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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE RIGE LAS RELACIONES 
OBRERO - PATRONALES EN EL COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MORELOS VIGENTE DURANTE EL PERIODO 2012-2014. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL CO.BA.E.M. Y POR LA OTRA EL S.U.T.CO.BA.E.M. 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS (CO.BA.E.M.) CON 
DOMICILIO EN CALLE GALEANA NLJMERO 127, COLONIAACAPANTZINGO, 
EN CUERNAVACA, MORELOS; Y POR LA OTRA PARTE EL SNDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
MORELOS (S.U.T.CO.BA.E.M.), CON DOMICILIO EN AVENDAMORELOS SUR 
ESQUINA CON PRIVADA DEL CARMEN NLJMERO 2, COLON IA LAS PALMAS, 
EN CUERNAVACA MORELOS; DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE 
LOS CAPITULOS Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
DEFINICIONES 

CLAUSULA Ia.  MARCO JURIDICO DEL CONTRATO COLECTIVO.- El presente 
Contrato Colectivo de Trabajo tienefundamento en los artIculos 386, 387, 390, 391, 
392, 394, 397, 398, 399 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del 
Trabajo. 

CLAUSULA 2.  MARCO JUREDICO DE LAS RELACIONES LABORALES 
ENTRE EL CO.BA.E.M. Y SUS TRABAJADORES.- Las relaciones laborales en el 
CO.BAE.M. y sus trabajadores se regirán por el contenido de la Ley Federal del 
Trabajo, la Nueva Ley del Seguro Social, las Ieyes de aplicaciOn supletoria y 10 
dispuesto en el presente Contrato Colectivo de Trabajo. Las disposiciones legales 
citadas, se aplicarán en las dependencias que conforman el subsistema Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos, asI como en las demás que con posterioridad se 
incorporen durante la vigencia deeste contrato. 

CLAUSULA 3a  IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS.- Los derechos de los 
trabajadores consignados en la ConstituciOn PoIltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, son irrenunciables y en ningUn caso serán inferiores a los que 
conceden los ordenamientos jurIdicos consignados en las cláusulas anteriores. 

CLAUSULA 4a  PERSONALIDAD DEL CO.BA.E.M. Y S.U.T.CO.BA.E.M.- El 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos o como en el futuro se le pueda 
denominar y el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos o como se le designe, en el caso de cambiar de 
denominaciOn, se reconocen recIprocamente la personalidad e interésjurIdico con 
el que actian y consecuentemente, al primero, 10 representa su Director General y 
al segundo el Comité Ejecutivo Estatal actuante del interés gremial. 
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CLAUSULA 5a. AMBITO DE LA APLICACION DEL PRESENTE CONTRATO 
COLECTIVO.- Las disposiciones del presente Contrato Colectivo de Trabajo serán 
obligatorias para el Colegio y para los trabajadores afiliados al Sindicato; en 
consecuencia, no le serán aplicables a los trabajadores de confianza del 
subsistema. La obligatoriedad de este documento, se deriva de los acuerdos 
pactados, de la Ley Federal del Trabajo, de los principios generales del derecho 
que sean favorables, de los usos y costumbres as[ como de las demás 
disposiciones citadas. 

CLAUSULA6a. CONCEPTOS 0 DEFINICIONES.- Para la correcta interpretación 
y aplicaciOn del Contrato Colectivo de Trabajo, se establecen los siguientes 
conceptos o definiciones: 

CCT.- Corresponde al Contrato Colectivo de Trabajo, es decir, el presente 
instrumento legal firmado entre el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (S.U.T.CO.BA.E.M.) y el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos (CO.BA.E.M.). 

LFT.- Ley Federal del Trabajo. 

ES TA TU TO.- Estatuto General del CO.BA.E.M. (Vigente) 

PED.- Programa de EstImulos al Personal Docente. (Reglamento) 

PEA.- Programa de EstImulos al Personal Administrativo. 

EL IMSS.- El lnstituto Mexicano del Seguro Social. 

EL INFONAVIT.- El lnstituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores. 

EL COLEGIO (CO.BA.E.M.).- El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos o 
como en el futuro se le denomine. 

EL TITULAR.- El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
o quien ostente la representaciOn legal y general del Colegio. 

REPRESENTANTES DEL CO.BA.E.M.- Son aquellos a quienes confiere tal 
carácter el decreto de creaciOn del colegio, asI como las personas que acrediten las 
autoridades ante el Sindicato. 

DEPENDENCIAS.- Son los centros de trabajo y las diferentes areas donde 
desempeñan sus labores los trabajadores y en las que realiza actividades el 
CO.BA.E.M. para la obtenciOn de sus fines y que existen o fueran creados en el 
futuro. 

S.U.T.CO.BA.E.M.- El Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 
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EL SINDICATO.- El S.U.T.CO. BA. E.M. 

EL COMITE.- El Comité Ejecutivo Estatal del S. LIT CO. BA. E.M. 

DELEGADOS.- Son los representantes sindicales acreditados par el Comité de 
acuerdo a sus estatutos en cada plantel y/o unidad administrativa a centro de 
trabajo y en cada turno, la Direcciôn General del CO.BA.E.M., asI coma la persona 
que se determine en representaciôn de los môdulos EMSAD'S. 

COMISION MIXTA.- Los arganismas constituidos en forma bipartita y paritaria 
entre el Calegia y el Sindicato para analizar, discutir y resolver las asuntas que 
carresponden a la aplicaciôn de la legislaciOn laboral, del presente cantrata y de los 
canvenios vigentes a que se celebren en el futuro. 

COMISION MIXTA DEADMISION YESCALAFON.- Organo colegiado integrado 
de forma paritaria entre el Calegia y el Sindicato. 

ESCALAFON.- El sistema para cubrir temporal a definitivamente las plazas de 
base, las vacantes que se presenten, las plazas de nueva creaciôn, asi coma el 
pracedimienta que debe seguirse en todos los casos para los mavimientos de 
ascensos relacionados con el personal al servicia del CO.BA.E.M. 

CA TEGORIA S.- Consiste en las caracteristicas de un nivel salarial tabular, cave 
codigo y denominaciôn de cada plaza mismas que son fijadas par la Secretarla de 
EducaciOn PUblica del Gobierno Federal en el catalaga de puestas para el Colegia. 

TRABAJADOR ADMINISTRATIVO.- Es la persona fisica que desempena en el 
CO.BA.E.M. labores distintas alas deltrabajadoracadémico. 

TRABAJADOR ACADEMICO.- Es la persona fIsica que se desempena en la 
docencia, en la investigacion, en Ia academico, en la difusiôn y extensiOn de la 
cultura y el deporte, asI coma todas aquellas labores afines a las mismas. 

TECNICO DOCENTE.- Es todo aquel docente que realice funciones de preparadar 
fIsico departiva e instructor de actividades artIsticas y culturales. 

TRABAJADOR DEBASE.- Es el trabajador que cuenta con un nombramiento de 
plaza de jornada hamologada titular, asignaturas recategorizadas titulares a 
nombramiento administrativo titular. 

TRABAJADOR INTERINO.- Es el trabajador que sustituye temporalmente a otro 
en una plaza de base a en asignaturas titulares par permisa, incapacidad, comisión 
a las que asI se convengan entre el Sindicato y el Colegia y que serán designadas 
tal y coma se establece en el presente CCT. 

TRABAJADOR PROVISIONAL.- Es aquel trabajador que ocupa una plaza sin 
titular hasta que dicha plaza sea asignada en forma definitiva. 
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TRABAJADOR POR TIEMPO DETERMINADO.- Es aquel trabajador que tiene 
por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o cuando lo exija la naturaleza 
del trabajo que se va a desempeñar y en los demás casos que previene la Ley 
Federal del Trabajo. 

NIVEL.- Es la subdivision de cada categorla del personal administrativo. 

ADSCRIPCION.- Es el lugar o dependencia donde el trabajador desarrolla sus 
abores normaes establecidas as[ en su nombramiento. 

CAMBIO DEADSCRIPCION.- Es el procedimiento mediante el cual el trabajador 
cambia su centro de AdscripciOn de acuerdo a lo que estabece el presente 
contrato. 

PERMUTA.- Es el procedimiento mediante el cual dos o más trabajadores 
determinan intercambiar de centro de adscripciOn o de asignatura en el mismo 
centro de adscripción, siempre y cuando se encuentren en el mismo perfil 
académico con Ia autorización del titular de CO.BA.E.M. yel Sindicato. 

REUBICACION.- Es el procedimiento mediante el cual el trabajador sindicalizado 
debe continuar sus labores en otro puesto equivalente o afIn, cuando su materia de 
trabajo original desaparezca por necesidades del Colegio. 

HISIM.- Hora-Semana-Mes, es una hora-aula impartida una vez por semana, cada 
semana durante el mes. 

ACA.- Junta Local de ConciliaciOn yArbitraje del Estado de Morelos. 

TABULADOR.- Es la lista de categorlas y cuotas fijas mensuales en efectivo, de 
acuerdo con lo establecido en este CCI. 

CLAUSULA 7a. PERSONALIDAD DEL COMITE Y DELEGADOS SINDICALES.-
El Comité tendrá personalidad para representar al Sindicato ante todas y cada una 
de las Autoridades del CO.BA.E.M. y los Delegados tendrán personalidad para 
representar a sus secciones ante todos los funcionarios correspondientes con los 
que se ventilen problemas de sus agremiados. 
Las solicitudes tramitadas por conducto del Sindicato ante el Colegio, el Titular y las 
Dependencias se resolverán en un término que no exceda de 10 dIas naturaes, 
debiendo comunicarse al interesado o a la representaciOn sindical, segün sea el 
caso, salvo aquellos asuntos que por su naturaleza requieran de un tiempo mayor 
de estudio y resoluciOn (en caso contrarlo, se entenderá por aceptada dicha 
solicitud). 

CLAUSULA 8. REPRESENTACION DE LA DELEGACIÔN SINDICAL- El 
Colegio reconoce en los Delegados Sindicales representaciOn suficiente para que 
por escrito planteen y busquen soluciones a los asuntos laborales de los 
trabajadores del Centro de Trabajo que representan y excusivamente con las 
autoridades del mismo. 
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Los asuntos que no sean resueltos por las Autoridades del Centro de Trabajc 
correspondiente o rebasen su capacidad de soluciOn, habrán de ser tramitadoE 
ünicamente através del Comité con el titular del Colegio. 

Los Delegados Sindicales de cada centro de trabajo acreditarán su cargo con la 
constancia que les expida el Secretario General del Sindicato. 

CLAUSULA 9a•  PARTICIPACION DE ASESORES.- En los asuntos que traten el 
Titular y el Sindicato uno y otro tendrán libertad para asesorarse de las personas que 
estimen conveniente. Los asesores tendrán voz en las discusiones, pero no voto. 

CLAUSULA ba.  CORRESPONDENCIA.- Cada una de las partes se obliga a 
contestar por escrito en forma resolutoria, dentro de un plazo no mayor de 10 dIas 
naturales, todas las comunicaciones que reciba de la otra parte que requieran 
resoluciOn y el acuse de recibo dentro del citado plazo de aquellas comunicaciones 
de carácter meramente informativo. 

CLAUSULA ha.  TITULARIDAD DEL CONTRATO COLECTIVO.- El Colegio 
reconoce at S.U.T.CO.BA.E.M., como titular del Contrato Colectivo de Trabajo por 
representar a la mayorIa de los trabajadores académicos y administrativos que le 
prestan sus servicios y en consecuencia se obliga a tratar con los representantes del 
S.U.T.CO.BA.E.M., previa y debidamente acreditados las gestiones de derechos y 
prestaciones, asI como los conflictos laborales que surjan entre el Colegio y sus 
trabajadores, sin perjuicio del derecho del trabajador para actuar directamente como 
to establece Ia Ley. 

CAPITULO II 

DE LAADMISION 

CLAUSULA 12. REQUISITOS DE ADMISION.- Para poder ingresar como 
trabajador al Colegio se requiere: 

a) Sermayorde edad; 
b Ser de nacionalidad mexicana y de preferencia morelense; 
c) Presentar solicitud por escrito. 
d) Tener Ia escolaridad, los conocimientos y las aptitudes que requiera 

el puesto; 
e) Aprobar los exámenes correspond ientes con los que deberá 

acreditar buena salud fisica y mental; 
f) En el caso de trabajadores academicos; presentar tItulo y cédula 

profesional o la constancia expedida por la DirecciOn General de 
Profesiones; 

g) En el caso de trabajadores administrativos y cuando para el puesto se 
requiera un profesionista se aplicará 10 establecido en el inciso f) de la 
presente cláusula; 

h) En el caso del trabajador técnico docente se solicitará la constancia 
que acredite sus conocimientos para impartir materias no curriculares; 

I) En caso de ser trabajador académico, deberá aprobar los exámenes 
de conocimientos, méritos y oposiciOn. 
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CLAUSULA 13. NOTIFICACION DE VACANTES.- El Colegio, a través de su titular, 
notificará por escrito al Sindicato sobre la existencia de vacantes 0 de puestos de 
nueva creaciOn en un término de 3 dias hábiles contados a partir del momento en 
que surja la vacante o se cree la plaza. 

CLAUSULA 14. DESIGNACION DE ASPIRANTES A OCUPAR PLAZA DE 
NUEVA CREACION.- Los aspirantes a ocupar cualquier plaza sindical de nueva 
creaciOn deberã ser propuesto por el Sindicato en un plazo no mayor de 8 dIas 
hábiles contados a partir del momento en que el titular del Colegio notifique sobre la 
existencia del puesto. En caso de que el Sindicato no presente propuesta alguna, en 
los términos señalados por la presente cláusula, será facultad del titular del Colegio 
hacer la propuesta para su designaciOn. 

CLAUSULA 15g.  DEL INGRESO AL S.U.T.CO.BA.E.M- Los trabajadores que ya 
hayan sido designados para ocupar una plaza de nueva creaciOn deberá, dentro de 
los 8 dIas hábiles siguientes a la notificaciOn de su asignaciOn, acudir al Sindicato a 
efecto de dar cumplimiento a los requisitos que éste señale para ser miembro de 
dicha organizaciOn y solicitar su ingreso al mismo; Si transcurrido dicho plazo el 
trabajador no acudiera al Sindicato o fuera negada su admisiOn al mismo, quedara 
sin efecto la asignaciOn. 

CLAUSULA 16.  DE LA CLAUSULA DE INCLUSION DE TRABAJADORES 
SINDICALIZADOS.- Los aspirantes a ocupar una vacante sea de base, temporal, 
interinos o provisionales deberán tener el carácter de sindicalizados y ser 
propuestos por el Sindicato en un plazo no mayor de 8 dIas hábiles contados a partir 
del momento en que el Titular del Colegio notifique al Sindicato sobre la existencia de 
la vacante. 
En caso de que el Sindicato no presente propuesta alguna en los términos 
señalados por la presente cláusula, será facultad del Titular del Colegio hacer la 
propuesta para su designaciOn. 

CLAUSULA 17 a  DESIGNACION DE ASPIRANTES A CARGO DEL CO.BA.E.M.-
Cuando no existan trabajadores sindicalizados para ocupar una plaza vacante se 
aplicará lo establecido en las clãusulas 4a  y I 5a  respectivamente. 

CLAUSULA 18.  REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA OCU PAR PLAZA DE 
NUEVACREACION.-Todos lostrabajadores que sean propuestos para ocupar una 
plaza de nueva creaciOn o una vacante deberán cubrir los requisitos y 
procedimientos establecidos para su admisiOn o ascenso en el Reglamento de la 
Comisión deAdmisiOny EscalafOn. 

CAPITULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

CLAUSULA 19. EXPEDICION Y CONTENIDO DE LOS NOMBRAMIENTOS.- Los 
nomramientos serán expedidos por el Titular del Colegio o por la persona facultada 
legalmente para ello y establecerán las relaciones laborales entre el Colegio y sus 
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trabajadores, la falta del mismo no priva al trabajador de los derechos que deriven 
de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues la falta del 
nombramiento será imputable al Colegio. 

Los nombramientos deberán contener: 
a) Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, 

fecha de ingreso y firma del trabajador; 
b) El servicio o servicios que deben prestarse conforme a la plaza 

para la cual es contratado; 
c) El carácter del nombramiento: de base, provisional, interino, 

por tiempo determinado o por obra determinada; 
d) La plaza o puesto y la categorla que marque el tabulador; 
e) Elturno yla duraciOn de la jornada detrabajo; 
f) El sueldo o salario y demás prestaciones que deberá recibir el 

trabajador, los cuales en caso de ser omitidas se entenderán 
como las concedidas por ley y por el presente CCT. 
Cuando se modifiquen de manera general el sueldo o las 
prestaciones no habrá necesidad de expedir nuevo 
nombramiento, salvo en los casos del personal académico 
cuando varle el nUmero de horas impartidas, el salario y/o el 
nivel de categoria; 

g) La adscripcion y departamento o area, en los casos en que as[ 
proceda, en que deberá prestar sus servicios el trabajador; 

h) El Registro Federal de Contribuyentes; y 
i) La Clave Unica de Registro de PoblaciOn (CURP). 

El Titular del Colegio entregará el documento en original d& nombramiento al 
trabajador y una copia al Sindicato en un plazo no mayor de 30 dIas contados a 
partirde la fecha de inicio de la relaciOn laboral. 

CLAUSULA 20. CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES DEL 
CO.BA.E.M.- Los trabajadores del Colegio se dividen en: 

a) De Confianza; 
b) De Base; y 
c) Temporales. 

CLAUSULA 21. TRABAJADOR DE CONFIANZA.- Son trabajadores de 
confianza los que desempeñan funciones de direcciOn, inspecciOn, vigilancia y 
fiscalizaciOn siempre que sean de carácter general, as[ como las determinadas por 
el artIculo 90  de la LFT. 

CLAUSULA 22a.  TRABAJADOR DE BASE.- Son trabajadores de base los no 
incluidos en la cláusula anterior siempre y cuando no tengan el carácter de 
temporales. 

CLAUSULA 23a.  TRABAJADOR TEMPORAL.- Son trabajadores temporales 
aquellos que presten sus servicios al Colegio en forma transitoria yse clasifican en: 
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a) Interinos; 
b) Portiempo determinado; 
c) Porobra determinada; y 
d) Provisionales. 

CLAUSULA 24a.  CATEGORiA DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS.- Los 
trabajadores académicos sindicalizados del CO.BA.E.M., se clasifican en: 

a)  PROVISIONAL; 
b)  DOCENTE CBI; 
C) DOCENTE CBII; 
d)  DOCENTE CBIII; 
e)  DOCENTE CBIV; 
f)  TECNICO DOCENTE TCBI; 
g)  TECNICO DOCENTE TCBII; 
h)  PROFESORASOCIADO B V2TIEMPO; 
i)  PROFESORASOCIADO B%TIEMPO; 
j)  PROFESOR ASOCIADO B TIEMPO COMPLETO; 
k)  PROFESOR ASOCIADO C 1/  TIEMPO; 
I) PROFESOR ASOCIADO C 3/4  TIEMPO; 
m)  PROFESORASOCIADO C TIEMPO COMPLETO; 
n)  PROFESOR TITULAR A 1/2  TIEMPO; 
0) PROFESOR TITULAR A 3/4  TIEMPO; 
p) PROFESOR TITULAR ATIEMPO COMPLETO; 
g) PROFESOR TITULAR B /2 TIEMPO; 
r)  PROFESOR TITULAR B 3/4  TIEMPO; 
s)  PROFESOR TITULAR B TIEMPO COMPLETO; 
t)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO A 1/  TIEMPO; 
u)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO A% TIEMPO; 
v)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO; 
w)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO B 1/2  TIEMPO; 
x)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO B % TIEMPO; y 
y)  TECNICO DOCENTE ASOCIADO B TIEMPO COMPLETO; 

CATEGORIAS PARA LOS ASESORES DE LOS MODULOS 
EMSAD 

a) PROVISIONAL 
b) EMSAD I 
C) EMSAD 11 
d) ASESOR ASOCIADO B 1/2  TIEMPO 
e) ASESOR ASOCIADO B % TIEMPO 
f) ASESOR ASOCIADO C 1/  TIEMPO 
g) ASESOR ASOCIADO C % TIEMPO 

Docente CBI es aquel docente que compruebe tener titulo a nivel licenciatura, 
legalmente expedido por alguna InstituciOn Educativa en area afmn a su funciOn 
académica y que cuente con una antiguedad efectiva e ininterrumpida de dos 
semestres en el desempeño de Ia funciOn académica en la categorla provisional, 
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as[ como demostrar amplio sentido de responsabilidad, aptitud y eficiencia en el 
desempeño de su funciôn académica. 

