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REGLAIUENTO INTERIOR QUE CONTIENE LAS CONDICIONES GENERALES DE
TRABAJO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL

ESTADO DE JALISCO

Formulado en los términos de los artlculos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo

CAP¡TULO PRIITJIERO
DISPOSICIONES GENERALES

eRrlculo r
El presente reglamento tiene por objeto crear las normas para el desarrollo de los trabajos
en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, guedando

t obligados a cumplirlo y hacerlo cumplir todos los trabajadores de este organismo,
independientemente de la observancia que deben a las demás leyes y ordenamientos de

, la materia vigentes, asi como las disposiciones especiales que para cada un'atde las
iáreas determinadas se expidan oportunamente.

ART¡CULO 2
Las disposici.ones de este reglamento tienen como propósito alcanzar el mejor
desernpeño y,¡endimiento de las actividades de quienes laboran'en el Colegio de Estudios
Cieni¡f¡c'di y Teénológicos del Estado de Jalisco, de tal manera qu'e ei servii¡o que les
conesponde prestar se desanolle bajo el predominio de la responsabilidad, la calidad, el
orden, la disciplina y la eficiencia. con est¡icto respeto a las normas vigentes aplicables.

ARilcuLo i
Para los efeclos del presente ordenamiento, se entenderá por:

. 
:5r"J,lr=""iA_LlSCO, 

elColegio de Esrudios Cientificos y Tecnológicos aer estafl\'
o LEY, la Ley Federal delTrabaio;

a

a

Ljiqs?D. la Ley Generaldel Servicio Profesional Docente;
LEY DE RESPONSABILIDADES: la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco;
TITULAR, elDirector.GeneraldelCECyTE Jalisco; , ,: . \
TRABAJADOR DE CONFIANZA, aquellos trabajadores que laboran en el Colegio\
de Estudios Cientfficos y Tecnológicos del Estado de Jalisco .en funciones \
administrativas o de servicios en los términos del arliculo 9 de la Ley Federal del
Trabajo;
,TRABAJADOR AOMINISTRATIVO, aquellos trabajadores que laboran en el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco de Jalisco e2z1
fuhciones adm¡nistrataves o de seMcios en los términos del artículo I de la tlv L/FederaldelTrabajo; , . y¿f
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TRABAJADOR DOCENTE. aquellos trabajadores que laboran en el Colegio de
Estud¡os Cientificos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y sus funciones se
encuentran en los términos de la LGSPD;
SINDICATO, el Sindicato titular de los contratos colectivos de trabajo del Colegio
de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de Jalisco;
SECRETARIO GENERAL, el Secretario General del Sindicato titular de los
contratos coleclivos de trabajo;
HORA, SEMANA, MES, una hora clase, impartide una vez por semana en razón
a las capacidades y habitidades profesionales y técnicas deltrabajador.

o. JORNADA DE TRABAJO, el tiempo durante el cual el traba.iador está a
disposición del patrón para prestar su trabajo.

o Confianza y Administrativo: 40 horas semanales.
o Docenle: 50 minutos hora/semana/mes.

o REGLAMENTO, las condiciones generales de trabajo en el CECyTE Jalisco.
. NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR ADMINISTRATIVO,

POR TIEMPO DETERMINADO, aquel que se otorga por tiempo,
precisamenle, determinado y se aplicará de conformidad a lo establecido
en el artículo I y 9 de esle reglamento.
POR TIEMPO DEFINITVO. Se otorga al personal administrativo. técnico y
manual.
INTERINOS. Los que se otorgan para ocupar plazas vacantes por licencias
o incapacidades deltrabajador titular de la plaza.

. NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR DOCENTE, los que contempla para cada
caso la Ley General del Servicio Profesional Docente;

¡ NOMBRAMIENTO DE TRABAJADOR DE CONFIANZA. Ios que contempla Ia Ley
Federal del Trabafo.

. TRABAJADOR(ESI, todo aquel que ostenta un nombramiento del Colegio de
Estudios Cienlificos y Tecnológicos del Estado de Jalisco:

. JUNTA DIRECTIVA, el máximo órgano de gobiemo del CECyTE Jalisco.

Hl&Y:% orden técnico para la mejor ejecución de los trabajos. podrán.", oia"o$(
por el titular, verbalmente o por escrito, sin necesidad de incorporarlas al preseótá r'
reglamento. quedando los trabajadores obligados a acatarlas a partir de¡ momento en que r -
reciban la instrucción conespondiente. 

,)a
ARTíCULO 5
Las atribuciones gue este reglamento confiere al titular,
través de sus directores de área.

ARTICULO 6
Las disposiciones del presente reglamento deben interpretarse en congruencia con el
contexto general que conforman la ley, los principios generales de justicia social que
derivan del articulo 3 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley Federal del Trabaio, la Ley General del SeMcio Profesional Oocenle, 
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Jurisprudencia. la costumbre y la equidad. Dichas normas y principios serán de aplicación
supletoria, en el orden en gue se mencionan, en el presenle ordenamaento.

CAPiTULO SEGUNDO
DE LOS TRABAJADORES ADMISIÓI,¡, PROITIOC!ÓN Y CONTRATOS

ART¡CULO 7
Quedan excluidos de la aplicación de este reglamento quienes presten servicios al
organismo, en virtud de no ostentar nombramiento según el articulo 3 del presente
reglamenlo.

S AOMINISTRATIVOS. A través de convocatoria publica abie¡ta emitida
elTitular y el Sindicato, donde:

Establece el perfil, requisitos, exámenes o lo que convenga para participar en el
proceso de promoción.
lntegre el expedienle que considere necesario, que permita evaluar la
comprobación de aptitudes con sujeción inestricta a los principios de igualdad y
justicia.

. Los trabajadores tendrán prioridad en igualdad de condiciones para ocup..af\
vacantes y puestos de nueva creación. I fir¡\./_-.. Queda estrictamente prohibido emplear a personas que no cuenten con el péffi{
requerido para el cargo que se les asigne, asi como el otorgamiento de conlratff , \
individuales en atención a recomendaciones de terceras personas o a parentescos
con quienes se relacionen con el organismo. La aceplación de un contrato
individual de trabajo en conlravención a los dos párrafos anteriores. se considera\,
como una falta grave por pafte del trabajador. ,^¡ Afiliarse al S¡ndicato t¡tular.

§\..
TRABAJADORES DOCENTES. Según convocatoria sujeta a lo dispuesto por la LGSPD.yi
la Coordinación Nacionaldelservicio ProfesionalDocente. \
ART¡CULO 9
Quienes aspiren a laborar en el organismo deberán reunir los siguientes requisitos:

TRABAJADORES ADMINISTMTIVOS:
. Ser Mexicano con 18 años cumplidos y en pleno ejercicio de sus derechos civiley!

políticos; / I z
o No haber sido condenados por delitos dolosos; L/

t
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Presentar solicitud de empleo o cunículum vitae y demás documenlos que solicite
eICECYTE Jalisco;
Estar fisica y mentalmente aptos para el trabajo pretendido, por lo que deberá
someterse al reconocimiento médico previo en los términos de la fracción X del
artículo 134 de la Ley;
Tener los conocimientos y demás apt¡tudes requeridas para el empleo que se
pretenda, lo cual se acred¡terá por los medios pertinenles, a criterio del CECyTE
Jalisco. Al respecto deberá obtenerse invariablemente el vislo bueno de la
Comisión de Evaluación del lngreso, Permanencia y Escalafón. ¡ntegrada por
personaldel CECyTE Jalisco y elSindicato;
Contar con los titulos profesionales o documenlos que acrediten el nivel
académico del aspirante, siempre gue ello se requiera para el empleo pretendido; 

'

Los demás que de manera especial se eslablezcan en el manual de descripción de
puestos para cada empleo, atendiendo a las caracleristicas y requerimientos
particulares del mismo;
Contar con carta de no sanción administrativa expedida por el Gobierno del'Estado
de Jalisco;
Compromiso institucional, responsabilidad y ética profesional:
Espíritu de colaboración, act¡tud crítica, transformadora y de respeto a sí mismo y
a los demás:
Creatividad para diseñar las estrategias que propicien en los alumnos el
aprendizaje, la investigación y la difusión como resultado de la capacitaáón
otorgada por el CECyTE Jalisco;
Vocación y motivación hacia las actividades;
Disposición al cambio y reconocimiento de la trascendencia de su actividad en el
desarrollo y superación delCECyTE Jalisco:
Comprensión y aplicación de los fundamentos filosóficos, educalivos y normativos
delCECyTE Jalisco;
Habilidad para comunicarse;
Capacidad para impulsar el inlerés de los alumnos por el conocimiento y por
desanollo como seres independientes;
Habilidad para utilizar adecuadamente los recursos técnicos y tecnológicos;
Disponibilidad para trabajar en equipo.

TRABAJADORES DOCENTES:
r Compromiso institucional, responsabilidad y ética profesional; S.. Espiritu de colaboración, aciitud crítica, transformadora y de respeto a sí mismd.y\-

a És demás; '\
. Creatividad para diseñar las estrategias que propicien en los alumnos el

aprendizaje, la investigación y !a difusión como resultado de la capacitación
otorgada por el CECyTE Jalisco;
Vocación y motivación hacia las actividades:
Disposición al cambio y reconocimiento de la trascendencia de su activida d en d),
desarrollo y superación del CECyTE Jalisco; Lf

a
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. Comprensión y aplicación de los fundamentos filosóficos, educalivos y normat¡vos
delCECyTE Jal¡sco;

o Habilidad para comunicarse;
. Capacidad para impulsar el interés de los alumnos por el conocimiento y por su

desanollo como seres independientes;
. Habilidad para utilizar adecuadamente los recursos técnicos y tecnológicos;
. Disponibilidad para trabajar en equipo.

Además, los docentes interesados en ingresar a laborar en el CECyTE Jalisco. serán
sujetos lo dispuesto en la LGSPD, artículos 21 al25.

El ingreso al servicio en la Educación Media Superior que imparta el Estado y sus
organismos descentralizados se llevará a cabo mediante concursos de oposición.

,. prefergltemente anuales, que. garanticen-.la.idoneidad .de los. conocimientos y las
\. capacidades necesarias, con sujeción a los términos y criterios siguientes:
\\". o Para el lngreso al seMcio en la Educación Media Superior:
t_Ll o Los concursos serán públicos y ob¡eto de las convocalor¡as formuladas por

a

I , vvrv.v
1,, las eutoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito'tr
t2 de sus respectivas competencias;

Las convocatorias describirán e! perfil que deberán reunir los aspirantes,
las plazas sujetas a concurso, los requisitos. lérminos y fechas de registro.
las etapas, los aspectos y métodos gue comprenderá la evaluación, las
sedes de aplicación, la publicación de resultados y los criterios para la
asignación del número de ingresos, y demás e¡ementos que las
autoridades educalivas o los organismos descentralizados eslimen
pertanentes. Las convocatorias deberán contemplar las modalidades dg..
este tipo educativo así como las especialidades conespondientes; /dtr,z
El CECyTE Jalisco, en el ámbito de su competencia. emitirá, cofrD</
ant¡cipac¡ón suficiente al inicio del ciclo académico, las convocatorialÁ'
respectivas conforme a las necesidades del servicio y a los programas a
que se refiere el articulo 7, fracción ll de la Ley de Servicio Profesional
Docente. El CECyTE Jalisco, en el ámbito de su competencia, deberá
colaborar en la difusión de estas convocatorias;
En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e 1 7
instrumentos de evaluación gue para fines de ingreso sean definido2[
conforme a lo previsto en la Ley de SeMcio Profesional Docente.

El ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombram¡ento defin¡t¡vo de base Oesp,b.
de. seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente, en términos de la Le)\
del Servicio Profesional Docente. Con el objeto de fortalecer las capacidades,
conocim¡entos y competencias del personal docente de nuevo ingreso, durante un periodo
de dos años tendrá el acompañamiento de un tutor desQnado por el CECyTE Jalisco
según conesponda. El lnstituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el
CECyTE Jalisco realiza¡án una evaluación al término del primer año es,colar y orinoa¡eü
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los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y
competencias del docente.

Al téimino del periodo señalado, el CECyTE Jalisco y el Sindicato evaluarán el
desempeño con la evaluación adicional que realiza el INEE para el personal docente para
determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y, en general, si
cumple con las exigencias propias de la función docente. En caso de que el personal no
atienda los apoyos y programas previstos, incumpla con la obl§ación de evaluación o
cuando al téfm¡no del periodo se identifique su insuficiencia en el nivel de desempeño de
la función docente, se darán por terminados los efeclos del nombramiento, s¡n
responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado.

Ei CECyTE Jalisco y el Sindicato podrán asignar las plazas que durante el ciclo escolar
queden vacantes conforme a lo siguiente:

Con estricto apego al orden de prelación de los sustentantes. con base en los
puntajes obtenidos de mayor a menor. que resultaron idóneos en el último
concurso de oposición y que no hubieran obtenido una plaza anteriormente. Este
ingreso quedará sujeto a lo establecido en el articulo anterior. La adscripción de la
plaza tendrá vigencia durante el ciclo escolar en gue sea asignada y el docente
podrá ser re adscrito, posteriormente, a otre escuela conforme a las necesidadpl4

3"J Xil:i"; exrraordinaria y sóro cuando se hubiera agorado et procedimie;W
señalado en la fracción anlerior, a docentes d¡st¡ntos a los señalados. Lo§ \ '
nombramientos que se expidan serán por liempo determinado y con una duración
que no podrá exceder el tiempo remanenle hesta la conclusión del ciclo escolar
conespondiente. Sólo podrán ser otorgados a docentes que reúnan el perfil.
En los concursos de oposición para el ingreso gue se celebren en los lérminos de
la LGSPD podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil
relacionado con el nivel, tipo, modalidad y materia educativa conespondiente; asl
como con los requisitos que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de
condiciones, sin demérito de origen, residencia, lugar o formación profesional.
Quienes participen en alguna forma de ingreso distinta a lo establecido en este
capitulo, autoricen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún
beneficio, incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sancionesl,/
correspond¡entes. .?

Se estabtece que el CECyTE Jalisco adm¡tirá exclusivamente como n"Or¡"Oo§1
administrativos y docenles a quienes sean miembros del Sindicato titular. Esta cláusula y\
cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en -n
pe(uicio de los trabajadores que no formen parte del Sindicato y que ya presten sus
servicios con antef¡oridad a la revisión del contrato colectivo.

Articulo l0
El personal administrativo tendrá derecho a ser promovido conforme lo establezca,lj
convocatoria que em¡ta la Comisión de Evaluación del Ingreso, Permanencia V Escatf/
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para ocupar las plazas vacantes que se generen dentro de los planteles u oficinas
administralivas. tal y como lo establecen los art¡culos r54 al 162 de la Ley; a través de
convocatoria pública disponible en la página Web oficial del CECyTE Jalisco y en los
planteles respectivos.

Dicha iomisión es mixta y está ¡ntegrada con igual número de representantes de el
Sindicato y el CECyTE Jalisco.

¡ Preferirá, en igualdad de circunstancias. a los lrabajadores mexicanos respecto de
quienes no lo sean; a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor
tiempo: a quienes, no tenaendo ninguna olra fuente de ingreso económico, tengan
a su cargo una familia y a los sindicalizados al STEMSCECyTEJALISCO respecto
de quienes no lo estén.

r Los trabajadores que se encuentren . en los casos del articulo anterior y que
aspiren a un puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud

. o curriculum vitae al CECyTE Jalisco indicando su domicilio y nacionalidad, si
\., preslaron servicio con anterioridad y por cuanto tiempo, la naluraleza del trabajo
j.i' que desempeñaron y la denominación del sindicato al que pertenezcan,
,ii ' comprobando la causa en que funden su solicitud. Se dará preferencia a los
,: trabejadores que habituelmente, sin tener el carácter de trabe¡adores de base,

prestan servicios en el Colegio, supliendo las vacanles transitorias o temporales y
t.', a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra delerminada, que no' constituyan una actividad normal o permanente de la empresa.

. Las vacantes provisionales con duración mayor de 30 (treinta) dias, serán
cubiertas escalafonariamente por el trabajador de la categoria inmediata inferior
que cuente con el perlil solicitado en el manual de operaciones del Colegio, del
respectivo oficio o profesión. A

Sielpatrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la 
""r*ffiinmediata inferior a aquella en gue ocurra la vacante, el ascenso conesponderá a quián '

haya demostrado tener el perfil requerido, ser apto y tenga mayor antigüedad, en igualdad
de condiciones, y de subsistir la igualdad al que, previo examen, acredite mayor aptitud.

Una vez concluido el periodo señalado por la convocatoria, la Comisión de Evaluación del
lngreso, Permanencia y Escalafón d¡ctamanará a quién se le adjud¡ca la plaz?
administrativa. mediante un acta que se emitirá y publicará. -Y.
ART¡CULO II
La relación jurídico laboral entre el CECyTE Jalisco y los Trabajadores se acreO¡t§N
además delconlrato individualde trabajo, con el nombramiento expedido por elTitular, de\
conformidad con lo establecido en el articulo 8, fracción Vlll del Decreto de Creación y ::\
demás disposiciones vigentes.

Los Trabaiadores del CECyTE Jalisco se clasifican de acuerdo a los siguient 
"" "r"n"Ofl'
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ADMINISTMTIVOS
o Base
o Confianza
o Por obra determ¡neda
o Por tiempo indeterminado
o lnterinos

DOCENTES
o Profesor CECyTE l, ll, lll y lV
o Técnico docente CECyTE l, ll, lll y lV
o Profesor % tiempo asoc¡ado B y C
o Profesor % tiempo asociado B y C
o Profesor Yzliempo titular A y B
o Profesor t/t liempo titular A y B

Para los efectos del presente reglamento se consideran Trabajadores 'de confianza.
.dependiendo de la naluraleza de las funciones gue desempeñan y no de la designación
ciue se dé al puesto, los que realizan actividades de dirección, inspección. vigilancia y
fiscalización cuando tengan carácter general y la que se relacionen con trabajos
personales del patrón dentro de la institución tales como:

.,o DirectorGeneral
. Directores de área
. Subdirectores de área
o Directores de plantel
. Subdirectores de plantel
o Jefes de departamento
. Coordinadores académicos
¡ Coordinadores adm¡n¡stral¡vos
. Supervisores
. Secrelarias de directores.
o Y demás que contemple la Ley

D ffi:i\'""#',r,"'sfl::"'::t"":'iü*;' li:'o;¿?:,.,o:;;ii,,,'j f"":"r'"#n:"&
desfavorable por escrito en su expediente; a excepción de los trabafadores contralad
por obra o tiempo determinado. Dicho proceso que se realiza confuntamente mediante
Comisión de Evaluación del lngreso, Permanencia y Escalafón.

El personal docente se somete a los lineamienlos gue emite la Coordinación Nacional de\ _
Servicio Profesional Docente: .X
Se enliende por Relación de traba¡o para cepacitación inicial, aquella por virlud de la cual
un trabajador se obliga a prestar sus servicios. bajo la dirección y mando del patrón, cory,¡
ef fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad garalé /
gue vaya a ser contralado. U

\
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La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anlerior será de seis
meses. Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario. la garantía de la seguridad
social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la
capacitación inicial, de no acreditar competencia a juicio de Comisión de Evaluación del
Ingreso, Permanencia y Escalafón, se dará por terminada la relación de trabajo sin
responsabilid ad para el organismo.

ART|CULO 13
En cumplimiento al artículo anterior se considera nota favorable y desfavorable a lo
siguienle:

¡ Nota favorable. Se otorgará constancia al trabajador administralivo y docente que
desteque en el desempeño de su trabajo o en el cumplimiento de alguna función
que se le encomiende.

r Nota desfavorable. Es la resolución de un proceso administrativo en el que se
demuestre que el trabajador incunió en la acción u omisión de cualquiera de los
hechos expresamente prohibidos en el Reglamento. Contrato Colectivo o Ley.

