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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
coNTRATo COLECTIVO DE TRABAJO 2015

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE
CELEBRAN
'
INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO
,- ¿':_ DNA 1PART
::Wp'-i-E:_'n,'
-.I 0E- BAJA
1
CALIFORNIA,
REPRESENTADO EN EL ACTO POR SU DIRECTOR-"GENEIUL',' 'q,...:Ok
::14p .
ENRIQUE DORANTES MARINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO
.
'-y-PARA Los
EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARA COMO-EL"!IPEBC",
.SEÑALANDO
COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE ONCEAVA 1753 ENTRERIO ATOYAC COL. MEXICALI SECCIóN SEGUNDA DÉ
glpVEROE V
ESTA.:CIÚDÁb'Y',
PARTE EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO POR
DE • OTRA
LOS' —
PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS É INSTITUCI-ONES DESCENTRALIZADAS DE
BAJA
CALIFORNIA, S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C., QUIEN SE OSTENTA COMO
RE
PRESENTANTE DEL INTERÉS LABORAL DE LOS DIVERSOS TRABAJADORES
QUE PRESTAN SUS SERVICIOS PARA LA MISMA POR CONDUCTO DE LA C. LIC.
VICTORIA BENTLEY DUARTE EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA GENERAL DEL
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y SECRETARIA GENERAL SECCIÓN MEXICALI; A
QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
DENOMINARA COMO EL "SINDICATO" SEÑALANDO COMO DOMICILIO UBICADO.
EN AV. DE LA PATRIA NO. 928 DEL CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL DE ESTA
CIUDAD, CONTRATO EL CUAL SE CELEBRA AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CAPITULO I.

CLAUSULAS:

GENERALIDADES:
PRIMERA.- El presente contrato se celebra por tiempo determinado, siendo aplicable a
todos y cada uno de los Centros de Trabajo que el "IPEBC" tenga y llegue a tener en el
Estado de Baja California: Se hace la aclaración de que su alcance es exclusivamente
para
miembros
dey"EL
SINDICATO", por lo que se excluye de su aplicación
a
los trabajadores
trabajadores de
confianza
de contrato.
•
SEGUNDA.- Para ,
contrato,
de manera enunciativa más no limitativa se
señala el centro de efectos
Trabajo de
deleste
"IPEBC"
y su ubicación:
A. .Baja.Califo_rnia
Calle onceava ;1753, Col. Mexicali Segunda Sección de esta ciUdad de Mexicali,
CAPITULO II.JORNhDAS DEL TRABAJO:
TERCERA
:rmeturna, seis
.- La
horas
duración
ymáxima de la jornada de trabajo será de seis hbras para la
- fnedia_-para la mixta y siete horas para la diurna.
--del
Lásservicio.—
horas de entrada'
y salida serán fijadas poi' él "IPEBC", de acuerdo a las necesidades
_
-
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CUARTA.- El trabajador tendrá derecho a que se le conceda durante
trabajo,- un descanso de treinta minutos para tomar "álriebtols, ''Cuando poáNá
imputable al "IPEBC", el trabajador no pueda salir del-lugar-donde .preSta'áüs/Ser-Vidos"- "---'-:"'-durante
el
tiempo
de
reposo
o
de
comida,
este
será
considerado
como
tiempo
efectivo
de
trabajo.
_

L

:,••-,H , ,, , -

-

El "IPBC" instalará en sus áreas de trabajo espacios dighb'S'-y7s-uficieriteS.Pa-ra.
:
trábajadores
a su servicio puedan tomar sus alimentos acondicionándoles lo necesario. ._.,
.,
QUINTA.- Los trabajadores no' están obligados a prestar
* sus servicios por un tiempo
mayor
al
establecido
en
este
Contrato
Colectivo
de
Trabajo,
salvo en casos especiales y/o
extraordinarios justificados pdr,e1"IPEBC"
,
SEXTA.- Cuando por circunstancias especiales o necesidad
del
servicio,
deban
aumentarse las horas de las jornadas de trabajo estipuladas en es
este
Contrato
Colectivo
de Trabajo: serán considerada como extraordinarias y se 'pagaran a más tardar a la siguiente catorcena de aquella en la que se hubiese generado con un cien por ciento más
del salario que corresponda a las horas de la jornada normal de trabajo.
•
SÉPTIMA:- La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la
semana,
será
cubierta
con de
un trabajo.
doscientos por ciento más del salario que corresponda alas''
horas de la
jornada
normal

•

CAPITULO III.SALARIO:

OCTAVA.- El "IPEBC" remunerará a sus trabajadores de acuerdo a la categoría que a
estos se les. asigne. Para tal efecto, se adjunta el Tabulador de Salarios Mensuales, en
donde
se especifica
la cantidad que se debe pagar de acuerdo al nivel de salario en que •
se
encuentre
el trabajador.
NOVENA.- A. trabajo igual, desempeñado en el, puesto,. jornada y: condiCiones ,de
...eficienciatárnbién• iguales,. deberá corresponder salario igual..
,
DÉCIMA."IPEBC"
cúbrirá el salario a sus trabajadores cada catorce días •6' el último
f2hJld ElJa.
_.ca.torg@Da,)
ct.IPS,t.O.de
corriendo,
efectuándose
e,l-oc.tiii-trabiaja_do,rpreslasus,sefyid;ipdeptro
la jornada
de trabajo. el pago en el lugar donde. el
•

/ /.1-,-f/7"
,

•

/
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DÉCIMA
nula. • PRIMERA.- Cualquier cesión de salarios hecha a.favor de terceras personas, és -----•••----DÉCIMA.SEGUNDA.- Sólo podrán hacerse los descuentos o dedücciones_de_los.salarios
de los trabajadores en los casos previstos por el Articulo.:110,de:LaLey,federal:_dektrabajo
por acuerdo de aSamblea general.
Cuando se trate de descuento por créditos sindicales, estos:7:
"IPEBC" -ser aceptados por el
con í sóla presentación del extracto del acta de
asamblea sindical y/o por
•
petición deL sindicato, cualquier aclaración se solicitar_á directamente al sindicato.
CAPITULO IV.- .
DÍAS DE DESCANSO:
DÉCIMA TERCERA.- Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días.
de descanso con goce-integro de salario.Lasserán
necesidades
delyServicio
detei'minarán qué
días deberá descansar, pero preferentemente
el sábado
el domingo.
•
El personal de Sábado, Domingo y días festivos, no deberá de trabajar tnás de tres
guardias continuas y tendrán derecho de una hora para tomar alimentos.
_
DÉCIMA CUARTA.- Cuando por necesidad del servicio que se esté prestando, se
requiera que el trabajador labore en sábado o domingo o en ambos, este tendrá derácho •
al pago de una prima adicional de treinta y cinco por ciento 35%
demás días. *
sobre. el salario de los
DÉCIMA QUINTA.- Se considerarán días de descanso obligatorio y por lo mismo, se
otorgarán con goce de salario integro, los siguientes:
El primero de Enero
El •nmer lunes de Febrero
El tercer lunes de Marzo
Los días jueves y viernes santos independientem
- ente del
mes en e ue estos ocurran
El primáro, cinco y diez de Mayo
EIdieciséis veintidós de Septiembre
El-doce de Octubre
-El dos el tercer lunes de noviembre

LJrJ

El primero de Diciembre de cada seis años cuando
dórreSponda a la transmisión del podér Eecutivo federal
El cinco, veinticuatrolveinticinco, treinta y uno de diciembre
Los--Omásfq_upLseñále el calendario oficial o concedan e
,

- Organistrio.'

