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REGTAMENTO DE CONDICIOI{ES GENERALES DE TRABA]O

CAPITULO I
DISPOSICIOT{ES GENERALES

Articulo 1o.- De conformidad con lo establecido en el Articulo IV, Capitulo II de la Ley del
Servicio Civil para el Estado de Sonora, las presentes Condiciones Generales de Trabajo se
aplicaran para el personal de Base del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, asf como para los Trabajadores Temporales
contratados para Obra Determinada o por Tiempo Fijo, durdnte la vigencia de su relmi6n
laborat.

Qon Trabajadores de Confianza todos aquellos que seffala el Articulo 50. de la Ley del
*Uicio Civit para el Estado de Sonora, por lo cual quedan excluidos del regimen

{frecido en estas Condiciones Generales de Trabajo, confiorme a los dispuesto por el

*lc de la mencionada LeY.g
Afticulo 2o.- Para los efectos de este ordenamiento, 106 siguientes t6rminos tendrdn la
connotacidn que se indica.

a) "E! Instihrto": El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora.

b) "EL Titular": el C. Director General.

c) "La H. Junta": La H. Junta Dircctiva del InstihJto.

d) "El Sindicato': El Sindicato 0nico de Empleados del tnstituto de Sejuridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de sonora.

e) "la Ley": La Ley del SeMcio Civil para el Estado de Sonora.

f) "l.a tey del Isssteson': La Ley Reformada del Instituto de Seguridad y SeMcios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

g) 'El Tribunal': El Tribunal de lo C-ontencioso Administratvo en el Estado de Sonora.

h) "las C.ondiciones': Las Condiciones Generales de Trabajo del Instihrto de Seguridad
y SeMcios Sociales de los Trabajadores del Estado de sonora.

i) Las demiis disposiciones que invoquen senin mencionadas por su propio nombre.

Articulo 3o.- La Relaci6n luridica de Trabajo entre el Instihrto y sus Trabajadores, se
regir6 en su orden por:
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I. La Ley numero 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora.

o II. La Ley 38 del tsssteson.

III. Las presentes Condiciones Generales de Trabajo.

IV. Los Reglamentos Interiores de Trabajo de las Subdirecciones del Instituto, Fondo de la
Vivienda, Centro Cornercial, asf como Hospitales popios, Policlinicas, Modulos y
Botiquines.

V. Los Manuales Administrativos de Trabajo, y

VI. Por los Ordenamientos Supletorios.

Articulo 4o.- En las relaciones laborales, los Subdirectores y 106 Funcionarios
responsables de cada Dependencia del Instituto, actuaran por delegaci6n del Titular
conforme a su Reglamento Interior y, en tal caso, ser5n Representantes del Instituto y
con sus actos obligaran a la misma.

o
El Srndicato representara el inter€s profesional de todos y cada uno de los Trabajadores
dEl Base del Instituto y este tratara todo6 los asuntos de cardcter colectivo de tipo laboral
poi conducto del Comitd Ejecutivo del Sindicato, o en su ctrso, con los Delegados
Sihdicales.
Lo dispuesto en el parafo antedor se entiende sin pefuicio de la facultad que asiste a los
Tmbajadores para ejercer por si mismos sus derechos.

Articulo 5o.- El Comite Ejecutivo del Sindicato, acreditara su personalidad ante el
Instituto, mediante certificaci6n de su registro ante el Tribunal.

Los Delegados Sindicales acreditaran su personalidad ante el Instihlto, con oficio de
reconocimiento por parte del OomiE Ejecutivo del Sindicato.

Articulo 6o,- Son Trabajadores de Base, los no induidos en el Articulo 5o. de la Ley y por
ello ser5n inamovibles.

Los Trabajadores de nuevo ingreso, ser6n inamovibles despuds de seis meses de servicio
sin nota desfavorable comprobada.
Los Trabajadores contratados por obra determinada o tiempo fijo y los Interinos, no
adquirirdn la calidad de Trabajadores de Base aun cuando la prestaci6n del servicio se
prolongue m6s de seis meses y por varias ocasiones.

Articulo 7o.- la relaci6n juri,Cica entre el Instihrto y sus Trabajadores se regire por la
Ley, la Ley del Iss*eson y las presentes Condiciones Generales de Trabajo; y en lo
previsto por los ordenamientos mencionados, se aplicaran sudetoriamente y en su olden,
los principios de justicia social que derivan del Artiiculo 123 de la ConstitrrciSn General de
la Republica y de la Ley Federal del Trabajo, asi como la jurisprudencia, la costumbre, el
uso y la equidad.

o
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OIPITULO U

REQUISITOS DE ADT''ISIO]I

Articulo 8o.- Para ingresar al Instituto, 106 aspirantes deberan satisfacer los siguientes
requisitos comunes:

a) Presentar solicitud en la forma oficial que autorice el Instituto, la cual contendrd los
datos necesarios para conocer los antecedentes del solicitante o sus condiciones
personales.
b) Tener por lo menos 18 affos cumplidos al momento de la designaci6n.
c) Ser de nacionalidad mexicana, salvo el caso previsto por el Articulo 8o. de la Ley,
acreditar en este caso los aspirantes que se encuentran autorizados por la Secretaria de
Gobernaci6n para el desempefio de actividades remuneradas, asi como su correcta calidad
migratoria,
d) Tener la escolaridad que requiere el puesto conforme al CatSlogo de Puestos del
Instituto.
hs profesionale deber6n presentar la Cedula Profesional en caso de ser una actividad

fiilta que esta sea requerida o la autorizacidn de la Direocidn General de Profesiones. en
foiBsos en que corresponda para ejercer la profesi6n de que se trate;

haber cumplido o que se esti cumpliendo con d servkio militar obllgatorio.
r que goza de buena salud y que no padece enfurmedad transrnisible o

que Ie imflda desempefiar el puesto a que se aspira, lo que se comprobaE
mdlicos en la forma que prevenga este ordenamiento.
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes: en caso de no estarlo

proceder de inmediato a efectuarlo.
sido cesado o despedido de su empleo por algunas de las causales

as en Ia Ley, a no ser que hubiere transcurrido un plazo mayor de dos afios, a
partir de su sepanci6n, y el Instituto estime que son de aceptarse sus seMcios.
i) El In*ifuto podr6 aceptar al Trabajador aun cuando tenga antecedentes penales, si a su
juicio los delitos por los que hubiere sido procesado el aspirante no sean de tal manera
graves que pudierdn afectar el buen desempefio de las labores, y
j) Sujetarse al procedimiento de selecci6n es-tablecido y obtener los resultados
satisfactorios a juiclo del Instituto,
Los requisitos anterionnente expresados deberSn cumplirse mediante la presentaci6n de
los documentos correspondientes, o con los medios id6neos que el Instituto estime
pertinentes a fin de estar en la posibilidad de hacer la apreciaci6n respectiva.
k) Presentar Cata de No Inhabilitaci6n como Servidor Pilblico por parte de la Secretaria
de la Conkaloria General del Estado.
l) Presentar copia de la Clave tinica de Regisbo Poblaci6n (C.U.R.P.)
m) En caso de ser necesario presentar la Constancia de Compatibilidad de Plaza.
n) Presentar comprcbante de domicilio.

Artic{lo 9o.- Adem6s de los requisitos sefialados en el Articulo anterior, los aspirantes se
sujetaran a Io siguiente:

a
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a) En la ciudad de Hermosillo, a la selecci6n que al efecto realice el DeparGmento de
Recursos Humanos del Instituto: en las demiis cludades del Estado, a lo que al rgpecto
determinen las Unidades Administrativas, conforme al instructivo conespondiente.
b) Llenar una solicitud y presentar los exiimenes de aptitud, conforme a la Cedula de
Descripcidn de Puestos, y presentar Certificado M6Cico que compruebe que se goza de
buena salud.

Articulo 10.- Independientemente de to establecido en los Articulos 80. y 9o., son
requlsitos para ingresar al servicio del Instituto los siguientes:

a) Tener confurido el nombramiento respectivo; y
b) Rendir la protesta de Ley.

CAPITULO U[

DE LOS NOMBRAMTEI{TOS

Artict{o 11.- El nombramiento es el documento en vitud del cual se formaliza la relaci6n
juridica laboral entre el Titular y el Trabajador, y los obliga al cumplimiento reciproco de
las disposiciones contenidas en el mismo, en la Ley, en la Ley del Isssteson, en las
p'fupentes Condiciones y las que sean conforme al uso y a la buena fie.

Arffq,rlo 12.- El Instituto expedirii por escrito los nombrdmientos conespondientes a las
perlflbq que ingresen a su seruicio, mismos que ser6n otorgados por el Trfular por
u.rsrdo.'de la H. Junta Directiva; su tramitaci6n estani a cargo de la SuMireccidn de
Servi.rul aaministrativos, debiendo extenderse el original al Trabalador y copia para el
Sindicato tratSndose de Trabajadores que no est6n contemplados en el tuticulo 5 de la
Ley.

Articulo 13.- Ning0n Trabajador podr5 empezar a prestar sus selicios al Instituto si
previamente no le ha sido extendido el correspondiente nombramiento o se le ha incluido
en la n6mina.

Articulo 14.- Lo6 nombramientos deber6n contener:

a) Nombre, nacionalidad, edad, sexo, edado civil y domicilio dd Trabajador.
b) Deflominaci6n del puesto o cargo que debe prestar y, de ser posible, se precisaran sus
funciones;
c) El car5cter del nombramiento Base y C,onfianza
d) El salado y dem6s prestaciones que habra de percibir el Trabajador con la indicaci6n de
la partida del presupuesto con cargo a la cual se cubrir6n;
e) Lugar y dependencia en que deberd prestar sus servicios.

Para que el nombramiento surta efectos el inGresado debeni acreditar, mediante
certificado m6dim, que goza de buena salud y es mentalmente apb para el desempefio
del puesto de que se trate.
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Articulo 15.- B cardcter de nombramiento @rii ser Definitivo, Interino, por Tiempo
Fijo o por Obra Determinada, de conformidad con las siguientes definiciorEs:

a) Son nombramientos Definitivos los que se expidan conforme al proceso escalafonario

respectivo para cubrir una vacante definitiva o de nueva creaci6n.
b) Son nombramientos Interinos los que se otorguen para ocupar plazas de Base vacantes
Temporales.
c) Son nombramientos por Tiempo Ftjo los que se expidan con fecha precisa de

terminaci6n para trabajos eventuales o de temporada; y
d) Son nombramientos por Obra Determinada los que se otorguen para realizar tareas
directamente ligadas a una Obra Determinada, que por su nauJraleza no sea permanente.

La duraci6n de la relacidn laboral en este caso ser6 mientras se realice la obra materia del
nombEmiento.
Los nombramientos tnterinos, por llempo Ftjo y por Obra Determinada no crean derechos
escalafonarios, aun cuando la prestaci6n del servicio se prolongue m6s de seis mes€s y
por varias ocasiones.

Articulo 16.- Las plazas de nueva creacidn o las disponibles de Ultima categorfa, una vez

@nidos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que hubiese, ser6n

ci$iertas por el Titular y el Sindicato de conformidad con los convenios vigentes'
Bfl:fu;lar nombrara y remwer6 libremente a los Trabajadores Interinos y los que sean

cdtnihdos para obra o Tiempo Determinado.+_
CAPITULOIv

DELSAITRIO

Ardculo 17,- Salario es la retribuci6n que debe pagarse al Trabajador por virtud del
nombramiento expedido en su faror y en raz6n de los servicios prestados al Instituto.

Articulo 18.- El InstitrJto cubrir6 los salarios y dem6s cantidades danengadas por los
Trabajadores en la siguiente forma:

a) A todo el personal se pagara el salario en moneda nacional mediante cheque, o a
travEs de pago elect6nico (tarjeta de debib) dentro del lugar de trabajo en dias y horas
hdbiles.
b) Para los Trabajadores que cobren con cargo a partida especlfica de{ presupuesto, el
pago se harS un dia antes de los dias quince y ultjmo de cada mes o a la vispera, si ro
fueran laborables esas fechas;
c) El salario se calculara por cuota diaria o mensual;
d) Cada Dependencia podr6 tener un habltitado que recoja del Departamento de Control
de Fondog el importe de los salarios de los Trabajadores para su entrega a los misrnos.

Articulo 19.- Los Trabajadores perciblr6n los salarios conespondientes a su ca@orfa, los
que no podrdn modificarse por razones de dad, sexo o nacionalidad, en la intellgencia c,e
que a igual trabajo corresponde igual salario.

*$trr'i..rt-m
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Articulo 2O.- 0nicamente se podriSn hacer retenciones, descuentos o deducciones al

salario de los Trabajadores en los casos previstos por el Artlculo 33 de la Ley.

Articulo 21.- Cuando un Trabajador falte injustificadamente a sus labores y dichos dias le

hayan sido cubiertos como si hubiese trabajado, la subdirecci6n de servicios

Administrativos a travds del Departamento de Recursos Humanos dictala las ordeneS y

medidas necesarias para el efecto de que dichos pagos se deduzcan al Salario del

Trabajador a partir de la quincena posterior en que se haya cometido la inasistencia

injustificada.

Articulo 22.- En los dias de descanso semanal, en las vacaciones, en las licencias por

maternidad y dias festiraos a que se refieren los Artrculos 25, 26,27 y 28 de la Ley, los

Trabajadores recibir6n sus salarios lntegros.

Articulo 2|Il.- En ningdn caso los Trabajadores al seMcio del Instituto percibirSn un

sueldo inferior al minimo general fijado para los Trabajadores de la zona econ6mica

correspondiente,

Articulo 24.- Es nula la cesi6n de salarios a favor de terceras personas, cualquiera que

seata denominaci6n o forma que se le d6.

$. rticulo 25.- Los salarios deber6n pagarse personalrnente al Trabajador o a la persona

qi)e designe como apoderado legal para que los reciba a su nombre, pre/ia carta poder

debidamente requisitada.

Artirulo 26.- Lo6 Trabajadores tendr6n derecho a una compensaci6n por raz6n de la
antiguedad en el servicio conforme a las siguiente$ reglas:

I. A un 5olo de incremento al cumplir 5 aftos de seruicios;
II. A un 10% de incremento al cumplir 10 afios de servicios;
IIL A un 15olo de incremento al cumplir 15 aftos de servicios;
IV. A un 20olo de incremento al cumplir 20 afios de seMcios
V. A un 25% de irrcremento al cumplir 25 afros o m6s de servicios.

