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M .A Gustavo Are llano Lastra, Director de Administración, con fundamento en los artículos 86 fracciones 
V, VIII y XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 60 fracción 11 , 61 y 65 segundo 
párrafo, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus 
Municipios; 4, fracción IV, 7, 8, 15, 16, 17, 18, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; y artículo 184 fracciones XVI y XVII del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

CONSIDERANDO 

Primero. El articulo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los 
servidores públicos de la Federación, Entidades Federativas y de los Municipios, administraciones 
paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, recibirán 
una remuneración adecuada e irrenunciable para el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Segundo. Que en términos de los artículos 65, fracción VI y 75 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Tabasco, en el Presupuesto de Egresos aprobados por los 
Ayuntamientos, deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los 
servidores públicos municipales; así como deberán recibir una remuneración irrenunciable y adecuada 
conforme a sus funciones y proporcional a su responsabilidad 

Tercero. - Que en términos del artículo 86, fracción VIII de la Ley Orgánig_a_de-los-MonicipiOS oerestado---.. 
de Tabasco, corresponde a la Dirección de Administración, proe.oner,=eñ coordinación con los Directores ---
de Finanzas y de Programación al Presidente Munj9ipa( los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que percibirán los miembros dei__Afuntamiento y demás servidores públicos, que 
deberán incluirse en el presupuesto de egreLúnicipal. 

Cuarto. Que el artículo 7 de la Ley de Rem neraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, señala que los públicos recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades; y que será inada anual y equitativamente, de acuerdo con los tabuladores 
de remuneraciones desglosados se incluyan en los presupuestos de egresos que corresponda. 

Quinto: Que el artículo 61 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de 
Tabasco y sus Municipios, Pc::l·::~niPr'P que es facultad de la Dirección de Ad 1 
de Remuneraciones de Públicos de las Dependencias , el cual incluirá el~ 
tabulador de re ordinarias y extraordinarias las reglas aplicación, conforme a las 
remuneraciones en el Presupuesto de Legislativo y Judicial y los 
Órganos Autónomos, conducto de sus emitirán sus manuales 
de remuneraciones in ndo el Tabulador y las ientes conforme a lo señalado 
anteriormente. 

Sexto. Que, con la 
cuentas respecto al 
municipal, así como ~t::~r"m:~r 

la integración del 
otras 

Séptimo. Que el 
referidas y, por lo 
Libre y Soberano 

mayor transparencia y rendición de 
públicos de la administración pública 

y conceptos que se utilizan en 
en especie y en servicios, ent~ 
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Octavo. El Proyecto de Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, fue Referido para su revisión a la 
Secretaria del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de 
Finanzas, Dirección de Programación, con los núm. de oficio DNSRH/DSP/02594/2022, 
DNSRH/DSP/02590/2022, DNSRH/DSP/02584/2022, DNSRH/DSP/02586/2022, 
DNSRH/DSP/02585/2022 respectivamente y atendidos por la Secretaria del Ayuntamiento, Contraloría 
Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Finanzas, con los oficios núm. SN0936//2022, 
CM/0947/2022, DAJ/1245/2022, DF/1235/2022, DP/SPP/0980/2022 respectivamente, dichas 
consideraciones y sugerencias fueron tomadas en cuenta en el presente Manual. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se tiene a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO 

Único. Se emite el Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, para quedar como sigue: 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

CENTRO, TABASCO. 

OBJETO 

Artículo 1. El objeto del presente Manual consiste en c;:>~.au''"'""'' las disposiciones generales para regular 
el otorgamiento de las remuneraciones de los públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, Tabasco. 

MARCO RÍDICO-ADMINISTRA TIVO 

Artículo 2. El contenido del '""'"'"'ntó Manual se encuentra sustentado en la normatividad vigente, de 

Disposiciones Constitucion 

• 

• 
Leyes 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Artículo 127 de la 
reformada publ 
Articulo 75 Prim 

, en las siguientes disposiciones: 
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Reglamentos 

• Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 
• Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
• Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
• Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y 

sus Municipios. 

