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Contrato Colectivo de Trabajo ;que celebra por una parte EL ORGANISMO
pÚBLtco DESCENTRALIZADo, SISTEMA JAL¡SCIENSE DE RADTO Y
TELEVISIÓN/ representado en (iste acto por su Director General, Lic. Alberto
Mora Martín del Campo y el Diéctor de Administración y Finanzas, Lic. Mario

SINDICATO ÚruICO DEL ORGANISMO
ISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y

etaria General la C. Alma Delia Chávez
rez en su carácter de Secretario de Actas

y Acuerdos; reconociéndose mutud¡nente la personalidad con la que comparecen
y cuentan con facultades para Comprometerse y obligarse en los términos
ástablecidos en los artículos 386, ig8Z, 390 y 391 y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo:

patrimonlo p ndmía.jut:qdica, según Io establece su Ley Orgánica
publicada m reto 2456H lLXl13 en el Periódico Oficial el Estado
de Jfisco e {iciembrelide 2013, con los objetos y atribuciones
estabtecidas,e.ri:,ld§artículos 4 y'9 de dicho ordenamiento, siendo entre
otras la de opérar las frécuencias dg radio y televisión, prestar servicios de

in e información pública;*difundir la cultura, informar y orientar a
sobre acontecimientos relevantes.

el Lic. Alberto Mora:Martín dpl Campo, en su carácter de Director
, tiene facultades ,ipara súscribir el presente contrato de

contormidad con lo establecido en el ártículo 14, i¡acciones I y X de la Ley
Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
3.- Que para los efectos de este contratb, señala como su domicilio para oír
y recibir notificaciones, eÍ ubicado en$ calle Francisco Rojas González
número 155, Colonia Ladrón de Guevara,llGuadalajara, Jalisco, C.P.44600.

del Poder Ejecutivo, con

a El Sindicato Único del Organismo P Descentra lizado del Sistema
se de Radio y Televisión, por conducto su Secretario General que:

1.- Con fecha de 15/08/2014 en la fo¡a S\, bajo el
t..

número de Registro
' 1802, det libro Obrero 8, quedo registra'Uo el "sindicato único del

ORGANISMO Público,Descentralizado del Si*ema Jalísciense de Radio y
il.

,,1

DirectorGeneral¡'ue:,;;1,
.':-r {^ ;'+rl

1.- Es rft Orgalris¡+p

-.7
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Televisión" ante la H. Junta Local dé Conciliación y Arbitraje del

Jalisco.

2.- Señala como Domicilio ,para oír,y recibir notificaciones, aún las de

carácter personal, el ubicado en Calle Arrayanes #224 Colonia La Tuzania
45130 Zapopan, Jalisco, lasl gue surtirán efectos legales para todos los

fines y efectos de este contrdto, mientras no señale, mediante escrito, otro

destino. : '.

1)
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Estado de

DEFIN¡C¡ONES
:

A. Organismo: Organismo Público De,§centralizado, Sistema Jalísciense de Radio

y Televisiót1. -q i't1,,
B. Sindicato: Sindicato Único del Orj,anismo Público Descentralizado, Sistema

Jalisciense de Radio y Televisión L ,:

irl
C. Ley: Término que se utilizara par de

Trabajo vigente.

D. Tabulador: Lista nominal de los trab en

el cual se menciona el salario mensual Se
hace mención que para efectos del pre§ de

OS,

x

I prqsente documento considerado como
\r

t
F. Competente. Que satisface los requisitosiy conocimientos necesarios para
desarrollar las fabores que e! puesto y el trabalp que se solicita, de acuerdo a los
lineamientos y parámetros establecidos por laiComisión Mixta de Productividad,
Capacitación y Adiestramiento ri

G. Los representantes del ORGANISMO: Son I onas con capacidad jurídica
para representar al ORGANISMO a quieres el r General o por quien tenga
facultades para hacerlo les otorgan el poder corredpondiente para representarlo.
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l. Trabajadolec de

incluidos en la Ley.

se obligan a tratar por sí o por$onducto,de
de trabajo y los que se deriven de la aplica
contrato en forma directa o ante
sometiéndose expresamente a la juri
y Arbitraje del Estado de Jalisco,

Se tiene a EL ORGANISMO acreditando su
Orgánica promulgado mediante decreto número
crea EL Organismo Público Descehtralizado
Sistema Jalisii6nse de Radio y Televisión,

'{*

DEL C DE LAS PARTES

PRIMERA.- EL ORGANISMO ,TO se reconocen mutuamente la

personalidad jurídica con !a qu.Oqompa para la firma del presente contrato y
representantes todos los conflictos

, suspensión o terminación de este
en materia del trabajo

la H. Junta Loca! de Conciliación

personalidad mediante Ley
1lLXl13, a través del cual se

Poder Ejecutivo denominado
por el H. Congreso de! Estado

de Jalisco, publicado en el Periódicb Oficíal el Estádo de Jalisco con fecha de 07
de Diciembre del 2013. í :,ro!¡,

"t

!

H. Los representantes del Sindicati: Los,integrantes del Comité Directivo a'ndCIS,0004
que será informado por escritoj por el Secretario General, ylo apoderados

debidamente facultados. i ,

Son trabajadorés de Base o tiempo indeterminado los

J. Personal de Confianza: Et ¡j-ersonal 
tque realice funciones de Dirección,

fiscalización, con manejo de fondos y
de disponer de estos, determinando su

ido en el artículo noveno de la Ley.
':;

K. Trabajadores Eventuales: EI personal que presta sus servicios para EL

ORGANISMO de forma eventual y$emporal, contratados por obra determinada o
por tiempo determinado.

