
 

Tepic, Nayarit 26 de abril de 2021. 
 

Asunto: Convocatoria 
  
 

El COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

DEL ESTADO DE NAYARIT 
 

CONVOCA 

A LOS TRABAJADORES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESADOS EN AFILIARSE A 
ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
AFILIACION; A PARTIR DE LA PRESENTE Y BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 
 

1. DE LOS TIPOS DE INGRESOS 
 

A. Trabajadores de nuevo ingreso sin haber estado en otro 
puesto basificable, ni haber pertenecido a otro sindicato.  

 
De acuerdo al reglamento de la comisión de honor y justicia el 

Sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Nayarit en su capítulo III artículo 25, 

inciso A y C; que a la letra dice:  

CAPÍTULO III 
“AFILIACIÓN” 

 
ARTÍCULO 25.- El presente CAPÍTULO establece las normas y procedimientos para la 
incorporación al gremio del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 

A) Quien labore en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit, podrán solicitar su afiliación entregando la documentación 
necesaria para su incorporación al Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 
1.- Registro de afiliación  

2.- Registro sindical 

3.- Formato de descuento de las cuotas sindicales 

4.- Último recibo de nómina. 

5.- Certificado de Aportación al Patronato 

 

 



 

C) Los Trabajadores que están dentro del sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit y NO han estado en otro 
puesto dentro de la institución, ni haber pertenecido a otro sindicato, podrán 
adherirse al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit con forme a los siguientes puntos: 
1.- Entregar formatos de afiliación según el Artículo 25 inciso A del Reglamento 

de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 

2.- Cubrir una cuota de ingreso correspondiente a seis días de su salario 

convencional por cada año de servicio, a partir de su fecha de ingreso y de 

acuerdo a su nómina actual. 

3.- Entrega de la documentación: 

a) Certificado médico actual 
b) Documento en el cual está de acuerdo a la cantidad a pagar 

 
4.- El afiliado tendrá derecho a voz y voto, más no a ser votado en algún cargo 
de su delegación por un período de tres años, a partir de la fecha de afiliación 
al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Nayarit.  
5.- Después de tres años a la fecha de afiliación al Sindicato de Trabajadores 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, para 

poder ser votado en algún cargo delegacional y cinco años para algún cargo 

dentro del comité ejecutivo estatal. 
 

 

B. Trabajadores que han ocupado puesto de confianza y que 
a la fecha ocupan puesto basificable.  

 
De acuerdo al reglamento de la comisión de honor y justicia el 

Sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Nayarit en su capítulo III artículo 25 

inciso A y D; que a la letra dice:  

CAPÍTULO III 
“AFILIACIÓN”  

 
ARTÍCULO 25.- El presente CAPÍTULO establece las normas y procedimientos para la 
incorporación al gremio del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 

A) Quien labore en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit, podrán solicitar su afiliación entregando la documentación 
necesaria para su incorporación al Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 
1.- Registro de afiliación  

2.- Registro sindical 

 



 

3.- Formato de descuento de las cuotas sindicales 

4.- Último recibo de nómina. 

5.- Certificado de Aportación al Patronato 

 

D) Los Trabajadores que están dentro del sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit que ocuparon un puesto de 
confianza y a la fecha, ocupan un puesto basificable, podrán adherirse al 
Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Nayarit conforme a los siguientes puntos:  
 
1.- Entregar formatos de afiliación según el Artículo 25 inciso A del Reglamento 

de la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 

2.- Cubrir una cuota de ingreso correspondiente a 6 días de su salario 

convencional por cada año de servicio, a partir de su fecha de ingreso y de 

acuerdo a su nómina actual. 

3.- Entrega de la documentación: 

c) Carta de no antecedentes penales actual 
d) Certificado médico actual 
e) Documento en el cual está de acuerdo a la cantidad a pagar 

 
4.- El afiliado tendrá derecho a voz y a voto en alguna elección para elegir el 
comité de su delegación, por un período de cuatro años, a partir de la fecha de 
afiliación al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit.  
5.- Después de cuatro años a la fecha de afiliación al Sindicato de 

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Nayarit, podrá ser votado en algún cargo delegacional y diez años para algún 

cargo dentro del comité ejecutivo estatal.  

