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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL CONSEJO ESTATAL
CONTRA LAS AOICCIONES DE NAYARIT Y EL SINDICATO ÚNICO OE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POOERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E
INSTITUCIONES DESCENTRALZADAS DE CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT,
REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LAS CC. L.T.S, MARISELA PERALTA
LOPEZ, DIRECTORA GENERAL Y LA LIC. CELIA GALLARDO AGUILAR,
COORDINADORA ADMINISTRAfIVA Y POR LA OÍRA PARTE POR LOS CC.
ÁcuEDA GALtcrA JrMÉNEz, sEcRETARtA GENERAL DEL coMtrÉ EJEcuIvo
ESTATAL, SAM'RA HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR,
JAVIER MORAN QUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO
CEoANo SAUCEDO, SECRETARIO DE AcTAs Y ACUERDOS; A QUTENES EN LO
SUCESIVO, EN EL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOIVIINARA "EL
CECA" Y "EL SUTSEM,,; RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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I.. La LICENCIADA MARISELA PEMLTA LÓPEZ, en SU carácter de Directora General
del Consejo Estatal Contra las Adicciones, está faculiada para suscrib¡r el presente
Contrato Colectivo Laboral, en los términos de lo preescrito por el artículo 69 Fracción I de
la Constituc¡ón Potítica det Estado Libre y Soberano d: |Slarit
ll.- De conform¡dad en to dispuesto en tos artícu(ir\'1,-!',1g, A.Vaccón t; 6,7 y 9 det
Estatuto Jurídico para los trabajadores al servic¡e--del E¡tadb, ¡rlnicipios e lnstituciones
Descentralizadas de. Carácter Estatal de Na),árit; .á EL SUTSÉM te corresponde el
derecho de sindicalización de tos trabajadoredad- ¡ase al servrÉ del Consej; Estatai
contra las Adicciones del Estado de Navarit. i -' ii. i:.\...''

. \.,,' ,,,.)r,iCLAUSULA,9 ,"'

CAPITULO I.- REGIMEN SALARIAL

PRIMERA.. SALARIOS

EL_C_ECA reconoce la vigenc¡a y ap¡icación de un tabulador de sueldos, constituido por 7
(SIETE) grupos de niveles salariales iniegrado por categorías y sueldos.

SEGUNDA.- INCREMENTOS SALARIALES

EL CECA se ob iga a lncrementar ios salarios de los 7 (S|ETE) grupos de categorías eñ
un porcentaje igual y a pa¡1lr de la fecha en que entren en vigor los aumentos del año
2014, al salano n'rinir¡o genera de la zona económlca en que se encuentra comprendida
la Entidad Federativa.

Esle ¡ncremento será automático y a más tardar '1 (UN) mes posterior a
incluirá en nóminal sin que se requ era trámite o solicitud en lalsentido.
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NIVEL SUELDO BASE
QUINCENAL

I
-2- 1

3,105.13 _
3,286.03
3,557.35

4
4,100.06
4,461.93

7

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTM INTEGRADO CON EL 3,9% (TRES
PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL ¡NCREMENTO AUTORIZADO AL SALAR¡O
MIN¡¡/O GENERAL DE LA ZONA ECONOMICA'B', CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'
DE ENERO DE 2013, MAS EL 5% (CINCO POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE,

TERCERA.- TABULADOR DE SUELDOS

Las partes convienen en que, para este ejercicio anual, el tabulador de sueldos formado
por 7 (SIETE) grupos de categorías y sueldos, será el siguiente:

NIVEL 2

NIVEL 3

I 1 AUXIL|AR DEPORT|VO

CON EFECTOS A PART¡R DEL 1'DE ¡/AYO DE 2P13",POR LO OUE PARA ESTE
EJERC¡C|O ANUAL SE CONCEP{QEL 8 9% (OCHO ptJñIO TUEVE pOR CTENTO) DE
¡NcREMENTo AL sALARtoü9.t)huEVE pon qrrptól Á pnÉcTActoNES.

fñ,. .. '.-

Por otra parle. el TabthdorSb 
-Suetdos 

se integre_cm ¡os niveles y qitegorías srguientes:
?.. -'

NtvEL l..rli. ". 
,; 

"l..{ti \' l*j

EL CECA ratifica que al cumplir 5 (C¡NCO) años de antjgüedad, todos los trabajadores de
CAI\,IPO Y CONSERJES automáticamente ascenderán al nivel 2, como JARDINERO "8,
Y CONSERJE'B', respectivamente. Sin que ello implique el cambio de act¡vidad.
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| 2 ir IAUXILIAR DE NUIRICION
\

CO NTRA 70 COLEC| I VO L4 BOM L 10] J
('L:(A-\r¡1SE.U

NUMERO PART¡DA .ATEGOR'A ,.¿,,rrr ti.
1 6X AUXIL]AR
2 7Q CONSERJE
3 JARDINERO

NUMERO PARIIDA CATEGORJA
1 73 IAUXtLtARADI¡tNtSTRATVO
2 CONSERJE B
3 t.lAEQrNESo B



NU IlI ERO PARTIDA CATEGORIA
1 AUXILIAR TERAPEUTICO
2 4C CAPTURISTA
3 7K CAJERO AUXILIAR
4 a2 OFICIAL ADMINISTRAT¡VO
5 6B VELADOR
6 4U TAQUII\T]ECANOGRAFA

NIVEL 4

NIVEL 5

A»\\

NIVEL 6

Se autoriza el pago de la cantidad de $1,080.44 (MIL OCHENTA PESOS 441100 M.N.)
quincenales a aquellas trabaladoras de base sindicalizadas que acrediten tener titulo de
TRABAJADORA SOCIAL (sin preparatoria) y realicen funciones acordes a su profesión,
cantidad que formará pade del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento
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NUMERO PARTIOA CATEGORIA
1 55 AGENTE ADI\¡INISTRATIVO
2 38 ARCHIVISTA
3 3A AUXILIAR DE CONTADOR

7[/ CHOFER --": \\f ,\' ¿rI.lr..
5 62 oPEBnI\OR DE cQl\lMUIADoR ., "."

¡o !:': ".
NUMERO PART¡DA CATEGOR¡A

1 8l AGENTE CONTABLE !2, ', , . , "r 
\'*'rt

2 COORDINADORA DE COMY{SII:IDAO; ,

3 AE DOCTOR (A)

ENCARGADO
5 ENCARGADO DE ADI\¡ IN IS T RAC IO N
6 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
7 ENCARGADO DE CONTROL
B ENCARGADO DE ENFERMERIA
I ENCARGADO DE INFORMATICA

10 4R ENCARGADO DE l\ilAN TE N ll\¡ lE N TO
11 ENCARGADO DE PERSONAL
12 ENCARGADO DE RECURSOS ¡,IATERIALES
13 6G ENCARGADO DE fRABAJO SOCIAL
14 ENCARGADO DE TRAMITES
l5 KO ENFERMERA
16 PSICOTERAPEUTA
27 36 TRABAJADORA SOClAL
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NIVEL 7

El nivel 7 (SIETE) del grupo de categorias salariales, corresponde a aquellos
trabajadores de base sindicalizados que cuentan con un título profes¡onal a nivel de
Licenciatura, y cuyas actividades de trabajo dentro de su centro de adscripción estén
relacionadas con la profesión acred¡tada, autorizándose que los trabajadores que
acred¡len elascenso a este nivel, ostentarán la categoría de PROFESIONAL.