+

L. Director Genera!: Representante del OnenNISMO.
'+
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Se tiene a EL SINDICATO acreditando su legal personalidad mediante la

certificación de fecha 26 de iagosto dé 2014 emitida por la SECRETARIA
GENERA.L DE LA JUNTA IéCNI DE JCONCILIACIÓN Y ARB¡TRAJE DEL

ESTADO DE JALISCO, de la quB se despÉnde que e! SINDICATO compareciente

tiene legal personalidad en el r§gistro de §indicatos que obra en el archivo de la
Junta Local de Conciliación y Ai,bitraje mistno que obra a ioja 52, blo el número

de registro 1802 del Libro Obrero 8, de fecha 15 de agosto de 2014 y de la que se

d esp rende la perso na I id ad de losl-re p rese n(a ntes com pa recigntes.

i
SEGUNDA.- El presente Contrat{,Cotectúo de Trabajo se suscribe conforme a lo
dispuesto en el Título Tercero d" 'F Ley Federal del Trabajo, fija las condiciones
generales de trabajo y rige las iiormas a que se sujetan las labores de los

trabajadores sindicalizados d ISMO, en los establecimientos en que

actualmente'opeta el Organis Descentralizado Sistema Jalisciense de
Radio y Televisión, que se conformado por los establecimientos
ubicados en los siguientes domicilios:rcalle Francisco Rojas González 155 esquina
Avenida México, Colonia Ladrón de
Guadalajara, Jalisco; calle Océano

, Código Posta!44600 en la ciudad de
Palmar de Aramara, en

Puerto Vallarta, Jalisco; y los

funden en elfuturo.
GANISMO que se creen y

TERCERA.- El presente contrato la relación colectiva
de trabajo entre EL ORGANISMO como las relaciones
individuales entre aquel y los traba sindical, con las limitaciones
establecidas en los artículos trei ¡¡tpscientos setenta y cinco de la
Ley, que se tomarán en cuenta qne' ]Vr a juicio entre las partes.

Son puestos sindicalizados los

contrato.

-.7
CUARTA.- Lá duración del
años y mantendrá vigencia

QU¡NTA.- En los casos
trabajo, las partes se
conciliatorios, quedando

problemas o confli individuales o
n a agotar todos

lan en el tabulador anexo de este

Colectivo de Trabajo será por 5
firme otro contrato o hasta que

colectivos de
los recursos

tanto no
a decreto Legi se decrete I extinción del Organismo Público

Descentralizado Sistema Jali se de Radio Televisión, siendo la revisíón en
su clausulado de manera conforme el tercero de este contrato.

libertad de hacer uso sus derechos en caso de no

,'-
llegar a un acuerdo. Se pula expresamente la iión de los trabajadores de



contrato colectivo de trabajo, del interior del trabajo, de la Ley Federal
del Trabajo y de las demás disposic legales y contractuales

ORGANISMO y SINDICATO prometen a brindar los medios para el

desarrollo armonioso de las y labores que el primero necesita de los

trabajadores, y el segundo de ellos ?ffiBProcurar 9ye 
e! trabajo s.ea

desarrollado por los empleados con ad y cuidados necesarios
bajo Ia vigilancia y dirección del OR

I

DEL INGRESO DE LOS

E! presente capítulo, reglamenta

-"J'i.'?,,'t

,á EMPRESA Y DE LOS

CA

R
ASC

t
la

FE'on
f¡nuooe se cubrirán

temporales o definitivas que se presen cualquiera de las

las vacantes
especialidades

amparadas por el contrato, así como la de nuevos puestos.

SEXTA.- Para los efectos de cubrir cualqluier o puesto sindicalizado vacante
o de nueva creación, de aquellos qué su naturaleza de la función que
desempeñan deban ser considerados, como sindicalizados, EL ORGANISMO
solicitará a EL SINDICATO el personalr y con el ¡rerfil requerido para el
puesto, obligándose a proporcionarlo.'dentro de cinco dfas hábiles siguientes
de la solicitud. Haciéndose responsable de la ad y honradez del trabajador
propuesto para tal efecto, en la intelisencia que si scurrido el término fijado EL

el perfil requerido para e!SINDICATO no lo propone o el piopuesto no

rá hacer la contratación

en

puesto, el Direptor General o quien él designe,
directamente.i

',\
Los trabajadores que ingresen,al servicio del ORGAN§IUO durante los primeros
treinta días de !a prestación: del servicio, deberán d?mostrar su capacidad,
aptitudes y facultades en el désempeño de su trabajo contratado, en los términos,

i

.'l 
tt

000006
dar su domicilio y cambios de éste¡'lo anterior a más tardar 45 dias después dé 

- - -
dicha situación i

¡

o el único y legítimo representante

dores a su servicio y se obliga a

,a 
solicitud del comité ejecutivo del

i
EL ORGANISMO se obliga a tÉatar con el represent¿:nte del SINDICATO
debidamente autorizado todos los flasuntos gge se deriven de la aplicación del
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condiciones y puesto en que hubier,an sido iequeridos a EL SINDICATO, de lo
contrario, el Director General se encuentra debidamente facultado para dar por

terminada la relación laboral con el lrabajador de que se trate, sin responsabilidad
para EL ORGANISMO. En el supuésto de qué transcurrido el plazo indicado, el

trabajador si demostró su capacídad, aptitudes y facultades, quedara contratado
en los términos, condiciones y puesfo en que haya sido solicitado.

