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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR Y
EL SINDICATO UNIGO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO,
MUNICIP¡OS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESÍATAL DE NAYARIT,

=f-l^ DECLARA

LAURA PATRICIA FONSECA PEREZ, C

cia Fámiliar está facultada para suscrib¡r el p
de lo preescrito por elartículo 69 Fracción Ide la Co
Nayarit.

arácier de Diréiiora Genera¡ del Centro de
Contraio Colect¡vo Laboral, en los términos

ción Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de

3,4 fracción l; 6, 7 y I del Estatuto Jurídico
e lnstituciones Descenlralizadas de Carácter

de sindicalización de los trabajadores de

{8r!

rilBlra{l\ 0a
ci.crut(¡i).t Y ¡¡ú'Y i.i

ll- De conformidad en lo dispuesto en os artículos 1

para los trabajadores al servicio del Estado, Municip
Estatal de Nayarit; a EL SUTSEM Je corresponde el
base al servicio del Centro de Justicia Famil¡ar.

CLAUS

CAPITULO

PRIMERA., SALARIOS

EL C.J.F. reconoce a vioencia y aplicacón de un ta
grupos de niveles salariales integrado por categorias y

lador de sueldos, constituido por 7 (SIETE)
ldos

ETE) grupos de categorías en un porcentaje
aLmerlos deJ año 2014, al salario mín,.no

idá la Entidád Federátiva

AS

N SALARIAL

SEGUNDA.- INCREMENTOS SALARIALES

EL C J.F. se obliga a incrementar los salarios de los 7 (
igual y a partir de la fecha en que entren en vigor lo
general de la zona económjca en que se encuentra com

Este lncrer¡ento será auiomátlco y a r.as tard¿r 1 (UN) mes posierior a su autorización
nómina sin q,Je se requlgra kám ite-g solicitud eñ talsentido

c¡f-tufsE¡t

'T REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LAS CC.C-IC. ¿AURA PATRICIA FONSECA PEREZ'
,j[!ornecrona cENEnlL, L.c. BERTHA rlrcrÁ nc&sa ARTEAGA, cooRDtNADoRA
.{leo¡¡lt¡lsrnertva Y PoR LA orRA PARTE PqR Lo§ cc. ÁGUEDA GALlclA JIMÉNEZ,
I,.f secn¡rrnra cENERAL DEL coMtrÉ e¡ecunversrÉll. samlR¡ HoRTENctA AGUTLAR

iI neves, sEcRETARtA oEL rNTERIoR, .rnvreq ruo$lru outNTERo, sEcRETARIo DE
i*x,irrcrrñoÁ i oüÁn rLÁvro ceoÁño éeuCeoG sEóáErAR¡o DE AcrAS y AcuERDos; A

rl¡O -Zilhe¡¡es EN Lo sucEsrvo. EN EL TExro oel ú¡sexre nsTRUMENTo sE DENoMTNARA¡e#;* 
l¿.", ;:i^'-TJ,Bru.H i:il',y,-ff 
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t rencenl.- raeuLADoR DE suELDos
I'
¡¡ u{,,eF partes convienen e'l q-e para este eje'cic'o ¿nuar, el labuador

¿-ü-ieret gruOos ae catego ias y sJeldos será el s'guielle: i -
.DE <
A¡g¡TP^

de sueldos formado Por 7

o§

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTM I

NUEVE POR CIENTO) DEL INCREMENTO AUTORIZA
ZONA ECONOMTCA "B'. CON EFECTOS A PARTIR
(C¡NCO POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE,

DE 2013, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO AN

automátic¿mente ascenderán al nivel 2, como
actividad.

EFECTOS A PARTIR DEL 1' DE MAYO
EL EJECUTIVO ESTAÍAL CONCEDIÓ

EL 8,9% (OCHO PUNTO NUEVE POR CIENTO) DE I REMENTO AL SALARIO Y 9O/O (NUEVE

POR CIENTO) A PRESTACIONES,

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con niveles y categorías slgtlientes:

EL C.J.F., ratifica que al cumplir5(clNCO) años üedad, todos los trabajadores CONSERJES
E "8". Sin que ello ir.plique el cambio de

NIVEL 4

coiÍRATo colEcrtvo Ll BotAL 2a t )

-,)

l

l

j

NUMERO

PARfIDANUMERO
AUXILIAR ADI\¡I
CONSERJE B

ALI\,1ACEN]
CN]CO CODIFICADOR

PARTIDANUMERO

ENCARGADO DE IRAIVITE
ICIAL ADI\¡ NISTRATIVO

coN EL 3.9%

-- 1' DE EÑERO DE 2013, I\¡AS EL 5%



TAOUIIMECANOGRAFA
VEt ADOR

PART¡DANU IVIERO
AGENTE ADIVINIS
ARCHIVISTA
AUXILIAR DE CONT,
AUXILIAR DE DISE

ENFERI\¡ERA
NOTIF¡CADOR

AGENTE CONTABLE

DICTA¡/INADOR

PSICOLOGO (A

TEGOR

I
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Se autoriza el pago de la cantidad de $1,080.44 OCHENTA PESOS 441100 [y'.N.) qu nceña es a

aquellas trabajadoras de base sindicalizadas iten tener título de TRABAJADORA SOCIAL
(sin preparatoria) y realicen funciones acordes , cant¡dad que formará parte del sueldo

base y será susceptible a cualquier increm
nómina otd¡naria de mañera aulomática.

do, debiéndose integrar esta cantidad a la

.l

I

I

l

J

El nivel 7 (SIETE)
sindicalizados que
trabajo dentro de
autorizándose que
PROFES¡ONAL.

del grupo de categorí
cuentan con un título
su centÍo de adscripción

los trabajadores que ácrediten el

corresponde a aquellos trabajadores de base
nivel de L¡cenciatura y cuyas acliv¡dades de
relacionadas con la profes'ón acreditada,

censo a este nive,, ostentarán la categorÍa de

salarial
lonal

La Licenciatura se entiende para aquellos trabajado
nivel superior, quedando excluidos los trabajadores qu

s a fehaciente revisión comprobación.

COMRAM COLECTIYO LlBOML IOI3
6Jr.s 

''Stn'

que culminaron estudios profesionales de
oreseñ de estudios a niveliécn¡co.

Requisitos qu

q



I I
CAPITULO II.. PRESTAGIONES ECONÓNIICAS ORDINARIAS

f,fr
base si dicalizado, se autoriza el pago de laEn aoovo a la economía familiar del trabajador de

irestácón denomrnada ayuda para desoensa la cuai

. AYUDA PARA DESPENSA

vElNTlrREs PESOS 49/'100 l\4.N.) quincenales, con

2013.

eñ Iá caniidad de $123 49 (CIENTO

roftivos a partir del 1' de ¡'4ayo de

e sindicalizados. se aut
TRE¡NÍA Y NUEVE PE

se cub
efeclo

I

l
'I

ftturxu- rvuoa sscoua

.l*:**:,,^"*,fl .n:::"^rrl':i:"":""11,1i:§?if i:'i;
ü

iiPdelconcepio ayuda escolar, por la cantidad de $139 42 (

,,§$#T",, ;;il:":: " " 
nómrna ordinana' a'

\Ern¡.
EL C.J.F. autoriza a los h¡os de los trabajadores de

escolares de prjmaria I (UN) paquete de útiles esco

Ilod€ ¡rayo de 2013.

nos del Anexo 1 que forma Pade de

-1

-1

-l

',]

-l

--1

I

circunstanc¡a, el que se proporc¡onará por conducto d
por cada hüo que se elMrG¡l

L SUTSEM a más tardar en

quincena de Agosto de cada año, y se ¡ntegrará a los

Contrato Colectivo Laboral.

