
g 	 4v 

JT;) Da 
2 	L U ri 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL 

DOCENTE Y NO DOÇENTE 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto por el Título Cuarto Capítulo II de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del apartado "B" del Artículo 123 
Constitucional se fijan las presentes CONDICIONES Generales de Trabajo, las cuales serán 
obligatorias para el TITULAR del CENTRO de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y para el 
personal de base del mismo. 

Artículo 2. Las disposiciones de estas CONDICIONES no son aplicables a las personas que 
ocupen puestos considerados de confianza. 

Artículo 3. El TITULAR del CETI reconoce al SINDICATO Único de Trabajadores del CENTRO 
•% dé Enseñanza Técnica Industrial (SUTCETI) como el sindicato titular de esta Institución y se 

bliga a tratar con él los problemas colectivos y los individuales que se deriven de la relación 
9oraI con sus agremiados, siempre que el trabajador agremiado así lo solicite. 

	

. 	tcuIo 4. La relación jurídica de trabajo entre el TITULAR y los trabajadores al servicio del 

4
EI se regirá por la LEY Federal del Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

	

/ 	rtado "B" del Artículo 123 Constitucional y por las presentes CONDICIONES. 

lo no previsto por los ordenamientos mencionados, se aplicarán supletoriamente y en su 
f. orcen )a LEY Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes del 

ordenomún, los principios generales de derecho, la equidad, el uso y la costumbre. 

Artículo 5. El SINDICATO acreditará, por escrito, ante el TITULAR, a sus representantes 

\ 	legales. 
, 	El TITULAR o sus representantes, tratarán'Ios asuntos que interesen colectivamente a todos o a 

una parte de los trabajadores del CETI, únicamente con los representantes sindicales 
debidamente acreditados, en lo relacionado con su cartera. 

. 	 Los asuntos de carácter individual podrán ser tratados, a elección del interesado, directamente 
ante el TITULAR, haciéndolo del conocimiento del SINDICATO, o bien por medio de la 
representación sindical. 

Artículo 6. Para efecto de las presentes CONDICIONES Generales de Trabajo, se entenderá: 

	

1. 	El CENTRO de Enseñanza Técnica Industrial, como el "CETI", el "CENTRO" o la 
"INSTITUCIÓN". 

	

1. 	El Director General del mismo, como el "TITULAR". 
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A los Trabajadores Ws?jdel CENTRO de Enseñanza Técnica Industrial, como los 
"TRABAJADORES". 
El SINDICATO Único de Trabajadores del Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 
cuyas siglas son "SUTCETI", como el 'SINDICATO". 
La LEY Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como la "LEY". 
El TRIBUNAL Federal de Conciliación y Arbitraje, como el "TRIBUNAL". 

Vil. 	La LEY del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
como "LA LEY DEL ISSSTE". 
El DECRETO Presidencial que creó el CENTRO de Enseñanza Técnica Industrial, como 
el "DECRETO". 
A las presentes Condiciones Generales de Trabajo, como "LAS CONDICIONES". 
A la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, como 
"COMHYS". 

Xl. 	A la Comisión Mixta de Escalafón y Promoción del CETI, como la "COMEP". 
XII. 	La formación de la Comisión de Capacitación y Desarrollo del CETI, como "COMICADE". 

Artículo 7. Corresponde al TITULAR expedir las políticas, normas y procedimientos de orden 
técnico y administrativo necesarias para un óptimo cumplimiento de los objetivos institucionales, 
mediante el adecuado desarrollo de las actividades propias de los trabajadores. El titular tiene la 
facultad exclusiva de organizar, dirigir, administrar, inspeccionar, fiscalizar y supervisar todos los 
trabajos y operaciones relativas a las presentes condiciones. Sujetándose todos los trabajadores 

) 	a la autoridad y coordinación de la institución en todo lo relativo a las propias condiciones. 

5 Rresentes condiciones tienen como objetivo común lograr la formación de estudiantes de 
ççaIidad, basada en los desarrollos del conocimiento y sus aplicaciones, que permitan a 

DOSjs\ados participar exitosamente en la sociedad del conocimiento, brindar los elementos 
stiTesarrollo integral, formar científicos, humanistas y profesionistas cultos, en todas las 

45 	 i \saber, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las 
id?es del país, en un marco de eficiencia capaz de ofrecer el mejor servicio al público 
io.. n el su uesto de que alguna dis osición çondiciones contravenga el objetivo 

iúr,detrimento de la operacion e ¡ciente de la institución, así como las demás que generen 
sG>t'erpretación y de los derechos fundamentados de los trabajadores y su agrupación 

si2d.icfi' se estará a la buena fe y al espíritu de colaboración que permitan el logro de los 
O 	jtivos referidos. 

GENE 

DOS 
TITULO SEGUNDO 

DE LA CLASIFICACION Y DEFINICION DEL PERSONAL 

CAPITULO 1 
DE LA CLASIFICACION 

Artículo 8. De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4, 5 y  6 de la LEY, los 
TRABAJADORES del CETI se dividen en dos grupos: base y confianza. 

2 
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ADJUNTO DE OPERACION Y CONTROL PRESU,PUESTARIIi DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUAÇJØI PRjS'UPUESTARIA, DEL DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DE TECNICA 9JRESJUSTO, Y DEL DIRECTOR DE 
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE TRABAJO, EL 
SUBDIRECTOR DE ANALISIS JURJBÍQ(AJ( 

Lic. Brígido 
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Artículo 9. No existirán entre el personal los llamados trabajadores "meritorios". Se entiende por 
trabajadores "meritorios" las personas que desempeñen alguna actividad dentro del CETI sin 
recibir remuneración alguna. 

1' 
Artículo 10. Serán considerados TRABAJADORES de confianza todos los incluidos en el 
artículo 5 de la LEY en relación con el DECRETO, que incluye para la Institución a los puestos 
de secretaría de Subdirector de área, secretaría de Director de área, chofer de Director general, 
Secretario Particular de Director General, secretaría del Director General, personal adscrito a la 
Contraloría interna, al control directo de adquisiciones, al manejo de fondos y valores, el control 
de inventarios, subjefe y jefe de oficina, servidores públicos de mandos medios y servidores 
públicos superiores. 

Artículo 11. Se consideran trabajadores de base a los que no estén incluidos en el Artículo 
anterior, siempre y cuando no presten sus servicios mediante contrato civil o estén sujetos al 
pago de honorarios. 

Artículo 12. Los TRABAJADORES de base serán inamovibles. Los de nuevo ingreso sólo serán 
inamovibles hasta después de seis meses de servicio ininterrumpido, sin nota desfavorable en su 
expediente, y de acuerdo con su nombramiento. 

) 	
CAPITULO II 

DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y NO DOCENTES. 

El personal de base que sea designado para ocupar algún puesto de los 
3dér'S de confianza en los términos de estas CONDICIONES, deberá solicitar licencia en 
lw dáse que venía ocupando hasta antes de dicha designación y quedará impedido para 

y cargos sindicales. 

el desempeño del cargo, función o comisión de confianza, el personal 
(1 	 '. 	 •:t 

ésar'sus labores como trabajador de base, con el pleno ejercicio de los derechos que de 
'ello s,ç1riven. 

'ficu =iOt 	lo 14. Los TRABAJADORES prestarán al CETI servicios físicos, intelectuales o de ambos 

U/91 Alødiante el nombramiento expedido por el TITULAR. Dicho nombramiento deberá ser 

Ó
xPeJido dentro de los quince días hábiles siguientes a la designación del trabajador. 

JEkíe1O 15. El nombramiento aprobado y aceptado, obliga al TITULAR y al trabajador al 
cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en la ley, en las presentes condiciones y 
en los procedimientos administrativos establecidos. 

Artículo 16. El carácter del nombramiento podrá ser definitivo, interino, provisional, por tiempo 
fijo o por obra determinada. 

Artículo 17. Son nombramientos definitivos, aquellos que se expidan para ocupar plazas 
vacantes  definitivas o de nueva creación. 

Artículo 18. Son nombramientos interinos, aquellos que se expidan para ocupar plazas vacantes 
temporales, que no excedan de seis meses. 

Artículo 19. Son nombramientos provisionales, aquellos que se expidan para ocupar plazas 
vacantes temporales que excedan de seis meses, originadas por el otorgamiento de licencias sin 
goce de sueldo concedidas al titular de la plaza. 

3 
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También son nombramientos provisionales los que se expidan por necesidades del servicio para 
ocupar una plaza vacante, en tanto la COMEP dictamine la asignación definitiva. 

Artículo 20. Son nombramientos por el tiempo fijo aquellos que se expidan cuando los servicios 
que se vayan a prestar sean por un periodo determinado, con fechas fijas de inicio y término. 

Artículo 21. Son nombramientos por obra determinada, aquellos que se expidan cuando los 
servicios que se vayan a prestar, sean con el fin de realizar una obra específica y perfectamente 
definida. 