,ta

Previo su contratación los
-a

personal y ado§ exámenes
se sonieterán al sistema de identificación

para conrprobar su estado físico, capacidad
generales y especiales que posean, demental, habilidades y conocimien

acuerdo a los requerimientos del O ISMO.

SÉPTIMA.- Para los efector 
"rrnpirdos 

en este capítulo, se establecen las

siguientes categorías de trabajadored':

A) son aquellos que desempeñan
nte dentro del ORGANISMO y

y uniformes, figurando
ipuesto y salario que devenga,

iltra forma, cuando:

!. Sean contratados por
prueba o capacitación iniciglpn, It&

Siendo contratados {e#rr¡nrdo o por obra determinada
vencido el término fijado o concluido lasubsisfala materia de trabajo y

obra.

lll. Sean contratados por tiempo nado y se haya establecido
periodo a prueba, y laborado el ti estipulado en el contrato que se

, haya laborado posterior al tiempocelebre y en el caso de existirrla
límite de la misma o en su: caso máp de 180 días y se le notifique la
continuación a que se refiere el artículo

considerado de Base o tienipo indetermirhdo.

gffiiado, sin sujetarse a periodo de

ñ d" la Ley Federal del Trabajo.

lV. Sean contratados por tiempo inde
y haya laborado el tiempó estipulado
caso de existir la prórro§a, haya tab

y haya laborado el tiempó estipulado
caso de existir la prórro§a, haya tab
misma o en su caso má§ de seis meses y sp le notifique la continuación a
que se refiere el artículó 39-B de la Ley. Casb contrario, esto es cuando no

ii
i!,

.-.f ,*

ji
,i

un servicio que constituye una
que forma parte de sus activíd

en el tabulador que se anexa a e

bien sea por jornada, unidad de ob
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se le r6tifique la prorroga o continuación, no será considerado trabajador de

base o tiempo indeterminado.

B) Trabaiadores de temporada: son aquello§ que aunque ingresen a prestar sus

servicios en labores a las quq se refiere'el inciso que antecede, lo hagan

exclusivamente durante las tempóradas de mayor demanda o de mayor intensidad
y carga !abora!.

C) Trabaiadores eventuales: soh aquellos Que aunque ingresen a prestar sus
una duración
temporal de

servicios en las labores del ORGANISMO, !o hagan con
limitada por la misma índole I trabajo o por sub.stitución

i
limitada por la misma índole I trabajc
trabajadores de base o tiempo in rminadO.

ll
los que ingresen a prestar sus servicios
extraordinario, que no pertenecen a las

RGANISMO; estos trabajadores podrán

ANISMO,
t

ti,l
Los contratos de temporada, evdntuales y accidentales, una vez que hayan

también la boleta con que EL
en la que se indicará el cará
contrato de trabajo, q

^sI-¡dtrotfecha en que han de da
establecido en esta cláusula.

EL ORGANISMO y SINDICA
vacantes, transitorias o las &Ai

!o mando, en Ios dos primeros casos,
fecha tentativa de terminación del

ISMO la determinación de la

contratos, dentro del criterio

'que para cubrir los ascensos, las
creación, se observará lo dispuesto

por el artículo 154 de la*l4ya4diptCtendrán preferencia los trabajadores
mexicanos respecto de q;];EJSI üi ro sean, quienes hayan taborado
satisfactoriamente por mayor tiempe citados respecto de los que no lo
sean, los que tengan mayor aptitud $ c ntos para realizar un trabajo.

i+ *.
Exceptuando los trabajadores eveniuales o fle servicios pro:esionales, temporales
o por obra dgt6r,ninada y de confidnza, todo§ tos demás que hayan satisfecho los
requisitos para prestar sus serviiios serániponsiderados trabajadores de base
desde la fecha de su ingreso. i 'i'ri

!,

Todo aquel trabajador sindicalizado que siendolititular de una plaza de Base, haya
sido promovido para ocupar un cargo de confi?nza, se te deberán respetar sus
derechos y condiciones laborales, en los términes que establezcan los Estatutos
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sindicales conforme a lo dispuesto en él artículo 363 de !a Ley y EL ORGANISMO

estará obligado a otorgar permiso sih goce de sueldo al trabajador que ocupe

plaza de confianza mientras dure su e,ncargo. 'l

CAPITULO III

JO-TINADAS DE TRABAJO Y DESCANSOS SEMANALES
(!

OCTAVA.- La jornada de trabajo;ps el tiempo en que está el trabajador a
disposición del ORGANISMO para ¡irestar sus servicios, se inicia en el momento

en el que el trabajador registra su éntrada y termina cuando registra su salida,

salvo los casos que por la naturaleza del trabajo sea permisible o imposible su

registro. Los horarios de entrada y sd;lida se establecerán en el reglamento interior

de trabajo i
i

En el caso en que los trabajadores deban realizar sus labores en lugar distinto a

su centro de trabajo, deberán ser nolificados por escrito por el Director de área

correspondiente y se dará aviso al áréá de'Reqursos Humanos para los efectos de

su registro de asistencia. T.
li'f,:

NOVENA.- La jornada de trabajo será ée,:lée,30 o i'horas semanales. La jornada de
los trabajadores estará a lo acordado eii el # ¡no¡r¡oral de cada trába¡ador.

