
• t 

COLEGIO DE ESTUD10S C1ENTIFICOS 

Y . TECNOLOGICOS DEL ESTADO 


DE TABASCO. 


TRATO COlECTIVO 
..DE TRABAJO

\ L 0 :1 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO. (S.T.E.M.S.
CECyTE) CON REGISTRO 101212009 ANTE LA H. JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
TABASCO. 

Villahermosa, Tab., Mayo 21 de 2009 



l} 

• t 

ANTECEDENTES 

EI Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco, nace 
como una necesidad del Sector Productiv~ y de Servicios, tanto de la propia 
entidad federativa, as! como el resto del territorio nacional, el cual es creado 
mediante un Convenio de Coordinaci6n para la Creaci6n, Operaci6n y Apoyo 
Financiero de este, celebrado entre la Secretaria .de Educaci6n Publica 
representada por su titular C. Lic. Ernesto Zedillo Ponce de Le6n y el Gobierno 
del Estado representado por el C. Gobernador Lic. Manuel Gurrfa Ord6nez, 
Gobernador Constitucional y que a traves del H. Congreso del Estado se hizo 

.: .:' ~;-publicar en el Diario Oficial la ley organica .que '? ~r~a com9 u.n Or~anismo. Publico 
' ;,r/, scentralizado del Estado, con persona"dad Jundlca y patrlmonlos proplos y de 
:' \' ·~s . forma Ie de la validez y legalidad a todos los actos que el Colegio ejecuta, 

•.t~~~te iendo las disposicione~ emanadas del Conyenio de Coordin.~ci6n d~1 
;';:;.! . _ . yTE TABPtSCO", como mtegrante de un Subslstema de Educaclon ~edla 
::.~ ,' sn rior, Tecnol6gica de caracter bivalente, que de acuerdo con el plan naclonal 

,~ tiesarrollo, sociedad y gobierno tienen la responsabilidad hist6rica de cimentar 
',,--~: '.; 5 bases educativas para el Mexico del siglo XXI, realizando un esfuerzo 

, '~ s~nstante y vigoroso que consolide los cambios y asegure que la educaci6n 5e 
. ,\;. CO[IVi.E1l'ta en un apoyo decisivo para el desarrollo, por 10 tanto serialan las partes 
. · " contratantes que no tomaran ninguna acci6n individual 0 colectiva que entorpezca 

la continuidad de los programas de trabajo y labores estudiantiles, dado a que sus 
principales Ifneas de acci6n, consisten en la necesidad de fortalecer el sistema de 
educaci6n tecnol6gica, mediante el mejoramiento de su calidad academica, la 
multiplicaci6n de opciones formativas en ese campo, la flexibilizaci6n curricular y 
una mas estrecha vinculaci6n de este modelo educativ~ con los requerimientos dei 
sector productiv~ de bienes y servicios y con las economfas regionales. 

Que para adecuarse a lascircunstancias de dicho plan, este modelo educativ~ 
requiere incorporar en sus planes y programas y a la cultura de su entorno social, 
los avances Cientfficos y Tecnol6gicos con una actitud crftica e innovadora que 
contribuya a la satisfacci6n de las necesidades de la comunidad y responda a los 
requerimientos del desarrollo regional con profesionistas y tecnicos responsables 
que tengan una preparaci6n competitiva motivos por los cuales el Sindicato de 
Trabajadores de la Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientfficos 
y T~cnol6gicos d~1 Est~do de ~aba~co y I.as autoridades de este organismo 
publico descentrallzado tlenen a bien fiJar el slguiente: 
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CONTRATO COlECTIVO .OE TRABAJO 
\, 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 


ARTICULO 1.- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO por tiernpo 
indeterminado celebrado entre el Colegio de Estudios Cientffieos y Teenologieos 
del Estado de Tabaseo, (CECyTE), con domicilio en la Calle Abelardo Reyes 
numero 8, 1er. piso, Fraccionamiento Arboledas; Colonia Centro, Villahermosa, 
Tabasco, representado ' legalmente por el MV.Z. FERNANDO OROPEZA 
CORREA en su calidad de Director General; y el Sindieato de Trabajadores de la 
Edueaeion .Media Superior del Colegio de Estudios Cientffieos y Teenol6gieos del 
Estado de Tabaseo, (~TEMS-CECyTE), con domicilio en la Avenida Francisco 

:·.Javier Mina numero 403-A, Colonia Centro, Villahermosa, Tabaseo, representado 
.~:ti~'.'·~Imente por el C. CANDELARIO GARCfA TORRES en 'su ealidad de Seeretario 
'. ·::-g.e ~ral. . 

. ',t.. 	 f'~ 

.. ~rj~ .....,;;. . 

d .~~rULO 2 . .ALas disposiciones del presente Contrato Coleetivo de Trabajo, son 
_'1' 0Rti torias para el Colegio de Estudios Cientifieos y Teenologieos del Estado de 

.. ,T. . seq, en todos sus planteles, y sus trabajadores, afiliados al Sindicato de 
«~. abajadores de la Edueaei6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientffieos 
-- y Teeno/6gieos del Estado de Tabaseo (STEMS-CECyTE) . 

. 	'J.,)/S 
, 1J "1'1 ...1'\ .... .',., . 

, . ARTICULO 3.- Para efeetos del presente Conttato Coleetivo, asr como para su 
eorreeta aplicaci6n e interpretacion, los terminos que se enlistan tendran el 
significado que a eontinuaei6n se meneionan: 

I. 	 "Et: CECyTE-TABASCO, "EL COLEGIO" 0 "INSTlTUCION".- EI Colegio 
de Estudios Cientffieos y Teenologieos del Estado de Tabaseo. 

II. 	 . "LA "DIRECCI6N GENERAL".- Es el organo central administrativo del 
EI Colegio de Estudios Cientfficos y Teenol6gieos del Estado de Tabaseo. 

III. 	 "REPRESENTANTE DE~ COLEGIO".- EI Director General 0 en quien 
delegue sus faeultades, eonforme al Deereto de Creaeion No. 0715 de feeha 
19 de Noviembre de 1994, que erea al EI Colegio de Estudios Cientffieos y 
Teenologieos del Estado de Tabasco. 

IV. UEL TITULAR".- EI Director General del EI Colegio de Estudios Cientffieos 
y Teenol6gieos del Estado de Tabaseo. 

V. 	 "DIRECTOR DEL PLANTEL".- Es la maxima autoridad en eada uno de los 
. planteles que eortforma el subsistema CECyTE-TABASCO". 

V I. "EL SINDICATO".- EI Sindicato de Trabajadores de la Educaeion Media 
Superior del Colegio de Estudios Cientifieos y Teenol6gieos del Estado de 
Tabaseo. 

VII. 	 "EL DECRETO".- EI deereto numero 0715 de feeha 19 de Noviembre de 
1994, que erea al "CECyTE - TABASCO". 
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VII I. "LA LEY.".- La Ley Federal del Trabajo. 
IX. "EL C.C.T."- EI Contrato Colectivo de Trabajo. 
X. "EL I.S.S.E.T.". EI instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 
XI. 	 "LA LEY DEL I.S.S.E. T.".- La Ley del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 
XI I. "EL REGLAMENTO".- Reg/amento interior de Trabajo del "CECyTE-

TABASCO". 
XI II. "LOS TRABAJADORES".- Los trabajadores permanentes al servicio de "EL 

CECyTE-TABASCO", que desempenen labores academicas, tecnicas de 
apoyo, administrativas y manuales, agremiados al Sindicato de Trabajadores 
de la Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientfficos y 
Tecnol6gicos del Estado de Tabasco. 

XIV. "SALARIO".- Remuneraci6n que debe pagarse al trabajador por sus 
. '. servicios prestados, la cual sera uniforme para cada una de las 

:';~'" categorlas, y se fijara en los presupuestos de egresos respectivos , de 
:c''.>\ acuerdo a la capacidad econ6mica del "CECyTE-TABASCO", sin que 

~: \\ puedan ser disminuidos. . 
. "~!\l"HORA-SEMANA-MES" ' - Una hora aula (50 minutos) impartida una vez por 

. '~ ! semana, cada semana, durante un mes. 
, XV{. "LA H. JUNTA".- La H. Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado 
•."1" 

, 	 de Tabasco". 
XVII. "EL SECRETARIO GENERAL".- La maxima autoridad que representa los 
. ~.. _ , ,iDtereses de los trabajadores agremiados al Sindicato de Trabajadores de la 

. 	Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos 
del Estado de Tabasco. 

XI X. "EL COMITE EJECUTIVO".- Es el 6rgano maximo de representa~i6n del 
Sindicato, quien ejercera sus funciones a traves del Secretario General. 

ARTfcULO 4.- Para los efectos de este Contrato Colectivo de Trabajo, "EI 
CECYTE-TABASCO", estara representado por el Director General 0 por los 
funcionarios 'en quienes este cjelegue dicha atribuci6n, y los trabajadores, estaran 
representados por el Sindicato de Trabajadores de la EdUcaci6n Media Superior 
del Colegio de Estudios Cientfficos y TecnoJ6gicos del Estado de Tabasco 

ARTICULO 5.- "EL CECYTE-TABASCO" y el Sindicato de Trabajadores de la 
Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del 
Estado de Tabasco se reconocen recfprocamente la personalidad e interes 
jUridico con el que actlian. 

