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CONTRATO COLECTIVO
t.P.E.B.C. - S.U.T.t.P.B.C.

Contrato Colectivo de Trabajo que celebran, por una parte el lnstituto de Psiquiatría del
Estado de Baja California, representado por su Director General Dr. Víctor Salvador Rico
Hernández, quien en lo sucesivo será denominado indistintamente como el "INSTITUTO"
y/o "|PEBC"; y por la otra parte el Sindicato Único de Trabajadores del lnstituto de
Psiquiatría del Estado de Baja California, representado por su Secretario General del
Comité Ejecutivo Estatal el C. Juan Luis Méndez Pérez, quienes en el curso de sus
disposiciones serán designados como el "SINDICATO' y/o "SUTIPBC"; y al tratarse
conjuntamente serán designados como las "LAS PARTES"; las cuales manifiestan su
voluntad de celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARAGIONES
Declara el INSTITUTO:

l. Ser un organismo descentralizado perteneciente al Gobierno del Estado de Baja California,
el cual cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio.

-¡¡. Que su Director General es el Dr. Víctor Salvador Rico Hernández, quien cuenta con
personalidad jurídica para celebrar el presente contrato colectivo; y que su domicilio legal
es el ubicado en Calle Onceava número 1753, entre las calles Rio Verde y Rio Atoyac de
la Colonia Mexicali, Sección Segunda de la ciudad de Mexicali, B.C.

Declara el SUTIPBC:

l. Que es una agrupación sindical debidamente registrada ante las autoridades del trabajo, y
que cuenta con número de registroOll2Ol2 ante la Junta Local de Conciliación yArbitraje
del Estado de Baja California.

ll. Que lo representa en este acto el C. Juan Luis Méndez Pérez, y el resto del comité
ejecutivo estatal, según lo escrito en el oficio que contiene el "Toma de Nota" firmado por el
Lic. Arturo Méndez Preciado en su calidad de Presidente de la H. Junta de Conciliación y
Arbitraje con Residencia en T'rjuana, Baja California.

lll. Que cuenta con domicilio para oír notificaciones en Calzada Cuauhtémoc 328 local 11-3
Colonia Aviación de la ciudad de Mexicali, B.C.

Declaran Las Partes:

l. Que ambas partes se reconocen la personalidad jurídica con la que se ostentan.

ll. Que ambas partes reconocen Io descrito en elsiguiente GLOSARIO:

TRABAJADOR SINDICALIZADO.- Se entenderá por este concepto a todos los
trabajadores sindicalizados que cuenten con oficio de nombramiento de planta en el cual se
les otorga el reconocimiento de trabajador con funciones de carácter permanente dentro del
INSTITUTO.
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CONTRATO COLECTIVO
¡.P.E.8.C. - S.U.T.r.P.B.C.

PERSONAL DE CONFIANZA. - Para efecto de este Contrato, se considerarán funciones de
confianza las de dirección, inspección, vigilancia, y fiscalización, cuando tengan un carácter
general y los que se relacionen con trabajos personales y del patrón dentro del INSTITUTO.

GLAS|FIGAGIÓN DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO. - Se considerará como tiempo
extraordinario empleado a servicio del lnstituto:

a) EI que exceda los límites de la jornada diaria contratada; y

b) Todo eltiempo laborado en días de descanso semanal y en días no laborables.

¡ll. Que es su voluntad suscribir el presente contrato colect¡vo de trabajo, según lo contenido
en las siguientes:

CLAUSULAS
Capitulo Primero

Generalidades

Clausula 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Las partes acuerdan que el objeto de la celebración del presente instrumento jurídico es con el fin
-de establecer las condiciones de trabajo según las cuales se debe prestar el servicio en el

INSTITUTO; de igual forma señalar que el presente contrato colect¡vo de trabajo regirá en todos
los centros de trabajo actuales y futuros pertenecientes al INSTITUTO dentro del Estado de Baja

'California.

El INSTITUTO y el SINDICATO reconocen como su máximo interés el asegurar un servicio de
calidad con las metas y estándares que señala el ordenamiento aplicable a beneficio de los
usuarios del servicio en el Estado de Baja California.

Glausula 2. Domicilio de las partes.
Ambas partes acuerdan que en caso de que alguna llegase a cambiar su residencia o el domicilio
registrado en este contrato, deberá notificar por escrito a la otra de este cambio en un lapso
máximo de diez días, especificando su nueva ubicación.

Cláusula 3. Duración del presente contrato.
Ambas partes están conformes en que, independientemente de la fecha en que se firma el
presente contrato y sea depositado ante las autoridades deltrabajo correspondientes, el presente

contrato deja sin efectos cualquier otro depositado anteriormente, y tiene una duración
determinada, iniciando con fecha del primero de enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve.

Las disposiciones de este contrato serán revisables en el mes de octubre de dos mil diecinueve
para efectos de cumplir con la normatividad presupuestal para el siguiente año.

Cláusula 4. Beneficiarios del contrato.
Las disposiciones de este contrato son aplicables solamente a los trabajadores sindicalizados que

tengan nombramiento de baseiplanta del lnstituto; excluyéndose de su aplicación a los

trabajadores de confianza, y trabajadores de contrato que no sean miembros de este sindicato;
según las disposiciones contenidas en la Ley Federal delTrabajo.
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CONTRATO COLECTIVO
I.P.E.B.C. - S.U.T.l.P.B.C.

Glausula 5. Titularidad de este Contrato.
El INSTITUTO reconoce que el SUTIPBC es el titular del Contrato Colectivo, y que representa el

interés profesional y laboral de todos y cada uno de los trabajadores sindicalizados con
nombramiento y que en virtud de ello celebra con el SINDICATO el presente Contrato Colectivo de
Trabajo conforme al acuerdo emitido mediante oficio 838212017 como resolución por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California, al Amparo interpuesto por el

SUTIPBC y que consta en el expediente número 57812016.

Cláusula 6. Correspondencia y comunicaciones por escrito.
Cada una de las partes se obliga a contestar por escrito, en forma resolutoria, dentro de un plazo

no mayor de diez días hábiles, y dando las razones para su decisión, de todas las comunicaciones
que reciba de la otra parte y que requieran solución. Acusarán de recibido al momento de
presentar cualquier documento, y el INSTITUTO deberá hacer llegar la información por escrito a

algún miembro del comité ejecutivo del sindicato, en la inteligencia de que dichos documentos
constaran con constancia de recibo.

Clausula 7. Obligaciones de los trabajadores.
Ambas partes reconocen la obligación que los trabajadores tienen de desempeñar sus labores de
acuerdo con las características del puesto que les corresponde, según su categoría y cumplir en lo
conducente con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Federal delTrabajo.

Los trabajadores prestarán los servicios bajo la dirección del INSTITUTO y acatarán en todo lo
relativo al trabajo, las ordenes que la misma les dé por conducto de sus jefes inmediatos, lo cual
deberá ser de forma verbal y/o escrita; desempeñarán sus labores con el cuidado, esmero y

eficiencia debidos, de acuerdo con la costumbre, la moral y la buena fe; cumplirán las obligaciones
emanadas de éste contrato y de la ley; guardarán consideración y respeto a sus compañeros, al

IPEBC y a los representantes de este, al terminar sus labores devolverán las herramientas,
materiales y demás útiles que la el INSTITUTO les haya proporcionado para la ejecución de su
labores.

Cláusula 8. Asesores de las partes.
Las partes se reconocen mutuamente el derecho que tienen de asesorarse libremente con el
personal que estimen conveniente para la interpretación y cumplimiento del contenido del
presente Contrato Colectivo de Trabajo.

