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CONTRATO COLECT¡VO LABORAL QUE CELEBRAN LA COMISIóN ESTATAL OEL

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y EL SINDICATO UNICO DE

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER ESTATAL DE NAYAR¡Í,

REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LOS CC. ING. AMADO RUBIO

¿;3i;ñEDA, braecron cENERAL Y EL Llc. MolsÉs LóPEZ RUlz vELASco,
DtREcroR DE ADt\¡tNtsrRAcloN Y PoR LA orRA PARTE PoR Los cc ÁGUEDA

éÁLró¡n irne¡¡rz. sEcRETARtA GENERAL DEL coMlrÉ EJEcurlvo ESTATAL,

SAIVIIRA HORTENCIA AGUILAR REYES SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER

MoRÁN outNTERo, sEcRETARIo DE HAGIENDA Y oscAR FLAVIo cEDANo
SAUGEDO, SECRETARIO OE AGTAS Y AcUERDOS; A OUIENES EN LO SUCESIVO'

EN EL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "CEAPA" Y "EL
SUTSEM,,; RESPECTIVAIVIENf E, EL OUE SUJETAN AL TENOR DE LAS

srcure¡¡tÉs DEcLARActoNEs Y cLÁusuLAs:

l DECLARACIONES

L ING Al\¡ADo RUBIo CASTAÑEDA. en su carácter de Drrector Gereral de la

Comlsión Estatal del Agua Poiable y Al

Éracción lde la Constitución Política del Est&o Libre y Soberano de Nayarit.

- DECLARA LA COMISION:

l- lr lr..c Al\¡ADo RUBIo CASTAÑEDA. en su carácter de Drrector Gereraf de la

Comls,or Lstaral del Agua Polab,e y Alcentaallado. esta fac.rllado para sulcriblr el 
,

preserle Contrato Colecivo Labora¡ Ár 'o$érn,nos de lo p'eescrto por el artculo 69 '

\DI

)E r{AY ¡
,áD1

LDE á.
AREIfRA

aTn5tffi'd&r'isMo púercS oescEñiRALrzADo DEL GoBTERñ6DEL
ESTADO CON PERSONALIDAD -áURIDICA Y PATRII\,IONIO PROPIÚI$T]3OÉ
DIMICILIO EN ÉST¡ CIP ¡Iá OEL ESTADOi EN LO TÉRIi]INOS DEL

ARTicuLo 40 DE LA LEy oe aci-.t¡ porngrr Y ALCANTARILLADo vlGENrE,
PUBLICADA IllEDIANTE DECREYO NÚ¡/EO 7869 EN EL PERIODICO OF¡CIAL,

ORGANO DEL GOBIERNO DEL BTADO,
.- QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE

INSTRUMENTO POR CONDUCÍO DE SU DIRECTOR GENERAL, TAL COI\,IO

LO ACREDITA CON EL NO¡IBRAMIENTO SUSCRITO POR EL PRESIDENTE DE

LA JUNIA DE GOBIERNO DE LA COIVISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT, LIC, ROBERTO SANDOVAL
cASTAñEDA. GoBERNADoR coNSTlrucloNAL DEL ESTADo DE NAYARIT,
DE FECHA 1 1 DE JUN o DEL Año 2013 Dos MIL oNCE EN Los rÉRN,llNos
Y FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 31, 42, FRACCIÓN
XVll, 44 FRACCION,46 DE LA LEY INVOCADA; Y 3', B Y 13.

,- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONfR, TO, SEÑALA COI\,IO

DOI\,IICIL!O EL UBICADO EÚ AVENIDA INSURGENTES 1060 ORIENTE
COLON]A CENTRO, CODIGO FOSIAL 63000 DE ESTA CIUDAD DE TEPIC,
NAYARIT, Y LOS DATOS FISCALES DE FACTURACIION SON CEA.970219-
C9A

ll¡.- De conformidad en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 fracc¡ón l; 6, 7 y I del

Estatuto Jurídico para los trabajadores al servicio del Estado, ¡runicipios e lnstituciones
de Nayariti a EL SUTSEM le corresponde el

.1lMRAro colE(r|,o L4aoRAL 20t3.

Descentralizadas de

l

l



IV DECLARAN LAS PARTES:
oui §E nrcoruocEN t\,lufuA¡TENTE LA PERSoNALIDAD coN LA ouE

cór¡pnnrce¡¡ AL pRESENTE ACTo Y coNocEN EL ALoANCE LEGAL DEL

PRESENTE INSTRUMENTO

EXPUESTO LO ANERIOR LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENfE CONTRATO

derecho de sind¡calización de los trabajadores de base al servicio de la Comisión Estatal

delAgua Poiable y Alcantarillado.

BAJO LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.. SALARIOS

La CEAPA reconoce la vigencia y apli un tabulador de sueldos, constituido por
por categorías y sueldos.7 (SIETE) grupos de ñiveles salariales integ

SEGUNDA,. INCREMENTOS SALARIALE

La CEAPA se oblíga a incrementar los
un porcentaje igual y a partir de la fech

¡E:!i:.o

átsu
"""t""^:

I

I

I

i

l

l

2014, al salario mínimo general de la zo
la Entidad Federat¡va.

Este incremento será automáiico y a más
incluirá en nómina, s n que se requiera trá

TERCERA.- TABIJLADOR DE SUELOOS

IMINII\,IO GENERAL DE LA ZONA CCONIOIT¡IC¡ ' E', CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'
DE ENERo oe zo\0, ttes el sz 1ctruco eoR clENTo) D¡REcro AL suELDo BASE,

coNrMro colEcf t t/o llt 3 0 1,4 I- 20 13-

cEtP,1-tuÍsE)tt

rcicio anual, el tabulador de suel
s, será el siguiente:

Las partes convtenen en qr". p"r" 
""t",ll por 7 (SIETE) grupos de categorias i suel

li¡1", /V\ t NrvEt- '
./ {\ \ l,['\ f 1

| --i ,

tonzac ón se

Cos lora¡acc

!

l

I

NIVEL
j

SUELDO BASE
QUINCENAL

1 $3,105.13
2 í $3,286.03
3 $3,557.35
4

6

7

i $3.738.28
I s¿,loooo Ii s¿¡or.gi
f Eo¡Z¡'¡f : l

EL suELDo BASE ANTERIoR se eltc{erurRn INTEGRADo coN EL 3.9% (fREs
puNlo NUEVE PoR ctENro) DEL lÑcREMENTo AUToRIzADo AL sALARlo

4"

CLAUSULAS
CAPITULO I.. SALARIAL

que entren en vigor los

r



4
CON EFECÍOS A PARTIR DEL 1' DE I\iIAYO DE 2013, POR LO QUE PARA ESTE

EJERCICIO ANUAL EL EJECUTIVO ESTATAL CONCED¡Ó EL 8,9% (OCHO PUNTO

NUEVE POR CIENTO) DE INCREMENTO,AL SALARIO Y 9% (NUEVE POR CIENTO) A

PRESTACIONES

Por otra pade, el Tabulador de Sueldos §€ integra con los niveles y categorías siguientesl

La CEAPA ratrf ca que al cumplr 5 (dNCO) años de antigüedad, todos los trabajadores

CONSERJES automáticameñte ascerilerán al nivel 2, en la categoría de CONSERJE "B".

