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CONTJ lf\TO COl.LCTIVO DL: Tllf\!JJ\,l() out: (; t.:Lt~U: !.l\N P<.Jll UN/\ I' f\l l i L 
EL INSTITUTO NACIONAL PAllA 1.A EDUCACIÓN DF. Lm > ADULTOS, EN 
LO s uc1:::s 1vo INEA, COMO Ol le1ANISMO PLJIJLICO IJl '.SGl2N rRALIZADO 
DE LA ADMINISTJ!ACIÚM P lJ l ll lC1\ FEDEllAI CON PFl!SONALIDAIJ 
JU fiÍDICA Y PATRIMONIO l'l10PIUS, REPllESENTALJü POR SU 
DIRECTOR GENERAL CON DOMICILIO EN FRANCISCO MÁROUEZ 
NÚMERO 160 COLO~IA CONOESA,~1 ¡:: L EGAC IÓN CUAUllTÉMOC CODIGO 
POSTAL 06140, MEXICO, D.F., Y éOR OTRA PA_RTE EL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES , E:- LA EDUCACON PARA ADUL TOS

1 
SNTEA, REPRESENTADO POR Etj SéCRETAAIO GENERAL DEL COMITE 
DIRECTIVO NACIONAL CON DO~lduo EN CALLE MIGUEL LAURENT 
119 COLONIA TLACOQUEMECATL, '.bEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO 
JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 0320q MÉXICO, D.F., SE APLICA TAMBIÉN AL 
PERSONAL SINDICALIZADO n_DE ~Í LOS INSTITUTOS ESTATALES 
DEDICADOS A LA EDUCACl~' N PARA ADULTOS, QUE SIGNARON 
CONVENIOS DE ADHESIÓN, MI~ Oq;QUE FUERON DEPOSITADOS !'ARA 
SU REGISTRO ANTE LA JU T~ FEDERAL DE CONCILIACION Y 
AR~ITRAJE; . AL TENOR DE ;J-A~_- SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS. :ft ·{_. 

~,¡ ·~ , , .1,. 
~¡ -:¿. 

DECUAF,!ACIONES 
i:' :¡ 
?A .1; 
!f! :t' 

1.- DEL INEA.- Que fue creado por~~~creto del Ejecutivo Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el ~ de agosto de 1981, y que en términos de 
los artículos 5º fracción IV de su De~.reto de Creación, 16 y Séptimo Transitorio 
del Decreto por el que se reforma:~e l diverso por el que se crea el Instituto 
Nacional para la Educación de los )\f1ullos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de agosto de 2012\~~6 de su Estatuto Oraánico. oublicarlo P.n 

._,,,¡._.._.1,¡.,_, ' ''-'''"''' '-'" <411Vc;~ lvl:l ll lldltj;> y ·Wti l~Yd(; IUJttiti t::::i laléiH:,¡::; , c.;uyo:; tl(Ulares 
auxlliHn ;il nirnr.tnr General en el ei~ rcicb dP. !':U$ funcioncc. 

~ • 1 1 
•••-•••• • ••OH><• O" • •• -••••• O•'••••• oo 

i'-iAGIU NAL t-'A HA .LA EDUCJ1C IQN DE LÓ~ ADULTOS y que ~n\~f~~f,l~s 
reformas estatutarias aprobadas¡ en el Se~to Congreso Nac1onáHeY~f1U@ 
efectuado los días 26, 27 y 28 de;julio del añ(),,2000, su denomi11~~1~~i~9~4:W-zaS.AJE 
SINDICATO NACIONAL DE T~?\BAJADOR~? DE LA EEl,[92l~WiJ RAAR~; ~E 
ADUL ! OS, que se encuentra ~ebidamente ~'í"~gistrado bajoo:elru0~í'l'f~-}1~~~Es oE 
expediente 10/11686·2 de fecha 11 de enero de gooo ante la'Gít-e'C~lo'Rl;ti¡¡Qe ra l 
de Regis tro de Asociaciones de 14secretaría del -r:~abaío y Previsión ~acial. . 

~~ 1. ~ .,, . 
; . 

V\\ 

----·-
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CJ\PllUl.O 1 

CLÁUSULA 1.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo tiene por objeto 
establecer las normas que regulan las{ relaciones laborales entre el Instituto 
Nacional para la Educación de los !1 1\dultos en todas sus Unidades 
Administrativas o como se le denoA1in·~ en lo futuro y sus trabajadores 
slndicalizados y el titular, de conforrT}idad !con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos M¡;:,xicanos, la Ley Federal del Trabajo, el 
Decreto de Creación del Instituto N8¡biona(· para la Educación de los Adultos, y 
el Convenio de Coordinación para l ~pulsá[ el Proceso de Descentralización de 
los Servicios de Educación para lo~:'.f'dult~f. 

CLÁUSULA 2.- La relación jurfdic~Jde trapajo entre e
1

1 Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos en .sus dí~erente's áreas de trabajo y sus trabajadores, 
se regirá por: ~ Ji 1 .1 
l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

A) 

B) 

C) 

La Ley Federal del Trabajo; i~· J 
- f 

) 
El presente Contrato Colectl~o dE;fTrabajo; 

)l .;} 
La Jurisprudencia y los Tr~ta1os Internacionales en Materia Laboral 
vigentes; . : ~~ '.f 

•\f' 
Lá Ley del Instituto de $~e.buridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; ·~ 

El Códi~o Federal de Proce\Jimientos CivilP.s. las LP.vP.s rlP.I Orrl1:in 

,f ~kl 
Los acuerdos celebrados nor amb::tG omtcs. 

; , -· . . 
----~- -··~·--- ·· ···- · ··~·· · ···· · ··· · 

lnstitutu. Al lr1~ iiiuio Nacional para la·i;ducac1ón de los Adultos'.ijNE.t)). ¡5: 
~ [, l;~~~if ' ' ..,,..,...,. Titular: Al Director General d~ l lnstituto:Nacional para la Educac¡:iór:ireeclt5s oi:: 

Adultos· . · \ coNc1uAc1óN v AROITR~. 
' ~ OIRECCIOtl OE 11EGISmOS 

\ cm111v.i-os COLECTIVO 
Institutos Estatales: A los Organism9s DescentraQ~ªoos:urdemr1ai 1011E 
Administración Pública Estatal, respons¡Jbles de los serviCfoS3''Cf'e 
educación para adultos; ~ h \ ~ 

'll\ ~f\ .. \·\ \ ' 

2 '\J e_ 

U) 

E) 

F) 

G) 

H) 

1) 

J) 

I<) 

L) 

.. , 

O) 

P) 

O) 

lJ1rectores Generales: A los Directores de los lnstllutos estatales, 
responsables de los servicios de educación para adultos, que tíerwn la 
facullnd de tratar y resolver los asuntos de trribajo individuales y 
colectivos que se presenten en su jurisdicción, de1ivados del presente 
Contrato Colectivo de Trabajo; 

Sindicato: Al Sindicato NaciorJal. de Trabajadores de la Educación para 
Adultos (SNTEA) o como ;se .; le denomine posteriormente en sus 
Estatutos; / '.-

·' ! ' 
Trabajadores: A los trabaj~dore$" que prestan sus seNicios al Inst ituto 
Nacional para la Educacióp de los Adultos, y a los Institutos Estatales, 

• responsables de los seNicfÓs de ~ducación para adultos; 
1). ' 

·'{ ~· 
La Ley: A la Ley Federal d~ I Traq.~jo; 

(1 .i' 
El ISSSTE; Al lnsliluto 11de S_éguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Eslado; ~¡ ,~ 

!<J t" ?i ~v 
La Ley del ISSSTE: A la Ley/ del Instituto de Seguridad y SeNicios 
Sociales de los Trabajadofes dé'I Estado; 

• . • ./t 

t \ f,{ 
La Junta: A la Junta Feder"~J d~~Conciliación y Arbitraje; 

:.\ ~ 

Contrato: Al Contrato Co1Jfü¡v_8 de Trabajo celebrado entre el Instituto y 
e! Sindicato; ~JJ 

J,\ •t 
Centro de Trabajo: Lugar donde el trabajador presta sus servicios; 

f~ 
l lnirf~rlQC f1rfminlrtr..,.fiu'"""'' .Y,·,...,,,.J,..*"' 1• _,. ....... n..... ...1_ J-- -· ·- .--~- -

Mexicana ¡:¡I Instituto (Delegáéiónes), así como toda
1

s y cada una' de las 
nirP c·i·i1111µ.;: \t ñrn~ n,...."" r,,....,..:_...,,...;.;:,....,,... ,, 1 •. -, .-1., ... ,,...,,,.... ,..., .... _..,_ ,,.,. _ ,_., r- - •: .--1 _\~~t'" ''-

.-•l••• t f •lt t+ Uf°" . .......... , ....... . . ... ,, ... __ 1 • f-.• - • 

- ..... -. •••.• _. '-"" "-'u "·~u .. ,, ...... J .. _·11c;L .-. :· .• : : ·._u~::i~\..:i..o ;_..? ;¡ ;.,;t;~¡·,;u.:..... ut::ut.::un:11~;.H,¡-.~~~(.:.,: 

Sindicato en las Entidades f ederaíivas; ....... ~....,. 
,: J U/ll'1\ l'l!DERAL Oli 
1 ·-.:, COt/Cl llACIÓll Y AílBfTHAJE 

Reglamento de Ingreso ;y Promodqn: Al Reglamento diP~ lnare·so¡; o/-=GISTr<os or: 
Promoción del Instituto; ';. co1dliAros cóLEcnvos y 

{_\ 'lf:GL·\MENTOS f1Ht: RIOR!:8 ()[: 
, TR/1tl1\JO 

Adscripción: Localidad en que el trabajad~r desempeña sus labores; 

Usos y Costumbres: La práctica reiterada de una conducta que no sea 
r:ontr8 ri~ ~ I ~ 1 "'" n ~I n,.nrn.nfn f"-"• ... !""""' 

\)<}J = l ' :t' 
lf) 

. . ·\ L . 3 
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u:¡ 
.-.i.L 

HJ 

S} 

T) 

U) 

V) 

W) 

X) 

Y) 

7\ 

f. A) 

AB) 

AC) 

AD) 

Catálogo General de f-'ueslos: l:::s el doclJJ nen lo que contiene la 
descripción de los puestos, funciones, requisitos y niveles salrniales, 
contemplados en el tab1 J!ador vigente on el Instituto. 

Jornada de Trabajo: Es el tiempo durante el cual el trabajmlor está a 
disposición del Titular del lnstitu\opara prestar sus servicios; 

i ~ 
Trabajadores Sindicalizados: Thdo ~I personal que preste sus servicios al 
Instituto por tiempo indeterrnigado o'. por tiempo determinado, en puestos 
de base o de planta; O .[ 
Trabajador.es Temporal~s: T~do el i ersonal sindicalizado contratado por 
el Instituto para realizar obr~ deter'rninadas, así como para suplir a otros 
trabajadores por tiempo ktleterri;Íinado, para desempeñar trabajos 
extraordinarios que no const:~tuyanima actividaru normal o permanente; 

:-·' ~ 
Trabajo de Campo: ActiJídad t realizada por el trabajador en el 
desempeño de su cargo en~~I lug·ar o los lugares donde deba prestarse 
el traba¡·o; ~ J• 

¡\) 1 
~~ ~ 

Capacitación: Entrenamientq,Í t~'órico-práctico para el puesto que se 
ocupa y el inmediato superior.¡\ .. ~ 

... 31 

'i~J 
Profesionalización: Proceso t~Órico-práctico para elevar la calidad y la 
eficiencia del servicio requeridJ por el puesto; 
. ~.·~ 

Productividad: Es el resulta~b11Cie la combinación de factores para la 
prestación del servicio, que efev\n la calidad y la eficiencia; 

.l' l 
fl ntirii'1orlo~· r:~f"'t~r n11f"\ f"H'\n~"º ~; ,.... +r..,h...,j,,,-1.-..- ,...,,'"',.. t~ r H".nl"'f...,,....;,;'"" ,-1,... ,.. , 11"'1-

u - • ;• "r < ~'"' '"-U" f.. ,:,;, 
Reglamentos: Las norma$' que a crité~io del Instituto y del §mlJ\gfi~¡je';;rn1 
aprueben para fines esp~cíficos relaci~.nados con la Ley )ó1eh:µir~eRftfG1sTf! 
Contrato· 1¡, CONTRATOS COLECTll 

1 
\ . •u:GLAMEHTOS ltHERIO 
~ TMBMO 

Las demás instituciones, disposiciones y áutoridades que se invoque, se 
les denominará por su propio nombre. \ 

Equipo de protección personal: Es el equipo' que protegerá al trabajador 
C"ntr~ Qf"f"irlontoc- "onfa rmt'.'.\rf'lrlf"H' rlrd f ,.,., h ,-,in 

~ ~ ( .+ 1 

I'. ~-\ -., 
4 ~J (__ 

- -· -------~-------~-
L 

CLÁUSUI./\ 4.· Para los efectos de In relación jurídica de trabajo, el Instituto 
estará representado por el Director General; e11 sus Órganos Desconcentrados 
por los Dek1gados, y e11 los l11stítt1tos Estatales por los Directores Generales, los 
cuales podrán ejercer su representación a través de los funcionarios en quienes 
se delegue dicha facultad. 

CLÁUSULA 5.· El Comité Directi~b Nacional del Sindicato, acreditará su 
personalidad ante el Instituto con Jh copia certificada del registro respectivo 
expedido por la Dirección General d~ Reg.istro de Asociaciones de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. "~ ' 

~ :·1t ~~: 
El Co¡nité Directivo Nacional de ac::0erd.o ; sus Estatutos tendrá la personalidad 
jurídica para representar al Sindicj to ante todas y cada una de las autoridades 
del lnstítuto e Institutos Estatales, '?somo IÓ refiere el artículo 38 en las fracciones 
1 y 11 de sus Estatutos. .1. (r. 

.-~ ~: 

Los Comilés Directivos Secciona!~~ ten~~án personalidad para representar a los 
trabajadores ante las autoridades f:jisp~lftivas de su jurisdicción. 

~ .r.· 
El rt 1 1 f . . ;Z! ;< 1 u ar o os unc1onanos legalmfnt~." autorizados por el mismo, tratarán los 
asuntos colectivos de sus trabajé\í;lores derivados de la relación de trabajo, 
exclu~ivamente con el Sindicato. tlo~' asuntos de carácter individual con el 
traba¡ador afectado o a travésj ~t!el Sindicato, cuando aquél solicite 
expresamente su intervención. ~H! 

t CLAÚSULA 6.- El Instituto reconoc~;al Sindicato como legítimo representante 
de los intereses laborales de los tr~~ajadores sindicalizados que prestan sus 
servicios al mismo, y por lo tanto, se¡~d~liga a tratar exclusivamente con él todos 
In~ r:nnflir.tf'1C! " rlifortJ;nrioc no tr":llh ".'.'t i~ ""'' ' '"' c"'l lr'ian ",..,,..,. ...... 1~ ,..... ""'".,....""" ...... ,..~"'I """""'"'•;~,, .. , , ,.. 

1 raoa¡o y demás disposiciones leg~Jes áplicables. 
~.. ·1 

~f ~ 1 -" 1 I+ t I• 1 1 / 1 • !• • • •• 1~•1 1 • • r 11,.... ,.... , O r" .,. ,.. ,. ,. 1 a.!.., _. '"' 

• • ••• O •••••••••••~:;• • •• • •·•-- - - •- --r-

Ju:: rA n:CGN\L DE 
{ ·~ cm;ctLIACIÓN y AfWll H.AJF. 

Los trabadores de confianza no, .. desempeñ"arán labores que corr~l5b1fü1frflfá11STIWS OF. 

personal sindicalizado. ¡ · ~ CONTf<ATOS COLECTIVOS y 
., qEGL/\/,!EllTOS INTERIORES DE 
,•~ TRABAJO 

En los casos en que un trabajador sindicalizad0 sea promovido a un puesto de 
confianza, el Instituto y el trabajador notificará~; al Sindicato con anticipación, 
para que éste último quede suspendido automát_icamente en sus derechos 9 
de.be~es sindicales, esta suspensión aplicará eri\ la fecha de la promoción, 
.<;;I 11'?-f~ndo~t:l ~ ll'i rlie'.'n1 '""tn nn fr"lf" ., ,-f(,...., """." -t oi: 1, _. n~ ...J ~ • ".'." ~ ...... 
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C/\PÍTUI .O 11 

UL: LOS m::uUl'...ill º~' ui.: J\IJMISJ()N 

Cl.ÁUSUL/\ 7.- El Instituto ocupará los servicios únicamente de trabajadores 
pertenecientes al Sindicato en el curnplinJiento de todas las funciones y ejercicio 
de sus atribuciones conferidas legaV~ente y por los programas, proyectos o 
planes de trabajo asignados adiciorjalrnP,nte o en forma extraordinaria a esta 
Institución: J { 
CLÁUSULA 8.- El Instituto y eJ Sin~icato compartirán la capacidad de 
reclutamiento de los trabajadores ~e acuerdo a las necesidades que requieran 
los procesos operativos, para tal éjecto~ acordarán los requisitos de admisión, 
número de candidatos, la eventtfalida'(i o no del trabajo. Sin embargo, lo 
requisitos obligatorios serán: liJ ). ,, 

.( 

l. Ser miembro del Sindicat8 c ,(iando se trate de personal de nuevo 
ingreso a puestos de planta 11~ 1 t(abajador deberá slndicallzarse; 

~I ;} 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Presentar por escrito la solicl}ud/oficial de empleo; 
~1 1; 
i,L' ,v'r• 

Tener como mínimo dieciséis)a~os de edad; 
.... ~1 · 
¡q_; 

Presentar la documentación ~ue acredite tener los estudios necesarios 
pa,ra el puesto que se solic;l,a, conforme al Catálogo de General de 
Puestos del lnslitulo; ~?~\ · 

vr~ 
Poseer buena salud y no .(~rThr impedimento físico o mental para el 
rlp~prnn~ñ" n~• trah!::al" ,.,, I A bA r""'~r;,..: .. ,.... 

Acred~tar por medio. de los[l:?Xá~~~-nes correspondiente~ que poseer.i,J2~,. 
r:nnor1n1l1ii1·1tf1t,; \1 !-4 f\l!f , lf--iQC n orn?,,t"l"f" n.I"'\ ... ,... l"I .-.IA ... •1•-U_...., ,. ....,..., ..J-1 -··---~ ~ · 

· ;rtfc~; 7 .d;·¡~ · ·L;y~~ "'YT<111u, -=~,·.·:v ::11 :v;:; 1..,;;::.u::. ¡.;1 u·11:.tu:;l~~~OE. 

- · CONCILIACIÓN Y MIBIT 
Las vacantes definitivas, interinas o provi$~·onales y los puest0sude1Cf1tWjlfflG1srn 
creacr n, ser n cu rertos esca a onanamente:por el trabarador e rcr _ ~ lf1reruo 'ó á b' 1 f ' '· ' d r.o~m1íl~ffiLEC'ílV 
Inmediata inferior, que previa_ evaluación acredi~e mayor aptitud y a'lffli i.Je ~d;afüo 
el Instituto. Una vez realizados los movimienl_os escalafonarios, los puestos 
vacantes de ple de rama, de última categoría y 11as que se declaren desiertas, 
serán cubiertos exclusivamente a propuesta cfal Sindicato, de acuerdo al 
RAnl;:imP.nto d~ fnor<:?SO" Prl"\rn,,,..;,.;.., \ 1 

~- -= \ \ ( d 1 

6)~ 
-.. ~ C. 

S1 el Sindicato por cualquier circunstancia 110 prescnln la propuostu rle 
trabajadores al h1stiluto, aplicará lo previsto en el neglBmcnto Je Ingreso y 
Promoción. 

~\ 
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CAPÍ"I ULO 111 

DI: l.OG n:::::oUl'.JITO!.> Uc fl'lGI n: ~I() 

CLÁUSULA 9.· en caso de fallecinijento de un trabajador o que el rnis11!0 ~ufra 
una íncapaclc!ad total permanen}e. \ el Instituto a propuesta del ~1nd1cato 
reconocerá el dorecho para que Ltn hi¡o o cónyuge ocupen la plaza, s1em~re ~ 
cuando cubra los requisitos del pé~rfil d~I puesto o la (1ltirna plaza del escalan s1 ' ~ no cubriera dicho perfil. J ,\ 

.. 1. 
.8 i 1 . 't d CLÁUSULA 10.- Cuando un a~pirante haya cumplido con os requ1s1 os e 

admisión y se le haya designadcifpara ~cupar el puesto correspondiente, firmará 
el Contrato Individual de Trabaj~ ;: 

O! ' • ,, !. ' 
El Instituto entregará al trabaja~or uncí copia del Contrato Individual de Trabajo 
e informará al Sindicato dentrofV.e u11f plazo de cuarenta y cinco días contados 
partir de la firma de dicho Contr§jto. } 
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JUNTA FEOl!IW. DE 
COUCILIJ\CIÓN V AílOITRAJ 

OIRECCION DE REGISTROS 
COIHílATOS COLECTIVOS 

qEGLM4EIHOS INTERIOR!;$ 
TRAll1\JO 

CAPÍ"IUl.O IV 

f)I ; L/\ COl'I fl!/\T/\CIOl'l INf)fVIUIJ/\I . U[ TILl\:!J\.JO 

CLÁUSULA 11.- El Nombra1niento, /foja efe Incidencia, Contrato Individual de 
Trabajo, o corno se le denomine en fo fqturo, es el documento en virtud del cual 
se formaliza fa relación jurídica de tratfafo entre el Instituto o Institutos Estatales 
y sus trabajadores sinclicalizados, pr~~is~ndo el carácter del mismo. 

J ;y 
CLÁUSULA 12.- Los contratos indiv~BualÓs dC3 trabajo pueden ser: 

l. ' Por tiempo indeterminado, J sus~rito con los trabajadores para ocupar 
• una vacante de última cat~orla:/ de nueva creación o la que quede 

vacante una vez recorrido ef~scalAtrón , o aquellas plazas en que la Junta 
haya determinado laudo con¡ ena_(prio a un trabajador; 

11. Por tiempo determinado, el~ue foontenga fecha precisa de terminación 
para trabajos especiales y P¡~ra .~ubrir licencias. También se consideran 
por tiempo determinado ag~ellos contratos celebrados para ocupar 
puestos vacantes reclamad~f {?nte I~ Junta y du.r?rá hasta qu~ las 
autoridades laborales compet~r\tes emitan la resoluc1on correspondiente; 
y ~~ 

i~i;;v¡ 
111. Por obra determinada, los sig~ ·.dos para reallzar trabajos distintos a los 

que se llevan a cabo en formft: diaria y permanente, cuando lo exija su 
naturaleza. · ~~~ 

- :-Jt 
CLAÚSULA 13.- Los Nombramier!}~.~. Hojas de Incidencias o Contratos 
fndivlduales de Trabaio dP.her~n r.nnti'nP·r· 

M) 

U) 

·C) 

D) 

E) 

P1u111url:l, 11acronahctad1 edad, ~exq1.•,estado civil y domicilio del trabajador 
V dAI lnc;.tift llr -, r.l:.u10 r'Jn;r.., ti~ º"'~¡"' . ,."" ..- 1 .~ 1 ' ""hl·~ ... 1.:.- ,,....., 'r"~' '· ~ - .. !- ' ·-

..__,u u :.m:;:;;n::; qu¿ G.?ü d.11 ,¡;1 t::::i i~ I :::it::~~ uuiurrninándose COíl lgt_~))-;,.yp; ").',\ 
precisión posible, de acuerdc\)af Catáloqp Genoral de Puestos: Q.~'~1 .. ,.~~:Y~~ 

11 .~ \{ . ~: ~·r} 
El carácter de la relación -d$ trabajo, p'~r, tiempo indeterminado, ~~:fbf?ó~' 
determinado u obra determinada· ,, Ju11r,, Feorn111. DE 

• .\, COllCIU/\CJÓ/I Y AROITílAJG 
)~ OIRECCION DE REGISTROS DF. 

La du(ación de la jornada de trabajo; ·;, co11rnAros cotE,cr1vos y 
,' 'lEGLAMENTOS IUTERIO/l.E3 DI: 

b\ . d 'b' 1 bTrlA\!i\JP. Puesto, salario y demás prestaciones que ha r~. e pe~ tra a¡auo , 
,.., ,':!° ~ · •·•- .... f" • • • ;lllo A ••" J ' -- J _ -'- - -
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F) H lugar y la adscripción en que prestará sus servicios; y 

La indicé\ción de quo e! tmbajacJor será capacitado en término:> ele los 
planes y pronramas establecidos en el Instituto. 

CLÁUSULA 14.- El Nombramiento, Hoja de Incidencia o Contrato Individual de 
Trabajo para ingresar al Instituto q~. édará sin efecto si los interesados no toman 
posesión de su puesto dentro de 19s ¿Jnco días siguientes a 1~ fecha en ~ue se 
le haya notificado su designación- El\ término indicado podra ser ampliado a 
juicio del Instituto y a petición del 1~ndi~ato. 
CLÁUSULA 15.- Los trabajadorf s d~ nuevo ingreso no podrán presta~ sus 
servicios al Instituto sin que pr~viamente hayan suscrito su Nornbrarnrento, 
Hoja de Incidencia o 'celebrado el.~Con~/ato Individual de Trabajo respectivo. 
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JUNTA FEDERAL DI! 
COllC/Ll,,CIÓN y A/HJITl\A. 

U/ílECC/ON OE REGISTHOS 
CüNTl!ATOS COLECl"l'/OS 

'lEGLAAIHnos INTERIORES 
'íRASA.10 

CAPÍTULO V 

flf: LOS TliAU/\J/\IJOflEf) Dl-:l. l['m·.-111) rn 

CLÁUSULA 16.- Los trabajadores del Instituto se dividen en trabajadores de 
confianza y trabajadores sindicalizados. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Son trabajadores de confiantcí°' los que desempeñan funciones de 
Dirección, Inspección, Vigilancj~ y F.¡scalización, cuando tengan carácter 
general, y lás que se relacionep con !rabajos personales. 

