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CONTRATO COLECTIVO LABORAL OUE CELEBRAN EL INSTITUTO PROMOTOR DE LA
VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESÍADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE CARACTER ESTATAL DE NAYARIÍ, REPRESENTADO POR UNA
PARTE POR LOS CC. ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA, OIRECTOR GENERAL DEL
IPROVINAY Y LIC. DULCE AURORA OROPESA JAIME, DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS, POR LA OTRA PARTE POR LOS CC. ÁGUEDA GALICIA JIMÉNEZ,
SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, SAMIRA HORTENCIA
AGUILAR REYES, SECRETAR¡A OEL INTERIOR, JAVIER MORAN OUINÍERO,
SECRETARIO DE HACIENDA Y OSCAR FLAVIO CEDANO SAUCEDO, SECRETARIO DE
ACTAS Y ACUERDoS; A QU|ENES EN LO sUCEStVo, EN EL TEXTo DEL PRESENTE
INSTRUMENTO SE DENOMINARA "EL tpROV|NAy" y ,,EL SUTSEM,,; RESPECTTVAMENTE,
EL OUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I,- EL b, ING, JUAN JORGE GONZALEZ ORTEGA en su carácter de Director Gen
lnstituto Promotor de Vivienda, del Estado de está facultado para suscribir el

ontrato Colectivo Laboral, en los térmtnos de por el artículo 69 Fracción
Constitución Política del Estado Libre y Sobera
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. 7838 de su Creec¡ón

¿Jll;;,?,:"':i::T:'?:"ill:i.:.J:::,:::111,1i'Jv Juridico para los Trabaladores al Servicto del
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Nayarit y los artlculos 1,2,6 y 13 d:LRg!Am;,,,/y^
' ECRETARIA Of

fPABAJO
los 1,2, 3,4 fracción t; 6, z y s ael{ffi!!e:ri.".
do, Munrcipios e lnstituciones óescentralizaáá-

corresponde elderecho de sindicalización de los
NAY. la titularidad de ¡a contratación colectiva

SULAS

GIMEN SALARIAL

c LÁ

CAPITULO I..

PRIMERA.. SALARIOS

EL IPROVINAY reconoce la vigencia y aptidcrón de un tabu¡ador de sueldos, const¡tuido por 7
(SIETE) grL¡pos de nivetes sala a'es integra$ por caiegorfas y sueldos.

sEGUNDA.- rNcREMe¡¡ros seunrrlesi
¡

EL IPROVINAY se obliga a incrementar los $larios de los ZlsetÉ¡grupos ae categorias en un
porcentale igual y a partir de la fecha en §ue entren en vigor loé.aumentos del año 2014, al
salario mínimo generai de la zona econóri¡ica en que se éncuenira comprendida la Entidad

Este ¡ncremenlo será automáttco y a más iardar 1 (UN) mes posterror

CONTRATO COLECTIlO U AORAL0>
a su autorización se
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TERCERA.. IABULADOR DE SUELDOS
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Las partes conv¡enen en que, para este ejercicio anual, el tJoutador de sueldos formado por 7
(SIETE)grupos de categorías y sLreldos, será el siguiente: I

NIVEL SUELDO BASE OI,..INCENAL
1 $3,105.13

$3,286.03
3 $3,557.35
4 $3,738.28

$4,100.06
6 4,461.93
7 $6,622.84

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA I

{¡UEVE POR CIENTO) DEL INCREMENTO AUTOR
coN EL 3.9% (IRES

AL SALARIO I\,lINIMO GENE
, LA ZONA ECONOIV¡CA "8" CON EFECTOS A PA

'.r% (crNco poR ctENTo) DTRECTo AL suELDol
rMAYO DE 2013, POR LO OUE PARA ESTE EJ'

i'5t§fl S',?'"t?:'-'J:J$f 3,"^?'J.:?13,:'^851

)rcro ANUAL EL EJEcurvo- Esasll;i';? I t',
ENTO) DE TNCREMENTO AL SAI.Af,mi 13

EL IPROVINAY, ratifica que al cumplir 5 (CINCO) años de antigüedad, todos los trabajadores con
categoria de CONSERJES automáticamente: ascenderán al n¡vel 2, como CONSERJE "B',
respectivamente Sin que ello implique elcambio de actividad.

MVEL 2
NUMERO PARTIDA CATEGORIA

1 AUXILIAR ADIV] NISTRATIVO
2 CONSERJE .B'

NIVEL 3

NIVEL 4
[carEGoRia
ICAJERO AUXILIAR
ICAPTURISTA

R DEL 1' DE ENERO DE 20,13,
E. CON EFECTOS A PARIIR DEL 1

-YaRPóEbtra parte, el Tabulador de Sueldos se in

jNilll¡'CNr¡'I 1'

los n¡veles y categor¡as siguientesi1

*l
J
:l

NUMERO CATEGOR¡A

CONSERJE

NUMERO

coltrRAro coucn yo L4BoR4tur{--1-
rpRoltnlt. surstl\t -._.)- .,

'l
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El nivel 7 (SIETE) del grupo de categorías salaliales, corresponde a aquellos trabajadores de
base sindicalizados que cuentan con un títulor prolesional a nivel de Licenciatura y cuyas

,01

n
ü,

1

ENCARGADO DE TRAIVIITE
I\,lECANOGRAFA
OFICIAL ADt\,llNlSTRA
TAQUIIVIECANOGRAFA
VALUADOR

CATEGORiA
AGENTE ADI\¡INIST

ARCHIVISTA
AUXILIAR DE CONTADOR
AUXILIAR DE DIS
AUXILIAR DE O

OPERADOR DE C

TECNICO CODIF
TECNICO ELEC

AGENTE CONT,
DICTAMINADOR
ENCARGADO
ENCARGADO DE IMIENTO DE MAQ. PESADA
I\¡ECANICO

OPERADOR
OPERADOR DE
TOPOGRAFO
TRABAJADORA

50

Se autoriza el pago de la cantidad de $1
qu¡ncenales, a aquellas trabajadoras de b¡

que forrnará parte del sueldo base y será

,NAL O"

(r\¡tL oCHENTA PESOS 441100 ¡.4 N )
sind¡calizadas que acrediten lener título de

a cua¡quier in autorizado,

actividades de trabajo deñtro de su centro de adscripción
acred¡tada, aulorizándose que
la categoría de PROFESIONAL.
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para aquellos trabajadores que culmi¡áron estudios profesionales de
do excluídos los trabajadores que egresen de estudios a niveltécnico

jetos a fehaciente revislón y comprobación

pago de la
de $123.49

$s
familiar de todos los kabaja de base sindica¡izado

uda escolar, por la ca¡tidad
es de base srndrcalzacfo§rlifi
s'139.42 (C|ENTO TREHiÍA

quincena es. incoaporados a la miná ordinaria, a partir del t "18'i,€¡r¿p

a los hijos de los traba de base sindicalizados que cursan sus
de primaria 1 (UN) paquete

circunstancia el que se propol
útiles escolares, por cada hijo que se

era quince¡a de Agosto de
por conducto de EL SUTSEM a más

y se integrará a los térm¡nos del Anexo I
Contrato Colect¡vo Labo

PARA TRANSPORTE

de $127.82 (CIENTO
base sindicalizado, a

A.- AYUDA PARA LA RENÍA

,'glL^",_!"s" de sl66.23 (ctENTo SESENTA y sEts pEsos 23i100 M.N.) qutncenates,

Ojiji"". .Vuoa para renla para cada taba.iador de oase sindrcatrzado a partrr det 1' de

