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CONTRATO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN EL INSTITUTO PARA LA MUJER
NAYARITA Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS POOERES
OEL ESTAOO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCÉNTRALIZAOAS DE CARACTER
ESTATAL DE NAYARIT, REPRESENTADOS POR UNA PARTE POR LA C. LICENCIADA LUZ
AMALIA BARRON VIVANCO, DIRECTORA GENERAL Y POR LA OÍRA PARTE POR LOS
CC, ÁGUEDA GALÍCIA JIMÉNEZ, SEcRETARIA GENERAL DEL coMITÉ EJEcUTIvo
ESTATAL, SAMIRA AGUILAR REYES, SECRETARIA DEL INTERIOR, JAVIER MORAN
OUINTERO, SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO,
SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDoS; A QUIENES EN LO SUCES|VO, EN EL TEXTO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL INMUNAY" Y "EL SUTSEM";
RESPECTIVAMENTE, EL QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

I
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OECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ON

! J .€Elg'J'r'xsi'tst§

ll.- De conformidad en lo dispuesto en los artículo§ 1, 2.3, 4 facciót1l; 6, 7 y g del Estatuto
J-urídico para los Trabajadores al Servicio del Estadd. Municioios e lnsiituciones Descentralizadas{rídico para los Trabajadores al Servicio del Estadd, Municipios e lnsiituciones Descentralizadas

Et-a oE)araoores oe oase al sr

f;J& {ntratac¡ón colectiva labora¡

cLÁUSULAS

CAPITULO I.. REGIMEN SALARIAL

l.- Le! Lrc. LUz AMALTA BARRoN vtvANCo. en sü carácter de Dir"r-, o"iJjffiffi-'.
para lá Muler Nayarita, está facultada para suscribr¡¡il prpsente Contrato Colec$rdrLÉ§6ul_tslf r.
los téminos de lo preescrito por el articulo 69 fraclón:t de ta Constitucrón políiica del Estado
Libre y Soberano de Nayarit. 

f

DECLARACI ES

.J

.i JARETe^

PRIMERA.- SALARIOS . :
EL INMUNAY reconoce la vigencia y aplióación iie un tabulador dá sueldos, constituido por 7
(SIEIE) grupos de niveles sa¡ariales integrado por categorías y suéldos:

sEGUNDA--rNCREMENTossrL.qRteLes I

EL INMUNAY se obltga a incrementar los salanoside los 7 (SIETE) grupos de categorias en un
porcentaje igual y a partlr de la fecha en que entren en vigor los aumentos del año 20j4, al
salario mínimo general de la zona económica en que se encuentra cornprendlda la Ent¡dad
Federaliva.

Este incremento s,erá automático y a más tardar 1

en nómina
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TERCERA.- TABULADOR DE SUELDOS

Las partes convienen en que para esle ejercicio añual. el
(SIETE) grupos de categorías y sueldos, será el siguientel

tabulador de sueldos formado oor 7,i

ft-
I:l

:l
6"¿ióiñóó poir-óier'rrór órÉ¡c1o AL suELDo B

i fARTTR DEL 1'DE MAyo DE 2013 poR Lo eu
;CJECUTIVo ESTATAL CoNCEDIÓ EL 8 9% (ocH

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTM INTE o coN EL 3.9olo ftRES PUNTO
SALARIO ¡,,tlNll\,4O GENERAL DENUEVE POR CIENTO) DEL INCREMENTO AUTORIZAD

LA ZONA ECONOMICA 'B'. CON EFECTOS A PARTIR L 1' DE ENERO DE 2013, MAS EL
AUTORIZADO CON EFECTOS A

ESTE EJERCICIO AN
,v EL o r7o \\-¡L

..1 luoBeue¡¡ro ¡r sALARro y 906 (NUEVE poR ctt
NUEVE POR CIE

) A PRESTACIONES,

niveles y categorías siguientes:l

EL IN¡,'IUNAY, ratifica que al cumplir 5 (CINCO) ar de antigúedad, todos los CONSERJES
automáticamente ascenderán al nivel 2, como CONS 'B". Sin que ello impl¡que elcamb¡o de
actividad.

NU IlI E RO PARTIDA
+

SUELDO BASE
QUINCENAL

$3,105.13

NU !,IE RO PARTIDA CATEGOR
CONSERJE

PARTIDA
AUXILIAR ADMINI
CONSERJE'B'

CAPTURISTA
OFICIAL ADMINISTRA

l oE rüfL
i!f,ffi" p"tl". el Tabulador de Sueldos se rntegra con I

, 
^R8¡fR§I NMEL i

NUMERO

,,:

-- -l ¡ryqLll
AUXILIAR DE DISENO1

2

AUXILIAR DE CONTADOR
CHOFER
OPERADOR DE CONI\¡UTADOR

\/\(

PARTIDA
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Se autoriza el pago de ¡a cantidad de $1,08044 (¡4lL OCHENTA PESOS 44l1oo l\,4.N )

quincenales, a aquellas trabajadoras de base sindicalizadas que acrediten tener titulo de

TRABAJAoORA SOCIAL (sin preparatoria) y realicen funciones,acordes a su profesión, cant¡dad
que formará parte de¡ sueldo base y será susceptihle a cualquier incremento autorizado,
debiéndose íntegrar esta cantidad a la ñómina ordinaria de manéra automática.

NIVEL 6

NUMERO PARTIDA CATEGORIA
1 AGENTE CONTAELE
2 4D DICTAMINADOR
3 6G ENCARGADO
4 36 TRABAJADORA SOCIAL

NIVEL 7
NUMERO PARTIDA CATEGORiA

1 PROFESIONAL

;{
,t
lt

nivel 7 (SIETE) del grupo de categorías salariales, corresponde a aquellos trabaji
re sindicalizados que cuentan con un título profesional a nivel de Licenciaturai.i

ades de trabajo dentro de su centro de ión estén relacionadas con
a. aJtonzándose que los trabaladores qu9€grediteq e, ascerso a esle nvel.
ría de PROFESIONAL. .'" V 

-.

l

l.

l^
-l

l

-l
J
-l

ntt
ir i)E ¡¡¡f
LAEE§8&enciatura se entiende para aque¡los trabajado

nivél superior, quedando excluídos los trabaiadores

Requis¡tos que están sujetos a fehaciente revisión y

."'?.É

CAPITULO II. - PRESTACIONES

TA.. AYUDA PARA DESPENSA.

En apoyo a la economia familiar del traba.¿dor de
prestaciór denominada ayuda para despensa, Ja

lCteruro vrNrtrnÉs PESos 4sl100 ¡/.N.) qui

de Mayo de 2013.

OUINTA- AYUDA ESCOLAR.

EL INMUNAY autoriza a los hijos
primaria 1estudios escola

encuenira en ncia, el

r'EcE+iiii át
¡ culminaron estudios profeqnCc¡dÉó -

resen de estudios a nivóÉ¡ffi¿üüi:\P.1..,

,-elP 4r-;íico pr r¡r^.