ARTICULO 6.- "EL CECYTE-TABASCO", tratara los asuntos individuales 0 

colectivos deriv~,dos de I~s re!acio~es de trabajo con el Sindicato de Trabajadores 
de 	 la Educaclon Media Superior del Colegio de Estudios Cientfficos y 
Tecnol6gicos del Estado de Tabasco. 

ARTICULO 7.- L:us Trabajadores podran efectuar los tramites relativQs a 
2 
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prestaciones 0 derechos individuales de. manera ~ersona~ 0 a traves del 
representante sindical, los asuntos de car~~ter col~ctlvo se~an tratados ~on el 
Sindicato de Trabajadores de la EducaClon Media Superior del Coleglo de 
Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco 

CAPiTULO II 

DE LOS REQUISITOS DE ADMISION 


ARTicULO 8.- Los aspirantes a ingresar como trabajadores de "EL CECyTE 
TABASCO", deberan satisfacer los siguientes requisitos: 

I. 	 Presentar solicitud de empleo debidamente requisitada ante "LA 
OlRECCI6N GENERAL" del "CECyTE- TABASCO", 

II. 	 Tener p~r 10 menos 18 arios cumplidos el dfa de la expedici6n del 
.. , Nombramiento respectiv~; 

" UI;; ~ .:, Someterse a los examenes medicos, pSicometrico, de capacidad y de 
.... ;<, ! ·."~onocim,ientos que ~eter~i,ne "LA D,~RECCION GENERAL" . de 

.· ~7. ,·~ . nformldad con las dlsposlclones que rlJan el proceso de seleccl6n y 
... . :.~ ~~ c ntrataci6n del personal. Estos examenes deberan ser aprobados 

.... .. ../ . ". ~ .egramente p~r el solicitante; 

" IV, '''', er de nacionalidad mexicana; 

~C:' ...,V-:~::/ os varones deberan acreditar haber cumplido 0 estar cumpliendo con el 

__... :...;.:;.: Servicio Militar Nacional; 

'" VI)' I.)sN8, naber sido cesado como trabajador del "CECyTE-TABASCO", 


.,,'.' "'n:Re.l~ener la escolaridad, los conocimientos y las actitudes que requiera el 
puesto y demas requisitos que la Instituci6n seriale: 

VIII . 	 No haber sido inhabilitado para prestar un servicio publico, conforme a la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 
Tabasco, Este impedimento subsistira por el tiempo que dure la 
inhabilitaci6n correspondiente; 

IX. 	 Tratandose de personal academico debera sujetarse a las especificaciones 
que establezca el Reglamento de Selecci6n, Contratacion y Promoci6n del 
personal academico del "CECyTE-TABASCO"; y 

X. 	 Er personal administrativo y de servicios debera someterse al procedimiento 
de evaluaci6n correspondiente. 

CAPiTULO III 

NOMBRAMIENTOS 


ARTJ,CULO 9.- La rel~ci~n jurfdica- laboral. entre el "CECyTE-TABASCO" Y sus 
trabaJad?res se acredltara con el nombramlento expedido por "EL TITULAR" en 
conformldad con 10 establecido en "EL DECRETO" Ydemas disposiciones 
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vigentes. Todo nombramiento debera contener I?s datos a .que se refiere el 
Formato (Jnico de Personal que suscriban el trabaJador y el Director General, el 
cual acreditara la existencia de la relaci6n de trabajo. 

ART[CULO 10.- Los Trabajadores de "EL CECyTE-TABASCO", se clasifican de 
acuerdo a los siguientes apartados: 

I. Permanentes ; 
II. De obra determinada y tiempo determinado: y 
III. De confianza. 

ARTICULO 11.- Son trabajadores permanentes los que ocupan una plaza 
consignada especial mente en el presupuesto de egresos y que ostenten 
nombramiento laboral definitiv~ . 

ARTfcULO 12.- Son trabajadores por obra determinada y tiempo determinado, 
,~::.,:~quellos que p~r medio de co~tratos r~ali~an una fun?i6n ' especific~, que no tie~e 
.1. acter permanente y conclUldo el termmo, se extlngue la relacl6n de trabaJo, 
:~d:fe . chos y prestaciones que correspondan. , . 

"'" ~ 1 

:~ ~R' CLILO 13.- Son trabajadores de Confianza los que la "LEY" les otorgue 
.' e''''' . caracter as! como el Director General, Directores de Area, Jefes de 

,p~ ~artamento;' Directores de planteles, Subdirectores de Planteles, 
, .y60rdinadores de planteles que ostenten nombramientos de confianza; y los 
"Agministrativos encargados de adquisiciones y compras y los asesores . 

. ,.l4 

AR'frCULO 14.- Los tipos de nombramiento que existiran en "EL CECyTE
TABASCO", seran las siguientes: 

I. 	 Oefinitivo.- Es aquel que se expide p~r tiempo indeterminado para cubrir una 
plaza vacante sin titular 0 una plaza de nueva creaci6n tambiem definitiva. 

II. 	 Interino.- Es aquel que se expide par tiempo determinado, para cubrir 
vacantes temporales. 

ARTfcULO 15.- Los nombramientos deftnitivos 0 permanentes 'del personal 
docente, deberan expedirse a los trabajadores que hayan cubierto los requisitos 
para la selecci6n, contrataci6n y promoci6n establecidos en el Reglamento 
correspondiente. 

l osnombramientos deftnitivos del personal administrativo y de servicios, deberan 
expedirse a los trabajadores que hubieren cubierto los requisitos establecidos para 
su ingreso mediante el proceso de selecci6n, siempre y cuando hubiese una plaza 
vacante. 

Las plazas d~ ultima categorfa de nueva cr~aci6n 0 las disponibles en cada grupo, 
una vez corndos los escalafones respectlvos con motivo de las vacantes que 
ocurrieren, y previo estudio realizado p~r el Titular de la Dependencia tomando en 
cuenta la opini6n del sindicato, que justifique su ocupaci6n, seran cub~rtas en un 
50% libremente por los titulares y el restante 50% por los candidatos que 
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proponga el sindicato. 

ARTICULO 16.- Los nombramientos deberan contener: 

I. 	 Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del trabajador. 
II. 	 La denominaci6n del puesto 0 de los servicios que deban prestarse; 
III. 	 Caracter del nombramiento; 
IV. 	 Duracion de la jornada; 
V. 	 EI monto del salario; 
VI. 	 Lugar en el que prestara sus servicios el trabajador; 
VII. 	 Las demas circunstancias que sean necesarias para una mejor prestaci6n 

de los servicios, que no contravengan al presente "C.C.T." 

ARTfcULO 17.- Los trabajadores permanentes sindicalizados podran prestar sus 
servicios en puestos de confianza, cuando asf 10 determine "EL TITULAR". En 
estos casos quedaran suspendidos losefectos del nombramiento por el tiempo 

:-· que dure la prestacion de los servicios de confianza . 
.~ ,'~~~':<:" 
<'<l~>~za permanente que resulte vacante en los terminos del parrafo anterior, solo 
'" P~~~ ser ocupada de manera interina 0 por tiempo determinado segun proceda. 

AJ31ilbULO 18.- Las plazas permanentes que queden vacantes de manera 
te~oral, s610 pod ran ser otorgadas a otros trabajadores, expidiendoseles el 
oo'mbramiento por tiempo determinado segun proceda, pero nunca podran ser 
adJudicadas en definitiva mientras dure la causa de la suspension, siempre y 
CU8p9Cl,-; existiese la necesidad del servicio a consideraci6n de la "DIRECCI6N 
GENERAL". 

En los casos de las licencias medicas mayores de 6 meses, la vacante sera 
otorgada a propuesta de el Sindicato de Trabajadores de la Educacion Media 
Superior del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnologicos del Estado de 
Tabasco 

CAPiTULO IV 
DE LA JORNADADETRABAJO 

ARTICULO 19.- Para los efectos de este "C.C.T.", por jornada se entiende el 
tiempo diario que el trabajador esta a disposici6n de "EL CECyTE TABASCQ" 
para prestar el servicio contratado. 

ARTfcULO 20.- La jornada de trabajo sera diurna, nocturna 0 mixta y tendra la 
duraci6n maxima que previene"LA LEY". 

a) Docentes 40 h/s/m. Maxima. 
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b) 	 Tecnicos de Apoyo, Administrativos y Manual, la dura~i6n maxima de ~a 
jornada sera 8 horas diurnas, siete horas la nocturna Y slete horas y media 
la mixta. 

ARTicULO 21.- Se considerara como jornada de trabajo diurnas las que se 
rea lice entre las 06:00 y las 20:00 hrs.; la jornada nocturna, sera la comprendida 
entre las 20:00 hrs. y las 06:00 hrs., y la jornada mixta sera aquella que 
comprenda perfodos de ambas jornadas, siempre que el periodo nocturno no sea 
menor de tres horas y media. 

