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VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona juan pablo candia 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha tres de julio de dos mil quince y registrada 

bajo el número de folio 01101215, en la cual solicita lo siguiente:  

“Contrato colectivo de trabajo del tecnológico o documento equivalente.” 

Con fundamento en los artículos 38 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tabasco y artículos 10 y 44 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda entregar una copia del 

Contrato Colectivo De Trabajo Del Personal Docente Y Administrativo Del Instituto Tecnológico Superior De 

Comalcalco, en su versión publica, aclarando al solicitante que las clausulas señaladas como “Espacio que ocupa 

información clasificada como reservada o por información confidencial”, se encuentran clasificadas como reservadas, 

tal como se acredita con el Acuerdo de Reserva número No. ITSC-AR-001/2015, de fecha 17 de Agosto con el 

plazo de nueve meses,  por encuadrar en (los) el supuesto(s) del artículo 31, fracciones IX y XII primer párrafo, 

los cuales se detallan en el cuerpo del Acuerdo de Reserva que se anexa al presente. 

Así lo acuerda, manda y firma, Guadalupe Domínguez Peregrino, Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, a los dieciocho días del mes de agosto 

del año dos mil quince. 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 

COMALCALCO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

PARTES CONTRATANTES Y LEGISLACION APLICABLE 

CLÁUSULA 1.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto Tecnológico Superior 

de Comalcalco  y sus trabajadores docentes y administrativos miembros del 

Sindicato de Trabajadores Docentes y Administrativos del Instituto Tecnológico 

Superior de Comalcalco, se regirá por el apartado “A” del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley Federal del 

Trabajo, por el Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco y el presente Contrato Colectivo de Trabajo. A falta de disposición 

expresa, se aplicarán los principios generales del derecho de justicia social que 

derivan del artículo 123 de la Constitución. 

CLAUSULA 2.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto Tecnológico Superior 

de Comalcalco y sus Trabajadores Docentes, Administrativos y de Intendencia 

miembros del Sindicato de Trabajadores Docentes y Administrativos del Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco, se regirán por: 

I.- La Ley Federal del Trabajo. 

II.- La Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

III.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo. 

IV.- Reglamento de Trabajo del Personal Académico. 

V.- Reglamento de Trabajo del Personal No Docente. 

VI.- A falta de disposición expresa, se aplicaran los principios generales del 

derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de 

la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. 

CLAUSULA 3.- El Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y el Sindicato de 

Trabajadores Docentes y Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco  se comprometen a integrar Comisiones Mixtas para proceder a 
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revisar el Reglamento de Trabajo del Personal Académico y No docente a efectos 

de que no se contrapongan al presente Contrato o a las disposiciones de ley 

aplicables al caso. En la integración de las Comisiones de cada una de las partes 

se integrarán con autonomía propia y apegadas al marco jurídico que rige la vida 

interna del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, incluyendo la 

participación de la Secretaría de Educación Federal y Estatal y las que marquen 

los reglamentos del organismo representado por la Junta Directiva imperando en 

todo momento el estricto apego a la Ley. 

CLAUSULA 4.- Los casos no previstos en este Contrato Colectivo de Trabajo 

serán resueltos de común acuerdo entre las partes, tomando como base los 

principios generales que se deriven del propio contrato, o en su defecto se estará 

a lo dispuesto en la Ley. En caso de no llegar a un acuerdo, se someterán a la 

competencia de las autoridades correspondientes. 

CAPITULO II 

DEFINICIONES 

CLAUSULA 5.- Para la correcta aplicación de este Contrato Colectivo de Trabajo, 

se establecen las siguientes definiciones: 

ANTIGÜEDAD.- Es el tiempo de servicio prestado por el Trabajador en cualquiera 

de los tipos de personal establecido y computado a partir del primer ingreso bajo 

cualquier forma de contratación y en cualquier categoría. 

AUTORIDAD LABORAL.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Tabasco. 

AUTORIDADES DEL INSTITUTO.- Las señaladas en la Ley que Crea al  Instituto 

Tecnológico Superior de Comalcalco.  

BECA.- Pago destinado a sufragar gastos de estudio para la superación de los 

Trabajadores. 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.- Preparación que proporciona el 

Tecnológico para que el trabajador actualice y perfeccione los conocimientos en el 

área en que labora. 

COMISIONES MIXTAS.- Organismos Colegiados creados por las partes, para 

planear, analizar, discutir y/o resolver asuntos que correspondan a la aplicación de 

las normas laborales de “EL TECNOLÓGICO” y de este Contrato. 

COMITÉ EJECUTIVO.- Representante legal y públicamente de “EL SINDICATO” 

según sus Estatutos. 
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CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO.- Es el procedimiento de ingreso a “EL 

TECNOLÓGICO” del personal que aspira a ocupar una plaza vacante o de nueva 

creación, a través de la evaluación de sus conocimientos, experiencia y trabajos 

realizados. 

CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO.- Es el procedimiento de promoción de 

los trabajadores que están prestando su servicio a “EL TECNOLÓGICO” y por 

este medio aspiren a ocupar una plaza vacante o de nueva de nueva creación, a 

través del examen de sus valores académicos y profesionales. 

CONTRATO.- El presente instrumento que celebran por una parte “EL 

TECNOLÓGICO” y por otra “EL SINDICATO” el cual constituye el órgano 

normativo que regula las relaciones laborales entre los Trabajadores 

Sindicalizados. 

CONVENIO.- Es el acuerdo entre “EL TECNOLÓGICO” y “EL SINDICATO” para 

establecer obligaciones y derechos. 

CUOTAS SINDICALES.- Las cantidades económicas ordinarias y/o 

extraordinarias que los Trabajadores Sindicalizados aportan a “EL SINDICATO”. 

“EL SINDICATO”.- Sindicato de Trabajadores Docentes, Administrativos y de 

Intendencia al Servicio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

(SITDAITSC). 

“EL TECNOLOGICO”.- El Instituto Tecnológico Superior de 

Comalcalco.ESCALAFON.- El sistema para cubrir temporal o definitivamente las 

plazas de base, las vacantes que se presenten, las plazas de nueva creación, así 

como el procedimiento que debe seguirse en todos los casos para los 

movimientos de ascenso relacionados con el Trabajador al servicio de “EL 

TECNOLOGICO”. 

ESTABILIDAD LABORAL.- Es la condición de un trabajador derivada de su 

Contrato de Trabajo. El Trabajador solo podrá ser rescindido cuando incurra en 

una de las causales establecidas en el presente Contrato Colectivo de Trabajo y 

las que al efecto determinen la Ley Federal del Trabajo, y con apego a los 

procedimientos que marca el propio Contrato. 

ISSET.- Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

JORNADA DE TRABAJO.- Es el tiempo durante el cual el Trabajador está a 

disposición de “EL TECNOLOGICO” para prestar su trabajo de acuerdo a su tipo 

de contrato o nombramiento. 
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JLC y A.- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 

LA LEY.- La Ley Federal del Trabajo. 

NOMBRAMIENTO.- Documento que establece la relación laboral entre “EL 

TECNOLÓGICO” y un Trabajador. 

PATRON.- Al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

PROMOCION.- Es el ascenso de un Trabajador a una categoría o nivel superior 

mediante el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por “EL 

TECNOLÓGICO” en las normas legales aplicables, y las establecidas en el 

Reglamento del Personal Académico y No Docente y en el Contrato Colectivo de 

Trabajo Vigente. 