§¡n que ello implique el camoro de activtdad.
\

z
t

.ü

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

AUXILIAR DE CLORACI

6l\,1 oPERAD-oR DE ¡¡Áourñ¡nr,q p¡sÁó¡

.á,*á'üDE,
RBITR¡ IRAB D'

cl a¡

AJO
1L OE

3
4

6
7
8

37-
36 TRABAJADORA SOCIAL

CoNTMTO CO LeC vO t a R Ok4 I. 20 t J.

cEAPa-lufstní

NIVEL I --NUMERO PARTIDA CATEGOR
1 AUXILIAR
2 7Q CONSERJE

NIVEL 2

NUMERO PARTIDA CATEGC RIA
1 73 AUXiLIAR ADMINISTRATIVO
2 AYUDANTE DE TOPOGRAFO
3 CONSERJE'B'

ARCH

NUMERO
ADMINISTRATIVO

O ELECTRON¡ECANICO

CONTABLE
PARTIDA

7t\4

40f 6G
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Se autoriza el pago de la cantidad de S 1,080.44 (Mtl OCHENfA PESOS 441100 l\,1 N.)
quincenales, a aqLrellas trabajadoras de base sindicalizadas que acred¡ten tener título de
TRABAJADORA SOCIAL (sin preparatoria) y realicen funciones acordes a su profesión,
cantidad que forr¡ará parte del sueldo base y será -susceplible a cualquier incremenlo
auiorizado, debiéndose integrar esta cantidad a la nómina ordinaria de manera
automática

NIVEL 7

El nivel 7 (SIETE) del grupo de rías salariales, corresponde a aquellos
trabajadores de base sindicalizados que c con un tilulo profesiona¡ a nivel de
icenciatura, y cuyas actividades de trab ntro de su centro de adscripción estén
acionadas con Ia profesión acreditad rizándose que los trabajadores que

iten el ascenso a esie nivel, ostentará eategoría de PROFESIONAL.

La Licenciatura se entiende para aqu
profesionales de n¡vel superior, quedand
estudios a nivel técnico.

kabaladores que culminaron estudios
idos los trabajadores que egresen de

Requisitos que están sujetos a fehaciente y comprobación

CAPITULO II.. PREST S ECONóM¡CAS ORDINARIAS
g€jgo¡¡rir'pq qE qy1'cH-E'iXiíi.cl-óYg

zrt
'p

!b'iltE ,,

rW

CUARTA,, AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la econornía famrliar de trab

I

l

f

co¡;fMfo cor EcTrf,o L,t8o¡al 201J.

NUMERO PARfIDA CATEGORIA
1 OO PROFESIONAL

_Ji

¿$

t r, n eÁ.io-,
dor de base sindicatiz"oo, ," 

"¡,¿'r'ág;Uip^#t-..de la prestación denominada ayuda espensa, la cual se cubrirá en la cantidad de
M.N.) quincenales, con efectos$123.49 (CTENTO VEINTTTRÉS Pl 49t1AA

retroactivos a partir del 1'de l\¡ayo de 20

QUINIA- AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto familiar.de los trabajadores de base sindicalizados, se
autoiiza el pago del concepto áyuda
TREINTA Y NUEVE PESOS 4211OO

ar por la cantidad de $139.42 (CIENTO
N.) quincena¡es, incorporados a la nómina

ordinaria, a partir del 1" de l\rayo de 2013

sExrA.- úTtLES ESCoLARES

La CEAPA auto.iza a los hijos de los lrabgladores de base sindicalizados. que cursan sus
estud¡os escolares de primaria 1 (UN) p4quete de útrles escolares. por cada hijo que se
encuentra en esta clrcunstarybia el que s{ proporc'onará por conducto de EL SUTSEN¡ a
más tardar en la pr.¡era qyrncena de Agiosto de cada año y se integrará a los términos
delAnexo 1 que forma pa.té de éete Contbto Colecttvo I aboral

SÉPTIMA.- AYUDA PARA TRANSPoRTE

Se autoriza el p o de¡ conceplo de ayuda para transporte, por la cantidad de $127.A2
ETE PESOS B2l100 N,4 N.) quiñcenales, para cada kabajador de base(CIENTO VEINTf

t\,4ayo de 2013sindicalizado, a rde
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NOVENA.- PREVISIóN SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

La CEAPA auioriza un lncremento clel 9% (NUEVE PoR CiENTo) a las prestaciones

económicas conslgnadas en la nómina de salarios,. y cornprobantlde f"Soi"-^*9:
tráÁ"i"áái ¿" ba"se sindicalizado, por concepto 'de Previsión Social y Bono de

Productividad, a partir del 1" de ¡,4ayo de 2013. ;

OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (ClENTo
quincenales, por concepto de ayuda para

sindical¡zado, a part¡r del '1'de Mayo de 2013.

MA.. PAGO PARA GUARDERIAS

Se\autoriza el pago de $915.92 (NoVE
mensuales, para aquellas madres irabaja
guarderia para sus hijos menores de un año

los CENDIS de Gobierno del Estado. previa

menor, la constancia de que no hay

SEIS PESOS 2311OO I\,l,N,)

cada trabajador de base

probacrón con el acta de ñaclmleñto del
v el rec¡Do oficial de a guarderia

l
I

l

(
at,

:{AYL
; D¡¡
,EC

nómrna ord¡naria salanal, en base al siguillrte tábulador: a partir del 1" de Mayo ¿" zgfu q.g

n) Primer Quinquenio, .fi $101 89 quincenal ft-üIj'il" ]
B) Segundo Quinqueni{ $222.31 quincenal -t--,lp}-}]{

correspondiente.

DÉCIMA PRIMERA.. GRATIFICACIÓN DA 5 AÑOS DE SERVICIO

Se autoriza un incremento del 9%, (NUEI¡FPoR CIENTO) a la grat¡ficación económica

p"t" 
"l-p"rson"r 

¿u base s¡ndicalizado, p#ada 5 (CINCO) años.de serv"ig l"b9l?l:t q:
i" óááÁ, ¿énorin"da quinquenios, 1, Ñ. 4 y 5 respectivamente, que s€ ¡ncorpora ? la

c) lercer Ouirquenio $362.58 quincenalL/ 
' 
vr uEr vur 9uE,,,v

o) cuarto Quinqueniá i[ $523.

cóncepto de bono de despensa, misrno que surtirá efectos retroactivos a partir del 1' deconceplo de bono de despensa, mlsrno qu

Mayo de 2013.

DECIIlIA TERCERA.. BONO DOI!1ÉSTICO

3i 3tfl[3:ff[]t f 3?3i31 ;:ilrlli '"iitrffiá., I r^i.la.i" 1

DÉCIMA SEGUNDA.- BONO DE DESPENSA

En apoyo a la economía fam lar del trabajador de base sind calizado, se autoriza el pago

oe sázé.sz (TRESClENros SETENTA Y NUEVE PESos 92i 100 l\,í.N )qurnceñales, por
^ ^-+i..r-l 1o ¡ó

T

Se autor¡za el pago del conceplo de bonodoméstico' debiéndose cubrir por la cántidad de

stas ss (ctrÑró ocnrrurÁ Y NUEVE PESos 95/1oo M N ) quinceñales' para cada

tiaOa¡aaoi Oe base sindicalizado, rnismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1' de

coNrMl0 coLt:cTlt/o LABoML 201t.

