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ANEXOS

•

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y T ECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA (CECyTEO),
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL VÍCTOR RAÚL MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Y
POR LA OTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA (STSCECyTEO),
REPRESENTADO POR SU SECRETARIA GENERAL CLARA GARCÍA VELÁZQUEZ.

DECLARACIONES
PRIMERA.· Declara el COLEGIO DE ESTUDI OS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE OAXACA, que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del
Eslado de Oaxaca, con personalidad jurídica y patrimonio propios. creado mediante
Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de marzo
de 1994, reformado mediante decreto, publicado en el mismo medio el 9 de mayo de 2001,
y con domicilio legal en el número 321 de la calle de Dalias de la Colonia Reforma de esta
Ciudad de Oaxaca.
SEGUNDA.· Declara el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENT[FICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE OAXACA, que sus objetivos son: Impartir educación en el nivel medio
superior con la modalidad de Bachillerato Tecnológico Bivalente y Bachillerato General,
conjugando convenientemente el conocimiento teórico que asegure su vertiente
propedéutica y el logro de habilidades y destrezas que den ascendencia a su linea
tecnológica: promover un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y
contribuir a la utilización racional de los mismos: enriquecer el proceso enseñanza.
aprendizaje con actividades curriculares y complementarias debidamente planeadas y
desarrolladas; promover y difu ndir una actitud critica y creadora derivada de la
investigación científica de nuestra realidad, que permitan el desarrollo de una tecnologla
propia y promover y consolidar la idiosincrasia estatal. la cultura nacional y el
conocimiento universal, con especial énfasis en la de carácter tecnológico, apegándose
desde luego a los lineamientos del articulo 3º de la Constitución Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos y demás d1spos1ciones reglamentarias.
TERCERA.· Declara el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TEC NOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA, ser una
persona moral, legalmente constituida, debidamente registrada bajo el número 555 ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, como SINDICATO de empresa, según
resolución de fecha 15 de julio del 2002, dictada en el expediente número 119/2002, que
se lleva en la Secretaria Auxiliar de Conmctos Colectivos y Registros de la referida autoridad
laboral, teniendo por conducto de su representante legal capacidad para contratar y
obligarse Actualmente su domicilio se encuentra establecido en la Calle de Ignacio
Zaragoza S/N; Esquina con Tercera Privada de Ignacio Zaragoza, Santa Cruz Amilpas,
Oaxaca
CUARTA.· Declara el SINDICATO DE TRABAJADORES Al SERVICIO DEL COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA que se
encuentra constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses lanto
colectivos como individuales de sus agremiados
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ESTADO DE OAXACA, reconocen y aceptan que la finalidad del COLEGIO es
eminentemente educativa. cultural, de investigación científica y tecnológica, a través de las
cuales se forma en los educandos ideas y principios racionales, producto de la reflexión
científica y el análisis filosófico, por lo tanto, en el cumplimiento de sus metas no operan los
factores de la producción que regulan el trabajo-capital, y por lo mismo, la materia a regular es el
trabajo y el servicio educativo que se imparte en los diversos PLANTELES Y CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD de la INSTITUCIÓN, sin perjuicio de considerar los CENTROS DE APOYO
A LA EDUCACIÓN, que no están directamente dedicados a la docencia

•

SEXTA.- EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO
DE OAXACA y el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA reconocen y
aceptan que los servicios educativos que presta el COLEGIO, dada su especial y
particular naturaleza, son de orden público e interés general, por ser de igual naturaleza
la educación que en él se imparte. siendo además la base del desarrollo de toda persona
en lo individual y de los pueblos en lo general.
SÉPTIMA.- Declaran el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE OAXACA y el SINDICATO DE TRABAJADORES Al SERVICIO DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
OAXACA contratantes por conducto de sus respectivos representantes legales, que las
relaciones de trabajo entre el COLEGIO y los trabajadores, se regirán por las
' disposiciones contenidas en el articulo 123 apartado "A" de la Constitución Polltica de
os Estados Unidos Mexicanos.
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OCTAVA.- Declara el COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE OAXACA y el SINDICATO DE TRABAJADORES Al SERVICIO DEL
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA.
que para la interpretación del contenido del presente CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO, que en este acto celebran en lo sucesivo se designan como COLEGIO y
SINDICATO respectivamente, y en este tenor pactan las siguientes
CLÁUSULAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CLÁUSULA PRIMERA. - El COLEGIO y El SINDICATO se reconocen mutua y
recíprocamente su personalidad que han acreditado previamente en las declaraciones de
este CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
CLÁUSULA SEGUNDA.- Para la correcta aplicación e interpretación de este CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO, se establecen las siguientes DEFINICIONES:

l.

COLEGIO, INSTITUCIÓN o PATRÓN.- El Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca, cuyas siglas son. CECyTEO.
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11.

SINDICATO.· El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. cuyas siglas son:
STSCECyTEO.

111.

LAS PARTES.· Cuando se haga referencia al "COLEGIO", "INSTITUCIÓN" o
"PATRÓN" y al " SINDICATO"

IV.

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO o CONTRATO.· Es el Documento que
regula las relaciones colectivas de trabajo y establece las condiciones de la misma
naturaleza en que deben prestarse los servicios por los trabajadores docentes y
administrativos del COLEGIO.

V.

REPRESENTANTES DEL COLEGIO.· Los órganos de representación legal del
COLEGIO como la Junta Directiva, el Director General, Director de PLANTEL,
Director de CENTROS DE SERVICIOS EMSaD.

VI.

REPRESENTANTES DEL SINDICATO.· El Comité Ejecutivo. el Secretario
General. los Delegados, Subdelegados y Representantes Sindicales.

VII.

ASESORES.· Las personas que con voz, pero sin voto orienten a los
Representantes de las PARTES para aclarar criterios de interpretación de este
CONTRATO.

VIII.

DELEGADO O REPRESENTANTE SINDICAL.· Es el asociado que representa
al SINDICATO en el PLANTEL, CENTROS DE SERVICIOS EMSaD o CENTROS
DE APOYO A LA EDUCACIÓN previamente designados por los afiliados de ese
Centro de Trabajo. En ausencia del DELEGADO, el representante será el
Subdelegado de la misma circunscripción

IX.

PLANTEL.- Centro de trabajo educativo en el que se imparte Bachillerato
Tecnológico Bivalente, dependiente de la INSTITUCIÓN

X.

CENTROS DE SERVICIOS EMSaD.- Centro de trabajo de Educación Media
Superior a Distancia, dependiente de la INSTITUCIÓN con la modalidad de
Bachillerato General.

XI.

CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN.- Centros de trabajo donde se realizan
actividades administrativas. materiales y de servicios varios, no docentes.

XII

COMISIONES MIXTAS.· Son órganos colegiados integrados por representantes
del COLEGIO y del SINDICATO para discutir con voz y voto, las materias para las
cuales fueron designadas y facultadas por los representantes legales en el
CONTRATO.

XIII.

TRABAJADOR.· Persona física que presta sus servicios al COLEGIO en forma
personal y subordinada, mediante el pago de un salario

XIV.

TRABAJADOR DOCENTE.- Persona fisica que presta sus servicios al COLEGIO
para el desarrollo de sus funciones sustantivas, de carácter académico. docencia,
de investigación. de vinculación, de difusión de la cultura y tecnología, en los
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términos de las disposiciones que al efecto se expidan y de los planes y
programas académicos que sean aprobados por la SEMS.
XV.

TRABAJADOR ADM INISTRATIVO.- Persona física que presta sus servicios al
COLEGIO para realizar funciones de oficina, técnicas y/o manuales y de servicios
o de cualquier otra naturaleza.

XVI.

TRABAJADOR DE BASE SINDICALIZADO.- Es aquel que ocupa una plaza
mediante un contrato por tiempo indeterminado para el COLEGIO, de carácter
docente o administrativo y de acuerdo al nombramiento emitido por el COLEGIO.

XVII.

TRABAJADOR DE TIEMPO DETERMINADO.- Es aquel que realiza una actividad
docente o administrativa, mediante un contrato que justifica la causa temporal de
su contratación.

XVIII. TRABAJADOR POR OBRA DETERMINADA.- Es aquel que realiza una actividad
docente o administrativa, mediante un contrato que establece específicamente la
materia de traba¡o para la realización de un servicio o actividad determinados.
XIX.

SALARIO TABULAR O SALARIO BASE.- La cantidad que sirve de base para
determinar la cuota diaria que recibe el trabajador del COLEGIO por su trabajo
docente o administrativo, fijados en la escala de salarios del tabulador vigente.
SALARIO DIARIO INTEGRADO.- Es el salario que se integra con los pagos
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación,
primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

NOMINA.-Documento en el que se hace constar de manera desglosada las
percepciones y deducciones
salariales de los trabajadores docentes y
administrativos.
XXII.

TABULADOR SALARIAL.- Documento que contiene el salario pactado para cada
uno de los trabajadores docentes y administrativos conforme a su categoría y/o
nivel.

XXIII.

CATALOGO DE PUESTOS.- Es el documento que contiene la información
ordenada y sistematizada, sobre las categorías y puestos que ocupan los
trabajadores administrativos al servicio del COLEGIO, emitido por la Dirección
General de Personal de la Secretaría de Educación Püblica.

XXIV.

CATEGORIAS O NIVELES.- Concepto que determina las diferentes funciones o
actividades que desarrollan los trabajadores docentes o administrativos del
COLEGIO que inclusive pueden estar diferenciadas en razón de su nivel o
jerarquía.

XXV.

PLANTILLA DE PERSONAL.- Es la relación de trabajadores con el nümero de
plazas sindicalizadas autorizadas para cada uno de los puestos o categorías, de
acuerdo a la estructura orgánica de cada uno de los centros de trabajo del
COLEGIO.
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XXVI.

PROMOCIÓN.- Es el procedimiento que determina un movimiento escalafonario.
Para el personal docente, es el incremento de horas y/o recategorización con
base en el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en el
"Reglamento de Promoción del Personal Docente de la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial". Para el personal administrativo es la
recategorización establecida conforme a las disposiciones legales aplicables.

XXVII. ESCALAFÓN.- Es el sistema que se utiliza para cubrir temporal o definitivamente
las plazas de base vacantes y/o de nueva creación .
XXVIII. VACANTE.- Plaza que queda libre y/o disponible en razón de la extinción de la
relación laboral de un trabajador sindicalizado, docente o administrativo, en forma
temporal o definitiva
XX IX. PLAZA DE NUEVA CREACION.- Plaza autorizada que se genera con motivo de
las necesidades del servicio educativo en el COLEGIO para ser cubierta por
trabajador docente o administrativo sindicallzado.
XXX .

PERMUTA.- Es el acuerdo de cambio de adscripción entre dos trabajadores
docentes o administrativos sindicalizados que cuenten con el mismo puesto.
categoría y derechos de preferencia. conforme al presente CONTRATO.

XXXI.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.- Es el con¡unto
de estrategias y acciones realizadas por el COLEGIO y el SINDICATO, de
manera concertada, encaminadas a buscar la actuali zación de
conocim ientos. procedim ientos y perfiles de sus trabajadores, para mejorar el
desempeño de su trabajo . incluyendo aspectos como la formación docente y
pedagógica, la adquisición de habilidades y destrezas para la autoformación y
para el desempeño de roles que exige el modelo educativo y administrativo del
COLEGIO

XXXII. HORA-SEMANA-MES.- La unidad de tiempo utilizada para determinar la carga
horaria académica del Docente Horas Clase y que sirve para determinar la
percepción mensual bruta.
XXXIII. HORA DE ASIGNATURA.- La unidad de tiempo utilizada para determinar la carga
horaria académica del Profesor de Carrera y que sirve para determinar la
percepción mensual bruta
XXXIV. HORA CLASE GRUPAL.- La unidad de tiempo que el trabajador docente labora
frente a un grupo de alumnos en el COLEGIO.
XXXV.

HORA CLASE NO GRUPAL.- La unidad de tiempo que el trabajador docente no
desarrolla frente a grupo y ocupa para realizar actividades de apoyo, trabajo y
fortalecimiento académico.

XXXVI. PLAZA.- Es el espacio laboral que ocupa un trabajador docente o administrativo
en forma temporal o definitiva conforme al CONTRATO
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XXXVII. NOMBRAMIENTO.- Documento expedido por el COLEGIO, al trabajador docente
o administrativo por tiempo indeterminado, que específica las características del
trabajo que desempeña en cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo.
XXXVIII. PERSONAL DOCENTE CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.- Persona
física contratada por el COLEGIO para el desarrollo de funciones
extracurriculares de instrucción y capacitación en las áreas cívicas , culturales y
deportivas.
XXXIX. HOMOLOGACIÓN.- Es un procedimiento técnico jurídico que determina una
nueva categoría para los trabajadores docentes y cambio de nivel para los
trabajadores administrativos del COLEGIO, asi como las percepciones salariales,
con respecto a lo dispuesto en el documento denominado "Criterios para la
Homologación del Personal Adscrito a los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológícos".
XL

CATEGORÍA DOCENTE HOMOLOGADO: La categoría que se adquiere
mediante los procedimientos técnicos, juridicos establecidos en los "Criterios para la
Homologación del Personal Adscrito a los Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos· aplicables a los trabajadores docentes homologados.
CATEGORÍAS CONTRACTUALES HOMOLOGADAS: Las reconocidas por las
PARTES del presente CONTRATO, las cuales son:
a)
b)
c)
d)
e)

Profesor de Carrera
Profesor de Carrera
Profesor de Carrera
Profesor de Carrera
Profesor de Carrera

Asociado B
Asocíado C
Titular A
Titular B
Titular C

Estas categorías y el procedimiento técnico jurídico para obtenerlas se encuentran
reconocidos por las PARTES y han sido adquiridas en términos de lo previsto en el
documento denominado "Criterios para la Homologación del Personal Adscrito a los
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos" aplicable en el COLEGIO.
XLI I.

PLAZA DE JORNADA: Es aquella que obtiene un Profesor de Carrera conforme
a los procedimientos técnicos jurídicos establecidos en los "Criterios para la
Homologación del Personal Adscrito a los Colegios de Estudios Cientlficos y
Tecnológicos", quedando de la siguiente manera.
a)
b}
c}
d}

De Asignatura (de 1 a 19 horas)
Medio tiempo (de 20 a 29 horas)
Tres Cuartos de Tiempo (30 a 39 horas)
Tiempo Completo (40 horas)

XLIII. CATEGORÍAS NO HOMOLOGADAS: Son aquellas categorías de trabajadores
docentes que no se han sometido a los procedimientos técnicos jurídicos para obtener
categorías consideradas homologadas en este CONTRA TO y reguladas en los
diversos reglamentos educativos reconocidos por el COLEGIO. Estas categorías son
las que se mencionan a continuación:
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a) Profesor CECYTE I
b) Profesor CECYTE 11
e) Profesor CECYTE 111
d) Profesor CECYTE IV
XLIV. CARGA HORARIA.- Es aquella que ostenta un TRABAJADOR DOCENTE.
compuesta por las horas-semana-mes y/o PLAZA DE JORNADA.
XLV

CRITERIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS
COLEGIOS DE ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOLÓGICOS.- Es el documento
normativo que delermina el criterio para homologar en orden ascendente las categorías
y niveles de los trabajadores docentes y administrativos que prestan sus servicios
en el COLEGIO

XLVI. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO.- Es el documento que contiene las
normas para el desarrollo del trabajo convenido en el presente CONTRATO de la
misma naturaleza.
XLVII

...'·,.

~

REGLAMENTO DEL ESCALAFON.- Es el documento que contiene el mecanismo
técnico jurídico que será aplicable para cubrir temporal o definitivamente las vacantes
que se presenten en plazas de base existentes y/o de nueva creación, temporales
o definitivas.

XLVIII. REGLAMENTOS EDUCATIVOS. - Son las disposiciones legales vigentes, emitidas
por las autoridades educativas competentes. aplicables en el COLEGIO.
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XLIX.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA DGETI.Documento normativo reconocido por las PARTES para establecer el procedimiento
de promoción del personal docente smdicalizado del COLEGIO.

L. REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL
PERSONAL DOCENTE.- Documento normativo , que establece los lineamientos
para otorgar los estímulos al desempeño de los trabajadores docentes sindicalizados
que prestan sus servicios en el COLEGIO
LI. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO AL
MÉRITO ADMINISTRATIVO.- Documento normativo reconocido por las PARTES,
que establece las bases para otorgar el prem,o al mérito a los trabajadores
administratívos s1nd1calizados que prestan sus servicios en el COLEGIO
LII. CONSTITUCIÓN.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
LIII. LEY.- Ley Federal del Trabajo
LIV. LEYES DE EDUCACIÓN.- Ley Federal de Educación y Ley de Educación del Estado
de Oax.aca.
LV. JUNTA.- Junta Local de Conciliación y Arbllra¡e del Estado de Oaxaca.
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LVI. IMSS.- Jnstituto Mexicano del Seguro Social.
LVII. INFONAVIT.- lnstítuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
LVIII. INFONACOT.- Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
LIX. AFORE.- Administradoras de Fondos para el Retiro.
LX. SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
LXI. SAR. Sistema de Ahorro para el Retiro.
LXII. ISSS.- Impuesto Sobre Sueldos y Salarios.
LXIII. SEP.- Secretaria de Educación Pública.
LXIV. SEMS.- Subsecretaria de Educación Media Superior.
LXV. DGPPyP SEP.- Dirección General de Planeación , Programación y Presupuesto de
la Secretaria de Educación Pública.
DGETI. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
VI I. CONACyT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
LXVIII. COSDAC.- Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico.

CLÁUSU LA TERCERA.- Este CONTRATO tiene por objeto establecer las condiciones
según las cuales debe prestarse el trabajo en los d iferentes PLANTELES, CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD y demás CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN del COLEGIO
existentes a la fecha y que en lo subsecuente se lleguen a crear en el estado de Oaxaca.
Las disposiciones de este CONTRATO son aplicables a todos y cada uno de los
trabajadores docentes y administrativos que ocupan las plazas correspondientes al
SINDICATO.
Este CONTRATO es aplicable a todos los PLANTELES, CENTROS DE SERVICIOS
EMSaD Y CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, que se encuentran localizados
conforme a la relación que enseguida se describe:

No.
PLANTEL
1
2

3
4

5
6
7

NOMBRE
OMACA
CUICATLAN
IXTLAN
TUTUTEPEC
ETLA
EL BARRIO
TELIXTLAHUACA

POBLACIÓN
TLALIXTAC DE CABRERA
CUICATLAN, OAXACA
IXTLAN DE JÚAREZ, OAXACA
SAN PEDRO TUTUTEPEC, OAXACA
SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, ETLA, OAXACA
EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA
SAN FRANCISCO TELIXTILAHUACA. OAXACA

8

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

•e,¿""

27
28
29
30

'(

~ .
'TEO

31

S\fJS
) ~!ND!f"'

32
33
34
35
36
37
38
39
40

YOLOMECATL
VALLE NACIONAL
ZACATEPEC
LOMBARDO
JAMILTEPEC
SANTIAGO ASTATA
ELCAMARON
PEDRO
SAN
JICAYÁN
MI TLA
AYUTLA
TEHUANTEPEC
CANDELARIA
LOXICHA
IXTALTEPEC
PEORO
SAN
POCHUTLA
IXTEPEC
JUCHITAN
ATATLAHUACA
PABLO
SAN
HUIXTEPEC
SAN DIONISIO DEL
MAR
LA MIXTEOUITA
AYOTZINTEPEC
XOXOCOTLAN
SINIYUVI
ELENA
SANTA
ELTULE
CERRO QUEMADO
CHAHUITES
GUEVEA
DE
HUMBOLT
AYUQUILA
BENEMERITO
JUÁREZ
GABRIEL
SAN
MIXTEPEC
MARIA
SANTA
HUATULCO
LACHIGUIRI
MARIA
SANTA
ATZOMPA

SANTIAGO YOLOMECAn, OAXACA
SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA
SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA, OAXACA
MARIALOMBARDO, OAXACA
SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA
SANTIAGO ASTATA, OAXACA
EL CAMARÓN YAUTEPEC OAXACA
SAN PEDRO JICAYÁN, OAXACA

-

VILLA DE MITLA OAXACA
SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MIXE OAXACA
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA
CANDELARIA LOXICHA, OAXACA
ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA
PUERTO ANGEL, SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA

-

CIUDAD IXTEPEC OAXACA
JUCHITAN DE ZARAGOZA. OAXACA
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. OAXACA
SAN PABLO HUIXTEPEC, OAXACA
SAN OIONISIO DEL MAR, OAXACA
LA MIXTEQUITA SAN JUAN MAZAT' AN MIXES. OAXACA
AYOTZINTEPEC , OAXACA
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.
SAN PEDRO SINIYUVI, OAXACA
SANTA ELENA EL TULE, SAN FCO. COZOAL TEPEC,
OAXACA
CERRO QUEMADO. OAXACA
CHAHUIT ES. OAXACA
GUEVEA DE HUMBOLT, OAXACA
SAN JOSE AYUQU ILA. HUAJUAPAN DE LEÓN , OAXACA
BENEMERITO JUAREZ, TUXTEPEC, OAXACA
SAN GABRIEL MIXTEPEC, JUQUILA, OAXACA
SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA
SAN JOSÉ LACHIGUIR1, OAXACA
SANTA MARIA ATZOMPA

N.P

No. CENTROS DE
SERVICIOS
EMSaD

NOMBRE

MODELO

1

1

COIXTLAHUACA

c

2

5

TEPETLAPA

c

9

POBLACION
BAUTISTA
SAN
JUAN
COIXTLAHUACA, OAXACA
ANTONIO
SAN
TEPETLAPA OAXACA

~

V

3

6

TONALÁ

c

4

7

PEÑO LES

5

8

COATLAN

6

9

CAJONOS

c
c
c

7

12

JUQUILA MIXES

8

13

SAN BALTAZAR
LOXICHA

c
c

9

14

ZAPOTITLAN LAGU NAS

B

10

15

OZOLOTEPEC

11

16

12

17

SANTIAGO
COMALTEPEC
SAN JOSE DEL
PACIFICO

13

18

SAN MATEO SINDIH UI

c
e
c
c

r,.._ 14

19

SANTA INES DE
ZARAGOZA

B

15

20

SAN MIGUEL PERAS

16

21

SAN MIGUEL DEL
PUERTO

c
c

17

23

CABECERA NUEVA

c

18

24

19

26

20

28

SANTO DOMINGO
IXCATLÁN
SAN BALTAZAR
CHICHICAPAM
COLLANTES

c
c

21

29

GUERRERO ITUNDUJIA

B

22

30

ZARAGOZA ITUNDUJIA

23

31

24

32

SANTO DOMINGO
YOSOÑAMA
SANTA MARIA
ECATEPEC

c
c
B

25

33

GRAL FELIPE ANGELES

c

26

34

27

35

28

36

29

37

SAN CRISTOBAL
CHAYUCO
SAN ANTONINO EL
ALTO
LA MERCED DEL
POTRERO
GUADALUPE DE
RAMIREZ

10

8

B

c
B

c

SANTO
DOMINGO
TONALÁ, OAXACA.
SANTA MARIA PENOLES.
OAXACA
SAN PABLO COATLÁN.
OAXACA
SAN PEDRO CAJONOS,
OAXACA
SAN
JUAN
JUQUILA
MIXES, OAXACA
SAN BALTAZAR LOXICHA,
OAXACA
ZAPOTITLAN
LAGUNAS.
OAXACA
SANTA
MARIA
OZOLOTEPEC,OAXACA
SANTIAGO COMALTEPEC.
OAXACA
.~
SAN JOSÉ DEL PACiFlCO.
OAXACA
SAN MATEO SINDIHUI,
OAXACA
SANTA
INES
DE
ZARAGOZA, OAXACA
SAN
MIGUEL
PERAS,
OAXACA
SAN
MIGUEL
DEL
PUERTO OAXACA
SAN ANDRES CABECERA
NUEVA OAXACA
SANTO
DOMINGO
IXCATLAN, OAXACA
SAN
BALTAZAR
CHICHICAPAM, OAXACA
COLLANTES, OAXACA
GUERRERO
ITUNDUJIA,OAXACA
ZARAGOZA
ITUNDUJIA,
OAXACA
SANTO
DOMINGO
YOSOÑAMA, OAXACA
SANTA MARIA ECATEPEC,
OAXACA
FELI PE
ANGELES,
OAXACA
SAN
CRISTOBAL
CHAYUCO, OAXACA
SAN ANTONINO EL ALTO,
OAXACA
LA
MERCED
DEL
POTRERO.OAXACA
GUADALUPE DE RAMIREZ,
OAXACA

~ .

30

38

TEZOATLAN DE
SEGURA Y LUNA

31

39

YOSONOTU

32

40

CHIVE LA

e
e
e

33

41

TLAPANCINGO

B

34

42

TLACOTEPEC

c

35

44

LACHIXIO

36

45

TIJALTEPEC

37

46

COL CUAHUTEMOC

38

47

CHICAHUA

39

48

SANTA ANA ZEGACHE

40

51

MAGDALENA PEÑASCO

41

52

BUENAVISTA LOXICHA

42

53

LA VE NTA

c
e
c
c

43

54

TEXMELUCAN

c

44

56

SANTA MARÍA SOLA

B

45

57

46

58

47

: CYT EO
N

S)Sf S
1IV(l SIN[)1r

'º'

e
c
c
e

B

59

SAN JUAN CABEZA DEL
RÍO
EL CIRUELO
VILLA TALEA DE
CASTRO

48

60

CHI LAPA DE DIAZ

B

49

61

ABEJONES

B

50

63

LA NOPALERA

B

51

64

SANTA MARIA CUQU ILA

52

66

YODOCONO

c
c

53

67

QUIEGOLANI

B

54

68

SAN MATEO PEÑASCO

c

55

69

SAN MARTÍN ITUNYOSO

B

56

70

B

57

71

SANTA MARIA
PUXMETACAN
-SANTA LUCIA
MONTEVERDE

11

B

c

c

T EZOATLAN DE SEGURA
Y LUNA, OAXACA
CATARINA
SANTA
YOSONOTU, OAXACA
CHIVELA, OAXACA
FRANCISCO
SAN
TLAPANCINGO OAXACA
MIGUEL
SAN
TLACOTEPEC, OAXACA
SAN VICENTE LACHIXIO
OAXACA
'
SAN PABLO TIJALTEPEC
OAXACA
'
COLONIA CUAHUTEMOC
OAXACA
,
SAN MIGUEL CHICAHUA,
OAXACA
SANTA ANA ZEGACHE,
OAXACA
PENASCO,
MAGDALENA
OAXACA
LOXICHA.
BUENAVISTA
OAXACA
LA VENTA, JUCHITAN,
OAXACA
LORENZO
SAN
TEXMELUCAN, OAXACA
MARTA
SOLA,
SANTA
OAXACA.
SAN JUAN CABEZA DEL
RIO. OAXACA
EL CIRUELO, OAXACA
VILLA TALEA DE CASTRO
OAXACA
,
DIAZ,
CHILAPA
DE
OAXACA.
ABJ;JONES, OAXACA
SEBASTIAN
SAN
NOPALERA, OAXACA
SANTA MARIA CUQUILA
OAXACA
'
MAGDALENA YODOCONO,
OAXACA
MARIA
SANTA
QUIEGOLANI, OAXACA
PENASCO.
SA
MATEO
OAXACA
SAN MARTIN ITUNYOSO.
OA¡;ACA
MARIA
SANTA
PUXMETACAN, OAXACA
LUCIA
SANTA
MONTEVERDE, OAXACA

58

73

SAN MIGUEL MIXTEPEC

A

59

74

MAGDALENA JALTEPEC

B

60

75

CAMELIA ROJA

e

61

76

ARRAZOLA

c

62

77

A

63

78

FLOR BATAVIA
SAN JOSE
MONTEVERDE

64

79

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN

A

65

80

SANTA LUCIA
MIAHUATLÁN

A

66

81

LA SABANA

A

1

CENTROS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN
DIRECCI N GENERAL

2

DIRECCIÓN ACADÉMICA

3

DIRECCI N DE CENTROS EMSaD

4

ALMACEN GENERAL

N.P

B

SAN MIGUEL MIXTEPEC,
OAXACA
MAGDALENA JALTEPEC,
NOCHIXTLÁN, OAXACA
BAUTISTA
SAN JUAN
TUXTEPEC, OAXACA
SAN ANTONIO ARRAZOLA,
XOXOCOTLÁN. OAXACA
FLOR BATAVIA, OAXACA
SAN JOSE MONTEVERDE,
OAXACA
SAN SIMON ZAHUATLAN,
OAXACA
LUCIA
SAÑTA
MIAHUATLÁN. OAXACA
LA SABANA, COPALA,
JUXTLAHUACA,OAXACA

DIRECCIÓN
DALIAS 321, COL REFORMA OAXACA
AZUCENAS 201, ESQ. 221 DE MARZO, COL
UNIÓN Y PROGRESO, OAXACA
PENSAMIENTOS 913, COL REFORMA, OAXACA
KILOMETRO 10.2 CARRETERA OAXACA·ISTMO,
TLAUXTAC DE CABRERA OAXACA

CLÁUSULA CUARTA.·EI COLEGIO reconoce al SINDICATO como el único
representante del interés profesional de todos y cada uno de los trabajadores docentes y
administrativos que prestan sus servicios en la INSTITUCIÓN en los diversos PLANTELES,
CENTROS DE SERVICIOS EMSaD y CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN, por tanto,
como único titular y administrador de este CONTRATO.
CLÁUSULA QUINTA.· Para efectos de este CONTRATO, se consideran trabajadores de
Base Stndical1zados: El personal Docente de Plantel o CENTROS DE SERVICIOS
EMSaD, Jefe de Oficina, Administrativo Especializado, Taquimecanógrafa, Analista
Especializado . Técnico Especializado, Almacenista, Auxiliar de Servicios y Mantenimiento,
Operador de Equipo Tipográfico Especializado, Encargado de Centro de Cómputo, Oficial
de Mantenimiento, Chofer, Vigilante, Bibliotecario, Programador, Capturista, Dibujante,
Laboratorista, Enfermera de Plantel, Trabajador Social, Encargado de Orden, Secretaria
de Director de PLANTEL y Oficial de Servicios, ya que las PARTES reconocen que esos
trabajadores realizan funciones de carácter general y no prestan servicios exclusivos y
personales al PATRÓN.
CLÁUSULA SEXTA.· Los trabajadores de confianza del COLEGIO no pueden pertenecer
al SINDICATO y las condiciones de trabajo contenidas en este CONT RATO. no se harán
extensivas a ellos , en los términos del articulo 184 de la LEY, siendo éstos: Director
General, Subd irector General, Asesores de la Dirección General, Secretario Particular de
la Dirección General, Secretario Técnico de la Dirección General, Secretaria de Director
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General, Director de Área, Secretaria de Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de
Departamento, Ingeniero en Sistemas, Coordinador de Técnicos Especializados, Psicólogo
de la Dirección Académica, Supervisor, Director de PLANTEL, Subdirector de PLANTEL,
Coordinador Académico, Coordinador Administrativo, Director de CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD Y Subdirector de CENTROS DE SERVICIOS EMSaD
CAPÍTULO II
DEL INGRESO AL SERVICIO Y DEL ESCALAFÓN
CLÁUSULA SÉPTIMA.· A partir de que el COLEGIO tenga conocimiento de que se presente
una vacante por obra o tiempo determinado, de tiempo indeterminado o crearse una nueva
plaza en las categorías reconocidas como de trabajadores sindicalizados y una vez recorrido
el escalafón, el COLEGIO en un lapso no mayor de cinco días hábiles solicitara por escrito
al SINDICATO el personal necesario para cubrir dicha vacante y el SINDICATO
proporcionará en un plazo de ocho dias hábiles, contados a partir del siguiente de aquel
en que reciba la solicitud, al personal con el perfil adecuado que se haya hecho acreedor
a ella.
Cuando el COLEGIO sin cumplir con lo pactado en esta cláusula contrate o sostenga una
relación de trabajo respecto de actividades o funciones que correspondan a las categorías de
plazas del SINDICATO estableciendo un contrato o aclo distinto al de naluraleza laboral,
el SINDICATO solicitará se otorgue dicha plaza al trabajador sindicalizado docente o
administrativo que tenga los requisitos previstos en este CONTRATO para desempeñarla; en
estos casos el SINDICATO la solicitará en los términos establecidos en el párrafo que
antecede una vez que tenga conocimiento de la existencia de dicha plaza o de la realización
del trabajo en cuestión.
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Cuando un TRABAJADOR DE BASE síndicalizado docente o administrativo del COLEGIO le
sea concedida una licencia para ocupar temporalmente una plaza de confianza dentro de
la INSTITUCIÓN, quedarán en suspenso sus derechos como trabajador de base hasta en
tanto vuelva a ocupar dicha plaza slndicalizada, la que sera cubierta temporalmente por un
trabajador sindicalizado que para este efecto designe el SINDICATO.
CLÁUSULA OCTAVA.· A partir de la vigencia de este CONTRATO, el personal que
aspire a ingresar a laborar al COLEGIO deberé cumplir con los requisitos siguientes:
PERSONAL DOCENTE.
Presentar solicitud de ingreso ante el Comité Ejecutivo Sindical, a través de los
formatos correspondientes;
2 Ser de nacionalidad mexicana (excepto casos especiales):
3. Acta de nacimiento:
4
Cédula Única de Registro Poblacional;
5 Credencial para votar expedida por el INE:
6 . Cartilla del Servicio Militar liberada en el caso de los hombres;
7. Carta de Antecedentes no Penales:
8. Certificado Médico expedido por una Institución de Salud Pública;
9 Documento que acredite su Afiliación o Pre-Afiliación al IMSS;
1O. Comprobante de domicilio actual;
1.
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11 . Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaria de la Contraloria y
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado:
12. 6 fotografias tamaño infantil de frente:
13. Titulo y Cédula Profesional:
14. Currículum vitae actualizado;
15. Reunir el perfil requerido para cada caso; y
16. Aprobar las evaluaciones correspondientes al puesto solicitado que determine la
COMISIÓN MIXTA de Ingreso, Promoción y Permanencia.
PERSONAL ADMINISTRATIVO.
1. Presentar solicitud de ingreso ante el Comité Ejecutivo Sindical. a través de los
formatos correspondientes;
2. Ser de nacionalidad mexicana, (excepto casos especiales):
3. Acta de nacimiento;
4. Cédula Única de Registro Poblacional:
5. Credencial para votar expedida por el INE;
6. Cartilla del Servicio Militar liberada en el caso de los hombres:
7. Carta de Antecedentes no Penales:
8. Certificado Médico expedido por una Institución de Salud Publica:
9. Documento que acredite su Afiliación o Pre-Afiliación al IMSS;
O. Comprobante de domicilio actual:
11. Constancia de no inhabilitación expedida por la secretaria de la Contraloria y
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado:
12. 6 fotografías tamaño infantil de frente.
13. Documentos que avalen el ultimo grado de estudios.
14. Currículum vitae actualizado.
15. Reunir el perfil requerido para cada caso: y
16. Aprobar las evaluaciones correspondientes al puesto solicitado que determine la
COMISIÓN MIXTA de Ingreso, Promoción y Permanencia.