MICAS ORDINARIAS,

e sindicalizado, se autor¡za el pago de la
¡l se cubrirá en la cantidad de $123.49
es, con efectos retroactivos a partir del 1'

¡

pago del concepto ayuda escolar, por la cantidad de $139.42 (CIENTO IRFINTA Y NUEVE
pf-SOS ¿ZllOO ¡,4 N ) quincenales, incorporados a Ia riórnjna ord naria, a partlr del 1" de ¡,4ayo de

2013.

SEXTA.. ÚfILES ESCOLARES

t$
sde

de los trabajadores de base sindical¡zados, que cursan sus
(UN) paquete de útiles escolares, por cada hro que se
que se proporcionará por conducto de EL SUfSENI

co NrRAro co LEcTr vo t] Ro RA t, 2 0 t l...-,,

circ

l
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tardar en ¡a primera quincena de Agosto de cada año y se integrará a los térm¡nos del Anexo 1

que forma parte de éste Contrato Colectivo Laboral.

SEPfIMA.- AYUDA PARA TRANSPORTE

Se autoriza el pago del concepto de ayuda para trañsporte, por la cantidad de $127.82 (CIENTO
VE¡NflslETE PESOS 821100 M N.) quincenales, para cada trabaiador de base sindicalizado, a
partir del 1' de Mayo de 2013.

VA.. AYUDA PARA LA RENTA

se a\toriza et pago de $166.23 (clENTo SESENTA Y sElS PESOS 23/100 M.N.) quincena¡es,
por c{ncepto de ayuda para renta para cada trabaiador de base s¡ndic¿lizado, a partir del 1' de
¡rayo de 2013.
NOVENA.- PREVISION SOCIAL Y BONO OE PRODUCTIVIDAD

El INMUNAY autoriza un incremento del 9% (NUEVE POR CIENTO) a las p&
económicas consignadas en ta nómina de salarios y comprobante de pago de cada tr{
base sindica izado, por concepio de Previs¡ón Social y Bono de Productividad, a partir

¡rayo de 2013.

,.DECIMA.. SOBRE SUELDO POR ZONA CARA

l

l

l

l

.n^ft\putoriza er paso de s389.93 (TRESCTENTOS OCn{r.rrn Y NUEVE PESOS 93/1OO M.N.)

! iiftcenales, en el concepto de sobresueldo por Zor# Cara. para los trabaladores de base

ie *icalizados que preslen sus servicios 
'aborales 

er$os Municipios Costeros de Bahia de
iSlTBq¡'rderas, compostela, San Blas, Sanhago txcuintla y T&uala, Nayant, con efectos retroactivos a

panir del 1" de Mayo de 2013. 
{

DÉCIMA PRIMERA.. PAGO PARA GUARDERIAS i
se autoriza el pago de $ 998.35 (NOVECIENTOS,N4VENTA Y OCHO PESOS 35/1OO M.N.)

mensuales, para aquellas madres trabajadoras que ten§an la necesidad de pagar una guardería

para sus hijos menores de un año y de un año en adellnte y no exista cupo en los CENDIS de

bobierno dél Estado, previa comprobación con el acta & nac¡miento del menor, la constancia de
que no hay cupo y el recibo oficialde la guardería correspond¡ente.

t
DÉcIMA SEGUNDA.. GRATIFICACION POR CABA 5 AÑOS DE SERVICIO

Se autoriza un incremento del 9% (NUEVE PoR CIENIO) a la gratrfcaoón económica para el

personal de base sindicalizado, por cada 5 (CINCO) año§ de servi6io laborales para el lNl\¡UNAY,

denominada quinquen¡os,1 ,2,3,4 y 5 respectivamente que se incorpora a la nómina ordinaria

salarial, en base al siguiente tabulador; a partir del 1'de.Mayo de 20'13.

'$101.89

$222.31

$362 58

$523.91

$707.34

coNf R lTO CO L ECT| vO L4 BOML 20 t J-

A) Pr mer Quinquenio
B) Segundo Quinquen o

C) Tercer Quinquenio

Lrarto Qu nquen o

into Quinquenio

D)

E)

quincenal

qulncenal

quincenal

quincenal

quincenal

Il a
I
:t

4



DÉcIMA TERcERA.. BoNO oE DEsPENSA

En apoyo a la economía familiar del lrabajador de base sindicalizado, se autor¡za el pago de
$379.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/1p0 l\¡.N.) quincenales, por concepto
de bono de despensa, mismo que surtirá efectos retroactivos;a partir,del '1" de lvlayo de 2013.

fldDÉcIMA cUARTA.- BoNo DoMÉSTICo

Se autoriza el pago del conceplo de bono doméstico, debiéndose cubrir por la cantidad de
$189.95 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.) quincenales, para cada trabajador
de base sindical¡zado, mismo que sudirá efectos retroactivos a partir del 1'de Mayo de 2013.

: .{.".... Íggsg.ffujq,,^,,

como los trabajadores que tengan promociones en e[5ño. El lmpuesto Sobre Ia Renta (lSR) que

genere cada trabajador sobre este co¡cepto, §erá cubierto por EL lNl\,1UNAY.

DÉctMA sEPTtMA.- vAcActoNES.

Se autofiza un esquema de vacaciones de acuerdo a

lérminos.

A) - De 6 meses a 15 años oe anligiedad: 10

B).- De 15 a 20 años de ant¡gúedad: '12

C).- De 20 a 25 años de antigüedad: 14

D).- De 25 a 30 años de antiguedad: 16

:t
-'.l

x
i--'l

Las dos anteriores prestaciones integrarán el salano pararel pa'go de las prestaciones laborales y
dRberán cons¡derarse para la aportación alfondo de ahoro y de penstones.

i?l
i.f rmr ourrurr.- vALE DE DES'ENSA i i ^gffi;
$¡l{"d-li,f*,''.*l*ru;x *,'l#i*'*ffi

.5 ! EcFEiáñi;iBYá
cAprruLo lll.- pREsr¡c¡o¡,¡es eco¡|d rcAs'ExrRAoRDtNAntls l..f;f.saro -'# ^''t,¡i fl,":..'s.

DÉcri,\A sExrA.- AGUTNALDo 
d&

Se ratiflca esta gratiflcación anual a razón de 75 IdEFNTA Y CINCO) dias de salario integrado,
distribuidos en dós pagos, 40 (CUARENfA) dias quegse pagarán a más tardar el dia 11 (ONCE)
de Diciembre y 35 (TREINTA Y CINCO) dias en los irimeros 5 (CINCO) dias del mes de Enero
del siguiente año. Los trabaiadores que hayan laborado menos del año que comprende del 1'de
Enero al 31 de Diciembre, percibirán este concepto eñ'forma proporcional altiempo trabajado, así

I

I

la antigüedad laboral en los sguienles

días hábiles semestrales

días hábiles semestrales

dias hábiles semestrales

dias hábrles se[.estrales

i

Por otra pade, se autoriza la cobertura de los interinatos que se generan por vacaciones de los

conserles requieran de acuerdo a Ias necesidades de kabajo, lo que

.o\tR 1¡a cot Íarrto LlEot n )0 tl
5 *_
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DÉcIMA ocTAVA.- PRIMA VAcAcIoNAL.