La jornada de trabajo dentro del OR
artíoulo 61 dp+la Ley hasta que no
contando los trabajadores con treint¿
fuera de los establecimientos del MO.

sujetará a lo establecido en el
modificación a este artículo,
descansar y tomar alimentos

La jornada de trabajo deberá oi#JlUi$ ,orrndo en consideración el tipo de
trabajo que preste para EL ORGANISMO, pudiéndose utilizar horarios continuos o
discontinuos a juicio del titular del ORGAÑ{ISMO, sólo en casos extraordinarios y
con la anuencia del trabajador por escrito. t
La stific razones imperiosas, sí el servicio
lo ción ia las demande, para lo cual será
ne áre en previamente la autorización
respectiva a la Dirección de Admínistración l¡Finanzas y a Dirección General; en
casos de fuerza mayor los Directores de árqa podrán ordenar la prestación de
servicio extraordinario, justificando posteriorfi¡ente los casos por escrito a la
Dirección de Administración y Finanzas.
trabajo se estará a lo dispuesto por los a
entrada y salida se establecerán en el re
no estará obligado a laborar füera del tie
sin su consentftliento y sin que fuese noti

,i

'.ri

t.
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En los eventos externos, transmisiopes a control remoto o cualquier otra situacióñ

análoga, EL/OBGANISMO dará 6ireferenciá a los trabajadores de Base, por
J

encima de eventuales, confianza o gubcontratados.

+t
DÉCIMA.- Por cada cinco días dé trabajo, 1os trabajadores tendrán derecho a
disfrutar de dos días de descanso §on goce {e sueldo, que de preferencia y salvo

..e acuerdo con lo establecido en la
n los sábados y domingos de cada

)

se pagará de acuerdo al artículo 72
ir

itv

CACIONES

obligatorio: el 1o de enero, el primer

febrero, el tercer lunes de marzo, en
mayo, 16 y 28 de septiembre, 12 de
oviembre en conmemoración del 20

de noviembre, el primero de d¡c¡embrq 09, cada 6 años cuando corresponda a la
transmisión del poder ejecutivo federa[, eJ 25 de diciembre; y los que determinen

ordinarias para efectuar la

que sean madres, así como
por necesidad de servicio no se

'de este descanso cuándo lo pacte
de común acuerdo con EL del Jefe Directo.

eran una labor continua se f'rjarán

de acuerdo a los roles que

oÉcl¡ua TERGERA.- Los tra ue tengan más de seis meses
consecutivos de servicio disfruta de dos anuales de vacaciones de 10
días laborales cada uno, los de se homologarán a los que
establezca el Ejecutivo del , periodos ue EL ORGANISMO difundirá a los
Trabajadores, /ñÉdiante la Uni
Sindicato, en todo caso, se de

Humanos y/o por conducto del
!a tramitación de los asuntos

de

las leyes federal y local, en el .e¡aso

jornada electoral; el 10 Oe mayo:'i2á¡a.i
.- . 

.: /.. , 
...1,

DÉcrMA sEGUNDA.- En rdB

los días en que disfrutar4r 65
establezca EL ORGANISMO Y EL

pendientes. ;{
r

di

Después del año vigésimo cuá"ito de serv
aumentará en dos días de vadaciones po

i
5



DÉctMA'cuARTA.- Los trabajadores que al solicitar el periodo de vacacion.rQ$ 0 0 1 1

lo puedan gozat por encontrarse en incapacidad por enfermedad, tendrán derecho

a que se les sean concedidas con posterioridad en la fecha que se pacte de

común acuerdo entre EL ORGANISMO y el trabajador.
.t

oÉClrUa QUINTA.- A los trabajador". qL. tengan más de seis meses de servicio
se les cubrirá la cantidad equivalente¡' a un 25o/o sobre el total de los días
correspondienlgi a vacaciones, por cohcepto de prima vacacional anual, esta
prestación seientregará a más tardar Ia primera quincena de agosto de cada año.

,1

Dicha prima vacacional, se deberá cubrir en forma proporcional al personal que

tenga menos de seis meses de antigüedad,: conforme a lo dispuesto por el

artÍculo 80 de la Ley.

CAPÍTULO V

17

,!, li
SALARTO Y PRESTACIOT.IES:\ _;.

I{ t:
DÉCIMA SEXTA.- El satario será unifornie iara cada
estará determinado en el presupuesto O¿;, ébresos de
económica del ORGANISMO, sin que=1

concepto. ",á)il;i'jffif-r\iss u^i

§¡Y €6

una de las categorías y
acuerdo a la capacidad
disminuidos por ningún

Los salarios de los tra se fijan en el tabulador de este
a lo que estipule elcontrato, en el entendido q ueda sujeto

artículo 426fácpión II de ta pJo en vrgor.

Los salarigs serán pagados Ñr,lED de manera quincenal mediante
dispersión electrónica a la para tal efecto se haya designado,
debiendo los trabajadores firmar los recibos correspondientes. Los

de los días 15 y último de cadasalarios se pagarán a más tardar una
mes, si ese día es inhábil deberá efectu

,:í

DÉCIMA SÉPTIMA.- Los trabajadores.ítendrán
cincuenta días, sobre el salario, y el rn'ismo est¿ comprendido en el presupuesto

a un aguinaldo anual de

de egresos, el cual preverá ta forma dé pagarlo.

El aguinaldo se cubrirá proporcioñalmente o en cuenta las faltas de
asistencia injustificadas, licencias ,sin goce de
sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no

o y días no laborados por

alguna. Los trabajadores que no hayan cum
sujeto a deducción impositiva
un año de labores tendrán

a

r"/

el hábil anterior.