~ i, 

La c~tegoría de tra~ajador de,confi~-~)za depe.nde de la na,turaleza de las 
· funciones desempenadas y n

1 
de la 9esignac1ón que se de al puesto; 

( t) 
Son trabajadores sindicalizad.~s los r]o incluidos en la definición anterior; 

Los trabajadores sindicaliza~os s/; clasificarán conforme al Catálogo 
General de Puestos, de acuei;ro a I~~ siguientes grupos: 

iJ. ) 
a) Servicios b) ~dmini'~trativos c) Técnicos 

ri .. ~ 
d) Educación e) q>rn~~icaciones 

Los Técnicos Docentes son 1JvafJdores de planta o base, y por lo tanto 
sindicalizables. Las partes se ~or}iprometen a que en un plazo máximo 
de seis meses se pondrán de'!).aéuerdo en las bases para el ingreso, 
promoción y desempeño en sl.(~~~7funciones, procurando que el servicio 
que estos prestan continúe comq~ o han venido haciendo, privilegiando la 
atención requerida a las neceskla p,s rlAI ~Arvir.io ArlnrRthm -

11 
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CAPÍTULO VI 

DE 1 A SIJ8Pfl'ISIÓN IJI'. 1 AS fll: I /\CIOMES UE 'l'll/\IJ/\,10 

CLÁUSULA 17.- La suspensión temporal de los efectos de la relación de 
trabajo no significa la rescisión de la misma; tiene por objeto conserva r su 
vigencia suspendiendo la producción de 1.os·(~fectos, sin responsabilidad para el 
trabajador y el Instituto, cuando adquiere alguna circ. unstancia distinta de los 
riesgos de trabajo que impide al trabajaQ,or !~prestación de sus servicios. 

r,4 .) .• 

Son causas de suspensión temporal: q » 
A- •!.' 

l. 

11' 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Que el trabajador contraiga algt'/pa ej}f ermedad contagiosa que implique 
un peligro para las persona que¡frabájan con é); 

1;J t.i ' 
La incapacidad temporal del tr~baja.(:Jor ·ocasionada por un accidente o 

ii " enferrnedad que no constituya ún riesgo de traba¡·o; 
tJ ':/ 

La prisión preventiva del trabaj~or.~~guida de sentencia absolutoria. Si 
el trabajador obró en defensa ~-~ l~s personas o de los intereses de la 
Institución, tendrá ésta la oblig~fiq}; de pagar los salarios que hubiese 
dejado de percibir el trabajador;~ ~ 

ID~ 
El arresto del trabajador por aut~Ii?ad judicial o administrativa, a menos 
que la Junta resuelve que debe t~ber lugar la rescisión laboral; y . ·~ 

El . cumplimiento de los servi¿l~.s y el desempeño de los cargos 
con_s.agrados en los artículos 5~~'y 31 fracción 111 de la Constitución 
Pollttca de los Estados Unidos Me~fCanos . 

La pnvac1on Ilegal de la libertad ·~el trabajador por persona o grupo 
dOlicfiVO. SRIVRnl ll'l rrf;;nrln S I 1 1•,fd , ,,, ' 'Ú:..cl:.. rll"l r ol fÓrrnlnn rln 1 'l m"""" 

t ~·- -•!t•1•- -u• ''"º' .,,,.,,,,,, ••~•••••••-• ,..., .....,,, .... -. !"" ..... ,...,,_ -• . .. ""',..._' '"~-.-

• ··---···- - ·-· ••• • -· w - • • - ·····-·. -· -- . . . .......... -- ·- ·---- -- - - - -

. ... - ..... - ·- •• 11 --••··- - ··· ·. i·•· •• ":;,~·• 0....1•• " '1 ' -' j" ~·t t.\tt::"'::'!. •-1= !Ct...~:::~_;:;;_ 

human?s. de la des~parición de_l'. t rabaja·~9r en un p~azo no mayor a q!(! 
días hab1les posteriores a la e<uarta falta, acreditandose tal consta~~ · 
con el original de la denuncia;.'presentadª ante la representación snr. ii~ 

d
, f1 ')¡ JüRÍI l'l:OE 

correspon rente. 1• 1. co11c1uAc 16ii v A 
·t . DlilECCION DE REG 

Los trabajadores que tengan encomendados nianejo de fondos,q.~FjUt.?~J:0$..cotE 
b. d á . d' h ~1 . .:iJtJVJl=/li'rg~ INTE 1enes, po r n ser suspen idos asta por dos m~ses por el lltular, cuarm~AJo 
apareciere alguna irregularidad en su gestión '\nlentras__sa.__ practica la 

\ ' . ·~. ~ ""' 

Nf 

- ----- - - - - -

investiQación y se resuel11a lo que~ corresponcla dc-1 acuerdo al presente Conlriilo 
y la Ley. 

Las suspensiones al trabajador su1iirán efecto a partir de tas fechas estipuladas 
por el artículo 43 de la Ley, y en su caso, el afectado deberá regresar a su 
trabajo en Jos términos del artículo 45 clel mismo ordenamiento. 

Cuando los trabajadores sean llamac_:Jo~ para enlistarse a la Guardia Nacional, 
el tiempo de sus servicios se tomará en consideración para determinar su 
antigüedad de conformidad con el ;.ar!lculo 31 fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanó. 
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CAPÍTULO VII 

IJI: LA llESCl! >IÓi'I m: Lt\S í! t:. 1.ACIUJ'IJ!'S ui: '1'11/\lJ/\,JO 

CL.ÁUSUL/\ 18.- üe conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo, son causas de rescisión de la relación de trnbajo, sin responsabilidad 
para el Instituto: ¡ '; 

, ... :.. 
l. Engañarlo el trabajador .~. e':n su caso, el Sindicato que lo hubiese 

propuesto o recomendaqó cqn certificados falsos o referencias en los 
que se atribuyan al trab~ado Í'_ capacidad, aptitudes o facultades de que 
carezca. Esta causa de? rescisión dejará de tener erecto después de 
treinta días de prestar sl{{servl~_los el trabajador; 

/,¡ ~: '" "\ . 
11. Incurrir el trabajador, qura~fe sus labores en falla de probidad u 

honradez, en actos de ~olerié.ia, amagos, injurias o malos tratamientos 
en contra de los jefes in~,edi?)os, sus familiares o del personal directivo o 
administrativo; salvo qú'~ me9ie pmvocación o que obre en defensa 

• • ·l· .. ~_ propra, · ,. ,. .. , 
. (;;) :-~:~ 

111. Cometer el trabajador c?~tr~'.'alguno de sus compañeros cualquiera de 
los actos enumerados e)j'°\lá,:fracción anterior, si como consecuencia de 
ello se altera la disciplina'.JAeQugar en que se desempeñe el trabajo; 

. . ·,~ !~~·· 
IV. c;;ometer el trabajador fu~r.a del servicio, contra el jefe inmediato, sus 

familiares o personal direS!,ivo o administrativo, algunos de los actos a 
que se refiere la fracciór\'.¡11, si son de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento d~: la relación de trabajo; 

m:; 

VII. 

VIII. 

el desempeno de las Ja~9re~, o con motivo de ellas, en los edificios, 
OhrnS. mnnt flnn íin in.c;tn imb1'ítf'1<: .-rl; l Jµ 1j,_._, n rir 11 '"'" \1 r (µ 111 Á" nhiPfl\O.: 
...... .... •• •• ...... " .......... , ..... t• ~· •• ••• 

- - --·-····· -· ··---1--- · .·-- :- ~ · .;· · ·· · · ...._ ... ....... _. "'1\J º-" t•\..l.L.J'"--' ''-' ·· · · ·····:: ... :,...:::-··· .. : ·.:1·· 
siempre qu~ sean gra~~s.' sin dol?;, pero con negligencia tal, q·~~eU~ íi$cl! 
la causa unrca del peqU1~10; ' \\ "';:~~p 

. ·\> ! \ JUNTA FC:DrnAL DE 

Comprometer el trabajá:~o r por su iÍt;iprudencia o descui6.ó'lli'\'e·~ÓMl116llTRA 
I~ seguridad del lugar d.~ 1 trabajo o de'l,\as personas que s?f~,n~:q~J!.ítt~Q~~~~~; 
el. I• • V •'. ·lEGLAl.tENTOS INTERIORES 

. >' \ TR1\S1\JO 

Cometer el trabajador actos inmorales en\~l lugar de trabal_o; 
~. \ , ~ 

IX. Hevelar el tral>ador lo secretos del l11s t1tuto o dar a cor1oce1 asuntos de 
carácte r reservado, en perjuicio ele la Institución; 

X. Tener el Trabajador cualro faltas de asis tencia consecutivas sin causa 
justificada, para este efecto los días inhábiles no se tomarán en cuenta ni 
se interrumpirá la continuidad del cót'nputo. También cuando el trabajador 
incurra en más de seis faltas de/ asistencia en un periodo de 30 días 
hábiles, sin permiso del jefe inme~iato o personas autorizada para ello o 
sin causa justificada, sin perjuici~ de las prerrogativas que Je confieren 
las Cláusulas 71 y 72 de este Co!itrato; 

.t' ' r• . . 
XI. • Desobedecer el trabajador a lo§ representantes del instituto sin causa 

• justificada, siempre que se trate~-~el tr~bajo contratado; 
• 1 

~ . . 
Xll. Negarse a adoptar la medidas dreve·htivas o a seguir los procedimientos 

indicados para evitar accidentesro er\íermedades; 
. !) .\J 

~ ~ I 
XIII. Concurrir el trabajador a sus laj:ior~s en estado de embriaguez bajo la 

influencia de algún narcótico,:-;dr¡)ga o enervante, salvo que exista 
prescripción médica. Antes de.:-iniciar su servicio, el trabajador deberá 
poner el hecho en conocimi~~ td del jefe inmediato y presentar la 
prescripción suscrita por el médi~oi 

r:1 
XIV. La sentencia ejecutoriada que irri~onga al trabajador una pena de prisión, 

que le impida el cumplimiento de~~ relación de trabajo; y 
.}!fl 

XV. Las análogas a las establecida~?.en las fracciones anteriores de igual 
manera graves y de consecuedti~s semejantes en lo que al trabajo se 
refiere. -.: ~~. 

~~ ·¡r¡ 

ue la resc1sron. 

. . rt•··~·· . ,_, ..... , .. , .... , ... , .... , ... --. ..... ~·~·~- .. - - . 

...,, ----·- , ..... _ •• _., • • _,. . __. ._ , · .._ • • ,. .. 1•t1¡' •t:•_.o '-'"= 1::\ ..JUl :;c t::::.t::-·:;-... ;¡ ·; .:;_ , • $ 

pro?_orci?,nando a .ésta el domiciiío que ten:ga registrado y solicita[.io~Lsu.+;1¡ ~) 
not1frcac1on al trabajador. ,'. ., ,~ '0:~~~%r L· 

1 'l '·" "'°''Pf;:;,~-' ¡ ' ,\ -~~';-'.J''/ 

La falta de ~viso al trabajador o al la Junta, por ir., sola bastará para consld-~{~''·~B~(R;\JE 
que el desprdo fue Injustificado. .~ :,_ cot1c1L1i\CI ""~~isrno:> oi:. 

. \ OH\í:CC!OH O~E OcLECTi'IOS y 
, \ cot1HlATC-> e ílE~ Uf 

CLAUSULA 19.- Procedimientos para la aplicaclón d.e medidas disc;:ípliAa"rltf§'~'cVnrnio '' · 
rescisión. \ n!AtJi\JO 

.t\,.; .. ~ 

'\ ~ q\ ...... hf-\ 
. \ ' )' . \. 

U 1 \4 J '----- ':J "---JL._ ---~-----~------,,---------- __ ___.¡. __ __,.........,.,.------~~~- i s --~---------.., 
. ~ 
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f-'ara lu aplicación de las inecJ ilias d1scipl111arias_ o la _rescisión ele la_ relactó~1 
lnbornl que establece el Heglamento Interior de fraba¡o y la L~y, ~I lrl~rlar del 
centro de trabajo del l11gar de adscripción del trnh0jaclor, cornur:1cara <11 area de 
f1ecursos l lurnanos la falta cometida, quien turnará el caso al area i.Je Asuntos 
Jurídicos. 

En los casos a que se refiere ~( ~rlículo ~7- de ~a Ley, el jefe superio~ del 
trabajador procederá a levanto~ 1 a~ta adrrnn1_strat1va cor~ efecto_s de car~c.ter 
laboral en los términos establecr( os ~n esta Clausula, debiendo grrar los oficios 
correspondientes al represent~r~te }sindical . de , la ~ección respectiva Y al 
trabajador. En estos avisos es;qrrto~! se precrsara objeto, fecha, hora Y lugar 
deterrninado para la elaboraciór:ijdel acta. 

l) :. 
En la diligencia podrán intervenJJ los t~stigos de carg~ o quienes ~es cons~en los 
hechos 0 que proporcionen dAtos ~ informes relativos a l~s rrregulamJades 
imputables al trabajador, tesliqp: d; desca_rgo q~e el traba¡ador proponga Y 
además deberá haber dos te~trgosi de as1stenc1a que harán constar de lo 
actuado. !~ ¡: 

~ ,, ~ 

Se iniciará asentándose en el aciia d~referencia los siguientes datos: motivo d~I 
levantamiento del acta administrp !ivéf, lugar, fecha y hora, nombre y categorra 
del trabajador, sus generales y ~~clafación; de ig~al forma se_procede~á con los 
testigos de cargo, descargo y d~ a~istencia. As1 como las intervenciones del 
jefe inmediato y la RepresentacióJ), ~indica!. 

~H . 
Deber<} hacerse una relación pornf~norizada de los datos y demás pruebas que 
existen con relación a los hect;Üs atribuibles al trabajador, así como las 
manifestaciones que con respecto ~a! contenido del acta exponga el interesado Y 
el Sindicato. {\Ji 

plena libertad y aseniadas co9 1~-:i:,mayor fidelid~d p~s~ble. Al finalizar la 
tlilinwru •i!.J o l ~, . ¡ ~ t..:arC. filfn:.Jd:.a n n r 1 -;l~·nrHeo:nn"r nt tl'\ 1ntl"'\J"\11n• r"""••'v' "~t,.6',...h • .._rt ........ '"" 

Para comprobar la falta cometi{a, el á re~·:ge As~nto_s Jurldicos citará P'~kl.~c~r~~) : · 
con una anticipación de 48 hor~s al trabaJ~,dor implicado Y a la ReprestqJ~~e$f:b 
Sindical, para levantar el acta de hechos11y ofrecer las pruebas por ~"i))ff'ªs 
Partes El cita torio expresará lo! motivos de ·1a investigación. JUllTA FóEDEML 0

1 ' ~. CONGIUACI 11 Y i\RBI 
' \ . Q!f!EGC(Ol.I DE RE{31STR 

Si en la fecha que se fije para la práctica\ de la invest1gac100111i'l.eJatac®.:T1V 
concurrir algún representante del Sindicato y el trabaja?or ~1n\ldl~d~fili,~t,1;~1on 
cualquiera de ellos, el Instituto no podrá levan!~{ el acta sin su part1c1T:fa~16R, 
olrándri~o f 11"\ cpnr 1nrlr. rit~tnrin on 11n 1-::::anc>f"\ MI"\ n"\'°1\11'\r N"' ~o ........... ,..~,.. .,,.,, ..... h.., ~l""I ' " 

~ K-.. ( N.- \ \ 

\\\ !' ·\_ L . 16 

que se leva11 ld1 ~1 ul ada con !el intervención de quienes cornpnrezcar 1 a la 
rnisrna. 

En los c<1sos de abanrlono de empleo, obanclono de léüJores o repetida fnlt::i 
injustificada de labores técnicas, se procederéi a levantar el acta respectiva con 
la presencia e interve nción del jefe supefior, de dos testigos de asistencia, de 
los testigos de cargo y de descargo: dJI lrabajaclor y de la Representación 
Sindical. En dicha acta se asentarán l~s dkclaraciones de los testigos a quienes 
consten los hechos, en su caso/ la ~usencia del trabajador; ~os datos 
concernientes al peligro que estuvi~i'on s,ujetos los bienes, salud o vida de las 
personas, la suspensión o deficienqfa del•servicio, o bien de las fechas en que 
el trabajador incurrió en repetida },falla l. injustificada, y en general, datos o 
pruebas que acrediten la irregularíd~d qu~ le sea imputable. . ~: ~ 
Se notificará al trabajador y a la R~}:ireseJllación Sindical con anticipación de 48 
horas en Unidades Administrativa'$ Centrales y Delegaciones, y de 72 horas 
tratándose de Coordinaciones d~ Zon{J., a efecto de que con su presencia 
tengan la oportunidad de alegar lofoue a: su derecho convenga y presentar en el 
acto las pruebas de que disponga .'.1~ ,~ 

f'( .>.J 

El acta será firmada por quienes ir~~rv~ngan y si se negaran a hacerlo, se hará 
constar tal circunstancia en su contEl).iigo sin que esto la invalide. 

H t;; 
~~,~ ~! 

Atendiendo el procedimiento sé't\~íado, el área de Asuntos Jurídicos 
determinará si la falta cometida éii\i.krita la rescisión de la relación laboral, 
procediendo conforme a la Ley. En :o¡:iso de determinarse la aplicación de una 
medida disciplinaria, conforme al RRglamento Interior de Trabajo, turnará la 
do~umentación q~e se formule al á~f: de Recursos Humanos a fin de que se 
aplique. f,· ·lj¡ 

:+ t...U 
~;= ·.:i . 

• ~ ...... ..,,u,, u" 1c1 1 <>laL.1u11 u~ 11dué!Ju , ~1:ir ::ir.nd1ca10 podra sol1c1tar al Instituto en un 
plázn rlA f) días hábiles, la rcc5nsidcimción r!P. l.::1 miF-r11;:i r.11;i ndn ,.-.)(1~ 1{111 

... ,,., 1-= ·-·· =· ·····. : 
,· ~-~ ~- -;:. 
·~ .... '1 .~· "' 'l; 

C~ÁUSULA 20.- El ln~tituto se}>bliga a re~~indir la . rel_ación de trab~i~l~J8-s{!/ p 
miembros que renuncien o sean expulsado~ del S1nd1cato, en los té!.!mfíl~fJ 
previstos en los artículos 371 fracción VII y 39S.segundo párrafo de l@u~1~*~~~~AL _ 
los Estatutos del propio Sindicato; asimismo, y 1de conformidad con'llQ.Pt"fü<l&1~1o~~Je 
en el art~culo 184 de la Le~, las condicione~ de fr~,~ajo en ~I pre~gJ~~~ljr:ftfat~Jsmos DE 

no podran hacerse extensivas a los trabaJadores;,de conf1anza·iEOU,.G\.f}f®.fi,~~rn;~~~s. Y 
quienes no pertenezcan o no estén afiliados al Sindicato. TllAo,uó ~s DE . ,,...,-----.... 

'M\J -- «::: ~ ~ 'T \ . \1'. .. ~ 1' : ..... ~\ 
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~¡¡ 1 µc1juic1u di:: lu anlt:rrur, el li 1slitutu y el ~~imJ1calu cor1viene11 ~JI ex!end~r al 
personal ele confianza lo estipulado en las dáusulas Gü Y 115 del presente 
contrato, ele élCUerdo lo estri!Jlecido en el articulo 1 Otl de In Ley. 

CLÁUSULA 21 .· Atenuantes. 

Cuando la relación de trabajo haya teni~o una duración de más d_: veinte años, 
el Instituto sólo podrá rescindirla por ialguna de las causas senaladas en la 
Cláusula rn del presente Contrato, qu~ sea particularmente grave o que h~~a 
imposible su continuación. Pero se l,e ir¡~pondrá al trabajador la. correcc1on 
disciplinaria que corresponda, respe,~and? tos derechos que deriven de su 
antigüedad. ;;~ f 

La repetición de la falta o la comisiq~ de otra u otras, que constituyan una 
causa legal de rescisión, deja sin eteqf la/isposlcióp anterior. 

CLÁUSULA 22.~ Separación sin resp&,lsa';bilidad del trabajador. 
·}~ i! 

Cuando un trabajador sea separado d.e s\1 Jrabajo sin ninguna responsabilidad 
para él y elija la indemnización ecojjótiiica, se le cubrirá ta misma .en los 
términos previstos por la Ley, abarcan~o:además del sueldo t~bular la prima ~e 
antigüedad, la parte proporcional \f~I aguinaldo, vacaciones Y ciernas 
prestaciones de carácter económico q~~; ~e le adeuden, de acuerdo al presente 

C~ntrato. . ~ . 

CLÁUSULA 23.· Terminación de las re l~'~lones de trabajo. . ~\ 

Son causas de terminación de la relaciójí)~e trabajo: 
¡. ~. ~ 

l. Et mutuo consentimiento de las p~rt~s: 

11. Lcl l l IUt:1l ltl Utll ll dUGIJdUUI 1 ·'• 
'"' t'~ 

•.. ... •.• ••·••••u • .... • • .. 1 •• • • • •tt '" • • • "•"' • •~ •n ""' . . . .. . .......... ... . ··---·-· ·· - ··-- .......... . 

IV. 

V. 

1 \ \ \. 
,_, 

18 

Ct ÁIJSIJI /\ ?.4.- Prima rte m1tioi"1edad por renuncia. 

Como reconodrnienlo a la labor desempeñada, el Instituto otorgará a los 
trabajadores que presenten su renuncia, acle1r1fts de los beneficios q11e 
establece el presente Contra to, una µrir11a tJe antigüedad en fu11ció11 a los años 
de servicio µrestados, conforme a lo previsto en al artículo 162 de la Ley. 

Al personal que renuncie voluntariaq¡ente, se le otorgará por única vez una 
gratificación de la siguiente manera:/ ;' 

'] 

l. Si cuenta con una antigüedªd d~ 5 a 9 años 11 meses, 5 días de sueldo 
tabular por cada año de se,Yicio~; 

t : .~ ."' !f 
~J, j ,. 

11. • Con antigüedad de 1 O a 1 {;año~:11 meses, 1 O días de sueldo tabular por 

cada año de servicios; y ~i / 
.,, ((t 

111. Con antigüedad de 15 ai'.fos e~;adelante , 5 días de sueldo tabular por 
cada año de servicios, sií5~ perj~lclo de los 12 días de salario por cada 
año de servicios, hasta do.S!.veéé's el salarlo mfnimo que señale la Ley por 
concepto de prima de ariJfgü~~ad, cuando el trabajador que renuncie 
haya laborado en el lnstitut9 P.9r más de 15 años. Al hacer uso de esta 
prestación se perderá la aqjjgyjidad en el Instituto, de tal forma que si el 
trabajador es . recontrataqp¡ :qno se computará el tiempo laborado 
anteriormente para efecto (;l~l:~pago de las prestaciones que se otorgan 
tomando corno base los añ6~',)de se rvicios en el Instituto. En éste último 
supuesto, tampoco s~ tendr'(~erecho de nueva cuenta a la gratificación 
por renuncia voluntarra. .~\ 

.. ,~-~ 
Los beneficios a que se refiere e4l~1~p 1á~su~a .también ~?rán. apllc.ª?°.s ~- los 
....... ~ ... ":"""'-·-- -·. ~ .. _ 

~.~~ 

f' l .< ........ " -'1· ... 
··- ••• '" ¡ 

:·~·;:::~:;·~:.~~~;•:::::~~~:~~ji ;~ empl~b: se configura y se co~\iJ 
consumado en los siguientes cas'bs: · ·~., JUtlTA FEDERAL DE 

!j ·~!, CONCIUA~iÓN Y Aíl!llTRAJE 
\ • t. DIJIECCION DE RE.GISTROS DE 

l. En el caso de trabajadores que realí~an labores téCf\L~~~AA-ru@JllJOcnvos v 
abandone injustificadamente, aunque sea en forma m@menláñá'a lltJñíllORES DE 

servicio a su cargo y con ello ponga en peligro la salud o la vida T8~0f'ci~ 
personas, la maquinaria o equi~o del lnstitutó, o causen la suspensión o 
. ....... ...l-.t: - 1-- .. ? - t' . • .. --

\ 
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CuancJo sin causa justificada el trnbnjador 110 reanude ILibores cl?ntro de 
los tres días hábiles siguient~s él la terrninar.ión Je un ponodo do 
vacaciones, al disfnite de una licencia debidarnente élulorizacla, de una 
incapacidad expedida por el ISSSTE o al com;luir la causa que cJio lugar 

a la suspensión lemporal d;\~';¡;:¡o ~
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J UHT,\ Fl.: lli:fu\l o . 
COllClll.\<;fr'.m y M !BI 

<.lliifCCiüll DE HEGISTR 
co11TfV\rns cou:cn v 

~EGLAMEmo:¡ 11/TERIO 
T~A!JA. 10 

CAPÍflJl.O VIII 

CLÁUSUI./\ 2·1 .- Los cambios de adscripción se pocJran llevélí a cabo a solicitud 
expresa del trabajador o por requerimiento escrito del Instituto, señalando los 
pormenores y las necesidades del servicio que obligan al cambio. Cuando el 
cambio implica el traslado del trabajffGor a una localidad distinta a la de su 
adscripción, no se justifica la posibili9.ad ~.e que se le envíe a otra población "por 
necesidades del servicio" y carece de valídez el acta por faltas injustificadas que 
se levante en esa última población, ~salv~· que el trabajador lo haya aceptado o 
solidtado por escrito. ..~ ;} . ª r r~ ti 
Los cambios de adscripción a niv~H micr<}!región, se llevarán a cabo a solicitud 
del trabajador o por requerimien[é pleQ~mente justificado, reconociendo los 
logros o m~tas alc~~zados hasta ~se m~;mento, sumándose a los que logre en 
su nueva m1crorreg1on. ~11 ,._,, 

' .. } t:;.~ 

En todo cambio de adscripción ;~~e rdf petará la categoría, nivel, salario y 
prestaciones, sin afectar ningún deféchÓ,:del trabajador. 

·~i.: \,. 

La solicitud del cambio de addq1ipcj~n será formulada y firmada por el 
in~eresado. S~I~. se tramita_rá la a_,~} f?~rsonal sindicalizado que compute un 
minlmo de antrguedad de seis meses: eh el puesto que ocupa. 

