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CCJNTRATO COLECTIVO LABORAL. OUE CELFBRAN EL PODER JUDIC¡AL DELESTAOO DE NAYARIT Y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJAOORES AL SERVICIO DELOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E ÍNSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
DE cARAcTER ESTATAL DE NAvARrr, REpRESENTADos póñ u¡¡a prnrE pon losc.c. DocroR pEDRo ANToNro ENR¡euEz soro, ¡yrecisrñÁóo pRESTDENTE DELTRTBUNAL supERroR DE JUSTTcTA v oel óouse¡b oe la ¡uorc¡run¡,LrcENcrADo rHorH ALDRTN LoMELT AGUTLAR, rvreoriiiaoo pnesrDENrE DE LAcoMtstoN oe torvlNls¡n¡ctóN DEL CONSEJO Oe re ¡uolcnrunl y CoNTADORPUBLICO OSCAR DIONISIO PEREZ OAVILA, SECRETAR¡O OE IOrUI¡¡ISTNICION DELcoNSEJo oE LA JUDTcATURA y coNTADoR pueL¡co cLóñrA eNGELrcA RAMTREz
JTMENEZ, JEFE oEL DEpARTAMENTo DE REcuRSos gurr¡Áños y poR LA orRApARTE poR Los c.c. AGUEDA GALrcra JTMENEZ, sÉcñeiÁnlr cENERAL DELcoM¡TE EJEculvo ESTATAL, sAMTRA HoRTENcra icutÁi neves, sEcRETARTADEL INIERIOR, JAVIER MORAN OUINTERO, SECRETARIO OE HECIE¡¡O¡ Y OSCAR. FLAVIO CEDANO SAUCEDo SECRETARTO DE ACTAS V lCUenoos; A QUTENES EN...\o sucesrvo, e¡l el rexró DEL pREsENTE TNSTRUMENTo sE DENoMINARA.EL

,,,r,,,r' 
poDER JUD|CTAL" y ,,EL SUTSEl\¡"; nespecrivnrvler.rJ'e -ei sue su¡euN aLrENoR DE LAS srcurENrEs o¡crnnacro¡¡es i clÁüGüLrsi-

DECLARACIONES:

1,51 9, ?o","1 
pedro Antonio Enriquez Soto, en su carácter de Magistrado presidente det,roufrar 5upenor oe Jusrcra y I'tLrt¿r del poder Judrcial, está facultaoo para suscf¡brr elpresente Confato Cotectjvo Laboral, en los term,nos ae ro pree"criio pJi e¡ articulo 69Fracción I de la Constitución potitica del Estado Libre y 'soneiuno'o-e 

ttayarit y deconformidad a fo dispuesto por et Articulo 19 de ta Ley Oigar"" d"ipod* Judiciat delEstado de Nayarit.

ll.-De conformidad en lo dispuesto en los artjcutos l, 2, 3, 4 fracción ¡; 6, 7 y 9 del EstatutoJurídico para ros Trabajadores ar servicro der Estado, rrr-,"ipio" á rnstituciones
Descentra¡¡zadas de Carácter Estatal de Nayarit, a gf- SUfSefvl lá coiiJJpo-noe el Oerecno
9: sllgigali-z:9iól 

. 
d9 los trabaiadores de bale at servicio det pooliJuJicia-r oel Esrado de

)1r,::!]il,*:9:i^d:^r?.::,1111?"i:" corectiva raborar, rr-""ráú,""i* iJ'ro" contratos y
::g]31::j:,1*",,.::-":lllilE1l?g ra ocupación i, ""0",t,,,-a" i,. pl;;##;"d¿
Ilj?.I1il"l,?91- ta- recategorización de ras ptazas taboral". v ¿"1 p"i"án"r t,;;;j;;r: ;;limitación alguna de lo enunciado.

CLAUSULAS

CAPITULO I.. REGIMEN CONTRACTUAL

PRIMERA,- TITULARIDAD DE LA CONTRATACION COLECT¡VA

EL PODER JUDICIAL y EL SUTSE¡, reconocen y están de acuerdo, en
repre_senta el inlerés profesional y/o laboral de los irabajadores al se;ic;;oel Estado y que le corresponde la tttularidad de ¡a contratación

que EL SUTSEM
del Poder Judicial
colectiva, de las



prestaciones económicas, materiares, curturares y deport¡vas, de ras condiciones generares
de trabajo, de ra sind¡carización de ros trabajadores, cuyas categorías estabrece ei Estatuto
Juridico para ¡os Trabajadores ai SeNicio del Estado y Municipios del Estado de Nayari¡
ante todos los organismos mixtos laborales, de las plazas y puestos de trabajo actuales
como los de nueva creacrón.

SEGUNDA.. DE LA EXCLUSION POR AOMISION

\ FL PODER JUDICTAL está de acuerdo y acepta, que a EL SUTSEM te corresponde la

\ \rfacultad contractual y sindical de designar el personal que ocupará las plazas vacantes
\ , ,;1," lefinitivas y no definrtivas y de nueva creación, cubriendo el perfil laboral respectivo,

, ,l"d* téQiendo la responsabilidad de rcspetar el derecho de preferencia de sus socios, de acuerdo
U,' a lá normatividad laboral, siempre que sean de los que permita el Estatuto Jurídico para los, trabajadores al Servlcio del Estado, Municipios e lnstituciones Descentralizadas de Carácter

Estatal

EL PODER JUDICIAL se obl¡ga a hacer det coñocimiento de EL SUTSEM, por escrito, de ta
existencia de toda plaza vacante definitiva y no definitiva y de nueva creación, en un plazo
máximo de tres días, para su nomiñación y ocupacióñ correspondieñte, asimismo aceptar al
personal designado por EL SUTSE¡/1, que cubra los requisitos del puesto laboral.

ÍERCERA.. DE LA TITULARIDAD, NOMINACION Y OCUPACION DE LAS PLAZAS
VACANTES POR JUBILACION, FALLECIMIENTO, PROMOCION Y DE NUEVA
CREACION

EL PODER JUDICIAL reconoce y está de acuerdo en que a EL SUTSEM le corresponde la
titularidad, nominación y ocupación de todas las plazas de base vacanies (definitivas y no
deflnitivas) y de ñueva creación.

CUARTA.- AMBIfO DE APLICACION DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes reconocen y están de acuerdo, en que la aplicación del presente Contrato
Colectivo Laboral comprende el ámbito total de las plazas sindicalizadas o de base que
permita el Estatuto Jurídico para los trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e
lñstituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. en el Poder Judicial.

CAPITULO I I.. REGIMEN SALARIAL

UINTA.- SALARIOS

Éf pOOen JUDICIAL reconoce la vigencia y aplicación de un tabulador de sueldos,
constituido por 7 (SIETE) grupos de niveles salariales integrado por categorías y sueldos

SEXTA.. INCREMENTOS SALARIALES

\ EL PODER JUDICIAL, se obl¡ga a incrementar los salarios de los
\ ,\ I categorias en un porcentaje iguál y a padir de la fecha en que entren

§\ Oel ano 2014, al salar¡o mínimo general de la zona económica

\ f\¡ comprendida la Entidad federa¡va
\t r\t\

7 (SIETE) grupos de
en vigor los aumentos
en que se encuentra

(nV:.+



Este incremento será automático y a más tardar 1 (UN) mes posterior a su autorización se
incluirá en nómina, sin que se requiera trámite o solicitud en tal sent¡do.

SEPTIMA.- TABULADOR DE SUELDOS

Las partes convienen en que, para este ejercicio anual, el tabulador de sueldos formado por
7 (SIETE) grupos de categorías y sueldos, será elsiguiente:

NIVEL SUELDO BASE
QU¡NCENAL

u¡$.
s3.105.I 35.

2 $3,286.03
3 $3,s57.35
4 $3,738.28
5 $4,100.06
6 $4,46r.93
7 $6,622.84

EL SUELDO BASE ANTERIOR SE ENCUENTRA INTEGRADO CON EL 3,9OlO (TRES
PUNTO NUEVE POR CIENTO) DEL INCREMENTO AUTORIZADO AL SALARIO IVIN¡MO
GENEML DE LA ZONA ECONOIUICA'8", CON EFECTOS A PARIIR DEL 1'DE ENERO
DEL 2013, t\¡AS EL 5% (C|NCO pOR CIENTO) DTRECTO AL SUELDO BASE, CON
EFECTOS A PARTIR DEL 1" DE IVAYO DE 20I3, POR LO QUE PARA ESTE EJERCICIO
ANUAL SE CONCEDIÓ EL 8.9% (OCHO PUNTO NUEVE POR C¡ENTO) DE INCREIuENTO
AL SALARIO Y 9% (NUEVE POR CIENTO) A PRESTACIONES.