QUINQUENIO.- Retribución económica otorgada al Trabajador a partir de los 5 

años. 

REINSTALACION.- Acción de reintegrar a sus actividades al Trabajador separado 

del servicio. 

REPRESENTANTES: 

a).- De “EL TECNOLÓGICO”.- Son aquellos a quienes les confiere tal carácter la 

Ley que Crea el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y las personas con 

facultades delegadas para tratar y resolver los problemas de trabajo que se 

presenten en la esfera de su competencia, con motivo de la aplicación de este 

Contrato y de la Ley. 

b).- De “EL SINDICATO”.- Los que se nombran de acuerdo con los Estatutos de 

esta Organización y los que sean acreditados por parte de su Comité Ejecutivo. 

SALARIO.- Es la retribución que debe pagar “EL TECNOLÓGICO” al Trabajador 

por concepto de su trabajo. 

SALARIO INTEGRADO.- Es la retribución que se integra con los pagos hechos 

por cuota diaria, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación que perciba el Trabajador por 

concepto de su trabajo. 

SALARIO TABULAR.- Es la retribución fijada para cada una de las distintas 

categorías y niveles del tabulador oficial. 

SE.- Secretaría de Educación Estatal. 

SEP.- Secretaría de Educación Pública. 
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TRABAJADOR.- Persona física que presta sus servicios de Intendencia, 

Administración, Docencia, conforme a las funciones, planes y programas 

establecidos por “EL TECNOLÓGICO”. 

TRABAJADOR ACADEMICO.- Es la persona física que presta servicios de 

docencia e investigación a “EL TECNOLÓGICO” conforme a los planes y 

programas establecidos. 

TRABAJADOR ADMINISTRATIVO.- El contratado para desempeñar tareas de 

carácter manual, material, administrativo, técnico profesional no académico. 

TRABAJADOR DE BASE.- Es el término que se emplea para designar a la 

persona física que desempeña un trabajo por tiempo indeterminado. 

TRABAJADOR DE CONFIANZA.- Las personas físicas que están al servicio de 

“EL TECNOLOGICO” y que realizan funciones de Dirección, Inspección, Vigilancia 

y Fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionan con los 

trabajos personales de los representantes de “EL TECNOLÓGICO”. 

TRABAJADOR INTERINO.- Es la persona física que en forma provisional ocupa 

una plaza vacante. 

VIATICOS.- Es la cantidad de dinero que “EL TECNOLÓGICO” otorga con 

carácter de gastos al Trabajador cuando tenga que asistir a congresos, 

campeonatos deportivos o cualquier otra actividad científica, cultural y sean 

comisionados previamente y por escrito por “EL TECNOLÓGICO”. 

CAPITULO III 

DE LA TITULARIDAD DEL CONTRATO 

CLAUSULA 6.- “EL TECNOLÓGICO” reconoce que “EL SINDICATO” es el 

representante de los trabajadores sindicalizados y, por tanto, el único titular del 

presente contrato colectivo de trabajo y la de proponer la contratación del personal 

docente, administrativo y de intendencia. “EL TECNOLÓGICO” respetará y 

cumplirá en su totalidad el contenido de este contrato y se abstendrá de intervenir 

en asuntos internos del mismo sindicato, respetando en todo momento la 

autonomía sindical según sus estatutos. Por tanto, sólo tratará con “EL 

SINDICATO”, por conducto de los representantes del Comité Ejecutivo 

debidamente acreditados, todos los asuntos que surjan con motivo de la aplicación 

e interpretación del presente Contrato Colectivo de Trabajo y las relaciones entre 

“EL TECNOLÓGICO” y los trabajadores. 
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CLAUSULA 7.- “EL SINDICATO” efectuará todos los trámites relativos a 

prestaciones contenidas en el presente Contrato Colectivo de Trabajo que estén 

relacionados con los trabajadores académicos y administrativos sindicalizados. 

Las solicitudes de trámites las resolverá “EL TECNOLÓGICO” en un término que 

no exceda de ocho días naturales, salvo aquellos asuntos que por su naturaleza 

requieran de un tiempo mayor para su estudio y solución. 

CAPITULO IV 

VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CLAUSULA 8.- El presente Contrato es por tiempo indefinido y será revisado cada 

dos años a partir de la fecha en que sea suscrito por las partes con respecto a su 

clausulado; sólo será revisado cada año en lo referente a los salarios de 

conformidad con el 399 bis de la Ley Federal del Trabajo. En el supuesto de que 

no se pida la revisión del Contrato en términos del Artículo 399 de LA LEY, al 

finalizar los dos años ya mencionados será prorrogado en los términos del Artículo 

400 del citado ordenamiento. 

CLAUSULA 9.- El presente Contrato será de observancia obligatoria para todos 

los trabajadores miembros de “EL SINDICATO” y de “EL TECNOLÓGICO”, por 

consiguiente se entiende derogada cualquier disposición, uso o costumbre que 

estén en vigor y sean contrarios a LA LEY y a los acuerdos establecidos en el 

presente CONTRATO. 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

CAPITULO I 

DEL INGRESO, ESTABILIDAD Y 

PROMOCION DE LOS TRABAJADORES 

CLAUSULA 10.- “EL TECNOLÓGICO” no podrá ocupar en ningún caso 

trabajadores que hayan sido expulsados de “EL SINDICATO” o renuncien al 

mismo. De igual manera, “EL SINDICATO” no propondrá a trabajadores que 

hayan sido expulsados o despedidos con anterioridad, por “EL TECNOLÓGICO”, 

en términos de los artículos 371 y 395 de la Ley Federal del Trabajo. 

CLAUSULA 11.- El trabajador sindicalizado que sea promovido a un puesto de 

confianza será afectado con la suspensión de los derechos sindicales durante el 

tiempo en que permanezca en este puesto. Al concluir el desempeño del puesto 
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de confianza podrá retornar al puesto sindicalizado, salvo que exista causa 

justificada para su separación de “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 12.- “EL TECNOLÓGICO” se compromete a reconocer la 

permanencia laboral de todos los trabajadores que tengan, laborando para “EL 

TECNOLÓGICO”, como mínimo seis meses de antigüedad en el caso de los 

trabajadores administrativos y de un año para los trabajadores docentes, así 

mismo entregará de manera inmediata el documento que especifique la fecha de 

su ingreso, la función a desempeñar y la categoría correspondiente. 

CLAUSULA 13.- Para efectos de promoción, “EL TECNOLÓGICO” tiene la 

obligación de preferir en igualdad de circunstancias, a los Trabajadores que le 

hayan prestado servicio por mayor tiempo; a quienes no teniendo ninguna otra 

fuente de ingreso económico tengan a cargo una familia; a los nacionales, y a los 

sindicalizados respecto de quienes no lo están. Las actividades sindicales de los 

miembros del Comité Ejecutivo, en ningún momento serán impedimento para su 

promoción, no obstante, el cargo que ostenten no podrá ser una ventaja respecto 

de los demás trabajadores sindicalizados. 

CLAUSULA 14.- Los aspectos académicos, el ingreso, permanencia y promoción 

de los trabajadores académicos y administrativos se regularán por lo dispuesto en 

los respectivos reglamentos expedidos con anterioridad, por la Junta Directiva de 

“EL TECNOLÓGICO” y las reformas acordadas en términos de la cláusula tres. 