6.- Entrega de carta de recomendación con firmas del 50% + 1 de la base de 
agremiados correspondiente a la delegación a la que pertenece. 
 

 

C. Trabajadores que renunciaron al sindicato y solicitan 
reingresar.  
 

De acuerdo al reglamento de la comisión de honor y justicia el 

Sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Nayarit en su capítulo III artículo 25 

inciso A y H; que a la letra dice: 

CAPÍTULO III 
“AFILIACIÓN” 

 
ARTÍCULO 25.- El presente CAPÍTULO establece las normas y procedimientos para la 
incorporación al gremio del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 



 

A) Quien labore en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit, podrán solicitar su afiliación entregando la documentación 
necesaria para su incorporación al Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 
1.- Registro de afiliación  

2.- Registro sindical 

3.- Formato de descuento de las cuotas sindicales 

4.- Último recibo de nómina. 

5.- Certificado de Aportación al Patronato 

 

H) Los Trabajadores que están dentro del sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit y hayan estado incorporados 
al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit, podrán adherirse al Sindicato de 
Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nayarit con forme a los siguientes puntos:  
1.- Entrega de formatos según el Artículo 25 inciso A del Reglamento de la 

Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 

2.- Entrega de la documentación: 
a) Carta de no antecedentes penales actual 
b) Certificado médico actual 
c) Documento en el cual está de acuerdo a la cantidad a pagar 

 
3.- Entrega de carta de recomendación confirmas del 50% + 1 de la base de 
agremiados correspondiente a la delegación a la que pertenece. Además de la 
validación de su delegado local. 
4.- Cubrir las cuotas sindicales (1.5% del sueldo convencional) a partir de la 
fecha de su renuncia al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, conforme a su último recibo 
de nómina. 
5.- Cubrir la sanción de 100 (Cien) Salarios Mínimos, General de la Zona B, 

vigente a la fecha de su incorporación. 

6.- Con voz y sin voto por 5 años de la fecha de afiliación al Sindicato de 

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Nayarit, en reuniones delegacionales y/o Congresos Estatales. 

7.- Después de 5 años a la fecha de afiliación al Sindicato de Trabajadores del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, para 

poder ser votado en algún cargo delegacional y 10 años para algún cargo 

dentro del comité ejecutivo estatal. 
 

 

D. Trabajadores que estuvieron agremiados en otro sindicato 
y que desean ingresar al STCECyTEN.  

 



 

De acuerdo al reglamento de la comisión de honor y justicia el 

Sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Nayarit en su capítulo III artículo 25 

inciso A y F; que a la letra dice: 

CAPÍTULO III 
“AFILIACIÓN” 

 
ARTÍCULO 25.- El presente CAPÍTULO establece las normas y procedimientos para la 
incorporación al gremio del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
 

A) Quien labore en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit, podrán solicitar su afiliación entregando la documentación 
necesaria para su incorporación al Sindicato de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 
1.- Registro de afiliación  

2.- Registro sindical 

3.- Formato de descuento de las cuotas sindicales 

4.- Último recibo de nómina. 

5.- Certificado de Aportación al Patronato 

 

F) Los Trabajadores que están dentro del sistema del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit y pertenezcan o hayan estado 
incorporados al algún gremio sindical ajeno al Sindicato de Trabajadores del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, podrán 
adherirse al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Nayarit con forme a los siguientes puntos:  
 
1.- Entrega de formatos según el Artículo 25 inciso A del Reglamento de la 

Comisión de Honor y Justicia del Sindicato de Trabajadores del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit. 