La Licenciatura se entiende para aquellos trabajadores que culminaron estudios
profes¡onales de nivel superior,
estudios a nivel técnico.

quedando excluidos los trabajadores que egresen de

uisitos que están sujetos a ¡€

{e'
cAPrflJLo lr.- NARIAS.

CUARTA.- AYUDA PARA DESPENSA

PRESTACIONES ECONOI

En apoyo a la economía famitiar del trabajador ae oáiS3inaibirrZlirJ, se autoriza et pago
de la prestacrón denominada ay_uda para despensa, la cüal §e cubrirá en la cantidad de
$123.49 (CIENTO VEINT¡TRES PESOS 49¡00 M.N.) quincenales, con efectos
retroactivos a part¡r del '1'de Mayo de 2013.

QUINTA- AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo a¡ gasto familiar de todos los trabajadores de base s¡nd¡calizados, se
autor¡za el pago del concepto ayuda escolar, por la cantidad de $139.42 (CIENTO
TREINTA Y NUEVE PESOS 42l100 l\¡.N.) quincenales, incorporado a la nomina ordinaria,
a partir del 1" de ft¡ayo de 2013.

SEXTA.- ÚTILES ESCOLARES

EL CECA autoriza a los hros de los trabajadores de base sindicalizados, que cursan sus
estudios escolares de primaria 1 (UN) paquete de útiles escolares, por cada hijo que se
encuentra en esta circunstancia, el que se proporc¡onará por conducto de EL SUTSEM a
más tardar en la primera quincena de Agosto de cada año y se integrará a los términos
delAnexo 1 que forma parte de éste Contrato Colectivo Laboral.

SÉPTIMA.. AYUDA PARA TRANsPoRTE

para lransporte, por la cantidad de $127.82
m.n.) quincenales, para cada trabajador de
2013

.ri

' ! , Se auloflza el pago der colcepto de ayuda

I (c¡ENto vFrNTtstETE pFSos 82/1oo
- + - - base srnd,calrzador a partrr oel l" de lMayo de
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NUMERO PARTIDA CATEG
PROFESIONAL



OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 231100 lV.N.)
quincenales por concepto de ayuda para rcnfa paÍa cada lrabajador de base
sindica¡izado, a partir del 1' de lvlayo de 2013.

NOVENA.. PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

EL CECA autoriza un incremento del 9% (NUEVE
económicas coñs¡gnadas en ¡a nómina de salarios
kabajador de base sindicalizado. por. concepto
Productividad. a panir det l' de Mayo {$)p..r1.\V
DÉcrMA.- pAGo pARA GUARDfr)ls

POR CIENIO) a las prestaciones
y comprobante de pago de cada
de Previsión Social y Bono de

Se autoriza et pago do:.§915 92 (NOVECTENTOS eUtNcE PESOS 92¡OO M.N.)
meñsua¡es, para aquellas hiadres trabajadoras que tengan la necesidad de pagar una
Juardería para sus hijos menores de un año y de un año éiladelante y no exisla cupo en
os CENDIS de cobierno del Estado, nlvra cgloro§1cl!1 11,"1¡l: de nacimiento det
menor, la constanc¡a de que no hay cupq g'\ql.,iaiiU, áliiaf de ia guardería
correspondiente. .- ., ,-,,

DÉcrMA pRTMERA.- cRATIFtcActoN pon clol i lños oE sEitvtcto

Se autonza un,rcremento oe go; {NUEVE pOR.CIENTO) a. d gia(rfrcacrón económica
para el personal de base sindjcatizado. por cada S lclilcoj añ(X de servicio laborales
para EL CECA denominada ouinque,rtos I 2 3. 4 y 5 respeciivamelte que se ¡ncorpora
a la nómina ord¡naria salarial, en base al siguiente tabulador; a partir del 1" de Mayo de
2013.

A) Primer Quinquenio,
B) Segundo Quinquenio
C) Tercer Quinquenio
D) Cuarto Quinquenio
E) Quinto Qu¡nquen¡o

DÉcIMA SEGUNDA,. BoNo DE DEsPENSA

$'101.89 quincenal

$222.31 qu¡ncena¡

$362.58 quincenal

$523.91 quincena¡

$707.u quincenal

En apoyo a la economía familiar del trabajador de base sindicafizado, se autor¡za el pago
de $ 379.92 (TRESCIENTOS SETENTA y NUEVE pESOS 92l100 M.N.) quincenates, p-or
conceplo de BONO DE DESPENSA, mismo que surtjrá efectos retroactivos a partir dei 1.
de lvlayo de 2013.

DÉcIMA TERcERA.. BoNo DoMÉsTIco

Se autor¡za el pago del coñcepto de bono domésticos debiéndose cubrir por la cantidad
de $1Bg 95 (CIENTO OCHENIA y NUEVE PESOS 95/1OO M N ) quincenáles, para cada
trabalador de base s ndicalizádo, a pártjr del .1" de t\¡ayo de 20j 3

Las dos anterrores prestacrones inlegraran el salario para el pago
laborales y deqerán considerarse para ta aponactón al fondo de

- \-t', É -<Y
- - tl .o\tptlotottttrouso.lt 2at,

de ¡as prestaciones



OÉCIMA cUARTA.- VALE DE DESPENsA

Se autoriza la entrega de vales de despensa, por la cantidad de $244.85 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO 85¡00 M.N.) mensuales, mismo que se enkegará el día 15
(QUINCE) de cada mes y surtirá efectos retroactivos a partir det 1" de l,Iayo de 2013.

CAPITULO III.- PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉcIMA QUINTA.- AGUINALDo

Se ratifica esia gratiflcac¡ón anual a razón de 75 (SETENTA y CINCO) días de salario
integrado, distribuidos en dos pagos,40 (CUARENTA) dias que se pagarán a más tardar
el día 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREINTA Y CTNCO) días en tos primeros S (C|NCO)
días del mes de Enero del s¡gujente año. Los trabajadores que hayan laborado menos del
año, que comprende det 1'de Efftb a¡ 3.1 de Diciembre, percibirán este concepto en
forma proporcional at trempq'+ü6'alado. as; como lgs kabajadores que tengan
promocrones en et año. El lñÉOesto Sobre Ia Renta 0SRy óue oenere cada lrabáiador

Se autoriza un esquema de vacaciones de.a9_qerdo a ¡a antigE'edad laboral en los
siguientes términos: ::,. ,.fi

A).- De 6 meses a 15 años de antigüedad: 10'á1ás hábii¿s semestrates
B).- De 15 a 20 años de antigüedad: 12 días hábiles semestrates
C).- De 20 a 25 años de antigltedad: 14 días háb¡les semestrales
D).- De 25 a 30 años de antigüedad: 16 días hábiles semestrales

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos que se generan por vacaciones
de los conserjes, auxiliar de nutrición y las que se requieran de acüerdo a ¡ás neces¡dades
de trabajo, lo que determine ,a comisión bipartita integrada por la parte patronal y el
SUTSEM,

DÉcIMA SEPTIMA.. PRIMA VAcAcIoNAL

Se autoriza e¡sigujente esquema de pago de la prima vacacional:

DÉCIMA SEXTA.- VACACIONES

5 d¡as de salario ¡ntegrado semestral

7 dias de salario integrado semestral

9 días de salario integrado semestral

1'l dias de salar¡o ¡ntegrado semestral

l3 días de salario integrado semestral

16 días de salario integrado semestral

Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana Sania y en la
segunda qurncena de Noviembre de cada año, El lmpuesto Sobre Ia Renta (l6R) que
genere cad¿ l,dbalado, sobre este conceoto. será cubierto por EL CLCA

\- -.=v2,---..1ka7
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A).- De 6 meses a 5 años de antigüedad:
B).- De 5 a 10 años de antigüedad:

C).- De '10 a 15 años de antigúedad:

D).- De 15 a 20 años de antigúedad:

E) - De 20 a 25 años de antigüedad:

F).- De 25 o más años de ant¡gúedad:

sobre este concepro. será cJtiérlo por EL CECA
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DÉclMA ocTAVA.- Días DE DESCANso oBLtcaroRto

Adic¡onalmente a los días de descanso obligato¡io que establece el artículo 33 del
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, lvlunicipios e lnstituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal EL CECA autoriza los siquientes:

A).-

c).-

D).-

F). -

Los días Jueves y Vrernes de Ia Semana Sarfilsrrlj;,
Els de ¡,rayo, z'-¡'..-. -.,r'.

El 10 de Mayo a las rradres trabajadorr{l;- t'. t' ,'-r\
Er2i deMayo. ,¡.\. i:i i. : 

=)El 22 de Mayo: lsrempre¡^Qq|ffo cornci\con ai¡r.rui{rS}r)J
Et2 de Noviembrel J\' \<' :l'::' ': '
El 12 de D¡ciemñ'i. '

El 1' de Dic¡embre de cada 6 años por ¡a transm¡sjón de¡ poder Ew\i jecutivo Federal.

,'in

4-
,i),(

El CECA, de acuerdo a las necesidades de la lnstitución, como Clínica de Salud, asignara
los horar¡os de los trabajadores sindicalizados, en coord¡nación con el Comité Ejec;tivo,
para establecer turnos en cada área de trabajo, respetando su jornada laboral, én virtud
de ser muy necesario y benéfico para la lnst¡tución.

El CECA, en virtud de las necesidades de la institución, rcalizara un rol con los
trabajadores sindicalizados para cubrir las guardias en los días que por logro sindical no
se labora.

También se autonza a todo el personal de base sindical¡zado, salir a las 12:00 hrs., del
dia antes del término de la jornada orotnaria los días

A) - El Miércoles de la Semana Santa

B).- El 10 de [Iayo,

C).- El 15 de Septiembre

D).- El 1' de Noviembre

D).- El 24 de Diciembre, y

E).- El 31 de Diciembre

oÉcr¡vlt t¡ove¡la.- TJUSTE DE cALENDARto

Se ratifica el pago de 5 ó 6 días de salario en la primera quincena de Octubre de cada
año, por ajuste de calendario en relactón a los meses del año que cuentan con 31 días, El
lmpuesto Sobre ia Renta (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, será
cub¡erto por EL CECA.

vtGEsíMA.- MATERTAL DEpoRTtvo

Se aulor¡za el p¿go de $ 2.183.20 (DOS MtL CTENTO OCHENTA y TRES
M.N.) anuales\para cada trabajador de base sind¡caltzado por concepto

\
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material deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero de cada
año.

VIGÉSIMA PRIMERA.. GUARDERIA Y ACTIVIDADES CULTURALES

Se autoriza el pago de $1,088.21 (MlL OCHENTA Y OCHO PESOS 211100 M.N.)
anuales, para cada madre trabajadora de base sindicalizada, por co¡rcepto de Apoyo para
Guardería y Actividades Culturales, que se cubrirá en Ia segunda quincena del mes de
Abr¡lde cada año

z'.*ll,l'a';
se autoriza el pago de ooas.oe lserscre§ps'rnerru¡it y ctNco pEsos 63/1oo
[r.N.) anuales para cada padre trabajador dg]ai:e sindical¡zada por concepto del día del
padre, que se cubrirá en la prirnera quincerid!4 mes de Junio fr) cada año.

vtcÉsura sEGUNoa.- BoNo DE pREVts

Se autoriza el pago de un bono de zz ¿¡as )áli9É'tül;ntágrado por previsión sociat,
pagándose 13 dias de salario lntegrado en la pñmera quincena del mes de Mayo de cada
año para cada trabalador de bass srndicalizado y 14 días más en la primera quincena del
mes de Junio de cada añ0, An¡$§ con efectos rétroactjvos at 1. de üayo de 2013.

- +t '.\'
VIGESIMA TERCERA.. {f§YO EDUCACIONAL

Se autonza ta prqdla'ciOn de apoyo educacionat a $2,910.95 (DOS MtL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS 95/!00 tM.N ), anuat para cada trabajador de base sindicalizado,
cubriéndose el 50% (cincuenta por c¡ento) en la segunda quincena de ju¡¡o y el resto en Ia
primera qutncena de agosto de cada año.

Los apoyos económ¡cos a los Trabajadores Estatales, descntos eñ las cláusulas de¡
Capítulo lll que anteceden, sustjtuyen los que por concepto de bono anual, bono de¡ Dia
del Burócrata, Bono del Día de las Madres y mochiia escolar, que se otorgaban con
anterioridad.

vrcÉstMA cuARTA.- pAeuETE NAVTDEño

En apoyo a la economía familiar de los trabajadores, se autoriza la dotación de I (UN)
paquete navideño para cada trabajador de base sind¡cajizado, que se cubrirá a más tardar
eldia 8 (OCHO) del mes de Diciembre de cada año.

El paquete n€videño se integrará con los artículos, contenidos netos y cantidades que
establece el Anexo 2 que forma parte de este contrato Colectivo.

VIGÉSIMA OUINTA.- BONO SEXENAL

Como un estímulo al trabajo realizado por los kabajadores de base sindicalizados, se les
otorgará un bono de $3,000 00 (IRES MIL PESOS O0/1OO M.N ) el cual se cubrirá en ta
segunda qLrincena del mes de Agosto de/ término de la Administraclón Gubernamenta¡

Los trabajadores que no hayañ laborado el periodo sexenal completo
unrcamente ¡a pfrte proporcionalde acuerdo a los años trabaiados.

\\
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UGÉSIMA SEXTA.- AYUDA PARA COMPRA OE LENTES

Se autor2a et pago de 23.5 (VEINTITRES pUNTO C¡NCO) dias de satario mín¡mo
general de la zona económ¡ca B, por concepto de ayuda para la adquisición de lentes a
aquellos trabajadores de base sindicalizados que ló requieran. Al personal que opera
computadora en sus ¡abores, se le autoriza el pago de $1,868.g3 (MlL OCHOCIENiOS
SESENTA Y OCHO PESOS 83/100 MJ'J.), comproUanOoto con Ia factura
correspondiente.

