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CONTRATO COLECTIVO LABORAL CONSEJO DE C¡ENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
DE CARACTER ESTATAL DE NAYARIT, REPRESENTADOS POR EL
DR. PAVEL PLATA JARERO, DIRECTOR GENEML Y EL C.P. ARLYS YAEL FONSECA
CASILLAS, DIRECTOR ADMIN¡STRATIVO Y POR LA OTRA PARTE LAS CC, ÁGUEDA
GALICIA JIMÉNEZ, SECRETARIA GENERAL DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL,
SAMIRA H. AGUILAR' REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER MORAN
QUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAV¡O CEDANO SAUCEDO,
SECRETARiA DE ACTAS Y ACUERDOS; A OUIENES EN LO SUCES|VO, EN EL TEXTO
DEL PRESENTE INSTRUMENIO SE DENOMINARA "EL COCYfEN" Y !'EL SUTSEM";
EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLA RA C/ONES

.- EL Dr. Pavel Plata Jarero en su carácter de Director rr.neral está facuitado para sLtscribir
el presente Contrato Colectivo Laboral tr¡ l:;s rerminos de lo previstos por el artículo 69

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los artículos 1,2, 3, 4 fracc¡ón 1; 6, 7 y 9 del Estatuto
Juridico para los trabaladores al servlcio del' Estado, [Iunic¡pios e lnstituciones
Descentral¡zadas de Carácier Estatal de Nayarit, alSUTSE|u le coresponde el derecho de
sindicalizac¡ón de los tr¿bajadores de base al servtt¡o del Conseio de Clencia y Tecnología
del Estado de Nayarit.

CLAUSULAS

CAPITULO I REGIMEN SALARIAL

. SALAR/OS,

El COCYIEN reconoce la vigencia y aplicación de un tabulador de sueldos, constituido por 7
(SIETE) grupos de niveles salanales integrado por categorías y sueldos.

S E G U N D A- I NCR EM E NTOS SALAR'ALES.

EL COCYTEN se obl¡ga a incrementar los salarios de los s¡ete grupos de categorias en un
porcentaje igual y a partir de la fecha en que entren en vigor los aumentos del año 2014, al
salario mínimo general de la 2ona económica en que se encuentra comprendida la Entidad

Este incremento será automático y a más tardar I (UN) mes posterior a su autorización se
inclu¡rá en nómina, sin que se requiera tÉmiie o solicitud en ta¡ sentido.
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por objeto crear el Consejo de\y 17 fracciones I, lll del acuerdo adminisftativo quq. tier
Crenc¡a y Tecnoiogia del Esl¿oo de Nayarir.



TERCERA.. TABULADOR DE SUELDOS

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

- NIVEL SUELDO BASE QUINCENAL

1 $3,105.13
2 $3,286.03
3 $3,557.35
4 $3,738.28
5 $4,100.06
6 $4,461.93
7 622.84

d'

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTM INTEGRADO ¿ON EL 3 9% (TRES

PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREI\¡ENTO AUTORIZADO AL SALARIO
I\,4INIMO GENERAL DE LA ZONA ECONOIMICA'B', CON EFECTOS A PARTIR DEL 1"

DE ENERO DE 2013, MAS EL 5% (CINCO POR CIENTO) DIT¡ECTO AL SUELDO BASE,

CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'DE I\¡AYO DE 2013#OR LO QUE PARA ESTE

EJERCICIO ANUAL EL EJECUTIVO ESTATAL CONCEdIO EL 8.9olo (OCHO PUNTO

"\ NUEVE POR CIENTO) DE INCREI\¡ENTO AL SALARIO Y 9o/o (NUEVE POR CIENTO) A

PRES TACIONES

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con los nivele§ y categorías siguientesi

NIVEL I . 
.

AUXILIAR
CONSERJE

EL COCYTEN ratifica que al cumplir 5 (CINCO) años de antigÚedad, todos
NSERJES automát¡camente ascenderán al n¡vel 2, como CONSERJE'B'

ue ello implique el cambio de actividad.
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NIVEL 3
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CATEGORIAPARTIDANUftilERO
1

Ji,lNIVEL 2

NUMERO PARTIDA CATEGOR¡A lls
1 73 AUXILIAR ADIVIINISTRATIVO Y,

Rl/2 CONSERJE"B' i, aÉrÉ.r ,

N U I\¡ ERO PARTIDA CATEGORIA
1 57 ALMACENISTA
2 5H FONTANERO
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N¡VEL 4

N¡VEL 5

NIVEL 6

Se autoriza el pago de la cantjdad de $1,080 44 (¡,411 OCHENTA PESOS 44¡00 l\,l.N.)
quincenales, a aquellas trabajadoras de base sindicalizadas que acrediten tener titulo de
TMBAJADORA SOCIAL (sin preparatoria) y Iealicen funciones acordes a su proiesión,
cantjdad que formará parte del sueldo base./ y será susceptible a cualquier incl
autorizado, debiéndose integrar esta cadtidad a la nómina ordinaria deJ
automática.

NIVEL 7

NUMERO PARTIDA CATEGORIA
1 4C CAPTURISTA :
2 5P ¡.4ECANOGRAFA .:
3 82 OFICIAL ADI\¡I N¡STRATIVO
4 6V PINTOR
5 4U TAQU IMECANOGRAFA
6 6B VELADOR

NUIVIERO PARTIDA TEGORIA
ARCH]VISTA

NUI¿IERO PARTIDA CATEGORIA
1 BI AGEN I I CON IAB. L
2 QD EDUCADORA .}

I\,IAESTRO DE N/USICA
4 QV PSICOLOGO (A -
5 36 TRABAJADORA SOCIAL

-)a
NU IVIE RO PARTIDA CATEGORIA ' 3CBEIAI

-'2 1 PROFESIONAL tit'ríúñ L

2 El nivel 7 (SIETE)
trabajadores de base

del grupo de categorias
sindicaiizados que cuentan

salariales, conesponde a aquellos
con un título profesional a n¡vel de

Licenciatura, y cuyas actividades de trabajo denko de su centro de adscripción estén
relacionadas con la profesión acred¡tada, autorizándose que los trabajadores que
acrediten el ascenso a este nivel, ostentarán la categoria de PROFESIONAL.

La L¡cenciatura se entiende para aquellos trabajadores que culminaron estudios
profesionales de nivel superior, quedando excluidos los trabajadores que egresen de
estudios a nivel técnico.

Requisitos que están sujetos a fehaciente revisión y comprobación.

3
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CAPITULO II.. PRESTACIONES ECONóMICAS ORDINARIAS.

CUARTA.- AYUDA PARA DESPENSA

En apoyo a la economía familiar del kabajador de base sindicalizado, se autoriza el pago
de la prestación denominada ayuda para despensa, la cual se cubrirá en la cantidad de
$123.49 (CIENTO VEINTITRES PESOS 49/100 M.N.) quincenales, con efeclos
retroactivos a partirdel 1'de l\rayo de 2013

QUINfA- AYUDA ESCOLAR

Como un apoyo al gasto familiar de todos los trabajadores de base s¡ndicalizados, se
autor¡za el pago del concepto ayuda escolar, por la cantidad de §139.42 (CIENTO
TREINTA Y NUEVE PESOS 421100 M.N.) quincenales, incorpoúdos a la nóm¡na
ordinaria, a padir del 1" de Mayo de 2013.