TITULO TERCERO 

DE LAADMISION DEL PERSONAL 

CAPITULO UNICÓ 

Artículo 22. Para ingresar como personal docente o no docente del CETI, el interesado deberá 
cumplir con el procedimiento administrativo en vigor, demostrar tener los conocimientos y 
habilidades necesarios para el desempeño del cargo solicitado, participar y aprobar el concurso 
de selección y oposición establecidos y ser seleccionado para cubrir la vacante, apegándose al 

-' 	procedimiento vigente de admisión y reclutamiento de personal. 

rá además cumplir con los siguientes requisitos: 

í\rener por lo menos 16 años cumplidos y si manejan valores deberá ser mayor de 18 

&% 	
ños.  

tl. t'lresentar una solicitud, utilizando la forma oficial que debera contener los datos 
..rjecesarios para conocer los antecedentes del solicitante. 

'911,Ser de nacionalidad mexicana, con la salvedad prevista en el artículo 9 de la LEY. 
lV')/Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que, de acuerdo con la LEY, les 

/ çorrespondan. 

) 	
En caso de ser de nacionalidad extranjera, estar legalmente autorizado por la Secretaria 
de Gobernación para trabajar en el país, y en el puesto de que se trate. 

\G
EWÉR,.YNohaber sido separado de algún empleo, cargo o comisión por motivos análogos a los 

que en estas CONDICIONES se consideren como causa de destitución, o no haber sido 
E 	inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. 

No padecer enfermedad o impedimento para el trabajo que se trate. Para tal efecto, 
deberá presentar el correspondiente certificado médico expedido por una institución del 
sector salud. 

Artículo 23. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, 
una vez corridos los escalafones respectivos con motivos de las vacantes que ocurrieren, y 
previo estudio realizado por el TITULAR, tomando en cuenta la opinión del SINDICATO, que 
justifique su ocupación, serán cubiertos en un 50% libremente por el TITULAR y el restante 
50% por los candidatos que proponga el SINDICATO. 

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para estos 
puestos señale la INSTITUCIÓN. 

la 
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DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105 PARRAFOS DECIMO  

PRIMERO Y DECIMO SEXTO DEI. R~ENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR AUSENCIA DEL TiTULAR DE LA UNIDAD DE '- 

" 

POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAO, DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMACION E INTEGRACION PRESUPUESTARIA, DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE ESTRATEGIA Y POLr0SA PRESUPUESTARIA, DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE OPERACION Y CONTROl. pE)qPUsTARIO, DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE SEGUIMIENTO Y EVAJ4AtIP(#RESUPUESTARIA, DEL DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DE TECNICX E 	UPUESTO, Y DEL DIRECTOR DE 

.S  

A ir SEGUIMIENTO A PROGRAMASIOIT4ES  GENERALES DE TRABAJO, EL 
SUBDIRECTOR DE ANAUSIS J 	 RAL 

RI 
Lic. Brígid  
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Artículo 24. Ningún trabajador podrá iniciar la prestación de sus servicios, si no está aprobado 
su nombramiento por el TITULAR y si no se le ha entregado la posesión del cargo. 

Articulo 25. Los efectos de los nombramientos serán a partir de la fecha de toma de posesión 
del cargo del trabajador, no pudiéndose otorgar efectos retroactivos de los mismos en ningún 
caso. 

Articulo 26. Todo nombramiento que se expida quedará insubsistente cuando el trabajador no 
se presente a rendir la Protesta de Ley y a tomar posesión del empleo conferido, en un plazo de 
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se le notifique. 

Dicho plazo podrá ser ampliado cuando, a juicio del TITULAR, previa solicitud del SINDICATO, 
en circunstancias especiales lo ameriten. 

TITULO CUARTO 

DE LA ADSCRIPCION DEL PERSONAL Y DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO 

CAPITULO 1 
DE LA ADSCRIPCION DEL PERSONAL 

7. El personalseleccionado conforme al procedimiento administrativo en vigor, será 
Departamento. División o Área que le sea señalado en el nombramiento respectivo. 

El personal podrá ser cambiado de adscripción, sin afectarse la naturaleza de su 
o, cuando así lo requieran las necesidades del servicio, debidamente justificadas. 

El cambio de adscripción se podrá ordenar por las siguientes causas: 

ENER., 

	

1. 	Por reorganización o necesidades del servicio. 

	

H. 	Por permuta debidamente autorizada. 

	

-)Si¡¡. 	Por fallo del TRIBUNAL. 

	

W. 	Por enfermedad, peligro de vida o seguridad personal, debidamente comprobadas, en 
apego a la LEY DEL ISSSTE. 

Articulo 29. El trabajador no docente tendrá asignado un lugar específico o área de trabajo para 
la realización de sus actividades. 

Articulo 30. El trabajador no docente que, teniendo un lugar fijo para la distribución y asignación 
de tareas por su jefe inmediato, ejecute éstas en forma ambulatoria, principiará sus labores en 
dicho lugar, contándose como tiempo de trabajo efectivo el que emplee en ir a donde deba 
desempeñar sus labores y el correspondiente regreso. 

5 
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GENERAL ADJUNTO DE TE ESTO, Y DEL DIRECTOR DE 
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SEGUIMIENTO A PROGRAMA ENERALES DE TRABAJO, EL 
SUBDIRECTOR DE ANAUSIS JU  
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CAPITULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

Articulo 31. Para la realización de sus actividades, el personal deberá ajustarse a los métodos, 
procedimientos y ordenamientos emitidos por el CETI, cuando existan. De lo contrario pedirá 
indicaciones a su Jefe inmediato. 

Articulo 32. La calidad del trabajo será determinada por la índole de las funciones o actividades 
que normalmente se especifiquen como eficientes y que deba desempeñar el trabajador de 
acuerdo a su nombramiento. 

Articulo 33. La intensidad del trabajo estará determinada por el conjunto de labores que se 
asignen a cada puesto y que correspondan a las que racional y humanamente puedan 
desarrollarse por una persona normal y competente para el objeto, en las horas señaladas de 
servicio. 

Articulo 34. El personal se hará responsable del buen uso y la debida protección de los bienes y 
materiales asignados a su custodia, por los cuales hubiere firmado los resguardos de inventario 
correspondientes. El mal uso o descuido doloso de estos bienes será motivo de la sanción 
prevista en la LEY, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Articulo 35. En casos de cambio de sistema de trabajo, modernización de las instalaciones por 
adquisición de equipo o maquinaria cuyo manejo u operación no sean conocidos por los 

j 	.ABAJADORES, el CETI deberá dar la instrucción y capacitación necesaria al personal 

s/ti6. Los TRABAJADORES podrán a título personal, sugerir a su Jefe inmediato los 
4t3biose) los métodos y procedimientos de trabajo que conduzcan a facilitar las labores, 

1i1izael\riesgo o disminuir la fatiga. 

!j 	 TITULO QUINTO 

DL SUELDO, PRESTACIONES Y DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

GENERfv 	 CAPITULO 1 
DEL SUELDO Y LA FORMA DE PAGO 

DOS 
£& 	Artículo 37. El sueldo que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye 

el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio 
de otras prestaciones ya establecidas. 

Articulo 38. Los sueldos serán uniformes conforme a la categoría, puestos y nivel previstos por 
el Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos autorizado para el CETI por las autoridades 
competentes. 

Artículo 39. El CETI otorgará a sus TRABAJADORES los incrementos de sueldo en efectivo y 
prestaciones adicionales, en efectivo o en especie, que el Ejecutivo Federal, por conducto de las 
autoridades competentes, le autoricen, haciéndoles de su conocimiento la fecha y término del 
otorgamiento. 
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Artículo 40. Los sueldos de los TRABAJADORES deberán ser pagados en el lugar de trabajo 
dentro de las horas laborales, a más tardar el último día hábil de la quincena, y se hará 
precisamente en moneda de curso legal, cheque, o tarjeta electrónica, siendo opcional para el 
trabajador las dos últimas formas. 

Artículo 41. Los TRABAJADORES cobrarán personalmente sus sueldos y demás prestaciones. 
Sólo en los casos en que estén imposibilitados para efectuár personalmente el cobro, el pago se 
hará a la persona que el interesado designe como apoderado mediante una Carta-Poder 
suscrita ante dos testigos y cotejada por el jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 42. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los 
TRABAJADORES en los casos previstos en el artículo 38 de la LEY y no podrán ser 
susceptibles de embargo judicial o administrativo sino en los casos establecidos por dicho 
artículo. 

Artículo 43. Es nula la cesión de sueldos a favor de terceras personas. 

Artículo 44. El trabajador en ningún caso podrá subcontratar a otra persona para que lo 
sustituya en sus labores. 

Artículo 45. Cuando los miembros del personal se encuentren incapacitados por el ISSSTE para 
bprar, tendrán derecho a percibir sus sueldos conforme a lo dispuesto en la LEY, en estas 

N/ ç iones, en la LEY DEL ISSSTE y en las demás disposiciones legales en vigor. 