-
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derecho'a que se les pague epta

efectivamente trabajado. i

0000 12
préstación, €r proporción al tiempo

Los trabajadores que no presten seÑic¡os durante la primera anualidad completa y

causen baja, tendrán derecho a que se les Qague el aguinaldo en proporción al

tiempo efectivamente laborado y coh base a lo establecido en el artículo 87 de la
Ley federal del trabajo en vigor. i "ti
DÉCIMA OCTAVA.- Cada año se ltará una révisión satarial conforme a la LEY,

esta negociación se llevará a cabb entre el SINDICATO Titular del contrato

colectivq y EL ORGANISMO. i i;i )

OÉClfvlR NOVENA.- Los trabajador# qr" por interés alguno requieran que su
pago salaria! se efectúe de manera distinta a la dispersión electrónica, realizarán
la petición por escrito a EL ORGANISMO.

laboral, fuera del establecido en la clá

VIGES¡MA PR|MERA.- EL ORGANI§ realizar los descuentos al
103 y 1 10 de la Ley o porsalario de los trabajadores, permitidoes

mandato judicial, cumpliendo con lo§ rer
descuentos o deducciones del suebfcsa

blecidos por la misma y los

Deudas contraídas con la entidaúl priblica por concepto de anticipos
pagos hechos en exceso, errores é pércíidas debidamente comprobadas.

í ii;
¡q : .!:r.

Aquellos órdenados en la Direcci{n de Pé¡siones del Estado.
r j[,

rl ft
3. Los descuentos ordenados por lg autoridad judicial competente para cubrir

el pago de atimentos que fuesen exigidos a$os trabajadores.
''ir,

., ril

4. Deducciones correspondientesi al pago de prestaciones a los trabajadores
.i\

como IMSS, fondo de vivienda, fondo de ahóiro y sistemas de ahorro para
el retiro. ,: '!o

.';
.,' ,l
:1 11:

J r".

I 'r:
;l i¡- t:t

i ..,

.io ;il

"

de1.

2.
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VIGÉSIMA SEGUNDA.. EL ORGANISMQ A
0c0013

través de la Unidad de Recursos

fecha posterior a su baja o bien i'uando sd;expidan por colcepto de salarios no

devengados. $ 1:ii
VIGÉSIMA TERCERA.- Se en{fegará quinpenalmente a los trabajadores del

ORGANISMO/+n apoyo para el'ftransporte yiayuda para despensa, el monto de
.(r:

estos será eri apego a lo establecido en el,presupuesto anual de egresos para
--r- ----- - L. -,-:--^t ;!,i :f;

Humanos retendrá y cancelará losjchequeslemitidos a nombre del trabajador con

cada puesto y nivel. tri
t!,
,1t
','i,

vtGÉStMA CUARTA.- EL ORG4hrSnrO llevirá cabo un convenio con el lnstituto
qF tendrá como objeto el sistema

elderecho de afiliación al lnstituto antes
;l

;J'¡,-

O ?,oesr*A sffi^- Los
constará de una quincena

ñ1,,j
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Se entpgá gratificación a los trabajadores del
ORGANISMO que se jubilen por añg' io, alcanzando mínimo los treinta
años de antigüedad, consistente eñ ün nario al día de su jubilación.

EL ORGANISMO otorgará un incentivo de ,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) en
la primer quincena del mes de Mayo, a las trabajadoras si ndicalizadas.

OS

al pago de un estimulo que

sueldo, el cual será cubierto en
año.la segunda quincena del mes

'lr
/t,.

:::

1:,.

a,

E

f,
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vlcÉs¡rue NovENA.- Los estímulos: que se otorguen a los trabajador", oort9 
0 0 14

Desempeño consistirán en:

' 1. Notas buenas en su expediente i

.,

",i1

r.,,

das económicos el derecho que tienen los
' trabajadores de faltar hasta por trés dias por semestre con goce de sueldo,

i¡mediato y la Dirección de Administración y
r dcumulables; en caso que al final del año el
.¡.
tcimado ;sus días económicos estos serán\:o será proporcional a los días tomados y se

eis'días económicos iníciales, el pago se haráeis'días económicos iníciales, el pago se hará
Debél'án,solicitarse con al menos 5 días hábiles
trabáiadáres con una antigüedad de 10 años y

ftfr[ñ*Jei"s a un día adicional por cada 5 años
,.cumplidos de servicio, es de,gG.F-gfrtftlflddttn día adicional por 15 años dos días

adicionales, por 20 años 3 por 25 años 4 días adicionales. Para
en cuenta el que tengan sus

'' días económicos se esfieffioár€F.que son. días económicos adicionales por
\antigüedad y no afectará los 6 seis díaé,e«

,.i,

Para solicitar estos días se realizaráiu
Sindicato con fecha límite 30 de octubre
solicitudes exteqporáneas o personales. ii

adicionales por antigüedad, podrá
s ordinarios, en dicha solicitud de

soilcrruoes eKeqporaneas o personales. ltt';.l'i
TRIGÉSIMA PR¡MERA.- EL ORGANISMO séj, oOtiga a otorgar ayuda a tos
Labajadores' para la titulación de Nivel LÍceia,-ciatura, Educación Superior o
Postgrado, hasta por un.importe ünico de $5,d00.00 (cinco mil pesos OO/100
M.N.), previa acreditación Feháciente del trfba¡aOor de Base de dicha
circunstancia. i '.li

i.
El trabajador se obliga a entregarrcopia simpte del ti(llo y el original para su cotejo
a la Dirección de Administraciérn y Finanzar parái acreditar la conclusión del
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I
I
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trámite en un periodo máximo de 10 , de lo contrario se obliga a reembolsar

":lal ORGANISMO el recurso otorgad

DE LAS COMI
t

ES Y LA bAPAC¡TAC¡ÓN

1. Comisión para Determinaflfnld lg[t6$ad, que formulará el cuadro
genera! de las antigüedadeü.,.distffiffi.¿E¡]ategorías de cada profesión u

oficio y ordenará se le dé

2. Comisión para Reglamento I o, que formulará y en su caso
revisará y modificará las di s para los trabajadores en

vil

i*
TRGÉSIMA SEGUNDA.- EL ORGANISMO se pbliga a conformar las comisiones

que de la Ley Federal de Trabajo s:b desprenden, mismas que se integrarán por

igual número de representantes nde los trábajadores y representantes de!