NovENA.- pREVlstoN socrAL y BoNo Da.;iooor"r,u,ro,

5l"R?:)1I- l*"iza un rncremento det g% (NUEVE poR ClENro) a tas prestaciones
""o,0'i""" "on.ijnál1", # 

" 
ffi;:j';. §ñ;: üffiJ#,: .:';)r'""¿"i#: ,ffi:i:::"l;:u6e- stndtcalt¿ado po. conceoto d" pr,

rv¡ayo de 2013 -- , ,evisión social y Bono de Pryt¡uidad' 
" 

0"n,, o",K( 
,\' n> t.^.".^. =--,rY- »trI / ,/ / \ .o\fp.4to(o t ltyotagoEtt r0B\,/ lr' {,

@o^ADESPENSA.

por la

j
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DÉcIi,A.. PAGo PARA GUARDERIAS.

Se autoriza el pago del concepto de bono
$189,95 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE PES

rria salarial en base al siguiente tabuiador; a partrr del 1" de Mayo de 2013.

A) Primer Quinquenio. $Ld1 S ouincenat ool§j,,
B) sesundo Quinquenio $Í1?!1 0,.**l 

"frf,ÉH$al

DÉCIMA PRIMERA.. GRATIFICACION POR CADA 5 AÑOS DE SERVICIO.

autoriza un ncremenio del 9% (NUEVE PoR CIENTO) a la gratif¡cación econór¡ica para el

I de base sindicalizado, por cada 5 (CINCO) ap\rsonal de base srndicaiizado por cada 5 (CINCOJ añbs d! servicio laborales para EL

IPhOVINAY denomrnada qurnquenios, 1 2, 3 4 y Srespectivamente que se incorpora a a

nómina ordinaria salarial en base al siguiente tabuiador; a Éártir del 1" de ¡/ayo de 2013.I

I

st¡t

c) Tercer ouinqueni" S$58 quincenal iffii
i ol cuarlo Quinquen¡o $S.st crin""n"t -9ffií¿f
i? - E) eurnto euinquen¡o pp7.34 quincenat o*o*o orffilo o, 

^

de bono de despensa mismo que surt¡rá efectos ielroactivos a partft del 1 ' de ¡rayo de 201 3.

DÉcIMA TERcERA.- BONO DOMÉSTICO.

i ol cuarlo Quinquen¡o $S.st cr,n""n", -9ffi.F¿f

)? - E) eurnto euinquen¡o pp7.34 quincenat o*o*o orffilo o, *^ .

,¡[¡$secur.ror.- BoNo DE DESpENto, j¿t "'i"F¡,ii5]''
',1;&-5vo a la economía familiar del kabaiador$f base sindiQal¡zado, se autoí2¡SUA§@iÉ'
¡im[RESctENTos SETENTA Y NUEVE ffios s2h0o *f,N.) quincenales, por conrepto

méstico, debiéndose cubrir por la cantidad de
95/100 M.N.) quincenales, para cada trabajador
retroactivos a partir del '1" de ¡,Iayo de 20'13.l

I

r{

de base sindical¡zado, mismo que surtirá

Las dos anteriores prestaciones inteorarán el §alario para el pago de las prestaciones laborales y

deberán considerarse para la aportación al foñdo de ahorro y de pensiones.

Se autoriza Ia entrega de vales de despensa, por la cantrdad de $244.85 (DOSCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.), mensuales, mismo que se entregará el dia 15
(OUINCE) de cada mes y sltrtirá efectos retrpactivos a partir del 1" de ¡rayo de 2013.

CAPITULO III.- PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

DÉcIMA QUINTA.- AGUINALDO
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Se autoriza el pago de $915.92 (NOVECIENTOS QUINCE PE§OSé2/100 lvl.N.) mensuales, para

aquellas madres trabajadoras que tengan la necesidad deipagaiuna guardería para sus hijos
menores de un año y de un año en adelanle y no exista qüpo en los CENDIS de Gobierno del
Estado, previa comprobacióñ con el acta de nacimiento def menor, la constancia de que no hay
cupo y el recibo oficial de la guardería correspondiente. ;
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trabajo, lo que determine la comisión bipartita integrada porEL IPROVINAY y EL SUTSEM. ,.,"¡l=..t.

DÉcrMA sEprMA.- pRrMA vAcAcroNAL 
i¡?rffir¡

se autoriza el sigu¡ente esquema de pago de ta prin:lá vacacionat i-tE-W"i
i A).- D" 0."t"" r 5 años de antigüeoad: 5 días de salarro integrado semestral ''¿l'p-
f .r¡.- o" u , 1o años de anrrgüedaái, , dias de salario inte!r*" *rd&É-ttÉiii "

i.^rE- O" 10 a l5 años de antigüedad: '. I dias de salario integrado semestralr''F' '¡!'

4.oÜ.- oe t s a zo a¡os oe antig¡e¿]i: . r , 0,". o" t" 
", " 'n,"ir"oo ""r"Jiá,'t'' 

' -
iit--É|.- o" ro 

" 
ru años de antrgueoad: . J3 ohs d€ salario rntegrado semestral

F).- De 25 o más años de antigüedad: i 'jl6 dia§+ salarro integrado semestral

DÉCIMA SEXTA.- VACACIONES

Se autor¡za un esquema de vacaciones de acuerdo
términos:

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

B).- De 15 a 20 años de antigúedad:

C).- De 20 a 25 años de antigüedad:

D).- De 25 a 30 años de antigúedad:

D).- El 21 de Mayo,

a la antigúedad laboral en los s¡guientes

1O dias hábiles semestrales

12 . dias hábiles semestrales

14 dlas hábiles semestrales

16 días hábiles semestrales

ra parte, se autoriza la cobertura de los interinatos que se generan por vacaciones de los

rjes, peones, coc¡neras, lavanderas y las que se requieian de acuerdo a las necesidades de

Esta prestación se pagará en lá quincena qüe preceda a1a Semana Santa y en la segunda

quincena de Noviembre de cada año. El tinB¡esio Sobrq la Renta (lSR) que ge¡ere cada

trabajador sobre este concepto, será cubierto-lporEL IPROVINAY.

DÉctMA ocrAVA.- DIAS DE DESCANSo (iBL¡GAToRlo
ll.