SEXTA.- ÚTILES ESCOLARES

EL COCYTEN autoriza a los hijos de los kabajadores de basq ;indicalizados, que cursañ
. .- - sus estudros escolares de primarla 1 (UN) paquete de útaies -éscolares, por cada hijo quePsYvvlw ww

., se encuentra en esta circunstancia, el que se proporcionará.por cóndd€lo de EL SUTSEI\¡
i. ', 

más tardar en la primera quincena de Aoosto de cada año y se integrará a los términosprimera quincena de Agosto de cada año y se integrará a los términos
dll Anexo 1 que forma paare de éste Cont¿to Colectivo Laboral.

SÉPIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE

Se altoriza el pago del concepio de ayuda para trdnsporte, por la cantidad de $127.82
(CIENTO VEINTISIETE PESOS 821100 M N.) qurncenales, para cada trabajador de base
sindicalizado, a partir del 1' de l\¡ayo de 2013.

üt

OCTAVA.. AYUDA PARA LA RENTA

Se autorza el pago de §16623 (ClENIo SESENTA Y SEIS PESOS 23l1oo [4N.|
qu¡ncenales, por concepto de ayuda pare renta para cada
sindicalizado, a partir del 1' de Mayo de 2013.

ICOCYIEN autonza un incremento del 9% (NUEVE POR ClENfo) a las pre§taciones

NoVENA..PREVlS¡oNSoclALYBoNoDEPRooUcTIVlDAD . !/\. ---- tl
económicas cons¡gnadas en la nómina de salarios y comprobante de pago de cada

trabajador de base sindicalizado, por concepto de Previsión Social y Bono de

Productiv¡dad, a partir dei'1 " de [.4ayo de 201 3

DÉCIMA.. SOBRE SUELDO POR ZONA CARA

Se autoriza el pago de $389 93 CTRESCIENToS oCHENTA Y NUEVE PESOS 93i100
N.4.N.) quincenáles-, en el concepto de sobresueldo por Zona Cara, para los trabajadores
de base sindicalizados que presten sus seNicios laborales en los l\runicipios Costeros de

BahÍa de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala, Ñayarit, con

efectos retroactivos a partir dei 1'de Mayo de 2013.

4
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oÉclma par¡¡enl.- pAGo PARA GUARDERTAS

Se autoriza el pago de $915.92 (NOVECTENTOS QUINCE PESOS 9ZIOO M.N.)
mensuales, para aquellas madres trabaladoras que tengan la necesidad de pagar una
guardería para sus hros menores de un año y de un año en adelante y no exista Apo en
los CENDIS de Gobierno del Estado, previa comprobación con el acta de nacimienio del
menor, la constancia- de que no hay cupo y el recibo oficial de laj-üuardería
corespondiente.

DÉcrMA sEGUNDA.- cRATIF¡cActóN poR cADA 5 Años DE sERVtcib

Se autoriza un incrernento del 9% (NUEVE pOR CIENÍO) a la gratifi,üción económica
para el personal de base sindicalizado, por cada 5 (CINCO) años de servicio laboraies
para EL COCYTEN, denominada quinquenios, 1,2,3,4 y 5 res-pectivamente que se
incorpora a la nómina ordinaria salarial, en base al Siguiente tabgádor; a partir del 1. de
lvlayo de 2013.

$101.89 q¡¡incenal

: $222.31 luincenal
$362.58 quincenal

$523.91 quincenal

$707.34 quincena¡

En apoyo a la economía familiar deltrabajador de base sindicalizado, s€ autoriza ei pago
de $379.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS g2l100 M.N.) quincenates, por
concepto de bono de despensá, mismo que surtirá efectos retroactivos á partir del 1. de
Mayo de 2013.

DÉcIMA cUARTA.. BoNo DoMÉSTIco

A) Primer Quinque¡io
B) Segundo Quinquenio
C) Tercel. OurnqJenio

: : :-r 1' :.v-e..o
.., E) Quinto QL.rinqueñio

'oÉcl¡ua tencenl.- BoNo DE DESpENSA

Se autoriza el pago del concepto de bono doméstico, debiéndose cubrir por la can
$189.95 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 lV.N.) quincenales, pará
trabajador de base sindicálizado, mismo que sLftirá efectos retroactivos a partir d
Mayo de 2013.

M
Las dos anteriores prestaciones integrarán el salario para el pago de las
laborales y deberán considerarse para la aportáción al fondo de ahorro y de p

{É9rwrl ourNu.- vALE DE DESPENSA
,/

orestaci¿ltli+'
orÉ€*Efi'ái h r

TRA saJd \, Ypl3uxAL cl- \..,(ruaC'o¡ r ¡c:l 
J

Se autoriza la entrega de va¡es de despensa, por la cantidad
CUARENIA Y CUATRO PESOS 85/100 M.ñ.), mensuales,
día 15 (OUINCE) de cada mes y surtirá efectos retroactivos
2013.

de $244.85 (DOSCIENTOS
mismo que se entregará el
a partir de 1" de ¡.4ayo de

CAPITULO II¡.. PRESTAC¡ONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉcIMA SEXTA.- AGUINALDo

Se ratifica esta gratificación anual a razón de 75 (SETENTA Y CINCO) días de salario
integrado, distribuidos en dos pagos,40 (CUARENTA) días que se pagarán a más tardar
el día 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREINTA Y CINCO) días en los pdmeros 5 (CINCO)

5
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dias del mes de Enero del siguiente año. Los trabajadores que hayan laborado menos del
añ0, que comprende del 1" de Enero al 31 de Dic¡embre, percibirán este concepto en
forma proporcional 

-al tiempo trabajado, asÍ como los trabajadores qúé tengan
promociones en ei año Et tmpuesto Sobre ta Renta (tSR) que genere cadá fabaja¡or
sobre este concepto. será cub¡erto po. EL COCyTEN.

DÉCf MA SEPTIMA.. VAcAcIoNES

Se autoriza un esquema de vacaciones
siguientes términos:

B).- De 15 a 20 años de antigúedad

C).- De 20 a 25 años de antigüedad

A).- De 6 meses a 5 años de antigüedadl

B).- De 5 a 10 años de antigüedadi

C).- De 10 a 15 años de antigüedadi

D).- De 15 a 20 años de antigüedad:

E).- De 20 a 25 años de antigüedad:

F).- De 25 o más años de antigüedad:

Esta prestación se pagará en la quincena
segunda quincena de Noviembre de cada
genere cada trabajador sobre este concepto,

de acuerdo a la antig üedad . laboral en los

12 dias hábiles ser¡estrales
14 días háblles semestrales

5 días de sa¡ario integrado semestral
I 7 días de salario integrado semestral

I días de sa¡ario ¡ntegrado semestral

11 días de salario integrado semestral

13 oías de salario rntegrado seÍt-1eEüal

'6 d:as de salario integrado semeskal

quejreceda a la Semana Santa y en,la
año. El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) qg8
será cubierto porEL COCYTEN.¿ r.,":.,r.. ..