SEPTIMA.. AYUDA PARA TRANSPORTE

Se autoriza el pago del concepto de ayuda para

VEINTISIETE PESOS 82100 M.N.) quincenale§, p
rte, por la cantidad de $127 82 (CIENTO

trabajador de base sindicalizado, a partir

del 1o de Mayo de 2013.

OCTAVA.. AYUDA PARA LA RENTA

Se autoriza el pago de $166.23 (clENTO SESE Y SE¡S PESOS 231100 l\¡.N.) quincenales, por

concepto de ayuda para renta para cáda trabaj
2013.

base sindicalizado, a partir del 1o de ¡rayo de

NOVENA.. PREVISION SOCIAL Y BONO DE CTIVIDAD

EL C.J.F. autoriza un incremento del 9% POR CIENTO) a las prestaciones económicas
cada trabajador de base
a partir del 1' de Mayo de

cons¡gnadas en la nóm¡na de salarios y
sindicalizado, por concepto de Previsión
2013.

DÉctMA.- soBRE suELoo PoR zoNA

Se autoriza el pago de $389.93 (TRE OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/1OO M,N)
Zona Ca"a, para los trabajadores de base
los Municipios Costeros de Bahía de Banderas,
Nayarit, con efeclos retroactivos a pártir del 1"

I

de pago de
Productividad,no de

quincenales en el concePto de sob
sind¡calizados que presten sus servicio
Compostela San Blas, Santiago lxcuintLa y Tecuala,
de Mayo de 20'13.

DÉcIMA PRIMERA.- PAGO PARA GUARDER¡AS

915.92 (NOVE
oras que teng

CIENTOS QUINCE PESOS
a¡ l¿ necesidad de Pagar

i\
fo coLE( tlt a L4son4:0t1 \rctf-\t!¡.tt)t ,\ ,

¡:i

Se autoriza el pago de $

lrtw 
.,--



I

menores de un año y de un año en adelante y no e{isla cupo eñ los CENDlS.de Gobierno del Estado'

p,á"ü 
""rpiá6""¡¿Á 

con el acta de nacimiénto det menor, ta constancia de que no hay cupo y el

-] , A) Primer Quinquen¡o,

, \ ^ B) Segundo ouinquenro.

i ^f,*or1 :i :::T::ilil::i:
-r V\ \ E¡ ouinto ouinquenio

-.1 D\crMA TERcEM.- BoNo DE DESPENSA

.,]

_,]

-'1

-t

l

_l

,l
ll^

l

quincenal

quincenal

qu¡ncenal

qu¡ncenal

quincenal

filEB§-Ei*,.,..CF§XH§T'
,ls§iia¡¡1§¡¡ii"#.,nqrüiñil$

En apoyo a la economía familiar del trabajador de

CTRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92y1

despensa, mismo que surtirá efectos retroactivos a p

DÉctMA cuaRfA.- BoNo DoMÉsrlco

Se autoriza el pago del concepto de bono do

sindicalizado se autonza el pago de $379 92

¡,4.N.) quincenales, por concepto de bono de

ir del 1" de Mayo de 2013.

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/1OO M,

;indicalizado, rnismo que surtirá efectos rekoactivo!

Las dos anteriores prestaciones integrarán el sala

deberán cons¡derarse para la aportación alfondÓ d€

DÉctMA eutNTA.- vALE DE DEsPENSA

Se autoriza la entrega de vales de despensa, §or la ca

Y CUATRo PESoS 85/'100 M.N.), mensuale.s, r¡ismo
mes y surtirá efectos retroactivos a partir del¡' de [ra)

debiéndose cubiir por la cantidad de $'189.95

)quincenalqs, para cada trabajador de base
rtir del 1" de l\¡ayo de 2013.

para el pago de las prestac¡ones laborales y
ono y de pensiones.

ídad de 5244.85 (DOSCIENTOS CUARENTA
ue se entregará el dia 15 (QU¡NCE) de cada
de 2013

se rat¡f¡ca esta gratificación anual a ra:ón de 75 (SET&{IA Y CINCO) días de salario integrado,

distribuidos en 2 IOOS¡ p"go", 40 (CUARENTA) días queée pagarán a más tardar el día 11 (ONCE)

de Diciembre y e! (TdÉ1ruÍe y clt'lco) dias en los pr¡meios 5 (CINCO) días del rñes de Enero del

CAPITULO III,- PRESTACIONES ECON

DÉctNrA sExrA.- AGUtNALDo

IVIICAS EXTRAORDINARIAS

siguiente año. Los t;abajadores que hayan laborado menos del año, que comprende del 1: !: Ei:T
alil de Diciembre, peróibirán este concepto en forma proporcional altiempo trabajado, así com

trabajadores que tengan prornociones en el año. El lmpr.resto Sobreila Re

será cub¡erto por EL C.J.F.

c oNTRATO CO LEC| h/a U B O M L a0 t l
C'f ,iUTSTM

recibo oflcial de la guardería correspondiente

,? t. i
' se'autoriza un incremento del 9% (NUEVE PoR 6IENTP) a la gratlficación económi

IEYÚIhnal de base sindicallzado, por cada 5 (ClNcéI añ6s de servicio laborales para

i,

-bÉclt.r¡ secuHo¡.- GRATIFlcAcloN PoR cADA 5 AÑof DE sERVlclo
t .. il

)E 
xlI§onal de base srndicahzadg p6. cada 5 (ClNCOf añ6s de servicio laborales par¿

b 7.?o ina¿a ouiñouenros. 1. 2. ¿ a v 5 respeclrvamente'que se incorpora a la nómi

¡Tndlrirl, "n 
baie al sigurente tabulador: a panir del 1"i. De -¡ayo de 2013'

c
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Por otra parte, se autoriza la cobertura de los interin

conserjes, peones, y las que se requieran de acuerdo a

DÉcIMA SÉPTI[¡A,. VACACIONES

A).- De 6 meses a 15 años de antigÜedad:

B).- De 15 a 20 años de antigüedad:

C).- De 20 a 25 años de ant¡güedadl

D).- De 25 a 30 años de ant¡güedad:

- D).- De 15 a 20 años de antigüedád:

E).- De 20 a 25 años de antigüedad:

F).- De 25 o más años de antigüedad:

Esla prestac¡ón se pagará eñ la quincena que

de Noviembre de cada añ0. El ¡mpuesto Sobre
concepto, será cubierto por El C.J.F.

laboral en los siguienles términos:

rar ui

co:"TR lfa aor.Ecr¡tlo LI RoRA L )¡l l

hábiles semestrales

hábiles semestra¡es

hábiles semestrales

hábiles semestrales

se generan por vaca
idades del trabajo, lo q

. la comisión bipartita integrada por EL C.J.F. y EL SUTS

DÉCIMA OCTAVA.. PRIMA VACACIONAL

Se autoriza el siguiente esquema de pagos de la prima \

\ A).- De 6 meses a 5 años de antigüedad: iías de salario integrado serns§{flFr8§l'{:"r,

§|!. t)- De 5 a 10 años de antigüedad; dfas de salario integrado ser¡estral

I

'l

I

I

I

iNi
). dÍas de sa¡ario integrado ser¡estral

días de salario integrado sernestrai

días de salario integrado seme§tral

* l. cl.- De 10 a 15 años de antigüedad
lBrfu¡ ^.