Por otra parte, el Tabulador de Sueldos se integra con los nive¡es y categorías siguientes:

EL PODER JUDICIAL, ratif¡ca que al cumptir 5 (CINCO) años de antigüedad, todos tos
trabajadores CONSERJES Y AUXILIAR DE INIENDENCIA automáticamente ascenderán at
nivel 2, como CONSERJE "8". Sin que ello impfique e¡ camb¡o de actividad

NIVEL,'

NUIV]ERO PARTIDA CATEGORIA
1 CONSERJE
2 AUXILIAR DE ]NTENDENCIA

NIVEL 2

PARfIDA
AUXILIAR ADI\¡INISTRATIVO
BIBLIOTECARIA
CONSERJE 'B'

NUIt/IERO PARTIDA CATEGORIA
1 ALIt¡ACENISfA
2 OFICIAL DE PARTES

(nv,."*



NUMERO PARTIDA CATEGOR¡A
1 CAPTURISTA

Ele4UéApo pEEúm
OFICIAL ADMINISTRATIVO

2
3

NIVEL 4

-

iENTtADm

NIVEL 6

entiende para aquellos trabajadores que culminaron estudios
superior, quedando excluidos los trabajadores qru 

"gru*n-jJ
Requ¡sitos que están sujetos a fehaciente comprobación

NUMERO PARTIDA CATEGORiA
1 AGENTE CONTABLE
2 AUXILIAR DE IMPRENTA
3 UIU J AIVIINAUUR
4 ENCARGADO DE M7ÑTE\II\,4IENTO

PROGMMÁbOR ÁÑ]AItsTA -PSCoTOEo/AI
c
6
7

NIVEL 7

El nivej 7 (SIETE) del g.upo de caregorías sarar,ales. corresponde a aquettos trabajadores
l.::^T:.:lldl:"1.:g:s que cuental ón un tí¡uro p,or""ion"r"o 

"li"-o-"'Ji"i.,en " n,,er ¿"
,Licenciatura y cuyas activ¡dades de lrabajo ¿entro ¿e su 

"";i;; ;;;;;.ir;'Jjt:;;:?:::":11"-":^ll ! profe-s¡ón acredirada, 
",itori.anááse 

q*-ro-"-ir"i";li#i qu" 
"","o¡t"ner ascenso a este nivir. o.t"nt"iá" r. "rt"s*; á;ffiÉi ffiUÉütüñfi:

La Licenciatura se
profesiona¡es de nivel
estudios a nivel técnico.

NIVEL 5

NUMERO PARTIDA CATEGORíA
AGENTE ADI\rl N¡Sf RArN/O
ARCHIV¡STA

\1
2
3 AUXILIAR DE DISEÑó
4 AUXILIAR DE CONiADOR

CHOFER5

5
7 OPERADOR DE CONIUIITANOP
B TECNtco ELECTRtct.sÍA 

-

PARTIDA
PROFESIONAL

(,\--('{/-7'

I



En apoyo a la economía familtar del trabajador de base sindicalizado, se autoriza el pago de
\ ll?149 (CtENTO vElNTtrRÉS peSOS ¿SlrOO tvt.N.) quincenales, incorporado a ra.ndÁiná
\, p,or concepto de ayuda para despensa, a padir del 1 " de l\jlayo del 20 13.\\X
¡ .,11 ubvexa- ayuDA EscoLAR

I -ur!'" \
como\un apoyo ar gasto.famiriar de todos ros trabajadores de base sindicarizados, se
autoriza el pago det concepto ayuda escotar, por ta cantidad de $139.42 lcreNro ñeiñiÁ

| ,Y,\y[y-l "IP9:J2l1oO 
M N.) quincenates, incorporado a ta nómina o;dinaria, a p"rtir a"i

CAPITULO II¡.- PRESTACIONES ECONOMICAS ORDINARIAS

OCTAVA.- AYUDA PARA DESPENSA

1' de l\¡ayo del 2013

DECIMA.. UTILES ESCOLARES

El PODER JUDICIAL autoriza a los hUos de los trabajadores de base sindjcalizados, que
cursan sus estudios escolares de primaria 1 (UN) paquete de útiles escolares, por cada hüoque se encuentra en esta circunstanoa, el que se proporcionará en coordinación con ÉL
)Y]g-!Y:,: l::.-tid:r. ta primera qu,ncena oe ,+eósto oe caoa año fiJ intesrará a rosrerm¡nos oet anexo 1. que forma pa(e de este Contralo Corectivo Laborai

DECIMA PRIMERA.. AYUDA PARA TRANSPORTE

9^9-?yloJi<a e] pago del concepto de ayuda para transporte, por ta cantjdad de $127.82(CIENTO VEINTISIETE PESOS 82i tOO M N ) ou¡ncenates paia caOa lraJiaOor Oe Oase
srndjcaltzado. a parlir del 1. de [¡ayo oe 20l3

DECIMA SEGUNDA.. AYUDA PARA RENTA

:.",-::11i,:: :l p?9" d9 $166.23.(ctENro SESENTA y sEts pEsos 23lio0 M.N.)qurncenares, por conceplo de ayuda para renta y se incluya en la nómina ordinaria désaranos 0e cada trabajador de base srndicalizado, a partir del 1 
. de [.4ayo del 201 3.

DECIMA TERCERA.. PREVISION SOCIAL Y BONO DE PRODUCTIVIOAD

El PODER JUDIC|AL autoriza un incremento del 9% (NUEVE pOR CIENTO) a tas
L!^","]1.]9:l"_" :*lóTicas consignadas en ta nómina de satárjos y tató; de ;h;que de cadaábajador,de base s¡ndicalizado por concepto de previsión Sociaí y aono Oe Croductividad,
r partir del 1' de Mayo del 2013.

DECIMA CUARTA.- REZONIFICACIÓN

:,",-.^r]:1._, "l!:s:9e $389 93 (rRESclENroS oCHENTA y NUEVE pESoS e3/100 M.N.)qurncenates por concepto de sobresueldo pol Zona Cara, para los trabaiadores de basesind¡cal¡zados que presten sus servicios laborates en ro" fr4..in,"ipi* Co"te'.-o-" de Bahia deBanderas, 
-Composteta, 

San Btas, Santiago txcuinfla v f""rrlá,"fl"v"ri; I iárt, o.l l. o"Mayo del 20'13.

L-(.^^+ I



DECIMA QUINTA.- PAGO PARA GUARDERIAS

Se autor¡za el pago de $915.92 (NOVECIENTOS QUINCE PESOS g2/1OO M.N.) mensuatespara aquellas madres trabajadoras con hüos en edad de guarderia, prevácoÁprobación conel acta de nacimiento delmenor y el recibo oficial de la g-uardería 
"ori""ponJ,unt" 

y to" qr"
!9 cumplan con recibo oficiat g458.OO (CUATROC|ENT-OS CINCUENiá i¿CHo PESOS00/'100 m.n.) mensua¡es.

CIMA SEXTA.. GRATIFICAC¡ON POR CADA 5 AÑOS DE SERVICIO

9j:g{:|.": un incremento det g% (NUEVE pOR CIENTO), a ta gratificación económi
er personar oe Dase srndrcarizado, por cada 5 (clNco) años de serv¡cio laborales Dara er;^::--;,;, e, pu, uaua c (u \L,u) anos oe seMc¡o laborales para el
::::]^r_:":,1 oet 

-Estado,, 
denominada quinq uenios, 1,2,3,4 y 5 respectivamente que se,"o.po," " " nárii, áiár,áii" 

""r,i"r]""i""1""ii "lnr1;ii"",lr:'"".'ff"j;11i,":"¡i:;:Mayo del 2013.