·h~~ iti 
Concedido un cambio de adscripcióri\ :~ solicitud del interesado, éste no podrá 
quedar sin efecto. 'ij/!{ 

·:.~·· 

CLÁUSULA 28.- Cuando se trate J~l, r.rimhin riP ;¡ rl~r-rin,.iñn m"'""' rta coic 

••uu<>Jauu1 tJ 1 11<;i.:: ue ué111s¡.JUne d~I 1.r~ena1e oe casa y los pasajes de sus 
f;:imiliarns en los términos c~tablccidos "i'l-or lri 1 Av Pl<r.r•nr.-. r·1 "1 '" ;,, ..,¡ ,.,.. ,nfii" rlo 

• ·r- -· .. ' .............. , •• ••.• , • 1 •••••• , •• ,, 1 t ........ 1 ........ ' '1 .... '. ~. ~· ,, •t 

al '.'~bajadur un plaz.o de 1u .día~ conta-~~~ · a- p-~rti~ · de- . i~ .. f~~h~J ~·~· · ~{i~ci.~;~~:, 
not1f1que su traslado, 1ndepend1ent;emente de}. tiempo que dure en tránsito, ~1!~~1.Y 
presentarse en su nuevo lugar de éldsc ripción~ JUNTA FÉor:nAt DE 

i' . ~ CONClf.11\CIÓN Y /\ílOITMJ[i 
' f , ·~. Qlílli,.CCION o¡: REGISTROS Dé 

CLAUSULA 29. • Las permuta9 solo podrán \ autarizarse si se ªJ\!lfünt..-f:!>slQotEcnvos v 
siguiente: l =~. qE()l.AJ,1Et/TOS INTERIORES 11E 

\. TílAB¡\JO , 

l. Que se realicen entre el personal del misrñ_o puesto y con contrato par 
tiempo indeterminado: , '\ __ _ 

/!\J ~ .. L:. \ 
( tl 

'\J '\ e_ 
~ 
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' 1' 

1 1, 11 • 
' ' 

.¡, 

11. 

!11. 

IV. 

v. 

VI. 

oue no se afecten los derec¡1os ele terceros y que s~ ,realicen conforme a 
lo dispuesto por el Heglarnenlo de Ingreso y Prn111oc1on; 

uue los titulares cJe los centros de trabajo del l11stilul1) otorguer1 s11 

autorización; 

Por fallo de la Junta; 

Por enfermedad, previo dictamen méclico del !SSSTE; Y 
.f •• : 

'· 
A petición del trabajador, ,;·kiempre que no se afecten las plantillas 
autorizadas del personal y las labores del Instituto. 

·:°) ,,\. 

La solicitud de permuta será for~ulad~ y firmada por el ,i~teresado. ~~lo se 
tramitará la del personal sindica!i~ado _que compute un rntnrmo de ant1guedad 
de seis meses en el puesto que ?S;upa. ; 

~', 

'• "· .. 

22 
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JUlffA fEOEíl.'\l D 
CONCILIACIÓN Y AR!lll 

DIRl!CCIOll DE f! EGISTR 
COllTíl,\TOS COLECTI\ 

'lEOL,\l.IElffvS llHERIO 
Ti<,\DAJO 

U/.¡ ; 

ü.L.J.!.._.... ~------~-~-~---~~ 

CAPÍ"IULU IX 

UI~ U\ .IOHN/\IJ/\ m: 'fll/\ll/\.10 

CLÁUSULA 30.- La duración de la jornada diurna cJe trabajo será de 7 horas, la 
mixta de 6 horas y media, y la nocturna ele G liaras. Se consiclen1 jornada diurna 
la comprendida de entre las 6 y las 20 horas, nocturna la comprendida entre las 
20 y las G horas del día siguiente y mixta aquella que comprende períodos de 
tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno 
abarque menos de 3 horas y m~éli~. pues de lo contrario se computará corno 
jornada nocturna. .f ··~ 

. f ¿ 
Cuando el trabajador adminis'frativo haya participado en las campañas de 
Incorporación y Acreditación e'6 días 'J!1hábiles, tendrá derecho a la expedición 
por parte de la autoridad ,compet~nte del documento que acredite su 
intervención y evaluación, conslderada: conforme a lo establecido en la cláusula 
50 fracción 111 del Regla01~nto d~ Ingreso y Promoción para efectos 

1 f • ¡ . . 
esca a onanos. .,J .:.~ 

.. 1,, _: 
Cuando el trabajador haya pá.~icipado en las campañas o jornadas nacionales 
de incorporación y certificaci9n en', ., sábac.Jo y/o domingo, y ·esos días no 
correspondan a su jornada 'l,~boral .::semanal, se les otorgarán dos días de 
descanso por cada día laboréiao, ó) el pago por esos días, el cual será de 
acuerdo a lo dispuesto por la c rr.usl}lá 70; con independencia de la nota buena 
a la qu·e se tiene derecho con e~te rriótivo, en términos de Cláusula 111. 

· .·1 \, 
i'. '' . • . ..~ . 

CLAUSULA 31.- Los horarios Q_~ trabajo para los trabajadores del Instituto se 
establecerán en los Contratos Individuales de Trabajo, de conformidad con el 
presente Contrato, pudiendo segy~ las necesidades del servicio establecerse 
turnos especiales: con hornrins~'flpyjhlr>~ n::ir<:> r c::>::i li7<lr +,.,h.,¡,.. .-I n nn ..... ~n n 

... uu10.::11u::. ~u11 u auaJaaores smdlca11zados, salvo en casos de emergencia o 
cuando no existo DCíSOnFl l F.SOAr.i~li7;;rl(I "" ,..¡ lr1clih1tn ,.,.,,.. r1 ,.. ,.., ,.,.,_11 ,.. nn!n .. 

. -- =- -- ~ ·;-···· · .. ~¡ ._ ..... ...... .... . . :J'' ... r:.:::: ·-· 0:::'-'-'1"...,;!t:1 i\....::O:. ::::....... , 

rE:LJu ie1 a un horario distinto al señalado en este Contrato, el mismo se f¡jaré\_-porJ. . 
e l Instituto y el Sindicato. « ~. '-'\:.~\~>· 

:1.. JUNT1\ ;:iioioru.L OF 
Los trabajadores con categorí.a de Téc~!co Docente que realicerPttabaJo§•·cr~G\n,.~1111 :~'. '~r-

, íJH"cr.CIJJ¡I OE I?/· ~ ' V 

campo, laborarán un máximS?' de cinco •i:Jías a la semana con EJ8i~rt\ ª§ t.Có~¿cnvr):; ·-· 
descanso obligatorios, los cuales serán fijaaos de común acuerdo1~.n\(ec:éstos·.ym11<>><r' .. ne 
s~ jefe inmediato superior yi propuestos ~éra su autorizac!ón al De lega~o'.~º<: 
Director General segun correspo·nda, atendiendo a las necesidades del serv1c10. 
En los casos en aue labornn An rlí;:i dominn;., tonrfr6n rl"'""h" ~-: ..... ,, 

~~ . \ !~~ l 

l\~ 
' l \ ..._ . ' 
I"\ (_ 

J;PC :; • pm 
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CLÁUSULA 32.· En el Instituto regirá el horario general compactado de lallores 
de IRs fJ a léls 1 !) horas, con las excepciones cprn a r:or1linuaci6n se indica11: 

l. [I horario para el personal de intendencia y vigi lanc;ia será por tw nos y 
se establecerá por el Instituto y el Sindicato, pero en ningún caso la 
jornada ordinaria de trabajo podrá exceder de 7 l1orns; 

/-'1 
JI. Fuera cJel horario establecido, sólo funcionarán aquellos servicios que por 

su propia naturaleza deban prest~use sin interrupción o en horarios 
especiales, los que fijarán de ;éoml,Ín acuerdo el Instituto y el sindicato, 
debiendo quedar estipulados ~'n el F,t.eglamento Interior de Trabajo; 

' i .:~ 

111. En cuanto al horario de laboPes paf~ los trabajadores sinclicalizados con 
categoría de Técnico Docenti . la jo{.nada diaria de labores será fijada de 
común acuerdo entre éstos» su s,c'íperior jerárquico, previa autorización 
del Director General o Del~'gado ~Í>eg(m sea el caso, atendiendo a la 
necesidad del servicio que ;presta:{~! Instituto. El horario establecido de 
común acuerdo entre las par jes s"ª~hará del conocimiento por escrito a la 
brevedad posible a la Repre:tentac(ón Sindical; y 

~ -~ 
IV. El Instituto durante la jornatl$ co<l)inua de trabajo fijará al trabajador un 

descanso de media hora; pa~ el c,pnsurno de sus alimentos. 
. ~ ~ 

CLAUSULA 33.- Tiempo extraor~wa~f.6 es el que por sus circunstancias 
especip.les, previa la autorización pó't.~es.9rito del Instituto o de las Delegaciones, 
deberán prestar los trabajadores des'H_ues de su jornada máxima. Este no podrá 
exceder de 3 horas diarias, ni de 3 véblfo consecutivas en una semana, las que 
se pagarán conforme a lo señalad,Q~en los artículos 67 y 68 de la Ley. 
Asimismn PI !r>t hAi>trlnr nnrlr~ r-nn11Prii1.l'r-nn "''' iofo inmo rH<>l n o l n<>nn rlo t io mn,-, 

• •'"-1....0•<•"" ""' pt• 01 • ttol "tfHO•• •t•O•H•ttO ' ' ' ''••••••• •••• ~ ~ ...... ,, , ,.._ , .. ,,,.. , ~•••• '" tn••••l'l,_t~r",_,.. 
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l)EI. l lJ'.til0TI !O y conri iDL 1 >t: .l\~>lm ''~JCI/\ 

Cl.ÁUSUL./\ 35.· Los trabajadores están obligados a asistir puntualmente al 
desempeño ele sus labores debiendo registrar sus entradas y sus salidas. 

. f l, 
CLAUSULA.3G.- Todo trabajador fa in".cJicalizado cualquiera que sea la naturaleza 
de su traba10 y el lugar clondeJpre,ste sus servicios, se apegará al horario 
reglamentado de entrada y de saúda.\ 

~¡ s 
., lff "¡' 

C~Al!S~LA 37.- L~s traba~aq~res '.~e sujetarán al sistema de registro de 
asrstencra, ~e~ mediante tariet~s de~registro para reloj marcador o cualquier 
otro proced1m1e~to que se. esta,grezc~, en el Instituto, debiendo firmar la tarjeta 
dentro de los pnmeros 5 citas d1~I periodo correspondiente. Los encargados del 
control de asistencia del péfsona1· cuidarán de la observancia de esa 
disposición, bajo su responsabii\~ad. J. 

?.·~ ,~1 

CLÁUSULA 38.· En cualquier ?í.rcu;~tancia en que no apareciere la tarjeta de 
control, el nombre del trabajad~~ en,ila misma o en la lista de asistencia, éste 
deberá d~r aviso inmediato~ y .j preferentemente por escrito al área 
correspondiente en el centro de .t:raq_~jo de su adscripción, apercibido que de no 
hacerlo, los días no registrados s~ráfl tomados como inasistencia. 

a.~ ~ 

CLÁUSULA 39.- El control el~ asfAElncia se sujetará a las siguientes bases: 
,<f.J 

l. Los tr~bajadores tendrán u~!apso de tolerancia de quince minutos para 
el registro de su entrada. D§_~pués de la tolerancia el trabajador incurrirá 
en retardo o en ~11 r.;:::ii::n f::i rt~r(I co nrnl't>rln r 6 "" 1,.,,,. ~1n"'"~·-- · ~ -~:-~-· 

11. 

AJ \:>t el registro se etectúa·réntre los dieciséis y los treinta minutos 
dcsoués rfe lrl hnrrt d~ Ñ I ;n: . .u 1~ ~1 tr.,h'3 1 "'lr1"~ ¡,.,.l'\11,. ,.¡ .. ,.; ...._,, .. ~. ,.. ..... -',.. , • 

- 1 4 ..... .,.l, • . • 

B) s.1 el registro de asi?tencia s~ realiza entre los trein ta ª. :V.'fi~F'.y,;]¡ -~. 
c1nc~enta y nueve í1flnutos. pc¡Heriores a la hora de entf.~E!~~!tf}IJ' 
cons1~era.ra corno fal.~a. ~ud1~ndo,~.~I trabajador prestar sus se~~~~~ 
ese d1a srempre que1su Jefe rnmec;!Jato autorice su perman.amc;;ia,Ei:!mAL DE 

cuyo caso deberá cofjlpensar el tieinoo de retardo. cor1c1u,\c1óN Y AR01m.AJF. 
J '·l} DIRECCI01l DE REGISTROS Oli 

E · . . . . \ CONTRATOS COLECl"IVOS Y 
n el tiempo extraord1narro tue se labore~'! ílO habrá tolerariGicvniEretard0rn10HF.s oE 

en la hora de entrada; y . :f, ,,,,.----....._ TR-\13AJo 

~ ~. ~ \ 
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111. Los lJ11 ¡;ciuies, Ueleuados ~1/0 lus jefes inrnediatos ele los diversos 
r.entros de trabajo del Instituto tienen la fac1Jltad conforrne al Reglamento 
Interior de Trabajo, ele justificRr hasta elos rntMelos estipulados en la 
fracción 1 i11ciso /\) con derecho a puntualidad de asistencia, Y dos !~Itas 
estipuladas en la frncción 1 inciso ~3), en una quincena ª. 1111 1nismo 
trabajador. En estos casos deberá t1utorizarlos con su . f1rr~? en_ el 
documento de control de asistencia o con la emisión <le una jLJst1flcac1on. 

CLÁUSULA 40.· Cuando los titúla'res de los centros de trabajo facultados para 
ello justifiquen una inasister16ia,~· el Instituto la computará a cu~nta de 
vacaciones o de los días e~bnó?íicos que tenga derect10 el trabajador, a 
solicitud de éste. l r 
CLAÚSULA 41.- Los trabajátlore~(con hijos hasta los 11 años 11 meses 29 
días o hijos hasta la edad d~~ 18 a19s c~n discapaoidad que les impida valer~e 
por sí mismos, que requiera,~ de s.~.s cwdados por enfermedad aguda, tendran 
derecho a que se les otorguen p~rmisos con goce de suel~o hasta ~?r un 
máximo de 12 días hábiles ~I año, .;~n caso de excepción y previa valora~1on del 
médico del ISSSTE l1asta!~12 dA~s más. en un máximo de dos hijo~, de 
conformidad con la constanGia de_; 'cuidados maternos que al ef~cto exprda e_l 
ISSSTE. Para la tramitación; .oe laNiutorización respetiva, la traba¡adora debera 
hacerlo del conocimiento Óp.ortun'o de su jefe inmediato o de la oficina de 
Recursos Humanos, exhibieiJBo la~tonstancia correspondiente. 

;~'\ .~!1 ... J !·"' 

En el caso de los trabajador'e~ s¿Íteros que acrediten la custodia legal de sus 
hijos, tpmbién gozarán del det~ph1o a que se refiere el párrafo anterior. 

CLÁUSULA 42.- Se considJ;~A~ como faltas injustificadas de asistencia del 
trabajador los siguientes casos:J:>~;' . 

;~N, 

J 

~~9¡~¡~~-r··;~ ·~¡IÍda-~-~·i-;~¡ .. ~~·¿¡~;r~~d~~·é~t~· .. ~~ ·h~~~· ~~·¡~·~..,d~ llf0:~~~~f~:' . 
correspondiente, y .' J:,_, \;, ·.i; . _ .,,\ ~.<c.,,, '. 

i "'f t "\~~ • . •·. ~,~ ..... 
IV. La inasistencia no justific'ada por los. trabajadores. Ju1n,, FEDE 

.' ,'\ CONC!LIJ\C IÓH Y 
, -~ ' '. • . ~JW)!'CC<Yí'l (l llj: ílEG1 

CLAUSULA 43.· Salvo en caso de fuerza'-mayor el trabajador 1mte'tlP.ih'JJ.116!il?oLE 
para concurrir a sus labores p(jr enfermedad '0 accidente, deberá darea1tisa11acsumE 
jefe inmediato o justificar mediante licencia médica expedida por el 1-?SS~AJo 
r.111'1nrln !':A rninr.nrnnrP. :::1 511 lrftb::l i~ La o midnn no bl nnf'11mcntn "'º rnn c orfor <> r <> 

/~V \ ( r-\- \ 

~ · 
. \\ t.·\ . ,, . 

C . L 

CLÁUSUl./\ 41i_- Previa comprobación que se haoa a la oficim1 de l:iecursos 
1 lumnnos corresponcliente, la tolerancia para el registro de asistencia pa1a l<'IS 
madres trabajadoras y trabajadores q110 tengan IR custodia lr~oal, con hijos 
f1asta de siete arios Gn guardería o nivel preescolar, so observarán los 
siguientes criterios: 

De 08:00 a 08:30, tolerancia con derect10 puntualidacl de asistencia; 
De 08:31 a 08:40, retardo recuperable; y 
De 08:41 en adelante falta, y se:prócederá conforme a la Cláusula 39, fracción 
1, inciso B) de este Contrato. ¡JJ , ,1 

•' ·~; 

CLAUSULA 45.- El trabajador,~ue :;por enfermedad falte a sus, l~bores, deb.erá 
justificar su inasistencia medi~Jite lf;t entrega de la licencia medica respect.1va, 
expedida únicamente por el . ISSSJ,E. En aquellos casos en que no hubiere 
médico del ISSSTE en el fffi:Jar -~tje adscripción del trabajador, éste podrá 
presentar otra constantica m~dica.:>ndicando tal circ~nstancia y debiendo al 
efecto, señalar la causa por l~f ue !~o presentó el trabajador tal documento. 

CLÁUSULA 46.- Para el r.~gisf~o y control de asistencia del personal 
sindicalizado con categoría deff éc/jico Docente, el Instituto y el Sindicato fijar~n 
los mecanismos correspondie1\es;:pe común ~cuerdo en _el Regl~mento l~tenor 
de Trabajo, considerando la naturaleza especial del trabajo que estos realizan Y 
las necesidades del servicio qu$ pr~sta el Instituto. 

{~ . ::T 
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CAPÍTULO XI 

Dt.: U\ ll'll UJSllJ1\U Y C/\l.ID/\O Dl'.I_ ºfl!l\IJ.~.JO 

CLÁUS ULA 47.- Los trabajadores del Instituto realizan un seNicio pt'iblico que 
por sus objetivos, naturaleza y lipa·l~dades , debe ser de la más alta calidad y 
eficiencia. · ,f !¡ 

¿l l\ 
CLÁUSULA 48 .- El trabajo de&erá ~fesempeñarse con la intensidad y calidad 
que se determine en este Co~lrato?~Y en los manuales administrativos que al 
efecto se establezcan. ¡1'] '!: 

.. ) ~; . 
CLÁUSULA 49.- La intensid~~ del ![~bajo será la que racional y humanamente 
pueda desarrollar el trabajado} al s~ivicio del Instituto, para lograr dentro de su 
jornada de trabajo un mejor desempeño de las funciones encomendadas. 

~ .¡ 

CLÁUSULA 50.· La calidad t{~ne dS~ aspectos: El objetivo y el subjetivo. · 1 

·~ ~{~ .. \ 

El objetivo es la atención y ~edicéiBión que el trabajador debe darle al trabajo 
realizado, tomando en cuefÜa s'Jj eficiencia, la presentación, la pulcritud\ 
experiencia y conocimiento '.~~ la:\~labor a desarrollar; e l subjetivo implica la 
energía invertida en la soluci6~\Y d~'sahogo de los trabajos encomendados . 

.;;t, g; 
CLÁUSULA 51.- La intensida~y d:álidad del trabajo estará determinada por el 
desempeño de las labores qQ~ ~e asignen al trabajador, de acuerdo a su -

· categoría o puesto y se evaluaf:~ !semestralmente, conforme a la normatividad · \ 
respectiva debiéndose notificar ª\·t~teresado. 

.'tJ 
CLÁUSULA !12.- El Tit11l;:ir ciP.I ·)'R~lil11tn tiP n r.> 1'1 fF1 r:11ltRrl 11 IA nhlin::idnn r/,,. 

cargo o µu1:1sco que esten oesemp{q~ndo. 
' .? J 

r -·--· - · - - · -- - - -·-· · --· -- - - -- -··-,. -,-- : : :- ¡-••••••~•• -•-·-• ~~ ••··- • - - ... :·;:,;:-.. ;:. ,..:.; 

p roductividad, conforme a los 1\planes:_.y programas formulados de !!~e ~~.~~~ 
acuerdo por el Instituto y el · indicatÓJ'., a través de l<1 Comisión ME . ~ 
Capacita~ión, Adi~s.t~amien_to y irofesion~}!;~ ación, aprobados por la Sec ~-.> 
del Trabajo y Prev1s1on Social. 1 >:.:,\ JUNTA FEDERAL 

j}\ CONCILIACIÓN Y AílD 
··1 

Para dar cumplimiento a lo anterior y al fin de_,_proporcionar a los~~~~Wé'o1_G15 

sindicalizados la capacitación, adiestramiento {grofesionalización~1:1J¡m~~ª1~.~~J' 
se constituye la Comisión Mixta de Cap'a.citación, Adiestramienta.A.oiy.o 
Profesi<mAli7a<:lnn r.nn rnnrns&intA ntP.~ rlP. ::i mt:i::i.s o~i°rt'ó'.s 

)X J - \ j __ 't\ 

Co1110 una consecuencia de lu estipulado en el párrafo que antecede, al l11stilulu 
y el Sindicato girarán instr11cciones a sus represen tantes anle la Cornisió11 Mixta 
de Capacitación, Adiestramiento y Profesionalización para que procedan ;:i la 
aplicación tanto del Manual de Capacitación, J\cliestranliento y 
Profesionalización respectivo, como de los Planes y Programas de Capacitación 
y Adiestramiento y se sometan a la consideración de la Dirección General ele 
Capacitación y Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previs ión Social, a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 153-N y 153-0 de la Ley 
y en las Cláusulas 53 y 54 del Contrato: ,, 

\ : 

CLÁUSULA 54.- El Instituto y el § incÍicato de común acuerdo, elaborarán y 
orga,nizarán programas de capacité1pión; adiestramiento y profesionalización de 
manera sistemática y permaner.ite, ·;"de conformidad con el manual de 
capacitación, adiestramiento y i:hote~ionalización, asignando a la partida 
correspondiente el monto para e l,{~Jerci~io anual del programa de capacitación, 
considerando a la capacitación :del pérsonal sindicalizado corno una de las 
prioridades institucionales, expid_\~ndo\en su caso las constancias con valor 
curricular que establezca el citadp.:man~a l ; asimismo, se deberán.considerar los 
elementos de racionalidad, aust~ridad:;y disciplina del gasto emanadas de las 
políticas hacendarias, con la flnail~ad de: 

·~~ }' 
l. Actualizar y perfeccionar I~~ copocimientos y habilidades del trabajador; 

''!) .') 

11. De.sarrollar las aptitudes y l~pf.rsonalidad del trabajador; 
,.,,':J ·<!-

111. Preparar al trabajador par~1o~upar una vacante escalafonaria o puesto 
de nueva creación; y "~:~ 

iil~:. 
IV. Prevenir riesgos de trabajo. "};~ 

;"¡\•¡)J 

d u1e::. u d 1111e11lu y f.Jr o 1 e:;1 u11a 11zac 1~p e~!?-n ob11gados a: 
·- : 

JI. 

111. 
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CLJ\ÚSUL/\ !iG. La capacitación ~erá obligato1 ia cue:1ncJo el l11 stituto Y el 
SindicAto, determinen que el nivel ele eficiencia y conocimiento del trabajador 
deba supl~rarse para actu<tlizar y mejorar los rrocP.sos del trabajo. 

GLÁUSULA 5·1.- H Instituto y el Sindicato sólo asumirán compromisos por la 
capacitación que los trabajadores decidan adquirir al rnargen de l~s 
lineamientos de este Contrato sí exhibe constancias auténticas, que deberan 
ser agregadas a su expediente personal y serán consideradas para fines de 
ascenso escalafonario. ' .. 
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CAPÍTULO XII 

m: LOS S Ut: L.0 0~1 y Si\LJ\lll rn> 

CLÁUSULA G3. Salario es la retribución que debe pagar el Instituto al 
trabajador por su trabajo y la compensación garantizada a los niveles que 
corresponda, actualizándose de acuerdo a los incrementos salariales, mismos 
que deberán revisarse cada año conforme a lo establecido en la Ley y a los 
tabuladores de sueldos mensuale,s:· vi6'entes a partir del 3 de marzo de 2014. 

ñ\ \~. 

Asíll\isrno, dichos incrementos de~erá"~ ser validados, registrados y autorizados 
por la~ dependencias globalizadofos. !!; 

;~; l~~ -· •' 
PUESTO NIVEL '~l t~ ZONA ECOl.:OMICA 11 ZONA ECONOMICA 111 

>~'iTE R.OA ACN~T; S~ELOO BASE co,.,1? EllSJ..CIOfl SUELDO DASE CO'·'PEUSAClO."' 
T >DUÓ\H ~-'ENS\JAL OAA>JlTIZADA T ASUl>ll '1ENSUAl GAR.AtffrU.OA 

AYUDANTE ADMINISTRATIVO 18 2 ¡) s 's,542.54 s 6,133.83 
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 19 2 ., , S:6,542 54 s 6.133.63 
OFICIAL DE SERVICIOS y 19 2 :~ 5>5.542.54 s 6, 133.83 
MANTENll.llENTO '"..,t 1•, 
AUXILIAR DE AD~.UNISTAADOR 21 2 ¡: . $ 5.542.54 s 6.133.83 
TECNICO MEDIO 22 2 ! ~ s 5.542.54 s 6. 133.83 
SECRETARIA 'C' 23 2 < !1 .S'S.542.54 s 6, 133.83 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS 24 2 '1 >Í 5,542.54 $6,133.83 
TÉCNICOS lr. •I 
ANALISTA ADMINISTRATIVO 25 3 <:."1 !S 5,690.43 s 6,281.52 
JEFE DE DIBWANTES 25 3 _f!\ ,s 5.690.43 s 6,281.52 
COORDINADOR DE TECNICOS EN 26 4 :·\¡?S 5,838.18 s 6,429.32 
COMPUTACIÓN ·~ . '1\ 
JEFE DE OFICINA 27 5 ~ll·S 6,000.n s 6,584.62 
TECNICO DOCENTE 27 z 7 ;·/.IS 6.207.72 s l, 188.33 s 6.710.22 s 1,427.37 
TECNICO SUPERIOR 27 ZA 7 n.'l> 6,207.72 s 1,188.3J s 6.710.22 s 1,427.37 

~· 
Lo anterior sin perjuicio de la vig~d~ia de los salarios contractuales, cuyo 
período corresponde del 3 de marzo\·de 2014 v hastfl el rlífl 2 rlA m::ir7n rlP 

- •• 1 • 

t."~:' ¡u¡u u~ iT>nal a parr,, ú~ id itH . .; i 1et,.t.iel ininmo. 
~ !~ 

, 1 \~ 
CLAUSULA 60.- El pago de los lsalarios ·~e efectuará en los térmiooSs~el 
artículo.º~ de 1.a.Ley. En caso ~e qJe el día d~lipago no .sea laborabl~ /~~'fo. 
se cubnra antrcrpadamente. 81 po4 alguna crro,unstanc1a la remun~~~n'-q. ~ 
deba cubrirse a un trabajador esté radicada en\!ugar diferente de ~~W·~r 
que presta sus servicios, se le darán facilidades 'cl~ntro de las horas de~~~\cfó. 
para efectuar el cobro. \ ,, ·~1 \ 11 F EDERAL DE 

~\\ ·~ n;~o:~~~~~~. ~N_~·;HBITIW~ 

.............._ , ~y~y.1c1<1 tJ:;; l llTiil<IOHf;S DE 

1',_ \ "'\....._\ TRA(l,\.JO 

ca az:1;;; •a "' • .. 
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CI .ÁUSULA 61 .- Los trabajadores tendrán derecho a percibir salario por los 
días de descanso semanal, de descanso obligatorio, aquellos en los que 
oficialmente se suspendan las labores, durante varnciones, por disfrute de días 
econórnicos y µor lus clernás casos con las niodalic.Jacles que seiiale este 
Contrato y la Ley. · 

CLÁUSULA 62.- El salario se calculará por cuota diaria y deberá estipularse en 
el contrato individual del trabajador y en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 63.- El trabajador ,qye presta sus servicios en zonas de vida cara, 
percibirá el salario que estableicán los tabuladores regionales acordados por el 
Instituto y el Sindicato, consid~fan{Jo el distinto costo medio de vida. 