Hi:,:LX#.irá er conrrato individuar a cadauno de ros Trabajadores de acuerd o wW
rción que les corresponda, según el tabulador anexo y catáogb de puestos. / X\

Los nombramientos de base, tiempo y obra determinada, tiempo indeterminado e
interinos, deberán adjudicarse a los trabaladores gue hubiesen cubierto los requisitos
establecidos para su ingreso y los cuales deberán contener:

. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del
patrón;

. Si la relación de trabajo es para obra o taempo determinado o tiempo
indeterminado: . . N. El servicio o servicios que deben prestarse, detallados con la mayor precisióh\
Pos.ble: \\¡ El lugar de adscripción; \

o La duración de la jornada;
. La forma y el monto del salario:
. Y demás que contemple la Ley.

ART|CULO T5
Queda prohibida la admisión de meritorios bajo cualquier título o denominación.

CAP|TULO TERCERO
DE LAS JORNADAS Y LUGARES DE TRABAJO

ARTICULO 16
La admisión, adscripción y ascenso de los trabajadores de base se realizará confo
los lineamientos que determine el Colegio.

D

v
^ú/
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Para ocupar una vacanle definitiva o puestos de nueva creac¡ón, se deberá cubrir el perfil
que determine el Colegio y la selección se hará a través de una convocatoria abierta,
firmada por el CECyTE Jalisco y el Sindicato titular, con la obligación del trabajador de
hacer solicitud al Sindicato.

Para ocupar una plaza vacante temporal o interina, se deberá cubrir escalafonariamente,
considerando el perfil y posteriormente la antigüedad conforme a lo establecido en el
articulo 159 de la Ley Federal del Trabajo y la determinación será a través de un acuerdo
por ambas partes (CECyTE Jalisco y el Sindicalo titular).

Se establece que el CECyTE Jalisco admitirá exclusivamente como trabajadores a
quienes sean miembros del Sindicato tilular. Esla cláusula y cualesquiera olras que
eslablezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores
que no formen parle del Sindicato y gue ya presten sus servicios con anterioridad a la
revisión del contralo coleclivo.

uLo 17
üas jornadas de traba¡o y los horar¡os de las mismas serán los que se estabtezcan en los

o nombramientos respeclivos y. en su defeclo, se observará lo que se
/;especifica en et presente ordenamiento 

fl|,,.
Los vigilantes y otros empleados qr" pr"rún servicios análogos, tiene obligac iOn' a)ff
desempeñar sus labores aún fuera del horario ordinario de servicios, teniendo en cuentl \
lo establecido por la Ley, respeclo de los límites máximos de las jomadas de trabajo.

El Titular del organismo. por petición del director de área o el director de plantel,
excepcionalmente podrá, cuando las necesidades urgentes del seMcio lo requieran,
cambiar el horario de la jornada del Trabajador, concretándose este cambio al lapso
eslrictamente necesario para atender la necesidad que haya provocado la medida,
debiendo dar aviso por escrito de esta situación al Trabajador por lo menos 30 (treinta)
días antes de la modif¡cación; asicomo alSindicato.

En los planteles, los horarios podrán ser fijados de acuerdo a las necesidades con el
propósiio de cubrir los dos turnos, apegándose a lo establecido en el articulo anterior\\
la etaboración de dichos horarios deberán intervenir las partes, es decir los direclivos dbl.\
CECyTE Jalisco y el Sindicato \\
Los Trabajadores docenles, a necesidades del plantel de adscripción, estarán obligados a
presentar el formato de disponibilidad de horario, incrementando en un 30o/o gara fines de .
operatividad; asimismo, la asignación de horarios y as¡gnaturas estarán regidas por las l,/
disposiciones de perfiles y prelación, desempeño, asistencia mínima del 9Oo/o 14
ant¡güedad que establece la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docenle y la7¡
Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que el Titular V el Sindirca¡/l

CECvTE
Jalisco

'C
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asistencia, misma que se sancionará con
retardo. En.caso de que el trabajador sea

nómina quincenal constituirá una falta d
la suspensión de labgres del día del tercer,,r
requerido ese dia para que cumpta 
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establecerán los parámetros para tal efeclo. Los docentes serán notificados de su horario
por lo menos 10 (diez) dias hábiles antes de que entre en vigor el mismo

ART¡CULO TE
Las permutas de horarios, siempre y cuando las necesidades del trabajo lo requieran y
mientras no inlerfieran en el buen desempeño de las actividades, se llevarán a cabo con
la autorización de los titulares de los lugares de adscripción y el visto bueno del Director
General, sin más reguisitos que la pelición por escrito de los interesados y su justificación,
cumpliendo desde luego con los requisitos y condiciones del puesto a permular.

ART.CULO T9
Los Trabajadores sujetos a jornadas continuas gozarán de un descanso de hasta 30
(tre¡nta) minutos si la jomada es de 8 (ocho) horas, para el consumo de alimentos, de
conformidad con los requerimientos del servicio y los acuerdos tomados por los
Trabajadores y sus fefes inmediatos superiores, de manera que no se entorpezca ni se
afecte la calidad de sus actividades y del servicio que les conesponda preslar. En estos

los iefes inmedialos deberán tener especial cuidado para que no se vea
la atención al público. Si la jomada continua fuere menor de 8 (ocho) horas,

tiempo de descanso se reducirá proporcionalmente, de acuerdo a los máximos que

f¡termina ta Lev Federatdetrrabajo en su artícuto 6i' 
ón y en ,^ nl"»(Los alimentos podrán ser tomados dentro o fuera de lugar de adscripci

especifica destinada pari¡ tal caso y no se excederá del tiempo estipulado, con pena d*1'
correción disciplinaria y sanción a aquel trabajador que no dé cumplimiento a lo
establecido y llamada de atención al jefe inmedialo en caso de no hacer cumplir la norma.

Los docentes podrán tomar sus alimentos exclusivamente en el tiempo destinado para el
receso, mismo que será estipulado de acuerdo a las necesidades de cada plantel. Los
alimentos podrán ser tomados dentro o fuera de lugar de adscripción.

ART¡CULO 20
El inicio y la culminación de la jornada de lrabajo deberá llevarse a cabo puntualmente en
las horas esteblec¡das y en el sito determinado por el Titular o establec¡do en el contrato o
nombramiento respectivo. Los Trabajadores administrativos y de confianza gozarán {e
quince minutos de tolerancia. en su horario de entrada para aquellas ocasiones en qüé1
por razones de fueza mayor le impidan ser puntual: \¡ Tolerancia: delminuto I (uno) al 15 (quince) -\

. Retardo: delminuto 16 (dieciséis) al30 (treinta).
o Falta: a partar del minuto 31 (treinta y uno) o acumular 3

quincena en curso.
(tres) retardos en la

't1
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jornada laboral, no deberá ser reportado como falta s¡no que debe recuperar el tiempo del
retafdo.

Deberá publicarse, por parte de la jefatura de oficina administrativa del plantel, un dla
antes de la fecha estipulada por el Departamento de Recursos Humanos de la institución
el reporte de incidencias al personal administrativo y docente, con la finalidad de que
puedan justificar o hacer cualqu¡er aclaración al respecto.

Para los trabajadores administrativos que no hagan uso de las tolerancias convenidas en
este contrato dentro de un período de lres meses calendario, contarán con un día de
descanso como estímulo por puntualidad, el cual se otorgará el día que elija el lrabajador,
dentro del mes inmediato siguiente, para lo cual deberá hacerlo del conocimiento de su
superior inmediato por lo menos con 3 (tres) días hábiles de anticipación y por escrito. Los
trabajadores de nuevo ingreso, tendrán derecho a este beneficio hasta el cumplimiento de
6 (seis) meses siempre y cuando sólo si lo hubiera laborado completo. No será
acumulable y los días no deben solicitarse anles o después de un dia festivo o periodo

superior inmediato, pero si dicha omisión es recurrente, al acumular tres incidentes se le
descontara un dia laborado por la falta de atención a su obligación del registro de salida.

A todo aquel Trabajador que pretenda registrar su asistencia con poste¡ioridad a los
treinta y uno minutos de iniciada la jornada, no se le permitirá ingiesar a laborar,
considerándose ésta como falta infustificada, salvo que exista previa autorización por
escrilo que justifique su demora y aplicándose en estos casos los ajustes
conespondientes a las percepciones económicas.

Por necesidad del servicio, el jefe inmediato podrá autorizar que se quede a trabajar fuera
de los horarios establecidos mediante la lirma de un permiso, independientemente de
considerarse retardo, por corresponder a horario de ingreso registrado por encima de los
márgenes de la tolerancia.

ART¡CULO 21

El registro de la entrada a las labores de los docentes se deberá ¡ealiz,a¡ con puntualidad
de acuerdo al horario establecido. Gozarán de una tolerancia de 15 (quince) minutos §[q
su primera hora clase, de acuerdo a su horario y, a partir del minuto 16 (dieciseis), sNf.
considerará falta en su primera hora/semana/mes del dia; al acumular 8 (ocho) horas \1
falta se tomará como un dia; y más de tres días (es decir más de 24 (veinticuatro) faltas
hora/semana/mes) en el periodo de 30 dias dará origen al procedimiento de despirlo\-..
justificado sin responsabilidad para la institución. ./
Los docentes, además de registrar su asistencia en el centro de trabajo, deberán de¡
registrar su asistenc¡a en cada una de las asagnaturas que ampartan y pera lel etec¡o 

Ü/

CECvTE
Jalisco

vacacional.

il a" omitir elreoistro de satida detTrabaiador oor olvido o c¡rcunstanc¡"" "¡"n"h1'éi, se ¿eUerá llenar eiformato único de permiio. el cual deberá ser autorizado'po¡ l(Á\
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Director del plantel indicará al encargado de orden que tenga bajo su custodia y
responsabilidad las listas de asistencia de los docentes para que, al concluir el dia, las
entregue al Coordinador respectivo y éste último haga el reporte diario de asistencia de
los docentes en forma pormenorizada.

En caso de que sea necesario gue los Trabajadores (administrativos o docenles) laboren
fuera de su horario de trabajo, deberá el Director de cada centro de trabajo acordar
anticipadamente cual será la duración de la jornada de trabajo y notilicarle por escrito. El
Colegio se compromete a compensar tiempo por liempo acordado en un lapso no mayor
a 30 (treinta) dias naturales o en el periodo lnter semestral próximo inmediato, si este
fuera en día inhábil se pagara doble como lo menciona la ley federal de trabajo.

ART¡CULO 22
Sin orden o autorizeción expresas, emitidas con epego al presenle reglamento, los
Trabajadores del organismo gue se hayan presentado al desempeño de sus labores no
i¡odrán abandonar sus servicios ni el lugar que se les haya asignado para la prestación de
los mismos, y toda contravención se considerará como abandono de empleo pare todos
i§ efectos legales, a excepción de los casos previslos por el articulo 27 del presente

. Que las horas trabajadas en forma diaria excedan al número de horas establecidas
en sus respectivós horarios, respetando los llmites señalados en la legislación
laboral vigente y a petición por escrito de su jefe inmediato con vislo bueno del
Titular del organismo.

¡ Que se trate de alguno de los supuestos previstos por el articulo 23 de este
' reglamenlo o que los trabajos extraordinarios hayan sido oportunamente

autorizados por acuerdo del Titular y el responsable del área respectiva. Sólo en
casos urgentes en que no sea posible tomar acuerdo con el Titular podrá el
responsable del área detenninar unilateralmenle la prestación de servicios
elraordinarios, debiendo notificar tal circunslancia al Titular a la brevedad posible,
justificando las causas que motivaron su determinación.

Elacuerdo y la determinación a que se refiere la fracción ll del presente artículo O"§Ñ
precisarconclaridadel trabajo a¡ealizar yel personal encargadodellevarloacabo. -\.

CAP¡TULO CUARTO
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

ART¡CULO 24
La asistencia y puntualidad de los Trabajadores administrativos y docentds adscritos
organismo serán controladas a través de tar¡eta de asistencia. medios eleclrónicos,

v
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similares, mediante los cuales se regislrarán invariablemente las horas de inicio y
culminación de su jornada.

La falta de registro de ingreso y salida a las labores en los medios gue determinen el
organismo en los horarios establecidos gara cada trabajador, darán lugar a falta de
asistencia injustificada.

ART¡CULO 25
El registro de asistencia en cualquiera de las formas establecidas en el artículo anterior
será obligalorio para lodos los Trabajadores, exceptuando que, únicamente, el Direclor
General del organismo podrá autorizar excepciones a esta disposición, en los casos y con
las condiciones que las necesidades juslifiquen.

ART¡CULO 26
Cuando el Trabajador, habiendo asistido a sus labores, por cualquier causa haya omitido

..registrar su enlrada o salida, excepcionalmente tal circunstancia podrá ser justificada en la
de asistencia o lisla de control mediante verillcación del personal de la Dirección

{dministraliva que al efecto se designe.

ffi r,--***-.t-r*':ffi ,":.Tffi 1':#ff ,:",r"ff r""*?,'W
implementará por el responsable del área respectiva los mecanismos del control
correspondientes, a efecto de saber en todo momento la ubicación en que se encuentra el
Trabajador. las actividades que se encuentra desarrollando y el tiempo estimado para el
desempeño de las mismas.

ART.CULO 28
El Trabajador que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días
consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 (tre¡nta) días nalural$ sin causa
justificada, será separado del servicio sin responsabilidad para el Colegio, sin necesidad
de que exista resolución previa de la Junta de Conciliación y Arbitrale. Lo anterior §\
fundamenta en elartículo 76 de la LGSPD y el artlculo 47. inciso X de la Ley. 

\ \
CAP¡TULO QUINTO

OE LAS FECHAS, LUGARES Y FORMAS DE PAGO DE LOS SUELDOS

ARTICULO 29
La base para la determinación de los sueldos en el CECyTE Jalisco es el valor de la
jornada de trabajo conforme al tabulador vigente autor¡zado por el gobierno federal para el y ,t
subsistema CECyTE Jalisco. Para los efec'tos de este reglamento se considera el Salany}/
Convencional. para el personal administrativo, el que se integra de los conceptos dé,. ,.
sueldo labular y prima de ant§üedadl y para el personaldocente, elsueldo labular, priqá t/
de antigüedad y materialdidáctico. U,r
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ART¡CULO 30
El pago de los sueldos y salarios a los traba.iadores del CECyTE Jalisco será quincenal y
deberá hacerse a más tardar los días 14 (catorce) y penúltimo de cada mes: en caso de
que el día de pago coincida con día de descanso obligalorio, sábado o domingo, deberá
pagarse el día hábil inmediato anterior. Será uniforme a cada una de las categorías de
Trabajadores y será fijado por el presupueslo anuel del CECyTE Jalisco. Es nula la cesión
de los salarios a favor de terceras personas, cuaQuiera que sea el nombre o forma que se
le dé.

ART¡CULO 3I
Los sueldos y salarios de los Trabafadores se cubrirán en moneda nacional, en cheque o
por medio de transferencia electrónica, dentro de las horas de la jomada laboral y en el
establecimienlo donde el trabajador se encuentra adscrito.

ART¡CULO 32
Se entregará a los Trabajadores un recibo de nómina en el que se deberán especificar
detalladamente las percepciones y deducciones que se hagan, el periodo de pago al que
óorresponda y el importe neto de su salario, obligándose el CECyTE Jalisco a enlregarlo
en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha de pago, y el
Tiabajador deberá firmar el recibo correspondiente dentro del mismo término.

.ART¡CULO 
33

Los Trabajadores que por imposibilidad manifiesta, debido a las necesidades delservifl
o por ausencia del trabajo, no cobren su sueldo dentro de los días señalados en el artíc
29, podrán hacerlo a través de su propia cuenta bancaria de nómina, debiendo firmar a la
brevedad el recibo de nómina que la jefatura de recursos humanos expida para efecto de
documentar el pago, o mediante el titulo de crédito conespondiente.

ART¡CULO 34
Cada Trabajador cobrará personalmerite su sueldo. Sólo en los casos en que se
encuentre imposibilitado para hacerlo, el pago se podrá hacer excepcionalmente a la
persona que designe como apoderado para ese fin específico mediante carta poder
nolariada.

Al recibir el pago de sus sueldos y salarios, los Trabajadores o sus apoderados confolqe
al artículo anterior, deberán firmar el recibo de nómina conespondiente, la cual se tenilr\
como comprobante de pago y el más amplio finiquito del trabajador hacia elorganismo\
para todos los efectos legales. -yt
Cuando la persona encargada de efectuar el pago lo considere necesario, podrá exigir
receplor del sueldo que se identifique por cualquier medio idóneo y suficiente.

15
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El salario no es suscept¡ble de embargo judicial, salvo en los casos en que lo establezcan
las leyes. Podrán hacerse relenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario
única y exclusivamente en los siguientes casos.

r Por deudas conlraídas con la institución por concepto de anticipos de salarios.
pagos hechos en exceso, enores o perdidas debidamente comprobadas. El
descuento será el que oonvenga al Trabajador y al CECyTE Jalisco.

. Para el pago de impuestos sobre sus remuneraciones.

. Descuenlos ordenados por la autoridad judicial para cubrir alimentos exigidos al
trabajador por pensión alimenticia.

. Descuentos por falla de asistencias injustificadas o relardos.

. Por concepto de aportaciones o cuotas sindicales o cajas de ahorro, siempre y
cuando el trabajador, mediante escrito, autorice y manifieste su conformidad por el
descuento mencionado y en el porcentaje que corresponde según los documentos
que exhiba el Sindicato para tal efec{o.

. Los que contemple la Ley.

CAP¡TULO SEXTO
DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y D¡AS DE DESCANSO

ARricuLo36 $?
Los trabajadores disfrutarán de 2 (dos) días de descanso con goce de sueldo integro, Ooff\
cada cinco días de trabajo.

ART¡CULO 37
Las mujeres trabajadoras del CECyTE Jalisco, duranle el embarazo. no realizarán
trabajos considerables o que signifiquen peligro para su salud; gozarán siempre de 90
(noventa) días de descanso, duranle los cuales recibirán el sueldo integro que les
conesponda. independientemente de la autoridad encargada de expedir las
incapacidades, las otorgue o no en el momento acertado. Ese lapso se considera efectivo
de trabajo, exhibiendo el correspondiente certificado médico expedido por el IMSS o
ISSSTE.

. LACTANCIA. Durante los primeros 5 (cinco) meses a partir de la fecha Qn
reanudación de labores de la licencia por maternidad, las madres tendrán derechb\
a un descanso extraordinario de media hora por cada lres horas de trabaio, en la -\
inteligencia de que aquellas, con jornadas de seis horas y media o menosh
disfrutarán de un solo descanso de media hora para alimentar a sus hügá,/ ./
determinando con su iefe si el descanso lo lomará: L-l/

o Media hora al inicio de la jornada y media hora alfinal;
o Una hora al inicio de la iornada; o
o Una hora alfinalde la jomada.

. En el entendido que no son acumulables. Debiéndose tomar por día.

16
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der 5 de rebrero)

,.t$l?i, : fff'ri3;es 
de mazo (en conmemoración del 21 de mazo)

u.l€y/ o Sdemayo

:;Y . 
]9 9: 

mayo (exclusivamente a trabajadoras madres de familia)

a' o lSdemayo
. 16 de septiembre
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Las mádres docentes tendrán derecho a un descanso elraordinario de media
hora/semana/mes por cada tres horas de traba¡o, en la ¡nteligencia de que
aguellas. con jornadas de seis horas y media o menos. disfrutarán de un solo
descanso de veinticinco minutos para alimentar a sus hijos. No se deberá exceder
de una hora/semana/mes al dia ni será acumulable; determinando con su jefe si el
descanso lo tomará:

o Media hora/semana/mes al inicio de la jornada y media hora/semana/mes
alfinal;

o Una hora/semana/mes al inicio de !a jornada; o
o Una hora/semana/mes al final de la jornada.

