
--.-. \t r .:-)!'-::
1 | - - -..--t -)

ty 
- 

o¡Gur¿o ou! ttos u¡{r

} coPLADENAY

QUE CELEBRAN EL COMITÉ DE

PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL

ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO ÚNICO

DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS

PODERES DEL EST , MUNICIPIOS E

INSTITUCIONES DESCEN?RII-IZIOAS OE

CARÁCTER EST L EN NAYARIT.

SEM
LJ NI

Tepic, Nayar¡ii a 27 de Sep{iembre 2Ol3

S.U,T,S.E.M,
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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL COMITÉ OE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO OEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDIGATO ÚNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT,
REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LOS CC. ING. JOSE VICENTE ROMERO
RUIZ, COORDINADOR GENERAL Y LA C. LIC. PAULINA MACIAS MACíAS,
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL FINANGJERO Y POR LA OTRA P,ARÍE
POR LOS CC. ÁGUEOA GALICIA JIIVIÉNEZ, SECREÍARIA GENERAL DEL COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL, SAMIRA HORTENCIA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL
INTERIOR, JAVIER MORAN QUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR
FLAVIO oEDANO SAUCEDO, SECRETARIO DE ACIAS Y ACUERDOS; A OUIENES
EN LO SUCESIVO, EN EL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA
"EL GOPLADENAY,, Y ..EL SUTSEM,,; RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ei Desarrollo del Estado de Nayarit.

NES:

1, 2, 3, 4 fracción I 6,
Estado, lvlunicipios e lns

DECLARACIO
l.- E\ lNG. JOSE VICENTE ROI,/IERO RulZ, en su carácter de Coordinador General del
Cor,t\ de Plareacjór pa.a el Desar-ollo dqJtjyarit. "esta *acunado para sLscflbir el
oreseafe Colt'ato Coleqvo Iabo¡¿|. er los fimrnos de lo preescrito por ei ¿rticlrlo 3
Fracclón ll y lll de la Ley que crea el Comite &9laneacion para el Desarro lo del Estado
oe Nay¿.1y 5 traccro. I Fraccron I del Reg anÉnto rnterior del Co-ité oe Planeacror para

:

'¿.
§!
'\¡l,i{

r 00 0E uYr,I PfA OlAJO ,] AL DEI y ¡ltlrra.

ll.- De conform¡dad en lo dispuesto en los iculos
Estatuto Jurídico para los trabaiadores al
Descentralizadas de Carácter Estatal de
derecho de sindicalización de os trabai de

icio del
yaril: a EL SUfSE¡,¡ le corres

base al servicio del C
Planeación para el Desarrollo de Nayarit.
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un t€bulador de sueldos,
do por catégorias y sueldos.

, los 7 (SIEIE) grupos de
e¡ que entren en vigor los
zona económica en que se

:1

CLÁU§ULAS
CAPITULO I.. RE€IMEN SALARIAT

PR|MERA.- SALARTOS i
I

EL COPLADENAY reconoce la vigencia {' aplicación de
conslituido por 7 (SIETE) grupos de nive es sálaria es rntegrado

SEGUNDA.- INCREMENTOS SALARIALES:

EL COPLADENAY se obliga a incrementa¡llos salarios de k
categorias en un porcentale isLral y a partir de la fecha er
auÍrentos de año 2o14, a salario minimo general de la zo
encuenira cornprendida la Entida.l Federativa.

I

t,4P\,I
\

Este ¡ncremento será automático y a más tardar 1 (UN) mes posterior a
incluirá en nóm¡na. sin que se requiera kámite o solicitud en tal sentrdo.
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b
TERCERA.. TABULADOR DE SUELDOS

partes convienen en que, para este ejeráclo anual, el tabulador de

PUNTO NUEVE POR CIENTO)
MINIMO GENERAL DE LA ZONA E

sueldos formado

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENTM INTEGRADO CON EL 3,9% (TRES
CREI\¡ENTO AUTOR¡ZADO AL SALARIO

DE ENERO DE 2013 l\,1AS EL 5% (
!4lCA '8", CON EFECTOS A PARTIR DEL 1'
POR CIENTO) DIRECTO AL SUELDO BASE,

CON EFECTOS A PARTIR DEL 1' I\¡AYO DE 2013. POR LO QUE PARA ESTE
STATAL CONCEDIÓ EL 8.9olo (OCHO PUNTO

NUEVE POR CIENTO) DE INCRE
PRESTACIONES.

O AL SALARIO Y 9% (ÑUEVE POR CIENTO) A

t.l

EJERCICIO ANUAL EL EJE

EL COPLADENAY ratifica

Por otra parte, el Tabulador de Sue s §e integra con los niveles y categorías sigu

NIVEL 1 1 üüi*'',

,ffi
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l

AD',o
DE

CONSERJE'B'
I PEON §"

,ibv
t,",W \
lii

NIVEL 3

CATEGORIA
ALMACENISTA
FONTANERO

SUELDO BASE QUINCENAL

$3,105.13

. $3,5s7.35

s4.100.06

NU[4ERO PARTIDA

ptnrioa
AUXILIAR ADI\,lINISTRATIVO

NUMERO

cAt\¡Po
como PEON "8" Y
camb¡o de actividad.

"8", respectivamente Sin que ello implique el

NIVEL 2
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Se autoriza el pago de a cantidad c

quincenales a aquellas irabajadoras
$1 080,44 (MIL OCHENTA PESOS 4411OO M,N,)

TMBAJADORA SOCIAL (sin PrePar
cantidad que formará parte del suel
auiorizado, debiéndose integrar el
automát ca

I NúMERo , !48 qA
l1'oo
El nivel 7 (SIETE)
trabaiadores de, base,\

base sindicalizadas que acrediien tener titulo de

ria) y realicen funciones acordes a su profesión,

base y será susceptible a cualquier incremento
cantidad a la nómina ordinaria de manera

NIVEL 7

CÁ¡rconia

del grupo cle categorías salariales, corresponde a

sindicalizados que cuentan con un título profesional a

CANTRA?O COl.ECII fO IABOML 
'A 

I J

PARTIDANUMERO
CAJERO AUXIL
CAPTURISTA
ENCARGADO D

OFICIAL AD]\¡I
TAQUIMECAN

PARTIDANUMERO
AGENTE AD

ARCHIVISTA
AUXILIAR
AUXILIAR
AUX]LIAR

4E iDIBUJANTE
CONIVIUTADOR

SOLDADO
CNICO E

PARTIDA
NTAB.LE E C

DICTAI\,{

DE I4ANTENIMIENTO [/lAO, PESADA

DE I\¡AOUINARIA PESADA

r
PROFES

aque
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CAPITULO ¡¡. - PRESTACI coNóMtcAS oRDtNARtAs.