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

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

B)- De 5 a 10 años de antigúedadl

C).- De 10 a '15 años de antigüedad.

D).- De 15 a 20 años de antigüedad:

E).- De 20 a 25 años de antigúedad:

.- De 25 o más años de antigüedadl

Esta prestac¡ón se pagará en la quincena que preceda a la Semana
quincena de noviembre de cada año, El impuesto sobre la renta
trabajador sobre este concepto, será cubierto por EL lNl\¡UNAY.

DÉCIMA NOVENA.. DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

5 días de salario integrado semestral

7 días de salario integrado semestral

9 días de salario integrado semestral
'11 diasde salario integrado ser¡estral
'13 dias_de salario integrado semeslral

16 díaS de salario inteorado semestral

Santa y en la segunda
(lSR) que genere cada

.lr^
at

T
tr
:t
rl

f

tr*'i:i.',"j::#:**::::::ffi 
ff 

''3':Tiril::"""ffi r,

#$,*ffi;"r"",,"a,""t,"0"¡"ao,", ',# 
t 1ilffi'6-'.

lBJ&t a"r"yo, f§
E) - El 22 de ¡rayo. (siempre y cua^do coincrda coñtrlias hábiles).

l

l

F).-El 2de noviembre lH .
G.- El 12 de diciembre, Y {
H).- El 1'de Diciembre de cada 6 años por la transqÜsión del Poder Ejecutivo Fedérá|.

También se autoriza a todo el personal de base sinificalizado, salir a ¡as 12100 hrs , del día antes

del término de la jornada ordinaria, los días: ;

A).- El lvliércoles de la Semana santa 1

B) - El 10 de mayo, {t
c).- El 15 de septiembre I

D) - El '1' de Noviembr" I

D) - El 24 de Diclembre, y

E). El 31 de Diciembre

vrcÉsrMA.- AJUSTE DE cALENoARto\t
\lXft Se ratifica el pago de 5 ó 6 días de salario en la pr¡mera quincena de octubre de cada año' por

ajuste de calendario en reiación a los meses delaño que cuentan con 31 días. El lmpuesto So<)
l; Reñla (lSR\qLre genere cada lrabalador sobre esle corceplo, será cub¡erto po' fl trulau¡f\. \.r' \ 1 \,.4-1: - ",,*,,i:.,:i!,!,,,,,1;i,1,!i!.,,,, ,, o .

l-l
I
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se autoriza el pago de $2 183.20 (DO§ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 201100 l\¡.N.)
anuales para cada trabalador de base sndicalzado por concepto de apoyo para material
depo¡1ivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febrero de cada año-

VIGÉSIMA PRIMERA.- MATERIAL DEPORTIVO

GÉSIMA SEGUNDA,- GUARDERIA Y ACTIVIDADES CUI-TURALES

autoriza el pago de $1,088.21 (l\¡lL OCHENTA Y OCHO PESOS 21l100 M.N.) anuales, para

3¡
5
¡

u
lt
:l
:l

soc¡al. oaqándose 13 (TRECE) días de satario :nteqrado qñ la primera quincena del n'ú4Bfifu

fr 
::".;;I':r::::ll,x¿Tl"l"T"':,.TT;#"&'##':,ál3T:?,13:Ii"ffijÉ

úre üur curnrr.- rpovo eoucectot¡rl §
ffi#'#**r, *ir r*t*t *r"",# ;: ::: g:: *:) il*ffi: ''
fó]Ñ6Gurn PoR ólE¡{tor'". la sesunda 

'qJrncéna de Julio y el 50% (CINCUENTA PoR

madre trabalado.a de base sindicalizada por concepto de Apoyo para Guardería y

ades Culturales, que se cubrirá en la segu¡da qulncena del mes de Abri¡ de cada año.

Se autoriza el pago de $635.63 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 63/100 l!,t.N.)

anuales para cada padre trabajador de base sind calizado, por óoncepto del día del padre, que se

cubrirá en la primera quincena del mes de Junlo de cada año.

v¡GÉsrMA TERcERA.- BoNo DE pREVrstoN soctAL.

l-'

- coNtMTo colEcrlt o L4aoR L,01t.

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VEINTISIETE) dias de salar¡o integrado p

vtcÉstMA sExfA.- BoNo sEXENAL ;
Como un estimulo al lrabajo aealizado por los trabajadores de base s ndica zados, se les otorgará
un boño de $3,OOO OO (IRES l\,111 PESOS 0O/100 M.N.) elcual se cubrirá en la segunda quincena

del mes de Agosto deltérmino de la Administración Gubernamental sexenal.

Los trabajadores que no hayan laborado el periodo sexenal completo recibirán únicamente la

l

l

ióiÑ6Ütr.¡rn eon óteuto¡ 
"n 

la segunda qutnclna de Julio y el 50% (CINCUENTA PoR
CIENTO) restante en la primera qurncena de Agostó re cada año

,.i
Los apoyos económicos a los Trabajadores Estalakás, descritos en las cláusulas del Capítulo lll
que anteceden, sustituyen los que por concepfg * Bono Anual, Bono del Día de¡ Burócrata,
Bono del Día de las l\./iadres y lvloch¡la Escolar, qtre f,i otorgaban con anteriorrdad.

MGÉsrMA eurNTA.- pAouETE NAVTDEño ¡ g

En apoyo a la economía familiar de los traba]adoré§, se autoriza la dotación de 1 (UN) paquete

navideño para cada trabajador de base s¡ndicalidado, que se cubrirá a más tárdar el día I
(OCHO) del mes de Diciembre de cada año. d

,:"

El paquete navideño se integrará con los articulos;conten¡dos netos y cantldades que establece

er Anexo 2 que forma parle de esle Contrato Colectryo Laboral.

+

l

l



VIGÉSIMA SEPTIMA.. AYUDA PARA COMPRA DE LENIES

Se autoriza el pago en efectivo de 23.5 (VEINTITRÉS PUNTO CINCO) dias de salarjo mínimo
general de la zona económica B, por concepto de ayuda para la adquisicjón de lentes a aquellos
trabajadores de base sindicalizados que lo requieran. Al personal que opera computadora en sus
labores, se le autoriza el pago de g'1,868.83 (MlL oCHCjCtENTOS SESENTA y OCHO PESOS
EQf00 ñ1.N.), comprobándolo con la factura correspondiente.

prestación deberá aparece¡ en su cheque de la siguienie quincena de haber presentado la
correspondiente, dicha prestación se otorgará una vez cada 2 (DOS) años, salvo casos de

por razones médicas

VIGÉSIMA OCTAVA.- DOTACIóN DE UNIFORMES :
A las trabajadoras de base sindicalizadas, que decidiéron portar uniforme ejecutivo,
la entrega de 3 (TRES) trajes de 3 (TRES) piezas cada uÍro para uniformes, una vez
se entregaran en eJ mes de Abril, y solo por este año se entregarán en el mes de Octu't

l

base sindicalizados se les
primera^quincena 9" Mgmryn
;;; ;":J;i;";;" ;; ;üE¿H arr§a^¡ ¡L \^,

l.
tr
-l

l

l

l

,arán 4 (CUATRo) 
""rud¡Há}á¡..t 

,

r blusas se dotará de 4 (CüAfñ6,
, cuyas características serán propuestas

ECUTIVO o EL lN¡¡UNAY

Las características de cada uno de estos impleh os, serán a propuesta del SUTSE¡I, de
acuerdo a la naturaleza del trabajo se tendrán q r adec!aciones para el uso del uniforme.