CAPITULO II 

DE LA SUSPENSION, RESCISION Y TERMINACION 

 DE LA RELACION DE TRABAJO 

CLAUSULA 15.- No serán sujetos de suspensión de la relación de trabajo o 

descuento alguno los integrantes del Comité Ejecutivo y agremiados sindicales 

durante el procedimiento legal de huelga. 

CLAUSULA 16.- La suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio 

y pagar el salario, sin responsabilidad para los trabajadores Académicos y 

administrativos y “EL TECNOLOGICO”, solo procederá por cualquiera de las 

causas señaladas en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. 

CLAUSULA 17.- En los casos en que proceda la suspensión de la relación de 

trabajo mencionada en la cláusula anterior, surtirá sus efectos esta medida en los 

términos y condiciones previstas en el artículo 43 de la misma ley. 
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CLAUSULA 18.- “EL TECNOLOGICO” Podrá rescindir la relación de trabajo sin 

ninguna responsabilidad, por cualquiera de las causas previstas en el artículo 47 

de la Ley Federal del Trabajo. 

El trabajador podrá rescindir la relación laboral sin incurrir en responsabilidad por 

cualquiera de las causas señaladas en el artículo 51 de la misma Ley Federal de 

Trabajo. 

TITULO III 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

CAPITULO I 

DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

CLAUSULA 19.- Únicamente pueden ser reconocidos como trabajadores aquellos 

que presten un servicio personal subordinado en favor de “EL TECNOLOGICO” y 

por el cual reciban el pago de salario por el propio “TECNOLOGICO”; en los 

demás casos se deberá estar a lo dispuesto en la ley de la materia que rija la 

relación jurídica de que se trate. Lo anterior en la inteligencia de que los puestos 

sindicalizados son exclusivamente los señalados en el tabulador de salarios anexo 

al presente instrumento y los que posteriormente se creen. 

CLAUSULA 20.- Las Condiciones Generales de Trabajo obligatorias para “EL 

TECNOLÓGICO” y sus TRABAJADORES Sindicalizados, son las contenidas en el 

presente Contrato y las que se relacionan con la Legislación Laboral, así como el 

apartado “A” del Artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo en su 

capítulo XVII del Título VI. 

CLAUSULA 21.- Los Derechos a favor de los TRABAJADORES establecidos en 

este Contrato Colectivo de Trabajo, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, la jurisprudencia laboral, en los 

usos y costumbres, son irrenunciables. En caso de duda prevalecerá la 

interpretación más favorable al Trabajador. 

CLAUSULA 22.- “El TECNOLÓGICO” formulará las reglas necesarias para el 

desarrollo y ejecución del trabajo, sin afectar el derecho de los TRABAJADORES y 

de quienes ostenten licencia sindical, para el ejercicio de sus funciones generales 

y especiales, revisando dichas reglas por lo menos una vez al año, escuchando en 

todo momento la opinión de “EL SINDICATO”. 
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CLAUSULA 23.- La definición y clasificación del Trabajador se hará atendiendo a 

las categorías a que se refiere el presente CONTRATO, el Reglamento de Trabajo 

del Personal Académico y el Reglamento de Trabajo del Personal No Docente. 

CLAUSULA 24.- Ningún Trabajador se verá afectado en sus relaciones laborales 

por razones de sexo, nacionalidad, edad, ideología, militancia política o religiosa. 

CLAUSULA 25.- “El TECNOLÓGICO” se obliga a expedir al Trabajador 

sindicalizado, el contrato correspondiente, dentro de los primeros quince días de 

trabajo en el cual se especificará: nombre completo del interesado, nacionalidad, 

lugar de nacimiento, número de registro federal de contribuyente, CURP, domicilio, 

edad, sexo, estado civil, nivel máximo de estudios, plaza y categoría, 

procedimiento de ingreso, lugar o lugares donde se va a prestar el servicio, clave 

de cobro de salarios, categoría y descripción del puesto, clase de nombramiento, 

fecha de ingreso, monto del salario, la firma del Director General, así como la 

credencial que lo identifique como Trabajador de “EL TECNOLÓGICO” con la 

firma impresa del Director General. La falta de contrato escrito y de la credencial 

será imputable a “EL TECNOLÓGICO”, y no privará al Trabajador del disfrute de 

sus derechos consignados en este Contrato (Artículo 25 de la Ley). 

CLAUSULA 26.- Los Trabajadores tienen derecho a conservar su horario, 

funciones, jornada de trabajo, adscripción de dependencia, categoría y nivel, 

pudiendo ser cambiados únicamente por mutuo consentimiento del trabajador y 

“EL TECNOLOGICO”, sin afectar sus intereses. 

CLAUSULA 27.- El Trabajador Docente tiene derecho a conservar y desarrollar su 

trabajo con la más amplia libertad de cátedra e investigación. Estando solo 

obligado a realizar el trabajo para el cual fue contratado o bien en aquellas que 

derivadas de la naturaleza de su trabajo o de las necesidades del servicio se 

requieran. Además tendrá derecho a solicitar cambio, cuando por reformas se 

modifiquen o supriman asignaturas o áreas académicas y será adscrito a 

asignaturas o áreas equivalentes o afines al nuevo plan de estudios. 

La aprobación de la solicitud se supeditará a la viabilidad del cambio previo 

análisis y con anuencia de la Dirección General. Las asignaciones académicas 

deberán entregarse con 10 días hábiles antes del inicio de clases. 

CLAUSULA 28.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a proporcionar a “EL 

SINDICATO” en un lapso no mayor de 10 días a partir del inicio de cada semestre 

el número total de plazas sindicalizadas existentes, con su respectiva categoría, 

así como la relación del personal que las ocupa en cada caso, además la 

información con respecto a los movimientos escalafonarios, vacantes, becas, lista 

de los Trabajadores de nuevo ingreso, cursos, licencias, incapacidades, 
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vacaciones, seguro de vida, personal en año sabático, relación de inasistencias, 

relación de pago de exámenes profesionales, globales y especiales y todos 

aquellos datos que conciernen a los Trabajadores sindicalizados. En el caso de 

que se presente alguna plaza vacante sindical definitiva o temporal mayor a treinta 

días se informará a “EL SINDICATO” dentro de las 24 horas siguientes a efecto de 

que se proponga candidatos a ocupar el puesto.  

CLAUSULA 29.- “El TECNOLOGICO” se compromete a realizar conjuntamente 

con “EL SINDICATO”, las gestiones y trámites necesarios para que el Trabajador 

Sindicalizado pueda acceder a los créditos del INFONAVIT, INDUVITAB, ISSET u 

otra institución crediticia de vivienda. 

Para tal efecto las partes acuerdan la creación de la Comisión Mixta de 

Seguimiento y Créditos Habitacionales. 

CLAUSULA 30.- El TECNOLÓGICO otorgará al Trabajador Sindicalizado las 

facilidades en los trámites, constancias o registro de firmas para la obtención de 

créditos en establecimientos afiliados al INFONACOT. 

CAPITULO II 

DE LA PREVISION SOCIAL Y DE LA CULTURA 

CLAUSULA 31.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a cumplir invariablemente y de 

inmediato con las medidas que fijen las Leyes, Reglamentos y Normas de Higiene 

y Seguridad concernientes a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, así como las determinaciones que en lo particular 

emita la Comisión Mixta de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, para fijar las 

medidas adecuadas en el uso de maquinaria, instrumentos y material de trabajo 

en general. Tener, en todo tiempo, las medicinas y útiles indispensables para los 

primeros auxilios que requieran la atención inmediata de cualquier accidente que 

sufran los trabajadores durante el ejercicio de sus labores. 