ARTICULO 22.- EI horario de laboresde los trabajadores sera el establecido por 
"LA DIRECCI6N GENERAL"; segun las necesidades del servicio. "EL DIRECTOR . 
DEL PLANTEL", establecera el horario de labores del personal docente al inicio de 
cad a semestre. 

ARTICULO 23.- "LA DIRECCI6N GENERAL", establecera, en los diferentes 
~ .centros de trabajo, el sistema de control de asistencia que considere mas id6neo, 

,.;::ld~ ndiendo de la naturaleza del servicio a cargo de cada area. . (;~< .~.\ . ; 
" ' . ~.p~~ . I control de asistencia a que se refiere el parrafo anterior, podra 

' ~s~gj erse reloj checador u otros sistemas que "EL CECyTE-TABASCO, 
~oeC .' ." ne. 

. A" CULO 24.- EI personal administrativo debera asistir puntualmente a sus 
.	·:.tabores en los terminos de su nom'bramiento, concediendoseles unicamente 
·quince minutos de tolerancia. Despues de este lapso se computa como retardo, a 
'Ios' ':''tres:' retardos se considera un dfa de descuento. EI personal docente 
contratado por hora -semana - mes, tendra como tolerancia diez minutos por 
hora, a los tres retardos se Ie considera una h~ra de desclJento. 

ARTICULO 25.- Los trabajadores registraran su asistencia a la hora de entrada y 
tambien a la hora de salida y esta no podra ser antes de la hora en que concluya 
la jornada; en el caso de los trabajadores de jornada discontinua checaran su 
entrada cada vez que reinicie su actividad. 

ARTrCUlO 26.- El trabajador que tenga motivos justificados para no asistir a sus 
labores, debera dar aviso oportunamente y comprobar su falta al servicio dentro 
de las 24 horas siguientes, de 10 contrario sera considerado como falta 
injustificada, salvo cuando se presente la licencia medica expedida unica y 
exclusivamente por "EL ISSET". 

ARTICULO 27.- Cuando el trabajador omita registrar la entrada a sus labores' 0 10 

haga despues de veinte minutos, ser~ considerado como inasistencia f'ara todos 
los efectos legales procedentes. Lo mlsmo sucedera si omite registrar la salida a 
sus labores. 
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En los casos de que el trabajador omita . de manera involuntaria registrar su 
entrada 0 salida, pero si el trabajador desempeno sus labores y 10 certi·nca la 
Direcci6ndel p~te! ..no sera considerada como falta. sin emba:go a!. acumular"el 
trabajador tre~mlslones sera acreedor del descuento de un dla de SALARIO. 

ARTICULO 28.- "LA DIRECCI6N DEL PLANTEL" analizara la documentaci6n 
relacionada con el contral de asistencia del personal docente. administrativ~ y de 
servicios bajo su administraci6n y determinara los retardos e inasistencias de cada 
trabajador. el cual enviara a la Direcci6n Administrativa del "CECyTE-TABASCO" 
para que se aplique y efectUen los descuentos correspondientes. 

CAPiTULO V 
DESCANSOS, VACACIONES Y LlCENCIAS 

<ARTICULO 29.- Por cada seis dras de labores el trabajador disfrutara de un dfa de 
'. ·'O~s.canso, con goce integro de su salario. 

" J.. ?~ . 
: .:ARTI LO 30.- Las mujeres trabajadoras durante el embarazo disfrutaran de un.. .). 

descao de 90 dras (pre - post - parto) , con goce de salario integra, previa 
. . !~x~Oi61 on de la licencia medica expedida por "EL ISSET" . 

. -. 1/ 

~ .r,,.. 


'. J\RJ-fCUlO 31.- Los trabajadores gozaran de dos periodos anuales de 
:\j("caciones, los cuales sertm establecidos en el calendario escolar que· emita la 
sec!jretaria de Educaci6n Publica. Los trabajadores que ejerzan funciones de 
'vigiraYltfa y supervisi6n, y que por necesidades del servicio laboren durante los 
periodos vacacionales disfrutaran de sus vacaciones antes 0 despues del periodo 
vacacional establecido en el calendario escolar. 

ARTfcUlO 32.- Los trabajadores disfrutaran de la prima vacacional, la cual sera 
equivalente a los veinticuatra dras de salario base, misma que se pagara en dos 
partes iguales, al inicio del periodo vacacional correspondiente. 

ARTfcULO 33.- EI derecho a gozar de las vacaciones es irrenunciable; por 10 
tanto, no podra exigirse compensaci6n pecuniaria cuando no se disfruten los 
perfodos establecidos para ello. 

ARTrCUlO 34.- Los trabajadores tendran derecho a disfrutar de licencia sin goce 
de sueldo para ausentarse del servicio hasta por tres alios en los siguientes 
casos: 

I. 	 . Para ~I des~;nperio de car~os de elecci6n popular directa e indirecta desde 
la deslgnacI?n como candl~atos, hasta q~e terminen los perro~os para el 
quehayan sldo electos; 0 bien, hasta el dla en que se califique la elecci6n 
cuando no resulten electos; , 
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II. 	 Para el desemperio de puestos de confianza en "EL CECyTE-TABASCO". 
III. 	 Para superaci6n profesional, en el caso de que el trabajador quiera cursar 

maestrras 0 doctorados siempre y cuando este demostrando a la Instituci6n 
semestre con semestre su regularidad en los cursos. . ~. 

IV. Para el arreglo de asuntos particulares a solicitud del interesado, una vez 
dentro decasa ario natural y siempre que no tenga nota desfavorable en su 
expediente; ' hasta de 30 dras a los quetengan de uno a cinco anos; y hasta 
de 180 dras a los que tenga mas de cinco arios. . 

V. 	 Por razones personales, hasta por doce meses sin detrimento de las 
necesidades de la Instituci6n, a los trabajadores que tengan laborado mas 
de tres arios, por una sola vez. 

Para el otorgamiento de licencias sin goce de sueldo, a · que se refieren las 
fracciones I, II , III, IV Y V que anteceden, el trabajador debera solicitarla cuando 
menDs con quince dras habiles de anticipaci6n a la fecha de su inicio, debiendo 
remitir copia de la solicitu~ a su jefe inmediato. 

" ;- '~cencias sin goce de suetdo se concederan 0 negaran en un plazo no mayor 
..:: c~re~i a partir del dfa en que reciba la solicitude~n~;:~t:abiles contados 

~ "'::EI'~ ajador no podra ausentarse del servicio, sin haber obtenido previa mente la 
at1l£f~ ciQn por escrito de la licencia sin goce de sueldo solicitada; ya que en caso 
~9Mtarib se considerara como abandono de empleo. 

A Fff[CUlO 35.- Los trabajadores tendran derecho a disfrutar de licencia con goce 
'ae: sfl~rcfb integro en los casos siguientes: . 

a) 	 Hasta tres dras habiles, por una sola vez, para presentar 0 preparar 
exa!Tlen de grado de cualquier carrera. 

b) 	 Se ,otorgaran hasta cinco dfas habiles en caso de muerte del c6nyuge, 
padre, madre e hijos, que requiera la presencia del trabajador. En todos los 
casos, se acreditara con el acta de defunci6n correspondiente. 

ARTrCUlO 36.- Las licencias .y ·permisos otorgados conforme a los artfculos 
anteriores seran irrevocables, pero los trabajadores que las disfruten no podran 
reincorporClrse anticipadamente a su puesto. 

ARTICULO 37.- Cuando el trabajador sufra un accidente 0 enfermedad producto 
de un ri~sgo d~ trabajo, gozara de licencia con goce de sueldo integro, mientras 
dure la mcapacldad, la cual se acreditara mediante las licencia's medicas que Ie 
expida "EL ISSEI" Y su otorgamiento se hara en los terminos de "LA. LEY DE 
ISSEI" Yen las disposiciones aplicables de "LA. LEY", 
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ARTICULO 38.- Cuando el trabajador sufra una enfermedad no profesional 0 

generica, gozara de licencias con goce de sueldo, la cual se otorgara en los 
siguientes terminos: 	 . . ., 
a) 	 Si el trabajador tiene par 10 menos seis meses de servlclos, hasta qUince dlas 

con sueldo integro; hasta quince dias mas con medio sueldo y hasta un mes 
sin goce de sueldo. 

b) 	 A los que tengan de 1 a 5 arios de servicio, hasta 30 dras de goce de sueldo 
integro; hasta 30 dras mas con medio sueldo y hasta 60 mas sin goce de 
sueldo. 

c) 	 A los que tengan de 5 a 10 arios de servicios, hasta 45 dras con sueldo 
integro, a 45 mas con medio sueldo y a 90 mas sin sueldo. 

d) 	 A los que tengan de 10 arios de servicio en adelante, hasta 60 dras con goce 
de sueldo integro, a otros 60 con medio sueldo y a 180 dras mas sin sueldo. 

c~.CI~~OS los anteriores terminos sin que el trabajador que se encuentre en· el 
ct:I r8$pectivo haya reanudado sus labores, "EL CECyTE-TABASCO", queda en 
Ii 'rtad1de dejar sin efecto 5U nombramiento, sin responsabilidad para uEL 
C LEGIO". Los c6mputos de los anteriores terminos se haran por servicios 
continuadoso cuando, de existir una interrupci6n en la prestaci6n de los servicios, 
esta ~seamayor de 6 meses . 