RTA.. AYUDA PARA DESPENS

En aioyo a la econom¡a far¡jliar del r de base sindicalizado, se autoriza el pago

de la prestación denominada ayuda
$,123.49 (CIENTO VEINIITRES

nsa, la cual se cubrirá en la caniidad de
49¡00 l\r.N.) quincenales, con efectos

retroactivos a padir del '1'de lvlayo

QUINTA- AYUDA ESCOLAR

os los trabajaiores de base sindicalizad
escolar, por Ia cantidad de $139.42 (

TREINTA Y NUEVE PESOS [,,!.N.) q.rincenales. incorPorados a la ]
ordinaria, a partir dei 1" de lMayo de

I

I

l

i

Como un apoyo al gasto familiar
autoriza el pago del concepto a

SEXTA.- ÚTILES ESCOLARES

EL COPTADENAY aúo|za a I

cursan sus estudios escolares
hijo que se encuenira en esta c

SUTSEM a más tardar en la
términos del Anexo I que for

SÉPTlMA.- AYUDA PARA

-JqEgo oEL ES'¡DO O¡ r¡¡I ECRETANI  D
os de los trabajadores de base sindicalizadg§T$FfJ"9-
maria 1 (UN) paquete de ut¡les escolare$¡Fo¡¡@y 

^F.

.1¡l
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cia, e] que se proporcionará por conducto de EL
quincena de Agosto de cada año y se integrará a los
de éste contrato Colectivo Laboral.I

Se autorjza el pago del concepto
(CIENTO VEINTISIETE PESOS B

sindicalizado, a partir del 1'de [¡a

RTE

ayuda para transporte, por la cantidad de §127.a2
0 M.N.) quincenales para cada trabajador de base

OCTAVA.- AYUDA PARA LA RENTA
d*

Se auloriza el pago de $166.23 (CIENTO
quincenales, por concepto de ayuda para
sind ca zaCo a part r del l'de l\.4ayo de 2013

NOVENA.- PREVISIÓN SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIDAD

EL COPLADENAY autoriza Lrn incremento del 9% (NUEVE POR CIENTO) a ias

co\fhlro aot.tcrl t'o r,lRokal 2013

cott.lrF.''.1)' ! rsr ,/' )
/ t¡

prestaciones económicas consignadas en la nórñina de salarios y comprobante de pago

de cada t'abaiador de base sindicalzado, por concepto de Previsión Social y Bono/de \

:*,o,o"o 

a'l:ird, '"de*¡a,od^2013 
W

SESENTA Y SEIS PESOS 2311OO M,N,)
renta para cada trabajador de base

\,
K

Licenciatura, y cuyas activ dades de trabajo dentro de su centro de adscripclón estén
relacionadas con la profesión acredltada, autorizándose que los trabajadores que

La Licenciatura se entiende para aquellos iiabajadores que culminaron estudios
profesionales de nivel superior, quedando excluídos los trabajadores que egresen de
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oÉcIMA.. SoBRE SUELDO POR ZONA CARA ,

se autoñza el pago de $389 93 (TRESCIEÑTO§ OCge¡¡rn Y NUEVE PESOS 93/1OO

[¡.N.) qu]ncenales. en e concepto de sobresueho pot Zana CaG para los lrabajadores
de base sindicalizados que presten sus servrctos laborales en los Muniqplos Costeros de
8ahía de Banderas Compostela San Alas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarit, con
efectos retroactivos a partir del '1'de [,4ay¡ de U013.

DÉct11 A pR¡MERA.- p¡co peR¡ culRoenl¡s
Se autoriza el pago de $91592 (NOVECIENTOS QUINCE PESOS 92/100 l\¡N.)
mensuales, para aquellas madres irabaiadoJas que tengan la nece§idad de pagar una
guardería para sus hijos menores de un, año y de un año en adelante y no exista cupo en

los CENDIS de Gobierno del Estado, p(evia comp[obación con el acta de nacimiento del
menor, la constancia de que no hay cupo y el recibo oficial de la guardería

correspondiente.

DÉcrMA sEGUNDA.- cRATIFtcacróN poR caDA 5 Años oE sERvlclo

Se autoriza un increr¡ento del 9% (NUEYE POR CIENTO) a la grat¡ficación económica
5 (CINCO) años de servicio laboralespara el personal de base sindicalizaqo, por cada

para EL COPTADENAY, denominada&uihquenios, 1, 2,.3,.4 y 5 respectivamente_qlqti.
incorpora a la nómina ordinaria sala siguLente tabuladori a partir
Mayo de 2013.

A)
B)

c)
D)

E)

ÍERCERA.- BONO DE OE

$101.89

$222 31

$s62.58

$523.91

$707.U

ENSA

bajador de base §ndicalizado, se auloriza el pago
Y NUEVE PESOS 92/100 lvl.N.) quincenales, por
que surtirá efectos retroactivos a partir del 1'de

Pnmer

Segundo Quinqu
Tercer Quinquenio

Cuarto Quinquenio

Quinlo Quinquenio

'EfÉi'ffitr',rnráúüñ-nY,¡.rtc¡or 
v l¡'c-n

quincenal

quincenai

quincenal

qu¡ncenal

quincenal

En apoyo a la economía familiar del
de $379.92 (TRESCIENToS SETEN

!
Áts'loEa

iRBrt'D.

\)k

concepto de bono de despensa m
[¡ayo de 2013.

DÉctMA cuARTA.

Se autoriza el pago
$189 95 (CTENTO
trabajador de base
l\¡ayo de 2013.

Las clos anteriores prestaciones inlegrárán e salario para el pago de las prestaciones

laborales y deberán consiclerarie para laaporlación alfondo de ahorro y de pensiones.

DÉcrMA oulNTA.- VALE DE DESPENSh

Se autoriza la entrega de vales de despensa, por la cantidad de $244.85
85/100 MN) mensuales, mismo que

(DOSCIENTOS

- eo^¡o ootiÉslbo
del concepto de bfro domésltco debléndose cubrir por la cantldad de

OCHENTA Y NUEVE PESoS 95/'100 ¡LN.) quincena¡es, para cada
sindicalizado misríg que surtirá efectos retroacüvos a partir del 1' de

,'14

1"

lr

CUARENTA

)
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día 15 (OUINCE) de cada mes y surtirá efectos reüoactlvos a parlir del 1'de Mayo de

2013.