Cláusula 9. Representación.
Serán representantes de las partes los que se indican en las siguientes fracciones:

l. De los representantes del lnstituto. Son representantes del "lNSTITUTO" y por lo tanto,
obligan a este en sus compromisos contractuales con el Sindicato:

a. Director General del IPEBC, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California, Ley de las Entidades
Paraestatales del Estado de Baja California y el decreto de creación del IPEBC.

b. El personal que cumpla con los criterios señalados en el artículo 11 de la ley laboral
vigente.

ll. De los representantes del Sindicato. El 'INSTITUTO' tratara exclusivamente con los
representantes debidamente acreditados del Sindicato, todos los asuntos de carácter
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CONTRATO COLECTIVO
t.P.E.B.C. - S.U.T.l.P.B.C.

colectivo o individual que surjan entre aquel y sus trabajadores,
Sindicato:

a. Secretario General, en los términos que establecen los Estatutos Sindicales.
b. Miembros del Comité Ejecutivo Sindical.

Cláusula 10. Documentos Patronales.
El INSTITUTO expedirá al trabajador los documentos que este le requiera, siempre y cuando
estos se encuentren en su poder y estén relacionados con las labores individuales del trabajador
solicitante, como los que a continuación se señalan de manera enunciativa, más no limitativa:

l. Carta de Trabajo: El "INSTITUTO" se obliga a expedir al trabajador carta relacionada con
el servicio prestado al lnstituto, misma que deberá entregar de forma gratuita cuando el
trabajador lo solicite al "INSTITUTO" en un plazo no mayor de 5 días hábiles, la cual
deberá estar firmada por el Director General, o por la Dirección de Administración y
Finanzas, o por eljefe del Departamento de Recursos Humanos;

ll. Comprobante de pago de percepciones y descuentos: El INSTITUTO entregará a sus
trabajadores comprobante de pago original donde se desglosen de forma detallada las
percepciones y descuentos de cada uno de los trabajadores, mismas que deberán
contener los conceptos y el importe correspondiente.

CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN

Cláusula 11. Personal de nuevo ingreso.
Cuando el INSTITUTO requiera contratar personal para el desempeño de las labores que sean
consideradas única y exclusivamente funciones relacionadas con plazas o puestos de planta lo
deberá hacer a través del Sindicato; para tal efecto, este hará la solicitud correspondiente
señalando los requisitos que deberá cubrir el aspirante, dependiendo del puesto que va a ocupar
el SINDICATO en un lapso que no exceda de quince días naturales, contados a partir de la fecha
de recepción de la solicitud, deberá proporcionarlo, en la inteligencia de que no hacerlo en el
término mencionado, el INSTITUTO quedará en libertad de hacer la contratación.

Las plazas de planta que por motivos de jubilación, pensión, renuncia, despido o muerte del
trabajador serán cubiertas libremente por los candidatos que proponga el SINDICATO de acuerdo
con los perfiles de la vacante, teniendo el IPEBC, la facultad de escoger al candidato idóneo para
la plaza correspond iente.

Gláusula 12. Requisitos para ocupar puestos de trabajo propuestos por el Sindicato.
Los trabajadores que proponga el Sindicato deberán tener cuando menos dieciocho años de edad,
ser de la especialidad requerida por el INSTITUTO y pasar el examen médico que se les practique
o mande aplicar, debiendo contar cada trabajador con tales requisitos. Se excluyen de Ia presente
clausula las plantas sindicales donde sea necesaria sustituir trabajadores ya sea por concepto de
vacaciones, incapacidades, faltas o cualquier otra incidencia.

Si el trabajador propuesto por el SINDICATO conforme a la Cláusula 11, no resulta medicamente
apto para el trabajo, según lo demuestren las constancias o resultados de las pruebas
practicadas, el "INSTITUTO" podrá rechazarlos; por lo que en caso de suceder, el lnstituto deberá
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CONTRATO COLECTIVO
I.P.E.B.C. - S.U.T.I.P.B.C.

requerir de nueva cuenta al Sindicato un nuevo candidato, por lo cual dicha solicitud deberá ser
cumplida en los siguientes 3 días hábiles después de la solicitud hecha por el lnstituto y recibida
por el Sindicato.

Cláusula 14. Gatálogo de Puesto.
El "INSTITUTO" Actualizará el catálogo general de puestos, por lo que hará un análisis y
evaluación de todos Io que existan en los distintos departamentos del propio INSTITUTO, de
acuerdo con el Reglamento de Escalafón, del cual las partes se comprometen a reunirse en breve
para su definición y creación.

Cláusula 15. Gontenido de los nombramientos.
El IPEBC entregará nombramiento de planta a sus trabajadores, por lo cual dicho documento
deberá entregarse copia al Sindicato, y deberá contener la siguiente información:

a) Nombre del trabajador;

b) Número de empleado;

c) Niveltabular;

d) Adscripción; y

'e) Antigüedad

Cláusula 16. Cambio de adscripción.
'El INSTITUTO está de acuerdo que en caso de que se requiera cambiar a un trabajador miembro
del sindicato de su lugar de adscripción o de su horario, deberá de notificar al SINDICATO a
efecto de salvaguardar los derechos de los trabajadores, así como en su caso, deberá recibir un
nuevo nombramiento u oficio de comisión, según corresponda. De igual forma en el ejercicio de
este derecho, el INSTITUTO deberá considerar el domicilio de residencia y/o región del trabajador,
con la finalidad de no afectar sus costos y tiempos de traslado.

CAPíTULO III
PERSONAL DE CONFIANZA

Gláusula 17. Permisos para ocupar un puesto de Gonfianza.
Los miembros del Sindicato que sean promovidos a puestos de confianza quedarán suspendidos
en sus derechos sindicales, debiendo solicitar como requisito indispensable antes de entrar en
funciones la licencia respectiva al Sindicato; si estos trabajadores son objeto de promociones
dentro de diferentes puestos de confianza, deberán solicitar nueva licencia cada vez que esto
suceda, para que al cesar la comisión de confianza puedan regresar al puesto de PLANTA de
donde procedieron.

Cuando la licencia se solicite para ocupar un puesto de confianza, el tiempo a conceder será el
tiempo que dure el trabajador sindicalizado en dicho puesto y dicho tiempo se computara como
tiempo efectivo para el servicio para el computo de antigüedad, jubilaciones, pensiones y demás
derechos que tuviere el trabajador.

Mientras el trabajador disfrute de licencia para ocupar un puesto de confianza,las aportaciones y
las cotizaciones para la pensión y jubilación, serán cubiertas por el INSTITUTO en su totalidad de
conformidad con lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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CONTRATO COLECTIVO
l.P.E.B.C. - S.U.T.t.P.B.C.

CAPíTULO IV
JORNADA DE TRABAJO
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Cláusula 18. Jornadas de trabajo.
La duración máxima de la jornada de trabajo es de siete horas para diurna, seis horas para Ia

nocturna y seis y media para la mixta.

Las horas de entrada y salida serán fijadas por el INSTITUTO de acuerdo con las necesidades del
servicio.

Gláusula 19. Horario de trabajo.
Cualquier modificación al horario de la Jornada Laboral deberá ser autorizada por el Director
General del INSTITUTO, dando aviso al SINDICATO de los cambios realizados, y en caso de que
dicho movimiento le afecte en alguna medida a algún trabajador, deberá de quedar a salvo el
derecho de los trabajadores para gestionar algún otro movimiento o permuta entre trabajadores
considerando la antigüedad el buen desempeño del trabajador.

Cláusula 20. Tiempo de descanso durante la Jornada Laboral.
El trabajador tendrá derecho a que se le conceda durante la jornada de trabajo, un descanso de
treinta minutos para tomar alimentos. Cuando por causa imputable al "INSTITUTO', el trabajador

.no pueda salir del tiempo de reposo o de comida, este será considerado como tiempo efectivo de
trabajo.

CAPíTULO V
T¡EMPO EXTRAORDINARIO

Cláusula 21. Tiempo extraordinario.
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al establecido en il
este Contrato Colectivo de Trabajo, salvo en casos especiales y/o extraordinarios que justifique §
las necesidades del servicio. \ü
Ctáusula 22. Criterios de aplicación. §
Solo se computarán para el pago de tiempo extraordinario cada hora completa trabajada, \
quedando fuera de cómputo las fracciones de hora, procediendo el pago correspondiente solo con
la aulorización por escrito de su jefe inmediato. §
Por cuanto hace al trabajo extraordinario laborado en días ordinarios, se estará a lo que establece \
el Artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la jornada extra se pagará a base de un 100
por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

La prolongación de tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al
lnstituto a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200 por ciento más del salario que
corresponda a las horas de la jornada como lo señala el Artículo 68 de la misma Ley.