3
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DÉCIMA SEXTA.- Los trabajadores no están obligados a prestarús servicios ,en,,los días
de descanso obligatorio quei, señala el precepto anter:Ior,,,
i.01, en los días de descanso
semánal.
\ Excepto el personal del sábado;
domingo
y
días
festivos,
elqúát,deb-er&sdetraSaja,IOS-T,,,i..:1,,;
días:marcados como festivospór tratarse de la naturaleza, de la misma de su jornada
laboral.
Si se contraviene esta disposición, deberá cubrirse al trabajador, independientemente del ,
salario que le-corresponda por él descanso obligatorio, un doscientos por ciento más del
salario que percibe diariamente, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo.
CAPITULO V.VACACIONES;
DÉCIMA SEPTIMA.- Los trabajadores que tengan uno o más años de servicios prestados
en el "IPEBC", tendrán derecho a disfrutar de dos períodos anuales de vacaciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

AÑOS
CUMPLIDOS DE
SERVICIO
01
02
03
04
05
06-10
11-15
16-20
21-25
-31=35. -

VACACIONES A DISFRUTAR DÍAS
- HÁBILES
• POR SEMESTRE
DIEZ 'hábiles or semestre
ONCE hábiles por semestre
DOCE hábiles por semestre
TRECE hábiles •or semestre
CATORCE hábiles por semestre
QUINCE hábiles por semestre
J DIÉCISIETE hábiles por semestre
DIECINUEVE hábiles por semestre
VEINTIUNO hábiles por semestre
VEINTITRES hábiles or semesfre
ábiles
VEINTICINCO
hpor semestre
VEINTISIETE hábiles por semestre

j, trabajadores Sindicalizados que tengan uno o más :años d
.os
e
con adscripción al área de Hospitalización, tendrán
'derécho a disfruÍarcIetreSperiodos de vacaciones de acuerdo a los días que resulte de la
do-s.-PériaddS: .
cOrrespondientes repartidos en tres, 'siendo esto . opcional
según las -n-écéáldáCieá -dé!
seçvicios pres.taolo, al

_

4
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DÉCIMA NOVENA.- Los periodos de vacaciones deberán_ descansarse por lo que en _
,
_
ningún caso - Serán compensados con el pago de salario.
VIGÉSIMA.- El "IPEBC" de acuerdo a las necesidades dl
-á
eh que el trabajador tomará su periodo de vacaciones, y r
para
teLefecid
j5'Libii4ra
el
Calendario Departamental de vacaciones anuales, misrrioqüe sera elaborado en el .r1--ieá
de noviembre de cada año el cual se publicará con el propósito.de que los trabajadores lo
conozcan.
_
Una vez publicado el calendario respectivo y se tenga 'la necesidad de modificarlo, se
tomará en cuenta la opinión previa del trabajador o trabajadores afectados, y en casó
necesario la de su organización sindical.
Para el caso de los trabajadores comisionados para .

el sindicato este tendrá que acudir a
realizar las gestiones de sus penodos vacacionales ante el área de recursos humanos del
!FEBO con el visto bueno de sindicato, en caso de no presentar la solicitud
correspondiente el IFEBO notificará al sindlcato los períodos de vacaciones que le •
corresponden- al trabajador. .
,

VIGÉSIMA PRIMERA.- El "IPEBC" concederá a sus trabajadores una prima vacacional
equivalente al sesenta por ciento 60% sobre el salario base tabular que le corresp
-onda
durante el periodo de vacaciones, Esta prima también incluirá las cantidades
proporcionales establecidas para el pago de las siguientes prestaciones:«Canastá Básica,
Previsión Social Múltiple, Quinquenio, Bono Educativo, Bono de transporte •

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El "IPEBC" hará efectiva la prima de vacaciones. en • dos
exhibiciones durante el año. La primera en la segunda catorcena del mes de junio y la
segunda en la segunda catorcena del mes de Octubre.

CAPITULO VI
PERMISOS O LICENCIAS:
POLITICAS SOBRE PER1111SOS O LICENCIAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO
VIGÉSIMA TERCERA.- El lppQ" concederá permisos o licencias a los trabajadores,
bájdla'S`sigblenteslás
l.

Existirán los siguientes tipos de licencias:
A....,Las_lque se concedan por sufrir el rabajado.r una enfermedad no
profesional.
S. Las que se otorguen al empleado por atender asuntos particulares.

•"

C. Las que se otorguen' atIr-abajador para ocupar un cargo o desempeñar
'alguna •a-CtiVidad, dentro del Comité Ejecutivo Seccional o estatal del
SUTS15•EMIbBC-.•

C
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D Licencia por paternidad o adopción.
E. Licencia para ocupar algún cargo de confianza dentro del!n9nt"Ii i2cr
5EBC".
F. Licencia para ocupar algún cargo de elección popular.

.c7,ncia

Las licencias por enfermedad no profesional, podrán ser con goce de sueldo,
atendiéndolo lo siguiente:
.

1. A los empleados que tengan menos de un año de servicio, se les podrá
conceder la licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro y
prestaciones; quince días más con medio sueldo y prestaciones.

2. A los que tengan uno o cinco años de servicio hasta treinta días con
goce de sueldo integro y prestaciones; treinta días más con medio
sueldo y prestaciones.

. A los que tengan seis a diez años de servicio, hasta sesenta días con
goce de sueldo y prestaciones; sesenta días más con medio sueldo y
prestaciones.

4. A los que tengan once o más años de servicio hasta sesenta y cinco
días con goce de sueldo y prestaciones; sesenta y cinco días más con
medio sueldo y prestaciones.
5.

A las trabajadoras que se encuentren incapacitadas por motivos de
maternidad tendrán derecho hasta treinta días naturales antes del parto
y sesenta días naturales después del mismo, con goce de sueldo
integro.

ylqÉSIMA-

i e n7err
•,-,.. i,,.,,,,,--

CyARTA.- Se excluye de la aplicación de la franquicia mencionada en el
-artiqUIO'anterie5r
á aquellos -

trabajadores que el servicio médico de IpSSTECALI, les
de incapacidad por enfermedad no prófasiorial, constancia medida y.
resumer cíjni,oO_Cuyo diagnóstico 'sea alguna de is siguientes enfermedades:--.. dáncér,
-S'ItM, .inSufiqiltiCia fenal crónica_ Y enfermedad vascular cerebral, embarazo de .alto
s-riesgo[Iiilítreidniatoide defOrmante, infarto al miocardio, hepatitis
-C.', revascularización
corona'7195/11iberculb-siS-énfáé-*C-fRia,:reii.nopatía ciiábéticy coh perdida dé la
- ViSión. -,,
„
eXPidá —O-et'tificado.