Adicionalmente a los dias de descanso óligatorio que establece el artículo 33 de¡ Estatuto

Jurídico para los Trabajadores al Servicio qél Estado, lvlunic¡pios e lnstituciones Descentralizadas

de Carácter Eslatal EL IPROVINAY autoriá los siguientes:

I

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

B) - El 5 de l\¡ayo:

C) - El 1O de Mayo a ras madres trabaladoras:

l:) El 22 de ¡,4ayo. (siempre y clrando coinc cia con días háblles)

I I I l2 de Novrembre

( F 12oeDi.e1be y

- ,t(
H).- El 1' de Dic¡embre de cada 6 años por la transmisión del Poder Ejecutivo Fedéral

término de ¡a jornada ordinana los dias:

6



{J

A).- El l\¡iércoles de Semana Santa;

B).- El 10 de Mayo;

C).- El 15 de Septiembre;

D).- El l'de Noviembre;

E).- El 24 de Dic¡embre Y

F).- El 31 de Diciembre

ÉctMA NovENA.- AJUSTE DE CALENDARIo

las cláusulas
no del Día

Éono del Dia de las Maáres y Mochila Escolar, que se otorgaban

co Nttu To c o LEcf I vo L4 Bo Rt L 20 t 3.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. BONO DE PREVISION SOCIAL.

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VElNflSlETE) días de salario. integrado por previsió¡

"*iii, 
p"g¿n¿o""ig (TRECE) días de sala¡io integrado en la primeraquincena del mes de lVayo

ááiáá á"no prr" 
"r¿i 

trabaládor de base sindicalÉado y 14 (cAfoRcE) días más en la primera

quin""nu J"f 'r"" o" Lunio dá cada año. Ambos con efectos retroactivos al 1" de lvayo de 2013'

VIGÉSIMA TERCERA.- APOYO EDUCACIONAL

Se autorlza la prestación de apoyo educacional por $2,910.95(DoS I\¡lL NOVECIENTOS DIEz

PESOS 95/100 I\,4 N.), anual para cada trabalador de base sindicalizado- cub'léndose el 50%

icrÑcurNrn PoR ólENro) en la segunda quincena de Julió y el 50% (cINCUENTA PoR

¿lENTo) restante en la primera qulncena de Agosto de cada año'

§#
¿j}f

s"f{#ittu

n
:l

S\ ¡atifica el paqo de 5 ó 6 dias de salar o en la primera quincena de Octubre de c

ajr\te de calendário en relación a os meses del año que cuentan con 31 días El lm

É henta (lSR) que genere cada trabajador sobre esie concepto, será cubie

l

l

vrGÉsrMA._ MATERTaL DEpoRrvo. ¡ :: .".¿:mi^r_+ ,

se autoriza el pago de $2.183 20 rDOS MIL C|ÉNTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/1Clüf!r'Ñ' )

áuales oara caáa trabajador de base sindi¡allzado por concepto de apoyo para material

{oortivo, 9ue se cuorirá eñ la pflmera quincená de¡ mes de Febrero de cada año'

t
íreÉ€flvrl pnlr,¡ene.- GUARDERIA Y ACnVneo¡4.§urrunrr-es.

iufir,r" el paso de s1.088 21 (NillL oc¡tglrÁ y oc¡to PESoS 21l1oo M'N ) anuales para

áadlma¿re trab-aiadora de base sindical¡*da. por concepto de Apoyo para Guarderia y

A'étGaaaes culturaies. que se cubrirá en lafgunda Quincena del mes de Abril de cada año'

se autor¡za el pago de $o¡s.oo (selscÉNros TREINTA Y CINCO PESOS 63i100 M N')

ánual"" para 
""da-padre 

trabajador de basé sindicalizado' por concepto del día del padre' que se

cubrirá en Ia primera quincena del mes dé Jünio de cada año.

Los apoyos económicos a los Trabajadores Eslatales, descritos en

que antéceden, sustituyen los que por concepto de Bono Anual,
del Capítulo lll
del Burócrata,

0>
anterioridad

1

' \-/
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VIGÉSIMA CUARTA.- PAQUETE NAVIDEÑO

En apoyo a la economía familiar de los trabajadores se autoriza li dotación de
navideño para cada trabajador de base sindicalizado, que se cubrirá a más
(OCHO)de¡ mes de Diciembre de cada año. l

fl
1 (UN) paquete
tardar el dia I

El paquete navideño se integrará con ¡os artículos, conten¡dos netos y cant¡dades que establece
elAnexo 2 que forma parte de este Conlralo Colectivo Laboraj.

Como un estímulo al trabajo realizado por los trabajado(és de oase sindicalizados, se les otorgará
un bono de $3,000.00 (TRES MILPESOS OO/1OO [r.N.Ibl cual se cubrirá en la sesunda quincena

tl mes de Agosto del término de la Administración GúÉernamental sexenal. 
"¡:#$¿hL\ traoa¡adores que no hayan laborado el periodo, sexenal completo recibirán r:nicaird$f,§t ü

parte proporcionatüe acueroó a los anoJirJ#;;* ji- 
- *8W",

vrGEsrMA sExrA.- AyuDA IARA coMpnr oefeNÉs. ¡geg[,ffiüt;

VIGESIMA QUINTA.- BONO SEXENAL.

83/100 ¡i].N.) comprobándolo con la factura diente.

úta prestación deberá aparecer en su cheque $ b siguiente quincena de haber presentado la

se entregaran en el mes de Abril, y solo por este año se entrégarán en el mes de Octubre.

En apoyo a todos los trabajadores y trabaiadoras de base sindicalizados se les dotara de
uniformes en la temporada primavera-verano en la primera quincena de Mazo y pata la
temporada de otoño-invierno eñ la primera quincena del mes de Septiembre de cada añ0.

A los trabajadores de base sindicalizados, se ¡es enúegarán 3 (TRES) camisas y a las
trabajadoras de base sindicalizadas que decidieron poriar blusas se dotará de 3 (TRES) blusas,
y 2 (DOS) pantalones de rnezclilla, cuyas caracteísticas sáán propuestas por EL SUTSENI,
ambas con el logotipo alusivo a EL EJECUTIVO o EL IPROVINAY.