Previa cotización con proveedores establecidos y ndo siempre el meior prec¡o, calidad y
r el SUISEM el 50% del costo total al

totalde ¡mpfementos, previa entrega por
servicio; EL IN¡TUNAY eniregara al Proveedor electo
momento de la adjudicación y el otro 50% al entrbgar
el proveedor de la factura corespondiente.

Aquellos trabajadores (as) que no acaten las indicaciones para el uso
acreedores a la sanción del descuento de ún salar¡oiminimo general
incumplan esta disposictón.

De acuerdo a la presente cláusula la dotación
trabajadores activos

del uniforme, se harán
zona B, cada vez que

será ún¡camente para los +de'üniformes
*
2

vtcÉst[¡rA NovENA.- ESTtMULos poR i 5, 20 y 25 Añós oe senvlcto

A).- A los trabajadores de base s¡ndicaltzados qLre cumplaif 15 años de antigüedad laboral por
única vez se les cubrirá el pago de $5,441 03 (C|NCO MtL CIJATROCTENTOS CUARENTA y UN
PESOS 03/100 tvl N ) por concepto de estimulo por los servicios laborales prestados, mismo que
sLrrtirá efectos relroactivos a parttr del 1'de Mayo de 2013.

B).- A los lrabajadores de base sindicallzados que cumplan 20 años de antigüedad, por única vez

fn_apoyo a iodos los traDajadores y kabajadoras
Iuniformes en la temporada primavera-verano en {
' lemporada de otoño-rnvterno en la primera quincena {'*ffib 

trrbr;"dor."" de base sindicairzadosi se .tes

¿ lr*"lrg9lr§_q9-b"!gggcalrzadas que decidiero[s-ü¡-üiÉffir,"",:ii'ü
poi el5wSEi.4--mEas toñEi16§d[ffiusivo a E_i

q

1

05100 M.N.) por concepto de estímulo por los serv¡cios proporcionados, mismo que
'de Mayo de 20'13.



t(
c).- A los trabajadores de base s¡ndicalizados que cumplan 25 a19s-d9-a!.!i9!^edad por única vez

sé les cubrirá ét pago oe $27,205.11 (VElNTlSlEfE [/tiL DOSCIENTOS CINCO PESOS 11/',100

v.t,t.¡ po|. 
"on""pto-ae 

estímulo por sus servicios laborales prestados, mismo que surtirá efectos

IIretroactivos a partir del 1' de Mayo de 2013

Estos est,mulos se pagarán en la fecha en que el trabajador'compruebe su antigÚedad'

ESI MA.- COMPENSACION ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD

I

'l

)

trabajadores con una antiguedad efectiva de 25 (VE lNTl CINCO) 
. 
años 

-de^servlcio, 
se les

za uáa compensación quincenal especral por áños de serviclo (CEAS)' de. $301'17

,inebóliÑio§ ÚÑ- p-eéós izrroo M.N.ique se inctuirá en lá nóm¡na ordinaria, a§í como el

;;";-"*; ;;;;"t"soria más oenlro del escáiafón de le entidad correspondienle' de acuerdo al

iIóit,ii" n ¡,1"ro-sS iracción Xt, det Esratuto Jurídüo para tos Trabajadores al Servicio del

giiaiá, urn¡cipios e ¡nstituciones Descentrallzadas ddCarácter Estatal' debrendo recaer en este

utiimo 
'oenetic¡o 

cualquier incremento aulorizado 4 salarió y no afectará los incrementos

autorizados por concepto de recategorización o cam$io de.nivél salarial, que se inclutá en la

;.üffi ia1,i";i,I",i:#c,; fi ;:r";ü;;;#;ñf"; Éil J"ii' a" r,r"rio oe zqfi!ffi';,.

lffi,'**i¡i:ETr¿ri;Ér"htr:$'*:":,r:lilHi:j3á?',:1iffi"^,,
$t4lntiaaa a ta nómrna ordinaria de manera autoTálrcá. ='CÉ"SIAni Á Ds

I

.1

j TR|GÉS|MA PRrirERA.- ESríMULos PoR JUBlL4c¡pN .-.',1 {§ii!!ñai'er

A las trabajadoras y trabajadores de base sindical s que cumplan los requisitos para obtener

su jubilación, previstos en los artículos 19 Fraccié
para los lrabajadores al Servicio del Estado' s

$¡e,oaz.ro flRelur¡ v ocHo ¡rlL oCHENTA Y

estímulo por jubilación, lo antes mencionado se pí

t, incisos A y B y 40 de la Ley de Pensiones

íes otorgará por una sola vez, el pago de

SIETE PESOS 16/'100 M.N.) por concepto de

rá el día del burócrata que se celebra el 21

de l\¡ayo del año que correspo.da, como se ha

áun cuando decidan continuar laoorando y con ef

As¡mrsmo. se autonza el pago de $9.521 79 (

79/1OO M.N.) adicionales, por una sola ocasión

labores, mismo que surtirá efectos retroactivo§'a

EVE I\¡IL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS

En el caso de que el trabaiador decida continua laborando, tendrá la opción de elegir si desea

hacer efectivo este beneficio al momento de cu ir con los requisitos para su iubilación, con la

aclaración de que no se considerarán los i entos que poslerlo'merle pJdieran recaer en

efectivo hasta el monento de retirarse se le

deberá cubrir la cantidad que se encuentre a a en ese momento

El pago de este estimulo se cubrirá una vez emiti

este estímuo y en e caso de que decda hace

TRrGÉsrMA sEGUNDA.- . EST¡MULo
REOUISITOS DE JUBILACION

A aquell tra
7ar

nido aplicando durante cada ejercicio fiscal.

) retroactivo a partrr de 1" de /ayo de 2013

al asus

momento de ret¡rarse delinitivamente de sus
rtir del 1" de ¡rayo de 2013.

el d ctamen de jubilación correspondiente

CUBRIENDO

rttnu
ion¿

:ren labor

D

{

tfl bajadores
áunB%

,on i coNrtNu¡oao raeo
\
I

rsitod para sLr Jubrlacrón Y que
O) aipetición del interesado, ¿

P

)q ui
NT(

req
IEN

que reúnan los
(ocHo PoR c

)RAL,

cont¡
adiciose les ot

¡ ltrrRÁra cou,ü¡ tto L4RORA t 20tt-
9 ,-;..,/-/. \
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iJ
.r' )

por cada año de continuidad laboral, pactándose el lÍm¡te de hasta 5 (CINCO) años de
se
por

adicionalesi siempre y cuando sean necesarios sus servic¡osi situación que será valorada
INI¡UNAY y EL SUTSEM La aplicación de este beneficio se incluirá en la nómina

y para
l

r1

l

)

i

ordinaria los años subsecuentes de manera automática.. .!

