
, - I . 

.14 DE ABRIL DE 2021 

2020-2022 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CCI..EPC>CJ£6AQ-ilLLEF5S 
DEL e,1'.ADO bf', 5ClNc:fiA 



17 
18 

12 
rs 
13 

16 

9 

9 

6 
7 
7 

3 

Pa gin a 2 / 36 

.r· 
(Ip 

34 
35 
36 

CAP!TULO XXIL DEFINIC!ON DE LAS SANCIONES 

CAPITULd XXHl. APUCACJON DE LAS SANCtONES 

TRANSIJORIOS 

TITUlO NOVENO. SUSPENSION TEMPORAL, RESCISION SIN RESPONSAB!UDAD PARA EL COLEG!O 
Y TER~.,mJACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAM!ENTO 

CAPITULO XVIII. DE lA SUSPENSION TEMPORAL 32 
CAPITULO XIX. DE LA RESCISION 32 

CAPITULO XX. DE LA TERMlNACION 33 

TiTULO DECIMO. CLASIFICAC::JON DE LAS SANOONES O MEDI DAS OISCIPUNARI.AS YSU bEFINICJON 
CAPITULO XXL CLASIFICACION DE LAS SANCIONES O MEDIDAS DISCJPUNARIAS 34 

29 
30 

31 

18 
28 

t11uto SEPT!MO. DE L~S PRESTAC!ONES 
CAPITULO XIII. PRESTACIONES ECONOMICAS 
CAPITULO XIV. PRESTACIONES DIVERSAS 

TlTULO OCTAVO. DERECHOS, OBUGAOONES Y PROH!BICIONES 
CAPITULO XV. DERECHOS 
CAPfTULO XVI. OBLIGACIONES 

CAPITULO XVII. PROHIBICIONES 

tfTULO TERCERO. PROMOCION, 
CAPITULO V. PROMOCION DEL PERSONAL 

. TfTUlO CUARTO. COND!CtOl\iES DE TRABAJO 
CAPITULO VI. DIVERSAS CONDICIONES DE TRABAJO 

tlTUL() QtJJl\JlO, DESCANSO$, VACACIONES, UCENCIAS Y PERIVIISOS 
CAPfTULO VII. DESCANSOS 

CAPfTULO VIII. VACACIONES 

CAPfTULO IX. LICENCJAS 

CAPITULO X. PERMISOS 

TfTUlO SEXTO. SALAR!O, PAGO DEL SALARIO Y DEDUCCfONES 
CAPITULO XI. SAlARIO Y FORMA DE PAGO 

CAPITULO XII. DEDUCC!ONES 

CONTENIDO 
TfTUIQPRIM£RO. Di.SPOS!CIONES GENERALES 

CAPITULO 1. DECLARACIONES 

rmno SEGUNPO. AO!VllSIQf\J, PLAZAS Y NOMBRAMIENTOS 
CAPITULO 11. ADMISION 

CAPITULO 111. CLASIFICACION DE PLAZAS DEL PERSONAL EN GENERAL 

CAPITULO JV. NOMBRAMIENTOS 

---·---- ·--~~---.--------·--·~----·-·-··--·~-~-~---------------· . -~~~~- . ----·--.·---~·---·-·---· -------------- 



plantear, anallzar, discutir y resolver los asuntos para las cuales fueron creados. 

IV. 

"Comislen": Actividad labora I de caracter tra nsitorio. \( 
"Comislon Mixta": Son organismos colegiados integrados paritariamente entre el Colegio de Bachilleres f,/ 
del Estado de Sonora y el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora, para 

(f 

Ill. 

"Contrato": ElContrato Colectivo de Trabajo del Colegio de Bachifleres del Esta do de Sonora. II. 
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"Acuerdos o Convenios": Documentos bilaterales que se redactan y se firman entre el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora y el Sindicato Unicode Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora. 

I. 

Cl.AUSULA 4: DEFINICIONES 
Para los efectos de este contra to colectivo y su adecuada aplicacion, el Colegio de Bachilleres del Esta do de Sonora 
y el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de. Bachilleres de Sonora, acuerdan los terrninos que a 
continuaci6n se precisan y tendran el significado que a cada uno se [es asigna. 

El Director General det Colegio de Bachilleres de! Estado de Sonora, podra delegar su representaci6n en las . . . 
titulares de las diversas Unidades Administrativas y Organos Desconcentrados del Colegio. Fl Secretario General 
podra delegarla en el Presidente . de! Co mite Delegacional que formalmente se designe en las· U nidades 
Adminlstrativas y Organos Desconcentrados, previa notificaci6n por escrito a! Director General. 

Cl.AUSULA 3: REPRESENTACION DE LAS PARTES 
Para las efectos de este Contrato, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora estara representado por su 
Director General. Los trabajadores estaran representados par el Secretario General del Sindicato Ooico de 
Frabaiadores del Coiegio de Bachilleres de Sonora o por la persona que designe el Cornite, salvo disposicion 
especial de sus estatutos. · 

Cl.AUSULA 2: PERSONAUDAD JURIDICA Y TITULARIDAD 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y el Sindicato Unicode Trabajadores de! Colegio de Bachilleres de 
Sonora, se reconocen mutuamente la personafidad con que se ostentan para la formalizaci6n de este documento. 
Asimismo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, reconoce al Sindicato Unicode Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres.de Sonora, como titular y unico admlnistrador del Contrato Colectivo de Trabajo; e~ consecuencia 
es obligatorio para ambas partes y para las trabajadores del primero, y adernas: aplicable en todas las Unidades 
Administrativas y Organos Desconcentrados del Cofegio. . 

Cl.AUSULA 1: VIGENCIA 
El presente Contrato se revisara cada dos afios, lniciando en el mes de mavodel afio correspondiente y entrara 
en vigor a partir de la fecha de su dep6sito en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje a mas tardar el 30 de agosto, de 
conformidad con las articulos 397, 39~, 399 y 399 Bis de la Ley Federal de! Trabajo; asimismo, el incremento, las 
nuevas prestaciones en su caso y los beneficios que se pacten, tendran efecto retroactivo al 19 de febrero del afio 
en que se revise el documento, salvo las que espedficamente sefialen otra fecha. 

TfTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DECLARACIONES 

·------~-------- 
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"Ley 51": La fey que crea el Colegio de Bachilleres de! Estado de Sonora. XXII. 

I 
"la Junta": La Junta Local. de Concitlacion y Arbitraje del Estado de Sonora. xx. 

XIX. "INFONAVITn: Institute de! Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

"las Partes'': El Colegio de Bachilleres def Estado de Sonora y el Sindicato Unico de Trabajadores del 
Colegio de Bachilieres de Sonora. 

XXI. 

XVIII. "Hora-semana-rnes": Es una hora aula im-partida una vez por semana, cada semana durante un mes. 

XVII. "Fortna Unica para Movimientos de Personal": Documento que define preventivamente el tipo de 
nombramiento otorgado al personal. 

XVI. "El Presidente Delegaclonal": El representante sindical de los trabajadores en las distintas Unidades 
Adrninistrativas y 6rganos Desconcentrados def Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, electo de 
acuerdo a sus Estatutos Sindicales. 

· XV. "El Comite Delegaclonal": Los constituidos o que constituya el Sindicato Unico de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres de Sonora, de acuerdo a sus Estatutos Sindicales, · en las distintas Unidades 
Administrativas y 6rganos Desconcentrados del Colegio de Bachilleres del Esta do de Sonora. 

XIV. "El Secretarlo General": El Secretario General del Sindicato trntco de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres de Sonora. 

"El Comite": El Comite Ejecutivo del Sindicato Unicode Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora. XIII. 

XII. "El Reglamento General": El Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, que 
reglamenta las funciones y procesos acadernicos y administrativos al interior del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora. 

XI. "El Reglamento Interior": El Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

X. "El Reglamento": El Reglamento Interior de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

IX. "El ISSSTESON": lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Sonora. 

VIII. "El Sjndicato": El Sindicato Unicode Trabajadores def Colegio de Bachilleres de Sonora; que representa el 
interes mayoritario de los trabajadores al servicio de la lnstituci6n. 

Vil "El Director'.': El Director General def Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

VI. "El Colegio": El Colegio de Bachilleres de! Esta do de Sonora. 

V. "Dias de coincldencla": Son aquellos dfas de descanso obligatorio que coinciden con los dfas de descanso 
semanal. 

---- .-------------· -- 



XXXVIII. "Irabajadores": Los trabajadores al servicio del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora que 
desempefien labores acadernicas, administrativas y de Servicios. ,. 

XXXIX. "Unldades Administrativas y/o 6rganos Desconcentrados": Las precisadas en el artfculo t. ercero. . . . 
fracciones ! y II del Reg!amento interior del Colegio de Bachilleres del Esta do de Sonora. (b . 

P :i gin a 5 I 36 

XXXVII. "Tabulador de Sueldos": Es el documento en el cual se establece el salario base para cada puesto, 
categcrla y nivel, debidamente autorizado por el H. Consejo Directive, maxima 6rgano de Gobierno del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 

XXXVI. "Superior lnmediato": El jefe inmediato. 

XXXV. "Superior Jerarqulco": Los titulares de las Unidades Adrninistratlvas y 6rganos Desconcentradqs. 

XXXIV. "s.M:.G.M." Salario Mfnimo General MensuaL 

XXXl!I. "SEP": La Secretaria de Educacion Publica. 

XXXII. "Salario lntegrado": Estara formado par el Salario Convencional mas las cuotas par material didactico, 

XXXI. "Salario Convencional": Es el salario base mas el quinquenio. 

XXX. "Salario Base o Salario Base Tabular": Es el sueldo mensual bruto estipulado en el Tabulador de sueldos 
vigente, 

XXIX. "Retiro voluntario": Es el programa que podria implementarse por la Administraci6n Publica Estatal o el· 
Colegio, mediante un acuerdo de voluntades entre el o las trabajadores y el Director General, con el 
prop6sito de optimizar y racionalizar el gasto publico en Servicios Personales, a traves de un sistema de 
incentivos que contempla coma contrapartida la renuncia del trabajador y el pago de una indemnizacion 
laboral. 

XXVIII. "Promocion de personal": Es el cambio a una categoria o plaza superior y queen ambito acadernico se 
regira por la fey de Servicio. 

XXVII. "Plazas de base": Es el puesto de trabajo definido y ocupado o susceptible de ocuparse par trabajadores 
sindicalizados. 

XXVI. "Plazas Docentes": Es el puesto de trabajo definido y ocupado o susceptible de ocuparse para desarrolfar 
funciones acadernicas, de conformidad con la Ley de Servicio. 

XXV. "Ley de Servicio": La Ley General del Serviclo Profesional Docente. 

XXiV. "Ley 38": La Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociafes de·los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Sonora. 

XXIII. "Ley Federal del Trabajo": La Ley Federal del Trabajo en vigor. 

-~------~----------- 
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' Ill. 
correspondiente. 

educativas correspondientes, y; 
Ser elegido de entre los participantes en el concurso de oposicion respectivo, de conformldad con la 
Ley de Servicio. 
Presentar el Tltulo que lo acredite con estudios de nivel licenciatura y la cedula 

II. 

Cl.AUSULA 7: REQUISITOS DEADMISION. 
A). Para pod er ingresa r como trabajador administrativo ode servicio al Colegio, se requiere: 

I. Ser mayor de 18 afios de edad. 
II. Ser rnexicano. Solo podran utilizarse las servicios de extranjeros, cuando no existan mexicanos que 

puedan desarrollar fa actividad de que se trate. En ningun caso el nurnero de extranjeros al servicio 
del Colegio sera superior al 5%. 

Ill. Haber cumplido o estar cumpliendo el Servicio Militar Nacional, en los terrninos de la legislaci6n 
aplicable. 

IV. No contar con antecedentes penales. 
V. No estar suspendido, no haber sido destituido, ni encontrarse inhabilitado por una dependencia o 

entidad publica, a! momento del ingreso al Colegio. 
VI. No haber sido cesado como trabajador de! Colegio. 

VII. Gozar de buena salud ffslca y mental. 
VIII. Tener la escolaridad, Jos conocimientos, las aptitudes y los documentos que requiere el puesto. 

IX. Presentar la Clave Unica de Registro de Poblacion 
X. Someterse y aprobar la evaluacion correspondiente. 

XI. Frente a solicitantes que havan obtenido la misma calificacion, el Colegio preferira a aquellos que 
hayan side propuestos por el Sindicato. 

B). Para poder ingresar como trabaiador acadernico o docente al Colegio, aparte de los requisites que se 
mencionan en el incise A), el aspirante debera: 

I. Curnplir con el perfil sefialado en los pararnetros e indicadores, aprobados por las autoridades 

TITULO SEGUNDO 
ADMISION, PLAZAS Y NOMBRAMIENTOS 

CAPITULO H 
AD MIS ION 

CIAUSULA 6: 08!.!GATORiEDAD DE CONVENIOS O ACUERDOS 
Se consideraran validos todos aquellos convenios o acuerdos que se celebren entre las partes, siempre y cuando 
consten per escrito, esten firmados par sus Iegftirnos representantes y no contravengan las disposiciones pactadas 
en este Contrato Colectivo o en la Ley Federal de! Trabajo. 

CtAUSUlA 5: TRAMITES 
Los trabajadores, a su elecci6n, podran efectuar los tramites relativos a prestaciones o derechos, por sf o a traves 
del Sindicato. De toda resolucion que se dicte con motivo de la solicitud de prestadones o derechos, se rernitira 
copia al Sindicato. 

XL "Zona": Son las zonas geograficas econornicas en que se divide la Republica Mexicana, de conformidad 
con las disposiciones de la Cornision Nacional de Salarios Mf nimos. 

----------~.~--....:..--·-~-~-~-v---·-----•-~--~-------•• ··-~----·-----•-••• '•·--•--··--·---·---•-••-·~-··-~----·~~~ ' --·---·------- 
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CLAUSU!.A 11: NOMBRAMIENTO. 
Es el documento expedido por eJ Director en el cual se establece la relacicn laboral entre et Colegio y sus 
trabajadores. 