Asimismo, “EL TECNOLOGICO” se obliga a tener una enfermería surtida en los 

términos antes mencionados. 

CLAUSULA 32.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a instalar en los lugares 

adecuados de cada centro de trabajo, botiquines para proporcionar primeros 

auxilios a los Trabajadores, de acuerdo a los riesgos que implique la labor 

desempeñada, supervisada y acreditada por la Comisión Mixta de Higiene, 

Seguridad y Medio Ambiente. 

CLAUSULA 33.- Con el objeto de satisfacer permanentemente los aspectos 

materiales de la higiene en el trabajo, “EL TECNOLÓGICO” mantendrá las áreas 
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de servicio en condiciones salubres; dotándolas de: lavabos, servicios sanitarios, 

agua purificada, papel higiénico, toallas de papel y jabón. La Comisión Mixta de 

Higiene, Seguridad y Medio Ambiente supervisará y fomentará programas para el 

desarrollo cultural del cuidado del medio ambiente y el ahorro de energía. “El 

TECNOLOGICO” se compromete a estudiar la posibilidad de habilitar espacios 

para que sean utilizados como áreas o salas de espera y comedor para los 

trabajadores sindicalizados, durante los periodos de descanso de su jornada 

diaria. 

CLAUSULA 34.- Cuando por motivo de la relación laboral, y previo acuerdo de las 

partes, se creen nuevas Comisiones Mixtas, “EL TECNOLOGICO” y “EL 

SINDICATO” se obligan a cumplir con todas las medidas que éstas determinen. 

CLAUSULA 35.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a proporcionar oportunamente a 

los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios que por la 

naturaleza de sus labores, tenga que usar para la ejecución del trabajo; oyendo en 

todo caso la opinión que emita la comisión mixta de higiene, seguridad y medio 

ambiente para cada uno de los puestos. En el caso del personal administrativo se 

les dotará de uniforme por semestre. 

CLAUSULA 36.- A efecto de fomentar la cultura y recreación, “EL 

TECNOLÓGICO” a gestión de “EL SINDICATO” proporcionará el medio de 

transporte terrestre y el conductor, para que los Trabajadores realicen viajes de 

esparcimiento con sus familias, previo acuerdo entre “EL TECNOLÓGICO” y “EL 

SINDICATO”. 

CAPITULO III 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

CLAUSULA 37.- Jornada laboral es el tiempo durante el cual los trabajadores 

están a disposición de “EL TECNOLÓGICO” para la prestación de trabajo. Esta se 

sujeta a los horarios establecidos en los nombramientos y/o contratos de trabajo 

de conformidad a las necesidades de “EL TECNOLÓGICO” y lo previsto en LA 

LEY, pudiendo ser diurna, nocturna o mixta. Por cada cinco días de trabajo 

disfrutará el Trabajador de dos días de descanso con goce de salario íntegro. 

La jornada diurna es la comprendida entre las 6:00 horas y las 20:00 horas, de 

lunes a viernes. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20:00 horas y las 

6:00 horas del día siguiente. La jornada mixta es la que comprende periodos de 

jornadas diurna y nocturna, de lunes a viernes, siempre que el periodo nocturno 

sea menor de tres horas y media, pues en caso contrario se computará como 

jornada nocturna. 
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En el caso de los trabajadores docentes se ajustará al horario establecido por el 

área académica dentro de la jornada respectiva. 

CLAUSULA 38.- Cuando por circunstancias especiales los Trabajadores tengan 

que laborar más tiempo del comprometido en su jornada de trabajo éste será 

considerado como extraordinario, sin que pueda exceder de tres horas diarias ni 

de nueve a la semana y sólo podrá realizarse por petición expresa de las 

Autoridades de “EL TECNOLÓGICO” y el consentimiento expreso del Trabajador. 

La retribución en estos actos deberá hacerse en los términos establecidos por LA 

LEY. 

CAPITULO IV 

DEL SALARIO 

CLAUSULA 39.- Salario es la retribución que “EL TECNOLÓGICO”  debe pagar a 

los Trabajadores por los servicios prestados. Los salarios que “EL 

TECNOLÓGICO” se obliga a cubrir a los trabajadores, son los que fijen los 

tabuladores vigentes. 

CLAUSULA 40.- El salario de los Trabajadores se establece en el tabulador 

respectivo para los puestos o categorías y niveles y no para las personas. Se 

observará el principio de fijar salarios distintos para trabajo igual si éste 

corresponde a diferentes categorías. 

CLAUSULA 41.- El pago de salarios se efectuará los días catorce y veintiocho de 

cada mes, en las oficinas de “EL TECNOLÓGICO”, dentro del horario normal de 

labores; en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o 

utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los 

Trabajadores. 

“EL TECNOLÓGICO” previo acuerdo con los Trabajadores y “EL SINDICATO”, 

podrá realizar dicho pago mediante abono a la cuenta bancaria que establezca a 

favor de los mismos, de la cual pueda disponer libremente. 

En este caso, el comprobante que acredite el abono respectivo a la cuenta 

bancaria, surtirá todos los efectos legales como si fuera recibo expedido por los 

Trabajadores e independientemente de la nómina o recibo que éste firme u 

otorgue. 

Cuando los días de pago coincidan con uno no laborable, éste se hará el día 

laborable anterior. 
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CLAUSULA 42.- Cuando un trabajador administrativo desempeñe por algún 

motivo un puesto de menor categoría, seguirá percibiendo el salario base 

estipulado para su categoría. Si la desempeñada en esa circunstancia fuera mayor 

percibirá el salario correspondiente. 

CLAUSULA 43.- Las deducciones en los salarios de los Trabajadores solo se 
podrán practicar en los casos siguientes: 

I.- Cuando el Trabajador contraiga deudas con “EL TECNOLÓGICO” por 

conceptos de pagos realizados en exceso, errores en nómina, pérdidas o averías 

al mobiliario, o equipo bajo su resguardo o patrimonio de “EL TECNOLÓGICO”. 

II.- Gravámenes fiscales relacionados con el salario. 

III.- Pagos de seguridad social. 

IV.- Cuotas sindicales. 

V.- Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad judicial. 

VI.-Por créditos obtenidos por los trabajadores. 

VII.- O por autorización expresa del trabajador, para apoyar a algún socio que así 

lo requiera. 

La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de 

un mes y el descuento será el que convengan los Trabajadores y “EL 

TECNOLÓGICO”, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario 

mínimo, con excepción de las cuotas de seguridad social y aquellas que fije la 

autoridad judicial. En el momento del pago del salario, se entregará a cada 

Trabajador un comprobante en el que explique la percepción obtenida, así como 

los descuentos respectivos. 

CLAUSULA 44.- Cuando algún Trabajador no este conforme con el pago de 

salario respectivo, deberá manifestarlo, dentro de un plazo de 48 horas a partir de 

que se recibe el comprobante de pago, a la subdirección de Recursos Humanos, 

para que se corrijan los errores en caso de que proceda sin perjuicio de aviso que 

podrán dar los sindicalizados a “EL SINDICATO”. 

CLAUSULA 45.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a efectuar los descuentos a los 

Trabajadores Sindicalizados, por concepto de cuotas sindicales ordinarias y 

extraordinarias, cubriendo su importe a “EL SINDICATO” por medio de su Comité 

Ejecutivo dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se haya hecho el 

descuento. 