.. I.'ttU-s.. 

EI trabajador incapacitado debera hacerlo de conocimiento de su Jefe Inmediato 
Superior, Jerarquico dentro de las 48 horas siguientes de la fecha de su 
expedici6n, y entregar la licencia medica el dfade su reanudaci6n de labores. 

ARTICULO 39.- Son dras de descanso obligatorio los que marque el calendario 
escolar autorizado por la Secretarfa de Educaci6n Publica. 

ARTfcULO 40.- Salario es la retribuci6n que debe pagarse al trabajador por la 
prestaci6n de sus servicios y en ningun caso este podra ser inferior al mfnimo 
legal. EI salario que perciban los trabajadores de "CECyTE-TABASCO", estara 
homologado al salario que autorice el Gobierno Federal para el Subsistema 
Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de labasco. 

ARTf.cULO 41.- ~I :alario sera uniforme para cada una de las categorfas de 
trabaJadores y sera fiJado en el presupuesto anual autorizado por la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico al"CECyTE-TABASCO". 

ARTicu.LO 42.- ~os pagos se haran a traves de los mecanismos administrativos 
establecldos por EL CECyTE-TABASCO" a mas tardar los dfas 15 y 30 de cada 
meso 
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ARTJCULO 43.- EI salario no es susceptible de embargo judicial 0 administrativo, 
sino en los casos en que 10 establezcanlas leyes. POdri3n hacerse retenciones, 
descuentos, dedutciones 0 embargos al salario, unica y exclusivamente en los 
siguientes casos: \ , 

I. Por deudas contrafdas con la entidad publicc:l p~r concepto de anticipo de 
salario, pagos hechos con exceso, errores 0 perdidas debidamente 
comprobadas; 

II. Para el pago de impuestos sobre sus remuneraciones; 
III. Oescuentos ordenados por Autoridad Judicial competente, para cubrir 

alimentos exigidos al trabajador; 
IV. 	 Para cubrir cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, de conformidad 

con el padr6n general de socios debidamente actualizado, asi como con las 
actas de asamblea que al efecto remita el Sindicato. 

V. 	 Oescuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
' .~Tabasco.. ' .. 

NI. 	 :\i Oescuentos por falta de asistencia injustificada 0 retardos en losterminos 
'~'Previstos p~r el presente "C.C.T: 

t,~ 

· . . E otaJ de descuentos no podra exceder del 30% del salario, excepto en los casos 
.. vistos p~r las fracciones III, V y VI, de este articulo, y tratandose de pagos 

echos en exceso . 
.•
: t; " 	 .. 

ARTICf,JLO 44.- Cuando un trabajador falte injustificadamente a sus labores y 
.~~ttw dras Ie hayan sido cubiertos como si los hubiese trabajado, "LA DIRECCI6N 
GENERAL" . dictara las 6rdenes y medidas necesarias para el efecto de que 
dichos pagos se deduzcan al salario del trabajador en la quincena siguiente a la 
quincena en que haya faltado a su trabajo. 

ARTICULO 45.- Es nula la cesi6n de los salarios a favor de terceras personas, 
cualquiera que sea el nombre 0 forma que se Ie de. 

ARTJCUl() 46.- EI pago del salario debera hacerse personalmente al trabajador. 
En caso de que este se encuentre imposibilitado para comparecer a recibirlos 
personalmente, podra autorizar a alguien que 10 reciba en su nombre mediante 
carta poder suscrita ante dos testigos. 

ARTrCUL047.- Los trabajadores del "CECyTE-TABASCO", gozaran de 9 dras de 
permiso econ6mico con goce de sueldo al ario, los cuales pod ran disfrutarse hasta 
por tres dias en tres ocasiones distintas, separadas cuando menos p~r un mes y 
no en periodos inmediatos a vacaciones. 
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CAPiTULO VI 

TABULADOR DE SALARIOS 

TABULADOR DE SALARIOS PERSONAL DOCENTE 

INCREMENTO DEL 5% 2008 


CATEGORIA SUELDO MENSUAL SUELDO QUINCENAL SUELDO DIARIO 
HORA-SEMANA.-MES 
CECYTEI 297.90 148.95 74.48 
CECIYTEII 339.95 169.98 84.99 
CECYTE III 387.15 193.58 96.79 
CECYTE IV 416.85 208.43 104.21 
TECNICO DOC CECYTE I 220.95 110.48 55.24 
TECNICO DOC CECYTE /I 244.30 122.15 61.08 
TECNICO DOC CECYTE III 263.30 131.65 65.83 
TECNICO DOC CECYTE IV 284.75 142.38 71.19 

.MEDIO TIEMPO{20 HRS) 
' .... .~.., ~. 

~A$0~ DO 'S" 6,388.45 3194.23 212.95 
A~ . 'C' 7,159.30 3,579.65 238.64 

. .TITt1LA 'A' 8,274.05 4,137.03 275.80 
·'nt.l'JLA ,'B' 9,794.00 4,897.00 326.47 

. :.TECl\lJC DOC ASOCIADO "A' 4,814.00 2,407.00 160.47 
TEOW1~DDOC ASOCIADO 'S" 5,296.70 2,648.35 176.56 
'rEc:>MtO DOC ASOCIADO 'C' 5,825.10 2,912.55 194.17 

.. T'E.eMICO DOC TIULAR 'A" 6,430.15 3215.08 214.34 
.-7 

TRES CUARTOS DE T1EMPO 
i ,(30 HRS) 
; PI .... n:.t-.... 

ASOCIAOO 'S" 9,582.65 4791.33 319.42 
ASOCIAOO 'c' 10,739.00 . 6,369.50 357.97 
TITULAR 'A' 12,411 .10 6205.55 413.70 
TITULAR 'B" 14,691.00 7,345.50 489.70 
TECNICO DOC ASOCIADO "A" 7,221.00 3,610.50 240.70 
TECNICO DOC ASOCIADO 'S" 7,945.05 3,972.53 264.84 
TECNICO DOC ASOCIADO 'C" 8,737.65 4,368.83 291.26 
TECNICO DOC TITULAR 'A" 9,645.20 4,822.60 321.51 

TIEMPO COMPLETO (40 HRS) 

ASOCIADO 'S" 12776.85 6,388.43 425.90 
ASOCIADO 'C" 14,318.65 7,159.33 477.29 
TITULAR 'A" 16,548.10 8,274.05 551.60 
T ITULAR 'B' 19,588.00 9794.00 652.93
TECNICO DOC ASOCIADO "N 9,628.05 4,814.03 320.94
TECNICO DOC ASOCIADO "B" 10593.40 5,296.70 353.11
TECNICO DOC ASOCIADO 'C' 11,650.15 5,825.08 388.34
TECNICO DOC TITULAR 'A" 12,860.30 6,430.15 428.68 
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TABULADOR DE SALARIOS PERSONAL OPERATIVO 
INCREMENTO DEL 5% 2008 

SUELDO SUELDO 
MINIMO MINIMO MINIMO SUELDO SUELDO SUELDO 

MENSUAL QUINCENA DIARIO MAXIMO MAXIMO MAXIMO 

CATEGORIA PERSONA L PERSONA MENSUAL QUINCEN DIARIO 
NUEVO PERSONAL LNUEVO AL 

INGRESO NUEVO INGRESO 
INGRESO 
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CAPlru LO VII 
PRESTACIONES 

ARTfcULO 48.- "EL CECyTE-TABASCO", Otorgara quincenalmente a los 
trabajadores administrativos y de servicios, todas las prestaciones autorizadas 
dentro del presupuesto de la Secretarfa de Hacienda y Credito Publico que son las 
siguientes: 

a) 	 Despensa: Es una ayuda econ6mica que se otorga al personal 
administrativo y de servicios que presta sus servicios en el Organismo, para 
coadyuvar de esta manera a el,evar su capacidad adquisitiva de bienes de 
consumo, 

b) 	 Prima de antigOedad: Esta prestaci6n la gozaran los trabajadores 
adrninistrat;vos y de servicios en forma qUincenal .despues de cinco alios 

• ininterrumpidos y de acuerdo a su salario base. 
:" ;;>,;1' . 
<:/:~Esta. ~rest~ci6n sera del. ~% sobre el sueldo ,base para. los trabaja~ores 

~~. .; dmlnlstratlvos y de servlclo, que hayan cumplldo los 5 anos de trabaJo en 
''\.'~ .rma ininterrumpidos . ., 

.~ 

'.;/ .~~ icha prestaci6n se incrementara de manera automatica anualmente por 
1.8 para los trabajadores administrativos y de servicios, 

.' 	 :11 e) Servieio de Guarderfa.- Que consiste en otorgar una ayuda econ6mica al 
. ~ ;~ ~ItlH rRersOnal femenino no docente por cada hijo y hasta un maximo de dos 

desde cuarenta y cinco dias de nacido hasta 6 arios de edad, cuando no 
exista cupo en los Centros de Desarrollo Infantil 0 guarderias oficiales que 
den servieios al organismo. 

d) Canastilla maternal.- A las mujeres trabajadoras que presten sus servicios 
como administrativas y de servicios, que al nacer su hijo (a) presenten acta 
de nacimiento. 