CAPITULO III.. PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉctMA sExrA.- AGUTNALDo

siguientes términos:

A).- De 6 meses a 15 años de a

B).- De 15 a 20 años de antigü

C).- De 20 a 25 años de antigü

D).- De 25 a 30 años de antigü

COPLADENAY Y EL SUTSEM,

DÉctMA ocrAVA.- PRTMA vAcAct

Se autoriza el siguiente esquema de p

Por otra parte, se autoriza la cobert¡lr
de los conserjes. peones, cocinera§, I

necesidades de trabajo, lo que" dt

10 días há!¡les semestrales

12 días llábiles semestrales

14 días hábiles semestrales

16 días háb¡les semestrales

e los interinatos que se generan por
eras y ias que se requieran de acue

ine la comisión bipartita integrada

de la prima vacacional:

)dad: 5 días de salario integrado semestral

7 días de salar¡ointegrado semestral

9 días de salario integrado semestral

11 días de salário integGdo semestral

13 días de salario in-tegrado semestral

d: 16 días de salario-intégrado semeslral

;

i,

de 75 (SETEN IA Y CINCO) dias de salario
IARENTA) días que se pagaráñ a más tardar

Se ratifica esta gratificación anual a razónde75 (SETENIA Y CINCO).días de salario

¡ntegrado, distribu¡dos en dos pagos,40 (CUARENfA) días qLre se pagaráñ a más tardar
el ¿ü I I iouce) ¿e oiciembre y-35 (TREINTA Y ClNco) días en los primeros 5 (clNco)el dia 11 (ONCE) de Diciembre y 35 (TREINTAIY CINCO) días en los primeros 5 (ClNco)
días del mes de Enero del siguiente año. Los tiábajadores que hayan laborado menos del

añ0, que comprende del 1" de Enero al 31 de Diciembre, percibirán este concepto en

forma proporcional al tiempo traba como los trabajadores que tengan
promocion." en el año. El lmpuesto Sobtlila Renta (lSR) que genere cada trabajador

sobre este concepto, será cubierto por EL¡PPLADENAY.

DEctMA sEPTTMA.- vAcacloNEs

Se autoriza un esquema de vacacion de acuerdo a la antigüedad laboral en los

I

-l it
ü

Ib'tr
&¿"

A).-

B).-

c).-
D).-

E).-

F)

De 6 meses a 5 años de a¡

De 5 a 10 años de:antigüe

De 10 a '15 años de antigü

De 15 a 20 años de antigü

De 20 a 25 años de antigü

(

De 25 o r¡ás años de antlgll

Esta prestaclón se pagará "n la quinlena que preceda a la Semana Sañta y en la

segunda quincena de Noviembre de cáda año El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que

genere cada kabpjador sobre este concepto será cub¡erto por EL COPLADENAY' 7-

( o:$R)10 COLECTÍyO L4ROR4t. )0ti
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rariflca et oaoo de s ó 6 dias ¡i" j,"no 

"n 
ta primera quincena'de oclubre de cada

,lf-..1, año, por ajuste di calendario en (lacift a los meses del año que cuentan con 31 dlas' El

' lmpuesto 
-Sobre 

¡a Renta (lSR) lue gpnere cada trabajador sobre este concepto. será

Abril de cada año.'

\'- El 1' de Diciembre de cada 6 años pql lrlransmrsión del Poder Ejecutivo Federal'

También se autoriza a todo et personáii $ base sinoicalizado, salir a las 12:oo horas

antes del término de ¡a jornada ordinari4ldé dias.

A).- El Miércoles de Semana Santa: il"iB)-ErlodeMayo; áf" ftffii

DÉcrMA NovENA.- DiAS DE oEscANSo oBLIGAToRto

Adicionalmente a los dias de descanso obligatorio que establece el articulo 33 del
Estatuto Juridico para los Trabajadores al Ser.vicio del Estado, Ivlunicipios e lnstituciones
Descenlralizadas de Carácter Estatal, El COPLADENAY

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

B).- Lr 5 de Mayo

Cl.- El 1O de Nrayo a las madres rraoatadoras.

D) - El 21 de [¡ayo

El - Er22 de Mayo {s,empre y cLranoo coincioa con oras hablles,,

F).- El 2 de Noviembre ¿'

G).- El 12 de Diciembre y. : i

C).- E¡ 15 de Sephembre: * 1

Se auloriza el pago de S1,08821 (lvllt OCHENTA Y OCHO PESOS 211100 MN)
anuales, para cada madre trabaladora de base sindicalizada, por concepto de Apoyo para

D).- El 1" de Noviembre;

cubierto por EL COPLADENAY.

vrcÉstMA pRTMERA.- MATERIAL DEPoRTlvo
{

se autoriza el pago de $2,183.20 (DOSf,¡lL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/100

M.N.) anuales para cada trabajador deibase sindicallzado por conceplo de apoyo para

mateiial deportivo, que se cubiirá ¿¡ 1¿' primera quincena del mes de Febrero de cada

año

vtcÉst[¡A sEGUNDA.- cuaRDERlA Y:ACTIVIDADES cULTURALES

,'t,
\-,\\ _./ -.//Y4-//r/
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Se autoriza ei pago de $635.63 (SEISC|ENTqS TRETNTA Y CINCO PESOS 63/.100
lvl.N.) anuales para cada padre trabajador de base sindicalizado, por concepto del día del
padre, que se cubrirá en la primera qutncena del mes de Junio de cada año.

VIGESIMA TERCERA,. BONO OE PREVISIÓN SOCIAL

Se autoriza el pago de un bono de 27 ('EINTISIETE) días de satafio rnlegrado por
previsión social, pagándose 13 (TRECE) dia§ de salario integrado en la primera quincena
del mes de lvlayo de cada año pa¡a cáda trabajador de base sind¡calizado y 14
(CAIORCE) días más en la primera quincena del mes de Junio de cada año. Ambos con
efectos relroactivos al 1'de Mayo de 2O'13

VIGÉSIMA CUARTA.. APOYO EDUCACIOI{AL

autoriza la prestación de apoyo educacional por $2 910 95 (DOS MIL NOVECIENTOS

sexenal

DIEZ PESOS 95¡00 ¡,1.N.), anual para.icada lrabajador de base srndicalizado,
cubriéndose el 50% CINCUENTA POR CIE§TO) en la segunda quincena de Julio y el
50% (CINCUENTA POR CIENTO) restante en la primera quincena de Agosto de cada
ai,o.

Los apoyos económ¡cos a tos traua¡adore$ Estatales, descritos en las cli -''J¡r§t'
Capitulo lll que anteceden, sustituyen los i¡uel,por concepto de Bono Arrr,, ,:'":'ftmli
del Burócrata, Bono del Dia de las iladres ú Mochila Escolar, que se otorg&8Éññ¡ tanterioridad ..' i' '\ffil

¡ENoi ¿ffffisi'
I

l

l

il;;;r;,"""",*;il;"i:;"'#:ff;;::1:t*ir":;n::*tffili;'
el día I {OCHO) det mes de Drcrembre de cad+ño.

! ift paquete navideño se integrará ¿on tos arti{¡tos, contenid6s netos y cantidades que

| 
¡establece elAnexo 2 que forma parte de este CéJtrato Colectivo Laboral.