Cuando por necesidades del servicio que se esté prestando, se requiera que el trabajador labore
en sábado o domingo o en ambos, este tendrá derecho al pago de una prima adicional de treinta y
cinco por ciento sobre el salario de los demás días.

Cláusula 23. Pago del tiempo extraordinario,
El tiempo extraordinario podrá ser pagado por el INSTITUTO en efectivo al término de la siguiente
catorcena en que el trabajador devengue el tiempo extraordinario, o bien, llegando a un acuerdo



GONTRATO COLECTIVO
I.P.E.B.G. . S.U.T.I.P.B.C.

entre trabajador e INSTITUTO, la compensación se realizará con tiempo,
correspondiente para su autorización.

CAPíTULO VI
DíAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

Cláusula 24. Dias de Descanso.
El INSTITUTO acuerda que por cada cinco días de trabajo, el trabajador disfrutará de dos días de
descanso con goce integro de salario. EL INSTITUTO determinará los días de descanso para
cada trabajador, según las necesidades del servicio; pero preferentemente serán el sábado y el
domingo, a excepción del personal de fin de semana y días festivos.

Cláusula 25. Días de descanso obligatorio.
Se considerarán días de descanso obligatorio para todo personal sindicalizado y por lo mismo, se
otorgarán con goce de salario íntegro, los siguientes:

o El primero de enero "Celebración año Nuevo"
¡ El primer lunes de febrero. "Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos"
o El martes de Carnaval, independientemente de la fecha en que esto suceda; con motivo de los

días de Carnaval de Ensenada, día que será de descanso exclusivo para los sindicalizados del
municipio de Ensenada.

o El tercer lunes de marzo, "Por el 21 de matzo natalicio Benito Juárez"
o Los días jueves y viernes "Santos", independientemente del mes que estos ocurran
o El primero de mayo "Día del Trabajo"
o El cinco de mayo "Conmemoración de la Batalla de Puebla"
o El diez de mayo, "Día de las madres"
o El dieciséis septiembre "Día de la lndependencia de México"
o Elveintidós de septiembre. (Aniversario Sindicato, a cambio del12 de enero).
o El doce de octubre. "Descubrimiento de América y día de la Raza", o el dia en que determine

el calendario oficial.
o El dos de noviembre "Día de los muertos", o el día en que determine el calendario oficial.
o El tercer lunes de Noviembre "20 de noviembre día de la Revolución Mexicana"
¡ El primero de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder

Ejecutivo Federal.
o El cinco de diciembre.
o El veinticuatro de diciembre.
o Elveinticinco de Diciembre "Navidad"
o El treinta y uno de diciembre.
o El día de aniversario de nacimiento o cumpleaños del TRABAJADOR de que se trate, siempre

y cuando sea laborable y este no se encuentre en periodo de incapacidad, en el entendido que
no será aplicable en caso de que su aniversario resulte ser en dÍa inhábil y/o descanso. Para
acceder a esta prestación es obligatorio que el trabajador presente en tiempo y forma el
formato "DlA POR HONOMASTICO" al Departamento de Recursos Humanos debidamente
llenado y una vez autorizado por sus superiores. Si el cumpleaños del trabajador concuerda
con su periodo vacacional el día a otorgar se recorrerá y se otorgara al termino de sus
vacaciones, No se permitirá permuta a petición de trabajador, No obstante el IPEBC podrá

ett:'

,,//)
IP§EC

firmando el formato

\

§

\

§



CONTRATO COLECTIVO
l.P.E.B.C. - S.U.T.t.P.B.C.

solicitar cambiar el día a otorgar conforme a las necesidades del servicio. Esta prestación será
válida a partir del mes de Julio del 2019 sin efecto retroactivo.
En caso que el IPEBC solicite cambiar el día por aniversario de nacimiento, se deberá tomar
en cuenta que dicha prestación no será acumulable por lo que tendrá vigencia de un año para
su goce. (Efectiva a partir del mes de Julio del 2019.)

o Los demás que señale el Calendario Oficial o conceda el "lNSTITUTO".

Cláusula 26. Trabajadores que presten servicios en días de descanso obligatorio.
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en los días de descanso obligatorio
que señala el precepto anterior, tampoco en los días de descanso semanal; si el trabajador labora
en los días de descanso antes mencionado, se le deberá cubrir al trabajador, independientemente
del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un doscientos por ciento más del
salario que percibe diariamente, tal como lo establece la Ley Federal delTrabajo.

Quedan excluidos de lo mencionado en el párrafo anterior, aquellos trabajadores que su jornada
es laborar los días sábados, domingos y días festivos, los cuales deberá de trabajar los días
marcados como descanso y días festivos por tratarse de la naturaleza misma de su jornada
laboral.

CAPÍTULO VII
VACACIONES

Cláusula 27. Prima Vacacional.
' El "INSTITUTO" concederá a sus trabajadores, una prima vacacional equivalente al 60% (Sesenta
por ciento) sobre el salario base tabular que le corresponde durante el periodo de vacaciones, el
cual se anexaran las prestaciones de Canasta Básica, Previsión Social Múltiple, Bono de Fomento
Educativo, Bono de Transporte, y los demás bonos y/o prestaciones pagadas, así como la
Compensación en los trabajadores que apliquen.

El "INSTITUTO" hará efectiva la prima de vacaciones a que tienen derecho los trabajadores, en
dos exhibiciones durante el año, la primera en la segunda catorcena del mes de junio y la segunda
a cubrir en la segunda catorcena del mes de octubre.

Cláusula 28. Periodo vacacional.
Los trabajadores que tengan uno o más años de servicio prestados al "INSTITUTO", tendrán
derecho a disfrutar de dos periodos anuales de vacaciones de acuerdo con la siguiente tabla:

rños culvrpr-roos
SERVICIO

vAcActoNEs A DtSFRUTAR p¡l oíts
HÁglLEs PoR SEMESTRE

1 DIEZ días hábiles por semestre
2 ONCE días hábiles por semestre
J DOCE días hábiles por semestre
4 TRECE días hábiles por semestre
5 CATORCE días hábiles por semestre

06-1 0 QUINCE días hábiles por semestre
11-15 DIECISIETE días hábiles por semestre
16-20 DIECINUEVE días hábiles por semestre
21-25 VEINTIUNO días hábiles por semestre
26-30 VEINT¡TRES días hábiles por semestre
31-35 VEINTICINCO dias hábiles por semestre
36-40 VEINTISIETE días hábiles por semestre
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Nota: Esta clausula se hará efectiva a partir del lero de Enero del 2018.

Los periodos de vacaciones deberán descansarse, por lo que en ningún caso serán compensados
con el pago de un salario.

Los trabajadores sindicalizados que tengan uno o más años de servicios prestados al INSTITUTO
y con adscripción al área de hospitalización, tendrán derecho a disfrutar de tres periodos de
vacaciones de acuerdo con los días que resulte de la suma de sus dos periodos correspondientes
repartidos en tres, siendo esto opcional según las necesidades del servicio y del trabajador.

Cláusula 29. Calendario de vacaciones.
EL INSTITUTO de acuerdo con las necesidades del servicio determinará las fechas en que el
Trabajador podrá tomar su periodo de vacaciones y para tal efecto publicará el Calendario
Departamental de Vacaciones Anuales, mismo que será elaborado en el mes 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 caso necesario la de su
organización sindical, ponderándose la necesidad del Servicio.