En caso de que el trabajador opte por separarse del trabajo a¡tes del término del año en que se

esté ejerc¡endo la continuidad laboral, se le pagará en forma ¡iermanente el porcentaje que haya
acumulado dei año anterior, por no haber concluido el año en que optó por la separación laboral.

El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente ien la riómina ordinaria de salarios
que sea permanente su inclusión deberá trabaiar los periodos anuales completos.

TRrcÉsrMA TERCERA.- VtÁftCOS .l

Las partes convienen un esquema de pago de viálicos s¡n comprobar en los siguientes términ

ZONA SIN PERNOCTAF PERNOCTANDO
Ordinarla $312 86 $541.38
Cata $379.52

Fuera del Estado $510.10 $873.29
D¡: I,

fa lna cara comprende los Municipios costeros de Ealia de Banderas, Compostela, S¿

§ltiaqo lxcuintla y Tecuala Nayarit 
*

Los viáticos se cubrirán antes de salir a cumplir su Smrslón y amparan únicamente ga

al¡mentación y hospedaje. lnvariablemente se debüán entregar por adelantado y er
personal ft
Este esquema de viáticos se aplicará cuanoo el tra[$dor tenga que salir de la localidac

se ubica su centro de trabajo y que sea fuera de su Éorario de labores, donde además
cubrirá el pago por el trempo extraordinario 

1
Asi m¡smo se hará eiectivo a partir de la fecha de la pllb¡rcación del presente contrato C
laboral 

i
cAPrruLo rv.- PRESTACIoNES o§enevtstÓll socrrl

rRrGÉsrMA cuARTA.- REDUCCTÓN DE JORNADA PfA LACTANCIA

Se autoriza a las mad¡es trabajadoras, 1 (UNA) hora de lJ iomada de trabajo que podrá¡
solo a la entrada o sallda de su horano laboral, por el ileriodo de 6 (SEIS) meses con'
partir de la fecha de su reingreso a laborar, para utilizarlo Fra la Iac{ancia de su hijo.

TRtcÉsrMA outNTA.- cutDADos MATERNoS q

Se conceoé po, 1 \UNA) sol¿ vez al aio y 4a.,ta po- S rCtftO) Aiascomo rná,rro. per1r,
ññ^a .la .' ,él.lñ , l,§ m2¿lrF< rr:h¡i:¿Jorlq ¡e baqe sin.lic*za.las oara ¿tender a SuS n

ln

si

ol

EéBEl*gg*-r

Blas

tos de
forma

donde
se les

lectivo

¡n utilizar
ntados a -.!,l

goce de sLreido a las madres t.abajadoras de báse
os con
enores

que requiera de su atención
la lnstituc¡ón que preste los

,p
hijos con cuidados maternos, cuando padezcan alguna enfefmedad
especial, de acuerdo a recomendación médica oficial expedida por

servicios méd¡cos directos o subrogados por EL INMUNAY

Los casos de excepc¡ón, como son entre otras, las enfermedades
resuelios por rte de EL INN¡UNAY en coordinación con EL SUTSEM.

. o\rpAl 0 tao t.Ec¡ t t/o L4Bokl r, 2a I t.

tt
10

virales, serán
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El INMUNAY autoriza el pago de uñ seguro de vida para óaaa traOajaOor de base sindicalizado,
por la cantidad de $95,217.90 (NoVENIA Y CINCO l\¡ll DO§CIENTOS DIECISIETE PESOS
90/1oo M.N.) por muede natural y $190435.80 (CIENTO NOVENTA MIL CUATROC¡ENTOS
TREINÍA Y CINCO PESOS 80¡ 00 M.N ) Por muerte accñentalt

En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir el beneficio, será EL IN¡/UNAY quien cubra
esla prestac ón.

El INMUNAY autoriza 4 (CUATRO) meses de sueldo por concepto de pago de marcha que se
cubrirá a los beneflciarios del trabajador fallec¡do en una so¡a emisión, de acuerdo a la voluntad
deltrabajador (a) expresada en la disposición testamentdria cdrrespondiente.

TRGÉSIMA SEXTA.. SEGURO DE VIDA

SIMA SEPTIMA.- LICENCIAS CON GOCE DE

'Se o\sará a los traoajadores perrn so con goce de suelOo ior 3 (TRES) dias, 3 (

año. s\mpre y cuando no sean consecutrvos

J"hr)

SUELDO

I

) i '-:^-

Eq caso de que et trabaJador no drsponsa de los I (NUE+) dias, 
"" 

," e"srdi'¿ii#X['itlñ]A;

tste{eneficio se hará efectivo siempre y cuandd el tralal,gdor no haya disfrutado de ninguno de€ste{eneficio se hará efectivo siempre y cuandd €l tra6a¡9dor no haya disfrutado de ninguno de
ld6Yr¿endos dias v oue aoemás dLrranle eJ etercrcio aotar¡o haya acumulado, relardos o faltas
!ffi5caaas nr háya rncurrido en ausenrsmA ourané tá'iornada ,aboral de manera constante

',§rlylñión Cue será responsabrlidad del Jefe lnmediato4e cáda área

En casos de ausentismo por licencias médicasl'y licé}cias con goce de sueldo, serán
determinados por EL |NiüUNAY. I

'i
EL |NI¡UNAY otorgará permiso con goce de sue¡do hasta por 3 (TRES) dias hábiles, para los
trámites legales cuando falleciere un familiar, (padres, cónyuÉe, hermanos e hijos) comprobados
a satisfaccióñ de¡ INMIJNAY. 1

TRIGÉSIMA OCTAVA.- FONDO DE AHORRO. 
. ,:-

1

Se ratifican las polít¡cas de ahorro y la creacrónd€ un tondo de-Thorro por pade del trabajador de
base sindicalizado con flnes de previsión social, autorizándose é-l descuento del 7% (SIETE POR
CIENTO) de su sueldo tabular integrado (incluyéndo las compensaciones fijas).

EL lN¡,rtUNAY aportará una cantidad rgual que se integrará ?l Fondo de Ahorro de cada
trabajador, cuyo monto total le será entregado en.la primera quincena de Diciembre de cada año.