Las características cle cacla uno de estos implementos, 'séián a propuesta de EL SU ISEM, de
acuerdo a la ñatuaaleza del trabajo se tendrán que hacei adecuaciones para el uso del unifoame.

f*tura corresoondrente. drcha orestación se otoffrá uná vez cada 2 (DOS) años, salvo casos de

fceqion oor razones médicai. t§
ltfltur seerrmr.- DoracroN DE uNrFodMES

,'á5t#"¡rj"aor". de base sindicatizada", orJ ,"",d,"ron portar uniforme ejecutivo, se autoriza
la entrega de 3 (TRES) kajes de 3 (TRES) piezas cada uno para uniformes, una vez a¡ año, que

lt
f
l.
-l
I

I

:l
:i

se autor¡za er paso en erect¡vo de 23.5 0/EtNlr§És.;uNro ctNco) 0,"" o" ,;;;I?0ffi.4¡.i'¿."'
general de la zoná económrca B, por concepto de iyuda para ¡a adquisición de lentet á'Hó8815Éjt'
trabajadores de base sindical¡zados que lo requ¡e[¿n=Sl persona¡ que opera computadora en sus
labores, se le autoriza e¡ pago de $1,86S.83(M['OCHOC[ENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

r-tul

Previa cotización con proveedores eslablecidos y buscando siempre el mejor precio

,N serv¡cio;
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:

POR CIENTO) del costo total al momento de la adjudicación y;t otro 50o/" (CTNCUENTA pOR
CIENTO) al entregar el total de implementos, previa entregaipor el proveedor de la factura
correspondienle

que no acaten las indicaciones pára el uso del uniforme, se harán
descueñto de 1 (UN) salario mínímo general zona B, cada vez que

I

Aquellos trabajadores (as)
acreedores a la sanción del
incumplan esta disposición.

acuerdo a la presente clár-:sula, la dotación de uniformes será únicamente para los

que cumplan 25 (VEINTICINCO) años de
pago de $ 27,205.11 (VEINTISIETE l\,llL

por concepto de estímufo por sus servicios
a partir del 1" de ¡rayo de 2013

ores activos.

I

OCTAVA.. EST'MULOS POR 15,20 Y25 AÑOS DE SERVICIO.

A).- A los trabajadores de base sindicalizados que cumplan 15 (QU|NCE) años de antig
laboral, por única vez se les cubrirá el pago de $5,441.03 (C¡NCO l\lll CUATROCII
CUARENÍA Y UN PESOS 03¡00 M N.) por concepto de estímulo por los servicios la
prestados, r¡ismo que surtirá efectos retroactivos a part¡r del 1" de Mayo de 2013

B).- A los trabajadores de base sindica¡izado, qr.iu1,ipt", 20 (VEINTE) años de antid&si$É
única vez se les cubrirá el pago de
PESOS 05/100 M.N.) por concepto
surtirá efectos retroactivos a partir del

proporcionados, miGlq

C).- A los trabajadores de base sindicali
arüigüedad, por única vez se les cubrirá
D9SCTENTOS CTNCO PESOS'11/100 M.NDCSCTENTOS C|NCO PESOS 1f /100 t\¡.1

laÜorales prestados. mismo que surtirá efectos,\

'ÉláEiruto" "" 
pagarán en ta fecha en cu"$ trro"l"dor' *rpruebe su antigúedad.

ffio 
"or.ro.- 

coMpENSAcroN epiiler- non mrrcüEDAD.

A los trabajadores con una antigüedad efectiva de 25 (VEINT¡CINCO) años de servicio, se les
autoriza una compensación quincenal e§pecial por años de servicio (CEAS), de
$301.17(TRESCIENTOS UN PESOS 17l1001r.N ) que se incluirá en la nómina ordinaria, asi
como el ascenso a una categoría más dentro del escalafón de la entidad correspond¡ente, de
acuerdo al capítulo V, Artículo 59 fraoción Xl, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al
Servicio del Esiado, Municipios e lnst¡tuc¡ones Descentralizadas de Carácter Estatal, debiendo
recaer en este último beneficio cua¡quier incremento autorizado al salario y no afectará los
incrementos autorizados por conceplo de recategorización o cambio de nivel salarial, que se
incluirá en la nómina ordinaria, mismo que suñ¡rá efectos retroactivos a partir del 1' de l\4ayo de
2013

Los trabajadores que teniendo el sexto y séptimo nivel yque ameriten esta prestación, recibirán
lo correspondleñte a la diferencia que ex ste entre el nivel 5 y 6 del tabü,ador salarial, que formará

que

M^,,*,,rrrr*,,,,,,,

l

l

_l

1

l

l

parte del sueldo base y será susceptible
esla cantidad a la nómina ordinaria de manera automálica



ll
TRIGÉSIMA.. ESTiMULOS POR JUBILACIóN

I

A las trabajadoras y trabajado.es de base sindicalizados que cumplan los requ,sitos para obtene'
su jubilación, previstos en los articulos 19 Fracción l, incisos A y B y 40 de la Ley de Pensiones
para los lrabajadores al Servicro del Estado se les otorgará por una sola vez, e¡ pago de
$38,087.16 (TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 16¡00 ¡,4.N.) por conceplo de
estimulo por iubilación, lo anles menc¡onado se pagará e día del burócrata que se celebra e 21
de l\,4ayo del año que corresponda, cor¡o se ha venido aplicando durante cada ejerciclo fiscal,
aun cuando decidan continuar laborando y con efecto retroactivo a partir del 1' de [4ayo de 2013

g \,

,l
I

:l
.l
.l

I

I

l

)

I

mismo se autoriza el pago de $9,521.79 (NUEVE l\¡ll QUINIENTOS VEINTIUN PESOS
00 [4.N.) adicionales, por uña sola ocasión al momento de retirarse definitivamente de sus,..,!]

, mismo que surtirá efectos retroactivos a part¡r del '1" de N¡ayo de 2013.

En el caso de que el trabajador decida continuar l$orando, tendrá la opción de eleg¡r
hacer efect¡vo este beneficio al mor.rento de curnplif con los requisitos para su jubilacihacer eteclvo este benelrcro al morarento de curnpllÍ con los reqursrtos pafa su ]ubrlacrÓT
aclaración de que no se considerarán los incremátos que posteriormente pudieran re
este estímulo y en el caso de que decida hacerlo afectivo hasta el momento de retirafsFo
deberá cubrir la cantidad que se encuentre autorizada en ese momento.

I ' TA- ll¡al
¡ictamen de jubilación correspoádi6nté. :ll:lEl pago de este estimuJo se cubrirá una vez emitidol

TRIGÉSIMA PR¡MERA.- ESTíMULo PoR
REQUISITOS DE JUBILACIóN.

OAD LABORAL, CUBRIENDO

.#¡r[lia los años subsecuentes de manera automfica..;. '- fi
En caso de que el trabajador opte por separarse *rl trabajo antes del término del año en que se
esté ejerciendo la continuidad laboral, se le pagarftn forma permaneñte el porcentaje que haya
acumulado del año anterior, por no haber concluid(Lel año en que optó por la separación laboral.