VIGÉSIMA SEPTIMA.. DOTACIÓN DE UNIFORME,S : -

Esta prestac¡ón deberá aparecer en su cheque de la -sigui) la -siguiente quincena de haber

iÁXi:1i"" :-13^".l::^:1l":3:l:fli"r-9i-"11t.:"qsis"'§§tqo¡s.,á uiá i", 
""¿" 

zrd rdcturd correspono¡eTle Otcna orestaqorl. ¡b. i¿tóroa
lDoSlaños,salvocaSosdeetcepclórpor.azones'r¡éáiias

UE UI\ITrJÑ¡YIE.iD
.1

Aras rrabaJadoras de base sjndicalzadas que dEeidrgron portar uñ
::l*:]: "j,,le91 9-"._3 

(IRES) trares de 3 irneq¡4yjzas c"oa.rioqgái" ,niior.,"., un"
al año. que se entregaran en ethes de Áoril, v'íOfó poi esi"uit
de Octubre. ':':,, ,.,,.. ,, l'

por esiebi¡d:ie entregarán en el

uñllorme ejecutivo, se

-d:li:- '
En?poyo a todos ros trabaradores y rrabajadoras de base s¡ndicar¡zados se res dotara deunformes en ta temporada primavera_verano en la paimera quincena de Mazo y para latemporada de otoño-invierno en¡lñ{,jmera quincena del mes de SeptieÁbie de cada añ0.

i^P: ll"^*fggr:: o" oase.?ffidrrzados, se tes entresarán 3 (TRES) cam¡sas y a las
I:::it^*:.T.:-":g:: sindjetQüüas que decid¡eron portar btusas se Oótará Oe s lrnes¡o¡usas, cuyas c€racieristicaSÉerán propuestas por EL SUTSEM, ambas con el lógotipóalusivo a EL EJECUTtybq.EL CECA.

Las caractei¡sticas de báUa uno de estos jmplementos, serán a propuesta de EL SUTSEM
de €cuerdo a ta naturateza det trabajo se tenoran que lacei 

"áJlr!"ioiJ"'p-o" "r 
u"o a"funttorme

Previa, cot¡zación con proveedores establecidos y buscando siempre el me,or precio,
ca¡¡dad y servicio; EL CECA entresara at proveedor 

"f""to 
pár-el áUidÉu 

"l 
soy"

Í9llJ99El!]1 
poR CrENro) det coito totat at momenro de ¡a 

"a¿;ro¡."cánl-el 
otro so"z"(CINCUENTA, POR CIENTO) at entregar et totat de imptementoé. p.eria 

"'ntr"g" 
po. etproveedor de la factura correspoñdtente.

l-1r."],:"^-89:1:9"rgs 
(as) que ¡o acaten tas ¡ndicaciones para et uso der unúorme, senaran acreedores a Ia sancjón del descuento de un salario minimo geneEl zona B, cadavez que incumplan esta djsposjción

De acuerdo a la presente cláusula, la dotación de Uniformes será únicámente para lostrabajadores act¡vos.

VIGESIMA OCTAVA.- ESf|MULOS POR 15, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO

¡ il;^1^l:: 1111*o"l:" de base sindicatizádos que cumpran ls (eUrNcE) años de
*r:y:d:j j?p:11, 

.¡19._ !M u", se res cubrrá er pago'oá s s ¿¿r óCióir.¡tij"uri
:y11l991.,!Ios, cUARENTA y uN pESo 03/r0ó üñt ü J;;;,;;'""i;;



B).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 20 (VEINTE) años de
antjgüedad, por única vez se les cubrirá el pago de $10,882.05 (DIEZ lvlL
OCHOCIENTOS OCHENIA Y DOS PESOS 05/100 l!,l.N.) por concepto de estimulo por
los serv¡c¡os proporcionados, m¡smo que sudirá efectos retroactivos a partir del 1'de
lvayo de 2013.

C).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 25 (VEINTICINCO) años de
antigüedad, por única vez se les cubrirá el pago de $ 27,205.11 (VEINTIC|NCO l\¡ll
DOSCIENTOS CINCO PESOS 111100 M.N.) por concepto de estimuto por sus servrcros
laborales prestados, mismo que surtirá efectos retroaphvos a partir del l' de Mayo de2013. i', ,.i¡, ,.' .

Estos estímulos se pagarán en ta fecha en que,qtab;rador ;ófnp4¡ebe su antigüedad.

I
VIGÉsIMA NoVENA.. coMPENSAcIoN EsPE:cIAT PoR ANTlGaEDAD

A los trabaladores con una antigüedad efectiva al€,25 años de, s¡ey9rtio, se les autoriza una

::IffT::91^qy,,1,":]"1^:.qu_9131^ por. años'. d€, ..§étliiro^.'.(cEAS), de $301.17.
(TRESCIENTOS UN PESOS 1(IRESCIENTOS UN PESOS r«00 M.N.), que sé\rrikirá én ta nómina ordinarja, y
formará pade dei sueldo b{gFI- será susceptible a cua¡qujer incremento autorizado,
deb¡éndose integrar estq^ótffi; ta nómina ordinaria de ;anera automática, asi como

el pago de $9521 79 (NUEVE MtL eUtNtENTOS VE|NT|úN
adicionales, por una sola ocasrón al momento de retirarse

labores, mismo que surtirá efectos retroactivos a part¡r de¡ JA(e

debiendo recaer eil esle último beneticio cualquier incremento autorizado al salario y no
afectará los incrementos autorizados por concepto de Recategorización y/o cambio de
n¡vel salarial, mismo que surtirá efectos retroact¡vos a partir del 1; de Mayo de 2013.

Los trabajadores que teniendo el sexto y séptimo nivel y que ameriten esta prestación,
recibarán lo correspondiente a la djferencia que exjste entre el nivel 5 y 6 del tabulador
salarial, que formará parte del sueldo base y será susceptible a cualquier incremento
autorizado, debiéndose integrar esta cant¡dad a la nómina ord¡narja de manera
automátic¿.

TRIGÉSIMA.. ESTiMULOS POR JUBILACIóN

A las trabajadoras y trabajadores de base sindacalizados que cump¡an ¡os requis¡tos para
obtener su jubilación, será presentada la documentación ante la junta de Gobierno para
su aprobación y publicación en el Decreto de Ia Jubilación, en forma djnámica, con cargo
a la.lnstitució¡, se les otorgará por una sota vez, et pago de $38,087.16 (TRE|NTA y
OCHO lrll OCHENTA Y STETE PESOS 16¡00 M.N.) por concepto de éstímuto por
jubilación, lo antes menc¡onado se pagará el dia del Burócrata que se celebra el 21 de
Mayo del año que corresponda, como se ha venido aplicando durante cada ejercicio
fiscal, aún cuando decidan cont¡nuar laborando. y con efecto retroactivo a partir del .1, de
Mayo de 2013.

Asimismo, se autorlza
PESOS 79/100 t\,1 N.)
definitivamenle de sus
Mayo de 2013 \

l0

's, mrsmo que suntra etectos retroactivos a part¡r de¡/A\

Ñky\P'\

dentro del escalafón de la entidad conespondiente, de
59 fracción Xl, del Estatuto Juridico para los Trabajadores

al Servicio dej Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.
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En el caso de que el trabajador decida continuar laborando, tendrá la opción de elegir si
desea hacer efect¡vo este beneficio al momento de cumpl¡r con los requis¡tos para su
jubilación o al retirarse definitivamente, con la aclaración de que no se considerarán los
incrementos que posteriormente pudieran recaer en este estímulo y en el caso de que
decida hacerlo efectivo hasta el momento de retirarse, se le deberá cubrir la cantidad que
se encuentfe autorizado en ese momento.