El sindicato podrá apoyar en la calendarización vacacional del trabajador sindicalizado acorde a

:;"?,:,:rü"dad 
laboral y de acuerdo con el Calendario Departamental de Vacaciones Anualesp

CAPíTULO VIII
SUSPENS¡ÓN DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO il

§Cláusula 30. Efectos de la suspensión en caso de privación de !a libertad. _ )
En el caso de que un trabajador sea privado de su libertad a causa de demanda interpuesta por 

"l l..Npatrón derivado de motivo relacionado con la prestación de sus servicios, se le pagarán los \.
salarios correspondientes al periodo en que hubiese estado detenido, siempre y cuando no se \
haya probado Ia culpabilidad correspondiente y su antigüedad no será afectada. \
Cuando un trabajador sea privado de su libertad en virtud de prisión preventiva, por causas ajenas \
a la prestación del servicio, se suspenderála relación de trabajo durante el tiempo en que perdure \
esta circunstancia, hasta que concluya el juicio y se dicte sentencia absolutoria y que haya \
causado ejecutoria. \§
Cuando se dicte sentencia condenatoria al trabajador privado de su libertad y esta cause \
ejecutoria, laplaza quedará vacante para que el SINDICATO pueda ofrecer la propuesta para el \nuevo personal sustituto según los términos de este contrato.

CAPíTULO IX
PERMISOS

Gláusula 31. Autorización de Permisos.
El INSTITUTO eoncederá permisos o licencias a los trabajadores sindicalizados; para poder
conceder permiso al empleado, este deberá solicitarlo cuando menos con diez días de
anticipación a fin de evitar el desequilibrio en la prestación del servicio. El plazo empezara a correr
a partir de Ia fecha en que la solicitud sea recibida por el "INSTITUTO'.
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El INSTITUTO contestará mediante oficio, si se aprueba o no el permiso y lo hará dentro de los
diez días señalados en el párrafo anterior, pero mientras esto suceda, el empleado no podrá
abandonar el trabajo, pues si lo hiciere se expone a la aplicación de una sanción e incluso a la
recisión de la relación laboral.

CIáusula 31 BlS. Tramite de permisos.
Las solicitudes de permiso deberán ser dirigidas al Jefe de la Unidad Administrativa, a la que
pertenece el trabajador y tramitadas por medio del "SINDICATO" o del mismo trabajador.

Conscientes de que pueden existir emergencias y que por lo mismo no es posible cumplir con lo

dispuesto en la cláusula anterior, bastará en un primer momento que se notifique verbalmente al
INSTITUTO y se compruebe tal emergencia para autorizar el permiso solicitado. A reserva de que
se realice el tramite indicado.

Cláusula 32. Permisos sin Goce de Sueldo.
Los permisos que el empleado solicite para atender asuntos personales serán sin goce de sueldo
y podrán ser concedidos de acuerdo con las necesidades que el servicio permita, de la siguiente
manera:

l. A los trabajadores que tengan un año de servicio, se les podrá conceder permiso hasta por
un término de sesenta días naturales.

ll. A los trabajadores que tengan de dos a cinco años de servicio, hasta ciento veinte días
naturales.

lll. A los trabajadores que tengan de seis a diez años de servicio, hasta ciento ochenta días
naturales.

lV. A los trabajadores con una antigüedad en eltrabajo de más de once años, podrán obtener
un permiso hasta por un año. En el entendido que deberán ser días naturales.

V. Cuando la licencia se solicite para ocupar un puesto de elección popular, el tiempo a

conceder, será mientras dure en el cargo para el que fue electo.

Los permisos no serán renovables , para volver a gozar del beneficio tendrá que cubrir otro periodo
igual en servicio activo.

Gtáusula 33. Efectos del permiso sin Goce de Suetdo. \ \
El tiempo que el empleado dure con permiso sin goce de sueldo, no será computado para efectos \
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y demás prestaciones que se
relacionen con la antigüedad del trabajador en su empleo.

En el caso de que el trabajador fuere promovido temporalmente al ejercicio de algún cargo de
elección popular, está obligado a cubrir las cuotas y aportaciones en los términos del párrafo
anterior.

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.

Cláusula 34. Permiso en caso de fallecimiento de familiar directo.
El INSTITUTO podrá otorgar al trabajador, permiso con goce de sueldo íntegro por un término de
hasta cinco días hábiles, cuando ocurra el fallecimiento de alguno de sus hijos, cónyuge y/o
concubino(a), padres o hermanos; por lo que el trabajador deberá de dar aviso de manera
inmediata, a la Unidad Administrativa del "INSTITUTO", para que se le otorgue licencia con goce
de sueldo correspondiente.
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Se otorgarán dos días hábiles adicionales cuando el fallecimiento ocurra fuera de la ciudad, a una
distancia de 500 kilómetros o más del lugar de adscripción deltrabajador.

Los permisos deberán de solicitarse a su jefe inmediato para que se realice el trámite
correspondiente ante el Departamento de Recursos Humanos, o incluso directamente a este
último.

Para poder disfrutar de este permiso especial, se requerirá que el trabajador justifique
indubitablemente la necesidad de faltar a sus labores por causas graves de enfermedad o

incapacidad propia y/o de algún familiar directo como cónyuge, hijo, padres y hermanos que
no cuenten con alguna otra opción de cuidado y apoyo.

Dicho permiso en ningún caso será efectivo en dinero y no genera obligación alguna al

INSTITUTO en caso de que el trabajador lo haya disfrutado en el transcurso del año, ya que
este beneficio es para algún caso especial y extraordinario que se justificará mediante
documentos y constancias medicas que lo describan.

Cláusula 35. Permiso por cuidados maternales y/o paternales.
En lo que respecta a las Madres y Padres trabajadores que prestan sus servicios para el
"INSTITUTO", estos gozarán del beneficio de recibir licencia con goce de sueldo íntegro por el
cuidado de sus hijos cuando las Autoridades Médicas del lnstituto Mexicano del Seguro Social
consideren que existe un padecimiento de corta evolución que suspenda al menor de su estancia
en guardería o que amerite hospitalización, este beneficio se disfrutara de manera indistinta, esto
es, la Madre o el Padre, y por el término que el lnstituto en mención lo considere de conformidad
al procedimiento establecido por este, bastando con la emisión de un documento que expedida
por el servicio médico del lnstituto Mexicano del Seguro Social, cubriendo el cien por ciento de su
sueldo íntegro, de conformidad al tiempo señalado en la constancia.

En caso de que ambos padres trabajen en el INSTITUTO, este permiso solo podrá ser autorizado
para uno de ellos.

Cláusula 35 BlS. Permiso paternal y permiso en caso de adopción.
El INSTITUTO otorgará a los trabajadores de sexo masculino un permiso con goce de sueldo
íntegro por el termino de cinco días laborales por el nacimiento de sus hijos, así como en el caso
de la adopción de un infante, según los términos del artículo 132 fracción XXVII BIS de la ley
laboral aplicable.

En el caso de las madres trabajadoras, se atenderá a lo dispuesto por el articulo 170ll BIS de la
Ley Federal del Trabajo.

C!áusula 35 TER. Permiso especial por enfermedad.
El INSTITUTO está de acuerdo que en los casos en que el padre o la madre, cónyuge, concubina
o concubino, y/o hijos de cualquier edad del trabajador se encuentren imposibilitados por una
enfermedad crónica en etapa terminal y depende únicamente del trabajador para el cuidado y
atención y/o se encuentren hospitalizados se concederá al trabajador licencia con goce de sueldo
al cien por ciento de conformidad al tiempo señalado por la constancia emitida por la institución
médica de que se trate.
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CAPITULO X
INCAPACIDADES

Gláusula 35. Pago de incapacidad.
En caso de que el trabajador sindicalizado sea incapacitado por el lnstituto Mexicano del Seguro
Social, el INSTITUTO pagará a este el salario íntegro de los primeros tres días de incapacidad.