Manuales 

• Manual de Contabilidad Gubernamental para el Estado de Tabasco y sus Municipios 
• Manual de Programación y Presupuesto del Estado de Tabasco 
• Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 

Otras Disposiciones 

• Bando de Policfa y Gobierno vigente, última reforma publicada en el Suplemento C, edición 8243, 
del P.O. de fecha 04/09/2021. 

• Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
• Presupuesto de Egresos del Municipio de Centro, Tabasco. P.O. 8276 Su~o E,2.9L12/2021 
• Condiciones Generales de Trabajo vigentes. Depositado en e Tribuñálae Conciliación y ArbitraJe-----. 

Artículo 3. Las definiciones previstas en los 2 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Tabasco y sus ipios y 2 de su Reglamento, serán aplicables para el 
Manual de Administración de Remun<>rar•onrH>c: de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro Adicionalmente, para efectos de este ordenamiento, se 
entenderá por: 

l. Categoría: El valor que le da a un puesto de acuerdo a las habilidades, la· capacidad de 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

las responsabilidades requeridas para desarrollar las funciones legales 

auxiliares en 
Tabasco en la n<>o'l'l<>rr<> 

fungen como vinculo ..,,u,uauqo 
res;pepto a asuntos de 

int~•nromt<> H. Cabildo del H. 
uvo""'""' del Presidente M un 

ánica de los Munici 

el H. Ayuntamiento del 
se les asigne para el desarrollo 
Municipio y los habitantes de la 
designados por medio de los 
1 Municipio de Centro, Tabasco, 

se encuentran establecidas 
y el Bando de Policfa y Gobierno. 

cio del Estado de 
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VIII. Lineamientos Técnicos: Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el trtulo quinto y en la 
fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

IX. LSSET: Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

X. Manual: Manual de Administración de Remuneraciones de los Servidores Públicos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. 

XI. Nivel Salarial: El valor jerárquico que se le da a un puesto del Tabulador de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos vigente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco y establece los montos mfnimos y máximos de las remuneraciones para los empleos, 
cargos o comisiones y deberán ser conformes a la actividad y responsabilidad que desempeñan 

XII. Nómina: Documento que contiene las remuneraciones otorgadas y las deducciones aplicables 
a los servidores públicos que presten sus servicios en las diferentes Unidades Administrativas 
del Ente Público Municipal. 

XIII. Personal de honorarios asimilados a salarios: Es el persa 
Honorarios asimilados a salarios. 

XIV. Regidor: Miembro del H. Cabildo o del Municipio de centro y es electo por 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

representación popular. Las facultades de un regidor, son las establecidas por la Ley 
Orgánica de los Municipios del Tabasco y el Reglamento de Cabildo del H. 
ayuntamiento del Municipio de , Tabasco. 

Retroactivos: Es el pago d 
periodo correspondiente 
fecha de alta o derivado 

diferencia entre la cantidad que se le paga a un trabajador en el 
cantidad que en realidad se le tendría que haber abonado por su 

los incrementos que son producto de un ajuste salarial. 

mr.~mran1n: Será la suma de los conceptos tabulares ordinarios 

se encuentra <>n''"r''"' 
como personal 

treinta (30) dfas. 

de Agua y ~<:.'"'"''mi•~nt."l\ 

Saneamiento) 

"'"""'" 'nn con cargo al erario y 
Pública Municipal, ya sea 

Convenio parques, Sistema 
Parques, Sistema de Agua y 

y extraordinarias, según 

neraciones de los Servidores Públicos 
Tabasco vigente para el ejercicio 
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XXII. Trabajador de Confianza: La persona ffsica que realiza funciones de dirección, inspección, 
supervisión, fiscalización, vigilancia y la que realice trabajos personales o exclusivos de ·los 
titulares o altos funcionarios del ente público municipal, conforme al artículo 5 de la Ley de 
Trabajadores. 

XXIII. Trabajador por obra determinada y tiempo determinado (Eventual): Es la persona física que 
realiza funciones de obras o proyectos y tiempo determinado, que por su naturaleza no es 
permanente. 