ARTICULO 49.- Por 10 que hace el personal docente se pagara de acuerdo a su 
earga horaria las siguientes prestaciones. 

a) 	 Despensa: Es una ayuda econ6mica que se otorga al personal docente 
que presta sus servicios en el Organismo, para coadyuvar de esta manera 
a elevar su capacidad adquisitiva de bienes de consumo. 

b) 	 Prima d~ antigOedad: Estas prestaciones las gozaran en forma quincenal 
los trabaJadores docentes despues de cinco arios ininterrumpidos y de 
acuerdo a su salario base. • 
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Esta prestaci6n sera del 10% para los trabajadores docentes que hayan 
cumplido los cinco arios de trabajo en forma ininterrumpidos. 

Dicha prestaci6n se incrementara de manera automatica anualmente en un 
2% para el personal docente. 

c) 	 Servicio de Guarderra.- Que consiste en otorgar una ayuda econ6mica al 
personal femenino docente por cada hijo y hasta un maximo de dos desde 
cuarenta y cinco dras de nacido hasta seis arios de edad, cuando no exista 
cupo en los Centr~s de Desarrollo infantil 0 guarderias oficiales que den 
servicio al organismo. 

d) 	 Material Didactico.- Es la prestaci6n econ6mica que se otorga 
exclusivamente al personal docente que preste sus servicios en "EL 
CECyTE-TABASCO", para la ayuda en la adquisici6n de material didactico, 

..; 	 . . e) Canastilla Maternal.- Consiste en otorgar una ayuda econ6mica a las
',f<,.0 m~res trabajadoras ~o~entes, que pr.~sten sus servicios en "EL CECyTE

.-. )....,:~:\\ TABASCO, por el nacimiento de sus hlJos. 
\\, 	··'.:f • .' 

} A~T UlO 50.- "EL CECyTE-TABASCO" Exentara a los hijos de los trabajadores 
J a:Stj ervicio, del pago de inscripci6n a planteles pertenecientes al Subsistema, 

'; '/,'l 
' .Esta prestaci6n la disfrutara el beneficiado siempre y cuando sea alum no regular 
'del "CECyTE-TABASCO", entendiendose como alumno regular aquellos que no 

. 'adeuden materias del semestre inmediato anterior. 

ARTicULO 51.- "EL CECyTE-TABASCO" procurara el mejoramiento permanente 
de su personal docente a traves de las convocatorias emitidas por "LA 
DIRECCION GENERAL", apegandose para ello a los Reglamentos 
correspondientes, 

a) Estimulo· al Desempeno Docente (cada ario y de acuerdo al presupuesto 
autorizado) 

b) 	 Promoci6n Docente (Cada 2 arios) 

Estos reglamentos son validados por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
y la Secreta ria de Educaci6n Publica y tienen caracter normativo en su aplicaci6~ 
y de observaci6n obligatoria. 

Seran sujet~s. de los .~eneficios de estos Reglamentos los docentes que cumplan 
con los requlsltos emltldos en las convocatorias para tales casos , . 
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ARTfcUlO 52.- Los trabajadores tendran derecho a percibir un aguinaldo anual 
equivalente a cuarenta dras de salario base. EI pago de e~ta p~estaci6n .s~ra de la 
manera siguiente: veinte dia de salario a mas tardar el dla qUince de dlclembre y 
veinte dras a mas tardar el quince de enero del ano siguiente. 

Tratandose del personal docente que labore con distinta carga en dos semestres, 
el pago de dicha prestaci6n se hara de acuerdo a su carga academica promedio 
en el ano. ' 

CAPITULO VIII 
DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCION Y PERMUTAS 

ARTICULO 53.- EI cambio de adscripci6n de un trabajador cuando sea a instancia 
._ dE(;;~ DIRECCI6N GENERAL", por necesidades de seryicio, se concretara tan 
~ j •• solot - \~mbio del centro de trabajo, sin perjudicar en ningun caso por ningun 
5!~,;:;r:nofi~O '" salario y demas percepciones que hubiese venido devengando, siempre 
~;(:y:-qu~d . hubiera el consentimiento expreso y por escrito del trabajador. 
" "~~ l . • . 

n.~t;4Tr;o 54.- "LA DIRECCI6N GENERAL", podra comisionar a los trabajadores 
. de1.1I£.o.ECyTE-TABAS CO" , por necesidades de servicio a cualquier plantel de este 
2·~:~~istema. 
\ ' . , 'It 
();, ARil€UL'O 55.- Los trabajadores que hayan dejado su adscripci6n para ocupar 

puestos de confianza, cuando se termine dicha comisi6n reasumira su puesto de 
base y su salario se ajustara al tabulador para este ultimo puesto. 

ARTICULO 56.- "LA DIRECCI6N GENERAL" autorizara las permutas que 
soliciten los trabajadores solo en los casas en que esten de acuerdo ambas 
partes, debiendo dar aviso a "LA DIRECCI6N GENERAL" Y a sus delegados 
sindicales correspondientes con 15 dras habiles de anticipacion. "LA DIRECCI6N 
GENERAL" resalvera, previa investigaci6n en forma discrecional sobre la permuta, 
procurando siempre no afectar la prestaci6n de los servicios en los planteles y 
oficinas de la adscripci6n de los permutantes. 

ARTicULO 57.- Los cam bios de los trabajadores a los distintos planteles s6/0 se 
efectuaran: 

a) Por necesidad del servicio 
b) Por permuta de empleos, que reciban retribuci6n equivalente concertada de 

comun acuerdo entre los trabajadores, can anuencia de la autoridad 
administrativa competente. 

c) Comisi6n; 
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CAPiTULO IX 
DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 


Y DE LAS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES 


ART(CUL058.- los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo gozaran de los 
beneficios que les otorga "LA lEY DE ISSET'. 

ARTICULO 59.- En caso de ausencia por enfermedad general 0 accidente de 
trabajo, el trabajador esta obligado a dar aviso a su centro de trabajo y su jefe 

,i J. ' ' in rTl~iato superior y a su delegado Sindical a la brevedad posible entregar en la 
" 1, ofici del control de personal la constancia de incapacidad respectiva, expedida 
r,?,;por,:~~ dSSET". 	 ' ,
::W "',': "~. . ! 
!~i:; ARife ' LO 60.- los trabajadores que sufren enfermedades no profesionales
.'J',,, .". ' 	 ,
':;l~i:>.ilen los derechos a que la "lEY DEL ISSET" les confiera . 

t 
~ ~ 	 ./ 

:~ "~·A.~TiCULO 61.- Cuando ocurra un accidente de trabajo, el jefe inmediato debera 
---:J£!V.q[ltar una acta en presencia del delegado sindical correspondiente, misma que 
- ~ ;' .lemitifa~Ci. "LA DIRECCI6N GENERAL", dandoles una copia al delegado sindical, 

en que haga constar, por 10 menos, los siguientes datos: 

I. 	 EI tipo de <;lccidente sufrido y el nombrede los testigospresenciales si hubiera 
II. 	 Nombre, puesto y domicilio particular del trabajador que sufra el accidente; 
III. 	 Ora, hora y circunstancias en que haya ocurrido el accidente; 
IV. 	 lugar a que se haya trasladado el trabajador afectado,. y de ser posible, el 

medico que 10 atendi6, su diagnostico, y la determinaci6n de la incapacidad. 

"LA DIRECCI6N GENERAL", debera comunicar de inmediato al "ISSET' la 
realizaci6n del accidente, para el efecto de que el personal autorizado del instituto 
proceda a la calificaci6n del mismo en los terminos que previenen sus 
ordenamientos. 

ARTfcULO 62.- los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales 
d~b~ran comunicarl~, de inmediato a sus superiores, asr como a sus delegados 
smdlcales y estos a LA DIRECCI6N GENERAL", con el objeto de que se tomen 
las medidas administrativas que procedan. 
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CAPITULO X 
DE LOS ExAMENES MEDICOS 

ARTrCULO 63.- Los trabajadores tendrim la obligaci6n de someterse a examen 
medico por "EL ISSET" y/o una instituci6n medica oficial en los casos siguientes: 

I. 	 Cuando manifiesten que por enfermedad no pueden concurrir a su trabajo; 

II. 	 Cuando el trabajador presente sfntomas externos de haber contrafda una 
enfermedad contagiosa; 

III. 	 Cuando soliciten cambio de adscripci6n invocando una enfermedad 
:J:' :~~0J'rof~ional, no profesional 0 accidente de trabajo. 