CAPITULO II 
DE LA JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO 

J 	jjticid /16. Jornada de trabajo es el tiempo diario durante el cual el trabajador presta sus 
.ervicioíal CETI de acuerdo con el horario establecido en estas CONDICIONES. 

47. Las jornadas de trabajo se clasificarán en diurnas, nocturnas y mixtas, de acuerdo 
con IQ$,.siQuientes criterios: 

A t' 
1. 	Jornadas diurnas: Las comprendidas entre las 06:00 y  las 20:00 Hrs. 

Jornadas nocturnas: Las comprendidas entre las 20:00 y  las 06:00 Hrs. :RDv¿Ç 
 S Jornadas mixtas: Las que comprenden períodos de las jornadas diurnas y nocturnas, 

siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas y media, pues en caso 
contrario, se considerará como jornada nocturna. 

Artículo 48. La duración máxima de la jornada de trabajo diurna para el personal docente y no 
docente, no podrá exceder de ocho horas. 
La duración de la jornada de trabajo nocturna para el personal no docente, no podrá exceder de 
siete horas.La duración de la jornada de trabajo mixta para el personal docente o no docente no 
podrá exceder de siete horas y media. 

Artículo 49. Las jornadas de trabajo para el personal docente y no docente estarán 
comprendidas de lunes a viernes, a excepción de aquel personal que por necesidades del 
servicio requiera laborar los sábados, de común acuerdo con el trabajador. 
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Artículo 50. Para ingresar a las instalaciones del CETI en los días no hábiles establecidos, el 
trabajador deberá solicitarlo por escrito y contar con la conformidad de su jefe inmediato y con 
autorización del Director de área, realizando la notificación correspondiente al Departamento de 
Recursos Humanos y a la caseta de vigilancia. 

Artículo 51. Cuando por circunstancias especiales, deban aumentarse el número de horas de la 
jornada máxima de trabajo, éstas serán consideradas como tiempo extraordinario, denominado 
como "tiempo extra".El tiempo extra sólo se justificará cuando razones imperiosas del servicio lo 
requieran, siempre que una situación transitoria lo demande, o bien por resolución del TITULAR. 

El jefe inmediato, con una exposición precisa de los motivos que la originan, deberá solicitar 
previamente a la instancia superior la autorización respectiva, informando al Departamento de 
Recursos Humanos. 

Artículo 52. El tiempo extra será optativo por parte de los trabajadores, sujetándose a los 
siguientes puntos: 

	

1. 	Cuando la naturaleza de los trabajos a realizarse en tiempo extra puedan ser ejecutados 
por diferentes personas, con similitud de capacidad y conocimientos, estos deberán ser 
asignados en la forma más justa y equitativa posible. 
El tiempo extra no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas por 
semana. 
El trabajo en tiempo extra de hasta nueve horas a la semana, se pagará al trabajador 
con un 100% adicional al sueldo correspondiente a la hora de jornada diaria. 
Para efectos de cómputo del tiempo extra, el trabajador deberá registrar su entrada y 

Vpj 	 salida, independientemente de los registros de la jornada oficial. 
El pago de tiempo extra deberá ser cubierto en un plazo máximo de dos quincenas, 

. 	• 4\çontadas a partir de la solicitud de pago, que por escrito al efecto formule el jefe 

	

&c 	 mediato, a instancias del trabajador interesado. 
o será optativo para el trabajador cubrir tiempo extraordinario cuando se trate de 

éergencias. 

Q'í• S/ 

íç41o,63. Los TRABAJADORES del CETI, con jornada máxima y continua de trabajo, tendrán 
'derecI-?o'a treinta minutos diarios para la toma de alimentos o descanso, una sola vez durante la 

con la aprobación del jefe inmediato. 

El tiempo se contabilizará tomando en cuenta desde el momento en que se retira y hasta que 
área de trabajo. 

Artículo 54. El TITULAR, de acuerdo con las necesidades del servicio, señalará a cada 
1.DOiiador de nuevo ingreso el horario oficial de la jornada de trabajo mismo que le será 

comunicado oportunamente por escrito. 

Asimismo el TITULAR respetará a cada trabajador el horario oficial en que ha venido laborando. 
Cuando por necesidades del servicio debidamente justificadas se requiera cambio de horario, el 
TITULAR, de común acuerdo con el trabajador, establecerá el nuevo horario. 

Artículo 55. Para la comprobación de la asistencia y tiempos de entrada y salida, el TITULAR 
pondrá a disposición de los TRABAJADORES los relojes electrónicos computarizados que 
reúnan los requisitos necesarios de control, o la utilización de registros manuales de asistencia 
mediante su firma. 
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Artículo 56. El trabajador deberá registrar su asistencia directa y personalmente. En ningún 
caso deberá marcar la tarjeta o firmar por otro empleado, ni consentir que otro empleado, lo haga 
por él. 

Artículo 57. El control de asistencia se sujetará a las reglas siguientes: 

	

1. 	El trabajador deberá registrar su entrada en un lapso que no exceda de treinta minutos 
antes de su horario oficial de trabajo. 

	

H. 	Los TRABAJADORES disfrutarán de quince minutos de tolerancia para registrar su 
entrada. 

	

M. 	Si el registro se realiza entre los dieciséis y los treinta minutos después de la hora de 
entrada, se le considerará retardo. Los retardos sólo serán acumulables dentro de una 
quincena. 

	

W. 	Si el registro se realiza después de los treinta minutos posteriores a la hora de entrada, 
se le considerará falta de asistencia, en cuyo caso el trabajador no tendrá la obligación 
de prestar sus servicios, en caso de que decida quedarse a laborar solo podrá justificar 
la falta por la autorización de un día económico. 1 

El trabajador que durante una quincena acumule tres retardos será suspendido en 
sueldo y funciones por un día, sin detrimento a las necesidades del servicio, 
comunicándolo por escrito al trabajador afectado. 
El trabajador no deberá registrar su salida más ie cinco minutos antes de su hora 
establecida, a excepción de contar con la autorización correspondiente por escrito. 

Ç En caso de que se registre la salida después de su horario oficial, dicho tiempo no será 
J 	J&//J4\ computable como tiempo extra. 

j$sJleará a efectuar algún descuento indebido comprobado, deberá retribuírsele al trabajador 
a:çi\ina siguiente. 

PTE 
ArtiCU f 8. Cuando el trabajador no registre su hora de entrada o de salida, de acuerdo con el 

se le considerará como falta de asistencia y por lo tanto no tendrá derecho al 
ese día, salvo que esa omisión sea debidamente avalada por el jefe inmediato y 

aL4orj*da por la instancia superior correspondiente. 

Artícuito 59. El trabajador que tenga motivo justificado para no asistir a sus labores, debe dar 
y justificar tal motivo dentro de las 72 horas hábiles siguientes, de lo 

' 'dntPario, será considerado como injustificado. 
- 

,..Açtículo 60. El trabajador que falte injustificadamente a sus labores no tendrá derecho a recibir 
eiçjO correspondiente a los días de ausencia, independientemente de que se le apliquen las 

sanciones previstas en la LEY y en estas CONDICIONES. 

Artículo 61. Los TRABAJADORES no están obligados a laborar fuera de los días y el horario 
establecidos en su jornada de trabajo. 

CAPITULO III 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Artículo 62. Los riesgos de trabajo son aquellos accidentes o enfermedades a que están 
expuestos los TRABAJADORES del CETI con motivo de sus labores o en el ejercicio de ellas, y 
se regirán por lo establecido por el capítulo relativo de la LEY DEL ISSSTE. 

1 
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Artículo 63. El CETI y el SINDICATO integrarán la COMHYS para prevenir los riesgos de trabajo 
y al efecto se observarán las disposiciones expedidas por el ISSSTE y demás autoridades 
competentes: los casos no previstos serán resueltos por la COMHYS. 

Artículo 64. En las ¿reas de adscripción se mantendrán condiciones higiénicas y de seguridad, 
proporcionándose los elementos indispensables para conservar la salud y proteger la vida de los 
TRABAJADORES, de conformidad con la disponibilidad presupuestal de la INSTITUCIÓN, 
atendiendo las prioridades que establezca la COMHYS. 

Artículo 65. El trabajador tiene la obligación de evitar la ejecución de actos que pongan en 
peligro su seguridad, la de sus compañeros y la de las instalaciones del CETI, y de dar aviso a 
su jefe inmediato de cualquier riesgo similar, notificando a la COMHYS. 

Artículo 66. Para los efectos de estas CONDICIONES, todo lo relacionado a los accidentes o 
enfermedades profesionales se calificará de conformidad con lo establecido por la LEY DEL 
ISSSTE. 

Artículo 67. En caso de que algún trabajador sufra un accidente de trabajo: 

) 	 1. 	El CETI solicitará del ISSSTE la atención de emergencia. 