Docente CBII es aquel docente que compruebe haber cumplido los requisitos 
establecidos para la categorla CBI, tener dos semestres como docente en la misma 
y demostrar amplio sentido de responsabilidad, aptitud y eficiencia en el 
desempeño de su funciôn académica. 

Docente CBIII Es aquel docente que compruebe haber cumplido los requisitos 
establecidos para la categorla CBII, tener por lo menos dos semestres como 
docente en la misma y presentar los documentos que acrediten haber cursado y 
aprobado tres diplomados o especialidades como mInimo, o presentar certificado 
determinaciôn de estudios de Maestria, o haber reunido diez años de antiguedad, 
demostrando amplio sentido de responsabilidad, aptitud y eficiencia en el 
desempeño de su funciôn académica. 

Docente CBIV es aquel docente que compruebe haber cumplido con los requisitos 
establecidos para la categorla CBIII, tener por lo menos dos semestres como 
docente en la misma y presentar certificado y tItulo de maestrIa o ser candidato a 
doctor, o bien tener mas de diez años de antiguedad, demostrando amplio sentido 
de responsabilidad, aptitud y eficiencia en el desempeño de su funciôn académica. 

Técnico Docente TCBI es aquel docente que tenga por lo menos, dos semestres 
ininterrumpidos impartiendo alguna asignatura de paraescolar, podrá aspirar a 
ocupar cualquier otra plaza docente siempre y cuando cumpla con el perfil 
requerido para ésta y satisfaga los requisitos señalados en la cláusula 12a, inciso f) 
del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Técnico Docente TCBII es aquel docente que compruebe haber cumplido los 
requisitos establecidos para la categorla TCBI, tener por lo menos dos semestres 
como docente en la misma y demostrar amplio sentido de responsabilidad, aptitud y 
eficiencia en el desempeño de su funciôn académica. 

CLAUSULA 25a.  CLASIFICACION DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO.- Los 
trabajadores administrativos se clasifican en: 

a) De Base y 
b) Temporales. 

CLAUSULA 268.  CLASIFICACION DEL TRABAJADOR ADMINISTRATIVO 
TEMPORAL- Los trabajadores administrativos temporales se clasifican en: 

a) Interinos; 
b) Portiempo determinado; 
c) Porobra determinada; y 
d) Provisionales. 

CLAUSULA 27a.  TIPOS DE NOMBRAMIENTO.- Para los efectos del Contrato 
Colectivo de Trabajo los tipos de nombramientos que existen en el Colegio son: 
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a)  De base; 
b)  Interinos; 
C) Provisionales; 
d)  Por tiempo fijo; y 
e)  Porobra determinada. 

CLAUSULA 28a.  TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL INTERINATO.- Los 
efectos de los nombramientos interinos en plazas de base, terminarán al 
presentarse a sus labores los titulares de las plazas, por haber cesado la causa que 
dio origen a su ausencia. En todo nombramiento con carácter de interino se 
expresará el nombre del titular de la plaza y se boletinará el interinato cada vez que 
se dé la causa que lo motiva. 
Tratándose de personal académico, se boletinará el interinato siempre y cuando se 
dé el cambio de grupo o de materia del titular que se venga cubriendo, no asi 
cuando se cubra al titular de un mismo grupo y asignatura, garantizandose con ello 
un mejor sistema de enseñanza para el alumnado. 

CLAUSULA29a. NOMBRAMIENTO POR TIEMPO FIJO.- Son nombramientos por 
tiempo fijo los expedidos para la prestaciOn de servicios por un periodo no menor de 
15 dIas ni mayor de 6 meses en labores no previstas o por insuficiencia del nUmero 
regular permanente de los trabajadores de base. 

CLAUSULA 30.  EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO INTERINO.- Los efectos de los nombramientos del personal 
administrativo con carácter de interino cuando duren más de seis meses, darán 
lugar a que el trabajador que Ia ocupa tenga derecho a obtener una plaza tan pronto 
se presente o se cree una vacante 10 cual se efectuará con Ia participaciOn del 
Sindicato. 

CLAUSULA 31.  DEL REGLAMENTO DE ADMISION Y ESCALAFON.- Toda 
vacante que se presente bajo cualquier concepto, sea temporal o de base será 
cubierta conforme a 10 establecido en el Reglamento deAdmisiOn y EscalafOn. 

CLAUSULA 32a.  DE LOS NOMBRAMIENTOS A LOS TRABAJADORES.- El 
Titular del Colegio otorgara los nombramientos a los trabajadores que satisfagan 
los requisitos establecidos en el Reglamento de AdmisiOn y EscalafOn y que 
además hayan sido seleccionados por la Comisión integrada para tal efecto antes 
de iniciar la prestación de sus servicios. 

CAPITULO IV 

JORNADA DE TRABAJO 

CLAUSULA 33a.DURACION DE LA JORNADA LABORAL.- La jornada de los 
trabajadores académicos sindicalizados será la que se establece en el presente 
CCT, entendiéndose la H/S/M como duraciOn maxima de 50 minutos. 

CLAUSULA 34a  JORNADA CONTINUA.- En lo referente a la jornada continua se 
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estará a Jo establecido en los artIculos 63 y 64 de LET, el Colegio concederá 30 
minutos para descanso o tomar alimentos para los trabajadores administrativos de 
jornada continua ode horario corrido. 

CLAUSU LA 35a  JORNADA LABORAL PARA TRABAJADOR ACADEMICO.- La 
jornada maxima de trabajo, para quienes desempeñen tabores exciusivamente de 
docencia, será de 40 horas a Ia semana. En caso de que la materia que se imparta 
en uno de los semestres del ciclo escolar desaparezca o el nUmero de horas que se 
imparta disminuya, et Titular del Colegio se obliga a respetar y cubrir el salario que 
venla devengando el trabajador, antes de la disminuciOn o desapariciOn de la 
materia. 

Para tat efecto el trabajadordeberá desempeñar, en las horas que se reducen de su 
carga académica, las siguientes actividades: 

a) lnvestigacion relativa a la materia que imparte o en el area 
correspond iente; 

b) PreparaciOn de material didáctico; 
c) Asesorla alosalumnos; 
d) ParticipaciOn en actividades extraescolares que proyecten al 

Colegio en cuestiones académicas; 
e) Trabajos académicos al interior del plantel que red unden en 

su quehacerdocente; 
f) Actividades convocadas y coordinadas por Ia DirecciOn 

Académica como cursos, jornadas educativas, etc; 
g) Y en actividades convocadas por la academia del plantel de 

su adscripciOn. 

Toda reducciOn de horas de manera unilateral por parte del Colegio implicará que al 
trabajador se le siga pagando el salario correspondiente a las que impartla con 
anterioridad. 

CLAUSULA 36a.  DEL HORARIO DE TRABAJO.- El horario de labores será 
establecido segUn las necesidades de servicio de cada plantel, la facultad de 
entregar los horarios de los maestros corresponde al Director del Plantel, con el 
compromiso de parte de éste de entregar a cada maestro su horario 15 dIas 
naturales antes del inicio de cada semestre lectivo. 
Los trabajadores académicos podrán convenir entre si y sin afectar a terceros, el 
cambio de horario dentro de los cinco dIas hábiles siguientes en que la DirecciOn 
les comunique su horario notificando dichos cambios a la DirecciOn del Plantel. 

CLAUSULA 37a  JORNADA LABORAL PARA EL TRABAJADOR 
ADMINISTRATIVO.- La duraciOn maxima de la jornada de trabajo del personal 
administrativo será de 7:30 horas, descontando la media hora de alimentos. 
La duraciOn maxima de la jornada nocturna será de 7 horas con su respectiva 
media hora de descanso. 
La jornada nocturna comprende de las 20:00 a las 06:00 horas. 
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CLAUSULA 38a.  DiAS DE DESCANSO SEMANAL.- Por cada cinco dias de 
labores el trabajador disfrutará de dos dIas de descanso, de preferencia sábado y 
domingo con goce de salario mntegro. 
Cuando el trabajador preste sus servicios en domingo tendrá derecho a una prima 
adicional del 50% sobre el salario de los dIas ordinarios de trabajo. 

CLAUSULA 39a•  JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO.- Cuando por 
circunstancias especiales deban aumentarse horas a lajornada maxima detrabajo, 
ese tiempo será considerado como extraordinario y no deberá exceder de 3 horas 
diarias ni de 3 veces en una semana, debiendo acreditar haberlo laborado. En el 
supuesto de la presente cláusula deberá respetarse 10 que establecen los artIculos 
67y68de1a LET. 

CLAUSULA 40. PAGO POR TRABAJO EN DiAS DE DESCANSO.- Cuando a 
solicitud del Coleglo un trabajador preste sus servicios en dias de descanso 
semanal u obligatorio, el trabajador, independientemente del salario que le 
corresponda por el descanso, recibirá un salarlo doble por el servicio prestado. 

CLAUSULA 41. PAGO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.- Las 
remuneraciones correspondientes a horas extraordinarias o a prestaciOn de 
servicios en los dIas de descanso semanal u obligatorio serán cubiertas por el 
Colegio en la siguiente quincena. 

CLAUSULA 42a. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.- Los trabajadores deberán 
asistir puntualmente a sus labores en los términos de su nombramiento. Para el 
registro o control de asistencia se observará 10 siguiente: 

a) Los trabajadores administrativos tendrán una tolerancia de 15 
minutos para registrar su asistencia al inicio de labores, si el 
registro se efectUa después de los 15 minutos y hasta los 20 
minutos después de la hora de entrada, se considera como 
retardo y si el registro es posterior a los 20 minutos de la hora 
fijada para iniciar 5U5 labores se considerará como falta de 
asistencia; 

b) Los trabajadores académicos disfrutarán de una tolerancia 
maxima de 10 minutos para registrar su asistencia, Unica y 
exclusivamente en su primera hora de labores, asimismo 
disfrutará de 5 minutos más, posteriores a la tolerancia 
anteriormente señalada, computandose éste como retardo. Si el 
registro es posterior a los 15 minutos de la hora fijada para iniciar 
labores se considerará como falta de asistencia; 

c) El Director de Area o Director de Plantel, a peticiOn del trabajador 
sindicalizado y de acuerdo a la trayectoria o desempeño laboral 
podrá o nojustificarle hasta 2 faltas al mes en aquellos casos en 
que el registro de la misma sea posterior a 10 que establece la 
presente cláusula en sus incisos a) yb) respectivamente; 

d) En la jornada extraordinaria que se autorice no habrá tolerancia 
ni retardo. 
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CLAUSULA43a. DE LAS FALTAS INJUSTIFICADAS.- Se consideran comofaltas 
injustificadas al trabajo, las siguientes: 

a) Si el trabajador abandona la dependencia de su adscripciOn, antes 
de la hora de salida reglamentaria, sin autorizaciOn de su superior y 
regresa ünicamente para registrar su salida; 

b) Si injustificadamente no registra su salida o el registro de ésta se 
hace antes de la hora correspondiente, sin autorizaciOn del director 
o responsable del area; 

c) Si acumula 6 retardos en un periodo de 30 dIas; y 
d) Las demás que se deriven del Contrato Colectivo de Trabajo. 

CAPITULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CLAUSULA 443  DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR.- Son derechos 
irrenunciables de los trabajadores del Colegio: 

I. Percibir el sueldo que señale el tabulador vigente a la plaza que 
ocupan; 

II. Recibirel pago de las horas extraordinarias que laboren conforme a 
este contrato; 

III. Conservar su empleo, en los términos de la legislaciOn aplicable; 
IV. Ascender a puestos de categorla superior y obtener permutas o 

transferencias, en los términos que establece el presente Contrato 
y el Reglamento deAdmisiOn y EscalafOn; 

V. Disfrutar de dias de descanso, de asueto, permisos econOmicos, 
vacaciones y licencias en los términos de la Ley y del presente 
Contrato; 

VI. Recibk-  los estImulos y recompensas que senale la legislaciOn 
aplicable; 

VII. Percibir el aguinaldo correspondiente; 
VIII. Recibir capacitaciOn e instrucciOn para incrementar sus 

conocimientos y habilidades y mejorar su eficiencia en el trabajo y 
as[ estar en condiciones de obtener ascensos escalafonarios 
conforme al Reglamento respectivo. Asimismo, se dé curso de 
inducciOn del puesto a cubrir; 

IX. Reincorporarse a la plaza que desempeñaba con los derechos que 
hubiere obtenido al término de las licencias legalmente concedidas; 

X. Percibir las prestaciones correspond ientes a que se hagan 
acreedores de acuerdo con este Contrato; 

XI. Gozarde la jubilaciôn correspondiente conforme a lo establecido en 
el presente Contrato Colectivo de Trabajo; 

XII. Recibirtrato cortés y respetuoso de las autoridades del Colegio y de 
los compañeros de trabajo; 

XIII. Obtener permisos para asistir a asambleas generales, ordinarias 
(una por semestre) que se verifiquen en horas y dias hábiles previo 
aviso entre el Colegio y el Sindicato; 
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XIV. Desempeñar labores adecuadas a su capacidad psicofIsica cuando 
alguna incapacidad parcial o permanente les impida efectuar las 
que realizaba normalmente; 

XV. Recibir el equipo de seguridad e higiene en los términos que 
determine la ComisiOn Mixta de Seguridad e Higiene; 

XVI. La DirecciOn General del CO.BA.E.M., se obliga a conceder a sus 
trabajadores sindicalizados, la exenciôn de pago en los cursos de 
MaestrIa y Diplomado que imparta el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos, as[ como también gestionará con otras 
Instituciones Educativas descuentos para el mismo fin; 

XVII.Obtener del Colegio la impresión, previa entrega de los originales, 
de 7 ejemplares del trabajo de titulación para obtener un tItulo 
profesional de nivel licenciatura, maestrIa o doctorado; 

XVIII. Recibir por escrito del Titular del centro de trabajo la petición para 
laborar horas extraordinarias y dIas de descanso; 

XIX. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador 
administrativo un descanso de media hora por lo menos; 

XX. Recibir anualmente en el mes de septiembre o cuando se requiera 
los materiales, articulos de protecciOn y blancos para intendentes, 
laboratoristas y docentes que desarrollen prácticas experimentales 
necesarias para la realizaciOn de sus funciones; 

XXI. Conservar su horario de trabajo en los términos de su 
nombramiento o Contrato; 

XXII.Que cuando sean comisionados a realizar trabajos fuera del lugar 
de su adscripciOn se le proporcionen oportunamente los viáticos 
para cubrir los gastos de traslado, alimentaciOn y hospedaje, por el 
mismo monto y en los términos que tenga establecido la DirecciOn 
Administrativa del Colegio. 
El tabulador de pasajes que tienen firmado las partes, se revisará 
anualmente, atendiéndose el incremento que pueda darse en los 
costos del transporte püblico de pasajeros. 
La cantidad que se cubra al trabajador por concepto de viáticos, 
deberá aparecer en recibo separado a las cantidades que se le 
paguen por concepto de la prestaciOn de estImulos. 
El pago de los viáticos que deban cubrIrsele al trabajador, no estará 
condicionado por los estImulos a que éste se haga acreedor. 

XXIII. Además de los derechos anteriores son derechos especificos de 
los trabajadores académicos los siguientes: 

a) Realizar sus actividades de acuerdo al principio de libertad de 
cátedra y de investigaciOn, cumpliendo con los programas de 
estudios correspond ientes; 

b) Sugerir 10 relativo al estudlo y actualizaciOn del profesorado; 
c) Seguir desempeñando sus labores académicas o afines a las que 

impartla cuando éstas sean modificadas o suprimidas en el plan de 
estudios del Colegio; 

d) Recibir notificaciones personales de las resoluciones que dicte el 
Colegio y que afectan su situaciOn laboral con conocimiento por 
escrito at Sindicato; 
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e) El Colegio cubrirá al trabajador docente el 50% de Ia que se recabe 
par alumna can mativa de la aplicaciOn de exámenes de 
recuperaciOn: extraardinaria, tItula de suficiencia y de apaya, 
pagadera en un plaza no mayor de dos quincenas, en el casa de 
que el parcentaje de alumnas reprabadas en el grupa evaluada, 
exceda del 40%, sin cansiderar las alumnas sin derecha de examen 
(SD), y las que no se presentan al examen (NP). La designación del 
dacente que aplicará el examen de recuperaciOn respectiva, se 
hará a través de la CamisiOn Académica que será integrada en la 
forma siguiente: en el casa de que el examen se Ileve a caba en 
algUn plantel, la CamisiOn se integrará par el Director del Plantel yel 
Delegada Sindical; en el supuesta de que el examen se aplique en 
la DirecciOn General del CO.BA.E.M., la CamisiOn será integrada 
par un representante de la DirecciOn General y un representante del 
Sindicata. En ambas casas, se deberá cantar can el vista buena del 
titular del Calegia y de un secretaria del Camité Ejecutiva del 
Sindicata; 

f) Participar en las pracesas de refarma de las planes y pragramas de 
estudia del Calegia. 

CLAUSULA 45a.DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.- San 
abligacianes de las trabajadares del Calegia: 

I. Asistir a su trabaja y permanecer en la Dependencia de su 
adscripciOn de acuerda al nambramienta expedida par el titular; 

II. Desempenar su trabaja can eficiencia, cuidada y esmera; 
III. Cumplir su hararia de trabaja en el lugar de adscripciOn que le haya 

sida asignada; 
IV. Observar las narmas disciplinarias que dicten las autaridades del 

Calegia siempre y cuanda no cantravengan al presente CCI y 
demás dispasicianes aplicables; 

V. Observar buenas castumbres durante su jarnada en el centra de 
trabaja e inmediaciOn; 

VI. Infarmar a las autaridades del Calegia sabre las asuntas relativas al 
desempeña de su trabaja cuanda sean requeridas; 

VII. Dar avisa al Director del area carrespandiente dentra del plaza de 
dos dIas hábiles siguientes de las causas justificadas que les 
impidiera acudira su trabaja salvo casa fartuita a fuerza mayor; 

VIII. Usar el equipa de seguridad e higiene canfarme Ia determine la 
CamisiOn Mixta de Seguridad e Higiene; 

IX. Cumplir can las pracedimientas de control de asistencia; y 
X. Abstenersede: 

a) Realizaractas ajenas a sus labares durante la jarnada detrabaja. 
b) Marcar, firmar a alterar la tarjeta, lista a cualquier atra media de 

control de asistencia de atra trabajadar a permitir que Ia hagan par 
él. 

c) Asistir a sus labares en estada de ebriedad a baja la influencia de 
algUn psicatrOpica, narcOtica a draga enervante, salvo que exista 
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prescripción mOdica. 
d) Usar los teléfonos del Colegio para asuntos particulares salvo en 

caso de urgencia o enfermedad de sus familiares. 
e) Realizar rifas, colectas o compra-venta de cualquier artIculo 

durante la jornada o en el Centro de Trabajo. 
f) Realizar actos de usura con sus compañeros de trabajo. 
g) Cambiar de puesto o turno con otro trabajador sin autorizaciOn 

correspondiente o utilizar los servicios de una persona ajena a su 
trabajo para desempeñar sus labores. 

h) Separarse de sus labores sin autorizaciOn del titular del Centro de 
Trabajo o Responsable. 