' .. t vlcÉsrrvrl sExra.- BoNo sEXENAL I
' 
*6tS' 

"oro 
un estimulo at trabajo realizado por tos triba,"aor". de base sildica|zados, se tes

S.".{. otorgará un bono de sg.orío oo (rRes'ltlL pesbs oo¡loo lvl.N ) el cual secubriráenla- segunda quincena del mes de Agosto del tárm{ro de la Admin¡stración Gubernamental

,4'
Los trabajadores que no hayan Iaborado elil peaodo sexenal completo recibirán
únicamente la parte proporcionaide acuerdo a los?ños kabajados -l

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- AYUDA PARA coMPRA bE LENTES

se autonza et pago en efectrvo de ,, u 1ua,*r,rhÉ" PUNTo CINCO) días de salario
mínimo general de la zona económica B, por concépto de ayuda para la adquisicióñ de
lentes a aquellos trabajadores de base sindicalizados que lo requieran Al personal qu-e

en sus abores, se e auloriza el pago de $1,868.83

ttt\fRlTo cnLEcl tvo I Á¡ro|lt )t)1.
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OCHOC¡ENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.). comprobándolo con a factura
correspondiente.

Esta prestación deberá aparecer en su cheque de la siguiente quincena de haber
presentado la factura correspondiente, dlcha prestación se otorgará una vez cada 2
(DOS) años, salvo casos de excepción por razones médicas.

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOTACIÓN DE UNIFORMES

A las trabajadoras de base sind¡calizádas, gue dec¡dieron portar uniforme ejecutivo, se
autoriza la entrega de 3 (TRES) kajes de 3t(TRES) piezas cada uno para uniformes, una
vez al año, que se entregaran en el mes dg Abril, y solo por este año se entregarán en el
mes de Octubre.

En apoyo a todos los irabajadores y trabajadoras de base sindicalizados se les dotara de
uniforrnes en la lemporada primavera-Vefáno en la prirnera quincena de Marzo y para la
temporada de otoño-invierno en la prir¡era quincena del mes de Septiembre de cada añ0.

A los trabajadores de base sindicalizados se les entregarán 3 (TRES) camisas y a las
trabajadoras de base sindicalizadas qud. decidleron portar blusas se dotará de 3

usas, cuyas caracter[sticas serán propuestas por E]-SUTSEN¡, ambas con el
us,vo a EL EJECUTIVO o EL COPLADENAY

caracteristicas de cada Lrno de estos lmplementos, serán a

SUTSEM, deécLeroo a la naturaleia der tabajo se tendrán que hacer adecuaci
el uso del uniforr¡e. .: i . ü'

U

I

l

rA

Las

,

el uso del uniforr¡e.

el proveedor de la factura corl
l:, :ts'.!- ia
:A -o{

¡
Aquellos trabajadores (as) qire no acaten l¡Aquellos trabajadores (as) qire no acaten lás rndicaciones para el uso del uniforme, se
harán acreedores a la sanción de descuentb de 1 (UN) salario minimo general zona B,

lt
,.^tl,a,
o"i1

cada vez que incumplan esta disposición i
De acuerdo a la presente cláúsLrla, la dotacbn de unrformes será únicamente para los
lrab¿ladores aciivos. :

vrGÉsrMA NóvENA.- ESTiMULos ro* ,tsiro v zs rños DE sERvrcro
i

A).- A los trabajadores de base sindicalizadós que cumplan 15 (QUINCE) años de
antgúedad laboral por única vez se les cubli.á e pago de $5.441.03 (CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS.03/100 M N ) por concepto de estímulo
por los servicros labórales paestados, m sr¡o que surtirá efectos relroactivos a pa¡1ir del '1'

de N¡ayo de 2013

B)- A los
antigúedad

trabajadores

.

de base sindicalizados qLle cumplan
vez se les cubrirá el pago de

20 (VEINTE) años de'*;:ffir untca

l

Previa cotización con y buscando siernpre el
calidad y servicio; EL por

adjudicación y el otro
eltotalde implementos, previa entrega por

9
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tl
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05¡00 l\¡.N ) por concepto de estímuto por
los servicios proporcionados, mismo que surtirá efectos retroactivos a partir del 1'de
l\,4ayo de 2013

C).- A los trabajadores de base sindicalrzados que cumplan 25 (VEINTIC|NCO) años de
antigüedad, por única vez se les cubrirá el pago de $27,205.11 (VEINT|S|ETE MtL
DOSCIENTOS CINCO PESOSll/100 l\r.N.) pbr concepto de estímulo por sus servicros
laborales prestados. mismo que surtirá efectos .etro¿ctivos a padr del '1'de ¡¡ayo de
2013.

Estos estímulos se pagarán en la fecha en que eltrabajador compruebe su anhgúedad.

TRIGÉSIMA.. COMPENSACIÓN ESPEC¡AI¡POR ANTIGÜEOAD

A los trabajadores con una antigüedad eflectjva de 25 (VEINTICINCO) años de servicio, se
les autoriza una compensación quincenel especial por años de servicio (CEAS) de
$301.17 (TRESCIENTOS UN PESOS 17l'l0O ¡/.N.) que se rnclurrá en la nómina ordinaria,
así como el ascenso a una categd¡la más dentro del escalafón de la entidadasí como el ascenso a una categcifa más dentro del escalafón de la entidad
co¡respondiente, de acuerdo al capítuldv, Anícuio 59 fraccrón XI, del Estatuto Jurídico

Ra.a los Trabaladores al Servicio del Eáado, Municipios e Inslrtuctones Descentralizadas

tr

l

1

l
I

aütorizado al salario y no afectará [ps incrementos autorizados por concepto de
recategor¡zación o cambio de nivel sAiaribl, que se incluirá en la nómina ord¡naria, mismo
que surtirá efectos retroactivos a par{¡r dél 1" de Mayo de 2013.

:;TJI::T""Jn"i§;*:lrlr*#;rjr*i*:iiit*r'i",".*Í"i#fh1'r

Carácter Esiatal, debiendo recaer:en este úitimo beneficio cualquie. incremento

salarial, que formará parte del s¡eldo Pase y será susceptible a cualquier id
autorizado, debiéndose lntegrar esta Icantrdad a la nómrna ordinaria de

burócrata que se celebia e 21 de ¡ray4del año que corresponda, como se ha venido
aplicando duranle cada ejerciclo fiscal, 4un cuando decrdan conlinuar laborando y con

:,. automát¡ca. f fl .,BpI 56 0...,
, .i rRrcÉsr*A pRr,."o.- rrrirr.or 

$R 
JUBTLA.TóN '.l"lffir[''

\ A las trabajadoras y trabajadores de ba* sind¡calÉados.que cump¡an los requisitos para

x^r* obtener su Jubilac,ón, previstos en los anfcLrlos 19 Fracción L incrsos A y B y 40 de la Ley

'D3l¿5 pg..¡..i. para los Trabaiadores al $rvicio del Estado, se tes otorgará por una sorá
?, I ,"., et paso dé $38,087.16 tÍRerr.¡rn v bcHo ¡¡lr ocneÑr¡ y stEfE pEsos 16/100

I¡ .,lLtt-
L l"i

I

Asimismo, se autoiza
PESOS 79¡ 00 t\r.N.)
defrnitrvamenlc de sus
lMayo de 2013.

et pago de Ss.*r.zs (r'tueve N¡tL QUTNTENTOS vEtNTtuN
adi.ionales. por !una sola ocasrón ar momento de .ehrarse

labores. mrsmo qJt srdira efeclos'el oaclivos a partir dp''1'de

t
En el caso de que el trabajador decida corülnuar laborando, tendrá la
desea hacer efectivo este beneficio al m&rento de cumplir con los

n, con\la aclarqción de que rlo se considerarán los

opción de
requisitos
incremen

elegir si
pa!4. sll

jubilació

A-
k



posteriormente pud¡eran recaer en esle estimulo y en el caso de que decida hacerlo
efectivo hasta el momento de retirarse, se le deberá cubrir la cantidad que se encuentre
autorizada eñ ese momento.