H1-1

•INSTITUTO DE PSIQUIATRIA
DEL ESTADO DE A CALIFO IA

1
i,í Cualquiera de las enfermedades mencionadas en este párr-áfa: deberán:' de
--requé-dr'''' - tratamiento prolongado; y las características clínicas de "Oada_una 'de lás-enferm-edadál-,
j
;'' deberán ser lo suficientemente sever s como para que irnPosibiliteri af-trabájador-Pára's's
desempeñar sus actividades laborales. También se incluyen aquellos casos en los qi.idel'
servidor publico sufra un accidente que el servicio medico del ISSSTI
- TdOnsidére
grave y que le impida desempeñar su'actividad 'laboral. En ,eualquiera -CÁLI
de los
previstos
para recibir esta licencia se otorgará ún máxime, de 52 semanas pará recuperarse ya que
.. cumplido esteperiodo,
será valorado-para
deterrriinar su capacidad residual. '
_
,
.
,
•
Mientras dure la incapacidad señalada, en el párrafo anteríor, el "IPEBC" emitirá licencia
.
,,. _ , cubriendo
,• sueldp,
•
con goce de
el cien por ciento de su sueldo y prestaciones: .
JGÉSIMA\01.1INTA.-; Los trabajadorep gozarán de la franquicia señalada en el artículo
anterior, de rria,nere continua o discontinua siendo acumulable por coMplicaciones o .
! ..Pecaídas-del mismo padecimiento,
pero solo, una vez por el periodo 'de un año.
_.
.
VIGÉSIMA SETA.- El hecho de que un empleado no haga uso en forma total o parcial
de la licencia durante un año, no le da derecho a que se le acumule para el siguiente.
VIGÉSIMA SÉI5 TINIA.-_
)
1Jara
el computo
de los
1ños de servicio se tomará corno base la
fecha en que el trabajador
empezó
a laborar,
siempreTict.
-,w-,-(7ic,
---no haya una interrupción
de más de seis meses o una terminación de la relación laboral
computará a„ partir del siguien
ingreso.
te
, pues si así fuere, se
/
••
VIGÉSIMA OCTAVA.- La'S licencias por enfermedad no profesional serán otorgadas
cuantas veces se requiena, bastando que el trabajador presente la incapacidad que para,
ella lo extienda el servicio médico del ISSSTECALI.
.
,
,•
VIGÉSIMA NOVENA.- En 9
Io que respecta a las madres y padres trabajadores : que .
, prestan sus sek/Icios al IPEBC, estos gozaran del beneficio de recibir licencia con goce de .
`lueldo por el cüidado'de sus hijos cuando las autoridades medicas del ISSSTECALl
consideren
que existe
un padecimiento de corta evolución o que amerite hospitáliación,
este
beneficio
_ manera
. , . . . _. esto
de. m,indiálnta,
... ps, la' madre-o:el-padre, y
por él tiempo
el
::,i,:•instituto::enmención
lo
considere,.
de conformidad al procedimiento -establecido
porque
este,
' 12Astqr71
.01Q- con kg,ernisión de la constancia expedida por el servicio médico de ISSSTECALI
con ,gpce de sueldo cubriendo el cien por ciento de su sueldo
. ..,É7,1EE3C"--,emitjrá,licencia
_
•
,integro,- de qopfp.rynidad,al tiempo 'señalado en la constancia.
TRIGÉSIMA.- Los permisos que el empleado solicite para atender-asuntos- Personales
_serán si,a,,gope de sueldo y.,Igo,d,gp,ser concedidos de la siguiente manera:
- .- fl.„,-...;::._;7-,7.1-. „-, -, , •

1....,p
A los
trabajadores que:tengan un año de servicio se les podrá conceder
ermis
o.has_tapc,?r,pn-termino de sesenta días.

-
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2.
A los trabajadores
ciento
veinte días. que tengan de dos a cinco años dé Ser'viCio-,--'ha-sta
.- .2, :,-7,,,, ,,,,,, - . . „ :
3. A ,
7,-,-, ,-...,
, _
•...
los
que
tengan
de
seis
a
diez
años
de
servicio
hastaento ochenta
-- días.
.
4.
.
A los trabajadores con una antigüedad en el trabajo de 'tnáá'de'
TóliCeft'r ' In n—
años, podrán obtener un permiso hasta per un año. En -elentendida-qdé:—
deberán ser días naturales.
:..T.-. _
-••. ,
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Cuándo la licencia se solicite, para ocupar uri
.
PLiesto
de
elección
popular, el
Los
permisos
notiempo
serán ,a conceder, será mientras dure el cargo para el que fue electo.
periodo igual en servicio
renpvables,
activo. para volver a gozar del beneficio tendrá que cubrir otro
.
.
TRIGÉSIMA S
•
EGUNDA.-•Cuando
la licencia se solicite para ocupar un puesto dentro del
Comité Ejecutivo del "SIND'ICATO", sea de carácter estatal o seccional, así como para el-,.
desempeño de las comisiones que le sea conferidas a los trabajadores por el ••
"SINDICATO" para participar en Congresos, Asambleas, Eventos, Seminarios, etcétera,
serán con goce de sueldo y el--,tiempo a conceder será mientras dure el cargo que para el
que fue electo o mientras dure la comisión.
TRIGÉSIMA
TERCERA.Tratándose
de las licencias para_ el desempeño de cargos
directivos
dentro
del Comité
Ejecutivo del
—
SINDICATO" dé carácter Estatal y Seccional,
áé requiere que se exhiba ante el "IPEBC" el Acta de Asamblea donde se llevó a cabo el
acto11
de 'elección de los Comités Fjecutivos, respectivos y, para los demás casos bastará
.con
nOtificaciÓn pOr oficio de la Comisión Sindical de que se trate.
TRIGÉSIMA CUARTA.- Cuando la licencia se solicite para ocupar un puesto de
confiana sin goce de sueldo, el tiempo a conceder será el tiempo que dure el trabajador
sindicalizado 'en dicho puesto y dicho tiempo se computará como tiempo efectivo de ••
servicio
los efectos escalafonarios, jubilaciones, pensiones y demás derechos que
tuviere elpara
trabajador.
TRIGÉSIMA QUINTA.- Los permisos no serán renovables, pues para tene'r derecho a •
que licencia.
se les conceda
otro, deberán estar en servicio activo otro periodo igual al que duraron ,
con
,
,.
TRIGÉSIMA SEXtA.7_Para poder concederle permiso al ehipléaclo, .édé.debera,
solicitarlo
-•--seyleio
OdnrdiezHidlaS
habites
de
anli.Pipapjón,
a
fin
de
evitar
el
desequilibrio
; el, Iazo-em
•en la prestación de
ué la solicitud se_a_r_e•Lcii_____
5-', 1.) .. '-'-'
Dida por •