Los descuentos que haga “EL TECNOLÓGICO” por concepto de cuotas sindicales 

ordinarias, serán de acuerdo al porcentaje o cantidad que determine la Asamblea, 

avisando “EL SINDICATO” por escrito a “EL TECNOLÓGICO” mediante la 

respectiva Acta de Asamblea. 
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Los descuentos que haga “EL TECNOLÓGICO” por concepto de cuotas sindicales 

extraordinarias, estarán sujetos a la comunicación que “EL SINDICATO” le envié 

oportunamente; cuota que se entregara a “EL SINDICATO” a más tardar dentro de 

los cinco días a partir de la fecha del descuento.  

“EL TECNOLÓGICO” no podrá suspender los descuentos de cuotas sindicales 

ordinarias o extraordinarias, sino por petición escrita del Comité Ejecutivo de “EL 

SINDICATO”. 

CLAUSULA 46.- “EL TECNOLÓGICO” realizará el pago de la prima de 

antigüedad, anteriormente denominado quinquenio, a los trabajadores de acuerdo 

a la normatividad y al tabulador vigente autorizado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público a partir del quinto año de servicio y se reconoce que dicho 

concepto es independiente de la prestación que como prima de antigüedad 

establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, tal como se describe a 

continuación: 

Antigüedad 
Personal 
Docente 

Personal 
Administrativo 

De 5 años de servicio 10% 9.5% 
De 6 años de servicio 12% 11.4% 
De 7 años de servicio 14% 13.3% 
De 8 años de servicio 16% 15.2% 
De 9 años de servicio 18% 17.1% 
De 10 años de servicio 20% 19.0% 
De 11 años de servicio 22% 20.9% 
De 12 años de servicio 24% 22.8% 
De 13 años de servicio 26% 24.7% 
De 14 años de servicio 28% 26.6% 
De 15 años de servicio 30% 28.5% 
De 16 años de servicio 32% 30.4% 
De 17 años de servicio 34% 32.3% 
De 18 años de servicio 36% 34.2% 
De 19 años de servicio 38% 36.1% 
De 20 años de servicio 40% 38.0% 
De 21 años de servicio 42.5% 40.4% 
De 22 años de servicio 45% 42.8% 
De 23 años de servicio 47.5% 45.2% 
De 24 años de servicio 50% 47.6% 
De 25 años de servicio en adelante 52.5% 50.0% 
La autoridad reconocerá, al cumplirse un quinquenio, esta circunstancia en favor 

de cada Trabajador en forma automática. 

CLAUSULA 47.- “EL TECNOLÓGICO” se obliga a otorgar reconocimiento y 

estímulo económico por la cantidad de $3,850.00 (Tres mil ochocientos cincuenta 
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pesos 00/100 M.N.) a los Trabajadores que tengan 10 años de prestación de 

servicios a la institución, de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) a los que 

tengan 15 años de Antigüedad Laboral y de $5,900.00 (Cinco mil novecientos 

pesos 00/100 M.N.) a los que tengan 20 años de antigüedad en “EL 

TECNOLÓGICO”. Dicho estímulo y reconocimiento se dará, independientemente 

de los que están consagrados en la Legislación de “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 48.- Cuando los Trabajadores tengan que asistir a congresos, 

campeonatos deportivos o cualquier otra actividad científica, cultural y 

administrativa y sean comisionados por “EL TECNOLÓGICO” previamente por 

escrito, éste pagará los viáticos correspondientes con tres días de anticipación, así 

como el salario íntegro respectivo. 

CLAUSULA 49.- El Trabajador Sindicalizado tendrá derecho a un aguinaldo anual 

equivalente a 40 días de salario tabular. Dicho pago deberá hacerse en una sola 

partida a más tardar un día antes de iniciarse el periodo vacacional. 

CLAUSULA 50.- Los Trabajadores tendrán derecho a tres periodos anuales de 

vacaciones de 10 días laborables cada uno, con goce de salario íntegro que será 

10 días en primavera, 10 días en verano y 10 días en invierno; más una prima 

equivalente a 24 días de salario que se cubrirá en dos exhibiciones. La primera 

equivalente a 12 días de salario, en el periodo vacacional de primavera, y la 

segunda, también equivalente a 12 días de salario, en el periodo vacacional de 

invierno. 

CLAUSULA 51.- “EL TECNOLÓGICO” pagará en los primeros 10 días de Enero, 

el importe de 7 (siete) días de salario  a cada uno de los Trabajadores, por 

concepto de ajuste de calendario calculado sobre la base del salario tabular.  

CLAUSULA 52.- “EL TECNOLÓGICO” pagará a sus trabajadores sindicalizados 

los días económicos no disfrutados. 

CLAUSULA 53.- “EL TECNOLÓGICO” reconoce que cuando se ordene al 

Trabajador Sindicalizado prestar sus servicios en días de descanso semanal u 

obligatorio, deberá retribuírsele con salario doble, más una prima del 30% sobre el 

salario, siempre y cuando el día que se labore sea Domingo o Festivo. 

CAPITULO V 

DE LAS VACACIONES, DIAS DE DESCANSO, LICENCIAS Y PERMISOS 

CLAUSULA 54.- “EL TECNOLÓGICO” concederá diez medios tiempos como 

licencia sindical para realizar las funciones inherentes a su cargo a miembros del 

Comité Ejecutivo de "EL SINDICATO", con goce de salario integrado según su 
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categoría. Así como permiso a los integrantes de los Consejos Contractuales, 

según lo amerite la ocasión, previa justificación. 

CLAUSULA 55.- “EL TECNOLÓGICO” otorgará el permiso a los representantes 

de "EL SINDICATO" y a los Trabajadores Sindicalizados, para que tramiten los 

asuntos de carácter laboral que deban atender ante la Autoridad respectiva, así 

como, para que asistan a los eventos y Asambleas Sindicales que requieran su 

presencia. Previo aviso por escrito presentado ante el área correspondiente. 

CLAUSULA 56.- A fin de que los Trabajadores Sindicalizados disfruten de 

vacaciones, “EL TECNOLÓGICO” programará sus actividades de manera que se 

tengan los días de descanso que marca el calendario escolar de “EL 

TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 57.- Son días de descanso obligatorio con goce de salario íntegro los 

que marca la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 74, más: 

1 de Enero 

El primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero 

27 de Febrero 

El tercer lunes de Marzo en conmemoración del día 21 de Marzo 

23 de Marzo (Aniversario de “EL SINDICATO”). 

1, 5, 10 (para madre trabajadoras) y 15 de Mayo 

16 de Septiembre 

1, 2 y tercer lunes de noviembre en conmemoración del día 20 de Noviembre. 

1 de Diciembre cuando corresponda a cambio de poder ejecutivo federal. 

24, 25 y 31 de Diciembre y demás que sean pactados entre “EL TECNOLOGICO” 

y “EL SINDICATO”. 

CLAUSULA 58.- Cuando algún Trabajador no disfrute de sus vacaciones en los 

períodos por causas imputables a “EL TECNOLOGICO”, concluido el servicio para 

el que hubiere sido comisionado disfrutará de ellas. En todos los casos el 

Trabajador disfrutará sus vacaciones con salario íntegro, y las prestaciones que le 

correspondan, en caso de incapacidad médica, el Trabajador afectado disfrutará 

sus vacaciones al terminar su incapacidad, siempre y cuando este avalada por 

una Institución de Seguridad Social. 