El pago de este estimu o se cubrirá una vez emitrdo el dictamen de jubilac¡ón
correspondiente.

TR,GÉSIMA SEGUNDA.- ESTí IULo PoR CoNTINUIDAD LABoRAL, CUBRIENDO
REOUISITOS DE JUBILACIóN

A aquellos trabajadores que reúnan los requisitos para su jubilación y que continúen
laborando se les otorgará un 8% (OCHO POR CIENIO) a petición del interesado,
adicional a su sueldo base por cada año de continuidad laboral, pactándose el límite de
hasta 5 (CINCO) años de servicio adicionales; siempre y cuando sean necesarios sus
servicios; situación que será valorada por EL COPLADENAY y EL SUTSEM. La aplicación
de este beneficio se incluirá en la nómña ordnafla los años subsecuentes de manera
automática. l,
\,:
E0 caso de que el trabalador opte por separarse del trabajo antes del término del año en

optó por Ia separación laboral. 8, :.

El trabajador percibirá el porcentaje corresp¡hdiáté en la nómina ordinana de
para que sea perrnanente su inclusión deberít.abajar los períodos anua¡es com

1

l

l

isr¡@0a¡rr,
4¡ta DaTRAEAJO

ütE&[g".¡t
,c
,!¡

I
^,.,1;i-'/rf i

I
de la

)n qu,e,

..ild¡

TRtcÉstMA TERcERA.- vtATtcos

Las partes convienen u¡ esquema de
términos:

,¡€flro D& ¡.CREf
TRA

comprobar en los qiq[Á8f,pago viáticos sln

ZONA SIN PERNC :TAR PERNOCTANDO
Ordinaria $312.81 $541.38
Cara $379.5 $666.52
Fuera del Estado $510 1 $873.29

La zona cara comprende los [¡unicipios Coste&s de Bahia de Banderas, Compostela,
San Blas, Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarit. 3
Los viáticos se cubrirán antes de salir " "rr¡[, ", comisión y amparan únicamente
gastos de alimentación y hospedaje. lnvariablem+rte se deberán entregar por adelantado
y eñ forma personal. 

1

Este esquema de viáticos se api¡ca¡á cr-]ando el trfoalador tonga que salrr de la localidad
donde se ubica su centro de trabajo y que sea flera de su horarlo de labores, donde
aderás se les.ubrrrá Fl pago Dor e'lip-oo Pxt'aolbrrario

Asr m¡smo se hará efechvo ¿ parlir de la fecha
Coleclivo Laborbl.lat

.\?:=,-

publicación del presente Contrato

I

co¡tfR.lro.ot fcfrvo LlBoR,1L :0 t l k
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CAPITULO IV.- PRESTACIONES OE PREVISION SOGIAL

TRIGÉSIMA CUARTA.- REDUccIóN DE JoRNADA PARA LACTANCIA

Se autor¡za a las madres trabajadoras, 1 (UNA) hora de su jornada de trabajo que podrán
utilizar solo a la entrada o salida de su horario laboral, por e] per¡odo de 6 (SEIS) meses
conlados a partir de la fecha de su reingreso a laborar, para utilizarlo para la lactancia de
su l-,1o.

TRIGÉSIMA OUINTA.- CUIDADOS MA'TERNOS ;i

Se concede por 1 (UNA) sola vez aJ aio y hasta por 5 ICINCO) días como máxjmo,
permisos con goce de sueldo a las madres trabíjj¿doras de base sindicalizadas, para
atender a sus menores hijos con cuidádos maternos, cuando padezcan alguna
enfermedad que requiera de su atención e§becial, de acuerdo a recomendación médica
oficial expedida por la lnstitución que preste.los servicios médicos directos o subrogados

ú

s y Pensionados, asi como a ,Cffifff t,

por EL COPLADENAY.

Los casos de excepción como son entre
resueltos por EL COPLADENAY en coordi

TRtcÉstMA sExrA.- SEGURo DE vtDA

El COPLADENAY autoriza el pago de un
sindicalizado, por la cantidad de $95,217
DIECISIETE PESOS 90/100 N¡.N.) por mu
M¡L CUATROC¡ENTOS TREINTA Y CIN
Se hace extensiva esta prestación a los
por tiempo indefinido.

será EL COPxíffi&1":

,,'.'i[,'

correspondiente.

TRrcÉsrMA sÉprMA.- LrcENcrAS coN E DE SUELDO

Se otorgará a los trabajadores permiso con g de sueldo por 3 (mES) días, 3 (TRES)
veces al año, siempre y cuando no sean vos.

En caso de que el lrabajador no disponga d
cors,oer¿ndo lodo\ sLs '1g'esos de maaer¿ I

abajador fallecido en ¡Jna sola emisrón. de
presada en la 'disposrción lestamentaria

¡

Este beneficio se hará efect vo sempre y cuánrjo et traoalaáór no haya disfrutado de
ningunodelosrefeadosdíasyqueadernásdurántee ejercicio anual no haya acumulado,

de sueldo por concepto de pago de

retardos o fallaq injustificadas ni haya incurrido én aLlsentismos duranle la jornada la

4

7r

uro de vida para cada trabajador (

(NOVENTA Y C|NCO ¡ L DOSC|
natural y $190,435.80 (CIENTO N
ESOS 80/100 M.N ) por muerte acci

En caso de que la aseguradora se nielue a
quien cubra esta prestación. 

/
El COPLADENAY autoriza 4 (CUATRO) m
marcha que se cubrirá a los benefiÉiarios delmarcha que se cubrirá a los benefip¡ar¡os d,

acuerdo a la volunlad del lrabEíaoor (a)

V
ll

t,

s (NluevÉ) días éE.le pagarán éstos
aña 2414.
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:i
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de manera constante. Situación que será respon;abil$ad del Jefe lnmediato de cadaá¡ea. t J
En casos de ausentismo por licencias médcas.y lic+cias con goce de sueldo, serán

determinados por EL COPLADENAY. f, i
EL COPLADENAY otorgará permiso con goce de sueldo hasta por 3 (TRES) días hábiles,
para los trámites legales cuando falleclere un Pamiliár, (padres, cónyuge, hermaños e

i'r¡os¡ comprobados i satisfacción de EL CoPLAbENÁY.
|:

ÍRIGÉSIMA OCTAVA.- FONDO DE AHORRO , ,

Se ratifican las políticas de ahorro y a creaclón de un fondo de ahorro por pa¡te del

trabaiador de base sindicalizado con fines.ifdá:: previsión social, autorizándose el

l

l

I

l

CAPITULO V.- PRES NES CULTURALES.

f ÉstMA NovENA.- REDUcctoN ADA A ESTUDIANTES J¿I'ffItFd?9I-É

compensaciones fijas).