CAPITULO V.. PRESTACIONfSEULTUR;LES

TRIGÉSIMA NOVENA.. REDUCCIóN DE JORNAOA A ESTUDIANÍES DE NIVEL
PROFESIONAL.

l

l

i

Se ratrfrca que a los trabdjadores que estLrdian carreras p'ofesionales de nivel superio,
reconocrd¿s {icralmente y previa comprobación a satrsfaccrón de EL INN¡UNAY se les autorl,la \ !-rr \ ,, {t}l\ , t \ t R t ¡. t 01 t t t 

^ 
o 1 

' 
s.P .i'

., :j, """ ,.,,¿r,,._r¡rs.r, r-\ /'
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!I
una reducc¡ón de Jornada de una 1 (UNA) hora a la entrada o a la sal¡dá de su horario ordinario

de trabajo, sin ser repetidor de grado escolar y sin cambio de carrera profeáional, sin considerar
los periodos vacacionales de la lnstitución Educativa v siempre y cuando el'horar¡o laboral afecte

el horar¡o escolar :

Esta prestación tendrá sus excepciones tratándose de personal adscriio a lás áreas prioritarias de

atenc¡ón al público y a juicio de la dependencia se buscarán allerÓativás de solución para el

otorgamiento de este beneficio a los estudrantes de carreras profesroAales:de nivelsuperior.

§§

Como esiímulo para los trabaladores de base s ndlcalizados en activo que acrediten haber

contluido satisfactoriamente sus estudios de licenclatura o en su caso maestría o doctorado y

'..,

cUADRAGÉsrMA.- Estíuulo pon ttrulacló¡.¡

presenten el acta de examen profesional aprobado y título o

ESOS 80/100 rV.N.).

instituciones de eñseñanza pública.

d,,
Aii rñiYnio, se autoriza el pago del 50% (CINCUENTA PoR CIENT.O) en el costo de

doctorado o estudios equivalentes, por una sola ocasión. siemp¡e y cuando se vayalo se vayan

CAPIfULO VI.- PRESTACIONES SOCIO

.ol€e¡o oEr Eit oo r,É N¡ , .T¡CRETARIA D'
TfIA B AI .,

rcrs o,e[l§!§oi[J .,
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSE

IA PRIMERA.- AYUOA PARA EL DEPORTE.

EL IN¡,|UNAY autoriza a EL SUTSEM, la aportación de la ca d de $220.75 (DOSCIENTOS

VEINTE PESOS 751100 M.N.) mensuales, en apoyo a la pro n del deporte.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- AYUDA PARA EL FESTEJO D

EL |N|\4UNAY autorlza a EL SUTSEN¡ la cantidad de $3;270.00 (TRES MIL DOSCIENTOS

SETENTAPESOS 0O/1OO l\,l.N.) ANUALES para festeiar a los hijos de los trabaiadores de baseSETENTAPESOS 0o/1OO l\,l.N.) ANUALES para festejar a los hijos de los trabaiadores de base

sindicalizados. el dia 30 de abr¡, DIA DEL NlÑO, cubriéndose esta prestación a mas tardar el 05it

ELrt OIA OEL NIÑO

de abri¡de cada año.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. AYIJDA PARA tA! TCSNVIOAOES DEL DiA DEL

aÚnócnare y DEL DtA DE LAs MADRE9 Y FEsrEJq DEL aiA DEL PADRE.

Para contribuir a la conmemoraclón del Dia del Burócáta, se autoriza una aportación anual a

razón de $1,103.74 (l\4ll CIENTO TRES PESOS 74l1b0 M.N.) anLr¿les a EL SUTSEM para la

compra de rágalos de clicho evenlo; mlsm¿ que sé'éubrirá a más l¿rdar el dia 2 de ['4ayo

Para la conmeT¡oración del Dia de las lMadres sindlcalizadas d; EL SUTSEM se autoriza Lrna

apoñac¡ón a razón de $ 56762 (QUINIENTOS SESENTA Y SIFTF PESOS 62i100 l\¡N)
anuales, mrsma que se cubr rá a más lardar el 15 de Abril

Se ratifica la prestación denominada Dia del Padre Sindicalizado!e EL SUTSEM y se autor¡za la

áoo,t""iá" á,I r1"""rdad de $ 473.02 (CUATROCIENTOS SEiENTA Y TRES PESOS 021100-\'

\ ol \,ÁD _<--Y Ulú{
, . \]

)
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)

,t
.,1

l



tql

lvl.N.) anuales para solventar los gastos de dicho evento r¡isma que se cubrirá a más tardar el 30

de Mayo.

CUADRAGÉSITYIA CUARTA.. BECAS.

EL INMUNAY autoriza a EL SUTSE[,4 el techo fnancie.o necesano, para e] otorgamiento de

becas para trabajadores e hijos de trabajadores de base.sindiÓalizados, de acuerdo -ed¡o§k
requisitos estable;idos po¡ la Dirección di Desarrollo de¡Persdnal del Poder EjecuJi€m}-1.

:l
,f
'--l

:l
:l
-t

I

j

.l
I

requisitos establecidos po¡ la Dirección de Desarrollo de
coordinación con EL SUTSE¡,4. Esia cantidad se incrementará de acuerdo al p

sobitantes de las becas de los trabajadores e hÜos de trabljadores de base sindica
proreed¡os considerados son: nivel básico (secundaria)
slrye¡ior L

medio superior 8.

UADRAGÉSIMA QUINTA.- APOYO PARA COMBUSTIB

coadyuvar a los gastos de transporte de EL SUTSE
ot{clllacrofi \ i' 1

L IN¡,'IUNAY autoriza el pag-o?é--

10 (CIENTO NOVENTA PESOS 10/100 N.4.N.) mensua para compra de combustible.

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- AYUDA PARA MATERIAL DE

de EL SUTSEIVI,
10/100 M.N.) me

CUADRAGÉSIMA SEPTIMA,- PRÉSTAMOS

de $15,445.00 (QUINCE lvllL
M.N.) para financiar el fondo de
os. En el caso de que el recurso

autoízado fuera insuficiente EL lN[¡UNAY pro el excedente, de acuerdo a la

suflciencia presupuestal.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.. RETENCIÓN OUINCEÑAL DE

INMUNAY autoriza la cantidad de
ales, para material y artículos de

FONDO DE MUTUALIDAD.

delfondo de mutualidad a más
rrir en incumplimiento de este, El
lamento delfondo de mutualidad

.09€n¡o DEL tstaDo cE NA I.-CRETARIA B
TRABAJc,
TRtElJNAr, i¡1

el equipo e
y todo lo

año, en los

P'
$1

En apoyo a la opetac¡ón administrativa
$190,10 (CIENTO NOVENTA PESOS
oficina.

EL INIMUNAY autorza a EL SUTSEM la ca

CUATROCIENTOS CUARENIA Y CINCO PESOS
préstamos personales para los trabajadores de base si

PERSONALE

oa(
)t1
ica

EL lN[¡UNAY pagara las reienciones de los kabajadóres de
tardar a los 5 (CINCO) días hábiles de cada quincena y de i

INMUNAY pagara la suma asegurada de lo que estáblece el

CAPITULO VII.- RECURSOS MAT

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- EQUIPO DE SEGURIDAD E ENE EN EL TRABAJO.

les proporc onaráPara la protección y seguridad de los trabajadores de campo,

implementos de seguridad e higiene, (unformes, calzado, s, impermeables

requerido para este fiñ); necesarios para evitar riesgos de trabajqt 2 (DOS) veces al

meses de Marzo y Septiembre.