A)
B)

c)
D)

E)

Primer Quinquenio,
Segundo Quinquenio.
Tercer Quinquenio
Cuarto Quinquenio

Quinto Quinquenio

$101.89

$222.31

$362.58

$523.91

$707.34

qu¡ncenal

quincenal

quincenal

quincenal

quincenal

DEctMA sÉplMA.- GASTos DE DEspENSA

En apoyo a la economía fam¡riar der habajador de base sind¡carizado, se autoriza un gasto
1"__1"-"09¡"" quincenat por ta cantjdad ¿é $¡zs.gz frnescreñioé' derEr,l1A y NUEVEPESOS 921100 M N.) que fo.mará parre de ta no.iná oranarii a ñ;;;¡i" de Mayo det

DECIMA OCTAVA.. GASTOS DOMESTICOS

se autoriza el pago der concepto de gastos domésticos. debiéndose cubrir por ra cantrdad desl8e es (crENro ocHENrA v ruúeve pesoé-ó!,ióó M.ñ;üil;ñ;,es para cadatrabalador de base srndrcalizado. a partir del .1. oe l\,4ayo der 20i3.

Las dos anleriores prestac¡ones rntegrarán el salario, para el pago de las prestac¡ones
laborates y deberá considerarse oara lá aportación al fond; de ahoiro-v o" p.i-r,on"..
DÉcIMA NoVENA.- VALE DE DESPENSA

e auloriza eJ pago de vates de despensa, por la cantidad de $244.gS (DOSCIENTOS
_U1RE!! 1 Y CUATRO PESOS aslr'Oo u.r.r.¡ meñsuates, rniiro ou"é e'nltieoar¿ "l ai^oo/ /uu tvt t\ ) meñsuates, rntsmo que se entregará el día(QUINCE) de cada mes y surtirá efectos retroaclrvos a partir Jet l.I" ü"v" j")Ol ¡

CAPITULO IV.. PRESTACIONES ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS

VIGESIMA.. AGUINALDO

Se ratiflca esta gratificación anuat a razon de 75 (SETENTA y CINCO) dias de satarioiniegrado, distribuidos en dos pagos. 40 (CUARENTÁ) ái"i qr" * p"g;;, á más tardar etdia 1 1 (ONCE) de Dicrembre y 35 (TRETNTA y CTNCO) ¿i", é" l* p..i"i", á (CtNCO) días

6

(--P,--
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del mes de Enero del s¡guiente año. Los trabajadores que hayan laborado menos del año,que comprende del 1" de Enero al 31 de Diciembre percibirán este concepto en formaproporcional al.trempo trabaJado, así como los trabajadores que tengan jromociones en elano, El lmpuesto Sobre la Renla (lSR) que genere cada trabajador soóre este concepto, serácubierto por EL PODER JUD¡CtAL

VIGESIMA PRIMERA.- VACACIONES

Se autoriza un esquema de vacáciones de acuerdo a la antigüedad laboral en los s¡guientes
términos:

A).-

B). -

9) -

)-

de 6 meses a 15 años de antigüedad: 10 días hábiles semestrales
de l5 a 20 años de antigüedad: .12 días hábites semestrates
de 20 a 25 años de antigüedad: 14 días hábites semestrates
de 25 a 30 años de antigüedad: 16 días hábiles semestrales

Por otra parte, se autor¡za la cobertura de los interinatos que se generan por vacac¡ones delos conserjes y tas que se requieran de acuerdo a tas'necesiOiO"" Oli tr"o"¡o fo qr"
determine la comisión b¡partita por pa¡1e EL PODER JUDICIAL y ef- SUTSSfr¡.

VIGESIMA SEGUNDA.. PRIMA VACACIONAL

Se autoriza el siguiente esquema de pago de la prima vacacional:
A).- De 6 meses a 5 años de antigüedad: S días de salario integrado semestral
B) - De 5 a 10 años de antigúedad:
C).- De 10 a '15 años de antigúedad:
D).- De '15 a 20 años de antigüedad:
E) - De 20 a 25 años de antigúedad:

7 días de salar¡o integrado semeskal
9 días de salarjo integrado semestral
1'1 dias de salario integrado semestral
l3 días de salario integrado semestral

F).- De 25 o más años de antigüedad: .16 días de salario integrado semestral

5,:r^f-Lry:", - tagará en ta_quincena que preceda a ra Semana Santa y en ta primeraquincena oe Jutro de cada año E, impuesto sobre ¡a renta (tSR) que genere óada trai5ajadorsobre este concepto. será cubierto por EL pODER JUDICIAL.

VIGESIMA TERCERA.- DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Adicionalmente a los dias de descanso obligatorio que estab¡ece el art¡culo 33 del EstatutoJuídico para, ros Trabajadores ar servicjo aei estaoá, rrl*¡"rplá" 
- 

" rnstituciones
ntralizadas de Ca.ácter Estatat, et pODER JUOlClef 

"uiorira 
losiéuie-ntes,

- Los días Jueves y Viernes de la Semana Santá:

B).- EI5 de Mayo;

C).- El 10 de Mayo a las madres trabajadoras;

D).- El 21 de N¡ayo,

E).- El22 de Mayo, (siempre y cuando coincjda con días hábj¡es)

F).- El2 de Noviembre, y

I
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G).- El 12 de Diciembre y

H).- El 1" de Diciembre de cada 6 años por la transñisión det poder Ejecut¡vo Federal.

También se autor¡za a todo el personal de base sindicalizado, sa¡ir a las 12:OO horas de la
jornada ordinar¡a, los días:

A).- ElMiércotes de Semana Santa;

..r v\ B)'- El 10deMaYo;

lll}}r C).- El 15 de Septiembre;

D)! Et 1' de Noviembre;

Tamb¡én se autoriza a todo e¡ personal de base sindicalizado, safir a las 14:OO horas de la' jornada ordinar¡a, los días:

E).- El 24 de Drciembre y

F).- El 31 de Diciembre

VIGESIMA CUARTA.- AJUSTE DE CALENDARIO

Se ratif¡ca el pago de 5 ó 6 días de salario en la primera quincena de Octub¡e de cada año
por ajuste de calendario en relación a los meses del año que cuentan con 31 días, El
lmpuesto Slbre la Renta (lSR) que genere cada kabaladoi sobre este concepto, será
cubierto por EL PODER JUDIC¡AL

VIGESIMA QUINTA.- MATERIAL OEPORTIVO

Se autoriza el pago de $2,183.20 (DOS t\¡tL CTENTO OCHENTA y TRES PESOS 2O/10O
lVl.N.)_anuales para cada trabajador de base sindicalizado por concepto de apoyo para
mater¡al deportivo, que se cubrirá en la primera quincena del mes de Febiero de cada año.

VIGESIMA SEXTA,. BONO DEL DIA DE LAS MADRES Y OIA DEL PADRE

Se autoriza el pago de $1,088.21 (t\¡tL OCHENTA y OCHO PESOS 21l1OO ¡r.N.) anuates,pan cada madre trabajadora, por concepto de Apoyo para Guardería y Actividades
C_ulturales, que se cubrirá en la segunda quincena dei mes de Abril de cada año, con
efectos retroact¡vos al lo. De mayo del 2013.

Se autoriza el pago de $635.63 (SE|SC|ENTOS TRETNTA y CTNCO PESOS
¿nuales para cada padre kabajador de base sindicalizado, por concepto del
que se cubrirá en la primera quincena del mes de Jun¡o de cada año.

VIGESIMA SEPTIMA.. BONO DEL DIA DEL BUROCRATA

Se autoriza el pago de un bono de 27 (VEINTISIETE) días de salario ¡ntegrado por concepto
de Día del Burócrata, pagándose 13 (IRECE) días de satario integñdo en la primára
quincena del mes de l\¡ayo de cada año para cada trabajador de base sindicalizaáo y 14
ICITORC_E) días más en la primera quincena det mes djJunio de cáda año. El Impuesto
!9bJ91a Rgnti (lSR) que genere cada trabajador sobre este concepto, será cubierto por et
PODER JUDICIAL. Ambos con rekoactivo at 1. de mayo de 2013

63¡00 t\¡ N.)
día del padre,

(n\-t'^^'
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VIGESIMA OCTAVA.. APOYO EDUCACIONAL

Se ratifica la prestación de apoyo edr.rcacional de $2,910.95 (DOS t\¡lL NOVECTENTOS DIEZ
PESOS 95¡00 l\il.N.), anual para cada trabajador de base sindicalizado, cubriéndose el SO%
(CINCUENTA POR CTENTO) en ta segunda quincena de Jutio y et 50% (CTNCUENTA pOR
CIENTO) restante en la primera qu¡ncena del mes de Agosto de cada año.