~\l ..:'~ 

En tanto la Secretaría de 1-Ütcienda y Crédito Público no autorice 
rezonificaciones, los cambiosl de ·~dscripción de> una zona económica a otra 
serán responsabilidad de los Jostitu_t!'.>s y Delegaciones Estatales. 

·~~ ·,'l. 
CLÁUSULA 64.- El salario s~pag~rá directamente al trabajador. Sólo en los 
casos en que esté imposibilita:Oo par a efectuar pe rsonalmente el cobro, el pago 
se hará a la persona que ':p!=lsigfi'.e como apoderado mediante carta poder 
suscrita por dos testigos. '"{!. :;~ 

.!-. ~ J.! 
, ~~ ~~ 

CLAUSULA 65.- El salario nó es' susceptible de retenciones, descuentos o 
deducciones si no en los casci~!pr~vistos por el artículo 11 O fracción 1 de la Ley, 
o por resolución de autoridad j~c{? I competente. 

El l n ~tituto no cubrirá al trabajÁ~~t~ el salario correspondiente a los retardos o a 
las faltas de asistencia injustificadas en que incurra, en virtud de no haber sido 
devengado. ~~ 

'<"oll.' 

término de prescripción que establé¡;e la Ley. r. . .. . ~ . 

\.... U: : ~u: : :i....: -....:~ 1v::. 1 ¡ c.u:.; =.'..!U: ::;-.= f..':i.t = :r :~\ .. : ! Ft .. :: ~= .::. 1•-·;, t : .::.L-·=¡ ~·-=·-'' '=' ::- ·..i~1 :: "t t-r-• ..:u 

FONACOT, de conformidad al ~rtículo ~Q3 bis de la Ley Federal del Trabajo. 

CLÁUSULA 66.- El salario sJ pagará .Jtf§ctamente al trabajador. SóL01,.. .. ···1~'~ . 
casos que esté imposibilitado para efectuá.~;1,personalmente el cobro, e~ · 'o 
hará a la persona que design~ como apodécado, mediante carta podet ~ · ~?! .. · 
por el Interesado y dos testigos, misma que'·i.~erá previamente valida~k:i. }B 
personal facultado de la Dirección de Planeac.ió~1, Administració~n . E\lallJ~eíi5oF.OL 
su equivalente en Órganos Desconcentrados e Institutos Estatal ONciuAció N Y AR01 

» llEC CION 01' REGJS '· ,....---,._.,_~ ·-- - - -

\M .k º> ... .. \1 \ JRABAJO 

JI. \ \32 

1::1 pago ilec.:ho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera 
de responsabilidad al Instituto. 

Los_ trabajador~s. tendrán derecho al pago de una compensación por antigüedad 
Y anos de serv1cro efectivos en el Instituto, para pagarse a partir del quinto aíio 
por el e.quivalente al 3.0% clel sueldo tabular de los trabajadores, 
1ncr~n:entandose ~ada año en 1.0% hasta el tri gésimo segundo año de 
serv1c1.os en el Instituto, conforme a los porcentajes de la siguiente tabla, y que 
se aplicarán al sueldo correspondiente al tabulador de las zonas económicas 11 

111 f'" y . t/ 1:. 
·i f;, 
~ p. 

ANOS tl Ys_I PORCENTAJE DE 
CUMPLIDOSt¡ fcoMPENSACIÓN MENSUAL 

5 {(j w-
6 f.-J ÍY; 
7 :.~1 !¡J 

8 ,,, 
~ 

9 9~ ;.¡ 
10 :~ /.i 
11 ~f¿ \') 

,. / 

.12 ~~ !~~ 
13 ~~ ~ . 
14 ti; :.i: ~ 
15 ;f1 .. •>'\ 
16 ~ ~ ~:! 

17 ) IN ·~ · 
" .:,: !;' 

18 ·~~~ 
19 ~~g)! 

- 20 :{;~~ 

¿¿ 

23 

27 ., , 
28 '~ 
29 ,, 

" 
30 
31 
32 

//\ 

3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 
10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
15% 
16% 
17% 
18% 

;¿u% 
?1% 

: ~\ 26% 

..... ;\ 28% 
\'~ 29% 

1\ 30% 
;1 
' \, 

'"'\ \ 
> ' 
'- · 

.,¡ 
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Cl.ÁUSIJL.A 67.- El lnslill1!0 designará personal hélbihtmlo co1no pagador par<-1 
fadlit;:i r el cobro e11 los lugares de adscripción del trabajador, Y e11 s~ defecto, se 
procederá conforrne a lo estipulado en la Cláusul<1. GO del presente Conlfato . 

CLÁUSULA ClO.- Los trabajadores sindicalizaclos tendrán derecho al aguinald~ 
de 40 días de sueldo tabular y compensación garantizada, mismo que sera 
pagado en un 50% en la primera quin.ce~a de ~iciernbre y otro 50% en la 
primera quincena del mes de enero cle,I., s1gu1ente ano. 

,;, -1· 

Los que no hayan cumplido un añq} :le s.ervici~s, !nde~endientem.ente de que ~e 
encuentren laborando o no en la l,{echc¡ de l1qu1daclon ciel agumaldo, t~ndran 
derecho a que se les pague la PªrW próporcional del mismo, conforme al tiempo 
que hubieren trabajado, cualquieífüqueJ~era éste. 

CLAÚSULA 69.- Los trabajado,f~s t~~drán derecho al pago de una prima 
vacacional equivalente a 9 día~ ,.de s~eldo base tabular mensual, por cada 
periodo vacacional de 1 O días. i;\'i~ \1 

') -..->1 

Los que hayan disfrutado de ~~\gun~~i licencia ~in goce de su~ldo, tendrán 
derecho a la parte proporcional~.~ la piima vacacional correspondiente. 

~¡~ ;':/ 
i :: _ : ;r 
)¡ :.'. 

:l) .H 
íJ.i ·1· 

r~{ .i:< 

;~~~~ 
•;,•: 1 
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Cláusula ·10.- Por cada 5 días de Ira bajo, el trabajador disfrutará efe clos días de 
descanso continuo, de preferencia sábado y domingo, con goce íntegro de 
sueldo. r · 

i:' .. \ 

Cuando por necesidades del s~~i.b io el trabajador no pueda tomar sus 
descansos en estos días, lo har&reri los días que de común acuerdo entre el 
trabajador y el Instituto lo crfrvi::pgan, procurando que sean continuos, 
pagándose al trabajador una prfma .fidicional de un 25% cuando se labore en 
día domingo. g' ¡·~ 

~ ~~ 
Los trabajadores no están o~iga;cJ_os a laborar en sus días de descanso 
semanal u obligatorio; sin emltarg0; cuando por necesidades del servicio, el 
Instituto requiern que un trabaj~dor~l~bore en esos días, el Director o Delegado 
dará previa autorización por esR,rito?~!=I pago de su salario por tales días será de 
conformidad con los artículos 76 y 75, de la Ley. 

I~ ¡i: 
, ·'l\ r,< 

CLAUSULA 71.- Serán días d~J.pes~anso obligatorio los que señala la Ley y los 
que determinen las Leyes F~'c!er.ales y Locales para efectuar la Jornada 
Electoral Ordinaria y Extraordlri~yiaijueves y viernes de la semana mayor, el 1 º 
y 2 de noviembre, así como aq~ell.9s que convengan el Sindicato y el Instituto 
durante fos primeros veinte díasJ~el!'mes de enero de cada año. 

· -:.~) ;; 
, ["' f.¡ 

CLAU~~LA 72.- L?s trab.ajador~~-~ue tengan más de seis meses consecutivos 
al servicro del Instituto, drsfrutar?J.J:!1de dos periodos anuales de vacaciones de 
?ie: días laborables cada uno, e'Pprimero en forma escalon;:idR. sP.n(1n In fiiP. PI 

~I sequ.ndo periodo se clísfrut::1.rá J·~~el mes de cliclcmbrc. :>lemorn v r.11;:ind;, .:i;;í 

-
i~ 11t.ir w 1 1.forccno a distrutar hi~ la parte proporcional de vacaciones 
correspondiente al tiempo labor~po. \~ .. 

Los trabajadores que laboren ~or un ;~ríodo menor a seis meses .. teniri:~~ 
derecho a recibir las partes proporcionales~gue les corresponden. · ~ .1~'.i'°'W·ÜJ ~. ¡ 1~ \ tf~~~~d'} 
Para aquéllos trabajadores qu~ hayan Jabo'f<!do en el Instituto por más~~>.' 
años de servicio efectivo, se les otorgarán do$1periodos de vacacion~s''C:fEfWCeL oE 

dí~s ~ada uno, de acuerdo a lo que estableé"e la Ley. aolir.R~nrl'c~fi~_~/¡\C 11~ll.inf81J1TMJ1; 

( 
' \to..,LA/,ft\flTOS INTERIORES IJF. 

"'-\- 1 'íf?,\11~ .f(l 



1 

.1 
:i, 

,,¡· . ll 
i! I 1¡1

1
1 

1
1 ' · l J 

·/ 1 ¡ , 

,¡ · _· ____ _ 

1 IJ .. f. ... . 

1 l!'J 

CLAÚSlJLA '13.· l.os periodos de~ vacaciones a que se hac~ referencia en I~ 
clé'iusulél anterior por ninuún mot i'~º podr<in u'.1ir~? para drsf n 1l~r ~n forr~; 
conjunta, y en caso ele que el trabaJé1dor no hayc1 ~1sfru_laclo. de. vacac1011es P , 
razones de trabajo, disfrutará ele ellas durante .los drez .c11as s1gu1er~tes a la f~~!1a 
en que haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de esta presl~c1on, 
pero en ningún caso los trabajadores ~tM. laboran en períodos de vacaciones 
tendrón derecho a doble pago de sueld?· ~ . (. 

J ~ . 
CLÁUSULA 74.- Los trabajadore$;1 noi)podrán dejar de disfrutar de sus 
vacaciones en las fechas señaladas,\ge coDformidad con la Cláusula 72 d~ este 
contrato, con excepción de los q~e slJ encuentren en el des?rnpeno de 
comisiones accidentales, a quien~~· en ~~u caso se les otorgaran una vez 
conclulda la comisión. ~ ~h 

~'l ¡~ ; 

CLÁUSULA 75.- Las trabajadoras ~~ estJ~,b de gravidez, disfrutarán de licencia 
con goce de sueldo íntegro 30 día,eJ ~nte~~de I~ f~cha probable del parto Y 60 
días después de éste, mediante l.~ llce~fiª medica expedi~a por el ISS?TE. 
Cuando el nacimiento ocurra sin eS,t~rse Q9zando de la licencia, el otorgamiento 
de ésta deberá realizarse en los térll.Jinos:~ue señale el ISSSTE. 

-~1 \}j 
Durante el periodo de lactancia, ~pdrª~ derecho la ~adre trabajadora a su 
elección de dos periodos de desca,g;l_ o ~arios de 40 minutos cada un_o, o uno 
solo de 80 minutos para alimentarf.t s~~ hijo a p~rtir de la terminacion de su 
.licencia por maternidad, hasta por s~1. '!1Jses. 

. ~~ . 
Asimismo, el Instituto otorgará por C:@!;!sJPtO de canasti lla maternal 1~ ?ant1dad 
de $400.00 (CUATROCIENTOS PE~~ 00/100 M.N.), por cada nac1m1ento de 
los hijos de las trabajadoras. 1~ 

l l, :J 

J' 1 • 

durante éstas le otorgara incapa%idactj{füédica el ISSSTE, tendrán derecho al J 
---- ~- •-- -''-- -- -n-"·· ·•--'- - ~ · , . 

l. Para la operación y funcionpmienfa del Sindical~, se concederá un ' 
número de 50 licencias a sol¡citud d~Comité Directivo Nacional. Estas 
licencias tendrán vigencia ~asta la;_i

1
fecha en que . c?ncluyan la.s 

comisiones que las motiven, en cu?.o . caso el trabajador d~t)eY 
Incorporase en el término de 1 o días ·~t_blles al lugar de adsci:if;ó 
donde se en~ontraba prest

1
ando sus servlc1~s a la fec~a del ,ga¡i¡¡ _, 

de la lfcencla, ~ -.1i_ ~ ·~ 
' f. ' ,! · ~ ,-i. JlJlffA Fl'nt:: 

1\ ~
,., _____ ., -- " -;d 
COIHRATOS co::l - -· ···-··--... .. 

/\j36 

11. /\ nivel Co111i1¡; Dirnctivo Secciunal e11 ur1 11ú1ne10 de cuatro, µrevm 
ac1eclitación otorgada por el Comité Dirnctivo Nacionnl. Estas licencias 
lenclrán vigencia hasta la fecha en que co11cluym1 las cornisiones r¡ue las 
motiven, en cuyo caso el trabajador deberá incor porarsc en el término de 
10 días hábiles, al lugar de adscripción donde haya de prestar sus 

~111. 

se rvicios; 
··•. 

>j : 
En caso de defunción <;le st;i cónyuge, de familiares en línea recta 
ascendente o descende1ile y~ colaterales hasta el segundo grado, al 
trabajador se le conced~rán ~ días hábiles de permiso con goce de 
sueldo, presentando el}ácta Be defunción en un plazo no mayor de 
quince días posteriores ~I decJso; 

~~ f 
- · IV. • En caso de cumplea~~s d~[; trabajador, éste gozará de un día de 

descanso, siempre que~ea d1~ hábil; 
".."' .... 

V, 

VI. 

El trabajador que conq~iga Matrimonio tendrá derecho a gozar de 1 O 
d!as de perm.iso con gc;¡9e de_l~ueldo íntegro, present~_ndo durante los 1.5 
d1as posteriores al :-:{~ perrj}lso, la documentac1on comprobatona 
correspondiente. En c~~o dg· que el matrimonio se efectúe entre dos 
trabajadores del lnslitUto estos días no serán acumulables. Esta 
prestación se otorga unlt{solá\'vez; y 

~- ·t· 
~M }, 

En caso de maternidéli:I. de la esposa o concubina del trabajador, 
registrada ante el ISSS~~. (endrá derecho a disfrutar de 5 días hábiles 
con goce de sueldo, a ·fü1rtfr del nacimiento o adopción de un infante, 
debiendo comprobar cqh ~el documento oficial el alumbramiento o 
adopción en un término n'dfrhayor de 1 O días posteriores al mismo. 

~~1 .li,,t 

CLÁUSULA 78.· LR~ lir.Anr.i~!': !':~~tnrm:ir<in c ln """" rJ,., ,., .,,1'4,.... 

l. 

11. 

\JUc111uu 1os ¡raoa1adores se.~n promovidos temporalmente en o para el 
efercicio ·de otrns r.nmi.~i1:!11i~!;~ •""''I"' d.u f fnc-fit1 1tn ("\ """' r4 ..... n,..,,nrJ,.....,,...J .... 

~·····-~·····•t ...... ··--· · -•+••••1111 • ., •• , ... , ••••• , . ..................... __ ..,,_ ......... ,;:""\ .... ---.--~-
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111. 

1:: 11 los casos a que se 1ef1ern 1.1:;ta Cl~usula, el 1nte1esadu del.Jera 1erniti1 
a la oficina de Recursos Hl1mri11os que corresponcJR R su centro de 
trabajo, cada fin de ario los comprobantes dn que subsisten las causas 
que dieron origen a la licencia; y 

Por razones de carácter particqlar, tornando como base el año calendario 
y la antigüedad del trabajado(, ~e concederán por el Instituto Y por una 
sola vez al ar1o, en la siguien~é t1:irrna: ,, . 

i, \: 

a) Hasta 30 días naturale:S a quienes tengan más de un año de 
servicios; ~· l 

Ji 1 
b) Hasta 90 días naturafos ·la quienes tengan más de 2 años de 

servicios; y "( ·1 

M .r ¡ 

c) Hasta 180 días natu(á1e~ a quienes tengan más de 3 años de 
servicios. ·~'. ,:,7 

?J 1 
Estas licencias una vez co,~ce~idas serán irrenunciables, salvo que no se 
haya nombrado trabaja~9.r \:que lo sustituya. En casos esp~cial~s 
debidamente justificados, '[!pcfrá concederse una prórroga de la hcenc1a 