I
El trabajador percibirá el porcentaje correspondieflte en la nómina ordinaria de salarios y para
que sea permanente su inclusión deberá trabajar icÉ periodos anuales completos.

l)
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- VIÁTICOS

Las partes convienen un esquema de pago de viát

$312 86

grn comprobar en los siguienles térm¡nos

FERNoCTANDo
$s¿r ¡e

_Cañ _

Fuera delEstado
_ $666.52$379 52

$51 0.10

fRAgA.I

$873.29

su jubilación y que continúen laborando,
del interesado, adicional a su sueldo

el llmite de hasta 5 (CINCO) años de

de este beneficio se incluirá en la nómina



t;ft
-t

I

-t La zona cara comprende los l\,4unicipios costeros de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas,
Santiago lxcuintla y Tecuala Nayarilla y Tecuala Nayaril

cubrirán antes de saJir a cumplir su comisión y:amparan únicamente
hospedaje lnvariab emente se deberán entregar por adelantado y

Los viáticos se
alimentac¡ón y
personal.

gastos de
en forma

esquema de viáticos se aplicará cuando el trabajador teng¿ que salrr de la localidad donde
ub¡ca su centro de trabajo y que sea fuera de su horarioide labores, donde además se les

{rá el pago por eltrempo extraordirario. ' ,

Así m¡smo se hará efectivo a partir de la fecha de
Laboral.

presente contrato

TRIGÉSIMA TERCERA,- REDUCCIÓN DE JORNADA PARA LACTANCIA.

Se autoriza a las madres trabajadoras, '1 (UNA) h(

solo a la enlrada o salida de su horario laboral,
partir de la fecha de su reingreso a laborar, para para la lactancia de su hijo.

rh|GÉsIMA cUARTA.. cUIDADOS MATERNOS

I

seMc¡os méd¡cos directos o subrogados por EL?IPROVINAY
.1

Los casos de excepción, coano son entre olt'aq las enferñedades virales, serán valorados y
resueltos por parte de EL IPROVINAY eñ coordin¡ción con EL SUTSEM.

TRIGÉSIMA QUINTA.. SEGURO DE VIDAI I

El INITUNAY autoriza el pago de un seguro dei¡da para cada traba]ador de base siñdicalizado,
por la cantidad de $95,217.go(NOVENTA Y qNCO MIL DOSCIENTOS DIEC¡SIETE PESOS
9o/100 l\r.N ) por muerte natural y $190,435.60 (CIENTO NOVENTA l\rll CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 l\,f.N.) por muerte accidental. Se hace extensiva esta
preslación a los Jubilados y Pensionados, así coi¡b a los Interinos por tiempo indefinido

En caso de que ia aseguradora se niegue a cudirr.e! beneficio, será EL IPRoVINAY quien cubra

E PREVISIóN SOCIAL

:l
=l

CAPITULO IV,-

6 (SEIS) meses contados a

sueldo a las madres trabajadoras para atender a sus menores

de acuerdo a recomendación médica expedida por la lnstitución que preste los



TRIGÉSIMA SEXTA.- LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO.

Se otorgará a los trabajadores permiso con goce de sueldo por 3 (TRES) días, 3 (TRES) veces al

año, siempre y cuando no sean consecutivos. .

En caso de que el trabaiador no disponga de los I (NUEVE) díasl se le pagarán éstos en el mes

e Enero delaño 2014.

lo\ referidos dias y que ade-ás duranle e ererc'cio arual no
injirstif¡cadas ni háya incurrido en ausentismos durante la jornada laboral de manera constante.

S¡tuación que será respoñsabilidad del Jefe lnmediato de cada área

En casos de ausentismo por l¡cencias médicas y licencias con goce de sueldo, serán

l3

rt
.ú

,E§r{o DEL gsf¡00 0t f¡AY^^
ECRETARIA D5fRA BAJO

determ¡nados por EL IPROVINAY

a satisfacción de EL IPROVINAY.

TRrGÉstMA sEpTlMA.- FoNDo DE AHoRRo.

Se ratifican las polílicas de ahorro y la creación de un fonr de ahorro por parte del

base sindicalizado con fines de previsión soc¡al, a ose el descuento del 7% (S¡E

CI?TO) de su sueldo tabular integrado (incluyend ciones fijas).

EL IPROVINAY otorgará permiso con goce de sueldo hasla.por 3 (TRES) días hábiles, para los

trámites lega¡es cuando falleciere un farniliar, (padres, cónyuge, hermanos e hijos) comprobados

EL'IPROVINAY aportará una cántidad igual quá"se
trabajador cuyo monio total Le será entregado en la pri

grará al Fondo de. Ano.qq,ffi.",$,$,..,r-..
quincena de Drcrembre de caoa?ño:--:ráoaraoor

¡óE
;n::,-l
raloÉsrn¡rr ocrAVA.- REDUcctóN DE J
PROFESIONAL.

DA A ESTUOIANTES DE NIVEL

Se ratiilca que a los trabajadores que est profesionales de nivel superior,
NAY se les autoriza una reducciónreconocidas of¡cialmente y previa comprobación

de jornada de 1 (UNA) hora a la entrada o a la
EL
¡ida su horario ordinario de trabajo, sin ser

repet¡dor de grado esco¡ar y sin cambio de ( onal, sin considerar los períodos

vacacionales de la lnstitución Educativa y siempre y el horario laboral afecte su horario

escolar.

Esia prestación tendrá sus excepcrones tratándose de
atención al público y a juicio de la dependencia.sé
otorgamiento de este benef¡cio a los estudiantes profes¡onales de nivel super or.

TRtcÉsrMA NovENA.- EsriMULo PoR Tlru

CAPITULO V.. PRESTACI CULTURALES

I adscrito a las áreas prioritarias de
n alternativas de soluc¡ón para el

Como estímulo pare los lrabaja.lo.es de base sindicalizados en actlvo que acrediten haber

concluido satisfactorlarnente sus estud os de licenclatura o en su caso rnaestría o doctorado y

l

retardos o faltas

presenten el acta de examen profesional

Y SEIS PESOS 8O/1OO I\¡,N,),

0>
y títu o o cédula profesional, se haran



it l,l
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Así mismo, se autoriza el pago del
doctorado o estudios equivalentes,
instituciones de enseñanza pública.

50% (CINCUENfA POR CIENTO),en el costo de la maestría,
por una so¡a ocasión, siempre y gJando se vayan a cursar en

CAPITULO VI.-PRESTACIONES SOCIO ECONÓMICAS
EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM.

AGÉSIMA.- AYUDA PARA EL oEPoRTE

autoriza a EL SUTSEI\,I, la aportación de Ia. cantidad
)INCUENTA PESOS 48¡00 lVl.N.) mensuales,'en Apoyo a la

EXCLUSIVAS PARA EL SUTSEM.

\RA EL OEPORTE

EL SUTSEIVI, la aportación de Ia. cantida(
PESOS 48¡00 lVl.N.) mensuales,'en Apoyo a la

CUAORAGÉSIMA PRIMERA.. AYUDA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO

EL IPROVINAY autoriza a EL SUTSE¡/ 'a cantidad de S 3 564.3Q (TRES ¡/lll Oqlt
SESENTA Y CUATRO PESOS 30¡00 M.N.) anuales para festejal alos hijos de los t'll
de base sindicalizados, el día 30 de abril, 

.DlA 
DEL ÑlñO cuÉriéndose ista pre

tardar el05 de abrl de cada año.