PERSONAL CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
1. Presentar solicitud de ingreso ante el Comité Ejecutivo Sindical. a través de los
formatos correspondientes:
2. Ser de nacionalidad mexicana, (excepto casos especiales);
3. Acta de nacimiento:
4. Cédula Única de Registro Poblacional:
5. Credencial para votar expedida por el IN E;
6. Cartilla del Servicio Militar liberada en el caso de los hombres;
7. Carta de Antecedentes no Penales:
8. Certificado Médico expedido por una Institución de Salud Publica;
9. Documento que acredite su Afiliación o Pre-Afiliación al IMSS;
10. Comprobante de domicilio actual;
11. Constancia de no inhabilitación expedida por la secretaria de la Contraloria y
Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado;
12. 6 fotografías tamaño infantil de frente.
13. Certificado de estudios.
14. Currículum vitae actualizado.
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15. Reunir el perfil requerido para cada caso, y
16. Aprobar las evaluaciones correspondientes al puesto solicitado que determine la
COMISIÓN MIXTA de Ingreso, Promoción y Permanencia.
Todos los requisitos señalados anteriormente, deberán ser presentados en original y tres
copias ante el COLEGIO y el SINDICATO.
Las PARTES convienen que los requisitos señalados con antelación deberán ser cubiertos en
su totalidad por el aspirante a ocupar la plaza vacante de trabajo, ante la COMISIÓN
MIXTA de Ingreso, Promoción y Permanencia. quien los validará conforme al procedimiento
para el efecto establecido. Sin estos requisitos no podrá contratarse al aspirante.
CAPiTULO 111
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

AE,
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CLÁUSULA NOVENA.· Las PARTES convienen que las disposiciones de este CONTRATO y
los derechos que se otorguen a los trabajadores docentes o administrativos sindicalizados
o las prestaciones que se les hubieran concedido conforme a la naturaleza del trabajo y a los
usos y costumbres establecidos: entendiéndose como tales el otorgamiento de prestaciones
laborales. percepciones en especie o en dinero o la repetición continuada de actos o
conductas lícitas , anteriores a la celebración del CONTRATO serán aplicables en cuanto
favorezcan a sus condiciones de trabajo
CLÁUSULA DÉCIMA.· Las PARTES convienen que en ningún caso los derechos de los
trabajadores serán inferiores a los que conceden los artículos 5º y 123 apartado "A• de la
CONSTITUCIÓN, a la LEY y a los Reglamentos de la DGETI dependiente de la SEP en lo
que sean aplicables supletoriamente.
En los casos no previstos en el presente CONTRATO. en la CONSTITUCIÓN. en la LEY o
en los Reglamentos aludidos, estos se resolverán conforme a la interpretación Jurídica y a los
principios generales de derecho acordes con la justicia social que resulten más favorables a los ¡,._
trabajadores de la INSTITUCIÓN o COLEGIO.

J

CL.Á USULA DÉCIMOPRIMERA.· Las PARTES convienen expresamente que el presente
CONTRATO será aplicable a los trabajadores docentes del COLEGIO conforme a los
procedimientos de homologación y promoción de las categorías que desempeñan de acuerdo
al REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA DGET1.
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA BIS 1.· Las PARTES convienen que el ámbito espacial
de aplicación de las disposiciones legales y contractuales derivadas de este CONTRATO
lo constituyen los siguientes centros de trabajo: PLANTELES, CENTROS DE SERVICIOS
EMSaD, CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN como son: Oficinas Administrativas,
Almacenes: y en general todos aquellos lugares donde los trabajadores docentes y
administrativos desarrollen actividades para et COLEGIO considerándose como
instalaciones del PATRÓN.
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA BIS 2.· Las PARTES convienen que el REGLAMENTO
INTERIOR de TRABAJO fijará las normas relativas al desarrollo del trabajo, conforme lo
establecido en el Capítulo V , Titulo Séptimo de la LEY.
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CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMIN ISTRATIVOS
CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA.- Son derechos de los trabajadores docentes y
administrativos sindicalizados los siguientes:
a) El de ocupar plazas que corresponden al SINDICATO y que hayan sido autorizadas
conforme a este CONTRATO de manera temporal o definitiva .
b) El de ser promovidos en el mismo o a otro Centro de Trabajo con su consenllmiento y
a petición escrita, cuando se trate de cubrir vacantes que en razón de la preferencia de
derechos pueda ocupar en este último; siempre que cumpla con los lineamientos y
requisitos establecidos para tal objeto.
e) El de celebrar PERMUTA de la plaza que ocupa con otro trabajador sindicalizado que
labore en otro Centro de Trabajo, por mutuo consentimiento y a petición escrita, siempre y
cuando tengan una antigüedad de tres años de sindicalización a la fecha de la
PERMUTA y que cumplan con los siguientes requisitos:

PARA LO TRABAJADORES DOCENTES:

~

1. Que tengan el mismo perfil o area de conocimiento:
2. Que tengan una antigüedad mínima de tres años en sus respectivos Centros de
Trabajo:
3. Que tengan la misma categoría y carga horaria en el COLEGIO;
4. Que durante los dos últimos años anteriores a la fecha de la PERMUTA no hayan
sido beneficiados con un cambio similar;
5. Que exista la conformidad del Titular del COLEGIO; y
6. Que no cuente con notas desfavorables en su respectivo expediente personal.
7. La consideración del sindicato en manera colegiada y notas desfavorables de un año
con antelación.
PARA LO TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS:

1. Que tengan el mismo puesto. nivel y que realicen funciones similares:
2. Que tengan una antigüedad mínima de tres años en sus respectivos Centros de
Trabajo;
3. Q ue durante los dos últimos años anteriores a la fecha de la PERMUTA no hayan
sido beneficiados con un cambio similar.
4. Que exista la conformidad del Titular del COLEGIO; y
5. Que no cuente con notas desfavorables en su respectivo expediente personal.
6. La consideración del sindicato en manera colegiada y notas desfavorables de un año
con antelación.
Los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados interesados en obtener una
PERMUTA deberan presentar su solicitud ante el SINDICATO, quien a su vez hara llegar
al COLEGIO la solicitud y dictamen correspondiente. siempre y cuando cumplan con los
requisitos antes señalados. El COLEGIO resolveré en un plazo de quince d ias habiles
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud.
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Los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados que hayan sido beneficiados con
la autorización de una PERMUTA, deberán presentar a las PARTES la carta de liberación
otorgada en su Centro de Trabaío, en caso contrario dicha autorización será revocada .
Las PERMUTAS surtirán efecto a partir del inicio del semestre próximo inmediato a la fecha de
su autorización.
d) Disfrutar de descansos. vacaciones y licencias de conformidad con este CONTRATO o
de la LEY
e) Disfrutar de los servicios de biblioteca y centros de cómputo existentes en los
diferentes PLANTELES, y CENTROS DE SERVICIOS EMSaD y CENTROS DE
APOYO A LA EDUCACIÓN.
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f) En caso de que un trabajador a su servicio sea detenido por la comisión de un delito
culposo, en horas de trabajo o en el trayecto de su domicilio a su centro de labores y
viceversa, tendrá derecho a recibir asesoria legal a cargo de las PARTES, otorgándose
a petición del trabajador en calidad de préstamo el costo de la fianza, asi como el
importe de los honorarios profesionales que deba cubrir para que pueda gozar de su
libertad bajo caución. Los días laborables en que el trabajador sea detenido no se le
descontarán su salario. El importe de la fianza y de los honorarios profesionales se
entregará de inmediato al trabajador previo recibo que se otorgue.

:vreo

g) Conservar su categoría, puesto, nivel, carga horaria, horario de labores y lugar de éstos en el
PLANTEL, CENTROS DE SERVICIOS EMSaD o CENTROS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN, en el que prestan sus servicios sin que puedan ser cambiados salvo que se _ -~
~
haga con su consentimiento y con la anuencia del SINDICATO.

''

h) Recibir el pago del salario. en el tiempo y lugar convenido

~ -
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CAPiTULO V
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA.- Son obligaciones de los trabajadores docentes y
administrativos las siguientes:
a) Desempeñar el trabajo bajo la dirección de los representantes del PATRÓN, con la
intensidad, cuidado, calidad, actitud y esmero apropiados. a quienes estarán subordinados
dentro del horario de labores en todo lo concerniente al trabajo.
b) Conservar el prestigio e imagen institucional.
c) Desarrollar el trabajo en la forma , tiempo y lugar convenidos.
d) Observar buena conducta durante el desempeño del trabajo.
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e) Cumplir con las obligaciones establecidas en las normas de desarrollo del trabajo
convenido en el CONTRATO y demás disposiciones de carácter general o especial del
COLEGIO.
f) Hacer del conocimiento del PATRÓN o de sus representantes las deficiencias,

carencias o posibles riesgos de trabajo que observe para evitar daños y perjuicios al
COLEGIO o a los trabajadores de éste.
g) Asistir con puntualidad a sus labores y registrar su hora de entrada y salida al trabajo
en el Sistema de Control de Asistencia de Personal que adopte el PATRÓN.
h) Custodiar y cuidar la documentación e información que por razones del desempeño de
su trabajo, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o evitando la
sustracción, destrucción. ocultamiento o uso indebido de aquella.
Someterse a los reconocimientos médicos que indiquen las autoridades sanitarias
correspondientes para prevenir alguna enfermedad contagiosa o incurable.
Observar las medidas preventivas e higiénicas que emitan las autoridades competentes
y las que indique el COLEGIO para seguridad de todos los que concurran a sus
instalaciones con motivo de los servicios que presta.

~ k)

~

Prestar auxilio dentro y fuera de la jornada de labores cuando por siniestro o riesgo
inminente peligren las personas, la seguridad de sus compañeros o los bienes del
COLEGIO.

1) Conservar en buen estado los inmuebles donde se realizan las actividades educativas y
administrativas indicando al personal correspondiente mantenga limpio y aseado el
espacio de labores, asl como los instrumentos y útiles que se proporcionen para el
desempeño del trabajo, no siendo responsables del deterioro na1ural que origine el uso
de los mismos. ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o mala calidad.
m) En caso de desperfecto o pérdida por parte de los trabajadores de los instrumentos o
útiles de trabajo, cuando se deba al descuido, negligencia o mala fe, el trabajador
responsable lo reintegrará con otro de las mismas características y calidad, lo que se hará
previa investigación del caso por las PARTES quienes determinarán la forma en que se
hará dicha restitución.
n) Proporcionar un trato cortés y respetuoso a sus compañeros de trabajo, al alumnado, al
personal directivo y a las personas que concurran al Centro de Trabajo para tratar
asuntos relativos a sus actividades docentes o administrativas.
o) Informar al COLEGIO o a sus Representantes en los respectivos Centros de Trabajo, sobre
los asuntos concernientes al desempeño de su trabajo docente o administrativo.
cuando sean requeridos para ello.
p) Presentar de manera inmediata al COLEGIO a 1ravés de su representante o jefe inmediato
de su Centro de Trabajo la documentación que acredita las incapacidades médicas por
enfermedad general, riesgos de trabajo o maternidad emitidas por el IMSS, para gozar de
los beneficios de seguridad social a que tienen derecho
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q) Dar aviso inmediato al COLEGIO por conducto de sus representantes de las causas
que le impidan acudir a sus labores, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.
r) Usar el equipo de seguridad e higiene existente en el Centro de Trabajo, conforme a las
normas determinadas en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.
s) Permttir la aplicación de las evaluaciones que tengan por objeto medir su desempeño
docente o administrativo conforme a los procedimientos establecidos.
t) Las demás que señale la LEY y sean aplicables a los trabajadores docentes o
administrativos del COLEGIO sin contravenir lo estipulado en el presente CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA BIS.- Además de las contenidas en la cláusula
anterior. son obligaciones de los trabajadores docentes las siguientes:
a) Aplicar al inicio de cada semestre la evaluación diagnóstica, para explorar los
conocimientos del alumno con relación a la asignatura y/o submódulo por cursar.

<t

....,

b) Dar a conocer a sus alumnos oportunamente, el programa y bibliografia de la
asignatura y/o submódulo correspondiente y los criterios de evaluación previamente
establecidos.

~

c) Cubrir el 100 % el programa de estudios de las asignaturas y/o submódulos que
imparta.
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d) Evaluar oportunamente el aprovechamiento de los alumnos y entregar los resultados
de las evaluaciones y la documentación relativa a éstas en las fechas que marque el
calendario escolar del COLEGIO.