NTOS OUINCE PESOS 92/1OO I\4,N.)

que tengan la necesidad de pagar una

n año en adelante y no exista cuPo en

Mayo de 2013

)
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Las dos anteriores presiaciones integrarán el galario para el pago de las preslaciones

tatorales y deberán tonsiderarse parrla aportación alfondo de ahorro y de pensiones'

DÉCIMA CUARTA.- VALE DE OESPENSA

Se autoriza la entrega de vales de despensa, por la cantrdad de $244'85 (DOSCIENIOS

óu¡nerurn Y cUÁTRo 85/100 M.N ) rne[su¿les, mismo que se entregará el dia 15

(quince) de cada mes y surtirá efectos retroaciivos a partir del 1'de N¡ayo de 2013'

CAPITULO II¡.- PRESTACIONES ECONÓM¡CAS EXTRAORDINARIAS

IMA OUINTA.. AGUINALDOl

l Se ratifica esta gratiflcación anual a razón de 75 (SETENTA Y CINCO).días de salario

integrado, distrib;dos en dos pagos,40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar

el dia 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREiNT-A Y CINCO) días en os primeros 5 (CINCO)

días del mes de Énero del siguiente año.:Lod trabajadores que hayan laborado menos del

año, que comprende del 1'de Enero al 31 de Diciembre, percibirán esle concepto en

forma proporciona al tiempo trabajado, así como os lrabaiadores que tengan

p;;;";;; ; 
"i 

año. El l;puesto éó¡ré l" n"nt, (lSR) que génere cada trab4adgr.p;;;";;; ; 
"i 

año. El l;puesto éó¡re la Renta (lSR) que g;nere cada kabaiador

sobre esie concepto, será cubierto por IdCEAPA. ' '¿'. .r,rtt
l. .rr,r

DÉctMA sExrA.- vAcActoNEs ':i",:;t-,-:.;]

;*o
E

l

t'
l

1

I

I

l

I

1

*.i_Ys:¡#

ffrÍ"'"iT5¿#":::'ema 
ae vacaci$s de acuerdo.a ra antisüedad 

#,-m[re.6}s '.-,iñ'c13§tL"LE_.
A)'.De6.neSesa15añoSdea¡t¡gÚedad:'1odíaShábilessemestraleS
B).- De 15 a 20 años de antigüédad 12 días hábiles semestrales

Cr- De 20 a 25 aaos de antigued;d 14 d'as l"ábiles seneslrales

D).- De 25 a 30 años de antigpedad 16 días hábiles semestrales

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos que se generan por vacaclones

de los co¡serjes y las que se requieran de acuerdo a las necesidades de trabajo, fo que

determine a comisrón bipartita ntegrada por la CEAPA-SUTSEM.

oÉcrul sÉp¡rurr.- pRIMA vAcAc¡oNAL

Se autoriza el s guiente esquema de pago de la prinla vacacional:

A).- De 6 rneses a 5 años de antigüedad:

B) - De 5 a 10 años de antigüedadl

C) - De 10 a 15 años de ant guedad

D) De 15 a 20 años de antigüedad:

E) De 20 a 25 años de antlgüedad:

5 días de salario integrado sernestral

7 días de salario integrado semeslral

I dias de salario inlegrado semestral

11 días de salario integrado semestral

13 días de salario inlegrado §emestral

16 días de salario integrado semestralás años de antigúedad:

(oNrR 4aÍo coLEcrlyo L4BoRAL 2013,

F) -

v6



-t

I

l

I

ll
:'l

,l

Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana Santa y en la
segunda quincena de Novrembre de cada añ0. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que

genere cada trabajador sobre esle concepto, será cubierto por la CEAPA.

DÉCIMA OCTAVA.- D¡AS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Adicionalmente a los días de descanso obligatorio que establece el artículo 33 del

Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, l\¡uñicipios e Instituciones

Descenlralizadas de Carácter Estatal, la CEAFA los siguientes:

A).- Los dias JJeves y Vierres de a Semanabanta;

B).- El 5 de l\layo

C).- El 1O de mayo a las madres trabajadorq§;

I

.,óH

f,
it

T

s
!

j

D).- El 21 de mayo

- El22 de Mayo; (srempre y cuando co

F).- El 2 de noviembre

G).- El 12 de diciembre y

H).- El 1" de Diciembre de cada 6 años

También se autoriza a todo el personal
día antes deltérmino de la jornada ordi

A).- El Miércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de mayo,

C).- El 15 de septiembre

D).- El '1' de Noviembre

D).- El24 de Diciembre, y

E).- El31 de Dic¡embre

bierto por la CEAPA.

VlGÉSINIA. IVIATERIAL DEPORTIVO

aron dias hábi¡es).

base sindicalizado, salir a las
, los días:

Poder Ejecutivo

12 hl:00
{ail¡E CR

1

l

l

T
T

,,M
DÉCIMA NOVENA.- AJUSTE DE CALENDARIO

Se ratifica el pago de 5 ó 6 dfas de salario en la primera quincena de Octubre de cada

año, por ajuste de calendano en relación:a los meses del año que cuentan con 31 días. El

lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que geBere cada trabajador sobre este concepto, será

se auroriza er pago de $2,'183.20 (DOS I\4L CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/',f00
l\¡.N.) aanuales para cada trabajador de 6ase sindicalizado por concepto de apoyo para

material deportiyo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero de cada

(oNrR.4TO tOLÍCIIfO t llJOkAt 2útr

ano

fi

fl

I

1
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VIGÉSIMA PRIMERA.. GUARDER'A Y ACTIVIDAOES CULTURALES

Se autoriza el paso de $1,088.21 (MlL OCHENTA Y OCHO PESOS 211100 MN)
anua¡es, para cada madre trabajadora de base sindicalizada por concepto de Apoyo para

Guardería y Actividades Culturales que se cubrlrá en la segunda quincena del mes de

Abril de cada año
Se autoriza el pago de $635.63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100

l\4.N.) anuales pará cada padre trabaiador de base sind¡ca izado, por concepto del día del

padre, que se cubr rá en la prtmera quincena del mes de Junio de cada año.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. BONO OE PREVISIOI,I SOCIAL

Se autorlza el pago de un bono de 27 (VEiNflSlETE) días de salario lntegrado por

previsión social, pagándose 13 (TRECE) díasde salario integrado en la primera quincena

de¡ mes de lrayo de cada año para cada trabajador de base siñdicalizado y 14

(CATORCE) días más en a primera quincena del mes de Junio de cada año. Ambos con
'ectos retroact,vos al l' de ¡/ayo de 20 l3

ÉstMA TERcERA.- Apoyo EDUcAcloNAL

ano.

l
Se autoriza la prestación de apoyo educaónd por $2 910.95 (DOS l\¡lL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS 95/1OO l\¡.N.), anual p?ra:cada lrabalador de base sindicalizado,
cubriéndose el 50% CINCUENTA POR elEÑTO) en la segunda quincena de Julio y el

50% (cINCUENTA POR CIENIO) resta;te.en la pnmera quincena de Agosto de cada

l

l
)

)-E,t
Los apoyos económicos a los Trabajadores
Capítulo lllque a.Ieceden sus¡tLyen los oJe
del Burócrata, Bono del Díá de las l\¡adres
anrerioridad

VIGESIMA CUARTA.- PAOUETE NAVIDENO

El paquete
blece el

VIGÉSIMA OUINTA.. BONO SEXENAL

'l

navrdeño se inregra'á cq¡ los añicLrlos contenidos nelos y cartldades que

Anexo 2 que forma parlerde este Contralo Colectivo Laboral

'T
Como Lrn estímulo al trabajo Éalizadb por fos trabajadores de base sindicalizados' se les

olorgará uñ bono de $3,000.00 (TRES NllL PESOS 00/100 N4.N.) el cual se cubrirá en la

segunda quincena del mes de Agorilo del término de Ja Adminlstración Gubernamental
sexenal

Los trabajad
rte proporcional de

laborado el penodo sexenal completo recibirán
acuerdo a los años trabaiados.

que no hayan

coi{rMTo coLacft fo uaoMl 2013.