Cláusula 37. lncapacidad por Accidente o Enfermedad no profesional.
Las incapacidades por accidente o enfermedad no profesional serán pagadas atendiendo a las
disposiciones establecidas en este contrato y en la ley de lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el motivo de la incapacidad hubiese
sido por enfermedad como: Cáncer, S.l.D.A., lnsuficiencia renal terminal, Enfermedad vascular
cerebral, Embarazo de alto riesgo, Artritis reumatoide deformante (siempre y cuando esta sea
necesaria para llevar el tratamiento correspondiente, y en realidad no esté en condiciones de
desarrollar sus labores), lnfarto al miocardio, Revascularización coronaria, Tuberculosis en fase
activa, Retinopatía diabética con perdida de la visión de acuerdo a la clasificación internacional de
enfermedades del CIE-10, Arteriosclerosis (angiopatia diabética de pie con daño severo),
Esquizofrenia Severa, Osteoporosis deformante, y aquellos casos en que el trabajador sufra un
accidente que el servicio médico del lnstituto Mexicano del Seguro Social considere de tal
gravedad, que le impida laborar, y que pueda recuperarse en un periodo que no exceda de 52
semanas y/o su prorroga legal que en su caso corresponda, según lo señala la Ley Aplicable. Lo
dispuesto en este párrafo será bajo el entendido de que el IPEBC únicamente pagará al trabajador
la cantidad porcentual faltante hasta completar el cien por ciento de su salario íntegro mensual,
respecto con la cantidad que el lnstituto Mexicano del Seguro Social le pague a este por concepto
de incapacidad por dichos padecimientos.

Las partes están de acuerdo que lo dispuesto en esta clausula no será de aplicación retroactiva y
surtirá efecto a partir de Septiembre del 2018.

Cláusula 38. lncapacidad por Embarazo.
Las trabajadoras por motivos de maternidad tendrán derecho que el lnstituto Mexicano del Seguro
Social le prescriba una incapacidad por 42 dias antes de la fecha estimada del parto y otra
incapacidad por 42 días posteriores de mismo; o en su caso, hacer los cambios de días según lo
estipulado en el artículo 170 fracción ll de la Ley Federal del Trabajo, y las disposiciones
aplicables en la ley del lnstituto Mexicano del Seguro Social.

Cláusula 39. Incapacidades por Riesgos de trabajo y enfermedades profesionales.
Las partes acuerdan que en todo lo referente a incapacidades por enfermedades profesionales y
accidentes por riesgo de trabajo, se estará sujeto a lo dispuesto en Ia Ley Federal del Trabajo.

CAPITULO XI
SALAR!O

Clausula 40. Día de Pago.
El día de pago se realizará en forma catorcenal, los días viernes o último día hábil de la catorcena
correspondiente"

Gláusula 41. Integración del salario.
El salario estará integrado por el sueldo base, más todas prestaciones que reciba el trabajador por
parte INSTITUTO.
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CIáusula 42. Salario Base Tabular y Nivelación por Antigüedad.
El INSTITUTO remunera a sus trabajadores de acuerdo con las funciones del puesto que
desempeñe y conforme al nivel que a estos se les asigne. Para tal efecto se tomará
temporalmente como base el tabulador de sueldo que se indicara a continuación al final de este
contrato como "ANEXO A", el cual quedará sin efecto una vez que la Comisión Mixta haya
concluido los trabajos en la elaboración del Reglamento Escalafonario, así como de un Tabulador
de Salarios y Puestos. Se anexa nivel escalafonario de nuevo ingreso.

CAPITULO X¡I
BONOS, PRESTACIONES Y AGUINALDO

CIáusula 43. Bono de Canasta Básica.
El INSTITUTO concederá a sus trabajadores, una aportación mensual por concepto de Bono de
Canasta Básica por cada trabajador, para la adquisición de productos básicos, por la cantidad que
se señala a continuación:

TRABAJADORES CON NIVEL DE SALARIO SUBSIDIO

UNO AL OCHO s2,379.83
NUEVE AL TRECE $2,999.50

CATORCE AL VEINTE $3,690.96

Esta prestación se hará efectivo el día de pago de catorcenal, determinándose la cantidad a
entregar efectuando el siguiente cálculo. Prestación mensual entre 30 por 14.

Cláusula 44. Bono de Transporte.
El INSTITUTO concederá a sus trabajadores una ayuda económica para gastos de traslado a su
trabajo, siendo este por el importe que represente el 11% (once por ciento) del salario base
tabular que devengue el trabajador.

Esta ayuda se hará efectiva cada día de pago, es decir, catorcenalmente. Determinándose la
cantidad a entregar efectuando el siguiente cálculo: Cantidad mensual entre 30 por 14.

Cláusula 45" Prestación de Previsión Social Múltiple.
El INSTITUTO concederá a sus trabajadores, una ayuda económica por concepto de Previsión
Social Múltiple por importe de $7,615.05 m.n. (son siete mil seiscientos quince pesos 05/100
moneda nacional) mensuales.

Esta prestación se hará efectiva cada día de pago, es decir, catorcenalmente. Determinándose la
cantidad a entregar, efectuando el siguiente cálculo: Cantidad mensual entre 30 por 14.

Clausula 46. Bono de Fomento Educativo
Con el fin de apoyar la educación de los trabajadores y la de los hijos de estos, e
independientemente de los programas de capacitación que desarrolla el INSTITUTO, se otorgara
el pago de un "BONO DE FOMENTO EDUCATIVO", por el equivalente al 10.14o/o, del sueldo base
tabular que devengue el trabajador.

Esta prestación se hará efectiva cada día de pago, es decir, catorcenalmente. Determinándose la
cantidad a entregar, efectuando el siguiente cálculo. Cantidad mensual entre 30 por 14.
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Clausula 47. Prestación para Ayuda Escolar.
Con el fin de apoyar la economía del trabajador sindicalizado, el "INSTITUTO" se compromete a
otorgarle la cantidad de $1,100.00 MN. (son un mil cien pesos 00/100 MN), por concepto de ayuda
escolar o para la inscripción de sus hijos a la escuela.

Esta ayuda se entregará por trabajador, siempre y cuando acredite que tienen hijos inscritos en
los Centros Educativos reconocidos por el sistema educativo estatal y municipal. Y compruebe
que están estudiando; esta entrega se hará efectiva una sola vez en el año en el mes de
septiembre.

Cláusula 48. Bono por Buena Disposición.
El INSTITUTO en reciprocidad a la buena disposición de los trabajadores, se les entregará un
estímulo económico por la cantidad de $8,635.25 m.n. (son ocho mil seiscientos treinta y cinco
25l1OO pesos moneda nacional) al año, y se entregará en dos exhibiciones, la primera de
$2,357.42 (son dos mil trescientos cincuenta y siete 421100 pesos moneda nacional) a más tardar
el día 8 de marzo y el resto por $6,277.83 (seis mil doscientos setenta y siete 89/100 pesos
moneda nacional) a más tardar el día I de Mayo.

Para el caso de trabajadores que obtengan su membresía sindical, y tengan menos de un año de
antigüedad a las fechas de entrega del presente bono, estos solo tendrán derecho a la parte
proporcional que le corresponda.

Cláusula 49. Bono de Riesgo. C\ .
El INSTITUTO concederá a sus trabajadores sindicalizados un bono mensual por concepto de \
riesgo por la cantidad de $1,000.00 m.n. (mil pesos 00/100 moneda nacional); dicho apoyo se \
hará efectivo cada día de pago, catorcenalmente determinándose la cantidad a entregar,
efectuando el cálculo siguiente: prestación mensual entre 30 por 14.

Dicha prestación será pagadera únicamente a los trabajadores sindicalizados que cumplan con los
requisitos firmados y aprobados por documento anexo, mismo que se agrega a este contrato
como "ANEXO B'.

Cláusula 50. Prestación para pago de Licencia de Chofer.
El INSTITUTO costeará el importe por concepto de "Licencia de chofe/' que necesite el trabajador
sindicalizado, en caso de que este último así lo requiera en el desempeño de sus labores dentro
del INSTITUTO, que para el caso en concreto será aplicable para el personal de mensajería y el
chofer de ambulancia.

Cláusula 51. Bono de eficiencia.
EL INSTITUTO en reciprocidad por la buena eficiencia de sus trabajadores sindicalizados,
entregara un incentivo económico por el importe de VEINTITRÉS OínS de salario base o tabular
que devenguen.

En caso de que el trabajador hubiese sido sindicalizado en el transcurso del año solamente tendrá
derecho a la parte proporcional que le corresponda.