~
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e) Realizar su trabajo atendiendo los planes y programas de estudios aprobados por el
COLEGIO, que se proporcionarán oportunamente al personal docente.
f) Cumplir con las actividades asignadas de conformidad con el Programa de Fortalecimiento de

los Aprendizajes en sus HORAS NO GRUPALES y entregar al final de cada semestre
al responsable académico del Centro Educativo, el informe de estas actividades.
g) Las demás que señale la LEY y sean aplicables a los trabajadores docentes del
COLEGIO sin contravenir lo estipulado en el presente CONTRATO.
CAPÍTULO VI
DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA.- Está
administrativos del COLEGIO:

prohibido

a

los

trabajadores

docentes

y

a) Solicitar, aceptar, o recibir por si o por interpósita persona, dinero, objetos, o cualquier
donación para si o para cualquier familiar y que procedan de cualquier persona fisica o
moral a cambio de un beneficio producto de su actividad; o utilizar medidas de coacción
para lograr tal fin.
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b) Incurrir durante sus labores en falta de probidad u honradez.
c) Incurrir durante sus labores en actos de violencia, amagos, m¡unas o malos
tratamientos en contra del COLEGIO, personal de este, alumnos y demás personas
que concurran al Centro de Trabajo para tratar asuntos relativos con sus actividades
docentes o administrativas. Salvo que medie provocación o que obre en defensa
propia.
d) Usar los materiales. instrumentos úliles, equipos y demás objetos de trabajo
proporcionados por el COLEGIO, para desempeñar actividad distinta a su labor
docente o adminislrativa.
e) Sustraer de las instalaciones u oficinas del COLEGIO, los vehículos y demás bienes
muebles destinados a la realización de las actividades propias del trabajo sin permiso
previo de los representantes del COLEGIO.

~

Presentarse a laborar o laborar en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y se acredite
previamente dicha circunstancia, así como introducir bebidas alcohólicas, narcóticos o
drogas enervantes directamente a las instalaciones de su Centro de Trabajo. En el caso
de los trabajadores que con motivo de su trabajo conduzcan vehículos de motor.
deberán someterse a los reconocimientos médicos que indique el COLEGIO,
tendientes a verificar su estado de sobriedad o de lucidez para realizar sus labores.
g) Portar armas de cualquier tipo durante la jornada de trabajo, salvo que el trabajo que
se preste penmita se porte legalmente este artefacto como instrumento de trabajo.
h) Faltar al trabajo más de tres veces en un periodo de treinta dlas sin causa justificada o
sin permiso del COLEGIO a través de sus representantes o jefe Inmediato.
Organizar y participar en colectas, compraventas de cualquier tipo, rifas, actos de
usura o cualquier otra actividad que distraiga las labores propias del trabajador docente
o administratívo en su Centro de Trabajo.
j) Realizar actividades diferentes al trabajo contratado o sustituir a un trabajador en el
desempeño del que le corresponde
k) Abandonar su trabajo sin permiso, ni causa justificada.
1) Alterar la tarjeta, lista o cualquier medio de control de su asistencia o la de cualquier
otro trabajador del COLEGIO en el contenido y firma , haciendo constar hechos que no
ocurrieron conforme a dichos documentos.
m) Alterar, modificar. falsífícar o destruir la correspondencia o cualquier otro documento
del COLEGIO.
n) Permitir que personas ajenas al COLEGIO utilicen los instrumentos de trabajo,
maquinaria, equipo, aparatos o vehículos que le fueron asignados para el desempeño
de sus labores.
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o) Desempeñar las actividades encomendadas a otro trabajador docente o administrativo
del COLEGIO por acuerdo o sin el de los mismos trabajadores. Asi como convenir con
persona ajena al COLEGIO la realización de dichas actividades en su nombre Salvo casos
específicos autorizados de manera escrita por el COLEGIO.
p) Realizar propaganda política o religiosa dentro de las instalaciones del COLEGIO.
q) Realizar conductas tendientes al acoso u hostigamiento sexual a sus compañeros (as)
de trabajo, directivos (as), alumnos(as) o a personas que acudan a las instalaciones
del COLEGIO por cualquier motivo.
r) Permanecer o introducirse en las instalaciones de su Centro de Trabajo en horarios
diferentes al de sus jornadas laborales, sin causa Justificada.
s) Las demás que señalen la LEY y sean aplicables al personal docente y administrativo
del COLEGIO.
CAPITULO VII
DE LAS OBLIGACIONES DEL COLEGIO CON LOS TRABAJ ADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

...........
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CLAUSULA DÉCIMOQUINTA.· Son obligaciones del COLEGIO para con los trabajadores
docentes y administrativos las siguientes:
1. Una vez enterado informar al SINDICATO en un plazo no mayor de 5 días hábiles
respecto de las vacantes por obra o tiempo determinado, de tiempo indeterminado o
crearse una nueva plaza en las categorías reconocidas como de trabajadores
sindicalizados a efecto de que el SINDICATO proponga el personal que se requiera.
Cualquier contratación celebrada al margen de lo establecido en esta clausula quedará
sin efecto y sin responsabilidad de las PARTES.
2. Aplicar los descuentos a los trabajadores miembros del SINDICATO. por concepto de
Cuotas Sindicales ya sean ordinarias o extraordinarias que el SINDICATO establezca
(fondo de ahorro, pago de préstamo a la caja de ahorro, apoyo por aniversario)
cubriéndose su importe a la Secretaria de Recursos Financieros del SINDICATO,
durante los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya practicado el
descuento. En caso de incumplimiento a lo estipulado en este numeral. el PATRÓN
estará obligado a cubrir dichas cuotas al SINDICATO
De la misma manera el COLEGIO efectuará los descuentos a los salarios de los
trabajadores por concepto de Sanciones Sindicales que le sean comunicadas por el
SINDICATO, dentro de los limites legales permitidos. Dichos descuentos serán
enterados a la Secretaría de Recursos Financieros del SINDICATO, durante los cinco
días hábiles siguientes a aquel en que se haya realizado el referido descuento. En caso
de omisión el COLEGIO pagará directamente el importe de esos descuentos que
corresponde a las sanciones.
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Las Cuotas Sindicales surtirán efectos a partir del primero de diciembre del año 2002 a
razón de 1% quincenal sobre el sueldo base y serán detallados en los recibos de pago
de cada trabajador.
3. Proporcionar a los trabajadores las herramientas, instrumentos y materiales de trabajo
que sean indispensables para la ejecución de sus labores, los que le serán
proporcionados en la cantidad, calidad y en buen estado.
4. Proporcionar a los trabajadores que realicen funciones de limpieza, mantenimiento y
vigilancia e imprenta los equipos, herramientas y materiales de trabajo en buen estado para
realizar sus labores en la INSTITUCIÓN.
5. Otorgar los permisos establecidos en los términos de este CONTRATO, cuando le sean
solicitados.
6. Instalar tres botiquines de primeros auxilios en cada Centro de Trabajo dependiente del
COLEGIO, revisar y en su caso suministrar los medicamentos y material de curación
básicos faltantes , dos veces al año distribuidos en los meses de junio y noviembre de
cada año.
7. Instalar tres extintores en cada PLANTEL, dos en cada uno de los CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD y tres por cada CENTRO DE APOYO A LA EDUCACIÓN,
mismos que serán recargados inmediatamente cada vez que caduque o sea utilizado
el extlnguidor.
8. Colocar las señales de las rutas de evacuación en los PLANTELES, CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD y CENTROS DE APOYO A LA EDUCACIÓN del COLEGIO.

#"'

({6

STS 1
RlG!S11

9. Expedir a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados, el
NOMBRAMIENTO derivado de este CONTRATO que justifique la relación laboral con los
trabajadores por tiempo indeterminado y que contenga los siguientes requisitos:
a) Nombre completo y apellidos;
b) Nacionalidad;
c) Sexo;
d) Registro Federal de Contribuyentes del trabajador y del COLEGIO;
e) Número de empleado;
f) Centro de adscripción;
g) Categorla Docente y Plaza de Jornada, o en su caso Nivel y Puesto
administrativo; y
h) Clave única de Registro Poblacional; y
i) Firma del Director General CECYTEO.
El documento antes referido, se expedirá por duplicado con copia para el SINDICATO y
bajo la estructura del mismo se establecerán las subsecuentes condiciones de trabajo, el
COLEGIO hará entrega de los nombramientos correspondientes a los trabajadores del
CECyTEO a más tardar 30 dias hábiles después de iniciado cada semestre.
La falta de NOMBRAMIENTO es imputable al COLEGIO, por lo tanto, el personal a su
servicio después de reunir los requisitos de ingreso o promoción, gozará de los derechos

22

COM!TE EJE
10

y beneficios que se derivan del articulo 123 apartado "A" de la CONSTITUCIÓN, de la
LEY y del presente CONTRATO.
Expedirá también a cada uno de los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados
una credencíal que contenga los datos de identificación , el puesto que ostenta, la
fotografía de este y el Centro de Adscripción.
10. LAS PARTES convienen que el COLEGIO se obliga a continuar con el Proceso de
Homologación y Promoción, con respecto a la DGETI. de conformidad a los
lineamientos establecidos por la SEP. a través de la SEMS, en cumplimiento de los
acuerdos que para tal efecto se aprueben y sean aplícables a los trabajadores docentes
y administrativos sindicalizados.

CAPÍTULO VIII
DE LOS DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y OBLIGATORIOS
DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS

"'"""

~ ..

JYT EO
u SSSi1S

IVO~'

'

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará a los
trabajadores docentes y administrativos sindicalizados, por cada cinco dias de trabajo, dos
dlas de descanso semanal con goce de salario integro que se disfrutarán los días
sábados y domingos de la semana, preferentemente Los trabajadores con los que haya
convenido laborar en los días sábado o domingo, independientemente del salario que les
oorresponda tendrán derecho a disfrutar de una prima dominical del 100 % sobre el mismo
salario, teniendo sus descansos en otros dlas de la misma semana que serán consecutivos.

~

En el caso de los trabajadores académicos se ajustarán a sus horarios asignados.
CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA BIS.- Las PARTES convienen que el COLEGIO se obliga a
pagar al trabajador que preste sus servicios en días de descansos semanales u
obligatorios, incluyendo el dia de su onomástico, un salario doble por el servicio
prestado, independientemente del SALARIO TABULAR, siempre y cuando labore por
necesidades del servicio y de común acuerdo entre el PATRÓN con el trabajador,
notificando al SINDICATO.
CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO reconoce
como dias de descanso obligatorio, además de los establecidos en el articulo 74 de la LEY
y de los señalados en el calendario escolar que emite la SEP. los siguientes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

El 1° de enero.
El primer lunes del mes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.
El tercer lunes del mes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo.
El 1 de mayo.
El 5 de mayo.
El 1Ode mayo para las madres trabajadoras.
El 15 de mayo dia del maestro y día del trabajador del COLEGIO.
El 4 de julio, con motivo del aniversario del STSCECyTEO.
El 16 de septiembre.
El 1 y 2 de noviembre para la celebración de los fieles difuntos.
Et tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.
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El 1° de diciembre de cada 6 años. cuando corresponda a la transmisión del Poder
Ejecutivo Federal.
m) El 25 de diciembre.
n) El día del cumpleaños del trabajador(a), siempre que sea laborable. En caso de que
sea un día no laborable (únicamente en periodo vacacional) se cambiara al próximo
dia laborable y a petición expresa del trabajador.
o) Los demás que determinen las leyes federales y locales de procedimientos
electorales en caso de elección ordinaria.

1)
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CAPÍTULO IX
DE LAS VACACIONES DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA.- El trabajador que haya prestado más de seis meses
consecutivos de servicios, tendrá derecho a disfrutar de los periodos de vacaciones de
quince días hábiles que señala el calendario ofícial emitido por el COLEGIO. así como el
pago de su prima vacacional.
El trabajador que no cuenta con seis meses consecutivos de servicios no tendrá derecho a
disfrutar de los periodos de vacaciones y permanecerá en su Centro de Trabajo, cubriendo
las guardias que para tal efecto establezca la INSTITUCIÓN.
trabajador que tenga una antigüedad mayor de doce meses y que haya disfrutado de
una licencia o permiso sin goce de sueldo, tendrá derecho a que el COLEGIO le
otorgue la parte proporcional de vacaciones y su pnma vacacional . de conformidad a lo que
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establece la LEY de la materia.
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Se otorgará al personal quince días hábiles de descanso al finalizar el ciclo escolar, el
cual será considerado en el calendario escolar de la INSTITUCIÓN.
CLÁUSULA DÉCIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO deberá
pagar a los trabajadores docentes y administrativos por concepto de PRIMA
VACACIONAL el importe de veinticuatro días de salario convencional para los trabajadores
homologados y veinticuatro días de SALARIO TABULAR para los trabajadores no
homologados. distribuidos en dos periodos vacacionales y uno en el periodo de receso
de clases.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Las PARTES convienen que cuando el período de vacaciones
coincida con la licencia por estado de gravidez pre o postnatal de una trabajadora. el
COLEGIO le otorgará sus vacaciones una vez que termine su licencia, previa solicitud
que formule al respecto.
Este criterio también se aplicará en aquellos casos en que las vacaciones y el receso de
clases coincidan con el periodo de incapacidad por enfermedad general. enfermedad
profesional o riesgo de trabajo de los trabajadores docentes o administrativos
síndicalizados.
CÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA.- En ningún caso el trabajador laborará en periodo de
vacaciones. cuando tenga derecho a ellas, salvo caso en contrario en que el
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representante del PATRÓN y el trabajador así lo acuerden, cuando se labore en periodos
vacacionales el COLEGIO pagará a los trabajadores docentes y administratívos un ciento
por ciento más por los dlas no disfrutados.
CAPITULO X
DE LA JORNADA Y HORARIO DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA.- las PARTES convienen que la ¡ornada de trabajo
es el tiempo durante el cual el trabajador docente o administrativo se encuentra a
disposición del COLEGIO para prestar sus servicios.
CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA.- Las PARTES convienen que la ¡ornada máxima de
trabajo de los trabajadores sindicalizados queda establecida de la siguiente manera:
a) La de los trabajadores docentes será conforme a la carga horaria que les ha sido asignada,
sin exceder de 8 horas diarias de lunes a viernes.
b) La de los trabajadores administrativos será de 7 horas diarias de lunes a viernes. salvo en
los casos que por la naturaleza de su función requiera desarrollarla fuera de lo
anteriormente establecido.
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CLÁUSULA VIGESIMOCUARTA.- Las PARTES convienen que el horario de trabajo es el
tiempo comprendido de una determinada hora a otra, durante el cual el trabajador en
forma continúa o discontinua desarrolla sus funciones.
Los horarios de los trabajadores docentes podrán establecerse dentro de la jornada diurna,
de forma continua o discontinua.
Los horarios de los trabajadores administrativos se establecerán en forma continua dentro de
la jornada diurna, salvo en los casos que por la naturaleza de sus funciones, podrán a¡ustarse
dentro de las Jornadas mixta o nocturna comprendidas dentro de los límites señalados
por la LEY.
Durante la jornada de traba¡o se concedera a los trabajadores docentes media hora de
descanso para tomar sus alimentos.
La jornada diaria de trabajo del personal académico se establecera conforme a la
d1sponib1lidad de tiempo que tenga el trabajador. considerando el mejor beneficio para el
aprovechamiento académico, sin exceder desde luego los limites pactados en la
presente cláusula .
El trabajador docente o administrativo sindicalizado concurrirá a sus labores para desarrollar
éstas en el horario asignado con puntualidad .
Los traba¡adores docentes o administrativos sindicalizados gozaran de un periodo de tolerancia
de 1O minutos para iniciar sus labores. El uso de este periodo de tolerancia implica que se
considere como asistencia puntual al trabajo.
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Cuando los trabajadores docentes se presenten a laborar con posteriolidad al periodo de
tolerancia y hasta el minuto 20 contado desde el inicio de horario de trabajo se considerará
retardo y si se presenta con posterioridad al minuto 20. se considerará como falta o
inasistencia de la hora correspondiente.
En el caso del personal administrativo se considerará como falta o inasistencia de un dia
de trabajo, salvo que exista caso fortuito o fuerza mayor y previa autorización expresa del
responsable o jefe inmediato de su Centro de Trabajo.
CLÁUSULA VIGÉSIMOQUINTA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará al
personal académico no homologado afiliado al SINDICATO una carga horaria en horassemana-mes de clases frente a grupo y horas-semana-mes de actividades que no son
frente a grupo.
Para la asignación de su carga horaria. además de la antigüedad en el servicio, las
PARTES calificaran las variables que les corresponda y que incidan en el desempeño
académico del docente, tales como: Formación Profesional, Actualización Docente y que
no cuente en su expediente con notas desfavorables por faltas cometidas.
CLÁUSULA VIGÉSIMOSEXTA.- Las cargas horarias frente a grupo, se podrán
omplementar con horas que no son frente a grupo hasta alcanzar las 28 horas-semana·
mes de clases, pudiendo reunir hasta un máximo de 36 horas-semana-mes, con las
horas de apoyo y trabajo académico de acuerdo a la siguiente tabla:
HORAS
GRUPALES
15-19
20-24
25-28