Articulo 27.- El ntular dictara las medidas que sean necsarias pard el efecto de que el

incremento salarial por raz6n de antigiiedad les sea cubierto a los Trabajadores en forma
automiitica al cumplir los afros de servicio a que se refieren las fracciones del Articulo
anterior, sin perjuicio del derecho de los propios Trabajadores a efectuar la reclammi6n
conespondiente.

Articulo 28.- Es obligaci6n del Instihrto que el pago de tiempo otraordinario laborado se

cubra a los Trabajadores con un ciento por ciento mds del salario asignado a las horas de
la jornada ordinaria, dentro de la quincena inmediaE posterior a la fecha de la prestaci6n

del servicio y con un doscientos porciento mas, cuando la prolongaci6n del tiempo
o<traordinario exceda de t horas a la semana.
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Articulo 29.- Los Trabajadores tendr6n derecho a percibir una canudad adicional por

concepto de Prima Vacacional en la misma proporci6n que el Gobierno dd Estado la

otorgue a sus Tra bajadores,

Esta se enfegara prwiamente al periodo en que gocen de su derecho vacacional'

Articulo 3O.- Los Trabajadores que laboran durante el dia domingo tendrdn derecho a un
pago adicional de un 25% sobre el monto de su salario presupuestal de los dias ordinarios
de trabajo.

Articulo 31.- Los Trabajadores tendnn dermho al aguinaldo anual que estara

comprendido en el presupuesto de egresos, mismo que deberS pagarse en la misma
proporci6n que lo otorgue el Gobierno del Estado a sus trabajadores'

En caso de que un Trabajador hubiere prestado sus servicios por un tiempo melEr a un
affo, el Instituto pagara el aguinaldo en forma prcporcional al tiempo laborado.

En el pago del aguinaldo no podftin hacerce ningrin tipo de deducciones, salvo en los
casos en que por orden judicial deban efectuarse.

A,rticuto 32.- Los pagos por indernnizaciones o salarios caldos se realizamn confurme a lo
edtablecido por la [ev.

A[frta 33.- Al personal que por necesidade del seMcio tenga que realizar labores
fririrf Oet lugar del C-entro de Trabajo al que se encuentre adscrito, se le cubrirfn los
vi6ticos y gastos que se originen con tal motivo.

Artlculo 34.- Los Trabajadores tendr6n derecho al pago de compensaciones adicionales,
cuando estos laboren en zonas insalubres y/o en aquellos lugares que determinen de
com[n acuerdo el Insttuto y el Sindicato.

Artictrlo 35.- A los Trabajadores del Instituto que laboren en la Zona Fronteriza, se les

compensara en la misma canudad con que lo hagB el Gobierno del Estado con su personal

Burocrdtico.

CAPTTULOV

DE llS JORI{ADAS DE TRABATO; DE tOS SAIIRIOS
Y DEL CONTROL DE ASISTEI{CIA

Articulo 36.- Jornada de Trabajo es el tiempo durante el cual el Trabajador esla obligado
a permanecer a dispo6ici6n del InstihJto en cualesquiera de sus 6reas, de acuerdo con la
Ley, la Ley del Isssteson, las presentes Condiciones, las intemas de cada Dependencia, su
relacidn laboral y las necesidades del seMcio, y no podrd exceder del m6ximo establecido
en la Ley.
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Articulo 37.- La duraci6n mixima de la jornada.diurna de uabajo ser6 de ocho horas; la

nocturna de siete horas y la mixta de siete homs y media'

Los Trabajadores que presten sus $rvicios en lugares insalubres o en labores peligrosas,

entendi6ndose por tales, las labores oQuestas a radiaciones y al manejo de substarrcias

toxicas, o(plosivas o inflamables, percibirdn adem6s de los salario6 autorizados, una

compensaci6n eguivalente al 20% de sus percepciones ordinarias'

Articulo 38,- La lornada Normal de trabajo ser6 de siete homs continuas de lunes a

viernes,
Las dem6s jornadas y horarios se fijardn en los instrumentos interiores de trabajo de cada

Dependencia del Instihjto, de acuerdo con las necesidades de cada servicio, sin

contravenir lo dispuesto por la Ley.

Articulo 39.- Para los efectos de las presentes Condiciones se entiende por jornada

continua y discontinua lo siguiente:

a) La Jornada Continua no podni exceder de siete horas, salvo en los casos en qtrc

P.. nforme a la Ley o a estas Condiciones, se debe pmlongar.

d Ua lorn"d" Discontinua es aquella que se intenumpe en los tErminos de estas

G6ndiciones por una hora o m6s, con objeto que el Trabajador tome sus alimentos; no
podj6 s<ceder de ocho horas salvo en los casos en que conforme a la Ley o a estas
Cciiklbionm se debe prolongar. En este caso se cubriria al Trabajador de Base un 506

adiei'tinal de su sueldo normal.

A*iculo 4O.- En los casos de siniestros, o riesgo inminente, en que peligre la vida del
Trabajador, la de sus compafferos, la de sus Dependencias o Superiores, o la existencia
misma del Centro de Trabajo, el Trabajador etar6 obligado a laborar por un tiempo
mayor que el sefialado por la Ley para la Jomada M5xima, sin percibir salario doble, sino
sencillo.

Articulo 41.- CuaMo por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de
trabajo ordinario, dichas horas serdn consideradas como o<traordinarias y ro podrdn

exceder de tres horas diarias ni tres veces consecutivas, pagdndose el dff por ciento m6s
de salario asignado para las horas de jomada ordinaria.

Articulo 42.- Cuando haya necesidad de laborar m5s de nueve homs extraordinarias a la
semana, el Institr.rto deber6 obtener la conformidad er<presa del Trabajador; de babajarse,
cada hora excedente laborada se pagara un 20096 m6s del salario que corresponda a las
horas de la Jomada Ordinaria.

Articulo 43.- Durante la Jornada Crntinua de kabajo se conceder6 al Trabajador un
descanso de 20 minutos para tomar sus alimentos.

10
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Articulo 44,- La Jornada Normal de trabajo en el Instituto ser6 de 5 dias de duraci6n;
para el efecto los Trabajadores disfrutaran, por cada 5 dias de trabajo de 2 diias de

descanso continuo, de preferencia sdbados y domingos, con goce integro de salario.

Articulo 45.- El trabajo extraordinario solo se autorizara y pagara cuando los

Trabajadores lo realicen prwia orden por Gcrito del lefe de Departamento, en c€rsos

urgentes la orden podr5 ser verbal, a reserva de que se confirme por escrito.

Ardculo 46.- Los horarios que regirdn en el Instituto serdn de lunes a viernes de las 8:00
a las 15:00 horas.

Se except(an de los horarios que le anteceden al siguiente personal, que tendrd los

horarios que fije el tnstitrto de acuerdo a las necesidades del seruicio:
Personal de Intendencia;
Choferes;
Controladores de Asistencia;
Profesionistas y T€cnico6;
Personal de Hospital;
Veladores, y
Unidades For5neas,

AFUculo 47.- Cuando se convengan horarios espe{iales por necesidades del servicio, los

milnos se fijaran por el Instituto y de conformidad con el Sindicato.
ri.. : :'

f*ifrtflo 48.- El control de asistencia del personal del Instttuto se sujetara a las

dispoolciones siguientes:

a) Mediante lista de asistencia, por brjetas o por cualquier otro sistema que disponga el
Instituto, las que deber5n contener el nombre de la Unidad Administrativa doMe presta

sus servicios el Trabajador, el nombre del mismo y la fecha que corresponda. La tarjeta de
control o el sistema que disponga deberd colocarse en el lugar destinado para ella, sin que

el Trabajador pueda retimrla sin la autorizaci6n correspondiente;
b) 5e exceptria del control de asistencia a los Trabajadores que en fiorma expresa hayan

sido autorizados por el Jefe Inmediato del Trabajador previo acuerdo con el SuMirector
del Area de Adscripci6n correspondiente; en raz6n de la naturaleza del seMcio o de las

circunstancias esp€ciales que medien;
c) Cuando por cualquier circunstancia no apareciere el nombre de un Trabajador en las

tarjetas de conbol o sistema que se disponga, deberS el interesado dar aviso inmediato de
la omisi6n al Departamento de su Adscripci6n o al Deparhmento de Recursos Humanos,
pues de lo contrario se hard acreedor a la sanci6n que se impone a los TrabaFdores que

no concurren a sus labores;
d) Pard la entrada a sus labores y registro de agSencia, se concede al Trabajador una
tolerancia de diez minutos, despues de la hora seffalada para iniciarlas;
e) Los Trabajadores deber6n registrar su salida dentro de la media hora siguiente a la

salida reglarnentaria o(cepto en los casos de jrcrnada extraordinaria, en los que dicho
tiempo se considera a partir del nomento en que termine la prestaci6n del servicio
ordinario.

o
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f) Se considera falta de puntualidad o retardo injustificado el hecho de que un Trabajador
se presente a sus labores despu6s de los primeros diez minutos de la hora en que deberd
iniciadas.
Cuando un Trabajador tenga cinco retardos injustificados en el lapso de un mes, se le
descontara el importe de un dfa de salario.
Cuando el retardo en un dia sea de treinta y un minutos, se consideran como falta de

asistencia, en cuyo caso el Trabajador no tendr6 la obligaci6n de prestar sus servicios;
g) Los descuentos a que se refiere el inciso "f" deber6n efectuarse en los siguientes
tdrminos:

1.- Los descuentos deberan hacerse dentro de alguna de las cuatro quincenas siguientes a

la que se cometi6 la falta, y

2.- Si el descuento no se efectfia en los t6rminos que se sefralan anteriormente, la medida

relativa al descuento quedara sin efecto.

Articulo 49.- Se consideEt como falta injustificada de asistencia del Trabajador, y por

consiguiente no tendr6 derecho al pago de salario correspondiente a esa jornada, en los

siguientes cas6:

a e) Cuando sin causa ju*ificada registre su entrada despuds de treinta minutos de la hora

& entrada;
b) Cuando sin justa causa no registe su entrada;
c) Si injustificadamente no registra su salida.

Articulo 50.- Las faftas de asistencia a que se refiere el Articulo anterior pueden ser
justificadas o dlspensadas por los Funcionarios autorizados de la Unidad de Adscripci6n del

Trabajador, expidiendo la constancla respectiva.

Articulo 51.- El Trabajador que no pueda concurrir a sus labores por causa de fuerza
mayor, enfermedad o accidente, deber5 reportarse dentro de las cuatro horas siguientes a
la hora reglamentaria de entrada por si o por medio de otra persona a la Unidad de su

Adscripci6n, proporcionando nombre, calle, n(mero, calles transversales y colonia de su

direcci6n.
Ante de imposibilidad de hacerlo, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberd
presentar la documentaci6n comprobatoria de su ausencia, el incumplimienb de lo
anterior motjvara que su ausencia sea tomada como falta injustificada.

CAPITULOW

DE I-A INTEilSIDAD Y CAUDAD DELTRABA'O

Articulo 52.- Para obtener la mayor seguridad y eficacia en el trabajo, y proporcionar el
servicio prlblico que esti a su cargo con alta calidad y eficacia, los Trabajadores del
Instituto, deberiin realizar las labores que tienen encomendadas con la debida intensidad,
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cuidado y esmero, sujetandose en general a la direcci6n de sus Jefes, a las Leyes

respectivas y a las presentes Condiciones.

Artlculo 53.- Se entiende por intensidad del trabajo, el mayor grado de energia o

empefio que el Trabajador aporte para el mejor desanollo de las funciones que le han sido

encomendadas, dentro de su jornada de trabajo y de muerdo con sus aptitudes.
La intensidad se determinara por el desernpefio en las labores que se asignen a cada

Trabajador durante las horas de la jornada reglamentaria, considerando el grado de
dificultad de las mismas,
La intensidad de trabajo no podr5 ser mayor de la que racional y humanamente pueda

desanollar una persona frsicamente apta y competente, dentro de las horas sefraladas
para el servicio.

Articulo 54.- l-a calidad del trabajo es:hr6 determinada por la indole de funciones o
actividades que deba desarrollar el Trabajador de acuerdo con el cargo, empleo o
comisi6n conferidos, y por el cuidado y eFtciencia con que las ejecute, tomando como base

las instrucciones de trabajo que se le encomienden.
Articulo 55.- se entiende por calidad de trabajo el conjunto de propiedades que debe
imprimir el Trabajador a sus labores, tomando en cuenta la rapidez, pulcritd, esmero y

gresentaci6n en la aplicaci6n de sus conocimlentos y aptitudes.

Artillo 56.- A fin de mejorar la intensidad y calidad del trabajo, se impartiriin currcs de
a los Trabajadores: dichos cursos deber5n ser evaluados periodicamente por

competentes, quienes propondr6n las medidas convenientes al Tttular y al

ra alcanzar el fin propuesto y otorgar en su caso la constancia que proceda a

lo\ Trabajadores.

a

a

Ardculo 57.- El Instituto no podr6 imponer a sus Tmbajadores el desempeffo de labores

en lugares insalubres o que por su naturaleza sean peligrosos para ellas, s se enconkaren
embarazadas, se les eyimirS de la ejecuci6n de trabaios que exijan un esfuezo
considerable y que pudieran significar un peligro para su salud en relaci6n con la

gestaci6n.

Tampoco podr5n ser movilizadas de su lugar de adscripci6n, salvo que la Trabajadora
manifl este su inconformidad.

CAPITUTO VII

DE LAS OEUGACIO'{ES Y FACULTADES OEL TITUI.AR

Articulo 58.- Son obligaciones del Trfular del Instituto para sus Trabajadores, las

siguientes:

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimiento, aptihdes y de antigtiedad a
quienes representen la inica firente de ingreso familiar:

13
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A los Trabajadores que con anterioridad les hubiere prestado servlcios, y a los que

acrediten tener mejores derechos conforme al escalafon.

II. Formular, de comrln acuerdo con el sindicato, las Condiciones Generales de Trabajo,
Reglamento de Escalaf6n y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confurme a las bases

establecidas en la Ley.