I) Portar arma de cualquier clase durante las horas de trabajo salvo 
que la naturaleza de ésta lo exija. 

j) Realizar los demás actos que prohIban los ordenamientos legales 
aplicables al Colegio. 

k) Solicitar o aceptar del pUblico gratificaciones, obsequios o dádivas 
por actos u omisiones correctas o no, relacionadas con sus 
funciones por dar preferencia al despacho de un asunto. 

I) Hacer anotaciones falsas o impropias en todo documento oficial. 
m) Solicitar bajo ningün concepto, dinero o pago en especie a los 

alumnos o padres defamilia. 

CAPITULO VI 

DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS 

CLAUSULA 46a.  DESCANSO OBLIGATORIO.- Serán dias de descanso 
obligatorio los siguientes: 

a) El1°deenero; 
b) El primer lunes de febrero, en sustituciOn del cinco de febrero; 
c) El tercer lunes de marzo en sustituciOn del veintiuno de marzo; 
d) El diez de abril; 
e) El1°demayo; 
f) El diecisOis de septiembre; 
g) Uno y dos de noviembre; 
h) El tercer lunes de noviembre en suslituciOn del veinte de 

noviembre; 
i) El cuarto viernes del mes de noviembre en sustituciOn del 

veinticinco de noviembre, por ser el aniversario del 
S. U .T. CO. BA. E M.; 

j) El 11  de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la 
transiciOn del Poder Ejecutivo Federal; 

k) El veinticinco de diciembre; 
I) Y los que determinen las Leyes Federales, locales y por 

disposiciOn de la Oficialla Mayor, asi como en los casos de 
elecciones ordinarias federales y locales para participar en la 
jornada electoral; y 

m) El dIa del cumpleaños del trabajador sindicalizado yen el caso de 
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que dicho cumpleaños coincida en dIa sábado, domingo o dIa 
festivo, el trabajador disfrutará de descanso el dIa siguiente hábil 
inmediato. 

CLAUSULA 47a•  DEL PERIODO VACACIONAL.- El trabajador que tenga más de 
6 meses consecutivos de servcios disfrutará de dos periodos anuales de 
vacaciones de 10 dias hábles cada uno, los cuales deberán otorgarse en Semana 
Santa y a partir de la 2a  quncena de diciembre respectvamente, en todo tiempo se 
dejarán guardias para los servicios que preste la lnstituciOn, quedándose quenes 
no tuvieran derecho a vacaciones. 

El trabajador que labore al servicio del Colegio por un periodo menor a los seis 
meses consecutivos deberá de recibir el pago de los dias que proporcionalmente le 
correspondan de vacaciones en el momento en que termine la relaciOn laboral con 
el Colegio, asI como la parte proporcional de la prima vacacional establecida en el 
presente CCI. 

CLAUSULA 48a.  DIAS DE ASUETO Y JORNADA LABORAL DEL PERIODO 
INTERSEMESTRAL.- El personal administrativo, independientemente de sus dos 
periodos vacacionales, gozará de once dias de asueto que se otorgan entre los 
fines de semestre "A" e inicio de semestre "B", determinando que el disfrute de esos 
dIas sea para todo el personal administrativo en forma simultánea en el periodo que 
señale la DirecciOn General, conforme a las necesidades del servicio. De igual 
manera, durante los espacios intersemestrales, el personal administrativo 
sindicalizado iniciará su jornada una hora más tarde del horario pactado en el caso 
del turno matutino y para el turno vespertino su jornada de trabajo concluirá una 
hora antes del horario en menciOn. 

Si el plantel es de un solo turno, iniciarán su jornada conforme al horario normal 
pero el personal, a través de su delegado sindical, podrá convenir, atendiendo a las 
necesidades del servicio con el Director del Plantel, que la jornada de trabajo 
concluya una hora antes. 

CLAUSULA 49a.DEL PERIODO VACACIONAL QUE CONCUERDE CON 
INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR.- Cuando el periodo de vacaciones coincida 
con una incapacidad otorgada por el IMSS el Colegio le otorgara al trabajador sus 
vacaciones una vez que termine dicha incapacidad. 

CLAUSULA 50a.  PRIMA VACACIONAL.- Además del salario que corresponde al 
trabajador sindicalizado, por el periodo de vacaciones, el Colegio se obliga a pagar 
una prima vacacional, equivalente a 24 dias de salario base. Para efectos del I.S.R. 
en el pago de dicha prima, se estará a lo que establezcan las disposiciones fiscales 
vigentes; la prima, deberá ser pagada al inicio de cada periodo vacacional; 12 dias 
porcada periodo. 

CLAUSULA 5ja  INCAPACIDAD 0 LICENCIA POR MATERNIDAD.- Las 
trabajadoras sindicalizadas tendrán derecho a disfrutar de seis semanas antes y 
seis semanas después del parto con goce de salario Integro, de conformidad con la 
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licencia a incapacidad respectiva del IMSS. Las trabajadoras can partos 
prematuros gozarán del mismo derecho enunciado can anterioridad 
independientemente de los términos en que el IMSS otorgue la incapacidad a 
licencia. 

El CO.BA.E.M., concederá permiso can goce de salario par tres dias a las 
trabajadares varanes sindicalizadas par mativa del nacimienta de un hija, a efecta 
de ayudar en las actividades que esa circunstancia genera y para realizar las 
trámites inherentes, debienda en tada casa exhibir el trabajadar interesada el 
dacumenta que avale dicha nacimienta. 

CLAUSULA 52a.  DE LA LACTANCIA.- Las trabajadaras disfrutarán, durante el 
periada de lactancia, de un permisa de una hara a partir del inicia de su jarnada 
labaral a de una hara antes del final de sujarnada, este beneficia se atargara desde 
que se salicite y hasta que el menarcumpla 8 meses de edad. 

CLAUSULA 53a.DE LAS GUARDIAS DENTRO DEL PERIODO VACACIONAL.-
Cuanda un trabajadar can carácter de intendente, auxiliar de intend ente, vigilante, 
jardinera a veladar par necesidades del servicia no pudiera hacer usa de las 
vacacianes en las periadas serialadas, disfrutará de ellas durante las 10 dIas 
siguientes a la fecha en que haya cesada la causa que impedla el gace de ese 
derecha y además recibirá un bona adicianal del 50% de salaria campactada 
mensual. Si na fuera pasible que el trabajadardisfrutara sus vacacianes durante las 
10 dIas siguientes serialadas can anteriaridad padrá aptar entre disfrutarlas can 
pasteriaridad a recibir el paga en numeraria. Nunca padrán acumularse dos a más 
periadas vacacianales para su disfrute. 

CLAUSULA 54a  DE LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO.- El Calegia 
cancederá licencias a sus trabajadares, misma que deberá ser gestianada par el 
interesada a través de su Delegada Sindical, quien realizarä el trämite ante el 
Camité Ejecutiva del Sindicata y la DirecciOn General del CO.BA.E.M., sin gace de 
salaria en las siguientes casas: 

I. Para acupar un puesta de canfianza en el Calegia; 
II. Para el desempeña de un cargo de elecciOn popular; 
Ill. Par mativas persanales; hasta de treinta dIas a las que tengan 

cuanda menas un aña de servicia; hasta de naventa dIas a las que 
tengan de una a tres añas; de cienta achenta dias a las que tengan 
más de tres y menas de cinca añas; hasta de trescientas sesenta y 
cinca dias a las que tengan más de cinca añas de servicia y, hasta 
par tres arias a las trabajadares que cuenten can más de diez arias 
deservicia; y 

IV. Alas trabajadares administrativas, académicas can categarla TCBI, 
TCBII, CBI a CBIV y plazas hamalagadas que par invitaciOn de atra 
lnstituciOn, Universidad a lnstituta de investigaciOn, vaya a 
desarrallar cualquier tipa de trabaja relacianada can su 
especialidad, hasta par un aria. 

Dichas licencias serán prarragables par un tiempa igual al cancedida, siempre que 
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sejustifique necesitarlo, exceptuando al personal que no haya cumplido un año de 
servicio. 

CLAUSULA 55a•  LICENCIAS POR MOTIVOS PERSONALES.- Las licencias 
concedidas conforme a la fracción Ill de la cláusula anterior serán irrenunciables, 
salvo que nose haya nombrado trabajador interino en la plaza correspond iente. En 
tal caso, quien obtuvo la licencia podrá reanudar sus labores antes de su 
vencimiento, previo trámite ante el Departamento de Servicios Académicos y 
Administrativos de la DirecciOn General o, en su defecto, ante el director del plantel. 
Asimismo todo trabajador que goce de licencia, podrá incorporarse a sus labores al 
término del contrato del trabajador interino, aün cuando aquél no haya concluido su 
licencia. 

CLAUSULA 56a.  LIMITACION DE LA LICENCIA POR MOTIVOS 
PERSONALES.- SOlo podrá solicitar la licencia prevista en la fracciOn Ill de la 
cláusula 541, el trabajador que durante los ültimos 6 meses no haya disfrutado de 
una licencia mayor de 60 dIas. 

CLAUSULA 57a•  LICENCIA CON GOCE DE SUELDO.- El Colegio concederá 
licencias al personal debase, con goce de sueldo, por los motivos siguientes: 

I. Realizar estudios o investigaciones por encargo del Colegio 
relacionado con los planes, proyectos y los objetivos que 
previamente hayan sido autorizados por la DirecciOn General; 

II. Asistir a congresos o reuniones de carácter académico por encargo 
del Colegio; 

Ill. Desempeñar alguna funciOn o comisiOn sindical previa solicitud 
efectuada porel Cornité Ejecutivo; 

IV. Realizar actividades de investigaciOn, estudios de especialidad, 
maestrIa o doctorado en las areas de interés para el Colegio, para el 
Sindicato o para el trabajador, siempre y cuando éste acredite los 
estudios correspondientes de acuerdo a lo que establece el 
Reglamento del Personal Académico; 

V. Para proceso de titulaciOn, hasta por4 meses, previo acuerdo entre 
el Titular y el Sindicato, observando el Reglamento de TitulaciOn de la 
institución de procedencia; 

VI. La Direccián General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos, se obliga a otorgar permiso con goce de sueldo a las 
madres o padres sindicalizados, para el cuidado de sus hijos que 
sean menores de 12 años de edad, en caso de enfermedad grave 
que requiera cuidado intensivo, debiendo presentar previamente el 
interesado la constancia médica del IMSS o ISSSTE. Los casos 
especiales que puedan motivar este permiso, serán tratados 
bilateralmente por el S.U.T.CO.BA.E.M. y el CO.BA.E.M. sin dejarse 
de exigirla constancia médica aludida. 
De igual manera el CO.BA.E.M., concederá permiso con goce de 
sueldo al trabajador por los dIas que el Instituto Mexicano de Seguro 
Social, prescriba necesarios para cuidados intensivos durante la 
convalecencia del cOnyuge, hijos o padres del trabajador que hayan 
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sida dados de alta de haspitalizaciOn par enfermedad grave, 
debienda para ella exhibir el interesada la canstancia que emita el 
referida Instituta en la que senate la necesidad de dichas cuidadas. 

CLAUSULA 58a.  DE LA CONSERVACION DE DERECHOS.- Cuanda las 
trabajadares de base administrativas, dacentes a técnicas dacentes dejen sus 
plazas para acupar atras a desempeñar camisianes en la DirecciOn General a en el 
Sindicata, canservarán el derecha al puesta que tenlan y se les camputará el 
tiempa de servicia para tadas las efectas legales canducentes. 

Estas trabajadares abtendrán licencia para separarse de su plaza de base, la cual 
durará tada el tiempa en que desempeñe el nueva cargo a camisión y al cancluir 
valverá a acupar su plaza de base can las incrementas y prestacianes que a dicha 
cave carrespandan, sin menascaba de las derechas adquiridas par eltrabajadar. 

El trabajadar académica que resulte afectada, can mativa de la implementaciOn de 
un nueva plan de estudias a par rediseña curricular tendrá derecha a ser reubicada 
en materias a areas afines a su perfil prafesianal. En las casas en que el trabajadar 
se incarpare a su misma centra de adscripciOn, canservará el derecha sabre las 
asignaturas que venla impartienda y sOla padrá reubicársele en atras asignaturas 
que cumplan can su perfil can acuerda del prapia trabajadar. 

CLAUSULA 59a.REQUISITOS PARA AUTORIZACION DE LICENCIAS.- Para 
que puedan atargarse licencias can gace a sin gace de suelda a las trabajadares, 
éstas deberán satisfacer las siguientes requisitas: 

I. Que sean salicitadas par escrita, can capia al Sindicata, cuanda 
menas can 8 dIas hábiles de anticipación a la fecha en que se 
inicien; 

II. Que el salicitante Ia camunique al Titular del Calegia de acuerda 
can la fracción anterior; 

Ill. Estas licencias se cancederán a negarán par escrita, can capia al 
Sindicata, en un términa no mayor de 5 dIas hábiles, cantadas a 
partirdel dIa siguiente en que se reciba la salicitud. 

CLAUSULA 60.  PERMISOS ECONOMICOS.- A las trabajadares académicas y 
administrativas sindicalizadas que tengan cuanda menas un aña de servicia, se les 
cancederán permisas ecanOmicas can gace de salaria Integra par no más de cinca 
dIas en el semestre "A" y cuatra dias en el semestre "B", pagaderas al final del 
semestre de no haber sida utilizadas dichas permisas par el trabajadar, 
respetándase las lineamientas determinadas'par la DirecciOn General de Personal, 
de la Oficialla Mayor de la Secretarla de Educación Püblica, en el pracesa de 
hamalagacion. 
Para disfrutar de esta prestaciOn, el trabajadar sindicalizada tramitará este 
derecha, par Ia menas, can un dia de anticipaciOn ante el Director de plantel a de 
area respectivamente. 
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CLAUSULA 61 a. PRORROGA DE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO.- Toda 
solicitud de prOrroga de licencia sin goce de salario deberâ formularse par escrito al 
Titular del Colegia, cuando menos 10 dIas hãbiles antes del vencimiento de la 
licencia original, en el entendimiento de que de resolverse negativamente, el 
salicitante deberá reintegrarse a su plaza precisamente al términa de la licencia. 

CLAUSULA 62a.  PERMISO CON GOCE DE SALARIO.- El titular del Calegia 
concederá permisas can goce de salaria mntegra y de las demãs derechos que les 
carrespandan para el desempeña de sus cargos a: 

a) Seis Tiempos Campletas y el equivalente en horas de 2 plazas 
administrativas con nivel 16 que el Sindicato designe. 

b) 10 horas semana mes para los 3 trabajadores que integran la 
ComisiOn de Vigilancia del S.U.T.CO.BA.E.M. a peticiOn del 
Camité Ejecutiva. 

c) A los representantes sindicales que formen parte de las 
Comisiones Mixtas de AdmisiOn y EscalafOn, de CapacitaciOn y 
Adiestramiento, de Seguridad e Higiene y para las Comisiones 
Especiales que se creen en Ia sucesiva a peticiOn del Comité 
Ejecutiva, cuando se realicen trabajas par tales Comisiones ysala 
par el tiempa as[ requerida. 

d) A las Delegadas a representantes sindicales para que asistan a 
las asambleas generales, congresos generales a para farmar 
parte de Comisiones Especiales, previa solicitud del Comité del 
Sindicata al Titular del Colegia. De igual manera, se les 
concederán todas las facilidades para que tramiten y gestionen 
los asuntos que deben atender ante el Comité relacionados con 
los trabajadores sindicalizados de su adscripciOn, justificando par 
escrito, mediante documento expedido par el Comité, su labor 
sindical del dia correspondiente. 

e) A todos los trabajadores acadOmicos y administrativos 
sindicalizados para que asistan a: 

I. 2 Asambleas de carácter general ordinaria anual; 
II. 2 Asambleas de carácter general extraordinario anual; y 
Ill. I Asamblea Delegacional par semestre durante las dos 

Ultimas horas del turno matutino a durante las dos primeras 
horas del turno vespertino. 

CLAUSULA 63a.  DE LOS PASES DE SALIDA.- El CO.BA.E.M., concederá pases 
de salida para el personal administrativo, a efecto de que pueda retirarse de su area 
de trabajo par el espacia de tiempo que dentro de su jornada requiera, para atender 
cuestiones personales estrictamente necesarias y que sean justificadas con 
documento suficiente. 

29 



CAPITULO VII 

0 SALARIO 

CLAUSULA 64a.  DEFINICION DE SALARIO.- El salarlo o sueldo es la retribuciOn 
pecuniaria que se paga al trabajador a cambio de los servicios prestados. Se 
integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diana, gratificaciones, 
habitaciOn, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

SALARIO INTEGRADO.- Es el salario que se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diana, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier cantidad de prestación que se 
entregue al trabajador, producto de la relaciOn de trabajo. 

CLAUSULA 65a.  HOMOLOGACION DEL SALARIO.- En virtud de que los 
salarios se establecen en el tabulador respectivo para los puestos y categorlas y no 
para las personas, se observarã el principlo de que a todo trabajo igual 
desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
corresponderá un salarlo igual que no puede ser reducido ni modificado por 
razones de nacionalidad, edad, sexo o religiOn. 
Los salarios de todos los trabajadores serán uniformes para cada puesto y 
categorla, estarán establecidos en los tabuladores respectivos y serán 
contemplados en el presupuesto anual del Coleglo. 