, _,

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- El "IPEBC" contestará mediante oficio si se aprueba p no el
_ ,....•:
:
deberá :-_cle_dar.._.coptestación dentro de diez días señalados en el artículo
Pero,-Tqi,_entrés-,estos-suceda, el empleado no podrá abandonar el trabajo, pues si
2-n-,,-•::.:•_„.„_, :: ,:anterior,-,
do: hiciere,--se:
,•,,,,,,,,,,,,., (laboral.--.
expone.a. la aplicación de una sanción o incluso la rescisión dé la rélació
':--:..-,;:_,:;
.-- '"- ..'. - 1„:_,perrnisor!y

,-;,-:

•
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IPEBC

, ,,,I„ s-_,;
_,,
, :. , • ,, 1.__
TRIGÉSIMA
OCTAVA.- Un permiso solo podrá ser revocado Si no—Sé Contrátó
persona
.
-a•:una• paralahacer
la suplencia
que termine
relación
laboral condel
el empleado,
suplente. pues si yá S'éliiZó,.ésterdeberáeá0eí-'
ár-e-'

C

UADRAGÉSIMÁ:- Las solicitudes de perMiso deberán Ser:diVig-idas-al-Llefe de'taUtilelád:'
administrativa a la,que pertenezca el trabajador y tramitadas
.
por medip,del ',SI.NDICATO"...
. ....,.. 2.
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Conscientes de que puedan bki-Stir árnergencias y que por '
lo mismo no sea posible cumplir con lo dispuesto en la clausula Trigésima 'Séptima,
bastará en un primer momento que se notifique verbalmente al "IPE.E3C., y se compruebe ,
tal emergencia para autorizar el permiso solicitado
indicado.
. A reserva de que se realice el trámite
. .
,
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- El tiemp
,
o
que el empleado dure con el permiso sin goce
de sueldo, no será computado para efectos de Aguinaldo, Vacaciones, Prima de •
antigüedad,
su .empleo. y demás prestaciones que se relacionen consla antigüedad dl trabajador en
,
CUADRAGÉSIMA TERCERÁ.- Mientras el trabajador disfrute de licencia sin goce de'
sueldo por atender asuntos particulares o bien por ocupar una plaza de
aportaciones y las- cotizobiones para la
- confianza, 'las
:
Pensión . y jubilación serán. cubiertas por. el
trabajador en su totalidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de ISSSTECALI.
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- En caso de que el trabajador fuese promovido•
temporalmente al ejercicio de algún cargo de elección popular estará, Obligado a cubrir
. . y aportaciones en los términos del párrafo anterior.
, todas las. cuotas
_
CUAbRAGESIMA
QU'It\itA.El
:'IPEI3C"
otorgará
al
trabajador
permiso
con goce de • sueldo•integrO por el terminO-F
—
stapadres-2o
oLciaQajlasláliii).
cuando ocurra el fallecimiento '
de algunos de sus Nos, cónyuge,
he
,
rmanos, Por lo cill este deberá de dar •
aviso
de manera
inmediata
a la unidad administrativa , para que se le otorgue la liCencia
con
goce
de sueldo
correspondiente.
Se otorgará dos días hábiles adicionales cuando el fallecimiento ocurra fuera de la ciudad
a una cli.stancia de 500 kilómetros 'o más del, lugar de adscripción ger trabajador.
-:

utIrADRAG' ÉglMA SEXtri: p_"IP,E153C' 'entregará -al•-trabajador±Colhiásionadásu salario
.,; integro,,asl corro_lasdernás prestaciones que venía percibiendo al Momento dei: permiso o
, 1,.,,licencio1de igual..prilnera deberá de integrar las nuevas prestaciones que se otOrguen
•
ICUAbRAG SIMA S'
. .
•
trviA.- Cua
-.licencia
/
_Tdentro gl_e1, mjteredouti o,de1 sin
se solicite ara ocupar un puesto
á sea d ca
_ parafrl..de rppe acter esk ta o seceiong: as:
. fn
ode. as com)siones ue se
como 7
s:iridftato -,p Fa pirticipar en oonfgresós, sam eas,ci fer'idas/ a I s trablaclekes obr
-...).-- ,=- --nrp,-,:_,, ..._
. ,l'
.-- gopeple,s-14 Ido y
,
enta,
sem lana." etc lerán obn
demás
pag
,
que
recia
e
trabaja
or
a
momé
- - tiempo a _ o
deil será
ras.dure-el
e su comrsion, el
o para el
.. .:_cdmisión. .-,
fue ele
o mientras dure 1
--i-,, '
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CUADR—AGESIMA OCTAVA.- El "IPEBC" otorgará a los trabajadóCeá de se-xtrrrTáltúlino,,,
una licencia con goce de sueldo por un término de has.taieinrOltitaShábites; pOrcóritepto
del nacimiento de sus hijos y de igual manera en caso de adopción den infante.
,
_• ..••
:A los trabajadores de sexo femenino, se les otorgará ühálicendia
1.0 ia

haSta-:treirítáiy-tit
días naturales con goce de sueldo en Caso de adopción de kin infante.
•
•
Para estos efectos, los trabajadores deberá acreditar ét het ho 'mediante documentación
,de
autoridades competentes. El descanso se otorgara a partir, del- día en que
.
Se acredite
:fehacientemente el nacimiento o a partir de aquel en el que reciban al infante adoptado..
CAPITULO VII
CAPACITACION Y DESARROLLO:
„
•
CUÁDRA-GESIMA .NOVENÁ.- El "IPEBC" y el Sindicato de manera conjunta o
separadamente promoverá la capacitación y el desarrollo de los trabajadores según las
actividades específicas que realizan 'con el objáto de obtener ascensos conforme al
reglamento de escalafón y ofrecer ün mejor servicio, coadyuvando a la modernización
administrativa,
tal efecto la autoridad pública elaborará un programa general dé
capacitación
que/para
operará
.
manera anualiel
cual podrá ser susceptible de modificaciOr,:
según las necesidades y/u_de
oportunidad
dé adiestrámiento.
QUINCUAGÉSIMA.- El adiestramiento y/o capacitación que el "IPEBC" proporcione a sus
trabajadores, a través de las diversas modalidades de eventos, será impartido acorde a la
programación institucional dentro de la
jornada
de trabajo. En el caso de que la.
capacitación se programe fuera de la jornada de trabajo el trabajador deberá estar de
acuerdo. En este último caso no será computable como tiempo extraordinario.
QUINbU.ÁGÉSIMA .PRIIVIERA.- El "IPEBC".