XXIV. Unidades Administrativas. Se entenderá a aquellas Unidades de apoyo, Dependencias y 
órganos desconcentrados, a las que refiere el Artículo 29 del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Centro, Tabasco. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 4. · El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para las Unidades 
Administrativas conforme a los establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, vigentes. 

Los pagos que se real icen fuera de lo establecido en el Tauu11au~_u~::'-"t::rrn 
responsabilidad de quienes lo efectúen. 

raciones;-será-------·-
Las Unidades Administrativas deberán observar los pios de transparencia, honestidad, austeridad, 
eficacia y efic iencia, así como administrar los ""'~'-"''J" que le sean asignados. Cumpliendo lo establecido 
en el Marco Normativo correspondiente. 

El H. Cabildo del Municipio de Centro, J?é:I(Ja:;.~.;u , aprobará en el Presupuesto de Egresos la totalidad de 
los recursos para cubrir las remu ordinarias y extraordinarias que se detallan en este 
ordenamiento. 

Artículo 5. La Dirección podrá emitir disposiciones que regulen, en forma 
complementaria, las remun<>r::l'r•inr><>c: ordinarias y extraordinarias de los servidores pú:.::b:.:.:l ::.=~=~c:::.....z· 
aplica el presente Manual. 

Artículo. 6. Los 
desempeño de su 
responsabilidades, y 
desglosados que se 

públicos recibirán una 
empleo, cargo o 

será determinada anual y 
en los presupuestos dft"'eg~es:os 

Artículo 7. Ningún ""''rv"1nr público podrá 
jerárquico; salvo q retribuciones exr~ecle¡:ttes:A)rovren~¡an 
13 de la Ley de uneraciones de los '""'"'""'"'n'."'"' 

Artículo 8. Para 

1. 
2. 
3. 
4. 

igual o mayor que su superior 
"'"t' "'"'"""'" a que se refiere el artículo 

o de Tabasco. 
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Artículo 8-bis. En el manual se considera las remuneraciones de los Delegados, conforme al Tabulador 
de Remuneraciones de los Delegados. 

Artículo 9. Las remuneraciones de los servidores públicos se regularán por las disposiciones aplicables 
en este Manual y aquellas especificas que, para tales efectos emita la Dirección de Administración en el 
ámbito de su competencia. 

Artículo 10. En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por un mismo concepto, 
independientemente de su denominación, que implique un doble beneficio. 

Artículo 11. El ente público municipal deberá cubrir a los servidores públicos las remuneraciones 
previstas en el Tabulador de Remuneraciones, exceptuando aquellas prestaciones que se otorguen de 
manera discrecional, con base a sus funciones y en proporción de la responsapilidad del puesto, cargo 
o comisión. 

Artículo 12. En caso de inconsistencias en el pago del sueldo y otras prestaciones, el trabajador podrá 
solicitar por escrito la aclaración respectiva a su unidad administrativa quien a su vez la remitirá a esta 
Dirección de Administración, quien determinará lo conducente. 

Artículo 13. Con la finalidad de dar cumplimiento oportuno al y otras prestaciones de 
los trabajadores; el ente público municipal deberá <>n•~'"""""' ndario establecido de recepción de 
documentos y emisión de nóminas establecidos por 11ori:orr·otm de Administración. 

Artículo 14. El ente público municipal ..,n,,n,.,nn.nr:o cubrir a los trabajadores las remuneraciones 
extraordinarias que se encuentren auto conforme al Tabulador de Remuneraciones. 

Artículo 15. La Dirección de Artrnir,ic::tr-!>ri n es la responsable de emitir la nómina del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Ce , Tabasco con base en los Tabuladores de remuneraciones. 

El reporte de incidencias será nsabilidad de cada una de las unidades administrativas, que deberán 
presentar por oficio nnrmoF>nrví¡ o y con las autorizaciones respectivas a su cargo, conforme al 
calendario que se dando cumplimiento con esto al numeral 3.2 anuar aeNormas-. 
Presupuestarias para el io de Centro, Tabasco. ~ 

Artículo 16. Es res;pon~~billidctd ar que las remuneraciones ~ 
percibidas por los categorías establecidos en el 
Tabulador de remuno:>Jr::~aínrlP"' publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de de remuneraciones, estas se 
sujetarán a la legisl 

tramitar ante la Dirección de 
""""l'"'a" de los servidores públicos, en los 

General de 
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Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda. 