Dicha prestación será efectiva en dos exhibiciones, la primera por el importe de once días
pagadera en la primera catorcena de agosto y el resto en la primera catorcena de noviembre.
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Las partes acordaron que esta prestación económica se entenderá aplicable y pagadera
obligatoria y continuamente a los trabajadores sindicalizados, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal a partir del año dos mil dieciocho.

Cláusula 52. Prestación Adquisición de Lentes.
El INSTITUTO subsidiará a sus trabajadores o sus familias directas, cónyuge, concubino o
concubina, hijos y padres por una sola vez en el año y hasta por la cantidad de $2,200.00 m.n.
(Dos mil doscientos pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de lentes, para su uso personal
cuando sean necesarios.

Para el pago del subsidio a que se refiere esta cláusula, se requiere dictamen emitido oficialmente
por médico especialista por el lnstituto Mexicano del Seguro Social. De igual forma se requerirá la
exhibición de la factura correspondiente emitida a nombre del INSTITUTO y la descripción del
servicio y nombre deltrabajador.

Glausula 53. Póliza de Seguro de Vida.
EI INSTITUTO otorgara a sus trabajadores, una póliza de seguro de vida, por los siguientes
conceptos:

Por muerte Natural $ 75,432.50 m.n.
Por muerte Accidental $ 150,865.00 m.n.
Por muerte colectiva $ 226,297.50 m.n.
Por perdidas oroánicas $ 75,432.50 m.n.

Este seguro también cubrirá a los trabajadores del INSTITUTO jubilados y pensionados del
Organismo que otorgue la Seguridad Social.

Glausula 54. Apoyo Gastos Funerarios.
El INSTITUTO auxiliará a los trabajadores sindicalizados en los "Gastos funerarios" que éstos
tengan que hacer cuando fallezca algún miembro directo de la familia, entendiéndose como tal al
cónyuge y/o concubino o concubina, hijos y padres. La ayuda será de $4,500.00 m.n. (cuatro mil
quinientos pesos 00/100) por deceso y por acta de defunción.

Esta prestación también se hará extensiva cuando el producto de la concepción sea declarado no
nato (no nacido), por el servicio médico del Organismo que otorgue Seguridad Social. Para tal
efecto será necesario que se presente ante el INSTITUTO el certificado médico correspondiente.

Para los efectos de esta prestación, el SINDICATO apoyará a sus miembros sindicalizados con
una cantidad igual de ayuda a la que corresponda pagar al INSTITUTO.

Clausula 55. Uniformes y Ropa de Trabajo.
El INSTITUTO entregará a sus trabajadores sindicalizados dos uniformes de acuerdo a su área de
trabajo y equipo de protección según el riesgo de trabajo en el área asignada. Este se entregara
una vez durante el año.

Conforme a lo anterior se hace constar que el uso del uniforme es de carácter obligatorio durante
su jornada laboral, por lo que el incumplimiento de esta disposición dará lugar a una sanción.

Glausula 56. Aguinaldo.
El INSTITUTO entregará al trabajador, un aguinaldo anual por el importe de 60 (sesenta) días del
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salario base tabular que devengue, al que se le anexaran las prestaciones de Previsión Social
Múltiple, Canasta Básica, Bono de Transporte, Bono Fomento Educativo, y Compensación en los
Trabajadores que Apliquen.

Esta prestación se hará efectiva en dos exhibiciones: la primera será por el equivalente a cuarenta
días en el pago de la primera catorcena del mes de diciembre, y la segunda será el equivalente a
veinte días que serán pagadas en la primera catorcena del mes de enero.

CAPITULO XIII
CAPACITACIÓN Y COMIS¡ONES

Gláusula 57. Capacitación de los trabajadores.
Las partes acuerdan que, en lo referente a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores,
estarán a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; por lo que el INSTITUTO elaborará los
planes y programas de capacitación y adiestramiento, previo estudio que se hagan, considerando
en todo momento la naturaleza y las caracterÍsticas particulares del servicio donde regirá el
presente contrato y los requerimientos de la misma, así como las condiciones del lugar se
encuentre ubicada esta.

Gláusula 58. Gapacitación inicial y forma de llevarlos a cabo.
EI INSTITUTO determinará si la capacitación adiestramiento se proporcionara a los trabajadores
dentro o fuera del centro de Trabajo /.\
Cláusuta 59. Evaluaciones. \ \
Cumplido el plan o programa de capacitación o la serie de cursos y actividades del sistema .\
general al que el INSTITUTO se haya adherido, en su caso, los trabajadores que hayan N
participado en ellos, serán sometidos a los correspondientes exámenes de evaluación. Por parte §
de quienes les haya impartido la capacitación o adiestramiento, lo anterior será con único efecto \ü
de que sp expida su constancia de habilidades laborales respectivas 

"\Gláusula 60. Griterios para la Gonformación de Grupos de Capacitación y Adiestramiento. \
Durante las etapas de capacitación y adiestramiento que deben impartirse a los trabajadores \
sindicalizados, la formación de los grupos se hará como lo determina la comisión mixta de -. \
capacitación y adiestramiento tomando en consideración los siguientes criterios: \\\
l. El nivel escolar alcanzado por eltrabajador. \
ll. En base a las necesidades delservicio 

\§
Cláusula 61. Gapacitación para puestos distintos al que ocupa. \
Si algún trabajador desea capacitarse o adiestrarse para una actividad o puesto distinto al que \
ocupa en el INSTITUTO solo podrá hacerlo cuando reúna las características que requiera el \
puesto de que se trate y no se afecten los derechos de otro trabajador, y las necesidades del
INSTITUTO permitan su asimilación en el puesto o actividad para el cual desee capacitarse.

Cláusula 62. Comisiones Mixtas.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción lX del artículo 391 de la Ley Federal del
Trabajo, las partes establecen que las Comisiones Mixtas señaladas por dicho ordenamiento
deberán integrarse por igual número de trabajadores y representantes del patrón, determinados
en este en cada caso, previo acuerdo las partes, considerando el total de trabajadores del
INSTITUTO y las características particulares de ella. Las bases para el funcionamiento de cada
comisión se establecerán en las actas constitutivas respectivas.

', .
)
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GIáusula 62 BlS. Comisión Bipartita.
El INSTITUTO promoverá la formación de una Comisión Bipartita, integrada por representantes
del IPEBC y del SINDICATO; a efecto de que en forma inmediata se diseñe e implemente un

Programa de lncentivos, los cuales deberán funcionar a la brevedad posible para que el

incremento del salario sea un incentivo de la capacitación continua y profesionalización.

CAPITULO XIV
ANTIGÜEDAD

Cláusula 63. Gomputo delTiempo de Servicios.
La antigüedad de los trabajadores se computa desde su ingreso al INSTITUTO, siempre y cuando
su relación de trabajo sea de forma ininterrumpida.

En caso de que el trabajador termine su relación laboral con el INSTITUTO, y posteriormente
reingrese a laborar nuevamente, el trabajador empezará a computar su antigüedad a partir de la
fecha del último reingreso.

Ambas partes acuerdan los siguientes criterios para la formación y computo de antigüedad:

l. Periodos que se incluyen. Se inicia su computo desde su ingreso a laborar en forma
ininterrumpida, además de los días que un trabajador haya laborado deberán incluirse
también los de incapacidad provenientes de riesgo de trabajo, los días de descanso, los no
laborables, los que comprendan los periodos permanentes o temporales para labores
sindicales y por maternidad, los periodos utilizados en las instalaciones del lnstituto para
obtener certificado de especialización y las causadas por privación de la libertad
relacionada con el cumplimiento de sus labores, y el mismo haya sido absuelto de los
cargos que se le imputan por la autoridad competente. Los cómputos a que se refiere Ia

presente cláusula aplican para la determinación de antigüedad por cada trabajador.

l¡. Periodos que no se incluyen, No se incluirán en el cómputo del tiempo de servicios de un
trabajador, las faltas injustificadas al servicio, ni las faltas derivadas de suspensión por la
aplicación de una sanción administrativa, ni la incapacidad por enfermedad o accidente no
profesional, ni los permisos sin goce de sueldo. Los cómputos a que se refiere esta
fracción son para efectos del pago proporcional de las vacaciones, prima vacacional, prima
de antigüedad y aguinaldo proporcional considerando en estos conceptos los días
laborados, así como los casos mencionados en la fracción I de esta cláusula.