únicamente la

I

I

Estatales. descritos en las

En apoyo a la economía

el día 8

E v
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vrcÉstMA sExrA.- AYUDA PARA coMpRA DE LENTES

Se auto¡iza el pago en efectivo de 23.5 (vElNTlTRÉS PUNTO CINCO) días de salario
mínimo generai dé l" ron" económica B, poaconcepto de ayuda para la adquisición de

lentes a aque¡los t¡abajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal que

opera computadora en sus labores, se-le autoriza el pago de $1,86883 (l\¡lL

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83/10OM.N.), comprobándolo con la facturar*
Esta prestación deberá aparecer en su. chequeide la siguiente quincena de haber
presentado la factura correspondiente, dicha pr€istación se otorgará una vez cada 2

(DOS) años, salvo casos de excepción pof razone§ médicas.

correspondiente.

A los trabajadores de base s¡ndicaliz
kabajadoras de base sindicalizadas q
blusas, cuyas caracteristicas serán p
alusivo a EL EJECUTIVO o la CEAPA

Las caracteristicas de cada uno

se les enlregarán 3 (TRES) camis
se dotará deieron portar blusas

púestas por EL SUTSEM, ambas coQr6l¡J

mes de Octubre.

En apoyo a todos los trabajadores y ras de base slndicalizados se les dotara de

uniformes en la temporada prim en la primera quincena de ¡razo y
temporada de otoño-invierno en la pri cena del mes de Septiembre de

t

its'§E,¿
. É-c'É-ÉixHix"á'rTPABAió

Previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el meior precio
calidad y servicio; la CEAPA entregqra al proveedor electo por EL SUTSEM el 50%

SUTSEIVI, de acuerdo a la nalutaleza
el uso del uniforme.

A).- A los trabajadores de base
anligúedad laboral, por única vez

CUARENTA Y

estos implementos, 
""r¿n " prcpu¿qd'ffiffioT - - -

trabajo se tendrán que hacer adecuaciones para

srocahTados que cLmplar l5 (OUINCE) años de
se les cublirá el pago de $5.441.03 (CINCO MIL

UNi PESOS 03/100 ¡/l N.) por concepto de estímu o

i (CINCUENTA POR CIENTO) del cosh total al momento de la adjudicación y el otro 50o/o

[¡,,r.2 tcllt¡cuerurn PoR clENTo) al entréar el lolal de implementos previa entrega por el

¡¡\Yl oroveeaor de la factura correspond e+.
1/ | Aquellos traba;adores (as) que.no aSten tas rndicacrones para el uso del uñiforme. se

r\ harán acreedores a la sanción del d+cuento de 1 (UN) salario minimo general zona B,

| 1 \2ada vez Oue rncumplan esta disposi6n
uer eqPQuErrLU uE I \v't/ §a¡er¡v ¡rrlrntrv gsrrcro¡ rvrrq e,

I r \ qada vez que rncumplan esta disposi6n
l\*
fNX O" acuerdo a la p.esente cláusula, É dotac¡ón de uniformes será úrdcamente para los

)Y.' kabaradore- act \ o\ i
1

VIGÉS¡MA OCIAVA.- ESf|MULOS POR 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO

CONT R,1TO CO L ECf 1 YO L,' B ORA L 2A ] J.

CFlPA SLT:IñI

CUATROCIFN

base sindicalizadas, que

que se entregaran en y solo por este año se entregarán en el

I



-l
l1

por los servicios laborales prestados, m smo que sudiriefeitos retroaclivos a partir del 1"

de Mayo de 20'13

B).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20 (VEINTE) años de
antigúedad, por única vez se les cubrirá .el pago de $10,882.05 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 N4,N.) por concepto de estímulo por
los servicios proporcionados, mismo que surtirá efectoa rekoactivos a partir del 1'de
N4ayo de 20 13

C).- A los trabajadores de base sindicalzados que c.uhplan 25 (VEINTICINCO) años de

antigüedad, por única vez se les cubrirá el pagq.de $27,205.11 (VEINTISIETE l\,lllL

DOSCIENTOS CINCO PESOS 1'1l'1OO [.4.N.)lpor concepto de estíorulo por sus servicios
laborales prestados, mismo que surtjra efeátós retroaciivos a partrr dei 1' de Mayo de

013.

l

l

l
-t

l

l

l

s estírñulos se

i

pagarán en la fecha en que elirabaiador compruebe su antigüedad

!

1

VIGÉSIl\,IA NoVENA.. COIVIPENSACIóN ESPECIAL POR ANÍIGÜEDAD

A los trabajadores con una antigüedad efectiva de 25 (VEINTICINCO) años de servicio, -se
les autoriza una compensación quinceial "éspecial 

por años de servicio (C
$301.17 (TRESCIENTOS UN PESOS 17l100 l\il.N.) qLre se ncluirá en la nómina

, del Estatuto

{ayl¡para los Trabaiadores al Servicio del

o y séptimo nivel y que ameriten esta prestac¡ón,
que existe entre el nivel 5 y 6 del tabulador

salarial, que formará parte del base y será susceptible a cualquier incremento
autorizado, debiéndose integrar ésta cantidad a la nómina ordlnarta de manera

ESTÍMULOS POR JUBILACIÓN

A las trabajadoras y trabajadores de base sind calizados que cumplan los requisitos para
obtener su jubilacrón, previstos enlos ar1ículos 19 Fracción l, incisos A y B y 40 de la Ley
de Pensiones para los TrabajadorFs al Servicio del Estado, se les olorgará por una sola
vez, el pago de $38,087.16 (IREINTA Y OCHO l\4ll oCHENTA Y SIETE PESOS 16/100
M N.) por concepto de estímulo por jLrbilación, lo antes ñiencionado se pagará el día del
burócrata que se ceebra el 21 de Nlayo del año que coresponda, como se ha venido
aplicando dLrrante cada ejercic o fiscal. aun cllando decidan contnuar laborando y con
efecto retroactivo a part r del 1" de:Mayo de 2013

et pago ie $9 521 79 (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN
adicionales, por una sola ocasión al momento de retirarse

labores, mismo que surtirá efectos tetroactivos a partir del 1'de
l\4ayo de 2013.

? { autorizado al salano y no afectar4 fos incrementos autorizaoos por ü'(Ci -o. 
. recategorización o cambro de nive salCnal. que se tncluirá en la nóm,na ordinarla,i

I

,r{

automática.

TRIGÉSIMA..

Asimismo, se auioriza
PESOS 79l1OO I\I N )
deiinit var¡ente de sLrs

co) r R tf o co t. Ec I t vo Ltt R o R.4 I )a Dt0

l

así como el ascenso a una
correspondiente, de acuerdo al

Municipios e

1' de Mayo de 2013.