¡.."- . .
COaL¿¡. - r .

que estabece el artículo 33 del
Eslado Municipios e lnstituciones

A) - De 6 meses a 15 años de antigüedad: 10 días háb¡les semestrales

D).- De 25 a 30 años de antigüedad: 16 dias hábiles señ.testrales

t ú.'¡or otra parte, se autorza la cobertura de los inierinatos que se generan por vacacionesV- ¡^ ^^de los conserjes, peones, coc neras, lavanderas y as que se requieran de acuerdo a las
n\cesidades de trabalo lo que determine la comis¡ón bipartjta iniegrada pot EL
COCYTEN y EL SUTSEI¡.

DÉcIMA ocTAVA.- PRIMA VAcAcIoNAL

Se autoriza el s,guierre esoLe.na de pago oe ta prima vacac,onal

DÉcIMA NoVENA.. DiAs DE DEScANSo oBLIGAToRIo

ionalmente a los dias de descanso obl¡gatorio

N

{¡
Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servic¡o dei
Descentral¡zadas de Carácter Estatal, El COCYTEN.

A).- Los días Jueves y Viernes de la Semana Santa;

B).- El 5 de Mayo;

C).- El 10 de Mayo a las madres trabajadoras;

D).- El21 de Mayo;

E).- El22 de Mayo (siempre y cuando coincida con días hábiles);

F).- El 2 de Noviembre

coNT¡afo colEcnyo l)tsot tr- 2013't
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G).- El 12 de Diciembre y.

H).- El '1'de Diciembre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

También se autoriza a todo el personal de base
antes del término de la jomada ordinaria, los dias:

A).- El M¡ércoles de Semana Santa;

B).- El 10 de ¡/ayo;

C).- El 15 de Septiembre:

D).- El l' de Noviembre:

sindicalizado, sal¡r a ias 12:00 horas

\,, E).- El 24 de Diciembre y

\^ Fi - El 31 .Je f)icrembre\) '/ -'
\' 

. r.\ \ vtGEslMA.- AJUSTE DE CALENDARTO

il,,''t \Se ratifica el pago de 5 ó 6 dias de salario en la pnmera quincena de Octubre de cada
\ bno por ajuste de calendario en relación a los meses dei año que cuentan con 3'1 días. El
\ lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que genere cada trabalador sobre esie coñcepto, será

cubierto por EL COCYTEN.

VIGÉSIMA PRIMERA,- MATERIAL DEPORTIVO

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS l\¡ll C¡ENÍO OCHENTA Y TRES PESOS 2011OO

M.N.) anuales para cada trabajador de base sindicalizado por concepto de apoyo para
material deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero de cada

vtGÉst[¡tA SEGUNDA.- GUARDERIA y AcTIvtDADES cULTURALES

Se autoriza el pago de $1,088.21 (l\¡ll OCIENIA Y OCHO PESOS 21¡00 ¡r.N.)

N;

anuales, para cada madre kabajadora de base sindicalizada, por concepto de Apoyo,¡tsftr
Guardería y Actividades Culturales, que se iubrirá en la segunda quincena del !&lslb
Abrilde cada añ0.

auto.rza el pago de $635.63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PE
.N.) anuales para cada padre trabajador,de base sindicalizado, por concepto d

padre, que se cubrirá en la primera quincefia del mes de Junio de cada año.,¡,
r -. , - 

_- __ _ __ ____ _ -¡ ÉáEEfI§x
VIGÉSIMA TERCERA.. BONO DE PREVISIÓN SOCIAL

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VEINT¡SIETE) días de salario intágl"¡j8iÜ"r-
previsión social, pagándose 13 (TRECE) días de salario integrado en la primera quincena
del mes de Mayo de cada año para cada trabajador de base sindical¡zado y 14
(CATORCE) días más en la primera quincena del mes de Junio de cada año. Ambos con
efectos retroactivos al 1'de Máyo de 2013.

VIGÉS¡MA CUARTA." APOYO EDUCACIONAL

Se autor¡za la prestación de apoyo educacional por $2,910.95 (DoS MIL NOVECIENTOS
DIEZ PESOS 95/100 M.N.), anual para cada trabajador de base sindicalizado,
cubriéndose el 50% C¡NCUENTA POR CIENTO) en la segunda quincena de Julio y el

co^fMfo cor-Ec11vo r¿BoR-4t 201J
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50% (CINCUENTA POR CIENTO) restanle en la primera quincena de Agosto de cada
año.

Los apoyos económicos a los Trabajadores Estatales, descritos en las cláusulas del
Capítulo'lllque anteceden, sustituyen ios que por concepto de Bono Anual, Bono del Dia
del Burócrata, Bono del Dia de las Madres y l\,4ochila Escolar que s9'otorgaban con
antenoridad

VIGÉSIMA QUINTA.. PAQUETE NAVIDEÑO

En apoyo a la economia familiar de los trabajadores, se autoriza la dotaci¿¡ de l(UN)
paquete navideño para cada trabajador de base sindicalizadq que se cubrjrá a más tardar
eldia 8 (OCHO) del mes de Diciembre de cada año. ' .

El paquete navideño se integrará con los artículos, coñtenidos netos y cantidades que
establece el Anexo 2 que fo.ma paie cie este Contrato Colectivo Laboral.

. VIGÉSIMA SEXTA.. BONO SEXENAL

ñ\
-\_r

"\ coro un estimulo al trabajo rea izado por los irabajadores de base sindicalizados, se les

r t otorqará un bo¡o de $3 ooO.OO (TRES l\,41L PESOS 00¡00 M.N ) el cual se cubrirá en laorgará un bono de $3 000.00 (TRES ¡,411 PESOS 00¡ 00 M.N.) el cual se cubrirá en la
.qgJndi fu,n""n" áel mes ¿e Ágosto del término de la Aiministración Gubernamental
Sexena¡,

Los trabajadores que no hayan lAborado el per¡odo sexenal clmpLeto recibirán
únicarrente la pañe propo'c onal de acuerdo a los años trabajados

VIGÉSIMA SÉPTIIIIA.- AYUDA PARA COMPRA ú LENTES

Se autoriza el pago en efectivo de 23.5 Cr'ElNfliRÉS PUNTO CINCO).lias de saano ^\
mínimo general de la zona económica B, por coñcepto de ayuda para biadquisicrón de \ \
lentes a aquellos traba]adores de base sindicalÉados que lo requ¡eran. Al personal que \V
opera computadora en sus labores, se le auto.jza el pago de $1,868.83 -(Mll- f
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 83¡00 lvl.N.), comprobándolo con la flclve':- \
correspondiente. , r-.: 1',:l :. :

rEsta prestación deberá aparecer en su cheque de la slguiente quincena de )Bbbr
sentado la factura correspondiente, diaha prestación se otorgará una vez