Glausula 64. No afectación de Ia antigüedad del trabajador.
Los derechos de antigüedad de los trabajadores no se verán afectados en caso de cambio de
administración, razón social u otros cambios que pudiera sufrir el INSTITUTO.

Cláusula 65. Prima de antigüedad.
Cuando el trabajador se separe de su empleo voluntariamente, el 'INSTITUTO" le otorgará una
prima de antigüedad, consistente en el importe de quince dias del salario base tabular que
devengue, mismo al que se anexaran las prestaciones de previsión social múltiple, canasta
básica, bono de transporte, bono de fomento educativo, que estaba devengando, por cada año de
servicio efectivo laborado para el "lNSTITUTO".

Para tener derecho a esta prima, el trabajador deberá haber prestado sus servicios efectivos
cuando menos por un término de tres años.

wa"w
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En caso de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad
juicio, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.

CAPITULO XV
CONFL!CTOS

Cláusula 66. Tratamiento en caso de conflicto con trabajadores.
El INSTITUTO se compromete a tratar en primera instancia con el S¡NDICATO todos los asuntos
o conflictos y diferencias que con motivo de la prestación del servicio se suscitan entre el
INSTITUTO y los trabajadores sindicalizados, así como cualquier asunto que se derive de las
relaciones de trabajo, ya sean de carácter colectivo o individual.

Gláusula 67. Avisos que deberán constar por escrito.
Las partes se comprometen a tratar cualquier tipo de diferencia, problema o conflicto, haciendo
sabedor a la otra parte de los motivos que los generen; requisito que se deberá cumplir de manera
escrita, mismo documento que deberá estar debidamente recibido y/o notificado.

En caso de que EL INSTITUTO requiera realizar algún acta administrativa, lo notificara al

SINDICATO antes de ejecutarla, así como en el caso de rescisión de la relaciona laboral de algún
trabajador sindicalizado; bajo pena de que, en caso de no cumplir con lo estipulado en este
capítulo, se tilde de injustificada cualquier acción realizada en contra de algún trabajador.

CAPITULO XVI
CLAUSULAS SINDICALES

Cláusula 68. Guota sindical.
El INSTITUTO descontará del salario de los trabajadores miembros de este SINDICATO, las
cuotas correspondientes por concepto de "cuota sindical ordinaria", por el monto que se indique
según los Estatutos del SINDICATO; mismo que a la fecha de firma de este contrato es del 27o

(dos por ciento).

En caso de duda, y a petición escrita del INSTITUTO, el SINDICATO se obliga a presentar el
extracto del acta de asamblea donde se indique la reforma estatutaria, en caso de modificación de
cuotas sindicales; de igual forma esto será aplicable tratándose de descuentos por créditos y
sanciones sindicales.

Todo lo anterior según lo establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.

Gláusula 69. Otros Descuentos Sindicales.
Para que el INSTITUTO realice cualquier otro tipo de descuento sindical ajeno a lo contenido en
los Estatutos vigentes del SINDICATO, este último deberá presentar formato o autorización
firmada por eltrabajador, donde este autoriza el descuento.

C!áusula 70. Miembros del Comité Ejecutivo Sindical.
EI INSTITUTO concederá permiso con goce de sueldo íntegro, incluyendo todas las prestaciones
económicas que perciban en el momento de asumir la representación sindical, a los siguientes
funcionarios:

l. Secretario General.
ll. Secretario delTrabajo y Conflicto
l¡1. Secretario de Organización

,.,:. C ..::..
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IFEK
lV. Secretario de Finanzas
V. Secretario de Actas
V¡. Secretario de Auditoria
Vll. Secretario de lnterior

El INSTITUTO se obliga a permitir que los integrantes del Comité Ejecutivo Sindical, según lo
indiquen los Estatutos del SINDICATO, gocen de permiso sindical durante el periodo que dure su
administración; mismos que deberán reintegrarse a su puesto una vez que su participación en el
sindicato termine.

El Secretario General del Sindicato será asignado en tiempo completo, y el resto del Comité
Ejecutivo Sindical contará con dos días laborales a la semana

El trabajador comisionado tendrá Ia obligación de gestionar los periodos vacacionales ante el área
de recursos humanos siguiendo los mismos procedimientos establecidos para el resto del
personal.

Cláusula 71. Comisiones sindicales.
El INSTITUTO podrá conceder permiso a los trabajadores sindicalizados cuando requieran llevar a
cabo alguna comisión sindical por un tiempo determinado.

CAPITULO XVII ñ
DEMÁS ESTIPULACIONES . 

\Gláusula 72. Respuesta en Caso de Peligro o Siniestros.
Los trabajadores prestarán los servicios que sean necesarios, de acuerdo con las necesidades del il
servicio, en todos los casos de peligro grave o siniestro, aun cuando ya hubiere terminado su \
jornada ordinaria de trabajo, para lo cual se atenderá como tiempo extraordinario de servicios. \t
Gláusula 73. Examen Toxicológico. \§a
Tratándose de exámenes toxicológicos, estos deberán practicarse ante la presencia O"l \INSTITUTO y un representante sindical, siempre y cuando no se violen las garantías individuales
de los trabajadores, El Sindicato será requerido el mismo día en que se practiquen dichos 

§exámenes. \
En caso de que se detecte a un trabajador como positivo en dicho examen, este tendrá la
obligación de someterse a un proceso de rehabilitación en los términos de Ia legislación aplicable
y comprobar semanalmente el estar adscrito a un programa de rehabilitación, para lo cual el
INSTITUTO, previa valoración del caso, le otorgara una licencia sin goce de sueldo por un término
de máximo de síes meses. cumpliendo este término el trabajador será sujeto a una valoración, y
en caso de dar resultado positivo nuevamente, se dará tramite a su recisión laboral en los
términos de la ley laboral aplicable.

Los exámenes toxicológicos no tendrán ningún costo para el trabajador.

Cláusula 74. Otras Gestiones.
El INSTITUTO gestionara ante las instituciones de gobierno que se le permita el acceso al
trabajador y sus familiares a los centros recreativos, culturales y deportivos del gobierno federal,
estatal y municipal con un pase de codesía. Este pase se obtendrá con la sola presentación de Ia
credencial que Io acredita como empleado del INSTITUTO.
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Cláusula 75. Acuerdos posteriores.
Las partes acuerdan que en caso de existir alguna situación que requiera alguna modificación
menor, o incluso mejoramiento del presente contrato colectivo durante el año ordinario de
vigencia, podrán llegar a acuerdos por escrito en donde se establezca y delimite el acuerdo a que
las partes han llegado.

Sin más clausulas por agregar, manifiestan las partes que, enterados de su contenido,
valor y fuerza legal, ambos se obligan a respetarlo en todos sus términos ya que es su
voluntad la que impero al momento de la celebración del presente Contrato Colectivo de
Trabajo, y conforme al acuerdo emitido mediante oficio 838212017 como resolución por la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California, al amparo interpuesto
por el S.U.T.l.P.B.C. y que consta en el expediente número 57812016 y que al suscribirlo
no existió dolo, mala fe, violencia o coacción de ninguna especie lo firman quienes
representan a las partes del presente contrato, para posteriormente hacer su depósito
correspondiente a la autoridad del trabajo competente; mismo que se firma en la ciudad
de Mexicali, Baja California al treinta de mayo de dos mil diecinueve.

POR EL INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

POR EL S¡NDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE

l.ri:r,- a ..irtr'

,.É3.
IPEBC

DIRECTOR GENERAL DEL I.P.E.B.C.