EL IPROVINAY
(NOVECIENTOS
deporte.

CINCUENTA PESOS 48¡OO
de $950.48

promoción del

.jStgtNo ca! !_ii,lco aF r¡
oES DÉEc9Ff,á#a 

'rPADRE TPIBUNAL ,f
?NCILIAC¡ON Y AT: , :

a
CU}DRAGESIMA SEGUNDA.- AYUDA PARA LAS FI
BI,,ROCRATA Y DEL DIA DE LAS MADRES Y FESTEJO DEL

5$Í&;1',.'1,#;¿lls[fi 'suii*"¿8',sfl "¿,i;,11i'i",'^i,i
SlTüyl para el evento: misma que se cubnrá a más tardar eldi

DEL

)

riza un apoyo por la cantidad
OS 441100 lvl.N ) anuales a EL

,"itii 
"on."ror""ión 

del Dia de tas Madres sindicatizadas a

2 de l\rayo.

EL SUTSEM, se autor¡za una
CINCUENTA Y DOS PESOS

de Abril.
aportación a razón de $4,752.4A (CUATRO ¡/lL SETEC¡ENT
40/100 [I.N.) anuales, misma que se cubrirá a más tardar el díá É

! ,..:

Se ratifica la prestación denominada Dia del Padre Sindicalizádd-¿e EL SUTSEM y se autoriza la
aportación por la cantidad de $ 3,564.30 (TRES tvltL OUN|eNTOS SESENTA y CUATRO
PESOS 00¡ 00 ¡/.N.) anuales, para solventar los gastos de dichd evenio, ñisma que se cubrirá a
rnás tardar el 30 de lllayo.

EL IPROVINAY autoriza a EL SUTSEN¡ el techo financiero necbsario, para el otorgamiento de
becas para trabajadores e htjos de trabajadores de base sindicalizados, de acuerdo a los
requ¡sitos establecidos por la Dirección de Desanollo de Personal del Poder Ejecutivo en
coordinación con EL SUTSEM. Esta cantidad se ¡ncrementará de acuerdo al padrón de
sol¡citantes de las becas de los trabajadores e hijos de trabajadores de base sindical¡zados. Los
promedios considerados son: nivel básrao (secundaía) 8.5 nivel medlo superior 8.5 y nivel
superiorS. .. | !
CUADRAGESIMA CUARTA.- APOYO PARA COMBUSTIBLE

EL IPROVINAY autorza elt Para coadyuvar a los gastos de transporte de EL SUTSEM,
ll se¿e.ao ORESCTENToS CUARENTA y ocHo pEsos
.llÁ/ comora de combushble

r ,/u¡/ \
V A tt 

^.\------. 
\ -\ / ) ),/ ,NYúrotott'rttotisona )ot¡u/ /

80¡OO MN] MENSI.JAI
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CUADRAGÉSIMA OUINTA.. AYUOA PARA MATERIAL DE OFICINA

rÜi

En apoyo a la operación administrativa de EL.SUfqEN,l, EL lpROVlNAy autor¡za ta cantidad de
$380.19 (TRESCTENTOS OCHENTA pesoS ts¡ob [¡ N.) mensuates, para materiat y artícutos
de ofrcina

cuaDRAGÉstMA sExrA.-pREsrAMos pERsoNALES
)

EL IPROVINAY autoriza 1 (UNA) comisión sindrcat ai Comrté Elecutivo Estatat de EL S
para que disponga de su jornada laboral al selicio de esta organización sindical, sin m

*."^'llty;pfl :::glli::'lf i9-":i"§lp¡',ü§it-r''
servicio de EL IPROV|NAY se te autordd¡itñi,'u.
cter'de perrnanente cuyo monto será acüAáá6€g¿;:,-

SUTSEM
EXTRAORDINARIA AL COMISIONAOO AL

A los comisjonados al Comité EjecutivdÉsatal de EL SUTSEM, EL lpROVlNAy tes autoriza una
::1Tpl"i:l jlll""dinaria,, 2, (Dos).f¡ces at año, en rerac¡ón a su antisüedad, mientras dure
::_S-1.ll"l rhg!:l en,virtud de quer *ros no disfruran ae tos perioáoJ vácacionates que tes
conesponden de acuerdo at presente Contrato Colect¡vo Laboral Esta prestación se paqarS en la
corresponoen oe acuerdo al presentqcontrato Colect¡vo Laboral Esta prestación se pagará en laqurncena que preceda a la semana santa y en la segundá quincena de Noviembre de óada año.
qurncena que preceda a Ia semana santa y en la segundá quincena de Noviembre de ¿ada año.

:l]Tp,i:"j"^:*l:,t, Renta (tSR) que qiánere cada tába;adór sobre este coniepto, será cubiertopor EL IPROVINAY. ¡!ft
sobre este concepto, será cubierto

outNcuAGÉstMA.- RETENCTON OUlIlCENAL DEL FONDO DE MUTUALTDAD.

EL lPRovlNAY pagara las retenciones,de ros trabajadores de base, der fondo de mutuaridad am'is t3iq11l lo: 5 (CINCO) días hábites de c¿da quiricena y de incuíir en incumpiimiento deeste, El IPROVINAY pagara la suma asegurada áe lá que esiablece el reglamento del fondo de
mutualidad

CAPITULO VII:- RECURSOS MATERIALES.

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- EQUIPOIOE SEGURIDAO E HIGIENE EN EL TRABAJO

l

l

I

I

l

I

1

l

I

t

rnsuficiente EL JPROVINAy
presupuestal.

Comité Ejecutivo
representación de los

de S s27,000.00 (TRESCTENTOS
i para financiar el fondo de préstamos
En el caso de que el recurso autorizado

el excedente, de acuerdo a la suficiencia
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Previa cotización con proveedores establecidos y buscando s¡empre el mejor precio, calidad y
servicio; EL IPROVINAY entregara al proveedor eleclo por EL SUTSEM ei 50"/. (CINCUENTÁ
POR CIENTO) del costo totat at momento de la adjudicación y et otro 50% (CINiUENIA pOR
CIENTO) al entregar el total de estos lmplernentos dé seguridad e h¡giene, previa entrega por el

Asimismo, dentro del Plan Estatal de Capacitac¡ón y Adiestramiento se programarán los cursos
necesarios en materia de seguridad e higiene pAra prevención de condiciones de riesgo y

proveedor de la faclura correspond¡ente

rmedades profestonales

CAPITULO VIII.- COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS.