ORGANISMO, se hace mención exflresa que las condiciones de trabajo que del
presente se desprenden no se ex$enden a los trabajadores de confianza, lo

anterior en apego a lo dispuesto poq la cláusula tercera de éste contrato, aún en

los casos en que las comisiones qu§¡se constituyan atiendan aspectos de ambas

categorías de trabajadores. t,;i
i,

Las comisiones mediante sus inte§rantes "que serán un representante del
-O.RGAN,SY!, uno de.l SINDICATO Violro que nombren ambas partes de común

' "' 'eto 
[-ara el que fueron constituidas, en loseto para el que Tueron consututoas, en los

MO tener activas y vigentes

el desarrollo de las actividades del,

fuera de ellos. ,:)

O, en los establecimientos y

ik
r*Comisión de Seguridad e Higiflne,,T;,que investigará tas causas de losuomrsron oe §egufloao e Hrgrpne,:tque lnvesltgara tas causas oe tos

accidentes y enfermedades, nr§pon{r medidas para prevenirlos y vigilar-)que se cumplan. Las actividad$ queipe realicen por los integrantes de ta
Comisión serán desempeñadaq,gratuitfornente durante las horas de trabajo.durante las horas de trabajo.Comision serán desempeñadag,gratuitqnente durante las horas de trabajo.
En colaboración con esta Comi§ión, ELpRGANISMO se obliga a conservar
en todas sus dependencias [ás condiijpnes de higiene y seguridad que
garanticen la salud y la vida dé los trabaj{dores.

tn,
4. Comisión Mixta de Capacít¿ción, AdiestÉSmiento y Productividad, misma

que v.igilará la capaciiac¡Oñ y adiestranijento para los trabajadores en
atención a !a necesidades del oRGhNtsMo y considerando las

-{

i!+. t
,r.

, ti,

lq

i!



observaciones que el órgano. de Vigilancia y el Consejo Consultiro prP"$rfl 0 1 6

hacer, y cumplirá lo expuesto:en la cláusula trigésima séptima del presente

contrato y las demás disposicjones que.de la Ley se desprendan.

{;,

5. Comisión Mixta de lngresol Promoción y Permanencia, quien emitirá

dictamen con referencia a [as vacantés en base a las constancias de

capacitación .y la participaciQn de tos trabajadores en Ios programas de

capacitación, la antigüedad y demás óriterios que se determinen en el

reglamento de esta comisión 'í -'i, i
La creación de) Reglamento lnterioi¿ de cada:Comisión, estará a cargo de los

integrantes dé lá,misma, un representBnte del ORGANISMO, uno del SINDICATO
y uno que nombren ambas partes de {gmún acu¡erdo.

la toma de posesión por parte del OR

TR|GÉSIMA TERCERA.- EL oRGANISn{p t p¡l¡tará,a los trabajadores los medios
que permitan elevar su productividad y niilpf dÉ vida, mediante la impartición de los
planes y programas de capacitación y previstos en los artículos

números de suplentes. t;.t 7i- _?g

,, i::.. .t

El encargo como integrante de las

el horario de trabajo y deberán ser

i
El adiestramiento tendrá por objeto: ¡

!:

J

:

'será honorífíco y se desarrollará en

dentro de los primeros tres meses a

b) De qóñfprmidad con lo dispuesto capítulo lll Bis del Título Cuarto
de la Ley, EL ORGANISMO prop >rc capacítación y adiestramiento a
sustrabajadoressindicalizados.,i

i
La capacitación tendrá por objeto fi
contratación y a los demás interesad
nueva creación. Podrá formar parte de I

que el patrón preste a los trabajadores
escolares de los niveles básicos, med[o o superior. i{

't
t,
t
i,;

;:

',t

I

153 al 153-X de la Ley y se impartirábaj

a) La Comisión Mixta de Capa
estará integrada de forma bipa¡ti
Sindicato Titular y tres represen
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!. Actualizar ii"n*"ronar los 

"onoi*,"ntres 
y habilidadr s de los trabajadores y

proporcionarles información para qye puedán aplicarlos y así, incrementar la

productivjdad en EL ORG

,-. ll. Hacer del conocimien iesgos y peligros a que
I están expuestos durante ícomo las disposiciones

contenidas en el reglamento y las; normas oficiales mexicanas en materia de
seguridad, salud y medio ambiente S trabajo qt{p les son apticables, para prevenir

¡'t
riesgos de trabajo; i f

:i i'
Itl. lncrementar la productividad; y ; i

ii
IV. En general mejorar el nivel educaiivo, la conipetencia laboral y las habilidades

TRIGÉSIMA CUARTA.- Para cumplir &on la clálrsula anterior, EL ORGANISMO y
EL SlNDlC4Tq establecen que frl. Coníisión Mixta de Capacitación,

de los trabajadores.
:I t.