6 días de salario integrado semestral

a la Ser¡ana Santa y en la seglrnda qu ncena
(lSR) que genere cada trabajador sobre este

DÉcrMA NovENA.- DIAS DE DESCANSo o

Adicionalmente a los dias de descanso obli e establece el arlículo 33 del Estatlto Jurídico

para los Trabajadores al Servicio del Estado, os e lnstiiuciones Descentralizadas de Carácter

Estatal. EL C.J.F. autoriza los siguienies:

A).- Los días Jueves y Viernes de la Sema

B).- El 5 de lrayo;

c).- El 10 de mayo a las madres tra

D).- El21 de mayo,

E).- El22 de [Iayo, (siempre Y cuand ncida con s hábiles).
¡

F).- El 2 de noviembre,

G - El 12 de diciembre, V I
H).-El 1' de Diciembre de cada 6 años por a transm¡slÓn del Poder Ejecutivo Federal

También se autoriza a todo el personal de base slndlc?lizado, sailr a las'12:00 hrs , del día

término de la iornada ordínaria, los días:

A).- El N¡iércoles de Ia Semana Santa

B).- El 10 de mayol

6

v
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5 de sept¡embre

'de Noviembre

E).- El24 de Diciembre, Y

F).- El 31 de Diciembre

VIGÉSIMA- AJUSTE DE CALENDARIO

(lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, seÉ

A Y TRES

,r¡¡ltes para c¿da trabajador de base sindicarizado por

!-liflse cubrirá en la primera quincena del mes de Febrer' la añ0.
o de apoyo

Se ratiflca el pago de 5 ó 6 dias de salario en la primera qui

de calendario en relación a los meses del año que cuentan

1
I vtcÉsrMA pRtMERA.- MATERIAL DEPoRTlvo

! slautoriza er paso de .$r,.]8t rg !Do9,yl! 91:ll?
!flse cüorira en ta priméra quincena del mes de Febrero d

.Ér"Éaa,ro aaorNDA.- cuARDERTA y AcrrvtDADES c

co¡f4/ro coLEct ra Lr B9ML -10 t I
ctF s): ¡,;E¡t

Oc'tubre de cada
ías. El lmpuesto
por EL C J.F.

l
f
:l

.j

l
-l
-l

l

l
:l

-t ,a

..T¡O
IECPr

:tr& tr ¡¡Y§j
á$to'

para materiá
§LIPE

]§tvÉÉsrm secuNDA.. GUARDERTA y AcrtvtDADEs c

Se autoriza el pago de $1,088.21 (MlL OCHENTA Y SOS 21l100 M.N.) anuales, para cada

madre trabajadora de base sindicalizada, por conce Apoyo para Guardería y Actividades

Culturales, que se cubrirá en la segunda quincena del m Abrilde cada año.

Se autoriza el pago de $635.63 (SEISCIENToS fREl Y CINCO PESOS 63/100 [¡.N.) anuales
para cada padre trabajador de base sindicalizado, por
primera quincena del r¡es de Junio de cada año.

o del dia del padre, que se cubrirá en la

VGÉSIMA TERCERA.. BONO DE PREVISIóN

Se autoriza el pago de un bono dé 27 (VEINTISIE
pagándose 13 CIRECE) días de salario integrado
año para cada traba.iador de base sindicalizado y

de salario integrado por previsión social,
era quincena de¡ mes de Mayo de cada

E) días más en la primera quincena

del mes de Junio de cada año. Ambos con efeclos al 1" de Mayo de 2013.

VIGÉSIMA CUARTA.- APOYO EDUCACIONAL

Se autoriza la prestación de apoyo educac por $2,
dor de

10.95 (DOS r\¡rl NOVECIENTOS DIEZ
PESOS 95i'100 M.N.), anual pata cada e sindicalizado, cubriéndose el 50%

y el 50% (CINCUENTA POR CIENTO)(CINCUENTA POR C¡ENTO) en la segunda qu

restante en la primera quincena de Agosto de c{da año
Los apoyos económicos a los trabajadores de EL C.J.F., critos en las cláusulas del Capítulo lll

l
I

r

l

que anteceden, sustituyen los que por concepto de Bono An
Dia de las l\¡adres y l\¡ochila Escolar que se otorgaban con

VIGÉSIMA OUINIA.- PAQUETE NAV¡DENO

El paquete navideño se integrará con los articulos, contenidos
Anexo 2 que forlFa p esle Contrato Colectivo Laboral.

I
Eñ apoyo a la economia familiar de los trabajadores, se auioriza
navideño para cada trabajador de base sindicalizado, que se cubrirá
mes de Diciembre de cada añ0.

Bono del Dia del Burócrata, Bono del
r¡oridad.

la dotación de 1 (UN) paquete
a más tardar eldía I (OCHO) del

1

?
f'q.,?

T
ñ

$

t

, ^"k't,' ¡'l I
? / t'



SEXTA.. BONO SEXENAL

o un estímulo al trabajo realizado por los trabajadores sindicalizados. se les

no de $3,OOO.O0 (TRES MIL PESOS 00/100 t\'4.N.) el cubrirá en la segunda qui

mes de Agosto del término de la Administración Guberna sexenal. i
Los lrabajadores que no hayan laborado el periodo s
proporcional de acuerdo a los años trabajados.