	

H. 	El jefe inmediato del trabajador accidentado levantará el Acta de Accidente de Trabajo y 
.1 

	

	 conforme a los lineamientos y formatos proporcionados por el ISSSTE para tal efecto y, 
contendrá los siguientes datos: 

Nombre y cargo del accidentado. 
Categoría y sueldo. 

ç 

	

C. 	Domicilio. 

	

d. 	Día, hora y lugar en que ocurrió el accidente. 
Relación circunstanciada de la forma en que tuvo lugar el accidente. 

	

. 'f. 	Información de que se disponga para fijar las causas del accidente. 
Nombre, categoría y adscripción de los testigos presenciales del accidente. 

	

¿)h. 	Lugar al que fue trasladado. 

	

i. 	En caso de muerte, el nombre de las personas a quienes el trabajador hubiese 

	

< 	 designado como beneficiarios. 

:Artículo68. Cuando un frabajador sufre una incapacidad parcial, ya sea permanente o temporal, 
\ ( qçppJrtalado en su puesto original en cuanto termine su incapacidad. 

E En caso de que no pueda desempeñarlo y acorde con el dictamen médico expedido por el 
el TITULAR le asignará las labores que sean compatibles con el tipo y las 

- 	características del esfuerzo que pueda desarrollar, siempre y cuando tal incapacidad se derive 
de un riesgo profesional. 

TITULO SEXTO 

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS, DESCANSOS Y VACACIONES 

Artículo 69. El personal del CETI gozará de sus derechos inherentes a licencias y vacaciones 
previstos de manera general en la LEY y en estas CONDICIONES. 

10 
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CAPITULO 1 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS CON GOCE DE SUELDO 

- 	Artículo 70. El personal del CETI tendrá derecho a licencias y permisos con goce de sueldo, una 
vez que haya cumplido con los requisitos previstos en estas CONDICIONES, en los siguientes 
casos: 

	

1. 	Por enfermedades no profesionales, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica 
por parte del ISSSTE, de acuerdo con los términos fijados en la LEY, como sigue: 

A los TRABAJADORES que tengan menos de un año de servicios se les podrá 
conceder licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro y hasta por 
quince días más, con medio sueldo. 
A los TRABAJADORES que tengan de uno a cinco años de servicios, se les 
podrá conceder licencia hasta por treinta días, con goce de sueldo íntegro y 
hasta por treinta días más, con medio sueldo. 

C. 	A los TRABAJADORES que tengan de cinco a diez años de servicios, se les 
podrá conceder licencia hasta por cuarenta y cinco días con goce de sueldo 
íntegro y hasta por cuarenta y cinco días más, con medio sueldo. 

-- 	 d. 	A los TRABAJADORES que tengan de diez años de servicios en adelante, se 
les podrá conceder licencia hasta por sesenta días con goce de sueldo íntegro y 
hasta por sesenta días más, con medio sueldo. 

En los casos previstos en los incisos anteriores, si al vencer las licencias con goce de 
sueldo y medio sueldo, continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, 
ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, contadas 

.\iesde que se inició ésta, de acuerdo con las disposiciones conducentes de la LEY DEL 
FSSTE. 

-7 

Pra los efectos de esta fracción, los cómputos deberán hacerse por servicios continuos, 
cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 

/.- La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contando a partir del 

O 	momento en que se tomó posesión del puesto. 

Por enfermedades profesionales, en los términos señalados por la LEY DEL ISSSTE. 

Articulo 71. Las licencias a las que se refiere el articulo anterior seran concedidas, previa 

)S comprobación hecha por los médicos del ISSSTE, precisamente el día en que debe empezar a 
contarse la licencia. 

Artículo 72. Los TRABAJADORES que estén incapacitados para asistir a sus labores, por 
cualquier enfermedad, estarán obligados a: 

	

1. 	Solicitar oportunamente atención médica a la clínica del ISSSTE que le corresponda 
recabando la licencia médica correspondiente. 
Comunicar al CETI el inicio de su licencia médica, dentro del siguiente día hábil. 
Cuando al vencerse la primera licencia médica continúa la enfermedad, recabar de 
parte del ISSSTE las licencias médicas subsecuentes que sean necesarias y comunicar 
tal situación a su jefe inmediato, dentro del término ya señalado. 

11 
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Artículo 73. En aquellos casos en que el trabajador o sus dependientes derechohabientes no 
sean atendidos profes ionalm ente en los servicios de salud del ISSSTE, el trabajador podrá 
presentar su queja por escrito ante la COMHYS, con la documentación y fundamentación que 
está considere necesaria. 

La COMHYS turnará al TITULAR la queja, fundamentación y documentación antes señalada, 
para que sea presentada la inconformidad que resulte procedente ante el ISSSTE. 

Artículo 74. Las inasistencias por enfermedad deberán justificarse dentro de los siguientes tres 
días hábiles al otorgamiento de la licencia médica correspondiente, haciendo llegar ésta al 
Departamento de Recursos Humanos, con el visto bueno del jefe inmediato. 

Artículo 75. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que 
aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos meses después del mismo, de 
conformidad con la licencia médica que al efecto sea expedida por el ISSSTE. 

Artículo 76. Durante el período de lactancia, seis meses a partir de la fecha de terminación de la 
licencia médica por gravidez, las madres tendrán derecho a dos descansos extraordinarios por 
día para amamantar a sus hijos, de media hora cada uno, o bien de una hora al inicio o al final 
de la Jornada, programados de común acuerdo con su jefe inmediato. 

Articulo 77. A los TRABAJADORES que hayan cumplido con el numero de años de servicio, 
establecidos para obtener la pensión por jubilación establecida en la LEY DEL ISSSTE; se les 
concederá una licencia pre-jubilatoria por 90 días. Para el otorgamiento de esta prestación, el 

aIajador deberá cumplir con lo siguiente: 

)$ 	
[ 

' . ..irtícuiJO 78. Los TRABAJADORES del CETI tendrán derecho a días económicos con goce de 
5, por cualquier motivo, hasta nueve días por año, siempre y cuando el trabajador haya 
do el año completo, no tenga licencia sin goce de sueldo, y en cada ocasión no deberán 

lerde tres días hábiles y consecutivos y tendrán que estar separados cuando menos por un 

Estos días económicos podrán ser concedidos conforme a los siguientes requisitos: 
RDOS 

	

1. 	Que sean solicitados con un mínimo de dos días hábiles de anticipación, en relación con 
la fecha en que se iniciaren. 

	

II. 	Que sean autorizados por el Jefe inmediato y por el Subdirector correspondiente al 
Departamento en el que se encuentre adscrito el trabajador, atendiendo a las 
necesidades del servicio. 

	

M. 	Que no estén comprendidos en los cinco días hábiles anteriores o posteriores al período 
de vacaciones. 
Que no estén comprendidos un día antes o después de suspensión programada por 
sucesión de días inhábiles establecidos en calendario Oficial de la Secretaría de 
Educación Pública. 
Los días económicos no podrán ser acumulados a otros días de ausencia comprendidos 
en estas condiciones, como tiempo extra, cumpleaños o licencias con o sin goce de 
sueldo. 

o 

berá solicitar Ca licencia, por lo menos 90 días anteriores a la fecha de inicio de la 
sma. Dirigiendo la solicitud, al TITULAR y marcando copia al Departamento de 
cursos Humanos y al SINDICATO. 
tber laborado en la INSTITUCIÓN por lo menos 5 años anteriores a la fecha de inicio 
la licencia. 
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Articulo 79. Las madres trabajadoras con hijos menores de 6 años tendrán derecho hasta de 8 
días al año por cuidados maternos, cuando estos sufran alguna enfermedad. Las constancias de 
cuidados maternos las expedirá el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la trabajadora deberá entregarla al CETI para hacerse 
acreedora a los mencionados días, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 
fracción II y  74 de estas CONDICIONES. 

Artículo 80. En caso de matrimonio del trabajador de tiempo completo, gozará de cinco días 
hábiles de licencia. Los TRABAJADORES de tiempo parcial, gozarán de un número de días 
proporcional a su nombramiento. Debiendo dirigir la solicitud, al Director del Área con atención a 
su Jefe Inmediato y marcando copia al SINDICATO y el Departamento de Recursos Humanos, 
con un mínimo de quince días de anticipación. 

Artículo 81. En caso de nacimiento de un hijo del trabajador, éste podrá disponer de ese día o 
el siguiente, informando al Director del Área con atención á su Jefe Inmediato y marcando copia 
al SINDICATO y el Departamento de Recursos Humanos, contando con tres días hábiles 
después del suceso para dicha comunicación. 

Artículo 82. Cuando fallezca un familiar del trabajador, cónyuge o la persona con que haga vida 
conyugal, padres, hijo(a) o hermano(a), este dispondrá de dos días de licencia cuando el 
fallecimiento ocurra situado a menos de 200 kilómetros del lugar de residencia del trabajador, el 

j 

	

	permiso se ampliará a tres días, a más de 200 kilómetro, informando al Director del Área con 
tención a su Jefe Inmediato y marcando copia al SINDICATO y el Depa rtamento de Recursos 

jfganos, contando hasta con 6 días hábiles después del suceso para dicha comunicación. 