EL COPLADENAY aportará una cantidad ig

cada trabajador, cuyo monto total le será e
de cada año.

PRO ESIONAL

Se ratifica que a los trabajadores que est
reconocidas oficialmente y previa comproba
reducción de jornada de 1 (UNA) hora'a la

,trabajo sin ser repetidor de grado esco
considerar los periodos vacacionale6 de la
horario laboral afecte su horano esco¡ar.

Esta prestación tendrá sus excepciones
priontanas de aterción al piblrco y a jLicio

solución para el otorgamienlo de este
profesionales de nivel superior.

que se integrará al Fondo de Ahorro de
ado en la primera quinc€na de Dicremh¡¡DUr.

J¡§,.
¿

*ñ[*Fi^,"":
carreras profesionales de nivel supeTldl:-
al EL COPLADENAY se les autoriza una

1l

,*l
..+

o a Ia salida de su horario ordinario de
y sin-cambio de carrera profesional, sin

itución Educativa y siempre y cuando el

ndose de personal adscrito a las áreas
la dependencia se buscarán alternat¡vas de

io a los estudiantes de carreras

cuADRAGÉSlMA.- ESTiMULO POR TlrUl+ClÓN

Como estimulo para los trabajadores de base sindicalizado§ en activo que acrediten

haber concluido satisfacioriamente sus estudios de licenciatura o en su caso maestría o

, doctorado v presenteñ el acla de exameil profesional aDrobado y titulo o cédula

/' orotesror¿l 
'.i l-a,". r'reedoreq a |n pdgo'[.'rico po' ¿ cantrdáo de $7786'80 rSlfTF

1'" u,r st lrcrr voso,-HFtr,rA/sFrsPt.sos80,l00 lvN,l

costo de la
cuando se

Así mismo, se autonza el pago del 50% (ClÑCUENTA PoR CIENTO) en el

maeskia, doctorado o esludios equivalentes por una sola ocasión, siempre y

vayan a cursar\en instittlciones de enseñanza pública.

v
l:l A

l
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CAPITULO VI.. PRESTACIONES SOCIO ECONóMICAS
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM.

cuADRAGESTMA pRtMERA.- AyuoA pARÁ er oeponre

EL COPLADENAY auloriza a EL StlTSElVl, la aportación de la cantidad de $946.12
(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS '12¡00 M N.) mensuales, en apoyo a la
promoción del deporte

CUADRAGESIIlIA SEGUNDA.. AYUQA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO

EL COPLADENAY arlatiza a EL SUTSE|\,I la cantidad de $3,028.02 (TRES MIL
VEINTIOCHO PESOS 02/100 [,4.N )anual€s para festejar a los hijos de los trabajadores
de base sindicalizados. el día 30 de abril, DIA DEL NlÑO, cubíéndose esta prestación a

mas tarda'el 5 oe abnl de cada año

Burócrata, se autoriza
CUARENTA Y OCHO

UADRAGESIMA TERCERA.. A PARA LAS FESÍIVIDADES OEL DIA OEL
URÓCRATA, DEL DIA DE LAS M Y FESTEJO DEL DíA DEL PADRE

Para contríbuir a la conmemoraci un apoyo por
PESOS

, misma que se cubrirá a más

Para la conmemoración del Dia de I

una aportación a razón de $2,648.
PESOS 70l100 l\¡.N.) anuales, mi ETAPiA T!F^BAJó
Se rat¡fica la prestación denomina Día del Padrs sind¡calizado o" er- sursmlrffilfrol
autoriza la aportación por la cantid de $2,376.20 (DOS [¡lL TRESCIENTOS SETENTA

cantidad de $2,648.70 (DOS l\¡ll S
M.N.) anuales a EL SUTSEM para
día 5 de lvlayo.

Y SEIS PESOS 201100 [¡.N.) an
que se cubrirá a más tardar el 30

para solventar los gastos de dicho evento, misma
yo.

son: nivel bás¡co (secundaria) 8.5, nivel medio

ARA COi¡IBtIST¡BLE

l-

,s
.!

UTSEM el techo financiero necesario, para el

e hüos de trabajadores de base sindicalizados,
os por la Direoción de Desarollo de Personal del

Ejecutivo en coord¡nac¡ón co+l'El S SEI\¡, En las mismas condiciones que el Poder
Ejecutivo. Los promedios corsiderad
superior 8.5 y nivel superior 8-

mensuaies p material y artículos de of cina.

(oNTR/\TO CO|.ECT| vO UAOR/ L ?0 tJ

cuaDRAGÉsrMA eutNfa.- APoYo

Para coadyuvar a los gastos de trans de EL SUTSEM. EL COPLADENAY autoriza el
pago de $380.41 (TRESCIENTOS O
compra de combuslible

HENTA PESOS 411100 M.N.) mensuales para

CUADRAGESIfuIA SEXTA.. AYUDA PAi" tr,
i

MATERIAL DE OF¡CINA

En apoyo a la operación adminislrativa Ue EL SUTSEM, EL COPLADENAY autoriza la

cantidad de $946.12 (NOVECIENToS .CUARENTA Y SEIS PESoS 12l100 l\4

cUADRAGÉS¡MA CUARTA.. BEC

EL COPLADENAY autoriza a EL
otorgarniento de becas para trabajad
de acuerdo a los requisiios esiablec

\-
I,:l

fix

MIL SEISCIENTOS

:l
l
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CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- PRÉSTAMOS PERSO \L

deEL COPLADENAY autor¡za a EL SUTSE¡, la cantid 3,762.00 (VETNTITRES MIL

SETECIENTOS SESENTA Y DOS I\¡IL PESOS OO/ N.) para financiar el fondo de

préstamos personales para los trabaiadores de bas lizados en forma revolvente.

En el caso de que el recurso autor¡zado iciente EL COPLADENAY
proporcionará el excedenie, de acuerdo a la suf cle ap supuestal

CUADRAGÉSIMA OCTAVA,- CO¡¡ISIONADO A E

El COPLADENAY autoriza 1 (UNA) comis¡ón si

SUTSE¡,, para que disponga de su jornada la

sindical, sin menoscabo de sus derechos y p
gestión sindical.

laborales, hasta el térm¡no de su

comisionado será designado por EL SUTSE

cúADRAGÉs¡MA NovENA.- cotvtPENSACló ISIONADO A EL SUTSEM

Al comisionado al Comité Ejecutivo Esiatal d SUTSE¡I, para realizar a

s¡ndicales en representación de los kabajado Servicio de EL COPLADENA

autoriza una compensación fija mensual que t
será acordado con EL COPLADENAY.

el carácter de vitalicia, cuy

OUINCUAGESIMA.- COMPENSACIÓN E

SUTSEM

s

. o|r tuttt. ott.(ltvo t,1Eou1t.20tl

Comité Ejecutivo Estatal de EL
I servic¡o de esta organización

RDINARIA AL COMISI

I
I

I
l

i

Alcomisionado al Comité Ejecutivo Estatalde
una compensación extraordinaria, 2 (DOS)
mientras dure su gestión sindical, en virt
vacacionales que les corresponden de al presente Contrato Colect¡vo Laboral.