VACACIONES. La trabajadora gue, durante el periodo vacacional, esté
incapacitada por gravidez tendrá derecho a que se le repongan los dias de
vacaciones que no disfrutó una vez concluida la incapacidad.

. 28 de septiembre (día del Servidor Público)
t 12 de octubre (fiesta patronal. Sin movimiento de dia en caso de caer inhábil)

»

§

PLANTEL recxeoeHESTAPA¡RoNAL'

OFICINAS CENTRALES
VIRGEN OE ZAPOPAN
12 d€ oclubre

TESISTAN VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de oclubre

TIJOUEPAOUE (LA OURAZNERA)
VIRGEN DE ZAPOPAN
'12 de oclubre

TEPATITT.JAN
EL SEÑOR OE Iá M]SERICORDIA
27 de ebril

COCULA

SANMIGUELARCANGEL \29 de sept¡embre

AULA EXTERNA AYOTITTAN
SAN SARfOLITO
24 de aoo3to

EL SALTO
VIRGEN DE ZAPOPAN
l2 de oclubré

fOfATICHE
NUESTRA SENORA DET ROSARIO
7 de octubre

17
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AULA EXTERNA COLOTLAN
VIRGEN DE SANTIAGO
I de odubfe

AUIA EXTERN¡ cnrm¡tnrÁr
SAN PASCUAL BAILON
17 de mavo

PUERTO VALIJRTA PITII.LAL (I-AS JUNTAS)
VIRGEN OE GUAOALUPE
12 de dic¡embre

rxn¡HUAcAN oEr Rlo

VIRGEN DE GUADALUPE
12 <le diciembre

AUIA ExrERt{¡ cuoulo
SAN FEIIPE
I I de mavo

VALLE oE JUAREZ
SAN PASCUAL BA¡ION
17 de mayo

Ercnl.¡acó¡r oE olAz
I

FIESTA OE TA CANOETARIA
2 de lEbrero

AULA EXTERIIA TEOCALNCHE
FIESTA DE LA CANOETARIA
2 de lebrero

AULA EXTERNA BAJIO DE SA¡{ JOSE
FIESTA OE TACANDEIJRIA
2 febrero

ATOTONILCO §AN MIGUELARCANGEL
29 d€ s€otiembre

EL GRULLO

FIESTAS OEL GRULLO GUAOALUPANAS
13 de enero

AULA EXTERNATONAYA
VIRGEN oE LA AsuNcIÓN
fS de áooslo A

cTHUATLAN

12 de diciembre

AULA ExrERNr rl NueRrr
VIRGEN OE GUAOALUPE
l2 de d¡c¡embre

ZAPOTT[frc SEI.¡OR DET PEROON
I I de mavo

GUADALA"'ARA PAOUE SOLIOARIDAO
VIRGENOEZAPOPAN t.
12 de oc{ubre \

TI.A'OMULCO OE ZUÑIGA
VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de oclúbre

EL ARENAL
FIESTA DE LACANDEIáRIA
2 de fekero

SANTAANITA
VIRGEN OE ZAPOPAN
12 de oct¡bre

NEXfIPAC VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de odubrc

TECALITLAN
VIRGEN OE GUADALUPE
12 de d¡ciembre /

18
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1#o ; 2 de noviembre
. Tercer lunes de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)
. El día que corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal A a.. 25 de diciembre I \f \ -

Para poder gozar de dichos dias de descanso es reguisilo indispensable tener unW
antigüedad minima de seis meses de servicio activo.

ART¡CULO 39
Los trabaiadores tendrán derecho a una licencia sin goce de sueldo para ausenlarse del
servicio en los siguientes casos:

o Para el desempeño de cargos de elección popular, directa o indirecta, desde la

$'Jn:¿:,1:,i't?"::H:ijT'T,:''":ft"'g:?ffi trj::T j"i:::Ullr\
resulten electos.

. Para el cumplimiento de puestos de confianza dentro del CECyTE

. Por razones personales, y solo para el personal docente, conforme el semestre
calendario escolar se podrán otorgar hasta seis meses sin detrimento de las
necesidades del CECyTE Jalisco. Este tipo dé licencia deberá sol¡citarse con 30[ -
(treinta) dias de anticipación al inicio del ciclo escolar, misma que podrá sgá
renovada por semestre más. Para el caso de profesionalización, la licencia podrá
renovarse hasta por cuatro ocasiones en los siguientes casos: eot cursfl,

SEP

TIA'OMULCO SANTA FE. CHULAVISÍA VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de oclubre

SAN IGNACIO CERRO GOROO

SAN IGNACIO/VIRGEN DE GUAOALUPE
12 de d¡ciembre

AULA EXÍERNA CAPILLA OE GUAOALUPE
VIRGEN DE GUADALUPE
12 de dicaembúe

TI¡"'OMULCO SANTA FE
VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de odub,re

PUERTO VALI.ARTA IXTAPA
VIRGEN DE GUAOALUPE
12 de dac¡embre

SANTA MARGARIÍA VIRGEN DE ZAPOPAN
12 de oclubre

TONAU{ VIRGEN OE ZAPOPAN
12 de oc ubre

xrt¡nuacAN DE tOS MEMBRILTOS
VIRGEN DE ZAPOPAN
f 2 de odubre

;:C;
,t\1
r .tl

\.AGOS OE MORENO
FIESTA DE LA CANOEIARIA
2 de febrero

¡fthdn rro, DE Los r¡cos VIRGEN OE SAN JUAN
2 de febrero

'J#o" r.o*o rrAouEPAouE VIRGEN DE ZAPOPAN
f2 dé oclubúe

TALA
SAN FRANCISCO DE ASIS
4 de oclubfe

r9
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. Los Trabaladores administrativos tendrán derecho a disfrutar de licencias y
permisos para faltar a sus labores. con goce de sueldo, por incapacidad médica,
en los lérminos de la Ley del Seguro Social, entregando en el establecimiento de
adscripción el cedificado de incapacidad expedida por el IMSS o ISSSTE, en un
término no mayor de 3 (tres) dias siguientes alque se le expidió. En caso omiso o
de entrega fuera de este término se le descontará la falta conespondiente.
Permiso de 3 (tres) dias hábiles con goce de salario cuando fallezca algún familiar
directo, entendiéndose como tales a los padres, hermanos, hijos o cónyuge,
exhibiendo la óonstancia correspondienle al día siguiente del vencimiento de!
permiso. En caso de que el funeral se lleve a cabo en una población diferenterq\
lugar de adscripción el permiso se otorgará por 5 (cinco) días hábiles. \
Permiso de 5 (cinco) dlas hábiles con goce de salario cuando contraigan \
matrimonio civil, debiendo exhibir la constanc¡a correspondiente.
5 (cinco) dfas hábiles con gooe de sueldo por el nacimiento de un hifo, OeUienOglz
notificar a su superior inmediato, inclusive vía telefónica, el primer día de ausenciá-
y presentar el ácU de nacimiento o registro del hospital al reincorporarse a sv{z
actividades. Lf

M
STEMS
CE§TEtaürco

maestrias o doctorados a propuesta del CECyTE Jalisco o por convocatoria de la
Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la SEP (COSDAC), siempre y
cuando esté demostrando al CECyTE Jalisco, semestre con semestre, su
regularidad en los cursos y establezca el compromiso de permanencia y desarrollo
laboral determinado por el organismo.

. El CECyTE Jalisco. previo estudio del caso, podrá conceder permiso al personal
administrativo por, hasta seis meses por año calendario, siempre que el solicitante
tuviere por lo menos un año de antigüedad de servicio; y hasta por 30 (treinta)
dias, cuando tenga por lo menos seis meses de antigüedad en el servicio.

Para que puedan otorgarse licencias sin goce de sueldo a las que se refieren las
fracciones l, ll y lV, deberán solicitarse cuando menos con 30 (treinta) dias hábiles de
anticipación a la fecha que se inicien y el procedimiento será el siguienle:

o Ef Trabajador adminislrat¡vo o docente deberá realizar la solicitud pof escr¡to
dirigida al Director General y a la Comisión dictaminadora, donde establezca el
apoyo solicitado y la duración. anexando los documentos del programa de
posgrado y carta de aceptación. La Comisión dictaminará las licencias otorgadas
con goce o sin goce de sueldo.

licencias sin goce de sueldo se concederán o negarán en un plazo no mayor de 15
. (quince) dias hábiles contados a partir del dia en que el Titular reciba la solicitud

j correspondiente. Si en el término mencionado no se emite respuesla se tendrá por
concedida.

zbt

CECvTE
Jalisco
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Permiso de 1 (un) dia hábil con goce de sueldo por motivo de su cumpleaños, el
cual gozará al día siguiente hábil en caso de caer en uno inhábil.
Cuando sean requeridos para alguna diligencia por autoridades judiciales o
administrativas.
Por cursar maestrlas o doctorados a propuesta del CECyTE Jalisco o por
convocátoria de la Coordinación Sectorial de Desanollo Académico de la SEP
(COSDAC), siempre y cuando esté demostrando al CECyTE Jalisco, semestre con
semestre, su regularidad en los cursos y establezca el compromiso de
permanencia y desarrollo laboral determinado por el organismo.
En caso de adopción de un infante, el Trabajador administrativo disfrutará de un
descanso de seis semanas con goce de salario íntegro, posteriores al día en que
lo reciba, lal y como lo establece el articulo 170, fracción 1l Bis de la Ley Federal
delTrabajo.
Cuando se lrate de madres trabajadoras de menores de edad tendrán derecho a
los dias que indique la constancia de cuidados maternos expedidos por el IMSS o
ISSSTE.
Por desempeño de alguna comisión del CECyTE Jalisco.

ara gozar de este permiso. el trabajador deberá solicitarlo por escrito y sujelarse al
procedimiento administrativo que para elefecto tiene establecido el Colegio.

ART.CULO 41
Los permisos al personal del organismo se otorgarán por el Tilular. con apego a las
disposiciones generales de la Ley y a las particulares del piesente reglamento.

ART¡CULO 42
Las licencias y permisos otorgados conforme a los articulos anteriores serán
pero los Trabajadores que las disfruten podrán reincorporarse ant¡cipadamente a
puestos siempre y cuando su plaza no haya sido ocupada de manera interina por el
periodo de la licencia.

ART¡CULO 43
Las licencias y permisos otorgados en términos de los articulos anteriores, reguieren de
antigüedades minimas de seis meses en el puesto que desempeña.

ART¡CULO 44
Las licencias con gooe de sueldo por enfermedad profesional o accidente de trabqlo..
adjuntando las conslancias expedidas por el IMSS o ISSSTE, se otorgarán en b\
términos gue fijan las disposiciones aplicables en la Ley. \\
ART¡CULO 45
Los Trabajadores deberán lram¡tar sus consultas de carácter médico ante la institución del _

seguridad social que tes conesponda, preferentemente fuera de los horarios de lrabaio {
sólo en casos de excepción. por causas justificadas, se podrán conceder permisos para-
tafes efectos solamente por el tiempo de la atención medica. Deberá ir plasmado.e^Y

CECvTE
Jalisco
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proporción al número de dias de trabajo en el año.

ART¡CULO 48
Las vacaciones no serán renunciables, ni acumulables, ni sustituides por cualquier otra.,
prestación, por lo tanto, no podrá exigirse compensación monelaria cuando no * disitup/ 7
por causas imputables al CECyTE Jalisco. U

@
SEP

a
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constancia el t¡empo de la atención y a manera discrecional el periodo de lraslado, el cual
no debe exceder de una hora, en el entendido de que el permiso es para asistir a dicha
consulla más no para dejar de presentarse a laborar, sin que ello implique reducciones
salariales. siempre y cuando presente la conslancia de atención medica expedida por el
IMSS o ISSSTE.

ART¡CULO 46
Los permisos y licencias deberán expedirse por escrito, salvo en aquellos casos previstos
por el artículo 42 incisos I y ll. en que se podrán olorgar, incluso, por via telefónica,
debiendo ratificarlas por escrito, en cuanto sea posible.

Ningún Trabajador podrá ausenlarse de sus labores, aún cuando haya solicifaOo por
escr¡to licencia o permiso, si no cuenta con la autorización conespondiente por escrito,
salvo las excepciones previstas en el presente capítulo.

distribuidos de la siguiente manera:
. 10 (diez) días hábiles en semana santa y semana de pascua (vacaciones de

primavera);
¡ 10 (diez) dias hábiles con motivo de las fiestas decémbrinas (vacaciones de

invierno);
o 10 (diez) días hábiles con mot¡vo del receso académico de acuerdo al calendario

escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública de manera oficial.
¡ntersemestral (ulio- agosto).

Para el goce de las vacaciones la Direccion General establecerá los periodos Oe acuerAol,-
a lo disouesto oor la Secretaria de Educación v el calendario oficial. Los Trabaiadores or¡fa lo dispuesto por la Secretaria de Educación y el calendario oficial. Los Trabaiadores qqé
oresten servicios temoorales tendrán derecho a un oeríodo anual de vacaciones. bnpresten servicios temporales tendrán derecho a un período anual de vacaciones,

\
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El CECyTE Jalisco, al programar los períodos vacacionales, debe prever el
establecimiento de guardias únicamente para aquellos servicios de carácter continuo que
no pueden ser suspendidos durante tales periodos.

Cuando un Trabajador no pueda hacer uso de sus vacaciones en los periodos señalados,
por habérsele asignado una guardia, disfrulará de dichas vacaciones cuando cese el
molivo que originó dicha guardia y cuando no sean consecutivos dos periodos en el
mismo año.

Las guardias a que se refiere el pánaio anterior serán cubiertas por quienes no tengan
derecho a vacaciones al inicio de los periodos respectivos, o en su defecto, por quienes
designe el Titular, y/o por el responsable del área respectiva, según los requerimientos del
trabajo y las necesidades de los Trabajadores.

ULO 50
cubrirá anualmente a los Trabajadores, por concepto de prima vacacional, 24
) días de salar¡o convencional vigente. Esta prestación se pagará en dos

r 12 (doce) días por el período vacacional de primavera;
. 12 (doce) dias por el periodo vacacional de invierno.

El pago se cubrirá dos días previos al inicio de cada periodo vacacional y sólo se paga
los trabajadores gue tengan más de seis meses de antigüedad.

Cuando concluya la relación de trabajo antes de la fecha de pago de la prima vacacional,
elColegio pagará altrabajador la parte proporcionalde ésta.

Tratándose del personal docente que labore con distinta carga horaria en dos semeslres{

;ir,Xli: j""f;:ha prestación se hará con el promedio de le carga académica tabora!

ART¡CULO 51

El Colegio pagará a sus trabafadores, por concepto de aguinaldo, 50 (cincuenta) días de
salaío convencional (sueldo tabular más prima de antigüedad) de la siguiente manera:§\

. 
:3rr!,1;ll?",*. "n 

la primera quincena del mes de diciembre del año .\
o 20 (veinte) días en la primera quincena del mes de enero del año siguiente.

Cuando concluya la relación de trabafo antes de la fecha de pago de aguanaldo, el Colegio,T
pagará al trabafador la parte proporcional de éste. lgualmente se cubnql//
proporcionalmente al personal que hubiese ingresado al Colegio durante el año. (-y

23
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ART¡CULO 52
El Colegio, para coadyuvar a elevar la capacklad adquisitiva de bienes de consumo,
otorgará una ayuda de despensa a cada Trabajador administrativo de base
mensualmente a través de dinero en efectivo y/o vales por un monto de $1,091.00 (mil
noventa y un pesos 001100 M.N.), independientemenle de la jornada laboral que tenga
asignada, la cual se entrega en dos pagos quincenales via nómina. Además otorgará
vales de despensa una vez al año por la centidad equivalente a una quincena del salario
tabular. Esta prestación deberá entregarse en la segunda quincena de diciembre
correspondiente.

Al personal docente otorgará una ayuda de despensa mensual a través de dinero en
efectivo por un monto de $1.091.00 (mil noventa y un pesos 00/100 M.N.),
independientemente de la jomada laboral que lenga asignada ('ll2 tiempo, 3/4 de t¡empo y
t¡empo completo), la cual se entrega en dos pagos quincenales via nómina.

el caso de los nombramientos por hora/semana/mes se otorgará la cantidad de
.30 (ve¡ntasiete pesos 30/100 M.N.) exclusivamente de 1 (una) a 19 (diecinueve) horas,

rebase lo anterior y que no se encuenlre homologado.

Asimismo, otorgará a cada docente vales de despensa una vez al año por la cantidad
equivalente a una quincena del salario tabular. Esta prestación deberá entregarse en la
segunda quincena de diciembre conespondiente. Tendrá derecho a esta prestación
trabajador que tenga en servicio más de 6 (seis) meses al 30 de noviembre en ese año
calendario.

ART¡CULO 53
El Colegio otorgará, como apoyo de matemidad por el nacimiento de sus hijos a cada
madre trabajadora, cuando así lo acredite con el acta de nacimiento respect¡va, una
cantidad igual a $ 2,235.00 (dos mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por
única vez, por cada hijo.

Para el pago de esta prestación, una vez ocunido el nacimienlo. la madre trabajadgra
deberá presentar al á¡ea de recursos humanos a través del Jefe de Oficina de su planlq\
los siguientes documentos: \. Acreditar la incapacidad por el estado de gravidez por el IMSS o ISSSTE; \

o Acta de nacimiento del hijo;
¡ Acreditar tener una antigüedad de más de 6 (seis) meses laborando en el Coleetf)t

Será improcedente el pago de esta prestac¡ón cuando el personal: Wo Cubra interinatos limitados de cualquier indole; ./
. Perciba sus remuneraciones con cargo a la palida de honorarios;
r Disfrule de licencia sin goce de sueldo.

CECvTE
Jalisco
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Cuando la trabajadora. que habiendo acredilado su derecho al cobro de esta prestación,
hubiese fallecido antes de hacerlo efectivo, sus beneficiarios tendrán derecho al cobro de
la m¡sma.

Prescribe el derecho para solicitar esta prbstación a los 6 (seis) meses del nacimiento del
h'jo.

ART¡CULO 54
El apoyo para el servicio de guardería se proporcionará a las madres trabafadoras de
base del Colegio por cada hüo, hasta un máximo de tres. desde los cuarenla y cinco días
hasta que cumplan seis años de edad. La cantidad de apojo será de $1,180.00 (milciento
ochenla pesos 00/100 M.N.) mensuales.

Esta prestación se podrá hacer extensiva a los padres trabajadores que lengan la
cuslodia lega! de sus hijos, previa comprobación documentada de tal hecho.

gozar de este derecho se deberá tener una ant¡güedad mínima de 6 (seis) meses
laborando en el Colegio. El pago de esta prestación no tendrá efectos

y se cubrirá a partir de la autorización de la solicitud del trabajador, siempre y
cumpla con los siguientes requisitos:

o Acreditar la ant§üedad laboral minima de 6 (seis) meses requerida del trabajador;
¡ Acta de nacimiento del hijo o hijos.

Será improcedente el pago de esta prestación cuando el personal:
¡ Cubra interinatos limitados de cualquier indole;
r Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios;
. Disfrute de licenc¡a sin goce de sueldo.

El Colegio está facultado para verificar en todo tiempo gue subsisten las condiciones qq
molivaron el otorgamiento de esta prestación y, en su caso. tomar las medida
administrativas necesarias cuando ello no ocurra.