Todo nombramiento debera contener los siguierrtes datos: (j; 

CAPfTULO IV 
NOMl3RAMIENTOS 

CLAUSULA 10: PLAZAS DE BASE 
Son trabajadores de base los no incluidos en el articulo anterior. 
Los trabajadores adrninistrativos y de servicios de nuevo ingreso que se encuentren induidos en esta clasificaci6n, 
seran inamovibles despues de seis meses de trabajo, siempre y cuando esten ocupando una plaza definitiva que 
no tenga otro titular, y que no tenga nota desfavorable en su expediente, dentro del lapso antes mencionado. 
Respecfo al personal docente, las plazas se norrnaran de conformidad a lo establecido en fa Ley General del 
Servicio Profesional Docente yen los procedimientos para la sefecci6n de personal docente. 
Cajeros y encargados de orden seran considerados de base. En el caso de estos ultimas, las vacantes seran 
propuestas por la Direcci6n General del Colegio. 

Cl.AUSULA 9: PLAZAS DE CONFIANZA 
Son trabajadores de confianza: El Director General, Directores y Subdirectores de Area, Secretario General, 
Contralor lnterno, Secretario Particular, Jefes de Departamento; Directores y Subdirectores de Plante!, Secretaries 
Administrativos, jefes de secci6n escolar, lngeniero en Sisternas, Jefe de Oficina, Tecnicos Especializados, Analistas 
Tecnicos, Programadores, Jefes de Secci6n, Secretarias de Directores y de Subdirectores de Unidades 
Administrativas, de 6rganos Desconcentrados y de Jefes de Oepartamento: Tecnicos, Auxiliares de Contabilidad, 
Administrative Especializado, Supervisores de Mantenimiento, asi como todos aquellos que realicen labores de 
direcci6n, coordinacion, supervision, inspecci6n, vigilancia o fiscalizaci6n y tos que manejen fondos y valores. Para 
determinar el caracter de confianza de las categorlas que se creen en el future, se tornara en cuenta ta opinion 
del Sindicato. 

CLAUSULA 8: CLASIF!CAC!ON OE PLAZAS. 
Los trabajadores del Colegio se dividen en los siguientes grupos: 

I. De confianza, y 
II. De base. 

CAPITULO m r 
C!..ASIFICACION DE PLAZAS DEL PERSONAL EN GENERAL 

El Colegio y Ei Sindicato convienen que las trabajadores administrativos, de servicios y docentes, asl como los que 
reaHcen funciones de confianza, una vez que hayan ingresado al servicio de! Colegio, dentro de los 20 dlas 
siguientes, se obligan a entregar al Departamento de Recursos Humanos, la documentaci6ncon la que demuestre 
que han realizado el tramite de afiliaci6n coma asegurados de ISSSTESON y que les ha sido asignado el nurnero de 
registro y credencial de esa instituci6n. En caso contrario. la omisi6n de entregar ese tipo de documentos sera 
considerada como una causa para decretar la suspension de los efectos de la relaci6n de trabajo, en los terrninos 
de los articulos 42, fraccion Vll; 43 fracci6n IV y 45 fracci6n I, todos de fa Ley Federal del Trabajo. Esto es, el 
trabajador dejara de prestar el servicio y el Coiegio no le pagara el salario hasta que se cumpla con ese requisito. 

-------~-~-- ' ·----~~-----·-· -·• ~---------~~-·-A·~·-~--~-·-··--- . ---··----·----~-~-~----- • ----·· • --·-- 
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A los trabajadores que se encuentren en los supuestos de los incisos a y b, asi como los contratados a prueba o en 
capacitacion inicial, durante el periodo correspondiente no les seran aplicables los beneficios y prestaciones 
contenidos en ef presente Contrato, con excepci6n de las que se contraten para sustituir a otro trabajador. El 
colegio unicarnente estara obligado a proporcionar la seguridad social a traves de ISSSTESON. 

CI.AUSUI..A 13.- Los efectos del nombrarniento en plazas definitivas a que se refiere en incise a de la fraccion II de ~ 
la clausula 12, terrninaran a! presents rse a sus la bores las titulares de las plazas por haber concluido la causa que ' ,/ 
dio origen a SU ausencia. /,'..r / / 

. . IA'" V . ~/ 

II. Por tlempo u obra determinados: Cuando se otorga en los siguientes cases: 
a) Tiempo determinado o provisional» Cuando se atorgan para prestar servicios por un periodo no mayor. 

de seis meses o que sustituyan interinamente a otro trabajador, 
b] Obra determinada.: Cuando se otorgan para ocupar una plaza por el periodo que dure la realizaci6n de 

un trabaio. 
c] Tlempo Hjo.: Cuando se otorga per un plaza previamente definido para ocupar una plaza vacante ode 

nueva cread6n que no tenga otro titular y condicionado al cumplimiento de seis meses ininterrumpidos 
de servicios sin que se haya impuesto alguna sanci6n para concederle la titularidad de la plaza definitiva. 

las plazas docentes podran ser de tiernpo complete (40 horas/semana/mes}, tres cuartos de tiempo {30 
horas/semana/mes}, medic tiempo (20 horas/sernana/rnes} y horas sueltas (entre 1 y 19 horas/semana/mes). 

En el caso del personal docents, este obtendra nombramiento definitivo ode base por hora/sernana/rnes, previo 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. y en el 
procedimlento para la seiecci6n de personal docente. 

Cl.A.USU LA 12: TIPOS DE NOMBRAMIENTO 
Los nombramientos del persc.ial se clasifican en: 

I. Deflnltivo: Tiempo indeterminado que se otorga en una plaza definitiva que no tenga otro titular, y una 
vez que el interesado haya ocupado dicha plaza en un lapso de seis meses y un dla sin que se le haya 
impuesto alguna sanci6n que obre en su expedients. 

Una vez que el trabajador aporte fa documentaci6n requerida, el Colegio le entregara copia de la denominada 
"forma unica para movimientos de personal", misma que indicara previamente el puesto, salario y tipo de 
nombramiento, esto hasta en tanto el Colegio expida el nombramiento respective dentro del semestre que 
correspond a. 

1. Nombre, nacionalldad, edad, sexo, estado civil, Clave (J nica de Registro de poblacion, Registro Federal de 
Contribuyentes y domicilio del trabajador y del Colegio. 

2. Denominaci6n de! puesto o cargo, que debe prestar. 
3. El caracter de nombrarniento: definitive, por tiernpo fijo o tiempo determinado en sus diversas 

modalidades, de capacitacion inicial yen su case, si esta sujeto a perfodo de prueba. 
4. Duracion de la jarnada de trabajo. 
5. Ef salario que ha bra de percibir el trabajador con indicacion de la partida del presupuesta con cargo a la 

cual se cubriran, 
6. Lugar, Unidad Administrativa u 6rgano Desconcentrada en que debera prestar sus servicios. 
7. El dla y el lugar de pago se realizara de conformidad con el presente Contrato. 
8. Fecha de inicio de labores. 
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Jornada mixta es la que comprende perlodos de tiempo de la jornada diuma y nocturna, siempre que el perfodo 
nocturne sea rnenor de tres horas y media, pues en caso contrario se computara como jornada nocturna. Todos /,· 
las trabajadores disfrutaran de una hora para tornar alimentos cuando se trate de jornada continua. El Colegio Y 
determinara el lapse que se utilizara para tornar alimentos durante fa jornada de trabajo, /},: . , /\) 

i» t-: 

Jornada nocturne la comprendida entre las 20:00 y las 6:00 horas. 

CLAUSULA 18: TIPOS DE JORNADA 
Jornada diurna la comprendida entre las 6:00 y las 20:00 horas. 

CLJ\lJSULA 17: JORNADA Y SU DURACION 
Jornada de trabajo es el tiempo durarite el cual el trabajador esta a disposicion del patron para prestar su trabajo. 
la duraci6n maxima de lajornada de traba]o sera de 40 horas a la semana. En el caso del personal docente podra 
acceder a una jornada maxima de labores hasta de cuarenta horas, semana, mes o tiernpo completo. 

TITULO CUARTO 
CONDICIONES DE TRABAJO 

CAPITULO VI 
D!VERSAS COND!CIONES DE TRABAJO 

El Colegio debera contemplar esta promotion en su presupuesto de egresos, y su operaci6n estara sujeta a la 
dispcnibilidad presupuestal, 

CLAUSULA 16.- La prornocion en la funci6n del persona I docente, se realizara mediante los procesos de evaluaci6n 
de desempefio yen su caso los adicionales, atendiendo lo previsto en la Ley de Servicio yen el procedimiento que 

. para tal efecto se elabore. 

Cl.AUSULA 15.- El Colegio notificara por escrito al Sindicato, con al me nos cinco dfas de anticipaci6n, de las plazas 
vacantes, de riueva ereacion y suplencias que deban ser cubiertas, a efecto de que proponga candidates. El Colegio 
y el Sindicate, de cornun acuerdo, vigilaran el cumplimiento fie! y estricto de este compromlso. 

La convocatoria se lanzara en el mes de octubre de cada afio, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal 
para .este fin. 

CI.A.USUtA 14.- La prornocion de! personal Administrative y de Servicios en~el Colegio se reallzara anualmente, 
con base en el Acuerdo para la Prornocion, participando la Comisi6n Mixta cerrespondiente. El pago sera 
retroactivo al primero de octubre del afio que corresponda. .. 

TITULO TERCERO 
PROMOCION 
CAPITULOV 

PROMOCION DEL PERSONAL 

------·-----·-------·-----~-~+.--.----+·--·-·+ . ·----------··--·--··-~--~~-----·-- . ' ·-------··---~--~~-----------~-~.~------ . ~- 



P a g i n a 1 o I 36 

/ 
/ 

/ 

Cuando eltrabajador deba salir def lugar de su adscripd6n en cornision de trabajo, el Calegio le pagara gastos de 
traslado y hospedaje, ademas de los gastos de alirnentacion segun la tarlfa autorizada, Cumplida la cornision, el 
trabajador tendra fcJ obllgaclon de cornprobar los gastos por este concepto. 
Cl.AUSULA 23: READSCRIPC!ON O lNDEMNIZACION '\. ; 
En caso de que e! Colegio considere que en una o varias Unidades Administrativas u 6rganos Desconcentrados /7 
existe exceso de personal.se suprirnan o modifiquen departamentos, los trahajadores tendran el derecho d"!ir f 

CLAOSULA 22: PAGO DE MENAJE Y VIATICOS 
En caso de que por necesidades del servicio el trabajador sea trasladado, transitoria a definitivarnente, a una de 
las Unidades Administrativas ode sus Organos Desconcentradas que este ubicado en zona econ6mica o nivel de 
vida superior a la de! lugar de su adscripci6n original, el Colegio nivelara su salario y demas prestaciones con las 
del lugar respectivo y cubrira el pago de! menaje de casa que este origine, y los gastos que se requieran para el 
traslado de su convuge o concubina, e hijos dependientes de er. 

Cl.AUSULA 21: PAGO POR TRABAJO COMISIONADO 
Cuando a solicitud del Colegio un trabajador le preste sus Servicios en dfas de descanso sernanal o dfas de descanso 
obligatoria, debera recibir un 200% mas por el servicio prestada. En el caso de las trabajadores administrativos y 
de servicios, estos seran preferidos en igualdad de circunstancias para realizer aquellos trabajos especializados 
que se requieran dentro del Coiegio y fuera del horario de trabajo, percibiendo las remuneraciones que 
invariablemente deberan convenirse par escrito antes de la reallzacion del trabajo correspondiente, bajo la 

. respohsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas y 6rganos Desconeentrados. 

lgualrriente se le entregara una copia del reports que se remita, sobre dichas horas extras, a la Direcd6n de 
Administracion y Finanzas. 

Las horas extras que se contraten deberan ser notificadas par escritoal trabajador. 

· El tiempa extra laborado se pagara a mas tardar en las dos quincenas siguientes a la quincena en que se haya 
trabajado. · 

El trabajo extraordinario se pagara a razon de un 100% mas del salario correspondiente a la jarnada ordinaria, 
pero cuando dicho trabaja exceda de 9 horas a la semana, se pagara en un 200% del salario. 

Cl.AUSULA 20: JORNAOA EXTRAORDINARIA 
Cuando por circunstancias especiales deban a umentarse horas a la jornada maxima, este trabajo sera considerado 
como extraordinario y nunca podra exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. 

Cl.AUSUlA 19: HORARIO DE LABORES 
El horario de la bores sera establecido segun las necesidades de servicio de cada Unidad Adminlstrativa y 6rgano 
Desconcentrado, con base en lo establecido en las clausulas precedentes. La facultad de sefialar las horarios de 
labores correspondera al Director considerando al Sindicato. La Direcci6n de. cada 6rgano Desconcentrado 
cornunicara par escrito al personal docente su carga horaria con cinco dias ha biles antes de iniciar el semestre que 

. corresponda, 

Oueda establecida la jornada continua obligatoria para todos los trabajadores administrativos y de servicios del 
Cofegio, bajo horarios alternados o distintos para cada trabajador en su caso, con el fin de que nose desatienda . 
el servicio. ' 
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Los docentes con horas continues y no continuas, tend ran en su primers hora de la bores la misma tolerancia para 
registrar su asistencia: despues de ese lapso esa hora se computara coma inasistencia, aunque el grupo reciba la 
catedra correspondiente, debiendo el docente impartir puritualmente el resto de· su carga horaria que 
corresponda a ese dia. 

CL.AUSULA 25: PUNTUALIDAD 
El personal debera asistir puntualrnente a sus la bores en los terrninos de su nombramiento y horario de trabajo, 
concediendosele unicarnente 20 minutes de tolerancia, despues de este tiernpo, tratandose del personal 
administrative y de servicios, ya nose re adrnitlraen su trabajo y se cornputara como inasistencia. 