Esta prestación se Pagará en la qui e preceda a la Semana Santa Y en la
segunda quincena de Noviembre de cade El lmpuesto Sobre la Renta (lSR) que

genere este concepto, será cubierto por EL

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.. RET
MUTUAL'OAD

OUINCENAL DEL FONDO DE

EL COPLADENAY, pagara las retencighes los trabajadores de base, del fondo de
biles de cada quincena y de incurrir en

ara la suma asegurada de lo que

rc&Elm ¡¡iiáf,í- --rEcÉEi;i¡í:f,á
EL COPLADENAY letrñlútsr r;suTSEl\¡ Et CoPLADENAY leJñaEr j,

,s at año. er relaoón a su &üÍ§8áU', i
que esle 10 disfruta de ros pei6d-os

f,
mutualidad a más tardar a los 5 (ClNcp) días
incumplimiento de este, EL COPLAÓENAY,
establece el reglamento delfondo de rñutualida

DE
I

, '(i-
CAPITULO VII,. RECUR MATERIALES.

SEGUR¡DAO E H¡GIENE EN ELOUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.. EQU¡PO
TRABAJO

Para la protección y segurldad de los trabajadores de campo, se les proporcionar'á, el

equipo e' lmptementás d; seguridad e higiene, (uniformes, calzado, cascos, imp1l""bl-9:
y iodo to requerioo para estJfin); necesairios para evitar riesgos de kabajo, 2 (DOS)

al año, en losYñeses de Marzo y Sept¡embre

A''
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fn
trabajo; y pariiaria
una de las partes y

t7

y adiestramiento,
de protección al

{}
Previa cotización con proveedores establecidos y buscando siempre el mejor precio,
calidad y servicio; EL COPLADENAY entreqará al Droveeddr etecto oor EL SUTSEM et

99olo 
(CINCUENTA POR CIENTO) det costo totat at,momer{o de ta adjudicación y el otro

507¡ (CINCUENTA POR CIENTOj alentregar etiqál de eitos implementos de séguridad
e higiene prev¡a enkega por el proveedoráe la faclura co#esponáiente.

Asimismo, dentro dej Plan Eslatal de Capacitacióñ y e¿J"tr".¡"nto, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e htgiene para prevenc ón de condlciones de
riesgo y enfermedades orofestolales . i

CAPITULO VIII.- COMISIONES IiIIIXTA¿S Y REGLAMENTOS

INCUAGÉSIMA TERCERA.. CREACIÓN IONES MIXTAS

Se'autoriza la creación de las comisiones de capacitación
estímulos y disciplina, seguridad e higiene
salario, integradas por un representante po
cubra las ausencias de los titulares.

Estas com¡siones mixtas presentaráñ a EL
de reglamentos respectivos para su debida

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

DENAY y a EL SUTSEI\¡

l

I

LA
DE

róN
LAS

MIXTA PARA LA REGULAC

Se establece el compromiso de crear un
y administración de los recursos recLr os, del Sistema de Ahorro para el Retiro

lardar al mes siguiente de la firma de este

r
(S.A.R) er que i.cia'á func'ones a r
Contrato Colect¡vo Laboral. :

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- CONS
ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
TRABAJO Y CATÁLOGO DE PUESTO

I

Para ia admisión y contráiación del

DE LA COMISION PARA
CONDICIONES GENERALES

Lrn reglamento de las condiciones generales de
lirniento de obligaciones y derechos, que den

onal para cubrir todos los puestos de nueva

Se crea una comisión COPLADENAY-S SEIV especial constituida por las partes, para
la elaboración, discusión y aprobáción d
trabajo, que precise y garanticé el cu
certeza y cerlidumbre a Ia relac¡ón de I

QUINCUAGFSITVIA SEXTA.. INGRESO. PROMOCIóN Y BASIFICACIONES

I creación y las vacantes temporales o d{rn ltvas y por jub ac ón que se presenten, serán
acepiadas, única y exclusivamente lashropuestas hechas por EL SUTSEM, para cubrir
dichas vacantes, sier¡pre y cuando satiSagan todos y cada uno de los requisitos exigidos
por el Estatuto Jurídico Para los Trabajadores al Serviclo del Estado, l\,,lunicipros ,e .
lnstituciones Deqcentralizadas de Carácter Estatal, y tengan el pelil labo.al respectivo. /.","",,,r","r"":r:z

$ .z1rx'I
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Se establece un programa de basificación de lrabajadores que cumplan con los requlsitos

establecidos en los árticulos 20 y 6" del Estatuto Ju.!idico para los Trabajadores ál Servicio

del Estado, Municipios e lnstitu;iones Descentralizadas de Carácler Estalal de acuerdo a

los lineamientos que emita EL COPLADENAY,i paT{ lo cual se crea una comlslón

COPLADENAY-SÚISEM. La que tendrá la facultdd de áalizar y resolver'

Por otra pade, se autoriza a cobertura de los inierinatds que se generan por vacaclones

de los conserjes.

EL COPLADENAY está de acuerdo en que lás nuevas contrataciones de personal de

base en la adr¡inistración pública descentrallzjlda, se harán a propuesta de EL SUTSEM

$§

J
.l

exclusivamente.

OUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.. COMISI MIXTA
Y NIVEL 7

PARA LA REVISIóN Y

AUTORIZACIóN DE RECATEGORIZACIO

ratifica la creació¡ de la Comis¡ón COP
COPLADENAY Y EL SUTSE¡T, SE

realicen fuñciones, actividades y Iabo.es
resulte del examen correspondiente

La Comis¡ón Mixta para la revisión y di recategor¡zaciones y nivel 7 llevará a

cabo los trabajos de revisión de ¡as solic i. los trámrtes necesarios para la integración

de los expedientes y formulara los dictá en elrnes de julio del presente añ&§j;k

EL COPLADENAY, incluirá en la nómin aria lb! salarios de las ,"""tegor§ffi[i
nivel 7 autorizadas en el mes de Agos

OUINCUAGÉSIMA OCTAVA.. PADR

\DENAY-SUTSE|\il para qLre de acuerdo con

eri los casos de aquellos Irabajadores que

étegorías superiores, previo dictamen que

año en curso.

E BASIFICADOS

icárizados que perten*"" 
"r 
si"ffiffiill'";

icipios (SUfSEM). VerAnexo 3. .n"riiriúÑÁ-r-i
YO PARA LA ASOCIACIóN ESTATAL DE

DOS A EL SUÍSEM

las becas necesarias para hiios de iubilados y

a a los hiios de trabajadores en activo.