Para el caso del apoyo de guardería a las medres docentes, el Colegio otorgará por cada

o

o hüo, hasta un máximo de dos, desde los cuarenla y cinco días hasta gue cumplan seis
años de edad. una cantidad de $29.50 (veintinueve pesos 5O/1OO M.N.) Ñi\
hora/semana/mes, que se entregarán mensualmenle. \\
De la misma manera esta prestación se podrá hacer elensiva a los padres trabaladores

fl3inll*.. 
la custodia legal de sus hijos, previa comprobación documentada de ly

Para gozar de este derecho se deberá tener una antigüedad minima de 6 (seis) meses
ininterrumpidos laborando en el Colegio. El pago de esta prestación no tendrá efectot
retroact¡vos y se cubrirá a partir de la autorización de la solicitud del trabajador, siemgr{{/
cuando cumpla con los siguientes requisitos: t '

.- .f¡
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. Acreditar la antigüedad laboral minima de 6 (seis) meses requerida del trabaiadoc

. Acta de nacimienlo del hifo o hijos.

Será improcedente el pago de esta prestación cuando el personal:
. Cubra interinatos limitados de cualquier índole;
. Perciba sus remuneraciones con cargo a la partida de honorarios;
. Disfrute de licencia sin goce de sueldo.

El Colegio está facultado para verificar en todo tiempo que subsisten las condiciones que
motivaron el otorgamiento de esta prestación y, en su caso, tomar las medidas
administrativas necesarias cuando ello no ocurra.

ART¡CULO 55
El Colegio se obliga a instalar en cada cenlro de trabajo un botQuin que contenga los
medicamentos necesarios de primeros auxilios.

boliquines quedarán al cuidado de los trabajadores debidamente adiestrados para
emergencias, por lo que el Colegio se obliga a capacitarlos para su conservación

uso correclo. y se sujetarán a las revisiones periódicas de la Comisión Mixta de
$pguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.

l*r,.r.or. ffk-
Ef Cofegio otorgará apoyo para anteojos o lentes de contacto a todo aquel Trabajador gtÉ\a\
as¡ lo acred¡te, mediante la presentación de constancia expedida por el IMSS o ISSSTí\
manifestando que padece problemas oculares, y el gasto será reembolsable entregando
la factura a nombre del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de
Jalisco con los requisitos fiscales indispensables, teniéndose como máximo un monto de
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en cada ocasión.

Se otorgará hasta dos veces durante el año calendario (enerodiciembre) de acuerdo al
presupuesto asignado para el efecto, y se hará extensiva al cónyuge, hijos y padres que
dependan económicamente del trabajador.

ART¡CULO 57
El Colegio otorgará apoyo pare material didáctico a cada docente mensualmente, por
hora/semana/mes, para coadyuvar a elevar la calidad del trabajo a través de dinero en\-
efectivo por un monto de: ./

NIVEL ZONA f zoNAIr (\
\Profesor CECYT r3.20 16.35

Profesor CECYT ll 14.40 17.25

Profeso¡ CECYT lll | 12.50 2t.05 ,l
/)

26P
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A[¿:Xi8:"lisco otrosa por concepto de prima de ant¡güedad, et equivatente a: 0\S/
. 2o/o (dos por ciento) del sueldo tabular, acumulable desde el l' (primero) al291")á. (vigésimo) año de servicios, pagadero a partir del 5' (quinto) año, y ' \ \
. 2.5o/o (dos punto cinco por c¡ento) desde el año 21' (vigésimo primero) hasta que

el docente cause baja del servicio, actualizando el factor en la quincena que el
docente cumpla un año más de antigiiedad.

Cabe señalar que se tomarán en cuenta los años de servicio gue haya tenido el personal
en puestos administrativos y docentes y, para el caso de que se otorguen plazas
adicionales o nuevas categorias docentes, se reconocerá la antig0edad gue el trabajadu\
ya tuviera en sus anter¡ores plazas denlro del Colegio. \
ARTiCULO 59 

\
El Programa de Promoción en la Función por lncentivos (Estímulo al Desempeño¡-z
Docente) que opera el Colegio se realizará conforme a la Ley General del Servicif
Profesional Oocente y se apegará a los lineamientos que emita la autoridad educatiy{ _

federalcompetente. U

'l
1.. ,\
§t,- .. r.t... ,c"i¿
ilti

Profesor CECYT lV 20.5() 24.75

MED|O TrEi,rPO (20 HRS)

P¡ofeso¡ Asociado B 287.30 348.90

Profesor Asociado C 315.10 382.55

Profesor T¡lular A 346.96 421.6

Prolesor T¡tular B 382.1s 464.00

TRES CUARÍOS OE TTEmPO (30 HRS)

Profesor Asociado B 430.95 523.35

Profeso¡ Asociado C 472.65 573.85

Profesor Tilular A 520.45 631.55

Profesor T¡lular B 573.25 693.00

Cabe señalar gue en las categorias de plazas de lornada, el s¡sleme homologado se
deberá a¡ustar haciendo la conversión de hora/semana/mes a las plazas según su
categoria.
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ART|CULO 60
El CECyTE Jalisco entregárá al personal administralivo de base un único estímulo
económico anual equivalente a 15 (quince) dfas de salario tabular por concepto de
Estímulo al Servicio Admin¡strat¡vo, el cual será entregado en la segunda qu:ncena del
mes de septiembre.

Para esta prestación, el Colegio pagará al trabajador en actavo la parte proporcional
conespondiente, considerando desde el 1 de octubre del año calendario anlerior y hasta
la segunda quincena del mes de septiembre del año en que se pague.

En el caso del personal docente, se enlregará un único estímulo económico anual
equivalente a 15 (quince) días de salario tabular por concepto de Estímulo al Maestro, el
cual será entregado en la segunda quincena del mes de septiembre.

el personal docente que labore con distinta carga horaria en dos semeslres, el pago
prestación se hará con el promedio de la carga académica laborada duránte el

esla prestación, el Colegio pagará al docente en act¡vo la parte proporcional
considerando desde el 1 de octubre del año calendario anterior y hasta

'segunda quincena del mes de septiembre del año en gue se pague.

ART¡CULO 6I
El ajuste calendario es el pago que se otorga en la guincena 24 (veinlicuatrQ de cá
año, para compensar a los Trabajadore los días de los meses
exceden de treinta. Se cubren en los siguientes términos:

del año calendario qu

. De 12 (doce) a 13 (trece) quincenas laboradas el importe de 2 (dos) dias de salar¡o
convencional.

. De 14 (catorce) a 17 (dlecisiete) quincenas laboradas el importe de 3 (tres) dias de
salario convencional.

. De 18 (dieciocho) a 23 (veintitres) quincenas laboradas el importe de 4 (cuatro)
días de salario convencional

. Oe 24 (veinticuatro) quincenas laboradas, el ¡mporte de 5 (cinco) dias de salario
convencional.

. En años bis¡estos se cubrirá el impole de 1 (un) dia más de salario convencional.

ART¡CULO 62
El pago de días económicos no disfrutados es una prestación que se otorga por no n§-
disfrutado alguno de los dias a que se tiene derecho duranle el año, comprendido este del \_
1 de enero al 31 de diciembre.

A los trabajadores administrativos de base que, teniendo derecho al disfrute Oe nasfa d¡
(nueve) dias económicos durante el año, no hagan uso de los mismos, se les cubrirá €[
salario convencional de los días no disfrutados. Se efectuará el pago de esta preslaciffl 7
en los siguientes términos: U

j,tt
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¡ En caso de no haber disfrulado de ningún día económico se cubrirá el salario
convencional de 10 (diez) dias, más dos días adicionales calculados también
sobre salario convencional

o Si disfrutó de uno o más días sobre la base de nueve dfas económicos. se le
cubrirá el importe de los dias no disfrutados, más la parte proporcional del décimo
día.

¡ Si disfrutó de los nueve días, el décimo queda sin efeclo.

Esta prestación se cubrirá en forma anual en el mes de enero inmediato a la conclusión
del ejercicio, la forma para solicitar los dias económicos es la siguiente:

. De 1 (uno) a 3 (tres) días solicitarlo an 24 (veinticualro) horas de anticipación.

. De 4 (cuatro) a 6 (seis) dias solicitarlo con 48 (cuarenta y ocho) horas de
anlicipación.

. De 7 (siele) a 9 (nueve) dias solicitarlo con 5 (cinco) días de anticipác¡ón.

Los días no deben solicitarse antes o después de un dia festivo o periodo vacacional,
fplvo los casos de urgencia demoslrada en virtud de que son considerados como tal.

f ns Oocentes que, leniendo derecho al disfrute de hasta 9 (nueve) dias económicos
rante el año, no hagan uso de los mismos, se les cubrirá el salario convencional de los

ías no disfrutados.

;".ln"r[li":" 
solicitar por escrito y la forma en que se otorgarán los 9 dias económicos 

re[,
. Se podrán disfrutar como máximo 5 dias por periodo, considerándose coq§\ll

periodos los siguientes: de enero a junio y de fulio a diciembre del año elendallgr( \
en curso.

Esta preslación se cubrirá en forma anual. en el mes de enero inmedialo a la conclusión
del ejercicio, la forma para solicitar los dias económicos es la s¡guiente:

. De I (uno) a 3 (tres) días solicitarlo an 24 (veinticuatro) horas de anticipación.
c De 4 (cuatro) a 5 (cinco) días solicitarlo con 48 (cuarenta y ocho) horas de

anlicipación.

Los dias no deben solicitarse por periodos mayores de 5 dias por semestre, antes o
después de un dla festivo o periodo vacacional, salvo los casos de urgencia demostrada
en virtud de que son considerados como tal.

ARr¡cuLo63 N
El estímulo por puntualidad y asistencia consiste en olorgar 15 (quince) dias de salaño\
convencional a los Trabajadores que durante un año natural no hagan uso de los minutos\
de tolerancia convenidas y no incuna en faltas de asistencia ni retardos infustificados,L \
recibirá un estímulo equivalente a 7.5 (siete punto cinco) dias de salario convencional pqf
semestre. Por cada falta injustificada se descontará un dia de los 15 (quince) autoñzadfilt
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Sólo para efectos de esta prestación los permisos económicos se contabilizarán como
inasistencias.

Las autoridades del CECyTE Jalisco establecerán un sistema de control de puntualidad y
asistencia que garantíce el adecuado otorgamiento de la prestación (reloj checador y/o
lista de asistencia).

En el entendido de que el asistir de manera puntual a sus labores no debe de exceder a
los minutos de tolerancia con un máximo de tres veces en el periodo de un mes.

Los semestres a considerar serán del I de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de
diciembre de cada año.

El pago conespondiente al primer semestre se efectuará en la primera quincena de julio y
gl segundo semeslre en la primera quincena del año siguiente.

ULO 64
Eficiencia en el Trabajo

estimulo a
es la prestación económica qué se otorga de manera

Se otorgará al personal administrativo de base adscrito al CECyTE Jalisco con base q
los montos mensuales que se establecen a conlinuación:a
Categoria: Zona ll

$638.05
Zona lll
$115.55

También se otorgará al personal docenle adscrilo al CECyTE Jalisco con base en los
montos mensuales que se establecen a continuación:

NIVEL zoNArl z()NA il

\

Prolesor CECYT 1.9) 2.35

Prolesor CECYT ll 2.15 2.60

Profesor CECYT lll 2.ñ 3.00

Profesor CECYT lV 2.95 3.55

MEOTO TTEMPO (20 HRS) §
Profe3or Asoc¡edo B 38.45 46.65

Profesor Asociado C 42.95 52.15

Profesor Titular A 49.70 60.30

/l
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enriculo es
La ayuda para la adquisición de libros por el día del maeslro se otorgará anualmente a
cada docente por un monto de $876.20 (ochocienlos setenta y seis pesos 20/100 M.N.)
pata la adquisición de libros, ¡ndepend¡entemente de la jornada laboral gue tenga

como reconocimiento del dia del maestro y a más tardar el 15 de mayo del año
transcurra.

ULO 66
consideran horas de fortalecimiento académico aquellas que el docente desempeña

de la asignalura correspondiente, siempre y cuando se sujeten al Manual para la
Operación de Proyectos de Fortalecimiento Académico del Personal Docenle
Homologado de Planteles de Bachillerato Tecnológico y Centros de Educación Media
Superior a Distancia de los Colegios de Estud¡os Cientlficos y Tecnológicos de loslq
Estados, o de acuerdo a las necesidades que determine la Dirección General. I 9Y
Se aplicarán las horas de fortalecimiento académico aldocente delCECyTE Jal¡s'co C,tl/( \
tenga asignada y dictaminada una plaza homologada de jornada con base en lo siguienté:

Profesor Titular B 58.70 71.25

TRES CUARÍOS OE TTEMPO {30 HRS)

P¡ofesor Asociado B 57.55 69.90

Protesor Asocaedo C 64.30 7E.15

Protesor T¡tular A 74.43 90.94

Profesor Titular B 88.00 1(b.90

TRES CUARTOS OE TrEriPO (30 HRSI

6 (se¡s) horas dc sus tres cr¡artos (,e t¡empo

6 (se¡s) horas de sus lres €rrarlos de liempo

I (ocho) horag de sus trcs cr¡arlos de l¡empo

8 (ocho) horeg de sus tres q¡artos de t¡empo

4 (cüatro) horas de su med¡o t¡empo

4 (cualro) horas de su medao liempo

5 (cjnco) horas de su med¡o l¡empo
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Prolesor fiiular B 5 (c¡nco) hores de su med¡o l¡empo

En relación a las plazas homologadas de .iomada existentes a la firma del contrato
colectivo de lrebajo se les respetará su carga horaria asignada.

Los Proyectos de fortalecimiento académico son el conjunto de actividades planeadas
estratégicamente para forlalecer la permanencia de los estudiantes y el desarrollo de su
perfil de egreso, para atender la problemática educativa de una institución expresada a
través de sus indicadores ínslitucionales.

Las Horas de fortalecimiento académico constituyen el tiempo de la carga horaria de los
docentes homologados que se destina para realizat proyectos de fortalecimiento además
de las horas de clase frente a grupo, como parte de su plaza docente de jornada

en el proceso de homologación.

ENTOS GENERALES PARA tA OPERACIÓN DE PROYECTOS DE
TALECIMI ENTO ACADÉMICO:

r Las horas de fortaleciniiento se asignarán a los docentes con plaza de jornada
dictaminada en el proceso de homologación y deberán distribuirse de acuerdo con
la designación de uno o varios de los proyectos presentados en el catálogo que se
presente a continuación, u otros que la Dirección General decidan implemenlar,
dependiendo de las necesidades del plantel.

o Diseño y operación de cursos de formación, actualización y capacitación.
o Diseño. elaboración y aclualización de recursos y prototipos didácticos.
o Elaboración y actualización de programas de esludio.
o Asesorías académicas a estudiantes.
o Tutorías para alumnos.
o Desanollo de habilidades cognitivas.
o Procesos de certificación y validación.
o Mejora cont¡nua.
o Acompañamiento de docentes. nn
o lnvestigación educativa. I l\^,/. 

:fiff;::ión, 
difusión de la cultura y desanollo de actividades civicasll¡\,

o Preservación del medio ambiente.
o Servicioscomunitarios.
o Promocióndeporliva. 

"f. El Colegio podrá optar por un proyecto distinto a los presentados en elcatálogo de-\
acuerdo a las necesidades y características de la institución. \\

\
El Colegio establecerá las condiciones y recursos presupuestales disponibles para dJrl
operación de los proyectos de fortalecimiento. (-),
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Los proyectos de fortalecimiento académico serán .operados por profesores con plaza
docenle de jomada dictaminada en el proceso de homologación o promoción. como
profesores de medio tiempo, de tres cuarlos de tiempo y de tiempo completo. siendo
éstas de carácter inenunciable.

Será decisión del Director General seleccionar los proyectos de forlalecimienlo
académico, los que se implementarán en cada plantel con base a sus necesidedes
académicas y recursos disponibles para cada semestre.

La Dirección General será la única instancia que asignará y autorizará los proyectos de
fortalecimiento académico que estarán a cargo de cada docente homologado.

Los proyeclos deberán fortalecer las competencias del perfil de egreso y atender la
problemática educativa para mejorar los indicadores básicos educativos inslitucionales.

Dirección Académica del Colegio determinará los mecanismos de seguimiento y
de los proyeclos de forlalecimiento académico en cada plantel, asegurando la

de informes periódicos conespondientes al desanollo de los mismos.

horario para desanollar los proyectos de fortalecim¡ento se establecerá de acuerdo a
necesidades del plantel y de los alumnos, para asegurar que éstos estén en

posibilidades de participar en los mismos y de gue existan las condiciones minimas
necesarias para su ejecución.

El docente a cargo del proyecto de fortalecimiento académico asignado firmará una certa
compromiso aceptando las condiciones para su operación y los resultados esperados. Al
término de cada semeslre, la Dirección General evaluará los avances de cada proyecto y
de acuerdo con los resultados obtenidos determinará la continuidad, adecuación^o
cancelación de los mismos. (},V-
La implementación, cumplamiento. seguimiento y evaluación de los proyectos estajáfl{
fundamenlada en los lineamientos generales y especificos de los mismos y será d/\ r
carácter individual.

Las horas asignadas para los proyectos de forlalecimiento académico eslarán sujetas al
avance del proceso de homologación.

El incumplimiento de estos proyectos estará sujeto a lo señalado en las sancionp.q
administrativas previstas en capitulo Xl de las correciones disciplinarias y sanciones y de\
su aplicación. 

\
ART¡CULO 67
Ef Colegio otorgará apoyo para aparatos ortopédicos. auditivos, silla de ruedas y griXe$sf
a todo aquel Trabajador que asl lo acredite mediante la presentación de conslanciá
expedida por el IMSS o ISSSTE manifestando que requiere dichos aparatos, y el n""rk

a\É
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será reembolsable entregando la factura e nombre del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Eslado de Jalisco con los requisitos fiscales indispensables, teniéndose
como máximo un monto de $1,750.00 (milsetec¡entos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Una
vez al año.

Dicha preslación se hará elensiva al cónyuge, hijos y padres que dependan
económicamente del Trabajador. Excepto aquellos que sean de carácter estético o dental.

Esta prestación queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación Sectorial
de Planeación y Administración y la Coordinación Nacional de Organismos
Descentralizados Estateles de CECyTEs, en donde se estipula que se otorgarán
$1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).por cada caso, no debiendo
exceder el total de casos del 5.670lo (cinco punto sesenla y siete por ciento) de la plantilla
autofizada.

LO 68
otorgará, por única vez, cuatro meses de licencia con goce de sueldo, para la
de Tesis de Licencialura, Maestria o Doctorado.

, se otorgará la cent¡dad de $2,500.00 (dos milquinientos pesos 00/100 M.N.) por
vezpara la impresión de la misma.

De no concluirse el documento, el beneficiario queda obligado a reintegrar los salarios
devengados por dicha licencia, excepto que medie causa justificada.

Para el otorgam¡enlo de esta prestación, el Trabajador deberá presenlar en el área de
recursos humanos:

. Un documento con la autorización del Director de plantel para ausenlarse durante
el periodo solicitado, en el entendido de que no será cubierto con
eventual sino con el recurso humano ya existente en el plantel (los
administrativos de base);

. El documento mediante el cual acredite que la modalidad de tilulación será
tesis y, a la conclusión de ésta, presentar el comprobante de impresión de
misma con los requisitos fiscales afavo¡ del Colegio.

. Para la conclusión de la Tesis se le concederá al docente, por única vez, la
utilización de su descarga académica por un periodo de seis meses, asignándglq
el 500,6 (cincuenta por ciento) de las act¡v¡dades frente a grupo de acuerdo a bu\
categoríá. \

Esta prestac¡ón queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación Sectoria[-
de Planeación y Administración y le Coordinación Nacional de Organisml§ ,,
Descentralizados Estatales de CECyTEs (_l/

CECvTE
Jalisco
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ART¡CULO 69
El Colegio otorgará la exención del pago por inscripc¡ón a los Trabajadores. a su cónyuge
y a sus hijos menores ba¡o custodia, patria potestad o tutoria que ingresen como
estudiantes al Colegio, de las cuotas por concepto de inscripción que este cobre por los
servicios que presta, en los lérminos del reglamento correspondiente y previa solicitud a la
realización del pago, asimismo, se les dará preferencia en inscripciones y trámites
escolares. cubriendo los requisitos de Ley.