El pago de este estímulo se cubrirá una vez emitido et dictamen de jub¡lación correspondiente.

rRIGÉSIMA PRIMERA.- ESTíMULO POR CONTINUIOAD LABORAL, CUBRIENDO
REQUISITOS DE JUBILACIóN

A aquellos trabajadores que reúnan los requjsitos para su jubilación y que de acuerdo a
las necesidades dei servicio continúen laborando, se les otorgará un 8% (OCHO pOR
CIENTO) adicional a su sueldo base por cada año de continu¡dad laboral, pactándose ef
{mite de hasta 5 (CINCO) años de servicio adicio¡al€Éi.., 9¡empre y cuando sean
r¡ecesarios sus servicios en ql área de su adscripciO¡l'éid\acl¿l,4rnue será valorada EL
CECA y EL SUTSE¡i|. La ap{tkjón de este benef¡cjdse iñctuirá cn,lá.nómina ord¡naria de

'\\i' - i
En caso de qilgrd tr4xlador opte por separarse det iteoa¡o antes ijétérmino det año en
que se eslé ejélc-ier'tdo la continuidad laborat se tqbagará en fofine p:imanente el
porcentaje que haya acumulado del año anterior, Rór, áo taqE\ñüuido et año en que
optó por la separación laboral. .,(liü ;: '

El trabajador perc¡bará el porcentaje conespondiente en la nómina ordjnaria de salarjos y
para que sea permanente su inclusión deberá trabajar los periodos anuales completos.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENSION POR JUBILACION, PENSION DE RETIRO POR
EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, POR VEJEZ Y POR INVALIDEZ

PENSION POR JUB|LACION.- At cumptir 30 OREINTA) años de servicio los hombres y
28 (VEINTIOCHO) las mujeres, EL CECA, pagará at trabajador jubitado et 1OO% (CtEñ
POR CIENTO) de todas sus percepciones, incrementándoie en la proporción y cuantía
que aumenten las percepciones saláriales de ¡os trabajadores en activo, los trabajadores
jubilados- estarán exentos de entregar al CECA el monto de la pensión otorgadá por el
lnstituto ¡/exjcano del Seguro Social, EL CECA absorberá el pago de las cuotas-obrero
patronaies de los kabajadores jubi¡ados menores de 60 años, asimismo deberá emitir el
diclamen correspondiente a más tardar 5 (C|NCO) días hábiles posteriores a la fecha en
que cumplan los 30 ó 28 años de servicro

PENSION POR INVAL|DEZ.- Se otorga a los trabajadores que se invaliden física o
mentalmente en los siguientes casos:

a) A causa de riesgo de trabajo, cualquiera que sea el tiempo que tenga de servicio,
con el 100% de sus percepciones, de igual manera se incremenlara en la
proporción y cuanlia que aumenten las percepciones salaíales de los
trabajadores en act vo

b) Por causas alenas al
el lnstituio Mexicano

servicio (enfermedad general), prev¡o dictamen emitido
del Seguro Sociai incrementándose en la proporció

cu¿ntia'que ¿umenlen las percepciones salariales de ¡os irabajadores en acti

l1
co¡rk 0 0aot.L(ttt o uboMr. )|tl
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En ambos casos enkegarán el monto efectivo expedjdo por el lnstituto Mexicano del
Seguro Social, a EL CECA, a fin de garantizar que en su cheque quincenal se refleje la
categoria y sueldo del trabajador al pensionarse siendo con e¡ 100% (CIEN POR
CIENTO) de sus percepciones.

PENSION POR EDAD-- Cualquier olro tipo de pensión será después de 15 (OUINCE)
años de servicio únicamente con el porcentaje correspondiente de acuerdo a la siguiente
tabla. lncrementándose en la proporción y cuantía que aumenten las percepctones
salariales de los trabajadores en act¡vo, reintegrando a EL CECA, en su caso el monto de
la pensión que le otorgue el lnstituto lvlexicano del Seguro Social.

Para el caso de los hombres:

ANTIGUEDAD EN EL
SERVTCtO

PORCENTAJE DE
PENSIóN

15 504/0
1 53.33%
17 56 66%

60%
19 s ¡r,., 63.330lo
20 § /r.66.66vo
21 .:.' , '/-.7ook

: 73.33%
23 I q6 66Vo
24 '8oo/o
25 \,3,. . §--.*'. 83. 33"/"

l.l'.', '1.'86.66%'
27 9A%
28 93 33%
29 96 66%

Para el caso de las müjeres:

ANTIGUEDAD EN EL
SERVICIO

PORCENTAJE DE
PENSIóN

l5 5A%
16 53 85%
17 57.69%
1B 61 54%
19 65 38%
2A 69 230/"
21

22
23

73.0a%
76 920/0

8o 77%
84 610/o

=--l
BB 46%
92 31%

(

ao \TR4 TO ao t. ECrr t o L1 BO t4 L )0 I l
12

96 15%
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TRGÉSIMA TERCERA.. VIÁTICOS

Las partes convienen un esquema de pago

términos:
de viáticos sin comprobar en los siguiente§

La zona cara comprende los lrunicipios costeros de Bahía de Banderas, Compostela, San
Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarit.

Los viáticos se cubrirán anies de-.salir a cumplir su comis¡ón y amparan únicamente
gastos de alrmentaoón y hospe6té, lnvariablemente se deberán entregar por adelantado
v en forma oersonal. ..: [l \."r "

¡\','
Este esquema daivlátlc-es 3e aplrcará cuando el trabajador tenga que salir de la localidad
donde se ubica so 6$ntro de trabajo y que sea fuera de su horario de labores, donde

ás se les cubrirá el pago por el tiempo extraordinar¡o.
\ri,¿

Así mismo se hará efectivo a parlir de la fecha {6,la'pübÍ del presente convenio

CAPITULO I.. PRES]

TRIGÉSIMA CUARTA.. REDUCCIóN

Se autoriza a las madres trabajadoras, I 1Uf'fldhq¡9 d",9'i !ü;da de trabajo que podrán
utitizar soto a ta entrada o satida de ", r,ii"rio"rái[let,]por. Li per¡o¿á ¿e á (sÉts¡ ,""""
contados a partir de la fecha de su reingreso a laborar, para utilizarlo para la lactanc¡a de
su hijo.

f RtGÉstMA eutNTA- cr,JrDADos MATERNoS

Se concede por 1 (UNA) sola vez al año y hasta por 5 (CINCO) dias como máximo,
permisos con goce de sueldo a las madres trabajadoras de base sindical¡zadas, para
atender a sus menores hijos con cuidados maternos, cuando padezcan alguna
enfermedad que requiera de su atención especial, de acuerdo a recomendación médica
ofic¡al expedida por la lnstitución que preste los servicios médicos directos o subrogados
por EL CECA.

Los casos de excepción como son entre otras, las enfermedades virales, serán valorados
y resueltos por parte de EL CECA en coordinación con EL SUTSEI\,|.