III. Crmunicar a la Comisi6n Mixta de Escalaf6n las vacantes que se presenEn denffo de
los diez dlas siguientes al que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la
creaci6n de plazas de base;
IV. Cubrir a los Trabajadores sus salarios y dem6s cantidades que dwenguen en los

t6rminos y plazos establecidos en las disposiciones legales y en estas Condiciones;

V. Cubrir oportunamenE a los deudos de los Trabajadores gue tallezcan los pago6 de
defunci6n, en el monto y termino qlle establezcan las disposiciones vigentes en la fecha

del fallecimiento.

VI. Otorgar a los Trabajadores los beneficios de la Seguridad y Servicios Sociales

comprendidos en los conceptos siguientes:

a) Atenci6n Medica, Quirurgica, Farmacdutica y Hosp'rtalaria: y en su cilso, indemnizaci6n
por Accidente de Trabajo o Enfermedades Profesionales;
b) Atenci6n M6dica, Quinirgica, Farmac6utica y Hospitalaria en los casos de Enfermedades
No Profesionales y Matemidad;
c) Jubilao6n, Pensi6n por Invalidez, vejee y Muefte;
d) Asistencia Medica y medicinas para los familiares de los Trabajadores, en los tdrminos
de la Ley del Isssteson;
e) Establecimienb de tiendas econ6micas;
f) Crnstituci6n de depositos en favor de los Trabajadores, para integrar un Fondo de la
Vivienda a fln de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgarles cralito
barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones c6modas e higi6nicas,
para construirlas, repararlas, o mejomrlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos

conceptos.

VII. Cumplir con todos los servicios de higiene y prwenci6n de acidentes a que e5t6n
obligadc los patrones en general;

VIII. Reinstalar a los Trabajadores en las plazas de las cuales hubieren sido separados y
ordenar el pago de salarios caidos, cuando asi fuere determinado en laudo ejecuboriado.

IX. De acuerdo con la partida presupuestal que se haya fijado al efecto, cubrir la
indemnizacidn por separaci6n injustificada cuando los Trabajadores hayan optado por ella
y pagar en una sola e><hibici6n los salario,s caido6, sobre sueldos, primas y aguinaldo, en
los t6rminos del laudo definiUvo;

x. Cubrir a los Trabajadores el aguinaldo y prima vacacional y dominical a que tenga
derecho, en los t6rminos de la Ley;

a

o
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XI. Proporcionar a los Trabajadores los 0tiles, instrumentos y materiales necesarios para

ejecutar el trabajo convenido,
XII. Suministrar a los Trabajadom pasajes, viiticos y gastos cuardo se vean obligados a

trasladarse de un lugar a otro por necesidades del seruicio. Si el traslado fuere por un

periodo mayor de seis meses, los Trabajadores tendr5n derecho tambi6n a que se les

suministre pasajo adicionales para su c6nyuge e huo6, si los tuviere.

Lo anterior no tendrd aplicaci6n cuando d Trabaiador solicite el traslado.

Solamente se podrd ordenar el traslado a un Trabajador por las siguientes causas:

a) Por reorganizaci6n o necesidad del servic'lo debidamente justificados;

b) Por desaparici6n del centro de trabajo;
c) Por permuta debidanrente autorizada, y
d) Por lallo del tribunal.

XIII. Dentro de sus presupuestos anuales, el Instifuto considerara una partida para

fomentar los deportes entre los Trabajadores, siempre y cuando los recursos econ6micos

del InstihJto lo permitan;

)GV. Con objeto de que los recursos para fomento deportivo se apliguen verdaderamente

Fra ese fin, el.Instituto y Sindicato llwaran un registro de los deportistas que odstan en

cada centro de trabajo y de los equipos por dlos formados;
.1i ,t1,.-

r{igb*"n"o" de r-rtilizai los servicios de los Trabajadores en asuntos ajenos a las labores

delJFstitrrto;

XVI. Dar ocupaci6n apropiada en el Instjtuto a los Trabajadores que hayan sufrido
accidentes o enfermedades profesionales y que, como consecuencia, no est6n en

condiciones de desarrollar las labores que venian desempefiando, siempre que e)dsta plaza

vacante para ello;

XVII. CuaMo en el desempefio de sus labores y con motivo de la operaci6n de un vehiculo

o maquinaria propiedad dd Instituto o rentado por e$e y a su servicio, el Trabajador sufra
un accidente, el Instituto no le o<igiri la reparaci6n de los daffos que presente la unidad y,

en su caso, se har6 cargo de la reparaci6n de Ia unidad.

Tambi6n se har5 cargo de los dafios que se causen a Erceros, cuando el Trabajador
resulte responsa e del hecho.

Lo anterior no regir6 cuando de los antecedentes oficiales se desprenda lo siguiente:

a) Que se compruebe que el Trabajador se encontraba bajo la influencia de alguna droga
o bebiida embriagante;
b) Que hubiere tomado la unidad sin autorizaci6n o careciendo de licencia, y
c) Que hubiere procedido con grave falla de cuidado o de responsabilidad debidamente
comprobada,

15
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No tendre aplicaci6n lo establecido en los incisos b) y c) si a pesar de que la unidad se

encuentre en malas condiciones meciinicas o que el Trabajador carezca de licencia para

manejar y asi lo d6 a conocer, reciba instrucciones de superiores para conducirla.

En los casos de robo de vehiculos que estdn a su cargo y bajo la responsabilidad de algdn

Trabajador, este deberd dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes, en cuyo

caso no se exigir6 at Trabajador el pago del valor de la unidad robada o de las partes que

se hayan sustraido, salvo que hubiese procedido con falta de cuidado o de responsabilidad

debidamente comprobada;

XWIL Hacer las deducciones en los salarios que solicite el Sndicato, siempre que lo
anterior se ajuste a lo establecido en la Ley;

xlx. Conceder licencias a sus Trabajadores en los terminos que establece la Ley, misma
que se computaran como tiempo efectivo de servicios dentro del escalaf6n;

)0(. Guardar a los Trabajador€s la debida consideracidn, abetenidndose de mal trato de
palabra y obra;

}}(I. Dar aviso a las autoridades mdiicas competentes, sobre la ocunencia de accidentes

de trabajo, asl como del inicio de un cuadro patol6gico en algin Trabajador;

)oOI: Proporcionar cuando menos dos veces al affo batas para personal de Laboratorio,
M&ico, Radiologia, Eanco de Sangre y Clinica Dental; y uniformes de trabajo al personal
que preste sus servicios en Almacenes, Servicios Generales, Lavanderia y Enfermeria.

)C{IL Se establece el dia I de abril de cada afio como dia dd Trabajador sindicalizado, el
que estar6 dedicado a celebrar actos de tpo cultural. deportivo y cfvico por cuenta del
sindicato y el Instituto.

)0OV. Otorgar a los Trabajadores descansos y vacaciones de acuerdo con la Ley y 6tas
Condhiones, y

)fiV. Cumplir con todas las demis obligaciones que le imponga al Tttular las Leyes,
Reglamentos y Disposiciones Legales.

Articulo 59.- Las obligaciones del Titular que se refiere el Articulo anterior podrdn
cumplirse directamente o a trav6s de las diversas Unidades Administratjvas del Instihlto.

Articulo 60.- Son faculbdes dd 'l'itular del tnstituto, las siguientes:

a) Cubrir conjuntamente con el sindicato de acuerdo a los convenios vigentes las dazas
de riltima categoria, de nueva creaci6n o las disponibles en cada grupo, una vez conidos
los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren;
b) Nombrar y remover libremente a arpleados Interinos que deban cubrir vacantes
temporales que no excedan de seis meses;

a

a
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c) Imponer las sanciones que procedan, a los Trabajadores que incunan en las faltas
previstas por la Ley en estas C-ondiciones;
d) Determinar la estrucfura y organizaci6n de las Unidades Administrativas, asi como la
vigilancia para el funcionamiento de las mismas; en caso de siniestro o de riesgo

inminente a las instalaciones o en circunstancias que pongan en pdigro la vida de los

Trabajadores, el Instituto contratara libremente al personal que juzgue conveniente.

CAPITUTOVIU

DE LOS DERECHOS, DE LAS OBLIGACTOilES Y
DE I.AS PROHIBICIOT{ES DE LOS TRABA'ADORES

Articnlo 61.- Adem6s de los derechos que consagmn las Le/es, los Trabajadores del
Instituto tendrdn los siguientes:

I. Desempefiar rinicamente las funciones propias de su encargo y labores cone)Gs, salvo
en los casos en que por necesidades especiales del servicio o por casos de emergencia se
requiera la prestaci6n de otra clase de servicio;

I! Percibir los salarios que les corresponden por el desempefio de sus labores ordinarias y
&tigordinarias, en la inteligencia de que estas fltimas no o<ceder6n del t6rmino legal
esti-Uteciao, y sin m6s descuentos que los legales;

(6I
Ul-ter tratados en forma atenb y respetuosit por sus superiores, iguales o subaltemos;

*r,
IV. Ser oldos por conducto de la RepresentaciSn Sindical, en asuntos relativc al seMcio;

V. Percibir las indemnizaciones y dem6s prcstaciones que les corresponden, derivadas de
riesgos profesionales.

VI. Participar en los concursos escalafonarios y ser ascendidos cuando el dictamen
respectivo los favorezca.

En igualdad de condiciones, tendrd prioridad quien represente la rinica ftrcnte de ingreso
de su familia, cuando e)(ishn varios TrabajadorEs en eda situaci6n, se preferird a quien
demuestre malor Uempo de seMcios prestados dentro del Instituto.

VII. Disfrutar de los descansos y vacaciones que les corresponda conforme a la Ley del
Isssteson y las presentes Condiciones.

VIII. Obtener licencias con o sin goce de sueldo conforme a la Ley del Isssteson y las
presentes condiciones.

IX. Cambiar de adscripci6n, en los tdnninos de las Leyes y conforme a las situaciones
siguientes:

a7
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a) Por reorganizaci6n o necesidades del seruicio debidamente justificadas.

b) Por desaparici6n del centro de trabajo.
c) Por estar en peligro la vida del Trabajador,
d) Por enferm€dad del Trabajador pre/io dictamen m6dim expedido por el Departamento
de Salud Ocupacional del Instittlto.
e) Por desaparicidn o reajuste de programas o partidas presupuestales.

f) Por merito del Trabajador si el cambio es aceFtado por el mismo.
g) Por solicitud del Trabajador, siempre que no se afecten las labores del Institub y de

acuerdo con sus disponibilidades presupuestales.
h) Por permuta debidanente autorizada, siempre y cuando se apegue a lo establecido en

el Reglamento de Escalabn y sin que se lesionen derechos de terceros.
i) Por fallo del Tribunal, y
j) Cuando el Trabajador sufra un accidente o enfermedad profesional y quede

imposibilibdo para desempefrar el trabajo que tenia asignado, con la intenci6n de que, de
ser posible, se de otra ocupaci6n que est6 de muerdo con sus aptitudes.

X. Las mujeres en estado de gravidez disfrutaran de un mes de descanso antes de la
fecha que aproimadamente de fije para el parto, y de dos meses despu6s del parto; en

ambos periodos disfrutaran de su sueldo integro'

XL Ocupar el puesto que desempefiaba al. reintegrarse al seruicio despu6s de ausencia por

enf.etmedad, maternidad, licencia o comisiones oficiales y temporales.

)oI. Ser incorporados a sus empleos, cargos o mmisiones al obtener libertad condicional,
siempre y cuando no se trate de procesos por delito oficial o de tal manera grave que
pudiera interferir en el desarrollo normal de las labores, a juicio dd Instituto.

HII. Ser indemnizados o reinstalados en sus emfleos y percibir los correspondientes
salarios caidos si obtienen sentencia favorable en el Tribunal y que haya causado
ejecutoria.

[V. En los casos de Incapacidad Parcial, Temporal, dictaminada por el Departamento de

Salud Ocupacional y que impida a los Trabajadores dmarrollar sus labores ordinariag, se
les asignara un babajo que estdn en aptitud de desempefiar.

XV. Participar en las actividades deportivas durante las horas que convenga el Instihlto y
el Sindicato.

XVI. obtener permisos para asistir a las asambleas o actos sindicales, previo acuerdo el
Instituto y el Sndicato.

XVIL Recibir capacitaci6n por parte del Instjtuto o de otras Dependencias para

desempefrar eficientemente las labores propias de los puestoE que tengan asignados.

XVIIL Recibir aterrci6n Medica, Quirtirgica, Farmac6utica y Hospitalada para si o para

familiares derechohabientes, en la forma y tdrmino$ que establece la Ley del Isssteson'

18
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XIX. No ser cesados o despedidos, sino por justa causa.

X(. Recibir el aguinaldo anual comprendido en el presupuesto de egresos y que sera

equivalente a cuarenta diias de salario, cuando menos.

Para el caso de que el Trabajador haya prestado sus servicios menos de un afio, el

aguinaldo ser6 proporcional, conforrne a las bases que dicte el Ejecutivo del Estado.

)0fl. Recibir la prima vacacional y dominical a que tenga derecho, en los t6rminos
stablecidos en la Ley.

nCI. Obtener jubilaci6n y Pensi6n por Vejez o por Invalidez, de conformidad con las Leyes

aplicables.

)C(II. Renunciar a su empleo cuando asi convenga a sus intereses, permaneciendo en el

servicio hasta enbegar los fordos, valores o bieres cuya administraci6n o guarda e6ten a

su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables y con sujeci6n, en su caso, a los

tdrminos en que sea resuelta la aceptaci6n de su renuncia, y

a
)COV. Las dem6s esbblecidas, en las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones legales

aplicables.

Ardculo 62,- Son obligaciones de los Trabajadores del Instituto, ademds de las qte les

imponen las Leyes, las siguientes:

I. Rendir la protesta de Ley al tomar posesidn de su cargo'

IL Desempefiar las labores sefraladas en su nombramiento o designacidn, con la

intensidad, cuidado y esrnero, de conformidad con los instructivos o reglamentos vigentes
y, a falta de previsi6n oeresa, en la forma que determinen sus jefes o superiores.

El trabajo se realizara en el tiempo razonable que las circunstancias lo ameriten, y con la
actividad que est5n obligados a imponerle.

III. Cumplir con las 6rdenes que se dicten para comprobar su asistencia'

IV. Presentarse a sus labores aseados y vestidos decorosamente.

El personal que lo requiera deberd usar el uniforme y el equipo que, en su caso,
proporcionara d Instituto.

V. Coadyuvar con toda eficacia, dentro de sus atribuciones o funciones, a la realizaci6n de
los programas del InstitrJto, y guardar en todos sus actos cornpleta lealtad a este.

vL Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales o subalternos.