CLAUSULA 59.- A) Los Trabajadores tendrán derecho a obtener permisos para 

faltar a sus labores con goce de salario íntegro, debiendo dar aviso oportuno por 

escrito a sus jefes inmediatos, por los motivos siguientes: 

I. Cualquier trabajador, cinco días hábiles en caso de fallecimiento de sus padres, 

hermanos, cónyuge, concubina, concubinario e hijos. 
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II. Por enfermedades no profesionales previamente calificadas por el ISSET o una 

institución de seguridad social, se otorgarán licencias con goce de sueldo, en los 

términos siguientes: 

a) Si el trabajador tiene por lo menos seis meses de servicios, hasta 15 días con 

goce de salario íntegro, hasta 15 días más con medio sueldo y hasta 60 días más 

sin goce de sueldo. 

b) A los que tengan de 1 a 5 años de servicios, hasta 30 días con goce de sueldo 

íntegro, hasta 30 días más con medio sueldo y hasta 60 días más sin goce de 

sueldo. 

c) A los que tengan de 5 a 10 años de servicios hasta 45 días de sueldo íntegro, 

hasta 45 días más con medio sueldo y hasta 90 días más sin goce de sueldo. 

d) A los que tengan 10 años o más de servicios hasta 60 días con goce de sueldo 

íntegro, hasta 60 días más con medio sueldo y hasta 180 días más sin sueldo. 

e) Concluidos en cada caso los anteriores términos sin que el trabajador situado 

en uno de ellos reanude sus labores, podrá “EL TECNOLÓGICO” dar por 

terminado, con fundamento en el Artículo 20 Fracción IV de LA LEY, el 

nombramiento de incapacitado quedará sin servicios a partir del vencimiento de la 

licencia sin goce de sueldo. 

En los casos a que alude la fracción I del presente artículo, deberán exhibir los 

trabajadores el Acta de defunción correspondiente que expidan las oficinas del 

Registro Civil en un término no mayor de 5 días hábiles. 

III. Hasta por cinco días hábiles a los Trabajadores, cuando sus hijos menores de 

edad o cónyuge se encuentren enfermos y ameriten hospitalización (calificada por 

el ISSET), debiendo entregar en el área de Trabajo, la constancia del médico que 

atienda al paciente, y en donde se justifique la presencia del trabajador. 

IV. 5 días hábiles en caso de contraer nupcias. Para tal efecto, se deberá solicitar 

el permiso con 15 días de anticipación a la fecha que deba comenzar el disfrute. 

V. Para participar o asistir a eventos académicos, técnicos, profesionales, 

deportivos o culturales, que signifique una superación profesional o personal para 

el trabajador. La duración de este permiso no podrá exceder de 10 días hábiles en 

un mes. 

VI. Para obtener el grado de Maestría o Doctorado, hasta 5 profesores por 

semestre, al concluir el programa de estudio. La duración de este permiso será de 

60 días hábiles y se concederá por única vez para cada grado académico. 



 

 

Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Docente y Administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 

Página 21 de 31 Comalcalco, Tab. 14 de Febrero de 2014 

B) Los Trabajadores tendrán derecho a obtener permisos para faltar a sus labores 

sin goce de salario íntegro, debiendo dar aviso oportuno por escrito a sus jefes 

inmediatos en los siguientes casos: 

I. Por motivos personales, por un período máximo de un mes si lo concede la 

autoridad de cada área de Trabajo o hasta por un año si lo concede el Director 

General, sin renovación de este permiso. 

II. Por haber sido designado o electo, para desempeñar un cargo público de 

importancia, el cual no podrá exceder de 6 años. 

Sólo los permisos concedidos por las causas mencionadas en los permisos con 

goce de sueldo de esta cláusula se computarán como tiempo efectivo de servicios 

a “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 60.- “EL TECNOLOGICO” podrá conceder hasta seis permisos 

económicos de un día cada uno durante el primer semestre escolar y hasta seis 

permisos económicos de un día cada uno, durante el segundo semestre escolar, a 

todos los Trabajadores que tengan al menos seis meses de antigüedad, debiendo 

éstos, solicitarlo por escrito con 48 horas de anticipación como mínimo; ante el 

departamento de recursos humanos; En ningún caso los permisos económicos 

podrán exceder los tres días consecutivos ni estar sucedidos o precedidos por 

días inhábiles. 

CLAUSULA 61.- Los trabajadores sindicalizados en su calidad de estudiantes de 

licenciatura y que requieran de licencia especial para la elaboración de sus tesis, 

se le concederá la misma por única vez, hasta por un periodo de 60 días 

naturales, con goce de salario íntegro, siempre y cuando presenten su examen de 

grado en un plazo no mayor de 80 días hábiles a partir de la fecha de terminación 

de la licencia, hasta para 5 trabajadores a la vez, debiendo presentar estos, el 

documento oficial que establezca la fecha para la presentación del mismo. 

CLAUSULA 62.- El Trabajador Sindicalizado podrá ser designado para un puesto 

de confianza. En tal caso y mientras conserve esa categoría quedarán en 

suspensión sus derechos sindicales, pudiendo reintegrarse a su puesto o plaza 

sindical cuando concluya el periodo para el cual fue designado ante cuya 

circunstancia automáticamente se correrá el escalafón en sentido inverso y la 

persona que cubría su puesto en forma interina dejará de prestar sus servicios a 

“EL TECNOLÓGICO” sin responsabilidad para éste, salvo que el interino quede 

ubicado en otra plaza. El personal sindicalizado ascendido al puesto de confianza, 

los becados, y los que se encuentren en año sabático seguirán pagando sus 

cuotas sindicales. 
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CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

CLAUSULA 63.- Son obligaciones de los Trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de trabajo que le sean aplicables conforme a la 

legislación laboral y las consignadas en el presente ordenamiento. 

II.- Acatar las órdenes e instrucciones lícitas que reciban de sus superiores en 

atención al trabajo que desempeñan; comunicando oportunamente cualquier 

irregularidad que observen en el servicio. 

III.- Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las 

normas a que están sujetos, así como las que indiquen las autoridades 

competentes, “EL TECNOLÓGICO” y la comisión mixta respectiva, en beneficio de 

ellos y del centro de trabajo; dando aviso oportuno de las fallas, averías y faltantes 

de los instrumentos de trabajo, equipo, documentos y demás bienes que tengan 

asignados. 

IV.- Desempeñar el trabajo con la intensidad, oportunidad y esmero apropiados; 

en la forma, tiempo y lugar que expresen en el nombramiento respectivo, bajo la 

dirección del superior inmediato, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo 

concerniente al trabajo, y con apego a los procedimientos y sistemas establecidos. 

V.- Asistir al trabajo con puntualidad, registrando sus horas de entrada y salida; así 

como desempeñar sus labores, dentro de sus jornadas de trabajo, en el lugar al 

cual se encuentren adscritos, haciendo del conocimiento de “EL TECNOLÓGICO”, 

las causas justificadas que les impidan concurrir a sus labores, dentro del primer 

día de ausencia. 

VI.- Guardar la compostura y disciplina debidas, absteniéndose de cometer actos 

contrarios a las buenas costumbres dentro de las horas de trabajo en perjuicio del 

servicio que se les tenga encomendado. 