TRIGÉSIMA SEXTA,- BONO POR RIESGO DE TRABAJO

Se autoÍza un bono por riesgo de trabalo de $1.557.36 (MlL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 36/100 M.N.) quincenales, en benefrcro de aquellos lrabajadores de
base sindicalizados que laboran en áreas que representan un allo nesgo para su
seguridad. Se integrará una Comislón l\¡lxta por las partes, para establecer y defi
tor¿l de las area's y dependencias que 'epresenlen nesgos de trabajo.

t1

cottTk4To coLEcft fo L430R 4L z01J

ZONA SIN PERNOCTAR PERNOCTANDO
Ordinar¡a $ 312.86 $ 541.38
Cara 379.52

Fuera del Estado 51 0.1 0 873.26
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T\IGESIMA OCTAVIif L|C_Ü{CtAS CON GOCE DE SUELDO

TRIGESIMA SEPTIMA.- SEGURO OE VIDA

EL CECA autoriza el pago de un seguro de vida para cada trabajador de base
sindicalizado, por la cantidad de $ 95,217.90 (NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DIECISIEIE PESOS 90/100 M.N.) por muerte natural y $190,435.80 (CIENTO NOVENIA
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80ñ00 M.N.) por muerte accidental.
Se hace extensiva esta prestación a los Jubilados y Pensionados, asicomo a ¡os interinos
por tiempo indefinido.

En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir el benef¡c¡o, será El CECA quien cubra
esta prestación.

El C.E.C.A. cubrirá a los beneflc¡arios 4 (CUAIRO) meses de sueldo por concepto de
pago de marcha que se cubrirá a los beneficiados del trabajador fallecido en una sola

Se otorgará a los tlabaládores permiso con goce de sueldo por 3 (TRES) días, 3 (TRES)
veces al año. S¡empre y cuando no sean consecutivos-

ar.'"!i ',,En caso de que eltrabajador no disponga de tqs§' (NUEVE)'?ias. se le pagarán éstos en
el mes de Enero del año 2014. 

;-, ,: ,, ":,

Este beneficio se hará efectivo siempre y cgatldo el trabaÉdü.no haya disfrutado de
ninguno de los referidos días y que además d0rñte el ejercicio ehual no haya acumulado
retardos o faltas injustificadas n¡ haya incurnd6,ef| ausent¡sr§,qiurante la iornada laboral
de manera constante. S¡tuación que será resÉqrJsab¡l¡dd dél Jefe lnmediato de cada
átea. ' r.l. i,l.
En casos de ausentismo por licencias médicas y licencias con goce de sueldo, serán
determinados por EL CECA.

EL CECA otorgará permiso con goce de sueldo hasta por 3 (TRES) días hábiles, para los
trámites lega¡es cuando falleciere un familiar, (padres, cónyuge, hermanos e hüos)
comprobado a satisfacción de EL CECA.

TRIGÉSIMA NOVENA.- FONDO DE AHORRO

Se ratifican las políticas de ahorro y la creación de un fondo de ahorro por parte del
trabajador de base sindicalizado con fines de previsión social, autorizándose el descuento
del 7olo (SIETE POR CIENTO) de su sueldo tabular integrado (inctuyendo las
compensaciones fijas).

EL CECA aporlará una cantidad igual que se integrará al Fondo de Ahorro de cada
trabajador, cuyo monto total le será entregado en la primera quincena de diciembre de
cada año.

CUADRAGÉSIMA.. LAS APORTACIONES AL INFONAVIT

l,vlt!

El C E.C.A. ¿utoriza la aportacrón del 57o (CINCO POR CIENTO) de satario de
trabajador parq el infonavtt y continJar cubriéndolas en tjempo y forma.

Iv-,:¿- ,: .
,- _== -!l
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CAPITULO V PRESTACIONES CULTURALES

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.. REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE
NIVEL PROFESIONAL

Se ratifica que a los trabajadores que estudian carreras profesionales de n¡vel superior,
reconocidas oficialmente y previa comprobación a satisfacc¡ón de EL CECA se les
autor¡za una reducc¡ón de jornada de una hora a la entrada o a la salida de su horario
ordinario de trabalo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de carrera
profesional, sin considerar los periodos vacacionales de la lnstitución Educativa, y
siempre y cuando el horario laboral afecte su horario escolar.

Esta prestac¡ón tendrá sus excepciones tratándose de personal adscrito a las áreas
prioritarias de atención ai público y a j!icio de la dependencia se buscarán alternativas de

el 5 de abrll de cada año

solución para el otorgamieñto,.* este benef¡cio a los estudiantes de carreras
profesionales de ñivel supe!úr \:J

, 
. .'\'

UADRAGÉS¡MA SEGUNDÁ.. ESTÍMULO PARA TRÁMITE DE TITULACION

Como estimulo para los trabajadores de base sillligalizados que acrediten haber
concluido sat¡sfactoriamente sus estudios de hqerfQi+EB-p en su caso maestría o
doctorado y presenten el acta de examen Rple-stonal ,bÉ¿obado, titulo o cédula
profesional, se harán acreedores a un pago únioo pói la canr¡dad de $7,786.80 (SIETE
I\¡IL CIENTO CUARENÍA Y TRES PESOS 85/1E0 M.N )

:: | .z
Asimismo, se autoriza el pago del 50% (CINCUENTA POR CIENIO) en el costo de una
maestria, doctorado o estudios equivalentes, por!fie sola oca§]óñ, s¡empre y cuando se
vayañacursaren rñstrtucrones de enseñanza pú6Haa, .. .''.'
EL CECA autoriza el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del costo del tramite de
expedición de la cedula profesional, legalización de f¡rmas del l¡tulo, legal¡zación de
documentos y el registro del mismo.

CAPITULO VI.- PRESTACIONES SOCIO ECONóMICAS
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM

CUADRAGÉSIMA TERGERA.- AYUOA PARA EL DEPORTE

EL CECA autoriza a EL SUTSE¡/, la aportac¡ón de la cantidad de $ 380.19
(TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 19/100 M.N ) mensuales, en apoyo a la promoción
del deporte.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- AYUDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

EL CECA autorrza a EL SUTSENI la canlided cle S 950 48 (NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS 48/100 lVl.N ) ANUALES para lestejar a los hijos de Jos trabajadores de base
sindicallzados, el día 5 de abril, DIA DEL NINO, cubriéndose esta preslación a mas tarlar.

l'1

It:
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QUINCUAGÉSIMA QUINTA.. AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL
BURÓCRATA Y DEL DIA OE LAS MADRES Y FESTEJO DEL DIA DEL PADRE

Para contribuir a la conmemoración del Día del Burócrata, se autor¡za una aportación
añual a razón de $ 5,940.50 (CINCO lvlll NOVECIENTOS CUARENTA PESOS SO/100
lV.N.) anuales a EL SUTSEM para la compra de regalos de dicho evento; misma que se
cubrirá a más tardar eldía 2 de ¡rayo

Para la conmemoración del Día de las Madres sindicalizadas de EL SUTSEM se autoriza
una aportación a razón de 94,752.40 (CUATRO t\4¡L SETECTENTOS CTNCUENTA y DOS
PESOS 40/100 M.N.) anuales, m¡sma que se cubrirá a más tardar el 15 de Abril.

Se ratifica la prestación denominada Día det padre Sindicatizado de EL SUTSEI, y se
autoriza la aportación de la cantidad de 93,564.30 (TRES t\41 eUtNtENTOS SETENTA y
CUATRO,PESOS 30i100 M.N.)-anualel para solventar tos gastos de djcho evento, misma
que se cubrirá a más tardar et 3oje.¡¿rilb.