VII. Desempefiar el emdeo o el cargo en el lugar que le sea sehalado, dentro de su

adscripci6n.

a

1g



q(,

o

o

VIII. Permanecer a disposici6n de sus lefes, aun despu6s de su jornada legal, para

colaborar en caso de urgencia o siniestro que pusieren en peligro la vida de sus

compafieros o sus superiores o la e,Yistencia del establecimiento o cualquier bien del
Instituto,

IX. Obedecer las 6rdenes e instrucciones que reciban de sus superiors en asuntos propios

del seMcio, expresando en forma respetuosa las objeciones que, a su juicio, ameriten las

6rdenes que reciban, pero reiteradas estas, deberdn cumplirlas, en ningfn caso estariin

obligados a acatar las 6rdenes recibidas cuando su ejecuci6n pudiera desprenderse la

comisidn de un delito.

X, Guardar reserva en relaci6n con los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de

su trabajo.

xL Tratar con cortesia y diligencia al priblico.

a

iil:'lsistr puntualmente a sus labores.

KlS,iSustraerse a propagandas de toda clase durante las horas de labores, con excepci6n

oe iiquAbs casos de elecciones para representantes sindicales o en casos especiales,
pEia solicitud del sindicato al Instituto.

XIV. No dar motjvo con actos escandalosos u otros hechos a que de alguna manera se

menoscabe su buena reputacidn, indispensable para permanecer el servicio del Instituto.

XV. Abstenerse de designar los actos de gobierno o de fomentar por cualquier medio, la

desobediencia a su autoridad.

XW. Tratar con el debido cuidado los muebles, maquinas y tttiles que se Ie proporcionen
para el desempefio de sus labores, de tal manera que solo sufran el desgaste propio de

uso normal, debiendo informar a sus Superiores Inmediatos los desperfectos de los

citados bienet tan pronto como los adviertan.

)0/II. Permanecer en el seMcio hasta hacer entrega de los fondo+ valor€s o bienes cuya
adminisfuacirin o guarda esten a su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables y
con sujeci6n, en su caso, a los t6rminos en que sea resuelta la remoci6n, separacidn o
aceptmi6n de su renuncia.
XV[I. Presentarse en el lugar de su nuwa adscripcidn que le seftala el Instituto en un
plazo no mayor de diez dias h6biles, conbdos a partir de la fecha en que hubiere
concluido la entrega de 16 asuntos a su Grgo, salvo que se le ampli€ o rcduzca ese plazo,

para lo que se tomara en cuenta las dificultades a la vigencia del traslado.

)0(. Cumplir con las comisiones gue por nece$idades del sewicio se les encomienden en
lugar distinto de aquel en que habitualmente desempefren sus labores, @niendo derecho a
que se le cubran los gastos del viaje y vi6ucos conespondientes.

)O(, Comunicar a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio.
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)C(I, Notificar por escrito a la oficina de su adscrifi6n y al departamento de recursos

humanos sus cambios de domicilio.

)O(I. Responder del manejo apropiado de documentos, correspondencia, valores y efectos
que se les mnfien con motivo de su trabajo.

)0(II. Emplear con la mayor economia los materiales que les entreguen para el
desempefro de su trabajo.

rc{IV. Notificar a sus superiores de los accidentes que sufran sus compafreros.

)c(V. dar fucilidad a los m6licos del Insthlto, para la pr6ctica de visitas y ex5menes,
proporcionando la informaci6n que se les solicite.

)oUI. Trabajar tiempo offaordinario cuando se requiere.

S0/II. Prestar sus seNicios en el lugar que conesponda de acuerdo con su nombramiento
o designaci6n.

)0SIII. SoliciEr y recibir atenci6n mddica fuer:a de las horias de trabaio, en los casos de
enfermedad o padecimientos.

)o0x. Presentarse a sus labores al dia siguiente de que concluya la licencia que por

cualquler causa se les hubiere concedido, en la inteligencia de que, de no hacerlo, desde

esa fecha comenzaran a computarse sus ausencias como fahhs de asistencia
injustificadas, para los efectos que hubiere lugar.

rcO(. Asistjr a los cursos de capacitaci6n que organice el Instituto, para mejorar su
preparaci6n y eficiencia.

)oofi. Prestar auxilio en cualquier Uempo que se necesite, cuando por siniestro exista
riesgo inmediato o peligro para las personat o los bienes del Instituto.

)CoflL Pagar los daffos que causen los bienes que est6n al seMcio dd Institub, cuando
dichos daffos le sean comprobados.

Do(II. Hrcer del conocimiento del Instituto las enhrmedades contagiosas que el
Trabajador paderca o sus compafterog tan pronto como tengan corpcimiento.

)oc(ry. Evitar la ejecuci6n de actos u omisiones que pongan en peligro su seguridad, la de
sus compafteros y la de los bienes del lnstituto.

)ooo/. Procurar la mejor armoniia posible entre las Dependencias del Instihjto y entre estos
y las demds autoridades en los asuntos oficiales, y todas las eualuaciones para el
otorgamiento de notas blEnas o de merito.

a

I

)Oo0r'I. Las dem6s que les imponga la Ley del Isssteson y las presentes Crndiciones.
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Articulo 63r Los Trabajadores del Instjtuto tendriSn las siguientes prohibiciones:

a I. Aprovecharse del servicio para asuntos partculares o ajenos a los oficiales del In*ituto;

IL Proporcionar a los particulares, sin la debida autorizacidn, documentos, datos o
informes de los asuntos de las diversas Unidades Administuatjvas del Instituto;

IIL SeT procuradores o gestores de particulares en asuntos relacionados con el Instituto,
aun fuera de las horas de labores;

IV. Llevar a cabo ventas, realizar cole€tas para obsequiar a lm Jefes o compafieros u

organizar rifas dertro del InstihJto;

V. Hacer uso indebido de las credenciales o identificaciones que les eYpide el Instituto u
ostentarse conB funcionario del mismo sin serlo o emplear indebidamente el lo€totipo o
escudo del Instjtuto;

a

I

Vlr..lFcer anotaciones faltas o impropias en todo documento oficial o en los muebles o
inini,rebles ;:'
VlL.l'Ingerir alimentos dentro de 106 locales de trabajo, salvo autorizaci6n en casos

especiales;

V[I. tlacerse acompafiar durante la Jornada de trabajo de peEonas que no laboren en el

Instituto;

IX, Faltar iniustificadamente antes o despues de dias no laborables;

X. Hacer propaganda religio6a de cualquier tipo dentro de los recintos oficiales;

}(I. Cuando se trate de caieros. pagadores o habilitados, hacer pnistamos con o sin

intereses a las personas cuyos sueldos tengan gue cubrir, Tampoco podrdn retener los

sueldos por encargo de otra persona sin que medie orden de autoridad cornpetente;

XII. Hacer prdstamos oobrando interes€s a sus compafreros de labores;

)oII. Dar conferencias con car6cter oficial sobre el compoftamiento y seMcios de

empleados que tengan o hubieren tenido encorniendas;

XIV. Ejecutar actos u omisiones que dafun el buen desempefio de las funciones que

tienen encomendadas;

XV. Desatender sus trabajos distray6ndose con lectura o actividades que no tengan
relaci6n con los mismos;
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)ryI. Abandonar o suspender sus labores injustificadamente, aun cuando en este illtimo
caso permanezca en su sitio de trabajo, asi como distraer de sus labores a. sus

compafreros y demis personas que presten servicios al Instittjto;

Xy'II. Realizar, dentro de las horas de trabajo, ventas o compras de toda clas€ de objetos,

alimentos o mercancias;

XVIII. Penetrar en las oficinas, establecimientos fuem de su jornada de tmbajo, sin la
autorizaci6n del Jefe Inmediato, e)(cepto en los casos sefialados en estas condiciones;

XIx. Ausentarse del cenbo de trabajo en homs laborables sin el permiso correspondiente;

n<. ihuoducir bebidas embriagantes o drogas eneruantes al centro de tabajo;

Pqr Presentarse al kabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de cualguier tipo
dEllnervantes;

iftfoout"no"r las disposiciones para prevenir la realizaci6n de riesgos profesionales;

m{ii, ouiur el seMcio para iniciar el disfrute de vacaciones o licencias que hubiesen
sotibitaao, sin haber obtenldo la autorizaci6n respectiva por escrito;

N'

nflv. Realizar actos que ofendan la sensibilidad de sus compafferos de trabajo o del
priblico usuario.

)frV. Solicitar, insinuar o aceptar del p0blico gratificaciones por dar preferencia en el

despacho de los asuntos del Instituto, por obsbculizar su trdmite o resoluci6n o por otros
motivos;

)Coy'I. Incurrir en faltas de probidad, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos
para con sus lefes o compafieros o contra los hmiliares de unos o de otros, ya sea dentrc
o fuera de las horas de labores;

D$r'II. Marcar la tarjeta o firmar la lista de asistencia de otro Trabajador, con objeto de
enunciarlo de los retrasos o faltas en las que irrcurra;

)o0fiIl. Permiur que otro Trabajador marque la tarjeta o firme la lista de asistencia para

ser encubierto de los retrasos o faltas en que incurra o altere los regisfios de mntrol de
asistencias;

)CoX. Faltar a sus labores sin causa justificada;

)oo(. Ejecutar actos que afecten al decoro de las oficinas. a la consideraci6n del publico o
la de sus compafreros de uabajo;

)000. Sustraer fondos, valores o bienes, documentos, utiles de babajo o materiales de
todas clases gue sean propiedad o est6n al cuidado del Instihrto;

o

o
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rcocl. Comprometer con su imprudencia, deruido o negligencia su seguridad, la del lugar

donde se desempefre el trabajo o de las personas que ahi se encuentren;

o

o

o

)OO(II. C,ausar dafios o destruir intencionalrnente edificiot instalaciones, maquinaria.

instrumentos, muebles, vehiculos, materias primas y dem6s objetos relacionados o no con

el trabajo y que sean propiedad o estdn al cuidado del Instihrto;

)00OV. Abandonar labores t€cnicas vitales para el buen funcionamiento de maquinaria o

equipo o para la salud o la vida de las personas;

)000y'. Portar armas durante las horas de labores excepto en los casos en que, por E zones

de las funciones a su cargo, est€n autorizados para ello;

)Co(fi. t tilizar equipos, herramientas o utensilios en tareas ajenas o distintas a las que les

fperon encomendadas;

l
rrdbryIl. Desatender las indicaciones tendientes a conservar el aseo la higiene;

:t!.i,.

XioOnI. Dar moUvo con actos escandalosos u otro6 hechos que de alg0n modo se
menoscabe su buena reputaci6n, indispensable para permanecer al servicio del Instihjto;

)COCX. Hacer uso indebido o excesivo de los tel6fonos, y

XL, En general, todas las dem6s pmhibiciones establecidas en las Leyes, reglamentos y

otras disposiciones legales;

Articlrlo 64.- El incumplimiento de las obligacione a que se refiere el Articulo 62 o la
consumaci6n de las prohibiciones contenidas en el Articulo 63, se hard constar en un acta
que lwantara el lefe Inmediato con la presencia del Trabajador y un Representante
Sindical, en caso de ser posiblg para los efectos que procedan,

CAPITULO IX

DE I-AS LTCENCTAS, DESCAilSOS Y VACACTONES

Articulo 65.- Los Trabajadores del Instituto podriin di#rutar de dos clases de licencias:
sin goce de sueldo y con goce de sueldo.

Articulo 66.- Las licencias sin goce de sueldo se consideran en los siguientes casos:

I. Para el desempefro de cargos de elecci6n popular dirccta o indirecta, desde la

designaci6n como candidatos, hasla que se tramiten los periodos para el que hayan sido
electos, o bien, hasta el dia que sea calificada la elecci6n por el colegio electoral cuando
no hayan sido electos,
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IL Cuando sean promorido6 a ocupar puesfus de Crnfianza denro del Instituto.

UL A los Trabajadore6 que tengan m6s de dos affos de servicios se les conceder6 hasta

veinte dias.

IV. A los Trabajadores gue tengan m6s de bes afros de servicios, se les corrceder6 hasta

cuarenta dfas.

V, A los Trabajadores que tengan m6s de cinco afros de seMcios, se les @ncedere hasta
dos meses.

VI. A los Trabaiadores que tengan m5s de seis afios de seMcios, se les concederi hasta

cuatro meses.

VIL A los Trabapdores que tengan m6s de diez affos de seMcios se les conceder6 hasta

sdls,meses.

l€dllpncias a que se refieren las fracciofles III, ry, V, VI. VII, 5er6n concedidas por una

$$#ialafio.

,*'ti."nou, corrcdidas en los t6rminos de este Articulo no son renunciables, salvo que la

plaza no hubiese sido cubierta, en cuyo caso el Trabajador podra reanudar sus labores
antes del vencimiento de la misrna.

Articulo 67.- Las licencias a que se refiere el Arlrculo anterior, deber6n ser tramitadas
con quince dias fuibiles de anticipaci6n a la fecta en que se desea hacer uso de la mism4
debiendose resolver afirmatjva o negativamente, en el mismo €rmino a partir de la fecha

en que se soliciten.

Articulo 6,8.- las licencias sin goce de sueldo intsrumpen el servicio, es decir, no se

computara como tiernpo ekivo de seruicio,

Articulo 69.- Los Trabajadores de Base del Instituto disfrutaran de licencias con goce de
sueldo en los siguientes casos:

I. Cuando resulten representantes del sindicato, siempre y cuando su licencia haya sido
debidamente autorizada.

II. A los pasantes de todas las profesiones que pretendan obtener el Titulo Profesional, se

les conceder6 una licencia con goce de sueldo por diez dias hiibiles para presentar su

examen profesional, debiendo compro,bar al vencimiento de su licencia, que durante ella
presentaron dicho examen, los pasantes acreditaran previamente la fecha del examen.

o

I

III. hasta por diez dias en un afro, sin exceder de tres dias en un mes a un mismo
empleado, por conducto del Superioi Jerii rquico ylo Subdirector del Area corespondiente;
y, en lo fonineo, por el Representante del Instituto; por las siguientes causas:
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1.- Por accidentes gElves a los familiares dircctos.
2.- Por privaci6n de la libertad de los familiares directos primer grado ascendente y primer
grado descendente.
3.- Por asistir el Trabajador a diligencias judiciales para las que haya recibido citatorio'
4.- En caso de incendio o inundaci6n del hogar del Trabajador.
5.- Por cambio de domicilio del Trabaiador,
6.- Por intervenciones quir0rgicas a padres, h'tjos, c6nyuge o hermanos, cuando estos

vivan en casa del Trabajador,
7.- Por nacimiento de hijos del Trabajador.
8-. Por otras causas igualmente graves o de importancia a juicio del Trabajador.