VIGESIMA NOVENA.. PAQUETE NAVIDEÑO

\) En apoyo a la economia familiar de los trabajadores al serv¡cio de¡ poder Judicial, se autoriza
.,tr)JJN\l benefic¡o de un paquete navideño con un valor de $2,700.10 (DOS t\flL SETECIENIOS

Iipy, \ESOS 10i 100 lvl.N.) anua¡es, para cada trabajador de base sindicatizado det SUTSEII, que- se\ubrrrá a más tardar el S IOCHO) de Dtciembre oe cada año.

, Se autoriza el pago de 23.5 (VEINTITRÉS PUNTO CINCO) días de satario mínimo general
, de la zona económica B, por concepto de ayuda para la adquis¡ción de lentes a tra-vés de

vales otorgados por el PODER JUDICIAL, a aqLJellos trabajadores de base sindicalizados

-que-lo 
Jequieran. Al personal que opera computadora en sus labores, se le autoriza el pago.'de$1.868.83 llarr ocHocreÑros sEserure y ocHo pEsos e3/roo turii). übiJqi"

surtirá efectos a palir de la firma de¡ contr¿to.

TRIGESIMA.. AYUDA PARA COMPRA DE LENTES

TRIGESIIvIA PRIMERA.. DoTAcIoN DE UNIFoRMES

En apoyo a las trabajadoras administrativas de base sindicalizadas, se les autoriza la
entrega de 3 (TRES) trajes de 3 (TRES) piezas cada uno para uniformes tipo ejecutivo, una
vez al añ0, que se entregaran a mas tardar en la segunda quincena del mes de Abril de
cada año.

En apoyo a los fabaladores y trabajadoras de base sind¡calizados de campo (notificadores,
choferes, conserjes), y personal adm¡nistrativo mascu¡jno. se entregarán 4 (CUAfRO)
camisas 80% algodón y 20% potiéster, con el togotipo atusivo al eOOeÉ luOtCtÁL, que sá
entregaran para la temporada primavera-verano en la segunda quincena de Abr¡l y p;¡a la
temporada otoño-invierno en la primera quincena de Septiembre de cada año.

Para la Adquis¡ción de todos estos implementos de segur¡dad, telas para uniformes, playeras
y/o camisas y text¡les, EL PODEFR JUD|CjAL a propuesta de EL SUTSEiT, efectuará el
pago a proveedores adjudjcados previo procedim¡ento legaf que conesponda, buscando
siempre el mejor precro. calidad y servicro

Las características de cada uno de ellos estos implementos, serán a propuesta de EL
SUTSEM, de acuerdo a la naturaleza del trabajo se tendrán que hacer adeiuaciones para el
uso del uniforme.

Aquellos trabajadores (as) que no acaten las indicacjones para el uso del uniforme, se harán
acreedores a la sanción del descuento de un salarjo mínimo generalzona B, diarro.

De acuerdo a la presente cláusula, Ia dotación de un¡formes será únicamente para los
trabajadores activos.

TRIGESIMA SEGUNDA.- EST¡MULOS POR I5, 20 Y 25 AÑOS DE SERVICIO
A).- A los trabajadores de base sindicaljzados que cumptan l5 (eUlNCE) años
antigúedad ¡aboral, por única vez se tes cubrirá el pago de $5,441.03 (CINCO

de
t\,, 1

9
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y
los servicios laborales prestados,
lvlayo de 2013.

UN PESOS 03/100 t\,i.N.) por concepto de est¡mulo oor
mismo que surlrrá efectos retroacttvos a parttr del l. .Je

B).- A Ios trabajadores de base sindrca|zados que cumplan 20 CTEINTE) años de
*,g:i*l 9",^,::*J:::ir"^lcubrira.er paso de $io,eriz o5 loriz n¡n'ótnoc¡e¡rrosocHENrA y Dos pEsos o5/1oo r\,rNlÉ"r ¿";;;üá; liriil-,ili''oí,'iá!"J!ilu""!
Rroporc¡onados, 

mismo que sud¡rá efectos rekoactivos a ;artii áef i; ju n/a!á'Oe zOf:.
C)-.- A los trabajadores de base s¡ndicalizados que cump¡an 2S (VEINT|CINCO) años de
XI,pl?331^1": il]- l:::" _r9:.-:,?tití 1 óás" d"" ir?poi ;"'GiññíE?;"^rl¡
:p:^.,1.-*-r.?^: 911"9 

pEsos 11l1oo M ñ r á"1 ¿'**pr"-0" 
""t#r¿";i;"r."".,,,J:l:laborates prestados, mismo que surtirá efe"toé ,"troáJuoJ" pártiiJ"i'i:'áJü"y," o" zor¡.

t 
..-l 

, 
Estos estimulos se pagarán en la fecha en que el trabajador compruebe su ant¡güedad.

\ V¡ TRtcEStMA TERCERA._ coMpENsActoN EspEctAL poR ANTTGüEDAD

{ú- \ :lT,::1i_r::-"j1.^:"l r* antisüedad efectiva de 2s (vErNlctNco) años de serv¡cio, se..É; res aurorrza una comoensactón quincenal especra¡ por años de serv¡cto (CEAS). Ae E¡Oi ii" (rREScrENTos uN pESoS iz¡loo u ñ.j q"" :; ;;ir;'"" ta ñómina ordrnaria, quei formará parte del sueldo base y será 
",i"""ptiOf" "- 

JrJqu,ur tncremento aulorizado,deb¡éndose integrar esta cantidad a la nómina oáinaria de manera automática, asicomo elascenso a un nivel salarial más dentro del escalafón de ¡a ent¡aaO conespon¿¡ente, Oeacuerdo at capítuto V, Artícuto 59 fracción Xl, del Estatuto Ju;ídi"o p"r" fo" iol4Jár""1iserv¡cio der Estado. Municipios e rnstituciones óá"""riár¡.r¿"i o" c"¿"tái e"áL'i,debiendo recaer en este último beneficio cualquie;in;;;;;utor¡zado at salario.

Los trabajadores que teniendo,el sexto y séptimo njvel y que amerjten esta prestac¡ón,recibirán ro correspondiente a ra diferencia qre 
"r,stu 

eire- 
"r 

n¡va s v o oeitáiJáJoisalar¡al, 
.que Jgfará p:Ie det suetdo base v "",¿-1r"á-pt¡ol" a cualquier ¡ncrementoautor¡zado, debjéndose ¡ntegrar esta cantrda¿ a É nóm¡na-ora]Iar¡a ¿e manera automát¡ca.

TRIGESIMA CUARTA.- ESTIMULOS POR JUBILACION
A las kabajadoras y trabajaoores de base. sindrcalzados que cumptan tos requrs{os paraobtener su jubitacróñ, prevrstos er tos ertjcJtos f9 Fracciór i *Lál.e }, J}, ib ae ta Ley oe
1""::::L!fl3,':'"'l+o:l:gg:".."1::ll":: g"r -r',¡;; ;" i; ;iü;;';/,i" sora ,"., erpaso de 938,087.16 (rRErNrA y ocHo MrL ocsEñin v sjÉi; É.Ésó5',;ii;"ffi ñ:)il1
::X".::i"."0"",T:'T:'?f.^"ti'l]1"j"1:l:^i1::mencionado ""p;s;,j "r;;;;;urócrata quese cetebra el 2l de ¡,,tayo det año que corresponda. 

"oro 
i" i" ,.il;;;;#;"" ;;;"Xi:cada elercicro fiscal. aun cuando decrdan continr"l, f"oo,rnJo i con L-f"ji i-Jri""f,uo , p",f,.del 1" de Mayo de 20.13.

Asimismo, se autor¡za el pago
79¡00 lVf.N ) ad¡cionales, por
sus labores. Mismo que sudirá

de $9,521.79 (NUEVE MIL QU¡N|ENTOS VETNT¡UN PESOS
una sola ocas¡ón al momento de ret¡rarse definitivamente de
efecto retroactivo a partir del 1. de mayo de 20.13.