BEGAS

EL CECA autorlza a EL SUISEIVI el techo financiero necesario, para el otorgamiento de
becas para trabajadores e hros de trabajadores de base sindicalizados, de aéuerdo a los
requisitos establecidos por ta Dirección de Desarrollo de personal en coordinación con EL

UADRAGÉSIMA SEXTA.

SLJTSEM Esta canttdad se ircremelrará de acLrerdo at, padró§ur§Etvt. trsta canttdad Se ¡ncrementará de acLrerdo al,padfón,de solic¡tantes de las
becas de los trabajadores e hijos de trabaladores de base sinOrca)il¿dos. Los promediosrrarialaoores e nlJos oe traoalaoores de base gñdtca,¡zados. Los promedios
considerados son; niveJ básico (secundar a) g 5, ntvef ñedio srrpeñor f, E y ntvel superiorivel superior

::¡ .É
CUADRAGÉsIMA SEPTIMA,- APoYo pInI coMÉusIeLE I
lrj:^.9:d.Lrl3.^1:g: sastos de transporte de EL sUTÉEry 

. EL oEü\iutonza el paso de
$ 380.19 (TRESCIENToS oCHENTA pEsos j9i loo ihñJ.¡¿ENSUALES pa¡a compra
de combustible.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA

Fn apoyo a la operación administrativa de EL SUTSE¡/, EL CECA autoriza la cant¡dad de
$380.19 (TRESC¡ENTOS OCHENTA PESOS 19/100 tVt.N.) mensuales, para materiat y
artículos de oficina.

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- PRÉSTAMOS PERSONALES

EL CECA autoriza a EL SUTSEN, ¡a cantidad de $ 32,7OO.OO (TRE|NTA y DOS tvltl
SETECIENTOS PESOS 00/,lOO M.N.) mensuates para financiar;t fondo de préstamos
personales para los trabajadores de base sindicalizados en forma revolvente.

QUINCUAGÉSIMA.. COMISIONADOS A EL SUTSEM

EL CECA autoriza 2 (DOS) comisión sindical at Comité EJecLrtivo Estatal de EL SUTSEM
para que dlsponga de su lornada laboral al serv¡cro de esta organizac¡ón sindical, sin
menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales, hasta el término de su oeslton
.iñ.li..l ocl^§ ¡^-i-isrndical estos 

Tmrsronad)i 

serán designado por EL SUTSLM ' 
f \,o:--* M) cotvT&Aro colEcTtvo tLtBoRlr. 20tJ
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QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- COMPENSACIóN AL COMISIONADO A EL SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estata¡ de EL SUTSE¡,/I, para realizar actividades
sindicales en representación de los lrabajadores al servicio de EL CECA se le autoriza
una compensación fija mensual que tendrá el carácter de vitalicia, cuyo monto será
acordado con EL CECA.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.. COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA AL
COMISIONADO A EL SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM se le autoriza una
compensación extraordinaria, 2 (DOS) veces al año, en relac¡ón a su antigúedad,
mientras dure su gestión sindical, en virtud de que éste no disfruta de ¡os periodos
vacacionales que le corresponden de acuerdo al presente Contrato Colectivo Laboral,
esta prestación se pagará en la quincena que prec€da a la Semana Santa y en la
segunda quincena de Noviembre de cada añ0. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que
genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierto por EL CECA.

UINCUAGÉSIMA - RETENCIóN QUINCENAL DEL FONDO DE
MUTUALIDAD

EL CECA pagara.las retenciones de los trabajadores de base, en el concepto 13, del
fondo de mutualdad a más rardar a los 5 dias hábiles-dE cada,quincena v de incurrir en1t tt)n, t. .incumplimiento de este, EL CECA pagara la suma:LééULii4aide to qu; estab¡ece et
reglamento de¡ fondo mutualidad.

i5! i
cAptrulo v ._ REcURlrp§ ATERTALES 

,

ourNcuAGÉsrMA cuARTA.- Eeutpo DE seolrnrolo e ¡fldt# EN EL TMBAJo\i, _ . .,' ¡.. i
Para la protección y seguridad de los trabajadores' ú!iáAi",'se tes proporcionará et
equipo e implementos de seguridad e higiene, (uniformes, calzado, cascos, impermeables
y todo lo requerido para este fin); necesarios para evitar riesgos de trabajo, dos veces al
año, en ¡os meses de l\4arzo y Septiembre.

Previa cot¡zación con proveedores estab¡ecidos y buscando siempre el melor precio,
calidad y servicio; EL CECA entregara al Proveedor electo por EL SUTSEM et 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total al momento de ta adjudicación y el otro 50%
(CINCUENTA POR C¡ENTO) al entregar el tota¡ de implementos, previa entrega por el
proveedor de la factura correspondiente.

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capacilación y Adiestramiento, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e higiene para prevención de condic¡ones de
riesgo y enfermedades profesionales.

CAPIfULO VIII,. COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

QUINCUAGESIMA QUINTA.. CRbACION DE COMISIONES MIX'IAS

Se autoriza la creación de las comtsiones mixlas de capacitación y adiestramiento,
estimulos y discrplina, segundad e hrgiene en el Trabalo; y paritaria de protecció¡ a(.
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salario, integradas por un Representante por cada
cubra las ausenc¡as de los titu¡ares.

Estas comisiones mixtas presentarán a EL CECA
reglamentos respeclivos para su debida aprobac¡ón.

una de las paates y un Suplente que

y a EL SUTSEIV los proyectos de

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.. COMISION MIXTA PARA LA REGULACION OE LAS
APORTACIONES DEL S.A.R.

Se establece el compromrso de crear un comité CECA-SUTSEI\I para el manejo y
administración de los recursos recuperados, del Sistema de Ahorro para el Retiro
(S.A.R.), el que iniciará funciones a más tardar al mes siguiente de la firma de este
convenio colectivo laboral.

¡r.¡r''1t1

ourNcuacÉstMA sffTtMAi i 6bt(S-T¡ruCtóN DE LA cOtUtStóN PARA LA
..ELABORACION DEL.,REGTAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
(TRABAJO Y CATALAGO DE PUESTOS

Sq crea una comls¡ón CECA-SUTSEM espec¡al constituida po. las partes, para la
eláboración dtscusión y aprobacrón de un reglamento de las condiciones generales de
Trabajo, que precise y garantice el cumplimiento de obligaciones y derechos, que den
certeza y certidumbre a la relac¡ón de trabajo. 

.- -,- , .._

QUINcUAGÉSINIA ocTAVA.- INGREso, PRoMocIÓN Y BAsIFiÓAcIÓNroN Y tsAsfRCAc

Para la admisión y contrataclón del personal pára cubrrr todos los puestos de nueva
creación y las vacantes temporales o definittvas que se présenteñ, seráñ aceptadas, hasta
en tanto se expida el Reglamente de Escal¿fón resrectivo, unica y $plusrvamente las
propuestas hechas por EL SUTSET\,, siempre y cuaúg satistaqan ód;!. v ca¿a uno ael^. .é^"'.i+^é '. -:r:-- ,\-: ,- - , - -\ \i' ' ,- ^los requisitos exigidos por el Estatuto .l,.,ii¿ico pa)á,¡á¡ Trab-ara&)r§ al'§erv¡cros Oel
Estado, Municipios e tnstituc¡ones Descentratizadas dé é*ác.té/ Efui;f. v teñoán ét DerflEstado, Municipios e tnstituc¡ones Descentratizadas dé€g{#iEígl;f y tengan et peíjl
laboral respectivo {3;-
Se eslablece un programa de basificación de trabajadores que cumplan con los requisitos
establecidos- en los artículos 2" y 6" del Estatuto Juridico para ¡os Trabajadores al §ervicio
del Estado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Esiatal, de acueroo a
los lineam¡entos que emita EL CECA ; para lo cual se crea una comisión m¡xta CECA_
SUTSEM, la que tendrá Ia facultad de analizar y resotver.