IV. Hasta por diez dias hdbiles, por una sola vez al Trabaiador que contraiga matrimonio,
siempre y cuando el Trabajador tenga miis de un affo de antigiiedad, en este caso, deber6
de solicitarse con cinco dias h6biles de anticipaci6n,

Aniculo 70,- En todos los casos de corrcesi6n de licencia con o sin goce de sueldo, se

dlSem dar aviso al departamento de recursos humanos, para efectos de control.

Articulo 71.- Toda clase de licencia se solicitara por conducto dd Jefe Inmediato
Superior del interesadq quien harii saber al Subdirector que conesponda, para que este
lo acuerde con el ntular,

Atticulo 72.- Los Trabajadores no podr6n abandonar su trabajo antes de que se les haya
extendido la constancia de licencia gue corresponda,

Articulo 73.- Los Tmbajadores del Instituto tendr6n derecho a disfrutar licencias por

enfermedad o accidente no profesional en los t6rminos previstos por la Ley del Isssteson.

Articulo 74.- Por cada jomada normal de babajo, disftutara el Trabajador de dos dias de
descanso con goce de steldo integro.

Estos dias de descanso seriin preferentemente los s6bados y domingos.

Cuando por necesidades del servicio existan actividades que no puedan suspenderse, el
Instituto formulara los roles respectivos de los descansos sernanales de los Trabajadores,
mismos que deberdn ser de dos dias conUnuos y permanentes.

Cuando el Instituto requiera que el Trabajador preste seNicios duranG sus dias de
descanso pretrjadoG que le conGponden con rnoUvo de la semana laboral de cinco dias,
estos se consideraran como dias festivos trabajados.

Articulo 75.- Lo6 Trabajadores que prcsten servicios durante el dia domingo tendr5n
derecho a un pago adicional de un 2596 sobre el monto de su sueldo presupuestal de los
dias ordinarios de trabajo.

o

O
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Artiqtlo 76.- Se mnsidemn dias de descanso obligatorios, adem:is de los que sefiale el

Articulo 27 de la Ley, y el semanal al que se refiere el Articulo 74 de estas Crndiciones, los

que determine el Ejecutivo Estatal y los que acuerde el Titular y el Sind,cato.

Articulo ?7.- las mujeres Trabajadoras en estado de gravidez di$rutaran de un

descanso de tres meses con goce de sueldo integro en la forma siguiente:

Un mes antes y dos meses despues de la fecha que aproximadamente fiie para el pato el

m6dico afiliado al Instituto.

La alteraci6n de la fecha frjada para el parto no significara disminuci6n de los tres meses
de licencia.

Las madres Trabajadoras disfrutaran durante el periodo de lactancia de una hora de
descanso por jomada de trabajo para amamantar a sus hijos; este descanso se concederd

hagE gue el lactante cumpla los 8 meses de edad.
,.,..

Arfculo 78.- Los Trabajadores que tengan m6s de seis meses consecutivos de seMcios
disfnrtaran de dos periodos anuales de vacaciones de diez di.as habiles cada uno en las
fechas que se sefialen, dejiindose guadias para la tramitaci6n de los asuntos urgentes;
para ello se utilizaran preferentemenb los servicios de quienes no tuvieren derecho a
vacaciones.

Los periodos de vacaciones no son acumulables.

Articulo 79.- Cuando las necesidades del servhio as lo requieren, se fijara el
establecimiento del sistema de vacaciones escalonadas.

Ardculo 8O.- Cuando por requerimiento &l servicio, un Trabajador no pueda disfrutar
sus v aciones, gozara de ellas durante los diez dias h6biles siguientes a la fecha en que
haya desaparecido la causa que impidiera el disfrute de ese descanso.

En ningrin caso los Trabajadores que laboren efl periodos aoordados previamente como
vacacionales tendr6n derecho a doble pago de sueldo.

Ardculo 81.- En las unidades fomneas, y en aterci6n a las necesidades del seruicio, las

autoridades podr6n modificar las fechas sefialadas para vacaciones, elabomndo el rol para
su disfrute en cada centro de trabajo.

Artlcub 82.- Los Trabajadores que disfruten de uno o los dos periodos de diez dias
h6bilm de vacaciones, percibiriin una prima adicional en la misrna pmporci6n que el
gobierno del estacir la otorgue a sus empleados; la que les ser5 entregada previamente al
periodo en que goce de su derecho vacacional.

Articulo 83.- Por lo que se refiere a los Trabajadores hospitalizados por enfermedad o
riesgo de trabajo, se proceda en la siguiente folrna:

o

o
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a) Si eslando hospitalizado los Trabajadores completan el termino necesario para tener
derecho a vacaciones, se les concederdn estas al ser dados de alta.
b) Cuando un Trabajador, al estar disfrutando sus vacaciones, sea hospitalizado por

enfermedad, tendrd derecho a gue se le porqan los dias en que prerralezca esa situaci6n,
ya que las mismas no se computaran dentro del periodo de enfermedad, y
c) Si el Trabajador en la fecha que deba iniciar sus vacaciones se encuentra incapacitado,

aun cuando no est6 hospitalizado, disfrutara aguellas al t€rmino de la incapacidad.

Artictrlo 84.- Los Trabajadores que presten sus seruicios en lugEres insalubres o en

labores peligrosas, entidndase por tales, el manejo de sustancias exdosivas, inflamables o
toxicas; est6n expuestos a emanaciones radiactivas o a la inhalacidn de substancias o
materiales que dafien el organismo, disfrutaran al affo, en lugar de vacaciones ordinarias,
de heinta y cinco dias hiibiles de va@ciones que se disffibuirdn en dos o m6s periodos

anuales, de acuerdo con las necesidades del sewicio y la seguridad y la salud del
Trabajador.

CAPTTULOX

DE LOS IIIOVIE}IIET{TOS DEL PERSOI.AI

Artlculo 85.- Para los efectos de estas @ndiciones, se entende por mc^/imiento de
personal todo cambio en la categoria o lugrar de adscrlpcion del Trabajador mediante
promocidn, transferencia o permuh.

Articulo 86.- Ingreso es el inicio en la prestacidn de seMcio al Instituto por fimera vez,
previa satisfacci6n de los requisitos sefralados en los Arttulos 8 y 9 de las presentes

Condiciones.

Articulo 87.- El ingreso podrS efectuarse:

a) En las plazas de fltima categorfa, se haya registrado o no movimiento escalafunario.
b) En las plazas de categoria superior, para cubrir los interinatos.

Articulo 88.- Reingreso es la reanudaci6n de los seruicios de un Trabapdor al Instituto,
cuando por cualquier motivo hubiesen cesado los efectos de su nombramiento o
designacidn anterior, en ese caso el reingreso deber6 realizarse en el grado inicial de
cualquier rama escalafonaria.

Articulo 89.- Todo movimiento escalafonario deber6 sujetarse estrictamente al
reglamento de escala6n vigente en el Instituto, por lo tanto, no podr,ii asignarse ninguna
plaza de forma definitiva o provisional, sin e)dstir previamente, dictamen escalafonario, a
excepci6n de las de iltima categoria de nueva creaci6n o las disponibles en cada grupo
una vez coridos los escalafones a los que se refiere el Articulo 60, inciso a) de estas
condiciones, la asignacir5n de interinatos se sujetara a lo establecido en el irrciso b) del
mencionado Articulo 60.

t
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Articulo 9O.- La Integraci6n y movimiento de la comisi6n mixta de escalafon se sujetaran

a lo establ€cido en el reglamento de escalaf6n vigente.

Articulo 91.- Para los efectos de estas Condiciones, se entiende por cambio de

adscripcid,n el hecho que un Trabajador sea transferido de una unidad a dra,

Los Trabajadores del Instituto solo podran ser cambiados de adscripci6n por las siguientes
causas:

a) Por r@rganizaci6n o neces'rdades del seruicio debidamente justificados;

b) Por desaparici6n del centro de trabajo;
c) Por estar en peligro la vida del TEbajador;
d) Por enfermedad del Trabajador, previo dicbmen m61ico que autorice el Instituto;
6) Por meritos del Trabajador, si el cambio es solicitado por el mismo;

O Por desaparicidn o reajuste de programas o partidas presupuestales;
g). br solicitud del Trabajador, siempre que no se afecten las labores del hstituto y de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestales;
h) Por permuta debidamente autorizada, siempre y cuando se apegue a lo 6lablecido en

el RElamento de Escalafon y sin que se lesionen derechos de terceros;
l) Poi fallo del Tribunal;
j) Cuando el Trabajador sufra un accidente o enfermedad profesional o quede
imposibilitado para desempefiar el trabajo que tenia asignado, para que, de ser posible se
le de otra ocupacion de acuerdo a sus aptitudes.
k) Como sanci6n administrauva por faltas cometidas por el Trabajador, debidamente
comprobadas en los tdrminos de las presente C-ondiciones;
l) Por falta de capacidad del Trabajador para desempeffar el pusto asignado, y
m) En los dem6s casos previstos por la Ley y demds disposiciones aplicables.
Los cambios de adscripci6n ser6n comunicados previamente al Trabajador y al sindicato.

Articuto 92.- Cuando un Trabajador sea trasladado de una poblaci6n a otra, la

dependencia en que preste sus seMcios dar6 a conocer previamente al Trabajador las
causas del traslado y tendr6 la obligaci6n de cubrir por anticipado viiitcre, gastos de viaje
y menaje de casa, excepto cuando el traslado se hubiese solicitado por el propio
Trabajador.
Si el traslado es por un periodo mayor de seis meses, el Trabajador tendrd derecho
ademds a que se le cubran previamente los gast6 que origine el kansporte de maneje de
casa, indispensable para la instalaci6n de su conyuge y de sus f;amiliares en linea recb
ascendente o descendente, siempre que est6n bajo su deperdencia econ6mica, salvo que
el traslado sea solicitud del propio Trabajador.

Articulo 93.- PermuE es la transferencia reciprcca de las plazas de Base poseidas por los
copermutantes en virtud de convenio aprobado por el Instituto. Esta aprobaci6n tiene el
efecto de considerar renunciadas las plazas a transferirse y que el Titular, en su
oportunidad, e,xpida los nombramientos que corresponden.

Artlculo 94.- Solo podr6n hacerse permutas en la adscripci6n con car6cter detrnitivo,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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Ardculo 95.- No podrd celebrarse convenio alguno de permuta en virtud del cual los

Trabajadores rebasen una categoria: o en el que afecten intereses escalafonarios de

Hryfros.

lr&Cll.ts 96.- Los convenios de permuta deben ser formulados por escrito y [nicamente
tendidn efecto si son autorizados por el litular del Sindicato..'1.' ,:;n

a) Que el cambio se efectud entre el personal de la misma categoria y tipo de

nombramiento o designaci6n;
b) Que no se peoudiquen las labores;
c) Que se haga en los t6rminos del reglamento de escalafon y que no se afecten derechos

de terceros, y
d) Que el Instituto y el sindicato los autoricen de com6n acuerdo.

En estos, los gastos de mo/ilizaci6n ser6n por cuenta de los Trabajadores permutantes.

CAPITUI-O XI

DE LOS RIESGOS PROFESIOilALES

Articulo 97.- Riesgos Profesionales son los accidentes y enfermedadm a que esbn
expuestos los Trabajadores con motivo de sus labores o en eiercicio de ellas, y se regir6n
por lo establecido en la Ley, en la Ley del Isssteson y en la Ley Federal del Trabajq
supletoriamente.

Articub 98.- Accidente de Trabajo es toda lesi6n fisica o psiquica que origine
perturbaci6n funcional permanente o tansitoria, inmediata o mediata, o la muertg
producida esta por la acci6n repentjna de una causa e)tema que sobrwenga durante el
trabajo, en el ejercicio de este o como consecuencia del mismo; de igual modo lo es toda
lesi6n interna determinada por un violento esfirezo, prcducido en las mismas
circunstancias.

Quedan incluidos en la definici6n anterior los accidentes que sufra el Trabajador al
trasldarse directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de este a aquel,

Articulo 99.- Enfermedad Profesional es todo estado patologico que sobranenga por

efucto de una caus.r repetida por largo tiempo, como obligada consecuencia de la clase de
trabajo que desernpeffe el Trabajador o el medio en que se ve obligado a trabajar, y que
provoca en el organismo una lesi6n o perturbaci6n funcional pernanente o transitoria gue
puede ser originada por agentes fisicos, psQuicos o biologicos.
Para los efectos de e*e capitulo, se adopta la tabla de enfermedades profesionales que
consigna la Lev Heral de trabajo.

Adiculo 1OO.- l-a profesionalidad de los accidentes y enfermedades profesionales ser6

calificada tdcnicamente por el Instjtuto; en caso de inconformidad, se sujetaran las partes

a lo que establece el Articulo 31 de la Ley del Isssteson.
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Articulo l0l.-Cuando los riesgos profusionalg se realizan pueden prcducir:

a) incapacidad temporal;
b) incapacidad permanente parcial

c) incapacidad permanente total.
d) la muerte;

Articulo 1O2.- Se entiende por Incapacidad Temporal es la perdida de facultades o
aptitudes que imposibilita parcial o btalmente a una persona para desempeffar su tEbajo
por alg0n tiempo.

Articulo 1O3.- Se entiende por Incapacidad Permanente parcial es la disminuci6n de las

facultades o aptitudes de una persona para trabajar'

Articulo 1O4.- Se entiende por Incapacidad Permanente Total la perdida de tacultades o
qptitudes de una persona que le imposibilita para desempefrar cualguier trabajo por el

rEsto de su vida.

Artiorlo 105.- Se consideran como Enfermedades Profesionales, adem5s de las que

defrne la Ley Federal del Trabajo, las que contraigan los Trabaiadores al seruicio del
lristihrto que realicen labores en zonas de riesgo.

Articulo 106.- Lo6 Trabajadores que sufran accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales o no profesionales tendrin derecho a las prestaciones que conceda la Ley y
la tey del Isssteson.