lr:i ;r

l. Vigilar, instrumentar, operar y
capacitación y ad iestram iento;

y los programas de
z -\

'.P i¡
ll. Proponer los cambios necesarios equipos, la organización
del trabajo y las relaciones laborales, bon las mejores prácticas
tecnológicas y organizativas que
grado de desarrollo actual;

uctivioad en función de su

lll. Proponer las medidas acordadas Hnfite Nacional y tos Comités
Estatales de Productividad, con el propósi(é
etevar la productividad, así como garantizafel

,-q t
lV. Vigilar et crlmplimiento de los acuerdosl:de

impulsar la capacitación, medir y
equitativo de sus beneficios;

Iti
V. Resolver las objeciones que, en su .rgt, pr".$'t"n los trabajadores con motivo

t .',,

de la distribución de los beneficios de la 5iroductividBd.i1
a) Los planes y programas de capacitación $- adiestramiento se elaborarán
dentro de los sesenta días hábites siguientes:}g que inicien las operaciones
en el centro de trabajo y deberáh cumplir los rdguisitos siguientes:

¡
I

I

Adiestramiento y Productividad decreta[á los plflnes i programas de capacitación,
.hdiestramiento y productividad, que ailarqr" él total de los trabajadores de la

negociación, mismos que estarán a dis§,osición de las autoridades que establece
la Ley; y será la encargada de: i i



,>h

ie a periodós no' ,rror". de dos años, ."0o0 g0 1 I
capacitación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 153-B;

"i.
2. Comprender todos,; los puestos y niveles existentes en EL

ORGANISMO; ii

;i

cuales se impartirá la capacitación
abajadores del ORGANISMO;

selección, a través del cual se
n capacitados los trabajadores de

5. Deberán basarse 
"n 

l{prrrjt té.ni.r, de competencia laboral, si

las hubiere para los puestQs de'frabajo de que se trate.
tl i'

b) Los programas de capacitaciQn se impartirán dentro de las horas de
trabajo, las excepciones a lo arilerior. serán acordados por la Comisión
Mixta de Capacitación, Adiestram¡é¡tó V Productividad.

c) La capacitación -y

ORGANISMO mediante
contratados, instituciones,

ad será proporcionada por EL

{

perso propio, instructores especialmente
organismos especializados; que se

designen para cada plan o p a y quienes estarán autorizados
registrados por la Secretaría del o y Previsión Social.

,-t "¿, ;; 
"\Los trdbajádores a fr-üienes ." im{ilaipapacitación o adiestramiento están

obligados a asistir puntualmente a4bs iili,rsos, sesiones y demás actívidades
que formen parte del curso, cumplir'l,bon los programas respectivos y
presentar los exámenes de eúaluacidn de conocimiento, competencia
laboral y aptitud que les sean reqi.reridos. '; '

,:i ,,,;

,í 'l,i

A los trabajadores que hayan llprobado lgs exámenes de capacitación y
adiestramiento, se les expeQirán las cbnstancias de competencia o
habilidades laborales respectir¡as, autentificádas por la Comisión Mixta de
Capacitación, Adiestramiento $ Productividad¡, constancias que se harán del
conocimiento de la Secretaria¡del Trabajo y PÉevisión Social.

í 'j,,

d) EL slNDlcATo y EL ORGANlsMo convienbn en que la capacitación y
el Adiestramiento abarca .iodos los puestosi ocupaciones niveles o
categorías declaradas en ta¡Omina del ORGANI§MO.

,:i

d
ti'i

.,iI
-t

"dir

f7



h) EL SINDICATO y'EL
efectos de promocidñ"esü
entidad instructorafpmdaQ
los exámen"s corresboñ¿¡E

cláusulas trigpsll"na sexta y trigésiliia sépti
en EL ORGANISMO los planes fprograr
objeto el adiestrar a los trabajaddres a reali
actualmente y a prepararse pda ocupar J-;/
trabajador que se niegue a $asistir a

escalafonarios a favor de aOueps que sí se

e) EL SINDICATO acepta¡hue de ácuerdo a las etapas durante las cuales

se deba impartir toda papacitac[¡1n y Adiestramiento a] total de lQs

0000 1

sr
I

NISMO la formación de los grupos de

la Comisión Mixta de Capacitación,
ue trata la cláusula A, organismo

es criterios de referencias:

en EL ORGANISMO.

u cargo una familia.

ador.

e y adiestrarse para alguna actividad
rganismo, solo podrá hacerlo, cuando

reúna ¡16,características fpicosomáicas que requiera la ocupación de que

se trate, no se afecten los fde otro trabajador y las necesidades del

Organismo permitan su asl,fui en el puesto o actividades para el cual
fue capacitado o

g) De acuerdo EL ORGANISMO y EL

SINDICATO que se capacitará y adiestrará a
quienes pretendan

O reconocen plena validez, para

á las constancias de habilidades que la
del Organismo que aprueben

iempre y cuando tales constancias se
encuentren autentificadas Comisión Mixta de Capacitación,
Adiestramiento y

ii
TR¡GÉS¡MA QUINTA.. De conforrrddad los artículos aplicables de la Ley y las

del presente contrato, se elaborarán
de capacitación, que tendrán como

mejor el puesto que desempeñan
de mayor importancia. Todo

cursos cederá sus derechos

los ascensos, las vacantes,
cubiertos conjugando las

li

ORGANISMO y SINDICATO convienen qu,

transitorias o los puestos dé nueva creación,
ú'

f*

,}itt
t
1

ran
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,1, .: 
.