ART¡CULO 70
En caso de fallecimiento del trabajador administrativo de base, se
beneficiarios en los siguientes términos:

. De 1 (uno) a 10 (diez) años de servicios efectivos prestados en
monto de 10 (diez) meses de salario convencional.

. Más de 10 (diez) y menos de 20 (veinte) años de servicios efectivos prestados en
el Colegio, el monto de 11 (once) meses de salario convencional.

. De 20 (viente) años en delante de servicios efeclivos prestados en el Colegio, el
monto de 13 (trece) meses de salario convencional.

caso de fallecimiento del docente. se pagará a sus beneficiarios en los siguientes

. De 1 (uno) a 10 (diez) años de servicios efeslivos prestados en el Colegio, el
monto de 11 (once) meses de salario convencional.

. Más de 10 (diez) y menos de 20 (veinte) años de servicios efectivos prestados en
el Colegio, el monlo de 12 (doce) meses de salario convencional.

o De 20 (v¡ente) años en delante de servicios efectivos prestados en el Colegio, el
monto de 14 (cetorce) meses de salario convencional.

. Las cantidades que resulten de las gratificaciones serán incrementadas con
$1,000.00 (milpesos 00/100 M.N.) sise trata de personalde tiempo completo (40

--ffi[[iil;;,"' ;**#;-",,"",,,.
de $ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N). El anticipo señalado se tramitará en elcentro
de trabajo de adscripción deltrabajador fallecido.

Esta prestación queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación SectoriS[
de Planeación y Administración y la Coordinación Nacional de Organismo\\
Descentralizados Estatales de CECyTEs. \ \
ART¡CULO 71

Ef Colegio concederá permiso con goce integro de sueldo en los siguientes casos: V. Enfermedad de los hijos del Trabajador cuando se trate de madres o gaües d€^
menores de edad de quienes cuenten con la custodia legal, previa comprob""y

pagará a sus

el Colegio, el

o

CECvTE
Jalisco
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prestados en el

prestados en el

documentada de tal hecho, tendrán derecho a los días que indique el documenlo
oficialy legalexpedidos por el IMSS o ISSSTE.

. Enfermedad del cónyuge del Trabajador que amerite atención especial,
debidamente comprobada con documentación oficial y legal expedida por el IMSS
o ISSSTE.

Se podrá hacer efectivo esle derecho una vez que, con documento oficial, acredite el
parentesco.

ART¡CULO 72
En caso de terminación de los efectos del nombramiento por renuncia del personal
administrativo, técnico y manual, se le cubrirá por cada año de servicio en el Colegio:

. De 5 (cinco) a menos de 15 (quince) años de servicios efectivos prestados en el
Colegio, el importe de 12 (doce) días de salario convencional.
De 15 (quince) años o más de servicios efectivos prestados en el Colegio, el
importe de 14 (catorce) dias de salario convencional.

de terminación de los efectos del nombramiento por mutuo consenlimiento,
o defunción, se cubrirá al docente o a sus deudos, por cada año de servicio en el

De 3 (tres) a menos de 10 (diez) años de servicios efeclivos
Colegio, el imporle de 11 (once) dlas de selarao convencional.
De '10 (diez) a menos de 15 (quince) años de servicios efectivos
Colegio, el imporle de 13 (trece) dias de salario convencional.

. De 15 (quince) años o más de servicios efectivos prestados en el Colegio, el
importe de 16 (dieciseis) días de salario convencional.

. Las cantidades que resulten de las grat¡ficac¡ones serán incrementadas con
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) sise trale de personalde tiempo completo (40

*," ;:ii'f::,:h;;ffi ffi ;;-;,ffi; w
Descentralizados Estatales de CECyTES. Se otorgará al 1% (uno por ciento) de las plazas
de la plantilla autorizada.

ART|CULO 73
Se efectuará el pago de esta prestación al Trabajador que cause baja por fubilación en l§',\-
siguientes términos: \\¡ De 5 (cinco) años a menos de f 5 (quince) años de servicios efeclivos prestados en t )

el Colegio. el imporle de 15 (quince) días de salar¡o convencional por cada año. á
r 15 (quince) años o más de servicios efectivos prestados en el Colegio, el impog{) -

de 17 (diecisiete) días de salario convencional por cada año. Uf
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Al personal femenino se le pagará, por cada año de servicios efectivos prestados en el
Colegio. 2 (dos) días más de los señalados. Esla prestación es incompatible con el pago
por renuncia.

Esta prestación queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación Sectorial
de Planeación y Administración y la Coordinación Nacional de Organismos
Descentralizados Estetales de CECyTES.

ART¡CULO 74
Se otorgarán el importe de 30 (treinta) dias de salario convencional como estimulo por
antigüedad en el Colegio a los'trabajadores administrativos de base que cumplan 25
(veinticinco) años de servicio.

señalados. Cabe señalar que se tomarán en cuenta los años de servicio que haya tenido
el personal en pueslos administrativos y en categorias docentes, siempre y cuando sea
en el mismo colegio de adscripción.

ART¡CULO 75
Cuando los servicios médicos de la institución de seguridad social gue presla el
Colegio dictaminen una incapacidad permanente por riesgo no profesional, al T
se le otorgará el importe de 2 (dos) meses de salario tabular más prima de antigüedad por
única vez, más 12 (doce) dlas de salario tabular y prima de antigúedad por cada año

En el caso de los trabajadores docentes, se otorgará un estimulo por antigüedad

:il' 'F-

,.f^ff

a lo siguiente:

años oe senuoo ol¡s oe sALARro coNvEncror.rAL

I 10 20

r 15 «)

20 40

25 50

30 60

35 70

40 80

45 90

50 100

El otorgamiento de esta prestación no tendrá efectos retroaclivos y se
exclusivamente al personal gue a part¡r del año 2011 cumpla con los años de

I

\
V,
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servicios en el Colegio; lo anterior, es independiente de las prestaciones que otorga la
inslitución de seguridad social que presta el servicio al Colegio por dicho concepto.

Esta prestación queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación Sectorial
de Planeación y Administración y la Coordinación Nacional de Organismos
Descentralizados Estatales de CECyTES.

ART|CULO 76
Será procedente el pago del 50o/o (c¡ncuenta por ciento) del salario convencional diario
cuando por necesidades del servicio, debidamente justificadas y autorizada por la
Dirección Administrativa del Colegio, el Trabajador administrativo o docente labore en dia
domingo en el centro de trabajo de su adscripción o en el lugar que le sea asignada
alguna comisión.

Esta prestación queda sujeta al presupuesto anual otorgado por la Coordinación Sectorial
Planeación y Administración y la Coordinación Nacional de Organismos

Estatales de CECyTES.

o77
reconocimiento a la labor que desempeña el personal docente se otorgará

un epoyo para la superación académica en los siguientes términos:

PARA EL PERSO].IAL OUE LABORA... TYIONTOTOTAL

40 horás 5.937.55

20 a 39 horás 3.462.85

I a 19 horas 2.528.85

Se cubrirá en dos exhibiciones de 50o/o (cincuenta por ciento) del monto total en cada
una, en los meses de septiembre y diciembre del año que conesponda.

ill:::?lirhr la productividad docente det cotesio, se otorsará una compens".,ó)»
mensual por $821.20 (ochocientos veintiuno pesos 20/100 M.N.) si se trata de docentes /' \
de tiempo completo (40 horas/semana/mes) ubicados en la zona económica !l y 1dq
$131.20 (c¡ento treinta y uno pesos 20/,lOO M.N.) para docentes de la zona económica ll[\
Al docente que labore tiempo parcial se le cubrirá la pafte proporcional correspondiente\
con base en el importe respectivo. \

ART¡CULO 79
Cuando de conformidad con el calendario oficial los dfas de descanso obligatorjgp
coincidan con sábado, domingo o periodo vacacional, se olorgará el importe de hasta lr?{)/
días de salario convencional anualmente. U
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Esta prestación se hará efectiva en una sola exhibición en el mes de diciembre de cada
año.

ART¡CULO 80
El Trabajador administrativo y docente queda protegido por el seguro institucional que
cubre los riesgos de fallecimienlo o invalidez total y permanente. la suma asegurada se
fija en 40 (cuarentá) meses del sueldo tabular que tenga el Trabajador al momento del
siniestro, el Colegio cubrirá en su total¡dad la prima mensual.

Tanto la suma asegurada como la prima mensual, se ajustarán automáticamente
conforme evolucione el sueldo tabular del Trabajador.

Esta prestación queda sujeta para su contratación de acuerdo al presupuesto anual
otorgado por la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración y la Coordinación
N&ional de Organismos Descentralizados Estatales de CECyTES.

T¡CULO 81
Colegio cubrirá los gastos de trámite y expedición o reexpedición de licencia de manejo
personal administrativo, técn¡co y manual que tenga asignado el puesto de chofer de

. autobús, camión o motocicleta, o esté desempeñando la función de manera

CAP¡TULO OCTAVO
DE LOS CAÍi'IBIOS DE ADSCRIPCIÓN Y PERMUTAS

ART¡CULO 82
La solicitud de permuta o cambio de adscripción del trabajador, el Colegio la resolve
conjuntamente con el Sindicato, si conforme a derecho procede, al Trabajador que
solicite con 30 (tre¡nta) dias naturales de anticipación.

Et cambio de adscripción o permuta de un trabajador cuando sea a instanclas oer core§fi
se concrelará tan solo al cambio del centro de trabajo, sin perfudicar en ningún caso y pdt\
ningún motivo el salario y demás percepciones que hubiese venido devengando. tos \
cuales serán nivelados en caso de que el traslado sea hacia una zona geográfica de vidd - 'cera. U
Criterios para cambio de adscripción administrativo:

o Nivel académico.
o Perfilde la plaza.
. Porcentaje de asistencia.
. Antigúedad.
. Carta de nota favorable.
o Actitud de colaboración.

,tot¡ larh ur
aou(!t(Jóx ?t':¡tac^
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. Disponibilidad de horario.

Criterios para cambio de adscripción docente
r Asignalura disponible en el plantel que desea cambiarse.
. Perfil docente.
r Resultado en la evaluación de desempeño.
. Campo disciplinar evaluado.
o Nivel académico.
. Antigüedad
r Porcentaje de asistencia.
. Participación en el trabajo colegiado.
. Participación en Tutorias. .

. Apoyo extracurricular (aplicación
creatividad, desfiles, entre otros).

. Cumplimienlo oporluno en la captura de la plataforma E-Kampus.
e Competenciasgenéricas.
. Porcentajedeaprobación-reprobación.
o Actitud de colaboración.
. Disposición de cubrir carga horaria dependiendo de las necesidades del plantel.

Y las demás establecidas por la Comisión de Inspección del Trabajo.

Los Trabajadores que hubieran dejado su adscripción para ocupar puestos de confianza.
reasumirán su puesto de base y su salario se ajustará al tabulador para este último puesto
cuando term¡ne dicha comisión.

El Titular y el Sindicalo autor¡zarán las permulas que soliciten los Trabajadores sólo en los
casos en que estén de acuerdo los permutantes y se resolverá previa investigación sobre
las permutas, procurando siempre no afeclar la prestación de los servicios en los cenlrgs
de trabajo de adscripción de los permutantes.

En caso de que el Colegio considere que existe exceso de personal en cualquiera de sus
centros de trabajo, o bien que modifique o suprima la materia de trabajo, el trabajadoí
afectado tendrá derecho a que se le reubique en alguna plaza equ¡valente o afin,
notificándole con 30 (treinla) dlas naturales de anticipación. En caso de que no exista
equ¡valente. o bien que el trabajador no acepte su nueve adscripción, será facultad del
Director General determinar gue se le indemnice al trabajador conforme a Ley.

El Colegio podrá, previo aviso con 30 (tre¡nta) dias nalurales de anticipaciOn a lo\
trabajadofes administrativos y 30 (treinta) dias naturales a la terminación del semestre a.-\
los docentes, cambiar oe adicripción conforme a las necesidades del Cor"éió. 

'ó" 
ü, irW

forma. una vez que cesen las causas oue oriqinaron el cambio de adscrioción. #forma, una vez que cesen las causas que originaron el cambio de adscripción, S
Trabajador podrá solicitar se le reubique el cenlro de trabajo al que originalmente S[/
encontraba adscrito conforme a las necesidades del servicio. U
Trabajador podrá solicitar se le reubique el cenlro de trabajo al que originalmente
encontraba adscrito conforme a las necesidades del servicio.

3É3
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de exámenes, eventos académicos.
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El Colegao tomará las medidas necesarias a efecto de gue los cambios de adscripción no
se produzcan duranle el ciclo escolar, salvo por causa de fuetza mayor.

CAP¡TULO NOVENO
DE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADAPTARSE PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

PROFES!ONALES

ART¡CULO 83
Para prevenir y reducir los riesgos de trabafo en las aclividades de los Trabajadores del
CECyTE Jalisco durante sus labores, se adoptarán las sQuientes medidas:

Se establecerán por el organismo programas de difusión dirigidos al personal
sobre lécnicas adecuadas pata la prevención de riesgos de trabajo;
Se dotará a los Trabajadores de equipo, accesorios y dispositivos de prevención
adecuados a cada actividad, cuando éstos sean necesarios;
Se elaborarán y distribuirán enlre el personal los instrumentos que se estimen
pert¡nentes, relativos a los riesgos de trabaio;
Se impartirán cursos sobre primeros auxilios y técnicas de emergencia para casos
de siniestros;
En lugares donde se desempeñen labores que pudieran poner en riesgo a los
Trabajadores, se deberán usar equipos y adoptarse las previsiones adecuadas
gara)a debida protección de los mismos. Además, en dichos lugares se colocarán
anuncios visibles que prevengan el riesgo y prohiban el acceso a las personas
ajenas al centro de trabajo y se instalarán botiquines de emergencia con
dotaciones médicas apropiadas a los posibles siniestros.

ART¡CULO 84
Los Directores. encargados o responsables de algún centro de trabajo lienen el deber dd
vigilar que el personal a su cargo, duranle el desempeño de sus aclividades, deba adopt
las precauciones necesarias para evitar que sufran algún daño y utilice el equipo
medidas otorgadas por el organismo pere tales efectos. Asimismo, están obligados a
dictar y hacer que se respeten las medidas preventivas conducentes y comunicar
inmediatamenle a sus superiores la posibilidad de cualquier peligro.

ART¡CULO 85
Es obligación de los Trabajadores del CECyTE Jalisco asistir a los cursos que se imparQq
sobre prevención de accidentes y enfermedades de trabafo y a los de primeros auxilios\y.'1
técnicas de emergencia para casos de siniestro. \
ART¡CULO 86
Queda prohibido expresamente a los trabajadores de la institución: t _. El uso de máquinas, aparatos o vehlculos cuyo maneio no esté puesto a sd

cuidado, salvo que reciban de sus jefes, bajo la responsabilidad de e*os,drdenefl/
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expresas al efecto, por esoito. Si desconocieren el manejo de los mismos,
deberán manifestarlo asl a sus superiores para en todo caso recibir la capacitación
requerida;
lniciar las labores peligrosas sin proveerse del eguipo preventivo indispensable
para ejecutar el trabafo que se les encomiende;
Fumar dentro de los edificios del Colegio, de acuerdo al Reglamento de la Ley
Estalal de Salud en materia de protección a no fumadores:
Abordar o descender de vehlculos en movimiento, conducir vehiculos del
organismo sin contar con la licencia de conductor respectiva, viajar en mayor
número de su cupo o hacerse conducir en vehículos cargados con materiales
peligrosos;
lngerir o presentarse a sus labores bajo el efecto de embr¡agantes. substancias
tóxicas. enervantes o cualesquiera otras suslancias que alteren sus facultades
mentales o fisicas en el desempeño de sus labores.

. Presentarse a sus labores portando o permitir que alguien dentro del centro de
trabajo porte amas u objetos prohibidos por las leyes, que puedan representar un
peligro para el propio trabajador, para.sus compañeros de trabajo o para cualquier
persona. Se exceptúan de esta disposición los puestos de vigilancia y cualquiera
otra actividad similar, para cuyo desempeño se reuniera el uso de armas y otros
dispositivos de protección.

Las prohibiciones contenidas en las fracciones lll y Vl del presente artículo, son aplicables
a las personas ajenas a la institución, por lo que baio ninguna circunstancaa se perm¡l¡rá el
ingreso a las instalaciones a personas que fumen o porten cualquier arma u objeto
prohibido, salvo que medie orden escrita de autoridad competente.

ART|CULO 87
Los Trabaiadores que sufran riesgos profesionales tendrán los servicios médicos que les
confiere la Ley, a través del IMSS o ISSSTE. ¡n ./

Cuando se genere un accadente de trabajo. el Director del plantel o Jefe de oficina o":W
ocurra deberá levantar una tarieta informativa, que remitirá a la Dirección General en qtfer(
haga constar. por lo menos los s¡guientes datos:

. El accidente sufrido por el Trabajador y el nombre de los test¡gos presenciales.
o Nombre del puesto y domicilio parlicular del Trabajador que sufra el accidenle.
. Dia, hora y circunstancia en que haya ocunido el accidente. §\.. Lugar a gue se haya trasladado al Trabaiador afectado y de ser posible, el médico'.

que lo atendió, su diagnóstico y la determinación de la incapacidad. \
\

ARTICULO SS
Los Trabaladores que sufran enfermedades no profesionales deberán comunicarlo de
inmediato a sus superiores y estos a su vez al Titular. con el objeto de que se tomen las l,z
medidas adminislrativas que proceden. debiendo entregar el Trabajador la incagacidadé
correspondiente emitida por el IMSS o ISSSTE dentro de las siguientes 24 horas de 9C) 7
expedición; en caso de no hacerlo, se le aplicará eldescuento conespondiente. Lf
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Cuando se tenga conocimiento de que un Trabajador ha contraído una enfermedad
infectocontagiosa o esté en contacto con personas afectadas por lales padecimientos,
estará obligado a somelerse a exámenes médicos periódicos para evitar poner el riesgo la
salud de los trabajadores del organismo y. en su caso. se le exigirá que tome el
tratemiento que le corresponda.

CAPITULO DÉCIMO
FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACÉN Y DESARROLLO PROFESIONAL

ART|CULO 89 .

La capacitación de los Trabaiadores comprenderá aquellas actividades necesarias por
parte de la Comisión del Servic¡o Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento
para el cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento que el Colegio y el
Slnd¡cato establezcan a través del Reglamento de Capacitación y Adiestramiento vigente.

Colegio y el S¡ndiceto, a lravés de la Cornisión del Servicio Nacional de Empleo,

/ Capacitación y Adiestramiento, discutirán. revisarán y acordarán lo concerniente al
! programa de capac¡lación que deba aplicarse a los lrabajadores de base del Colegio,

debiendo cumplir la normatividad establecida por la Secretaria de Trabaio y Previsión
Social y demás disposiciones legales que aplQuen.

El CECyTE Jalisco integrará el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela de acuerdo a
la Ley General del Servicio Profesional Docente, responsable de desarrollar un programa
de formación continua, actualización, desarrollo profesional y avance cultural que tienda al
logro del perfil docente de Educación Media Superior con base en las necesidades
detectadas en las evaluaciones que la autoridad federal competente realice a los

7*
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docentes, asi como a las evaluaciones internas.