Con independencia de lo anterior, las Unidades Administrativas y las Organos Desconcentrados def Colegio podran 
implementer los controles internos que consideren necesarios. ·. 

El personal docente registrara su hora de entrada y salida de labores, sujetandose a los terminos expresados a 
continuaci6n: 

a) Cuando las horas de clase que vaya a impartir no sean continuas, debera registrar su entrada en cada 
ocasion, sin que necesite registrar su salida. 

b] Si imparte dos o mas horas continuas, bastara que registre su entrada en la primera hara, debiendo 
registrar su salida al concluir la Crltima clase de las que haya impartido en forma continua, aun cuando 
dichas horas continues cornprendan dos turnos. 

El trabajador debera firrnar el reporte de control de asistencias que genere el Sistema desde el primer dla de 
labores de cada quincena, debiendo registrar sus horas de entrada y Salida de labores. 

CLAUSULA 24: CONTROL DE ASISTENCIA 
El control de asistencias del personal del Colegio se llevara a cabo por medio electr6nico o cualquier medio 
adecuado para el buen funcionamiento. 

El pago de esta prestaci6n solo aplica en los supuestos establecidos en esta clausula, 

adscritos a una Unidad Adrninistrativa u Organos Desconcentrados equivalentes o afines a los que tenfan antes de 
la Reforma. En caso de que no exista ningun departamento semejante o afin al que pueda ser adscrito el trabajador 
ode que este no acepte su nueva adscripcion, tendra derecho a recibir una lndernnizacion de tres meses de salario 
integrado y 32 dias de salario por cada afio de trabajo al servicio dei Colegio, de conformidad con la Ley Federal 
del Trabajo, mas las prestaciones legales ya generadas a su favor ya que tenga derecho hasta ese momenta. 

/ 



Cl.AUSULA 27: DESCANSO OBUGATORIO 
Son dias de descanso obligatorio: 

I, - El primer lunes de febrero en conmemoracion del S de febrero. 
II. El 24 de febrero. 
Ill. El tercer lunes de marzo en conrnernoracion def 21 de marzo. 
IV. El 1 de mayo. 
V. El S de mayo. 

VI. El 10 de mayo. 
VII. El 15 de mayo. 

Viii. El 15 de septiembre. 
IX. El 16 de septiernbre. 
x. El 2 de noviembre. '-. 

XI. El tercer lunes de noviembre en conmernoracion del 20 de noviembre .. 
XII. Los dfas de Semana Santa, 

XIII. El 1° de diciembre de cada seis afios, cuando corresponda a la transmision del poder ejecutivo federal. 
XIV. Los dfas que marque el catendario escolar en el mes de diciembre. 
XV. Los dlas que marque el calendario escolar en el mes de enero. 

XVI. El que determinen las leyes federales y locales electorates en el caso de elecciones ordinarias para efectuar 
la jornada electoral. 

XVII. Para el personal afi!iado al Sindicato, el cuarto viernes del mes de septiernbre de cada afio, dfa en que se 
celebra el aniversarlo de! Sindicato. 

XVIII. El personal docente, gozara de un perfodo 'adicional de descanso obligatorio con goce de salario Integro, 
pero sin pago de prims vacacional, por treinta dias naturales que serancontinuos y posteriores al segundo 
perfodo vacacional. 

. / 
Cuando de conformidad con ei calendarlo !os dias de descanso obligatorio coincidan con las dias de descanso !· . 
semanal, los dfas de coincidencia se pagaran conforme a la fracclon XXII de clausula 54 del presente contratoA, __ . 

(JJ 
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; 
Los dias de descanso semanal para los trabajadores que laboren en sabado o domingo seran entre semana, y seran 
fijados de cormin acuerdo entre el Coiegio y el Sindicato. 

Cuando par necesidades del servicio el trabajador no pueda tomar sus descansos en esos dtas, lo hara en los que 
el Colegio sefiale, siempre y cuando sean continues. 

Cuando el trabajador preste sus servicios en domingo, podra disfrutar de su descanso en cualquier otro dia de la 
semana y tendra derecho a que se remunere con un 100% adicional sobre el salario base, por cada uno de los 
turnos que labore el dfa domingo. 

CI.AUSULA 26: DIAS DE DESCANSO SEMANAL 
Por cads cinco dias o cuarenta horas de la bores, el trabajador disfrutara de jos dias de descanso, de preferencia · 
sabado y domingo, con goce fntegro de salario. 

TfTULO QUINTO 
DESCANSOS, VACACIONES, UCENCIAS Y PERMISOS 

CAPITU LO VII 
DESCANSOS 

-~-----------------------~---------------·---· 



Pa gin a 13 j 36 

CtAUSU!..A 33: UCfNC!A SIN GOCE DE SAlARIO 
El Colegio podra conceder a sus trabajadores, licencias sin goce de salario, en los siguientes casos: 

I. Para ocupar un puesto de confianza en el Colegio, por el tiempo que dure el encargo. 

Las licencias podran prorrogarse, si el trabajador formula la solicitud correspondiente, cuando menos diez dias 
habiles antes de que venzan aquellas. Si nose concede la prorrega, el trabajador debera reintegrarse a sus labores 
al terrnino de la licencia, plies de no hacerlo las inasistencias se computaran corno injustificadas. 

CLAUSUlA 32: PRORROGA A UCENC!A. 

Cu\USULA 31: RENUNCIA A LICENCIA 
Las llcencias concedidas conforrne a· fa fracci6n Ill de la clausula 33, seran irrenunciables, salvo que no s~ haya 
nombrado trabajador interino para sustituirlo. En tal caso, quien obtuvo la licencia podra reanudar sus labores 
antes de su vencimiento, previo tramite que. realice ante el Colegio. 

CtAUSUI.A 30: RIESO!.UClON DE UCENCIA 
las licencias se concederan o negaran en un plaza no mayor de diez dias habiles, contados a partlr del dta en que 
se reciba la solicited correspondiente. 

ct.Ausrn.A 29: SOUCITUD DIE UCENCiA 
las licencias a que se hace referenda en este capftulo, deberan ser solicitadas por el trabajador al Director General 
cuando menos con diez dias habiles de anticipaci6n a la fecha que inicie, rernltiendo copla de la solicitud, segun 
el caso, al titular de fa Unidad Administrativa u 6rgano Desconcentrado que corresponda. 

CAPITULO IX 
L!CENCJAS 

En ningun caso las vacaciones seran acumulables ni compensables economlcarnente. 

Los trabajadores que no cuenten con el tiempo de servicios requerido, tendran derecho a disfrutar vacaciones . 
proporcionales. 

CtAUSULA 28: VACAC20NES 
Los trabajadores que tengan un afio ininterrumpido de labores en el Colegio, disfrutaran de 30 dias naturales de 
vacaciones de la forma siguiente: 

I. 7 dias naturales continuos posteriores a la Semana Santa. 
II. 23 dias naturales continuos de preferencia en los meses comprendidos de junio a agosto de cada afio: 

excepci6n hecha con respecto al personal docente quien las disfrutara el mes de [unlo, una vez que hava 
conduido el sernestre inmediato anterior, y hasta la primera quincena de julio, previa entrega de fa 
notificaci6n por el area correspondiente .. 

Ill. Tratandose del personal de confianza, el disfrute de los perlodos vacadonales queda sujeto a. las 
disposiciones que se emitan de parte de la Direccion de Administraci6n y Finanzas, atendiendo a las 
necesidades de la lnstitucion. 

CAPITULO VIII 
VACACIONES 



60 di as mas con media sueldo. 
A los que tengan de diez afios de servicio efectivo en adelante, hasta 70 dias con goce de suefdo integro y .: 

hasta 70 dias mas con rnedlo sueldo. a 7 
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IV. 

A los que tengan de cinco a diez arios de servlcio efectivo, hasta 50 dfas con goce fntegro de sueldo y hasta Ill. 

CIJ\USULA 36: UCENCIA POR lENFERMEDAD NO PROFESIONAL 
Los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, tendran derecho a que se les conceda licencias para 
dejar de concurrir a sus la bores, previo dicta men y fa consecuente vigilancia medica, en los siguientes terminos: 

I. A las em plea dos que tengan rnenos de un afio de servicio,· se les podra conceder licencia par enferrnedad 
no profesionai, hasta 20 dias con goce integro y hasta 20 dias con media sueldo. 

IL A los que tengan de uno a cinco a nos de servicio efectivo, hasta 40 dias con goce de sue I do integro y hasta 
45 dlas mas con medic sueldo. 

En et periodo de lactancia, las trabajadoras tendran un descanso extraordinario diario de una horadentro de la 
jornada de trabajo, para alimentar a sus hijos, que sera computado coma tiempo efoctivamente laborado, hasta 
que su hijo menor cumpla seis meses de edad. El derecho a este descanso extraordinario sera concedido cuando 
la rnadre trabajadora tenga asignada una jornada compfeta continua, y en caso de horario discontinue se 
concedera cuando el numero de horas laboradas continues sea superior a cuatro, 

Este perlodo de descanso se prorrogara hasta por tres meses mas, disfrutando Ia mitad del salario,-en el caso de 
que por prescripcion medica debidamente verificada par el ISSSTESON las trabajadoras se vean imposibilitadas 
para laborar a causa del parto. Si despues de concluida Ia pr6rroga por tres meses, subsiste la incapacidad 
certlficada per el ISSSTESON, se otorgara licencia para que deje de asistir a sus labores v.~ sin goce de salario. En 
todo caso, las licencias medicas con motivo de! embarazo o del parto no pod ran exceder de un afio a partir de la 
fecha en que tenga lugar e! alumbramiento. 

CIJ\USULA 35: LICENCIA POR EMBARAZO Y PARTO 
tas mujeres trabajadoras dlsfrutaran de 90 dias naturales de descanso, contados a partir de la incapacidad 
prenatal otorgada por el ISSSTESON, percibiendo en ese periodo su salario integro. 

ct.AusuLA 34: LICENCiA POR ENfERMEDAD 
Se otorgaran licencias con goce de salario por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, en los 
terminos que fija la ley de! !SSSTESON y su Reglamento de Servicios Medicos. 

Para el caso de las fracciones I, II y Iii, el trabajador debera contar cuando menos con un afio de servicio 
efectivamente laborado en el Colegio. Asimismo, en el caso de la fracci6n IV, la antiguedad minima efectiva sera 
de seis meses. · 

IV. 

Para el desernpefio de un cargo de eleccion popular. 
Por motivos personales y sin que el tiempo total de este tipo de licencia exceda de un afio, pudiendo ser 
acumulables: una vez ejercida la misma, nose podra conceder otra hasta que trascurra un perfodo de tres 
afios, contados a partir de la fecha en que conduya fa ficencia anterior. El Director General tendra la 
facultad de incrementar el tiempo de esta licencia en los cases de necesidad, hasta en 3 afios. 
Por superaclon personal en el caso de que el trabajador quiera cursar rnaestrias o doctorados que sean 

·de caracter presencial, siempre y cuando dernuestre al Colegio, sernestre con semestre, su regularidad en 
esos cursos. 

II. 
Ill. 

-------- 
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CLAUSUl..A ~9: UCENC!A EJCfRA,ORDJNARIA 
Para los tramites de pension o prejubilaci6n yen caso de la hospitaJizaCi6n porenferrnedad de familiares en primer 
grade, que ocupe atencion familiar esta se dara de manera autornatica, para las dernas cases sera necesarto 
presentar la solicitud con un plaza - de 15 dlas de anticipacion para su analisis y autorizacion, asi como la 
documentacion necesaria en la cual se demuestre la urgencia. Segun su antigi.iedad continua y efectiva en el 
Colegio y sin detrimento de las actividades norrnales de su centro de trabajo, podran disfrutar anualmente de los _ 

dlas naturales y continues de :na ficenci~ ~xtraor~inaria ~on goce de salario, de acuerdo a lo siguiente: . . I··. 
a) De 5 a menos de 15 anos de servicro efectivo: 8 dias, /f' · 
b} De 15 a me nos de 25 a nos de servicio efectivo: 12 dlas. (!/!) . 

comunicarse al Colegio 30 djas antes de su inicio. 
Tanto la solicited de la licencia, coma el cambio de las personas que disfrutaran de fas mismas, deberan 

CLAUSU!.A 38: UCENCIA SIND!CAL 
El Colegio otorgara a los miembros de! Sindicato, licenclas para el desempefio de comisiones sindicales, con goce 
integro de salario en el numero de dlas yen los siguientes casos: 

a) Ocha licencias a ocho miembros del Comite Ejecutivo del Sindicato, mismos que seran designados por el 
propio Comite: 

b) 250 horas que se distrlbulran entre el personal que proponga el Sindicato: 
c) Seis dias a! sernestre, para los rniernbros del Comite Ejecutivo que sean comisionados para que asistan a 

las reuniones que convoque el Sindicato, De ser necesario un mayor numero de dias para algun miembro 
del Comite, el Colegio facilitara la autorizaci6n de la licencia sin que estos excedan de tres dias al afio. 

d) A cinco miembros de la comisi6n negociadora que se integre para la revision de este Contrato Colectivo, 
durante ios dias que deban celebrarse platicas conciliatorias y tres dfas para la preparacion del 
documento, los cuales seran fijados por el Sindicato; y 

e) Cinco dias al afio a un delegado por 6rgano Desconcentrado, que designara el Sindicato, para que asista 
a las reunfones que convoque el Cornite Ejecutivo. 

Concluida la licencia pre jubilatoria, el trabajador no podra reincorporarse al serviclo activo en el Colegio. En el 
caso de renuncia a !a pension o jubilaci6n, el trabajador que reingrese al servicio en el Colegio, no podra volver a 
dlsfrutar esta licencia. 