UAGÉSIMA SEGUNDA .. CREACIóN DE COMISIONES MIXTAS

-t Se autoriza la creación de las com¡siotbs m¡xtas de cápacitación y adiestramienlo, estimr¡Jt&(
t)_ discinlina. seguridad e higiene en et trabalo: y p{itana de protección at sa¡ario. inteora¿as &FE
\tepre+ntante por cada una de las panes y un súptente que cubra tas ausencias de i]os t¡tulár#
¡'ngeore§pntanté 

oor cada u;a de tas pane$í'y uÁ i,orente qué cuuárr, 
"ri"""iál 

¿é-É" tiür&Wf

¿.}*n:ru:',:nJl.I3;if ff l'il?Jd1o.'.1i*3u'*o'vaELSUrsEM""'u'íÉ¿ifi FH#:d'ó''7 4 "(¡ii;¡::,:':: _:.=

É:HBi?i3Bi.JSEiETÁ. "or'.jor i¡xra eARA LA REGULAcToN DE L;§rj."'
.DE ¿ !
§Brr§¿ establece el compromrso de cre'ar un comrté |PROV|NAY-SUTSEM para et manelo y

administrac¡ón de los recursos recuperados, del Sistema de Ahorro para el Reiiro (S.A.R.), el'qué
iniciará funciones a más tardar al mes É¡gu¡énte de la firma de este Conkato Colectlvo Laboral.'

ourNcuAGÉsrMA cuARTA.- coxs{rucróru DE LA coMrsroN eARA LA ELABoRAcTóN
DEL REGLAMENTo DE LAS coNDtstoNEs GENERALES DE TRABAJo y cATÁLoco DE
PUESTOS

Se crea una comisión IPROVINAY§UTSEM especjal constituida por las partes, para la
elaborac¡ón, discus¡ón y aprobación dé.un reglamento dé lás condiciones generales de irabajo,
que. precise y garantice et cump¡¡mbnto de obl€aciones y derechos, que den certeza'y
certidumbre a la relación indivrdualde t¡abajo

ourNcuAGÉstMA outNTA.- tNGREEo, pRoMooóN y BAStFtcActoNES

Para la admisión y contratación del peisonal para cubrir todos ¡os puestos de nueva creación y
¡as vacantes temporales o definitivas y ¡ror jubilac¡óo que se presenten, serán acepladas, única y
exclusivamente las propuestas hechas por EL SUTSE¡r, para cubnr dichas vacantes, siempre y
cuando satisfagan rodos y cada uno de ros requisitds exigidos por er Estaruio Juridico para roá
Trabajadores al Servicio del Estado, Municipjos e lr¡st¡lüciones Descentralizadas de Carácter
Estatal y tengan el perfil ¡aboral respec vo

.l
l

l

I

l

j

l

it
l])

rr{rl

ll
l,

Se eslablece un programa de bas¡ficación de trabaiádores que cLtmplan con los requisitos
establecidos en los a(ículos 20 y 60 der Estatuto Jurídico para ros Trab;jadores ar servicio del
Estado, l\¡unicipios e lnstituciones Descenlralizadas de Carácter
lineamientos que emita EL IPROVINAy, para lo cuál se crea
tendrá la facultad de analizar y resolver"ó7

de acuerdo



lf/i
Por otra parte,
conserjes.

se autoriza la cobedura de los interinatos que se generan por vacaciones de los

,s
L IPROVINAY está de acuerdo en que las nuevas contrataclones de personal de base en esta
Jministración pública descentralizada, se harán a propuesta de EL SUTSEM exclusivamente.

NCUAGÉSIMA SEXTA.- CoMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN Y AUToRIZACIóN DE
REOATEGORIZACIONES Y N¡VEL 7.

Se ratifica la creación de la Comisión IPROViNAY-SUTSEM para que de acuerdo con EL
IPROVINAY, se revisen los casos de aquellos tabajadores que realicen func¡ones, actividades y

l.-
il

1

)

I

en activo.

tco

giJ'$ffi ilffi '"*ffi ,*:::[x;ffi
labores de categorías superiores, previo dictamen que,resu¡te delexamen correspondiente..-..,.,,-

La Com¡sión IPROVINAY-SUTSEI\,,l p"r" l" r.jui"ión.y dictamen de ,"*t"gorir".ion"s{ffi',

.l-f,8útronr.,rA sÉprMA.- eADRó* $ 86"'r,"ooo. *"üffiSi'^P.i."

.P-o?" n"r" el padrón de trabajadores si&¡óát¡."¿o. que pertenec€n at Sindicato único de
¿R8¡fme¡adores al Serv¡cio det Estádo y ¡,¡tunñ¡pjos (SUTSEt\r). üer Anexo 3.

eutNcuAGÉstMA ocrvA.- Apoyo
PENSIONADOS AFILIAOOS AL SUTS

LA ASoctActóN ESTATAL DE JUBtLADos y

Las partes convienen la autonzación las becas necesarias para hijos de jubilados y
pensionados, en la misma cantidad a a los h¡jos de kabajadores en activo

EL IPROVINAY autoriza un BONO PECIAL para todos los Jubilados y Pensionados por
Decreto y por el Fondo de Pensionesi idero en la m¡sma proporción y fecha, equivalente a la
prima vacac¡onal que se paga al pers(

:!
I

I

l

l

l

eutNcuAGÉsrMA Nov¡r'¡1.- pleb

Derivado del increr¡ento autorizado en,el presente Contrato Cotectivo Laboral, referente al S%
(CINCO POR CIENTO) al sueldo base y et 9% (NUEVE pOR CtENfO) en las prestaciones
económicas, EL IPROVINAY cubrirá en UN PAGO Ut¡lCO a los traba¡adores de base
sindicalizados de EL IPROVINAY, los iricrementos.conespondientes al periodo del 1. de ftrayo al3l de Diciembre de¡ 2013, en sueldo base y pre8tac¡ones así 6omo las prestaciónes
exlraordinarlas que ¡esultaran incremefltadas, estos. incrementos se reflejarán en sus pagos y
recibos de nóm na en cada L¡no de sus conceptos a part¡r del 1 SdeEnero de 2014.

sEXAGÉs¡MA.-TERMTNActóN DEL coNTRATo coLEcIVo LABoRAL

o Colectivo Laboraliieja sin efecto los celebrad
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Los trabajadores que han sido reconocidos ómolransitorios. serán de base en el,Jyix,¡mo
presupueitodeesiesosdel año2o14.ifflr#&!,

fuoi .i"ro EL IPROVI|IIAY se compromete alno éspeair a ningún trabajador rec".Éffiü ¡

lE;':":ilT 
".cuNDA.- 

DEpósrro á*í=,- REGrsrRo ..uo. o*,offii-,
.fto¡lrnaro cor_Ecnvo LABoML y : '..TElál!LoF.r r,eNr¡(Aru rJuLEUryu LAE (JxaL ü ; --.iñÁAi'ió--:.rr¡rü rnreuñ¡io-!
jir§lFartes está-n de acuerdo en que 

9t ore$nlL.conkato cotectivo Laoorat se.affi§iiEiliEÁ*:'..
:DÉJunh de Conciliación y Arbitraje del Estadéde Nayanl y Honorable Tribunal de Conc¡¡¡ación y
IFErÁ?bitraje del Estado oé tayarii pal." que $ila o§lrectos legates corespondientes que ta tey

eslablece.