En el caso de que el kabaado..la.rda continuar taborando. tendrá ta opción de elegtr sidesea hacer erectrvo este benefic,o 
"t 

;o;;;;; ;;;;;;t,.:;io! IJir",rno, pr," ,ujub¡lación, con ta actaración de ou.-a no se.on"io"i"i¿n io. ,iir"rn'"niJJ qll"ó"rur¡orr"nt"pudieran recaer en este estim;ro y en er caso de que decida hacerro efect¡vo hasta er

("
\ b_,..^-A.
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momento de fetirarse, se le debeaá cubrir la ca¡lidad que se encuentre autorizada en ese
¡)oinento.
r-l pago de este est¡mulo se cubrirá una vez emitido el dictai¡en de jübilación
correspondiente.

TRIGESIMA QUINTA.- ESTIMULO POR CONTINUIDAD LABORAL, CUBRIENDO
REQUISITOS DE JUBILACION

, A aquellos trabajadores (as) que reúnan los requisitos para su jubilación y que de acuerdo a

...i)as necesrdades del servicro continúen ¡aborando, se les otorgará un 8% (OCHO pOR

Jlllr"ClENTO). Adicional a su sueldo base por cada año de continuidad laboral, pactándose el
líinite de hasta 5 (CINCO) años de servicio adicionales, siempre y cuando sus seryjcjos sean
necesarios para el Poder Judicial situación que será va,orada por la Secretaría de
Administración del Consejo de,a Judicatura y ta Representación Sindicat, debiéndose incluir
de manera automática los años subsecuentes.

En caso de que el trabajador opte por separarse del traba.jo antes del térm¡no del año en que
se esté ejerciendo la continuidad laboral, se le pagará en forma permanente el porcentaje
que haya acumulado del año anterior por no haber concluido el año en que optó por la
seParación laboral.

El trabajador percibirá el porcentaje correspondiente en la nómina ordinaria de salarios y
para que sea permanente su inclus¡ón deberá trabajar los periodos anuales completos.

TRIGESIMA SEXTA.. VIATICOS

Las partes convienen un esquema de pago de viáticos sin comprobar en los siguientes
términos:

ZONA SIN PERNOCTAR PERNOCfANOO
Ordinaria $312 86 $541.38
Cara $379 52 $666 52
Fuera del Estado $510.10 s873 29

La zona cara comprende los ¡¡unicipios costeros de Bahia de Banderas, Compostela, San
Blas, Santiago lxcu¡ntla y Tecuala Nayarit.

Los viáticos se cubrirán antes de salir a cumplir su comisión y amparan únicamente gastos
de alimentac¡ón y hospedaje. lnvariablemente se deberán entregar por adelantado y en
forma personal.

ste esquema de viáticos se aplicará cuando el trabajador tenga que salir de Ia localidad
de se ubica su centro de trabajo

Así mismo se hará efectivo a padir de la fecha de la publicación del presente contrato.

CAPITULO V.- PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL

TRIGESIMA SEPTIMA.. REDUCCION DE JORNADA DE LACTANCIA

Se autoriza a las madres trabajadoras, 1 (UNA) hora de su jorñada de trabajo que podrán

utilizar solo a la entrada o salida de su horario laboral, por el periodo de 6 (SEIS) meses
contados a partir de la fecha de relngreso a laborar para utilizarlo para la lactancia de su hijo.

l_<**
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TRIGESIMA OCTAVA,. CUIDADOS 11¡ATERNOS

:.:""::::1"^p:l] ]!IA) sota vez at año y hasta por 5 (c,Nco) dias como máxrmo, permrsoscon goce de sueldo a las madres traba.iadoras de ba;e sindiew¡, yvle uE rnaores rraoálaooras de base sindicaíÍzadas para atender a susm-enores, hüos con cuidados matemos, ¿uando paa"r""n 
"rgrnt;Ái"lríJJj ou" r.uou¡.."una enfermedad que requiera

1"",:Y^,:P:::ó:-^"^".1::':! 9: ::,:,9: a recomendación ;éd;;;n;;ñ;ffiJ;;'"1;
¡nstitución que preste tos servicios médicos o,.ectos á iuoiogaáJñ;;ü;;,J"ffiL:

serán valorados y
la Judicatura y la

(CUATRO) meses
fondo de ahorro y
a los Jubilados,

AORAGESIMA PRIMERA.. LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

\s casos de excepción, como son enlre otras, las enfermedades virales,
:"-t-r,"-,11" .?91. 

pr¡" 
.de .la Secreta.ía de Admrnistración det ConseJo de

xepresentacron stnd¡cal

TRIGESIMA NOVENA.- ESTIMULO A LA CALIDAD EN EL SERVICIO

Se autoriza un estimulo a la catidad._e¡^et 
lgryLclo, por la cantidad de $1,557.35 (MtL

QUINIENTOS CTNCUENTA y S¡ETE PESOS 3S/10o ¡¡.ñ.1, ."n"r"lln"uáÁ en ta nómina
?i9'1"'l: :" benericio de aquel¡os t.abajaoores oe o"re s,nJii"liraoorl ir'Jiaoorar 

"n 
t""areas en oonde se rmpremeñte y se dé en forma continúa er servicio de c;ridad. con efectoretroactivo a¡ 1' de Mayo de 2013.

Se integrará una comisión mixta de Ias partes para establecer y definir el total de las áreas y
:::::1.::11: ::: -r":atmente 

cumptan con una excerente cát¡¿ao en er seryrcro que seororgue a tos Justrctabtes lncluyendo personal debidamente capacitado, puntualidad, imagenpersonal e inst¡tucional. enke okos

CUADRAGESIMA.. SEGURO DE VIDA

EL PODER JUD|C|AL autor¡za 
"t 

oron_ 99-r! seguro de v¡da para cada trabajador de base
11d191111d_o plr ra cantrdad oe Sés,ztZ.sO (NOVENTA y CINCO tVtL DoSC¡ENTOSDIECISJETE PESOS 9O/1OO tvt.N.) por muerte naturat y 9190,435.80 lCieruiO UOVerufnr\rrLcuArRocrENrosrRErNrAibrNCó ÉEéó§áói1ódillñ.iÉ;;,iieiJacc¡o"ntar s"hace extensiva esta prestaqón a los Jubilados, pensiona¿o! 

" f"é¡""a por tiempo¡ndefinido.

En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir e, beneficto y cuando sea imputable alPoder Judjcial, será El PODER JUD|CIAL quren cubra esta prest"'"ián- 
-- --'

EL PODER JUDICIAL efeciuará et pago de marcha correspondiente a 4oe saraflo rntegrado. más el pago de ¡a parte proporcional del agurnaldo.oemas prestactones anuales. se hace extelsiva esta prellacrón
Pensionados e lnterinos por tiempo indefinjdo.

Se otorgará a los trabajadores permiso con goce de sueldo por 3 (TRES) dias, 3 CfRES)veces aJañ0. solicrtándolo con 3 (TRES) dias ¿e anttcrpactón
En caso_de que et kabajador no drsponga de tos 9 (NúEVE) dias, se le pagarán éstos en elmes de Enero del año 2014

Esle beneflcro se h¿rá efectrvo srempre y cuando el trabajador no haya disfrutado de ningunode ios refer¡dos dias y que además duránte el ejercicio á"rri 
"á 

f,."'y" t""ii" retardo o fatta

I(n
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injustificada ni haya incurrido en ausentismos durante ra jornada raborar de ma.e.a
constante. Situación que será responsabj{idad del Jefe lnmediató de cada área

El Poder Judic¡al, otorgará permiso con goce de sueldo hasta por 3 (IRES) dias hábiles
cuando falleciere.un-familiar, (padres, cónyuge. hermanos e h¡jos)'comp;ba;; a satisfacción

la Secretaría de Administración del CoÁsejo de ta Judicatur;.

En
det

sos de ausentismo por licencias méd¡cas y licencias con goce de sueldo, serán
)inados por el Departamento de Recursos Humanos.

que acrediten haber concluido
caso maestria o doclorado v
o cédula profesronal, se haráÁ

(SfETE MIL SETECIENTOS

1r]^Il",Irr-:."- 11t-"ya et paso det so% (CTNCUENTA poR CtENTo) en et costo demaeslria. doctorado o estudioa eoutvel,_sntes, pOr una SOIa OcaStón. tndependientemenle
la

de, : ,:""",". y5(uuros ELlurvatenres, por una Sota ocastón. tndeoen, ra rnstrtucron en que se cu.se siempre y cuando eslé debidamerre acredtada

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.. FONDO DE AHORRO

::,1?]lf?i las polítrcas d-e ahorro y ¡a creación de un fondo de ahorro por parte delrraoalaoor de base s¡ndicalizado con fines de previsión social, autorizándose el descuentodel 7% (SIETE- POR CTENTO) de su éueldo taUutar' intejriJá--finctuyendo tascompensaciones fras).