Por otra parte, se autoriza la cobertura de los inter¡natos que se generan por vacactones
de los conserjes.

EL CECA, está de acuerdo en que las nuevas contrataciones de personal de base en la
admin¡stración pública descentralizada, se harán a propuesta de EL SUTSEM
exciusivamente.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- COMISION MIXTA PARA LA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECAfEGOR¡ZACIONES Y NIVEL 7

Se rat f¡ca la creación de la Comisión ¡ilixta CECA-SUTSE¡¡, para que de acuerdo con EL
CECA se revisen Jos casos de aquellos trabaladores que real¡zan func¡ones, actjvidades.y
labores de categorias sLlpenores. previo dictamen que resulten del e
correspond¡ente \

< o)\TRATO COLECT| yO U AOR1L 2At l
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La Comisión l\rixta para Ia Revisión y Dictamen de Recategorizaciones y nivel llevará a
cabo los trabajos de revisión de las solicitudes, los trámites necesarios para la integración
de los expedientes y formulará los dictámenes en el mes de julio del presente añ0.

El CECA, inc¡uirá en la nómina o.dinaria los salarios de las recategorizaciones y nivel 7
autorizadas en el mes de agosto del año en curso.

SEXAGÉSIMA.- PAORÓN DE BASIFICADOS

Se anexa e¡ padrón de trabajadores sindicalizados que pedenecen al Sind¡cato único de
Trabajadores al Servicio de¡ Estado y l\runicipios (SUTSElil). Ver Anexo 3.

SEXAGESÍMA PRIMER,A.. APOYO PARA LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM

Las partes convienen la autorización de las
pens¡onados, en la misma cant,dad autorizada

becas necesarias para hijos de jubilados y
a los hijos .lc.trabajadores en activo.

Ú¡.¡lCO a los trabajadores de base sindicatizados djEt-CECA, los jncrementos
correspondientes al per¡odo del 1" de Mayo al 31 de d¡ciembre del 2013, en suetdo
base y prestaciones así como las prestaciones extraordinarias que resultarán
incrementadas, éstos incrementos se reflejarán en su pago y recibo de nómina en cada
uno de sus conceptos a partir del 15 de enero del2Oj4.

SEXAGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIóN DE CONTRATO COLECTIVO LABORAL

El presente Contrato Colectivo Laboral deja sin efecio los celebrados con anterioridad.

SEXAGÉSIMA CUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes conv¡enen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el l. de
irayo del año 2013 (DOS l\,lll TRECE), Asimismo que se revise anuálmente en los
meses de Enero y Febrero, a excepción del incremento salarial a que se refiere la
Cláusula Segunda de este Contrato Colectivo Laboral.

Se hacen extensivas las prestaciones establecidas en el presente contrato colectivo
laboral al personal jubilado y pensionado de base sind¡calizado de EL SUTSEII, así
como a los inter¡nos por tiempo indefinido

Los trabajádores que hen srdo reconocidos como trenstorios. serán de bese en el
próximo presupuesto de egresos del año 2014

prima vacacional que se.dása al personal en servicjo

SEXAGESÍUIA SEGUNOA: PAGO ÚNICO

Derivado del increrninto autor¡zado en el presente

compromete a no despedir a ningún trabajador reconoc¡do co
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SEXAGÉSIMA OUINTA.- DEPÓSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes están de acuerdo en que el presente Contrato Colectivo Laboral se deposite
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit y Honorable Tribunal de
Conci¡¡ación y Arbitraje del Estado de Nayarit, para que surta los efectos legales
correspondientes que la ley establece.

LEíDO OUE FUE EL PRESENTE CoNTRATo PoR LAS PARTES Y ENTERADoS DE
SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL; LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE
TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS VEINÍISIETE DíAS DEL MES
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

EL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
(cEcA)

ERALTA LOPEZ
GENERAT
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SEcRETARTA.EÉL tñTER¡oR
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DE HACIENDA
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C. OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO,
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS

coi\Ír¿ttfo coLEcfrvo L,4BoRA r. 201)
cEal s¡,fst:y

RDO AGUILAR
NADQRT[r AP]vllNlSTRATlVA

POR EL SUTSEM

JAVIER MO
SECREfARI
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ANEXO 1

RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE
DE I' Y 2" GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1OO HOJAS
CUADERNO MYADO DE 1OO HOJAS
LAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
T¡JERAS

xfl1f;";\Sltlt

SEGUNDO PAQUETE

rl
ri

try

DE 3'A 4' GRADO
1 BTCOLOR
1 BORMDOR

SACAPUNT
IIJERAS

CAJA DE COLORES
DtcctoNARtO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGM Y ROJA
RES¡STOL ADHES¡VO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUETE
DE DE 5'A 6' GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
CALCULADORA DE 12 DIGITOS
COI\/IPAS DE PRESICION
D¡CCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADI.]ESIVO
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ANEXO 2

ARTICULOS OUE DEBE CONTENER EL PAOUFTE NAVIDIÑO 2013

1
4

I

t o\rR\fo tt)t Lcffyo Llhoial 20t)

ARTICULO CANTIDAD

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT 4

ARROZ LA VILLITA BOLSA ,1 KG 4

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEITE 6

MUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR ¡,4ORENA 6

BLANOUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 IVIL, 3

cAFÉ soLUBLE NEscAFE cLASrco 175.6És ',,'{Yr;r':} u 3

CHILES EN LATA DEL I\4ONTE RAJAS 2OO'GRS, 2

CHOCOI\¡ILK DE 18OO GRS. ''PANCHO PANTEM' 1

CONCENTRADO DE POLLO KNORR 5OO GRS, 1

CREI\4A DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 150 GRS, 3

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG. 3

DETERGENTE p/ TRASTES sALVo BoLSA DE 1B0o ttb,. . I -. 2

DURAZNos EN ALMTBAR u cosreñn ezo ei's. ' :: , 2

FABULOSO DE UN LITRO 4

HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 5OO,,GRS. i 3

JABON DE TOCADoR ZEST BARRA rzo cns..,,,, ., .I..] 5

LECHE coNDENSADA LA LECHERA LArn gsi GRs: , , 2

LECHE EVAPORADA CARNATION LATA 410 GRS, 2

LtMPTADoR LteutDo P¡NoL 2 LTS 3

MERMELADA LA coSTEÑA FCo, 5OO GRS, 2

PAPEL HIGIENICo PÉTALo, 4 RoLLoS DE 440 HoJAS DoBLES 4

PASTA PARA SOPA YEM¡NA 2OO GRS, 4

SAL MOL¡DA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG 2

SERVILLETAS PETALO 5OO HOJAS 2

'trY
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