- i#f:::fib", i""":?,,J§"1r"'1r",'","ffirii:flT 
"ü:lí:". ffi""t:,"11T'¿',W

- preparación, eficiencia en el servicio y prevenir riesgos de trabajo.

La formación conlinua podrá impalirse a lravés de estudios en modalidades virtuales,-
presenciales o adiestramientos directos en los centros de traba¡o o med¡ante'la \
combinación de ambos. Forman parte de la capacitación las conferencias. seminarios\
cursos y talleres, cualquiera que sea su duración.

á}:'::iLB:Jr hs necesidades de capaclación de su personar, etcECyrE Jarisco eod»
establecer los cursos teóricos, práclicos o mixtos, presenciales, vlrlueles 

Y

rl3



3fl
,wF

SEP
JrCr§rAnlA Dt

arrf,lcrrr firitt('it

o

a

k -_r4
CECvTE

Jalisco
STEMS
CECyTEJellrco

semipresenciales, gue considere adecuados o aprovechar los programas de otras
instituciones oliciales.

ART¡CULO 92
La capacitación para el desempeño de puesto o nombramiento determinado será
obligatoria para el Trabajador que lo desempeñe y procurando gue sea dentro de la
jomada de trabajo. Para la capacitación voluntaria deberán emplearse preferentemente
horarios fuera de la jornada de trabafo.

CAP¡TULO DECIMO PRIMERO
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE LOS

TRABAJADORES

ART¡CULO 93
Los Trabafadores tendÉn los derechos, obligaciones y prohibiciones generales que se

, prevén en esle capltulo, además de los gue se precisan en los demás capitulos del
presente reglamento. en la Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.

ART¡CULO 94
Los trabajadores administrativos de base al servicio del Colégio tendrán los siguientes
derechos:

. Acceder a la promoción de categoria y niveles más elevados, de acuerdo a la
normatividad y procesos que realice el Colegio;

. Disfrutar, con goce de sueldo ¡ntegro, los dias de descanso obligatorio que
determina este contrato;

. Recibir las prestaciones que les otorgue el IMSS o ISSSTE y las demá§
disposiciones legales aplicables, independientemente de los que a su faO{\ 7
eslipule este conlrato; t I\K,/. Parlicipar en los cursos de capacitación que ¡mparla el Colegio para meforar W
preparación y eficiencia de acuerdo al programa de capacitación; F \
Parlicipar en los Congresos, Consejos y Asambleas Generales del Sindicato, con
aviso de 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación y anuencia de su iefe
inmediato, siempre que no se afecle el servicio del Colegio;
A recibir en buenas condiciones los útiles y henamientas necesarios para el

a

a

desempeño de su trabajo;
Recibir el salario en tiempo y lugar convenidos: .. _ . §\.
ffi5l 

información de orden técnico y administrativo para el desempeño Oe b\
Mantenerse incorporados en el régimen del IMSS o ISSSTE para los serici$/ -
médicos y accidentes laborales;

o Recibir el permiso necesario para asist¡r a las consultas médicas o de laboralorigl
del IMSS o ISSSTE, que por causa de sus políticas sólo sean dadas dentro O"t/,
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jomada de trabajo. Debiendo presentar una constancia expedida por el IMSS o
ISSSTE de atención médica, donde especifique el t¡empo de la consulta médica o
de laboratorio, en el entendido de que no se justifica la lornada laboral, si no el
tiempo necesario para tal evento;

. Los trabajadores administrativos y de servicios de nuevo ingreso obtienen la
basificacion después de 6 (seis) meses de trabajo, siempre y cuando eslén
ocupando una plaza defnitiva y no tengan nota desfavorable por escrilo en su
expediente. A excepción de los trabajadores contratados por obra o t¡empo
determinado;

e Las demás que le otorgan la Ley Federal del Trabajo y el presente contrato
colectivo de trabajo;

Los docentes al servicio del Colegio tendrán los siguientes derechos:

_. Participar en los concursos y procesos de evaluación del Servicio Profesional
Docente;

. Conocer, con al menos tres meses de anter¡or¡dad, los perfiles, parámetros e
indicadores con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación;I "'-'-

[ . Recibir, junto con los resultados del proceso de evaluación o concurso, el dictamen
de diagnóstico que contenga las necesidades de regularización y formaciónr continuaqueconespondan;

a

a

Tener acceso a los programas de capacitación y formación continua necesarios
para mejorar su práctica docente con base en los resultados de su evaluaciónl
Ser incorporados, en su caso, a los programas de inducción, reconocimiento,
formación continua, desarrollo de capacidades, regularización, desanollo de
liderazgo y gestión que correspondan;
Que duranle el proceso de evaluación sea considerado el contexlo regional y
sociocultural;
Ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del articulo 81 de,Ia-
Láy Generaldel Servicio Profesional Docente; (íY /
Acceder a los mecanismos de promoción y reconocimiento contemplados en l*YX
Ley General del Servicio Profesional Oocente con apego y respeto a los méritos W
resullados en los procesos de evaluación y concursos conforme a los lineamienlos
aplicables;
Que la valoración de los procesos de evaluación se efectúe bajo los principios de
legalidad, imparcialidad y objetividad;
Los demás previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
Disfrutar, con goce de sueldo lntegro, los dias de descanso obligatorao gue
determina este conlrato;

. Recibir las prestaciones gue les otorgue el IMSS o ISSSTE y las demE\
disposicionei legales aplicables, indepéndientemente de los qué a su favo)\
estipule este contrato; r \r Participar en los Congresos, Consejos y Asambleas Generales del Sindicato, cogY
aviso de 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación y anuencia de su jep7.
inmediato, siempre gue no se afecte elservicio delColegio; 

A
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A recibir en buenas condiciones los útiles y henamientas necesarios para el
desempeño de su trabaio:
Recibir el salario en tiempo y lugar convenidos;
Recibir información de orden técnico y administrativo para el desempeño de su
trabajo;
Mantenerse incorporados en el rfuimen del IMSS o ISSSTE para los servicios
médicos y accidentes laborales;
Recibir el permiso necesario para asistir a las consultas médicas o de laboratorio
del IMSS o ISSSTE, que por causa de sus politicas sólo sean dadas dentro de la
jornada de trabajo. Debiendo presentar una constancia expedida por el IMSS o
ISSSTE de atención médica, donde especifigue eltiempo de la consulla médica o
de laboratorio. en el entendido de que no se justifica la jornada laboral, si no el
tiempo necesario para lal eüento:

. Recibir el apoyo de viáticos para que asistan los delegados a las Asambleas
Generales ordinarias y extraord¡narias que convoque el Sind¡cato;

. Apoyar al Sindicato a fomentar el deporte, otorgando lo corespond¡ente a
lransportación, viálicos y ropa deporliva para 45 (cuarenta y cinco) lrabajadores
docentes o administrativos del Colegio cada vez que sean convocados a un evento
deportivo;

. Las demás que le otorgan la Ley Federal del Trabajo y el presente contrato

. colectivo de traba.jo.

ART¡CULO 95
Son obligaciones de los trabajadores administralivos de base del Colegio:

. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables;

. Desempeñar sus labores en el lugar de adscripción y no abándonarlo sin debida
autorización;

a

a

Asistir con punlualidad al desempeño de sus labores, cumpliendo con las jornadls
y horarios de trabajo, así como las disposiciones gue se diclen para comprobarlo:\n .

:ftflÉ::;":,".".,:":; j;::"::::""*:::::::,::i:r
trabaio;
Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos
propios del seMcio. Una vez cumplidos, expresarán las objeciones que en su caso
ameriten:
Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo:
Observar buena conducta en el desempeño de su cargo y hacia sus compañeros
de trabajo; \
Desempeñar el servicio bafo la dirección del Colegio o de su representante, a cula.'.

ilH,:1""0.,"r,arán 
subordinados en todo lo concern¡ente altrabajo propio de sI>"

Dar aviso inmediato al Colegio por conducto de sus superiores salvo caso fonufiQ 1
o fueza mayor. de las causas justificadas que le impidan concurrir asvlrabaio;(rl,/

a

a

.a
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a

Asislir a los cursos de capacitación y adiestramiento que el Colegio imparte para
mejorar su preparación y eficiencia en los términos que lo acuerde la Comisión del
Servicio Naciona! del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;
Tratar con cortesía y diligencia al público;
Evitar la ejecución de aclos que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros;
Acatar las medidas técnicas y sistemas que redunden en la mayor eficacia del
servicio;
Guardar para los superiores jerárquicos la consideración y disciplina debidos;
Custodiar y cuidar la documentación e información que pr razón de su empleo,
cergo o comisión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso. impidiendo o
evitando el mal uso, la sustracción o destrucción, ocultamiento o de utilización
indebida de aquella;
En caso de renunciar, o ser puesto a disposición del área de recursos humanos,
no deberá abandonar ei servicio sino hasta que haya sido aceptada la renuncia y
haya entregado los expedientes, documentos, fondds. valores o bienes cuya
atención, administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo a las
disposiciones aplicables;
Comunicar fallas de servicio que ameriten su atención inmediata;
Restituir al Colegio los materiales usados y conservar en buen eslado los
instrumentos y útiles que les hayan dado para el trabafo. no siendo responsable
por el deterioro gue origine el uso de estos objetos, ni de los ocasionados por caso
fortuito, fueza mayor o por mala calidad o defectuosa construcc¡ón;
Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo

a

a

lXililli,o"ligren 
las personas o los intereses del Colesio o de sus compañer.osA

o Abstenerse. en el ejercicio de su cargo o funciones o con motivo de ellas. O"XY
celebrar o autorizar la celebración de pedidos o conlretos relacionados cony'
adquisiciones, anendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciórí
de seMcio de cualquier naturaleza y contratación de obra pública con quien
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien con las
sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y
especifica de quien de acuerdo a la ley deba hacerlo.

Son obligaciones de los docentes del Colegio:
o Cumplir con los procesos establecidos para las'evaluaciones con fines de ingreso. .

promoción. permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo presai{
en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
Cumplir con el periodo de inducción al Servicio y sujetarse a la evaluación qüe.\
para dichos efectos refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente; \.
Prestar los servicios docentes en el plantel al que se encuenlre adscrito y1 \Prestar los sefvrcros oocenles en e¡ pantel al que se encuen¡re aoscfrto )n
abstenerse de cualquier cambio de adscripción sin previa autorización; 

U
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Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y
procesos a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás
disposiciones aplicables;
Presenlar documentación fidedigna dentro de los procesos establecidos por la Ley;
Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del Servicio
Profesional Docente;
Atender los programas de regularización, asi como aquellos que sean obligatorios
de formación continua. capacitación y actualización;
Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables;
Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores, cumpliendo con las jornadas
y horarios de trabajo, participar en las Academias Locales, entregar puntualmente
el reporte de tutorías, cumplir en t¡empo y forma con la evaluación de los alumnos
y reporlar calificación en plataforma así como las disposiciones que se dicten pare
comprobarlo:
Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que
éste requiera;
Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo;
Observar buena conducta en el desempeño de su cargo y hacia sus compañeros
de lrabalo;
Desempeñar el servicio bajo la dirección del Colegio o de su represenlante, a cuya
autoridad eslarán subordinados en todo lo concerniente al trabaio propio de sus
funciones;
Dar aviso inmediato al Colegio por conducio de sus superiores salvo caso fortuito
o fueza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo.
Evitar la eiecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros;
Sugerir las medidas técnacas y sistemas que redunden en la mayor eficaciaÁg\

¿"#[] para tos superiores lerárquicos la consideración y disciplina debidos: 
I 
]&'

Custodiar y cuidar la documenlación e información que por razón de su empleófi '
cargo o comasión conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendob \

evitando el mal uso, la sustracción o destrucción, ocultamiento o de utilización
indebida de aquella;
En caso de renunciar, o ser puesto a disposición del áfea de fecursos humanos,
no deberá abandonar el servicio sino hasta que haya sido aceptada la renuncia y
haya entregado los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes cuya
atención. administración o guarda estén a su cuidado, de acuerdo a lasl.z
disposiciones aplicables; 7

'Comunicar fallas de servicio que amer¡ten su atenc¡ón inmediata; N
Restituir al Colegio los materiales usados y conservar en buen estado lds\
¡nstrumentos y útiles que les hayan dado para el traba¡o, no siendo responsable \.
por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni de los ocasionados gor cegÍb/
foftuito, Íueza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción; t/4

3c\
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Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesile, cuando por siniestro o riesgo
inminente peligren las personas o los intereses del Colegio o de sus compañeros
de trabajo:
Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente y otras
disposiciones aplicables;

ART¡CULO 96
Queda prohibido a los Trabajadores:

. Aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares o ajenos a los
oficiales del Colegio.

. Reatizar cualquier acto de comercio, colecla, rifas, hacer préstamo con interés
salvo conslitución de caja de ahono, dentro de las instalaciones oficiales por parte
de los trabajadores o docentes. A efecto, el personal que tenga a su cargo el
control de ingreso a las instalaciones. impedirá que ingresen comerciantes o
cualquier persona que pretenda promover o distribuir entre el personal del
Organismo productos. mercancías o servicios de cualquier tipo.
Utilizar los mecanismos de conlrol de asistencias y puntualidad con fines que no
sean los estrictamente establecidos, así como alterar o sustraer tarjeras, listas de
asistencia o cualquier objelo o documenlo relacionado con tales mecanismos;
Utilizar el equipo, los teléfonos, medios electrónicos, henamaentas e Intemet del
Organismo o cualguier otro medio de comunicación, para tratar asuntos
particulares; personales, asl mismo acceser a páginas pornografias, de juego,
grabar música o de chat sin autorización del responsable del área en que labora
en ac'tividades y sitios ajenos al servicio;
Realizar actividades que en razón de su Nombramiento no le conespondan, a
menos que se les ordene expresamente por el responsable del área respectiva;
Tomar cualquier tipo de alimentos en el lugar de trabajo y dentro de las horas
laborales. Cuando los trabajadores hagan uso de periodo de descanso para lolná¡1
sus alimentos, utilizarán exclusivamenle el lugar señalado para tal fin; t il.I

lntroducir al Organismo equipo o instrumentos de sonido o cualquier aparato u
ob¡eto ajeno a la prestación del Servicio;
Proporcionar a los paliculares. sin la debida autorización. documentos, datos o
informar de los asuntos de la unidad o área de su adscripción;
Aprovechar su influencia o relación para con el Organismo para actuar como
gestores por si o a través de intermediarios, en asuntos relacionados con aOudf
cuando ello no sea parte de sus responsabilidades laborales;
lntroduc¡r o portar en los centros de trabajo, cualquier tipo de armas u oOjetE.§-
prohibidos, asi como permilir el ingreso de quines las porten, si no media la\
autorización expresa dada personalmente por el Titular;
Hacer uso de los vehiculos propiedad del Organismo para fines distintos a las
ectividades relac¡onadas a la misma institución ylo fuera de los horaños d¡Jrz

,w
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Hacer propaganda politica o religiosa en las instalaciones del Organismo. o fuera
del Organismo pero utilizando los bienes, equipo y material del Colegio;
Habitar en alguna dependencia o establecimiento del Colegio. salvo los casos
autorizados debidamente, y por escrito, cubriendo las formalidades de la ley
aplicable.
Durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir por ¡nterpósite
persona. dinero, objetos o servicios.
Ejecutar cuaiquier aclo que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus
compañeros de trabajo o la de terceras personas, asi como la de los
eslablecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe.
Fallar a su trabajo sin causa justificada o sin permiso del Colegio.
Presentarse al trabajo en eslado de embriaguez o con eliento alcohólico.
Presentarse al trabajo bajo !a influencia de algún narcótico o droga enervante,
salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su jomada laboral, el
trabajador deberá poner el hecho en conocimiento de su superior jerárquico y
presentar la presoipción suscrita por el médico.
Suspender sus labores sin autorización por escrito del Colegio.
En general, ejecutar aclos conlrarios al desempeño de las funciones
encomendadas con motivo del trabajo que tenga asignado y en contra del Colegio.
compañeros y Sindicato.

CAP¡TULO DUODÉCIMO
DE LAS CORRECIONES DISCIPLINARIAS Y SANCIONES Y DE SU APLICACIÓN

ART¡CULO 97
El mal comportamienlo de los Trabajadores, asi como las iregularidades
incumplimiento en el desempeño de sus labores o cualquier act¡tud que impligue desacalq
a los deberes establecidos por este reglamento y demás Leyes aplicables, siempre que
no exista justificación alguna, podrá tener como consecuencia la imposición de lasl -.correcciones disciplinarias o sanciones a que se refiere el presente capítulo. to ante4ofl
independientemente de los prevísto en la Ley de Responsab¡lidades de los Servittolqs)
Públicos del Estado de Jalisco. \
El órgano de controldisciplinario, deberá de estar inlegrado por \

¡ El Director General
o El Director Administrativo
¡ El Contralor lnterno
¡ El Secretario General del Sindicato

El Delegado del Sindicato del plantel de adscripción del Trabajador presunld) zresponsább. U
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ART¡CULO 98
El Direclor General y el Sindicato, deberán establecer las normas del órgano de control
disciplinario y las funciones de cada uno de los integrantes para que at¡enda las guejas y
denuncias de manera pronta y expedita; quedando obligadas a turnar a la autoridad
correspondiente aquellas que no sean de su competencia, orientando al quejoso la
inslancia y el seguimiento que conesponda.

ART¡CULO 99
El órgano de control disciplinario, emilirá acuerdo de opinión al Director General, el cual
tendrá la facultad para llevar acabo las sanciones ahi recomendadas.

ART¡CULO 1OO.
Cualquier persona, medianle la presentación de elementos de prueba, podrá denunciar
actos y omisiones que impliquen responsabilidad administrativa de los Trabajadores del
Colegio. No se dará trámite alguno a denuncias o quefas anónimas. La denuncia de
responsabilidad administrativa podrá formularse de forma oral o por escrito.

Cuando la denuncia sea de forma oral, se hará constar en acta que levantará el
Trabajador del Colegio que la reciba. Cuando sean por escrito, deberán contener el
domicilio y la firma o huella digitaldelque la presente.

En ningún caso será necesaria la ratilicación de la queja o denuncia interpuesla.

ART¡CULO 1OI
El órgano de control disciplinario, de oficio. podrán deslindar ceusas de responsabilidad
adm¡n¡strativa a través de los procedimientos internos.

ART¡CULO 102
La Dirección General del organismo tendrá la obligación de informar aÍpúblico en gene6
y facilitar el acceso para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias
contra de servidores públicos que presumiblemente incurran en responsabilidad
administraliva.

ARTaCULO rO3
El denunciante puede coadyuvar con la autor¡dad que instruya la invesligación
administrativa o el procedimiento sancionatorio, aporlándole las pruebas e informacióq
que estime pertinenles. El órgano de control disciplinario debe manifeslar Jas_\/
consideraciones adoptadas respecto de la información proporcionada por el denunciarl§¡
al momento de resolver la denuncia en el procedimiento de investigación, o bien, en e\
acuerdo que determine dar vista al titular de la entidad pública para el desanollo del \
procedimienlo sancionalorio

ARTiCULO 104
Recibida la denuncia o queja, el órgano de control disciplinario deberá em¡tir el primer
acuerdo def procedimiento de investigación administrativa o del proc¿edimienlf) t(-l/

(¡
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sancionatorio, según sea el caso, en un término no mayor de 30 (treinta) dlas hábiles
contados a partir del dia siguiente de haberla recibido.

ART|CULO I05
La inactividad procesal o el desahogo del procedimiento administrat¡vo que no se a¡uste a
los términos o plazos legales establecidos por esle reglamento, será causa de
responsabilidad admin¡strat¡va.

