Al 22 de julio de 
2022. (SE ANEXA EXPEDIENTE LABORAL CON EL QUE SE 
ACREDITA LA JUBILACIÓN) 
De las prestaciones económicas: 

Sueldo base   $  5,631.89 

Nivelación por aumento    168.96 

Productividad    43.06 

Quinquenio   698.46 

Despensa    116.68 

Ayuda Escolar    53.85 

Ayuda para transporte   178.39 

Previsión social   352.82 

Ayuda para la renta  314.94 

Bono de despensa mensual  681.25 



 
 

Ayuda para gastos domésticos  224.39 

C.E.A.S. 284.56 

Vale de despensa mensual  224.62 

Bono domiciliario   174.26 

 

Que, con base al orden del día propuesto para el estudio y 
deliberación del acuerdo, los asistentes a la sesión los cuales, 
una vez que analizaron los expedientes laborales de los 
trabajadores de base sindicalizados solicitantes de su jubilación, 
así como de la participación de las áreas técnicas y 
administrativas del municipio, se llegó a los acuerdos 
siguientes: 
 

A C U E R D O S: 
PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad la revisión del proyecto 
turnado: ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS 
SOLICITUDES DE JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE BASE 
DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. 
 
SEGUNDO. - Se aprueba por unanimidad en lo general y lo 
particular, la jubilación por años de servicios a los trabajadores 
de base sindicalizados (afiliados al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit) 
descritos en este dictamen. 
 



 
 

TERCERO. - Se aprueba por unanimidad presentar ante el pleno 
del Ayuntamiento este dictamen, en la sesión más próxima. 
 

TRANSITORIOS 
ÚNICO. - Háganse las publicaciones y notificaciones inherentes. 
 
Dado en Rosamorada, cabecera municipal, estado de Nayarit, el 
día 05 cinco de diciembre del año dos mil veintidós, firmando los 
que en ella intervinieron. 
 

Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 

Prof. Edith Erika Cervantes Gutiérrez; Presidente. –Rúbrica. –Lic. 
Karla Sinaí Peña Partida; Secretario. –Rúbrica. –Prof. Alicia 
Sillas Flores; Vocal. –Rúbrica. 