3.

El trabajador disfrutará del día hábil correspondiente a su cumpleaños o a más 
Jin\el  siguiente periodo intersemestral. 

14. Si el trabajador ocupa el cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo del 
gozará de licencia con goce de sueldo durante su período de gestión. 

•*ArtícdJ6. 85. Son días de descanso obligatorio con goce de sueldo, los que consigna el 
olepdario oficial vigente que expide la Secretaría de Gobernación. 

1 
Artículo 86. Cuando un trabajador necesite ausentarse del CETI durante su horario oficial 

\ G 	1ido, deberá solicitar la autorización antes de disfrutar del permiso correspondiente a su 
. jefe inmediato, quedando este limitado hasta por dos permisos, con una duración máxima de dos 

L horas cada uno por quincena para el persona de tiempo completo con 40 horas, esta 
Dø&sideración será proporcional en tiempo al personal de tiempo parcial, debiendo el trabajador 

séguir el procedimiento vigente. La autorización del permiso queda sujeta a las necesidades del 
servicio. 

I í  

V Artículo 87. El personal de vigilancia del CETI no permitirá la salida al trabajador, dentro de la 
jornada laboral, que no entregue su permiso de salida o no se registre. 

Articulo 88. Cuando un trabajador necesite ausentarse del CETI durante su horario oficial 
establecido para recibir atención medica o por un citatorio por una instancia oficial del ISSSTE, la 
constancia expedida por éste, avalará el tiempo de ausencia del mismo. 

Artículo 89. Los TRABAJADORES que hagan uso del derecho de salir de la INSTITUCIÓN por 
ausencia temporal breve y no regresen dentro del término que al efecto amparen los permisos 
correspondientes, estarán sujetos a los criterios descritos en el artículo 57 y  el 106 de estas 

\< -- 
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J 
CONDICIONES. A los reincidentes se les aplicarán las sanciones señaladas en la LEY y en los 
artículos 109 y  110 de estas CONDICIONES. 

Para efectos de promoción y pago de prestaciones socioeconómicas, el número de retardos y las 
sanciones aplicadas serán acumulables, de conformidad con la normatividad en vigor. 

CAPITULO II 
DE LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO 

Artículo 90. El personal del CETI tendrá derecho a licencias sin goce de sueldo, una vez que 
haya cumplido con los requisitos previstos en estas CONDICIONES, en los siguientes casos: 

1. 	Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular y comisiones 
oficiales federales. 

II. 	Para el arreglo de asuntos particulares, a solicitud del interesado, una vez dentro de 
cada año natural, y siempre y cuando no tenga nota desfavorable en su expediente, 
dentro de un año anterior a su solicitud; el término de un año al cual se refiere este 
inciso, se computará a partir de la fecha en la cual hubiere dado inicio la última licencia, 
y de acuerdo con lo siguiente: 

Al personal no docente que tenga de uno a cinco años de servicio se le otorgará 
una licencia hasta por 90 días y a los que tengan más de cinco años hasta por 
180 días. 
Al personal docente que tenga de uno a tres años de servicio se le otorgará una 
licencia por 30 días dentro del período intersemestral. En caso de que tenga 
más de tres años de servicio podrá optar por una de 180 días, que deberá 
comenzar quince días antes de iniciar el siguiente período lectivo. 

los términos señalados, ya sea por la LEY, o por la LEY DEL ISSSTE. 

1. Para que el TITULAR pueda autorizar las licencias sin goce de sueldo, a las que se 
rtículo anterior, se requiere: 

/Que las necesidades del servicio lo permitan. 
Que sean solicitadas con una anticipación de, cuando menos, diez días hábiles a la 
fecha en que se iniciaren. 

G L,Epue sean irrenunciables. 

-'1 	- 
Las solicitudes de licencia, deberán tramitarse por escrito y con copia a la COMEP, y al 

j1IlCATO y deberán contar con la autorización, tanto del jefe inmediato, como del Subdirector 
o Director correspondiente al Departamento, División o Area en la cual este adscrito el 
interesado. 

También deberán contar con una certificación levantada por el Departamento de Recursos 
Humanos, en la cual se haga constar la fecha de ingreso y la antigüedad efectiva de servicios 
dentro de la institución, por parte del interesado, o la fecha y periodo de reincorporación a sus 
labores desde la última Iicencia. Estas licencias sólo podrán ser otorgadas, en su caso, por toda 
la jornada de trabajo que ampare el nombramiento del interesado. 
Estas licencias no serán computables para efectos de antigüedad por prestación de servicios. 
El trabajador interesado deberá notificar por escrito al Departamento de Recursos Humanos y al 
SINDICATO, con diez días hábiles de anticipación, la reincorporación a sus labores. 

Artículo 92. Las licencías sin goce de sueldo, deberán ser autorizadas por escrito por el 
TITULAR. 

14 
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-. 	 CAPITULO III 
DE LAS VACACIONES 

Artículo 93. El personal docente disfrutará de los siguientes períodos vacacionales con goce de 
sueldo: 

	

1. 	Primavera: 10 días hábiles. 
Invierno: 10 días hábiles. 
Verano: 20 días hábiles de receso docente, debiendo ser el período de preferencia 
continuo, si al docente se le requiere para llevar a cabo alguna actividad dentro de un 
periodo vacacional se le computara por otro tiempo igual. 

Artículo 94. El personal no docente disfrutará de los siguientes períodos vacacionales con goce 
de sueldo: 

	

1. 	Primavera: 10 días hábiles. 
Invierno: 10 días hábiles. 
Verano: 10 días hábiles de receso señalados en el Calendario de Actividades Vigente. 

j 

	

W. 	Móvil: 10 días hábiles durante el año programados en apego a las necesidades del 
servicio, de común acuerdo entre el trabajador y su Jefe inmediato, este lapso es 

uIVCjJ,>. complemento del período de receso de verano. 

• Para tener derecho a disfrutar con goce de sueldo a la totalidad de los períodos 
s indicados en el artículo anterior, el personal deberá tener una antigüedad mínima 
es en el servido, además de: 

EJ 
iber laborado a partir del 1° de enero hasta la fecha de inicio del período vacacional de 

IMAVERA. 
./Haber laborado ininterrumpidamente los seis meses anteriores a la fecha de inicio del 

o 	período vacacional de VERANO. 
Haber laborado ininterrumpidamente los cuatro meses anteriores a la fecha de inicio del 

\ GENER,eríodo vacacional de INVIERNO. 

E.' 
RDículo 96. De conformidad con los artículos 93, 94 y  95 de las presentes CONDICIONES, el 

Departamento de Recursos Humanos hará del conocimiento al personal que no tenga derecho a 
la totalidad de las vacaciones con goce de sueldo. 

Los días con goce de sueldo que podrá disfrutar cada trabajador serán proporcionales al tiempo 
laborado y en consecuencia se harán los ajustes correspondientes al sueldo y a la prima 
vacacional por ese período. 

Artículo 97. Los TRABAJADORES deberán disfrutar de sus vacaciones en las fechas que les 
sean señaladas, con excepción de los que se encuentren en el desempeño de comisiones 
eventuales, en cuyo caso podrán tomarlas después, en apego a las necesidades del servicio y 
de común acuerdo con su Jefe inmediato. 

Artículo 98. Cuando el personal docente y no docente que, dentro de su período oficial de 
vacaciones se encuentre debidamente justificado por una licencia médica expedida por el 

/ 
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ISSSTE, tendrá derecho a que el periodo vacacional no disfrutado le sea repuesto con el tiempo 
correspondiente, de conformidad con las necesidades del servicio y de común acuerdo con su 
Jefe inmediato. 

El trabajador deberá notificar a las instancias correspondientes, según lo establecido en las 
presentes CONDICIONES. 

TITULO SEPTIMO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO 1 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 99. Son derechos de los TRABAJADORES: 

1 

	

1. 	Ser tratados con cortesía por sus superiores, subalternos y compañeros de trabajo. 

	

H. 	Gozar de los efectos de su nombramiento en los términos que del mismo se desprendan. 

	

III. 	Ser notificados por escrito, de las resoluciones que afecten a su situación laboral en el 

CETI. 

Ser 

 

inamovibles, los de nuevo ingreso solo serán inamovibles despues de seis meses de 

#rvicio ininterrumpido, sin nota desfavorable en su expediente y de acuerdo a su 

tnbramiento. 
oservar su lugar de adscripción y ser cambiados sólo en los casos previstos en las 

% 	rsentes CONDICIONES. 

M.
• 	-• 

'5cupar el puesto que desempeñaban al reintegrarse al servicio después de su ausencia 

/ de su enfermedad, maternidad o licencia, otorgada en los términos de la LEY. 