.• 1.; ,'":. "h .#' ... 

i·",:'~:dY.:~.:'-'~ .ando se presuma que estan incapacitados ffsica' 0 mentalmente para el 
, ,, f:! .. ., ..., . • 
~!l' .. ., ~ tr aJo' ... ~ . ~ . , 

N~~;; ;~. }~ttiJando se trate de comprobar que se encuentra bajo los efectos de 
' .~ ~, ./,~COhOI Q·drogas enervantes; y

;>,<1"' 	 . ,,',, ' . ~, 

-~~;!~~~ En los casos no previstos en los demas u ordenamientos legales: 

CAPITULO XI 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTrCULO 64.- Los trabajadores tendran derecho a: 

I. 	 Percibir los salarios y demas prestaciones que Ie correspondan por el 

desemperio de sus labores. 


II, 	 Gozar de las licencias que se les otorguen conforme al presente Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

III. 	 Disfrutar del servicio medico y demas prestaciones que establece la "LEY 
DEL ISSET'. 

IV. 	 Disfrutar de las vacaciones y descansos en los terminos de "LA LEY" yeste 
"C.C.T." 

V. 	 Asistir a los cursos de capacitaci6n que promueva "EL CECYTE
TABASCO", cuando sea designado para ello. 
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VI. Recibir de sus superiores el respeto y consideraci6n debidos en sus 
relaciones de trabajo. 

VII. Ser notificado por escrito cuando menos tres dias de anticipaci6n, de las 
comisiones a realizar, que tengan por objeto el apoyo de los trabajadores 
en algun even to a realizarse en el plantel 0 dentro del Sub-sistema. 

VIII. Que les sean proporcionados los materiales, herramientas, utiles y equipo 
necesario para el desempeno de su trabajo. 

IX. A solicitar perm uta cuando hubiese factibilidad administrativa, en los 
terminos de este "C.C.T". 

X. Participar en las actividades administrativas y culturales y utilizar las 
__"_ " instalaciones existentes para ello; :r-~~..Ser·incluidos en los programas de educaci6n basica para adultos que "EL 

~\'i_r:S ,. ' ~7.' OLEGIO" implemente, sin perjuicio del desa~roll? normal de sus I~bores. 
,#,-,,x,I!. <~. :: ,COLEGIO" implementara curs~s de capacltaclon para sus trabaJadores. 
t;:'(: ' XIII. :~O~lener en su caso, los permisos y licencias que establecen estas 
~,,; :-,: ' - c;:.:condiciones 	 . 
'\1&~;~1V . . ::'1idser sepa'rado del servicio sin causa justa. ~-
~. "XV•. '£~rcibir las .recompensa,s q~e senale este "C.~.T". , . 

,~~.t.;:/ Serascendldos en los termmos que el escalafon determine. 

~IL Percibir las indemnizaciones legales que les corresponda por riesgos


' ·~(.:H;< '·: .!..·s profesionales'v }'.~ -, 	 , 
···X'Yl1r "Renuncia del empleo; 

XIX. Participar en las reuniones convocadas por su sindicato; 
XX. Las demas contenidas en el presente Contrato Colectivo de Trabajo. 

ART[CULO 65,- Los trabajadores tend ran las siguientes obligaciones: 

Observar buena conducta dentro del servicio ,I.
II. 	 Asistir con puntualidad al desempeno de su trabajo. 
III. 	 Desempenar su trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

guardando siempre la subordinaci6n debida a sus jefes y superiores. 
IV. 	 Poner al corriente los asuntos de su competencia cuando por cualquier 

circunstancias se hayan retrasado ocasionandorezago. 
V. 	 Evitar la ejecuci6n de actos u omisiones que pongan en peligro su vida, salud 

y seguridad, asf como la de sus comparieros. 
VI. Evitar la ejecuci6n de actos u omisiones que pongan en peligro la seguridad 

de los bienes relacionados con el trabajo. 
VII. Acatar las 6rdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos 

propios del servicio. 
VIII. Guardar reserva en relaci6n con los asuntos que conozca con motivo de su 

trabajo; 
IX. ~ar. aviso a su jefe inmediato superior cuando por causas de enfermedad 

Justlficable no pueda asistir a su trabajo. 
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X. 	 Ser respetuoso con sus superiores, con sus iguales y con slUS subalternos, y 
tratar con cortesfa y diligencia a los alumnos y las persona:s del publico con 
las que tenga relaci6n por raz6n de su trabajo. ~ 

XI. 	 Responder del manejo apropiado de documentos, corres~o dencia, val~res y 
efectos que se Ie confien 0 los que tenga acceso con motlvo de su trabaJo. 

XII. 	 Tratar con cuidado y conservar en buen estado las herr mientas, equipo, 
maquinaria, mobiliario, vehfculos y utiles que se Ie proporcionen para el 
desempeno de su trabajo. Asi mismo, deberan infOimarle a Sus superiores de 
los desperfectos U anomaifas que adviertan en los citados bienes, 10 
establecido en esta fracci6n no es aplicable cuando el menoscabo que sufran 
los bienes mencionados se deban al uso normal al que estan destinados, 0 

acaso fortuito 0 fuerza mayor. 
XIII. 	 Cuando por cualquier causa se termine su relaci6n de trabajo, entregar a su 

superior jerarquico previamente los expedientes, documentos, valores 0 

:;:~-0< bienes cuya atenci6n, administraci6n 0 custodia esten a su cuidado, de 
c..: ';><\. conformidad con 10 que dispongan las normas jurfdicas aplicables . 

. .&-;;.:X~V Someterse a los examenes que determine "LA DIRECCI6N GENERAL", "EL 
;1 ~ n ISSET" y 0 alguna instituci6n medica oficial, en terminos del capitulo X de 
p c.,,-c;{ este "C.C.T." 

(~~: . Comunicar con toda oportunidad al jefe inmediato superior toda irregularidad 
\s''''/:: de que tenga conocimientos en el servicio. 
~' XVI. Comunicar inmediatamente a sus superiores cuando sufran accidentes de 
f, DS trabajo 0 de los que sufran sus comparieros. 
,i.i4[~\l!t Proporcionar a "CECyTE- TABASCO", su domicilio particular y comunicarle 

dentro de los 10 dras siguientes los cambios de domicilio que efectuaren. 
XVIII. Abstenerse de hacer propaganda de cualquier tipo dentro de las oficinas 0 

lugares de trabajo excepto cuando se refiera a informaci6n sindical y en los 
periodos electorales de la renovaci6n de los 6rganos del "SINDICATOn 

, que 
se fijara en los espacios destinados para ello. 

XIX. Utilizar los materiales que sean proporcionados para el trabajo de la manera 
en que se logre mejor el objetivo a que estan destinados mediante el usa 
racional de los mismos. 

XX. 	 Prestar auxilio cuando por siniestro 0 cualquier otra causa exista riesgo 
actual que ponga en peligro a las personas 0 a los bienes publicos aun 
cuando no se trate de su servicio habitual. 

XXI. Responder de los dalios que causen a los bienes cuando dichos danos 	Ie 
sean imputables por haberlos cometido intencionalmente 0 por cobrar con 
extrema imprudencia, la responsabilidad que previene esta fracci6n se 
entiende sin perjuicio dela aplicacion de las sanciones que procedan. 

XXII. Presentarse dentro de los plazos que 	se Ie confieren a su nuevo puesto, 
cuando seancambiados de adscripci6n 0 comisionados. Estos cambios 5610 
podran ser ordenados 0 autorizados por "LADIRECCI6N GENERAL". 

XXIII. ?umplir las comisiones que por necesidad del servicio se les encomienden 
aun,. ~ cuando sea en lugar distinto en el que habitualmente pr~stan su~ 
servlclOs con 48 horas de anticipacion. 

19 



· ( 

xXIV. Asistir a los cursos de capacitacion que promueva "EL CECyTE
TABASCO", cuando sea comisionado para ello. 

XXV. Observar las siguientes disposiciones cuando su plaza sea docente: 

a. 	 Desempenar su actividad laboral con apego a los objetivos, planes y 
programas de estudio del "CECyTE-TABASCO", as! como a seguir sus 
normas vigentes del proceso ensenanza - aprendizaje. . 

b. 	 Prestar el programa de actividades docentes de las asignaturas objeto de su 
nombramiento y, en su ejecucion. integrar el uso de los recursos didacticos y 
apiicar el proceso de evaluacion continua del aprendizaje, combinandolos 
con la aplicacion de evaluaciones parciales. 

c. 	 Acudir a juntas y cursos de formacion docente cuando as! 10 requieran las 
necesidades academicas y ·tecnologicas del plante!. 

Rendir los informes de actividades academicas que Ie sean solicitados y 
rendir los resultados parciales de la evaluaci6n del aprendizaje a las 
autoridades de la instituci6n, despues de setenta y dos horas. 

Prestar sus servicios en el plantel 0 lugar de trabajo de la institucion a la que 
haya side aSignado, exceptuando aquellos casos de prckticas profesionales 
externas que se marquen en el programa de estudios de las asignaturas 
objeto de su nombramiento. 

RBn:R ~n: 

f. 	 Cumplir con las condiciones academicas y de apoyo al aprendizaje que Ie 
sean asignadas derivadas de los programas institucionales y afines a las 
funciones que desempenan. 

g. 	 Enriquecer su historial academico para efectos de promoci6n, estimulos, 
aSignacion de horas, inc/uyendo actualizacion permanente, preparacion y 
perfil academico, disciplina, responsabilidad y desemperio de su labor 
docente. . 