I
J¡;

SEXAGÉSIMA PRIMERA.. vIGENcIA DEL coNTiATo coLEcTIVo LABoRAL

Las partes convienen en que este Contrato Colectño Laboral ¡nicre su vrgencia el 1" de N,layo del
año 2013(DOS MIL TRECE), asimismo que ser revise, anualmente en los meses de Enero y
Febrero, a excepción del incremento salarial a que se reflere ¡a Cláusula Segunda de este
Contrato Colectivo Laboral. :

:

hacen extensjvas las prestaciones establecidas en el presenle Conkalo Colectivo Laboral al
onaljubilado y pensionado de base sindicalizados de EL SUTSE¡,, así como a los interinos
rempo indefrnido

LEÍDO OUE FUE EL PRESENTE CON
ENTERADOS DE SU CONÍENIDO,

TO COLECTIVO LABOML POR LAS PARTES Y

CIUDAO DE TEPIC, CAPITAL DEL EST
ANCE Y FUERZA LEGAL; LO FIRMAN EN LA
O DE NAYARIT; A LOS VEINTISIETE DIAS DEL

MES OE SEPTIEMBRE DELAÑO DOS TRECE.

DE LA VIVIENDA OE NAYARIT
ROVTNAY)

LIC. JUA A JAIME
INISTRACION Y

FINANZAS

POR EL INSTITUTO P

ORGE

,N,,
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't
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SAMIRA H. AGTJTAR REYES
SEcRETA(tA o'eL t¡¡tEnlon

SAUCEDO
ACUERDOS

coNfR¡1TO COLECÍ|rO ueoe4L 20tJ.
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. 1 BARne DE plAsrirua cunoRloe.l i
. \-f BrcoLoR

¡r$)N\ Blin"üTo* L,
r¡¡ l\cAJA OE COLORES

1 \UADERNO lOO HOJAS BLANCAS. :
\ 1 CIJADERNO CUADRTCULADO GMNDEDE 1OO HOJAS
\ 1 CUADERNO RAYADO oE loo HOJA6 r'
\,- I LAPIZ . ..

F.:'tJ REGLA DE pLASTtco l

f!.§i I RESrsroL ADHESTvo ) ,,

§$! sncneurures ' :
2¿r. _.t TTJERAS

§et securoo pieúere

iHi#ff"3iáá'"^^"' :,¿ ,, .
i¡iLaÁ,BlrJroRMDOR # ;
- 

r CAJA DE coLoRES Sf

$,fr
ANEXO 1

RELACION DE UTILES ESCOLARES

PRIMER PAOUETE

:l
tr
D
n
D
I]
-t

i_l

-1

"8¡!ñto otl Esraoo 0E UAY^
3 ECRETARIA O'

TRABAJO
TRIBUNAL DEaNc[t@!.!_aRF,-a-

1 D|CC|ONARtO
1 JUEGO GEOMETRICO
1 LAPIZ
2 LIBRETA CUADRICULA CHICA
1 LIBRETA MYADA DE lOOI PLUIVA AZUL, NEGM Y ROJA]
1 RESISTOL ADHESIVO
1 SACAPUNTAS
1 TIJEMS

' l

l

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1
,1

1

'|

1

TERCER
DE DE 5'A 6" GRADO
BICOLOR

§
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCULADoRA DE 12 DIGI
COMPAS DE PRESICION
DlcctoNARtO
¡ueco ceo¡¡etRrco:
LAPIZ .

LIBRETA CUADRICUTA CHLIBRE fA CUADRICULA CI
LIBRETA RAYADA DE 1OO
PLUMA AZUL, NEGRA Y ROJA
RESISTOL ADI.JESIVO
SACAPUNTAS \
IJEn¡S \ -.-,-

-4r'---zx-
,,4 n'--lt U--'
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^lANEXO 2r !

Í.':t
ARTTCULOS QUE DEBE CONTFNFR F! PAQUFTF NAVTDFNO 2013

l¡§

( oNr R AT 0 CO r.E(;71 tto 1,4 R O RA t. ) 0 1 3

¡)i
lr
,§

D.

t*
a

s,
¡400\RI
BA.

ARTICULO CANTIDAD

ACEITE CAPULLO BOTELLA 1LT, :' 4

ARROZ LA VILLITA BOLSA 1 KG, 4

\ruN neRorz rnrA 130 cRS. EN ACETTE 6§
n\uc¡R gorsr r KG, ESTANDAR MORENA 6¿
BLANQUEADOR CLORALEX BOTELLA 960 ML. 3

i'¡fl?x

E§i,i+:

'cArE soruerE NEScAFE cLASlco 17s GRS 3

HILES EN LATA DEL I\4ONTE RAJAS 2 l0 GRs. 2 ...¡_c

duoco¡¡rrx DE 18oo cRS.'pANcHo #nurene' 1

GOA¡CENTRADO DE POLLO KNORR 5( )GRS, 1

)RÉur oerurnr coLGATE TRTPLE A 3

,ÉeseRoeNlr nRrer poLvo goLsdt 3

DETERGENTE P/ TMSTES SALVO BO -SA DE ,1800 KG 2

DURMNOS EN ALM¡BAR LA COSTÉÑI 820 GRS. 2

FABULOSO DE UN LITRO 4

HARINA HOT CAKES TRES ESTRELLA 5OO GRS. 3

JABON DE TOCADOR ZEST BARM 1i GRS, 5

LECHE CONDENSADA LA LECHEM L fA 397 GRS, 2

LECHE EVAPORADA CARNATION LAT ,410 GRS. 2

LrN,4PtADoR LteutDo PÍNoL 2 LTS 3

I\¡ERI\¡ELADA LA COSTEÑA FCO- 5OO C RS, 2

PAPEL HtGtENtco PÉTALo,4 RoLLos DE 440 HOJAS DOBLES 4

PASTA PARA SOPA YEMINA 2OO GRS. 4

SAL MOLIDA DE MESA LA FINA BOTE 1 2

§ERVTLLETAS PÉ r ALo5oo HoJAS 2

\
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Er suscRro r.rcENcrADo Ptf* AtÉ J ¡'Gll€Z-!o<
irCieranro oe icue¡oos DE¿ IRIBUNAL DE

CONCII.IACION Y ARB'IRA.'E, HAC! CONSIAR Y -.''.-'.'
----CERTIFICA:----w
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QUE lrs PRESENTE COPtóS QUE CONCUERDAN

su oRrG,¡q4_OUE OBRAN DENTRO OEI
NUMERo-JVi,5A{A QUE sE üPloE }
DE8¿OAA4ENIE CoIEIAOAS,

OJAS LMlfS

DOSMIL