_ CLAUSULA 37. UCEl\lC!A PllU JU Bl LATORIA 
Cuando un trabajador tenga necesidad de iniciar gestiones para obtener su jubilaci6n o pension de acuerdo con 
la Ley def ISSSTESON, el Colegio le concedera una licencia hasta por tres meses con goce f ntegro de salario, para 
que pueda atender debidamente los tramites correspondientes. El Colegio apovara al trabajador en sus tramites 
ante el ISSSTESON. 

La_ licencia podra ser continua o discontinua y su compute sera cada afio contado a partir de su fecha de ingreso .- 
al Cofegio. 

Para los efectos de las fracciones anteriores, los computes deberan hacerse por servicios continues, o cuando la 
interrupcion en su prestaci6n no-sea mayor de 6 meses. 

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al veneer las licencias con sueldos y medio sueldo continua 
la incapacidad, se prorrogara al trabajador la licencia, ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto 52 
semanas de acuerdo con la Ley del ISSSTESON. 



El Colegio concedera a los trabajadores administrativos y de servicios que tenga un- minima de seis meses 
efectivamente laborados, hasta doce dias de permisos econcmicos anuales, con un maxima de tres dias por mes, 
con goce de sueldo. 

Ct.AUSUlA 42: Pic~MlSOS EC:011-JOMICOS 

vu. 
Para efectos de los puntos l v IV, de be ran solicitarse con 10 dias de anticipacion, a lo cual el Colegio dara respuesta 
en un plazo maximo de clnco dias posteriores a la recepci6n de dicha solicitud, 

P a g ; n a 16 I 36 

ClAUSm.A 41: P:ERM!SO CON GOCiE DIE SAi.ARiO 
El Colegio debera conceder permisos con goce integro de salario a sus trabajadores, en los siguientes casos: 

I. Cuando deban preparer y presenter su examen de grado de licenciatura, maestrfa y doctorado. En este 
caso el permiso sera de 20 dias naturales. 

II. Cuando sean requeridos para alguna diligencia por autoridad judicial a administrativa. 
m. Cuando deban atender a sus hijos menores de 15 a nos por motives de enfe_rmedad, hasta por 20 dias al 

afio. Si ambos padres son trabajadores del Colegio, el permiso se otorgara solo a _uno de ellos, debiendo 
presenter cornprobante que certifique el estado de salud del menor. 

IV. . Por 12 dias naturales al trabajador que contraiga rnatrimonio. 
V. Por el fallecirniento de unfamiliar en primer grado del .trabajador, se concederan al momenta del deceso 

dos dias naturales con goce de sueldo, si el funeral se lleva a cabo en la localidad del trabajador, tres dias 
si ocurre fuera de la misma y cinco dias si ocurre fuera del Estado. 

VI. Un permiso de paternidad hasta por cinco dias naturales, a las trabajadores varones por el nacimiento de 
sus hijos v de igual rnanera en el caso de adopcion de un infante. 

CLAUSULA 40: PERMiSO SIN GOCE DE SUElDO Y RESERVA DE PLAZA . 
El Colegio conceders al trabajador que requiera reservar su plaza, permiso sin goce de sueldo en los siguientes 
ca sos: 

I. Cuando un trabajador administrativo o de servicios reciba asignacion de carga academica o promocion 
para puesto de confianza dentro del mismo Colegio y que esta implique no ejercer su plaza de origen, 
podra conserver la titularidad de la misma sin que .dlcho periodo se compute como licencia. Tambien . 
tendra derecho a conserver la titularidad de la plaza en el case de que el trabajador administrativo sea 
promovido a otra plaza administrativa vacante ternporalmente. 

II. Cuando el personal docente solicite licencia sabre su carga academics definitiva para ejercer otra carga a 
tiempo fijo, siempre y cuando haya ejercido al menos una vez dicha carga definitiva. En estos cases, al. no 
separarse totalmente de sus labores, el perlodo no sera computado como licencia. 

CAPITULOX 
PERM!SOS 

Para los trabajadores de nuevo ingreso, a partir de la firrna de! presente Contrato Colectivo de Trabajo, se aplica 
de la siguiente manera: 

a) De 15 a me nos de 25 afios de servicio efectivo: 10 dias. 
b] De 25 afios de servicio efectivo en adelante: 15 dias. 

c) De 25 a nos de servicio efectivo en adelante: 15 dias, 

·---------------------- 



.. 

El tabulador de sueldos sera la base de calculo para todos los pagos y prestaciones, asf como las cotizaciones a 
ISSSTESON para efectc de pensiones y jubilaciones. 

cLAusutA t;6: D~A§ DE PAGO 
Et satano se pagara al trabajador, el ultimo dia habil de cad a quincena, incluyendo los perfodos vacacionales y de 
descanso obligatorio v la forms de pago sera en moneda de curso legal, en cheque nominativo, mediante dep6sito 
en cuenta bancaria o tarjeta de debite, a partir de las 9:00 horas. A. 

~4? 
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CL.AUSULA 45: SJ.U.At~iO !8.-!i..SE 
El salario base sera el establecido en el tabulador de sueldo para cada una de las categorfas y puestos de 
trabajadores y sera fijado en el presupuesto anual del Colegio. 

El salario sera revisado anualmente y su pago sera retroactive al primero de febrero def afio que corresponda. 

Para el personal de nuevo ingreso, no se aplicara el reordenamiento del salario, es decir, para efectos de las 
deducciones de. impuestos a cargo del trabajador estas se realizaran sin la aplicaci6n del Plan de Remuneracion 
Total. 

con independencia de queen los talones de cheque que se utilizan en cualquiera de las fornias de pago, se reflejen 
diferentes conceptos, el Colegio solo esta obligado a pagar las que se encuentren pactadas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

La perception correspondlente al salario base, asl coma a aquellas prestaciones sefialadas en el Contrato 
Colectivo, estaran suietas a un reordenamiento que se reflejara en los talones de cheque (pago) sin que esto 
implique la afectacion en las percepciones netas def trabajador. 

CIAUSUlA 44: DEfll\llC:ION DE SAi.ARiO 
El salario es la retribuci6n que debe pagar el Colegio al trabajador por su trabajo. Misrno que no podra ser inferior 
al mfnimo legal y estara homologado cuando menos al salario que autorice el Gobierno Federal para el subsistema 
DGETI, en correspondencia al avance del proceso de nomologacion actual. 

T!TULO SEXTO 
SA!..ARIO, PAGO DEL SALARIO Y DEDUCCIONES 

CAPITULOXi 
SALARIO Y FORMA DE PAGO 

CLAU_SULA 43.- En el caso de personal docente, las permisos econ6micos se pod ran conceder siempre y cuando 
se solicite cuando menos con tres dias ha biles de anticipaci6n. Por excepcion podran concederse sin reunir este 
requisite, en los cases especiales que cuenten con plena justificacion. 

Solo sera requisito presenter la justificacion en los casos en que el permiso -economico solicitado sea previo o 
posterior a un dia de descanso obligatorio o perfodo vacacionaL 

En el caso de personal docente que tenga un ml nimo de seis meses, dichos permisos se pod ran conceder hasta 
por diez dias y considerando lo establecido en la clausula 43. 

·-·-----~- 
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1.-Ayuda de Despensa: Se pagara por este concepto par cada trabajador, la cantidad de $1,255.00 mensuales. 
Por lo que se refiere al persona! docente, esta prestacion se otorgara con base en lo siguiente: 

a) Persona! docente con plaza de jornada la cantidad de $1,255.00 mensuales. 

CL.AUSUlA 48. PRESTAC!ONES ECONOM!CAS HOMOI.OGADAS 
El Colegio otorgara las siguientes prestaciones econornicas hornologadas, a sus trabajadores que tengan la 
antiguedad que de manera expresa y especffica sea requerida en las propias fracciones de. la presents clausula: 

TITUlO SEPTIMO 
DF. lAS PRESTACIONES 

CAPITULO XIII 
PRESTACIONES ECONOMICAS 

En caso de descuento injustificado, el reembolso debera ser -en forma de compensadon para no afectar al 
trabajador con gravamen excedente 

En caso de deducciones o retenciones a! salario del trabajador en forma indebida, El Colegio se obliga a devolver 
al trabajador la cantidad deducida o retenida de su salario a mas tardar en la semana inmediata posterior a partir 
de que se realice la solicitud de devolucion. 

Cl.AUSULA 47: DEDUCC!ONESDH SALARIO 
Solo podran hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de fos trabajadores, por: 

I. Deudas u obligaciones contraldas con el Colegio por concepto de anticipo de salario, pagos hechos en 
exceso, errores o perdidas debidamente comprobadas. 

II. Cobros a cuotas sindicales ode aportaciones de fondos para la contribuci6n de cooperativas, de cajas de 
ahorros y dernas, siempre que el trabajador hubiere manifestado previamente de manera expresa su 
conforrnidad. Tratandose de cuotas sindicales extraordinarias y ordinarias, bastara una comunicacion, en 
cada caso se deberan de entregar al Colegio la autorizacion correspondiente, sefialando la cantidad y las 
quincenas que cornprendera el descuento. 

Ill. Descuentos ordenados por el ISSSTESON, con motive de las obligaciones con el contrafdas o para disfrutar 
de fos servicios que proporciona. 

IV. Descuentos ordenados por la autoridad judicial competente, para cubrir alimentos que fueran exigidos al 
trabajador. 

V. Creditos contraldos por el trabajador con el FONACOT o para cubrir el pago de abonos derivado de la 
adquisicion de bienes de consume o servicios con empresas con las que el Colegio tenga celebrado 
convenio y siempre que el trabajador manifieste previamente por escrito su conformidad. 

VI. Retenciones de impuestos a cargo de! trabajador. 
VII. Descuentos por inasistencias o retardos las cuales se aplicaran dentro de los noventa dfas habiles 

sigulentes a la fecha de termino de la quincena en que se hubiere presentado la incidencia. 
VIII. Pages para cubrir creditos provenientes de !NFONAVIT o cualquier instituci6n trediticia de vivienda 

legalmente constituida y con la cual el Colegio tenga celebrado Convenio, 
IX. Los demas previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

CAPITULO XII 
DEDUCCIONES 

---------·---------------·-·---------···--·----- .. ----·---------------- .... ·------- .. ·-·~ · .... --~--------- . ----- 
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En el caso de queen la Iocatidad donde se ubica el Organismo Descentralizado, no cuente con lnstituciones que 
presten este servicio, el Colegio apovara al personal que cumpla con los requisites, con la cantidad de $1,310.00 
mensuales. 

Ill.- Serviclo de Guarder(a: El Colegio procurara convenir con Instituciones publicas o privadas que ofrezcan el 
servicio de guarderla, para que las madres trabajadoras y padres que tengan la custodia legal de los hijos, en 
ambos ca sos menores de cinco afros, cuenten con este servicio. 

TABLA DE CUOTA POR MATERIAL DIDACTICO 

! ZONAII ZONAIII . 
CATEGOR!A PLAZA PIAZA 

H.S.M H.S.M. 
TC 3/4 1/2. TC 3/4 1/2 

PROFESOH TITULAR C 937.70 703.25 468.85 1,138.85 854.15 569.40 

PROFESOR TITULAR 8 840.80 630.60 420.40 1,020.85 765.65 510.40 

PROFESOR TITULAR A I 763.35 572.50 381.65 926.30 694.70 463.15 
I ! 693.20 519.90 346.60 841.65 631.25 420.80 PROFESOR ASOCIADO C l i PROFESOR ASOCIADO B 1 

I 
632.10 474.05 316.05 767.60 575.70 383.80 

i 
PROFESOR ASOCIADO A 

' 

556.10 417.05 278.05 675.30 506.45 337.65 

TEC DOCENTE ASC B ! 544.10 408.05 272.05 660.75 495.55 330.35 
i l 451.10 338.8 225.85 548.50 411.35 274,35 TEC DOCENTEASC A j 

PRO.FESOR CB - ! 1 
14.50 18.00 

' .. 
PROFESOR CB - 11 15 .. 85 19.00 

PROFESOR CB- 111 
; 19.25 23.15 I 

i 
. PROFESOR CB - i V 22.55 27.25 

I 
11.20 

1 
TECN!CO CB - I i [. 13.40 

TECNICO CB- I I j 12,65 I 15.75 

. 11.- Material Didactico: Se pagara al personal docente por este concepto, una cantidad mensual de acuerdo a su 
categoria y zona economica a la que pertenezca: de conformidad con la slguiente tabla autoriZada por la SEP. 

b) Personal docente que cuente simultanearnente con plaza de jornada y horas/semana/mes (horas sueltas) 
la cantidad de $1,255.00 mensuales. 

c] Personal docente de nuevo ingreso a partir de! primero de agosto de 2015 contratado o recontratado por · 
hora-sernana-mes y con una carga igual o mayor a 15 horas/sernarra/rnes, la cantidad de $31.37 
mensuales por hora. 

d] Persona! docente contratado antes de! primero de agosto de 2015 solo por horas 'semana mes, con 
caracter definitive con una carga igual o mayor a 15 horas/semana/mes, la cantidad de $1;255.00 
mensuaies. 

e) Personal docente contratado antes def primero de agosto de 2015 solo par horas semana mes, con 
caracter definitive con una carga igual o me nor a 14 horas/semana/mes, la· cantidad de $31.37 mensuales 
por hora. 

fJ Personal docente que a partir del prirnero de agosto de 2015 incremente su carga acadernica a 15 o mas 
horas/sernana/rnes, con cualquier caracter de contrataci6n, la cantidad de $31.37 mensuales por cada 
hara . 

-- • ·--------- • --~------~·-·•--·----. ---- • -·-·-----~-·••--•-·-··-·-·------------·---·---..--••-----··--w·--~---- 
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/ X.-Ayuda para Jegeetes: El Colegio otorgara a sus trabajadores docentes y no docentes que tengan hijos menores 
de 12 afios, una avuda anua! por!a cantidad de $700.00 para la adquislcion de juguetes. 