d'd ·il. •) conce 1 a. :,1 r~ 
~~~ ... 

CLÁUSULA 79.- Los Directore~).iiDelegados y Subdirectores del Instituto, 
concederán permisos. con goce d~~salario has!~ por tres d~as en u~ mes como 
rnáxjmo, sin exceder de nueve cf1~s en un ano calendario, atendiendo a las 
necesidades del seivicio. Y,·.: 

f!i> 
Los trabajadores sindicalizados ~'.~n categoría de Técnico Docente, podrán 
dlsfr11tRr rlA eslR nrnst::1r.ión tnm;:irin~.Pn rnn<:irlpr::iriñn In<: nl:=inf"\<: " nrnnr:1m"'<: 

u~I u1rec10r l:leneral o ue1ega?=?.· ~~¡ como en los informes de resultados 
oht1minm. 

. .. ·- . ·- · .... ~. ·- .. -·' . ··- ..... -· . .. . .. . .. . : .. .. . .. . . . . .. ·:: .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. -
• . -·• -••·· - - --••-•--·--·-...-•:-• - • · -·-·- •,-'l •- --·-··r--•-~-"•••- - -·----u._.., • ...,.~._1. 

Delegados y Subdirectores del Instituto. ;':< ,, 1 

Al concederse los permisos, lo~ titulares ~~:Jos centros de trabajo darágl'~~~ 
la oficina de Recursos Humanos para efecto:.~e control. \ ,~./~ 

Los permisos económicos,!: · no disfrutadJ~. se retribuirán al tra~~1:1¡· 
'/ 11 llJI' . ,IJc.r"' 

proporcional al tiempo labor~'do en un año caleQdario. Cuando és~~o08L[~fil:~r.E:1\n. 
disfrutado ninguno de los 9/ días económicos y\haya. trabajado l(!Ji)1~íni.m~ l?i~~ 
rllA7 mP.sAs P.n Al ~ñn IAnrlrn rlr:irnr.hn ~I i::i8nn rle un d1:c> de sui:> ldo al'.f1i'li?,1rHH• 'En 

·\ ( -\ \ 

CLÍ\ tJSUL/\ HQ ... Para que puedan otorgar.se licencias sin gocB cJe suelclo, 
deberán satisfacerse los siguientes requisitos: 

l. Que seé\11 solicitadas por el propio inlernsado o a través de la 
Representación Sindical ante la ofiéina de Recursos Humanos en el 
centro de trabajo de que se trate, ': cuando menos con 5 días de 
anticipación a la fecha en que ésfa se ihicie; 

f . 
11. Que el solicitante cuente coA' la a0torización de su jefe inmediato 

superior. En caso de negativ~'. el trabajador tendrá derecho, si así lo 
solicita, a que se le expidan póc escrito;'las razones; y 

• ~ r 
111. Que las necesidades del seivi1.;10 lo permitan. 

~ { 

CLÁUSULA 81.· El trabajador que ¿i licite u.~a licencia, sólo podrá disfrutarla a 
partir de la fecha en que le sea autorf.zada. ·~ 

{.~ ~ 
''·' ' CLÁUSULA 82.· Las licencias quél se concedan en los términos de este 

capítulo se considerarán como tiempo~ afectivo laborado para efectos 
escalafonarios. ~ l. 

. \ j 
CLAUSULA 83.- Para obtener la prqrrogp. de una licencia cuando proceda, 
deberá solicitarse cuando menos con 1R q[as de anticipación al vencimiento de 
la licencia que se esté gozando, en la~\ptéligencia de que de no concederse la 
prórroga, deberá el trabajador reintegráser a su trabajo precisamente al término 

de la licencia original. }~ _ 1 \ ~ 
"--.\ \ ... 

' V { 
·~ 

' 
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C/\PÍTIJI .O X IV 

UI: 1./\!3 Ol!l .l<..iJ\!:IUNL:'.!; Y t:1\Clll.11\ 1J1:H u 1:1. ·111 ULi\ll 

CLÁUSUL/\ 8<1.· Además de las estipuladas on el /\1tículo 132 ele la Ley, son 
obligaciones y facultades del Titular del Instituto las que se señalan a 
continuación: 

l. Preferir en Igualdad de cor'l4iones, conocimientos, aptitudes y 
antigüedad, a los trabajadores ~indlcalizados respecto a los de confianza; 
a quienes sean la única fu~nteJde ingreso familiar; a los que con 
anterioridad hayan prestado] sus! setvicios al Instituto y a los que 
acrediten tener los mejores ~yrechf.s conforme al es~alafón. 

Para los efectos del párratb que~ antecede y en cumplimiento de los 
artículos 154 y 158 de la ~y, e~ el Instituto funcionará una Comisión 
~lxta de lngre.so. y Promo~J.ón, c_o~ .igual número de representantes del 
Titular y el S1nd1calo, en ~os ter~inos cfel Reglamento de Ingreso y 
Promoción; ~ fi n ,., 

11. Nombra~ y remover al per~onal té~nico y administrativo del Instituto de 
conformidad con las leyes y~eglam~ntos respectivos; 

111. Cumplir c~n todas las ~edi~s de Wgiene y previsión de accidentes; 

IV. Reinstalar a los trabajador~ en ,~s plazas de las cuales los l1ubieran 
s~parad.o y pagar los salarrq.r ca1f/os ª. 9ue fuere condenado po.r laudo 
eiecutonado. En los casos ',i,ie ?~upres1on de plazas, los trabajadores 

VI. 

VII. 

sainrios cuidas, píimns por vac?c-\ones y agwnaldos, en los terminas dci 
laudo definitivo; ; .). 1 

1 '\ ·~ 1 
Proporcionar a los trabajadoré~s l~~\?apelería, instrumentos y ma!~;i-ra1· ... ·'«.,.~ 
hecesarios para realizar mejo~i1el tratiªjo convenido; ::¡~ .... \•ít; ;R 

~ ' \ p - 1 

Cubrir las aportaciones quei fijen la·~l leyes especiales para ~·~l¿s.P¡ 
trabajador~s reciban los benefici?s .de 1~ seguridad y servl .'151¡b~g~~~~l 
comprendidos en los conceptos s1gu1entes,: 1 o1RE 1011 oE REGIS_ 

-~ ~ 1\ .. ::s:¿\\ TFV,fJAJO l 

f\•o c.___ 
1 ,, 1 >+ 

a) Alendón médica, quinirgica, farmacéutica, hospitalaria y en su caso, 
indemnización por Hcddente de trabHjo y rrnferrnerlmles 
profesionales; 

b) /\lención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y en los Gasos 
de enfermedades no profesionales y maternidad; 

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 

d) Asistencia médica y rn/di~f.~a para los familiares cfel trabajador en 
los términos de la Ley/el I S~fTE; ' 

• e) Establecimiento de.:/ centroj vacacionales para recuperación, 
guarderías infantiles l tiendas ~económicas; 

1) Establecimiento de <kntros d~ capacitación y adiestramiento en los 
que se impartan fos~cursos n~cesarios a fin de que los trabajadores 
puedan adquirir los .~onocimi~ntos para obtener ascensos conforme 
al Reglamento de lnqreso y Ffromoción, y procurar el mantenimiento 

.. ,,., .. 

de su aptitud profesi?(lªI; Íi 
~, ~ 

g) Proporcionar cualqu\~r medi? que permita a los trabajadores del 
Instituto el arrendanVento º '; la compra de habitaciones dignas y 
baratas; r .;'.? 

h) Constitución de depósi!~s a ta#or de los trabajadores con aportaciones 
S?~re sus ~ueldos baf¿!fOS lJ salarios para integrar un fondo de 
v1v1enda, a _fin de e~t~ble~er ~!sternas de financiamiento que permitan 
otor~ar a estos cred1to 1, . arafo y suficiente para que adquieran en 
n r """"' " ,.J ,._ -1 - __ _ _.._,_. • • · 1 , , ., • , • , • • _ 

,. , , ~ 1 ~ ·..J ... u.~i .. V...J 

adquiridos por dichos con~'Ptos. Las aportaciones que se hagan a 
,.¡;,..1..,.""" ,.,...,, .. .,, .... ---" - --• - ~, , _,... __ _ 

i) Para los efectos del pago d~ lai.~aportaciones de l Instituto al Régimen 
del ISSSTE, FOVISSSTE f;'y Sfl{l, se considerarán como base .de 
cálculo co~- cargo a loS.' siguientes conceptos: sueldo qa~~~~"'i:\ 
compensac1on por desarrolÍb y cap~citación. d ~f'1t"~:!lA 'b 

y ·-0 ::n:~~ '~l~J ,,') , -'.\ z.. fllJXo/. .@'i/, r 
Para efectos de l~s retenc~nes por éLW la~ al ISSSTE, se consfo}.[Att::Y' 
como base de c~l~ulo con cargo a los1.s1gulentes concef2to~nrsueltió"uJE 
~:s_::'~~?,,~~"e"n;~~~~~- ~~r ~esarrollo y ca·p~citación, y un.sf~&'fe1t~S!~~1'.~.tx:;.~1~~~J~:= 

tfjv \\\, ( r-\- \ 
.. ..... . '}- ~ v 1111i::nlU l(L;,) UE 

, ...... , RABAJO 
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VIII . 

1· 
IX. 

X. 

,, 1
1.I XI. 

:1 " :1·1 
1 1 

1 

1 
1 
1 

1 1 

XII. 1 1 
1 ! 

" 'I'. 
:l t 1 ' r 

.. J 

1 l:J ',i]l .1\Ht. 

1:. 

XV. 

XVI. 

I JI 

----
/\NTIGÜFD/\O IMPORTr MéN~ IJ /\ I Ffll 

PESOS -
$ 100.00 5 a 111enos t.le 1 o años -
$ 125.00 1O a 111enos de 15 aiios 
$ 175.00 15 a menos ele 20 años 
$200.00 20 a menos ele 25 años 
$225.00 ~· -.... 25 años en adelante 

·1 !, 

Conceder licencias a s4s t~~bajadores para el , de~empeño de las 
comisiones sindicales qu~ le sean conferidas en terminos del presente 
Contrato. Las licencias que s"á concedan en los términos del párrafo 
anterior, se computarán ~pmo'1iempo efectivo del servicio pa~a efectos 
escalafonarios y para el p,ago ~e las prestaciones que se derivan de la 
Ley y del presente Contrá~o; :·~; 

l'."1 ¡.:.~ 
Hacer las deducciones efi°.,los §·~!arios que solicite el Sindicato, siempre 
que se ajusten en los térrilJ~os Clé la Ley; 

~.t; \~)·i .. 
Integrar los expedientes ~p,ersó'i:lales de los trabajadores y remitir los 
informes que se le solicitei,J~.Paffi. el trámite de las prestaciones sociales, 
dentro de los términos que';~eñál~n los ordenamientos respectivos; 

·~·) .y,; 
1' <')• 

Preferir para l~s efectos d~J:~~iítul~ 111 de este ~entra.to, a la esposa o 
hijos del trabaJa.dor que hé\~g fallecido o se le dictamine por parte del 
ISSSTE incapacidad total pe,ry;n~nente; . . ~~ 

Realizar toda promoción de~~icenso en plazas de base definitivas de 
acuerdo al dictamen que ~mita la Comisión Mixta de Ingreso Y 
P " !11 romoc1on; ·~~ 

' l UfJUI \,fUJ \Cll Cl 1v:::. "C1UClJC1UUw:::.;,~Utl lU 1 dljUltll cilt f.Jcil et t:;I Uti:::.t::ll l lf.Jtll lU ~t: 

s• is r.nmisionr:¡s oficiales d!> ;frab.ajo, los vehículos, maquinaria Y de mas 

i1 auCJjauur y/u 1,;u11 los :, ReprEÍséniantes Sindicales debidamente 
acreditados; Í ·¡t; 

r -~~ . ''"QJ 
Acatar los acuerdos sobref permuta¿-z~gianados de la Comisión Mi~J11;t.} 
Ingreso y Promoción, siempre que sea1conforrne a la Ley; ¡:¡ 1f'cfs 

~. . ,~~ 
Aprovechar los servicios de los traba¡·ad.bres exclusivamente en aso .. 

{\ 

relativos a las labores propias de su cargo;, JUIHA Fr:'o 
\ C O!IClllACIÓN Y 

~ 
t: 

\ í 'lli~MENTOS I/~ ., 
TC1 .\ ll 4 

J{) 42 
---~? 

XVIII. Proporcionar a los trabajadores de conformidad con las disposiciones 
presupuestales en vigor, pasajes y viáticos, cuanrlo por necesiclacles del 
servicio tenh)an que lrasladarse de u1 l lugar él otro; 

XIX. 

XX. 

Cumplir y vigilar la observancia del presente Contrato y demás 
ordenamientos legales aplioables; 

! '\ 
.~ ·:, 

Otorgar conforme a las n~'ce~idades del servicio a los trabajadores con 
tres años o más de antigüedad, facilidades dentro del horario de labores 
para realizar estudios pr~esi$pales de nivel Bachillerato, Licenciatura, 
Diplomado, Especialización, Maestría y Doctorado. 

,("' f . ~( ~ 

En el caso de bachiller~Íb el ~irabajador estará sujeto a los siguientes 
términos: :t~ . ~ 

~ ~}¡· 
a) Deberá acreditar p.~rm¿i"nenternente por cada ciclo escolar que 

aprueba las evaluaQiones periódicas según el sistema o Institución 
en que esté inscritdf~co~[la boleta o constancia correspondiente. 

~ 1.1~ 
b) El trabajador que ·~naY.á sido dado de baja por no reunir los 

requisitos establecidÓs?kn el reglamento escolar de la Institución 
en que esté inscrito/4el~ua de gozar de este beneficio. · . un 

e) Este beneficio, no pql:J(á ser disfrutado por aquellos trabajadores 
que tengan en goce 9~~~1quier otro que disminuya su jornada diaria 
de trabajo. '¡~Í. 

;w 
d) Se apoyará con un rnái<imo de una hora diaria, según el plan de 

tl~t11rfinc.- ~tíll!~ 

xxr. lJumplir con el procedimier\to 'fiJado en este Contrato para los casos de 
:t=;lf~r11::.n•1 ilul n l u,, n in~ riAn '',rf,...:i ·¡'°',.. "'tf""'l ..... tnl" r Ln l f°'nn t ,.~• ...... 1,.u.,i• 1i.-l ..... 1 ....1-r 

--- -----· • ~ • -·v- ·~._,.•t '·1 · ··-T ..,.,f-' 'J."=·- ;·..:':" I '-'= 1-::: ·...,1 : ¡~\.:~ L...'i,;V "..; : a~V u:..;;,..~¡;¡µ:...;¡¡~¡¡ 

las tareas a su cargo en sus áre'as geofüáficas de adscripción, el Instituto les 
entregará por concepto de pasaíks y viátj~os una cantidad mensual, teniendo 
como base lo siguiente: ,., '·t¡: ., ·;"'ºu'~ 

' }J , .)->A: .. \~· I ("'1 
- .r "'l?'li.t!'! ~ ·~ 

MICRORREGION 
Urbana 

Suburbana 
Rural 

1 ' 

1,xi-
l :1 l) 43 

".,MONTO MENSUAL .'.. .,~<I'~~!•" ¡ ~ "1.~.,.. .... \t\J) 'J""' 
4Zr~~.w{:.~...,;._1, r 

!,. .;@~·-'i':tt. ~ JI \:.<;;.J.]•: ·.;:..:) 
~"·"'~>. ... ~ 

TA FEO!:nAL DE 

' " $715.00 
' $735.00 
.. $765.00 JU 

.. ··' 

\ ( u V d 1 tV\J ~ t.,,ULl:ü f l't'U~ "( 

~ ~L.AMHIJ S lllTERIOR ES l)F. 

-¡~ ¿__ 
--- --
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l~stos montos serán actualizados conforme a la planeación, proyrarnación y 
presupuestaclón que realice el Instituto cada año. 

Las microrreoiones comprenderán las zonas ~JeogrMicas determinadas por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnforrnática (INEGI). 

...... '"'''"'"'I 

CAPÍTULO XV 

UI:; LU:.; UEI !l:.Cl·lüS Y OOL.ll1ACIONL:!:> UI::: Lü!:l ·1111\0J.\JAUUI lliS 

CLÁUSULA 8G.- Además de los derechos que consagran las leyes, los 
trabajadores tendrán los siguientes: 

l. 

11. 

lll. 

IV. 

v . 

VI. 

\ 111 

X. 

XI. 

VII 

Desempeñar las funciones propla¿; de su cargo y labores conexas, salvo 
en los casos que por necesiélaíes especiales o por situaciones de 
emergencia se requiera su cjla oración en otra actividad propia del 

·~ Instituto. En este último caso $~ o~ tendrá previamente su aprobación; 
. ·) ~ . 

Percibir los salarios que les cbtreJ~ondan por desempeño de sus labores 
dentro de la jornada ordina(i~. y~liempo extraordinario cuando éste se 
labore· :.~J ·~ · 

1 tJ ~ 
De conformidad con la Ley~Bel l~SSTE, percibir las indemnizaciones y 
demás prestaciones que le~'¡porr~1spondan , derivadas de los riesgos de 
trabajo· i .;~ 

, l~} 1; 
... ~ ·tJ 

Percibir un aguinaldo anual ~·~ cowormidad con el presente Contrato; 
. .);~ ... ~ 

Recibir los Incentivos estab1~cid~s por la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles; ·~ .)~ 

,,;1 ~ . 
Participar en los concursos ei~alltonarios y obtener ascensos, conforme 
a lo previsto por el Aeglamenig'\ré}peclivo; 

. '4\ ;¡ 
l'"\L•--:. 11 ••.• •. ·~x ft 

.. ~ ~· 

'·c .. : .:.::: :,,\,.;~~\:;I ;:ua . .iw u ;-cs.::;fjüi·:;aj ta !~jQC1ur 1 Ut:t ir di.ictJU, :;;fr 1u µur i~::; <.;~U~~~ 

previstas en los artículos 42 y 4;7 def.lp Ley y este Conlrato; 
~·.' ·t._i:\ 

Permanecer 'en su adscrlpciórtsalvo:'ios casos señalados en la Cláu§tl 
28 de este Contrato; ¡¡ 1'.!·?.. !:i' 

~\' \'~ ¡¿ 
.!/ '' •1 

Ser tratado en forma respetuosa ~or sus superiores, iguale .. 1,. 
subalternos; l "-'.~; JUNTA.FEDERAL DE 

CONCILIACIÓN Y ARDITRJIJE 
c,.,,"¡h¡,. ""'º' 1 .... ~.a.i.a. •• 4,. ... 1 (\ ""' _____ _,.._ _ ~ ·· OIAF~~ff'\fJnJ:R_Er.119TO()~nr 

( 



1 

"· l 

XIII. Oisfrutéll' ele los descansos y vacé\ciones que fijAn la Ley y este Contrato; 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

1-:n el caso ele las r na el res trabajador es a que se les otorgue el clía 1 U ele 
mayo; 

A que se les otorgue el día 28 ele agosto, Día del Trabajador de la 
Educación para Adultos, O"'~.I día hábil siguiente, si éste cae en sábado o 
domingo; asimismo el lí)Stituto otorgará por este concepto un apoyo de 
$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) a cada 

~/ I' trabajador. ;y :1 
} ¡ 

Ocupar el puesto que.;.besen:ipeñaba al reintegrarse al servicio después 
de ausencias por eriJermed~d, maternidad o licencia, otorgadas en 
términos de la Ley y ~l\'preser:ile Contrato; 

1 

'.'l ~) 
Obtener permisos para cu~pllr con sus obligaciones sindicales, de 
elección, congresos,·1 asamt>leas y reuniones, sin perjuicio de la 
prestación normal del~erviciqf ' 4. P( 

En caso de incapacidld pa;gal permanente que les Impida desarrollar 
sus labores habitual~s. oéupar un puesto distinto que esté en 
condiciones de desemp'eñar y' de acuerdo a las vacantes disponibles; 

~~ -~ 
Recibir cursos de c]lpac(Íación, adiestramiento y especialización, 
programados por la Có,ff11si9n Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Profesionallzación; ~ f~ . ,.'\ { 

Tener registradas en sus~.expedientes personales las notas a que se 
t,._.,.... , .. -L.. .... 1.. ... --··- · ..... , ~ ••••• 1 

'" 
.:x~ ,, 

t .• 

\\\ 
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rnweo ruHfóo;o.,-~, .. ,,,e;;o" 1 """" •.IMH(t/lº,l,1111 0 ! OPE1.1.~oon- ~OT<lCOPlt\DO 

~ _ _ _ '- DESCARGA - - --- -
nCPA DE 2 '/EC:ES POR 2 VtCE<: POR 2 VEC(5 2 vEres ron 
1 ll \f' \.)fJ ,\¡:u M:o POR Ai:o M:O 
-- - - ri;:Cl'lf01J,\l) !lt!Ol'llOUAll m.01v1.,lJ.\ll llr!Dl'llllU.\ll 
FAJll lJ\ oc: DE uso DE u so co~.IU ;/ 

ALGOCÓ:l cm.;ú11 
OOT1\S DE DE uso DE uso co~.!UN 

HULE COl.IÚN ., 

ZAPATOS DE 1 VEZ POR 1 VE2 POR 1 ¡VEZ · POR 1 VEZ POR ANO 1 VEZ POR 
TRA01\JO Afio AÑO AÑO ', (INDIVIDUAL) AÑO 
HOl.IBRE (INOIVIOUAL) (INDIVIDUAL) ~.tlO I VID)JAL) (INDIVIDUAL) 

ZAPATO DE 1 VEZ POR 1 VEZ POR •; 1 VEZ POR ANO 
TRABAJO AÑO AÑO .) .<~ (INDIVIDUAL) 
r.1wrn llNOIVIOUAL) l lNDIVIOUAU 
GUANTES 1JE DE uso DE uso ' DE ; USO DE USO CQ.',IUN 
CARNAZA COl.!ÚN cor.;ún «;OMÚN 
GUANTES DE LAS VECES LAS VECES :~: LAS VECES 
HULE NECESARIAS NECESARIAS ) NECESARIAS 
MASCARILLA DE uso DE USO • ¡g~.\IÚ~> USO 

OEUSOCOMUN 
PROTECTORA COl.1ÚN COl.!ÚN 
C1\~'ISA DE l \\ 2 VECES POR 
ALGODÓN ¡ ·-~ AÑO 
t.IANGA 1 (INDIVIDUAL) 
CORTA y .: 
LARGA COLOR 1 

~: 
BLANCO 

.. . ' ' 
PANTALON 

·~ 
.,. 2 VECES POR 

COLOR .. l AÑO 
OBSCURO .. 1 llNOIVIDUALI .. 
BATA ~· :¡ 1 VE2 POR 

: ~:. ;J AÑO 
~ :;. .: llNDIVIOUALI 

.<;¿ (, 
••• SE ENTENDERÁ POR OPER~boA. ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA 
APLICACIÓN DE ESTA FRACCIÓl(pf DE LA CLÁUSULA 85, A AQUEL TRABAJADOR QUE POR 
INSTRUCCIONES DE SU JEFE INMEDIATO REALIZA ACTIVIDADES DE MANERA CONSTANTE Y 
PERMANENTE DE CONDUCIR VEfif(;l.ILOS AUTOMOTORES. 

.f ;),¡ 

Los materiales de uso común est¡~ a su disposición en un área específica . 
=.~f 

,, 
espec111cac1ones del proveedor resp,ecto de su vida útil; o cuando por su uso 
normAI v;:i ni"• In .;,,,. · • 

··•·¡ .... .. --- - • 

• Guantes de carnaza "\ .:.·~-:,_,, 

• Guantes de hule '\ .. :!;?.f.~\."~ 
• Mascarilla protectora : '· ~ 'f~~~N;,~J ~ 

~ .:'I ~!j"l~:O. ... /¿} • Bata 1 1
\ \ \ ·~ ~'tifF.!· #! 

;. \ 
47.~~~ ... 

. ; JUllTA FEOEHAL OE 

Asimismo el trabajador se compromete a conservar y dar el u~~·1~decúadosalrn.11,J . 
material Y equipo recibido conforme a las citC:Ídas especificacion91! Ecc • · neorsmos . 

•. '(; HfU\TOS C LECTIVOS \ • 
· \ 'l .G l.J\MEllTO:; IN l=Jlln<H:~ ' • 

//\ 
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XXII. t='articipar on las nct1viclndes soGiales, deportivas Y culturales que 
organicen el lnstitulo y el Sindicato; 

XXIII. Ser oídos, en lo personal 'l µor comiucto de la flepresentación Sindical, 
en asuntos relativos al servido; 

XXIV. Renunciar a su empleo; en sy'q_aso el trabajador estará obliga_do a l1acer 
entrega de los expedientes, (]09umentos, fondos, valores o bienes cuya 
administración o guarda e,~té~ a su cuidado, ~? acuerdo c~~ las 
disposiciones aplicables. Eti lqs casos de remoc1on o separacron se 
procederá en idéntica forma-1 ~ · 

.-,.,,,. '.':· 

XXV. Regresar a su empleo, 6~rgoá o comisión al concluir las causa~ d
1
e 

suspensión a que se refie~~ la i..:;láusula 17 de este Contrato Y el art1cu o 
- . •) . 

42 de la Ley; :r/ j~ 
f_. .~· 

XXVI. Participar en los concursq~ es~alafonarios y ser ascen~idos cuando el 
dictamen respectivo lo J.~vo(ezca, conforme a lo d1spu,esto en el 
Reglamento de Ingreso y prom,,oción y a lo ftrevlsto en el articulo 159 de 
la Ley· ~~f '1 

' ) '1 :1 

:~\ :.i 
XXVII. A que se le proporcione !~n ~~aso de que el puesto que ocupa fuese 

suprimido, otro equivalentJ}en.,,categoría y salario; 
\f'.• ,¡ 

XXVIII. Ocupar el puesto que fr)~~\iormente desempeñaba, al concluir las 
licencias referidas en las ct~!J.sulas 77 y 78 del presente Contrato; 

-~\( 

XXIX. No desarrollarán labores qu.~ilmpliquen esfuerzos físicos las t!abajadoras 
embarazadas, en cualquier ~lapa de su gestación, que segun dictamen 
r.Jmitirln ...,.'°" .. ..... '"'Arli ,..,... ,.,. ......... ,..'f!! i: ... a ..... t-1 rri n ri-rr- · 1• 

•• 1:-.-- 1- ....... , ~,.- ,1 

. ' 

XXXI. Ser considerado pélra ocupar p·Y.estos de confianza aprovechando su 

experiencia; lj :1:- _ y.-· ·--.r., 
. .,_ "" ~ ~ 

- ·.¡· ~.,, ~~ ll".;¡\ (f1, 

r 

XXXII. En ningún caso el car:ibio de seNid0.~es públicos del Instituto é;\fe~ ' á tg~r 
derechos de los trabajadores; :i _ t/(.\-. .t[¿ ~ 

XXXIII. Participar y cooperar en el Programa l~terno de Protección Civ~"u~:,F~oiR;\l.0~1~'11 
\, co»C\tlJ\CIÓd~~~~$1f1" 

C L Ál_l'31JLI\. R~ - r, . ..,.n~"" "'...,,ni rl"~"--"'!:!;;,... ....I~ ~··- ' "::!:':'"~-:~ .. :: - ·~·(\·~ 0 ' : - -" 

f <U:."'~"iiv.iiruo 1 / 1 : 

éste y a :;u survic;io, s1 et trauajador s1iflic~ra un accidente, el lnstilu\o prcstarrí la 
asesoría legal correspondiente y los claiíos ocasionados a los IJienes del 
Instituto o a lerceros, serán cubiertos por la /lseguraclora, conforme a f¡1 póliza 
4<10 indefectiblemente tendrá contralacJa el Instituto. La omisión di;! contar con la 
póliza de seguro vigente en los términos señalados, no obliga al trabajador al 
pago de los daños y perjuicios ocasionados a los bienes cfef Instituto o ele 
terceros. 

! .. , 

•' ~;». 

Lo dispuesto en el párrafo que an1kceUe no regirá en los siguientes casos: 
·' ./ 

a) Cuando el trabajador se _incu~ntre bajo fa influencia efe alguna droga o 
bebida embriaganle; ~ ."~ 

,'.)" :: 
b) ·cuando hubiere tomadb la Jnidad sin autorización o careciendo de 

licencia o certificación deiaptitútl de manejar; y 
.;~ :~.(' 

c) Cuando hubiere procedido co~1 grave falta de cuidado o responsabilidad, 
debidamente cornprobaq°li. ~~: 

¡~e . .,~; . ~ ~ 
CLAUSULA 87.~ Son obligacl,9nes·:de los trabajadores, además de las que 
Imponen las leyes, fas siguienl~-~ : ·i¡. 

t:~~ . ;'¡ 
l. Rendir protesta de ley a1i:¡~m9'~ posesión de su puesto; 

~1-. · 1..\ 
}(~ '-) 

11. Asistir con puntualidad al~<;fei~mpeño de sus labores; 
'~\~ I~ 

111. Desempeñar las funcione~jP,fopias de su puesto con intensidad, cuidado 
y esmero, sujetándose l\;~h dirección de sus jefes, a las leyes y 
reglamentos respectivos; '1(~. 

1 1 

asumas µropros del seNiciq:a~'$,u cargo; 
-· · :·.~ 

.. _ -·· -- --- "'"''~'-"""'"'"·u · ·• · ._,.¡,.,_· u -= :::;~::. ...;.¡¡¡t_;t;;.;¡;;;~;:.:; V iüf!Ciú1º1'2':> a id 
reaiización d~ lo~ programas d~IJ~stituto y guardar en todos sus ~5J~ 
completa ded1cac1on y lealtad a es_t~; {i°'' ~~~<.;, _ 

• ,;;•, ¡.; ? "'.:~':\"'.:. 
- ·"· ·· ~:.t ~ ~tn!j 

Guardar la reserva o dis,creción de~l~?S de los asuntos que lleglÍé ~. :s~l ip· ~ 
conocimiento con motivq de su trabajq} '\::s.~~¡/ 

~'. - -l,~ "'"'" j.J ' 

~ • - JUllTA FEDERAL D ,.. -

Dar trato cortés, diligegte y respetuoso a sus compañeros <d~ntrabaj~ ,y11Rs1'1fi 
personas con quienes trate con motivo del desempeño de slJl!l}¡'.iF;\5'fe'9'j'. REG1sr DE 

/fnll_rflA'(OS C:OJ r:,--,-11 ' ~ •• 

VII. 

VIII. 

\ ( =\=\ 

~~~ .... ·~7\. 'J l 49 l \ (__ __ 
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i :¡ 
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1 iil·i 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVIII. 

XIX. 

F.vitm la ejecución de actos que ponuan en peligro la vida, salud o 
seguridAd, tanto de él corno de sus compaí'\eros de~ labores y de la 
maquinaria o equipo del Insti tuto; 

Abstenerse cJe hacer propaganda de cualquier tipo dentro de los edificios 
o luyares de trabajo dura n\~)as horas de labores, a excepdón de las de 
carácter sindical, la cual .. ~e realizará en forma respetuosa y en los 
lugares y tableros que conJengan el Instituto y el Sindicato; 

·I r 
Abstenerse de hacer extr4ñaniientos o amoneslaciones en público a sus 
subalternos; :i [1 .. _,, 

~ . . . 
Asistir a los cursos de capad\ación, especialización u otros semeja~tes 
que programe el lnstitu~0 y ~I Sindicato para mejorar su preparación, 
eficiencia y aptitudes e~l el . .'desempeño de su puesto, los cuales se 
impartirán dentro de la jorrjad~ de trabajo; 

~~.\ . 
Observar las medidas pr~ye'ntivas de riesgos profesionales e higiénicas 
que se establezcan en el ~i)stituto; 

·-.!~ '. 
Observar todas las disposfGiónes de la Ley, de este Contrato y las que de 
éste emanen; ~~; 

~~·.' 
Tratar con cuidado y cons~~_ar en buen estado los muebles, máquinas Y 
útiles que se les proporcio1en para el desempeño de su trabajo, de tal 
manera.que sólo sufran el di~gaste propio del uso normal; 

·'t•·n':\ _. 
Resarcir al Instituto de los.'daf}os que se ocasionen por su negligencia, 
descuido o maltrato a los n1\.Jé~les o inmuebles, equipo y útiles de trabajo 
-··- -- •-- &...~ ·~ ... - --- - ...... - : .... ~""w- .......... ,.. .... 1 .J .... .... #"o,,_,..... ,..,;:;, "' ....a"" f"'llt•~ t-,hn~nr '!:!Cl 

' alcance; 

• .. .. l"'>t ·- -· ··---

1 • 
¡ \, 

Emplear con mayor ~economía :';los materiales que les fueren 
proporcionados para el desempeño dé su trabajo; -;t- c;t.;""..¡:.::~'t 

\l : 1• !3 ·~ . ~11 ~ 
Cumplir con las comisiones que por necesidades del serviQ~~!~~ 
encomienden en lugar distinto del :. que estén deseM_g~~~~o 
habitualmente sus labores, teniendo dereb~o a que se les Pfü,lil~@lT~R oe 
los g_astos de viaje y viáticos conforme al manual corresp~~ot~1dilielilai1rM 
...... ._:".:.":.t::.- -- ~·''""º""'".t. rl!' *""Jr\t" , .. H .... ~· ( . ,.,,,,~E REGISTROS 

so (___ 

XX. Uar u conocer a las Unidades Administrntivas, ctmndo éstas lo requieran, 
los d~tos ~e. cmácter personal indispensablos para el c111nplimiento ele 
las ~J1.spos1c1~ines legales y rnglamentarias en materia clo trabajo y 
prcv1s1011 soc;1al, en un té1 mino no rnayor de diez días hábiles, a parlir de 
la fecha en que suceda; 

XXI. Tratar siempre los asuntos oficiales a su cargo con s11 inmediato superior; 
!~ 

XXII. Dar ?Portunamente los av~·s ~ -~e enfermedad al Instituto por conducto 
del area de personal, sin · erj~icio de solicltar a la dependencia del 
ISSSTE que corresponda la tenbión médica respectiva· ,, . 

t ~ 
XXIII. eresentarse a _sus labores ~entr~ del término concedido en éste Contrato 

al concluir la licencia que fl.Or clíalquler causa se le hubiere autorizado 
en la Inteligencia que de nd;hac~rlo al concluir dicho término, desde es~ 
fecha comenzarán a complfarsé·. fas faltas de asistencia para los efectos 
a que hubiere lugar; ; ;; 

. k 
XXIV. De~empeñar las comision(s o:efciales que le sean conferidas por el 

Instituto dentro de las hora~ de,;trabajo, siempre que se relacionen con 
sus funciones; ~ f 

\'.! .~ 
~~: !jl 

XXV. Reintegrar dentro del términk di quince días los pagos que les hayan 
hecho indebidamente· ~ ~-

, ,1 ' \j ;~ 
V XXVI. Presentarse en el lugar de sul)Q.'eva adscripción que le señale el Instituto 

en un plaz~ no mayor de tresf~fas hábiles contados a partir de la fecha 
en que hubiere concluldo la en~ega de las oficinas, objetos, documentos 
Y asuntos a su cargo cuando ~-cambio de adscripción sea dentro de la 
mi~m::l l=ntirt~rl ~,::) ,.,,,,. ..,.¡"" ri~· ...1: - - ..1t-.. _, ... , t • , • • • 

.. ······---· ..,.., ..., , .,.,, ,_ 1 ·iu_,. 1•_• '-! - t!U '- - ~~ :..: J~l:Ji.iU\.l ¡;;¡_;¡:;í;:; f';{íéi. l1CTCi5i 

entr~g.a de .'?S expedientes,~aocumei?!.ºs, fondos, valores o bienes cuya 
a~m1111.s t.rac 1on o guarda ~stén a su cuidado, de acuerdo con las 
drsp~s1c1ones apHcab.l;s cor\forme a lal~Y y con sujeción a su caso a los 
térmrnos de la remocron, separación o ac.eptación de su renuncia; ,~·' · . 