&ql

lr''tf't
I

¡
AF¡LI

Se anexa el padrón de trabajadores.Éi
Traba.jadores al Servicio del Estado.y ¡,

OUINCUAGÉSIMA NOVENA.-
JUBILADOS Y PENSIONADOS

Las partes convienen la autorización
pensionados, en la misma cantidad au

Se autoriza un BONO ESPECIAL para todos los jubilados y pensionados por Decreto

oor 
"l 

fon¿o de Pensiones pagaderoien la misma proporción y fecha, equivalente a

prima vacacronalque se paga al persolálen servicio activo'

SEXAGÉSIMA.. PAGO ÚNICO

v
la

Derivado del incremento autorizado e I el presente Contrato Colectiivo Laboral, referenteDerivado del incremento autolzado e4 el presenle uonrralo uureutrvo

al-sy. rcl¡lco noR cllNroi ,-:1q"9-b.1:: / F q% (NULVI :?:^t':ljlo] ": ::
pr""tá"ion"' económicas, ei coer{eorruev cubrirl 

^en. ^UN.. 
PAGP UrylC!-"--§

ir"u"Á"r.. de base srndicalrza&s de EL COPLADENAY los incrementos

cárráponoientes at período del 1" de li¡ayo al 31 de Diciembre de 2013' "! *9Ld: ?:::-y
;;;t;;;;a áii 

"orrro 
lu" prestacionei extraordinarias que.resultaran iT*l"lpd::l

::;;$##ü#'",.iü";;;;;;é"" v [i¡0"" oi nóm¡na en cada uno defqs'
§) conceptos a partrr del 15 de Enero de 2014
\¿ \ .r?" -x"-tt,1'7 ,./i=',! \' z=- . Y\ 4toL4so\1t r|tt ,$
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SEXAGÉSIMA PRIMERA-- TERMINACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

El presente Contrato Colecl vo Laboral deja sin éfecto lo§ celebrados con anterioridad

SEXAGÉSIMA SEGUNDA.. VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL.

Las partes convienen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el 1" de
¡,layo del año 2013 (DOS l\¡lL IRECE). asimÉmo que se revise anualmente en los meses
de Enero y Febrero, a excepción del incremento salariál a que se refiere la Cláusula
Segunda de este Contrato Coleclivo Laboral

en el presente Contrato Colectivo
sindicalizados de EL SUTSE¡iI, así

¡. .t
Los trabajadores que han sido reconoc¡ós.tomo lransitorios, seran de base en el

Así mismo EL COPLADENAY se co
reconocido como base transitoria.

SEXAGÉSIMA TERCERA.. DEPÓSITO
CONTRATO COLECTIVO LABORAL

a no despedir a ningún lra

€L REGISTRO LEGAL DEL PRE

ilFPlR,frñ*,

Se hacen extensivas las prestac¡ones establecidas
Laboral al personal jubilado y pensionado de base
como a los nterinos por trenpo rnoefrnido.

I ,^\

rlr-

§*1

#
üáts'floc -4Rttta.

Las partes están de acuerdo en que elj
ánte la Junta de Conciliac¡ón y Arbit
Conciliación y Arbitraje del Estado
correspondientes que la ley establece,!'

LEíDO OUE
PARTES Y EN

fai:,}§["iJ[]Itüil;",fffi #

DAD DE TEPIC,
E.L MES DE SEI

[¡!ERo RUÍZ
NERAL OIR. DE OPERACION Y CONTROL

. FINA¡ICIERO

M
/3r

TRATO
NIDO,

AL
MBRE

COLECTIVO LABORAL POR LAS
ALCANCE Y FUERZA LEGAL: LO

DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS
DEL año Dos MrL TRECE.

LIC. P A MAcIAS I\¡ACIAS

FIRMAN EN LA
VE¡NTISIETE DIAS D

PoR EL coMITÉ DE

¡NG, JOSE VICENTE
COORDINADOR G

EL S,U.T.S,E,IVI

tctA J vl NEZ
A GENER

18
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SAMIRA HORTE'ÑCIA AGUILAR REYES
SECRETARIA'DEL INTERIOR

TARIO DE ACT

QUINTERO
HACIENDA
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ANEXO 1

RELACION DE UTILES

PRIMER PAQUE
DE I" Y 2' GRADO
BARRA DE PLASTILINA CUADRADA
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS
CUADERNO CUADRICULADO GRAN
CUADERNO RAYADO DE 1OO HOJAS
LAPIZ
REGLA DE PLASTICO
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

SEGUNDO P
DE 3'A 4' GRADO
BICOLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
LAPIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE lOO HOJA

Dqrloo HoJAS

'^,n\iü

I

l

l

,]

l

I

,$
¿{sf;
!"1i'f

:.

fáil&i{v*

$

f

§

1

I

1

1

1

1 PLUIVIA AZUL, NEGMY ROJA i
1 RESISTOL ADHES¡VO t

¡
l SACAPUNTAS
l TIJEMS

DE DE 5" A 6'GRADO
BICOLOR
BORRADOR

SACAPUNTAS
TIJERAS

1 CALCULADoRA DE i2 Dt6tros
1 COI\.4PAS DE PRESICIOIV
I DICCIONARIO i
1 JUEGO GEOMETRICO ,

1 RESISTOL ADHESIVO
1

§\1
\-
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NAL DE
!J4GrrR-

AN EXO

ARTICULOS QUE DEBE CONTENER UEIE NAVIDEÑO 2013

SERVILLETAS PÉTALO loo uQ!§

?1

ARTICULO

ACEITE CAPULLO BOTELLA '1LT.

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,

ATUN HERDEZ LATA 130 GRS. EN AC

AZUCAR BOLSA 1 KG, ESTANDAR M

BLANQUEADOR CLORALEX BOTE

CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO

ILES EN LATA DEL MONTE

PANÍ ERA'CHOCOMILK DE 18OO GRS, "PANCH

CONCENTMDO DE POLLO KN

CION 150 GRS.CREI\,4A DENTAL COLGATE TRIPL

DETERGENTE ARIEL POLVO B

DETERGENTE P/ TRASTES SAL

DURMNOS EN ALI\,4IBAR LA C

FABULOSO DE UN LITRO

5OO GRS,HARINA HOT CAKES TRES E

120 GRS,JABON DE TOCADOR ZEST

LATA 397 GRS,LECHE CONDENSADA LA

.TA 410 GRS,LECHE EVAPORADA CARNATION

LIMPIADOR LIQUIDO P|I.¡OL 2 LT

I\4ERI\,IELADA LA COST

PAPEL HIGIENICO PETALO, 4 RO LOS DE 440 HOJAS DOBLES

PASTA PARA SOPA YEI\¡INA 2OO

sAL MoLTDA DE ¡¡eS¡ L¡ nN¡n a

4

3

4

2

\--:-2{
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