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G0BIERNO  DEL ESTADO DE SINALOA

SERVICI0S  DE  EDUCAcldN  Pl]BLICA   ,

DESCENTRALIZADA DEL ESTADO  DE SINALOA

CONVOCATORIA    PARA    EL    PAGO    DEL   AGUINALDO

COMPLEMENTARlo  ESTABLECIDO EN  EL ARTfcuL0  15,
FRACC16N  XXXIIl,  SEGUND0  PARRAFO,  DE  LA  LEY  DE

EDUCAC16N PARA EL ESTADO DE SINALOA.

Con fundamento en  los arti'culos  15, 24, fracci6n  I, y

36  del   Reglamento  Org5nico  de   la  Administraci6n

PLiblica  del  Estado  de  Sinaloa;    y  en  los  arti`culos  4°,

5°  y  6°,  fracciones  11,  Xll,Xxlll  y  XXX  del  Reglamento

Interior    de    los    Servicios    de    Educaci6n    Pdblica

Descentralizada del Estado de Sinaloa, se

CONVOCA

A   los   trabajadores   de   la    Educaci6n   Jubilados   y

Pensionados    afiliados  a  la  Secci6n  27  del  Sindicato

Nacional  de Trabajadores de la  Educaci6n  (SNTE),  asf

como   a   los   trabajadores  Jubilados   y   Pensionados

Homologados   de       Educaci6n   Media      Superior   y

Superior   de   la   Entidad,   a   realizar   la   solicitud   de

inscripci6n  al  Padr6n  Oficial  para  el  pago  de  los  25

dras  de  aguinaldo  complementario  previsto  por  el

arti'culo 15, fracci6n Xxxlll, segundo parrafo de la  Ley

de Educaci6n del Estado de Sinaloa.

Bases
Primera.  Para  su  correcto y oportuno  registro  en  el
Padr6n  Oficial,  asr  coma  para  estar  en  condiciones
de recibir el pago del Aguinaldo Complementario, los
interesados  deberan   presentar,   par  tlnica  vez,   un
expediente      personal      con      la      documentaci6n
si8uiente:

a)      Soljcitud de lnscripci6n al padr6n oficial

b)     Ultimo comprobante de pago de lsssTE

(tal6n de cheque)
c)      Copia de credencial oficial con fotografi'a

(lNE, lFE a pasaporte vigente).

d)     Caratula de Estado de cuenta que contenga

Clabe lnterbancaria con 18 digitos.

Segunda  .En    caso  de  pensionados  indirectos,  esto
es,          viuda     a    viudo,     hu6rfanos     menores     a
incapacitados y ascendientes sup6rstites, ademis de
los requisitos precisados en la base primera anterior,
deber5  presentarse  Concesidn  de  Pensi6n   expedida
a su favor par el   lsssTE.

Tercera.  Quedan  excluidos de  esta  Convocatoria  los

que estan bajo el regimen de cuentas individuales.

Cuarta.  El  in`icio  de  este  registro,  tanto  de  manera

personal   o  a  trav6s  de   la   representaci6n   sindical,
sera a partir del  dia 28 de octubre   del  presente afio

de          forma          virtual          en           la           direcci6n

jubiladodigital.sepyc.gob.mx,  a  de  forma  presencial,
en  las   oficinas de  la Subdirecci6n de Personal de los

Servicios  de   Educaci6n   Ptlblica   Descentralizada   del

Estado   de   Sinaloa,   ubicada   en   Boulevard      Pedro

lnfante Cruz 2200 Pte.  Col.  Recursos  Hidraulicos,  C.P.

80100   en       Culiacan,   Sinaloa,   en   un    horario   de

8:00a.in.2:00  p.in.  de  lunes  a  viernes  excepto  dias

inhabiles.

El  cierre  de  inscripci6n  a  este  Padr6n  se  realizar5   el

dia 20 de noviembre de 2020  a las 2:00 p.in. y  el dl'a

02 de diciembre  se publicar5 el mismo.

Quinta.  Del  3  al  7  de  diciembre  del  presente  aFio,
sera     el     periodo     para     solicitar    aclaraciones     a

correcciones al  Padr6n Oficial  publicado.

Sexta.  Lo  no  previsto  en  la  presente  Convocatoria,

sera determinado par la Subdirecci6n de Personal de

los  Servicios   de   Educaci6n   Pt]blica   Descentralizada

del Estado de Sinaloa.
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