Artículo 20. La información de la remuneración bruta de todos los servidores públicos conforme a los 
Lineamientos Técnicos deberá contemplar las remuneraciones ordinarias y extraordinarias, tanto en 
numerario como en especie, autorizadas con base en el presente Manual, los Tabuladores de 
Remuneraciones vigentes y sus disposiciones especificas, información que deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables en la materia. 

El Ente Público Municipal en lo relativo a las remuneraciones deberá incluir los sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración conforme a los Lineamientos Técnicos. 

Artículo 21. Las Unidades Administrativas de las dependencias serán las responsables de tramitar, 
validar y autorizar todos los conceptos de servicios personales contemplados en el presente manual. 

Artículo 22. Corresponde a la Contralorfa Municipal, como Órgano de Control Interno del Ente Público 
Municipal, la vigilancia del cumplimiento del presente Manual. 

Artículo 23. El pago de las remuneraciones serán acorde a la 
autorización y aprobación en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 

l. Tabulador de Remuneraciones del al de Base; 
11. Tabulador de Remuneraciones del al de Base del Sistema de Agua y Saneamiento; 

111. Tabulador de Remuneraciones de Confianza (Mandos Superiores y Medios); 
IV. Tabulador de Remuneracione Personal de Confianza; 
V. Tabulador de Remune del Personal Confianza (Maestros y Profesores); 

VI. Tabulador de Remune s del Personal de Confianza del Sistema de Agua y Saneamiento. 
VIl. Tabulador de Remune de Regidores; 

VIII. Tabulador de Re nes del Personal de Obra Determinada 
(Eventual); 

IX. Tabulador de raciones del Personal de Confianza de Conve 
X. Tabulador de Re raciones del Personal de Obra Determinado 

(Eventuales Con ios Parques); 
XI. Tabulador de raciones del Personal de Tiempo Determinado 

(Eventuales de Agua y Saneamiento)· 
XII. Tabulador de de Delegados. 

A. 
B. 
c. 
D. 

en efectivo o en especie, incluyendo 
, bonos, estímulos, comisiones y 

mpeño en el ente público municipal. 
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Artículo 27. Corresponde a la Dirección de Administración, en coordinación con las Direcciones de 
Finanzas y Programación, proponer al Cabildo Municipal los rangos mínimos y máximos de los 
Tabuladores de Remuneraciones correspondientes para determinar los sueldos y otras remuneraciones 
de los servidores públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. 

Artículo 28. Los Tabuladores de Remuneraciones considerarán la totalidad de los sueldos y otras 
prestaciones que percibirá el servidor público y no deberán rebasar los límites máximos establecidos de 
acuerdo a su nivel y categoría. 

Artículo 29. Los montos incluidos en los Tabuladores de Remuneraciones por ningún motivo deberán 
ser modificados, salvo que el incremento en los mismos sea producto de un ajuste salarial, en términos 
de lo que establece el Artículo 8, segundo párrafo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Artículo 30. El Ente Público Municipal al realizar pagos del capítulo 1000 por conceptos de servicios 
personales, deberá sujetarse a la estructura orgánica autorizada, a las minutas de plazas aprobadas y al 
tabulador de remuneraciones según corresponda. 

Artículo 31. La remuneración incluye dentro del esquema de prestaciones, las aportaciones establecidas 
en la LSSET que el Ente Público Municipal realiza a favor de los trabajadores, en términos de las 
disposiciones aplicables. -----Es-- ----------
Artículo 32. Los conceptos de pago neraciones incluidos en los Tabuladores de 
Remuneraciones se clasifican por P~=>rr.~·nr.in es Tabulares Ordinarias, Otras Remuneraciones 
Ordinarias, Remuneraciones Extraord Anuales y Beneficios Económicos Extraordinarios para 
personal de base. 