, VIGÉSIMA SÉPNMA.- AYUDA PARA COMPRA DE

Se autoriza el pago en efectNo de 23.5 f/EINTITR

¡.:::l?l-d"I:"li-:":1".ilf-^B:^l""1l"lT?ll?li"1

completo recibirán únicame

.l

J

l^
l
l
:l

I

,,rtrabaiadores de base s¡ndicalizados que l(

tHü,' uli ji"::litff :i3n,i 
"'i" 

?i,',',:

de base s¡ndical¡zados que lo requieran

CINCO) dias de

I que opera computadora en sus

haber presentado ¡a

años, salvo casos de

se dotará de 3 CrRES) blusas, cuyas
con el logot¡po alusivo a EL EJECUTIVO o

I otro 50% (CINCUENTA POR CIENTO) al
proveedor de la factura conespondiente.

indicaci
) sa¡a

s para el uso del uniforme, se harán
minimo general zona B, cada vez que

de Un fo rrn será únicamenle para los trabajadores

DE SERVICIO

,868.83 (MIL O IENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

,o
prestac¡ón deberá aparecer en su cheque de iente quincena de

'1.F-|,¡9J¡vv¡vl¡

facturá corespondiente, dicha prestación se otorgará vez cada 2 (DOS)
É*&
: jüDl8_

entrega de 3 ORES) trajes de 3 [RES) piezas cad
entregaran en el mes de Abril, y solo por este año se t

En apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de

en la temporada primavera_verano eñ la prirrera qL

CIENTO) del costo totai al momento de la adjudi ción )

a por

yb

j

I

)

excepción por razones médicas.

vlcÉstMA ocrAvA.- DorAclÓN DE uNlFoRMEs

A las trabajadoras de base sindicalizadas, que d portar uniforme ejecutivo, se autoriza la

para uniformes, una vez al año, que se

arán en el mes de Octubre.

siñdicalizados se les dotara de uniformes
na de l\¡azo y para la temporada de otoño-

inviemo en la primera quincena del mes de Septiem cada añ0.

A los trabajadores de base sindicalizados, se les e n 3 IrRES) camisas y a las trabajadoras

de base sindic€lizadas que decidieron portar

caracteristicas serán propuestas por EL SUTSEi!|,
a EL C.J.F.

Previa cotización con proveedores establecido ndo siempre el rnejor precio, calidad y

serviciot EL C.J F. entregara al proveedor L SUTSEM el 50% (CINCUENTA POR

entregar eltotal de los ¡mplementos, previa en

Aquellos trabajadores (as) que no aceten
acreedores a la sanción del descuento de

incumplan esta disposición.
De acuerdo a la presente cláusula, la dota

activos.

vtGÉstMA NovENA.- ESTiMULos PoR 1s,20 Y 25 AÑ

re§^$ffist.

A).- A los trabaladores de base §nd cat|zados que cumplan 16 (oulNcE) años de antigüedad laboral,

pár única vez se les cubrirá el paso de $s,441.03 (clNco MrL cuAi199l:!',o,-19YlR Tll-'llpár. ,jni"" ,". i'" l"r 
"rb.rá 

el pago de $s ¿¿l ó¡ tcl¡tco lt¡ll cuATRoclENTos 9YAREN11 
Yrttl-.

irgSOS O¡llOO M.N)por concepto de estÍmulo por los Servicios laborales prestados, mismoflue\ \.
sL1,-áefecIosIelIPacl|\as9)af1¡del,1.del\¡avooe2013l, >1 .\&a0.. r,,r.Hl r- \ kéY

I

I

I(
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C) - A los trabajadores de base sindicalizados que cump]gn 25 iVElNflClNCO) años de
por única vez se les cub¡lrá el pago de $27,205 ll.fliE,NTlSlETE l\¡ll DOSCIEN'I
PESOS 1'1l'1OO M.N.) por concepto de estímulo por suó servicios laborajes prestadosi

Srtirá efeclos rekoaclivos a parlir del 1' de [,'layo de 20.1r. ; \ffi{

É:;:: ":::.::.':":^::: ::T:::"::l::ri::g:ruebe 
su an'l súedadÉT.ffi,F3'-

;'iBffrNr- "o'upENSAcróN 
EspEcrar- eon arr4pü¡$lD ¡*o1,1§Sil§u5-o^

B).- A hs traoaiadores de base sindicalizados que cLmplan 20 (VEINTE) años de antigüedad, por
OCHENÍA Y DOSse les cubrirá el paqo de $10,882.05 (DlEz ¡rll OCHOCIENTOS

PESOS O5/100 ¡r.N.) por concepto de estímulo por los servicios proporcionados, mismo que surtirá
efeclos rekoactivos a partir del 1' de Mayo de 2013

J_ftlo{trala;aoores con una antigüedad efectiva,de ,F ofElNTlclNCO) .añ91-d:^:"ri"io,^::, lg:
lf,ttáa una compensación quincenal espeoal pft $os de seruicio (CEAS), de $30'1.17

ORESCIENTOS UN PESOS 17l1OO M.N.) que se$Srá en la nóm¡na ordinaria, as¡ como el
ascenso a una categoría más dentro del escalafón *idu entidad correspondiente, de acuerdo al
capltulo V Articulo 59 fracción XI, del Estatuto Jurldico-plra los Trabajadores al Servicio del Estado,
Municipios e lnstituc¡ones Descentralizadas de Cará§§t Estatal, debiendo recaer en este último
beneflcio cualquier incremento autorizado al salario yüFo afectará los ¡ncrementos autorizados por

)

f
:l

concepto de récategorización o cambio de nrvel salffil. que se iÉcluirá en la nóm¡na ordinaria,
mismo que sun,rá efectos .etroacrivos a pañ,r del 'l'd{**layo de 2013.

Los trabajadores que ten¡endo el sexto y séptimo n
correspondiente a ¡a diferencia que existe entre el
del sueldo base y será susceptible a cualquier

que ameriten esta prestacióñ, recibjrán lo
y 6 del tabulador salarial que formará parte

o autorÉádo, debiéñdose integrar esta
cantidad a la nómina ordinaria de manera autom

TRrcÉsrMA pRTMERA.- EST|MULoS poR JU

A las trabajado¡as y kabajadores de base s,ndi*lizad cumplan los requisitos para obtener su

lubilación, previstos en los artículos 19 F.accrón.|. incr y B y 40 de la Ley de Pensiones para los
trabajadores al servicio del Estado, se les oto.gará una sola vez, el pago de $38,087.16

;l
Asimismo, se auiorlza el pago de $9,521 79 (NUEVE [,411 OUINIENTOS VEINTIUN PESOS 79/100

de sus Jabores,[4 N ) adicionales por una sola ocasión al momento de rgtirarse deflnitivamente
mismo que surtirá efectos retroactrvos a partjr del 1' de l\¡ayo de 2013.

En el caso de que eltraoalaaor oecida có'niinuar taborando, t{ndrá la
efeclivo este beneficio al momenlo de cumplrr con los requisrbs para
de que no se considerarán los incrementos que posleriormentepud¡er
el caso de que decida hacerlo efect¡vo hasta e¡ momento de relirarse
que se encuentre autorizada en ese momento.

El págo de esle eslí1llo se cubrrá una ve2 emitido eJ drctamen de juL

\--r'=9 ,-'V=;a
I

¡a opción de elegir si desea hacer
ra su jubilación, con la aclaración
eran recaer en este estímulo y en
;e, se le deberá cubrir la cantidad

i.\
Jbilacrón correspondrentu. llr \ .V/, r-¡ \\\M,nw)?,\ Mvt"r'n \ .1 .7* ,"

;' 't / \,. '- \

(TREINTA Y OCHO I\,llIL OCHENTA Y l\r.N.) por concepto de estímulo por
jubilación, de ¡rayo del año
que corresponda, como se ha venjdo ejercicio fiscal, aun cuando decidan

l



TRIG IMA SEGUNDA.. ESTIII¡IULO UBRIENDO REOUISITOS

DE LACIÓN.