Los trabajadores que teniendo el
recibirán lo correspondiente a la



,$

A aquellos trabajadores que reÜnan los

laooiando. se les otorgará un 8% (OCl
uisitos para su jubilación y que continÚen

POR CIENTO) a petición del interesado,

Eri caso de que el trabajador opte por ararse del trabaio antes del término del

que se esté ejerciendo la continu laboral. se le Pagará en forma Perm

porcentaje que haya acumulado del

optó por la separación laboral ,

anterior, por no haber concluido el año e

adicional a su sueldo base Por cada
hasta 5 (CINCO) años de servicio adi

servicios; situación que será valorada p

nelicio se incluirá en la nómina or

Las partes conv¡enen un esquema
términos:

La zona cara comprende los Muni
Blas, Santiago lxcuintla Y Tecuala
Los viáticos se cubrirán antes

continuidad laboral, pactándose el límite de

les; siempre y cuando sean necesarios sus

pago de viáticos sin cornprobar en los siguientes

os costeros de Bahía de Banderas, Compostela, San

¡yarit.
salir a cumplir su comisión y amparan únicamente

a CEAPA y EL SUTSEM. La aplicación de e

los años subsecuentes de manera automiáfl

{StERNo oÉL Éaraoo DE NAY,¡¡CRETA RIA DI

respondiente en la nómina ordrnaria d".i?,,i.ffi iiP:,
eberá trabaiar los periodos anuales comple

I

l

I

gastos de alimentación Y hosP
y en forrna personal

lnva¡ablemenie se deberán entregar por adelantado

esquema de viáticos se apli rá cuando el trabajador tenga que salir de Ia localidad
rjo y que sea fuera de su horario de labores, dondende se Llbica su centro de tra

además se Les cubrirá el pago por el tlempo extraordinario

Asi m¡smo se ha[á efectivo a partir de la fecha de la publicación del presente Contrato

Colectivo Laboral

11 co N |R4TO COLECT I vO 1"4 R OM L 2A I 3

.:' I

En el caso de que el trabajador decida contiñuar-:iab9¡ando' tendrá la opción,de elegir si

J""", ¡r"", ef;ct vo este'benefcio al momento de cumplir con los requlsltos para su

lr-oiu"i¿" 
--*" a aclaración de que no T iatld^:|-:l:: .]:"^ ::":"J,:1tt":::

desea hacer efect vO este benefcio al momento de Cumpllr COn os reqursrtus pdrd üu

i,,t'lacion con a aclaraclón de que no §e considerarán los incrementos que

'#.i;;;.il; 
",d ";;; 

¿;;;, "" este estímulo i en el caso de que decida hacerlo

5i"iur" r,ri-"t" "i."l"nto JÁ t.t,,"t"", se le deberá cubrir la cantidad que se encuentre

aulo.lzada en ese ro'aento

El paqo de este estímulo se cubrirá una yez emitrdo el dlctamen de jublación

correspondlente : 
,;'

TRIGÉSIMA PRIMERA.- EST|MULO POÁ CONTINUIDAD LABORAL' CUBRIENDO

REOUISIÍOS DE JUBILACIÓN

PERNOCTANDOPERNOCTAR
$ 312.86Ordinar¡a

510 10Fuera del Estado

I El trabajador Percibirá el

7



CAPITULO VI.- PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL

TRIGÉSIMA TERCERA.. REDUCCIóN DE JORNADA FARA LACTANCIA

Se autoriza a las madres trabajadoras, 1 (UNA) hora dé su lornada de trabajo que podrán

utilizar solo a la entrada o salida de su horari,g laboral, por el per¡odo de 6 (SEIS) meses
contados a partlr de la fecha de su reingresd a labora¡ para uti zarlo para la lactancia de
su hijo. I .,

TRIGÉSIMA CUARTA.- CUIDADOS MATERNOS

Se concede por 1 (UNA) sola vez al
permisos con goce de sueldo a las m
atender a sus menores hijos
enfermedad que requiera de su
oflcial expedida por la lnstitución

I

1

l

l

TRIGÉSIMA SEXTA.. LICENC

Se otorgará a los trabajadores
veces al año. Siempre y cuand

Eñ caso de que el trabalador nga de los
consrderando todos sus ingres nera integ

CON GOCE DE SUELDO

rmrso con goce de sueldo por 3 (TRES) días,3 (TRES)
no sean consecLrtivos

)(N
en(

el
el e.

abili

l¡cer

9
€

r€

SA

t¡

gta

'rdo

nte

ons

ry

ponde raanera constante. S tuaci

ías, se le
Enero del

e y cuan no hayaEsie beneflcio se hará efecl
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I mal

rffrpr
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ya in
le sl

clas
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dem

sier¡l
¡e ad{
laya
que

encla

IUEV
3l me

lraba
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idad

el m

trab
ejerc
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-.ncia

EVE)
mes d

,balac
rc¡cro

ad de
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anL
du
lJ(

)d
de

¡do
oa

lel

cor

)tc

j

ts

ual no ha

Pagarán éstos
año 2014.

disfrutado de
ya acumulado,
ornada laboral
diato de cada

sueldo, serán

ás dura
retardos o faltas injustificadas

)m

SE rá resp
alea

En casos de a

n¡nguno de los referidos dias y

tismo por
determinados por

rante la j
Jefe lnme

coNrf,1]o Lol.Ecrrt/o tiBoML xa13

.t 1 \tn:rL\t

l)

alención espegi€1, de acuerdo a recornendac¡ón médica
que pr¡ste lq§ servicios rnédicos directos o subrogados

"$Lnr" 
, cubrir er bener¡c¡o, 

"",., 
r-" 

":fFn"mli5á"ó'l
{

1
I

médica

por la CEAPA.

sueltos por parte de Ia CEAPA en FordiEación con EL SUTSEM.
flá

TRIGÉSIMA OUINTA.- SEGURO D

La CEAPA autoriza el pago de
sindicalizado, por la cantidad de
DIECISIETE PESOS 90¡OO I\,I,N,)
IVIIL CUATROC¡ENTOS TREINTA
Se hace extensiva esta prestación
por tiempo indefin¡do.

,^y¿ En caso de qLre la. aseguraoora
D¡¡f cuora esra oresracron

,-.. . La CEAPA autoriza 4 (CUATR rieses de sueldo por concepto de pago de marcha que
se cubrirá a los beneficiarios de bajador fa¡lecido en una sola emisión, de acuerdo a la
voluntad del trabajador (a) exp da en la d¡sposición testamentaria correspondiente.

t2

CEAP
ce de

por 5 (CINCO) días como máximo,
de base sindicalizadas, para

rnaternos, cuando padezcan alguna

de vida para cada trabajador de
(NOVENTA Y C|NCO ¡,4r1

ly S190,435.80 (C
80/'100 M.N.) por

l+.
}§1.
§$i

las enferrredades virales, serán valorados



La CEAPA otorgará permiso con goce de sueho hasta por 3 (TRES) días hábiles para

los trámites lega-les cuando falleciére un familiar, (padres cónyuge, hermanos e hijo§)

comprobado a satisfacción de a CEAPA

TRIGÉSIMA SÉPTII\4A.- FONDO DE AHORRO

I

l

l

I

I

I

i

I

l

I

1

Se ratifican las políticas de ahorro y ia creaóión de un fondo de ahorro por parte del

trabajador de base sindicalizado con fines de prev sión soclal autorizándose el descuento

del 7% (SIETE PoR CIENTo) de su §ueldo tabuiar inlegrado (incluyendo las

compensaciones l,as)

EL CEAPA aportará una cantidad igual qr¡e se integrará al Fondo de Ahorro de cada

trabajador, cuyo monto totai le será entregado en la primera quincena de Diciembre de

CAPITIILO VII.- PRESÍACIONES CULTURALES

cÉsrMA ocrAVA.- REDUcúioN,iDE JoRNADA A EsruDlA;ÉoN¿IDE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVEL

$ É -.:i»§
roNAL ff S 

'..")lK3sSe ütífica que a ¡os trabajadoredÁuETestudian carreras profesionales de-nivel i¿ffiPt;li$ i
reconocrdas oficralmente y prevÉ cdmprobación a sati§facción de la CEAPC ift¡l*{ i
autoriza una reducción de Jorradrddl (una) hora a la entrada o a la salida de dfüE4.r.i
rdrnaflo de trabalo, sin ser 6-doetdor de grado escolar y sin cambio de

acrediten haber
caso maestría o

y título o cédula
$7,786.80 (SIETE

La CEAPA autoriza a EL
(NOVECIENfOS CUA
promoc ón del deporte

rofesional. sin considerar los oe&&s vacac¡onales de la lnstitución Educatiq§ED\ghÚl{f6-o DE N^ -

cuando el ho.ario laboral afectdá{ horario escolar. '="?FIéI!|o'
ñ t lprar N a L-o-i

sta prestación teñdrá sus exfficiones tratándose de personal adscr¡to á''lá§aGaiqÉ¡oj
riorilarias de atención al públic{! a juicio de la dependencia se buscarán alternatives de

iolución para el otorgamienlü de este beneflcio a los estudiantes de carreras

,i profesionales de nivel superior.

TRIGÉSIMA NOVENA.. ESTi LO POR ÍITULACIÓN

jadores de base sindicalizados queCor¡o estír¡ulo para os
concluido satisfactoriamente' estudios de licenciatura o en su

de examen profesional aprobado
a un pago único por la cantidad de
SEIS PESOS 8O/l OO M,N.),

so% (cTNCUENTA PoR CIENTO) en el costo de una
sola ocasión, siempre y cuandoequivalentes, por una

enseñanza pública I
GUADRAGESIIVIA.- AYUDA PARA EL DEPORÍE

I
cAprruLo vIr..¡pREsrActoNES soclo EcoNoMlcAs

EXCI,USIVAS PARA EL SUÍSEM

SUTSEN¡, la aportación de la cantidad de $946.92
Y.SEIS PESOS 921100 ¡/l.N) mensLrales, en apoyo a la

10 cofE(rfi/o LABok4L )0t.31l

l Itl

doclorado y presenten el
profesional, se harán

Asimismo se autoriza el
maestria, doctorado o



te
CUAORAGÉSIMA PRIMERA.. AYUDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

La CEAPA autoriza a EL SUTSEI, la cantidad de $1,892.12 (l\4lL

TREINTA Y C|NCO PESoS 89/1OO M N ) aluales para festej¿r a

lrabaladores de base sindicalizados, el día á0 oe abrrl. DIA DEL NlÑO.
prestación a mas tardar el 5 de abril de cada año. I

CUADRAGÉSI[4A SEGUNDA,. AYUDA.'PARA LAS FESTIVIDADES OEL DiA DEL
BURóCRATA Y DEL DÍA DE LAS MADRES Y FESTEJO DEL DiA DEL PADRE

Para contribuir a la conrnemoración del Dia del Burócrata, se autoriza una apoyo por la
cantidad de $3,712.81 (TRES l\4lL SETECIENÍOS DOCE PESOS B1/100 lvl.N.) anuales a
EL SUTSEM para dicho evento, misma que se cubrirá a más tardar el día 2 de [,Iayo.

Para la conmemoración del Oia de as l\rladres sindicalizadas de EL SUfSE[¡, §e aL]toriza

una aportación a razón de $3,564.30 {TRES MIL QUIN¡EN'IOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 30¡ 0o l\,4.N.) anuales, misma que se cubrirá a más tardar el '15 de Abril.

ratifica la prestación denominadal!Día del Padre Sindicalizado" de EL SUTSENI y se

La CEAPA autorza a EL SUTSEN{eI techo fjnancie.o necesario, para el otorgamieniq de'r¡l
becas para trabaladores e hijos de trabaladores de base sind¡calizados de acuerdo a los :,
requisitos establecidos por la ión de Desarrollo de Personal del Ejec
coordinación con EL SUTSEM ffi las mismas condiciones que el Poder Ejecuti
promedios considerados son.
nivel superior I
CUADRAGÉSIMA CUARTA.-

ni*l básico (secundaria) 8.5, nivel medio superi

OCHOCIENTOS
los hijos de los
cubriéndose esta

o¡t
:¿

l

I

O PARA COMBUSTIBLE

8rEnxo otL asraoo 0E r¡,r ECRETAR¡Á T
TRABAJO
I'¡IBUNAL Ii¡

nsporte de EL SUTSEIvI. la cEAPA autoriza ;i!5'á&€El "
A Y OCHo PESOS 421100 l\¡.N) mensuales para

compra de cor¡bustible

CUADRAGÉSIMA QUINTA.- A DA PARA IlIAfERIAL DE OFICINA

En apoyo a la operación admini§trativa de EL SUTSEI\¡, la CEAPA autoriza la cantidad de
$378.42 (TRESCIENToS SETENTA Y oCHO PESOS 421100 lvl N.) mensuales, para
material y artículos de oficina. i
CUADRAGÉSIMA SEXTA. PRÉSTAIVIOS PERSONALES

l-a CEAPA eLrtoriza a
PESOS 00/100 t\,1 N

trabajadores de base sindicalizados en forma revolvente. En el caso de que el recurso
proporconara e excedente, de acuerdo a la

Para coadyuvar a los gastos de
$378,42 (TRESCIENTOS SET

autorizado fuera lnsuficiente la CEAPA
suficlencia presup

I
EL SUTSEIM la caniidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL

) para lrnanciar el fondo de préstamos personales para los

coNfRlro colr:cl't t/o L-|BoRAL 20t I

t.

l4

misma

CUADRAGÉSIMA TERCERA.-

I
i



I
l

SUféErtr, prr" que disponga'de su lornada laboral al.'servicio de esta organización

iin¿¡"a], i¡n menoscabo de sus derechos y prestaciones ,aboralÉs, hasta el térm¡no de su

gestión sindical, Este co.nisionado será designado por EL S
s, hasta el térm¡no de su

CUADRAGESIMA OCTAVA.. COIVIPENSACION AL-COMISIONADO A EL SUTSEM
*

Ai comisionado al Comité Elecut vo Estatal del EL SUTSE¡,I, pa? rcalzaf acijvldades

sindicales en representacón de los trabaladores E! servicio de a CEAPA se le autoriza

un" 
"o.p.n"riión 

fija mensual que teÁdrá et érácte$ oe vitalicia, cuyo monto serál

l

I

CUADRAGÉSIMA NOVENA.. COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL

COMISIONADO A EL SUTSEM.

acordado con la UEA¡'4.

CUADRAGÉSIMA NOVENA.. COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL

COMISIONADO A EL SUTSEM.

A comisonado a comtte Elecutivo Estatal de-EL SUTSEI¡ se ]e autoriza una

c\rpensacrón extraordrnaria, ) loos¡ u""e" allaño, en relación a su antigüedad,

mientras dure su gestión sindical en virtud de que este no disfrula de los perlodos - -

vacacionales que É corresponden de acueido al presente Conkato Colectivo LaQt&l
Esla orestación se paqará en la quincena qus preceda a la Semana Sañta y fl. lá 

.

acordado con la CEAPA.