LIC. JUAN LUIS MENDEZPEREZ
SECRETARIO GENERAL
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ANEXO A

¡NST¡TUTO DE PS¡qUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
TABULADOR POR PUESTOS 2019

PROPUESTA DE TABULADOR NORMAL CON INCREMENTO 2019

1 3,658.41 2,379.83 402.43 7,615 05 370.96 14,426.6t g§;vdÉ#tlil

tt:

lf¡

2 6,135.46 2,379.83 674.9 7,615.05 622.14 17,427.3t,

3 9,493.03 2,379.83 1,044.23 7,615.05 962.59 21,494.73 a-2

4 11,239.60 2,379.83 1,236.36 7,615.05 1 ,'1 39.70 23,610.54 3-4

5 11,345.14 2,379.83 1,247.97 7,615.05 I ,1 50.40 23,738.39 5-6

6 11,746.5C 2,379.83 1,292.11 7,615.05 1 ,1 91 .09 24,224.5t 7-8

GRUPO 2: RECEPCIONISTA, CAJA, AUX.

GENERAL AUX. ADMINISTMTTVO, AUX. MEDICO,

SECRETARIA

7 11,946.37 2,379.83 1,314.10 7,615.05 1 ,211.36 24,466.71 9-10

8 12,131 .86 2,379.83 1,334.50 7,615.05 1,230.17 24,691.41 !1-L2 §j¡,

9 12,274.17 2,999.50 I ,350.16 7,615.05 1,244.60 25,483.4t 73-14

10 12,357.33 2,999.50 1,359.31 7,615.05 1,253.03 25,584.22 L5-16 l¡1¡

11 12,491.64 2,999.50 1,374.08 7,615.05 1,266.65 25,746.92 :L7'1,8 t¡3j
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L2 12,739.50 2,999.50 1,401 .35 7,615.05 1,291.79 26,047.',| 19:20

13 12,985.75 2,999.50 1,428.43 7,615.05 1 ,316.76 26,345.45
-
L 
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it!!ttis
i#
rt§r

L4 '13,176.03 3,690.96 1,449.36 7,615.05 1,336.05 27,267.4f

15 13,361 .51 3,690.96 1,469.77 7,615.05 1,354.86 27,492.1

16 14,242.58 3,690.96 1,566.68 7,615.05 1,444.20 28,559.47

L7 14,762.27 3,690.96 1,623.85 7,615.05 I,496.89 29,189.02

1"8 15,979.'1 3,690.96 1,757.70 7,615.05 1,620.28 30,663.1

19 18,225.78 3,690.96 2,O04.84 7,615.05 1,848.09 33,384.72

20 19,951 .95 3,690.96 2,194.71 7,615.05 2,023.1 35,475.8C

años or sERvlcto

§ /,, /*o.rrP

?;,'§íeiae.,'.;

l,';Mesual,.,,,
?i:l:,::,: t:);,:,..,t;:,:.:i:i :,t ::

!:1. ' ::.1,,:,.':.i:t ,t',:..1 ..r'\,,a.!
'ljitt.Ca,q.lf.B';:í1,

'1,1,,.,1;"1B,{§i§ái,:Lii].
,..::. .i1,.:: * i,a :..t1 r::i...at:;':

a.:r:.:.. .:..:aa.r.¡ff .l,rl
f\..:,. : :::1..-.a..:.,:..:..:.,.,:: :)

{:!ti"§.",B6nd,¡,i

IFi,irn¡Po+:.

i_Pt §sll
?t:,:§iíéíál..i,.,

Liüüitlüülll

- l^la lc*u.¡ol
I ñosr-1

GRUPO
No.2irrrr',.r Mgnsual1,:: ¡N4'i§,i

rA
§2
f

i:rl::§§.".-

ffil -21:22 É
!

Iffi;Cg; '..r:7 i
§,lgra;*i6tt *j;t :rrrt9¡l0,:

27:28

';2.9|0,,
;iiri!'!t!riÑ

iil § ,i';15;;16;;';;



ANEXO B

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BONOS DE RIESGO AL PERSONAL
SINDICALIZADO

ACUERDO ENTRE EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE

PSIQUIATRÍA DEL INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA (SUTIPBC) Y LA PATRONAL
TNSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (IPEBC) EN EL QUE
SE DELIMITAN Y SE SEÑALAN LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN, REMOCIÓN Y
SUSPENSIÓN DEL GOCE DEL BONO DE RIESGO.

PRIMERO.- Los bonos de riesgo se asignaran a cada trabajador sindicalizado que cumpla con los

lineamientos que señalan a continuación en el presente documento, así como las definiciones

siguientes:

I. SINDICATO.- SC dEfiNiTá ASí A1 SINDICATO (XICO DE TRABAJADORES DEL
INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
(SUTIPBC).

II. IPEBC.- Se entenderá así al INSTITUTO DE PSIQUIATRÍA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

III. BONO DE RIESGO.- se entenderá así a la prestación económica que en el instituto de

psiquiatría del estado de baja california hará pagadero a cada trabajador sindicalizado que

encuadre en los criterios definidos en este documento.

IV. PERSONAL SINDICALIZADO.- se entenderá así a los miembros del sindicato único

de trabajadores del instituto de psiquiatría del estado de baja california (SUTIPBC).

V. PERSONAL DE CONFIANZA.- Se entenderá así a los miembros del sindicato que se

encuentren ocupando un puesto de confianza, según los términos del contrato colectivo de

trabajo y la ley federal de trabajo,

VI.UNEME CAPA.- Se entenderá asi a los centros de trabajo denominados como unidades

de especialidad médica, centro de atención primaria en adicciones.

SEGUNDO.- El bono será asignado de manera específica a los trabajadores que por las funciones

inherentes a sus labores se encuentren en atención y contacto directo con usuarios de los servicios
que presta el IPEBC.

TERCERO"- Queda excluido todo el personal no sindicalizado independientemente de las

funciones que realice; de igual manera se excluirá al personal sindicalizado que no realice funciones

de trabajo de contacto directo y constante con usuarios de los servicios que presta el IPEBC

(trabajadores puramente administrativos y personal con permiso sindical para ocupar puesto de

confianza)"

CUARTO.- En relación con el punto anterior, se aclaru que los trabajadores administrativos y/o
auxiliares que laboren en los IINEME CAPA serán incluidos en la asignación de bonos de riesgo; lo
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anterior se acuerda así,ya que dichos centros de trabajo se encuentran ubicados estratégicamente en

zonas de riesgo detectada ya anteriormente, así como también, dicho personal administrativo
efectivamente se encuentra en contacto directo y constante con usuarios del servicio.

QUINTO.- En los casos de que el personal que se encuentre disfrutando del pago de bono de riesgo
de acuerdo a sus funciones, solicite permiso sindical para ocupar un puesto de confianza y/o sea

reasignado a una actividad laboral puramente administrativa o sin contacto directo y constante con

usuarios del servicio, le será suspendido dicha prestación hasta entonces no regrese a funciones
laborales propias de estos lineamientos.

SEXTO.- En los casos de que el personal que ocupaba un puesto de confianza y/o puramenteo

administrativo regrese a funciones laborales sujetas a la asignación de bono de riesgo según estos
criterios, deberá de gozar de dicho bono al momento de reintegrarse en dichas actividades pagadera

a la primera catorcena inmediata a la solicitud por escrito que el SINDICATO entregue al IPEBC.

SEPTIMO.- En caso de que exista personal sindicalizado que gozando del bono de riesgo sea

separado del SINDICATO o presente su renuncia voluntaria al mismo, el SINDICATO hará

conocimiento por escrito de dicha situación al IPEBC para efectos de que se le retire dicha
prestación económica.

OCTAVO.- Se anexa al presente documento un listado de personas las cuales se acuerda que se

apegan a los lineamientos acordados en este documento, mismo personal que gozara el pago de la
prestación objeto de este acuerdo a partir de la catorcena del día siete de julio de dos mil diecisiete.

Sin más que agregar, conforme las partes con el contenido y fiierza legal del presente documento, lo
firman en la ciudad de Mexicali, B.C. a los nueve días del mes mayo del año dos mil diecinueve.

DIRECTOR GENERAL

DEL INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

HERNANDEZ

/,,'(¿'n' ?
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LIC. JUAN LUIS MENDEZPEREZ
SECRETARIO GENRAL