A aquellos trabajadores que reúnan los requisitos para su jubilaci continúen laborando. se les
I a su sueldo base por cadaotorgará un 8% (OCHO POR CIENTo) a petición del interesado,
ños de servicio adicionales;año de continuidad laboral, pactándose el limite de hasta 5 (

siempre y cuando sean necesarios sus serviciosi §ituación alorada por EL C.

' SUTSEM. La aplicación de este beneficio se ¡ncluirá en la nómi rie los años sub

término del año en

).tco
ser¿

ordir

tl

ente el Dorcentaje qlrffi-
por ta separacid§l!$§,{ffi []' I'

TRABAJO

l
f
l
l^
J
1
_)

l
l
-l

-l

l
l

I

TRIGÉSIMA fERCERA.. VIÁNCOS

Las partes convienen un esquema de pago de viáticos sin

La zona cara comprende los l\runicipios costeros de

Santiago lxcuintla y Tecualá Nayaril.

Los viáticos se cubrirán ante§ de saiir a cumplir
alimentac¡ón y hospedaje. lnvariablemente se deber

Este esquema de viáticos se aplicará cuando el tra
ubica su centro de trabajo y que sea fuera de su hq

pago por eltiemPo extraordinario.

Así mismo se hará efectivo a partir de la fecha
Laboral.

CAP¡TULO IV.. PRESTA

TRIGESIMA CUARTA.- REDUCCION DE JO

tenga que sal¡r de la localidad donde se

labores, donde además se ¡es cubrirá el

licac¡ón del presente Contrato Colectivol
j

-t

I

I

a la enlrada o sallda de su horario laboral, por el periodo
fecha de su reingreso a laborar para utilizarlo Para la lacta

TRIGÉSIMA QUINTA.-CUIDADOS MATERNOS

PREVISION SOCIAL

LACTANCIA

jornada de trabajo que podrán util¡zar so o

e 6 (SEIS) nreses contados a partir de Ia
Se autoriza a las madres trabajadoras, 1 (UNA) hora de s

(UNA) sola vez al año Y hasta
s madres trabajadoras de base

por 5 (CINCO)
sindicalizadas,

Se concede por 1

goce de sueldo a I

co\,fklTo coLEcfI rc L4BOR4L 2013

cJf-st'TsEB

;Ü",9"¡3 F 9"=1tif :i9:9 !?:':l .:: - i"^l-19i11 :l^l:'i:/álrf,¡i"oo o"r 
"¡o 

,nterior, por no haber conciuido el año en

,HH§"rd", Dercibirá el porcentaje correspordiente en la r

.$¡[Áanenie su inclusión deberá trabajar los períodos anL

PERNOCTANDOSIN PERNOCTAR

Ord¡nada S312.qq

s510.10Fue.a dei Estado

ordinaria de satarimc{f§§S$'"1
pletos.

en los siguientes términos:

a de Banderas, Compostela, San Blas,

isión y amparan únicamente gastos de
ar por adelantado y en forma personal.

t0
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Los casos de excepción, como son entre otras, las enfermedade

pái pri" O" EL C J F. en coordinación con EL SUTSEM

r§IGÉSIMA SÉXTA.- SEGURO DE VIDA

Ei c.J.F. auto'iza e pago de un seguro de vida para cada

fr"ülá a" sss zrz 10.ilqy:Xl^^",-?l|:?,X',t 39^t?lÍ'íái',.t 
"4" 

áriáL v slso,¿¡s.eo rclENTo NovENTA MIL

tW rp,, oo l,r \l p:l-T 
:-:1:- ::10^:T:: :" jln,:f ,

h;Eí"ró"" así coio a tos interinos por tiempo indefin¡do'

"on 
cuidtádos matemos, cuando padezcan alguna enfermedad qu

;;Jcil;ñ; recomendación médica oflcial expedida por la lr

uiera de su atención especial,

ción que Preste los servicios

s, serán valorados Y resueltos

r de base sindi
CISIETE PE

IENTOS fREI
sta prestacióñ a

pago de
acuerdo a

o

por 3 CrRES) días, 3 ORES) veces al

) dias, se le pagarán éstos en el mes de

rabalador.trabajado

dor no haya disfrutado de ninguno de los

édicos directos o subrogados por EL C'J F'

En cásb de que la aseguradora se

prestación.

EL C.J.F. auioriza 4 (CUATRO) meses de sueldo por con

[. Ü"""n"iáiü" o"l tiabajador fallecido en una sola em¡si

laj áxpr"siJá en la oispo;ición testamentaria corespond

TRIGÉSIMA SÉPT¡MA.. LICENCIAS CON GOCE DE SU

Se otorgará a los trabaiadores permiso con goce de s

año, sie_mpre y cuando no sean consecutivos

En caso de que el trabajador no drsponga de los 9 (

gnero Oet anó ZOt¿. considerando los ingresos integ

Este beneficio se hará efectivo siempre y cuando.el

;"f#;" ¡;. y que además durante el. eierci

iñlr-iim"á¿ái ni' hjva incurrido en ."y:"lti:'?:-9
§itrliián qre r"r¿ i"sponsabilidad delJefe ln

En casos de ausentismo por licencias médicas

por EL C.J.F.

EL C.J.F. otorgará perñiso con goce de sue¡

leoeles cuando falleciere un famlliar. (padres c

no havá acumulado retardos o faltas

1o.naáa 'aooral de manera constan¡e'

con goce de sueldo, serán determinados

3ltres) días hábrles, para los trámites

anos e h¡os¡ comprobado a satisfacción

j

-t

'

I

I a.\

-i

niegue a cubrÍr e¡ be

hasta

ot{¡rrc oa 6t¡oo oa rrv¡'. ECPETAPI^ D .
C.J.F. OUi4]E¡EI 

'Cá' TRIBUI{AL OE

^¡¡ouAqg!:!¡FF 
i .i-

marcha que se cubrirá a

la voluntad del trabajador

)

I

de EL C.J.F.

TRtGÉSIMA OCTAVA.- FONDO OE AHORRO

Se ratifican las políticas de ahorro y la creación de un Jo o de ahorro Por Parte del trabajador de
7% (SIETE POR

báse s¡noicatizabo con iines de previsión social' autor

óieÑio; a" 
"u "uurao 

tabular integrado (incluyer'rdo la.s co nes fijas).

;l; i.i ;;;ffi una cantidad rsual que se.intesrará al de Ahorro de cada trabajador,

iii"'iii"Í',"'"á'É J"i.#ifI" r; pii-L; q,rnl"-n" o" oi"i"'o'e de cada año

I1

ose el descuento de!

