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Comisión de Gobierno

Acuerdo Administrativo que tiene por

objeto autorizár el Tabulador de
remuneraciones para Diputados,

personal de mando, operativo de base
sindicalizado, de confianza y transitorio

del H. Congreso del Estado.

Mediante decreto la Trigésima Legislatura, con fecha 11 de diciembre del año

2013, aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio

Fiscal del año 2014.

Para los efectos de su promulgación y publicación fue remitido al titular del Poder

Ejecutivo, quien en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 11 del artículo

69 de la Constitución Política del Estado, con fecha 25 de diciembre del 2013 fue

publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

'j'

En"es¡¡¡,orden de ideas se puede establecer que este Acuerdo tiene por objeto. .., ,~

integrar las políticas, normas y lineamientos que se aplicarán para la asignación y

pagos de percepciones a los diputados, servidores públicos de mando, personal

operativo de confianza y transitorio así como personal de base, que su ámbito de

¡¡plicación son los órganos directivos y unidades administrativas del H. Congreso

del Estado de Nayaril.

Igualmente se establece que son sujetos del mismo, los diputados, así como los

servidores públicos conforme a las estructuras orgánicas autorizadas y las

plantillas de personal de apoyo administrativo y asesoría de los órganos de

gobierno y unidades administrativas, queda excluido las personas que presten

servicios mediante contrato de servicios profesionales por honorarios.



. ~" ,#,'", ~.

,: '., Corresponderá a la Dirección de Administración de Personal y Desarrollo
"¡. ~ "'.

;' '1 Institucional la aplicación en lo general del presente acuerdo y, a la Dirección de.,-
'Tesorería, lo relativo al seguimiento y control presupuesta!.

•

Bajo esta tesitura se señala que para los efectos de este Acuerdo Administrativo

se tendrán las siguientes definiciones:
, ' i
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.1" •..
El Estatuto juridico para los trabajadores al servicio del Estado, Municipios

e Instituciones Descentralizadas de carácter estatal.

Catálogo General de Puestos.- Instrumento que tiene por objeto

proporcionar descripciones definidas, claras y consistentes de los puestos

que integran las estructuras del Poder Legislativo,

Dieta,- Es la remuneración que perciben los legisladores por la

representación política que ostentan, la cual es irrenunciable y no

constituye una contraprestación por un trabajo personal subordinado, sobre

el cual se determinan y cubren las cuotas y aportaciones de seguridad

social en los términos de la Ley del ISSSTE,

Plaza,- Es la posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por

más de un servidor público a la vez, con una adscripción determinada y

respaldada presupuestalmente,

Puesto.- Se entiende como la unidad impersonal de trabajo, cuya

descripción de tareas implica deberes especificos y delimita jerarquías y

autoridad,

Tabulador de sueldos,- Instrumento en el que se establecen de manera tí.
ordenada las remuneraciones para los puestos contenidos en el catálogo, \
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Sistema de Remuneraciones.- se denomina al conjunto de conceptos que

conforma el total de ingresos monetarios, prestaciones y demás beneficios
, .

que reciben los diputados, servidores públicos de mando, personal

operativo de confianza, base y/o transitorios, por sus servicios en el H.

Congreso del Estado de Nayarit.

Para, ,los efectos del sistema de remuneraciones se entenderán los siguientes

conceptos:

., Percepción Ordinaría.- que es el pago mensual fijo que reciben los servidores

públicos, expresado en el tabulador de sueldos y se integra por el sueldo base y la

compensación.

• El sueldo base.- es la remuneración que se asigna a cada puesto, sobre el cual se

cubren las cuotas y aportaciones de seguridad social, en los términos de la Ley del

"j 'J. ,lSSSTE.

• La compensación.- es la asignación que se otorga de manera regular, para cubrir

al personal de carácter permanente' sindicalizado y de confianza, cantidades

adicionales a su sueldo presupuestal conforme a los tabuladores aprobados, cuyo

otorgamiento es discrecional en cuanto a su monto y duración, en función de las

responsabilidades de su cargo.