¡, .'·'-?,::0.;1~~í; 
:1, ~ , . ~:#..l"it 1= 

XXIX. Ser respetuosos y atentos con sus superio~~s, Iguales o subaltej, :~ ; ~,·:~~ ¡¿Á · 

XXX. ~~~,,~~~:ja~o:.~:~:~d~c__a~iz~~º~ .. ~.?_n_ ~~~:garfa d
1
e -~é_::~~c~- Dog&~: ,!l n/efll/ 
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CAPÍTULO XVI 

f)r:'. LJ\S l'FlOJ lllJICIONL:~ J\ LOS TRABAJJ\IJüflES 

CLÁUSULA U8.· Que prohibido a los/~bajado res : 
' I 

l. Realizar dentro efe sus horari~s d~ trabajo labores ajenas al Instituto; 
1 '\ 

ll. Aprovechar los servicios def per~onal en asuntos particulares ajenos al 
Instituto· ~ ~, 

1 ~ ~ 
1 '~ 1· 

111. D~satender su trabajo inju~tifica~amente, aun cuando permanezcan en 
su sitio, así como distraers~ o a ~us compañeros con lecturas, platicas o 
actividades que no tengan i11aci0'n con el trabajo; 

~1 ,., 
'.'J ¡~ 

IV. Ausentarse de sus labor(;ls d~ntro de su jornada sin el permiso 
correspondiente· ~ !:[: ' ·'} ~· 

~~ ~·: 
V. Omitir o retrasar el cumplimJentO,'.de las obligaciones que les imponen la 

Ley y este Contrato; f.! Í~ 
t!. ~I 
~~ .~{. 

VI. Suspender la ejecución de ~~s}labores total o parcialmente durante la 
jornada de trabajo, salvo aqllf¡Jl~s casos que prevé la Ley, este Contrato 
y los no imputable al trabajadQ'f.;~ w--

Vll. Instigar al personal del lnsQ~ito, a que deje de cumplir con sus 
obllgaclo.nes o que cometa c~~Jquler acto prohibido por la Ley y este 
Contrato, 1,,~ 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

·S~'l\. 

'J 
' ;t, '•l 

C h. rf ~ • .. ' • 1 1 • nm IAr P nllr•"-~ln n f11l"n.n. ,..,.'°'.., ,......_.., .................. - - .... -.... "" • 1 r 

.....- ..... · - · ...... .. 1 ~.1 .. ,.i ........... -- ....... - -

Permitir que otra persona, sin~lª autorización correspondiente para ello, 
maneje la maquinaria, aparatos o vehít'µlos confiados a su cuidado con 
motivo efe su trabajo; :'~, . . . : º'·~~ º1 V -~~ " '. :ti el-A--.:' · "'{' 

- l ~ ~(: ' \}. 'Íó 
Proporclon.ar informes ? datos de. carácf~{ confid~nclal salvo ~~~~.8,u~)l;-J 
sean autorizados por el ¡efe respectivo med1él.nte oficio; ~,.~ 'ilf.J5Y.~~> 

'' " ' CV'li?"tH- • :\. ·~:.~w-
Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u ob\equlos de P§mcti'l\!tésrei't~t r 
relación c:nn P.I r:ie~[)<!f'hf\ rio '"" .... +.-.~ ~~'A'"'""'' ':, . -- ICILIAC~()N V" !.l ' - ,, • 

'\ 
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XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

t lacor propaganda de cualquier clase~ dentro ~e los edificios º. lug~rns de 
traba¡o, con excepción do la sindical y In autorizad<! por el Instituto, 

l lacer colectas cualesquiera que sea su finalidad, sin previa au!orización; 

Organizar o efectuar rifas; 

Prestar dinero con interés o lucri4 sus compañeros dentro del centro de 
trabajo; j ) 

.¡ -). 

cuando se trate de cajeros, pª~ad~res o habilitados, hacer cualquier tipo 
de préstamo a las personas c.Wºs ~ueldos tengan que pagar. · 

Tampoco podrán retener lo~ sal~}ios. por encargo o corni~ión. de otra 
persona, sin previa orden de\~unc1gnarro competente del Instituto, 

Marcar tarjetas o firmar Q!tas ffii:Je control de asiste~c~a ?.e otr~s 
trabajadores, con el propósil~~de E1jcubrir ret~rdos o faltas tnjust1f1cadas, 

·~ ,( t 1 d Alterar o modificar en cu~kiuie.( forma los registros de con ro e 
asistencia o cualquier otro do&um~'nto para uso oficial; 

,•¡:; ... 
"'1 ' I 

Permitir que sus asistencia sci~ r~~istrada por otra persona; 
*-" .., ,¡ .;¡ 

Realizar dentro de las horas 9-~Hrabajo ventas o compras efe toda clase 
efe objetos, alimentos o mercaq~~ías; 

S~'"1 

Hacerse acompañar durante 1J'&¡ornada de trabajo de personas que no 
laboren en el Instituto; ·~A _· _________ _ 

trabajo sin autorización escritél::\def:~::~s,_~upe riores; 

• 1-. - "'-. '""r""'r -t-,.. 

XXV. Penetrar o permanecer en{el centro~'.~~e trabajo, ofic~nas __ o tallmest.del 
Instituto fuera de su jorna(la de trabaj9, sin la autor1zac1on respec 1va, 
excepto en los ele trabajos extraordiná\~os y demás señalados en ... ~,~!;.., 
Contrato; '\ .'/ . 4.¡-._ 

•; .. T~ 

XXVI. Celebrar reuniones o actos · de carácter.\indical o de ot~a na~,_ 1 

dentro de los recintos del Instituto sin la auto\i.zación respecttva; '\~ ;J.' 
\ .. , 

•,.,,..~~;, J..,,.. " " "'"h'""~,.VJ;l);-),FEJll:.RAL ~-VV\111 C f'n""+. 1.,,. rlr"'"+r- ~" I "n n t rn ,...r"I tr''°'h ~ l n. T 

•, 

' '. 
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~TOS COLl!CTJV/>STI 
/ """'' Aklr-1n11s INT,:m .t/iES!t 

XXVIII. Concurrir a s11s labores bajo Jos ofoctos de bebidas embriagantes, 
narcóticos o drogas enervantes, salvo prescripción tnéclica en los dos 
t'tllirnos casos, o introducir a cualquier oficim1 del lnslit1ito bebidas 
embriagantes, narcóticos o drogas enervantes; 

XXIX. Desatender las disposiciones para prevenir riesgos de trabajo; 

XXX. Dejar el servicio para iniciar .e~ disfrute de vacaciones o licencias que 
hubiesen solicitado, sin habÉÍr :qbtenido la autorización respectiva por 
escrito; ! -~ 

XXXI'. Ser procuradores o gestores de .Rarticulares en asuntos relacionados con 
el Instituto, aún fuera de l~Jf l1or~r de labores; 

'"' . ~ .. ¡0.-.· ~\'¡' . 

XXXII. Realizar actos inmorales ~p el c§'ntro de trabajo; 

i:,~ ~f; 
XXXIII. Realizar actos que relaje,Q: la di,~·crplina que debe imperar en el centro de 

trabajo· i~ ·-' 
1 '-4~ :~{ 

XXXIV. E.n ge~~ral, asumir.º r~~liza.(J.'cualquier actitud que se oponga a las 
d1spos1crones contenrdas~J1 la~: leyes y en este Contrato; 

*-< "1i 

XXXV.Hacer uso indebido o ei~~sivB de los teléfonos. Se entiende por hacer 
uso indebido del telétdJ[!? •. ~'.·LJtilizarlo para asuntos particulares del 
trabajador en conferenciá,$1de' larga distancia; y por excesivo, utilizarlo 

·!>'·' ., 
para asuntos particulares,s.~a¡¡sea en forma constante o prolongando la 
conferencia por más de un~fi~Qipo razonable; 

rn:-;; 
'.t ~r 

XXXVI. Desatender los avisos hmrll~Rt~<: .:> rY1n coru<> r " ' .,,.,.,,..," In h: ,.., :n,_~. 

"'"" v 11 . 1 1al.t;J1 usu 11 1ueo100 o desperdiciar el material de oficina o de aseo que 
suministre el Instituto: ?"'fl· 

1 • ' 

. · .¡~ ~ 
XXXIX. Destruir, sustraer o traspapelar intencionalmente cualquier documento o 

expediente; ~·· ~fi;~ ·. J . ., 

~ ~ ~~ 
t-." -: ~:\ / ('4~ ·~..;-; ~ 

XL. Hacer uso indebido de la s.h:redenciale~, o identificaciones que I~·, •, ' ·:,· ~ 
el Instituto u ostentarse ctj'ti-10 funcionarló? del mismo sin serlo; \ , , . ifJ..'J.~ 

~ '·· ~- ,w ;; .. ,. -~u~· 
XLI. Comprometer con su imprudencia, descuid9 o negligencia, la segurfMai'¡i,L 

del IUQar donde Sa desemnAñA Al fr8h ;;ii0 o hion rln ¡,., ,. .., ,.,..,(',(WJ: ~ IW.:lé >1,:1..<oo rn '" 
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lll' 
Jl 
¡\ 

C·iusar dai\OS O destruir intenciOr1é'\lll181ltC edific ios, instalaci '.)[)P,S, _obras, 
Xl.ll. r n~q-uinarÍa, instrumentos, rnuebles, ~·rtiles de _1r~1baio, m~te 11~s r11rnas Y 

derné'.is bienes que per tenezcan o esten al serv1c10 del lnslltuto, 

XI 111 Dar referencia con carácter oficial sin estar au~orizacto, . sobre el 
· · comportamiento y servicios de entleados que tiubreren tenido a sus 

órdenes; 1 -, 

XLIV. Incurrir en actos de violencia, ama.~o~\o injurias en contra de s~s_i~fes 0 

compañeros de trabajo, y sea den~o ~/uera de las lloras de Ira a¡~, 

XL v. Los trabajadores si~dicallzado1s~i1~o~Í .~at~ITº~~a lad~ 1¡~~~~032°~~een~f~ deberán estar a lo disputo en ª'! ra9~1on 
... ,\ \ . . 1 

Contrato; y ;1 ¡ .'.~ 

.;i) ··\ r · 1 lo muebles o 
XL VI. Hacer anotaciones Impropias en,todo, documento o rcia , en 

inmuebles del Instituto. ;:~ {~ 
·t; J¡ ~ 

Todas las autorizaciones a que se r~Íleré. este artículo deberán constar por 

escrito. · J~:' 7t . 

¡' 

f 
~ 

I 
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\. qEGLAMEllTOS ltHERIORtti u< 1 
T~ARA.10 

) 

C/\PÍHJl.O XVII 

ui:: L<m IUESUOS DI: fl!Al:!J\J() 

CLÁUSULA 69.- En materia de riesgos de trabajo se estará a lo previsto en la 
Ley y la Ley del ISSSTE. /~ \ 

¡ 
El patrón es responsable de la segurie,lad e~ higiene y de la prevención de los 
riesgos en el trabajo, conforme a las cli~posi~iones de la ley, sus reglamentos Y 
las normas oficiales mexicanas aplicabJés. i 

t ~ 1}' ~ 
Es obligación de los trabajadores l,obser;!.iar las medidas preventivas de 
seguridad y salud que establecen '.lPs reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas expedidas por las autorRiades?: competentes, así como las que 
Indique el ISSSTE para la prevención~e rie~~gos en el trabajo. 

CLÁUSULA 90.- Accidente de trab~o e¡ f toda lesión organrca, perjuicio o 
perturbación funcional inmediata o ~!\>ste ripr, o la muerte, producidos en el 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualtí!.JierªJque sea el lugar y el tiempo en que 
se presente; quedan Incluidos en la aefini~ión anterior los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador%.lire~tamente de su domicilio al lugar de 
trabajo y viceversa, así como los qu'~~ su.f ran los trabajadores en tránsito o 
durante el desempeño de una comlsión·~~1ª de su centro de trabajo . 

CLÁUSULA 91.- En caso de accideWt~ de trabajo, el jefe inmediato del 
trabajador accidentado conjuntamente cfüi" 1a Representación Sindical, deberán 
levantar el acta correspondiente y gestio/;filr el traslado inmediato del trabajador 
accidentado para su atención médica s~"iJ);m el caso. Asimismo, Qirarán copia 
nnl """"'.,., ,.,, , ,.,, .... ..t. ....... ~ •• •• 

, , / • .JI~•··~ 'i:~~ I , ¡._...,._.Ju y 1v1c;ul~ll 1ct Lt:i!:Jdl Ut:ll 

ISSSTE y otra a la Comisión Mixta de Segülidad A HioiAns::i del lnstlluto, con ol 
,,hicit,,-.. "'"' i'°'tl . ,... ........ .. , ; ... a - ;-, 

- ...-• 1 - • ~· '"' ~"""""'ª 1.U ~ , u . ,. , 

~--~._,.._ •• _,,_,- . :;~. - ;::; ;;;:r;n;:;.:;c.ü ¡J1vi1:1tiiu1¡_aí e::; tOR,.O esiado de e11ft:1rrne dad que se 
origine o se adquiere en el medio eq que el ,:trabajador esté prestando sus 
servicios, o que se derive de las accion~s de trab~Íº que realice el trabajador. 

CLÁ~SULA 93.,- En los casos de ac?idente ~\enfermedad de t~~b-ªJzj*~ 
l raba¡ador tendra derecho a fas prestaciones senafadas en la Ley, la ~YJ[~~) ~ 
ISSSTE y este Contrato. El trabajador incapacitado.rfb.arcial, permanerll~·º'tt~~VJ 
permanente, tendrá derecho a seguir desempeñandó'isu puesto u otró'>'q¡'g~ÍfJ!o> 
para el que quede hábil. El Instituto quedará comprometidOJVaTA~aQaflL O! 
Íntonr,...m,... ~•~ •• -- i .. ,._ ••- -___.t. - •- " 

\ 
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CU\USULA 94.- Nu se considerarán liesgo do trabajo a~111ella_:> enfermedades 

0 ;-1cciclentes a que se refiere ol artículo 59 ele lil l .ey del JSSS 11~ . 

íh ·('1 
" - r.~ ... - · ' 
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'lEGLAMENTOS INTERIORES DE 1 
T RAA ..\ lfl 

CAPÍTULO XVIII 

DL: 1./\S l~ Nrr:11rvH:lJl\lJFS NO PflOH.:SION/\Ll.:~J 

CLÁUSULA 95.- En las enfermedades profesionales y no profesionales que 
sufran los trabajadores del lnstiluto se procederá de acuerdo a lo que establece 
la Ley, y la Ley del ISSSTE. / i . . 
En los casos del cónyuge, pJdres:.o hijos del trabajador que se les diagnostique 
por parte del ISSSTE la enf~rme~ad denominada cáncer, u otra enfermedad en 
su etéitPª terminal, el lnstitujo justiticará al trabajador el permiso en tiempo, sin 
exceder de 12 citas en el trascurso de un año calendario, en las que el familiar 
del trabajador reciba la c¿fnsuttl~o el tratamiento correspondiente, debiendo 
comprobar las citas con do~umenlo oficial expedido por el ISSSTE. 

"'I .r ·; ·¡, 
Para los efectos de esta a((lusula':se entiende por enfermedad terminal aquella 
contra la cual no exista cur.ª, tray~ndo como fin último y de manera Irremediable 
el deceso de la persona. :\i ·,~) 

~-.'f. '"' 
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CAPÍTULO XIX 

DE LA nEVl:Jlüi'J, ::.iEGUHID/\D ¡:; i 11('.llI::i'Ji:: 

CLÁUSULA 96.· En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 132 fracción 
XVII de la Ley, en el Instituto se ~llt?grará una Comisión Central Mixta de 
Seguridad, Higiene, y Medio Ambi;Ljt~ en el Trabajo, con igual número de 

. representa~tes del Sindicato y del,TiJ ll 

CL"_L!!).ULA 97.- La Comisión Ce · tra~Mixta de Seguridad, Higiene y Medio 
· Ambiente en el Trabajo, radicar· en~la Ciudad de México y tendrá como 

facultades estudiar y recomendar 1 :S m;~didas necesarias para la prevención de 
accidentes, las que tiendan a pres a~la salud de los trabajadores del Instituto 
y las demás que se señalen en el eglamento que rija a dicha Comisión. 
Asimismo, promoverá la formació · e ·omisiones en los centros de trabajo que 
lo ameriten. ~ 

CLÁUSULA 98.- El Instituto ma~en [á en sus centros de trabajo todos los 
servicios de higiene, seguridad y~· re _f{Sión de riesgos a que está obligado, de 
conformidad con las disposicion · 11~~1es aplicables y las recomendaciones 
que al efecto dicte la Comisión n~~al Mixta de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente en el Trabajo. ~I\ .~ . , il~~ CLAUSULA 99.- Los trabajadora ~~ sujetarán a exámenes médicos en el 
ISSSTE o en el.propio Instituto, se !J proceda en los siguientes casos: 

1
, 

l. Los de nuevo ingreso, anf' ti de tomar pos~slón del empleo para 
comprobar que poseen buen~ alud y aptitud para el trabajo; . 

IV. 

v. 

o c.a.m~i~ ?ª. a.d~cr!pción a sqJic~d de J.os trabajadores, o por orden de la 
f fnrn~ri ü.nm1n1c-rr!lT•\l':'.ll ~ I? ni rn ~rl"'\rn,....nl"'lru"\• 

~ ....... ................ ...... ,.~ d•·.1 1tro:.".'' " "-r.:: · ;-· •-:· .... 1 .. ::-.\.~ ·-·= 1 ~;..:· ... =t ,_, 1:!=:1t;;¡;::¡ -;;;;:~ ~-~:.e: :;:1 ~ lc.:...·aj:....' , 

~~· ~~l~ 
Cuando se observe que ~lgún tr~~ajador concurre a sus labores en 
estado de embriaguez o qajo la inf~~encia de algún narcótico o droga 
enervante; .~. ..r,~ 

,, ·,~ uu.· 
~ ".!i ",;.I• "''<I: 

A solicitud del interesado,
1
pe1 Instituto 0

1

~1 Sindicato, a efecto de,,«( \. 
certifique si padece algunit enfermedad pt'~f,~sional; y \.~ ·. "" .. ti 

J '·\ f.\ '~·-- -
--............. V~ \.\_ ¡;uN¡;IL1A¡;1uN y A11Ul/1Wj 

--....J.._\ .\ ~ DIRECCION DE REGl¡;~osi . 

Vl. Cuunclo la rn:iturnleza del trabajo lo requiera se pncJrá orcferm1 la 
realización de exámenns médicos periódicos. 

•. 1 
. 1 
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CAPÍTULO XX 

lJI'. l.OS ES fÍMULOS Y IH:COMl' t: N~:;,'\~; 

CLÁUSUI .A ·1 OO. ·· Los estímulos ,·Y , recompensas que con el propósito de 
motivar la eficiencia, eficacia y / Productividad, se otorguen en base a la 
disponibilidad presupuesta! del Instituto, se efectuarán en los términos del 
Programa de Estímulos y Recof11pensas, emiliclo anualmente por la Secretaría 
de la Función Pública y la Ley ~e Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
que lo regula . J; :-

• ,• 
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CAPÍTULO XXI 

lJE U\S PllL.:S l'J\ClüNU..> ~;ocJ1\l.E~; y ECüNÚMICJ\~ 

CLÁUSULA 101 .- El Instituto cubrirá el pago de gastos por defunción a los 
deudos del trabajador fa llecido, en un rnontÜ'.de cuatro meses del sueldo tabular 
que percibía a la fecha del fallecimientq'. As.imismo, se pagará al trabajador en 
caso de fallecimiento de su cónyuge e hijós registrados ante el ISSSTE, el 
importe de un mes de sueldo tabulé)/. pre'~entando como único requisito en 
todos los casos, original y copia del aeta de aefunción. 

1~ I 
.. ; ~ J 

CLAUSULA 102.- A los pasantes !que vayan a sustentar exámenes para 
obtener el título profesional en los n/Veles d

1

e Licenciatura, Maestría, Doctorado 
u otro equivalente, ·el Instituto les ot4rgará ,~m apoyo del 100% para el costo de 
impresión de la tesis, inscripción al ~$ernina'rio de titulación o costo del examen 
en el Centro Nacional de Evaluacipn (CÉNEVAL), o el pago de derechos a 
examen profesional. ::~1 .\'i 

·;,l s; 
·~ '.,; 

El pago por impresión de tesis se(§ un j náximo de 25 ejemplares en edición 
rústica. Para hacer efectiva esta J~rest~ción, el trabajador deberá acreditar 
fehacientemente ante el Instituto há.tber realizado la erogación respectiva en el 
número de ejemplares y con las cara'i:terfsticas Indicadas. 

(:' :l 
~~ .~! 

Los pasantes de cualesquier profesi;q~/que vayan a sustentar exámenes para 
obtener el Título Profesional en los~ niveles de Licenciaturas, Maestría y 
Doctorado u otro equivalente, disfrutar~n de una licencia por un mes calendario 
con goce de salario íntegro, debiendq~.comprobar al vencimiento de la licencia 
haber sustentado el examen corresponaiente. 

··-'f'-

. t• ~' Lo.A. .... .... _ _ '-4Y t.~ .... V VVI LVl'-Aiv , u_., v Vl llU o iUb-

padres solteros que tengan la custo,é:lia"!.lkgal de sus hijos con P.clFlrlA~ P.ntre 45 
rf í~ r ''....: """.....,,,.,,.... ,,. J- -.,. 1 - • • ' 

, ........ . 
.. .. ~'"'" • v:v: l:i~:-.; :::~ :1~:;1~ 1memc; e; 1fllpu 1iti u::: 4.5 diu~ áe salario m1rnrno vrgtinte 
en el Distrito Federal por hijo, en un número .. ~áximo de dos hijos . 

.· ,• 

CLÁUSULA 104.- El Instituto otorgará co~b anticipo a los trabajadores," )?,. 
canti?ad de $1 ,000.00 .(MIL PE.sos 00/100M~f>J.). una vez al año P.,ªl~~'t¡~'e\\ 
adqureran durante la primera q41ncena del mesl:anteojos o lentes de ~9Qí1J~ctc21l/ ;) 
cua~do su uso sea prescrito porr· 1 ISSSTE; debie'?do comprobar su adQ.~f~!~i9ry(\ ~ 
mediante factura que entríla á el trabajador 11f fentro de los cincd~<;J,lás,._, 
posteriores a la compra. . "\ JUNTA r w 1:1u\ L º" 

\ r. .......-----_,...nu r 11 . ,,..,¡... , 1 v """r, 1 ,...~, , ,.. 

~~-.tl 
\•~.#U 1 IV-\lVü \.o V l.l:l.. 11\/ \ I•> 1 
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CLÁUSULA 1 U!>.· l.:l l11sl1luto t:ubri1 á a los trabajadores l:ll irnporte ele $1,m,o.ou 
(MIL SEISCIEN ros CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), llllél solH ve~ al élllo 

para la c:ornprn, cJH Hparatos ortoµédicos, exceptuando pl<utlillas y cnlzado; 
asimismo, pagará el costo total de prótesis o silla tle ruedas an base al periodo 
de vida útil de éstos. t:sta prestación se otorgará cuando haya sido proscrita por 
el ISSSTE y éste no la proporcione, considerando para el otoroarnlcrnto du la 
misma a los hijos cte los trabajadores. 

CLAUSULA 106.- El Instituto otor aréi el importe de cuatro días de salarlo , t .... 
mínimo vigente en el Distrito Fedle 1, pj madre trabajadora, para organizar un 
festival conmemorativo del día di z de mayo a las madres trabajadoras del 
Instituto. 

CLÁUSULA 107.- Con motivo dfie{día d ~ reyes, el Instituto entregará obsequios 
a los hijos de los trabajadores h ta la edad de 12 años, 1,1 meses y 29 días, 
cuyo costo promedio equivaldr • a la .fanlidad de $350.00 (TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M. ) ~¡ 

1 ~· 

CLÁUSULA 108.- El Instituto c~nfor~ al Manual General de las Jornadas 
Culturales y Recreativas lNENSÍi!TE!f.'.que anualmente presente el Sindicato, 
destinará una partida de apoyo. or -},~ cantidad de $650.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M . .' . angales, por cada trabajador slndicallzado. 

CLAÚSULA 109.- Por concepto .. ~yuda por Servicios, el Instituto pagará a 
sus trabajadores la cantidad de$ aSloo (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 001100. M.N.) mensuales, q ~fiéndose quincenalmente por nómina. 

~ CLAÚSULA 110.- El Instituto oto~g rá becas a los hijos de los trabajadores 
has~a el nivel secundaria conforme 1 reglamento de becas que al efecto se 
expida, destinando una partida aue ~ distribuir~ en lri !'1im 1iP n lP fnrnrn· 

l. .... ,., uo• tu•a• uc:r 1v:. 11dUC1JdU<i,1es. e11 oecas para Ja educación primaria de 
sus hijos, a razón de $flO.oo·tSEsEN11\ f'C~O~ nn110m m;-.n-:1u11 ... .., ""' 

\ ( },¡ \ vVU lrV\I u;, '-Yl-)Cl..jllYU~ 1 
"\IEOl.Al.IENTOS IÑ1&f{IO/IES 

11. 

11 1. 

IV. 

v. 