El pago de esta prestacion estara condicionada a que el Colegio reciba fos recursos presupuestales 
correspondlentes, El pago de este apoyo estara limitado a! monto anual autorizado en el Presupuesto de Egresos 
del Colegio, 

IX.~ Ayuda de Transporte: Ef Colegio proporcionara a sus trabajadores docentes y no docentes la cantidad de: 

r--·--·--·-·-··-----------·-·----·-····---·-···-···-·r···-·--·-······--·-·····-··----·-·-··--·-···--····--·--- .1 
I PERSONAL D.OCENTE I s 200.00 MENSUALES I ,.- -·· -·---·----·--------·-···---- ----·-- . -----1 

PERSONAL ADMINISTRAT!VO ! $ 320.00 MENSUALES _l 
L.. ..... ···-·· ·················· ······-·· ···-····- ... ···-··---·-····· ···-········-······ ····-···· ·-······-·-···-----·-·---·-·-·-··----···----- 

Si ambos padres de! menor son trabajadores del Colegio esta prestacion se otorgara solo a uno de ellos. 
Esta prestacion se extenders a los hijastros def trabajador, siernpre que se acredite legalmente, este parentesco, 

VIII.- Ayuda para Utiles Escolares: El Colegio otorgara a sus trabajadores docentes y no docentes, la cantidad de 
$1,000.00 par cada uno de sus hijos estudiantes y menores de 16 afios, par concepto de apoyo anual para la 
compra de utiles escolares, el cual se hara efectivo en la primera quincena de agosto de cada afio, 

VU.-Ayuda para s! r-estejo de! Dfa de! Trabajador No Docerite: Se otorgara un apoyo unico por la cantidad de 
$250.00 por trabajador administrative y de servicios, incluyendo al personal sindicalizado de Ios organos 
Desconcentrados ubicados en la ciudad de Hermosillo, Sonora; este pago se hara efectivo a mas tardar el dfa 30 
de abril def ejercicio que corresponds. 

VI.- Ayuda para el Feste]o del Dia del Maestro: Se otorgara un apoyo unico' por la cantidad de $250.00 por 
trabajador docente, con excepcion de los trabajadores de los 6rganos Desconcentrados ubicados en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora; este pago se hara efectivo a mas tardarel dia 30 de abril del ejercicio que corresponds. 
Esta prestaci6n no aplicara para el personal directivo del Colegio. 

V.- Ayuda para la Adquisici6n de tlbros por el Dia del Maestro: Se otorgaran $905.55 una vez al afio, para la 
adquisicion de libros a cada trabajador docente, independientemente, de la jornada laboral que tenga asignada, 
como reconocimiento def d la del maestro. 

IV.- ~yuda para Activi_dades Culturales, Deportivas v Gremiales: El Colegio entregara al Sindicato por conducto 
de sus directives, y con base en el presupuesto que hara llegar a los mismos, el apoyo econ6mico correspondiente 
para la realizaci6n de los eventos de caracter cultural, deportivo y gremial que el mismo Sindicato organ ice, con 
un maxima de siete eventos al afio, el pago de este apoyo estara lirnitado al rnonto anual autorizado en el 
Presupuesto de Egresos def Colegio. Cada uno de estos eventos podra realizarse en pagos fraccionados. 

Esta prestacion se otorgara a cada trabajador que cumpla con los requisitos, hasta por dos hijos durante la relaci6n 
de trabajo, el page de este apoyo estara limitado al monto anual autorizado en el Presupuesto de Egresos del 
Colegio. 

Tratandose de personal docente, solo seran elegibles para recibir esta prestaci6n, quienes tengan asignada una 
carga acadernica igual o superior a 20 horas/semana/rnes. 

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



El importe de esta prestacion, se calculara rnultiplicando el salario mfnimo diario vigente por 30.41 (treinta punto 
cuarenta y uno} que es la base de calculo referida a un mes y su resultado se multiplicara por el numero de veces 
de Salario Mlnirno Genera! Mensual que le corresponde al trabajador de acuerdo con su antiguedad. 

21 J 36 Pf:.ginn 

f ·· . ANI1~o~oiio ' . vEces oi'sM<fN( ~ ,-, 
: "5 - ! 55 I 
; .i. anos · ·i . 1 
L- -·----· 20 anos ·+------ 8 _ 
! 25 afios i 12 
J ··. ··--···-··· ·-···-······"·· _····-·- -···· ·- -·····-;--···-·-··-···-·····--····· -·---·---····-··-··-·-···-··~- 

' 30 anos i 25 ~ ·-- .. ----·-----~·-·------.---~·---..-,- .. -----··-·--- '··----,.-~-----···-------·-- ·--·~- .. ·--·-·--·-·--. 

XIII.· Estimulo por A:ntigc:.\edad: Un estimulo unico por antlguedad que se pagara al Trabajador al cumplir 15, 20, 
25 y 30 afios a! servlcio efectivo def Colegio, Este estimulo se entregara en el mes de mayo del afio en el que de 
acuerdo con su fecha de ingreso al Colegio, haya cumplido la antiguedad correspondiente y se calculara de 
acuerdo a! salario minimo general rnensual vigente, de conformidad con lo siguiente: 

Para persona! de nuevo ingreso, esta gratificaci6n se otorgara de la siguiente manera: 
a) De 20 a 27 afios de servicio efectivo en el Colegio, el importe de seis mesesde salario integrado. 
b) De 28 afios o mas de servicio efectivo en el Colegio, el importe de nueve meses de salario integrado. 

XII. Gratiflcacion por pension y/o Jubilacion: El Colegio otorgara una pension y/o gratlficacion por jubilaci6n, a 
los trabajadores que se jubilen o pensioneo independientemente de cualquier otra prestacion a la que tengan 
derecho, conforms a lo sigulente: 

a} De 10 a 20 afios de servicio efectivo en el Colegio, el importe de seis meses de salario integrado. 
b) De 20 a nos o mas de servicio efectivo en el Colegio, el importe de nueve meses de salario integrado. 

Para personal de nuevo ingreso, esta prestaclon sera unicamente efectiva al persona-I que cumpla una antiguedad 
minima de 10 afios de servicio efectivo prestado al Colegio, con 12 dias de salario integrado vigente por cada ano 
de servicios. 

En case del trabajador que tenga una antigi.iedad menor a diez afios pero mayor a cinco, se entregara como 
gratificacion e! importe de 10 dias de salario integrado por cada afio de servicio efectivamente laborado. 

Cuando un trabajador cause baja por muerte, esta prestacion se le otorgara a quien legalmente corresponda. 

XI. Pago por Renuncia: El Colegio otorgara, por terrninacion de los efectos dei nornbramiento por mutuo 
consentimiento, retire voluntario, pension, jubilaci6n, renuncia o defunci6n del trabajador, una gratificaci6n 
consistente en e! irnporte de 12 dias de salario integrado vigente por cada anode servicios, la cual se pagara al 
trabajador siempre y cuando cuente con una antiguedad minima.de 10 afios de servicio efectivo prestado al 
CoJegio; asi como a quienes se separen por causa justificada y a las que sean separados justificada o 
injustificadamente. 

El pago de. esta prestaci6n se realizara en la segunda quincena de! mes de noviembre, condicionado a que el 
Colegio reciba los recurses presupuestales correspondientes. El pago de este apoyo estara Iimitado al monto anual 
autcrizado en el Presupuesto de Egresos del Colegio. 

----·--·-----···~·--·--·--~.~-----~-·----···-"·------------ ··-·----- .. ---------- ·----- . ------- 
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.. ~ftGA Ab\DEMtcA : MONto ti#Ati>EL.·A~:()y'Q. i : 40 HOR.is a· MAS .f , $6:560~85. ·- ~,,_ ~,.,_i 
I _ .. 20 A ?.9- ~()~~~- .l ······-· ·-· _ ?}.&?..?-~.? =i 
; 19 HO RASO MENOS ! $2,794.35 · i 
-~ - -J•~ ----·v• •----··-----·-· --·--•J.---- --·-·--- ------· ··--·----1 

XVII.- Apoyo para la S!.'l~erad6n Academica: Se otorgara al persona! docente, un apoyo econ6mico para la 
superaci6n acadernica, el cual se hara efectivo en la segunda quincena del mes de noviembre de! afio que 
corresponda, de acuerdo a lo siguiente. · 

Esta prestacion no aplicara para el persona! directivo del Co!egio. 

Asimismo, a solicitud express de! Sindicato, el Colegio proporcionara a este, la relaci6n de las personas acreditadas 
con esta prestacion. 

La solicitud debera reellzarla el trabajador previa aprobacion del Sindicato. 

XVI.- Aparatos Ortopedlcos, Auditivos, Silla de Ruedas y Pr6tesis: Se establece una ayuda hasta de $1,000.00 
para la adquisicion de aparatos ortopedicos, protests, aparatos auditlvos, silfas de ruedas; previa prescrlpcion 
rnedica del ISSSTESON, para el propio trabajador o .su convuge, concubina e hijos, para lo cual el Colegio 
establecera una partida de $200,000.00 anuales. · 

XV.- Canastlna de Maternidad: Se apovara con un pago unico por la cantidad de $3,0QO.OO a la trabajadora o al 
trabajador cuya esposa o concubina de a luz, Dicha prestacion se actualizara en cada ocasion que se este en este 
supuesto. Si ambos padres son trabajadores del Colegio, esta prestacion se otorgara a uno de ellos. El pago de 
este apoyo estara llmttado a! monto anual autorizado en el Presupuesto de Egresos del Colegio. 

Dlchas cantidades, segtin el caso, de be ran entregarse en un plazo maxirno de 10 dlas naturales, a partir de la fecha 
de la solicitud que se formule por los beneficiarios. 

XIV.- Pago por Defuncion: Se otorgara un pago (pago en marcha) a los beneficiaries, en caso de muerte del propio 
trabajador, que se cubrira en base al tiempo efectivamente laborado en el Colegio, de acuerdo a lo siguiente: 

a) De su fecha de ingreso hasta 5 afios, 50 dias de salario integrado. 
b] De 5 a 10 afios, 4 meses de salario integrado. 
c) De 10 a 15 a nos, 5 meses de salario integrado. 
d) De 15 a 20 afios, 8 meses de salario integrado. 
e) De 20 afios o mas, 10 meses de salario integrado. 

Para efecto de la rnujer trabajadora que decida jubilarse al cumplir el tiempo requerido par la Ley del ISSSTESON 
y tenga 28 afios de servicio en el Colegio, se le otorgara este estfmulo al momenta de darse el finiquito. . 

En caso de que trabajador se retire del Colegio despues de cumplir los afios servicios mencionados, pero antes de 
la fecha programada para su entrega, el estimulo le sera pagado en su finiquito. 

Como un reconocimiento especial, al trabajador que cumpla 40 afios de servicio en el Colegio se le otorgara un 
estimulo por antiguedad equivalente a 30 veces el SMGM, ap!icando para su calculo las reglas que se refieren en 
el parrafo anterior. 
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XXIV.- Efidenda e,1 e! Trabsjc: Se otorgara un pago par cornpensacion y estimulo poreficiencia a las trabajadores 
administrativos, de Servicios y docentes con plaza de jornada. En el caso de estos ultirnos, el pago estara 
condicicnado a los resultsdos de la evaluacion de! desernpefio docente y conforme al programa que se elabore 
para ta! fin. 

En el caso de! personal docente que la bore con distlnta carga en dos semestres, o el personal administrative que 
labore eri distintos puestos durante el periodo a considerar, el pago de dicha prestacion se hara calculando 
proporcicnaimente la prestacion de acuerdo al tiempo laborado en cada uno de ellos. 

XXl!I.- Pago de Dias Eoonomlcos no Disfrutados: Por este concepto, el Colegio pagara a su personal, con base en 
el salarlo integrado, e1 equivalents a los dias econ6micos no disfrutados, Para el case del personal que no disfrute 
de ningun dia, el pago por este concepto sera de 12 dlas de salario·integrado. 

En el caso de! personal dccente que labore con distinta carga en dos semestres, o el personal administrativo que 
labore en distintos puestcs durante el periodo a considerer, el pago de dicha prestaci6n se hara calculando 
proporcionalmente la prestacion de acuerdo al tiempo laborado en cada uno"de ellos. 

XXII.- Ajuste de Ca!endado: Por este concepto, el Colegio pagara el equivalents a 5 dfas de salario integrado, a 
cada trabajador durante la primera quincena del mes de diciembre de cada afio. Eli caso de que el trabajador haya 
laborado parcialmente en el afio, se le pagaran !os dias 31 contemplados en Jos meses de! perfodo laborado; en el 
caso del afio bisiesto el numero de dias computados en e! afio sera de 6. 

XXI.- Prima Vacaclonel: El Colegio pagara a sus trabajadores por este concepto el equivalente a 25 dias de salario 
integrado, !a cual se pagara la primera quincena del mes de junta del afio de que se trate. En el caso del personal 
decente que labore con distinta carga en dos semestres, o el personal administrative que labore en distintos 
puestos durante el perfodo a considerer, el pago de dicha prestacion se hara calculando proporcionalmente la 
prestacion de acuerdo al tiempo laborado en cada uno de ellos. · 

Esta prestacion se pagara durante la segunda quincena del mes de noviembre. 

En el caso de! personal docents que la bore con distinta carga en dos semestres, o el personal administrative que 
labore en distintos puestos durante ei periodo a considerer, el pago de cficha prestacion se hara calcufando 
proporcionalmente la prestacion de acuerdo al tiempo laborado en cada uno 'de ellos. 

XX.- Aguinaldo: El Colegio otorgara a sus trabajadcres por este concepto, s;incuenta dfas de salario integrado, 
cuando estos cuenten al menos con un afio de servicios efectivamente laborados; en caso de que hayan laborado 
un lapse rnenor, este pago sera proportional. 