I

.oú,,rocollo,oLlsou ?o ¡ i,'^K 
S

ctf'suTsE¡l \



.l ft

.l
I
I

CAPITIILO V.. PRESTACIONES RALES

MA NOVENA.- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDI TES DE N¡VEL PROFESIONAL

Se ralifica que a los trabajadores que esludian carreras pI

bfcralmente y previa corp'obaciór a sal,sfacció' de EL se Ies autoriza un

rdinar¡o de trabajo,
r los perjodos

ales de n¡vel superior.

en el costo de una maestrfa,
cuando se vayan a cursar en

¡- iornáoa de 1 ÍUNA) hora a la entrada o a Ia salida de su ho

üSe grauo escolar y'sin carnbro de carrera profesional, sin c

Rilstitución Educativa y siempre y cuando el horario laboral I
B.§"r" or"","",un lendrá sus excepciones tratándose de p{

'}tten"iOn 

al público y a juicio de la dependencia se b!

tE¡fügrgamiento 
de este beneficio a los estudianles de caÍr

Hüoo*n.a,,A - EsríMULo PoR rtrulAcÉN

Como estÍmulo para los trabajadores de base si

satisfactoriamente sus estudios de licenciatura, o en
ados que acrediten haber concluido

maestría o doctorado y presenten el

acta de examen profesional aprobado, título o cédula ¡onal, se harán acreedores a un pago

único por la cantidad de $7,786.80 (SIETE l\¡ll SETEC OS OCHENIA Y SEIS PESOS 8O/1OO

r\¡.N.).

As¡mismo, se autoriza el pago del 50%
doctorado o estudios equivalentes, por
instituciones de enseñanza publica.

(CINCUENTA ctENTO)
una sola oca siempre y

CAPITULO VI.. PRESTACION octo EcoNÓMlcAs
EXCLUSIVAS PA SUTSEM

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- AYUDA PARA EL

EL C.J.F. autorjza a EL SUTSEM, la aportac¡ó cantidad de $190.10 (CIENTO NOVENTA

PESOS 1o¡oo M.N.) mensuales, en apoyo a la del deporte

CUADRAGESIIT4A SEGUNDA.- AYUDA PARA FES O DEL DIA DEL N¡NO

,30 CTRES M¡L QUINIENTOS SESENTA Y
a los hijos de los trabajadores de base

la cantidad

DIA DEL N

anuales ¡ festej
O, cubl dose esta prestación a ma§ tardar el 5 de

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- AYUDA PA LAS F IDADES DEL DIA DEL BURÓCRATA Y

DEL DIA DE LAS IVIADRES Y FESTEJO L.DíA DEL DRE

Para contr¡bLrir a la conmemoración del Dia del Burócra(a se autoriza un apoyo por la cant¡dad de
oo/100 M.N.) a EL SUTSEN¡ Para el

EL C.J.F. autonza a EL §ul§E¡vl
CUATRO PESOS 30/100 l\il.N.)
sindicalizados, el dia 30 de abril,
Abril de cada año.

$3,5

C,NTR/TO COLEC VO UBOR¡L )0t]
ctf safsE¡l

$5,940.50 (CINCO MIL NOVEClENTOS CUARENTA PsOS
évánto; misma que se cubrirá a r¡ás tardar el dia 2 de N,aF.

Pera la conmemoración del Dia de las l\¡adres sindicalkadas de EL SUTSE¡'I, se autoriza u

aportación a razón de $4,752.40 (CUATRO MIL SETEClENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/1

M.N ). .isma q{" su cub,rrá a más taroar el 15deAbr,l

1)

.

.l

l

1,^
'-l

--l

-i
.l

I

I

I

I

adscrito a las
alternativas de

I

l



rtry'\ {ut.
se r\Rca ta prestación denomrnada 'Día del prgtt glrd 9"]Ej1ó. 1"- ^E!. P-qrSEM 

y se autor2a la

"portr\on 
o" la cantrdad de $3,564.30 (TRES M'L OUtt'ttqÑros SESENTA Y CUATRO PESOS

¡blloo tr¡.u.), para solventar los gastos d; dicho evento, mÉma qqe se cubrirá a más tardar el 30 de

Mayo. I t

)

'-l

_)

_l

g,lrabaiadores e hiios de trabaiadores de base siloicalizad
hBr lá o¡recci¿n ie Desanoio de Personal del Ejecutiv(

fihlmas cond¡ciones que el Poder E.ecutivo Los p

ff ::: ^:::,: : ::' ::ii l:::'i::ffi :;f-guloueÉstma QUINTA.- APoYo PARA coMBU

ilS?,f 
"o"arrr"r. 

a los gastos de transporte de EL su

l§¿eruro Ñoveure PESos 1oiloo M.N ) rnensuales

CUADRAGESIMACUARTA.. BECAS

EL C.J.F. autorlza a EL SUTSEM e techo fnanciero n

cUADRAGÉstMA sExfA.- AYUDA PARA MATERIAL

med¡q,l considerados son: np
t

r?"';';"1,*Ti,11.ilE$E'ffi t
^o " "ír@;"8-

En apoyo a la operac¡ón administrativa de
(ctENTO NOVENTA PESOS 10¡00 M.N.)

cuADRAGEstMA sÉPTl[¡lA.- PRÉsrAníos PERSoNA

EL C.J.F. autoriza a EL SUTSEM la cantidad de $37,000'
l\¡.N.) para financiar el fondo de préstamos personale§ p¿

en foma revolvente. En el caso de que el recurso

proporcionara el excedente de acuerdo a la suficiencia uestal.

cuADRAGÉstMA ocrAVA.- coMlsloNADo A EL su

EL SUTS .J.F. autoriza la cantidad de $190.'10

mensuales ¡terlal y articulos de oficina

NTA Y S ETE I\4IL PESOS OO/1OO

los trabajadores de b¿se sindicalizados
utorEado fuera irsLficierte EL C J F

EL C.J.F. autoriza 1 (UNA) cor¡isión sindical ai Comité Estatai de EL

disDonoa de su ior'1ada laboral al servicio de esta o

derechás y prestáciones )abo'ales. nasla el término de s

Este com¡sionado se.á designado por EL SUTSEIV

cuADRAGÉslMA NovENA.- coMPENSAcIÓN AL cdMlsloNAoo A EL sufsEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSet4' !ara realizar aciividades sindicales

reoresentación de los trabaladores al se'viclo de EL C J.F se le autorlza ula conpensac'ón

,!n"rli q?t"n¿r¿ 
"l 

carácie¡ de vrtalcia' cuyo monto será acordado con EL c J F

eutNCUAGÉslMA .- colvlPENsAclÓN ExTRAoRDINARIA At coMlsloNADo A EL sursEM

ción sindical. sin
ón sindical.

SUTSEM, para que
rneñoscabo de sus

Al comisionedo al Comité Eiecutivo EstataL de EL SUTSEI\¡, EL C J F' Ie autoriza una compensacion

""li"o,O¡n"r¡u, 
2 (DoS) vecás al año, en relac ón a su antigüedad' mientras dure su gesilón sindical'

;;;;r¡ ;" que'este'no dlsfruia de los períodos vacacionales que le corresponden de acuerdo al

il;;;i; ó;r1;;" ¿;lecllvo Laboral. Esta Prestacrón.s-e p-as^"^t'-aF:ll:":li:':"tJ:"idiil:
6";"r;;;;i: ;"""-i;;;;;d" q,,;;;; d" Noviembre áe iada año Er Impuesto sobre ra Renta

¡éniqr" g"*t{ *oa triajador sobre este concepto' será cubierio por EL C J'F 
l(lSR) que gener\ cada trabajador sobre este concepto' sera cuoreno por EL u J'r 
I

' # (o\'l.4to'|oLf,.,t'|ali,o.'L'a' :r i(

becas para
requisitos establecidos

con EL SUTSEM. En las
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É
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FONDO DE IVIUTUALIDAD

El C.J.F. pagará las retenciones de los trabal¿dores de base, áel fondo de mutualldad-a mis tardar a

los 5 (ClÑCb) días hábiles de cada quincena y de rncurriSen rno.rmplim ento de éste EL CJ.F.,
pagará la su." 