CLAUSULA 66a.  TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO.- Se establece el siguiente tabulador de 
salarios del personal administrativo: 

TABULADOR DE SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
DEL C.O.BA.E.M 

PUESTO NIVEL 
SALARIO 
MENSUAL 

AUXILIAR DE ALMACENISTA 14 7.472,85 

AUXILIAR DE ADQUISICIONES 9 5.682,25 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 4.059,18 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 10 5.971,15 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 9 5.682,25 
AUXILIAR DE CONTROL PATRIMONIAL 9 5.682,25 
AUXILIAR DE CONTROL PATRIMONIAL 5 4.640,10 
AUXILIAR DE FORMACION TECNICAY PARAESCOLARES 9 5.682,25 

AUXILIAR DE INTENDENCIA 1 4.059,18 

AUXILIAR DE NOMINAS 1 6 8.581,05 
AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES 14 7.472,85 

AUXILIAR DE SERVICIOS ESCOLARES 16 8.581,05 
AUXILIAR RECEPCIONISTA 10 5.971,15 
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AUXILIAR TECNICO EN MANTENIMIENTO 14 7.472,85 
CHOFER 3 4.231,70 
ENCARGADO DE ORDEN (PREFECTO) 9 5.682,25 
ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTO 10 5.971,15 
INTENDENTE 3 4.23 1,70 
JARDINERO 1 4.059,18 
LABORATORISTA(ENCARGADO DE LABORATORIO) 9 5.682,25 
MECANOGRAFA 3 4.231,70 
RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 6 4.880,05 
RESPONSABLE DE SERVICIOS ESCOLARES 10 5.971,15 
SECRETARIA DE DIRECTOR DE AREA 10 5.971,15 
SECRETARIA DE DIRECTOR DE P LANTEL 6 4.880,05 
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL 13 6.565,06 
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 5 4.640,10 
SECRETARIA DE LACOORDINACIONACADEMICA 4 4.424,65 
SECRETARIA DEL COORDINADOR SECTORIAL 7 5.145,03 
TAQUIMECANOGRAFA 4 4.424,65 
TECNICO EN MANTENIMIENTO 14 7.472,85 
VIGILANTE 3 4.231,70 

SE ESTABLECE EL SIGUIENTE TABULADOR DE SALARIOS DEL 
PERSONAL ACADEMICO: 

CATEGORIA MONTO  
PROVISIONAL 276,09 H/S/M 
DOCENTE CBI 283,30 H/S/M 
DOCENTE CBII 320,40 H/S/M 
DOCENTE CBIII 366,30 H/S/M 
DOCENTE CBIV 417,10 H/S/M 
TCNICO DOCENTE TCBI 208,15 H/S/M 
TECNICO DOCENTE TCBII 231,05 H/S/M 
PROFESORASOCIADO "B' 1/2 TIEMPO 6.254,30 Mensual 
PROFESOR ASOCIADO "B' 3/4 TIEMPO 9.381,40 Mensual 
PROFE5ORA5OCIADO B" TIEMPO COMPLETO 12.508,55 Mensual 
PROFESOR ASOCIADO "C" 1/2TIEMPO 7.036,05 Mensual 
PROFESOR ASOCIADO "C 3/4 TIEMPO 10.554,05 Mensual 
PROFE5ORA5OCIADO "C" TIEMPO COMPLETO 14.072,05 Mensual 
PROFESOR TITULAR "A" 1/2 TIEMPO 8.120,20 Mensual 
PROFESOR TITULAR "N'3/4 TIEMPO 12.180,30 Mensual 
PROFESOR TITULAR "A" TIEMPO COMPLETO 16.240,40 Mensual 
PROFESOR TITULAR B 1/2 TIEMPO 9.598,15 Mensual 
PROFESOR TITULAR B" 3/4 TIEMPO 14.397,25 Mensual 
PROFESOR TITULAR "B" TIEMPO COMPLETO 19.196,30 Mensual 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "A:'1/2 TIEMPO 4.687,75 Mensual 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "A:'3/4 TIEMPO 7.031,65 Mensual 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO 'A' TIEMPO COMPLETO 9.375,50 Mensual 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO 'B' 1/2 TIEMPO 5.179,95 Mensual 
TCNICO DOCENTE ASOCIADO B" 3/4 TIEMPO 7.769,90 Mensual 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "B' TIEMPO COMPLETO 10.359,85 Mensual 
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TABULADOR DE ASESORES EMSADS 

PROVISIONAL 276,09 H/S/M 
EMSAD I 283,09 H/S/M 
EMSAD II 320,40 H/S/M 

ASESOR ASOCIADO B" 1/2 TIEMPO 6.254,30 Mensual 
ASESOR ASOCIADO "B" 3/4 TIEMPO 9.381,40 Mensual 

ASESOR ASOCIADO "C 1/2 TIEMPO 7.036,05 Mensual 
ASESOR ASOCIADO "C' 3/4 TIEMPO 10.554,05 Mensual 

CLAUSULA 67a.  LUGAR, FORMA DE PAGO Y AJUSTE DE CALENDARIO.- El 
pago del salario se efectuará en el lugar en que los trabajadores presten sus 
servicios, mediante cheque nominativo, moneda de curso legal o depOsito en 
cuenta bancaria a favor del trabajador yen plazos no mayores de 15 d las. 
La lnstituciOn, cubrirá en la segunda quincena del mes de agosto de cada anualidad 
el importe de cinco dias de salario a los trabajadores, como ajuste de calendario, 
precisamente en el mes de agosto como lo previene su contrato colectivo conforme 
a los lineamientos determinados por la DirecciOn General de Personal, de la 
Oficialia Mayor de la Secretarla de EducaciOn PUblica, en el proceso de 
homologaciOn que venimos Ilevando a cabo las partes. 
Por otra parte el CO.BA.E.M. se obliga a cubrir el importe de un dIa más en el caso 
de año bisiesto, también como ajuste de calendario. 

CLAUSULA68a. PERIODICIDAD DEL PAGO DE SALARIO.- El Colegio se obliga 
a pagar el salario a sus trabajadores de manera quincenal. En caso de que el dia de 
pago sea inhábil se pagará el dIa hábil inmediato anterior. 
El pago será personal, pero el trabajador podrá designar apoderado en los términos 
de la Ley, cuando por circunstancias extraordinarias no pueda hacerlo. 

CLAUSULA 69a.  PROHIBICION DE DESCUENTOS.- No se harán retenciones, 
descuentos o deducciones al salario de los trabajadores, salvo en los casos que 
establece el artIculo 110 de la Ley Federal del Trabajo. 

CLAUSULA7Oa. PROHIBICION DE MODIFICACION DE SALARIO.- El Salario no 
podrá ser modificado en perjuicio de los derechos de los trabajadores. 

CLAUSULA 71a.TRATAMIENTO FISCAL A FAVOR DEL TRABAJADOR.-
Cuando el trabajador perciba otros ingresos, el Colegio aplicará el tratamiento 
fiscal que menos perjudique la remuneraciOn del mismo. 

CLAUSULA72a. DEVOLUCION DE DESCUENTOS INJUSTIFICADOS.- Cuando 
por error al trabajador se le haga un descuento injustificado se le devolverã el 
monto o importe del mismo en cinco dIas hábiles. 

CLAUSULA 73a.DE LA REVISION SALARIAL.- La revisiOn de salarios se hará 
anualmente durante el mes de febrero. Los incrementos salariales por revisiOn 
serán retroactivos al primero de febrero. El Colegio se obliga a otorgar los 
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incrementos emergentes o de cualquier tipo a sus trabajadores cuando asI lo 
autorice el Gobierno Federal y/o Estatal. 

CLAUSULA 74a•  DEL PAGO DE AGUINALDO.- Los trabajadores del Colegio 
tendrân derecho a recibir un aguinaldo anual de 90 dIas de salario, el cual se 
pagara en dos partes iguales; la primera a más tardar el 15 de diciembre y la 
segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquellos que hubieran 
laborado una parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de 
acuerdo con el tiempo laborado. As[ como el aguinaldo correspondiente a la prima 
quinquenal en la segunda quincena del mes de febrero de cada año. 
De igual manera la lnstituciOn se compromete a realizar las gestiones tendientes a 
buscar que el aguinaldo que se cubre a sus trabajadores sea libre de impuestos y 
en el caso de que las autoridades hacendarias o por Decreto del Ejecutivo Fed' al 
as[ se determine, dicha prestaciOn quedarã exenta de gravamen. 

CAPITULO WI! 

PRESTACIONES 

CLAUSULA 75a•  DE LA AFILIACION DE LOS TRABAJADORES AL IMSS.- El 
Colegio afiliará a todos los trabajadores que prestan sus servicios en el 
CO.BA.E.M. al IMSS con el objeto de que disfruten las prestaciones'que senala 
dicho Instituto, debiendo cubrirtanto el Colegio como los trabajadores la cuota que 
corresponde a cada uno de ellos en términos de lo dispuesto por la Ley de la 
materia en cuanto se prod uzca, en el caso de que las prestaciones a que se obliga 
el Colegio, en el CCT, resulten superiores a las que contemple la Ley y el 
Reglamento del IMSS; el Colegio cubrirã las diferencias a los trabajadores 
sindicalizados. En igual término se procedera, si alguna prestaciOn convenida es 
de aquellas que no proporciona el IMSS, prevaleciendo el principio de que lo 
pactadoen el presente CCT superior a esta Ley tend rávigencia plena. 
En los casos en los que el IMSS prescriba aparatos ortopédicos, auditivos o los 
necesarios para el tratamiento y rehabilitaciOn de los trabajadores sindicalizados y 
no sean proporcionados por el IMSS, el Colegio se obliga a proporcionar los 
aparatos, en calidad de préstamo, sin costo alguno para el trabajador, previa 
solicitud del Sindicato. 

CLAUSuLA76a. PENSIONES DE LOS TRABAJADORES.- El Colegio se obliga a 
pagar la pensiOn porjubilaciOn a los trabajadores sindicalizados, de acuerdo a las 
siguientes tablas: 

Para los trabajadores en general se determina: 

a) Con 30 años de servicio 100%; 
b) Con 29 años de servicio 95%; 
c) Con 28 años de servicio 90%; 
d) Con 27 años de servicio 85%; 
e) Con 26 años de servicio 80%; 
f) Con 25 años de servicio 75%; 
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g) Can 24 añas de servicio 70%; 
h) Can 23 años de servicio 65%; 
I) Can 22 años de servicio 60%; 
j) Can 21 anasde servicio 55%;y 
k) Can 20 añas de servicio 50%. 

Para las trabajadoras se determina: 

a) Can 28 años de servicio 100%; 
b) Can 27 aas de servicio 95%; 
c) Con 26anasde servicio 90%; 
d) Can 25 añas de servicio 85%; 
e) Can 24 añas de servicio 80%; 
f) Can 23 añas de servicio 75%; 
g) Con 22 añas de servicio 70%; 
h) Can2l anasdeservicia65%; 
I) Con 20 añas de servicio 60%; 
j) Con l9añasde servicio ss%; y 
k) Con l8añasde servicio 50%. 

La asignaciOn concedida par el concepto dejubilaciOn se incrementará de acuerdo 
a Ia que establezca el Decreto emitida par el Cangresa del Estada. 

El Calegia se abliga tambiOn a pagar la pension par cesantia en edad avanzada a 
las trabajadares sindicalizadas que as! Ia saliciten y que cuenten can 55 añas de 
edad de acuerda a la siguiente tabla: 

a) Pardiezanasde servicio 50%; 
b) Par once añas de servicio 55%; 
c) Par dace añas de servicio 60%; 
d) Par trece añas de servicio 65%; 
e) Par catarce añas de servicio 70%; y 
f) Par quince añas de servicio 75%; 

La pensiOn se pagará a partir del dIa siguiente a aquel en que el trabajadar se 
separe de sus labares. 

Las trabajadares sindicalizadas recibirán al momenta de su jubilaciOn el paga de las 
percepcianes cantractuales y legales que carrespanda par su derecha de 
antiguedad y retira; y un paga Unica adicianal en efectiva 17 dIas de su ültima 
salaria tabulada par cada aña de servicio. 

El Calegia y el Sindicata tratarán bilateralmente las casas de las trabajadares 
sindicalizadas que saliciten su jubilaciOn a fin de asesarar en las servicias de 
seguridad social que requieren. 

El Calegia de Bachilleres del Estada de Morelos, adquiere el campramisa de 
respetar el Decreta que emitan el H. Cangresa del Estada de Morelos yen el que se 
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determinen pensiOn de viudez u orfandad por motivo del deceso del trabajador, asI 
como a acatar la prelaciOn de beneficiarios conforme lo señala la Ley, en el 
entendido de que la pensiOn que asI se decrete por el citado cuerpo legislativo, 
deberá pagarse una vez publicado el Decreto. 

CLAUSULA 77a•  DEL PAGO DE DESPENSA PARA JUBILADOS- El Colegio 
pagará a los trabajadores sindicalizados jubilados además de su salarlo nominal, 
su despensa correspondiente. 

CLAUSULA 78a.  JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS POR ENFERMEDAD.-
Cuando por cualquier motivo urgente no sea posible al trabajador obtener 
incapacidad del IMSS, el Colegio aceptará la que expide el medico particular o el 
ISSSTE sin que exceda de un dia. 

El Colegio, tendrá porjustificada la inasistencia del trabajador el dIa que éste acuda 
al servicio de emergencia del Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE 0 
bien a consulta programada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuya 
hora de tales eventos coincida dentro de la jornada de trabajo del interesado, 
debiendo exhibir para ello el trabajador la constancia respectiva que le otorgue 
alguna de dichas Instituciones. 

En los casos urgentes y que por motivo del padecimiento que presente el 
trabajador, no pueda acudir a los servicios de emergencia del IMSS o del ISSSTE, 
podrá justificar el interesado la falta de asistencia a sus labores con la constancia 
médica expedida por un medico particular, a excepciOn de las denominadas 
"Farmacias o Consultorios de Similares", no debiendo exceder dicha justificaciOn 
de una vez por semestre. 

CLAUSULA 79a  DE LAS INCAPACIDADES.- Cuando los trabajadores se 
encuentren incapacitados para laborar, tendrán derecho a percibir su salario 
integro. Las incapacidades emitidas por el IMSS por enfermedad general serán 
pagadas Integramente por el Colegio desde el primer dIa. 

CLAUSULA 80.  DE LA AFILIACION AL INFONAVIT.- El Colegio conviene en 
afiliar a los trabajadores al INFONAVIT asumiendo la responsabilidad que ello 
implique. 
El Colegio y el Sindicato se comprometen a integrar una ComisiOn Mixta para 
realizar las gestiones necesarias tendientes a conseguir viviendas para los 
trabajadores sindicalizados. 

CLAUSULA 81.  DEL SEGURO DE VIDA.- El Colegio pagará un seguro de vida a 
los beneficiarios de los trabajadores sindicalizados cuyo monto será de cien 
meses de Salario Minimo General Vigente en el Estado por muerte natural y de 
doscientos meses de Salario MInimo General Vigente en el Estado por muerte 
accidental. 

La pOliza que expida la compañia aseguradora, deberá contener la cantidad liquida 
a que en su caso asciendan los montos de los salarios minimos a cubrirse. 
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CLAUSULA 82a.  BENEFICIARIOS DE LOS GASTOS DE DEFUNCION Y 
PERMISO POR DECESO.- El Colegio pagara a los beneficiarios que designe el 
trabajador sindicalizado, Si no los designa, a los beneficiarios que señale la Ley que 
haya prestado 5U5 servicios como trabajador de base, los gastos de defunciOn del 
trabajadorequivalentes al importe de 14 meses de Salario Mmnimo General de ésta 
zona, asimismo el Colegio pagara la prima de antiguedad y los alcances salariales 
correspondientes. 

El Colegio se obliga a conceder 4 dias hábiles de permiso Si el familiar fallece dentro 
del Estado, 6 dias hábiles Si el familiar fallece en el interior de la Repüblica y7 dias 
hábiles si fallece en el extranjero de permiso de duelo, al trabajador sindicalizado 
que sufra la pérdida de un familiar en linea directa, como son: cOnyuge, concubina 
o concubino (en estos dos casos deberá ser mediante comprobaciOn ante el IMSS), 
padres e hijos, abuelos y hermanos del trabajador sindicalizado y asimismo 
otorgará, mensualmente, por concepto de becas de estudlo la cantidad de 16 dias 
de Salario Minimo Vigente en esta zona a los hijos del trabajador sindicalizado 
fallecido hasta la mayorIa de edad. Los beneficiarios deberán demostrar 
semestralmente, a través de una constancia de estudios vigente, su calidad de 
estudiante. 

En caso de que los hijos del trabajador fallecido, que se encuentren bajo la 
circunstancia que establece la cláusula en menciOn, suspendan sus estudios por 
uno o más ciclos escolares se podrá restablecer este derecho siempre y cuando lo 
acrediten mediante constancia de estudios. 

El Colegio gestionará el traslado via terrestre y ayudará en el equivalente a tres 
veces el Salario Minimo mensual del Estado de Morelos, los gastos que se originen 
por el mismo, de aquellos trabajadores fallecidos fuera del Estado. 

CLAUSULA 83a. AYUDA PARA LENTES.- El Colegio pagará a los trabajadores la 
cantidad de $2,150.00 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) por 
concepto de ayuda para lentes. 

El vale para lentes será tramitado, previa prescripciOn médica ante el IMSS y 
factura correspondiente, por el Comité, ante el Departamento de Servicios 
Académicos y Administrativos. En el caso de requerirse lentes de contacto o 
accesorios oculares especiales, deberá acompañarse la solicitud con el dictamen 
medico que asi lo establezca. 

El trabajador interesado en la prestaciOn que menciona la cláusula de referencia, 
deberá efectuar su solicitud ante el Delegado correspondiente quien lo tramitará 
ante la instancia respectiva. 

CLAUSULA 84a. CONVENIOS CON OPTICAS V OFTALMOLOGOS.- El Colegio 
celebrará convenios con oftalmOlogos y Opticas para poder otorgar descuentos y 
facilidades de pago via nOmina a los trabajadores y también abarquen los aspectos 
de modificaciOn de graduaciones y tratamiento por infecciones en los ojos. 
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CLAUSULA 85a.  PAGO DEL SERVICIO DE GUARDERIA.- En caso de no existir 
el servicio de guarderla en la localdad en donde prestan sus servicios los 
trabajadores, el Colegio pagara a éstos la cantidad de $6.75 pesos por H/S/M en el 
caso del personal académico y de $270.00 pesos por cada hjo en el caso del 
personal administrativo. Para recibir esta prestaciOn, el trabajador deberá tener por 
lo menos 6 meses de antigüedad y no estar cubriendo un interinato. Para recbir 
esta prestaciOn, se propordonará a los niños desde los 43 dIas de nacidos hasta 
que cumplan 6 años de edad, en este supuesto se otorgará a dos hijos máximo por 
trabajador. Las trabajadoras, los vudos o divorciados anteriormente citados, 
tendrán derecho a los servicios de guarderla durante las horas de su jornada de 
trabajo en la forma y términos establecidos en la Ley dell MSS. 

CLAUSULA 86a.  HIJOS DE LOS TRABAJADORES.- Los hijos de todos los 
trabajadores sindicalizadosjubilados, pensionados y/o fallecidos, tendrán derecho 
a estudiar en cualquier plantel y turno de acuerdo a sus necesidades presentando 
examen del CENEVAL, asimismo el Colegio eximirá a los hijos del trabajador del 
pago de las cuotas de inscripciOn, colegiatura y material didáctico. 
Asimismo, la lnstituciOn dotará con un uniforme escolar al año a los hijos de los 
trabajadores sindicalizados a que se refiere esta cláusula que tengan el carácter de 
jubilados, pensionados o fallecidos. 

CLAUSULA 87a.  LICENCIA POR CONTRAER NUPCIAS.- El Colegio 
proporcionará a los trabajadores administrativos y académicos una licencia con 
goce de salario por tres dIas hábiles al contraer matrimonlo, para ser efectiva esta 
prestaciOn deberá el trabajador elaborar un oficio de solicitud y se dará respuesta 
en 3 dIas hábiles. Será por ünica vez y deberá presentar el acta matrimonial. 

CLAUSULA 88a.  DE LA PRIMA QUINQUENAL.- El Colegio otorgara por concepto 
de prima quinquenal: 

A los trabajadores académicos y administrativos que tengan cinco años de 
antigüedad el 10% de su salario tabular quincenalmente, esta prestaciOn se 
incrementará en 2% cada año, hasta Ilegar a los veinte años y de ahi en adelante se 
incrementará 2.5% cada año. 