HORAS DE
TRABAJO
ACADÉMICO
2

HORAS DE
APOYO
ACADÉMICO
2

3

3

4

4

En casos excepcionales, el docente podra desempeñarse con más de 28 horas-semanames frente a grupo.
CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA.- Las PARTES convienen que las plazas de jornada de
medio tiempo, tres cuartos y tiempo completo, se otorgarán a aquellos trabajadores
docentes homologados que con la firma del presente CONTRATO estén debidamente
afiliados al SINDICATO y cumplan estrictamente con los requisitos establecidos en el
REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DOCENTE, mediante concursos que convoquen las
PARTES.
Las PARTES convienen llevar a cabo el proceso de promoción de las categorías y plazas
de jornada con respecto a la DGETI. de conformidad con los lineamientos establecidos por la
SEP, a través de la SEMS, en cumplimiento de los acuerdos que para tal efecto se
aprueben.
CLÁUSULA VIGÉSIMOCTAVA.· Las PARTES convienen que las cargas horarias del
COLEGIO en PLANTELES se conformarán con horas clase grupales y horas no grupales.
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Las horas clase no grupales se conformarán con Horas de Trabajo Académico, Apoyo
Académico y Fortalecimiento de los Aprendizajes autorizadas por la SEMS, para lo cual al
inicio de cada semestre el personal docente deberá entregar su programa de actividades que
desarrollará en las horas no grupales asignadas. En los CENTROS DE SERVICIOS EMSaD.
las cargas horarias se conformarán con horas de asesorías grupales y asesorías individuales
para el Fortalecimiento de los Aprendizajes, garantizando la cobertura del Mapa Curricular
vigente y entregando al inicio de cada semestre su Planeación Escolar.
Las horas no grupales deben considerarse bajo tres aspectos fundamentales que se
encuentran definidos de la siguiente manera:
1. HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO.- Los docentes deberán emplear estas horas
para trabajos inherentes a su función magisterial: planeación de actividades docentes,
registro de calificaciones, elaboración de material didáctico, evaluaciones, entre otras.
2. HORAS DE APOYO ACADÉMICO.- Los docentes podrán realizar en estas horas
actividades en beneficio del aprovechamiento académico de los estudiantes, tales como
recursamientos, asesorias. tutorías y demás actividades consideradas en el Programa de
Fortalecimiento de los Aprendizajes, asl como cívicas y sociales.
3. HORAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES.- Son las que
contribuyen a solventar las necesidades académicas que se derivan de los resultados en
los indicadores inslitucionales de cada PLANTEL y CENTROS DE SERVICIOS EMSaD;
en este concepto se consideran las siguientes actividades:
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a) Diseño y operación de cursos de formación, actualización y capacitación.
b) Diseño, elaboración y actualización de recursos y prototipos didácticos.
c) Asesorías académicas a estudiantes
d) Tutorías
e) Desarrollo de actividades cognitivas.
f) Apoyo administrativo.
g) Promoción de PLANTELES.
h) Mejora continua (Centros Multiplicadores).
i) Investigación educativa.
j) Preservación, difusión de la cultura y desarrollo de actividades cívicas y artísticas.
k) Preservación del medio ambiente.
1) Servicios comunitarios
m) Promoción deportiva
CLÁUSULA VIGESIMONOVENA.- Las PARTES convienen que para los CENTROS DE
SERVICIOS EMSaD, pueden llegar a tener 24 horas-semana-mes, en Modelo "A", 28
horas-semana-mes en Modelo "B", y hasta 32 horas-semana-mes en Modelo ·c·. de acuerdo al
Esquema de Distribución de Horas de los Asesores de los CENTROS DE SERVICIOS
EMSaD, autorizado por la Dirección General del Bachillerato. dependiente de la SEMS.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca (CECyTEO ), concede al STSCECYTEO una bolsa de ciento
cincuenta (140) horas de Fortalecimiento Académico para los trabajadores docentes
de los Centros EMSAD, c o n el propósito de atender a los estudiantes de mayor
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rezago en el aprendizaje, las cuales serán repartidas de acuerdo al estudio que para
tal efecto determine una Comisión Mixta.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOPRIMERA.- Las PARTES convienen que respecto al personal
con actividades complementarias, su salario se homologará conforme al CATALOGO DE
PUESTOS y TABULADOR correspondientes con las categorías de Profesor CECYT,
siempre y cuando acrediten los estudios de nivel licenciatura , y cumplan con los requisitos
de promoción, en el caso de esta última categoría el COLEGIO se obliga a otorgar un
NOMBRAMIENTO de definítividad de veinte horas-semana- mes a aquellos profesores de
actividades complementarias, en planteles CECYTE.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOSEGUNDA.- Ambas PARTES convienen que para la promoción
del personal docente sindicalizado, se sujetarán a los lineamientos que establece el
REGLAMENTO DE PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA DGETL
CLÁUSULA TRIGÉSIMOTERCERA.· Las PARTES convienen que cuando por reformas a
los planes y programas de estudio desapareciera alguna materia que implique reducción
en la carga académica de cualquier TRABAJADOR DOCENTE sindicalizado, el
SINDICATO dispondrá de las asignaturas y/o carga académica que cubran los
trabajadores docentes que no cuenten con horas en definitividad . En caso de que esta
alternativa no exista, le será asignada otra materia afin a la que impartió, o en su caso, la
diferencia en horas será pagada por la INSTITUCIÓN quién designará a dicho
TRABAJADOR DOCENTE el desarrollo de actividades de acuerdo con el perfil y tomando
como base el NOMBRAMIENTO expedido, pudiendo ser las establecidas como Horas de
Trabajo Académico . Apoyo Académico o Fortalecimiento de los Aprendizajes.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOCUARTA.· Las PARTES convienen que en la asignación de la
carga horaria participarán en forma concertada el COLEGIO y el Comité Ejecutivo
Sindical.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOQUINTA. - Las PARTES convienen que los profesores de los
CENTROS DE SERVICIOS EMSaD. que tengan una carga horaria total de doce a
dieciséis horas-semana-mes, podrán laborar tres días consecutívos a la semana; los que
tengan una carga horaria de diecisiete a veinticuatro horas-semana-mes, podrán laborar
cuatro días consecutivos a la semana y los que tenga n una carga horaria de veinticinco o
más horas-semana-mes, laborarán cinco días a la semana, salvo convenio avalado por
las PARTES La hora de entrada para el inicio de labores se establecerá de común
acuerdo entre el personal docente y la parte directiva, quienes tomarán en consideración
las condiciones generales del lugar en que se ubica el Centro de Trabajo; evitando que
los alumnos tengan más de ocho horas de asesorías al dia, asi como cruces entre
asesorías.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOSEXTA.- Las PARTES convienen que cuando por
circunstancias especiales o extraordinarias se aumenten las horas de la jornada diaria de
trabajo, los servicios prestados durante el tiempo excedente que en ningún caso rebasará
los limites señalados en el articulo 66 de la LEY, se considerará como extraordinario y se
pagará en tos términos previstos por el articulo 67 y 68 de dicha LEY, con la salvedad de
que el personal no está obligado a prestar sus servicios por un tiempo mayor al
convenido, a no ser de que exista orden expresa y por escrito del PATRÓN o de sus
representantes en términos del artículo 11 de la citada LEY.
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CAPÍTULO XI
DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y A DMINISTRATIVOS
CLÁUSULA TRIG ÉSIMOSEPTIMA.- Las PARTES convienen que el salario es la
retribución que el COLEGIO pagará a los trabajadores docentes y administrativos por
sus servicios.
CLÁUSULA TRIGÉSIMOCTAVA.· Las PARTES convienen que el salario de los
trabajadores docentes y adminislrativos sindicalizados, deberán cubrirse en forma diferenciada
para cada tipo de estas categorías.
CLÁUSULA TRIGÉSIMONOVENA.· Las PARTES convienen que los trabajadores
administrativos percibirán su salario única y exclusivamente por cuota diaria en razón de la
jornada de trabajo convenida en este CONTRATO.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.- Las PARTES convienen que el salario de los trabajadores
docentes se cubrirá conforme a las categorías diferenciadas que reconoce el COLEGIO de
éstos, de la siguiente manera:
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•

•

•
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Docente Horas Clase
Profesor de Asignatura A
Profesor de Asignatura B
Profesor de Asignatura C
Profesor de Carrera Asociado B
Profesor de Carrera Asociado C
Profesor de Carrera Titular A
Profesor de Carrera Titular B
Profesor de Carrera Titular C

En el caso de los salarios de los docentes no homologados se les pagará el sueldo mensual
bruto por HORA-SEMANA-MES asignada, de acuerdo a la categoría CECYT 1, según lo
establecido en el TABULADOR vigente.
En el caso del salano de los docentes homologados se sujetará a lo siguiente:
A los trabajadores docentes con un máximo de hasta 19 horas-semana-mes asignadas. se
les pagará el sueldo mensual bruto por HORA-SEMANA-MES de acuerdo a su categoría de
CECYT 1, CECYT 11, CECYT 111 o CECYT IV, según lo establecido en el TABULADOR
vigente.
A los trabajadores docentes que cuenten con plazas de ¡ornada de medio tiempo (20
horas-semana-mes). tres cuartos de tiempo (30 horas-semana-mes) o tiempo completo
(40 horas-semana-mes) se les pagará el sueldo mensual bruto de acuerdo a su categoría
según lo establecido en el TABULADOR vigente.
A los trabajadores docentes que cuenten con plazas de jornada de medio tiempo (20
horas-semana-mes) o tres cuartos de tiempo (30 horas-semana-mes) y además tengan
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asignadas horas excedentes a las correspondientes a la PLAZA DE JORNADA, al sueldo
mensual bruto de la PLAZA DE JORNADA se adicionará el sueldo mensual bruto por HORASEMANA·MES excedente, de acuerdo a su categoría de CECYT 1, CECYT 11, CECYT 111 o
CECYT IV, según lo establecído en el TABULADOR vígente.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOPRIMERA.· Las PARTES convienen que los salaríos de
los trabajadores sindicalizados, no podrán ser objeto de descuentos sí no es con los requisitos
previstos en la LEY y con el consentimiento del trabajador.
Cuando al trabajador se le haga un descuento injustificado, el COLEGIO devolverá el monto
o el importe del mismo en la quíncena que, en el momento de la notificación, se encuentre en
proceso de elaboración.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOSEGUNDA.· Las PARTES convienen que del salario de
los trabajadores sindicalizados se descontarán las cantidades que resulten por concepto de
Cuotas Sindicales ordinarias, extraordinarias y por sanciones impuestas por el
SINDICATO.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOTERCERA.· Las PARTES convienen que el TABULADOR
salarial anexo a este CONTRATO, es el documento que contiene el salario pactado para cada
no de los trabajadores docentes y administrativos conforme a su categoría y/o nível.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOTERCERA.- (SE SUPRIMIÓ)
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOCUARTA .- Las PARTES convienen que los salarios de los
trabajadores docentes y administratívos sindicalizados les serán pagados directamente en los
Centros de Trabajo en los que presten sus servicios dentro del horario de labores en la fecha
en que sea exigible la quincena correspondíente en moneda nacional de curso legal o en
depósitos de cuenta de nómina bancaria; este último caso siempre que sea con su
consentimiento. En caso de que el día de pago sea inhábíl este se hará el dia hábil
inmediato anterior.
Cuando el trabajador esté imposibilitado para cobrar directamente su salario, lo podrá
hacer cualquier familiar o pariente, debidamente facultado mediante carta poder simple,
otorgada ante dos testigos. debiéndose identificar a satisfacción del COLEGIO; comprometiéndose
el trabajador a firmar la NÓMINA correspondiente en cuanto exista la posibilidad de
hacerlo.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOQUINTA.· Las PARTES c o nvíenen que los salarios de
los trabajadores estarán exentos de retenciones, descuentos o deducciones, salvo en los
casos previstos por el Artículo 11 O de la LEY, así como en aquellos c asos que
expresamente lo convengan las PARTES.
CAPÍTULO XII
DE LOS PERMISOS DE LOS TRABAJADORES
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOSEXTA. · El COLEGIO concederá permisos y licencias
a los trabajadores de base sindícalizados con goce de salario integro en los
siguientes casos:
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a) 8 dias hábiles por fallecimiento del cónyuge o de la persona con quien haya hecho
vida conyugal, padres. hijos y hermanos.
b) Se otorgará un día más cuando el fallecimiento de las personas mencionadas en el
inciso inmediato anterior ocurra en un lugar situado a más de 150 kilómetros de
distancia del lugar de residencia del trabajador.
c) Perrrnso con goce de salario y prestaciones integras a todos y cada uno de los Miembros
del Comite Ejecutivo electo del SINDICATO, por el tiempo que dure su gestión en el
mismo, además de quince días hábíles para la entrega-recepción de su Secretaría.
reincorporándose al término de éste a su trabajo en su Centro de Trabajo, con su
misma categorla.
d ) Permisos a los Delegados. Subdelegados. Representantes y Enlaces Sindicales, asl
como a los integrantes de las diferentes comisiones síndicales en aquellos casos
previamente acordados entre las PARTES por el tiempo que se requieran se ausenten de
sus labores ya sea dentro de su propio Centro de TrabaJo o fuera de él para realizar
actividades propias de su cargo. En este caso el permiso que se conceda no afectará
la calificación para determinar la evaluación docente o administrativa por el desempeño
de sus funciones y se considerará dicho permiso como tiempo efectivo de labores, sin
hacerse el trabajador, acreedor a descuento alguno.
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e) Permisos a los trabajadores docenles y administrativos que sean citados por el
SIN DICA TO para tratar asuntos sindicales, siempre y cuando exhiban al responsable o jefe
inmediato de su Centro de Trabajo en el término de 48 horas previas el citatorio
correspondiente y justifique su asistencia en el término de 48 horas posterior a su
presencia al SINDICATO, en caso contrario, se aplicará el descuento por falta Injustificada.
Estos permisos no se cuantificarán en perjuicio de su desempeño para efectos de
evaluación docente o administrativa.

f) Cinco días hábiles a los trabajadores que habiendo concluido sus estudios de
cualquier nivel profesional, tenga la necesidad de utilizar ese tiempo para la preparación del
examen profesional o de grado. Estos permisos podrán ser por intervalos o por el periodo
completo cuando así lo exijan las necesidades del sustentante, debiendo solicitar el
permiso correspondiente con cinco d ías hábiles de anticipación.
g ) Cinco días hábiles cuando el trabajador{a) sindicalizado(a) contraigan matrimonio acreditando
tal evento; pudiendo gozar de este permiso en forma previa o posterior al mismo.
h) Cuando sea citado o requerido por autoridad competente para la práctica de alguna
diligencia. por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando se justifique con el
documento correspondiente ante el PATRÓN.
i ) Cuando el trabajador sea citado por algun representante del COLEGIO para la práctica
de alguna dlligenaa o comparecencia, por el tiempo que sea necesario, el COLEGIO
entregará al trabajador la constancia del permiso correspondiente.
j) 5 días hábiles al trabajador cuando su esposa y/o concubina dé a luz, acreditándose
tal hecho con la constancia correspondiente
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k) Cuando por accidente o enfermedad de su cónyuge, hijos o padres, el trabajador
requiera brindar atención y cuidados especiales y/o matemos a éstos, sean internados
o en casos urgentes para su atención médica, por el tiempo que determine la
autoridad médica correspondiente. En el caso de atención médica programada, el
trabajador deberá solicitar el permiso respectivo con anticipación y cuando se trate de
urgencia, en su oportunidad deberá presentar la documentación que lo acredite.

1) Cuando el trabajador que tengan la necesidad de realizar gestíones para promover su retiro
voluntaño, pensión, jubilación, aportaciones del SAR o efectuar trámites ante el
INFONAVIT,
IMSS o INE presentando al COLEGIO el documento oficial
correspondiente, tratándose del INE siempre y cuando no exista modulo de dicho
instituto en el lugar donde presta sus servicios el trabajador sindicalizado.
m) Disfrutar de doce dlas hábiles de permiso económico por año, con goce de salario para
que el TRABAJADOR DE BASE y sindicalizado atienda sus asuntos personales, mismo
que podrá disfrutarse cualquier día de la semana. hasta tres dlas máximo por mes y hasta
agotar los doce dias del año calendario. En caso de asuntos de fuerza mayor o casos especiales
podrá disfrutar de hasta cinco dlas al mes.