Las Remuneraciones no incluidas 
Minuta Salarial entre los Sind 
normatividad aplicable. 

el Tabulador serán pagadas siempre y cuando emanen de una 
y el Ente Público o de una sesión de cabildo, Conforme a la 

BU LARES ORDINARIAS 

1. Sueldo base: 
personales a 
Ente Público. 
Tabuladores 

2. 

3. 

consumo 
4. Vales de 

efectivo al 
5. Bono de 

Trabajado 
SAS) y 
incentivar 

6. Productiv 

peño de un cargo o servicios 
que presten sus servicios en el 

""'''"'"''".'"'" serán fijados de acuerdo a los 

remuneraciones que se otorgan a 
determinada y tiempo determinado, 

base a su categoría. 
<>noor.oron<>les al salario de los Trabajadores de 

erno del Estado), para garantizar el 
la familia del trabajador. 
cubrir las remuneraciones EW-es:pe~~e .. Q 
Parques con Gobierno 

<'IC::If1 n<>f'ft,n<> destinadaS a 
Gobierno del 

del Estado), 
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Trabajador de Base por su eficiencia en el desempeño de sus labores. 
7. Bono de riesgo: Remuneración económica que se paga al Trabajador de Base, conforme a lo 

establecido en las Condiciones Generales de Trabajo. 
8. Dieta: Remuneración que perciben los Regidores por la representación polftica que ostentan y 

Delegados por la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco por cabildo. 

El pago de estos conceptos son importes fijos establecidos en los Tabuladores de Remuneraciones 
mencionados en el Artículo 24 de éste Manual; se harán efectivas a los empleados en el lugar que 
disponga el ente público municipal y en las fechas establecidas por la Dirección de Finanzas. 

Artículo 34. Integración de las Remuneraciones por tipo o clase de trabajador 

Trabajador de confianza: Las prestaciones ordinarias para el personal de confianza se integran por los 
conceptos de: sueldo base, compensación y canasta básica. Para el personal de confianza de Convenio 
Parques con Gobierno del Estado se integran por los conceptos de: sueldo base, compensación, canasta 
básica y bono de puntualidad y asistencia. Para el personal de Convenio de SAS se integran por los 
conceptos de: sueldo base, compensación, canasta básica y bono de puntualidad y asistencia; cabe 
aclarar que no todas las categorías de este convenio tienen el concepto de bono de puntualidad y 
asistencia; estos conceptos se encuentran inmersos en la Percepción Tabular Ordinaria Mensual por 
categoría de conformidad a lo establecido en los Tabuladores de Remuneraciones. 

Trabajador de base: Las prestaciones ordinarias para el personal de E.ase-se·integran por los concepto 
de: sueldo base, compensación, vales de despensa, ásiCa; bono de puntualidad y asistencia, 
bono de riesgo, bono de productividad; estos conce n inmersos en la Percepción Tabular 
Ordinaria Mensual por categorías de confo a lo establecido en los Tabuladores de 
Remuneraciones. 

Trabajador de obra determinada y determinado (eventual): Las prestaciones ordinarias para 
el personal eventual se integran por nceptos de: sueldo base y compensación. Para el personal de 
Convenio Parques con Gobierno Estado se integran por los conceptos de: sueldo base, 
compensación, vales de rt"'c:n<>nc:::./ nasta básica, bono de puntualidad y asistencia, cabe aclarar que 
no todas las categorías del tienen los conceptos de canasta básica, vales de despensa y bono 
de puntualidad y asistencia; se encuentran inmersos en la Percepción Tabular Ordinaria 
Mensual por categoría de conm1rm11n>m a lo establecido en los Tabuladores de Remuner~lCJ<lnE!S:---. 

Artículo 35. Los ~"'"''~"'"'htr,c:de pago por Otras Remun,,.,,¡,fin,pcul"lrrf incluidos en los Tabuladores 
las siguientes 

1. 
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genera y de acuerdo al desempeño del trabajador, el pago es de forma mensual en el lugar que 
disponga el Ente Público Municipal, en las fechas establecidas el cual queda sujeto a la 
suficiencia presupuestaria. 

2. Ajuste Complementario: Son las asignaciones mensuales que se otorgan, al personal de Base 
por su responsabilidad, disponibilidad y funciones, previa valoración del jefe inmediato superior 
de conformidad con lo establecido en el Tabulador de Remuneraciones vigentes y publicados. 