XIX.- Estimulo por Titutacion: El Colegio otorgara un pago adicional de $10.00 y $15.00 por cada 
hora/semana/rnes al personal docente que acrediten mediante titulo fega!mente expedido, contar con maestria 
o doctorado, respectivamente, dentro del perfil profesional que . corresponda a las materias que vengan 
impartiendo. 

XVIII.- ticencia de Manejo: El Colegio cubrira los gastos de trarnite de expedition y reexpedici6n de licencia de 
manejo, al personal que tenga asignado el puesto de chofer y este desernpefiando esta funci6n de manera 
permanente. 
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- - 111.6V: oE ifit1~~£LA ~~:Et,rRAsAi<;i·-··:·----~~--·1 
CATEGORIA /_ZON~_!fO!"OMJ~ 

·- - ····· .. . . ····--···----·----------- .. L 1~ J !J! J 
Profesor asociado "A" 1/2 T . .i 33.90 I 41.15 i 
Profesor asodado "A" 3/4 T j 50.80. ·, 61.70 I - -- -·- ···---· ---- -- - ·- -- - -: --------------·- ·---· ·--,- ---- --·· 1-·- ----···--· .. --,_ 
Profesor asociado "A'' T.C.T J 67.7? l 82.20 I 

1--~~~;1:~;-:·:;:!-:!~·;{::- }';IT---- -----------'---f ----r~~-:.: -,---1!?-6-4 
; --···-·---·------··---- .. · ------ · ·-------------"""·--·-·-:-- -----·-----·····- :------ ----- --! 
) Profesor asociado "B" T.C. I 76.75 i. 93.15 I ' --··-·---. ·----------------- - ···--- ----·-·-. ------------·---·-------- .. ·-----:------·---------· t ·-------------1 
I Profesor asociado "C" 1/2 T I 42.95 52.15 · 
1-------· ---------·-· ·-------------------------·-------------J 
l..Profesor asociado "C" 13/4 T __ . __ j 64.30 I 78.!2.J 
I Profesor asociado "C" T.C. I 85.75 I 104.15 i 
i·-•·•·-"•••····•·•••• ••••··-··••• -· -···•·••-.,•••·•·-~·•·••--··•·••·-•-••·-•·••••••,..•--··-••• ~- •••••' ---••-w•' ·-··----·-...---1--··--•--··--I 

1-:~~;:::~-~::~::-~_:::::-~~~ +·~:~=~ --=:···· =-·-···=~J-~--~!:~~~~-~~1-=·!6:!~ j 
Ii Profesor Titular "A" T.C. I 9Q.30 i 120.55~ P~~t~;~r riiLl-i;;;-s" .. -112 T-----·--r-sB. 101""" 71.2s-- 
: Profesor Titu!a.r "B" 3/4 T . j 88.oo i 106.90 1:~r:::!~~~-rrj!:r-~~~~1¥f z-.r~!~J 
I Profesor Titular "C" T.C. ! 135.40 ! 164.40 
I Tecnico Docente Asociado "A" 1/2 T ,i 26.75 I 32.50 

r+~-~~i~:~2i?s~r1t·~--~~?~!i.~?~:~-~~~:iZ2_i_-_::=~~lj.~iQ:~:, c:)i}.9=~: 
~Ternico Docente Asociado "A" 3/4 T .. I 40.15 i 48.75 ll 
I TecnicoDocente Asociado "B" 3/4 T ] 48.50 i ~58.90 
Tecnico Docente Asociado "A" T.C. ] 53.50 I 64.95 
Tecnico Doce~te Asociado "B'; T.C.. . . ,· .64.65 i 78.55 

." " - - ·- ,_ ·- -- · ·-----. - •'' - . ----· ·-·-·--·'.-----· ····---·---· 
l Profesor CB-I I 1.90* I 2.35* rp r;feso·r-CB-11 ------~------·------------"J--·i-i-s·~--1··---2.60;-·j 
I Profesor CB-Ill · I 2.50* J 3.00* J 

l{:~~~~~~;~~~T:~·~~-=-=-1~~~8}~1- 
~ Te_cnic9_poc~0~~_s:B0 ll -------~--~--- --~--~- i }__:~q:_ _ _I_ !}.?~---- r" 
l_Adn:-iJ.~-~~~~~~~-~~-~e Servicios I 804.90 119.40 (}:; ~ 

Como complemento a esta prestacion, el Colegio cubrira un bona mensual equivalente al 15% del salario base. 'f 
Para el calculo del finiquito de ur. traoajador que cause baja por pension o jubilaci6n este bona debera 
contemplarse come parte ce sr..; salario irrtegrado. 

Dicho pago sera mensual y de acuerdo a la siguiente tabla y se hara efectivo en dos exhibiciones semestrales, en 
la primera quincena de marzo y septiembre respectlvarnente, de cadaafio, 

--··---------·------···---------·----·---------------·----·----~---·------------ .. --·- ·------ 
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a. Al cumplir el trabajador cinco afios de servicio, el 10% de su sueldo base, que se incrementara en un 2% 
adicional anual, hasta el vigesirno anode servicio, 

b. A.I cumplir el trabajador 21 afios de servicio la prima de antiguedad se incrernentara de la siguiente forma: 
Tratandose de personal docente, en un 2.5% adicional por cada afio de servicio hasta llegar al tope de to 

(j;) 

XXVUI.- Prima de Antiguedad: Por este concepto el Colegio cubrira quincena!mente a sus trabajadores, un importe 
cakulado sabre el salario base mensual y el tiempo de servicio efectivamente laborado en el Colegio, de acuerdo 
a lo siguiente: 

Este seguro lo administrara el Colegio y las utilidades del mismo se aplicaran al,pago del seguro del siguiente afio. 

En case de muerte accidental, la indemnizacion sera por el doble de la que corresponde por muerte natural. 

XXVII. Segura lnstltuclonah Un seguro colectivo ode grupo cuvas surnas aseguradas corresponderan a 97 meses 
de salario base tabular para muerte natural y accidental; 84 para invalidez total y permanente y hasta por un 
maximo de 97, para perdidas organicas en escala "B", de conformidad con la tabla de indemnlzaciones que se 
establezca en la poliza respectiva. 

No se considerara como falta de asistencia, las incapacidades por gravidez, cirugias y accidentes de trabajo de! 
propio trabajador, ast como las iicencias por cuidados matemos previa comprobaci6n a traves del documento 
oficial expedido por el ISSSTESON. . 
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XXVI- Estlmulo po:r Punt1..,a!tdacl y Aslstencia: Un estfrnulo anual por puntualidad y asistencia el cual se pagara en·· 
dos exhibiciones eri los meses de abri! y octubre, previa evaluaci6n en cada perlodo y conforme a la sigulente tabla 
de equivalencias: 

XXV. Pago de Dias de Descanso Obligatorio: El Colegio otorgara un pago anual de hastatres dfas de coincidencia 
con base en el salario integrado, pagadero en fa primera quincena del mes de enero. Adicionalmente se pagaran 
los dias lunes considerados come descanso legal que se establezcan en el calendario y que coincidan con los dias 
de descanso obligatorio, esto ultimo sera aplicable solo para trabajadores de servicios de! primer nivel del 
tabulador de sueldos vigente, 



1.- Ayuda per Malrlmonio: fl Colegio apovara a sus trabajadores, por una sola vet al contraer matrimonio, con la 
cantidad de $3,000.00. E! page de este apovo estara limitado al monto anual autorizado en el Presupuesto de 
Egresos del Colegic, · . . /{ 
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CL\USULA 49.- PRESTACIONES ECONOMICAS NO HOMOLOGADAS 
El Colegio otorgara las siguientes prestaciones economicas no homologadas a sus trabaiadores que tengan una 
antiguedad mf nima de seis meses a! servicio del Colegio, o en su case, la antiguedad que de rnanera express y 
espedfica sea requerida en las propias fracciones de la presente clausula: 

XXXI.-Ayuda para Tesis: Per este concepto, el Colegio otorgara, per (mica ·vez, al personal que se titule en el nivel 
de llcenciatura, la cantidad de $2,500.00. El pago de este apoyo estara limitado al monto anual autorizado en el 
Presupuesto de Egresos del Colegio. 

Esta prestaci6n no aplicara al personal directive de! Colegio. 

A solicitud expresa del Sindicato, el Colegio proporcionara a este, la relaci6n de las personas acreditadas con esta 
prestacion. 

Para ello, el Colegio establecera una partida de $250,000.00 anuales y proporcionara esta prestacion a solicitud y 
por conducto de! Sindicato, previa prescripci6n medica y factura del gasto ejercido. 

XXX.-Anteojos o Lentes de Contacto: Por este concepto, el Colegio otorgara una ayuda por un importe de hasta 
$2,500.00 para los trabajadores o sus hijos menores de edad; cuando se trate de hijos mayores de 18 afios, pero · 
menores de 25, deberan acreditar que se encuentren inscritos y cursando estudlos de nivel medio superior o 
superior. 

! · · · ticrih,cid1iv ~~oiiu&ivioiri oocE.Nfr ---,,·::·1 
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XXIX.- Compensacion per Actuaci6n y Productividad: Por este concepto ya fin de esttmutar la productividad del 
personal docente, se otorgara una cornpensacion rnensual de acuerdo a la siguiente tabla: 

Cuando el pago del quinquenio se retrase, este se realizara de manera retroactiva a la fecha en que se gener6 el 
derecho a percibirlo. 

que representa el 65% de su sueldo base y para el personal administrativo y de servicios, en un 2.4% 
adicional por cada afio de servicio hasta llegar al tope de lo que representa el 64% de su sueldo base. 

---------------- 
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Vii.- Bono Anu2I: E! Colegio otorgara per este concepto una cantidad equiva!ente a 15 dlas de salario base, 
proporcional a! tiernpo laborado durante el afio, y caltulado con el ultimo sueldo mensual pagado al trabajador, y 
sera cubierto a mas tardar el dfa 15 del mes de enero de cada afio, 

Los uniformes se entregaran en los meses de marzo y noviembre respectivamente. Esta prestaci6n no aplicara 
para el personal directive del Colegio, 

VI.- Apovo para liniforr,1es: El Colegio proporcionara de manera anual, un apoyo por este concepto, de 
conforrnidad con lo siguiente: 

a) Al persona! de servicio se entregaran dos juegos de uniformes, un par de zapatos y dos gorras. La entrega 
se Ilevara a cabo durante los meses de septiembre y octubre. 

b) Para el caso del personal administrativo de los Planteles, el Colegio entregara al Sindicato el lmporte 
equivatente a $3,0DO .. OO por cad a trabajador, que se destinara a la adquisici6n de uniformes consistentes 
en pantalones, blusas, camisas y plaveras, el cual deoera ser de uso obligatorio para quienes reciban este 
beneflcio. 

c) Tratandose def personal administrative femenino de las oficinas cehtrales, el Colegio otorgara un apoyo 
consistente en la cantidad de $1,300.00 para la adquisici6n de uniforme para la temporada de. verano y 
de $1, 700.00 para e! de ternporada de invierno. 

V.-Apoyo por Co/egiaf!:urn: El ::::oleg!o otorgara a sus trabajadores un apoyo equivalente al importe de la cuota por 
colegiatura autorizada en el Colegio, a los trabajadores que se encuentren imposibilitados para realizar sus 
estudios de bachilierato en e! proplo Colegio, y se encuentren cursandolos en una institucion diversa. Dicha 
prestacion se otorgara hasta para dos trabajadores por cada Organo Desconcentrado o Unidad Administrativa. 

IV.- Sobresueldc ;cior JubHadcn: El Colegio otorgara un sobresueldo equivaiente al 10% de! sa!ario base a la mujer 
trabajadora cuando cumpla 27 a nos de servicio en el Cofegio y 29 en el caso def var6n. 
Este sobresue!do forrnara pa rte de! salario integrado def trabajador para las efectos que correspondan a todas las 
prestaciones y repercusiones que son calculadas con base en dicho salario.: 

Ill.- Reconocimlento cle Aritiguedad: Como complemento a la prestacion de prima de antigiiedad (quinquenio}, 
el Colegio reconocera con este fin, unicarnente eltiempo de servicio efectivamente laborado en la Administraci6n 
Publica Directa de! Gobierno del Estado. 
El reconocimiento de este concepto sin embargo, no forrnara pa rte def salario integrado, para efecto de cakulo: 
de cualquier otra prestacion, excepto para las aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones pactado con el 
ISSSTESON. 

Con el fin de garantizar en forrna oportuna el apoyo por concepto de ayuda mutualista solidaria en el que 
participan fas trabajadores, monto que una vez aplicado el descuento se entrega al trabajador que requiera del 
apoyo para gastos de defuricion: e! Colegio, preventivamente entregara un anticipo por la cantidad de $8,000.00; 
en el entendido de que una vez que !e corresponda su pago por derecho de tumo, el Colegiofe descontara dicho 
anticipo. 

11.-Ayuda para Gastos de Defuncion: El Colegio apovara a sus trabajadores con la cantidad de $8,500.00, en caso 
de fallecirniento de! c6nyuge o concubina, hijos o padres del trabajador. 

·--·---------·--·· --·. ---,----•---·--•·w--···--~-------·" t -•••·-~-~·-·----·-----·----------·--••- 
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El Colegio exentara al trabajador, asi como a su convuge o concubina, hijos y hermanos y personas que se 
encuentren bajo la tute!a o patria potestad det trabajador legalmente acreditada, de las cuotas que el Colegio 
cobre por !os serviclos educativos que preste, incluvendo el costo de las modules de aprendizaje. Esta prestaci6n 
la disfrutara el beneficrado siernpre y cuando pueda seguir siendo alumna del Colegio, de conformidad con et 
reglamento escoiar. La exenclon convenida en este parrafo no se aplicara a los cursos de verano, curses de 
repeticion, pasantfas, equipos de compute y dispositivos electronicos entregados para favorecer el proceso 
ensefianza-aprendizeje. 