Recibir los horarios de trabajo que les sean asignados según lo previsto en las presentes 

lA G[NE ONES. 
Negarse a obedecer las órdenes de sus superiores cuando se les pretenda obligar a

DE 	 desempeñar labores que tengan como consecuencia la comisión de un delito o la 
YRDO3 violación de las leyes y reglamentos vigentes. 

Negarse a realizar trabajos fuera del CETI y ajenos a las necesidades de la 

INSTITUCIÓN dentro de su horario oficial. 

	

X. 	Recibir el material y equipo necesario para realizar sus actividades programadas. 

	

Xl. 	Que el personal docente desempeñe sus actividades conforme al principio de libertad de 

cátedra, de acuerdo con los planes y programas de estudio en vigor, siendo, en 

consecuencia, la autoridad académica dentro de los grupos a su cargo. 

	

XII. 	Percibir la remuneración que les corresponda según su categoría y nivel de acuerdo a 

los tabuladores vigentes 
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Que los beneficiarios designados perciban las prestaciones que se deriven del seguro de 

vida colectivo que el CETI tenga contratado con la aseguradora en turno, en favor de sus 

trabajadores. 

Participar en todas aquellas actividades que les sirvan para mejorar su preparación, 

actualizando y optimizando su desempeño profesional. En el caso de comisiones a 

congresos yio eventos externos, previa autorización por el área académica se les 

cubrirán los gastos de viáticos e inscripción; por su parte el personal académico contrae 

la obligación de otorgarle el debido crédito al CETI. 

Ser propuestos como candidatos para la obtención de becas en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

Ser considerados para promociones en los términos previstos por el Reglamento de 

Escalafón y Promoción del CETI en vigor, con la intervención de la COMEP. 

Disfrutar de los descansos y vacaciones que les correspondan de acuerdo a lo 

establecido en estas CONDICIONES. 

Desempeñar cargos de representación sindical. 

Obtener permisos para cumplir con sus obligaciones sindicales de acuerdo con lo 

establecido en la LEY. 

Recibir del CETI una credencial de identificación. 

\Gozar de las prestaciones que el Estado les proporcione. 

'ue sus hijos, una vez realizado el tramite de ingreso en vigor tengan preferencia para 

sean admitidos en la carrera de su elección o en su defecto al curso propedéutico; 

impre y cuando el número de ingresos no excedan del cuatro por ciento de la 

atrícula total de ingreso. 

jáue aquellos TRABAJADORES y/o sus hijos o esposo(a) que estudien en el CETI, les 

sea condonada la inscripción o reinscripción. 

	

xtY. 	Se( propuesto por el titular a los premios y estímulos a que tenga derecho como 

p.. G'fvidor público en sus diversas modalidades. 

	

V. 	Gozar de las licencias en los términos que establece la LEY y las presentes 

Condiciones. 

	

kXVI. 	Disfrutar de los beneficios relativos al otorgamiento de becas para estudios de postgrado 

en el país o en el extranjero. 

Renunciar al empleo. 

Los demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos. 

Articulo 100. Además de lo señalado en el artículo anterior, el personal docente tendrá los 
siguientes derechos: 

La carga máxima semanal frente a grupo no excederá del 60% de la jornada laboral que 
se indique en su nombramiento. 

Cuando por necesidades del servicio se requiera una carga académica mayor, se podrá 
incrementar ésta, previo acuerdo con el trabajador, hasta cuatro horas más, para 
cualquier nombramiento. 

/ 
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II. 	El número máximo de materias diferentes que se le podrá asignar en cada semestre, 
será de cuatro. 

W. 	Conocer la asignación de materias que impartirá con un mínimo de diez días hábiles, 
) 	 previos al inicio del período de clases correspondiente. 

W. 	Contar con una descarga frente a grupo en los siguientes casos: 
Cuando funja como coordinador de academia o división. 
Cuando funja como encargado de taller o laboratorio. 

C. 	Cuando sea responsable o auxiliar en un proyecto de investigación autorizado. 
d. 	Cuando forme parte de una Comisión Académica o Sindical permanente 

Artículo 101. El CETI asegurará todos los vehículos de su propiedad, con el fin de garantizar en 
esta forma el pago de los daños que se causen a terceros por el uso de los mismos por parte de 
los TRABAJADORES. 

CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 102. Son obligaciones de los TRABAJADORES: 

	

1. 	Tratar con cortesía al público, a sus superiores, a sus subalternos, a sus compañeros de 

trabajo y a los estudiantes. 

Guardar y fomentar el orden y la disciplina en el CENTRO, respetando a toda persona 

que se encuentre en sus instalaciones, dando buen ejemplo a quienes se están 

- \ formando en él. 

	

lll 	)Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores, cumpliendo con ellas en las 

jornadas y horarios de trabajo, así como con las disposiciones que se dicten para 

comprobarlo. 

	

Jt 	Desempeñar su empleo, cargo o comisión en el lugar en que estén adscritos y no podrá 

abandonar la INSTITUCIÓN durante las horas de trabajo sin el nermiso cnrresnonr1iente 

Mantener actualizado su expediente en el Departamento de Recursos Humanos. 

	

VI. 	Manejar con discreción la información referente al desempeño de su empleo, cargo o 

comisión. 

Obedecer, en los términos de estas CONDICIONES, las órdenes e instrucciones que 

reciban de sus superiores para la atención de asuntos propios del servicio público que 

presta la INSTITUCIÓN. 

	

VIII 
	

Ser responsable del buen uso y la debida protección de los bienes y materiales 

asignados a su custodia. 
IX. 	No abandonar el servicio en caso de promoción, cambio de adscripción o renuncia, sino 

hasta haber entregado un informe detallado del estado de avance de los asuntos bajo su 

cargo y haber sido liberado mediante oficio que acredite el cumplimiento de la entrega 

correspondiente, junto con los expedientes, documentos, fondos, valores o bienes que 

estén bajo su resguardo. 

1 ' 
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X. 	Asistir y cumplir con las actividades para las que sea comisionado con el fin de mejorar 

su preparación, actualización y optimización de su desempeño profesional, contrayendo 

el compromiso de otorgarle el debido crédito al CETI. 

	

Xl. 	Sometersea los exámenes médicos que señalen las leyes o disposiciones de la materia. 

Presentar la credencial de identificación vigente extendida por el CETI siempre que le 

sea requerida por las instancias autorizadas. 

Asistir a los cursos de capacitación y actualización que se les imparta yio comisiones 

académicas. 

Artículo 103. Además de las señaladas en el artículo anterior el personal docente tendrá las 
siguientes obligaciones. 

Impartir el número de hbras frente agrupo que tenga asignadas y participar en el tiempo restante 
en: 

	

1. 	Organizar, coordinar y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluar y 

calificar los conocimientos, habilidades y capacidades de los alumnos, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 30  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Contribuir a la integración de la estructura del CETI, a la consecución de los objetivos 

nstitucionales, a incrementar la calidad docente, el prestigio y el fortalecimiento de las 

finciones de enseñanza, investigación, vinculación y extensión del CETI. 

umplir con las actividades docentes afines a la academia que apoyen y las que le sean 

é?comendadas por su Jefe inmediato con base en los planes y programas establecidos. 

1iseñar y presentar al inicio de cada semestre la programación de las actividades 

docentes que le sean encomendadas, adjuntando la bibliografía y la relación de material 

correspondiente, debiendo cumplir dichas actividades en forma óptima y eficiente. 

	

y, 	Aplicar exámenes de acuerdo con el calendario oficial de actividades, vigente en el 

ENER)CETl y entregar la documentación respectiva dentro de los plazos que al efecto sean 

establecidos. 

Impartir de forma óptima y eficiente los programas de las materias que se le asignen 

durante el semestre, cumpliéndolas en su totalidad. Cuando lo anterior no se lleve a 

cabo y la causa sea imputable al docente, este tendrá la obligación de completar el 

programa respectivo. 

Presentar a su jefe inmediato, al final de cada período escolar, un informe sobre el 

resultado de las actividades realizadas en su programa, independientemente de los 

reportes relativos al estado de avance que le sean requeridos. 

Elaborar, bajo la coordinación y supervisión del Jefe de División correspondiente, un 

programa de trabajo para los períodos intersemestrales que contenga todas las 

actividades a realizar y los objetivos a alcanzar durante los mismo. 
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Previa autorización del TITULAR, dar crédito a la institución en las publicaciones donde 

aparezcan resultados de trabajos realizados en o patrocinados por ésta, o en comisiones 

encomendadas. 
El personal deberá asistir a los cursos y demás actividades de superación profesional a 

los que sea comisionado. 

Participar en la organización y realización de actividades yio grupo de tutorías, cursos 

remediales, cursos propedéuticos de inducción y todas las actividades acordes a su 

nombramiento. 