CLAUSULA 89a.  DEL PAGO DE DESPENSA.- El Colegio otorgará, el pago de una 
despensa: 

a) A los trabajadores administrativos sindicalizados, la cantidad de 
$551.00 (Quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) mensuales; 

b) A los trabajadores académicos homologados de jornada con tiempo 
completo, % y 	de tiempo, la cantidad de $551.00 (Quinientos 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) mensuales; 

c) Los trabajadores académicos por hora semana mes, recibirán como 
pago de despensa, la cantidad proporcional de $551.00 (Quinientos 
cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) mensuales; que les corresponda 
conforme a las horas que impartan. 
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CLAUSULA 9O. AYUDA PARA MATERIAL DIDACTICO.- El Colegio, se obliga a 
cubrir, conforme a los lineamientos del proceso de homologaciOn, a los 
trabajadores sindicalizados docentes, ayuda para material didáctico, par las 
cantidades que se precisan en la tabla siguiente: 

CATEGORIA MONTO 

ASIGNATURA 6,05 H/S/M 
PROFESOR CBI 6,05 H/S/M 
PROFESOR CBII 6,60 H/S/M 
PROFESOR CBIII 8,00 H/S/M 
PROFESOR CBIV 9,40 H/S/M 
TECNICO DOCENTE CBI 4,70 H/S/M 
TECNICO DOCENTE CBII 5,25 H/S/M 
112 TIEMPO (20 HORAS) MENSUAL 
PROFESOR ASOCIADO B 13200 
PROFESOR ASOCIADO c 145,00 
PROFESOR TITULAR "A 159,50 
PROFESOR TITULAR 'B' 176,00 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO A" 94,50 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO 'B' 113,50 
314 TIEMPO (30 HORAS) MENSUAL 
PROFESOR ASOCIADO "B" 198,00 
PROFESOR ASOCIADO 'C 217,50 
PROFESOR TITULAR "A 239,25 
PROFESOR TITULAR B' 26400 
TECNIcO DOCENTE ASOCIADO A' 141,75 
TEcNIc0 DOCENTE ASOCIADO "B" 170,25 
TIEMPO COMPLETO (40 HORAS) MENSUAL 
PROFESOR ASOCIADO "B 264,00 
PROFESOR ASOCIADO C" 290,00 
PROFESOR TITULAR A' 31900 
PROFESOR TITULAR "B' 352,00 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO A" 189,00 
TEcNIc0 DOCENTE ASOCIADO "B' 227,00 

CATEGORIA MODULOS EMSAD MONTO 
ASIGNATURA 6,05 H/S/M 
ASESOR EMSAD I 6,05 H/S/M 
ASESOR EMSAD II 6,60 H/S/M 
112 TIEMPO (20 HORAS) MENSUAL 
ASESOR ASOCIADO "B' 132,00 
ASESOR ASOC IADO "c 145,00 
314 TIEMPO (30 HORAS) MENSUAL 
ASESOR ASOc IADO B' 19800 

-ASESOR ASOCIADO c' 217,50 

CLAUSULA 91. CANASTILLA DE MATERNIDAD.- El Coleglo otorgará a sus 
trabajadoras la cantidad correspondiente a $1,600.00 (UN MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N.) par concepto de canastilla materna par cada uno de sus hijos 
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recién nacidos, esta prestaciOn será por i.iinica vez, para tal efecto la beneficiada 
hará la solicitud por escrito, para ser aplicada en la siguiente quincena de su 
peticiOn. 
De igual manera, el CO.BA.E.M., cubrirá a los padres trabajadores miembros del 
sindicato por concepto de canastilla a que se refiere esta cláusula, el importe de 
$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por ünica ocasiOn en cada 
nacimiento, debiendo el interesado presentar la solicitud correspondiente por 
escrito, adjuntando el documento que acredite el nacimiento de su hijo, para que el 
pago se le practique en la siguiente quincena de su peticiOn. 

CLAUSULA 92. UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD.- El Colegio 
proporcionará uniformes, calzado de seguridad, guantes, caretas o anteojos, faja 
con tirantes, impermeables, chamarras, linternas y demás equipo para trabajos de 
alto riesgo a los intendentes, auxiliares de intendente, jardinero y velador al inicio 
de cada año escolar. 

Asimismo, la lnstituciOn dotará de un par de botas de plástico al año a los 
trabajadores de intendencia que efectUen limpieza de los baños, conforme a la 
relaciOn que se anexa firmada por las partes. 

Asimismo, el CO.BA.E.M. entregará at inicio de cada semestre un par de botas de 
hule a los trabajadores dejardineria. 

CLAUSULA93a. MATERIALY EQUIPO DE SEGURIDAD. El Colegio suministrará 
batas, guantes, caretas antigases y anteojos de seguridad entre otros a los 
Laboratoristas al inicio de cada año escolar. 

También será suministrado a los trabajadores Laboratoristas, un par de calzado de 
seguridad al inicio de cada año. 

Asimismo, se dotará al personal sindicalizado que se desempeña como encargado 
de orden (prefecto), dos gorras en cada inicio de semestre y Ia dotaciOn de una caja 
de boligrafos. 

Asimismo, a los trabajadores paraescolares que desempeñan actividades distintas 
a las de deportes, el Colegio les entregará dos playeras con el logotipo de 
CO.BA.E.M., al inicio de cada semestre. 

Aefecto de evitar riegos de trabajo y afectaciOn de su personal, el Colegio dotará at 
inicio de cada semestre lentes de cOmputo para los trabajadores que laboran como 
encargados del centro de cOmputo en los planteles que integran el subsistema. 

CLAUSULA 94•  UNIFORME PARA LAS SECRETARIAS.- El Colegio entregara 
en enero de cada año a las secretarias del Colegio un uniforme que incluya falda, 
pantalOn y blusa. 

CLAUSULA 95a  RENUNCIA VOLUNTARIA.- Cuando el trabajador renuncie 
voluntariamente a su trabajo, tendrá derecho a que se le cubran las partes 
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proporcionates por concepto de prima vacacionat, aguinaldo y demás prestaciones 
conforme a la ley, en el momento de la separación y cuando tenga una antigüedad 
de I año en adelante se le otorgará una gratificación equivalente a 12 dias de 
Salario M Inimo General Vigente en et Estado por cada año dservicio prestado. 

0 

CLAUSULA 96a.  TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.- A los trabajadores con 
carácter de intendente, jardinero, velador, mensajero y cualquier otro trabajador 
que realice trabajos de mantenimiento, además de los inherentes a su puesto, se 
les efectuará un pago de acuerdo al tabulador que de comUn acuerdo se ha 
convenido entre el Sindicato y el Colegio. 

Los trabajos de mantenimiento a que se refiere esta cláusuta, se efectuarán por los 
trabajadores sindicalizados a través de la propuesta que se haga al Comité 
Ejecutivo del Sindicato, con intervención del Detegado correspond i ente, debiendo 
ser publicados con la debida anticipaciOn para que los trabajadores interesados 
puedan ser tornados en consideraciOn, prevateciendo siempre buscar la equidad 
entre las personas que ejecuten dichas obras. 

El colegio deberá cubrir a los encargados de los centros de cómputo, un dia de 
satario en forma semestral cuando efectUen labores de limpieza y mantenimiento 
preventivo del equipo, en la inteligencia que dichas labores deberán desarrollarlas 
fuera de sus horarios normales. 

CLAUSULA 97a•  CUOTAS SINDICALES.- El Colegio se obliga a descontar de los 
satarios de los trabajadores sindicalizados las cuotas sindicales de carácter 
ordinarlo o extraordinario, que determinen los Estatutos o la Asamblea General y 
que no contravengan disposiciones de ley; dichas cuotas se entregaran al 
Secretario de Finanzas y/o at Secretario General previa peticiOn por escrito por 
parte de este Ultimo. 

CLAUSULA98a. CAPACITACION SINDICAL.- El Colegio apoyara las actividades 
de capacitaciOn sindicat con infraestructura en calidad de préstamo, con solicitud 
previa, consistente en salones, auditorios de los planteles y equipo de cómputo 
durante su evento, que no será mayor de 15 dIas. 

CLAUSULA 99a  DEL ANO SABATICO.- Los trabajadores sindicalizados gozarán 
de un año sabático después de seis años al serviclo dela lnstituciôn y podrán votver 
a tener otro Año Sabático después de otros seis años de serviclo y asI 
consecutivamente. Para efectos de esta cláusula los años de servicio a que se hace 
referencia se contabitizarán a partir de la fecha 18 de octubre del año dos mil dos, 
presentando los siguientes requisitos: 

a) Proyecto que favorezca los objetivos académicos del Colegio y el 
Sindicato; 

b) El CurrIculum; 
c) Beneficios al Colegio; 
d) ObjetosAcadémicos; y 
e) AprobaciOn de la ComisiOn Dictaminadora del Año Sabático. 
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CAPITULO IX 

DEL SIN DICATO 

CLAUSULA boa.  PARTICIPACIONES AL S.U.T.CO.BA.E.M.- El Colegio 
otorgara al Sindicato los siguientes apoyos: 

a) Pagara la renta del inmueble que ocupe el Sindicato en un 50%, que 
no deberá exceder de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, el cual deberá contar con todos los servicios básicos y el 
mobiliario consistentes en 4 escritorios, 8 sillas apilables, 1 secretaria, 
2 archiveros de tres gavetas, 1 librero, 1 vehIculo en resguardo para 
su buen funcionamiento y proporcionará mensualmente el material de 
oficina y limpieza previa solicitud del Comité y aprobado de acuerdo al 
inventario del almacén, asI como semestralmente el mantenimiento 
del local con pintar el inmueble y revisiOn de la instalaciOn eléctrica. 

b) Proporcionará una vez al año uniformes y material deportivo el cual 
consiste en 15 juegos de pants, 15 juegos de short, playera y calcetas 
para la realizaciOn de actividades deportivas del personal 
sindicalizado, tomando como base los equipos y competencias que 
Ileven a cabo y de acuerdo a un convenio en que se fijen las bases 
respectivas. 

c) Anualmente el Colegio entregara el equivalente a 45 Salarios M Inimos 
Mensuales Vigentes en esta zona econOmica, para el festejo de los 
hijos de los trabajadores sindicalizados con motivo del DIa de Reyes. 

d) En la segunda quincena de abril de cada año; el equivalente a 20 
veces el equivalente de Salario Minimo General de esta Zona 
EconOmica, para el reparto equitativo entretodos los trabajadores que 
sean madres o padres y con motivo del festejo del D ía del Niño. 

e) El equivalente a 9 Salarios Minimos Mensuales Vigentes en el Estado 
una vez al año, como apoyo para el fomento de actividades culturales 
de los trabajadores sindicalizados siempre y cuando dicha actividad 
se desarrolle. 

f) Entregara al Sindicato, para la distribuciOn entre los trabajadores 
sindicalizados, 650 ejemplares del Contrato Colectivo de Trabajo, una 
vez que hayan sido firmados en un plazo no mayor de 30 dIas 
naturales. Los ejemplares invariablemente, contendrán en la portada 
el logotipo, lema y nombre del CO.BA.E.M. y del S.U.T.CO.BA.E.M., 
todos de la misma medida y caracterIsticas. Asimismo mandará 
imprimir 650 ejemplares de los reglamentos de las Comisiones Mixtas 
y de los Estatutos que rigen al Sindicato. 

g) El Colegio proporcionará anualmente el equivalente a 17 veces el 
Salario MInimo Mensual Vigentes en el Estado para cubrir los gastos 
de transporte, hospedaje y alimentaciOn para 6 representantes del 
Comité Ejecutivo, cuando tengan que salir fuera del Estado, para 
cumplirfunciones inherentes al mismo Sindicato. 

h) La lnstituciOn entregara al Sindicato en la primer semana del mes de 
noviembre de cada año, el equivalente a cuatrocientos Salarios 
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Minimos Vigentes en esta Zona EconOmica, para la celebraciOn del 
aniversarlo del S.U.T.CO.BA.E.M. 

i) La patronal dotará, como uniforme a los integrantes del Comité del 
sindicato dos playeras con el logotipo del S.U.T.CO.BA.E.M. al inicio 
de cada semestre. 

CLAUSULA lola.  PAGO DE VIATICOS.- El Colegio cubrirá los gastos de los 
trabajadores sindicalizados por concepto de transporte, hospedaje y alimentaciOn, 
de acuerdo a los costos del lugar, asI como el salario correspondiente cuando 
asistan a congresos, eventos deportivos, brigadas de serviclo social o cualquier 
actividad académica, actividades del Sindicato y eventos organizados por otras 
instituciones educativas de nivel medio superior y superior, previa autorizaciOn del 
Colegio. 

CAPITULO X 

DE LAS COMISIONES MIXTAS 

CLAUSULA 102. DEFINICION.- Las Comisiones Mixtas son Organos 
establecidos en este Contrato Colectivo de Trabajo, integradas en forma bipartita, 
por representantes del Colegio y del Sindicato. 

CLAUSULA 103.  LINEAMIENTOS NORMATIVOS.- Las Comisiones Mixtas se 
estructurarán conforme a los lineamientos normativos que las mismas 
establezcan, sin contravenir a las disposiciones contenidas en el Decreto de 
CreaciOn del CO.BA.E.M., la Ley Federal del Trabajo, el presente CCTylas demás 
legislaciones aplicables para los casos que se presenten. 
Asimismo, el Colegio proporcionará a las Comisiones Mixtas, los recursos 
econOmicos y materiales necesarios para el desempeño de sus funciones, 
conforme a las posibilidades presupuestales del Organismo. 

CLAUSULA 104a.  TIPOS DE COMISIONES MIXTAS.- En el Colegio existirán las 
siguientes Comisiones: 

I. ComisiOn Conciliadora; 
II. ComisiOn Mixta de CapacitaciOn yAdiestramiento; 
Ill. ComisiOn Mixta de Seguridad e Higiene; 
IV. ComisiOn Dictaminadora del Año Sabatico; 
V. ComisiOn Mixta deAdmisiOn y EscalafOn; y 
VI. Las demás que el Colegio y el Sindicato acuerden. 

CLAUSULA 105a.  DE LOS REGLAMENTOS.- Las Comisiones Mixtas de 
AdmisiOn y EscalafOn, de CapacitaciOn yAdiestramiento, de Seguridad e Higiene y 
Dictaminadora delAno Sabático se regirán por sus respectivos reglamentos. 

I. La ComisiOn Dictaminadora del Año Sabático, se avocará a la 
aplicaciOn de su reglamento; 

II. La ComisiOn Dictaminadora del Año Sabático, tendrá como principio 

42 



rector de su Reglamento, el estudjo, la investigaciôn, capacitaciôn y la 
realización de actividades docentes que permitan al trabajador 
superarse académicamente; 

Ill. La Comisiôn Mixta de Admisiôn y Escalafôn, de Capacitación y 
Adiestramiento, se coordinarán para efectos de programar cursos con 
objetivos escalafonarios para los trabajadores administrativos. 

CLAUSULA 106. OBLIGATORIEDAD DEAPLICAR EL REGLAMENTO DE LAS 
COMISIONES MIXTAS.- Las disposiciones contenidas en los Reglamentos de las 
Comisiones Mixtas serán obligatorias para el Colegio, Sindicato y Trabajadores, 
siempre y cuando no se contraponga al contenido de la cláusula 103a  del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

CAPITULO XI 

SUSPENSION Y TERM INACION DE LA RELACION DE TRABAJO 

CLAUSULA 107. CAUSAS DE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL 
NOMBRAMIENTO.- La suspensiOn temporal de los efectos del nombramiento de 
un trabajador no significa su rescisión. 
Son causas de suspension temporal: 

I. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. 
Si el trabajador actuó en defensa de su jefe inmediato o de los 
intereses del Colegio, tendrá el derecho a recibir los salarios que 
hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de 
su libertad; 

II. La enfermedad contagiosa que pueda significar un peligro para las 
personas que presten sus servicios en el entorno del trabajador 
afectado; 

Ill. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad 
no profesional que no constituya un riesgo de trabajo; 

IV. El arresto del trabajador; 
V. El desempeño de un cargo de elecciôn popular y la obligacion de 

realizar el Servicio Militar Nacional acuartelado; 
VI. La designacion del trabajador como representante ante cualquier 

Organo de Gobierno; y 
VII. Las previstas por otros ordenamientos; aplicables e impuestas por 

autoridad competente. 

Los trabajadores sindicalizados que tengan a su cuidado manejo de fondos podrán 
ser suspendidos hasta por 30 dias por el Titular del Colegio, cuando apareciera 
alguna irregularidad en su gestiôn, mientras se practica la investigacion y se 
resuelve definitivamente su situación debiendo participar en la misma el Sindicato. 

CLAUSULA 108. DE LA RESCISION LABORAL.- NingUn trabajador 
sindicalizado podra ser rescindido sino por causajustificada. 
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CLAUSULA 109. CAUSAS DE RESCISION.- Son causas justificadas de la 
terminación de la relación de trabajo y de rescisiOn de la misma sin responsabilidad 
para el Colegio: 

0 

I. La renuncia voluntaria a abandono del empleo; 
II. Par la canclusiOn del términa a de la abra para el que fue expedida el 

nambramienta; 
Ill. Par incapacidad permanente del trabajadar, fisica a mental, que le 

impida el desempeña de sus labares y en cuya casa se pracederá a 
atargarle la pensiOn que carrespanda de acuerda a la ley; 

IV. Par muerte del trabajadar, en cuya casa sus beneficiarias percibirán 
las indemnizacianes que establece el presente CCI, la Ley Federal 
del Irabaja y las demás dispasicianes legales aplicables; 

V. Par falta de prabidad y hanradez del trabajadar a par que incurra en 
actas de vialencia, amagas, injurias a malas tratas contra sus jefes, 
campaneras a contra las familiares de una y atras, ya sea dentra a 
fuera de las haras de servicia; 

VI. Cuanda sin causa justificada faltare a sus labares par cuatra a más 
dIas en un periada de treinta dIas naturales; 

VII. Par destruir intencianalmente edificias, abras, maquinaria, 
instrumentas, materias primas y demás abjetas relacianadas can el 
trabaja a utilizarlas indebidamente en su beneficia a en beneficia de 
atra; 

Vlll.Par cameter actas inmarales, ingerir bebidas alcahOlicas, cansumir 
cualquierenervante a psicatrópica durante eltrabaja; 

IX. Par revelar las asuntas secretas a reservadas de que tuviese 
canacimienta can mativa del trabaja; 

X. Par camprameter can su imprudencia, descuida a negligencia, la 
seguridad del centra de trabaja a del lugar dande preste sus servicias 
a de las personas que all  se encuentren; 

XI. Par no abedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que 
reciba de sus superiares can mativa del servicia que presta; 

XI 1. Par acudir al trabaja en estada de embriaguez a baja la influencia de 
algun psicatrOpica a enervante; 

XI 11. Parfalta camprabada de cumplimienta al servicia; 
XIV. Par prisiOn que sea resultada de una sentencia ejecutariada; 
XV. Par pérdida de canfianza; y 
XVI. Las que señalen atras ardenamientas juridicas aplicables. 

CAPITULO XII 

RIESGOS PROFESIONALES 

CLAUSULA lloa.  MARCO JURIDICO.- Las riesgas prafesianalesque sufran las 
trabajadares, se regirán par Ia dispuesta en la Ley del IMSS, en la Ley Federal de 
Irabaja y el presente COT. 
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CLAUSULA lila.  DEFINICION DE RIESGO DE TRABAJO 0 RIESGO 
PROFESIONAL.- Por riesgo de trabajo o enfermedad profesional se entienden los 
accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores del Colegio en 
ejercicio de su trabajo o como consecuencia del mismo. Quedan incluidos en la 
definiciOn anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador 
directamente de su domicilio al centro de trabajo y de esté a aquel con motivo del 
desempeño de sus labores, asimismo en el desempeño sindical. 