ClAUSULA 51;- EXEl\!CION DE PAGO DE COLEGIATURAS 

C!AUSULA 50.- USO DE LOS M~D!OS DEDIFUSJ6N 
El Colegio de acuerdo a sus posibilidades, podra facilitar al Sindicato el uso de los medias de difusion propaganda 
y publicidad con que cuenta, para efecto de que prograrne actividades gremiales. 

CAP!TUlO XIV 
PR~STAC!ONES DIVERSAS 

XU.- Fonda de Becas: El Coiegio aportara para este concepto la cantidad de $250,000.00 al aiio, para el 
otorgamiento de becas a los bijos de trabajadores afiliados al Sindicato, la cual, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestai podra ctorgarse 2 VeCeS a! afio, 

Para ta! efecto, ei Colegio destinara en su presupuesto anual de egresos una partida de hasta $300,000.QO anuales, 
el monto por docents no excedera de $3,000.00 el cuai funcionara con base en el acuerdo elaborado para tal fin. 

XI.-Apoyo para t:studrcs de Postgrado: Se otorgara un apoyo por este concepto al personal que realice estudios 
de postgrado o que certifique PROFORDEMS en el periodo sefialado para ello y que fortalezca su perfil docente. 

Para el pago de esta prestacion, el Colegio destinara en su presupuesto anual de egresos, la cantidad de 
$1,000,000.00. 

X.- Estfmulo al Desempefio Aciminfatrativo: El Colegio otorgara por este concepto, a su personal administrativo y 
de servicios, un estirnulo que se hara efectivo durante el mes de junio de cada afio previa evaiuacion, de 
conformidad con el acuerdo expedido para tal efecto. 

IX.- Apoyo para el Feste]o de fln de Aiio: El Colegio otorgara un apoyo unico por la cantidad de $250.00 por cada 
trabajador de los Organos Desconcentrados, para la realizaci6n de un festejo con motive· de las fiestas 
decernbrinas. 
Este apoyo no aplicara para ei personal direc~ivo. 

El importe de! fondo y los intereses acumulados se entregaran en la primera quincena def mes de agosto de cada 
afio. En case de terminacion de ls relacion labora! por cualquier circunstancia, el'trabajador recibira en su finiquito 
el total del Fondo de Ahorro existente a su favor. 

VIII.- Fondo de Ahorro: El Colegio establecera un fondo de ahorro en el cual participaran el Colegio y los 
trabajadores, mismo que se integrara con la aportaci6n de un 5% aplicado sobre el sueldo base vigente def 
trabajador y con la aportacion de! 1% .a cargo de! Colegio. 



ClAUSU!.A 56: D:EIR/ECHOS. 
Los trabajadores del Colegio tendran los derechos siguientes: 

I. Percibir el salario que asigna e! tabulador vigentea la plaza que ocupe. 
II. Recibir e! pago de las horas extraordinarias que laboren y el aguinaldo conforme a este Contrato. 

m. Conserver su empleo en la Unidad Administrativa u Organo Desconcentrado de su adscripci6n, salvo que / 
exlstan necesidades de! servicio que haga necesario SU cambio a otro !ugar de trabajo dentro de la. misma1 
ciudad y Estado, y solo en tanto subsista fa necesidad que origin6 el traslado. En todo caso, el Colegio · 
debera evitar que se afecten lnnecesariamente los intereses del trabaj~dor. ti; .· 
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TlTULO OCTAVO 
DEFU:CHOS OBUGACIONES Y PROH!BiC!ONES 

CAPITULO XV 
DE RECH OS 

Para el efecto de determinar el monto a pagar por concepto de quinquenio, el Colegio reconocera solo con este 
fin, el tempo de serviclo efectivamente laborado en Ia Administraci6n Publica Directa del Gobierno de! Estado. El 
reconocimiento d: este coccepto sin embargo, no forrnara parte de1 salario integrado, para efecto de calculo de 
cualquier otra prestacion, exceptc para las aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones pactado con el 
ISSSTESON. 

los requisites exigidos por dl°cha institucion. 

El Colegio coadv. . .ivara co-: ei trabajador, en e! tramite para el otorgamiento sin costo del servicio medico para sus 
padres, de conformidad con b Ley y el Reglamento de Servicios Medicos del ISSSTESION, previo cumplimiento de 

Ci.AUSULA 54: CAPACiTACION 
El Colegio progr2:nara anualmente al menos dos cursos de capacitaci6n para los trabajadores administrativos y 
de servicios, a fin de mejorar su aptitud para el desempefio de las labores que se le tienen encomendadas y 
realizara las gestiones necesarias ante las instancias internas y dependencias e in;tituciones que correspondan a 

. efecto de ilevar a cabo dicha capacitaci6n. Se integrara tambien una Comisi6n Mixta de Capacitacion. 

CtAUSUI..A 53: !.OCA!.. 
El Colegio acondicionara un local con las elernentos necesarios para que los trabajadores de servicios tomen sus 
alimentos, · 

Ci...AUSUi..A 52: ASE.SORIA U:GAl 
El Colegio defendera sin costo alguno para el trabajador y mediante sus abogados, en cases de accidentes, a los 
trabajadores que manejen vehicuios, siernpre que al ocurrir el accidente, el vehiculo se este utilizando en labores 
propias de! Colegio y que el conductor nose encuentre en estado de ebriedad o bajo la influencia de enervantes, 
narc6ticos y psicotropicos, salvo que medie prescripci6n rnedica y que el trabajador haya comunicado esta 
circunstancia al Co!egio. Esta defense inciuira el pago de prima correspondiente a la fianza que sea necesaria para 
que el trabajador obtenga su Hbertad provisional bajo cauci6n, asl como la Iibertad condicional. . . 

La misma prestacion se otorgara a Ios hijos de !os trabajadores que estando al servicio de! Colegio, havan causado 
baja par pension, jubilacion o falleclmiento. siempre y cuando tuvieren una antigiiedad minima de 10 afios al 
servicio efectivo de! Colegio. 
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CU\USULA 57: 03UGAC!OrJES.- Son obligaclones de los trabajadores: 
I. Asistir puntualrnente a sus la bores, exceptuando los casos justificados. 

II. Desernpefiar su trabajo con eficiencia, cuidado y esmero, y bajo la direcci6n, supervisi6n·y control de las 
autoridades del Coiegio. 

m. Cumplir su horario de trabajo en la Unidad Adrnlnistrativa u 6rgano Desconcentrado de su adscripci6n, 
salvo autorizacion en contraric de! Superiorlnmediato. 

IV. Sorneterse a Ios procesos de evaluacion de! desempefio docente, administrativo y de servicios segun se 
corresponda, y ·tratandose de personal docents, a los procedimientos especiales para la promoci6n, 
reconoclmiento y permanencia en el servicio que se establecen en la Ley de Servicio. 

V. Cumplir con las cbhgaciones que !e impongan el presente Contrato y el Reglamento que elaborara el 
Coiegio v 2i Sindk:ato, asi corno las disposiciones Jegales aplicables. 

VI. Observsr buenas costumbres durante la jornada iabora!. ,; 
VU. Dar trato cortes v respetuoso a sus superiores y cornpafieros de trabajo, asl coma a los alum nos. 

VIII. lnformar a las autoridades de! Colegio, sobre los asuntos relatives al desernpefio de su trabajo cuando 
sean req ueridos. 

IX. Cuidar dE la conservacion de 10s inrnuebles, mobiliario, equipo, rnaqulnas y utiles, independientemente 
del detericro que origine su uso normal, 

· >C. Hacer entrega a las auroridades de! Colegio, cuando asf to requieran, de las valores, fondos, instrumentos, , 
herramientas v dernas utiies y bienes que con motivo de su trabajo se encuentren en su poder y/~/ 
resguardo. ;(' cb - 
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CAPITUlO XVI 
OBUGACIONES 

IV. Disfrutar de descansos, vacaciones y licencias, en los terrninos dei presente Contrato. 
V. Recibir estimulos y recompenses sefialados en este Contrato, asf como el reconocimiento por escrito del 

Colegio por el desempefio satisfactorto de aquellas comisiones que les hava encomendado. 
VI. Recibir instruccion y capacitaci6n para aumentar su eficiencia en el trabajo. 

VU, Ocupar e! puesto que desempefiaba. en los casos en que se reintegre al servicio despues de ausencias por 
enfermedad, maternidad u otras licencias. 

vm. Percibir las . indemnizaciones y dernas prestaciones que le correspondan, derivadas de riesgos 
profesionales. 

IX. Recibir trato cortes y respetuoso de las. autoridades del Colegio. 
X. Obtener permisos para asistir a asambleas y otros actos sindicales que se realicen en dias y horas 

laborables, previc acuerdo entre e! Colegio y el Sindicato .. 
XI. Participar en las actividades culturales, sociales y deportivas adecuadas a su edad y condiciones 

. psicoflsicas, que organ ice el Colegio o el Sindicato, sin perjuicio de! desarrollo normal de las labores def 
Cclegio. 

XH. Ser incluidos en los prograrnas de educacion basica para adultos que el Colegio implernente, sin perjuicio 
de! desarrollo normal de sus labores, proporcionandoles los materiales necesarios, 

xm. Recibir el reconocimiento correspondiente per su participaci6n en curses y otras actividades que el propio 
Cotegio determine. 

XIV. E! personal academico tendra el derecho de formular sugerencias relativas al estudio y actualizaci6n del 
profesorado. 

XV. Las dernas que establezca la Iev federal de! trabajo y otras disposiciones legales.aplicables. 
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xn. 

Usar los teiefonos ;3:-opiedad de! Colegio para asuntos particulares, salvo en casos de urgencia o 
enferrnedzd de sus :"arr:iiiares, debidamente cornprobados. 
Rea:izar rtfas, coleccas o vsntas durante Ia jornada o en el centre de trabajo. 
Realizar actos de usara con sus cornpafieros de trabajo. 
Cfende, encualquier forma a sus superiores, cornpafieros de trabajo o alumnos. 
Sustraer de las Grddades Admlnistrativas u Organos Desconcentrados documentos, utiles o pertenencias 
de! Cclegio, sin p:2v;o oermlso per escrito, otorgado por las autoridades correspondientes. 
Perrnitir QLl2, sin c,.rto'!'rzaci6n ccrrespondiente, otras personas utillcen las instrumentos, utiles de traba]o, 
maquinarla, aparatos o vebfculos confiados a su cuidado. 1 

Portar arrnas. de cuatquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de este lo e.x-ija. ~ 
Sdspender las Jabcrss sh autorizacior. de! Colegio. · 
lncurrir e:, actos que afecten ::egativamente la buena imagen y prestigio del Colegio. A _ · . a, , 

Vfi. 

ct.Ausm.A 58: P~Ci-m3lGONES 
Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Realizar actividades ajenas a sus labores durante la jornada de trabajo. 
II. Registrar !a aslstencia de otro compafiero de trabajo, o permitir que un tercero registre la propia. 

m. Presentarse al desernpefio de sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algiin 
pslcotroplco, narcctico o droga enervante, salvo que exista prescripci6n suscrita por el medico del 
ISSSTESm~, notificada previarnente al inicio de sus la bores. 

IV. Consumir bebidss embriagantes, psicotropicos, narc6ticos o drogas enervantes durante la jornada o en el 
centre de traba]o, sa! ·o que exista prescripcion medica en los terminos de la fraccion anterior. 

V.· lngerir alirnentos dentro de su horario de labores, - 
VI. Usar los \'.;tile~ v herrarnientas suministrados por el Colegio para objeto distinto a aquel al que estan 

destinacos, 

CAPITU!.O XVII 
PROHIBICIONES 

xm. 
XIV. 
xv. 

vm. 
IX. 
x. 

XI. 

XI. Guarder reserva de los asuntos que tengan conodmiento con motive de su trabajo, cuando su divulgaci6n 
pueda causar perjuicio a! Colegio .. 

XU. Dar aviso inmediato al Colegio de las causas justificadas que res impidan acudir a su traba]o, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. 

XIII. Dar aviso inrnediato a! Colegio de todo cambio de domicitio, estado civil, nacionalidad, y de cualquier otra 
calidad o circunstancia personal o familiar que deba conocer el Co!egio para dar cumplimiento 'a las 
disposiciones Iegales en rnateria de trabajo, 

XIV. Someterse a los reconocimientos medicos previstos en el Reglamento vdemas normas que al respecto 
elabore el Colegio y el Sindicato para comprobar que no padecen ninguna incapacidad o enferrnedad 
ccntagiosa incurable, conforme a ta opinion medica. 

XV. Dar a conocer a Las sutoridades de! Colegio las. enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto coma 
tengan conccirniento de ellas. 

XVI. Prester auxilio en cualquier tiernpo, cuando por siniestro o riesgo inminente peligre la vida de sus 
compafieros o los intereses del Co!egio, siempre que ello no implique grave peligro para el trabajador. 

XVII. Cornunicar a las autcridades de] Colegio las deficiencies, los desperfectos, accidentes, defitos e 
infracciones de que tengan conocimiento con motivo de su trabajo. 

XVIII. Coadvuvar en !a preservacicn de la buena imagen y prestigio del Colegio. 
XIX. Las cernas que se establezcan en la Ley Federal del Trabajo yen otras disposiciones juridicas aplicables. 

. ------------------··.------------------------------· - ·------··-------------------·---·----·· ------- 
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cl.Ausrn.A 61: RIESCiSiON DE tOS HECTOS DH NOMBRAM!ENTO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL COLEGIO. 
Ningun trabajador podra ser cesado sino par justa causa, En consecuencia, el nornbrarniento o designaci6n de los 
trabajaciores sole dejara de surtir efectos par las siguientes causes: 

I. lncurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia, 
amagos, injuries, o males tratamientos contra sus jefes o compafieros, alumnos o contra los, familiares de 
unos u orros, 2n 2i cam rte que esto ocurrlera fuera de las horas de servicio, siempre y cuando resultaran 
de tal ,:,aner2 graves que hagan irnposible el curnplirniento de la relaci6n de trabajo o de la reiaci6n 
ensefianza- aprendizaje. 