2.- Entrega de la documentación: 
 

d) Carta de no antecedentes penales actual 
e) Certificado médico actual 
f) Documento en el cual está de acuerdo a la cantidad a pagar 
g) Renuncia por escrito  de cualquier organización sindical en el que 

se encuentre agremiado distinto al Sindicato de trabajadores del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nayarit.  
 

3.- Entrega de carta de recomendación confirmas del 50% + 1 de la base de 
agremiados correspondiente a la delegación a la que pertenece. Además de la 
validación de su delegado local. 
4.- Cubrir el 50% de las cuotas sindicales (1.5% del salario convencional) a 
partir de la fecha de conformación del Sindicato de Trabajadores Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (6 de mayo del 
2005), conforme a su último recibo de nómina. 



 

5.- Cubrir la sanción de 100 (Cien) Salarios Mínimos, General de la Zona B, 

vigente a la fecha de su incorporación. 

6.- Con voz y sin voto por 5 años de la fecha de afiliación al Sindicato de 

Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Nayarit, en reuniones delegacionales y/o Congresos Estatales. 

7.- Después de 5 años a la fecha de afiliación al Sindicato de Trabajadores del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, para 

poder ser votado en algún cargo delegacional y 10 años para algún cargo 

dentro del comité ejecutivo estatal. 

2. DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

Los interesados en agremiarse al Stcecyten, deberán considerar el 

siguiente procedimiento para su solicitud: 

a. Verificar el tipo de ingreso al que solicitarán ser considerados de acuerdo 
con la base 1 de esta convocatoria. 

b. Entregar al Secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Stcecyten 
la documentación señalada de acuerdo con el tipo de solicitud de afiliación 
que corresponda. El plazo límite para recepción de los documentos será 
desde la publicación de la presente convocatoria hasta el sábado 15 de 
mayo del presente a las 14:00 horas. 

c. La Comisión de Honor y Justicia revisará que cada solicitud cumpla con la 
documentación correspondiente, emitiendo el dictamen individual a más 
tardar el 22 de mayo del presente. 

d. El Comité Ejecutivo del Stcecyten, organizará y citará a quienes hayan 
resultado con un dictamen favorable al curso de inducción sindical en sede 
y hora por definir. 

e. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el Comité Ejecutivo del 
Stcecyten en conjunto con la Comisión de Honor y Justicia, dará su fallo 
final en cada solicitud, mismo que tendrá el carácter de inapelable. 

 

3. DE LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES 
 

La Comisión de Honor y Justicia analizará cada solicitud de ingreso, verificando 

que la información proporcionada sea verídica y corresponda al tipo de 

afiliación solicitada. El dictamen favorable no implica necesariamente el ingreso 

a la organización sindical. 

 

Si el dictamen emitido es no favorable, el solicitante quedará fuera del proceso 

de afiliación 2021  y deberá esperar una nueva convocatoria. 

 

Si el dictamen emitido es favorable, el solicitante deberá acudir al curso de 

inducción sindical en la sede y fecha que el Comité Ejecutivo del Stcecyten 

designe y dé a conocer con el tiempo suficiente para el traslado. 

 

 

 

 



 

4. DE LOS NUEVOS AGREMIADOS AL STCECYTEN 
 

Con el dictamen emitido por la Comisión de Honor y Justicia, así como la 

constancia que acredite el curso de inducción sindical; el Comité Ejecutivo del 

Stcecyten en conjunto con la Comisión de Honor y Justicia del Stcecyten, 

emitirán el dictamen final para afiliación de los solicitantes. 

 

El listado general de los nuevos agremiados, se hará público en cada 

delegación a más tardar el Día del Sindicato y el Comité Ejecutivo hará las 

gestiones necesarias ante la Dirección General para que a partir de la emisión 

sean considerados como nuevos agremiados a esta organización sindical. 

 

El dictamen final será inapelable. 

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán 

resueltos por el Comité Ejecutivo del Stcecyten, en estricto 

apego a la norma estatutaria. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

________________________________ 
Lic. Mario César Arcadia Peralta 

Secretario General del STCECyTEN 

 
 
 