El trabajador debe estar activo para el día del pago de este concepto o en su caso se pagará de 
forma retroactiva hasta 90 días y/o proporcional de acuerdo a sus días laborados en el mes. 

Para los trabajadores que causaron baja por cualquier causa, se calculara la parte proporcional 
de los días trabajados del mes que le corresponda. 

La asignación de este concepto es a consideración del Titular del área administrativa que lo 
· genera y de acuerdo al desempeño del trabajador, el pago es de forma mensual en el lugar que 
disponga el Ente Público Municipal, en las fechas establecidas el cual queda sujeto a la 
suficiencia presupuestaria. 

3. Nivelación de compensación: Es la remuneración destinada a fortalecer el sueldo del personal 
de Base, Confianza, y Eventual, por realizar actividades de mayor responsabilidad y complejidad. 
En el caso del personal de confianza sólo aplica para las de-;:JefedeDepailamento-e-------
inferiores, de conformidad a lo establecido en los e Remuneraciones. -

4. Quinquenio: Es la remuneración adicional 
de Base y Confianza, por cada 5 a 
Municipal. El pago de esta 

Ido mensual que se otorga a los trabajadores 
servicios efectivamente prestados al Ente Público 

ón será conforme a lo establecido en el Anexo e 
m"''"'"'''"""" y se pagará en la segunda quincena de cada 

la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento a los 
quincenal. 

a) 
b) 
e) 

5. 

6. 

7. 

(Quinquenio) del Tabulador d 
mes, a excepción del perso 
cuales se les pagará de 

Af<>rrr,in:::m!, dividiendo el sueldo base mensual entre treinta (30) días y 
de días establecidos en el Anexo C del Tabulador de remuneraciones. 

Para el cómputo de 
se tomarán en 
situaciones: 

CJu•:tJCJuv' disfrute de cualquier tipo de 
por sanción. 

de laborar por más de seis 

ionista: Esta re 
de Base que 

(SAS). Se ejerce 
conformidad a lo ""'"'"'u'G"'uv 

una ayuda económica a 
1-'rr>tA•o'n'n'"'t<>, Profesionista "A" o 

autorizado por el ente público 
•l'<>tinr·"'" de Remuneraciones. 

los trabajadores Eve 
desempeño y de r.Aifltr.,rm.~<' 

pagara de manera 
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8. Compensación extraordinaria (Ayuda de transporte): Es la prestación para ayuda de 
transporte, que se brinda a los trabajadores activos de Base de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; y a los trabajadores activos de Base, Confianza 
y Eventual de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos. 

La asignación de este concepto es responsabilidad de la Unidad Administrativa que lo genera y 
el pago es de forma mensual en el lugar que disponga el Ente Público Municipal, en las fechas 
establecidas y queda sujeta a la suficiencia presupuestaria y de conformidad a lo establecido en 
los Tabuladores de Remuneraciones. 

9. Prima Dominical: Son remuneraciones otorgadas a los trabajadores de Base y Eventual, que 
presten sus servicios durante el día domingo. 

10. Tiempo extraordinario: Son las remuneraciones otorgadas a los trabajadores de Base, 
Confianza y Eventual, cuando por necesidades del servicio se compruebe deban aumentar las 
horas de la jornada máxima y para su pago prevalecerá lo establecido en las minutas de acuerdos 
entre el Ente Público y el sindicato mayoritario. 

La asignación de este concepto es responsabilidad de la Unidad Administrativa que lo genera y 
queda sujeto a la suficiencia presupuestaria y de conformidad a lo establecido en los Tabuladores 
de Remuneraciones. 

11. Días de descanso obligatorio: Esta mP•r::or,ñn se otorga a los trabajadores de Base y 
Eventual que laboren en días de nPc:r,>nc::n..-;nhlgatorio. Se considerarán días de descanso 
obligatorio los que señale el cale 

12. Excelencia académica: Es el a para trabajadores de Base que estudian nivel superior, 
especialidades, maestrías y rlnnfn.r::otinc:: con promedio académico de 9.0; previa comprobación 
con documentos oficiales; su pago prevalecerá lo establecido en las minutas de acuerdos 
entre el Ente Público M u y el sindicato mayoritario, de conformidad a lo establecido en los 
Tabuladores de 

El pago de estos conceptos 
los Tabuladores de Remun 
presupuesta!. 