El PODER JUDIC|AL aportará una cantidad ¡gual que se jntegrará al Fondo de Ahoffo decada trabajador, cuyo monto total le será entre-gado en fa prirne; quin"u* i" Dac¡embre decada año.

CAPITULO VI.. PRESTACIONESCULTURALES

CUADRAGESIMA TERCERA.- REDUCCION DE JORNADA A ESTUDIANTES DE NIVELPROFESIONAL

:"^^r:l'l:._ Org.: los trabajadores que estudian carreras profesionates de nivel superior,reconocrdas ohc¡armente y previa comprobac¡ón a satisfacción de ra secretaria deAdmiñistración der coñsejo de ra Judrcatura oer po¿er luJ¡ciaiaái g]i"oJ, se res autoriza
:!",:9!.""ió1 de Jornada.de 1 (UNA) hora a la entrada o a ta saliAa Ae su irorar¡o ordinariooe rraoalo. Stn ser repetidor de orado. escolar y sin cambio de carrera profes¡onal, sincoñs¡derar ¡os periodos vacac¡onar;s y srempre y cuando er horario raborar afecte su horarioescolar

Esta. prestac¡ón tendrá sus excepciones tratándose de personal adscrito a las áreaspr¡oritarias de atención ar púbrico, y a luicio de ra dependen;ia, se úusca;n 
-a¡ternativas 

¿esolución para ef otorgamrenro de este beneficio a roi estudiantes oe-carrJáJ proresionares
de nivel superior.

CUADRAGESIMA CUARTA.. ESTIMULO POR TITULACION

Como estím,rlo para los trabaladores de base sindicalizados
satrslactoflamente s,.ts estudios de ltce'lctalura o en su
presenten el acta de examen profesional aprobado y título
i19g_d.9!es a un pago único por ta cantidad de g7,786.80
ocHENTA Y SEtS PESOS 8OtO0 M.N.).

\_«-*
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CAPITULO VII.- PRESTACIONES SOCIO ECONOMICAS EXCLUSIVAS PARA EL
SUTSEM.

CUADRAGESIMA QUINTA.. AYUDA PARA EL DEPORTE

. il i9DER JUDtCTAL,-otorgará ta canridad de $ 5,256.15 (C¡NCO M¡L DOSoTENTOS

\ \cINCUENTA 
y SEtS pESoS 15¡oo t\¡.N.) r"rru"i"i'po" iJpromoc¡ón detdeporte.

\ , . ¡tli* b,unonaGEStMA sExrA._ suBstDto PARA CASA ALBERGUE,'ñi,.1"- \lt EL PODER JUDtCtat autoflza a EL SUTSEN¡, ta aportación de ta cantidad de $5,450.00\-/ (crNco MrL cuArRocrEñrós c¡ñcüñrn p'Ésiíi iiri/iób , *, ¿u manera mensuar,\ como subsidio para ia casa albergue au rás tr"oa;"oor"" a-" 11'sursEu.

cUADRAGESIMA SÉPTIMA= AYUDA PARA EL FESTEJo DEL DIA DEL NIÑo

En forma anuat EL PODER JUDjCT¡!. oJgrg_arj la cantidad de S 35,643.00 (TREINTA yc¡Nco MrL sE¡scrENros cUARENTA y iRes ppsos oolioó ¡r¡lñ l-, er surserr¡para.festej¿r a tos hlos de tos trabajadores er dia ¡o * nJ,l óil i"r ñinir] lubnendose estaprestación a más tardar e¡ 5 de abril de cada año

cuAoRAGÉstMA ocrAVA.- AyuDA PARA LAS FESTtvtDAoES DEL DtA DELBUROCRATA, DEL DIA DE LAS I,I¡ONES V OIA óEL PIOiÉ-'-''-
Para contribuir a la conmemoración del.Día.del Burócrata, se aulonza una ayuda anual arazón de 98e,107.s0 tocHENrA y NUEVE urL creñio sleiiijÉiés iélioo n¡.ru.) , e,-
!l]ij,Y r::.,:: S:stos 

que se o¡grnan con motivo delfestejo d" ááho-"rárto; mismo quese cuDrrra a más tardar el dia 2 de l\_4ayo

Para la conmemoración del Dia de las lv-adres s¡ndicalizadas de EL SUTSE[,], se autorizaylliy*:g:1;",j:zón de. r,583 so lcuanerurn v úñrurióüñie"Niót ocHer.rre v,,\Le rcouo ou/ruurvr.N ), mrsmoque se cubrirá amástardarel dialSdeAbril.
Asimismo se crea la p¡estación denominada Día del padre Sindjcalizado de EL SUTSEI,
1u-1912-anqo ra cañtrdad de 923,762 oo (vErNrrnes rr¡rf éer-Eóieñi?idiÉi.Nr¡ v oosP-ESos 00/100 ¡,r.N.) anuares para drcho evento, mismo que se cubr¡rá a más tardar er día30 de Mayo

El incremento aulorizado en ¡as presla
vrgencra a partrr del 1". De mayo del 201?ones 

socio-económicas para el sursElvl' tendrán

ADRAGESIMA NOVENA.- BECAS

F,^j?jEI l,yol,"Ját^-":::1,::.er..recho financiero de $55o,oooo0 (ourNrENros
fr¡1"",'"t)Il E'^i:-t"1o"t^-09'199 

¡¡ 
^ 

I o'; "l;;;s; ";;" 
;;:;?#" ff:;;:):Y:

l3;:.*"":',:r?i,l?,:-i",^oase 
sinorcaril?9is Je ei éüióÉül ñ""}ij"ff ffi;ffiiff ;

:::::1:,l1,li::l ligio superior y superior, il.s-;oá* d. "i;;U;i;H 1l:::1 Écantidad de la siguiente manára:

Secundaria
Nivel Medio Superior
Nivel Super¡or

$1,200.00
$1,510.00
$1,760.00
$2,260.00

Serresfa/es
Semesfra/es
Se¡resfrá/es
Se¡rresfra/es

-§,1 ''



siempre que justifiquen un promedio de g.5 y en niver medio y superior g.o, soro en examenordinario y sin ser reperidor. debiéndose cu'brir er primer 
""Á;;;;; Jiirás oe eurir y ersegundo en el mes de Septiembre de cada año.

QUINCUAGÉSIMA.- APOYO PARA COMBUSTIBLE

Para coadyuvar a tos gastos de kansporte de EL SUTSEM, EL PODER JUDTCIAL ratifica elpaso de $ 5,256 1s (ctNco ¡¡¡r ooác¡ruros Clr,¡cuEñiÁ v s-er§'i,Éióé ,r,.,oo rr¡.,.r.)
,nensuales para compra de combustible.

UINCUAGESIMA PRIMERA.- AYUDA PARA MATERIAL DE OFICINA
Coñ\ei fiñ de apoyar a EL SUTSEI/I, en sus gastos de operación, EL PODER
i!!9!i<? ra canridad de $s,72s.20 (ctNco n¡iL teleóleit-ié§'üe¡ru*irüüeve
20l100 l\il N.) mensualmente

CUADRAGESIMA SEGUNDA,- PRESTAMOS PERSONALES

!!.P,OPER JUDIC|AL autoriza ta cantidad de $1.OO2,8OO.OO (UN MILLON DOS t\fl1ocHocrENros pEsos oo/1oo v N l para frnarrcrai eifñ; d;;,!:i";;1,'i"r."on","" p"r.ulos trabajadores de base sindicaliza¿os en forma ,"r"t;";i": -E.ü;";ié"taros 

""ránotorgados solamente med¡ante la presentacrón Oel tormato utilLaJo po, Ér.surserr¡
QUINCUAGESIMA TERCERA.. COMISIONADOS A EL SUTSEM
Se convrenen hasta 3 ITRESi comis,o.es sindjcales al Comjté Ejecutivo Estatal de ELsursEM, para que dispongan de rr 1o.n"a, r"lo."r Ji""rñ ái, 

""'1,=ilüll,zacrón 
sindicar,sinrenoscabo de sus derechos y piest¿cones d; tr"b"J" ñ;i""Jtjrlino o" ,, g""t,onsrno¡cal. estos comtstonados seran desrgnados por EL SUTSEM.