VII.- Dirigirse a los superiores, compañeros, alumnos y comunidad tecnológica en 

general, con respeto y consideración, absteniéndose de dar un mal trato de 

palabra o de obra, adoptando la mayor diligencia en la prestación del trabajo; 

VIII.- Conservar en buen estado y presentación los instrumentos, mobiliario, 

equipo y útiles que les haya proporcionado “EL TECNOLÓGICO” para el 

desempeño del trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso 

normal de estos objetos, ni el ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por 

mala calidad o defectuosa fabricación;  

IX.- Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses de “EL TECNOLÓGICO”, 

siempre y cuando no pongan en peligro su integridad física; 
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X.- Prestar sus servicios según las horas señaladas en sus nombramientos y 

horarios individuales de trabajo y de acuerdo a lo que dispongan los planes y 

programas de actividades académicas asignadas por “EL TECNOLÓGICO”; 

XI.- Cumplir las comisiones académicas que les sean asignadas por “EL 

TECNOLÓGICO”, mediante oficio, con tres días de anticipación; 

XII.- Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que “EL 

TECNOLÓGICO” programe con la anuencia del trabajador; así como actualizar 

constantemente sus conocimientos, en el caso de los trabajadores académicos, 

preferentemente en la asignatura o asignaturas que impartan; 

XIII.- Diseñar y presentar, dentro de los primeros cinco días hábiles del inicio del 

semestre, la programación de las actividades académicas que le sean 

encomendadas por “EL TECNOLÓGICO” y cumplirlas en su totalidad adjuntando 

bibliografía y material correspondiente. Cuando por causas no imputables al 

personal académico, no sean cubiertos dichos programas, se convendrá con “EL 

TECNOLÓGICO” la forma de cumplirlos. 

XIV.- Aplicar exámenes de acuerdo al calendario oficial y remitir la documentación 

respectiva dentro de los plazos que les sean fijados; 

XV.- Tratándose del personal académico, presentar al área académica de “EL 

TECNOLÓGICO”, en un término de cinco días hábiles siguientes, al final de cada 

periodo escolar, un informe sobre el resultado de las actividades realizadas en su 

programa, independientemente de los reportes relativos al estado de avance que 

les sean requeridos; 

XVI.- Dar crédito a “EL TECNOLÓGICO”, en las publicaciones donde aparezcan 

resultados de trabajos realizados en la misma, o en comisiones encomendadas 

previa autorización de ésta; 

XVII.- Abstenerse de impartir clases particulares remunerables a los alumnos de 

“EL TECNOLÓGICO”; 

XVIII.- Contribuir al logro de los objetivos de “EL TECNOLÓGICO”, a incrementar 

la calidad académica y administrativa, y a velar por el prestigio y el fortalecimiento 

de las funciones de enseñanza, investigación y extensión de la misma; 

XIX.- Cumplir con las normas de orden técnico y administrativo que dicte “EL 

TECNOLÓGICO” a través de manuales, reglamentos, instructivos o circulares. 

XX.- Guardar discreción en el desempeño de su cargo; 

XXI.- Hacer entrega de los documentos, fondos, valores y bienes cuya atención, 

administración o guarda, estén a su cuidado, en los casos de suspensión, 

terminación o rescisión de la relación de trabajo, o renuncia; absteniéndose de 

abandonar el trabajo hasta en tanto no concluya dicha entrega. 

XXII.- Las demás que imponga la legislación laboral. 
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CAPITULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DEL TECNOLOGICO RESPECTO AL SINDICATO 

CLAUSULA 64.- “EL TECNOLOGICO” asignará un local a “EL SINDICATO” 

dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo, para que las ocupe como 

oficina. Así mismo asignará un vehículo al comité ejecutivo de “EL SINDICATO”. 

CLAUSULA 65.- “EL TECNOLÓGICO” proporcionará a “EL SINDICATO” el 

material y equipo de oficina necesarios para realizar sus funciones optimizando los 

recursos. 

CLAUSULA 66.- “EL TECNOLÓGICO” integrará a su programa de mantenimiento 

el equipo de oficina y el vehículo asignado al “EL SINDICATO”. 

CLAUSULA 67.- EL TECNOLÓGICO cubrirá el costo total que resulte de la 

elaboración de los ejemplares del boletín informativo de “EL SINDICATO”, 

siguiendo los procesos administrativos y los lineamientos de austeridad y 

racionalidad vigentes en “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 68.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

CLAUSULA 69.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS PRESTACIONES, ESTIMULOS Y COMPENSACIONES 

CLAUSULA 70.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

A) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

B) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

C) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

D) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

E) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

F) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

G) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

H) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

I) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 
J) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 
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K) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

L) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

M) “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información confidencial” 

CLAUSULA 71.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

CLAUSULA 72.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

CLAUSULA 73.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

CLAUSULA 74.- “Espacio que ocupa información clasificada como reservada o por información 

confidencial” 

CLAUSULA 75.- “EL TECNOLÓGICO” y “EL SINDICATO”, gestionarán ante las 

autoridades estatales y federales la creación del estímulo al desempeño del 

personal administrativo sindicalizado. 

CLAUSULA 76.- Los Trabajadores Académicos que participen en exámenes 

profesionales o de grado, tendrán derecho a percibir el 80% del costo total del 

pago de exámenes, dividido en partes iguales entre los miembros del Jurado. De 

igual modo, los trabajadores que participen en la revisión de trabajos para actos 

de recepción profesional, recibirán un pago equivalente a 3 horas de asignatura A. 

Este pago se deberá efectuar en los meses de Julio y Diciembre de cada año. 

Esta cláusula estará vigente mientras persistan los exámenes profesionales y la 

revisión de los trabajos para recepción profesional, conviniendo las partes en 

pactar nuevos acuerdos al momento de haber cambios en el modelo educativo. 

CLAUSULA 77.- Los Trabajadores Académicos que participen en la revisión o 

asesorías de trabajos recepcionales, y que generen como resultado un producto 

terminado, recibirán la constancia respectiva que avale dicho trabajo académico 

para que sea considerado en los Juicios de Promoción, Estímulo al Desempeño 

Docente, entre otros. 

CAPITULO IX 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

CLAUSULA 78.- Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que  

están expuestos los Trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Ambas 

partes se comprometen a analizar la posibilidad de crear un bono de riesgo de 

trabajo, previa estudio de un experto en medicina del trabajo a fin de determinar 
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que personal se haría acreedor a dicho bono y acorde a las restricciones 

presupuestales. 

CLAUSULA 79.- Cuando un Trabajador, sufra un accidente manejando un 

vehículo en la realización de un servicio ordinario o especial comisionado por 

escrito por el Director Administrativo o el Director General de “EL 

TECNOLÓGICO”, “EL TECNOLÓGICO” lo defenderá sin costo alguno a través de 

su área jurídica, pagará la fianza, los daños propios y a terceros. 

CLAUSULA 80.- Cuando el Trabajador Sindicalizado fallezca o sea declarado en 

incapacidad parcial o total permanente, a causa de riesgo de trabajo, el trabajador 

o sus beneficiarios recibirán las prestaciones conforme la Ley del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

CAPITULO X 

DE LAS EXENCIONES Y BECAS 

CLAUSULA 81.- “EL TECNOLÓGICO” otorgará a todos los Trabajadores 

Sindicalizados, al cónyuge y a sus hijos que ingresen a “EL TECNOLÓGICO” 

como alumnos, una beca anual completa consistente en exenciones equivalentes 

al importe de inscripción y colegiatura de “EL TECNOLÓGICO” siempre que 

cumpla con los requisitos establecidos por “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 82.- “EL TECNOLÓGICO” implementará un programa de convenios 

con el IEAT a efectos de que el personal administrativo obtenga estudios de 

enseñanza abierta para el nivel de primaria, secundaria, preparatoria, y becas 

para los estudios profesionales o de profesionalización, de acuerdo a la factibilidad 

financiera de “EL TECNOLÓGICO”. 