QUINCUAGÉS¡NIA.- RETENCIóN OUI

Para la protección y seguridad c

equipo e implementos de segurid
y todo lo requerido para este fin)i
al año, en los meses de Maeo,iY

Previa cot zación con provqeed

cursos necesario

Estatal de EL suTSEl\¡ se le autoriza una

c,t t't.4
'.!A'

gt¡p qeqr!'rlo rr uv,
DEL FoNDo DE MUTUALIDAIEC?§I:;i;ji i;'é

4,,
,1
Iri,-ú¡rf

:

qoEfl Ylt
.láoE'LoE .t
éRBIIR¡ mutualidad a más tardar a os 5 (CINGO) días hábiies de cada quia quincena y de incurrir en

incumplimiento de este, la CenÉn pagára la suma asegurada de o que establece el

reglamento del fondo mutualidad

CAPITULO . RECURSOS MATERIALES

OUINGUAGÉSIMA PRIMERA,- E IPO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

los trabajadores de campo, se le§ proporcionará el

e h¡giene, (uniformes, calzado, cascos, impermeab¡es
ecesarios para evitar riesgos de trabajo, 2 (DOS) veces
ptrembre

establecidos y buscando siempre el mejor precio.

calidád y servicio, ta ienPÁ e([regara al proveedor electo por EL SUTSEM el 50o/"

iólÑóuÉ¡lrn PoR clENTo) de{coito totat at momento de la adjudicación y el otro,50o/o

ictrucufrurn PoR CIENTo) alpntregar el tolal de estos implementos de seguridad e

higiene, previa entrega por el pr§veedor de la factura correspondiente.

Asimismo dentro del Plan Estatál de Capacitación y Adiestramiento, se programarán los

en rnaleria de seguridad e higiene para prevención de condiciones de

es profesionáles.

co M R a Ío co I Eclt vo L4 a o ML ?0 t J.

ct lP1 v ÍsLv

riesgo y enfer

I

tb
CUADRAGÉSINIA SÉPTIMA.-

Estatal de EL

a los trabajadores de base,

,'{

M

I
i

-%
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CAPITULO X.. COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

cubra las ausencias de los titulares.

Estas comisiones mixtas presentarán al

reglamentos respectivos para su debida ap
y a EL SUTSEM los Proyectos de

QUINCUAGÉSIMA TERCERA.. COMISION M A PARA LA REGULACION DE LAS

APORf ACIONES DEL S.A.R.

establece el compromiso de crear Ité CEAPA-SUTSEI\¡ para el manejo Y

Sistema de Ahorro Para el Retiro
mes siguiente de la frma de este

inistración de los recursos
(S-\A.R.), el que in¡ciará funciones a m

Contrato Colectivo Laboral

QUINCUAGÉSIIVIA SEGUNDA,- CREACIóN DE C

Se autoriza la creación de las comisiones mixta

estimulos y disciplina, seguridad e higiene én el

salario, integradas por un Representante pot cada

del

OUINCUAGÉSIMA CUARTA.- CO
ELABORACIÓN DEL REGLAMEÑ
TRABAJO Y CATÁLOGO DE PUEST

ONES IVIIXTAS

capacitación y adiestram¡ento,

úo; y paritaria de protecc¡ón al

na de las partes y un suplente que

la contratación personal de cualqLlier
se desempeñe en las oficinas de la

al

;IóN OE LA COMISIóN PARA LA
LAS CONDICIONES GENERALES DE

especia constjiuida po. as partes 'para la
regLamento de las condiciones generálgs.[?-{-

ir;;ü ¿" oblisaciones, 4"r""no",,.ggffiff.or*^,,
¡rde trabaro. ..FElál5t",

rarauN¡r. i¡E

sona¡ para cubrir todos los puestos de nueva
nihvas y por jubilación que se presenten, serán

; propueslas hechas por EL SUTSEM. para cubrir

isfaqan todos y cada uno de los requis¡tos exigldos

EA

I

l

l

l

I

1

s\9
b,l:J
5e'
{iáts'f
¡l oE
.L,I!RS,r§_

Se crea una comisión CEAPA-SUT
elaboración, d¡scusión y aprobación
trabajo, que precise Y garantice el

certeza y certidumbre a la relación indi

OUINCUAGÉSIMA QUINTA.. INGR . pRoMocrÓN Y BAS|FlcAcloNEq".,lflsi\Du§".

Para la admsión y contratac ón del
creación y las vacantes temporales
aceptadas, ún¡ca Y exclus¡vamente
dichas vacantes, siemPre Y cuando
por el Estatuto Juridico Para I dores al Servicio de¡ Estado, l\runicipios e

instituciones Descentralizadas de cteiEstatal, y tengan el perfil laboral respectivo

Se establece un programa de b ón de trabajadores que cump¡an con los requisitos

establecidos en los articulos " del Estatuto Jurídico para los Trabaiadores del

Gobierno del Estado, Munici iones Descentralizadas de Carácter Estatal, de

a la CEAPA para lo cual se crea una comisión

Jifi(

v
el

L e CEAPA está de acuerdo en qlle nuevas contrataciones de personal de base en la

da, se harán a propuesta de EL SUTSENiI,

la fa u¡tad de analizar Y resolver.
l+cobe de los interinatos que se generan por vacaciones

admin stración pública descentra
xclusrvamente

OUINCUAGÉSIMA SEXTA.- PROGR¡\MA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Ft SUTSEM están de ácuerdo queLa CEAPA y
régimen, que

e

CO NI/.I To aOLt a Tt ro Lr t¡o u t1 t. 20 t t.

reallce para cualqule¡ trabajo que

16 v
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acuerdo a los lineamientos
CEAPA.SUTSEM



I

l

I

I

{8

35i5Ér1"". 
menc¡onado, deberá ser a propu§&k única v exclusivamente de EL

eurNcuAcÉslMA sÉPTlMA.- coMlslÓN [4lxrA PARA LA REVlsloN Y
AUToRrzActóN DE REcATEGoRIzAcIoNES Y NIvEL 7

SeratificalacreacióndelacomisiónMixtaCEAPA.SUTSEI¡,paraquedeacuerdoconla
óÉnpÁ, "" 

r"rl"" l"s casos de aquelos trabaladores que realizan funciones, actividades

v 
-i"¡"i* de categorías sup"rio,"" p'"u'o drctamen que resulten del exar¡en

corresoondiente

La comisión CEAPA-SUTSEM para la ReVlslón y Dic{amen de Recategorlzac,ones y nivel

7le*iá 
" "roá 

ot trabalos de revisión de la§ solicitudes, los trám¡tes necesarios para Ja

int"gá"i¿n dálo. 
"rpediántes 

y formulará Ios diciáinenes en el mes de iulio del presente

\ cg¡'pn, incluirá en la nómina otdinarla los salarios de las recaiegorizaciones y nivel 7

Las oartes convienen ta autorizacrón oe ta§oecas necesanas para hijos de iuÜirálé§tfl " ^"'
pána'¡oná¿o", 

"n 
l" rnrsma cantidad autonz+ a los hijos de trabajadores en activo'

i los jubilados y pensionados por Decreto y

misma proporclón y fecha. eq"ivalente a la

:l
:l

;il;il;;;;;iÁÁ de nlosto del ano en cwso 
..r.lil:tr.:t._

\QUTNCUAGÉSIMA 
OCÍAVA.- PADRÓN DE ÉAslFlcADos ,''-2r-.',.,¡':^ ,t" u"fá*i-- ,_l;Se anexa el padron de trao¿jadores srndrcaliédos qrleTertenecen al 5ln0rc¿

Trabajadores al Servicro del Estado y Munici&§ (SUTSE¡'/) Ver anexo 3' '\:¿:-i¿:;