Articulo 1O7,- Los accidentes de trabajo, por tanto al lugar en donde ocuran, se

clasifican en intemos y extemos. Los accidentes de trabajo intemos son aquellos que
ocurren dentro del iirea o centro de trabajo; los accidentes de tabajo externos son los
que acontecen fuera del 5rea o cenko de trabajo, s decir, al trasladarse el Trabajador
inmediatamente de su domicilio al trabajo o de e$e a aquel, o cuando se realicen en el
desempefio de alguna comisidn.

Articulo 108.- Al ocunir un riesgo profesional, el Instituto a tmv6s de sus

Subdirecciones y Dependencias, aportaftrn las siguientes medidas administrativas:

a I. En 106 casos de accidentes internos:

a) Se ordena el traslado del afectado al centrc m6Jico de urgencia, ya sea oficial o
particular;
b) Se levantara el Aviso de Accidente por el Jefe Inmediato Superior del afectado, en el
que se asentaran el lugar, fecha, hora y circunstancias especiales o particulares que

concunieron en el accidente.
c) El aviso a que se refiere el inciso anterior deberd remitirse dentro de los quince dias
siguientes a la Subdirecci6n de Servicios Medicos del Instihlto, pard los efectos del
capitulo cuarto de la Ley del Isssteson;
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rl) Se recabara del m6dico particular o del oficial correspondiente el certificado de las

lesiones que presento el Trabajador como resultado del accidente;
e) En su caso, se har6n del conocimiento del agente del ministedo priblico del fuero
comrln, los hechos y antecedentes ocurridos, comunicando esta circunstancia al

departamento juridico del Insituto.
f) En caso de muerte del Trabajador como resultado del accidenG, se recabara tanto el

certificado de defunci6n como el de la autopsia conespondiente; o bien se auxiliara de los

deudos para la obtenci6n de los mismos;
g) Al terminar Ia atenci6n m6dica, se obtendr6 de los mAJicos que atendieron al
Trabajador el ceftifica& relaUvo a determinar si aquel se encuentra incapacitado para

reanudar zu habajo;
h) En su caso, se obtendr5 opini6n de los mismm mfuicos sobre el grado de incapacidad
que le hubiere quedado al Trabajador, en vista de que dicha opini6n servir6 de base para

calcular el monto de la indemnizaci6n que proceda.

ri,i,b"." ur caso de accidentes extemos, es decir, Ios que acontezcan al trasladarse el
Trffiador directrmente de su domicilio al trabajo o de este a aquel, o cuando sucedan

en;:l desempeffo de una comisi<in, el Jefe Inmediato Superior o Encargado Administrativo,
tan-rTnonto como reciban la notificaci6n del accidente, aportaran las siguient€s medidas:

a).& cercioraran del lugar en que se encuentre el Tmbajador accidentado, constatando
cualquier estado fisico en que se halle, ya sea por medios directos o indiEctos, y dictacn
en su caso, las medidas para que se les proporcione la atenci6n melica necesaria;

b) Dar6n de inmediato aviso al Agente del Ministerio P(blico de la Jurisdicci6n, ya sea
local o federal, sobre el accidente, comunicando esta circunstancia al Departamento
Juridico del Instituto;
c) Levantar el aviso de accidente a que se refiere el irrciso b) de la fracci6n I de este
misrno Artfculo;
d) Recabaran de las autorldades que hubiere tenido conocimiento todas las actuaciones
que hubieren realizado en relaci6n con el caso, y
e) Se entregara el aviso y se obtendrin los certificados a que se rcfieren los incisos c), d),
e), f) y h) de la fracci6n anteriormente citada.

Arucllo 1O9.- Para in@rar lo m6s completamente posible el expediente administratvo
en los casos de accidente de trabajo, el Inshtuto reunird los siguientG anbcedentes:

I. Cuando los accidentes no originen el fallecimiento del Trabajador, sino solo Io
incapaciten, el a\pediente se integrara con:

a) Aviso de accidente, respecto de la fecha, hora, lugar y circunstancias del accidente.
b) Certificado rnAlico de lesiones;
c) Constancia de servicios del Trabajador, con indicaciones sobre su categoria, salariq
antigiiedad, fecha de ingreso y adscripci6n;
d) Dictamen mddico que determine de acuerdo al certificado medico de lesiones, si el
Trabajador estS capacitado pard reanudar su trabajo, y en su caso, la determinaci6n del
cargo de incapacidad que produio el accidente; mismo que serd emiudo por el
Departamento de Riesgos Profesionales del Institrto;
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e) Solicitud de la parte interesada;

O U. Cuando el accidente origine la muerte del Trabajador; el oeediente se integrara con:

a) Aviso de accidente;
b) Certificado m6dico de lesiones y acb de autopsia;
c) Acta de Registro qvil correspondiente a la defunci<5n;

d) Actas del Ministerio Poblico o de otras autoridades que hayan tenido conocimiento
del accidente o de la averiguaci6n respectva;
e) Constancia de la oficina de adscripci6n del Trabajador en la que 9e indigue la comisi6n

o servicio que desempefraba el Trabajador al ocunir el accidente;

O Constancia de servicios en la que apar€zca la categoria, adscripcion y los salarios

correspondientes al Trabajador, indicando en su caso si 5e trata de un elemento de
nomina, Base, Eventual o por tiempo fijo u obra determinada;
g) Acta de matrimonio y de nacimiqrto o de adopcion de hijos menores de 18 afro6;

h) Actas o constancias levantadas por autoridades judiciales o municipales, en $I caso.

con las gue pretenda acreditar la personalidad de los presuntos beneficiarios o
.ilerechohabientes, el concubinato o la dependencia econ6mica, mediante las

fiformaciones testimoniales conducentes; Y

i) A, solicitud de los qr.re se consideren derechohabientes a la pensi6n o indemni2aci6n,
misrnos que senin identificados utilizando los medios id6neos,
Se integram el o<@iente, el que se remitir6 al Departamento de Salud Ocupacional del
Instih.rto para que dictamine lo que corresponda, remitiendo a su vez el expediente con el
dictamen respectivo al Departamento Juriidico para que tramite lo conducente.

Articulo t1O.- El Instituto deberd proporcionar al sindicato copias del Aviso de Accidente
y las comunicaciones relativas al tnimite de los accidentes de trabaio, asi corno de
aquellos documentos que en especial se soliciten.

Articulo 1u.- Cuandq a cons€cuencia de un riesgo profesional, un Trabajador sufra
incapacidad, el Instituto ademis de bamitarle la pensi6n correspondiente le asignara las
funciones que puda desempeffar, siempre que no haya sido pensionado por incapacidd
total permanente.

Artictrlo 112.- En los casos de Trabajadores que tengan m6s de cinco aftos deservicios y
que por cualquier motivo sufra una disminuci6n en sus faculuades fisicas o mentales que lo
incapacite para continuar desempefiando en forma eficiente el empleo antes asignado, el
Instihrto procurara otorgarles alg(n oBo empleo de trabajo cuyo desarrotlo este
al alcance de sus facultades.

CAPITULOxII

DE I.AS I'IEDIDAS DE SEGURIDAD E I{IGIENE

Articuio 113.- Con objeto de garantizar la salud y la vida de los Trabajadores, asi como
para prevenir y rcducir las posibilidades de consumaci6n de los riesgos de trabajo, el

o
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hstituto manGndr6 las condiciones higi6nicas y de seguridad necesarias en sus centros
de trabajo.

Artiqrlo 114.- Para los efectos del Articulo anterior, se establecera una ComiE6n Mixb
de Seguridad e Higiene, integrada por dos representantes del Instituto y dos del Comitd

Ejecutivo del sindicato, con el cual coadyuvara en cada centro de trabajo una Comisi6n
Auxiliar de Seguridad e Higiene, que estar5 integrada por un represenhnte de la
Dependencia y otro de la Organizacidn sindical corespondiente.

Articulo U5.- son funciones de ta Cpmist6n Mixta de Seguridad e Higiene asistida por

las comisiones auxiliareg, las siguients:

a), Llevar a cabo investigaciones sobre los fiesg6 de trabaio y las enfermedades
prqf4sionales;

SEitpUtecer de manera continuada programas de divulgaci6n dirigidos al personal al

{fittio del Instituto sobre la prevenci6n de riesgos de trabajo;
fl V$rlar el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral imdantadas asi como el
d-so de equipos, accesorios y dispositivos de protecci6n adecuados a cada actjvidad.
d) Disefiar, implantar y difundir programas acerca del ambiente laboral conforme al
catalogo de puestos y a los manuales de seguridad e higiene'
e) Impartir cursos de primeros auxilios y tecnicas de ernergencia en caso de sini$o6.

Artio.rlo U6.- Las Comision€s Auxiliares de Seguridad e Higiene tendrSn las siguientes
atribuciones:

a) Vigilar la aplicaci6n del programa para la prevenci6n de accidentes en los distintos
cintros de trabajo del Instifuto, con base en los lineamentos que elabore la Comisidn

Mixta de Seguridad e Higiene;
b) Certificar la observancia de los procedimientos de seguridad e higiene dispuestos por
los distintos centros de trabajo;
c) Poner medidas que, en su concepto, eliminen poEibles riesgos, asi conp formular las
compensaciones econ6micas que ameriten ta realizacidn de trabajos insalubres y
peligrosos;
d) Atender, en los casos de accidente de trabajq que los Trabaiadores reciban
oportunamente la atenci6n m€dica necesaria y que la documentaci6n relativa reciba
tr6mite expedido por parte del responsable del centro de trabaio en que haya ocunido el
accidente;
e) Investigar las causas que originaron los accidentes de trabajo y proponer medidas
adecuadas para evitar casos subsecuente; y
D Distribuir y utilizar el material educativo que elabore la Comisi6n Mixta de Seguridad e
Higiene procurando gue los TrabaJadores se interioricen de su contenido.

Articulo ,.l7.- Pafi prcvenir y reducir las posibilidades de consumaci6n de riesgos de
trabajo en las actividades que los Trabajadores del Institdto desarrollen durante sus
labores, se adoptaran las siguientes disposiciones:

a
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a) En todos los lugares donde se desempefren labores consideradas como peligrosas o
insalubres deben usarse equipos y adoptarse las medidas adecuadas para la debida
protecci6n de los Trabajadores que las ejecuten, adem6s, en sitios visibles de los lugares
de trabajo se colocaran avisos que prevengan sobre el peligro y prohlban el acceso a
personas ajenas a las labores.
b) En los sitios seffalados en el inciso anterior de fijaran lo mas visiblemente posible las
disposiciones de seguridad conducentes, a fin de evitar o reducir el riesgo; a la vez que se

instalara un botiquin de emergencias con dotaci6n apropiada para los posibles siniestros'
cuando los centros de trabajo no est6n pn5ximos a una unidad m6dica;
c) Los lefes, Encargados o Responsables de algfn trabajo tienen obligaci6n de vigilar que

el personal a sus 6rdenes, durante el desempefro de sus actividades, adopte las
precauciones necesarias para evitar que sufran algrln daffo; asi mismo, los Jefes,
encargados o responsables est6n obligados a dictar y hacer que respeten las medidas
preventivas conducentes y a comunicar inmediatamente a las autoridades superiores del

Instituto la posibilidad de cualguier peligro;
d) Los Jefes de las Dependencias est6n obligados a dar aviso a la Comisi6n Mi*a de
Squridad e Higiene, a las Comisiones Auxiliares, de las violaciones que los Trabajadores
cometieron a las normas de seguridad que para la prevenci<in de accidentes establezca el

Instituto, a efecto de que determinen las medidas disciplinarias procedentes;
e) En Oficinas Centrals, Unidades Hospitalarias, Policlinicas, Coordinaciones Medicas,

Mddulos. Bouquines, C,entro Comercial y Farmacias, etc.; los lefes de las Dependencias
est6n obligados a reportar a la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene, Ias irregularidades
en las instalaciones fisicas, maquinaria, equipo, instalaciones de energia, vapor y otros
gue pueden motivar algfn riesgo.

O En las Unidades For6neas, los reportes se har6n a las Comisiones Auxiliares y al

representante del Instituto,
g) Todos los Trabajadores del InsUtuto para fines correctivos, est5n obligados a informar
oportunamente a su Jefe Inmediato Superior acerca de las condiciones defectuosas en

instalaciones fisicas, maquinaria, equipo, instalaciones de energ(a, gases, vapor y otros
que puedan motivar alg(n riesgo;
h) Es obligatorio para los Trabajadores su asistencia a los cursos sobre la prevenci6n de

accidentes y enfermedades de trabajo, asi como a las maniobras contra incendios que

organiase el Instituto; igualmente ser6 obligatoria su presencia en los cursos de primeros

auxilios.

Articulo 118,- Para los efectos de prevenir los Riesgos de Trabajo, los Trabajadores del

Instituto tienen prohibido:

a) El uso de maquinas, aparatos o vehiculos cuyo maneio no est6 confinado a su cuidado,
salvo que reciban de sus Jefes bajo la responsabilidad de estos, 6rdenes expresas al
efecto, por escrito. Si desconocieren el manejo de los mismos, deben manifestarlo hacia

sus pmpios Jefes.
b) Iniciar labores peligrosas sin proveerse del equipo prs/entivo indispensable para

ejecutar el trabajo que se le encomiende;
c) Emplear maquinaria, herramienta, vehfculoG y utircs ae trabajo que requiera en el
desempefro de sus labores en condiciones impropias, las que pueden originar desgos o
peligro para sus vidas o la de terceros;
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d) Fumar en cualquier Srea e instalaciones del Instituto, induyendo los estacionamientos
del mismo.
e) Abordar o descender de vehiculos en movimiento; viajar en n0mero mayor al del cupo;
hacerse conducir en carrs o eloladores cargados con materiales pesados y peligrosos;

D Ingerir bebidas embriagantes, sustancias toxicas o enervantes o cualesquiera otra que

alteran sus facultades mentales o fisicas en el desempefio de sus labores, y
g) Permitir, sin autorizaci6n de los superioreB resp€ctivos, la entrada de personas ajenas a
la deperrdencia de que se trate, por lo que pudieran exponerse a Sufrir un accidente.

Artlculo 119.- los Trabajadores gue violen ordenes o permitan la infracci6n de las

anteriores prohibiciones serdn sancionados conforme a la Ley, las presentes condiciones y

el reglamento que al efecto de expida.