1"1 l1aliaje1uor que durante 1u1 ano haya reyrstrndo una as1stenc1a y 
puntualidad perfer.la, recibirá adicionalmente 12 días de su sueldo 
tabular; 

lratánclose de los trélbajaclores con categoría de Técnico Docente, los 
estímulos µor puntualidad y asistencia le serán otorgauos previa 
evaluación trimestral, tomand9.como referencia su meta de usuarios que 
concluyen nivel (UCN) para primaria y secundaria, así corno de 
constancia de alfabetizaciór!! dentro del proceso educativo terminado, 
excluyendo las jornadas de acreditación. Para tal efecto deberán 
participar en la planeación yYdistribuclón de las metas de su mlcrorregión, 
debiendo cumplir con el ¡100% de la meta trimestral, haciéndose 
Acreedores a un estímulo etonómlco equivalente a 3 días de su sueldo 
tabular; S: 

'~! \ "' •.· Los Técnicos Docentes qué; en el' transcurso de un año, en cada uno de 
sus cuatro trimestres, hayan cumplido al 100% con sus metas en 
términos de la fracción ant~'rior, : tendrán derecho al otorgamiento de un 
estímulo económico equivalé'nte.¡l 12 días adicionales de sueldo tabular; 

!:~ ~ ·. : 

Los trabajadores que en el ~~s~fnpeño de su trabajo manifiesten un alto 
grado de esmero, eficiencia y-~cÓnducta ejemplar, les dará derecho a una 
nota buena. Las notas buen·~~.~serán expedidas trimestralmente por los 
responsables de las áreas, bi\.~~ndo su evaluación en reportes apegados 
a los conceptos, criterios y lé~~tores establecidos en el Reglamento de 
Ingreso Y Promoción del. ln.~,W~to Nacional para la Educación de los 
Adultos, sobre el conoc1m1~!1~? del trabajo, resultados del trabajo, 
laboriosidad, Iniciativa , eficiencr.a:y disciplina. 

~/ :~;:\ 
La callllcaclón mínima oara la' ohtf!nr.iñn rlP l:::i nnl~ h o t<>n::> cor.S n .. 1 ¡:l()O/. 

1 •v1uvv1u11, 

··-·-·~--~#••••• 4••••• • ,. r"'O • ••t~•• ,,_.. Ol•t -t•tl •• opoooOOooO• OUI••'",. .. .,.,,,-,,.,.....-• ..., 0 

. .. .. ....... ,.... -· -

. · · · - · - ·- -·- r·· ·'" ~-· :~··::i~. ·1~" ~· 

trauci¡auur reciba el estímuio a que se refiero la fracción 11 , y en el caso 
de los Técnicos Docentes, la fracción IV de esta Cláusula. 

Las notas buenas no serán consideradas para el pago de @~i~L~~<f\.5 
cuando hayan sido usadas para cancelar otras malas, ~~1o;¿,19. gi 1:) 

supuestos: ~~~~~~~J 
-~">;:~ ... ~ 

) U t b · JUNTA FEÓEMl a na no a uena cancela una nota mala; y c0Nc1u,,cró11 v ARO R JE 
b) Dos notas buenas cancelan un P.XlíflñAmlAnln UIJlECCION OF RFr.or. ·n r' ~-

\ ( i,_\ 

1 

I· 

l l..__..,,....-_____ 64_-~·~_-.?_"'_· _ _______ 6s __ t_., _'<-~~IJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-.-~~~~_;_~~~~~----~~-·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~] 
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CI ÁI JSl 11 A ·1 1 ?..- 1 RS mci drns lmbajHdoras casadas, solteras y padres solteros 
que tengan Ja custodia lewd de sus t1ijos hasta rle siete años en guardería, 
ser'1n tornados e11 c11enta pma el es!imulo dB puntualidad y asistencia, en los 
!én ni nos ele la Clfwsula tl <l ele es!e ordem1mie11to, considerando ~JO rnir rulos de 
toleranGia. 

CLÁUSULA 113.- Por concepto de Previsión Social Mlllliple, el Instituto pagará 
a sus trabajadores la cantidad de $265po (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, cubr~é1idose quincenalmente por nómina. 

> • 
"' -r \ " 

CU\USULA 114.- Por concepto de !Despensa, el Instituto pagara a sus 
trabajadores la cantidad de $265.qo í.DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, cu.~rié1i"dose quincenalmente por nómina. 

~ t . 
• (·. f 

CLAUSULA 115.- Se otorgará por P.'f rte '.Jlel Instituto a favor ,de los trabajadores 
un estímulo económico por cada cinco años efectívos de servicio del Instituto, 
computándose la antigüedad a paltir :8el décimo año durante los períodos 
comprendidos del 1 º de septiembre!it1 2? de febrero del año siguiente, y del 1 º 
de marzo al 31 de agosto ele cada ~ño.í'.,rnismos que serán cubiertos durante la 
1 ª quincena del mes de marzo y el 5Jla ~!3 de septiembre de cada año en que se 
celebra el Día Internacional de la Alfabeíización, con los siguientes montos: 

r,; '.~' 

Años de servi~io? 
10 ·J-1' \·.,-: 
15 ~¡; 
20 '.t~ 

~---; 25 :!Itl 

Estímulo económico 
$ 5,000.00 
$ 7,000.00 
$13,000.00 
$20,000.00 

'l!~. 
CLÁUSULA 116.- El Instituto destin~:,~~'la cantidad de 2 días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal por catj~ t1Dp de los trabajadores hasta la edad de 
"" " -"'='- .. .. -- •• • 

7 
"' Á••~·" ..... _ -

• 1 . 11 

,¡; ..:;;u.u~; \• ; • ;;_,¡_, ¡ ¡_¡-~ i Uti j\JUVi:i,J 1,; ... PESOS QP/ ¡ Uü IVl.N .), de coniormidad con 
la lista oficial emitida por la Secretaría de EdUqación Pública y de acuerdo al 
padrón que presente el Sindicato) \ \ ._ .,,, 

< ·1, •".'(;>.. "'1' 

CL~USULA 118.- El. Instituto, /Íos trabajadore~.;,, y er. Sindicato co,r:¡!infi·~)¡1'1~ 
haciendo sus apo~a~1ones al Fo.ndo de Ahorro · qap1talizable (FON"~W')~~,t 
acuerdo a la normallv1dad establecida para tal efecto. . ~ ... \~' 

\ 

J ¡r>ITI\ FEO ERA E ¡J 
. • 1 couc1\.IACIÓ~'l Y A ~- . "~ 

~f\'-~'\ .\ ;GLAMENTOS tlHEl\IOlfl:~¡ 
1'.\ -.......___ ~ -m•n~.10 V 

CLÁUSULA 1 HJ.- L:I ln~l ituto rnanlenclril un plan ele seguro de vidn con u1rn 
cobertura mfir.ionnl por incapacidcid toté1I y permanente, respetando los 
derecllos adquiridos por los trnbajador<~s y garantizando 11na suma básica 
asegurada de 50 n1eses del último sue!do base taüul<1r 111011sual y 
compensación garantizada rnensu;:il tabular del trabajador, asimismo, en la 
póliza correspondiente contratará una potenciación, con la aportación del 2% 
del sueldo base tabular mensual y compensación garantizada mensual del 
trabajador, que éste elegirá de manera opcional. Para quienes opten por la 
potenciación se deberá considerar una suma básica de 40 meses más 68 
meses por potenciación y será calc~lado por el último sueldo base tabular 
mensual del tabulador y compensació,h garantizada mensual. 

1 ~ ) ·, i 

CLAU~ULA 119 Bis.· El Instituto njanté,ndrá un plan de seguro de retiro para 
que los servidores públicos que caú~en .baja definitiva del servicio, que decidan 
retirarse, pensionarse y habiendq.f cumplido con el tiempo de cotización al 
l~SSTE (años de servicio), así ~~con:io las edades establecidas para los 
diferentes supuestos de retiro de los se'rvidores públicos de la Administración 
Pública Federal, el año calendaHb en el que se retiren y el régimen de . 1 ¡\ l ~· pensiones que 1ayan elegido. / .¡[ 

'(,X '•< 
El pago de 1~ prima co~rerá a car~b 0~ 1 servidor público en un 50% y el otro 
50% lo cubrrrá el Instituto, de c~ptg(midad con el procedimiento de pago 
esta_blecido para tal efecto, de acu~/pq'(con lo determinado por la Secretaría de 
~ac1enda y Crédito Público (SHCP)!~~~ términos de las disposiciones que emita 
dicha dependencia realizándose en~~Ü'caso los ajustes a la referida prima. 

~ J..' 
: \;'l' 

El pago de la suma básica asegurad~l~e aplicará de la forma siguiente: 
·~'() 

TRABAJADORES auf)'ELIGIEAON EL ARTÍCULO 
10° TAANSITOAIO~:DE LA LEY DEI l~~~TF 

• -- __ ....... •••••••• • • ••••••• ,. ~· 1 1 •••••• •• •• 

- - -· -- ·~·· , •• _... ....... .......... •_ti' .. 'ª 
una suma aseyurada eqi.iivalente .a $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). ) ;). . 

••• , # ' , , 

8) Los trabaja.dar~:' que cy~~plan 58 ~~~s. de edad o más y :~·~~~\: 
más de cot1zac1on al JS_$STE, tendran d~recho a una suma ~~~JiW~~· 
de. acuerdo a la siguie~té tabla: \ , '\:lt--'\&.p 

\ \ J ffA FEOEML · 
~ \. _,. l COllCll IAC:IÓN Y AR 1 flA E 

\.. '\~~MEÍnos lflTERIO't&s 01: 
~ ......... ~~··" 

1 

l i 
' 1 

1 

1 • ". 66 \______ l 67 "--------- 'J 
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lG 

16 ; 1 

17 ·' i : 

18 . 
( 

19 .f ¡ ·' ; • 
20 ¿ ; 

·< ' 21 ~ 

~' '. . i 

22 ;~ 1, 
l .~! ., 

23 .¡ 
)•'. .. ,, .. 

24 _;¡ ·' 
}~· ,.; 

25 ·:,\ ¡' 
·" ' 

26 ~1\ ·;: 
27 ·r ~· : 

' ··1.t 

. 28 j'~l ., ... 
29 ' ~ .·/.:~l 

1 .r~i 
' 

años, tendrán derecho ~ uria 
~in11innt" t"'hf...,,. 

C..l...l,"\l...l 

63 ., 

64 

65ANOS OMAS 

i 

1 !! 

68 

1= - ¡ SlJM/\ 
/\Sl:GlJF-V\IJI-\ 

(:"'CSC.Y 1) -
S12,!.i00.00 

$13,125.00 

$13,750.00 

1 
j 
l. 

$14,375.00 

$15,000.00 

$15,625.00 

$16,850.00 

$16,875.00 

$17,500.00 

$18,125.00 

$18,750.00 

$20,000.00 

$21,250.00 

$22,500.00 

$23,750.00 

suro,a asegurada de acuerdo a la 

Wt:.~v;::,) 

$11,500.00 

\~12,000.00 

$:12,500.00 
' 

Hl/\B/\.J/\DOllES nu1: OP'l'/\H<>N POll EL lll~(·ilNIF.N lll~ 
DONO nr: t'lM!~ION 1::.i'I l lf\l/\ Clll :N 1"/\ 11\1011/IJ)\ 1/\1. 
( fHAUJ\J¡~UUHES OUL OfYl'/\HON IJOI! el BONO) 

PARA LOS AÑOS 20·14 Y ~015 

Para recibir la suma asegurada de $2)>.0?0.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 .M.N), los trabajadores debeJán \cumplir los siguientes req_u~sitos 
establecidos para el cobro del segurq. de ¡etiro (de acuerdo con la paliza o 
contral'o respectivo, según correspondl:í). Así como presentar original (para su 
cotejo), 'Y copla simple de la concesyón dé pensión emitida por el ISSSTE, 
documento en el que conste el otorgaitJiento~?e la pensión al servidor público. 

,9 -~ . 
Las tablas se modificarán de confof(hidadf·con lo establecido en la Ley del 

- :i.l -~ ISSSTE. , .. ~ ,,, 
<:'...' J5 

Las condiciones generales que integ~~~n el[seguro de retiro se sujetarán a los 
términos de los contratos que celeti(~n lá Secretaría de Hacienda y Crédito 
Públíco con la aseguradora. 'ti,i ~-

~:b ,;, 
El Instituto {INEA) entregará al Comlfé Directivo Nacional del Sindicato, una 
copia del contrato de la aseguradorat;;9y~ ganó la licitación; así como de las 
disposiciones que emita la Secretaría":del Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
para el pago de la prima respectiva. 1 ~f,-'. 

7,ü 
CLÁUSULA 120.· El Instituto otorgará ¿gnforme al Reglamento ele Evaluación 
de la Productividad y la Calidad en el Tfa6aio. 1m P.~tím11ln Pr.nnnmir.n mPn<:11nl 

.., , vv.uv \ vu/-\ ¡ 1 1u\ .. ,¡ t::1'1 I v;::, ~t:;:,U~ .UU/ 1 UU IVl.N.), por concepto de 
desemreñn y productividad en el trobal8. ·~ ~ 

-· ....... ____ - "1-.. -·-··· .. - ,. 

autorizada a lo~ Trabajadores al Servicio del Estado por concepto de despensa, 
canasta navideña, pavo o pierna y ap7yo para ei\·forteo de regalos. 

[ .. 
CLAÚSULA 122.- Son prestacione~· colectivas "la,s que se estableceJl ',~QJq~ 
cláusulas 106, 107, 108, 116, 117yj24y140; en t~I virtud, deberán.r'g1f¡:¡g~.frt. 
al Sindicato con la debida oportunidad los recursos .para la adquisi«Jj~~~?-l~Sp 
materiales o las contratación de lol servicios para organizar los evefi~Jl~~r;ié.í 
se refieren dichas prestaciones: En ningún caso po'Clrán otorgarse 9h1':f~a 
individual a los trabajadores. , '. ~l~TA F:EOEML E 

~ ( . ~ fCOl-ITMfQ!i CUlioC nvos y 
----------- • , \\, . . . . ~ •(_-,G~l.Ut;/ffOS llffE/llORES nr-
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Las estal)lec1uas en las Clausulas 1 U7 , l Ull, 117 y 13:.l so deberan entregar al 
Comité Directivo Nacional; y en las 1 OG, 116, 124 y 1'!0 deberán entregarse al 
Comité Dimctivo Secciona!. 

Cl.ÁUSU l.J\ 12<! bis.- El Instituto pagará al final clel año, por concepto ele ajuste 
de calendario, la cantidad de 5 días de salario tabulil.r. 

CLÁUSULA 123.· Por concepto ele Desarrollo y Capacitación, el Instituto 
pagará a sus trabajadores la cant_idad de $1, 100.00 (UN MIL CIEN PESOS 
00/100 M.N.) mensuales, cubriénd9,se quincenalmente por nómina. 

.{ " \ .. 
CLÁUSULA 124.· Se autoriza la prestación por concepto de comida de fin de 
año por la cantidad de $300.00

1(TRESClENTOS PESOS 00/100 M.N.), por 
cada trabajador, la que en ningún caso deberá pagarse ·en forma 
individualizada, debiendo hacer la·:entrega de esos recursos al Sindicato para la 
Organización del Evento. ~., .,. 

•!: ·~ 

CLÁUSULA 125.- Respecto a lai'prestaciones por los conceptos de despensa, 
previsión social múltiple, ayuda.'.. por '. servicios, d~arrollo y capacitación, y 
gratificación de fin de año o aguinaldo,- éstas se incrementarán en los mismos 
montos que se autoricen para lo~' Trabajadores al Servicio del Estado, en los 
términos y fecha de pago pactadas p,or ta Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Federación de Sindic<i~s f" Trabajadores al Se.vicio ~tado. 

~~\. 

¡· 
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C!\l'Í'flJLO :<XII 

DI: ti\~·; OJJI IC1J\Cl0i'lf:!j 11í:L lf\J~; 11 rtJTO CON ~L !lli\JíllC/\TO 

CLÁUSULA 126.- el tns1itu10 d81á a conoce1 la información laboral 4ue facilite 
et ejercicio ele los derechos y el cumplimiento de tas obligaciones de los 
trabajadores, así como su desarrollo y superación institucional. 

Asimismo, se entregará al Sindicato fnforrnación relacionada con las actividades 
de su organización a solicitu'd e~presa ·o con la frecuencia del reporte 
mecanizado, consistente en: pJantilla'. de trabajadores, cuotas sindicales, fondo 
de ahorro capitalizable, relación de descuentos por nómina a través de 
convenio, listados de soticituqes de préstamos institucionales, certificación de 
_documentos para el ISSSi,E, reporte de madres trabajadoras, plan de 
pensiones institucionales y de'fliás qu~ llegaren a convenir entre tas partes para 
et mejor funcionamiento de ta~ relacid"nes laborales. 

·~ ~-.:· -¡ . 

La documentación antes seña1ada s~) entregará a más tardar cinco días hábiles 
posteriores a su solicitud o a l.á: emisipn de los reportes respectivos. 

~ \ 
ú; .1;. 

Por to que se refiere a tas actividades institucionales, con el fin de favorecer et 
involucramiento responsable ~(Je to~ trabajadores y el Sindicato, el Instituto 
proporcionará información sufic)ente} ¡ue permita fortalecer su colaboración. 

. ~ } 
CLAUSULA 127.· Et Instituto e$tá :.óbligado a dar a conocer al Sindicato toda 
modificación en la organizaci~01 ¡:¡'roceso y distribución del trabajo que por 
impacto tecnológico, productividad; restricción, ajuste y/o programa altere o 
afecte la plantilla laboral que el sfüd,Jcato representa. 

'. 
CLÁUSULA 128.- Et Instituto está':'obligado a informar sistemática, periódica y --.... . ' . ··' 

1 • ¡ _. ,d.....,.~-..•1- ........... u,,_.¡.u"4jv1 h . ..4...> 1Ut 1vlVllt:;.'.'.:> Ut:::: IV~ .... LJt:1~lU:, Y 
tas condiciones de trabajo de tos r~pre?entaclo::; r or Al Sindicato . 

: ::~;ur;;r r.1 ;,~rv· 1c10 y ya1a11ti..:;:11 ci derecho de los trnbajado1e:; a un sislenia de, 
incentivos económicos, con base en et desempeño lab8r-a(; · ·-f / /a':i 
profesionalización de sus servicios. ··. \ . 1'.,,~\~k:t-::;;'.:~ 

• .... :.....;.~.:.-\ ·l:.·.Jp"> 

As~mismo •. en actualizar. a travé~- de _ra Co~i~ió~ .~acional d%ow~'8~~!f~i~YJ.1~r~1A., 
Ad1estram1ento y Profes1onalizac¿on dicha d1spos1c1on, para ~;i9pJ1§ac1oacenmos e· 
base al tabulador horizontal. de s,atarios qu.e corripr~nde la dísta~ai~rp~~.~1~A~~f(

1:º~~ is 
entre et actual tabulador (Nivel /}) y tres 111veles mas (B, C y D)~'díflH~\i~i~Sl9S ( 
por 11.5% (ONCE PUNTO CINCO POR CIENTO), entre cada uno de tos 
._r .... •-- i::i - - ·- -- · ·--·- .,...... 

\ ( \ 
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cuyo:> in1µu11~~ s11 co11fu1111d11 t.:ur1 81 s1wldo tal>ulctr más ul rl1le1eru..:ial de esta 
prestación: 

--1n:l\ Eco::o:·.1c: 11 
1 

io:1i\ cco;10:.11cA 111 
- 1 

lllVEl. 1 l/IVEL i\"S•\L/\RIO 11. 5~~ ~ 6.5~* A"SALAIHO 11 .s:~ 11 .5~ .. 6.S ~~ 

J\llíElllOR ACTUAL ll e o o e o 
18 2 S5.542 54 $0.179.93 ~.800 62 57 3!8 51 !?.133 83 S-5,83922 57.625.73 Sl), 121.40 
19 2 S5.5-J2.54 !6, 179.93 S6.800.62 ST. :ns.SI 56,13383 SS.839.22 $7,625.73 !d, 121AO 
2 1 2 ~5.542 54 SS, 179.93 !6,BW.62 $1, 338.51 S6 133.83 SS.839.22 57,625.73 !8, 121.40 
22 2 SS.542 54 Sú,179.93 S8.8W.62 57,:,\31151 56.133 83 $5,839.22 57.625.73 sa.121.40 
23 2 SS.542 54 S6. 179.93 56.890.6~ $1, 339.51 S6,13J.83 $6.83922 $7,625.73 SS, 121.40 
24 2 SS.542 54 S0.179.93 Só,800.62 S7. 338 51 SS,133.83 56.639.22 S7,62S.73 !8.121.40 
25 3 SS 690.43 S6~.83 57,074.48 S7,5:i.l.JJ 56,281.52 S7 003.89 $7,809.34 58,316.95 
26 4 SS.8:!8.18 !6.509.57 57.258.17, $7,729.95 Só.429.32 $7,160.69 $1 993.09 !.S,512.64 
27 5 SS.000.71 S6.600.86 •57 4€0.31· $7,945 23 56,584.62 $7 341.85 ~. 186.16 ~8.716.26 

27 z 7 S6.W7.12 so 921.61 •'7,717.59. !8,21924 $6,710-22 $7,481.90 SS 342 3 1 $8.884.56 
27 ZA 7 ~5.207.72 $6,921.61 ' $7,717.59. SS,21924 $6,710.22 $7.~61.90 S0.342.31 $8,864.56 

¡ '• • , 
CLAUSULA 130.· Conceder ljcencias' con goce de su~Jdo y prestaciones 
adicionales al salario. así co/no las(} contenidas en este Contrato a los 
integrantes del Comité Directivo Nac~onal, de las Comisiones Nacionales 
Permanentes y a cuatro lntegr~tes de ·1os Comités Directivos Seccionales del 
Sindicato. · ~i } ~ 

\'~ •. 
CLÁUSULA 131.· Proporcionart-Viáticos iY pasajes a los integrantes del Corni.té 
Directivo Nacional para atende~j confli~tos de carácter laboral. asistir a las 
asambleas en los estados, recii zar cú'rsos de formación sindical y pará la 
realización de eventos especiale~; i -

!!,\ ~ 
, cf. , ... 

CLAUSULA 132.· Otorgar viáficps y }pasajes a los integrantes del Comité 
Directivo Nacional. a los Secretarios Generales en los estados y a los 
trabajadores que resulten electo,$ 9omo Delegados por sus respectivas 
asambleas. para asistir a los Conse!~s;jY Congresos del Sindicato. 

~~¡ f 
"'"' •••• _ .. , ... ·-- ....... ' ·~-'! ,r 

1 i J ,. --.1 U J-- ·• - / .... 'w-, ... "':1'1v1 ...... ""''"" vuuu. u11u, Ull aµuyu c::it.Jl>llUltlll.rU 

para cada ~~o de los integrantesr del GnmitÁ nirP.clivo Nacional, de lns 

t I • •• 

¡' ¡~; l i ¡¡ r; r;. : ' ~ 

i . " </'' . - "'"· 
CLÁUSULA 134.· Otorgar al Comité Direcu'vo Nacional una cantida§' , . ;y ¡·~f~ 
por concepto de gastos de oper~ción en'\ los montos otorgado~ ~ .f' 
anteriores, debiendo ajustarse cada'~'año conforme al presupuesto aut~ ,,. ¡ /1 

1 t't t ~ : ...... ")>!'~ 
ns 1 u o. .. ·:; ~/TI\ FÉDERAL o 

\ COtlC I .IACIÓN Y AflO ' í \JE 1 
OIRECC1 N DE Rf:GI ,· ~s or: ! 

'"""':::=--~+n--t-TI CONTRATOS COLCi , TI' O() Y 

j 

¡ 
, 

CLÁUSULA 135.· Asiílrlélí 1ma crn1liclé1d me11s11al µor concepto do apoyo de 
transµort<:i u los intenrantes dP.I Comité Uirecl ivo l\Jacional, de las Cornisiones 
Nacionales Permanentes y de los Comités Directivos Seccionales en los 
siguientes lé1 minos: 

Secretario General del Comité Dlreclivo Nacional, 12 días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito F~d¡;ral y para cada uno ele los integrantes del 
Comité Directivo Nacional y cle~ las Comisiones Nacionales Permanentes, 7.5 

•) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
~ ... : 't 

Secretario General del ComitéfDire6tivo Secciona!, 7.5 días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito ~ede(al y para cada uno de los integrantes del 
Comité ·Directivo Seccional, 5,~días~~e salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. t~ ;_: 

t.. h 

CLÁUSULA 136.· Pagar la re~fa meisual del inmueble que ocupe para ofic inas 
el Comité Directivo Nacional deJ\ Sincjícato. 

:'.l ' 

Para los Comités Directivos!1 Sec~ionales del Sindicato, los Institutos y 
Delegaciones preferentementefgropprcionarán un espacio dentro del inmueble 
que ocupen sus instalaciones. ~ ,j 

CLÁUSULA 137.· Autorizar sei~~~~isi~nes sindicales a personal secretaria! y 
de apoyo asignado a las oficincl~ 1el Comité Directivo Nacional del Sindicato, 
con derecho a sueldo y prestaciÓ.!lf3S, incluyendo las contenidas en el presente 
Contrato. ~ 

.,¡ 

CLÁUSULA 138.· Proporcionar ;~!:; servicios de seguridad y limpieza en los 
inmuebles que ocupa el Sindicato.~·(~ 

~ .'• ¡ 

1 h.l 1 -~·H.L. .... ü ... iU• I Uv HJ.!..> l..r • ...,, h""' ..... ..... . :!'' ...., 
sindicales por concepto de conse{bs Y,~ongresos. 

:, ,, 1 1 

. _ 1_·! ~t:i-=ri i·Jta~:·.-:...:~ ~~j t_;;a ;H:i :¡;~~;; je·, ,J~ ~c~t-iüv o ia Ui::iJ.Jui uU1iiUaU µW~·~pu_;;~¡ajJ· 
; 1

1
/ ., \'J~0;í:-:t~/1J 

, ~ -··' . . • ··~r'fh·,~~~ 
CLAUSULA 141.· Cubrir los Qé.\,S tos que se,,onginen con motivo de. l~t~~y1s1on 
del Contrato. l 11 ~ Ju,n.\l·EDERAL o e 

i ' '\ C(JtlCILl/\CIÓM Y /\fWITMJE 
, '

1 ''¡ fJ !IH!t:()IQH OE REGISTROS !JG 

CLAUSULA 142.· Efectuar los descuentos a. los trabajadorc;¡i;¡N~Ueo!exsean10 
solicitados por el Sindicato, por concepto de cuotas sindicalesµa)Jb'f.tacm:5He'S"aé'RES 
fondos para la construcciones de cooperativas, a~ociaciones mutualisr&gA~)de . 
cajas de ahorro, así como el Fondo de Ahorro para" el Retiro de los _trab~jadore: ' 
fi=l\D' ""~ r..-."'! .. ¿. .. _, ___ ...., ..... . ;-.1.--
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N.acional entregará IR relación ele los trabajadores sinclicalizados a quienes se 
les efoct1 1nri-1 el descuento. 