(DOS)años, salvo casos de excepción por razo¡es médicas

VIGÉSIMA OCTAVA.. DOTACIÓN DE UNIFORMES

t{

A las irabajadoras de base sindlcalizadas,l que decidieron podar uniforme ejecutivo, se

auioriza la entrega de 3 (TRES) traies de 3 (TRES) piezas cada uno para uniformes, una

vez al año, que se entregaran en el mes de Abril y solo por esie año se entregarán en el

mes de Octubre

En apoyo a todos los trabajadores y trabájadoras de base sindicalizados se ¡es dotara de

uniformes en la temporada primavera-verano en la primera qu¡ncena de Matzo y paz la

temporada de otoño-invierno en la primera quincena del mes de Sepfiembre de cada año

A los trabajadores de base sindicalizados, se les entregarán 3 (TRES) camisas y a las

trabajadoras de base sindicalizadas que decid¡eron portar blusas se dotará de 3 (TRES)

blusás, cuyas características serán propuestas por EL SUTSE¡iI, ambas con el logotipo
alusivo a EL EJECUTIVO o EL cOcYTEN

8
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Previa colizacióñ con proveeootes establecrdos y busca¡do "i"T3l'"-:l 
meior precio'

cehdad v sewicro: EL cocYl EN ""tlg"i;"i-;'f "d"r 
elecro por EL SUTSEM el 50%

,C|NCUENTA poR C,ENTO) O"' "oiiiffi,"",:orenro 
oe la aoiu¿icación y el otro 50%

(cTNCUENTA poR cIENTO) "' ""ir"ü "i' "l 
i"i"iJe lmptementoó' previa entfega por el

p.oveedor Oe la facrura correspoldiente

Aouellos lrabajadores (as) qLe ño acaten las 'ndicaclones para el' usq d€l unlforme' se

harán acreeoores a la sancron *' J"""*""ü0" i-iuÑ) t"iár.io mínimo general zona B'

""ol 
,"i qr" """plan 

esta dispos'ción'

.! De acuerdo a la presente cláusula' la dotación de uniformes será únicamente para los

I \ trabaiadores actrvos

\ -- ---..^.,-. ^ .éríñnrrñqprlR 15.20Y25Año§DESERvlclo
. ,, . 

-\ 
trabaiadores actrvos

t 
''" v\cÉslMA NóvENA ' EsTilvlulos PoR 15' 20 Y 25 AÑos DE sERvlclo

\ \ n 15 (QUlNcE) años de
A) I A ros trabaja¿o-:: Í:,.:"::."§':1"3i3.ir0;i ffi ':: t; ñ"dt I ó1 uéó- ¡,rri

¿I,;YR83 ¿"-1"¿t 3üffiÑ?^'V 'n 
p-e§ó-s o¡'rd ü N ¡nor coqceoto de estinuro

por los serv'cios labora'§p'jJlG¿"J '"""-o'á 
t"tirá et"ctr;! retroactlvos a partir del " "

¡e Ma}/o de 20'3

B).-A ros traoaradores de base,srndicarrzadS',nl'"rr!fl'J3"110oáXi'§tit,ilr*rli

#fl8t¡.hr8"J ;3i?^l'"Í t'B"§"esóé biiiijo iu Ñ r por concepto de-estinuro por

los servicios proporcronados, rn'"nro qi""iJ'tiá 
"táctos 

retroactlvos a partir del 1' de

Las caracterislicas de cada uno de estos implementos serán a propu-esta de EL

SUTSElvl, de acuerdo a la n"tut"'et" o"itt-ra1-"jo Je tendrán que hacer adecuaciones oara

el uso del uniforr¡e

Mayo de 2013. (

3l;áJ!lil'i3l"ti|3i',"".'E:l'"",1ft:?il':'":5[t',":l]fl :H']"'",'f '#
3?13ts8'-.i"§t,"rj¿'é i'e1ós iiiroo r'¡ I t oor ioncepto de estír¡uro por sus

;;;;J';;il""- "'"-o qut surtirá efeáós rerroact'vos a partrr del 1'de

2013. i. ¿r¡,o 16ó flfo'
Estos es mulos se pagarán en la fecha en iue eltrabaiador comprueue su antidE§f§lll¡it'l'

-- ,acro{ Y ¡8.
T GÉSIMA.. COMPENSACION ESPECI¡¡L POR ANTIGÜEDAD 

.. IACIOII Y Á§

A ros rabaradores co. una antisüedadefeÍ'f.§"? i:lll:l-;t"",r:l:::",¿"#3': ;:
i?i'1.i'Ée.T3';iT331lii'iitLlii;;lto'üiÑ'r-qu; "" 

in"r'i,.á en ra¡ómina ordiraria

asi como el ascenso a 'nu "u'tsá'r;-;;i 
ténrro det escatatón- de' 12 entidad

corresDondiente, de acuerdo '' "upnuil'ü 
Á'tii'lá-ss fracción xl''re¡ Esta^tuto Jurídico

oara rós Trabatadores al Servrclo o"' jlt-o' 'r'lt,ln'áipios 
e lnsrituciones' Descentralzadas

áE tl'á"t"iÉ"i"t, ¿e¡ienoo. recaei'ii-;:',i*il¿", t":j[t',!:J,'"iX'i":Jff:"#"i:
autotEado al salario Y no aleclara

coNrRAfo colEcllt/o taBo¡'1l 2013
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recategorización o cambio de nivel salarjal,_ 
_que se inclu¡rá en la nómina ordinaria, misrnoque surtirá efectos retroactivos a partir del I , a" V"yo áá ZOi á. 

- '-',,,, ,"

Los trabajadores que teniendo el 
rs.exto- 

y,septrmo ¡ivel y que amer¡ten esta prestación,recibirán lo correspondiente a la diferencia que ex¡ste e;tr; et nivét S v B del tabuladorsatariat, que formará parte det suetdo br*';-;;'"r:;;t,üi.'á""r,",ir", incrementoaLtorizado. debiendosé ;nreorá. esta cantiáaá a ,;-r-;;;;" -";j¡il." oe maneraaLtomática

TRtGÉstirlA pRIMERA .- ESTÍMULos poR JUBILACIéN .,,,t

... A las trabajadoras y trabajadores de^base- si¡di::¡jzado",Or. 
"rí0,* Ios requ¡s¡tos para. obtener su jubitación, pre;istos en tos artic¡.rtos ls F."..j¿il- #;L i v"É y ¿o oe ra Lev\ de pens;ones pa_ra tos TraDajadores at Surr,",o i", ¡.iáJá,' ,uH""il¿;, por una sotavez, er paso de $38.087.16 rrRFtN-A y ocHo ¡¡lL óciÉñie Vs].¡"iye"pEsos 16/1ooM N r oor concepto de estimJto porjubrracó;, to;;t;;;;ioil;,*- ;"grrá er oia delourocrata que se ceteora et 21 de Mayo ¿er a¡o oue coiiesJ;; ül: se ha venidoapucando duranre cada eJercrc.o fjscar, a-n cuando ¿eci¿an coni,nrai'iaborando y conc,e¿,: --.-oáclivo a .aa::. de, 1, oe Mayo oe 2013.