QUINCUAGESIMA CUARTA. COMPENSACION A LOS COMISIONADOS A EL SUTSEM
A los com,sionados a EL SUTSFM oeta:ea,ltzat aclivk/ades sindtcales en represenlac¡on delos traba1adores a¡ servicro de, poDFR JUDTC¡AL. ,;il;i;;";; ¿lrmpensac,on t¡amensuat que tendrá et carácter de viraricia, cuyo .;;i" ;;;;;;;;;'ioi"li ¡itul", o" pr-PODER JUDICIAL.

QUINCUAGESIMA QUINTA.. COMPENSACION EXTRAORDINARIA A LOSCOMISIONADOS A EL SUTSEM

A los comisionados a EL SUTSEM se les autoriza una compensación extraordinaria, 2 (DOS)veces at año, en retación a su antigdedad, ,,ento; ;rJ;;-;;;¿; ffiic:] en virtud deque- estos no disfrutan de tos perodos vacaciona,es qr" l;; ;;r;p;;iie 
"credo "rSrjiiltljlilll": ijta prestación s: pasará a la qurncéna que p,ec"a" , J" s"r"n" srn,"y en.ta sesunda quincena der ,nes oe'r,róv 

"m¡i" 
i; ;-";;rñ" ÉiHil":#.'"',;iJ'á i:ff:j,üstff" n**" cada trabajador sobre este ;;;;";;;.;#il'"ro'r .l. ,or.*

JUDICIAL
PESOS

QUINCUAGESIMA SEXTA.. RETENCION QUINCENAL DEL FONDO DE MUTUALIDAD

la retención cada qu¡ncena a los trabajadores de base
a. pelic,ón oe EL SUTSEIV y posteriormente la trasferencia
roar los 5 fCINCO) dias habrtes oe cada quincena, er base
oer ronoo de mutualidad
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Q U I N C UAG ES MA S',ffIl"':J:: :: :::: -,,^, ffi :.:. E N E L TRABAJO

Para la protección y seguridad de los trabajadores, se les proporcionará el equipo e
implementos de seguridad e hjgjene, (uniformés, calzado, cascos, impermeaOtes y ioáo lá
requerido para este fin) necesarios para evitar riesgos de kabajo, Z lObS¡ veces ai anó, en
los meses de Marzo y Septiembre.

.!-frevra. 
c.otrz::rójr^c:!lr9vq+res establecidos y buscando siempre el mejor precio, calidad

-\ ^ ,ñ \^i9y"lo._EL_pODER JUDICTAL entregara al proveedor electo por et SUiSeU et ¿Oy.
:].,,,ñ l-, 

.' 
19tl3E!TA POR CTENIO) det costo totat at momento de ta adjudicac¡ón y et otro 60yo

\\ ¡ ', !:i\S-Ef¡].l POR CTENTO) at enrregar ettotat de estos implementos de seguriáad e higiene,previa entrega por el proveedor de la factur¿ co,responoiente

\ Asimismo, dentro del plan Estatal de Capacitación y Adiestram¡ento, se programarán los
cursos necesarios en materia de seguridad e higiene para p.evención de co-ndiciones de
riesgo y enfermedades profesionales.

OUINCUAGÉSIMA OCTAVA.. DEL USO DE VEHíCULOS

EL PODER JUDIC¡AL se compromete a dar mantenrmtento, reparación y/o renovac¡ón en su
caso de vehÍculos suficientes y necesarios en las drferentes áreas del eáoer Judiciat para eldesempeño de sus funciones en las que los lrabajadores l.uqri"i"n au sü ,so,
salvaguardando su seguridad.

Para la protección y seguridad de los trabajadores que t¡enen asignados vehículos que
utilizan en sus labores cotidianas, es responsabilidad de EL PODE-R JUDICIAL, tener losvehiculos asegurados para que en caso de accidente de traOalo, se iubian los gastos

l?li,_?l!"1-T191":: I resates, por parie de EL poDER JUDtcrAL,'c;brir iodos los sa-stos yso¡venlar tas sttuac¡ones económicas, méd¡cas y legales que se generen a partir de uÁ
accidente laboral.

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.. FONDO REVOLVENTE PARA PRÉSTAMOS
QUIROGRAFARIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS DE EL SUTSEM

EL PODER JUDICIAL autoriza un fondo revolvente de $50O,0OO.OO (eUINtENTOS MILPESOS 00/100 tvt.N.) considerando hasta $2o,ooo.O0 po, tr"ór;"0ár, qi; se pagara a tz
Ill1i_l-il- "?l"!plo de crédrtos para ta compra de mare;iat de construca¡ón para

I^"]:i:T:ll" !: sus v¡viendas, siempre y cuando no tenga un préstamo anterior, a los

1::31::lt:",9:lT: sindicarizados de ELSUTsEM, con f;da;e;r;-;; et il;l; i I ;;ión Vll del Estatuto Jurídico para tos Trabajadores al Servicio ¿ei gstaáo, 
-¡¡rln,cip¡

rclp¡os e
lnstituciones Descentra¡¡zadas de ;arácter Estatal

CAPITULO IX- COMISIONES MIXTAS Y REGLAMENTOS

SEXAGÉSIMA. - CREACION DE COMISIONES MIXTAS

Se autoriza la creación de las comisiones mixlas de capacitación y adiestramiento, est¡mulosy disciplina, seguridad e higlene en el Trabajo; y paritaiia de protécciOn ái satario, integraaas

I §l''



por un representante por cada una de las partes y I]n suplente que c¡rbra las ausencias de
los titulares.

Estas comisiones mixtas presentarán a EL PODER JUDICTAL y a EL SUTSEM tos proyectos
de reglamentos respect¡vos para su debida aprobación.

SEXAGÉSIMA PRIMERA.- LAS APORÍACIONES DEL S.A.R.

\ El PODER JUDICIAL autoriza la regularizac¡ón de tas aporiaciones det 2% (DOS pOR

\ CIENTO) de salario de cada trabajador del Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) y

\ , ,.¡(ontiruar cubnéndolas en tiempo y forma.

"\ " illl'" \/i c )" SE{AGES|MA SEGUNDA.- COM|S|ON MTXTA PARA LA REGULACTON DE LAS
\ / APORTACTONES DEL S.A.R.

Se establece el compromiso de crear un comité SUTSEM-PODER JUDICIAL para el manejo
y administración de los recursos recuperados, del Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.),
el que iniciará funciones a más tardar al mes siguiente de la firma de este contrato.

SEXAGESIMA TERCERA.- CONSTITUCION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION
DEL REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y CATALOGO
DE PUESTOS

Se crea una comisión mixta especial constituida por las partes, para la elaboración, discusión
y aprobación de un reglamento de las condiciones generales de trabajo, que prectse y
garantice el cumplimiento de obligaciones y derechos, que den cedeza y certidumbre a la
relación indiv¡dual de trabajo.

SEXAGESIMA CUARTA.- BASIF¡CACIONES

Se anexa el padrón de trabajadores sindicalizados que pertenecen al Sindicato Único de
Trabajadores al Serv¡cio del Estado y l\¡unicipios (SUTSEIvI). Ver anexo 2.

SEXAGESIMA QUINTA.. INGRESO, PROMOCION Y BASIFICACIONES

Para la admisión y conkatación del personal para cubrir todos los puestos de nueva creación
y las vacantes definitivas, por jubilación y cuando EL PODER JUDICIAL promocione a un
trabajador de base a un puesto de confianza que se presenten, serán aceptadas, única y
exclusivamente las propuestas hechas por EL SUTSEM, siempre y cuando satisfagan todos
y cada uno de los requis¡tos exigidos por el Estaiuto Jurídico Para los Trabajadores al
Serv¡cio del Estado, Municipios e instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, y
tengan el perfil laboral respectivo.

Sq establece un programa de basificación de trabajadores que cumplan con los requisitos
ablecidos en los artículos 2" y 60 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio
Gob¡erno del Esiado, [rlunicipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, de

acuerdo a los llneamientos que emita EL PODER JUDICIAL, para lo cual se crea una
comisión SUTSEIV- PODER JUDICIAL integrada en forma bipartita, la que tendrá la facultad
de áñalizar y resolver.