CLAUSULA 83.- Dentro del programa de profesionalización del docente “EL 

TECNOLÓGICO” gestionará postgrados con instituciones públicas o privadas en 

los que se incluyan becas en función a las necesidades académicas de “EL 

TECNOLÓGICO”. 

Para estimular la culminación de los estudios profesionales “EL TECNOLÓGICO” 

apoyará a sus trabajadores académicos y administrativos con la impresión de la 

Tesis profesional o de postgrado. 

CLAUSULA 84.- El año sabático se otorgará una vez que la comisión mixta 

revisora del reglamento del personal académico actualice el mismo, con 

aprobación de la junta de gobierno de “EL TECNOLOGICO”. 

CAPITULO XI 
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DE LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

CLAUSULA 85.- “EL TECNOLÓGICO” implementará programas para mejorar la 

capacitación y adiestramiento de sus Trabajadores, a fin de acrecentar sus 

competencias para lograr mejores niveles de desempeño en el puesto que tienen 

asignado, propiciando la superación individual y colectiva que redunde en un 

mejor servicio para la comunidad tecnológica. 

Las actividades de capacitación y desarrollo convenidas con los trabajadores 

podrán impartirse dentro de los periodos intersemestrales, dentro o fuera de las 

instalaciones de “EL TECNOLÓGICO”, otorgando una constancia al finalizar dicha 

capacitación. 

Los Trabajadores a quienes se imparta capacitación o desarrollo están obligados 

a: 

I.- Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo, y demás actividades que 

formen parte del proceso de capacitación o desarrollo. 

II.- Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o desarrollo y 

cumplir con los programas respectivos. 

III.- Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y habilidades que 

sean requeridas. 

El incumplimiento de las disposiciones antes mencionadas se considerará como 

inasistencia al trabajo. 

CLAUSULA 86.- “EL TECNOLÓGICO” absorberá los gastos y otorgará todo el 

equipo y material didáctico que requieran los cursos de capacitación y 

adiestramiento para el Trabajador. 

CLÁUSULA 87.- “EL TECNOLOGICO” proporcionará a través de programas 

académicos de universidades nacionales y extranjeras, institutos tecnológicos, 

centros de investigación, organismos nacionales e internacionales; capacitación, 

adiestramiento técnico y actualización profesional a los trabajadores académicos 

sindicalizados en servicio. 

Esta deberá ser en forma continua, implementando cursos, talleres, diplomados, 

con valor curricular. 

TITULO CUARTO 

COMISIONES MIXTAS 

CAPITULO I 
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DE LA INTEGRACION Y FACULTADES DE LAS COMISIONES MIXTAS 

CLAUSULA 88.- Son comisiones mixtas los órganos paritarios integrados con los 

representantes que “EL TECNOLOGICO” y “EL SINDICATO” designen 

respectivamente  

Las comisiones mixtas son las que contempla la Ley y el presente contrato: 

I.- Comisión Mixta de Escalafón. 

II.- Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

III.- Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento; Actualización y  

Profesionalización. 

IV.- Comisión Mixta de Cultura, Deporte y Recreación. 

V.- Comisión Mixta sobre las Condiciones del Régimen de Seguridad Social. 

VI.- Comisión Mixta Revisora del Reglamento del Personal Académico. 

VII:- Comisión Mixta Revisora del Reglamento del Personal No Docente. 

VIII.- Comisión Mixta de Seguimiento y Créditos Habitacionales. 

CLÁUSULA 89.- Las comisiones Mixtas a que se refiere el clausulado anterior se 

integrarán paritariamente con los representantes que “EL TECNOLOGICO” y “EL 

SINDICATO” designen respectivamente, con el número de asesores que requieran 

y funcionarán de acuerdo con sus propios reglamentos y LA LEY, mismos que se 

pactarán y modificarán por las partes a propuesta de cualquiera de las 

representaciones de la Comisión mixta respectiva, en cualquier tiempo. 

Las reuniones de las Comisiones Mixtas se harán a petición de cualquiera de las 

partes, a las que se les hará saber el día, hora y lugar para llevar a cabo las 

mismas. Esta notificación se hará al Presidente de la Comisión que deberá recaer 

en un miembro designado por el Director General de “EL TECNOLÓGICO”y “EL 

SINDICATO”. 

CLÁUSULA 90.- Las determinaciones de las Comisiones Mixtas serán obligatorias 

y de inmediata aplicación tanto para el trabajador como para “EL TECNOLOGICO” 

y, en caso de desacuerdo, se recurrirá a las instancias y procedimientos 

establecidos en este Contrato y LA LEY. Las atribuciones de las comisiones 

mixtas están determinadas en las Cláusulas Subsecuentes, observando en todo 

momento la Ley Federal del Trabajo y la normatividad jurídica vigente dentro de 

“EL TECNOLOGICO”. 

CLÁUSULA 91.- La comisión Mixta de Escalafón es la encargada de formular el 

cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u 

oficio y ordenará se le de publicidad correspondiente. 
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CLÁUSULA 92.- La Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente es 

la encargada de determinar las labores que deban considerarse insalubres y 

peligrosas, así como las condiciones, elementos de protección, prevención, 

investigación y en general, lo relacionado a los riesgos y enfermedades de trabajo. 

Establecer programas de concientización y cuidado del medio ambiente. 

CLÁUSULA 93.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, 

Actualización y Profesionalización es la encargada de: 

I.- Formular el diagnóstico para detectar las necesidades de capacitación, 

actualización y profesionalización. 

II.- Vigilar la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que 

se implementen, para mejorar las aptitudes de los Trabajadores. 

III.- Sugerir las medidas que le permitan no solo orientar la eficiencia en la calidad 

del trabajo, sino también preparar al trabajador para ocupar una plaza vacante o 

de nueva creación y elevar así su nivel de vida. 

CLÁUSULA 94.- La Comisión Mixta de Cultura, Deporte y Recreación es la 

encargada de promover las actividades culturales, deportivas y recreativas. 

CLÁUSULA 95.- La Comisión Mixta del Régimen de Seguridad Social es la 

encargada de analizar y proponer la Institución de Seguridad Social que mayor 

beneficio proporcione al trabajador sindicalizado. 

CLÁUSULA 96.- La Comisión Mixta Revisora del Reglamento del Personal 

Académico es la encargada de revisar y proponer reformas para la aprobación del 

Reglamento aplicable al personal Académico. 

CLÁUSULA 97.- La Comisión Mixta Revisora del Reglamento de Personal No 

Docente es la encargada de revisar y proponer reformas para la aprobación del 

Reglamento aplicable al personal No Docente. 

CLÁUSULA 98.- La Comisión Mixta de Seguimiento y Créditos Habitacionales es 

la encargada de proponer las gestiones y trámites necesarios para que el 

trabajador sindicalizado pueda acceder a los créditos de vivienda proporcionados 

por el INFONAVIT, INDUVITAB, ISSET u otra institución crediticia de vivienda. 

CLÁUSULA 99.- Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 398, 399 y 

demás relativos a de la Ley Federal del Trabajo, el presente Contrato entrará en 

vigor a partir del 14 de abril de 2014 y será revisado cada año en lo que se refiere 

a los salarios y cada dos años por lo que respecta a sus cláusulas. 

Comalcalco, Tabasco a 14 de Febrero de 2014. 
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