Artículo 104. Queda prohibido al personal del CETI: 

	

1. 	Registrar la asistencia correspondiente a otro trabajador. 

Identificarse o pretender identificarse a sí mismo con• un nombre diferente al que 

legalmente le corresponde. 
Aprovechar los servicios del personal en asuntos ajenos a los institucionales u oficiales 

del CETI. 
Aprovechar o utilizar las instalaciones, bienes y servicios del CETI en asuntos 

particulares. 
Utilizar su área de adscripción u otra área para fines personales o de cualquier otra 

-ndole que nó sean exclusivamente para cumplir con la naturaleza de la función que se 

-,osprenda a su nombramiento. 

ct.LJvar a cabo colectas para obsequiar a los Jefes o compañeros, así como organizar 

	

!7Ik 	c--.4i  

	

vi. 	 ri 1as dentro del CETI. 

	

4Ji •4 	
/ 

VlI..' 1Aceptar o recibir por si o por interpósita persona, dinero, objetos, servicios o cualquier 

donación, con el fin de hacer o de no hacer algún acto que esté obligado a realizar con 

motivo del nombramiento, cargo o comisión que esté desempeñando en está 

KIE)NSTITUCIÓN.  

	

. 	Hacer préstamos con intereses a sus compañeros de labores, salvo en los casos en que 

)E 	se constituyan Cajas de Ahorro autorizadas legalmente. 

Realizar, dentro de su horario oficial de trabajo, actos de comercio en el CETI. 

Traer a sus hijos, que no sean alumnos de la institución, a las instalaciones del 

-' 	 CENTRO, dentro de los horarios oficiales de trabajo, a menos que participen en algún 

programa oficial dentro de las instalaciones. 

Habitar en algún edificio del CETI, salvo los casos de necesidades del servicio, o con 

autorización escrita del TITULAR. 

Ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del CETI o ingresar en estado de 

ebriedad a las mismas, pudiéndose determinar el grado de embriaguez en una 

institución pública de salud. 

Consumir narcóticos o drogas enervantes dentro de las instalaciones del CETI, salvo 

que exista prescripción médica, en cuyo caso el trabajador deberá hacerlo del 

conocimiento por escrito de su superior inmediato. 
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En general, ejecutar actos contrarios, tanto al desempeño de las funciones propias de la 

naturaleza de su nombramiento encomendadas por el CETI, como a lo estipulado en las 

presentes CONDICIONES. 

Hacer uso indebido de las credenciales o identificaciones que expida la institución u 

ostentarse como funcionario de la misma sin serlo. 

Abandonar sus tabores injustificadamente. 

Incurrir en actos de violencia o inmorales en la institución ya sea fuera o dentro de las 

horas de servicio. 

Artículo 105. Además de tas prohibiciones señaladas en el artículo anterior, el personal docente 
tendrá las siguientes: 

Impartir clases particulares remuneradas a sus propios alumnos o a aspirantes a 
ingresar al CETI 
Modificar en forma definitiva el horario oficial de clases del semestre, salvo con 
autorización escrita de su jefe inmediato. 

y 	
TITULO OCTAVO 

oQ8w. :4.\ DE j- -- '- : ANCIONES, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 

CAPITULO ¡ 
DE LAS SANCIONES 

ArtícuIo 106. El incumplimiento de estas condiciones por parte del personal será sancionado 
ççií'términos previstos en las mismas, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, dependiendo de la gravedad de la 

AGEEI 
)E 	1. 	Amonestaciones verbales. 

	

:pncI. 	Amonestaciones escritas. 

	

" ff1. 	Notas malas en el expediente del trabajador. 
Suspensión temporal del empleo, cargo o comisión. 
Terminación de los efectos del nombramiento. 

En toda clase de sanciones, el TITULAR lo hará del conocimiento del SINDICATO. 

Artículo 107. Las sanciones se aplicarán conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 108. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no 
significa el cese del mismo, conforme lo establece el Artículo 45 de la LEY. 

Artículo 109. En caso de que un trabajador incurra en las faltas señaladas en los artículos 104 
(excepto las fracciones IX y X) y  105 de las presentes CONDICIONES, se hará acreedor, 
dependiendo de la gravedad de la falta, a: 
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1. 	Suspensión en sueldos y funciones hasta por tres días. 

	

H. 	Suspensión en sueldos y funciones por cinco días. 
M. 	Terminación de los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para el TITULAR. 

Artículo 110. En caso de que un trabajador incurra en las faltas señaladas en las fracciones IX y 
X del artículo 104 de las presentes CONDICIONES, se hará acreedora, dependiendo de la 
gravedad de las faltas: 

	

1. 	Amonestación escrita. 

	

H. 	Suspensión en sueldos y funciones hasta por tres días, por la segunda ocasión 
Suspensión en sueldos y funciones por cinco días, por la tercera ocasión. 
Suspensión en sueldos y funciones por treinta días, por la cuarta ocasión 
Terminación de los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para la Institución. 

Artículo 111. Ningún trabajador podrá ser cesado, sino por justa causa. En consecuencia, son 
causás de terminación de los efectos del nombramiento, sin responsabilidad para el TITULAR, 
las mencionadas en el Artículo 46 de la LEY. 

Artículo 112. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción 
y del Artículo 46 de la LEY, el jefe inmediato del trabajador involucrado y la representación 
idical, tendrán derecho de nombrar un vocero de su parte, siempre y cuando sea trabajador de 

COI)LNSTITUCIÓN, y se procederá a levantar acta administrativa, con intervención del 
r(jqr y la representación sindical, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la 

lD0S Ølafb del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan. 

~39

firmará por los que en ella intervengan, además de dos testigos de asistencia, 
en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. 

dministrativa deberá de levantarse dentro de días y horas ordinarios de labores del « 	trabajadf involucrado. 
Ç\ / 'CO E -caso de que por cualquier causa no se pueda concluir el levantamiento del acta 

ldministrativa el mismo día, continuara tal levantamiento el día y hora que para tal efecto sea 
¿J/\ lfbor el jefe inmediato del trabajador involucrado, debiendo notificarse personalmente tal 

DE 
acuerdo a la representación sindical y al trabajador involucrado. 

IERDI&5 pruebas que ofrezcan las partes, las preguntas que se hagan a los testigos y las 
declaraciones de estos, deberán tener relación directa con los hechos que hubieren motivado el 
levantamiento de dicha acta administrativa, en caso contrario no serán admitidos. 

Si alguna de las partes desea expresar alegatos, deberá de hacerlo por escrito, ya que 
verbalmente no serán admitidos. 

	

/ 	Si 	a juicio del TITULAR procede demandar ante el TRIBUNAL la terminación de los efectos del 
nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la 
acción, el acta administrativa y los documentos que al formularse ésta, se hayan agregado a la 
mism a. 

Artículo 113. Constituye falta de probidad u honradez del personal al servicio del CETI: 

Que disponga de objetos, dinero o valores propiedad del CETI. 
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Que disponga de los servicios del personal, dentro cJe su horario oficial de trabajo, en 
asuntos particulares. 
Que utilice instalaciones, bienes o servicios en asuntos personales, salvo lo previsto en 
las presentes CONDICIONES. 

	

W. 	Que proporcione a personas no autorizadas, sin el debido consentimiento por escrito, 
documentos, datos o información de interés exclusivo para el CENTRO yio de uso 
confidencial del mismo. 
Incurrir el trabajador en violación a lo dispuesto en los artículos 102, 104 y  105 en todas 
sus fracciones de las presentes CONDICIONES. 
Falsear información a las instituciones médicas para conseguir incapacidad. 
Las demás que señale la LEY, la jurisprudencia y los principios generales del Derecho. 

Artículo 114. El personal al servicio del CETI que en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
drogas o enervantes cause daños o participe en un siniestro al manejar un vehículo de la 
INSTITUCIÓN, deberá de liquidar el importe de los daños que al efecto cause, sin perjuicio de lo 
que al efecto disponga el Código Penal respectivo. 
Bajo estas circunstancias, el CETI se reserva el derecho de iniciar cualquier proceso de tipo 
penal. 

Artículo 115. Si el trabajador afectado con alguna de las sanciones a las cuales se refiere el 
artículo 106 de estas CONDICIONES la considerase improcedente, podrá interponer en contra 

JeJa misma el recurso de reconsideración. 
' 	 recurso deberá de interponerse ante el TITULAR mediante escrito firmado por el 

en el cual exprese los agravios que considere le fueron causados por la disposición 
fcufida\  ofreciendo las pruebas documentales que considere prudentes y alegando lo que a su 

para la interposición de dicho recurso será de seis días hábiles contados a partir del 
dísiUijite al de la notificación de la disposición recurrida. 

TIt4/AR deberá pronunciar su fallo dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
ececJdn de dicho recurso y la notificación del fallo correspondiente, se hará por escrito al 

.t$dor y con copia al SINDICATO. 

Articulo 116. Una vez que el TITULAR haya dictado su resolucion, la sancion impuesta al 
se hará efectiva, quedando a salvo los derechos de éste para hacerlos valer ante el 

TRÍ&JNAL. 