XXVI. Las demas que les impongan este "C.C.T." 

ARTICULO 66.- Queda prohibido a los trabajadores: 

I. D.esatendersu trabajo en las horas de labores, realizar actividades 
aJe~as al mismo 0 hacer uso indebido y excesivo del telefono y de otros 
eqUipos con fines particulares. 

II . Proporcionar a los particulares, sin la debida autorizaci6n documentos 
datos 0 informaci6n confidencial de los asuntos que se tramiten en lo~ 
centros de trabajo. 
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III. 

IV. 

V.

VI. 

VII . 

VII I. 

IX. 

·C)() ,II'i ;;! 


Y :.UgH";'T(, 


XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

Llevar a cabo ventas 0 colectas, para obsequiar a sus superiores 0 

comparieros de trabajo y organizar rifas 0 sorteos en los centros de 
trabajo. , 
Abandonar 0 suspender injustificadamente s';!.¥Ycr60res aun cuando 
permanezca en el centro de trabajo. {/ 
Distraer de sus labores a sus comparieros y demas personas que 
presten sus servicios al "CECyTE-TABASCO". 
Asistir bajo estado de embriaguez 0 bajo el influjo de drogas enervantes 
a su centro de trabaio. 
Introducir bebidas embriagantes 0 productos enervantes a cualquiera ' 
de los centr~s de trabajo del "CECyTE-TABASCO". 
Solicitar 0 aceptar del publico dadivas, gratificaciones 0 recompensas 
por el servicio prestado. 
Incurrir en faltas de probidad, en actos de violencia, amagos, injurias, 
malos tratamientos a sus jefes, alumnos 0 comparieros de trabajo, 0 

contra los familiares de uno u otro dentro o· fuera de las horas de 
labores, salvo que medie provocaci6n y que obre en defensa propia. 
Marcar la tarjeta .0 firmar la lista de control de asistencia establecida por 
otro trabajador. . 
Comer en ellugar de trabajo y utilizar el equipo y material para este fin. 
Faltar al servicio sin causa justificada. ~ 
Ejecutar actos u omisiones inmorales en '~ centro de trabajo 0 que, de 
alguna manera, afecte el decoro de las oficinas 0 planteles, 0 la 
consideraci6n debida al publico 0 la debida a los alumnos y demas 

" . companeros de trabajo. 
Penetrar 0 permanecer en los centros de trabajo despues de concluida 
su jornada, salvo que tenga autorizaci6n del responsable para ello. 
Celebrar reuniones 0 mftines 0 cualquier otro acto semejante dentro de 
los recintos oficiales, salvo que se trate de reuniones de caracter ' 
sindical, previa autorizaci6n de la Direcci6n del Plante!. 
Sustraer fondos, valores 0 bienes, documentos utiles u objetos de 
trabajo que sea propiedad 0 esten al servicio del "CECyTE-TABASCO·'. 
Abandonar las labores tecnicas relativas al funcionamiento de 
maquinaria y equipo, 0 la atenci6n de personas poniendo en peligro la 
salud 0 la vida de las personas y los propios bienes. 

, Po~ar cual~uier arma durante las horasde trabajo, salvo los casos que 
esten autonzados para ello por raz6n de su servicio. 
Utilizar las ' her~amientas. maquinaria, equipo, utiles y demas bienes que 
s~ .Ie proporclonen para el desempeno de su trabajo, para objeto 
dlstmto al que esten destinados. 
Hacer anotaciones inexactas 0 alteraciones de documentos asi como 
destruirlos, sustraerlos 0 traspapelarlos. 
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XXI. 	 Incurrir en actos escandalosos que menoscaben su buena reputacion, de 
tal manera que 10 conviertan en persona indigna de permanecer. al 
servicio del "CECyTE-TABASCO", siempre que estos actos hayan sldo 
plenamente comprobados ante la autoridad judicial 0 administrativa 
correspond iente; . 

XXII. 	 Mantener cualquier tipo de relacion sentimental y/o abuso sexual sobre 
cualquier alum no 0 alumna del Subsistema. 

XXIII. 	 Ejercer hostigamiento, acoso, presion y/o abuso sexual sobre cualquier 
alumno 0 alumna del Subsistema, dentro y fuera de la institucion. 

XXIV. 	 Permitir, inducir 0 encubrir tipo de relacion y/o intercambio sexual entre 
alumnos (as) dentro y fuera de la instituci6n. 

xxv. Inducir, permitir, cubrir 0 compartir el uso de .bebidas alcoh6licas, tabaco, 
enervantes y/o cualquier tipo de drogas con cualquier alumno 0 alumna 
del subsistema, dentro y fuera de la institucion. 

XXVI. 	 Sobornar, solicitar, presionar 0 recibir cualquier tipo de prebenda, ventaja 
o beneficio por parte de cualquier alumno 0 alumna del Subsistema; 
Ejercer maltrato ffsico, psicol6gico 0 verbal sobre cualquier alumno 0 

alumna del Subsistema, dentro y fuera de la Institucion. 
Y en general, ejecutar actos contrarios al desempeno de las funciones 

encomendadas por "EL CECyTE-TABASCO". 

CAPiTULO XII 
DE LAS OBLIGACIONES DEL CECyTE TABASCO 

ARTfcULO 67.- Son obligaciones del CECyTE TABASCO en las relaciones 
laborales con sus trabajadores, las siguientes: 

I. 	 Preferir en igualdad de condiciones y antigOedad a los trabajadores 
sindicalizados respecto de quienes no 10 sean; a quienes representen la 
(mica fuente de ingreso familiar; a los que con anterioridad, Ie hubiesen 
prestado servicios; y a los que acredite tener mayor derecho conforme al 
escalaf6n que se formaran con las bases establecidas en la LEY. 

II: 	 Pagar puntualmente los sueldos y demas prestaciones a los trabajadores; 
III. 	 Cumplir con todos los servicios de higiene y de la previsi6n de accidentes al 

que esten obligados; 
IV. Proporcionar a los trabajadores los utiles e instrumentos y materiales 

necesarios para el desempeno normal de su trabajo. 
V. 	 Hacer efectivo las deducciones del sueldo que ordene el Instituto de 

Seguridad del Estado de Tabasco y las autoridades judiciales competentes 
en los casos especificados en la LEY. ' 

VI. Acatar en sus terminos los laudos que dicte el H. JUNTA L,PCAL DE 
CONCllIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO· , 
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VII. 	 En los casos de supresi6n de piazas reconocer a los trabajadores su derecho 
a otra equivalente en categorfa y sueldo, si la hubiera. 

VIII. 	 Fijar el Contrato Colectivo de Trabajo en los terminos de LA LEY. 
IX. 	 Hacer u ordenar los descuentos de cuotas sindicales, deudas contrafdas con 

la entidad publica por concepto de anticipo de pagos hechos en exceso y 
aportacion de fondos para la Constituci6n de ,cooperativas y de cajas de 
ahorro y los del impuesto sobre el producto del trabajo. 

X. 	 Cubrir las aportaciones correspondientes al ISSET para que los trabajadores 
reciban los beneficios de seguridad social, la cual proporcionada por EL 
ISSET en los terminos de su propia Ley, la cual comprendera los conceptos 
siguientes: 

a) 	 Atencion medica quirurgica, farmaceutica y hospitalaria y en su caso, 
indemnizacion p~r accidente de trabajo y enfermedades profesionales de 


..,acuerdo a LA LEY DEL ISSET. 

'~bHaci6n y penSion, vejez y muerte de acuerdo a LA LEY DEL ISSET. 

Asistencia medica y medicina para los familiares del trabajador, en los 

terminos de la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

Procurar en cualquier medida que permita a los trabajadores de la 

dependencia la adquisicion 0 remodelacion de vivienda de acuerdoa LA LEY 

DEL ISSET. 

Abstenerse de intervenir en cuestiones internas del SINDICATO. 

Impedir que se haga propaganda polltica, comercial 0 religiosa dentro de los 

Centr~s de Trabajo. 

Impartir cursos de capacitacion y adiestramiento para los trabajadores. 

Participar en Ja integraci6n y funcionamiento de las comisiones de seguridad 

e higiene que deban formarse en cada centro de trabajo de acuerdo con 10 

establecido por la LEY. 


xv. 	 Respetar los derechos otorgados a los trabajadores en los preceptos legales. 

CAPITULO XI II 

DE LAS MEDIDAS DICIPLINARIAS, 


DE LAS SANCIONES Y RECOMPENSAS 


AR.TICULO 68.- La falta de cumplimiento p~r parte de los trabajadores a 10 
estlpulado en el presente "e.c.T.", que no ameriten dictar el cese del trabajador 
sera sancionada en forma administrativa p~r "EL TITULAR". ' 

ARTfcULO 69.- Las sanciones administrativas podran consistir en: 

I. 	 Extrariamientos y amonestaciones verbales yescritas; 
II. 	 Nota malas en la hoja de servicios; 
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III . Suspension temporal hasta por 8 dras, en el empleo, cargo 0 comision sin 
goce de salario. 