ART¡CULO I06
En el ámbito de sus atribuciones. el Director General deberá establecer en sus normas la
instancia como órgano disciplinario y las funciones de cada uno de los integrantes para
que atienda las quejas y denuncias de maneia pronta y expedita; quedando obligadas a
turnar a la autoridad correspondiente aquellas que no sean de su competenc¡a. orientando
al quejoso la instancia y el seguimiento gue conesponda.

ART¡CULO 107
Las facultades para exigir la responsabilidad administrat¡va prescribirán en seis meses si
el daño causado no excede de cincuenta veoes el valor del salario mínimo o si la
responsabilidad fuere leve y no eslimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a
partir del dia síguiente a aquél en gue se hubiere incunido en la responsabilidad o a pert¡r
del momento en que hubiere cesado si fuere de carácter continuo.

En los demás casos, prescribirán en tres años con tres meses. Prescribe en 30 (treinta)
días hábiles la atribución del Director General sobre la imposición del apercibimiento y la
amonestación. La prescripción contará a partir del día siguiente del acto irregular a
sancionar.

Los términos de prescripción se intenumpirán cuando se praclique el procedimiento de
investigación administrativa para comprobar la infracción y de ello queden constancias
fehacientes.

ART¡CULO 108
El Director General que, conforme al presente reglamenlo, deba aplicar las

¡ los trabajadores por responsabilidades administrativas podrán abstenerse de sancionar al
infractor por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, siempre que se tfete de
que no revistan gravedad ni conslituyan delito. lo ameriten los anlecedentes
circunstancias del infraclor, y el daño causado no exceda de cien veces el valor del
mínimo y. en su caso, sea reparado el daño a la respectiva autoridad.

ART¡CULO IO9
lncunirán en responsabilidad administrativa los trabajadores que se abstengan
injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a l%./
preüsto por este reglamento. 

/
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Se entenderá por superaor jerárquico al Director General, Directores de plantel, Direclores
de área y Secretario Generaldel Sindicato delorganismo.

ART¡CULO IIO
El órgano de control disciplinario tendrá un libro de control anual donde se registrarán las
quejas y denuncias contra trabajadores; en éste se asentarán:

o El nombre del denunciante;
r El número de expediente asignado;
. El nombre. puesto y lugar de asignación dentro de la entidad pública del servidor

público denunciado; ¡

. La fecha de la denuncia;
¡ Los hechos y circunslancias que de denuncian; y
. El nombre del servidor público del órgano de conlrol disciplinario que tendrá bajo

resguardo el expediente como responsable de su inslrucción.

La información contenida en el libro anterior es considerada como reservada en términos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la'lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios. La actualización y resguardo Uel libro será responsabilidad del encargado del
órgano de control disciplinario respeclivo..

El órgano de Control disciplinario Oe¡ele expedir, a solicítud de cualquier interesado,
constancias gue acred¡ten la no existencia de sanción administraliva.

Para lo no dispuesto por el presente tltuÉ, servirá de norma supletoria la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ausencia de una
institución juridica procedimental a süflir, servirá de apoyo el Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

§ljf;[!g;ilffi::: ertrabajador podrá estar acompañado de su represe ^rryk
ART¡cULo II2 I
La falta de cumplimiento por parle de O! traUa¡aOores administrativos y docentes qhY
estipulado en las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y el contrato colectivb\
las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en: \f. Apercibimiento Verbal; \\

o Nola desfavorable: \
. Cambio de adscripción;
r Sanción pecuniaria¡
. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de 3 (tres) 

" Ñ)/
(lreinta) días laborables: Ul¡ Rescisión de la relación laboral

CECvTE
Jalisco
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ART¡CULO IT3
El apercibimiento podrá hacerse en forma pública ante dos test¡gos, o privada, según lo
considere prudente el Direclor General, quien tendrá la atribución de imponer la sanción
sin necesidad de procedimiento previo alguno.

El apercibimienlo es una llamada de atención o advertencia que se hace de forma oral al
servidor público, y la misma es una advertencia que se hace para que cesen las
indisciplinas.

ARTiCULO 1T4
La nota desfavorable deberá leventarse por escrito por el Direclor General, sin necesidad
de procedimiento previo alguno. En el documento deberá @nstar la intervención del
trabajador, en la que manifieste lo que a su derecho conesponda.

La nota.desfavorable deberá suscribirse por el Director General y por a! menos dos
testigos de asistencia a los que les consten los hechos cometidos.

Si el trabajador sancionado se negare a intervenir y suscribir la nota desfavorable, se
asenlará dicha negativa en el documento.

Se entregará una copia de la nota desfavorable al sancionado y una más se insertará al

;r",r-Tonelque 
obre en et área de recursos humanos *' -*''r*** 

wCambio de adscripción. Al iniciarse el procedimiento de ¡nvestigación ar
procedimiento sancionatorio, si asi conviene pera )a debida conducción y

los mismos y la falta cometida fuere grave, pudiendo aplicarse las anles mencionadas y,
el Director General podrá determinar el cambio de adscripción provisional de su empleo,
cargo o comisión del trabajador denunciado, sin afectar su salario o pago de las
percepciones.

ART¡CULO 116
El cambio de adscripción se regirá desde el momento en que sea notificada at interesqd¡rP
y cesará cuando así lo resuelva el Director General o hasta que se resuelva en def¡nitiv\
el procedimiento respectivo. El cambio de adscripción de ninguna manerE¡ preiuzga sobre\.
la responsabilidad impugnada. \
ART¡CULO 117
Si el trabajador reubicado provisionalmente no resultare responsable de las faltas que
le atribuyen, será restituido en el goce de sus derechos.

a

o
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ART¡CULO II8
En caso que el cambio de adscripción sea definitivo esta sanción será aplicada por el
Director General, a través del acta de opinión o recomendación emitido por el Órgano de
Control Disciplinario por medio de procedimiento sancionatorio.

ART¡CULO 119
Para la aplicación de sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios causados por el
trabajador presunto responsable el Oirector General, por el incumplimiento de alguna de
las obligaciones establecidas en la cláusula 54, 59 y 60 del conlrato colect¡vo docente.
clausula 50, 51, 56 y 57 del contrato coleclivo administrativo y manual de organización se
podrán aplicar hasta dos tantos del daño causado, atendiendo a la delerminación liquida
que se efectúe, sin que en ningún caso se deje de cubrir el menoscabo sufrido por el
erario del organismo.

ART¡CULO 120
Las sanciones pecuniarias deberán cubrirse una vez determinada la cantidad liquida en
sú equivalencia en el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigentes al día
de su pago.

ART¡CULO T2I
Se otorgará un plazo máximo de 15 quince días naturales para que el trabajador pague la
sanción pecuniaria que se le imponga. En caso de incapacidad mater¡al para sufragar el
pago, los trabajador podrán celebrar con el Director General convenio pare reeLzar el
pago hasta por un plazo de hasta un año, pero en ningún caso los pagos que se
convengan deiarán al trabajador con une percepción inferior al salario mlnimo vigente en
la zona económica donde labore.

ART.CULO 122
Esta sanción será aplicada por el Direclor General, a través del acla de opinión o
recomendación em¡t¡do por el órgano de control disciplinario por medio de procedimiento
sancionatorio /V-\
Las sanciones pecuniarias constiluirán créditos fiscales a favor del Colegio, S" hjrá»K
efectivas mediante el procedimiento económico coaclivo de ejecución y tendrán ll \
prelación previsla para dichos créditos, sulelándose en todo a las disposiciones fiscale2|,Y
aplicables en esta materia.

f:[X"t""s1Í1" o empteo, cargo o comisión sin goce de suetdo, será de 3 (tres) r§Ñ
(lreinta) días laborables. \*
ART¡CULO I24
La presente sanción se aplicará a los trabaiadores por el Director General a través del ,,
acta de opinión o recomendación emitido por el Órgano de Control Disciplinario pu meaiql /,
de procedimiento sancionatorio. U
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De existir elementos para sancionar al trabafador responsable. el órgano de control
disciplinario dará vista al Director General a través del acta de opinión o recomendación
emitido por el Órgano de Conlrol Disciplinario gara el inicio del procedim¡entg ,sancionatorio 
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ART¡CULO I25
La recisión de la relación laboral, cargo o comisión de los trabajadores, se aplicara por el
Direclor General a través del acla de opinión o recomendación emitido por el Órgano de
Control Disciplinario por medio de procedimiento sancionatorio.

ART¡CULO I26
El órgano de control disciplinario podrá integrar el procedim¡ento de investigación
administrativa para allegarse de elementos suficientes para la instauración del
procedimiento sancionatorio en contra del trabajador presunlo responsable.

En la integración de dicho procedimiento. deberá prevalecer el principio de presunción de
inocencia a favor del trabajador presunto responsable.

ARTiCULO 127
El órgano de control disciplinario podrá solicitar la comparecencia de quien estime
conven¡ente, recabará y requerirá la información o documentación que a su juicio sea
necesaria parala integración de la investigación, asi como la realización de las diligencias
que considere oportunes para deslindar presuntas causas de responsabilidad
administrativa.

UiÉ D¡recc¡ones de Plantel y Direcciones de área. deberán remitir o ¡ealiza¡ 1o solicitado
por el órgano de control disciplinario. Ante la negativa de la cooperación, el órgano de
control disciplinario podrá sancionarlo.

ART¡CULO I28
La investigación administrat¡ve no excederá de 15 (quince) días naturales contados a
partir del dia siguiente de su avocamiento. De cumplirse dicho término y de no existir
pronunciamiento por parle del órgano de control disciplinario, se entenderá que dicho
procedimiento ha caducado y concluirá de forma anticipada sin responsabilidad para el
trabajador presunto responsable.

ART|CULO 129
La inactividad procesal y el incumplimiento de dicho término por parte aet Órgano dp
Control Disciplinario, será causa de responsabilidad administrativa.

ART¡CULO I30
Una vez ¡ealizada la investigación y de no resültar elementos jurldicos sulicientes p
presumir una responsabilidad administrativa, el órgano de control disciplinario poQrá
acordar el archivo del expediente como asunlo concluido, fundamentando y motivando lós
razonamientos de causa.

Jalisco
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ART¡CULO I31
La resolución que declare el no inicio del procedimiento sancionalorio, puede ser
impugnada por el denunciante a través del recurso de revisión, que deberá presentar
dentro de los 15 quince dlas hábiles siguientes a la fecha en que le sea notificada la
resolución, en escrito gue contenga expresión de agravios, acompañado con copia de la
notificación.

ART¡CULO I32
El recurso de revisión se interpondrá directamente ante el Director General que emitió la
resolución a impugnar quien en su caso, en con¡unlo con el Órgano de Control
Disciplinario ¡ealiza¡a revisión al expediente para su resolución definitiva que deberá
emitir dentro de los 15 quince días siguienles a aquel en que le fue turnado el recurso.

ART¡CULO I33
La resolución exlemporánea del recurso de revisión, será causa de responsabilidad
administrativa.

Ánriculo rs¿
'El procedimiento sancionatorio estará sujeto a las siguientes reglas:

. Conocida una inegularidad por el órgano de Control disciplinario, le solicitará un
informe al trabajador presunto responsable, dándole a conooer los hechos y la
conducta sancionable gue se le imputa, haciéndole llegar

o Copia del acuerdo en el que se incoe el procedimiento;
. o Copia de la denuncia que dio origen al procedimiento;

o La documenlación que integra el expediente; y
o Las probanzas ofrecidas por el quejoso en las que funda y motiva sus

señalamientos.

El presunto responsable contará con un término de 5 (cinco) días hábiles para que
produzca por escrito su informe y ofrezca pruebas. (Yl" _,
También deberá notificarse al plantel y/o oficinas centrales en la gue el gesunf{\"\
responsable preste sus servicios.

Para el desahogo del procedimiento sancionatorio, d Órgano de Control
Disciplinario podrá apoyarse en el personal que estime conveniente paraJa
correcto desahogo del procedimiento; ello no implica una delegación de facultadés\
sino simplemente la ayuda en la instrumentación de las actuaciones. \\

\.
o Las pruebas ofrecidas por el presunto responsable en el informe, deberán ¡

presentarse dentro de los 15 (quince) dias hábiles siguientes a la conclusió" O9)'
término establec¡do en la fracción anterior;

. Transcunido el término de la fracción gue antecede, d Órgano de Control
Disciplinario, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, señalarán Orfl
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hora para la celebración de la audiencia en la que se desahogarán las pruebas
ofrecidas y se expresen los alegatos por las partes.

A dicha audiencia se c¡tará al denunciante, a quien se le conerá traslado del
informe presentado por el trabafador denunciado.

El desahogo de la audiencia será en el siguiente orden:
o Se dará cuenta del acuerdo en el que se establece la incoación del

procedimiento sancionalorio:
o Se dará lectura al informe que haya presenlado el trabajador denunciado.

en su caso;
o Se recibirán las pruebas en el orden en que se hayan ofrecido y

presentado, tento por el denunciante como las del trabajador presunto
responsable:

o Se desahogarán las pruebas ofertadas por las partes;
o El denunciante y el trabajador presunto responsable expresarán alegatos,

los cuales podrán ser formulados en forma verbal o por escrito; y
o Se declarará pot visto el asunto, reservándose el Órgano de Control

Disciplinario los autos garala resolución.

r La audiencia referida podrá ser suspendida o pronogada en los siguientes casos:
a) Cuando el Órgano de Control Disciplinario se encuentre imposibilitado
de funcionar por causas de fueza mayor;

b) Por el hecho de que alguna autoridad o dependencaa no entregue o
remita la documentación o constancias que como pruebas haya ofrecido el
trabajador presunto responsable;

c) Por contradicción de dictámenes periciales, encontráádose la necesidad
de nombrar un perito lercero en discordia; y.

o
o d) Por la ausencia del trabajador denunciado, de per¡tos o test¡gos,

que esté motivada por alguna causa justificada.

Desahogadas las pruebas y expresados los alegatos, se resolVerá dentro de los
(tre,nta) días naturales sigu¡entes, sobre la existencia o inexistencia
responsabilidad, imponiendo al infractor, en su caso, las sanciones
correspondientes.

La resolución deberá notificarse de forma personal al trabafador presun\
responsable, al superior jerárquico, al órgano encargado del reglstro de sanciones\.
disciplinarias en caso de inhabilitación y al denunciante, dentro de las 72 setenta y -
dos horas siguientes al momento en que se pronuncie la resolución. Las ./
resoluciones que impongan sanciones deberán ser adjuntadas al expediten¡c¡/
personaldelservidorpriblicoparasusantecedentesdisciplinarios; f

o
o

o
o
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. Si de la denuncia se desprende que no existen elementos suficientes para resolver
o se descubre que ex¡sten algunos que impliquen nueva responsabilidad del
servidor público denunciado o de otras personas, para mejor proveer. se podrá
disponer la práctica de nuevas diligencias y citar para otra u otras audiencias, asi
como incoar nuevos procedimientos de responsabilidad adminislrativa en contra
de los trabajadores involucrados. de cuyas circunslancias se notificará
oportunamente al denunciante a efecto de que emita las observaciones que juzgue
convenienles.

De todas las diligencias que se pracliquen se levantarán actas circunstanciadas
que deberán firmar quienes en ella inlervengan. En caso de negativa, se asentará
tal circunstancia, sin que esto afecte su valor probatorio.

ART¡CULO I35
Si el trabajador en su informe o en la audiencia reconociera la responsabilidad imputada,
se procederá de inmediato a dictar resolución y:

'. Se impondrán al infractor dos terc¡os de la sanción aplicable si fuere de naturaleza
económica, la que deberá ser suficiente para cubrir la indemnización por daños
causados; o

. De conformidad con la gravedad de la falta, el Director General podrá abstenerse
de sancionar al infractor por una sola vez. siempre gue se trate de hechos que no
const¡tuyan del¡to, lo ameriten sus antecedentes en el servicio público y gue el
daño causado no exceda de cinc'uenta veces el valor salario minimo.

ART¡CULO I36
En la imposición de las sanciones, se tomarán en cuenta:

. La gravedad de la falta;

. Las condiciones socioeconómicas del servidor público;
o El nivel jerárquico. los antecedentes y la antigüedad en el servicio, del infraclo
r Los medios de e.iecución del hechol
. La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones; y
o El monto del beneficio, daño o periuicio derivado de la falta cometida.

ART¡CULO 137
Para el cumplimiento de sus determinaciones, el órgano de control disciplinario
competente podrán emplear indistintamente los siguienles medios de apremio: \.o Multa gradual de hasta 30 treinta veces el valor del salario minimo vigente á1.1

momento de aplicar la sanción. La misma podrá exigirse medaanle et \-
procedimiento de ejecución fiscal o su similar.de acuerdo con la norma aplicable:y)/

o Auxilio delafuena pública.
. Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se procederá contormf¡ ,

a la legislación penal. (-l/
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ART¡CULO 138
La interposición del recurso suspenderá, en tanto se resuelve, los efectos de la resolución
en cuanto a las sanciones pecuniarias.

La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a
cabo de inmed¡ato en los términos que establezca la resolución; sulirán sus efectos al
notificarse la misma y se considerarán de orden público.

ART¡CULO I39

-. 
Los trabaiadores tienen derecho a recibir, sin costo, copias simples de los expedientes dett procedimientos en que sean parle, con el único requisito de solicitarlas por escritoi

ART¡CULO I4O
El procedimiento ante¡iormente descrito deberá de realizarse desde su inicio hasta su

SJ§)\ resefva de autos para dictar la resolución que corresponda en un término no mayor de
*{Q,§N treinta días, sin óntar el término para dictar la resoiución definitiva. la cual se áeberáXC¿:AN treinta días, sin contar el término para dictar la resolución definitiva. la cual se deberá

ffi|A\o,ctar dentro de los treinla días hábiles siguientes.

§Ui§lh*r¡cuLo i4i
WrPJ/ta levedad o gravedad de las faltas cometidas por los trabajadores, serán calificadas por
pY:V/ bs funcionarios a quienes corresponda imponer las correcciones o sanciones respectivas,
iy siempre que la Ley o el presente Reglamento no lo prevengan.'

ART¡CULO 142
Las siguientes faltas se sancionarán con amonestación verbal la primera vez,
amonestación por escrito las mismas fellas cuando haya reincidencia dentro del
de 30 dias:

. Cuando el lrabajador sostenga conversaciones inútiles o ajenas al las propias
sus funciones, salir de su área de trabajo san eutorización, suspender
actividades que tienen encomendadas a exceder el tiempo para tomar
altercados con compañeros sin alterar mayormenle la disciplina, omitir el
cumplimiento del orden sin mala fe y sin que originen pérdidas a la institución,
trabajar con bajo rendimiento en cuanto a calidad o cantidad, ulilizar
indebidamente los medios de comunicación del Organismo para atender asuntos

. personales, uso excesivo de teléfono celular o fijo dentro de su jornada laboral,
faltas de as¡stencaa injustificadas por un dia, llegadas tarde injustificadas, hapqr
coleclas, rifas o actos de comercio dentro de la lnstilución o no aulorizadas poNN-
misma. \\

a\
De toda amonestación escr¡la se rem¡tirá constancia at á¡ea conespondiente, a efecto d!.lz
que se agregue al expediente personal del amonestado mismo que const¡tuirá u"a nefl/
nota. (/ ,/

II
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ART¡CULO 143.
Para los efectos de! artlculo anterior, habrá reincidencia cuando denlro del lapso de 30
días se cometan dos o más faltas de la misma naturaleza.

Cuando dentro del lapso indicado se cometan dos o más faltas leves de dist¡nta
naturaleza, se impondrán las amonestaciones verbales correspondientes a cada una de
ellas sin periuicio de las escritas a que se hiciere acreedor por la reincidencia.

ART¡CULO 1,I4
Cuando la reincidencia se configure por la comisión de tres o más faltas, el trabajador
responsable se hará acreedor a une de las sanciones previstas en la siguiente Sección.