1. 

importes vanables, establecidos en los montos mínim~_roáximos de 
e' de ac,ecdo al Artlc,lo 21 de e'te Maooal eto' a la '"fici~ 
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de servicios prestados o legalmente remunerados. 

El pago de este concepto se realizará en el mes de diciembre, a más tardar el día 20 del ejercicio 
fiscal correspondiente. 

2. Prima vacacional: Es la remuneración que se otorga a los trabajadores activos de Base, 
Confianza, Eventuales y Regidores que prestaron sus servicios ininterrumpidamente por más de 
seis (6) meses a la fecha de pago. Los pagos correspondientes a la prima vacacional se 
efectuarán en dos períodos, en la primera quincena de julio y en la segunda quincena del mes 
de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. 

3. Días adicionales: Son las remuneraciones que se pagan al trabajador de Base, Confianza, 
Eventuales, Regidores y Honorarios- Asimilables al Salario de acuerdo a los días adicionales que 
contemple el calendario del ejercicio fiscal correspondiente. 

4. Bono del Día del Servidor Público: Es la remuneración anual que se paga a los trabajadores 
activos de Base, Confianza, y Eventuales, por el Día del Servidor Público, siempre y cuando 
hayan causado alta antes del 02 de enero del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con los 
Tabuladores de Remuneraciones. 

El pago de este concepto se realizará en el mes de junio, a más tardar el 09 de junio del ejercicio 

fiscal correspondiente. ------·----
__..--- --

Nota: En el caso del personal de Confianza, se pagaráde en función de la categoría que ostenten 
de conformidad con el Tabulador de RemuneraCiones. 

5. Estímulo económico por antigüe~~ral: Es la remuneración otorgada a los trabajadores 
de Base y Confianza que cumplslO con lo establecido en el Anexo B (Estímulo Económico por 
Antigüedad Laboral ininterrum da) del Tabulador de Remuneraciones. 

7. 

8. 

este estímulo económico, que el trabajador se encuentre activo 
""""''""' fiscal correspondiente. 

tardar el1 O de mayo del ejercicio 
el Tabulador de Remuneraciones. 

proporcionar una ayuda económica a 
fianza (incluye Convenio Parques con 
Parques con Gobierno del Estado y 

ejercicio fiscal correspondiente y previa 
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L3 y L4 del Convenio Parques con Gobierno del Estado, como apoyo económico para las fiestas 
de fin de año; el monto a pagar será el establecido en el Tabulador de Remuneraciones. 

9. Despensa navideña: Es la remuneración anual adicional en beneficio de los trabajadores activos 
de Base, Confianza de Convenio Parques con Gobierno del Estado y Eventuales L3 y L4 del 
Convenio Parques con Gobierno del Estado, como apoyo económico para las fiestas de fin de 
año; el Monto a pagar será el establecido en el Tabulador de Remuneraciones. 

10. Bono de útiles escolares: Esta remuneración se define como el apoyo, a fin de contribuir a la 
economía familiar durante el período de inicio de ciclo escolar, a los trabajadores activos de Base, 
Confianza del Convenio Parques con Gobierno del Estado y Eventuales L3 y L4 del Convenio 
Parques con Gobierno del Estado. El Monto a pagar será el establecido en el Tabulador de 
Remuneraciones y deberá pagarse en el mes de agosto del ejercicio fiscal correspondiente. 