8 trabajador deberá solicitar el permiso económico con cuarenta y ocho horas de anticipación al
responsable o jefe inmediato de su Centro de Trabajo. En casos de asuntos de fuerza mayor o
casos especiales podrán solicitarlo en cualquier momento.
El trabajador que no haya disfrutado de los doce dias de permisos económicos o que
sólo hubiese disfrutado algunos, tendrá derecho a percibir el salario correspondiente a
esos dlas, los que le serán pagados en la primera quincena de diciembre de cada
año.
n) Cuando los trabajadores requieran asistir a citas médicas deberán registrar su entrada al
momento de presentarse a laborar. salvo en los casos en que las unidades médicas se
encuentren en un lugar distante del Cen1ro de Trabajo. Las CitaS médicaS se justificarán siempre y
cuando se informe de la misma al responsable o jefe inmediato. con al menos 72 horas de
anticipación. (excepto en casos de urgencias); en ambas situaciones el trabajador deberá
presentar carnet de citas médicas, anexando alguno de los siguientes documentos,
debidamente sellados y firmados por el IMSS; asi como de otras instituciones
públicas de salud distintas al IMSS, sólo en casos urgentes:
•

Constancia de permanencia o justificante médico.

•

Receta Médica con la fecha en que asistió a consulta

•

Constancia Médica

•

Orden del laboratorio o de cualquier otro estudio que se vaya a realizar.

•

Hoja clinica expedida por el servicio de urgencias donde se especifique el
motivo de la urgencia y atención médica.
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o) Un dfa cuando el trabajador requiera interponer una denuncia por robo. accidente
y/o asalto, siempre que cualquiera de estos percances haya ocurrido de camino a
su trabajo y lo acredite asl con la copia de la denuncia correspondiente, siempre y
cuando se trate del dia en que sucedieron los hechos y por única ocasión.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIM OSEPTIMA.- Las PARTES convienen que el pase de salida
es el documento con el que se otorga el permiso que requieren los trabajadores docentes
y administrativos para interrumpir su jornada diaria de trabajo para atender asuntos de
lndole personal urgente o de fuerza mayor, durante un periodo determinado de tiempo,

considerando lo siguiente:
a) El trabajador que solicite un pase de salida, previamente deberá de registrar su entrada
al trabajo;
b) Requisitar correctamente el formato de pase de salida;
c) El responsable o Jefe inmediato de cada Centro de Trabajo, podrá autorizar que los
trabajadores interrumpan su permanencia en el trabajo, los cuales no deberán exceder de
seis horas en el mes calendario en el entendido de que por cada vez. el permiso no podrá
ll<Aé(
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exceder de tres horas continuas:
d) Cuando el permiso exceda de tres horas se considera como falta o puede ser suplido por
un permiso económico de los estipulados en el presente CONTRATO.
No será válido que el trabajador justifique con pases de salida la omisión de registro de la
hora de entrada a su Centro de Trabajo.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMOCTAVA.- Las PARTES convienen que El COLEGIO se
obliga a conceder permisos sin goce de salario a los trabajadores de base docentes y
administrativos sindicalizados en los siguientes casos:

a) Para ocupar un puesto de confianza dentro del COLEGIO

( '

b) Para ocupar cargos de elección popular.

\

En estos casos la duración de estos permisos o licencias será por el tiempo que dure el
cargo.
CLÁUSULA CUAORAGÉSIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará
a los trabajadores de base sindicalizados permisos sin goce de salario por razones de lndole
personal, en los que se procederá de la siguiente manera:

1. Que tengan una antigüedad de tres y hasta cinco años de servicios ininterrumpidos, el
permiso será hasta por tres semestres consecutivos.

2. Que tengan de cinco y hasta ocho años de servicio ininterrumpidos, este permiso será hasta
por cuatro semestres consecutivos;
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3. Que tengan de ocho y hasta diez años ininterrumpidos, el permiso será hasta por seis
semestres consecutivos: y
4. Que tengan más de diez años de servicio ininterrumpidos. el permiso podrá ser hasta por
doce semestres consecutivos.
Los permisos a que se refiere la presente cláusula serán solicitados por el trabajador a través
del SINDICATO con treinta dlas de anticipación a la fecha en que tenga que ausentarse de su
Centro de Trabajo. Las licencias determinarán el tiempo por el cual se les conceda el permiso
respectivo.
Una vez concedido el permiso se procederá en los términos de la Cláusula Séptima de
este CONTRATO.
El personal que cubra los permisos con o sin goce de salario de los trabajadores de base.
será contratado de manera temporal, estableciéndose en su CONTRATO la causa de
dicha temporalidad con la finalidad de que al término del permiso. el trabajador titular de la
plaza se reincorpore de inmediato a su Centro de Trabajo.
Todo TRABAJADOR DE BASE podrá gozar nuevamente de estos permisos o licencias,
siempre y cuando haya laborado por lo menos tres años lectivos íntegros.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA.· Los trabajadores de base sindicalizados que hayan
disfrutado de permisos y licencias con goce de salario no perderán por este hecho sus
derechos sindicales ni laborales, consignados en la CONSTITUCIÓN, en la LEY y en el
presente CONTRATO o en cualquier otra disposición legal aplicable. Para el caso de
permisos y licencias sin goce de salario, únicamente se interrumpe su antigüedad,
continuando la misma a partir de su Incorporación al puesto.
CAPITULO XIII
DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN,
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y RESCISIÓN LABORAL
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOPRIMERA.· El COLEGIO se ob liga a tratar con el
SINDICATO por conducto de su Comité Ejecutivo todos los conflictos laborales de
carácter colectivo e individual de los trabajadores docentes y administrativos
sindicalizados que laboren para ét y pertenezcan al STSCECyTEO, así como los
conflictos que surjan con el propio SINDICATO.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOSEGUNDA.· El PATRÓN o el Trabajador podrán
rescindir en cualquier tiempo la relación o contrato de trabajo por causa justificada sin
incurrir en responsabilidad.
Los trabajadores docentes o administrativos sindicaiizados únicamente podrán ser
despedidos del trabajo sin responsabilidad para el COLEGIO por las causas señaladas en
el artículo 47 de la LEY. El COLEGIO previamente al despido practicará una investigación
administrativa tendiente a recabar las pruebas de dichas causas y a perm itir la defensa de
audiencia y probatoria del trabajador con la intervención del SINDICATO.
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CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOTERC ERA.- El COLEGIO separará de sus labores a los
trabajadores docentes o administrativos sindicalizados que sean sancionados o expulsados
por el SINDICATO contratante conforme a sus Estatutos internos en los términos del
artículo 395 de la LEY, sin responsabilidad para las PARTES, en estos casos el
SINDICATO comunicará al COLEGIO la sanción impuesta al agremiado para que la haga
efectiva.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOCUARTA.- El PATRÓN aplicará las medidas disciplinarias a
los trabajadores docentes o administrativos sindicalizados. cuando incurran en conductas que
no vayan acordes con las normas de desarrollo del trabajo convenido y que no constituyan
causales de rescisión.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOQUINTA.- El COLEGIO en ningún caso podrá rescindir
la relación de trabajo, ni aplicar sanción alguna a los trabajadores , sin que éstos hayan
sido oídos previamente conforme al procedimiento señalado en el presente CONTRATO.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOSEXTA.- La investigación administrativa tendiente a
sancionar o rescindir la relación o contrato de trabajo a los trabajadores docentes o
administrativos sindicalizados, se sujetará al siguiente procedimiento:
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1. Una vez que el COLEGIO tenga conocimiento de conductas que no vayan acordes
con las normas de desarrollo del trabajo convenido o de la existencia de un hecho
que posiblemente constituya causal de rescisión del trabajador, el representante
del COLEGIO dará a conocer estos hechos por escrito al trabajador y al
SINDICATO. solicitando la inmediata integración de la COMISIÓN MIXTA de
Conciliación, la que tendrá por objeto única y exclusivamente la de deterrninar la
procedencia de la investigación administrativa a que se refiere el párrafo segundo de la
Cláusula Quincuagésimo segunda de este CONTRATO.
2. La COMISIÓN MIXTA de Conciliación recabará todos los medios de pruebas
existentes hasta ese momento con el objeto de determinar la procedencia de la
investigación y para que se le den a conocer al trabajador imputado.
3. El COLEGIO siempre con citación del SINDICATO, correrá traslado al trabajador,
haciéndole del conocimiento los hechos y medios probatorios existentes y
emplazándolo para que en un término de cinco días en comparecencia personal y directa,
manifieste lo que a sus intereses convenga. oponga defensas y excepciones y ofrezca
pruebas, Indicándole ante qué representante de la INSTITUCIÓN deberá
comparecer, señalándole fecha , hora y lugar para la audiencia.
4. En todos estos casos el COLEGIO estará obligado a dar facilidades o permisos para
que el trabajador se traslade de su Centro de Trabajo al lugar de la citación.
5. Las citaciones y notificaciones se harán llegar por el COLEGIO al trabajador
imputado, con intervención del DELEGADO o REPRESENTANTE del SINDICATO
del Centro de Trabajo.
6. El COLEGIO deberá citar en todas las comparecencias personales del trabajador,
audiencias. diligencias y desahogo de pruebas al Comité Ejecutivo quien designará al
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representante del SINDICATO durante el procedimiento
administrativa.

de

investigación

7. Si el trabajador acude a la cita declarará de viva voz y en el mismo acto ofrecerá
las pruebas que desvirtúen los hechos imputados. en caso de que el trabajador solicite
término para ofrecer pruebas, el COLEGIO le concederá un plazo no mayor de ocho
días naturales para tal efecto.
Desahogadas que sean las pruebas. el COLEGIO dictará el acuerdo de haber concluido
dicha investigación, resolviendo lo procedente en un término no mayor a cinco días
naturales posteriores al referido acuerdo.
8.

El COLEGIO habiendo cumplido con la investigación, podrá rescindir la relación de
trabajo, de contar con los elementos para ello.

9.

El término para la prescripción de la facultad del COLEGIO para disciplínar a los
trabajadores docentes o administrativos sindicalizados o rescindir sus contratos de
trabajo. se computará a partir de la conclusión de la investigación administrativa.

1O.

Si no se acredtta la falta o causal de rescisión. el COLEGIO estará obligado a cubrir los
gastos generados por concepto de transporte, alimentación y hospedaje que
hubiere erogado el trabajador, de conformidad a las disposiciones administrativas
aplicables en la INSTITUCIÓN. (SIEMPRE Y CUANDO EL TRABAJADOR
COMPRUEBE LOS GASTOS EROGADOS POR TALES CONCEPTOS)

En el mismo supuesto, las faltas o inasistencias con motivo de la investigación administrativa,
no afectarán la calificación que se hagan para el otorgamiento del Estimulo de Puntualidad y
Asistencia. Estímulo COSDAC o del Mérito Administrativo o cualquier otra a que tenga
derecho, considerándose como ininterrumpida la relación de trabajo.
Lo dispuesto en este numeral se considerará, una vez que resuelva la autoridad
competente, de ser procedente la rescisión laboral dentro de la investigación administrativa o
cuando no proceda dicha investigación.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOSÉPTIMA.- Si en un plazo de treinta dias contados a
partir de la fecha en que se comprueba que el trabajador incurrió en la causal de rescisión
o de suspensión que se le imputa, el PATRÓN no ejerce el derecho que le concede la
LEY, se entenderá que renuncia al derecho a rescindir la relación de trabajo o a
suspender al trabajador, no regirá cuando se trate de faltas que por su propia
naturaleza o las circunstancias especiales que concurran en el caso de que no puedan ser
conocidas por el PATRÓN en el momento en que acontecen.
CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMOCTAVA.- No será causal de sanción disciplinaria o
rescisión de la relación de trabajo, el hecho de que los DELEGADOS o
REPRESENTANTES del SINDICATO en los Centros de Trabajo realicen actividades
propias de su designación o encargo; así como la elaboración de documentos de interés
para el SINDICATO que tengan relación directa con la aplicación de este CONTRATO o
de la relación de trabajo de los agremiados con el COLEGIO.
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CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMONOVENA.· El COLEGIO deberá dar aviso por escrito al
trabajador sindicalizado y al Comité Ejecutivo del SINDICATO, de la fecha y causa o
causas de la rescisión en los términos previstos por la LEY.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA.- El trabajador podrá rescindir la relación de trabajo, sin
incurrir en responsabilidad por las causas señaladas en el articulo 51 de la LEY.
CAPÍTULO XIV
DE LA SUSPENSIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMOPRIMERA- Son causas de suspensión temporal de las
obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el PATRÓN
y para el trabajador. las siguientes:
l. La enfermedad contagiosa del trabajador-

11. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya
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un riesgo de trabajo.
111. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró
en defensa de la persona o de los intereses del COLEGIO, tendrá este la obligación de
pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél y los demás derechos

establecidos en este CONTRA TO.
IV El arresto del trabajador;
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el articulo
5º y el de las obligaciones consignadas en el articulo 31 , fracción 111 de la
CONSTITUCIÓN.
VI.La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos
estatales, Juntas de Conciliación y Arbitra¡e, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas y otros semejantes. y
VII. La falta de documentos que exijan leyes y reglamentos necesarios para la
prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOSEGUNDA.- La suspensión temporal colectiva de la relación
de trabajo se dará en el COLEGIO cuando existan las circunstancias que la justifiquen en
términos de lo establecido en los artículos 427 al 432 de la LEY
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CAPÍTULO XV
DE LA TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

CLÁUSULA SEXAGÉSIMOTERCERA.· Son causas de terminación de la relación de
trabajo, entre el COLEGIO y sus trabajadores. las siguientes:
l.

El mutuo consentimiento de las PARTES;

11.

La muerte del trabajador;

111. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de
conformidad con los artículos 35, 36, y 37 de la LEY;
La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible
la prestación del servicio; y
En los casos a que se refiere el artículo 434 de la LEY.
En el caso de la fracción IV se pagará al trabajador que sufra la incapacidad o inhabilidad un
mes de salario y doce dias por cada año de servicios o de ser posible se le proporcione otro
empleo compatible con sus aptitudes sin perjuicio de lo que establezca la LEY.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOCUARTA.- Las PARTES conviene que son causas de la
terminación colectiva de las relaciones de trabajo, las señaladas en los artículos 433 al 439 de
la LEY debiendo seguirse para este efecto las disposiciones complementarias que obligan al
PATRÓN al momento de la causa de la terminación colectiva en cuestión en lo que sean
aplicables.