QUTNcuAGÉslMA NovENA.- APoYo ipARA LA ASoclAclóN ESTAtI{H ++;ii3i 
N 

-l'
ruel-rDos v peNsroNADos AFILIADo§'Á el surseu ,t-fóRÍ\¿g

J
l
I

{:,"
krE
l.,l! tzt.a
5É'*
!00 ofxtY/¡,
iI110¡
igt§re,

Se autoriza un BONo ESPECIAL para to
por el Fondo de Pensiones pagadero en
prima vacacionalque se paga al personal servicio.

sex¡cÉs¡n¡ll.- p¡co út¿lcosExAGÉs¡MA.- PAGo ÚNlco 'a
Derivado del incremento autorizado en ql Fii'esente Contrato Colectivo Laboral' referente al

ár" i;;; út ciento) al sueldo base v'el eYo (n,gyg-qol 
^"i:.ll,o]^" 

las prestaciones

á"á*.i"""', i, cor¡"íón estatat del nguá,cubrirá en uN PAGo UNlco a los trabajadores

i" Á"1" 
"inoi""li.uoos 

de la Comislón:Esiatal detAgua, tos incrementos correspondientes

"ip"iúiá 
o"il; á" Mayo al 31 de d ciembre de 2013, en sueldo base y prestaciones así

, 
"o[,o 

L" pr"at"" ones ;xtraordinariás qqe resultaran incrementadas' éstos incrementos

" "á 
ti¡ áurZ" en su .ecibo de nómina en cada uno de sls conceptos a peñir del 15 de

enero del 2014.

Las partes
Mayo del

SEXAGESIMA PRIMERA,. TERMINACIÓ'¡ DEL CONTRAÍO COLECTIVO LABORAL

El presente Contrato Colectivo Laboral deia s n efecto los celebrados con anterioridad

sExAGÉstMA sEGUNDA.- vlGENclA DEL coNTRATo coLEcrlvo LABoRAL

convenen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el '1'.de

Asimismo que se revise anualmente en losaño 2013

(-(t\fRATO aOLLCÍg O UROR',tL )0t1

.,]



rq
meses de Enero y Febrero, a excepción del incremento salarial a que se

Cláusula Segunda de este Contrato Colectivo Laboral,

Se hacen extensivas las prestaciones establecldas en el presente Contrato Colectivo

iáboral al personal jubilado y pensionado de base sindicalizado de EL SUTSEIVI' así

como a los interinos por tiempo lndelinido. ] 
.i

Los trabajadores que han sdo reconocidos como lraisitorlos serán de base en el

ref¡ere la

i§Iá:¡,á óeÁJó

l

l

l

l
, *!."¿.' §+E,Nj
¡ )1!'§

Así mismo la CEAPA se comprofilete a no despedir a niágún kabajador reconocido como

se transitoria. S tÁ

EXAGÉSIUIA TERCERA.. DEPÓSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE

$NTRATO COLECTIVO LABORAL.

Las partes están de acuerdo en que el presenie Contrato Colectivo Laboral se deposite

";i"i; l;" ¿" Conciliación y eroitra;e cet Estado de Nayarit y Honorable Tribunal de

Conciliación v Arbrtraie del Estado de
'tonespondrenles que l; ley establece

LEíDO OUE FUE EL PRESENTE CO
PARTES Y ENTERADOS DE SU CONT
FIRMAN EN LA CIUDAD DE TEPIC, CA

IDCÉ ALCANCE Y FUERZA LEG

VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIE
ADo C! laY^r.RtA o¡IAJO

¡AL OE -g¿RsllRÁ

POR LA COMISIóN DEARI

POR EL S,U.T,S.E.M

ÁGUEDA GALtctA JIMÉNEz
SECRETARIA GENERAL

co\rklTo ao 1., cTt vo Ll3oML r0 t l

)d.t)]i?

ADO RUBIO CASTAÑEDA
DIRECÍOR GENERAL

tsÉlLóPEz RUlz vELASco
ECTOR DE AOMINISTRACIóN

l

COLECTIVO LABORAL

ESTADO DE

X
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s^MtR^Ho««éfrAR
sEcREfARr&dEL ÑrERlOR

JAVIER
SEC

CEDANO SAUCEDO
AS Y ACUERDOS

coNl )¿4TO COLECT| vO LA L O L4 t. 10 t 3-
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ANEXO

RELACION DE UTI

PRIMER P

LARES

DE I' Y 2' GRADO
BARRA DE PLASfILINA CUAD
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS B
CUADERNO CUADRICULADO
CUADERNO RAYADO DE 1OO

DE DE 1OO HOJAS

)

I

l

l

LAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RES¡STOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

SEGUN
DE 3'A 4' GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
DlccroNARlo
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ

PAOUETE

PAOUETE

Jidi§}^'1

LffiJte$páá

iT$¡6¡.;*'

l,-

&\1
!J1,it:'.üg*'

ii[ts'fl
' !!RBlre-

LIBRETA CUADRICULA
LIBRETA MYADA DE 1

PLUMA AZUL, NEGM Y R
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TER
DE 5'A 6'GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCULADORA DE 12 DI
COI\,IPAS DE PRESICION
DICCIONARIO
JUEGO GEOMEfRICO
LAPIZ
I IBRFTA CUADRICULA C

LIBRETA RAYADA DE 1OO

PLUMA AZUL NEGRA Y ROJA

rt,
coNfP"4ro cot-Ecfllo LI BoML 201J.

tL 4tA SUrSE¡t

RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS

1

1

1

1

I
1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

2
1

1

1

1

1

2A
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ANEXO

ARTICULOS QUE DEBE CONTENER
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coNTRA TO aOLECTIt/O t-4Bt)kAL 2013.

cE4?Á tl;rsÍ\t
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x YltD¡'
TR,

ARTICULO
¡ CANTIDAD

tñ!
li3rj
'rf.ú
üp
)O DE I¡AY,IIA DI\JO
!DE

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT, 4

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG. 4
---------_

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS ENACBTE 6

AZUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR IV]ORENA 6

BLANQUEADOR CLOMLEX BOTELLq 9!O ¡/1, 3

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICq 17) GRS, 3
._,

CHILES EN LATA DEL MONTE RAJACi 2DO GRS. 2

'cHocoNflLK DE 1800 cRS. "PANcHo PANTEBA' 1

i-
CbNCENTRADO DE POLLO KNORR 5OO GRS 11

cne¡rln oerr,rnl coLGArE rRtPLÉ ÁCclo! llo§ES. 3

DETERGENTE ARIEL POLVO BOIi (rxo :l"ao¡Tl.
DETERGENTE P/ TMSTES SALVO BOLSA DE 18OO KG zR-A B

ounnzNos er'r eLn¡reÁR LAadiEÑA 820 GRS '^'"'2ció¡! ¡

FABULOSO DE UN.LITRO 4

HARINA HOT CAKES TRES ES'I TELLAS 5OO GRS, 3

JABON DE TOCADOR ZEST B¡ IRA 120 GRS, 5

LECHE CONDENSADA LA LEQ IERA LATA 397 GRS, 2

LECHE EVAPORADA CARNAf ON LATA 410 GRS. 2

LIMPIADOR LIOUIDO Pf NOL LTS, 3

¡,4ERMELADA LA COSTEÑA F. )o. s00 GRS. 2

PAPEL HIGIENICO PÉTALO ROLLOS DE 440 HOJAS DOBLES 4

PASTA PARA SOPA YEMINA ¿OO GRS, 4

SAL MOLIDA DE MESA [A FI IA BOTE 1 KG, 2

SERVILLETAS PÉTALO 5OO HOJAS 2

ñ

)1
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