actualizará el catalogo general de puestos,
por lo que hará un análisis y evaluación . de todos los que existan en los distintos
departamentos del propio ."IPEBC".
QUINCUATESIMA SEGUI\IDA.- El "IPEBC" se obliga con erSINDICATO" a la formación
de una Comisión Mixta, en la_.que_evalué el desempeño-de-las funciones que realice el
trabajador, n beneficio de laMejora salarial de los trabajadores del "IPEBC".
_
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-

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA
DEL ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA

•-•

— 7774'2
'/PEIBC •

CAPITULO VIII
,,

!'•D

EXAMENES MÉDICOS:
QUINCUAGÉSIM
A TERCERA.- Los trabajadores tendrán-la-,Oblida-ciónle'llnr-IetTeria
los Exámenes Médicos que el "IPEBC'• determine pára'bien' dé -e'llo'S.1-7-4M-o-S.T'O'déC."IPEBC",
exámenes
no tendrán costo alguno para el empleado' y-Serán- Placiibeados
dentro
de Los
la jornada
de trabajo.
Trátándose de exámenes toxicológicos, estos deberán practicarse ante la presencia del
"IPEBC" y el "SINDICATO". Este último con carácter de observador siempre'y cuando no.
se violenten
las garantía
nue
se practiquen
dichos individuales
exámenes. de los trabajadores y será notificado el mismo día en
En caso de que se detecte a un trabajador como positivo en el examen toxicológico, este
tendrá
la obligación
de someterse
a un proceso de rehabilitación en los términos de la
' ,normatividad
establecida
por ISSSTECALI'.
.
•
CAPITULO IX .. .
PRIMA DE ANTIGÜEDAD:
QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Cuando el trabajado
se separe . de su'
-'',- voluntari - nte, el "IPEBC" le otorgará una prima de rantigüeda
empleo ,
--77cor
importe
de
quince
días
de
salario_
que
estaba
devengando,
por
cada
año
de
servicio
el_ efectiVo laborando para el "IPEBC".
Para tener derecho a esta prima, el trabajador deberá haber prestado sus Servicios
efectivos cuando menos por un término de tres años.
CARITULO X
CONTRATACIoN DE PERSONAL:

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Cuando el "IPEBC" requiera contratar personal para el
desempeño de las labores que no sean consideradas de confianla , lo deberá hacer por
conducto del "SINDICATO". Para tal efecto, éste hará la _solicitud, correspondiente
.„1
señalando los requis,o5 que „deberá cubrir el aspirante,-Cleidendienclo cle12
-,,-:, ...! ..contados
. . uesto
que va a
a
c-,:--,-. ••(- • • ocupar. 'EL SINDICATO en un lapso que no exceda de quince díaselayurdb,
feqba„dere,Cepción de la solicitud Deberá proporcionarlo, en
,,-,..-_-..-,•-,Pqrtirrde
qué- de- nola
,lhaC
. -eMO•_e-n- - --. a inteligencia de
,-II termino mencionado el l'IPEBC" quedará en libertad
de hacer la
ritratación con La.salvedad de que a quien contraté será sindicalizado posteriorMente. •
r2C-'nlrnf' 7 t'a:s .
plazas de, base— diSponibles
.
A. .
trabajadorG seran
peno«) cti
por motivos de jubilación, renuncia o muerte del '
: • -- -,-acuer
biertasiibrernente por los candidatos que- proponga el
: • . v_.
,
- sindicato
do a los pe'rfiles de la va-cante, teniendo
el "IPEBC", la facultad de
escogerde
al
.—
candidato idóneo para_la_plaza:_corresporídiente.
•

•
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CAPITULO XI
PRESTACIONES, INCENTIVOS, ESTIMULOS Y SUBSIDIOS
CANASTA BASICA:
QUINCUÁ '
ESIMA SEXTA.- El "¡FEBO", concederá a sus trabajadores ,sindicalizados,
una aportación mensual ;para la adquisición de productos básicos: por la cantidad
señalada a continuación:

TRABAJADORES CON NIVEL DE SALARIO

SEIS AL DIEZ
ONCE AL DIECISEIS
$ 2,843.12

Este subsidio se hará efectivo precisamente el día de pago de la nomina catorcenal,
determinándose la cantidad a _entregar efectuando el siguiente cálculo:
-Aportación mensual entre 30 por 14
aUINQUENIOS;

QUINCUAGESIMA SÉPTIMA.- El "IPEBC" como reconocimiento a la antigüedad del
trabajador de base sindicalizado por años da servicio le hará entrega de
económico en los siguientes términos:
un estímulo
_

NUMERO DE.QUINQUENIOS
UNO

—•

7•

SEIS

IMPORTE MENUSAL
"$"T59:60-MENSUALES
$ 264.60•MENSUALES
$ 399:00 MENSUALES
$ 529.20 MENSUALES
$ 663.60 MENSUALES
$ 193.80 MEN'SUALES

1

Esta prestación se hará efectiva cada catorce días, precisamente el día d pago d
b,norninayde-terminandós'éla dantidad_a entregar mediante el siguiente cálculo:
pnr

/ Cantidad mensual entre 30 por 14
12
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:::: -.-:::_.1::".:---:-.;T. •):3; E.i 4-11!il t .z,j,..,;--, ..,.,
sindicalizado*, por et equivalente al 10.14% (DIEZ PUNTQQATORGE
: POR, CIENTO)-de{.;
sueldo base tabular que reciba el trabajador por la prestación de sus servicios.
:
-- Esta prestación cubre la obligación de "EL IPEBC", en: lo referente al
becas que señala la Ley Federal de Trabajo. .
.:.
. ...
. Esta ayuda se hará efectiva cada día de pago, es decircetorcenalmente determinándose_
la cantidad a entregar efectuándose el Siguiente cálculo:
•Cantidad mensual entre 30 por 14

BONO A LA BUENA DISPOSICION:
SEIXA'GES1MA SEGUNDA.- El "IPEBC" en reciprocidad a la buena disposición de los
trabajadores sindicalizados para prestar sus servicios donde son requeridos, les entregará.,
un estimulo económico por la cantidad de $8,635.25 M.N. (OCHO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.), por una sola vez en el año.
Esta prestación se entregará en dos exhibiciones, la primera a
:más tardar el día ocho de
marzo por la cantidad de $2,357.42 M.N. (DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA
SIETE PESOS 42/1
00 M.N.) y la segunda exhibición se entregará el día ocho, de Mayo
por
la
cantidad
de
$6,277.83
M.N. (SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS'
83/100 M.N.)