Previa cotización con proveedores eslablecldos y buscando slempre el mejor precjo, calidad y

servicio; EL INIVIUNAY enkegara al proveedor electo por EL SUTSEIVI el 50% (CINoUENTA

coNTMro cot tic fivo L4RoR1t. 20 ¡ t.
r¡ r/¿r\1 f §{/7§trt/

I

POR CIENTO)
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CIENTO) al entregar eltotal de estos implementos de seguridad e h¡giene, previa entrega por el
proveedor de Ia factura correspondiente.

Asimismo, denlro del Plan Estatal de Capacrlación y Adiestramiento, se programarán los cursos
necesarios en mater,a de seguridad e higrene para prevEnción'de condicrones d9 riesgo y
enfermedades profesionales. {d

CAPITULO VIII.. COIlIISIONES MIXTAS,Y REGLAMENTOS.

CUAGÉSIMA.. CREACIóN DE COMISIONES MIXÍAS.

Se auloriza la creación de las comisiones r¡ixtas de cápacitación y adiestram¡ento, est
disciplina, seguridad e higiene en el kabalo; y paritaria¡e próteccrón a¡ salario, integraddrffi}$§'.'
representante por cada una de las partes y un suplente que cubra las ausencias de los

Fstas comis¡ones mixtas presentarán a Et tNtUUtSYó, a EL SUTSEI, tos pr(

t

ffi :r,r-"'**xr1{,.,, "-li:tJ[x$:l " EL s:rsEr, 
"" ]!xiffi,,

f;9outncunoÉsrtrA eRTMERA.- coMrsróN mrxú ,penl LA REGULAcTóN D'd0rfl6.,," 
-

,tj*4P*oauctorues DEL s.A.R. I -\"(ú!:':::1
á¡Á ót
f¡§§"'""tr0r""" et comproñiso de crear un comte {dutseu- EL tN[ruNAy para et manejo y
J.l\RBrdrniñistración de los recursos recuperados, del Sistkta de Ahorro para el Retiro (S.A.R.), el que

iníciará func¡ones a más tardar al mes siguiente de lfrma de este convenio colectivo laboral.

eutNcuAcÉstMA sEGUrvDA.. coNSTtrucróru f LA coMtstoN eARA LA ELABoRActóN
DEL REGLAMENTo oe Lls bor,¡olcloles eEii[enlles DE TRABAJo y cATÁLoco DE

que precise y garantice el cumplimiento de'obl aciones y derechos, que den certeza y
certidumbre a ¡a re¡ación de trabajo.

PUESTOS

Se crea una com¡sión de SUfSeU- ltltr¡U¡¡Ái
elaboración, discusión y aprobación de un reglam

lNlllUNAY, la qdp tendrá la facultad de analizar y resotver.

pecial constituida por las partes, para ¡a
to de las condiciones generales de trabajo,

eurNcuAGÉsrMA TERcERA.- tNGRESo, pnoMqctót{ v elstFtcActoNES.
l

Para la admrsrón y cork¿tación dei personal para c(¡brir todos los puestos de nueva creación V
las vacantes temporales o definrtivas y por jub Jació1 hue se presenten, serán acepradas úñica v -
erc¡usrvamente las propuestas nechas por EL SUISL\,4 para cubrir dichas vacantes. siempre y ;
cuando satisfagan todos y cada Ltno de los reqursito§ ex¡g¡dos por el Estaluto Jurídico para los
Trabajadores al Servicio del Estado, lvunioipios e li¡stituciones Descentralizadas de Carácter
fstalal v te'lg¿n e' perfr¡ labora respectivo

Se establece un programa de basificación de t.abajadores ilue cumplan con los requisitos
establecidos en los artículos 2'y 6" del Estatuto Juridico para los Trabajadores dei Gobierno del
Estado, l\runicipios e lnslituciones Descenkalizadas de Carácter Estatal, de acuerdo a los
l¡neamientos qLre emita EL INIVUNAY ; para lo cual se crea una comisión de SUTSE

(oNTRATO COt.ECf¡t O LA BOk,1r.201.t.

l4

lr

,-]

,t
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Por otra parte, se autoriza Ia coberlura de los
conserjes.

interlnatos que se generan por vacaciones de los

corr+pondiente. l,

\ La Comisión INMUNAY-SUTSEM para la revis¡ón v O,ctarrÉn A. ,"""t"gorira"ion$tiffiq\ l¡evará a cebo los kábaios de revisión de las solicitudeé. lcs trámites necesaidffilai
i&CrintegrLcrón de los expedieirtes y formulara los d¡ctámenes en Pl 

rles de julio del presffi|
NH-ffi;,""#:; ;;ffi;,,;" *,.* il ;;;;"Wi
§[jutorizaaas en el mes de Agosto del año en curso. f ] iÉeÉ,é],I*? f ts
psour,rcurcÉsrMA eurNrA.- pADRóu oe arsrrrcaoos § ^ ^.ff-&if'-l^oJ--- 

' 

oNclLlacloN Y aRFri a'
ü{ff"n"r" el padrón de kabajadores srndica¡izados que Sertenecen al s¡n¿üio ij-,r¡co ae

l¿os fiabajadores ai Servrcto del Estado y Municrpios (SUTSElil).;\+r Anexo 3.

EL INIVIUNAY, está de acuerdo en que las nuevas contrataciones del personal de base en la

administración pública desceniralizada, se harán a propuesta de EL SUTSEIvI exclusivemente.

eurNcuaGÉsrl1/rA cuARTA.- coMrsróN tllxrA PARA LA REVtstóN Y AUToRtzActóN DE
RECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

rat¡fica la creac¡ón de la Comisión lvlixta, EL INNTUNAY- !f SUiSeff  para que de acuerdo
EL INMUNAY, se revisen los casos de aquellos tr4bajadores que realicen funciones,

act\rdades y labores de calegorías superiores, previo $ctamen que resulte del examen

ét¡\ü¡rculcÉsrMA sExrA.- Apoyo 
'ARA 

* o"o",+"b* ESTATAL DE JUBTLAD.. y
pENSroNADos aFrLrADos A EL sursEM i
Las partes convienen la autorizacióñ de las becas ñece{arias para hijos de jubilados y
pensionados en la misma cantidad aulonzada a los hiios¡e tr+ajadores en activo

ai
Se autorlza un BONO ESPECIAL para todos los Jubil#os y Bensionados por Decreto y por el
Fondo de Pensiones pagadero en la misma proporción y fecha, 'Fquivalente a la prima vacacional
que se paga al personalen actjvo. 1,

eurNcuAGEStMA sEplMA.- pAGo úNtco ,'' I

Derivado del incremento autorizado en el presente Convenrc Cdectrvo Laboral, referente al 5%
(CINCO POR CIENTO) al sueldo base y el 99o (ÑUEVE POR. CIENTO) en las prestaciones
económicas, EL INMUNAY, cubrirá en UN PAGO UNICO a los trabajadores de base
sindicalizados de EL INN4UNAY por los incrementos correspondientes al periodo del 1' de Mayo
al 31 de Diciembre del 2013, en sueldo base y prestac¡ones así como las prestaciones
exiraordinar¡as que resultaran incremenladas estos incrementos Fe reflejarán en sus pagos y
recibos de nómina en cada uno de sus conceptos a parlir del 15dB qnero de 2014.