Por otra parte, se autoriza la cobertura de ¡os interinatos que se generan por vacaciones de

llos conseries.

I
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EL PODER JUDICIAL está de acuerdo err que fas nuevas contrataciones de personal debase en la administración púbtjca centralizada de ese PODER JUDICIAL, se harán apropuesta del SUTSEM exctusivamente.

SEXAGESIMA SEXTA.- COMISION MIXTA PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DERECATEGORIZACIONES Y NIVEL 7

\ ,. :^"-,?l,t:T,!1:r:?.,."n de ta Comisión t\¡ixta integrada en forma bipartita, para que de acuerdo
^, ,l;f-1n 

ta secretaria de.Admjnistración del consejo de la Jud¡catura y er §utsÉu, se revisen
,\ .,r¡jli'9rl^!?lli d" aque os trabaiadores que reafizan func¡ones, áctividades y labores de

I rv\ili,' calegonas superrores. previo dictamen que resulte del examen correspondiente.

\-/ A ra firma de esle contrato corectivo Laborar ra comisión Mixta para ¡a revisión y d¡ctamen
de recategorizaciones y nivel 7 in¡c¡ará los trabajos de revisión de tas solicitudes, lás trámitás
necesar¡os para ra ¡ntegración de ros expedientes y fotmuraú ros dictámenes en el mes de

A Ju¡¡o del presente año.

EL PODER JUDICIAL, incluirá en la nómina ordinaria los salarios de las recategor¡zaciones
autorizadas en el mes de Agosto del año en curso.

SEXAGESIMA SÉPTIMA.- PROGRAMA DE ESTIMULOS AL OESEMPEÑO

EL PODER JUDICIAL autoriza se implemente un programa lnstitucional de Estimulos alDesempeño de ros serv¡dores púbtrcos, por conduclo de ra secretaría de Adm¡nistración derConsejo de la Judicatura, en reconocimiento a que tos traUalaáoies Oe-¡aJe sin¿icaliza¿oscoadyuvan en la prestación de servicios públic;s eficientes y 
"ii""""" 

qr-Jpropor"ion" 
"tEstado a Ja sociedad Nayar¡ta.

A esta acción se sumará EL SUTSEM en
necesarios, para enriquecer el programa con
propuestas.

los térmrnos rnslttuc¡onales requeridos y
la aponación de erementos. oirniones y

SEXAGESIMA OCTAVA,- APOYO PARA LA ASOCIACION ESTATAL DE JUBILADOS YPENSIONADOS AFILIADOS A EL SUTSEM

Para contribu¡r a la conmemoración del Día del Jub¡lado de EL SUTSET\,, EL PODERJUDICtAL aútoriza una aportación anual a razón de $1o,goo.óó lorez i r.f'óvecrer.rfosPESoS 00¡00 M.N ), a ra Asociac¡ón Estatar de JubiiJoi i;;il;;";;: de Nayarit,SUT^SEM, para ta compra de regatos de dicho evenr"; ,ü;;;¿.";;;ill más tardar etdia 30 de abril

,PODER JUDICIAL para contrjbuir con la construccrón de la casa del Jubtlado de EL

I3.,I" :l^":,:^:ll:lg1::1":.11.1.^"I.de $3,ooo oo rrnes rr¡ri-peibsóójroo rr¡.rv lmensuales. misma que se cub.irá 5 (CINCO) dras oespu¿, ¿" "i0".""
SEXAGESIMA NOVENA.- PAGO UN¡CO

Derivado del
5% (CTNCO

/orest"cior","s

incremento 
.autoízado en er preseñte Contralo Colecl,vo Laboral, referenle alP(.¡ri L;tENtO) a, suetdo base y el 9% (NUEVE pOR CIENTO) en tas

económrcas, EL PODER JUD|C|AL cubrirá en UN PAGO UtlCb a io"

ln\---*o,'4'
\
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trabajadores de base sindicalizados de EL PODER JUDICIAL, por los incrementos
correspond¡entes al período del 1'de Mayo al 31 de Dicjembre del 2013, en sueldo base y
prestaciones así como las prestac¡ones extraordinarias que resultaran incrementadas, esios
incrementos se reflejarán en su recibo de nomina en cada uno de sus conceptos a partir del
l'de Enero del 2014.

SEPTUAGÉSIMA.- SANCION POR HOSTIGAMIENTO

\\, _ EL PODER JUDICIAL, sancionará a los funcionarios de cualquier nivel que incurran en
;^hostiqamiento laboral o sexual abierta o sJbliminalmente.

\ ;.,ijll' .
i^)jl" sEpruAcÉstMA pRTMERA.- TERMTNAcToN DEL coNTRATo coLEclvo LABoRAL

'- t. El presente Contrato Colectivo Laboraldeja sin efecto los celebrados con anterioridad.

. SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Las partes conv¡enen en que este Contrato Colectivo Laboral inicie su vigencia el 1'de Mayo
del año 2013, (DOS IVIL TRECE). Asimismo que se revise anualmente en los meses de
Enero y Febrero, a excepc¡ón del incremento salarial a que se refiere la Cláusula Sexta de
este Conirato Co¡ectlvo Laboral.

Se hacen extensivas las prestaciones establecidas eñ el presente Contrato Colectivo Laboral
I personal jubilado y pensionado de base sindicalizado de EL SUTSEM, así como a los

interinos por tiempo indefinido.

SEPTUAGES¡MA TERCERA.- OEPOSITO PARA EL REGISTRO LEGAL DEL PRESENTE
CONTRATO COLECTIVO LABORAL

Ambas partes manifiestan su conformidad que el presente Contrato Colectivo Laboral, sea
presentado ante el Honorable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para los
efeclos ¡egales conducentes.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO LABORAL, POR LAS
PARÍES Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL; LO
FIRMAN EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT; A LOS

POR EL PODER JU

DOCTOR PEDRO A
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRI

+RTQUEZ SOTO
NAL SUPERIOR DE JUSTIC¡A

Y DEL CONSEJO.DE LA UDICATURA

t\ -EÍ THOTH AtSRf¡rcOME TI,AGUILAR
rvrAcrsrRADo pRESTDENTE DE LA coM¡stóN DE ADMtNtsrRActoN

DEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

(n\___1.*l-

TRECE TRECE.
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\ --{1.^-^4'C.P. oScARt,IoÑIoSIo PEREz DAVILA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION OEL CONSEJO OE LA JUDICATURA

C.P. GLORIA ANGELICA RAMIREZ J¡MENEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

POR EL S.U.T,S,E.M

AGU J
SEC A GENE

REYES
ERIOR SECRETARIO DE HACIENDA

EDANO SAUCEDO
TAS Y ACUERDOS
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ANEXO I

RELACION DE UTILES ESCOLARES. 
PRIMER PAQUETE

DE I' Y 2'GRADO
1 BARRA DE PLASTILINA CUADMDA
1 BTCOLOR
1 BORMDOR
1 CAJA DE COLORES
1 CUADERNO 1OO HOJAS BLANCAS,I CUADERNO CUADRICULADO GRANDE DE 1OO HOJAS
1 CUADERNO RAYADO DE 1OO HOJAS

( , 1 tAPtZ
.,I\DI'\ 1 REGLA DE PLASTICO

. \l'lli'* \. RESrsroL ADHESTvol-r{r r\ncnpururas
r ir¡rnns

1

1

I
1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I
'|

1

2
1

1

1
,l

1

SEGUNDO PAQUETE
DE 3" A 4' GRADO
BICOLOR
BORMDOR
CAJA DE COLORES
DrcctoNARro
JUEGO GEOMETRICO
IAPIZ
LIBRETA CUADR¡CULA CHICA
LIBRETA RAYADA DE 1OO HOJAS
PLUIV1A AZUL, NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

TERCER PAOUETE
DE 5'A 6' GRADO
B¡COLOR
BORRADOR
CAJA DE COLORES
CALCULADOM DE 12 DIGITOS
COMPAS DE PRESICION
DICCIONARIO
JUEGO GEOMETRICO
APIZ
LIBRETA CUADRICULA CHICA
LIBRETA MYADA DE IOO HOJAS
PLUMA AZUL, NEGM Y ROJA
RESISTOL ADHESIVO
SACAPUNTAS
TIJERAS

l-&-*
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