,.
CAPÍTULO XVI
DE LAS PRESTACIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOQUINTA.· Las PARTES convienen que los trabajadores
docentes y administrativos sindicalizados tendrán derecho a las prestaciones convenidas en este
CONTRATO en la forma y términos establecidos en las cláusulas que a continuación se
mencionan.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOSEXTA.- EL COLEGIO otorgará en el mes de octubre de
cada año el PREMIO AL MÉRITO ADMINISTRATIVO en la INSTITUCIÓN, consistente en la
cantidad global de $585,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N), para el otorgamiento de 117 estímulos a igual número de trabajadores
administrativos de la INSTITUCIÓN por un Importe de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS
00/100 M.N.), a cada uno. Los estímulos se determinarán a partir del modelo de
evaluación acordado por las PARTES y que se encuentra vigente.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOSÉPTIMA.- El COLEGIO realizará a solicitud del SINDICATO,
las gestiones necesarias ante las autoridades del sector salud, instituciones de
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beneficencia social, públicas o privadas, con la finalidad de obtener becas o atención
adecuada para los hijos de los trabajadores que padezcan algún Upo de capacidad
diferente.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMOCTAVA.-EI COLEGIO otorgará la exención del pago de ficha de
ingreso, inscripción, reinscripción, cuota por uso de interne! en los PLANTELES y CENTROS
DE SERVICIOS EMSaD y cualquier otra aportación que sea exigible a los alumnos o
aspirantes a ingresar en forma regular al COLEGIO, a todos los hijos, tutorados legales,
cónyuge del trabajador o al propio trabajador en su caso.
CLÁUSULA SEXAGÉSIMONOVENA.- Otorgar BECAS ACADÉMICAS semestrales por un
monto de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) a los hijos o
cónyuge de los trabajadores o al propio trabajador, si es el caso, que cursen estudios de
nivel bachillerato en el COLEGIO. misma que será pagadera en los meses de septiembre
y marzo del semestre respectivo.
Este beneficio se tendrá desde su ingreso al COLEGIO, cuando su promedio del ciclo
inmediato anterior sea de 8.0 y su permanencia será. siempre y cuando. obtenga un
promedio mínimo general de 8.0 por semestre.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA.- Pagar a los trabajadores una PRIMA VACACIO NAL de
veinticuatro dias de SALARIO TABULAR distribuidos en dos periodos vacacionales y uno
en el periodo de descanso.
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CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOPRIMERA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
pagará a los trabajadores a más tardar el día 15 de diciembre de cada año, el importe de
noventa dlas de salario por concepto de AGUINALDO. Así mismo, convienen en adelantar
el treinta por ciento del aguinaldo en la primera quincena de agosto siempre y cuando el
sindicato presente la lista de los trabajadores que lo soliciten en el mes de agosto del año
anterior que corresponda. Para el caso del personal homologado esta prestación se pagará
con salario convencional y para el personal no homologado, con SALARIO TABULAR.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOSEGUNDA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
pagará a los trabajadores sindicalizados a más tardar el 15 de diciembre de cada año el
importe de $800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de CANASTA
NAVIDEÑA.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOTERCERA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgará a las madres trabajadoras el importe de $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.). por concepto de AYUDA DEL DIA DE LAS MADRES, que les será
pagada en la segunda quincena del mes de abril de cada año.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOCUARTA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgará a los trabajadores no homologados que no registren faltas de asistencia o retardos
durante el mes, un ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA equivalente a el
importe de un dla de SALARIO TABULAR por mes. conforme al reglamento que las
PARTES establezcan. Dicho estímulo será acumulable hasta por un total de doce días y se
pagará el correspondiente de enero a Junio en la segunda quincena del mes de julio del
mismo año: los que corresponden al periodo julio-diciembre se harán efectivos en la
primera quincena del mes de diciembre.
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En el caso del personal homologado, el estímulo será equivalente al importe de 1.25 días de
salario convencional por mes. acumulable hasta por un total de quince días y se pagará el
correspondiente de enero a Junio en la segunda quincena del mes de julio del mísmo año, los
que corresponden al periodo julio-diciembre se harán efectivos en la primera quincena del mes
de díclembre de cada año.
No se considerará como falta los permisos económicos con goce de sueldo, las citas médicas
debidamente Justificadas con la documentación correspondiente em~ída por el IMSS, así como
los permisos debidamente justificados para asístir al INFONAVIT.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOQUINTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará
a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados el día quince de cada mes la
ntidad de$ 1,175.00 UN MIL CIENTO SETENTA Y CI NCO PESOS 00/100 M.N.) Por
concepto de VALES DE DESPENSA en Monedero Electrónico.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOSEXTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgara a
los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados por concepto de AYUDA PARA
ESPENSA la cantidad de $931 .00 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100
·.N.) mensuales distribuidos quincenalmente.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOSEPTIMA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgará a los trabajadores docentes y administrativos sindlcalizados el importe de un día de
SALARIO TABULAR por concepto del DIA DEL EMPLEADO DEL COLEGIO, que les será
pagado en la primera quincena del mes de mayo de cada año.
CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMOCTAVA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgará a los trabajadores docentes y adminístrativos sindicalizados el ímporte de
0.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN), por concepto de CONVIVIO DE FIN DE
AÑO, que se pagará en la primera quincena de diciembre de cada año.
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CLÁUSULA SEPTUAGESIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
olorgará a los trabajadores docentes y admíníslrativos sindicalizados el importe de un día de
SALARIO TABULAR por concepto del ANIVERSARIO DEL STSCECYTEO, que les será
pagado en la segunda quíncena del mes de junio de cada año.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO proporcionará cada
año, a más tardar el 15 de junío a los trabajadores adminístrativos del área de servicios,
mantenimiento y vigilancia, el siguiente equípo de protección personal, verificando que
todo este material sea de buena calidad.
Al personal de servicio y mantenimiento: 2 overoles, 1 bata, 2 pantalones de tela de
algodón, 4 pares de guantes de gamuza, 4 pares de guantes de látex, 1 casco, 2 gorras, 1
par de botas de hule, 1 par de botas industriales, 1 impermeable completo y 1 manga.
Al personal de vigilancia: 2 pantalones de teta de algodón, 2 gorras, 2 pares de botas
industriales. 1 Impermeable completo. 1 manga y 3 lámparas de pilas.
Al chofer: 2 lámparas de pilas, 1 par de botas industriales. 2 gorras. 1 manga, 2 pares de
guantes de gamuza. 2 pantalones de tela de algodón.
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Al almacenista: 2 gorras, 1 par de botas Industriales, 4 pares de guantes de gamuza, 2
pantalones de tela de algodón, 2 fajas de soporte lumbar.
Al operador de equipo tipografico especializado: 2 gorras, 1 par de botas industriales y 2
pantalones de tela de algodón
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOPRIMERA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgara a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados a mas tardar el día 15
de junio de cada ano, a los hombres dos camisas y dos playeras: y a las mujeres dos
blusas y dos playeras. con el logotipo del COLEGIO. Estas prendas deberan ser de buena
calidad .
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOSEGUNDA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgara
a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados que acrediten tener hijos realizando
estudios en cualquier nivel educativo de inslituciones oficiales por concepto de AYUDA
PARA UTILES ESCOLARES la cantidad de $1,500.00 (U N MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MN), misma que sera pagada en la primera quincena del mes de agosto de cada
año.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOTERCERA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgara
a los trabajadores docentes y administrativos síndicalizados que acrediten tener hijos en edad
de recién nacidos y hasta doce años cumplidos, el importe de $450.00
(CUATROSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN), por concepto de AYUDA PARA
JUGUETES, pagaderos en el mes de diciembre de cada año.
CLÁUSULA OCTOGÉS1MOCUARTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO pagara
a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados o a sus beneficiarios una
PRIMA DE ANTIGÜEDAD de doce días de SALARIO TABULAR por cada año de servicio
en los lérmínos del articulo 162 de la LEY, así como pagar a los trabajadores que
renuncien voluntariamente siempre que tengan doce años o mas de servicios su PRIMA
DE ANTIGÜEDAD de doce dias de SALARIO TABULAR.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOQUINTA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgara
al trabajador docente y administrativo sindicalízado que renuncie voluntariamente el importe
de sus VACAC IONES. PRIMA VACAC IONAL y AGUINALDO proporcionales al tiempo
laborado.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOSEXTA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO se obliga a
otorgar automaticamente a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados los
incrementos que se autoricen a los salarios mínimos generales y profesionales, asi como
los aumentos de emergencia que determine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,
siempre y cuando estos incrementos sean superiores a los que se otorguen por revisión
salarial a los trabajadores del COLEGIO.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOSÉPTIMA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgara a
los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados una vez por ano, una dotación de
matenal deportivo e implementos deportivos correspondientes a las disciplinas de fútbol.
basquetbol y voleibol, mismos que les seran entregados el dia 15 de junio de cada ano,
en las siguientes cantidades . 1 balón de cada disciplina por cada 3 trabajadores; y por
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cada centro de trabajo se entregarán: 2 cronómetros, 2 bombas de aire, 2 silbatos, 6
agujas para inflar balones y 2 juegos de redes por cada disciplina, verificando que todo
este material sea de buena calidad.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMOCTAVA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO pagará a
los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados a más tardar el día 15 de diciembre
de cada año, por concepto de AJUSTE DE CALENDARIO, el salario integro
correspondiente a los dlas 31 de los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre
y diciembre; los que se ajustarán a los dias del mes de febrero.
CLÁUSULA OCTOGÉSIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
otorgará a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados por concepto de
AYUDA PARA TITULACIÓN, el importe de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
una vez que acredite haberse titulado, con la documentación oficial correspondiente. en
estudios del nivel de licenciatura, maestría o doctorado, cada vez que ocurra el acto en
cuestión.
CLÁUSULA NONAGÉSIMA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO pagará a los
trabajadores docentes y administrativos sindicalizados y de forma adicional a su salario, el
importe de un día de salario, por concepto de ONOMASTICO del trabajador pagadero en
la quincena en que ocurra dicho evento.

Para el caso del personal con categoría de vigilante . auxiliar de servicios y
mantenimiento, se le pagará de forma adicional a su salario, dos días de salario pagadero
en la quincena en que ocurra dícho evento por el mismo concepto.
LÁUSULA NONAGÉSIMOPRIMERA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO se
obliga a otorgar cinco becas de postgrado por semestre al personal docente que
pertenezca al SINDICATO, de acuerdo a sus funciones docentes, hasta llegar al
otorgamiento de veinte becas como máximo, manteniéndose esta prestación de manera
permanente, otorgando el cincuenta por ciento de su sueldo mensual y el cien por ciento
de sus prestaciones contractuales, mientras dure el estudio de postgrado, los cuales
deberán realizarse en Instituciones académicas reconocidas en el Padrón de Excelencia
del CONACYT.
CLÁU SULA NONAGÉSIMOSEGUNOA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO deberá
difundir y coadyuvar en la gestión de las BECAS COMISIÓN que otorga la COSDAC a los
trabajadores docentes sindicalizados que lo soliciten.
CLÁUSULA NONAGÉSIMOTERCERA.- El Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO), Se obliga expresamente a otorgar por
concepto de PREMIO POR ANTIGÜEDAD a los trabajadores docentes y administrativos
sindicalizados que hayan cumplido diez, quince y veinte años de servicio las cantidades
siguientes:

10ANOS
15ANOS
20ANOS.

$ 4.000.00
$ 4,500.00
$ 5,000.00
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pagaderos en la quincena inmediata siguiente a la fecha en que cumpla el trabajador los
citados diez, quince y veinte años de antigüedad.

CLÁUSULA NONAGÉSIMOCUARTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO se
obliga a respetar la carga horaria que a la fecha tienen los trabajadores docentes
sind1calizados de la INSTITUCIÓN, sin reducción de la misma.
CLÁUSULA NONAGÉSIMOQUINTA.- Con relación al Estímulo al Desempeño del
Personal Docente que cumpla con los requisilos que establece la COSDAC, ambas
PARTES acuerdan que dicho estimulo se cubra en una sola exhibición por anualidad en
el mes de octubre de cada año. siempre y cuando continúe vigente dicho programa; et
cual se sujetará al REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS AL
DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE emitido por la COSOAC para el otorgamiento
de este estimulo. Para tal efecto se anexa copia del referido reglamento que formará parte del
presente CONTRATO.
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CLÁUSULA NONAGÉSIMOSEXTA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará
las prestaciones autorizadas por la SEP. en el proceso de homologación al modelo DGETI,
referentes a estimulo por puntualidad y asistencia, material didáctico, servicio de
guarderia. ayuda de despensa, canastilla de maternidad, eficiencia en el trabajo. prima de
antigüedad (quinquenio), compensación por actuación y productividad. pago de días de
descanso obligatorio, ayuda para adquisición de libros por el dia del maestro, Apoyo para la
superación académica. Ayuda para tesis, Ayuda para lentes. Licencia de Manejo; Pago por
Renuncia, Gratificación par Jubilación, Pago por Invalidez, Pago por Defunción, Aparatos
Ortopédicos, Aparatos Auditivos. Sillas de Ruedas y Prótesis y Prima dominical, debiéndose
pagar a partir de la vigencia de este CONTRATO, conforme al TABULADOR vigente de
prestaciones autorizado para los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos

~

Descentralizados

CLÁUSULA NONAGÉSIMOSEPTIMA.- Las PARTES convienen cuando no exista el
servicio o no haya cupo en lo Centros de Desarrollo Infantil (guarderlas}, se otorgará el apoyo
económico de acuerdo a la categoría que ostente el trabajador en el COLEGIO, con base en el
tabulador emitido por la SEP. validado y registrado por la SHCP, a través de su Dirección
General de Personal. De esta manera se otorgará la cantidad de $892.00 (OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales a las madres trabajadoras
administrativas de tiempo completo y en forma parcial a quien labore bajo este esquema, sin
exceder de dos hijos desde cuarenta y cinco días de nacido hasta tos seis años de edad, y al
personal docente se le otorgará $22.30 (VEINTIOOS PESOS 30/100 M.N.} par HORASEMANA MES. sin exceder de dos hijos desde cuarenta y cinco días de nacido hasta los seis
años de edad.

CLÁUSULA NONAGÉStMOCTAVA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO otorgará
al personal administrativo la cantidad de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
mensuales por concepto de AYUDA PARA TRANSPORTE.
CLÁUSULA NONAGÉSIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO se
obliga a pagar a los trabajadores docentes homologados y no homologados par concepto de
AYUDA PARA MATERIAL DIDÁCTICO, el importe establecido en la tabla de valores de
material didáctico autorizado por la SEP.
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CLÁUSULA CENTÉSIMA.- El COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE OAXACA (C ECyTEO), se obliga expresamente a otorgar a todos los
trabajadores administrativos sindicalizados, la cantidad de $300.00 (TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, por concepto de apoyo para la cultura y el deporte.

CAPÍTULO XVII
DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
DE LAS MADRES TRABAJADORAS
CLÁUSULA CENTÉSIMOPRIMERA.- El COLEGIO se obliga a inscribir en el régimen
obligatorio del IMSS a los trabajadores docentes y administrativos sindicalizados, por
tiempo u obra determinada, a calcular y cubrir la cuota obrero-patronal conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley del IMSS: asi como al INFONAVIT.
Las responsabilidades que se deriven por la falta de inscripción y cumplimiento de las
disposiciones legales de la Ley del IMSS e INFONAVIT con motivo de los supuestos legales
que se generen por la omisión comprobada del PATRÓN a dichas disposiciones serán por
cuenta de este. quien cubrirá los gastos médicos particulares si el trabajador sufre un riesgo
de trabajo o llegase a padecer una enfermedad, cubriéndolas al interesado o a sus
beneficiarios de acuerdo a los procedimientos ya establecidos
CLÁUSULA CENTÉSIMOSEGUNDA.- Las PARTES convienen que las disposiciones
relativas a la seguridad social las cumplirá el COLEGIO por conducto de los organismos
encargados para ello.
Los riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufra un trabajador.
serán tratados de acuerdo a las disposiciones del TITULO NOVENO de la LEY y a las
·sposiciones de la LEY del IMSS, La COMISIÓN MIXTA de Seguridad e Higiene vigilará
que el trabajador que sufra un riesgo o accidente de trabajo o padezca alguna enfermedad
profesional, reciba atención inmediata y eficiente.
CLÁUSULA CENTÉSIMOTERCERA.- Las PARTES se obligan a observar las medidas que
fijen las Leyes y Reglamentos concernientes a la prevención de accidentes o
enfermedades profesionales, las medidas adecuadas para el uso de inmuebles,
maquinaria, instrumentos y material de trabajo en general, asl como las determinaciones y
prescripciones higiénicas que al respecto emita la COMISIÓN MIXTA de Seguridad e Higiene,
la cual determinará las labores que se deban considerar insalubres y peligrosas, asi como las
condiciones de trabajo correspondientes para la consideración de elementos de protección y
prevención, en lo general de los riesgos de trabajo. Las determinaciones de la
COMISIÓN MIXTA de Seguridad e Higiene. serán obligatorias y de inmediata aplicación
para el COLEGIO y los trabajadores.
CLÁUSULA CENTÉSIMOCUARTA.- En todos los casos en que los Médicos del IMSS,
prescriban anteojos. aparatos ortopédicos o auditivos a los trabajadores docentes y
administrativos sindicalizados, el COLEGIO se obliga a proporcionarlos gratuitamente y
por una sola vez. con la condición de que los anteojos sean de buena calidad y el importe
a pagar será de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)
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Cada vez que el IMSS determine el cambio de graduación, el COLEGIO se compromete a
pagar el importe de los mismos
Asimismo. el COLEGIO se obliga a proporcionar gratuitamente las piezas dentales que
necesite el trabajador por prescripción Médica del IMSS asl como sus accesorios.
Cuando por segunda ocasión y previa prescripción médica del IMSS el trabajador requiera
de repos1c,ón de piezas dentales, la pehctón será turnada a la COMISIÓN MIXTA de
Seguridad e Higiene para que dictamine lo procedente
CLÁUSULA CENTÉSIMOQUINTA.· Las PARTES convienen que el COLEGIO hará del
conocimiento al trabajador el contenido del convenio con INFONACOT, para que estos
obtengan créditos y financiamiento para la adquisición de bienes de consumo y servicios
CLÁUSULA CENTÉSIM OSEXTA.· Las PARTES convienen que una vez que el
traba¡ador notJfique al COLEGIO de los términos de pago convenidos con el INFONAVIT por
concepto de créditos por adqu1s1ción de v1v1encla, el COLEGIO realizará oportunamente los
descuentos por este concepto al trabajador y enterará de la misma forma al INFONAVIT
El COLEGIO entregará al traba¡ador sindicahzado o al SINDICATO, a petición escrita de éste,
un reporte actualizado de sus aportaciones o amort1zac1ones que el PATRÓN haya
reahzado al INFONAVIT
CLÁUSULA CENTÉSIMOSEPTIMA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO
proporcionará a los trabajadores docentes y administrativos smd1Calizados que lo requieran,
los aparatos ortopédicos. sillas de ruedas, aparatos auditivos y prótesis que sean
necesarios en los s1gu1entes términos
I Esta prestación se otorgará al traba¡ador. ascendientes. descendientes en pnmer grado
y cónyuge que dependan económicamente de éste cuando lo lleguen a requerir
11 Se proporcionará gratuitamente a los traba¡adores, ascendientes y descendientes en