Asjmrsmo se autoriza el oago de S9 521.79 TNUEVE MIL OUINIENTOS VEINT|UNPFSOS 79/'1OO M.N.1 adicio-nales, por una soia, ocasión al momento de retirarsedefnrttvamenle de sus labores, mis
Mayo de 2013 mo que surtirá "efectos retroactivos a pañir del '1' de

En el caso oe qLe e' rrabaiador oec,da continuar ,abo.ando terdrá Ja opc¡ón de elegir sj Ioesea hacer erectivo este oene¡cro ar -or"nl o"-*rn'ii,r:;; j# ;ür.,"il" para su 1 \lub'ac,ón con ,a aclaracio't oe or,e no se constderarán los inÉrementos que \]posre.iormen¡e pud¡eran recaer en e;re esr¡muro ; ;; ;: ;;;; jJ"o.!"lr.J1"" hacer,o.. \:l:::il:::,::j:a*?-de .eh.arse su rerá"¡",á *ol u 
"J"¡i"l 

q,Jl"J unc.i*sd¡,,>ii'L ,
autor;zaoa en ese mornento.

l".f::_*-:"" estimuto se cubrirá úna vez emitido et dictamen de

,q

ndiente.
:

TRIGESIMA SEGUNDA.- FONDO DE pEi.¡StONES

:! COCYfFN^^sg- compromete a aportar at Fondo de pens¡ones aNo-v'ernbre de 2013 en base a lo q,le eslabtece ,a Ley Oe Censünes paia
al Serucio del Estado.

IltgÉllu4 TERCERA._ ESríMULo poR coNINUtDAD LABoRAL, cuBRtENDOREQUISITOS DE JUBILACIÓN

A,aquellos rrabajadores que reúnan los .equjsitos para su jubilación y que continúen
l*:l-"f " * les. otosará un 8% rocHo' póR deñról 'J-ó-"ri]."' ali',nte,.usaoo,ad¡cronal a su sueldo base por caoa año de continuidad faOoráf, picianOJü et limite dehasta 5 (CINCO) años de servido adicionates. ,i".pr" v "r"n¿á-i"1n-ii"""."no, ,r,

l0
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id
servicios: situacrón que será vatorada por EL COCYTEN y EL SUTSEIVI La apt¡cación de

fff"L:§I"," 
se ¡ncruirá en ra nómlna o.orá.i" lÁ' jnos ;;;JJ;"t;; de manera

En caso de que eJ trabarador opte por separarse der trabajo antes der término der año enque se esté ejerc;endo la cortjnuidao taboral. se l" p"'g"i¿ 
"n 

formi iermanente et

53i:"rTffi 
"o&L?:"",H.'jio" 

der año a¡teijor p"i"! ñJu"'1"""[]11""i 
"ao "n 

q,u
Eltrabajador percibirá et porcentaje cojl::p9ldi:nle en ta nómina ordinana de satarios ypara que sea permanente su inc,Lrsión deberá trabalar los perioOoi anrái""iorpf 

"toa.TRIGÉSIMA CUARTA,. VIAT¡COS

hñfl::* 
convienen un esquema de pago de vjáticos sin comprobar en tos siguientes

zoi.¡A

$s41.38

La zona caa conlprende los lvlunicipios costeros de Bahia de Banderas, Composteta, SanBIas, Sanlago lxcuin a y TecLrala ñaya¡t

Los viáticos se cubrirán antes de sajir a cumplir su comisrón y amparan únicar¡entegatos de at,meltacrón y hosoeoale lnvarab¡emente ie á"oura, éniui"? ior. 
"o"r"nt"aoY en lorrna Dersonal.

Este esquerna oe viáticos se aoJ'cerá cualdo er trabajador tenga oue salir de fa localidaddonde se ubrca slr centro de irabaro y que sea lueia de ,, -noái¡o 
G i"¡'or"s, doq.4§,,además se les cubdra et pago por ei tiémpo extraordinario. . ,>Éi

Asi mismo se hará efecltvo a oartrr.Je la fecha de la publicación del presente
Colectrvo Laooral

$379.52

CAPITULO IV.- PRESTACIONES OE PREVIS¡ON SOCIAL

ÉstMA eutNTA.- REDUcctóN DE JoRNADA PARA LAcrANctA
Se autorlza a las madres kabajadores 1 íUNA) hora oe su jornada de rrabajo que podránutilizar soro a ta entrada o satióa de su horario taborat. p"¡.'"1 ó"""ü0" áiéEtS) mesescontados a paftir de la fecha de su reingreso a taboat, parc riil¿ailo paá1"'la"tanci" Oesu h¡jo.

TRIGÉSIMA SEXTA.- CUIOADOS MATERNOS

Se concede por 1 (UNA) sota vez al año y hasta por 5 (C¡NCO) dias como máximo,permisos con goce de suetdo a tas mad¡e! trabajádoras'au o"iá 
"inJ¡Ji."0"", 

p"r."atender a sus menores hios con cujdados mate.os, 
"uinJo-'iáJJi"a, argrn"enferrñedad que requiera de su atención especiar, de ,"r"ioá áiuá,í"nJ"-"ión méd¡ca

11
coNfMro cot¿cnvo LABo,4 20!3
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oficial expedida por ]a lnstiiución que preste los servicios médicos directos o subrogados
por EL COCYTEN.

Los casos de excepción como son entre okas, las enfermedades virales, serán valorados
y resueltos por EL COCYTEN en coordinación con EL SUTSEN4.

TRrcÉstMA sÉplMA., sEGURo DE vtDA

El COCYTEN autoflza er pago de un seguro de vida para cada lrabajador de base
sindicalizado, por la cantidad de $95,217 90 (NOVENTA Y CTNCO t\,,trl DOSCTENTOS
DIECISIETE PESOS 90¡00 l\4.N.) por muerte naturaty $190,435.80 (CIENTO NOVENTA
¡/lL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N, por muerte accidentat.
Se hace extensiva esta prestación a los Jubilados y Pensionadog, asi como a los Interjnos
por tiempo indefinido

\ /^ En caso de que l¿ aseguradora se niegire a cubrir el benefict, será EL COCYTEN quien\-, 9UOJa- 
esra presracron

\ ,,,\ El COCYTEN autorza 4 (CUATRO) meses de sueldo por concepto de pago de marcha
f,'\ ,. , i,) que se cubrirá a los beneflciarios del kabajador fallecido en una sola emisión, de acuerdo
\ r-"rf* a la voluntad del traba ado. (a) expresada en la disposición testamentaria

1.. '' \ ;orrespondiente.
\
\TRlGESlMAocTAVA..LlcENclAScoNGocEDESUELDo

Se otorgará a los trabajadores permiso coñ goce de sueldo por 3 OdES) dias,3 CIRES)
veces al año, siempre y cuando no sean consecldivos. t
En caso de que el trabajador no dlsponga de los 9 (NUEVE) Aias,,qi le pagarán éstos
cons¡derando todos sus ingresos de manera íntegra en el mes de Enelbpel año 20'14.cons¡derando todos sus ingresos de manera íntegra en el mes de Eneli¡Pel año 20'14.

Este beneflcio se hará efectivo siempre y cuando el trabajador no hia disfrutado de
ninguno de los referidos días y que además duranle el eJercrcro anual no llaya acumulado,
retardos o faltas injustificadas ni haya incurrido en ausentismos durante la jornada laboral
de manera constante. Situación que será responsabilidad del Jefe lnmediato de'oeda

goce de sueldo,. serán

3 (TRES) días hábiles
cónyuqe, 'hermanos:e

'" !
i,htl

área.