Este concepto no se considera para el cálculo y pago de las cuotas y aportaciones

de seguridad social, únicamente este concepto podrá ser objeto de pagos

gratificación anual y por otras prestaciones de fin de año.

3



.•.En los Anexo 1,2, 3 Y 4 se señalan los importes mínimos y máximos de las percepciones

•.,. '.' e._ • ordinarias mensuales que corresponden a cada puesto.
~~.: • ~. "C•.. .' ~~-:r. ~/,

,': ;, :'-' '.' .• Percepciones extraordinarias.- que corresponden a los estimulas y
r- \,.,' _"~ . '1: •

";. ':'.'~ . .," reconocimientos u otros análogos que pueden recibir los servidores públicos de
;. "

,. ~ mando y homólogos, por productividad, desempeño calidad, acreditación por

\J <.,' .•.... "t,', ¡ titulación de licenciatura o posgrado, años de servicio, puntualidad, yasistencia,

l' ':. . entre otros, conforme a las políticas y criterios establecidos por la Comisión de
.\" i f.¡; I~¡ \1:1.4, Gobierno.

';-. Por su naturaleza, periodicidad de pago y características, este concepto no

constituye un ingreso fijo, regular ni permanente, por lo que no forma parte de la

percepción ordinaria del servidor público.

• Prestaciones.- entendidas como los beneficios adicionales que se otorgan en

relación directa con el sueldo y/o en razón del sueldo. Por su naturaleza, las

prestaciones se clasifican en económicas, seguros inherentes al puesto y de

seguridad social, las cuales se detallan en el Anexo 4.

Tratándose del personal que tiene a su cargo la atención de los servicios

relacionados con recursos materiales, servicios generales, informática y telefonia,

entre otros, los vehiculos de servicio y equipo de comunicación que se les asignen

se considerarán equipo de trabajo y no prestaciones inherentes al puesto.

Que en el aspecto fiscal la retención y entero de los impuestos a las percepciones

ylo asignaciones de Diputados y a las percepciones de los servidores públicos se

deberán efectuar en la forma y términos establecidos por la Ley del Impuesto ta-
Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. ,
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Que la aplicación del tabulador de sueldos para los servidores públicos se
efectuarácon base al nivel salarial determinadopara cada uno de los puestosde
las estructurasautorizadas.

..Que los importes establecidos en el tabulador de sueldos para los servidores

públicos, sólo podrán ser modificados cuando:

• Se trate de ajustes salariales generales, conforme a las medidas de

política salarial autorizadas por la Comisión de Gobierno.

• Las instancias competentes autoricen una nueva integración de

conceptos o importes a la estructura del Sistema de Remuneraciones.

• Que como resultado de la aplicación de las disposiciones legales en

materia fiscal, el impuesto correspondiente deba ajustarse.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Gobierno de la Trigésima

Legislatura, al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, emite el siguiente:

Acuerdo Administrativo

Único.- Se autoriza el Tabulador de remuneraciones para Diputados, personal de ,

mando, de base, operativo de confianza y transitorio del H. Congreso del Estado

de Nayarit, de conformidad con el Tabulador que se adjunta como anexo 1,2,3 Y4

del presente instrumento.
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Transitorio

,
Artículo Único.- El presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor con

retroactividad al día 1ero.de enero del año dos mil catorce, y deberá publicarse en

la Gaceta Parlamentaria.

Dado en la oficina de la Presidencia de este Honorable Congreso del Estado Libre

y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, el día quince del mes de enero del

año dos mil catorce.

el Arce Montiel
icepresidente

\

Dip. Mig el Mú Rivera
. Vicepre dente J

~() t<.... ~ A <-V:\ e rC.,C2A oc) .

Dip. Leonor Naya Mercado
Vocal

Díp. JOC~~Z Molina
Secretarío
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