""ugurada 
de lo que establece el reg lamentddel fo3'do de mutua¡idad

CAPITULO VII,. RECURS

QUI UAGÉSIMA SEGUNDA.. EOUIPO DE SEGU E HIGIENE EN EL TRA

Para l¿ protección y seguridad de Jos lrabajadores
I

mpo,,.se les proporcionl

OUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- RETENCIóN QUINCENAL D

implernentos de seguridad e higiene, (uniformes, ca

ra este fin); necesarios para evitar riesgos de
cascqs, mperrneables y
2 (DOS) veces al año,

do
de

-l-.
_l

.J

)

gFlleIENTO) del costo total al r¡omento oe la adjLd'caci¿
j3§éñtt"qrr'el total de estos imp¡ementos oe séguridad

zo y Septiembre.

Previa cotjzación con proveedores establecidos y b siemore el me¡or oreeEuaia¡l,El6 v
rseii,r er so"¿ 1tl¡6tffi1{ Peft'servicio; EL C.J.F. entregara al proveedor electo

NTO) del costo total al momento de la adjudicació 50% (CINCUENTA POR CIENTO)al
previa entrega por el proveedor de

..0¡Ef i:-1"-:,^':" ""1i::l^"Tl:I:: Estatal de
seguridad

Capac tación lenio, se programarán los cursos'Asimisr¡o, dentro del Plan
necesarios en materia de
enfermedades profes¡onales.

e higiene pa nción de condiciones de riesgo Y

Y REGLAMENTOS

.,]

,.]

:.1

I

-i

OUINCUAGÉSIMA TERCERA.- CREACIóN DE COM ES MIXTAS

Sé eutoriza la creación de las comisiones mixtas d c¡ón y adiestran'r¡ento, estÍmulos y

discipljna, seguridad e higiene en el trabajo y paritari protección al salarjo, integradas por un
cubra las ausencias de los titulare§.representante por cada una de las partes y un suplenle

Estas comisiones mixtas presentarán a EL CJ.F. y SUTSEM los proyectos de reglamentos

CAPITULO VIII.. COMISIONES

Se crea una comisión C.J.F.-SUTSEI\¡ constituida

aprobación de un rreglamentó de las condlciones
e obligaclones y derechos, que den

Se establece el comprom¡so de crear un comite C..¡,É.-Sú¡Se¡.4 para el manejo y administración de

los recursos recuperádos, del Sistema de Ahorro peia el Retiro (S.A.R.), el que iñiciará funciones a

más tardar al mes sigLliente de la flrma de este Contrato Colectivo Laboral'

QUINCUAGÉSIMA QU¡NTA.. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL

REGLAIIIENIO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y CATALOGO DE

PUESTOS

por las partes, para la elaboración,
generales de trabajo, que Precise Y

certeza y certidumbre a la relación

discusión y
garantice e!

cúmplimienlo
trabajo.

cotTRlfo ca L E cf t t/o L1 3 a M L I 0 t 3
C]F SUTSEIí

14

indivldual

QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- COMISIóN
APORTACIONES DEL S.A.R.



--'t.-.

P"\ r j
oUIN\UAGÉSIMA SEXTA.- INGRESO, PROMOCIóN Y BASIFICACIOISS

)
Para la admisión y contratación del personal pata cubnr lodos lo§ pues{os de nueva creació¡ y lasPara la admisión y contratación del personal para cubrir lodos lo§ puestos 0e nueva creacron y ras

vacantes temporaies o defin¡tivas y por Jubilación que se prerynten,rterán aceptadas' única y

"r"lr"iuamenie 
las propuestas heihas por EL SUTSEI\'4, para''¿ubrir ¡fichas vacante§' siempre-y

cuando satisfagan tódos y cada uno ¿á los requisitos exigidq§ por #.Eslatuto Jurídico Para los

i*¡eá¿"iá" ;iS"*cio dál Estado, ¡runrcrpios e ¡nsliuciones qescenttiálrzadas de carácter Estatal'

\\ jr:

t,r\ ,'I
ourN\UAGÉslMA sExrA.- INGRESo, PRoMoclóN Y BAS|FlcAcloYS

\ Para la admisión v contraEcrón del personal pata cubnr lodos lo§ puesFs de nueva creación y la
\ r.lint"" i"rpo,"1"s o definitivas y por Jubilación que se prerynten.;terán aceptadas' única

exclusivamenie las propuestas heihas por EL SUTSEI\'4, para''iubrir ifichas vacantes' siempre

cuando satisfagan t;dos y cada uno de los requisitos exigidq§ por #.Estatuto Jurídico Para lo

ii"o4áoor"" aiserv¡cio dál Estado, ¡./lunrc¡pios e ¡nsliuciones qescent-ülrzadas de carácter Estata

ffiflth:,i#fl,JH?,]:-"H:fi 1",i, :,,,i:ij,"rÉr$';""*: [l';n:*:i"jffi
tEmita'gl c.J.F; para lo cual se crea una comis¡ón C.J.F.#UTSEM, ¡a que tendrá la fal#Xm
.f §lpr y resolver

i&, -otr" parte. se aLrtoriza la cobertura
g!0ñerjes.

en sueldo Fse y

generan por ",",:6fSI[x;{,:6fsles{B?;Éiü§riiS¡ri
o"on'iistl!$irr.¡,:;*!-C.'f.
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EL C.J.F. está de acuerdo en que las nuevas contratacio
Públicos Descentralizados, se harán a propuesta de EL S

rsonal de base en los Organ¡smos

eu¡NcuAGÉstMA sÉptlma.- coMlsloN M¡xra P
RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

REVrsróN Y AUToRtzActóN DE

Se rat¡fica la creación de la Comisión, C.J.F.-SUTSEM que de acuerdo con EL C.J.F. Y EL

SUTSEM se revisen los casos de aquellos trabajadores funciones, act¡vidades y labores

de categorías superiores, previo dictamen que resulte del
La Comisión C.J.F.-SUTSEM para la revisión y dictamen

n con-espondiente.
ion ynivel Tllevará a cabo

los trabajos de revisión de las solicitudes, y la formu
presente año.