CAPITUTO XIU

DE l-OS ExAltlEilES IIIEDICOS

Articulo 120.- Los Trabajadores del Instituto, estdn obligados a someterse a los

examenes maiicos que se estimen necesarios en los casos siguientG:

a) Los Trabajadores de nuerro ingreso, antes de tomar posesi6n del empleo, para

comprobar que goza de buena salud y que est6n aptos para el trabajo'
b) Para la tramitaci6n de cambio de adscripci6n por motivos de salud, a solicittd de los
Trabajadores, del $ndicato o porque asi lo ordene el Insututo;
c) Cuando se presuma que el Trabajador a contraido alguna enfermedad infecto -
contagiosa o es'te en contacto con peEonas affiadas con tales padecimientos, o que se
encuentre incapacitado fisica o mentalmente para el trabaio,
d) Cuando se sospeche que algrin Trabajador concure a sus labores en estado de
embriaguez o bajo la influencia de narc6ticos, drogas enervanB o sustancias
medicamentoEas;
e) A solicitud del interesado, dd Instituto del sindicato, a efecto de que se certifique si
padece alguna enfermedad profesional, y

f) Cuando la naturaleza del babajo los requiera, se podd ordenar la realizaci6n de
exiimenes m€dicos periodicos.

Articulo 121.- Los Trabajadores que presten sus servicios en lugares insalubres, o cuyas
labores sean peligrosas para la salud, tendr5n derecho a lo siguiente:

a) A un reconocimiento m6jico mensual, a fin de poder atacar inmediatarnente cualquier
padecimiento adquirido por raz6n de su trabajo; conforme los estudios que requiera de
acuerdo a su trabajo, y
b) A que se le cambie de adscripci6n, cuando justifique que su pr€sencia en esos lugares
es p€rjudicial para su salud.
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Articulo 122.- Los exdmenes m€dicos y las rnedidas de prevenci6n que se establezcan
para proteger la salud de los Trabajadores del Instihtto, deben llevarse a cabo dentro de

las horas de trabajo, conforme al rol que se confeccione para la dependencia

correspondiente, debiendo en todo caso avisarse a los Tmbajadores con la debida

anticipaci6n sefialdndose lugar, hora y dia para los exdmenes rn&icos.

CAPITULO XW

DE TOS IT{CEI{TIVOS

Articulo 123.- El InstitLlto otorgara incentivos economicos a sus Trabajadores de

acuerdo con los siguienGs factores:

t.Ir
il

Asistencia

.P.untualidad
Conducta Ejemplari y

.ESmero y Eficacia destacados en las labores gue se les encomienden
III.,, .

Nl ,,

Irt{iun 124.- Los Trabajadores que sati#agan los factores anteriores, serdn premiados

por el Instituto de la siguiente forma:

I. Notas buenas en el expediente del Trabajador.
II. Notas de merito relevante.
III. Incentivosecon6micos.

Articulo 125.- Noh buena es el documento que marca el merito en el expediente del

Trabajador.

Articulo f26.- La nota de merito relevante se otorgara al Trabajador que en tres meses

consecutivos obtenga cuatro notas buenas.

Articulo 127.- Cuando un Trabajador asisb a sus labores todos los dias h6biles durante

tres meses consecutivo+ sin excepci6n de causa, tendrii derecho a una nota buena.

Adiculo 128.- Cuando un Trabajador no tenga retardos en un plazo de tres meses,

tendrd derecho a que se le otorgue una nota buena.

Articulo 129.- Conforme al sistema establecido en los Articulos anteriores, los

Trabajadores podrdn acumular en un ano cuatro notas buenas por no tener faltas de

asistencia y otms cuatro notas buenas por no tener falta de puntualidad.

Aftifllo 130,- Cuando en un plazo de tres me€es el Trabajador demueslre esmeo,
eficacia y eficiencia en las labores, y mantenga estas al coniente sobresaliendo en fonrE
notable, obtendr6 una nota buena, pudiendo acumular, por este concepto, hasta cuatro
notas buenas en un afio.
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Articulo 131.- La labor deslacada de un Trabajador en su conducta, actuaci6n, meritos,

esfuerzo constante, cortesia en el trato al prlblico, de sus companeros y superiorcs,

desarrollada en el curso de tres meses, se har{ merecedor a una nota buena, pudiendo

acumular. por este concepto, hasta cuatro nctas buenas en un afio.

Artioulo 132.- Para el otorgamiento de notas buenas los fuctores de asistencia y
puntualidad ser5n verificados y controlados por el Departamento de Recursos Humanos

del Instituto o por las unidades en que este delegue dichas funciones, los de condrcta
ejemplar, esmero y eficacia ser5n evaluados por los Subdirectores de Areas y Jefes de
Departamento.

Todas las evaluaciones para el otorgamiento de notas buenas o de merito relwante,
deberiin hacerse conjuntamente con la Representaci6n Sndical en la primer quirEena del

trimestre inmediato posterior.

Artic{lo 133.- Trimestralmente se incentivara a los Trabaiadores de acuendo con los
llneamientos establecidos para ese efecto y con base en el sueldo presupuestal del

Trabajador.

La acumulaci6n de cuatro notas buenas por diferentes conceptos dar6 lugar a una nota de
m6rito relsrante trimestral, lo que se premiara con un diploma.

Articulo 134.- cuando un Trabajador tenga dos notas de merlto relq/ante acumuladas
de enero a diciembre, tendrii el derecho al pago de diez dias de salario con todas las
pres'bciones que perciba,

Artislo 135.- Cuando un Trabajador tenga tres notas de merito relevante acumuladas
de enero a diciembre, tendr6 derecho al pago de veinte dfas de salario con todas las
prestaciones que perciba.
Artfculo 136.- Cuando un Trabajador tenga cuako notas de merib rdevante acumuladas
de enero a diciembre, tendrd derecho al pago de treinta dias de salario con das las
prestaciones que perciba.

Articulo 137.- El ocho de abril de cada afio el Instih.rto otorgara a sus Trabajadores
ademds de 16 incentivos a que se refieren los Articulos anteriores, premios por el
cumplimiento de afros de seMcios en los siguientes t6rminos:

a Afios de Sen icio
15
20
25
30

Dias de Salario
30
40
50
60

Doormeob
Diploma
Diploma
Dploma
Diploma

Esto6 premios se otorgaran con base en el sueldo que coresponda al nivel convenido en
vigencia.
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Articulo 138.- Una nota buena cancela en el registro personal del Trabajador tres
amonestaciones verbales, quedando a su vez cancelada en compensaci6n, la nota buena y
en consecuencia no se le cubrir6 pago alguno.

ArtiCulO 139.- DOs notas buenas canCelan dos amonestaciones escritas y la anotaci<in de

la misma en el o(pdiente, quedando sin efecto para el record de meritos del Trabajador
las notas buenas que Gncelaron las amonestaciones escritas.

Articulo 1rO.- Tres notas buenas cancelan dos notas malaq en las misrnas condiciones
del Articulo anterior.

Articulo 141.- Las notas buenas se computaran por afio de calendario, del 1o' de enero
al 31 de diciembrg sin que puedan en el afro en curse, acumularse la de los affos

anteriores permaneciendo anotadas en el expe{iente,

CAPITUTO XV

DE IIS MEDIDAS DISCIPU]IARIAS

o
Articub 142.- La ftlta de cumplimiento por parte de los Trabajadores a las obligaciones
que les impone la Ley y las presentes Condiciones, o la infracci6n a las limltaciones que en
ellas se establecen y gue no ameriten demandar la baja del Trabajador dar6n lugar a las

siguientes sanciones:

a) Amonestaci6n Verbal ;
b) Amonestaci6n Bcrita;
c) Notas Malas;
d) Notas de Demerito;
e) Suspensi6n Ternporal de salarios y funciones hasta por ocho dias;
f) De cariicGr econ6mico por retardos y frha de asistencia, y
g) Reutricaci6n a Unidad Administrativa distinta, dentro de su Adscripci6n.

La aplicmidn de las anteriores medidas disciplinarias 5e suJebra a las siguient6 reglas:

I. Se impoMrii sin perjuicio de los casos de reincidencia, en cuyo evento se estar6 a la
diversa sanci6n correlaUva seffalada en este capritulo;

II. En todo caso, si la conducta especifica del Trabajador encuadra en 106 supuestos del
Articulo 42 de la Lev estarii a los dispuesto por este, y

III. En Oficinas Centrales, corresponderd imponer la sanci6n sefralada en el inciso a) al

lefe Inmediato del Trabajador; la indicada en el inciso b) al Subdirector del Area
correspondiente y a los Directores de las Unidades Hospitalarias y Gerente del Centro
Comercial, respectivamente; las indicadas en los incisos c), d) y fl al Jefe del
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Departamento de Recursos Humanos y las contenidas en los incisos e) y g) al lltular del
Instituto.

En las Unidades Fordneas, la sanci6n sefialada en d inciso a) la impondr6 el Jefu

Inmediato Superior del Trabajador, y las restantes serdn impuesas por el representante
del Instituto.

En todos los casos se deber6 envlar copia al departamento de re€urss humanos para

efectos de control.

Articulo 143.- Se entiende por amon6taci6n la prorenci6n verbal o por escrito que se

haga al Trabajador con motivo de los actos u omisiones siguientes:

a) Por presentarse a sus labores sin el uniforme y dem6s prendas de vestr en el caso de

los Trabajadores que asi lo requieran y que les hayan sido proporcionados por el Instituto;
ts) Por presentarse a sus labores desaseados o no vestidos con decoro;
g) ;Por no comuni@r oportunamente a sus superiores la irregularidad de que tenga
cqnq?imiento y observe en el servicio;
d)' Por desatender su trabaib, distray6ndose en lecturas o actividades que no tEngan

relaci6n con el mismo;
e) Por abandonar sus labores o suspenderlas injustificadamente aun cuando permanezca

en su sitio de trabajo, y

O Por distraer a sus compafteros y dem6s personas que presten se icio6 al Instituto.

Articulo 1,{4.- nota mala es una marca desfavorable en el oQediente del Trabajador con

motivo de los actos u ornisiones siguientes:

a) Por haber acumulado, en el lapso de 30 dia+ dos amonesaciones en los t6rminos del

Articulo antefior;
b) Por no obedecer 6rdenes o instruccionc de sus superiores, salvo que impliquen la
comisl6n de un delito;
c) Por no tratar con cortesia y diligencia al priblico;
d) Por no ser resp€tuoso con sus superiores, compafieros o subalternos;
e) Por no dar facilidades a los m6jicos del Instituto, para la practica de visitas y e)dmenes
y no proporcionar la informaci6n que soliciten;
f) Por no regist"r su domicilio particular en el Departamento de Recursos Humanos del
Instituto y por no dar aviso al mismo cr.rando lo trasladen, dentro de los diez dias
siguientes;

g) Por hacer propaganda de cualquier clase dentro de los edificio6 o censo6 de trabaio,
sin la debida autorizaci6n;
h) Por desertar de los cursos de capacitaci6n, una vez inscrito, salvo impedimento por

causa de fuena mayor;
i) Por aprorehar los sen icios del personal en eventos particulares o ajenog a los oficiales
del Instihrto;
j) Por introducir y consumir bebidas embriagantes o eneryantes al trabajo;
k) Por no desempefiar ws labores con intensidad, cuidado y esrnero apropiados;
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l) Por descuidar d manejo de documento,s, corre6pondencia, valores Y efertos que se le
ionfien con motvo de su trabajo, y que tal hecho no entafie la comisidn de un delito, y
m) Por faltas injustificadas de asistencia que no excedan de tres dias en el termino de
treinta dias, sin perjuicio de las deducciones de su salario por los dias no tfabaiados.

Articulo 145.- Se impondrd una nota de demerito al Trabajador que en un afro

calendario se le hayan impuesto cinco notas malas dentro del mismo lapso.

Articulo 146.- Se impondrd suspensi6n temporal de salarios y funciones de uno a ocho

dias, seg0n la gravedad de la falta, al Trabajador que:

a) No trate con cuidado y conserve en buen estado los muebles, maquinas y ftiles que se

le enbeguen para el desempeffo de su trabajo;
b) No informe a sus Superiores Inmediatos los desperfectos de los bienes merrcionados en

El inciso anterior;
b) Haga pr6stamo de dinero con intereses a sus compafieros de labores, o a Trabajadores
iuyos sueldos tengan que pagar (cuando se trate de cajeros o pagadores habilitados);

d) Retengan los salarios por encargo o comisi6n de ota persona, sin que medie orden de

.autoridad comp€tente (en caso de cajeros o pagadores habilitados);
e) Marque la tarjeta o firme la lista de control de otro Trabqiadorr on objeto de encubrirlo
de los retardos o faltas en que incurra;
f) Permitir que otro Trabajador marque o firme las listas de asistencia, y
g) Altere los registros de control de asistencia de ellos o de sus compafieros de labores;
previamente a la aplicaci6n de la sanci6n, se oira al Trabaiador afectado y a ta

representaci6n sindical.

Artianlo 147.- Las medidas disciplinarias de car6cter econ6mho por retardo qrc en
ningrln caso se consideran como descuenbs a los salarios, ser6n las siguientes:

a) Un dia de descuento por cada cirKo retardos en que incurra el Trabajador en el tdrmino
de un mes, y
b) Dos dias de descuento si se acumulan ocho retardos en un mes.

Articulo 148.- Procedera la reubicaci6n a unidad administratjva distinb, dentro de su

adscripci6n, al Trabajador gue:

a) Se le impongan tres notas malas por no trabr con cortesia y diligencia al p0blico;
b) No mantenga al coniente sus labores, o por rx) hacerlo en el termino que se le seffale;
c) Proporcione a los particulares, sin la debida autorizaci6n, documentos, datos informes
de los asuntos de las diversas unidades administrativas del Instituto, a menos que la
sravedad de la falb amerite la sanci6n prevista por el Artfculo 42, facrl6n VI, inciso e) de
la Ley;
d) Sea procurador o gestor de particulares en asuntos relacionados con el Instituto, aun
fuera de las horas de labores, y
e) Lleve a cabo ventas, realice colectas para obsequios a los Jefes o compafferos y
organice rifas dentro del Instituto.
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Articulo 149.- En los casos de las medidas disciplinarias a que se refiere el Arti'culo 142,

incisos e), D y g) de esEs condiciones, el Trabajador afectado por si o por mediaci6n.del

siMicato, p,rdr.ii' impugnarlas ante el Ttular del Instihrto, dentro de los cinco dias

siguientes a la fecha en que se le notifique la sanci6n; si se trata de un TrabaJador

foiSneo, en un plazo de diez dias podni solicitar la reconsidemci6n ante el propio Tttular.