,l '.íi'
aptitudes, conocimientos, derechos fle antigüedad, etc., en los términos

T

y del contrato colectivo de trabajo. 
i 

'i
1).a.

CAPITULO V]II,i ';
.i r;

SANCTONES Y MFDTDAS D]§CTPLTNARTAS
ti¿ ,
§l

de reincidencia, en cuyo evento se
en este capítulo.

TRGÉSIMA SEXTA.- Las sancione& que se afrticarán a los trabajadores en sus
-it

respectivos casos, además de las quftseñalen las Leyes, serán las siguientes:
I'tÍ, .,

l.- Extrañamiento que constará por es&¡to. i
"# i:

fr,
ll.- Amonestaciones escritas. ',,i Í

lll.- Suspensiones en sueldos y funcion o días.

:i
lV.- Rescisión de la relación laboral.

Las sanciones serán aplicadas conforme de la falta cometida y para
el caso de los trabajadores sindicalizado a EL SINDICATO.

000020
de la Ley

:¡l
,É

-[

i
§'

s

i
I

L

t

c) En ningún caso al Trabajador in$l

por la misma causa, salvo qüe§e refiera

u

TR¡GÉSIMA SÉPT¡MA.. Las sancione
atención a lo dispuesto en el Reglamerf
las obligaciones de los trabajadores. :.f

J
r.t

CAP,ITj
,[

S.F.lDl
,Í

TRIGÉSIMA OCTAVA.. Para d".toTRIGÉSIMA OCTAVA.. Para efecto
consecuencia la represéntación, EL ORGANISMO r=Cpnoce como facultado al

¡Í,
irl 1i
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yoría de afiliados al sindicato
irectivo.

a través de la Dirección de

nto al sindicato, de las altas y bajas
ión o desincorporación a dicha

ministración y Finanzas, deberá de
de aquellos trabajadores que con

ORGANISMO, a efecto de que los
nvitarlos a integrarse a su sindicato.

ll. En el caso de las bajas, la mi{¡a Dirección de Administración y Finanzas
entregará un listado que contenga lps nolhbres, puesto, adscripción, y demás
datos necesarios al sindicato, a efect@e dai de baja en el mismo al frabajador.

§;'
Las listas de altas y bajas deberán mensualmente a la persona
que designen el sindicato.

CUADRAGÉSIMA.. EL ORGANI á\ "t 
uso de espacios, tableros, y

demás medios de comunicación grá fá efecto de que se dé a conocer
por parte del sindicato, información, cuffiVrñcas, convocatorias, etc. con el fin
de mantener informados a los trabajadoÍi# dL Oicnos eventos, que se realizarán
en su beneficio. ,' {§

r ti.
cUADRAGÉSlull PRIMERA.- EL ORGAÑJSMo otorgará licencia sindical al

,f{

{

Secretario General, al Secretario de brgr,{2".ión y al Secretario de Actas y
Acuerdos, previo conocimiento del
situaciones inherentes a sus activid 

^

siempre y cuando la ausencia de .¡blj

oRGANTSMO. $,rf *
t.!

cUADRAG ÉSlrun SEG UNDA.- EL qRGAN I S MO'iproporcionará al Sind icato titu lar

de este contrato un espacio físicd
además de apoyarlo con mobiliarlo
telefónica. Lo anterior en base a la dis

GUADRACÉSITV¡R TERCERA.. .,='-
posibilidades presupuestales, otdrgará a

realización de eventos socialqé, cultur
viáticos, para la asistencia de.' los trab



m
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recentar su n¡vel de conocimientos o

lo quisieren hacer. Dicha aportación
anera a los miembros del Comité

Directivo del Sindicato que ostepte y acredite la mayoría de afiliados. En ambos

deberá acreditar la asistencia y
os en un plazo no mayor a 10 días,

nismo el apoyo económico otorgado

EL ORGANISMO y EL Sl TO organizarán en el Día de la Madre, un

como obsequiosdesayuno para las madres ; dQl ORGANISMO, así
i¡

oara caoa una.
li

para ser rifados, incluyendo un

CUADRACÉSIN¡A GUARTA.. EL ISMO descontará de la nómina de los

trabajadores sindicalizados, lo iente a la cuota sindical, que equivale al

1o/o del sueldo, misma que ser entregada al Sindicato a través de la

persona que el mismo designe, q

entrega de la cuota sindical se real

cinco días hábiles siguientes a la d

QUINTA.. EL ,q para efecto de fomentar en sus
ta cultura y el qeppf ,g,tQ,rgara uniformes deportivos a los

jadoresflqe representen í: o Sindicato, en las diferentes

éntregará el recibo correspondiente; la
por parte del ORGANISMO dentro de los

7-

que particípen. Lo

tanto a personal de
disponibilidad presupuestal, esto

+

OS

nte contrato colectivo de trabajo se
de Trabajo del ORGANISMO y la

ante la H. Junta Local
de! artículo 390 de la Ley
las partes.

acuerdan que en apego a los
se revisará en su clausulado

t
f

SEGUNDO.- Et presente contratd se cele un periodo de 5 años, dejando
sin efectos los contratos colectirÁs anteri y se firma de conformidad por las
partes con fecha 08 de noviemdre de 2017
de Conciliación y Arbitraje $n cumplim
entregándose los tantos neces6rios a cada una

tabulador de salarios, misma
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Juan Rúetas !

REPRESENTANTES DEL SINDICATO

C. Alma Delia Escalante
Sec General

C. Gabriel Helnández Gutiérrez

Jorg uilera González
Des por el Sindicato
Secrriprio de Organización
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