EL C.J.F. incluirá en la nómina ordinaria los salarios de s recategorizaciones y nivel 7 autorizadas

en el mes de Agosto del año en curso.

eutNcuAGÉstMA ocrAvA.- PADRóN DE BAslFl

Se anexa el padrón de trabajadores sindicaliza que pertenecen al S¡ndicato Único de

Trabajadores al Servicio del Estado y ¡.¡unicipios (SU ) Ver enexo 3-

outNcuAGÉstMA NovENA.- APoYo PARA
PENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM

bclAcróru ESTATAL DE JUBTLADoS Y

Las partes convienen la autorización de ¡as as para h¡jos de jub¡lados y pensionados,
en aciivo.en la misma cantidad aufotizada a los hijos de jad

Se autoriza un BONO ESPECIAL para todos los ubilad y pensionados por Decreto y por el Fondo
equivalente a ia prima vacacional que sede Pensiones pagadero en la misma proporció

paga al personalen servicio

sEXAGÉstMA.- PAGo úNtco

exclusivamente.

dictámenes 'en el mes de Jul¡o del

l
I
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Derivado del incremento aútorizado en el presenie Contrato Colectivo Laboral, referente al 57o

(c¡Ñco POR CIENTO) al sueldo base y ei 9% (NUEVE POR oIENIO) a las prestac¡ones

éconómicas, E¡c J F., cubr¡rá en UN PAGo UNICO, a ios trabajadores de base sindicalizados de EL

y fecha

coNr m coLEc vo LABoRAL20tI
cJ | -s !;j sE^,

ciones así coriro las prestaciones extraordinarias que resultaran

l5 ,,{
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SEXAGÉSIMA SEGUNDA.. VIGENCIA DEL CONTRATO VO LABORAL

su viOenc¡a a Partir
.F. fue creado

IA FAMILIAR PU

ismo que se revise anu
larial a que se

I contrato al pergtiilf$CdfSr' ;
interinos Por tiempo indefinido

, serán de base en el Próximo

trabajador reconoc¡do como base

Las oartes convienen en que este Contrato Colectivo L¡

Mayo del año 2013 (DOS Mll:.IRECE]I 
'-?d:.1%?Itb¿?riJrtiro que tiene por objeto crear el CENT

il&E¡áJ"á o¡"¡"i Órsano oel Gobierno del Estado de

Srni:,":l:",:ti"",1"[t:"n""i,'1i:"fi:i"o""l
Fi. n"".n extensivas las prestaciones establecidas (

ffioná0"0" orse sindicalizado de EL sursEM' así

&+*:¿tA,x§. l""l 
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io fol""*l"", ::]:

p

oi
-l
'_1

l
J

l
I
l

l
.,|

_l

1

l

i

I
j

Áti nj,t"ro gL cl¡.r., se cornpromete á no des

transitoria.

sEXAGEstMA TERcERA.- DEPóslro PARA

CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las Dartes están de acuerdo en que el presente Cr

JJ-C*"i1i"",¿n y Arbitraje del Estado de Navérit y

LEiDo ouE FUE EL PRESENTE coNfRATo (

pñr-Emoos DE su coNrENlDo, AlgA.ry-c.E.Y-

'TRO 
LEGAL DEL PRESENTE

ei"¿á á" Ñ"vriit, para que surta los efectos legales ientes que la ley establece

Colec'tivg Laboral se deposite ante la Junta

+1" tribunal de Concilración y Arbitraje del

Lcrvo LleoRAt- PoR LAS PARTES Y

eRZl l-¡Cll; LO FIRMAN EN LA CIUDAD

ói rtpié. ctp¡rru DEL ESTADo DE NAY

seprlEMene DEL AÑo Dos MIL TRECE'
ÁIó§ Grrilsrere oi¡s oEL Mes oe

Vi,\

POR EL CENTRO D
(c

TICIA FAMILIAR

L,C, BERTH
cooRDl

OCHA ARTEAGA

,r^h/
,']coNfMT1 coLEcrllo L4BotuL 20n

C]F.sLTSE¡I

TRABAJO
¡RIBUNAL OE

MINISfRAIIVA

estos incrementos se reflejarán en sus pagos

sEXAGÉstMA PRIMERA.-

El presente Contrato Colectivo Laboral

nómina de cada uno de
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POR EL S,U,T.S.E.M

ÁGUED
SRIA, GENE

SAMIRA HORTETICIA UILAR REYES

SECRETAR¡A D L INTERIOR

,:ffi
s'¿HfrTflEs'f

^ñ-¡raoo riD-r'- \,

CEDO
UERDOS

\

coNf RAfo co L6 cl vo L1 B O R/ L )0 ¡ I
ct F -sL'rsEi.l

OUINTERO
rARIO D HACIENDA
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i#,HFY
J§rs¡te-



-l
l

-1

._J

:l
-t

:l
'l

-l

-l

l

l

-1

'I

l

I

l

\q
U ANEXO 1

,\\\IüI''\ RELAcToN DE urrlEs EScoLA
P' \ pRr\4ER PAoUETE
\ oeh Y 2" GRADo

1 BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO lOO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE

RNO RAYADO DE lOO HOJAS

1

1

1

1

GLA DE PLASTICO
SISIOL ADHESIVO

SACAPUNTAS

SEGUNDO PAOUETE
3' A 4" GRADO
OLOR

BORMDOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
IAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLU¡iIA AZUL. NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUE
DE 5'A 5' GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCULADORA DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
Dtcc¡oNARto
JUEGO GEO¡'ETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUI\4A AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO

co\Ttu4TO COLEAT vO URAtuL)0)J

@

SACAPUNTAS
TIJERAS
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t
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ANEXO 2

ARTICULOS OUE DEBE CONTENER EL P NAVIDEÑO 20'13ETEU
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ARTICULO

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT,

N HERDEZ LATA 130 GRS, EN ACEITE

ANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 950

ILES EN LATA DEL MONTE MJAS 2OO

CHOCOI\¡ ¡LK DE '1800 GRS. ''PANCHO PA

CONCENTMDO DE POLLO KNORR 50O

CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCI

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1

DETERGENTE P/ TMSTES SALVO BOL

DURAZNOS EN ALM¡BAR LA COSIE]IA

FABULOSO DE UN LITRO

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA

397 GRS,LECHE CONDENSADA LA LECIl
1O GRS.LECHE EVAPOMDA CARNATION

LtMPtADoR L¡QUlDo PINoL 2 LT

MERI\,4ELADA LA COSTEÑA FCO

E 440 HOJAS DOBLESPAPEL HIGIENICO PÉTALO, 4 R

PASTA PARA SOPA YEI\,IINA 2

SAL MOLIDA DE MESA LA FI BOTE 1

sERVTLLETAS PÉTALo 5oo HoJAS

19



€L suscRrro [,cENcraDo lrrn A,oe J tuc't¿ez t'lo"
i;¿ñEraRió 
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oe ¡cusroos DEL TFTBUNA¿ DE

CONC'TIACION Y AR,EI¡RNE, HACE CONSÍAR Y -'--'--'
----CERTIf'lCA:-:---
OUe r¡S pnfsOrm CO¡¿óS o(JE CONCUTFTIA,'I F¡EW{ENIE CON

i¡-ósórur- ou¡ oanrN DE^nnó DÉt flegÉñn LA8!R41

Ñi¡usRo : -r"{sr'$ 
auE $ z.Ptol ElEl,rc1!-.91t^{l
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