CLAUSULA 112. DEFINICION DE ACCIDENTE DE TRABAJO.- Accidente de 
trabajo es toda lesiOn orgánica, o perturbaciOn funcional o incluso la muerte 
producida en ejercicio o con motivo del trabajo. 

CLAUSULA ii3. DEFINICION DE ENFERMEDAD DE TRABAJO.- Enfermedad 
de trabajo es todo estado patolOgico derivado de la acciOn continuada de una 
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que éste se 
desempeñe. 

CLAUSULA 114. DE LA ELABORACION DE ACTAS POR RIESGOS DE 
TRABAJO.- Los trabajadores que sufran riesgos profesionales recibirán atenciOn 
médica de urgencia, para ello, el titular o responsable de las dependencias 
correspond i entes avisará de inmediato al servicio medico del IMSS y levantará un 
acta dentro de los 3 (tres) dIas siguientes, la que deberá contener los siguientes 
datos: 

I. Nombre, plaza, categorIa, salario y domicilio particular del trabajador; 
II. DIa, hora, lugar y circunstancia en que ocurriO; 
Ill. Nombre de los testigos presénciales; 
IV. Lugar al que fue trasladado el trabajador; y 
V. Nombre del medico que lo atendiO de urgencia. 

CLALJSLJLA 115.  DEL AVISO AL IMSS SOME RIESGO DE TRABAJO. Con el 
acta a que se refiere la cláusula anterior, el Colegio dará aviso al IMSS dentro de los 
3 (tres) Was siguientes. 

El trabajador, su representante legal, sus familiares o derechohabientes, podrãn 
dar aviso de referencia, asI como el de presunciOn de la existencia de una 
enfermedad profesional. Asimismo, se enviará copia del acta a la ComisiOn Mixta 
de Seguridad e Higiene. 

CLALJSLJLA 116. DE LOS EFECTOS DEL RIESGO PROFESIONAL.- Si un 
trabajador vIctima de un riesgo profesional no puede desempeñar su trabajo, el 
Colegio, de acuerdo a la disponibilidad de plazas con que cuente y al dicta men que 
al respecto emita el IMSS de conformidad con su propia ley cuando proceda, estará 
obligado a proporcionarle otra. Pero en el caso de que no exista plaza disponible 
para proporcionársela, el trabajador aceptará Unicamente la indemnizaciOn 0 
pensiOn que en su caso le asigne el IMSS. 
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CAPITULO XIII 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

CLAUSULA 117g. PREVENCION DE LOS RIEGOS PROFESIONALES.- Para 
prevenir los riesgos profesionales, el Colegio mantendrá las condiciones higiénicas 
y de seguridad necesarias en sus Centros de Trabajo y proporcionará todos los 
elementos indispensables para proteger la salud y la vida de sus trabajadores, en 
los términos que señale la ComisiOn Mixta de Seguridad e Higiene y las leyes 
aplicables al caso. 

CLAUSULA 11 8. DE LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE.- Con el 
propOsito de asegurar la salud e integridad fIsica de los trabajadores, la ComisiOn 
Mixta de Seguridad e Higiene, aplicará el Reglamento correspondiente, acorde con 
las disposiciones legales en la materia. 

CLAUSULA liga.  EXAMENES MEDICOS.- Los trabajadores estarán obligados a 
someterse a exámenes medicos ante el IMSS, en los casos de riesgos de trabajo 
asI como alas demás disposiciones que establezca la Ley Federal del Trabajo. 

CLAUSULA 120a.  LOCKER'S PARA LOS TRABAJADORES.- El Colegio se 
obliga a proporcionar en cada Centro de Trabajo un local, donde el personal 
adscrito pueda guardar sus herramientas o instrumentos de trabajo; asI como 
locker's con divisiones independientes, en el lugar adecuado, al personal de 
intendencia y vigilancia para que puedan guardar sus objetos personales. 

CLAUSULA 121.  DEL BOTIQUN DE PRIMEROS AUXILIOS.- El Colegio se 
obliga a proporcionar en cada centro de trabajo, un botiquin que contenga 
medicamentos y materiales de curaciOn necesarios y de primeros auxilios para el 
uso de los trabajadores los cuales, serán equipados y suministrados segün las 
necesidades y de acuerdo con las normas que fije el Reglamento de la ComisiOn 
Mixta de Seguridad e Higiene. 

CLAUSULA 122a.  PROTECCION DE LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS.-
Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud o la del producto en relaciOn con 
la gestaciOn. 

CLAUSULA 123a.  PAGO DE SALARIO EN RIESGOS PROFESIONALES.- El 
Colegio colaborará en los trámites para el pago de los salarios y las 
indemnizaciones correspondientes en casos de riesgos profesionales de acuerdo 
con loestablecidoporellMSS. 

CLAUSULA 124a.  REINCORPORACION POR RIESGO DE TRABAJO 0 
ENFERMEDAD PROFESIONAL.- Cuando un trabajador sufra un riesgo 
profesional, será reincorporado en su puesto en cuanto esté en condiciones fisicas 
y mentales, pero en el caso de que no pueda desempeñarlo, el Colegio le asignará 
las labores que sean compatibles con el esfuerzo que pueda desarrollar, de 
acuerdo con su condiciOn psicofisica. 
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CLAUSULA 125a.  PROTECCION DEL TRABAJADOR POR PRESCRIPCION 
MEDICA.- El Colegio eximirá de la realizaciOn de trabajos que impliquen un 
esfuerzo considerable a aquellos trabajadores que por prescripciOn médica y como 
consecuencia de la recuperaciOn de una operaciOn o de una enfermedad no 
puedan realizarlos. Para tal efecto se estará al tiempo señalado en el diagnOstico 
medico y se le asignarán otras labores que no impliquen un riesgo para su salud. 
Para efectos del cumplimiento de las cláusulasl241  Y  125a,  la ComisiOn Mixta de 
Seguridad e Higiene, coadyuvará para dar cumplimiento a 10 establecido en las 
cláusulas mencionadas. 

CAPITULO XIV 

ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 

CLAUSULA 126a.  DEL ESTIMULO DE PUNTUAUDAD Y ASISTENCIA.- Los 
trabajadores administrativos y académicos sindicalizados que durante un año 
cumplan con el 100% de puntualidad y asistencia (sin retardos), que no tengan 
notas desfavorables, no hayan gozado de licencias, excepto licencias médicas 
expedidas por el IMSS y/o permisos económicos, se harãn acreedores a estImulo 
de puntualidad y asistencia, el cual consiste en el pago de 8 dIas de salario en el 
semestre "A", que serán pagados el dIa 31 de agosto de cada año y 7 dIas en el 
semestre "B", que serãn pagaderos el 28 de febrero del año respectivo, conforme el 
proceso y lineamientos de la homologaciOn. 

La relaciOn de trabajadores propuestos deberá venir avalada por el Director de 
plantel o Director de Area, el representante del Comité Ejecutivo d& 
S.U.T.CO.BA.E.M. y el Delegado Sindical. 

CLAUSULAI27a. RECONOCIMENTO POR ANOS DE SERVICIO.- El Colegio 
conviene en estimular la labor académica y administrativa el reconocimiento a los 
trabajadores miembros del S.U.T.CO.BA.E.M., mediante la entrega de un diploma 
con valor curricular por cada cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años de 
servicio. Asimismo se entregara un distintivo conmemorativo. 

CLAUSULA 128a.  ESTIMULO A LA LABOR DESTACADA.- El Colegio otorgará 
diploma y distintivo conmemorativo como estImulo a la labor académica o 
administrativa que en forma destacada realice el trabajador sindicalizado, 
debiendo anexar copia al expediente y comunicarlo al Sindicato. 

CLAUSULA 129a.  DIA DEL TRABAJADOR DE LAEDUCACION.-Con motivo del 
DIa del Trabajador de la EducaciOn, el Colegio otorgará a todos los trabajadores 
sindicalizados el pago de $550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. 
N.)elcualse pagará eldIa 15 de mayo de cada año. 

CLAUSULA 130. RECONOCIMIENTO AL MERITO EN FUNCION A LOS ANOS 
DE SERVICIO.- Independientemente del estImulo del pago de prima de 
antiguedad, el Colegio otorgará un reconocimiento al mérito y a la constancia a 
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todos los trabajadores sindicalizados en funciôn de los años de servicio de acuerdo 
al siguiente tabulador: 

1. Con 05 años de servicio, diez dIas de salario del trabajador; 
2. Con 10 años de servicio, veinte dias de salario del trabajador; 
3. Con 15 años de servicio, treinta dIas de salario del trabajador; 
4. Con 20 años de servicio, cuarenta y dos dIas de salario del trabajador; y 
5. Con 25 años de servicio, cuarenta y tres dIas de salario del trabajador. 

Otorgando una medalla distintiva en cada uno de los casos, procurando la buena 
calidad del material de este distintivo. 

CLAUSULA 131. ACUMULACION DE ESTIMULOS Y PRESTACIONES.- Los 
derechos que adquiera el trabajador, asI coma los estimulos y prestaciones, no 
podrán ser anulados y podrán otorgarse varios cuando el trabajador Ia amerite. 

CLAUSULA 132a.  DEL ESTIMULO AL DESEMPEFIO ADMINISTRATIVO.- El 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, se compromete a cubrir a los 
trabajadores administrativos sindicalizados que le presten servicios, un bono anual 
01 la suma de $1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), baja el 

concepto de estimulo al desempeno administrativo y que les será pagado en la 
primer quincena del mes de agosto de cada año. 

CLAUSULA 133a. BONO DEL DIA DE LA SECRETARIA.- En reconocimiento a la 
labor que desempenan las trabajadoras con categorla de secretaria, el 
CO. BA.E . M., les concede a dichas trabajadoras un bono por la cantidad de $300.00 
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que les será cubierto el dia de la secretaria. 

CLAUSULA 1 34a. COMPENSACION DE DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.-
El CO.BA.E.M., se obliga a cubrir el importe del salario de los dIas de descanso 
obligatorio que caigan en sábado a domingo a los trabajadores administrativos y 
académicos sindicalizados en activo, coma compensación del disfrute de esas 
eventualidades y que les será pagado en el mes de diciembre de cada año en que 
sellegueadaresecaso. 

CLAUSULA 135a.  BONO POR EFICIENCIA EN EL TRABAJO.- El Colegio, se 
compromete a otorgar a los trabajadores sindicalizados que le prestan servicio un 
bono por eficiencia en el trabajo, conforme a la tabla que a continuación se detalla y 
que les será cubierto a los trabajadores administrativos en el mes de diciembre de 
cada año, y a los trabajadores docentes en forma semestral, precisamente al fin del 
semestre respectivo. 
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CATEGORIA MONTO 
PROFESOR CBI 
PROFESOR CBU 
PROFESOR CBIII 
PROFESOR CBIV 
TECNICO DOCENTE CBI 
TECNICO DOCENTE CBII 

$190 
$2,15 
$250 
$295 
$135 
$160 

H/S/M 
H/S/M 
H/S/M 
H/S/M 
H/S/M 
H/S/M 

1/2 TIEMPO (20 HORAS) MONTO 
PROFESOR ASOCIADO "B' 
PROFESOR ASOCIADO "C' 
PROFESOR TITULAR 'A" 
PROFESOR TITULAR B" 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "A' 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "B" 

$3835 
$4295 
$4970 
$5870 
$26,75 
$3230 

CATEGORIA MONTO 
3/4 TIEMPO (30 HORAS)  
PROFESOR ASOCIADO "B' $5755 
PROFESOR ASOCIADO "C" $6430 
PROFESOR TITULAR 'A' $74,45 
PROFESOR TITULAR "B' $8800 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO 'A" $4015 
TECNICO DOCENTE ASO CIADO "B' $4850 
TIEMPO COMPLETO (40 HORAS) MONTO 
PROFESOR ASOCIADO "B $76,75 
PROFESOR ASOCIADO "C' $8575 
PROFESOR TITULAR 'A' $9930 
PROFESOR TITULAR "B' $117,30 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "A" $5350 
TECNICO DOCENTE ASOCIADO "B" $64,65 

CATEGORIA MONTO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y MANUAL $228,70 

CATEGORIA MODULOS EMSAD MONTO 
ASESOR EMSAD I 
ASESOR EMSAD II 

$190 
$215 

H/S/M 
H/S/M 

1/2 TIEMPO (20 HORAS)  
ASESORASOCIADO "B' 
ASESOR ASOCIADO "C' 

$3835 
$4295 

3/4 TIEMPO (30 HORAS) MONTO 
ASESORASOCIADO "B' $57,55 
ASESORASOCIADO "C" $6430 

El monto del bono a que se refiere esta cláusula, deberá aparecer en recibo 
separado al salarlo y viáticos que se cubran al trabajador interesado. 

CLAUSULA 136. COMPENSACION PORACTUACION Y PRODUCTIVIDAD.- El 
CO.BA.E.M., conforme a los lineamientos del proceso de homologaciOn, se 
compromete a cubrir al personal sindicalizado docente de tiempo completo que le 
presta servicios una compensaciOn por actuaciOn y productividad consistente en la 
cantidad de $291.15 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.) 

49 



mensuales, que les serán pagados en forma semestral, precisamente en la 
segunda quincena del mes de febrero y segunda quincena del mes de agosto. 

Los trabajadores que laboren tiempo parcial recibirán en la forma proporcional 
correspondiente este beneficio con base en el importe respectivo. 

CAPITULO XV 

SANCIONES 

CLAUSULA 137a.  CONFLICTOS LABORALES.- Todos los conflictos laborales 
que surjan entre el Colegio y los trabajadores sindicalizados, reconocidos como 
tales por el S.U.T.CO.BA.E.M., serán investigados y tratados por la ComisiOn 
Conciliadora entre el Sindicato y el Colegio. 

CLAUSULA 138a.  INTERVENCION DE LA COMISION CONCILIADORA.-
Siempre se deberá observar el principio de que el Titular del Colegio o cualquier 
otra autoridad del mismo, no podrán determinar sanciOn alguna si no se ha 
cumplido con lo establecido en la cláusula anterior del Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

CLAUSULA 139. LINEAMIENTOS PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS 
LABORALES.- Los conflictos individuales y colectivos, serán tratados y resueltos, 
basándose en los siguientes lineamientos: 

1. En primera instancia, los conflictos serán tratados por los 
representantes sindicales delegacionales con el Titular de la 
dependencia, el Director del plantel o Director de area respectiva, 
formulando sus peticiones por escrito y aportando las pruebas 
relativas al caso; 

II. El Colegio y el Sindicato, en un plazo de 1 dIa hábil contados a partir 
de la fecha en que se reciba la solicitud sindical, deberán resolver el 
conflicto; la resoluciôn deberá ser por escrito y fundamentada 
expresando con claridad los argumentos en que se haya basado; 

Ill. De no estar de acuerdo con la resoluciôn, el trabajador sindicalizado 
podrá recurrir a la instancia superior por medio del Sindicato en un 
plazo de 1 dIa hábil a partir de la fecha en queie le notifique; 

IV. En segunda instancia el conflicto será tratado por el Titular del Colegio 
y el Comité Ejecutivo del S.U.T.CO.BA.E.M. El Titular y el Comité 
Ejecutivo presentarán sus argumentaciones y pruebas a fin de que en 
un plazo de 1 dIa hábil se resuelva el conflicto dándose a conocer al 
interesado, por escrito, la resoluciOn; 

V. Los términos para la prescripciôn de la Ley Federal del Trabajo se 
computarán a partir de la fecha en que el Colegio notifique la 
resolución defi nitiva en segunda instancia. 
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CLAUSULAI40a. CAUSAS DE RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR.- Son 
causas de responsabilidad del trabajadorsindicalizado: 

I. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le imponen 
las presentes normas del CCT; y 

II. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 

CLAUSULA 141. DE LAS SANCIONES APLICABLES.- Al trabajador 
sindicalizado que incurra en responsabilidad se le aplicará segün la gravedad del 
caso, alguna de las sanciones siguientes: 

I. Amonestaciones verbales, máximodos; 
II. Amonestación por escrito con registro a su expediente; 
Ill. Suspension temporal, en caso del personal académico y 

administrativo será hasta por un semestre; 
IV. Rescisión. 

CLAUSULA 142a.  DE LA COMPETENCIA PARA APLICAR LA SANCIONES.-
Las sanciones señaladas en las fracciones I y II de la cláusula anterior, serán 
aplicadas indistintamente por el Director de plantel o Director de area con 
participación del Delegado Sindical. La aplicación de las sanciones señaladas en 
las fracciones III  IV será competencia exclusiva del Titular del Coleglo. 
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CLAUSULAS TRANSITORIAS 

Primera.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo y convenios a él inherentes, 
sustituyen el Contrato Colectivo de Trabajo que firmaron las partes en fecha 10  de 
febrero del año 2008 y surtirá sus efectos a partir del dia 10  de febrero del año2010, 
independientemente de la fecha de presentaciOn ante la H. Junta Local de 
ConciliaciOn yArbitraje. 

Segunda.- Los puestos establecidos en el tabulador de la cl6usula65a  del Contrato 
Colectivo de Trabajo se consideran puestos de base. 

Tercera.- Los trabajadores que mediante aportaciones voluntarias decidan 
incrementar el monto de la pOliza por el concepto de seguro de vida por muerte 
natural y accidental, recibirán una prima adicional de 28 meses de Salario MInimo 
General Vigente en el Estado en caso de muerte natural y de 56 meses de Salario 
Minimo General Vigente en el Estado en caso de muerte accidental. Lo anterior, 
siempre y cuando se reUna la cantidad minima de trabajadores que requiera la 
aseguradora contratada. 

Cuarta.- Respecto al Capitulo X de las Comisiones Mixtas, éstas deberán 
integrarse en un término no mayor de 30 dIas naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del Contrato Colectivo de Trabajo, ante la H. Junta Local de 
ConciliaciOn yArbitraje del Estado. 

Quinta.- Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, AdmisiOn, EscalafOn y 
Año Sabático que se integren como consecuencia del presente CCT, deberán 
iniciar la elaboraciOn de la reglamentaciOn respectiva en torno a su funcionamiento 
y disposiciones dentro de los 60 dIas naturales siguientes, contados a partir de la 
entrada en vigor del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Sexta.- Lo dispuesto en la cláusula 120a,  se deberá cumplir proporcionando un 
botiquIn que contenga los medicamentos necesarios para cualquier urgencia, a 
más tardar, dentro de los 30 Was naturales siguientes a que entre en vigor el 
presente CCT. De igual manera el Delegado, deberá verificar su cumplimiento en 
los términos señalados. 

Séptima.- El presente CCT se revisará en su totalidad cada 2 años previa solicitud 
del Comité Ejecutivo. La solicitud, deberá presentarse 60 dIas naturales antes del 
vencimiento del término señalado para su revisiOn, cuyo vencimiento será a las 
doce horas del dIa prmero de febrero de cada dos años y en lo que se refiere al 
salario, éste será revisado cada año como lo establece el artIculo 399 de La Ley 
Federal del Trabajo. 