eutNcuAGÉs¡MA ocrAVA.- TERMTNActóN DEL coNTRATo cfouecrtvo Lnaonar
El presente Contrato Colectivo Laboral .lela s¡n efecto los ¿elebrai{ól con anterioridad

eutNcuAGÉstrúA NovENA.- vtcENctA DEL coNTRATo coLEcrrvo LABoRAL

Las partes convienen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigenc¡a el 1' de ¡rayo

+

del año 2013 ( DOS MIL TRECE), asimismo que se revise anualmente en los meses de Enero

Contrato ColectlvO Laboral.

co^\'R1TO COLE( T|.O I ltOR1¡, 
'0r3/\r/t \ r! J¡ ry v
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Febrero, a del incremenlo salarial a que se refiere la Cláusula Segunda de
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Se hacen extensivas las prestac¡ones establecrdas 
"" ", ,ri;¿ Contrato Colectivo Laboral al

personal jubilado y pens¡onado de base sindicalizado del EL StffsEM, así como a los intednos
por tiempo indefln¡do. it .,j

Los trabajadores que han sido reconocidos como kansrtotios, §erán lomados en cuenta para el
próximo presupuesto de egresos del año 2014, como de Mse f,€ que eslán pagando cada uno la
cuota srndrcal al EL SUTSEM de su recibo de nomina qurnDend.

Así mismo EL INMUNAY, se compromete a no despedri a rfrngún kabajador reconocido como
base lransrloria. ! '.

l

1'

t-

SEXAGÉSIMA.. DEPÓSITO PARA EL REGISTRO
COELCTIVO LABORAL

PRESENTE CONTRAÍO

Las partes están de acuerdo en que el presente Contráb Laboral se deposite ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nay norable Tribunal de Conciliac¡ón y
Arbitraje del Estado de Nayarit, para que surta los
establece.

legales correspondientes que la ley

(TNMUNA

AGUED IAJ
SECRET
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1..^ LEiDo ouE FUE EL PRESENTE coNvENto coLEdnvo LABoRAL PoR LAS PARTES Y
§Ll ENTERADOS DE SU CONTENIDO. ALCANCE Y SJERZA LEGAL: LO FIRMAN EN LA

Si;x'*8E,1=,El?-"á3!'llo%'',.Tlf i?#'"J-T*'''oLosvErNr**rEiffi..f

iit'ót§ poR EL rNsrruro.ro-*o.,-jfrrr.* *o"o*,to 'qi$g;¿¡P§ni ¡-('1'u*ñ$/ Je'¿EE!?§lt'ó,
TRABAJO _

TRIgUNAL EE
: otclLlactoN Y a§E _..

L S.U.T.S.

"o*,*oro{rdré¡;o,rARREYES,-iiCn irÁn/oir ir'rreáion

OSCA DANO SAUCEDO
SECRETARIO DE AGTAS Y ACUEROOS

L DELLE

I6
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ANEXO 1

RELACION DE UTILES ESCOLA

PRIMER PAOUETE

\s

. ec§FlÁiíix ó',
. o¡.¡quAcloüiiÁ;:,- .

DE 'Id Y 2" GRADO
1 BARM DE PLASTILINA CUADMDA
't BrcoloR
1 BORRADOR
1 CAJA DE COLORES

l

l' |! i {unóenñó nevÁoci
¡I t 1 LAP|Z
i-O 1 REGLA DE PLASTICO

.t. i éú;óEHr.ió cirioñóü"1¡oo cn¡NDE DE

I I r (unoenruo MYADo DE roo HoJAS

I.^ i!, 1 REGLA DE PLASTTCoP 1 nesrstoL loHestvo

1 CUADERNO 'OO HOJAS BLANCAS

qE¡{Y§' SACAPUNTAS

1 BICOLOR,I BORRADOR
1 CAJA DE COLORES
,1 DICCIONARIO
1 JUEGO GEOMETRICO
1 LAPIZ
2 LIBRETA CUADRICULA CHICA
1 LIBRETA MYADA DE 1OO HOJAS
1 PLUMA AZUL, NEGRAY ROJA
1 RESISTOL ADHESIVO
1 SACAPUNTAS
l TIJERAS

TERCER PAQUETE

,lii§?ó:át3
PJ-^aa. SEGUNDo PAQUETE:"-r'ú* DE 3. A 4. cRAoo

DE DE 5'A 6'GRADO
1 BICOLOR
1 BORMDOR
1 CAJA DE COLORES
1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS
1 COMPAS DE PRESICION
,1 DICCIONARIO
1 JUEGO GEOIVIETRICO
I I APIZ
2 LIBRETA CUADRICULA CHICA
1 LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
,1 PLUMA AZUL NEGRA Y ROJA
1 RESISTOL ADHESIVO

).

B

1 SACAPUNT
l TIJERAS

t7

I
fl
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ANEXO 2

ARTICULOS QUE

SERVILLETAS PÉTALO 5OO HOJAS

DEBE CONTENER EL PAQ F, vrDEÑo 2013

¡a00
IEII
IAJ

1, ,_
,.<:x----' P

18

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT,

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG,
-UN HERDEZ LATA 130 GRS. EN ACEITE

UCAR BOLSA 1 KG. ESÍANDAR I\4ORENA

QUEADOR CLORALEX BOTELLA 950 ML,

CAfE SoLUBLE NESCAFE cLAS¡co 17s GRS.

ES EN LATA DEL I\,4ONTE RAJAS 2OO GR

COMILK DE 18OO GRS. "PANCHO PANTE

CENTRADO DE POLLO KNORR 5OO GRS,

CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION '1

'3.';;;¡jDETERGENTE ARIEL POLVO BOLSA 1 KG.

DETERGENTE P/ TMSTES SALVO BOLSA D

DUMZNOS EN ALI\,4IBAR LA COSTEÑA 820

FABULOSO DE UN LITRO

HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLAS

JABON DE TOCADOR ZEST BARRA 120

LECHE CONOENSADA LA LECHERA LAT

LECHE EVAPORADA CARNAT¡ON LATA 4

LI¡iIPIADOR LIOUIDO PINOL 2 LTS,

MERI\TIELADA LA COSTEÑA FCO. 500 G

OBLESPAPEL HIGIENICO PÉTALO, 4 ROLLOS

PASTA PARA SOPA YEI\¡INA 2OO GRS.

SAL N4OLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 KG.

-B
2

7
4

4
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