EFICIENCIA:

SEXAGÉSIMA TERCERA.- "EL IPEBC" por considerar que la eficiencia con que los
trabajadores sindicalizados desempeñen su trabajo, es vital para proporcionar a la
ciudadanía .servicios .
adecuados y a tiempo, les entregará como incentivo económico, el
importe de VEINTITRÉS DÍAS de salario integro que devengüen.•
En caso de que el trabajador hubiese Sido sindicalizad eh el transcurso del año tendrá
..derecho' á la parte proporcional que le corresponda.
Esta prestación se hará efectiva en dos ,
exhibicioneS, once día,s en la primera catorcena
de:AgoSto y:el r_e$to en- la (primera:catorcena
de Noviembre.
'
BONO DE RIESGO DE TRABAJO:
SEXAGÉSIMA CUARTA.- El "IPEBC" y el "SINDICATO" con auxilio de la Comisión Mixta
de cSéltiridad,e Higienetrete'rrriinarán que áreas y puestos deberán recibir 1:di bono
nísári'ltlfal ii-ó?`'estireidepto de riesgo por
‘f, la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS 001100 M.N.)

JU!
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Esta
ayuda
se
hará
efectiva
cada
día
de
pago,
catórcenalrhente-----detentiiháridoSe'la':.1.---t
cantidad-a 'entregar; efectuándose el siguiente calculo:

Prestación mensual entre 30 por 14
B9N0 DE APOYO A ESTANCIA INFANTIL:
SEXAGESIMA QUINTA
.- El "IPEBC" cubrirá a las re-ladres- sindicaliaelaá ta'''Cantidaci'7
menáual de $1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por cada hijo qUelnorsea Mayor de seiS años y sea custodiado en una estancia infantil. Para tener derecho a
este apoyo el trabajador deberá presentar al "IPEBC" la documentación que acrectite la
estancia de hijos que tengá eri este servio al inicio de la presentación del mismo y
posteriormente cada tres meses mientras dure el referido servicio.

AÑOS DE SERVICIO:
SEXAGESIMA SEXTA.- El "IPEBC" en reconocimiento a lá prestación ininterrumpida de
servicios
de las
parte
de sus trabajadores,
les otorgará un estímulo económico, placa o anillo
de oro,•bajo
siguientes
bases.

PLACA
PLACA Y ANILLO DE ORO
PLACA Y ANILLO DE ORO
PLACA YsAkIILLO'DE ORO
PLACA Y ANILLO DE ORO
PLACA Y ANILLO DE ORO
PLACA Y ANILLO DE ORO
Este
efectivo una sola vez en el año, precisamente el día del aniversario
de
la estimulo
Creación se
delhará
S.U..T.S..P.
,
,
FONDO DE AHORRO:
- SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.-"EL
._IVI;NIV_(TRESGIENTOS
ONCE'-11:51BC" entregará al "SINDICATO" la cantidad de $311.36
.--queEeste-Tegistrado
PESOS 30/100 M.N.) por cada miembro de su agrupación
Como
trabajador
de "EL IPEBC", al momento de hacerse efectiva, con
••'el-JinlEOlé-orear
fondó,:de.
r:irnpreviStas`. -Esta ayuahorro que les ayude a solventar situaciones económicas .
da se entregará por una sola vez, es decir, anualmente «
correspondiéndole la .últirriatorCena del mes de Julio. Este apoyo se otorgará -tambié
•por:oadatrábaiadorjlibil.
IP-0 pegOotiálo,
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FESTEJOS:
SEXAGÉSIMA OCTAVA.- "EL IPEBC" se obligará A entregar a la :Sección Sindical del
S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. un subsidio para gastos de los festejos del.día:del-,niño, día de las
madres, y el aniversario de su fundación, este apoyo económico. serkporita)oantidad:de
$116.00 M.N. (CIENTO DIECISEIS PESOS 00/160 M.N.), por cada trabajador del !PEGO
sindicalizado.
Este pago se entregará en dos ocasiones ene! año, el primero de ellos será él 22 de Abril
y el segundo el 22 de Agosto de cada año.
FOMENTO DEPORTIVO:
SEXAGÉSIMA NOVENA.- "EL ¡FEBO" se obliga a entregar al Comité Ejecutivo Seccional
del S.U.T.S.P.E.M.I..D.B.C., un subsidio para que promueva y/o fomente competencias
deportivas entre sus miembros, este apoyo económico será de $116.00 M.N. (CIENTO
DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), por cada trabajador de "EL IPEBb" en mención.
Este pago se éntregará en dos ocasiones en el año, el primero de ellos será el 22 de Abril
y el segundo el 22.de Agosto de cada año.
LICENCIA DE CHOFER:

-

SEPTUAGÉSIMA.- "EL IPEBC" sUbsidiará el costo de la licencia de chofer que necesite el
trabajador sindicalizado, por así requerido la función que desempeña dentro del "IPEBC".

REEMBOLSO PARA LENTES:
SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.- "EL ¡FEBO" subsidiará a sus trabajadores y. sus familias
directas, como esposa, hijos y padres por una sola vez en el año y hasta por la cantidad _
de $2,200.00 M.N. (DOS MILDOSCIENTOS PESOS 00/100 ME.) para la adquisición det
lentes:cuando sean necesarios.
Para el pago del subsidio a que se refiere esta cláusula se requiere dictamen
. emitido
oficialmente por el médico especialista de ISSSTECALI y la exhibición de la factura
correspondiente.
AYUDA ESCOLAR:
SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- ,Con el fin de apoyar a la economía del•trabajadoi
_sindicallzado;"ELIPEBC" se compromete a otorgarle la cantidad de $1,100.00 (MIL CIEN
PESO-S-00/1 GO.
M.N.) por conóej5to de ayuda escolar para la inscripción de sus hijos ala
'Esta ayuda se entrega por trabajador, siempre y cuando se acredite que tienén hijos
- inscritóS.
erilós --Centros,.Educativos, reconocidos por el Sistema Educativo Estatal y
MunicipalEyicornpruebe que.están estudíando, esta entrega se hará efectiva una vez.en el
, .-i:afío=e-rfel'fries-de Septiembre.........

,
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PLAN DE PREVISIÓN ‘,SOCIAL:
SEPTUAGÉSIMA TERCERA.
- El "IPEBC" establecerá ,u-r:1--p
donde se beneficiará al trabajador con un §eguro de vida por';'ánc-f,Z:Iple'vTil:iRónCi'-'sTo'c2ia-1,
- el equivalente; a isesentw_y,
cinco (65) meses de su salario base tabular.
En los casos en que el trabajador no hubiere designado benehciarios
, niediante:Ja póliza
de : seguro correspondiente, __Olo Se pagará a estos- por
competente.
fegolución de la autoridad
Esté beneficio es extensivo para los trabajadores del "IPEBC" jubilados y pensionados del
I.S.S.S.T.E.C.A.L.I.
SEGURO DE VIDA:
SErdfUAGÉSIMA quAtTA.- "EL
IPEBC" independientemente del plan de beneficios para
.
trabajadores de "EL IPEBC", contratará a su costa una póliza de seguro
.de vida por cada
miembro
de
la
organización
sindical
que
labore
para
esa
entidad
pública
con
una
cobertura de:

POR MUERTE NATURAL
POR MUERTE ACCIDENTAL
POR MUERTE COLECTIVA
POR PÉRDIDAS ORGÁNICAS

$75,432.50
$150,865.00
$226.297.50
$75,432.50

Este seguro también cubrirá a los trabajadores de "EL IPEBC" jubilados, pensionados por
ISSSTECALI..