Octava.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo estará sujeto a las 
ministraciones financieras derivadas de las Partidas Presupuestales Federales y 
Estatales que se otorguen al CO.BA.E.M., en las siguientes cláusulas 62a 93a,  94a 

y 1 ooa  incisos a), b), c), d)y e). 
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Novena.- Las partes establecen que por cuanto hace a las plazas homologadas, 
para adquirir las plazas de jornada como Titular "A" y Titular "B", atendiendo a la 
antigüedad generada de diez años como docente de base y demostrar eficiencia 
en eldesempeño de sus labores, dicho acuerdo surtirá efectos a partirdel semestre 
"B" del año DOS MIL NUEVE, a los ASOCIADOS "C", para adquirir la categorla de 
Titular "A" y a los Titulares "A" para adquirir la Titularidad "B". 

Décima.- Las partes establecen que el proceso de categorizaciOn de los 
trabajadores académicos, se Ileve a cabo en la primera semana del mes de 
septiembre del año en curso. Por cuanto hace al semestre "B", teniendo aplicaciOn 
en el año siguiente y por lo tocante al semestre "A", el proceso respectivo se llevará 
a cabo en la primer semana del mes de marzo de 2009, con aplicaciOn también al 
año siguiente y asi sucesivamente en lo futuro. 

Décima Primera.- Las partes reiteran que los derechos de los trabajadores 
miembros del Sindicato, se encuentran salvaguardados en todo lo conducente por 
lo dispuesto en el numeral 10, cláusula segunda, del convenio que celebraron con 
fecha quince de febrero del año dos mil siete y que corre agregado al expediente de 
registro de Contrato Colectivo de Trabajo que tiene depositado ante la H. Junta 
Local de ConciliaciOn y Arbitraje del Estado de Morelos, cuyo contenido es el 
siguiente: 

"10.- En el programa de nivelaciOn salarial al sistema homologado para educaciOn 
media superior, se salvaguardaran los derechos de los trabajadores miembros del 
Sindicato en la forma siguiente: 

a) Todo lo estipulado que implique renuncia de derechos de los 
trabajadores del SUTCOBAEM se tendrá porno puesto. 

b) Todo 10 que se contraponga a lo pactado en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, se aplicara el Contrato Colectivo de Trabajo. 

c) En todo lo no previsto y en caso de duda, se aplicara lo dispuesto por 
la Ley Federal del Trabajo." 

Décima Segunda.- Las partes ratifican también, el contenido del numeral 1 de la 
Cláusula Segunda del convenlo de fecha 15 de febrero del año 2007, que forma 
parte integrante del Contrato Colectivo de Trabajo que tiene firmado y depositado 
ante la autoridad del Trabajo, que establece: 

"1.- El programa de nivelaciOn salarial al sistema homologado para educaciOn 
media superior deberá ceñirse a los criterios determinados por la Subsecretarla de 
EducaciOn Media Superior dependiente de la Secretarla de EducaciOn PUblica 
denominado criterio para la homologaciOn salarial, trasladando en beneficlo de los 
trabajadores las mejoras y prorrogativas que son aplicadas a la DirecciOn General 
de EducaciOn TecnolOgica Industrial, sin que se menoscabe, el Contrato Colectivo 
de Trabajo que tiene signado con ese Sindicato ni los derechos individuales de sus 
trabajadores." 
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CLAUSULAS TRANSITORIAS DEL PERIODO 2012-2014 

Primera.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo y convenios a él inherentes, 
sustituyen el Contrato Colectivo de Trabajo que firmaron las partes en fecha 10  de 
febrero del año 2010  surtirá sus efectos a partir del dia 10  de febrero del año 2012 
independientemente de la fecha de presentación ante la H. Junta Local de 
Conciliaciôn yArbitraje. 

Segunda.- Los puestos establecidos en el tabulador de la cláusula 66a  (antes 
cláusula 65)  del Contrato Colectivo deTrabajo se consideran puestos debase. 

Tercera.- El colegio en seguimiento al programa de homologacion que se ha dado a 
este subsistema, llevará a cabo a partir del mes de septiembre del año dos mil doce, 
la creación de plazas de titular "C" a favor de los trabajadores sindicalizados que le 
presten servicios y tengan plaza de jornada CBIV, conforme a los lineamientos del 
citado programa. La aplicacion económica que derive de la citada recategorización 
deberá reflejarse en la segunda quincena de marzo del año dos mil trece, 
atendiendo a la programación, presupuestacián y radicaciôn de los recursos 
financieros que deban realizar la Subsecretarla de Educación Media Superior y 
autoridades Hacendarias. 

Cuarta.- El Colegio ratifica su obligacion y compromiso de respetar el tiempo de 
duraciOn de los interinatos o contratos portiempo determinado que se celebren con 
los trabajadores miembros del sindicato. 

Quinta.- Las partes acuerdan fijar una nomenclatura a cada cláusula, con la 
finalidad de definir o resumir su contenido y con el propósito de permitir una pronta 
localización o identfficaciôn. 

Cuernavaca, Morelos, 31 de enero de 2012. 

POR EL COLEGIO DE 
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GONZALEZ PACHECO 
DIRECTOR GENERAL 

LIC. EN EDUC'>LQRfrCICEPJIMENEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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S41t SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE MORELOS 0 
Colegio de flachilleres 

del Estado de Morelos 

REGLAMENTO 
DE LA COMISION 
DICTAMINADORA 

DEL AfJO SABATICO 



CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ArtIcuto 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar a la ComisiOn 
Dictaminadora del Ano Sabáticodel COBAEM. 

ArtIculo 2.- Para los efectos de este Regiamento, se entiende por: 

Reglamento Interior: Reglamento Interior de la ComisiOn Dictaminadora del Año 
Sabáticodel COBAEM. 

Colegioylo COBAEM: Colegio de Bach illeres del Estado de Morelos. 

SUTCOBAEM: Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos. 

La Comisión: La ComisiOn Dictaminadora del Ano Sabático del COBAEM. 

Año Sabático: Consiste en separarse de sus labores durante un año, con goce de 
sueldo Integro y sin pérdida de sus derechos y prestaciones a fin de dedicarse al 
estudio, investigaciOn y/o realizaciOn de actividades que permitan al docente 
superarse académicamente. El Año Sabático es una prestaciOn que se otorga 
mediante concurso al personal docente sindicalizado en activo en el Colegio, con 6 
años de servicio ininterrumpido. 

Presidente:Al Presidente de la ComisiOn. 

Secretario Técnico: Al Secretario Técnico de la ComisiOn. 

Vocal: Al, personal integrante de la ComisiOn. 

Articulo 3.- La ComisiOn se integra por seis personas, tres designadas a propuesta 
del Director General del COBAEM y otras tres designadas por el Secretario General 
del SLJTCOBAEM. 

La ComisiOn será competente para conocer de la materia que se derive conforme a 
su denominaciOn, a efecto de recibir, analizar solicitudes o proposiciones diversas, 
asI como intervenir en los asuntos que le sean turnados por el Director General y 
Directores de Planteles. 

ArtIculo 4.- La omisiOn dispondrá de los elementos y recursos necesarios para el 
debido cumplimiento de sus atribuciones. 

ArtIculo. 5.- La Comisiôn se reunirá en las instalaciones de la DirecciOn General, 
pero podrá tener reuniones de trabajo en lugar distinto, siempre que as[ lo acuerde 
la mayorIa de sus integrantes. 
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ArtIculo 6.- Periódicamente por escrito, la Comisión informará al Director General 
del avance de sus trabajos, as[ como el nümero de reuniones celebradas y, en su 
caso, de las que fuerón suspendidas o se hayan levantado porfalta de quorum. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA COMISION 

ArtIculo 7.- La ComisiOn tendrá las siguientes atribuciones: 

Preservarla libertad yorden durante el desarrollo de los trabajos de la 
Comisión; 

Firmar los acuerdos y pronunciamientos que hayan sido aprobados 
en la ComisiOn; 

Ill. Acordar las reuniones con las demás areas de DirecciOn General ode 
plantel cuando as[ se requiera por razOn de la materia a tratar; 

IV. Aprobar el orden del dia de las reuniones de trabajo ordinarias; 

V. Acordar reuniones de trabajo extraordinarias que por su naturaleza 
as[ lo ameriten; 

VI. Acordar reuniones de trabajo en lugar distinto al Oficial; 

VII. Aprobar las minutas de las reuniones de trabajo; 

VIII. En ningün caso la ComisiOn Dictaminadora analizará aquellos 
proyectos cuyo expediente no se encuentre completo, debidamente 
requisitado, en los formatos oficiales y/o fuera del tiempo establecido 
en la convocatoria correspondiente; y, 

IX. La Comisión Dictaminadora analizará y evaluará, los proyectos a 
realizar por el personal docente en el ejercicio del año sabático, 
tomando en consideraciOn lo siguiente: 

1. Nümero de programa. 
2. La importancia del proyecto para el desarrollo académico 

del Colegio. 
3. El contenido académico, el cual deberà reflejar un 

espIritu ético-profesional del docente en la realizaciOn del 
proyecto, asI como la vinculaciOn con la materia o area 
profesional del solicitante. 

4. La calidad en la elaboraciOn de la propuesta del proyecto 
a realizar. 
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ArtIculo 8.- El Presidente de la ComisiOn, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Convocar a las reuniones de trabajo, presidirlas, conducirlas y 
notificar 	ordinariamente de su realizaciOn at Director General; 

II.  Proponer el orden del dia de las reuniones; 

Ill. Dar 	cuenta 	y 	proponer el 	trámite 	que 	deba 	recaer 	en 	Ia 
correspondencia turnada a Ia ComisiOn; 

IV.  Firmar, en uniOn del Secretario Técnico, la contestaciOn de la 
correspondencia turnada a la ComisiOn, asI como las minutas de las 
reuniones cuando hayan sido aprobadas; 

V.  Decretar recesos en las reuniones de trabajo cuando existan causas 
justificadas; 

VI.  Cuidar que se observe el orden y compostura debidos en las 
reuniones de trabajo; 

VII.  Levantar Ia reuniOn de trabajo por falta de orden o quOrum en Ia 
misma; 

VIII.  Responsabilizarse de los asuntos que se turnen para su estudio; 

IX.  Iniciar y clausurar las reuniones de trabajo de Ia ComisiOn; 
rM 

X.  Adoptar las decisiones y medidas que se requieran 	para Ia 
organizaciOn del trabajo de Ia ComisiOn; 

Xl. Dar cumplimiento a 	los acuerdos tornados 	por Ia 	ComisiOn 
efectuando los trámites necesarios; y, 

XII. Recibir y 	vigilar el 	debido 	resguardo 	de 	los 	expedientes 	y 
documentos relativos a los asuntos de competencia de la ComsiOn. 

ArtIculo 9.- El 	Secretario Técnico de 	Ia 	Comisiôn 	tendrá 	las siguientes 
atribuciones: 

I.  Llevar la minuta de la sesiOn a efecto que se elabore el acta, que se 
agregara al libro de actas de la ComisiOn; 

II.  Coadyuvar con el Presidente en los asuntos de su competencia; 

III.  Cuidar que las minutas de las reuniones de trabajo de la ComisiOn se 
redacten con claridad y exactitud y contengan los acuerdos tornados 
por [a misma; 
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IV. Firmar, en union del Presidente, la contestación de la, 
correspondencia turnada a la ComisiOn, asI como las minutas de las 
reuniones cuando hayan sido aprobadas; 

V. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quOrum legal; 

VI. Dar lectura durante las reuniones de trabajo a los documentos que 
sean indicados; 

VII. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar al presidente 
los resultados; 

VIII. Firmar junto con el Presidente las convocatorias para las reuniones 
de trabajo de la ComisiOn; 

IX. Suplir las ausencias del Presidente de la ComisiOn; y, 

X. Las demás que le encomiende el Presidente de la ComisiOn. 

ArtIculo 10.-Son derechos de los Vocales de la ComisiOn: 

I. Hacer uso de la palabra en las reuniones de trabajo de la ComisiOn; 

II. Emitir su voto en los asuntos puestos a consideraciOn; y, 

Ill. 	Participar en las deliberaciones que se desarrollen durante las 
reuniones de trabajo de la ComisiOn. 

ArtIculo 11.-Son obligaciones de los Vocales de la ComisiOn: 

I. Asistir con puntualidad a todas las reuniones de trabajo de la ComisiOn; 

II. Emitir su voto en los puntos que se sometan a su consideraciOn; 

Ill. Justificar por escrito las inasistencias a las reuniones de trabajo de la 
ComisiOn; 

IV. Observar las medidas necesarias para conservar el orden y respeto 
debido durante las reuniones de trabajo; y, 

V. Mantener la confidencialidad de los asuntos que se discutan en las 
reuniones de trabajo de la ComisiOn. 
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CAPiTULO TERCERO 

DE LAS REUNIONES DE TRABAJO 

ArtIculol2.- La Cornisión para atender asuntos de su competencia y los que le 
hayan sido turnados por el Director General, Directores de Area, personal docente 
y de Planteles, se reunirán por lo menos una vez cada tres meses, y 
excepcionalmente cuando to requiera el trámite de algCin asunto de su 
competencia. 

Aftculo 13,- El Presidente de la ComisiOn convocará a reunion de trabajo con 
anticipaciOn deal menos cuarenta y ocho horas, informando de los asuntos a tratar, 
asicorno lugar, dia y hora de la reuniOn, salvo en el caso de asuntos urgentes. 

Ait4culo 14.- Las reuniones de trabajo serán dirigidas por el Presidente. La falta del 
Presidente será suplida por el Secretario Técnico. En este caso la ComisiOn 
nombrará un Secretario Técnico suplente. En caso de que la ausencia sea tanto del 
Presidente corno del Secretario Técnico, de entre los presentes se designará 
Presidente y Secretario Técnico. 

ATticulo 15.- Para que la Comisin se reüna validamente se requiere de la 
:presencia 'de la mayorfa de sus integrantes. 
Los acuerdos de la Comisión se tomarán en todo caso por consenso de votos de 
los inlegrantes. 

Articulo 16.-El iniclo del trabajo de la Cornisión será ala hora fijada para la reunion. 

ArtIculo 17.- Cuando se reanude una reunion de trabajo de Ia ComisiOn después 
de haberse decretado un receso, se deberá proceder a pasar lista de asistencia 
para conipro'barque exista quorum legal. 

ArtIculo 18.- La reunion de trabajo de la ComisiOn será privada, pero podrá ser 
:pb1ica si asiloacuerda ila ,mayoria, considerando Ia naturaleza del asunto. 

Aiticulo 19.- De cada reunion de trabajo se levantará el acta correspondiente, la 
ouial deberã contener: 

El nombre del Presidente, Secretario Técnico y Vocales, 
respectivamente; 

II. Lahora'deinicioyclausura; 

Ill. Una ielaciOn nominal de los integrantes presentes y ausentes, con 
justiflcaciOn o sin ella; 

lI. La aprobaoion del acta de la sesiOn anterior y las observaciones o 
oonreooiones, encasode que hubieren; 

61 



V. Una relaciOn sucinta, ordenada y clara de los asuntos desahogados, 
expresando nominalmente a los integrantes que hayan intervenido; 
as[ como de los acuerdos tornados, y; 

VI. Deberá serfirmada por los integrantes de Ia ComisiOn. 

CAPITULO CUARTO 

DEL ORDEN DEL DIA 

ArtIculo 20.- Los asuntos a tratar en las reuniones de trabajo de la ComisiOn se 
listarán en el orden del dIa conforme a la siguiente preferencia: 

I. AprobaciOn del acta de la sesiOn anterior; 

II. Lectura y aprobaciOn de la orden del d ía; 

Ill. Lista deAsistencia; 

/ 	IV. Solicitudes, proposiciones que hayan sido turnados para su 

V. Análisis, discusiOn y votaciOn de las solicitudes o propuestas 

VI. Asuntosgenerales. 

CAPITULOQUINTO 

DE LAS DISCUSIONES Y DE LAS VOTACIONES 

\ 	ArtIculo 21.- Una vez radicado un asunto, solicitud o proposiciOn la ComisiOn 
_) podrá acordar la metodologla de trabajo para la discusiOn del mismo. 

El análisis del asunto o solicitud comenzará sometiéndolo a la consideraciOn de los 
integrantes de la ComisiOn, para que expresen sus observaciones y formulen sus 
opiniones. 

ArtIculo 22.- Las discusiones de los asuntos se harán en 10 general y después en lo 
particular. 

Para tal efecto, el Secretario Técnico dará lectura a los documentos conducentes, a 
menos que hayan sido entregadas fotocopias de éstos a cada uno de los 
integrantes de la ComisiOn con cuarenta y ocho horas de anticipaciOn y la lectura 
sea dispensada. 

ArtIculo 23.- En las reuniones de trabajo de la ComisiOn no habrá limite en las 
participaciones, ni en el tiempo de las mismas. Cuando el trabajo de la ComisiOn 
exceda de dos horas, el Presidente recabará el acuerdo de la ComisiOn ya sea para 
decretar un receso o continuar con los trabajos, o bien, citar a nueva reuniOn de 
trabajo. 
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ArtIculo 24.- Una vez dictaminado el fallo de la ComisiOn, el Presidente lo turnará a 
las instancias respectivas del Colegio, para su procedencia a nivel laboral, 
administrativo, legal y académico. 

CAPITULO SEXTO 

DE LA CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DEL AfO SABATICO 

ArtIculo 25.- La DirecciOn General emitirá la convocatoria para el Concurso del año 
sabático, en el mes de enero de cada año, y deberá contener lo siguiente: 

I. NUmero yfecha de la convocatoria. 
II. Lugar yfecha para la entrega y recepciOn de solicitudes. 
III. Requisitos. 
IV. Plazo para la entrega de la solicitud acompañada de la 

documentaciOn requisitada, el cual no deberá exceder de 15 dIas 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicaciOn de la 
convocatoria. 

V. Criterios a considerar por la ComisiOn Dictaminadora para Ilevar a 
cabo los dictámenes. 

VI. Fecha de inicio y térmi no del año sabático. 
VII. Programas autorizados a realizar durante el año sabático. 
VIII. Lugar y fecha para la publicaciOn de los resultados de la 

convocatoria. 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCION 

ArtIculo 26.- Los solicitantes deberán presentar para su inscripción en el Concurso 
del Año Sabático, la siguiente documentaciOn validada por el Director del Plantel y 
con el visto bueno de la Academia respectiva. 

I. Solicitud por escrito firmada por el interesado. (formato PS-01) 
II. Constancia de prestaciOn de servicios (antiguedad), con RFC, 

CURP, con cuarenta horas y tiempo de servicios ininterrumpidos, 
expedida por el Departamento de Recursos Humanos, anexar una 
copia del Ultimo comprobante de pago. 

III. Carta compromiso para la entrega oportuna de los informes 
trimestrales. (formato PS-03). 

IV. Constancia de aceptaciOn oficial actualizada de la instituciOn donde 
se van a realizar los estudios de posgrado y/o investigación. 

V. Carta actualizada de registro de tesis de la InstituciOn de egreso, 
para proyectos de obtención de grado. 

VI. Curriculum Vitae (anexar Unicamente los documentos más 
relevantes: tItulo de licenciatura, maestria o doctorado, constancia 
de tItulo en trámite y constancias de diplomados, cursos o talleres, 
entre otros, de los dos Ultimos años). 
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VII. Capia del titula y cedula prafesianal de técnica, licenciatura, 
maestria a dactarada (can la leyenda al reversa, para cumplir can las 
requisitas exigidas par la Ley Reglamentaria del artIcula 50  

Canstitucianal): "Declara, baja pratesta de decir verdad, que el 
presente dacumenta, cansistente en (cédula, titula a grada), es 
capia fiel del original que me fue expedida par la InstituciOn 

y que dicha dacumenta es autentica y no ha sida 
alterada". La anterior para las efectas legales canducentes, a las 

dIas del mes de 	del aña 	Can nambre y firma 
autOgrafa del interesada. 