En casos de ausentismo por llcencias médicas y licencias con
determinados por EL COCYTEN.

COCYTEN otorgará permiso con goce de sueldo hasta por
ra los trámites ¡egales cuando falleciere un famil¡ar, (padres,

üos) comprobados a satisfacción de EL CoCYTEN.

TRtcÉstMA NovENA.. FoNDo DE AHoRRo

Se rat¡fican las políticas de ahorro y la creación de un fondo de ahorro por parte del
trabajador de base sindical¡zado con fines de previs¡ón social, autorizándose el
descuento del 7% (SIETE POR CIENTO) de su sueldo tabular integrado (incluyendo las
compensaciones fljas).

EL COCYTEN aporlará una cantidad igual que se integrará al Fondo de Ahono de cada
trabajador, cuyo monto total le será entregadg en la primera quincena de Dicigmbre de
cada año.

cot¡I'Mfo colEcTtvo nBoML 201)
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CUADRAGÉSIMA.-
PROFESIONAL

CAPITULO V.. PRESTACIONESCULTURALES.

REDUCCION OE JORNAOA A ESTUDIANTES DE NIVEL

Se ratifica que a los trabajadores que estudian carreras profesional9s de nivel superior'

áonoci¿as oficialmente y previa comprobación al EL COCYTEN se les arrtoriza una

,"ár""ián a":or"¿" de 1-(ÚNA) hora a la entrada o a la salida de su horario grdinario de

i.U"lá 
"¡" 

Jer repetidor'de grado escolar y sin cambio de carrera p!'ofusional' sin

""""ii1,", 
los períádos vacaciónales de la lnstiiución Educativa y siempre y cuando el

Esta orestación tendrá sus excepclones tratándose de personal adscrito a las áreas

"¡.riá,,á" 
Aá 

"t"n"i¿n 
al púb ico v a iuicio de la dependencia se buscárán alternativas de

lolr"i¿n p"r, el otorgamiento de este benellcio a los estuliantes de ca[reras

horario laboral afecte su horario escolar.

profesionales de nivel suPerjor.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ESTíMULO POR TITULAC¡ON ,

CUADRAGESIMA TERCERA.. AYUDA PARA EL FESTEJO OEL DIA DEL NIÑO

EL COCffeH autoriza a EL SUTSEM la cantidad de $2,376 20 (DOS l\'llL

iñes'clerlrós sereNr¡ v sels PESos o2l1oo l\¡'N )anuales para.fe§tejar a los h¡ios

CUAUKASE§IIYIA TTT

Como estimulo para los trabaladores de base sindicalizados en act¡vo que acrediten

["üi 
"*"rrláo 

satrsfactoriamánte sus estudios de ]icenciatura o en su caso maestría o

:;;;;-;;r;"ten el acta de examen profesional ,probado y titulo o cédula

i.'J."Ln"l.'"J ¡,"on acreedores a un pago único por la osnt¡dad de $7'786 80 (SIETE

ürr serEcrEtrtos ochENTA Y sEls PESos 80/100 M.N.).

Asi mismo, se autoriza el pago del 50o/" (CINCUENTA POR CIENIO) en el costo de la

."".i,i", iJ"i"o" o est;dio;s equivaleñtes, por una sola ocasión' siempre y cuando se

vayan a cursar en instituciones de enseñanza pÚblica'

-,.., 
. .\' -¿.,.

cAPlruLo vl.- PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS ¡: - .li. EXCLUSIVAS PARA ELSUTSEM. i"'

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- AYUDA PARA ELDEPORTE .g'^. ,, 
' l'.

EL COCYTEN autoriza a EL SUTSEM, la aportación de ]a cantidad.de $l90'14 (CIAITO

NoVENTAPESoS14/1oo¡/,N)menSualeS,erapoyoalaprornoclondeloepone..,

\

á"'[! tr"oái"oár"" ¿e base sindicalizados, el dia 30 de abril, DIA DEL NlÑo' cubriéndose

esta prestaóión a mas tardar el 5 de abril de cada año'

CUAORAGESIMA CUARTA.- AYUDA PARA LAS FESTIVIDADES DE_L DiA DEL

eÚRóCRlia, DEL DIA DE LAs MADRES Y FESTEJo oEL DIA DEL PADRE

Para contribuir a la conmemorac¡ón del Dia del Burócrata, se autoriza un apoyo por la

"""io"a 
o" §z,szo.2o (Dos MIL TRESCIENTos sETENfA Y sEls PESos 02¡00

rr¡li,i ililÁJl eL auisEu para dicho evento, misma que se cubrirá a rnás tárdar el

día 5 de Mayo.
,{

l3
CONTIATO COI.ECTIVO LIBORAL 20 ]3



b

Para la conmemoración del Día de las Madres sindicalizadas de EL SUTSEM, se autoriza
una apodación a razón de $2,376.20 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENIA Y SEIS
PESOS 021100 l\¡.N.) anuales, m¡sma que se cubrirá a más trrdar el 15 de Abril.

Se ratifica la prestación denominada Día del Padre Srndica|zado de, EL S|TSEM y se
autoriza la aportación por la cantidad de $2,376.20 (DOS MIL TRESCIENIOS §ETENTA
Y SEIS PESOS 20¡00 M.N.) anuales para solveñtar los gastos dé dicho evento, misma
que se cubrirá a más ta.dar el 30 de Mayo

CUADRAGÉSIMA QUINTA.. BECAS I.]

EL COCYTEN autoriza a EL SUTSEIVI e/ techd I nancrero ¡ecesano pala'el otorgamiento
de becas para trabajadores e hijos de kabalaidores de báse srndrcalizpilos, de acuerdo a
los requisitos establecidos por la Dirección de Desatrollo de Persodal del Ejecutivo en
coordinación con EL SUTSEI\¡. En las m¡smas conditiones qr.:e ef?oder Elecuiivo. Los
promedios considerados son: nivel básico (secundaria) I5, nivd medro s¡Jperior 8.5 y
nivel superior I\:

i1-\Ñ--
\ CUADRAGÉS¡MA SEXTA.. APOYO PARA CC

Para coadyuvar a los gastos de transpode, de
pago de S190.14 (CIENTO NOVENTA ESOS

LL SUISEU, EL COCv-EN a-torza e
i4l100 l\¡.N.) mensuales para compra Ce

PARA CO|llBUSTIBLE

combustibie.