RDOS 
CAPITULO II 

DE LOS ESTIMULOS Y RECOMPENSAS 

Artículo 117. El CETI, considerando lo dispuesto en la ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, y de conformidad con las autorizaciones expresas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, promoverá, gestionará y otorgará estímulos o premios a los 
TRABAJADORES que se distingan, entre otras cosas, por: 

	

1. 	Eficiencia y productividad en el desempeño de labores. 
Reducción del gasto. 
Incremento del ahorro. 

	

W. 	Reconocimientos obtenidos en ciencia, tecnología o arte. 
Actividades extraordinarias o relevantes. 
Puntualidad y asistencia. 
Antigüedad en el servicio. 
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Artículo 118. La selección de TRABAJADORES que ameriten estímulos y recompensas para el 
Premio Nacional de la Administración Pública y para el Premio Nacional de Antigüedad en el 
Servicio Público, estará a cargo de un Consejo o Comisión con intervención de la 
representación sindical, con apego a la normatividad oficial, para cada caso. 

Para cualquier otro estímulo, premio o recompensa que se deba otorgar con un propósito 
diferente a lo enunciado en el párrafo anterior el trabajador será evaluado conforme a las 
disposiciones normativas que para tal efecto emitan las autoridades competentes. 

Artículo 119. Los candidatos al otorgamiento de premios, estímulos y recompensas podrán ser 
propuestos por su jefe Inmediato, la representación sindical, sus compañeros de labores o el 
propio trabajador. 
Para tal efecto, se deberá de presentar por escrito las razones y la documentación que sustenten 
la propuesta. 
Los TRABAJADORES que se hagan acreedores a los premios, estímulos y recompensas, 
recibirán éstos por conducto de los órganos competentes. 
Ninguno de estos premios, estímulos y recompensas elimina a otro que pueda otorgarse cuando, 
el servicio lo amerite en los términos del reglamento respectivo. 

Artículo 120. Cuando un trabajador destaque en alguna actividad no incluida en los incisos del 
artículo 117, el CETI gestionará ante las instancias correspondientes, y en su caso, otorgará los 

' 	emios estímulos o recompensas. 
1 

Dos 	121. Los estímulos y recompensas podrán consistir en: 

._.\ 

	

4 $. . 	Ntas de merito o menciones honorificas. 

	

ll 	9iplomas. 
- 	 -' :Mdallas conmemorativas, premio en efectivo y diploma de acuerdo a la convocatoria 

	

J 	nerada por la SEP para el personal docente y de apoyo a la docencia. 

	

YlV 	,Medallas de 25 años laborados en CETI, y Medalla "Ing. Jorge Matute Remus" por 30 

<, . años de servicio en CETI, más premio en efectivo y díploma en ambos casos. 
Becas. 

	

=Vl. 	Premios en efectivo yio en especie. 

A GEJLER 
Articulo 122. En el expediente personal del trabajador se integraran tanto las notas buenas y 

) felicitaciones por escrito obtenidas, como las notas malas, amonestaciones, y suspensiones 
:RDrribidas, así como de los motivos que las originaron. 

'tada amonestación escrita extendida por el TITULAR podrá ser compensada por una nota 
buena, la cual también será extendida por el TITULAR 

Todo lo anterior será considerado en los diferentes procesos de promoción. 

TITULO NOVENO 

DE LA CAPACITACION Y SUPERACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 123. La COMICADE establecerá un Programa General de Capacitación y Desarrollo, 
del Personal (PGCDP), promoviendo la actualización permanente y la profesionalización 
ininterrumpida del servidor público, en áreas de interés institucional, empleando las partidas 
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presupuéstales aplicables. En dicho programa participarán los TRABAJADORES de las diversas 
áreas que integran el CENTRO. 

Artículo 124. Mediante un estudio diagnóstico de las necesidades detectadas se elaborará el 
programa, el cual será el soporte para el programa específico de cada área. 

Artículo 125. La consecución de los objetivos planteados en el programa será apoyada por un 
conjunto de actividades, técnicas y métodos que conlleven la máxima productividad posible. 

Artículo 126. El CETI y el SINDICATO serán corresponsales de prever la participación de jefes y 
TRABAJADORES para el desarrollo de las acciones y la consecución de las metas y objetivos 
señalados en el programa. 

Artículo 127. EL CETI y el SINDICATO establecerán la coordinación necesaria con las áreas de 
capacitación y el Departamento de Recursos Humanos para realizar los mecanismos y 
esquemas que permitan vincular los programas de capacitación con los perfiles de los puestos 
por rama de actividad a fin de que los trabajadores docentes y no docentes estén en posibilidad 
de obtener las constancias de aptitud no sólo de( puesto de que sean titulares sino las del 
inmediato superior. 

Artículo 128. El tiempo aportado por el CENTRO y el trabajador para la capacitación quedará 
' 	sujeto a lo establecido por la normatividad vigente - 

' 

- 	 lo 129. Para todo aquel trabajador que durante los períodos intersemestrales, desee 
o continuar estudios de licenciatura o postgrado que abarquen más del setenta y cinco 

potcI\to de dicho período, el CETI autorizará, previa solicitud del trabajador y análisis de parte 
l.MlCADE, y las aprobaciones del jefe inmediato y de la autoridad competente, otorgando 
filiiades para que realice o continúe dichos estudios. 
QEtE le otorgará dentro del período intersemestral, cinco días hábiles para que los disfrute, 

y cuando el promedio mínimo sea de 85 puntos, en exámenes ordinarios. 

ztfculo 130. Los TRABAJADORES que durante el período semestral deseen cursar estudios de 
0fivel medio superior, superior y postgrado en INSTITUCIONES con reconocimiento oficial, 

tramitarán ante su jefe inmediato o el superior jerárquico el ajuste a su horario para la jornada de 
G ENlhs que afectará durante ese período, apegándose a las necesidades del servicio. 

La solicitud deberá presentarse por escrito con una anticipación mínima de treinta días hábiles a 
)OS la fecha de inicio de cursos del semestre lectivo del CETI, en la cual indicará el horario y las 

fechas de inicio y término del ciclo lectivo a cursar. 

Solo procederá la descarga horaria que no sea en detrimento de la carga frente a grupo o 
funciones administrativas que por efectos de su nombramiento tenga tal trabajador. 

El trabajador se compromete a aprobar todas las asignaturas que hubiere cursado. 

En caso de que el trabajador no cumpla con lo anterior, la COMICADE analizará el caso y 
recomendará al TITULAR lo conducente. 

Artículo 131. El CETI de conformidad con el presupuesto disponible podrá otorgar becas para 
estudio de postgrado en el país o en el extranjero. 

25 



%DOSk 
É' 	-J 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 
UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO 

SECRETARÍA 
DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

MEXICO, D.F., A 11 DE JUNIO DE 2007. 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY FEDERAL  
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO DEL 
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, CON OFICIO NUM. 101.-634 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 

2007, EL TITULAR DE ESTA SECRETARIA AUTORIZO LAS PRESENTES CONDiCIONES 
GENERALES DE TRABAJO. 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 105, PARRAFOS DECIIO 
PRIMERO Y DECIMO SEXTO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, POR AUSENCIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE 
POLmCA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 
PROGRAMACION E INTEGRACION PRESUPUESTARIA, DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE ESTRATEGIA Y POLn1CA PRE1JPUESARIA. DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE OPERACION Y CONTROL PRE1)PU.EtARIO, DEL DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO DE SEGUIMIENTO Y EVA,pÍAÇÓV)ESUPUESTARIA. DEL DIRECTOR 
GENERAL ADJUNTO DE TECNIC OWgUPUESTO, Y DEL DIRECTOR DE 
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS )' 5ÍNES GENERALES DE TRABAJO, EL 
SUBDIRECTOR DE ANALISIS Jqq L. A 

Lic. Brígido. tiérrez. 

'1. 



«_» 	( 	t 1 CEf1tii# D £LJJ 

TRANSITORIOS 
Artículo primero. Una vez que las presentes CONDICIONES sean autorizadas y aprobadas en 
los términos de los artículos 91 de la LEY y sexto fracción cuarta del DECRETO, surtirán efecto 
a partir de su depósito en el TRIBUNAL, publicándose en los órganos oficiales del CETI. 

Artículo segundo. Las presentes CONDICIONES dejan sin efecto, tanto las anteriores como 
todas las disposiciones internas que se opongan a las mismas. 

Artículo tercero. El TRIBUNAL resolverá cualquier duda que se suscite sobre la aplicación e 
interpretación de las presentes CONDICIONES. 

Artículo cuarto. Las presentes CONDICIONES se revisarán cada tres años, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 87 de la LEY, surtiendo efecto a partir de su depósito en el 
TRIBUNAL Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

ROBERTO PA TINO RUIZ 
SECRETARIO GENERAL DEL SUTCETI 
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