REEMBOLSO PARA GASTOS DE FUNERAL:

SEPTUAGÉSIMA QUINTA.- "EL !FEBO" auxiliará a los trabajadores sindicatizados en los
tenga que hacer cuan
directo de
g fallezca algún:Imiembro
su familia entendiTendose como tal al c ónvu
de 'S 4,500:b0-oeiilós "ópadres. La ayuda será
(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.),por decéso.
Este beneficio se hará extensivo cuando el producto de
concepción
'nato'. pbréf . áervicio médico• de
concepción sea declarado no
ISSSTECALI,
para
tal
efecto
seré necesario- • - e
-;---,------:-.' presente'aríte:'".IPEBC":-el,certificed-o medico correspondiente. .
:-."..:::.:
•:- ..--::' -:.2.-::.,-;::1 ;:7:7 :e.
•
"
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Adicionalmente el "IPEBC" solicitará a las autoridadesmuhicipates"'bri:•éréStado -qüe'de7 a ;as aJ:c1
ser., posible se considere a los. trabajadores Un descuento
inherentes.
—en el pago de derechos

v

PENSIÓN Y JUBILACIÓN:

SEPTUAGÉSIMA SEXTA.- El "IPEBC" promoverá al nivel salarial inmediato superior a los .
trabajadores que acrediten haber solicitadó al I.S.S.S.T.E.C.A.L.I., su pensión o
.jubilación .
por años de servicio, y que'éste confirme que tiene derecho a recibirla.

SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA.- El "IPEBC" ¿eguirá cubriendo el salario y prestacioneS a
los trabajadores base que hayan acreditado, por parte del
I.S.S.S.T.E,C.A.L.I.., tener
derechO a recibir pensión o júbilación por edad o años de servicio,
y éste rid pueda
pagárselo en los términos previstos por la, ley del I.S.S.S.T.E.C.A.L.I., cesando esta
obligación, cuándo el Instituto mencionado ya pueda cubrírselas.

SEPTUAGÉSIMA OCTAVA.- El- "IPEBC" una Vez que el

I.S.S.S.T.E.C.A.L.I. haya
confirmado
derecho del trabajadora recibir su pensión o jubilación,
procederá a liquidar •
la
prima de el
antigüedad
d a que tiene derecho, de_ acuerdo-a la-cláusula Quincuegésima •
.
En el caso de que el trabajador haya recibido la liquidación de su prima de antigüedad, no
libera al "IPEBC" de la obligación de cubrirle salarios y prestaciones en tanto ISSSTECALI
no inicie el pago de la pensión correspondiente.
CAPITULO XIII
GENERALES:
SEPTUAGÉSIMA NOVENA.- El "IPEBC" hará las gestiones correspondiente para
•,,,PrPiDorcionar
SINDICATO
terrenos _suficientes para servicio de panteones
exclusivoir: paraFsus
--:
uso
agretniados y familiares directos, tanto ascendientede
como
descendientes. Seentiende_ por familiares directos a los cónyuges, los hijos Y los gpdres.
OCTAG.ÉSIMA.- El "'PESO", hará las gestiones que el Instituto
; para el desarrollo
..JnmobiliarioT-delar-•
el Estado de Baja California, proporcione
-, j.terrenos.en dondellos Vivienda-para
trabajadores,
: én venta
slndicalizados que no cuentan con casa propia'pue
- auto...construir:su
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Para tal efecto el IPEBC dentro de sus posibilidades ayudará a.l
. trabajador a conseguir el
financiamiento requerido,
a•

OCTAGÉSIMA PRIMERA.- El "IPEBC", gestionará ante las institutiones,de-Gobierno:que:
se le permita el acceso al trabajador y sus familiares a los centros recreativos, culturales y
depoffivos del gobierno federal, estatal, con un pase de cortesía. Este pase se obtendrá
con la sola presentación de la credencial que lo acredita como empleado gel "IPEBC".

OCTAGÉSIMA SEGUNDA.- El "IPEBC" promoverá la formación de una comisión
bipartita, integrada por representantes de éste y, del S.U.T.S.P.E.M,LD.B.C
que en forma inmediata se diseñe e implante un reglamento de escalafón ., -A efecto de
. y un programa
de incentivos, los cuales deberán funcionar a la brevedad posible. El "IPEBC"
conviene y
se obliga a promover automáticamente al nivel inmediato superior al trabajador que
permanecido estático en un Qives
- haya
lcomprendido.del 01 al 1.0 por el

OCTAGÉSIMA TERCERA.- El "IPEBC" entregará a sus trabajadores sindicalizados lo
que
son ropa
de trabajo en dos ocasiones en el año y aquello que sea necesario para la
_prestación
de -sus
serviciol
s, entrega gue 9e, realizará en los meses de abril y octubre.

OCTAGÉSIMA CUARTA.- El "IPEBC" está de acuerdo y conviene permitir que las
madres y padres trabajadores de base sindicalizados, para que pueda salir de manera
anticipada a la terminación de la jornada laborar, esto será a las doce horas del día, en la
• fecha en que el "SINDICATO" les festeje el día de las madres y padres, este beneficio se
otorgara solo una vez en el año, previa solicitud que por escrito realice el "SINDICATO"
con una anticipación de veinticuatro horas por lo menos.

OCTAGÉSIMA QUINTA.- Este Contrato Colectivo de Trabajo deja sin efecto cualquier
-otro--Contrat-o--COlbotiVoT de'Tt'abajo que haya existido y entra en vigor independientemente
- día'
dá la-fecha"-défiftháy'déposito-del
mismo ante la Autoridad Laboral correspondiente el
j3
riMerYgé:'eríé'rbcdel
año
dos
mil
quince, y será revisable la última semana del mes de
- septiere
tirb'dél dgár
— -la -Ley Fecieral-dll. Trabajó
ffiirquirice, en los términos previstos por los artículos 399 y 399 bis de
:

Sin prejuicio de lo anterior podrá ser .1,..visado nuevamente cuando se produzca t.
écgnornía
general tanto en el estado como en el país.
—

•
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OCTAGÉSIMA SEXTA.- El "IPEBCH y los trabajadores-se S
A
-dméterán á la furisdicción
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de MexicaliSája California, y se regirán
jurídieamente por la Ley Federal de Trabajo, los PrinóiPios:f Generales- de- Dereeh
Principios de Justicia Social que se deriven del Artícilib
-ó, loS,' ,:.-123',90-artádo "Á"- de :la, 2 - - . -H
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,-dé 1-as-JJ-u-riá-prudenciaS:y-Tes'is 'clet;r
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y
--. j • ' :'' 1
.de la Costumbre y de la Equidad.
,
OCTAGÉSIMA SÉPTIMA.- El "IPEBC" conviene y se obliga a otorgar una aportación de $60.00
(SESENTA PESOS 00/100 M.N.) por cada uno de sus trabajadores sindicalizados en el mes de
Septiembre, conjuntamente cada uno de los trabajadores sindicalizados aportaran $20.00 (VEINTE
PESOS 00/100. M.N.). A efecto de revitalizar el.
"SINDICATO" maneja actualmente.
Fideicomiso para la adquisición de prótesis que el
.