EL COCYTEN autoriza a EL SUTSE[¡ la cantidad de $47,524.0O (CUARENTA
MiL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS OO/1OO M.N.) para financiar elí
préstamos personales para los trabajadores de base sindicalizados en forma
En el caso de que el recurso autorizado fuera nsuficiente EL COCYTEN pro

CUADRAGESIMA SÉPTIMA.- AYUDA PARA MATERIAII DE OFICINA

En apoyo a la operac¡ón administratrva de EL SUTSEIr, EL COChEN autoriza la
cantidad de $190.14 (C¡ENTO NOVENTA ESOS 14l100 [r.N.) mensuale§, para materia] y
arUculos oe ofic¡na.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.. PRÉSTAMOS PERSONALES

ü

Et CoCYTEN autonza 1 (UNA) comisión sinÚical al Comité elu"rt¡uo'?"tt'rillF#bo^i'-\\
SUTSEI\,,I, oara que disoonga oe su jornada laboral ai servicio de esta organización t \

excedenie, de acuerdo a la suficiencia presupuestal

UADRAGÉSIMA NOVENA.. COIVIIS¡ONADO A EL SUTSEM
, i'8E§!'itnx t?FIáXHT

sind¡cal, s¡n menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales, hasta el térm¡no de su
gesiión sindical.
Este comisionado será designado por EL SUTSEM

eutNcuAGÉstMA.- cotvrpe¡lsrctóx lL coMtstoNADo A EL sursEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSE¡,4, para realizar actividades
sindicales en representación de los t.abajadores al servicio de EL COCYTEN se le
autoriza una compensación fija mensual que tendrá el carácter de vitalicia, cuyo monio
será acordado con EL cOCYTEN.

coMRlÍO COLÉCflyO UBOML 20 ¡l
cocfTEN sursE¡,!
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QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.. COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA
COMISIONADO A EL SUTSEM

el otro
seguri

Al comisionado al Comité Ejecutivo Estatal de EL SUTSEM, EL COCYTEN le autoriza
una compensación extraordinaria, 2 (DOS) vece§ al año, en relación a su anügüedad
mientras dure su gestión sindical, en virtud de qlre este no d¡sfruta de los'períodos
vacacionales que les corresponden de acuerdo al presente Contralo Colectivo Laboral
Esta prestación se pagará en la quincena que preceda a la Semana 9anta y en la
segunda quincena de Noviembre de cada año. El lmpuesto Sobre la Rénta (lSR) que
genere e§te concepto. será cubieno por EL COCYTEN.

eutNcuAGÉs¡MA sEGUNDA.- RETENcTóN our.N¿ENAL oil ro¡loo oe
MUTUALIDAD ., I.

EL COCYTEN, pagara las retenciones de los t¡¿bajadores.de base, del fondo de

y todo lo requerido para este fln); necesarios para€vitar riesgos de trabajo, 2 (DOS) veces

Previa cotización con proveedores establecidos y busóando s¡emÉre el melor preclo,

calidad y servicio; EL COCYTEN entregará al proveedor electo por EL SUTSEM el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del costo total al momento de la adiudicación y
(CINCUENTA POR CIENTO) al entregar el total de estos implementos de

higiene, p¡evia entrega por el proveedor de la faciura correspondiente.

'4(

riesgo y enfermedades profesionales.

CAPITULO UII.- COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

OUINCUAGÉSIMA CUARTA.- CREACIÓN DE COMISIONES MIXTAS

Se autoriza la creación de las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento,
estirnulos y disciplina, seguridad e higiene en el trabajo; y paritaia de protección al

salario, ¡ntegradas por un representante por cada una de las partes y un suplente que
cubra las ausencias de los titulares.

Estas comisiones milas presentarán a EL COCYTEN y a EL SUTSENI los proyectos de

reglamentos respectivos para su debida aprobación.

coNTMTo COLEC|IyO !)BORAL 2013
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OUINCUAGÉSIMA

Para la protección y seguridad de los

¡ncufflr en
lo que establece el

TRABAJO

carpo, se les proporcionará el
impermeables

\ -nutualidad a nás lardar a los 5 {ClNCOl

\ . , rncumplimiento de este EL COCYTEN. p¿

\ . I \ reolamento del fondo de mutualidad.
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QUINCUAGESIMA QUINTA.. COMISION MIXTA PARA LA REGULACION DE LAS
APORTACIONES DEL S.A.R.

Se establece el compromiso de crear un comlté SUTSEI/4-COCYTEN para el ryiánejo y
administ.aclón de los recursos recuperados, del Slstemá de Ahorro para 'el 

Retiro
(S.A.R.), el que iniciará funciones a rnás tardar al mes siguiente de la flrüa de este
Contrato Colectivo LaborAl.

QUINCUAGÉSIMA SEXTA.. CONSTITUCIÓN .óE LA COMISION PARA LA
ELAEORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAI CONDIbIONES OENERALES DE
TRABAJO Y CATÁLOGO DE PUESTOS ,.! ..

Se crea una comisión COCYTEN-SUTSEI\,4 especral, ¡onstituida ¡Éi las partes, para la
. elaboración, discusión y aprobación de un reglamento de las coádic¡ones generales de
.. trabajo, que precise y garaniice el cumpliÍtienio de obligacionÉs y derechos, que den
\,.\ \-l certeza y certldumbre a la relaciór ie trabajo.

.:\ .,,r[L!l \ ouncuecÉsruA sÉprMA.- rNGREso, pRdMoctóN y qistFtcActoNEs
-\i"p 

* \
\, f " Pera la admisión y contrataciór oel oerso¡a' para cubfll- todos los puestos de nueva- creación y las vacantes te.nporales o definit,vas y por rubráción que se preselten. serán

aceptadas. únrca y exclusrvarrente las propuestas hechüs por EL SUTSEM. para cub.¡r. djchas vacantes, siempre y cuando satisfagan todos y c*a uno de los requisitos exigidos
por el Estatuto Jurídico Para los Trabajadores al Sérvicro dél Estado, Municipios e
lnstituciones Descentralizadas de Carácte. Estatal, y t,e¡gan el pefil laboral respectivo.

¡
Se estabiece un programa de basificación de t.abajadores que cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 2'y 60 del Estaiuto Jurídico para los Trabajadores al Servjcio
del Estado Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, de acuerdo a
los lneam entos que enrita EL COCYTEN para lo cuai se crea una comisión COCYIEN-
SUTSEM La que tendrá la facultad de analizar y resolver.

Por otra pa¡te, se autoriza la cobertura de los in!érinatos que se generan por v

EL COCYTEN está de acuerdo en que las nuevas contrataciones de personaldg base en -,,la administrac¡ón pública descentralizada, se harán a propuestá de EI:Stff§EMl
us vaTnente

0l¡trAOo
r : !:

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- COMISIóN MIXTA PARA LA REUSIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

Se ratifica la creación de la Comisión COCYTEN-SUTSEM para que de acuerdo con EL
COCYTEN y EL SUTSEIVI, se revisen los casos de aquellos trabajadores que realicen
funciones, actividades y labores de categorías superiores, previo dictamen que resulte del
examen correspondiente.

La Comisión MiXa para la revisión y dictamen de recategorizaciones y nivel T llevará a
cabo los trabajos de revis¡ón de las sol¡citudes, los trámites necesarios para la integrac¡ón
de los expedientes y formulara los dictámenes en el mes de julio del presente año.

H

co$t lTo colEalwo r,ttoltr 20It
COCYTEN ^'UI§EM
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EL CoCYTEN, inctuirá en la 1órina oroinána los salarios de las recaiegorizaciores y

nivel 7 autorizadas en el mes de Agosto del áño en curso.