11. lncurrir el trabajador en hostigamiento, acoso sexual o abusos deshonestos en contra de los alumnos de 

CAPiTUlO XIX 
DIE LA RESCISBON 

CUiUSULA 60: C.AUSAS DE SUSPENSION TcMPOR~t 
La suspension temporal de los efectos del nornbramiento de un trahajador no significa el cese del mismo. 
Son causas de suspension temporal: 

I. Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que impfique un peligro para las personas que trabajan 
con el. 

IL La prision preventive del trabajador, seguida de sentencia absof utoria o el arresto impuesto por autoridad 
judicial o administrative. ., 

Ill. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, v.alores o bienes, podran ser suspendidos 
hasta par sesenta dias sin goce de salario par el titular del Colegio, cuando apareciere alguna irregularidad 
en su gestion rnientras se practica la investigaci6n y se resuelve al respecto. 

IV. Cuando la infracclon a cualquier disposiclon legal sea grave y pueda evitarse la rescisi6n de los efectos del · 
nornbramiento, se impondra la suspension temporal hasta _por ocho dfas, sin goce de salario, y; 

V. Las que se precisan en la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones aplicables. 

TfTUlO NOVENO 
$USPtEI\\S!ON :ffMPO.i(Al, a!ESCIS!OI\! SIN RESPONSABIUDAD PARA El COLEGIO Y TERMINACION DE LOS 

EHCTOS DEL NOMBRAMfENTO 
CAP!TUtO xvm 

DE !.A SUSPENSl6N TEMPORAL 

cl.Ausrn.A 59.- El incumplimiento de las ob!igaciones y prohibiciones de trabajadores, dara lugar a la aplicaci6n 
de las sanciones previstas en 12 clausula 62 del presente Contrato. 

XVI. Propiciar o mantener relaciones de tipo sentimental o sexual bajo cualquier modalidad, con alumnos del 
Colegio, asi como inducir, pro mover, facilitar o perrnitir el consumo de bebidas embriagantes, narcoticos, 
drogas o enervantes de cualquler tipo sin prescripcion medics, por pa rte de los alum nos. 

XVII. Las demas que se establezcan en la Ley Federal del Trabajo y otras disposiciones legales aplicables. 

----------· ~------------·-------·--- ..... ·--··-···------·-----·-------------------------------·------- ----- . --------- 



P a z i a a 

CLAUSUlA 62: TERMII\IAC!ON OE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 
Son causes de terminaci6n de las relaciones de trabajo: 

I. Par renuncia del trabajador. 
II. Por conclusion de! termino sefialado en el nombramiento. 

Ill. Par muerte del trabajador, 
IV. ;or incap~cida~ total y permanente del trabajador, fisica o mental, que le impida el desernpefio de sus ~ 

r2bores, dictaminada por el ISSSTESON. /1,... \~ ' w 

CAPfTULOXX 
DE LA Ti:RMINACION 

Cuando se trate de alguna de las causas previstas en las fracciones anteriores, el Director o los titulares de la 
Unidades Administrativas u 6rganos Desconcentrados pod ran dar por terminado las efectos del nombramiento, 
Previo cumplimiento del procedirniento establecido para ello. 

m. Tener el trabajador mas de tres faltas de asistencia en un perlodo de treinta dias sin permiso del Colegio 
o sin causa [ustificada, En el caso del personal docente tenga mas de! 17% de inasistencias a la carga 
horaria que tiene asignada. 

IV. Destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y dernas objetos 
relacionados con el trabajo. 

V. Porcometeractos inmorales durante el trabajo. 
VI. Revelar el trabajador los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motive de su 

trabajo, 
VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del taller, oficina, 

Unidad administrativa u 6rgano Desconcentrado donde preste sus servicios ode las personas que allf se 
encuentren. 

VIII. Desobedecer el trabajador a su jefe inmediato y/o superior jerarquico sin causa justificada. 
IX. IX.- Concurrir el trabajador a sus la bores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algun narcotico 

o droga enervante, salvo queen este ultimo caso exista prescripcion medica. Antes de iniciar su servicio, 
el trabajador debera poner este hecho en conocimiento al Colegio y presentar la prescripci6n suscrita por 
el medico. 

X. Consumir bebidas embriagantes, psicotr6picos, narc6ticos o drogas enervantes durante la jornada o en el 
centro de trabajo, salvo que exista prescripci6n medica en los terrninos de la fraccionanterior, 

XI. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisi6n que le irnpida el cumplirniento 
de la relaci6n de trabajo. 

XII. lncurrir er trabajador en actos contrarios a la finafidad de la educaci6n establecida en las ·!eyes; a la misi6n 
y vision def Colegio, al desarro!Jo arm6nico de las facultades del educando para que ejerza plena y 
responsablernente sus capacidades humanas y por ende, a la integridad fisica, sexual, psicol6gica, familiar 
y social de las alumnos del Colegio. 
lncurre en estos actos, el trabajador que propicie, promueva, facilite o permita el consumo por parte de 
los alum nos, de bebidas embriagantes, narcoticos, drogas o enervantes de cualquier tipo sin que exista 
prescripcion rnedica debidarnente acreditada; asl como el trabajador que propicie, intente relacionarse o 
se relacione sentimental o sexuafmente bajo cualquier modalidad, con uno o mas alumnos del Colegio, 
con independencia de la mavorfa o minorfa de edad de estos y de que se haya obtenido su consentimiento. 

XIII. Las dernas establecidas en la Ley Federal de! Trabajo, en la Ley General del Servicio profesional Docente y 
en otras disposiciones legates aplicables. 

. . _ .. ---- .. -.,.......~-- _____ .. ._ _ 



hasta per echo .:r:::s, :!ebi2r.d:se envla. aviso de la misma a la Subdirecci6n de Recursos Humancs. 

P ft g i n a 34 136 

Cl.A.USULA 67: s~s::;tl\JS!GN :~RCV!SiGi\lM. 
Medida c:;sc:p!in:::~12 que cois.ste En 12 suspension temporal en el trabajo, sin pago de sueldo y podra aplicarse a 

Es la nota de demerito en :::i actuacion de un trabajador, que debera consignarse por escrito. Se impondra a 
propuesta dei Supericr 1r:.m2dlatc al Superior Jerarquico, y se debera dar aviso de [a misma a la Subdirecd6n de 
Recursos Humancs, al PrEskl-2:,te Delegaciona: y ai trabajador. Las notas desfavorables estaran permanentemente 
en el expediente dei trabajador, y prescribiran a los cinco meses de aplicada la misma. 

Cl.AUSUL.!\ £5: PJ.TR.~!\l~.M1Ef"'lT0 
Es la observacion que se haga per escrito a !os trabajadores que incurran en faltas que lo ameriten, debiendose 
enviar un ejemplar a la Subdirecclon de Recurses Humanos y al Presidente Delegacional. El extrafiarniento estara 
permanentemente en el expediente del trabajador y prescrlbira a los tres meses de aplicado el mismo. 

Cl.AUSUi.A 64: AMONiEST AC!6N V:ERBA!. 
Consiste en la observacion verbal al trabajador que incurra en faltas leves a! cumplimiento de sus obligaciones, las 
que se haran en privado por el Superior Jerarquico, ante el Presidente Delegacional, debiendo llevarse un registro 
en la Unidad Administrativa u 6rgano Desconcentrado que corresponds, el cual debera estar firmado por el 
Superior Jerarquico, ei trabajador ye! Presidente Delegacional. 

-, CAPITULO XXII 
D!EHN!C!ON DE SANC!ONES 

la imposicion de las sanciones no esta sujeta at orden en que se sefialan y se aplicaran considerando la 
acumulacion de las faltas, ios antecedentes del trabajador, las circunstancias de! caso, la reincidencia y la gravedad 
de las consecuencias. 

Cl.AUSUI.A 63.- La falta de cumplimiento de parte de los trabajadores a las obligaciones sefialadas en el presente 
Contrato, la Ley Federal del Trabajo, Ley 51, Reglamento Interior, Reglarnento General, yen otras disposiciones 
legates aplicables, dara lugar a Ia aplicacion por pa rte def Titular o los titulares de las Unidades Administrativas y 
Organos Desconcentrados def Colegio, 3 las siguientes correcciones disciplinarias y sanciones: 

I. Amonestacicn verbal. 
II. Extrafiamiento por escrito. 

m. Nota desfavorable. 
IV. Suspension provisionat, 
V. Rescision de los efectos de! nornbrarniento. 

TITULO DECIMO 
CLJicSJFi(AC!,ON DE LAS SANCIONES O MEDIOAS D!$CIPUNARIAS Y SU DEFINICION. 

CAPfTU LO XXI 
ClASlflCACiON DE LAS SANCIONES O MEDIOAS DISCIPLINARIAS 

!V. Por incapacidad total y permanente de! trabajador, fisica o mental, que le impida el desempefio de sus 
labores, dictarninada por el ISSSTESON. 
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y Salaries lo constituve el documento que se anexa al presente y que forma parte de este Contrato. 
Cl.AUSULt, J:3,- ?~,a las efectcs prevlstos en el artfculo 393 de la Ley Federal del Traba]o, el Tabulador de Puestos 

C!.A.USULA 12..- En consideracion a lo establecido en la Clausula cuatro, fraccion I del presente contrato, El Cofegio 
y El Slndicato aceptan celebrar y famat un acuerdo en el cual queden establecidas las bases para que la plaza que 
ocupan los trabajadores cue se denorninan Auxiliar de lntendencia sea convertida yen adelante se denomine 
como Intendente, er. la inteligencia de que ese ccnvenio no sera pa rte def Contrato Colectivo de Trabajo. 

Los cases no previstcs e:: el presarrte Contrato Cofectivo, Reglamentos y demas disposiciones aplicables a los 
trabajadcres, se reso've.an de conformidad con la Ley Federal de! Trabajo y la LevGeneral del Servicio Profesional 
Docente. 

cr.Ausrn..A n.- las relaciones laborales entre el Colegio y sus trabajadores se regiran par el presente Contrato, la 
Ley Federal del Trabsjo, L2c Ley General del Servicio Profesional Docente y fas Lineamientos emitidos por la 
Secretarlede Educacicn P\'.:bl:ca y el Institute Nacional de Evaluaci6n Educativa, la Ley que Crea el Colegio de 
Bachilleres de! Est~cio de Senora, el Reglamento Interior y el Reglamento General, 

El recurse debera presentarse por el tra bajador o el Secretario General, dentro de los cinco dtas habiles siguientes 
a la notificacion de la resolucion. El Director resolvers en definitiva dentro de los quince dlas ha biles siguientes a 
la recepcion del escrito debidamente sustentado. 

ClAUSULA 70.- Con excepcion de la fracclon V de la dausula 62 del presente contrato: las resoluciones en la que 
se imponga alguna dz las correcciones disciplinarias V sanciones contenidas en este capftulo, pod ran impugnarse 
ante el Director, quien podra confirmar, rnodificar o revocar la misrna. 

Para el caso de que el trabajador se negate a firmar el acta, los testigos de asistencia daran fe de este hecho. 

CU\USULA 69.- Las medidas discipline rias o sanciones deberan imponerse por el Director o el Superior Jerarquico, 
quien en Jos casos de las fracciones Ill, IV y V de la clausula 62, asi coma las supuestos previstos en la clausula 60 
del presente Contrato, prccedera a levantar acta administrativa, con intervenci6n def trabajador, pudiendo estar 
presente e intervenir et Presidente Delegacional. En el acta se asentaran con toda precision Ios hechos, la 
dec!araci6n del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la cuai sera firmada 
por los que en eHa intervengan y por dos testigos de. asistencia, debiendo entregarse una copia de la misma al 
trabajador y al Presidente Delegacional. El original del acta instrumentada debera enviarse a la Unidad 
Administrativa que corresponda para que se determine lo conducente. 

CAPITU!.O XXIII 
AP!.lCACiON DE LAS SANCIONES 

ctAUSU!..A 68: R!ESC!SUON DEt NOMBRAMIENTO 
La rescision de Ios efectos del nombramiento de! trabajador, se impondra por las causas contenidas en la Ley 

. Federal def Traba]o, en el presente Contrato, en la Ley del Servicio y demas disposiciones relativas y aplicables, 
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tasfirrnas que anteceden, corresponden al Contrato Colectivo de Trabajo 2020- 2022, celebrado el dia 14 de abril 
de dos mil veintiuno, entre el Colegio de Bachilleres de! Estado de Sonora y el Sindicato Unicode Trabajadores del 
Colegio de Bachil!eres de! Estado de Sonora. 

LUGO GAMEZ 

· POR EL SINDICATO ?OR !EL COLEGIO 

HERMOSIUO, SONORA A 14 DE ABRIL DE 2021. 

SEGUNDO.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo entrara en vigor a Pf rtir de la fecha de su dep6sito ante la 
Junta Local de' Conci!iaci6n y Arbitraje, conforme a la !ey y las prestaciones econornicas se ha ran efectivas con 
retroactividad ai 1Q de febrero del 2020, o en su caso, a la fecha que de rnanera espedfica se sefiale en la 
descripci6n de cada prestacion o acuerdo entre am bas partes, 

PRIMERO.- Se reconoce para el periodo de lQ de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, un incremento salarial 
maxima de 3.40% (tres punto cuarenta par ciento), mas el 1.8% (uno punto ocho por ciento) para aplicarse a 
prestaciones de monto fijo, en la forma y terminos que se ha convenido y que se refleja en las -clausulas 
correspondientes, de acuerdo a la autorizacion de la Secretaria de Educaci6n Publics, para el periodo def 01 de 
febrero de 2020 al 31 de enero de 2022. 
Asi misrno, se reconoce a partir de! 01 de enero de 2020 un iocremento del ~1 al 3% al personal de menos ingresos 
de acuerdc a los criterios autorizados por la SEMS. 

. TRANSITORIOS 