TABULADOR DE
SUELDOS MENSUALES
NIVEL SALARIAL
SALARIO MENSUÁL
--$8,928.09
$9,011.92
$9,330.73 _
$9,489.50
$9,636.85

Sueldo mensual entre 30 por 14

MEXICALt, a C., A 13 DE ENERO DE 2015
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POR EL INSTITUTO e
ESTADO DE

•
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_

.•
1PERC

UIATRIA DEL
LIFORNIA

DR.LUIS ENRIer»,,
(17-ANTES MARINEZ
DIRE e latlGENERAL

•

fa,

POR EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES A
'EStADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCEN

VICIO DE LOS PODERES DEL
ZADAS DE BAJA CALIFORNIA

(9
liblik
C. VICTORIA BEN I EY 0 1J ,
RTE
SECRETARIA GENERAL DEL_ C o 4
1 ilTE „I' CUTIVO ESTATAL Y
SECRETARIA GENE
„4100 SEC ON MEXICALI

ANEXO
PRIMERA.- Se establece la política sobre niveles salariales para empleados
sindicalizados. con nómbramiento de Jefe de Sección; la cual estará sujeta a la siguiente
reglamentación:
Se establecen seis Jefaturas de Sección, con diferente nivel de sueldo como sigue:

1.- JEFE DE SECCIÓN
2.7 JEFE DE SECCIÓN "A"
3.- JEFE DE SECCIÓN "B"
;

4.- JEFE DE SECCIÓN "C"
5.- JEFE DE SECCIÓN "O"
6.7 JEFE DE SECCIÓN "E"

;1;1

.. NIVEL 11
NIVEL 12
NIVEL '13
NIVEL 14
NIVEL 15
NIVEL 16

. 21
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DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNLÍ:

MEXICALI, B. C., A LA FECHA DE SU PRESENTACION

POR EL INSTITUTO
ESTADO DE

DR.LUIS E

RIA DEL
RNIA

RANTES MARINEZ
R GENERAL

POR EL "SINDICATO" UNICQ,Dn' ABAJADORES
•
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTAD., UNICIPIOS
D ESCENTRALIZADAS DE 8
E INSTITUCIONES
CALIFORNIA

LIC. VICTORIA B
-SECRETARIA-GENERAL DEL
SECRETARIA GENE

UARTE
EJECUTIVO ESTATAL Y
SECCIÓN MEXICALI

MINUTA NACIDA DE LOS ACUERDOS QUE SE GENERARON DE LAS NEGOCIACIONES DEL
CONTRATO COLECTIVO QUE REGIRA DURANTE EL PERIODO 2015, QUE CELEBRAN EL
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL DR. 1,11$ ENRIQUE DQM
..NIT.P MARIEJ,. DIRECTOR GENERAL CON
DOMICILIO EN CALLE ONCEAVA 175
. •ENTRE RIO VERi5"É YRIO ATOYAC, COL. MEXICALI
SECCIÓN SEGUNDA DE ESTA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y QUE PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARA COMO
-IPEBC
-, CON LA
PARTICIPACION Y OPINION' DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO
DE
LOS ;PODERES.- DEL ESTADO,- MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE
BAJA:. CALIFO_RNIA,; :DICHAu.ORGANIZACIÓN SINDICAL COMPARECE A LA FIRMA DEL
'.jf-J;z
:',:PRESENTE DOCUMENTO,• REPRESENTADO POR LA LIC. VICTORIA BENTLEY DUARTE, EN
. FCCIOAVENTIDA
SI.VCARÁCTER
SECRETARIA . GENERAL SECCION MEXICALI, CON DOMICILIO EN
DE LA.DE_1
PATRIK92
L.,__,
8 DEL
CENTRO CIVICO Y COMERCIAL DE ESTA CIUDAD, Y PARA
LOICUAL SE ESPECIFICANIOS
SIGUIENTES:
•

, ::(_)1•1
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ttttt

ACUERDOS EFECTUADOS.
PRIMERO: EL IPEBC ESTA DE ACUERDO QUE EN.CASO-DÉ:C-WE-SE•RFQuiFRA--CAMáiÁR-A
UNBIEN
TRABAJADOR
MIEMBRO
DEL SINDICATO YA INDICADQ`=DEL-LDGAR DE ADSCR,IPCION
O
DE HORARIO
9
JORNADA DE TRABAJO, DEBERA' HACERLO, TOMANDO OPINIWAL:
SINDICATO TITULAR .frDEL CONTRATO COLECTIVO A EFECTO 'i-DE SALVAGUARDAR LOS'
DERECHOS DEL TRABAJADOR, AS! MISMO DICHA
DE UNA SOLUCION ALTERNA PARA LA RESOLUCIONOPIÑION
DEL P DEBERA-SER ACOMPAÑADA
NECESIDAD DE CAMBIO,
-F- OBLEIVIA dúÉ ORIGINA
\f,,
'.DICHA
LOIT '
•
SEGUNDA:
• :C '
MADRE, ESPO a e ESTA D ACUERDO QUE EN LOS CASOS EN QUE EL PADRE O LA
ONCUBI • E HIJOS DE CUALQUIER EDAD DEL TRABAJADOR SE.
ENCUENTREN MPOSIBI • 0'18 POR UNA ENFERMEDAD CRONICA EN ETAPA TERMINAL
Y DEPENDE UNICAMENTE DEL TABAJADOR PARA EL CUIDADO 'Y ATENCION. Y/O
ENCUENTREN HOSPITALIZADOS SE coNcEDERA AL TRABAJADOR LICENCIA CON GOCE
• SE
DE SUELDO AL CIEN POR CIENTO DE CONFORMIDAD AL TIEMPO SEÑALADO POR LA
CONSTANCIA EMITIDA POR LA INSTITUCION MEDICA.
.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LA FECHA DE
SENTACION
POR EL INSTITUTO DE PS
DEL:ESTADO DE BAJA C

DR. LUIS

9RANTES MARINEZ
OR GENERAL

POR .

EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE&AL
EST4DO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTR E /ICIO DE LOS PODERES DEL
ADAS DE BAJA CALIFORNIA,
SECCION IVIZ51,sA
-

r

LIC. VICTORIA BE LEY ARTE
SECRETAR ENE AL
SECCIq,g XICALI
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