11. Bono del día de reyes: Esta remuneración se define como el apoyo para la adquisición de 
juguetes por el Día de Reyes, a los trabajadores activos al 30 de octubre del ejercicio anterior, 
de Base, Confianza del Convenio Parques con Gobierno del Estado y Eventuales L3 y L4 del 
Convenio Parques con Gobierno del Estado. El Monto a pagar será el establecido en el Tabulador 
de Remuneraciones. El pago se realizará antes del 06 de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

12. Días económicos no disfrutados. Es la remuneración que 
por no gozar de los días establecidos como pe¡·mitid<)S_E"lr 

a·Jos trabajadores de5ase-----____ 
ndiciones Generales de Trabajo ---

a la fecha de pago de este concepto del 
trabajadores del Convenio Parques con G 

inmediato anterior y así como a los 
del Estado (Confianza y Eventual). 

Se pagarán en la segunda mes de febrero del año siguiente. 

13. Adicional de Compensación 
hasta por noventa (90) 
reciben este concepto 
Remuneraciones, 

Desempeño y Ajuste Complementario: Es la remuneración 
los trabajadores de Base, Confianza, Eventual, Regidores, que 

o, conforme a los importes establecidos en los Tabuladores de 
cálculo de los días acordados, con base a la suficiencia presupuesta!. 

Dicho pago será el nrnmAnln 

trabajados. 
úmero.de-d [ªZ_ 

ta'd"' el dla 20 del eje<eldo ~ 
trabajadores de Base, Confianza 
por concepto de pago Ayuda de 

ieta a los Delegados activos. 

a más tardar el día 20 del ejercicio 

Confianza del Convenio Parques 
teva1e,ce1rá lo establecido en las...m:lfltJita!>--.,.--;; 

c:inrlil'::.tn mayoritario. 
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16. Barrido de Diciembre (25) y Enero (1): Es la Remuneración que se otorga al personal de Base, 
Confianza y Eventual que realiza las actividades de limpieza en el Municipio de Centro por las 
fiestas decembrinas, especfficamente el día veinticinco (25) de Diciembre y primero (1) de Enero, 
por ser dfas festivos según calendario. Los importes serán los establecidos en el Tabulador de 
Remuneraciones, y se pagara de acuerdo a las fechas establecidas por la Dirección de Finanzas. 

17. Bono por fin de Período Constitucional: Es la remuneración adicional por la conclusión de una 
Administración Pública Municipal, aplicable a los trabajadores activos de Base, Confianza y 
Eventuales, como gratificación por el esfuerzo y dedicación a su trabajo durante el periodo de la 
administración saliente y el importe será el establecido en el Tabulador de Remuneraciones. 

Dicho pago estará sujeto a la suficiencia presupuestaria de la entidad púbica. 

O) BENEFICIOS ECONOMICOS EXTRAORDINARIOS PARA PERSONAL DE BASE 

Artículo 37. Los conceptos de beneficios económicos extraordinarios para el personal de base, son las 
siguientes: 

1. Seguro de Vida. Es un beneficio económico que otorga el Ente Público Municipal, 
consistente en un seguro de vida de cobertura amplia a los trabajadores que se encuentran 
activos en el ejercicio fiscal. Se otorgará de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Licencias con goce de sueldo expedidas por el E ú6 ico Municipal: Es un beneficio 
que consiste en el pago de todas las presta,.,rnn"'''"""'""'~"'.,.,'''""' integras a las que el trabajador 
tiene derecho, sin estar en su lugar de y se otorga de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

3. Post mortem: Es una '""''"";"'" que se otorga a beneficiarios de un trabajador, que fue 
dado de baja por fall.,.,.,;,mi<>n·tri en caso de que se encuentre jubilado no se podrá pagar dicho 
concepto. 

4. Becas escolares: 
que estudien los n 
y licenciatura. 

remuneración que se otorga a uno de los hijos del trabajador activo, 
de primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario 

beca se establece conforme al 
ou' '""'"·c1ulecido en las minutas de acue 

Artículo 38. Es el 

SEGUNDO. El p 

aporta para cubrir el servicio médico, 
r"''""'"t'"' adicionales de acuerdo a la 
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H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del Manual de Administración de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, se derogan 
todas aquellas disposiciones de carácter administrativo que se opongan o contravengan el presente 
instrumento. 

EXPEDIDO EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 
VEINTISIETE OlAS DEL MES DE MAYO DE 2022. 

Villahermosa, Centro, Tabasco: a 27 de mayo de 2022 

---......._ 
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