OUINCUAGÉSIMA NOVENA.. PADRÓN DE BAS¡FICADOS

Se anexa el padrón de trabajado.es sindicalizados que pertenecen al §indicato tlnico de
Trabajadores alserviciodel Estado y Municipios (SUTSEM). Ver anexo 3

sExAGÉsrMA.- Apoyo pARA LA ASocrActóN ESTATAL DE ,u"irooos "PENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM ,:

Las partes convienen la auto¡zación de ias becas nece§€nas para hijos de iubilados y
pensionados, en la misma cantidad autorizada a los hiio*Ae trabajador€s en activo

,i .\
Se autoriza un BONO ESPECIAL para todos los jubilados y pensionados por Decreto y
por el Fondo de Pensiones pagadero en la mismlproporción y.;fecha, equivalente a la

) prima vacacional que se paga al personalen serv¡olo aciivo.

§exncÉsrua entMERA.- pAGo úNrco .'

\.
Dbrivado del incremento auiorizado en el p.esente Contrdo Colectivo Labotal, referente
al 5olo (CINCO POR CIENTO) al sLreldo base y el 9% (ilUEVE POR CIENTO) en las
p.estaciones económicas EL COCYTEN cubrrra en UN R¡GO UNICO a los trabaiadores
de base sindlcalizados de EL COCYTEN los rncrer¡ento#correspondientes al período del
1'de t\rayo al 31 de Diciembre de 2013 en sueldo.bsse y prestaciones asi como las
prestaciones extraordinarias que .esuitaran incrergentadas, estos incrementos se
reflejarán eñ sus pagos y recibos de nómina en cada dño de sus conceptos a partir del 15

de Enero de 2014.

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.. TERMINACIÓN DEL CONTRATO COLECT¡VO LAB

El presente Contraio Colectivo Laboral deja sin efectá los celebrados con anierio

SEXAGÉSIMA TERCERA.. VIGENCIA DEL CONTRATO COLECIIVO LABORA

Las partes convrenen en que este conkalo colectivo Laboral inlcie su vige¡qEpbr1a?i*i *-

Ft:*ll::A:":'"&::ff ',?ilHH,J:ffi :ir::J11u:?"ff..mmi§'',
Segunda d; este Contrato colectivo Laboral. "^utr^cr9!..1!ae' [ \'iJ\
Se hacen extensivas las prestaciones estab¡ecidas en el presente Contrato Colectivo '\ \
Laboral al personal jub¡¡ado y pensionado de base sind¡calizados de EL SUTSE¡,, asi
como a los interinos por tiempo indefinido.

Los trabajadores que han sido reconoctdos como kañsitorios, serán de base en el
próximo presupuesto de egresos del año 2014

Asi m¡smo EL COCYTEN se compromete a no despedir a ningún trabajador reconocido
como base transitoria.

covMfo cotEolvo l¿lBoMr 2013
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(1
SPGGÉS'^,'A CUARTA.- DEPÓSITO PARA EL REG'STRO LEGAL DEL PRESENTE

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO LABORAL POR PARTES

i eruremoos DE su coNTENtDo, ALCA.NcE Y FUERZA LEGAL; Lo EN LA

CluDAo DE TEPIC, CAPITAL oEL ESTADO DE NAYARIT;A LOS VEI TE DíA DEL

MES sEpTlEMBRE DEL AÑo oos l\4lL TRECE *
,#
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ANEXO 1

RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAQUETE -{i
DE ,I' Y 2' GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS

CUADERNO RAYADO DE lOO HOJAS,
LAPIZ
REGLA DE PLÁSTICO

f
{

§

j

coNTR 4fo coLtcflvo 1,4.aoR lt 201J
cocffEN §azs¿tl

f
,ÍI

CUADERNO CUADRICULADO GMNDE DE lOO iIOJAS

2
1

1

1

1

I

RESISTOL ADHE§I'ó J ,;:
SACAPUNTAS -J,{TIJERAS .i

SEGUNDO PAQÚtTE
DE 3'A 4' GRADO ':
B¡COLOR
EORMDOR
CAJA DE COLORES
DtcctoNARto
JUEGO GEOIVIETRICO
LAPIZ
LIBREIA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAQUETE
DE DE 5'A 6' GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
CALCULADORA DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
DICCIONARIO
JUEGO GEOI!'EIRICO
IAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE lOO HOJAS
PLUMA AZUL. NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

'ÉSÉ'fF'xr
írBi§ñ*',".,.,¡,itUíi'p:
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! ANEXO 2

I ARTICULOS QUE DEBE CONTENER EL PAOUETEARTICULOS QUE DEBE CONTENER EL PAOUETE NAVIDENO 201

't

CANTIDAD

at4 t\JOtoa

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT. ,, f 4

ARROZ LA VILLITA BOLSA ,f KG, dt 4

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS. EN ACEITE {. § 6

AZUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR I\i]ORENA 6

BLANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 I\41. i 3

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 175 GRS. .I 3

CHILES EN LATA DEL IVONTE MJAS 2Ob GRS. I 2

CHOCOMILK DE 18OO GRS. 'PAIICHO PANTERA'.f 1

UNULN r KÁJal !t ¿L)LLO KNORR 500 cRS. ¡í 1

CREMA DENTA. COLGATE TRIFLE ACCION 156 GRS

DETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG. f 3

DETERGENTE P/ TRASTES SALVO BOLSA DE 18OO KG 2

DURAZNOS EN ALMIBAR LA COSTEÑA 82GbRS, 2

FABULOSO DE UN LITRO 4

HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS 5OO GRS, 3

JABON DE TOCADOR ZEST BARM 120 GRS. 5

LECHE CONDENSADA LA LECHERA LATA 397 GRS, 2

LECHE EVAPORADA CARNATION LATA,41O GRS. 2

L¡MPIADOR LIQUIDO PINOL 2 LTS 3

MERMELADA LA COSTEÑA FCO. 5OO GRS, 2

PAPEL HIGIENICO PÉTALO.4 ROLLOS DE 440 HOJAS DOBLES 4

PASTA PARA SOPA YEIVIINA 2OO GRS. 4

SAL IVIOLIDA DE MESA LA FINA BOTE I KG, 2"
SERVILLETAS PÉfALO 5OO HOJAS 2

t-.--J

. ARTICULO .t .r ./lCt¡r10lO ]

l

I

I

I

l\
,N,u,tt.!'
, UUNUTN ll"t^-'- i- t\ 'LLU l(NUllK 5UU UK5. d I 1 I ,,'\
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¡

co NTx.1ro coLEcrrvo-L,tjo*1t 2a r )
20

I



€rsuscino ucENct^Do etr/? 2reJrue*¿ //¿¿
sEcxErAR,o GENEpÁr- oe rcúÉáooí oa rR¡auNA¿ DE
CONC'¿'ACION Y ARBIrRI''E, HACE CONSIAR Y ........-- - - - C E R T I F I CzA : - - - -
ouE l^s pRESEMES copr^s olJE co¡rulÁúñ REr,r,tENIE co¡¿
su oRrcl^a¿ eur o¡n¡¡t oe¡,¡no ú{á¡r¡o¡r¡¡¡¿ t¡a,onu
NUMTRo_.M,SI{A que x üfllAfi gg.FoJAs un¿a
DTsTOAA,,IENIE COTEIADA§

FÉ.

D€-
oov