IV. Cese de los efectos del nombramiento. 

ARTICULO 70.- Los extraliamientos por escritos, se haran a los trabajadores 
directamente por su jefe inmediato con copia al Departamento de Recursos 
Humanos. 

ARTfcULO 71.- La' acumulacion de tres extrariamientos se computara por una 
nota mala. 

ARTfcULO 72.- Las notas ma/as seran permanentes en el expediente del 
trab~dor. 

~RTf~ULO 73.- La falta de cumplimiento a las fracciones I y III del artrculo 66 dara 
~i~~ :' : tugara la aplicacion de 10 dispuesto por la fraccion I del artIculo 70 del "C.C.T.", sin 
~~ 1~pefj~iCio d.e la perdida d~ derec.h? a :ecibir el salario correspondiente a los dfasde!I ,:'JOaplstencla que se conslderan InJustlficadas. 

'" ART1CULO 74.- La falta de cumplimiento a las obligaciones que selia Ian las 
~~~'... fracciones IV, V,VI, VIII, IX, XII, XIV, XVI, XVII' Y XIX, del articulo 66, dara lugar a 
~"ii-la a?licacion .de.las fra?ciones II d.el articulo 70 del "C.C.T.", en su caso, a juicio 
~I\"l..de l Jefe supenor Jerarqulco del trabaJador. 

ARTICULO 75.- La falta de cumplimiento a las obligaciones que serialan las 
fracciones II, VII, X, XI, XXI, XXII. XIII, XXIV Y XXV del articulo 66, dara lugar a la 
aplicaci6n de las fraccion III del artfculo 70 del presente "C.C.T.", sin perjuicio de 
que la gravedad de estas fracciones 0 la reincidencia en las mismas, pudieran dar 
origen al cese de los trabajadores. 

ARTIcULO 76.- Los retardos ' seran sancionadosde la siguiente manera: tres 
retardos en una quincena seran sancionados con el descuento de la cantidad 
equivalente a un dfa de sueldo para el personal administrativo y de servicios y de 
una.....b.or-a...de..clase para el personal docente. 

TICULO - as correcciones disciplinarias y las sanciones a que se refiere el 
ca del presente "C.C.T." se impondran, en terminos del articulo 24 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

ARTIcULO 78.- Los trabajadores al servicio del "CECyTE-TABASCQ" tendrfm 
derecho ~ obtener re~mpensas por los servicios meritorios que presten el 
desempeno de sus funclones y que pod ran consistir en: 
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a) Notas buenas en su hojas de servicios; 

b) Felicitaciones por escrito. 


ART(CULO 79.- Las notas . malas seran permanentes en el expediente del 
trabajador y podran ser recompensadas con notas buenas a que se haga ~creedor 
por servicios extraordinarios, acciones meritorias 0 cualquier otro motlvo que 
justifique tal recompensa. 

CAPiTULO XIV 

DE LA SHSPENSI6N Y TERMINACION 


DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 

~. 

tDr< 
~ ;: ,~ ; 

'-\ .. ~ t> 
~fc - -6~·A iCULO 80.- Son causas de suspension temporal de los efectos del 
~} 	~d. bramiento las siguientes: 

l~l ~fJ:'! La prision preventiva del trabajador seguida de formal prision, 0 el arresto 
,, ~. "">// por autoridad judicial 0 administrativa. Cuando en el caso de formal prision, 
~./r recaiga sentencia absolutoria, el trabajador se reincorporara a sus labores, 
; r. AHa debiendose .liquidar sus salarios cuando haya obrado en defensa de los 

A;:,lJrT1to "dntereses del "CECyTE- TABASCO." 
II. 	 Porincapacidad permanente del trabajador, ffsica 0 mental que Ie impida el 

desempeno de sus labores. 
III. 	 Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que se justifique con la 

incapacidad expedida por "EL ISSET", la cual constituya un peligro para las 
personas que trabajen con el 0 tengan trato directo por razones del servicio. 
La suspensi6n conforme a esta hip6tesis debera ser declarada por "LA 
DIRECCI6N GENERAL" previo dictamen medico. 

IV. 	 Cuando los trabajadores tengan encomendado el manejo de fondos 0 
valores, ola custodia de bienes, pod ran ser suspendidos hasta por 30 dras 
por "EL TITULAR", cuando apareciere alguna irregularidad en su gestion, con 
objeto de que se practique la investigacion respectiva y se resuelva sobre su 
situaci6n laboral. 

V. EI arresto del trabajador por faltas administrativas. 
VI. La correcci6n disciplinaria. 

ARTICULO 81.- La suspensi6n decretadaconforme al artrculo 83, s610 tendra el 
efect? de suspen~er la obligaci6n ,de prestar el servicio y la obligaci6n de pagar el 
salarlo, salvo que 'LA LEY" especlfique 10 contrario. 
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ARTICULO 85.~ En el supuesto caso de que los trabajadores incurran en 
cualquiera de las causales de cese que establece las fracciones IV. V. VI, VII, VIII 
Y IX del artfculo anterior, el Jefe Inmediato Superior Jerarquico, 10 hara del 
conooimiento a "LA DlRECCION GENERAL", quien procedera a instrumentar el 
procedimiento administrativo que establece el artfculo 21 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

ARTICULO 86.- Si del resultado en el procedimiento administrativo se desprende 
y quedaacreditadala existencia de alguna 0 algunas de las causales a que se 
refieren Jas fracciones IV, V, VI, VII, VIII Y IX, del Articulo 84 de este "C.C.T:, "EL 
TITULAR" podra decretarde inmediato el cese del trabajador. 0 bien proceder en 
los !erminos del articulo 70 del presente ·C.C.T. If. 

ARTIcULO 87.~ Las actas administrativas a que se retieren los artfculos 
anteriores, deberan contener por 10 menos los siguientes datos: 

~~ , lugar y fecha en que se levanten; 
(I •..•~ ~ Nombre y ocupaci6n de las personas que intervengan y ademas las\; \,~ genera,l,esdel trabaJ,'ador afectado y de los testigos de cargo y descargo que 

",. ~p;; ,Ii se prof)ongan; »~ Una relaci6n sucinta de los hechos que se imputen al trabajador, de las 
~..;.... declaraciones vertidas por ~ste. asf como de las que vierten los testigos de 

,0 . ~	 cargo y descargo propuestos; 
1ft. . iI.lV, Nombre y firma del funcionario encargado de diligencias, sindicato, testigos 
uJi"i'r. , '!-. de asistencia de su negativa para firmar. 
,- V. 	 Las demas circunstancias que se consideren importantes consignar a juicio 

del funcionario'encargado de la diligencia. 

En el acto de la diligencia se entregara al trabajador y al sindicato copia oficial 
aut6grafa del acta respectiva. , 

TRANSITORIOS 

~RTIC.U~O PR.'MERO••.EI presente Contrato Colectivo de Trabajo tendran una 
vrgencra Indefimda a partir de la fecha de su registro ante la H. JUNTA LOCAL DE 
CO.NCILIACION _Y ARBITRAJEDEL ESTADO DE TABASCO, Y podran ser 
revisado cada ana por el Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del 
Estad? de Tabasco y elSindicato de Trabajadores de Ia Educaci6n Media 
Supenor del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de 
Tabasco (S.T.E.M.S.-CECyTE). 

,
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ARTICULO SEGUNDO.w "EL CECyTE-TABASCQ", Considerara inamovible en el 
semperio de sus labores, a todo personal docente y no docente que haya 

ela orado mas ?e 6 meses siempre y cu~ndo la plaza exista, no tenga titular y no ~ea por honoranos. 

ARTICULO TERCERO.- La prestaci6n serialada en los artfculos 48 y 49 de los 
incisos b de este Contrato Colectivo de Trabajo y que consiste en la prima de 
antigOedad, se pagara al trabajador que tenga derecho una vez que sea 
autorizada dentro del presupuesto emitido al "CECyTE- TABASCO", por parte de 
la Direcci6n General de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto de la Secreta ria 
de Educaci6n Publica. .. 

CUARTO.- Los casos no previstos en el presente Contrato Colactivo 
, seran resueltos por las autoridades y 6rganos competentes con 

l~estaCfo apego a derecho. . 

QUINTO.- Se acuerda con el Sindicato de Trabajadores de 
J~." ~j Educaci6n Media Superior del Colegio de Estudios Cientrficos y Tecnol6gicos 
i"'-I;;;Rd..eI.;J;~ado de Tabasco. (S.T.E.M.S.wCECyTE), que se integraran a partir del mes 

de julio del ario 2009, todos las Minutas de Acuerdos firmadas por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educaci6n,(S.N.T.E.) Secci6n 29, y el Colegio de 
Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco (CECyTE), a favor de 
los trabajadores avaladas por el S.T.M.E.S.-CECyTE, y estas se subiran al 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

POR EL S. T.E.M.S. CECyTE 

PROFR~RRES 

SECRETARIO GENERAL 

Villa hermosa, Tabasco., Mayo 21 de 2009. 

• 
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