VIII. Capia de la carla de liberaciOn expedida par la CamisiOn 
Dictaminadara del Aña Sabática, en casa de haber ejercida algun 
periada can anteriaridad. 

IX.JustificaciOn del pragrama par realizar, dande se mencianen las 
beneficias que el Subsistema abtendrá al ejercer el dacente su 
periada sabática. 

X. Prayecta academica calendarizada par trimestre (farmata PS-02), 
cangruente can el prayecta a realizar. 

Xl. Dictamen técnica canjunta de la Academia respectiva del plantel 
carrespandiente par media del cual se avale el prayecta. (farmata 
PS-04). 

CAPITULO OCTAVO 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE 

/rtIcuIo 27.- San abligacianes del personal Dacente sujeta a este Reglamenta: 

I. Al cantar can el dictamen favorable carrespandiente, cumplir can el 
pragrama de actividades de acuerda al calendaria autarizada. 

II. Entregar a la DirecciOn General, en tiempa y forma, las infarmes 
parciales trimestrales y el reparte final en funciOn del calendaria de 
actividades del prayecta que le fue aprabada. 

Ill. El praducta a praductas académicas que el dacente investigadar 
haya registrada en su cedula del prayecta y que presente al final del 
ana sabática pertenecerán para las efectas de publicaciOn yb 
créditas institucianales al Calegia, incluyenda tesis de dactarada. 

IV. Justificar par escrita ante la DrecciOn General, la interrupciOn de 
las actividades pragramadas en el ejercicia del ana sabática, si 
fuera el casa. 

V. Incarpararse a su centra de trabaja en casa de que interrumpa su 
ana sabätica sin haber cubierta las actividades a desarrallar, hasta 
en tanta la CamisiOn dictamine Ia pracedente. 

ArtIculo 28.- San causas justificadas de interrupciOn del ejercicia del aña sabática 
las siguientes: 

La incapacidad Medica que le impida cantinuar can las actividades 
del pragrama. 
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II. 	Las causas imputables a la lnstituciOn en la que desarrolla el 
programa. 

Ill. Las situaciones familiares de tal manera graves que le impidan 
continuar con las actividades del programa. 

CAPITULO NOVENO 

SANCIONES 

ArtIculo 29.- El docente que incumpla con alguna de las obligaciones que se 
establecen en el artIculo 27 de este Reglamento se hará acreedor a una sanciOn 
consistente en amonestaciOn por escrito con registro en su expediente. 

Articulo 30.-Al personal docente en ejerciclo del año sabático, que no cumpla con 
su proyecto en los términos y condiciones en que le fue aprobado por causas 
imputables a él, o bien no entregue los informes parciales y reporte final 
correspond ientes, será suspendido en el goce del año sabático concedido, 
debiendo reintegrar al Colegio la totalidad de las percepciones econOmicas que le 
fueron cubiertas durante el perlodo. 

ArtIculo 31.-En caso de interrupciOn del programa del año sabático, el beneficiario, 
dará aviso de inmediato a la ComisiOn especificando la razOn de ésta, a efecto de 
que dictamine lo procedente. De no efectuar dicho aviso, se fincarán las 
responsabilidades pertinentes. 

TRAN SI TO RI OS 

PRIMERO.- Las dudas que surjan con respecto a la interpretaciOn y cumplimiento 
de este reglamento, as[ como cualquier otra no prevista en el mismo, serán 
resueltas por la ComisiOn. En caso de controversia será resuelta en comün acuerdo 
con la DirecciOn General del COBAEM ySUTCOBAEM. 

SEGUNDO.- La ComisiOn se auxiliará de sus academias generales para analizar, 
evaluar y diagnosticar los relativo a la importancia de los proyectos para el 
desarrollo academico institucional, mismas que emitirãn la recomendaciOn 
académica correspond i ente. 

TERCERO.- El presente reglamento se dará a conocer a la comunidad del Colegio 
a través de los medios de difusiOn que para tal efecto se establezcan. 

Dado en las oficinas de la DirecciOn General del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos, a los doce dIas del mes de febrero del año dos mil diez. 
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DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE MORELOS S 
CoIego de Bachilleres 

del Estado de Morelos 

CATALOGO DE 
PRESTACION ES 



CATALOGO DE PRESTACIONES 

PRESTACION CLAUSULA FECHA DE APLICACION MONTO OBSERVACIONES 

A MAS TARDAR EL 15 DE 
QUIENES 	HUBIERAN 	LABORADO 

DICIEMBRE (1 PARTE) Y A 
AGUINALDO 74 

MAS TARDAR EL 15 DE ENERO 
90 DIAS DE SALARIO UNA PARTE DEL AO RECIBIRAN 

LA PARTE PROPORCIONAL.  
(22  PARTE)  

APLICA SOLO AL PERSONAL QUE 
AGUINALDO DE LA PRIMA 

74 2 QUINCENA DE FEBRERO 90 DIAS DE SALARIO YA DSFRUTA LA PRESTACION DE 
QU IN QU EN AL 

QU!NQUENIO. 

5 	DIAS 	DE 	SALARIO 

DIA 
QUIENES 	HUBIERAN 	LABORADO 

AJUSTE DE CALENDARIO 672  2P QUINCENA DE AGOSTO 
INTEGRADO 	(UN 

UNA PARTE DEL AO RECIBIRAN 
MAS 	EN 	AND 

LA PARTE PRDPORCIONAL 
BICIESTO)  

DE ACUERDO AL REGLAMENTO 

AND SABATICO 992  AL INICIO DEL CICLO ESCDLAR 
LICENCIA DE UN AND RESPECTIVO 	V 	MEDIANTE 

 
CON GOCE DE SALARIO APROBACION 	DE LA COMISION 

DCTAMINADORA. 

EL COLEGIO SE OBLIGA CUANDO EXISTA LA PRESCRIPCION 

APARATOS ORTOPDICOS 75 PREVIO TRAMITE A PROPORCIONAR LOS MEDICA DEL IMSS Y ESTE NO LOS 

APARATOS. PROPORCIONE. 

SOLO 	APLICA 	AL 	PERSONAL 

APDYO PARA LA PRDCESODE 
T.C. 	= 	$3867.75 

ACADEMICO Y DE CONFORMIDAD 

SUPERACION ACADEMICA HOMOLOGACION 
FIN DE AND 20 A 39 HRS = $2255.75 V 

CDN SU PLAZA DE JORNADA U 
1 A 19 HRS. = $1647.35 

HORAS ASIGNATURAS. 

AYUDA PARA ADQUISCION PROCESODE SOLO 	APLICA 	AL 	PERSONAL 

DE LIBROS HOMOLOGACION 
15 DE MAYO $ 	 530.00 

'CADEMICO. 

AYUDA PARA FESTEJO DEL PARA FESTEJO DE LOS HIJOS DE 

DIA DE REYES 
100 	NCISO c) ENERO 45 VECES SMGVEM. 

LOS TRABAJADORES 

SE PRORRATEA EL MONTO ENTRE 

AYUDA PARA FESTEJO DEL EL NÜMERO DE TRABAJADORES 

DIA DEL NIO 
100a INCISO d) 20  QUINCENA DE ABRIL 20 VECES SMGVEM 

QUE TENGAN 	NIOS MENORES 

DE 12 ADS. 

PREVA 	PRESCRIPCION 	MEDICA 

AYUDA PARA LENTES 832  PREVIO TRAMITE $ 	 2,150.00 ANTE 	EL IMSS Y 	LA FACTURA 

CORRESPONDIENTE. 

AYUDA PARA TESIS 
PROCESO DE 

PREVIOTRAMITE $ 	 1,800.00 
APLICAN 	LOS 	CRTERIOS 	DEL 

HOMOLOGACION PROCESO DE HOMOLOGACION. 

BONO ANUAL PARA SE REQUIERE HABER LABORADO 

PERSONAL 1322  12  QUINCENA DE AGOSTO $ 	 1,300.00 FOR 	MAS 	DE 	SEIS 	MESES 	DE 

ADMINISTRATIVO MANERA CONSECUTIVA. 

APLICA 	A 	LAS 	TRABAJADORAS 
BONO DEL DIA DE LA 

133 2 QUINCENA DE JULIO $ 	 300.00 CON 	NOMBRAMENTO 	DE 
S ECR ETA R IA 

SECRETARIA. 

BONO FOR EFICIENCIA AL ES DE ACUERDO A LA PLAZA DE 
135 AL FINAL DE CADA SEMESTRE APLICA EL TABULADOR 

TRABAJADOR ACADMICD JORNADA U HORAS ASIGNATURA. 

BOND FOR EFICIENCIA AL 

TRABAJADOR 1352  EN EL MES DE DICIEMBRE $228.7 MENSUAL SE PAGA ANUALIZADO 

ADMINISTRATIVO  

FOR CADA 	LINO DE LOS HIJOS 
CANASTILLA DE 

RECIEN NACIDOS, Y APLICA EN LA 
MATERNIDAD PARA 912  PREVIO TRAMITE $ 	 1,600.00 

TRABAJADDRAS 
QUINCENA 	INMEDIATA 	A 	LA 

PETICION 

CANASTILLA DE 

MATERNIDAD PARA 912  PREVIO TRAMITE $ 	 300.00 FOR CADA NACIMIENTO 

TRABAJADORES 
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PRESTACION CLAUSULA FECHA DE APLICACION MONTO OBSERVACIONES 

AL 	DOCENTE 	DE 	TIEMPO 

COMPENSACION POR COMPLETO Y LOS TRABAJADORES 

ACTUACION Y 136 - 
2 Q QUINCENA DE FEBRERO Y 2 

$29115 MENSUAL DUE LABOREN TIEMPO PARCIAL 

PRODUCTIVIDAD 
QUINCENA DE AGOSTO 

RECIBIRAN 	EN 	FORMA 

PROPORCIONAL ESTE BENEFICIO. 

DEFENSA EN CASO DE PROCESO DE CONFORME A LA GASTOS 	DERIVADOS APLICA UNICAMENTE A VEHrCULO 

ACCIDENTE HOMOLOGACION EVENTUALIDAD DE LA EVENTUALIDAD OFICIALES DEL CO.BA.E.M. 

LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 

RECIBIRAN 	LA 	PARTE 
DESPENSA 892  QUINCENAL $ 	 55100 

PROPORCIONAL DE ACUERDO A 

LAS HORAS DUE IMPARTAN. 

DIA DEL TRABAJADOR DE 129a 15 DE MAYO $ 	 55000 APLICA ATODO EL PERSONAL 
LA EDUCACION  

DIAS DE ASUETO Y LA JORNADA 	DE 	TRABAJO 	SE 

JORNADA LABORAL DEL 482 
FINES DEL SEMESTRE "A' 

11 DIAS HABILES REDUCE UNA HORA DURANTE EL 
E INICIO DEL SEMESTRE "B" 

PERIODO INTERSEMESTRAL PERIODO INTERSEMESTRAL. 

LOS 	DIAS 	DE 	DESCANSO 	DUE 
 DIAS DE DESCANSO 

1349  MES DE DIO EMBRE 
DE 	ACUERDO 	AL 

COINCIDAN 	EN 	SABADO 	0 
OBUGATORIO SALARIO 

DOMINGO. 

8 	DIAS 	EN 	EL 
ESTIMULO FOR 

2@ QUINCENA DE FEBRERO SEMESTRE 	'A 
PUNTUALIDAD Y 126 APLICA A TODO EL PERSONAL 

Y 22  QUINCENA AGOSTO. 7 	DIAS 	EN 	EL 
ASISTEN CIA 

SEMESTRE B 

APLICA 	AL 	INICIO 	DE 	CADA 

EXENCION DE PAGD DE 

CUOTA 	DE 	LA 

INSCRIPCION, 
SEMESTRE, HASTA LOS 8 MESES 

INSCRIPCION 
86 PREVIOTRAMITE 

COLEGIATURA 	Y 
DE EDAD Y SOLO A LOS HIJOS DE 

MATERIAL DIDACTICO 
LOS 	 TRABAJADORES 

SIN DICA LIZADOS 

AL INICIO 0 UNA HORA ANTES 

LACTANCiA 52 PREVIOTRAMITE UNA HORA DIARIA DEL 	FINAL 	DE 	LA 	JORNADA 

LABORAL. 

LICENCIA CON GOCE DE 

SALARPO POR CONTRAER 879  PREVIO TRAMITE 
GOCE 	DE 	3 	DIAS CUMPLIR 	LOS 	REQUISITOS 

HABILES ESTABLECIDOS 
NUPCIAS 

PROCESO DE DE ACUERDO AL PAGO APLICA 	A 	LOS 	TRABAJADORES 
LICENCIA DE MANEJO 

HOMOLOGACION 
PREVIO TRAMITE 

DE DERECHOS VIGENTE CON PUESTO DE CHOFER 

LAS TRABAJADORAS CON PARTOS 

PREMATUROS 	GOZARAN 	ESTA 

DE ACUERDO A LA 6 SEMANAS ANTES DEL MISMA 	 PRESTACION, 
LICENCIA POR 

51 INCAPACIDAD EXPEDIDA FOR PARTO Y 6 SEMANAS INDEPENDIENTEMENTE 	DE 	LOS 
MATERNIDAD 

EL IMSS DESPUES TERMINOS 	EN 	DUE 	EL 	IMSS 

OTORGUE 	LA 	INCAPACIDAD 	0 

LICE NC IA. 
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CATALOGO DE PRESTACIONES 

PRESTACION CLAUSULA FECHA DE APUCACION MONTO OBSERVACIONES 

LICENCIA POR 

MATERNIDAD 512  AL NACIMIENTO DE UN HIJO 3 DIAS HABILES 
CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 

(TRABAJADORES VARONES) 
ESTABLECIDOS 

EL LIMITE EN LA VIGENCIA SERA 
 LICENCIA SIN GOCE DE SIN 	PERCEPCION 

SUELDO 
54 PREVIOTRAMITE 

ECONOMICA 
ACORDE A LDS SUPUESTOS DE 

DICHA CLAUSULA 

MATERIAL DIDACTICO 909  QUINCENAL APLICA EL TABULADOR APLICA AL PERSONAL ACADEMICO 

MATERIAL Y EQUIPO DE ALINICIODECADAAO APLICA 	A 	LOS TRABAJADORES 

SEGURIDAD 
93@ 

ESCOLAR 
EN ESPECIE 

QUE ESPECIFICA DICHA CLAUSULA 

PAGO DE APLICACION DE 442  EN UN PLAZO NO MAYOR DE 2 

EXAMENES DE FRACCION XXIII QUINCENAS POSTERIORES A LA 
50% 	DEL PAGO POR 

APLICA EL CALENDARIO ESCOLAR 

RECUPERACION INCISO e) EVENTUALIDAD  
A LU M NO 

PAGO DE vIATIC0S lola POR EVENTUALIDAD 
LOS 	 GASTOS PREVIA CONSTANCIA U OFICIO DE 

GENERADOS COMISION 

$6.75 H/S/M PARA EL 

PERSONAL 

PAGO DEL SERVICIO DE ACADEMICO CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 

GUARDERIA 
859  QUINCENAL 

V $270.00 EN EL CASO ESTABLECIDOS (MAXIMO 2 HIJOS) 

DE 	PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

APLICA A TODO EL PERSONAL QUE 

PERIODO VACACIONAL 47 
SEMANA SANTA 

10 DIAS HABILES CUENTE 	CON 	UN 	ANO 	DE 
V 21  QUINCENA DE DICIEMBRE 

SERVICIO 

PERMISO PARA CUIDADOS 
57l PREVIA PRESCRIPCION DEL CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 

INTENSIVOS DE HIJOS, 
FRACCION VI 1M55 

INDEFINIDO 
ESTABLECIDOS 

CONYUGE V PADRES 

82 

PERMISO POR DUELO SEGUNDO 
AL MOMENTO DE LA 

DE 4 A 7 DIAS HABILES 
CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 

EVENTUALIDAD 
PARRAFO  

ESTABLECIDOS 

EN 	EL 	CASO 	DEL 	PERSONAL 

5 	DIAS 	EN 	EL ADMINISTRATIVO 	QUE 	NO 

PERMtSOS ECONOMICOS 602 
29  QUINCENA DE FEBRERO V 2 9  SEMESTRE 	A DISFRUTE 	DE 	NINGUN 	DIA 

QUINCENAAGOSTO. 4 	DIAS 	EN 	EL ECONOMICO SE LE OTORGA UNA 

SEMESTRE B COMPENSACION 	ADICIONAL 	DE 

TRES DIAS. 

57 
PERMISOS POR 

FRACCION VI PREVIA PRESCRIPCION DEL CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 
 ENFERMEDAD DEL INDEFINIDO 

CONYIJGE, PADRES 0 HIJOS 
SEGUNDO IMSS ESTABLECIDOS 

PAR RAFO  

A PARTIR DE LOS 5 AFOS DE 
PRIMA QUINQIJENAL 889  QUINCENAL APLICA EL TABU LADOR 

SERVICIO CIJMPLIDOS. 

QUINCENA INMEDIATA 
50% 	DEL 	SALARIO SIEMPRE QUE PRESTE EL SERVICIO 

PRIMA DOMNICAL 382  SIGIJIENTE AL REPORTE DE LA 
ORDINARIO DE UN DIA. EN DIA DOMINGO. 

IN CID E N CIA  

ALINICIODECADAPERI000 24 DIAS DE SALARIO 12 	WAS 	AL 	INICIO 	DE 	CADA 
PRIMA VACACIONAL 50 

I VACACIONAL CON VENCIONAL PERI000 VACACIONAL 
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PRESTACION CLAUSULA FECHA DE APLICACION MONTO OBSERVACIONES 

RECONOCIMENTO AL 

MRITO VA LA AL CUMPUR 5, 10, 15,20 o 25 OE 	ACUERDO 	AL ADEMA5 	SE 	OTORGARA 	UNA 
130 

CONSTANA POR AfOS DE ANOS DE SERVCO TABULADOR MEDALLA DISTNTVA 

5ERVCO  

REPOSICON DE DIAS DE 

VACACONES NO DE DE ACUERDO A LA SOLO APUCA 	EN 	EL 	PEffl000 
49a 

DISFRUTADAS, POR EVENTUALIDAD VACACIONAL 

UCENCIA MEDIcA 

INCLUVE 	SALARIO 
64 

BASE, 	 PRIMA 
PARA 	EL 	PERSONAL 

SALARIO CONVENO ONAL SEGUNDO QUNCENAL ADMINSTRATIVO, 	NO 	APUCA 

PARRAFO 
QUNQUENAL 	V 

MATERIAL DIDAC11CO. 
MATERIAL DIDACTCO.  

128 	MESES 	DE 

812  SMGVEM POR MUERTE 
CUMPUR CON LOS REQUISTOS 

SEGURO INSTITUCIONAL TERCERA MOMENTO DE INFORTUNIO NATURAL 	V 	DE 	256 

TRANSITORIA MESES SMGVEM POR 
ESTABLECIDOS 

MUERTE ACCIDENTAL 

UNIFORME PARA LAS FALDA, 	PANTALON 	V APLICA PARA LAS TRABAJADORAS 

SECRETARIAS 
94 EN ENERO DE CADAAO 

BLUSA CON PUESTO DE SECRETARIA 

UNFORMEVEQUIPODE ALINICIODECADAAO CUMPLIR CON 	LOS REQUISITOS 

5EGUROAO 
922  

 ESCOLAR 
EN E5PECE 

 ESTABLECDOS 
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