ART¡CULO I45
Se consideran faltas leves de los trabajadores:

. . No presentarse a desempeñar sus labores inmediatamente después de marcar o
registrar su asistencia

r Omitir marcar o registrar su entrada o salida al centro de
o lnfringir a§una de las prohibiciones generales establecidas en el artículo 94 y
. Las demás análogas, a juicio del funcionario que deba imponer las correcciones

disciplinarias conespondientes.

ART¡CULO 146
Los trabajadores que cometan alguna falla que a juicio del Titular sea grave, se harán
acreedores a la suspensión o rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el

:.ffi;;:;""*" 
,tixT,:*fi/ir,:,.,,:T *"rWSerán rescindidos de la relación laboral sin responsabilidad para el Ol

realicen alguna de las conductas señaledas en el aliculo 47 de la Le)
falta que contrevenga lo previsto en el presente Reglamento y que se considere grave a
juicio delTitular.

ART¡CULO 148
Fuera de los cesos a que se refiere el articulo anterior, las sanciones consistirán en
suspensión del trabajador en su empleo sin goce de sueldo y sin responsabilidad para_el
Organismo hasta por 8 días, según la magnitud y gravedad de la falta que la motiv§§1
reincidencia, a juicio delTitular. \\o Por peiOiOas de tiempo considerables (mayores de 15 minutos), I un día de \-

suspensión
Por alteróados con compañeros alternando la disciplina, sin llegar a agresiones, 3Jz
días de suspensión. 
!r"j,L1l§Ode 

respeto a jefes y compañeros sin llegar a agresiones, S otas 

Ü
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Por hacer uso ¡ndeb¡do de automóviles, equipo e instalacion$ . 5 días de
suspensión
Por no cumllir con las normas de seguridad, 5 días de suspensión
Por la lercer reincidencia en treinta dias de hacer cualquier lipo de propaganda,
acto de comercio, rifas, tandas, iuegos de aza¡, sorteos. dentro de la institución en
horas de trabajo, 5 dias de suspensión
Por tomar alimentos en su área de traba¡o y dentro de las horas laborales o
exceder el liempo establecido de 30 minutos para alimentos, 3 dias de suspensión
Por reincidir por tercera ocasión en 30 días en lecturas, p!álicas, labores u otras
actividades ajenas a su servicio, 5 días de suspensión
Por introducir el Organismo televisores o instrumentos de sonido. o cualquier
aparato u objeto ajeno a la prestación de servicio, 5 dias de suspensión
Por ingerir o presentarse a trabajar bajo el efecto de embriagantes. substancias
tóxicas, enervanles o cualquier otra suslancia que alteren sus facullades mentales
o fisicas en el desempeño de sus labores, 8 días de suspensión.

AS LAS ANTERIORES SIN GOCE DE SUELDO.

ART¡CULO 149
El periodo de la suspensión no contará como ant§üedad en el servicio y mientras aquella
dure, no habrá lugar al pago de sueldos, respeclo del trabajador sancionado.

ART|CULO 150
Las sanciones surtirán efectos a partir del día siguiente al que se le notifique por escrito
debidamente su imposición al trabajador sancionado, sin embargo, cuando se instaure un
procedimiento con el propósito de reincidir la relación laboral a un trabajador, podrá según
la falta acordarse la reubicación del infraclor hasta en tanto no se determine la sanción.

ffi'fJ'ifi #l:¿"1,'*x¿:';:,1"#i"3'H,:fi :Ti:3""rJJ:,ffi [Tl"ffi l::'t:irflrw
y las circunslancias de modo, tiempo y lugar en que la falta se haya cometido. Al efecto. el
Titular deberá ¡azona¡ y fundar su imposición, procurando ente todo la equidad y la
justicia, asf como el irrestricto respeto al trabaiador.

ART¡CULO I52
Las correcciones disciplinarias se impondrán por el Titular, según conesponda, OeOie§
hacerse las notilicaciones procedentes en breve término. \
ART¡CULO 153
En ningún caso podrá suspenderse o rescindir la relación laboral con un trabajador, sin ¡
darle oporlunidad de defensa. así como oír preüamente el pronunciamiento del ieÍg.Lz

lpi,Í:ifl. 
superior a éste y las opiniones del responsable del área iurídica o" 
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El procedimiento se sujetará en todo caso
Ley Federal Del Trabajo y a las especiales

ARTiCULO I55
Los trabafadores que tengan conocimiento de la comisión, por parle de olros trabajadores.
de faltas graves sancionadas por el presente reglamento, t¡enen la obligación de hacerlo
inmed¡atamentb del conocimienlo del Titular del Organismo quien deberá not¡f¡carlo,
mediante escrito. al Director Administralivo y de Servicios.

CAPiTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA SUSPENSIÓN, RESCISION Y TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL

NOMBRAMIENTO

LO 156
causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el Servicio y pagar el

sin responsabilidad para el trabajador y el CECyTE Jalisco las contenidas en el
42 deta LEY FEDERAL DE TRABAJO.

La enfermedad contagiosa del trabajador;
La incapacidad temporal ocasionada por un acc¡dente o enfermedad que no

constatuya un riesgo de trabajo;
r La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no

constiluya un riesgo de trabajo;
. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el

traba¡ador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá égle
la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél¡ I X\ -
El arresto del trabajador; ' 'lff-z
El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en§,fr\,
artículo 5o de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el arlícu6 \
31. fracción lll de la misma Constitución:

. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos
estatales. Juntas de Conciliación y Arbilraje, Comisión Nacional de los Salariosl-.
Minimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en tú
Ut¡l¡dades de las Empresas y otros semejantes; \\r La falta de los.documentos gue exijan las Leyes y reglamentos. necesarios eara ti\
prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador; y

¡ La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores conlrat aOos Oqfi 7
esla modalidad. lU

ART¡CULO 157
La suspensión a que se refiere el artículo 42 LFT . surtirá efeclos:

CECyTEJallsco

a las reglas generales de los artículos 47 de la
contenidas en los articulos siguientes:

a

Ir,\,8 ,o$'1J;
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En los casos de las fracciones I y ll del articulo anterior, desde la fecha en que el
patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la forma en gue se
produzca la incapacidad para eltrabajo. hasta que lermine el período fijado por el
lnstituto Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el
lrabajo. sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del
Seguro Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia
de un riesgo de lrabajo;
Tratándose de las fracciones lll y lV. desde el momento en que el trabajador

acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta
la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto.
Si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de
quince días siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos
intencionales en conlra del patrón o sus compañeros de trabajo:
En los casos de las fracciones V y Vl, desde la fecha en que deban prestarse los

servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de seis años;
En el caso de la fracción Vll, desde la fecha en gue el patrón tenga conocimiento

del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y
En el caso de la fracción Vlll, desde la fecha de conclusión de la temporada, hasta
el inicio de la siguiente.

CAPITULO DECIMO CUARTO
RESCIS|ÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

ART|CULO I58
El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo. por
causa'justificada, sin incunir en responsabilidad estipuladas en el arlículo 47 de la Ley.

ART¡CULO 159
Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad
General:

El engaño del trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan
trabafador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de
rescisión deiará de lener efecto después de treinla dias de prestar sus servicio§§t1

ll".:"*?t:i""bajador, durante sus tabores, en fatras ¿" p.uio"¿ u honradez, ">\actos de violencia, amagos, infurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus
familiares o del personal direclivo o administrativo de la empresa or
establecimiento, o en contra de alumnos y proveedores del patrón, salvo eglz
medie provocación o que obre en defensa propia;

o Comeler el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los aclos
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera lar
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo; / VU
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¡ Comeler el trabaiador. fuera del servicio. contra el patrón, sus familiares o personal
directivo administrativo, alguno de los actos a gue se refiere la fracción ll, si son de
tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de lrabaro:

. Ocasionar el trabajador, inlencionalmente, periuicios materiales durante el
desempeño de las labores o con molivo de ellas, .en los edificios, obras,
maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el
trabajo;

r Ocasionar el lrabajador los periuicios de que habla la fracción anterior siempre que
sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del
periuicio;

. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;

. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra
cua§uier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

. Revelar el trabajador o dar a conooer asuntos de carácler reservado. con perjuicio
delColegio;

. . Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinla dias,
sin permiso del patrón o sin causa justificada;

. . Desobedecer el traba,iador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada,' siempre gue se trate del trabejo contratado;
. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los

procedimienlos indicados para ev¡tar accidentes o enfermedades;
¡ Concurrir el lrabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia

de algún narcótico o droga enervanle, salvo que. en este último caso, exista
prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el
hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrila por el
médico;

. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le
impida elcumplimiento de la relación de trabajo;

Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios pa¡a la
prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que
se refiere la fracción lV del artículo 43¡ y

Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de iguales maneras graves y
de consecuencias semejantes en lo que al trabalo se refieren.

ART¡CULO I60
Ei p"i¿n lue Oespida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el gue rcfieg))
claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en qué
se cometieron.

El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del
despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje compr*ente, dentro 

fiz



?frt

ttcrc fAnIA ut
tftuc^cloJ flritr(:t

k
EECvTE

Jalisco

SEP

a

a

crpitur-o oÉc¡mo sExro
COMISIONES MIXTAS

enriculo reg
El Colegio y el Sindicato convienen en la conformación de las siguienles Comislonegp
M¡xtas, que tendrán las funciones de regular y especificar las actividades para las cufé{
fueron creadas, s¡endo estas las siguientes: \r.. Comisión del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. \. Comisión Maxta de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en eltrabajo.

. Comisión de Inspección delTrabajo.
r Comisión de Órgano Disciplinario.
¡ Las demás Comisiones que acuerden el Colegio y el Sindicato.

Las atribuciones de las Comisiones Mixtas estarán determinadas en et Reglam enldT ,
fnterior de Trabaio y podrán ser revisadas a petic¡ón de cua§uiera de las partes. 
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los cinco dias hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que
tenga registrado deltrabajador a fin de gue la autoridad se lo notifique en forma personal.

ART¡CULO I61
La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr
sino hasla que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión.

La falla de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junla, por sl sola
determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido.

CAP¡TULO DÉCIMO OUINTO
TERNíINACÉN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

uLo 162
causas de terminación de las relaciones de trabajo las estipuladas en el articulo 53

la Ley.
. El mutuo consentimiento de las partes;
¡ La muerte del trabajador;

La terminación del contrato por tiempo determinado de conformidad con el articf
37 de la Ley
La incapacidad fisica o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que ha
imposible la prestación del trabajo; y
Los casos a gue se refiere el arlículo 434 de la Ley
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)c;\\ ' equitativo de sus beneficios;

áÉ-\\:. . v¡b¡lar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y
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ART¡CULO I64
COMISIÓN MIXTA DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO CAPACITACIÓN.
ADIESTMMIENTO Y PRODUCTIVIDAO, ART.537 AL 539 de la LEY.

Presidida por el Titular y el Sindicato asi lntegrada por igual número de representantes de
los trabafadores y de los patrones, y serán las encargadas de:

. Vigilar, inslrumentar. operar y mejorar los sistemas y los programas de
capacitación y adiestramiento;

o Proponer los cambios necesarios en la maquinar¡a, los equipos, la organización
del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas
tecnológicas y organ¡zat¡vas que incrementen la productividad en función de su
grado de desarrollo aslual;

. Proponer las medidas acordadas por el Comité Nacional e impulsar la
capacitación, medir y elevar la productividad, asi como garantizar el reparto

üfJ i§lt . Risolver las objeciones gue, en su caso. presenten los trabajadores con motivo de
islp lr.. la distribuc¡ón de los beneficios de la produclividad. Y todas aquellas estipuladas

?§y 
en elarlículo 1s3 incisos A alX de la LEY.

'¿/ ARTICULO 165
COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE y MEDIO AMBIENTE EN EL TMBAJO.
ART. 509 A 510 L.F.T.

lntegrada por el Titular y el Sindicato y por igual número de representantes de los
trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidenles y enfermedades,
proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.

La comisión a que se refiere el articulo anterior, serán desempeñadas gratuitamente
dentro de las horas de trabajo. 

0k-
La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabafo, tiene cor¡6fi
finalidad coordinar la revisión de las condiciones de seguridad e higiene en que sgl \
encuentran las instalaciones de los Planteles y la Oficina Central por lo que cada uno
deberá contar con dicha comisión de manera Local.

La Ley federal deltrabajo, establece como obligación patronal la revisión periódica O" 
'Ninstalaciones y, en su caso, realizar las modificaciones pert¡nentes para adaptar las\

mismas a lo establecido por las NORMAS OFICIALES MEXICANAS, y el Reglamento.
Federal tte Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, y en caso de negativa, se[,,.
impondrán multas como una medida de coerción y aún a pesar de lener que pagar dichf
llrrllf,ii"* 

le exime al palrón de las consecuencias y repercusiones que esto tlu
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La Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación. el Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, en el mismo se establecen
una serie de lineamientos obl¡gator¡os en materia de seguridad e higiene induslrial. que
aunado a las Normas Oficiales Mexicanas publicadas en diversas fechas desde 1993 y
hasta la fecha, se complementan para que en todo México se tenga unificado una serie de
criterios básicos, en los cuales se basa la integridad de todos los trabajadores en México
Al referirnos a básicos, lo decimos literalmente, ya que en las Normas Oficiales
Mexicanas, no se encuentran contenidas muchas disposiciones de seguridad que si se
han desarrollado en otros paises, como lo son las Técnicas de Ergonomía con todo lo que
cbnlleva, por citar un ejemplo, y en nuestra legislación solo se menciona, sin existir
obligación a desarrollar estudio, ni las consecuenles modificaciones de la disposición de
maquinaria, equipo y útiles de traba¡o de los trabajadores.

Por lo antes citado, se debe contar con esta comisión para su corfecto funcionamienlo,
.. que se encuentre perleclamente establecido en la Norma Oficial Mexicana 019, NORinA
,ortctal MExtcANA NoM-ot9-sTPS-2oll, coNSTrTUcrÓN, oRGANrzAcrÓN y
. FUNCIONAMIENTO DE I.AS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
LOS CENTROS DE TRABAJO. En la misma se establece:

Las obligaciones del Patrón.
' . Las obligaciones de los Trabajadores.

. La integración.

. El funcionamiento.
r La organización.

Es sumamente ¡mportante contar con una comisión bien constituida, para delegar en ella
toda la responsabilidad de conlrolar la seguridad del personal y prevenir las
enfermedades profesionales de trabajo mediante ia prevención y eliminación de riesgos
de trabajo. Si en la empresa se establece un buen control, entonces acaneará al
empresario los siguientes beneficios:

. Disminución de accidentes.
o Incremenlo en la productividad.
. Reducción de liempos muertos. /1/\. Disminución de gastos indirectos. I I t1./. Conlará con toda la documentación que se requiere duranle una v¡sata 9W{

inspección, como las Actas de Reconidos, el Programa Anual de Verificacione¡f \ \
los reconidos extraordinarios entre otros.

§\'
Los lnspectores del Trabajo en cada uno de los Planteles y la Oficina Central tienen lls-\
atribuciónes y deberes esjeciales siguientes: \..

. L Vigiiar el cumplimiento cte las normas legales y reglamentarias sobre prevenciónl--
de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores; -. ll. Hacer constar en aclas especiales las violaciones que descubran; y /^¡ lll. Colaborar con los trabaiadores y el patrón en la difusión de las normas so§fe/ -. prevención de riesgos, higiene y salubridad. 

U
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En la LEY y en los instruclivos que las autoridades laborales expidan con base en ellos,
se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de lrabajo y lograr que éste se
presle en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.

ART¡CULO T66
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL INGRESO, PERMANENCIA Y ESCAUFÓI.I OC
PLAZAS ADMINISTRATIVAS.

Integrada por el Titular y el Sindicato y por igual númeá de representantes de los
lrabajadores y del patrón, los trabajadores tendrán el derecho a ser promovidos
considerando su perfil. conocimientos, capacidad, experiencia, responsabilidad eficiencia,
capacitación y antigüedad, para ocupar las vacantes que se generen dentro del Colegio.

Misma gue será la encargada de:
Emitir la convocatoria de plazas vacantes adm¡nistrat¡vas estipulando en la misma:
Perfil, conocimientos, capacidad, experiencia, responsabilidad, eficiencia,
capacitación y ant¡güedad requerida para la plaza convocada.
Dictaminar !a adjudicación de la misma.
Resolver las impugnaciones que se presenten.
Otorgar ef dictamen definitivo para la adjudicación dela plaza

ART¡CULO 167
COMISION MIXTA DE INSPECCIÓN EN ELTRABAJO.

lntegfada por el Titular y el Sindicato y por igual número de representantes de los
trabajadores y del patrón, misma que será la encargada de:

r La revisión del Reglamento interior de trabajo que es el conjunto de disposiciones
obl¡gatories para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en
CECyTEJALISCO.

. Vigilar el proceso de registro y depósito del mismo dentro de la Junta
Conciliación y Arbitraje.
Verificar la publicación delmismo dentro de los planteles en lugar visible y en
sit¡os de internet así como la expedición de un ejemplar a cada uno de
trabajadores y docentes.
Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo.a

a Facilitar información técn¡ca y asesorar a los trabafadores y a los patrones sobre le
manera más efectiva de cumplir las normas de treba¡o;

.';;;;;1""l.lri""to de ta autoridad tas deficiencias y tas viotaciones 
" 

»":-
normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos. l\.o Realizar los esludios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los CtF
juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entré tr
patrones: y

. Las demás gue re confieran ras leyes. 
de las relaciones entré trabaiadorcsfi

CECvTE
Jalisco
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ARTiCULO 168
COMISIÓN DE ÓRGANO DISCIPLINARIO
lntegrada por:

o Director General
r DirectorAdministrativo
. Contralor lntemo
r Secretario General del Sindicato
r Delegado del Sindicato de plantel de

responsable.
adscripción del traba.iador presunto

Misma que se regirá conforme !o establecido en el reglamento de órgano de control
disciplinario, capitulo xi de las conecciones disciplinarias y sanciones y de su aplicación
contemplados en el artlculo 97 al 163 de este reglamento interior de trabajo.

cAPiTULo DÉCIMO SEPT!ÍI,IO
TRANSITORIOS

,*,r=*o
El presente reglamento que rige las condiciones generales de trabajo del CECyTE Jalisco,
entrará en vigor a pafir de su depós¡to y regastro ante la junta local de Conciliación y
Arbitraje, y deberá ser fijado en lugar visible dentro de las oficinas y planteles de CECyTE
Jalisco, de acuerdo a lo previsto en el artlculo 422 al 425 de la Ley, y deberá ser revisado
cada dos años por las partes involucradas.

SEGUNDO
No se puede sancionar con base en las dispos¡c¡ones de este Reglamento las conductq
cometidas con anterioridad a su vigencia.

TERCERO
Publiquese en lugar visible de los planteles y oficinas centrales. así como en la página*y
medios electrónicos y entréguese copia impresa a @da uno de los trabajadores\y)
docentes de la instilución. 

\

3yt§13s" vigencia todas aquettas disposiciones que sobre esta materia 
"on 

r"u"nnd.
eltexto y la vigencia de la LEY y de este REGTAMENTO. 

U
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Lrc. MARTHA ALEJA-I{oRA sa¡¡cxez ecuña
Oireclora Adminislraliva

CECyfE Jalisco

noonleuez
Secrelario de Organazac¡ón
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Habiéndose leido en voz alta por las pertes y estando de acuerdo en el conten¡do, efectos
y alcance del presente reglamento inlerior de trabajo, se firma por lriplicado en original
ante los testigos que al final suscriben, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a 18 diez y
ocho de diciembre delaño 2017 dos mildiecisiete.

EL COLEGIO

ROI,IERO IIiENA r-rc. mrnh nooRieuez
Secrelario

TE JALISCO

TESTIGO
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