Si la medida disciplinaria es ratificada, se agregaE al expediente personal del Trabajador;

si es revocada, la sanci6n quedara sin efecto,

Articulo 15O.- Cuando se trate de imposici6n de medidas disciplinarias consistentG en la

suspensi6n temporal de salarios y funciones o de la reubricaci6n a unidad administratitra
distinta, el Jefe Inmediato del Trabajador levantara acta, haciendo constar los hehos y
circunshncias ante la presencia del afectado y con la intervenci6n del Sindicato, debiendo
tumarse la docunrentaci6n respectiva al funcionario que debe resolver sobre la imposici6n

He la sanci6n.
L

.Affuilo 151.- No podr6 aplicarse medida disciplinaria alguna a los Trabajadores sin

[ipvid investigaci6n y comprobaci6n de la falh cometida en la que se d€ audiencia al
:frabaJador afectado, con citaci6n previa ademSs del Sindicato.
#'
Articulo 152.- Para la aplicacidn de medidas disciplinarias o sanciones a los Trabajadores
deberd hacerse una investigaci6n prB/ia dorde se levantara las actas administrauvas que
procedan.

Las actas administatvas que se ls/anten en contra de los Trabajadores deber6n reunir
para su validez los requisitos siguientes:

I. S€r levantadas por personal del iirea de recursos humanos conespondierte, con la
intervenci6n del Superior Inmediato del Tmbajador affido;
II. Tener una relaci6n pormenorizada de los hechos o aHenciones que se imputen al
afectaclo;
III. El lugar y la fecha en que se letrante el acta, asi como el lugar y la fecha en que

sucedieron los hechos o abstenciones imputadas.
IV. Ser autorizadas por dos testigos de asistencia, y
V. Las firmas de los intervinientes o la raz6n respectiva en caso de que alguien se niegue
a firmar.

Articulo 153.- De toda acta administrativa que se levanE a los Trabajadores, el iirea de
Recursos Humanos, remitini copia al Sindicato quien deber6 acusar recibo de la misma.
La falta de esta remisi6n no invalidara por si misma el contenido del acta.

Articulo 154.- Para la imposici6n de las correcciones discidinarias y de las sanciones a
que se refieren el Articulo 142 de estas Condiciones se impondrdn substanciando el
siguiente procedimiento:

L EI 5rea de Recursos Humanos, citara a una audiencia al Trabajador a quien se impute la
falta, sefialdndosele, el lugar, el dia y la hora en que se efectuara la diligencia.
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La citacion deber6 ser por lo menos con tres dias de anticipaci6n y en ella se har6 saber el
motivo, con objeto de que el Trabajador kaiga los testigos de descargo gue tuvierc;

II. Si el Trabajador no concurre a la diligencia se le tendri por perdido el derecho para

alegar y ofrecer pruebas.

Esta circun$ancia deber6 hac6rsele saber en el citatorio que s€ refiele la fracci6n anterior;

IIL Oyendo a quien impute la falta, el Trabajador afectado y los testigos de cargo y

descargo que declaren y las dem6s pruebas que se ofrezcan, una vez le\r'antada el acta

administrauva correspondiente, se remitira la misma al departamento juridico del Instituto,
quien efectuara un dictamefl y lo someterj a la considelaci6n del Titular quien resolver6

de plano;

IV. De todo lo actuado se lsr'antara acta circunstanciada, gue deber6n firmar los

lnteryinient€s que quisieran hacerlo ante y por dos testigos de asistencia que dar6n fu del

acto.

Articulo 155.- Los Trabajadores que soliciten, insinrien o acepten del ptblico
gratificaciones por dar preferencia en el despacho de los asunt6, por no obstaculizar su

frimite o resolucion, o por motivos anSlogos, se har6n acreedores a las sanciones que

establece la tey de Responsabilidades de los Servidores Poblicos del Estado y de los

Municipios.

Articulo 156.- Las medidas disciplinarias impuGtas conforme a las presentes

Condiciones se aplicaran independientemente de las responsabilidades de car6cter penal,

civil o fiscal en que incuna el Trabajador, de acuerdo con las Leyes respecti\ras'

Articulo 157.- Las faltas o reincidencias en que incuna el Trabajador del Instituto, que
no tengan sarrci6n upresamente e$ablecida en estas condiciones, dardn lugar a la

sanci6n o sanciones que determine el Instituto, seg(n su gravedad y las circun*ancias
que ocunan en cada caso, dando conocimiento de los hechos al Sindicato.

Articuto 158.- Si en un lapso de dos meses el Instituto no aplica las medidas
disciplinarias que procedan por la inftacci6n a estas cordiciones, prescribird su derecho a
apticarlas.

CAPITULO XVI

DE LA SUSPET{SIOT{ DE LOS EFECTOS DE LOS
I{OII{BRAI,IIENTOS Y DESIGilACIOI{ES

Articulo f59,- El Titular, por los conductos debidos, @16 ordenar la suspensi6n de los

efectos de un nombramiento o designaci6n, por las causa seflaladas en el Aaiiculo 40 de la
Ley, sin que ello signifique el cese del Trabajador.
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Articulo 160.- Por Suspensi6n Temporal se entiende Ia cesaci6n de los efectos del

nombramienb o designaci6n del Trabajador, mientras subslstan las causas a que se

refiere el Articulo 40 de la LeY.

Articulo 161.- son @usas de suspensi6n Temporal de los efectos del nombramiento o

designaci6n del Trabajador, las siguientes:

a) La licencia concedida en los t6rminos de la Ley, por todo el tiempo que dure;
b) La incapacjdad temporal del Trabajador fisica o mental, que el impida el desempefro de
sus labores;
c) Por haberse dictado auto de formal prisi6n en contra del Trabajador por delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones, por todo el tiempo que dure el proceso y hasta
que se pronuncie sentencia ejecutoria.
U) Por encontrarse el Trabajador privado de su libertad con motivo de algtin proceso por

beiitos no cometidos en el ejercicio de sus funciones, por el tiempo que dure el proceso y
hasta-que se pronuncie sentencia ejecutoria.
.A,Sqtp de que las faltm de asistencia no se tengan coffio constitufivas de abandono de
,'elnpleo, el Trabajador que sea objeto de alguna detenci6n o anesto mayor de res di'as,
.itgbere comunicarlo, por los medios posible a su alcance, a la dependerrcia en que preste
'dus seMcios.
La suspensidn surtir6 efectos legales a partir de la fecha en gue de hectm el Trabajador
deje de prestar sus servicios;
e) Que el TrabaJador contraiga alguna enfermedad que implique un peligro para las
personas gue trabajan con 6l o est6n en conEcto directo con personas que padezcan

enfurmedades contagiosas en razdn de alguna obligacidn legal o moral ineludibles; esta
circunstancia se acreditara mediante examen melico, y
f) Los Trabajadores que tengan encomendado el manejo de fondos o valores o la custodia
de bienes, podrdn ser suspendidos hasta por sesenta dlas por el Titular, cuando
apareciere alguna irregularidad en su gesti6n miefltras se practique la investigaci6n y se
resuelva sobre su cese. Para los efectos anteriores, el manejador de fondm, valores o
bienes o el pagador habilitado entregara aquellos al sustituto que se designe o a los
visitadores inspectores o auditores que practiquen las inv6tigaciorEs. El propio

Trabajador queda obligado a asistjr normalmenG a sus labores para hacer las aclaraciones
y explicaciones que odja la investigaci6n en cuyo caso no se le privara de la percepci6n de
sus salarios. Si transcurrido el termino de sesenta dias naturales, no se hace denuncia de
hechos delictuosos atribuibles al Trabajador, se le reinstalara en el ejercicio de zus

funciones, pero si se hace denuncia de hechos delictuosos, contnuara suspeMido en el
ejercicio de aquellos como manejador de fondos, valores o bienes, pudieMo asignarle otra
funci6n y percibiendo los salarios correspondientes.

CAPTTULO XVII

DE LA TERITIIIIACIOT DE LOS EFECTOS DEt
ilOMBRAMIEilTO O DESIGTIACIOil

t
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Articuto 162.- Son causas de terminaci6n de los efectos de un nombramiento o
designaci6n del Trabajador sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Responsabilidad de
los Servidores Priblicos del Estado y de los Municipios, y el Codigo Penal, las que sefiala el
Artfculo 42 de la Ley.

Articulo 163.- En los t6rminos de los Artttul6 @., 18Y 42 de la Ley, los Tmbajadores de
Base son inamovibles y, por tanto, el cambio de funcionarios del Instthrto no podr6 afectar
sus derechos,

Aticulo 164.- Ningfn Trabajador podr6 ser cesado sino por justa causa, en
consecuencia, el nombramiento o designaci6n de los Trabajadores solo dejara de surtir
efectos sin responsabilidad para el Titular por las siguientes causasl

h) Por renuncia, legitimamente aceptada;
'b). Por abandono de empleo, que se configuftt por la inasistencia del Trabajador durante
tudtro dias laborables conseclltivos, sin causa justificada, en este caso, el Instituto
,lhaantara d acta respectiva, previa citaci6n del sindicato;
'c) Por abandono momentdneo de las labores t€cnicas encorendadas al Trabajador y que
p.or tal hecho se ponga en peligro la salud y las vidas de las personas en el centro de
.t{abajo. La integridad o la seguridad de los bienes del Instilh.lto o se cause la suspensi6n o
Jg deficiehcia del servicio. En este caso se levantara acta con la intervenci6n Sindical.
'd) Por conclusi6n del t6rmino o de la obra determinante del nombramiento o designaci6ni
e) Por muerte del Trabajador;
D Por Incapacidad Permanente del Trabajador, fisica o mental que le impida el
desempefio de sus laboresy en este caso, ser6 necesario que se emita el o los dict6menes
mAJicos gue la comprueben; por supresi6n de la plaza en el presupuesto de egreso o en
la Ley respectiva.

Ardanlo 165.- En los t€rminos de la fracci6n M del Articulo 42 de la Ley, dejara de surtir
efectos el nombramiento, en los siguientes casos:

a) Por irrcunir el Trabajador en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia,
amagos, injurias o malo6 tratamientos contra sus jefes o sus compafieros o contra los
familiares de unos u ofos, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio,
independientemente de la sanci6n que le corresponda si constituye un delito;
b) Por tener mds de tres ialtas injustificadas de asistencia a sus labores en el lapso de
treinta dias, aun cuando no sean consecutivas;
c) Por destruir intencionalmente o con extrema imprudencia, bienes relacionados con el
trabajo;
d) Por cometer actos inmorales durante el tabajo;
e) Por revelar los asunbs secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo
del trabajo;
O Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad y el
funcionamienb de la oficina o centro de trabajo donde pre$e sus seMcios o de las
personas que aha se encuentren;
g) Por desobedecer sin justificaci6n las ordenes que reciba de sus superiores;
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h) Por concunir al babajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narc6Ucos o
drogas enervantes, salvo que odsta prescripci6n mdJica;
i) Por falta de cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la oficina cenbo
laboral;
j) Por prisi6n gue sea resultado de una sentencia ejecutoria con rnotivo de un delito
intencional;
k) Por solicitar o aceptar obsequios, recompensas o pr6stamos a las personas con quienes

traten asuntos oficiales como consecuencia de estos;
l) Por realizar gestj6n propia o mediante interposib persona, en favor de terceros en

asuntos que competen a la dependencia en que preste sus servicios;

m) Por presentar documentos falsos pam obtener el empleo u ocultar circunstancias gue

lo e><cluir6n del servicio, o haber ejecutado actos ilicitos para el mismo objeto;
n) Por ejecutar habitualmente en su vida privada actos que puedan poner en peligro los

intereses de la unidad en que preste sus $rvicios, trat6ndose de anpleados que manejen
fondos o valores;
o) Pol cualquier otra causa similar a las anteriores, a juicio del Tribunal.

Articub 166.- Cuando el Trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la

,fracci6n W del Articulo 42 de la Ley, el lefe Superior de la oficina procederii a levantar un

incta Administrauva con intervenci6n del Trabajador y un Representante del Sindicato
'respesivo, en la que con toda precisi6n se asentaran los hechos, la declaraci6n del

{ttibaifldor afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan; dicha acta

se'igi,Sntara por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo
'efitregarse una copia al Trabajador y otra al Representante Sindical.

Si a juicio del ntular procede demandar ante el Tribunal la terminaci6n de los efectos del
nombramiento del Trabajador, a la demanda se acompaffaran, como instrumentos base de
la acci6n, el Acta Administrativa y los documentos que, al formularse esta, se hayan

agregado a la misma.

Articulo 167.- En todos los casos de terminmi6n de los efectos del nombramiento o
designaci6n a que se refiere este capitulo, la baja conespondiente solo podrd ser dictada
por el Titular, y su tramite estar5 a cargo dd Departamento Juridico dd Instituto, quien en

su caso lo cornunicara al interesado y al Departarnento de Recursos Humanos.
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Articulo 168.- En los casos en que por cualquier circunstancia se imponga la supresion
de una plaza en el prGupuesto de egresos o en la Ley respectiva, el Instituto es6
obligado a indemnizar al Tmbajador con tres meses del riltimo salario o a otorgarle otra
plaza disponible si re0ne los requisitos necesarios el Trabajador.

TI€nsitorios

Primero.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo entran en vigor a partir de la
fecha de su deposito en el tribunal.
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Segundo.- El Trtular con audiencia del Slndicato expedir5 de ser necesario, las
condiciones internas de cada una de sus Dependencias, las que en ningtn caso podran
contener disposiciones que contravengan los t6rminos de estas Condiciones Generales de
Trabajo.

Te,rcero.- Quedan sin efecto las circulares y dem6s disposiciones existentes en la materia
en todo lo que se oponga a los que establecen las presentes Condiciones Generales de
Trabajo.

Por el *Institub" Por el 'Sindicato"

EID General Et Secreta General
Lio Tercsa de Jesris LizSrraga Figueroa C. Oscar Eduardo uerta L6pez

.i.,i ;
'Esddocumento fue depositado en el H. Tribunal de lo Contencioso AdminislraUvo, el dla
.treinta y uno de agosto de dos mil diez.
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