CLÁUSULA M3.- Autorizar con cargo al ln~tilulu la impresión <.Je doc;urnanios 
de interés para los trabajadores, como son: Contratos Colectivos de Trabajo; 
Estatutos, Reglamentos, Ooletines, Carteles, etc., en el número que se 
requieran por catla trabaj<1dor. 

/ \ 
CLÁUSULA 144.- Proporcionar al,

1
Sit;idicato copia del presupuesto autorizado al 

INEA y a los Institutos Estatales~· dqnde se contemple la creación de nuevas 
plazas. ' i" 

~ l . 
CLÁUSULA 145.- Informar anti4lpad~mente tJe los planes de reestructuración 
admin.istrativa o de programas, ifllplaqtación de nuevos modelos de atención y 
servicios, creacfón o desaparici9.J1 dé,~ unidades, centros 0 1 áreas de trabajo, a 
nivel nacional y estatal, convini~pdo '.éon el Sindicato cuando asf proceda, Jos 
casos de reubicación de los trab~tado~~s . 

. -.. « 
, ~) ~ 

CLAUSULA 146.- Informar cada .r.nes:al Sindicato c:le los movimientos de altas y 
bajas del personal sindicalizado, ~~ro~brcionando trimestralmente una copia de 
la nómina de los trabajadores. ' :.~ ;~ 

' .... $. , ~' ;. 
CLAUSULA 147.- Proporcionar m~nsúalmente apoyo de papelería y materiales 
de oficina. ;q } 

•·¡, I¡ l,r., ... 
CLÁUSULA 1 ~8.· Asignar en resg~~.!.~º mobiliario y equipo para las oficinas. 

; : < 
CLÁUSULA 149.- Asignar en resg4ardo un equipo de fotocopiado para el 
desempeño de las actividades sindic~les. 

S'l 

.::>111ut(;ct10 ~n los eventos de capac1ta9ió(l o diplomados que el Instituto organiza 
para la actualiz;:ición rlA 'º"' nr1"'lr11:1 111~i " : ; "'A:'º"'"" "''"" h"""" -···- _ _,,,,. __ - -

CLAUSULA 151.- Cubrir los gasto~ indisp~nsables para sostener en forma 
decorosa los estudios técnicos, indu~triales q,,prácticos, que tengan relación con 
la formación profeslonal en rna!eria edl)~ativa, en centros especiale12; .,,. 
nacion?les o extranj~ros, de tres . trábajador~¿, Q, .hijos de éstos deslgna<Jp~~<"ó,r:~"'\ 
el Sindicato en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación :i 'ti ~ ; 1 ' , 

' . ~ "\1"3 \• "'! ? 
'\ ~~~·~·~ 

CLÁUSULA 152.- Proporcionar en resguardo ·;\a los Comités Dire6\Rto!tX~ 

• 1 

¡ 

J ¡ 
1 
1 

Seccionares un vehlculo, equipo de cómputo, línea t~)efónica y fax, en t:J!Hle'°iiEJ1iru o" 
reposición OUe OA Sil OMOllA llPhÍl"lll~r" on11inn.- ,.¡,... 'l..<.~-.. ,,.. ._ ___ C.0,'l l'J.IJ~t;fQ11Y /iUll RA 
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mejor estado de uso y servicio. El Instituto y el Sinclicato revismán la reposición 
del parque vel1icufur y de los equipos de cómputo que se hayan roaliznclo 
durante ni ejercicio anterior P.11 Do!egaciones o Institutos Estatales. Asimismo, 
otorgar viáticos para tender a los trabaja<.lores de las Coordinaciones de lona. 

CLÁUSULA 153.- Dotar al Comité Directivo Nacional de tres vehículos 
debidamente asegurados que serán ocupados para uso exclusivo de las tareas 
sindicales, dentro ele las posibilidades del Instituto. 

" 

·' :.; 
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All l ÍGUL08 1 flANSI ro1110~; 

l'I ilMl:l 10. · 1 :1 presente Contrato tondrá viuencia a partir dol 3 ele inaizo clel 
~014, al díct 2 de rnarzo del 201G, del.Jie11clo solidlarse su rovisión en su µarte 
mtegr.al, por lo menos sesenta días antes del transcurso de dos años, tal c;orno 
lo e~t1pula la Ley; y on cuanto a la vjgencia de los salarios contractuales, será a 
partir del 3 de marzo del 2014 y ha$ta el día 2 d(~ marzo del 2015, conforme a la 
cláusula 50 de este instrumento. \1 , 

' t1J ·: 

SEGUND~.- El Instituto se ?ºmwomeJe a elaborar los Contratos Individuales 
y~o ~eg~lanzar los n~mbramient~~ ll rbjas de incidencias de los trabajadores 
s1nd1cahza~os que as1 to amerite~ precisando el carácter del puesto que ocupa 
cada trabajador, además de re~} zar J~:' adecuaciones para que los referidos 
do~umentos cuenten con las car cteq.slicas que la Ley exige para un Contrato 
Individua l. _.i \' • 

:1 .. , 
!ERC~RO.- El lnstit.uto y el ·~índif'ato analizarán y propondrán ante las 
ms~ancias correspondientes en u1,) pla;zo de 90 días hábiles contados a partir de 
la firma del presente Contrato, la:(::la&ificación de puestos, quo de acuerdo con 
sus funciones no deban ser consl~er~dos como de confianza. 

... , -! 
1 • ~ .. 

C_UAR!O.- El ~~stituto y el Sindic~to~éonvienen en no adoptar ninguna medida, 
ni reahz~r accron alguna que afeq\e.ta plantilla de personal autorizada por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito P~\Jlico para el Instituto. 

.. 1 . 

OUIN:ro.- El lf)stituto se comprom~~ a partir de la firma del presente Contrato 
~ realizar las gestiones necesarias ~.Lite la H. Junta Directiva del Instituto, con Ja 
finalidad de Incorporar al representahte de los trabajadores sinaicalizados ante 
?icho Órgano de Gobierno, conf~r.n}.~ a lo establecido en el Convenio para 
lmOUISFlr P.I nror.Pc:n rlP n a cranlr<>I Í-,6,..iA,., ri~ 1~n <'--·'-'-- 1 r- • • • 

,,; 'i!.' 
SEXTO.- En 1m nl;;7n rlr• fin ,¡¡,,~ an ~1 1n~1;1,.1 ,., ., .-- .... ~--- ,.,_ · --1-~;-
••• • •• ... ..-.. - ..... ............ .,, ••••• t .. ......... . 

, · --· .. .......... ., ., ... . "" ""º~' •-· .. , .. _ " U" "('"i'l '" n·- - Y 
enfermedades, proponer medidas:para pr;~~";;i~la·;~ vl;il;r~~ue ~e~~~~,·~~· ... _., 

, - {¡ ,¡,i 
SEPTl~O.- La __ comisión Nacio9a1 Mixta d~ ,_Capacitación, Adiestramiento y 
Profes~on~l.lzacron_ procederá a¡ la elaboración del Programa Anl.!Sll. de 
Cap~c1tac1on Y. Adiestramiento y ~I de Profesion~l.ización, dentro de lp-f¡p1~(?S 
60 d1as a partir de la fecha en que al INEA se le. comunique ofici~ 'Í1 e'- or 
~arte de la Secr~taría d~ Educación Pública el pr13supuesto paré\.~- arc"o 
f1scal,correspond1ente, a fin de que el Instituto dé cumplimiento a 10-q · ~~n 
el articulo 1!i:1 N rlP l::i L'?ll ('lraconl<>nrfn " " " ""~ .. .. _ ,..,_ ... _.,_ ... __ ------. . 

~- \ 
A1ÍRÉCCi°l:nl DE REGISTf!OS DE 

/' -;.:;~.,T-~~T~~ f':flF f:~TtVOS V 

OCT/\~O. · t::I Instituto conviene, pa ra susll-mtm (-JI aba!i111icmto del rnzaoo 
educativo, proporcionar al Sindicato los c~lo111ontos necesarios pma el desarrollo 
de su 9ostión, en los términos siguientes; Por ésta (mica ocasión, µroµorciom11ú 
a cada Se~ción Sindi~al , inc luye1~Llo al Comité Nacional, 1m automóvil compacto 
y un equipo do computo coh \ sus impresoras, de confor1 nielad c:on los 
lineamientos en la materia /pa~a su adquisición. Los elementos antes 
mencionados sen.~n proporcionf!dos' al ?.O de julio de 200G. 

1 
NOVENO.- El lnslíluto y el SindicÍito convienen en constituir una Comisión 
Mixta, dirigida a realizar los ·'bstudiP,s y evaluaciones correspondientes a las 
c~ndicipnes de operación y i1 cun}plimlento de las mismas a cargo ele los 
Tecnlcoq Docentes. Los trall>ajadó.res de integración y funcionamiento se 
iniciarán dentro de los treintaldías siguientes a la fecha de firma del presente . ' ' convenio. ~ ..,. 

J J 
DÉCIMO.- Se reconoce el esf.i.1erz~' conjunto de la SEP, del Sindicato y del 
Instituto para obtener la autorij;ació'n de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, enfocada a la utilizac!}?n de los recursos adicionales equivalentes a 
$92'600,000.00 (NOVENTA Y ~DO~ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), para la regulariza~ión ;de las prestaciones no reconocidas dentro 
del capítulo 1000 de servicios p:9rs~males, para que formen parte constitutiva 
del presupuesto regular del propió' lnstituto.· 

~ ~," 
, ·I\ 

DEClMO PRIMERO.- Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
anteriores al ~resente Contrato, [ tendrán plena vigencia en cuanto no se 
opongan al mismo, y durante ex·~iempo en que dure la adecuación y/o 
elaboración de los reglamentos a q~~)se hace referencia en este instrumento. 

í ( .\ 
' ~ '~ DECIMO SEGUNDO.- FI ll\IF A i'I " "'Tflr ria I" firm" rla l n raeant a r nm1anln 

se~anas, 1a memona de catculo~del equiparamiento de los salarios tabt;16'!J~$ 
aplicables en el tNrA ;; lnc; t;ih111Arln.-• .,~ rlr· 1::. ' ' """1 '"" ' "' ;~, 1 ,¡...,1 ~ ... ,.1,,, n.~n1 r-<:il -........ ~ ..... ,,...,,,_ ....... ,, ... , .... . ' ............. ·············· . ..... . . - ........... .... 

El INt::A 1ntormará pe riód icame~te al Slndicat.o el avance y resultado,;de;,·e:~~~'L ui: 
acciones. ¡) \ CONCll.fACIÓll ,, A!HllTl:M J E 

i~: •• Ult~ECCION DE m:GIS l ROS o r 
' . .~·: , CONTRAros COI l:CTIVOS y 

DECIMO TE~CERO.- RespectQ. a la CLAUSULA 129, para elc;1niv.eh1U.s<il~.leruom:s 0~ 
tabulador horizontal, sólo aplicará a partir de la actualización y suscripciónT~hltEP 
el Instituto y el Sindicato, del apartado respectivo del "Programa de 
Profesionalización, para el Personal de Base del INEA'', que regule su 
aplicación, con pago retroactivo a partir del primero de enér.o de io-i4........ 

. 1 • \ / " 

l!f 



! 
! • 

111 

Dl~Cl lvl U CUAH 1 U.· A1111Jas partes se comprometen a continuar fas gestiones 
tendrentes ~ .obtener la suíiciencia presupuesta! que permita atender en su 
caso, la solrc 1t~ 1cl de otorgar un reconoclmiento económico a los trabajadores 
q11e han cumplrdo y cumplan los 30 aiíos efeclivos al servicio del lnsliluto. 

DÉCIMO QUINTO ... Se exliendt,R,~ra constancia por quintuplicado el presente 
Contr.ato que con pleno c~1.19crn1¡ ento de su contenido y de conformidad 
~u~crrben l~s partes. en la Cru ~lad ~e México, Distrito Federa l, el día cinco de 
Jumo del ano dos rn1I catorce,1entregándose a cada una de ellas un ejemplar 
autentificado y reservándose lbs otms tres tantos para su depósito en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitfaje a'·~efecto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 390 de la·Ley. ~ .~ 

~ .. ~ 
~ (~ 
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rtG;o ~ ~i: 
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REDO.-k ORENTE MARrM~z f 
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LIC. FELIPE DE JESÚS ERVA~'F TOARES 

SECRETARIO Gel 

--

= 

:--1 t~ i '-' ·. j O"! 1 

~ -~ ~·&·~. \.J1 ~ ·· 
.s>'> ·~· N :;;'; "'i· ,· o !i ""~·· (/. ,, ~J/y (/~ 
'}: ; rlf41Y' cP 
--~J~ ~.: 

JUHTI\ FEDEílAL De r.r 
() COHCILIACIÓN Y ARDITRAJI: 

()w.cc1ou DE ni:o 1s'mos Do 
{(~l):_l¡'ííOS COLECTIVOS Y 

~ 

1 

SEP 
• ;~I\~~~~ ·~º" 

., • 1 ll I DUC'\CIO!t 
1 1 DI l OS ll t:Uttn'i 

SECRETARÍ,\ ,\UXlLIAH DE EJ\ll'LA ZAi\llEN ros 
A HU ELGA. 

JUNTA ESPECIAL NÚ~IERO CATORCE BIS. 
SlNDlCATO NACIONAL DE TilADAJADORES DE 
LA EDUCACíÓN PARA ADULTOS. 
vs. 
INSTlTUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE LOS ADULTOS {JNEA), DELEGACIONES 
ESTATALES E JNSTJTUTOS ESTATALES DE 
EDUCACIÓN ADHERTDOS. 
EXPEDIENTE NÚMERO JIJ-8755/2 013. 

NÚMERO DE EXPEDIENTE ANTE LA UNIDAD 
DE REGISTllO DE CO NTRATOS COLECTJVOS Y 
REGLAMENTOS RITERIORES DE TRABAJO: 

' - . 

Nacional para la Ed~cación ilé í9_s - Adultci~; ~ s~fiiil~~po· ~ó~q · dm;rucil,io 'para ~ír y recibi~ to~~~~:lase ~ .... 
- ~~r ' ~ ' 1 , • ' """" · • -,:-1, · ' " • _ .:.,:_ 1 r n r .. _ .-A .... n; ... ,.. , ....... 1..-..\'.')..!l"'~r •'••· .... .rt .. c "' r., 

d~;.~~;~~<~~ ~I ;it~·~~ Ca.ll~-Mlgu~.(L;~ ;;nt~tlm~~~Ú-9, Coloafu 'iia~~que.:Oecau del Valle, Códigéx;)l~\~200 
Delegación Benito Ju<!-c~.~ en Méxiéo, _ Dístiito federal, respect~r~1éji~e, con tqdo rcspel_o COJOIJ?AA~~W..l?#Jle 
usted para exponer 19-~ig~jente: -;; . ' · ~.:_ .- . · " .. · : · -· " ._ : ¡~.,.' · · · · coNCILIAClóN Y ARBITRAJE 

.., .-.·;' · ' .,_ : . • '. • . .. '.~ .... ; • ,, " '" -·•'·" '.·,r. - . . . · OIRECCION DE REülSTROS DE 
• ., • . ,_ . . • . , ~: • 1 11 • • • . V 

Para los efectos de su's~~Óp ,Y depc?Sito,,~oiresplm~\ent~ . a:n.-ie l~ uiiiqaá):pc Registra d~ Cf&i~,p~ccggJ~fifR~VJ?.; Df. 
Reglamentos lnte~iores de .~:f:át~jo, adjun~ó al p_resén..1c_ ~ncontrar~· ~l CoqV~l.? C?léc~ivW't?el..?f'r~~tlíllffexf@ra~lf 
entre las par les senaladas en el,~~ra _del prese·n1~ .esenio, con la_ finalidad do¡ que s.e proceda a su depos1<0 y surta 
los efectos legales correspondierite~por reunir los requisitos a que s.e refiere.el Aiticulo 391 de Ja Ley Federal del 
Trabajo, iniciando su vigencia a ¡:iartii: ·del 3 d,e ~arzo dd 2014, d.e cqii.formi~ad a lo dispuesto por el Arlículo 
PrimP.m Trnn.~itnrio ele clicho oncto crilecLivo .... · ': ; .. " .. · "" . '.' • .;:._ '.. 

t'or otro lUCJO, soucnamos se c,;ptaan copias ccnw caoas ac1 awu 4uc 1c\:u1gu u cs1a (J1UWu1.auu, '"'"'"u"' '-""" 4
'" 

rolectivo rle Trahaio oue se deoosita en cinco tantos. razón oor la cual. extúbirnos cinco ejemplares autorizados 

Francisco Márquez 160, Col. Condes>, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. 06140 
Tcls,: (55) 5241- 2700I52-l1-2800 / 5241-2900 www.inoa.gob.mx 
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"'L'.1l 1 ., A1i11 J<> llLI .,._.¡,-, F.J·.: ' 
una ut! las parles, uebiuamente sellados y con la anolación ue la fecha y lrnr.t de la presentación úc dicltos 
documentos, autorizando para rccibiilos por parte dd Institulo Nacional para la Euucación de los Adultos a los 
ce. LICENCIADOS LIC. ÁNGEL SILVA ROJAS, JOAQUÍN ÁLVAREZ vAZQUEZ, EDGAR SALAS 
rvIARTÍNEZ, OBDULIA YOLANDA TORRES lv!UÑ9.?- y JESÚS CARMONA MARTÍNEZ, así corno a los 
CC. CRISTINA FLORES ARIAS y ARMAND~I~RALES TREJO; y por el Sindica lo Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos a ISAAC. tül_O CASTRO, LEOPOLDO GORDILLO MORALES, 
JAVIER SALAS GUERRERO, EDUA_RDO DÍAZ ,. . Gl*RA, ~W\ÍA CONCEPCIÓN RENTE RÍA PÉREZ y 
DENNYS CARMEN MORENO RAMIREZ. / ~ 

¡ ' f j ! 

Por lo anterionnenle expuesto y con fundamenlo en ~ dis¿ csto en los Artículos 390, 391, 723 y demás relativos 
y ap.licables de la Ley Federal del Trabajo, a Usted p. Pre~!denle de la Junla Federal de Conciliación y Arbitraje, 
atenlamentc pedirnos se sirva: f.i iJ 1 

ff: -~' ' 
ÚNICO.- Se nos tenga por presentados en lérminoj del P,[esenlc ocurso, haciendo formal depósilo del Contrato 
Coleclivo de Trabajo celebrado entre el Inslitulo{¡Nacional para la Educación de los Adulios, Delegaciones 
Estalales e Institutos Eslatales de Educación adheriíf.os, y;fl Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
para Adultos, así como que se ordene la expedicióf!W~ c~ias certificadas qi1e se solicilan, qued~do autorizados 
para recibirlas por pacte del Instituto a los LlCE!'I,CIApOS ÁNGEL SILVA ROJAS, JOAQUIN ÁLVAREZ 
VÁZQUEZ, EDGAR SALAS ivIARTÍNEZ, OBDlft,IA:.\iYOLANDA TORRES lvfUÑOZ y JESÚS CARMONA 
tvIARTÍNEZ, así como a los CC. C.RISTi::N4 Fr_ó~~ ¡\RIA_S y f\IU4ANDO i\'1CJRALES TREJO; y por el 
Sindicato Nacional de Trab jactares ·ae la ·.Educai:lrin;Jiara Adultos, ~ los LrCENCIADOS JAVIER SALAS 
GUERRERO, EDUARDO, . [ÁZ REGUERA, !{NlíA .. CONCEPCIQN ~ENTERÍA PÉREZ, DENNYS 
CARMEN ~ORE NO RMf! r· ISAAC R~JQ ~A~fC?.. y LE<?r_Of:DO Gqlm.ILLO MORALES. 

, .. - .. · . .· . ·. --~· · ' . . ' . . . . ' 

. . . . ·. ·p~ci_T~'$T~~\:ig~ LO, N.EC:ES~~ . ~ 

~ - i l " l/ _n__j - _! 

; ··. -lr!!H. #. . . 
LIC. DOLORF.~~<~fA LOZANO 

;) . \ 
¡ '\ T.T~ J;"F.T.7.ñ'°F. .IT.SJ:'\ ~VANTF.~ 

LÚ~ A UULlUó:>.
0
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-:.: .-.~ 

·~ . .• . ' ~ 
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. . _ EDU~.~CIÓ_NPARAAD_UJ.,~OSz •~ 1~~ 
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1 
r<AClU1'iAL m ; TiUUl:~J~U.l:~~¡.¡;. u'.A.·~·"% 

Méxjco, .Dist ito Fede ral, a 1Í\e·j~~io cÍ~·I 2014 -··. .. . . /uf!!. 
\ . JUllTA FEDERAL DE 
~, . CONCILIACIÓN y AílBITRAJE 

\ DIRECCIOll DE ílEGISTROS !JE 
\ COI/TRATOS COLECTIVOS y 

'lEGLAMEIHOS INTERIORES DE 
TllAOAJO . 

' . 

l 
··, 

I 

JUNTA FEDERA 
COIWILIAClóN y l DE 

DIRECCION DE R AilOITflAJE 
CONTRAr EGISTRos DE 

'lEGLAM os COLECTIVOS y 
ENTos INTERIORES DE: 

TRABAJO 

e 

lll,,1 Francisco Márqu~z 160, Col. Conde», Del. Cuauhtémoc. México, D.F. 061 40 . _ ,l. 
Tels. : (55) 52 41-2700 I 5241- 2800 I 5241-2900 www.inea.gob.mx _ 
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{,¡, JlJN 1 /\ J · l:.Dl-:f-\ /\1 1 Jf-: CONCILIACJÓN Y /\RIJll l,AJl-
JFCfl · 
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JLJNY/\ ESl't:C lf\1 . Ni'JMEHO Cf\ t'OHCE l!f:; 
EXP. NUM. ce. 6/00-XXll- D. F. (1) 
SIN,Di~Aro NACl~NAL DE TRABAJADORES 
DE¡ LA-~EDUCACION PAR!\ ADULTOS , I 1,, f"1 ~ , 1 t. 

' .. j . ~ 1 ' • : ' . cY= ; 

l~STITGTO . NACIONAL PARA LA 
gou(!~IÓN DE LOS ADULTOS 

· '. ~ELEGJ\CIONALES ESTATALES E 
;i •. , • . ' Í}JSTIT~TOS ESTATALES DE EDUCACIÓN 

- . • ;~DHE~IDOS TOMO IV 
.. ,j 1 ;~ 1 • 

•' · ~ Méx.ico, D. F., a siete de ·agosto ;éfe dos'jnil catórce.----:-·---------------·---·--···--·-···· 
1 • •• { •• • 1 h . . 

. · ! 
1 ;_:~-VISTO el Contrato CoÍectl~o de trabajo, con numero de folio OOOS815, 

• );I • ~\ ··' 

. celebrado entre las partes citadas al r~bro, mismo que por reunir los requisitos 

' . establecldos en el Articulo 391 ~~e 1~1 Ley Federal del Trabajo, se tiene por 

DEPOSITADO a las 11:51 hora~ delictra 16 de junio del 2014, iniciando su 

VIGENCIA a partir del dla 3 de rn'izo~~e 2014, de conformidad con el articulo 1° 

transitorio del contrato. Con fundaieriJo en lo dispuesto por el articulo 723 del la . 

Ley Federal del Trabajo, expldase ~~~~ada una de las partes copia certificada de 

dicho contrato, previa toma d~ razón que por recibo se d_eJe ··~~2'.· 

=~~:~·.~ -~~~IFl°._u~sE.· A~f I~ pr~/f;~~n y firmaron los ce. Represent~~(.t\~<f9~~ ~ 

j uUcf di O~ Lül)Cllii:tU1Ull y l'\ l IJJ!rajer•; 01" fli.···········--···••····················--·~~L OE 
· ::~ ~ J '• JUllTAF!-.~~ ,orunv.1i; 

• • 1 ,. , I •. •. ~ '' r • 1 ' 

~L ;.,;. ; ~L, 'u::;: ; JfAiií;: ;;¡; ,-"' 
LOS TRABAJADORES 'J 

. l 
. ·~ 

C. JORGE SERGIO ESPEJO LIMA 
~ 

J 
ELC."~CRE A 

LIC. JORGE ~U QM~R 
BOL!:ílN / y/ . / 

El; C:· SECR.EfA!lJO DE 0CUERDOS ADSCRlTO A LA DIREC<!ÓN DE REGISTRO 
DE CO~ilR.'\lO_S COLEClfVOS y RE(IJ AMENTOS 1mr:mJORí'S DE TI~Afü\JO l l!' 
LA. 11-!N fA fE~E!_c·:i· DE CQ.NCfLIACJÓN y ARDI l RJ\JF', EN EL CUMl' LfMl!!N ro \L 
ACUERDO DI: l'l~CHA: --7:.....~zn ¿? tF ?O/$(,__ 1 

o~E·L~·~-~sE~~-~·¿;~·oco~¡;~~~,n~is~á~······¡;0j~5·;;iL¿s·~5 · f,·r·~·l.·on. 
SU OfUGfNAL QU? TUVO A~l ':flS"f-¡\ Y OBRA AGREGADA EN ~f 
EXPEDIENTE NUMER9 ce -e, 00 i+--Y-K/1 - ·- TOMO - - • 
EN LA C IUDAD DE MEXJCO, DIS ro f:~ÓÉRAL A LOS 2 . DIAS DEL 
MES DE s E /? Z7 e A:.?'&/?' f Dij h?a¿y-. . 
DOY FE . · · ~1' 

SE PUB·L_ICO EH ft_ BOLfT H 

OE LA lFC"A .H.o. "1s' 
. ' / • 

07109¡ 1C 'Co'H 
I 

/ 

.· 

JU!ITA FEDERAL DE 
CONCILIACION y 

D11u:cc10N DE REARDITflAJE 
CON GISTROs oe 

"-IEGl,A:~ros COlECTIVOS y 
mENTOS INTERJOTU:s O _ 

TRllBAJO E 

0 

e 
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CUMl:.l lONES NACIONl\LES PEl~MANEN"I t.::::; 

Co1nisión f\facin1rnl do Vioil<HH:ia 

Presidente 
Demetrio Olivares Barrera 

Secretario 
Samuel Canché Dzib 

Vocal 
Roberto Jiménez Piñón 

Comisión Nacional de Honor y Justicia 

Presidente 
Rafael Moreno Dfaz de León 

Secretaría 
Graciela Velásquez Meraz 

Vocal 
Crispín Estrada Miranda 

Presidente ,, 

0ecretana 
Maritza Jiménez Pérez 

Vocal 
Antonio Muñoz Tiscareño 