primer grado y cónyuge los aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y prótesis de calidad
cuando por prescripción médica se requiera.
CLÁUSULA CENTÉSIMOCTAVA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO se obliga a
contratar un Seguro de Vida Colecllvo de cobertura amplia para los trabajadores docentes
y administrativos sindlcalizados, por un monto equiparable a cuarenta y cinco veces el
salano mensual del traba¡ador, como suma a asegurar por cada trabajador, sin efectuar
descuento alguno por este concepto al salano de los traba¡adores
El COLEGIO comunicará con la debida ant1c1pac1ón al SINDICATO, el término de la
vigencia del contrato. con la finalidad de que las PARTES revisen oportunamente los
incrementos que se pudieran otorgar
El seguro de vida les será pagado a los beneficiarios que hubiese designado el traba¡ador
fallecido y en caso contrario a las personas señaladas en el articulo 501 de la LEY.
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EL COLEGIO entregara al SINDICATO copia del contrato del seguro y a cada trabajador,
copia de la póliza del contrato, en un término de treinta dias después de contratado el
seguro.
CLÁUSULA CÉNTESIMONOVENA.- Las PARTES convienen que el COLEGIO pagará
de manera inmediata a los beneficiarios del trabajador docente y administrativo sind1calizado
que ha fallecido, el importe de $13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto
de GASTOS FUNERARI OS.
CLÁUSUL.A CENTÉSIMODÉCIMA.- Las partes convienen que las madres trabajadoras al
servicio del COLEGIO, además de gozar y disfrutar de todos los derechos de los
trabajadores sindicalizados consignados en el presente CONTRA TO , tendrán derecho a:
a) Cuarenta y dos dias de descanso previos a la fecha aproximada para el parto y otros
cuarenta y dos días de descanso posteriores al del parto, con subsidio conforme a la
Ley del IMSS.
b) En caso de que el parto ocurra antes de la fecha programada, los dias restantes de la
incapacidad prenatal seran disfrutados al término de la incapacidad postnatal, siempre
y cuando el IMSS le haya otorgado el pago total de ambas incapacidades (pre y
postnatal).
c) Gozara de dos descansos extraordinarios por d ía, de media hora cada uno, dentro de
la jornada de trabajo en el periodo de lactancla para alimentar a su hijo, se considera
como periodo de lactancia el de doce meses contados a partir del parto.
d} Tendrá la opción de hacer uso de sus descansos extraordinarios a que se refiere el
inciso anterior en un sólo momento, acumulando los dos descansos, bien sea al inicio o
al finalizar la jornada de trabajo con una duración de una hora.
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e) A que se le otorguen sus vaca.cienes con posterioridad cuando estas coincidan con los
periodos de incapacidad pre y postnatal.

1) Recibir una canastilla equivalente a $1600.00 (UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/1 00
M.N.) que les sera entregada por el COLEGIO antes del parto.

CAPÍTULO XVIII
DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOPRIMERA.- El COLEGIO se obliga a capacitar y
adiestrar a sus trabajadores de acuerdo a los planes y prog ramas q ue al efecto formulen
de común acuerdo las PARTES. en términos de lo dispuesto por el CAP ÍTULO 111 Bis del
Título Cuarto de la LEY, con la finalidad de actualizar y perfeccionar los conocimientos en
la categoría q ue actualmente desempeña cada trabajador, prepararlos para otros de mayor
jerarquia, para ocupar una categoría de nueva creación, prevenir riesgos de trabajo,
incrementar la eficiencia y en general propiciar su desarrollo integral.
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Para llevar a cabo dicha capacitación, el COLEGIO se compromete a contratar los servicios de
una institución educativa externa que cuente con reconocida calidad y que esté facultada para
elaborar proyectos y programas de capacttación destinados específicamente a sus trabajadores
docentes y administrativos. Una vez que la inst~ucíón entregue al COLEGIO la relación de cursos
propuestos a impartir, este notificara al SINDICATO la propuesta en comento con la finalidad de
concertar con el mismo la viabilidad de éstos.
El SINDICATO y los trabajadores se obligan por su parte a cumplir con los planes y
programas, cursos, sesiones de grupo y actividades que formen parte de los mismos, y a
presentar los exámenes de evaluación, conocimientos y aptitudes que les sean
requeridos. asi como atender las indicaciones de las personas que impartan la
capacitación y adiestramiento.
Las PARTES convienen que las capacitaciones y adiestramientos se lmpart1ran conforme a lo
siguiente:
a) Se brindarán al trabajador durante las horas de jornada de trabajo, salvo que atendiendo a
la naturaleza de los servicios podrán impartirse antes o después de la jornada
reglamentaria de acuerdo con el articulo 153 A, Capitulo 111 Bis de la Ley.
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b) El PATRÓN se obliga a expedir la constancia, diploma o documento al trabajador que
acredtte su asistencia al curso. taller o diplomado, en un plazo no mayor a quince dias
después de haber concluido el evento.
c) Los cursos de capacitación y adiestramiento para el personal docente no deberán tener
una duración menor a cuarenta horas con el fin de que se puedan tomar en cuenta para
el Programa de Estímulo al Desempeño del personal Docente, Homologación,
Recategorización ylo Promoción.
d) Los cursos de capacitación y adiestramiento para el personal administrativo no deberán
tener una duración menor a treinta horas con el fin de que se puedan tomar en cuenta
para el Premio al Mérito Administrativo.
Los cursos son obligatorios para todos los trabajadores al servicio del COLEGIO.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOSEGUNOA.- Las PARTES se comprometen a integrar
ta COMISIÓN MIXTA de Capacitación y Adiestramiento de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 153-1 y demás relativos de la LEY.
El derecho de todos los trabajadores para participar en los cursos, talleres de
capacitación, diplomados. actualización y adiestramiento permanente, será con cargo a la
partida del presupuesto contemplado para este rubro en la forma convenida por las
PARTES.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOTERCERA.- El COLEGIO se compromete a que el
personal docente a su servicio reciba por personal calificado los siguientes cursos:
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a) CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE.
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Se considera curso de formación docente. aquellos que coadyuvan al desempeño
eficiente y efectivo del personal docente en su quehacer educativo.
Estos cursos será n impartidos en cada periodo intersemestral a todo el personal
docente, dentro de las instalaciones del lugar de adscripción o fuera de ellas, en
este último caso el COLEGIO asignará los lug ares apropiados para recibir dichos cursos
cubriendo el total de los gastos que se generen.
b) CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.
Se consideran cursos de actualización profesional. aquellos que permiten la
actualización, superación y especialización del personal académico de acuerdo a su
perfil profesional.
I COLEGIO se compromete a promover y convocar a los trabajadores para participar
en dichos cursos: cuyos gastos que se generen serán cubiertos por el mismo
Sin menoscabo de lo expuesto anteriormente los trabajadores docentes de PLANTELES y
CENTROS DE SERVICIOS EMSaD. podrán elegir los cursos de acuerdo a su perfil y área
de conocimiento.

CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOCUARTA.· El COLEGIO se compromete a que el
personal administrativo a su servicio reciba por personal calificado los siguientes cursos:
-~) CURSO DE ACTUALIZACIÓN

l'r#'

¡~
STS

Es aquel que permite la actualización y especialización del personal administrativo de
acuerdo a sus funciones. técnicas o manuales.
Estos cursos serán impartidos de manera continua semestre a semestre a todo el
personal administrativo, dentro de las instalaciones de su Centro de Trabajo o fuera de él.
en este último caso el COLEGIO asignará los lugares apropiados para recibir dichos
cursos, cubriendo el total de los gastos que se generen.
b) CURSO DE SUPERACIÓN PERSONAL
Es aquel que coadyuva al desarrollo, superación y motivación del personal; a fin de que
fomente las relaciones interpersonales vinculadas en el desempeño del trabajo.
El COLEGIO promoverá estos cursos de manera análoga a lo establecido para el caso de
los docentes.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOQUINTA.· El COLEGIO otorgará a los trabajadores
docentes y administrativos que conllnúen estudios de licenciaturas, maestrías,
doctorados, investigaciones, seminarios, congresos,
diplomados, cursos de
especialización o asesorías para titulación, las facilidades en horario o jornada laboral.
para que éste pueda concluir con sus estudios.
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CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOSEXTA.- El COLEGIO se compromete a gestionar
ante instituciones u organizaciones. becas para los trabajadores a su servicio, con el
objeto de realízar estudios de postgrado en universidades o tecnológicos del pais o en el
extranjero

CAPÍTULO XIX
DE LOS APOYOS AL SINDICATO.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOSÉPTIMA.- El COLEGIO apoyará al SINDICATO en
los gastos que se generen en la realización de eventos, congresos y demás actividades
propias de su quehacer.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMOCTAVA.- El COLEGIO se obliga a dotar de uniformes

y material deportrvo adecuado y de buena calidad a los integrantes de los equipos
representativos del SINDICATO.
CLÁUSULA CENTÉSIMA DÉCIMONOVENA.· El COLEGIO se compromete a cubrir el
total de los gastos que erogue el SINDICATO por concepto de arrendamiento, servicios
de energla eléctrica , teléfono, 1nternet y agua del inmueble que ocupan las oficinas del
SINDICATO. asi como el suministro del material de oficina y cómputo
'°'t.
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CLÁUSULA CENTÉSIMA VIGÉSIMA.- El COLEGIO otorgará al SINDICATO la cantidad de

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales por concepto de apoyo de asesoria
juridica, servicios que serán contratados por el SINDICATO
CLÁUSULA CENTÉSIMA VIGÉSIMOPRIMERA.· El COLEGIO apoyará al SINDICATO
en los gastos que se generen con motivo del dia del STSCECyTEO

CAPÍTULO XX
DE LA DURACIÓN Y REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
CLÁUSULA CENTÉSIMA VIGÉSIMOSEGUNDA. - Las PARTES manifiestan que el
presente CONTRATO, es celebrado por tiempo indeterminado y surte sus efectos legales a
partir del 14 de Junio de 2002, reconociendo que ha sido revisado y aprobado en cuanto a
su clausulado y TABULADOR salarial anexo. Las PARTES reconocen que los acuerdos
celebrados con antenoridad a la firma del presente CONTRATO formarán parte integrante
del mismo.
CLÁUSULA CENTÉSIMA VIGÉSIMOTERCERA.· Las PARTES convienen que para
efectos de la rev1s1ón del contrato colectivo de trabaJo y de la revisión salarial. se tome
como fecha de venc1m1ento de dicho contrato el dia 31 de mayo del año que corresponda,
de conformidad con los artículos 398 fracción I; 399 fracción 111 y 399 Bis de la LEY federal
del trabajo. El incremento de los salarios será retroactivo al primero de febrero de cada
año
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CLÁUSULAS TRANSITORIAS.
PRIMERA. - El presente CONTRATO, es de aplicación restringida en los términos de los
artlculos 396 y 184 de la LEY.
SEGUNDA.- En tanto se expiden los reglamentos a que se hace alusión en el cuerpo del
presente CONTRATO, los asuntos a que se refieren estos reglamentos se acordarán
mediante minutas de trabajo que celebren las PARTES.
TERCERA.- El COLEGIO se obliga a cubrir el costo de impresión de mil quinientos ejemplares
de este CONTRATO.
Este CONTRATO se celebra, actualiza y firma por triplicado al calce y margen del mismo por
el respectivo representante legal de cada una de las PARTES en la Ciudad de Oaxaca de
Juárez. Oax.• al pri mero de junio del año dos mil dieciséis.

POR EL COLEGIO O
TUOIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLOGICOS EL STAOO DE OAXACA.

VÍCTOR RAÚ
OIRECT

POR EL SINDICATO DE T RABAJADORES AL SERVICIO DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA.
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un gobierno para todos

"2016 AÑO D[L FOM ( NíO A tA LECrUltA Y tA lSCIU (URA"

TABULADOR 2016

CATEGORÍA
ADMI N ISTRATIVOS

9 056 .27
9056.27

JEFE Df OílCI NA
TtCNICO ESPECIALI ZADO
ANAUSTA ESPECIALIZADO

• 438 45
8 438 45

PllOGRAMADOR
TRABAJIIDOR SOCIAi
ENCARGADO DE ORD[N

7 236.37
6 557.96
6 557 96
6557 .96
6 886.26
5 914 08

1.ABOR/\TORI STA
CAPTUHIST"
ENFERMERA
OP[RAOOR DE enUIPO TIPOGRÁFICO ESPECIALIZADO

6 557.96
S 9l4.08
5362.19
S.362.19

SECRCTARIO DE DIRECTOR DE PLANTEL
01BU OTECARI O
OFICIAL DE MANTENIMIENTO
AlMACtNISTA

5 362 19
5 36219
5 128.3~
e 362.19
8 001.99
9.202.24
<.3&2.19

CHOFER
TAnUIMECANOGRI\FA
AUXltlM DE SERVICIOS Y Ml,NTENIMIENTO
VIGILANTE
ENCARGADO DE LA SALA DE COM PUTO MOD "B"
ENCARGADO DE LA SALA DE COMPUTO MOD "C"
OflCI t,L DE 5tR\~CIOS
DOCENTES

3•13.80
3•3.80

DOCENTF HORAS Cl.1'5E
DOCENTE CON ACTI VIDADES COMPIFMENTARI AS

343,80
7 579.52

PROFESOR CECYTE I
ASOCIADO "B" ! /2 TIEMPO
ASOCIADO "B" 314 TIEMPO
ASOCII\DO "B" TIEl-•PO COM PLETO
PROFFSOR CECYTE 11
ASOCIADO
1 12 TIEM PO
ASOCIADO •e• 3 1,1 TIEMPO
ASOCll,DO "C" TIEMPO COMPLETO

l 1 369.22
IS 158.98
388.90
!\.526.9 2
l2 790.34
17 053 77
444 .50
o 840.79
14 761.18
19 681 .33
506 1 S
11 63 1.90
17447.88
23 763.79
20 555 .86
343.80

•e•

PROFESOR CECVTE 111
TITULAR " A" 112 TIEMPO
TITLJlM "A" 314 TIEMPO
TITUl.AR " A" nEMPO COMP!ETO
PROHSOR CECYTE I V
TITUl.AR "B" J /2 TIEMPO
TITULAR "B" 314 TIEMPO
TITUl.AR "B" TIEMPO COMPLETO
TITU' AD "C" 3/4 TIEMPO
DOCENTE CO N ACTI\M~t J'íES lJ ORIENTI\CJON EDUCATIVA
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