
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ A TRAVÉS DE SU DIRECTORA 
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CALLE ARCO VIAL SUR - 
NÚMERO 730, COLONIA LOMAS VERDES DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VER., Y POR LA 
OTRA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 
A TRAVÉS DE SU COMITÉ EJECUTIVO, CON DOMICILIO EN PLAZA COMERCIAL 
AGUA SANTA LOCALES 6 y 7, EN AVENIDA MAESTROS VERACRUZANOS ESQUINA 
AV. 20 DE. NOVIEMBRE XALAPA, VERACRUZ. BAJO LAS BASES, DERECHOS Y 
OBLIG LOS CONVENIOS Y CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE 
RIGEN 	 LABORAL ENTRE AMBAS PARTES CONTRATANTES, Y QUE SERÁN 
ESTIP 	 RME A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 

PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE  

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES 

CLÑUSULA 1.- Las 'estipulaciones, derechos, obligaciones y en general, las 
Condiciones Generales de Trabajo contenidas en las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo, serán de observancia obligatoria para el Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz, para sus trabajadores y para el Sindicato de Trabajadores del 
Instituto de Pensiones del Estado. 

CLÁUSULA 2.- Serán aplicables las presentes Condiciones Generales de Trabajo, a 
todas aquellas actividades que el personal de base del Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz realice en sus oficinas, unidades administrativas y centros de 
servicios asistenciales. 

CLÁUSULA 3.- Para la correcta y adecuada aplicación e interpretación de la 
presentes Condiciones Generales de Trabajo, las partes contratantes establecen que 
serán designados como: 

El Instituto.- Al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 
El Sindicato.- Al Sindicato de Trabajadóres del Instituto de Pensiones del 
Estado. 
La Ley.- A la Federal del Trabajo o al 
sea aplicable por razones de competen 
La Ley del IPE.- Al ordenamiento legal 
Estado de Veracruz". 
Condiciones Generales de Trabajo.- Al presente convenio celebrado entre 
el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y el Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, que contiene las 
Condiciones Generales de Trabajo sobre las que prestarán sus servicios los 
trabajadores del Instituto. 

F) 	Cláusula.- A cada una de las esti•ulaciones de las presentes Condiciones 

A)  
B)  

C)  

D)  

E)  

ordenamiento jurídico laboral que 
cia. 

denominado "Ley de Pensiones del 
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Generales de Trabajo. 
G) Comité Ejecutivo.- Al Órgano de Dirección y Representación del Sindicato 

de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado; integrado según sus 
Estatutos, por los funcionarios de cada Cartera Sindical, para la 
representación legal y general correspondiente del Sindicato. 

H) El Consejo.- Al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz. 

I) Adscripción.- Al Centro, Departamento, Instituto o Centro de trabajo 
perteneciente al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz donde 
presten sus servicios los trabajadores afiliados a este Sindicato 
individualmente considerados. 

J) Comisiones.- Al conjunto de personas designadas paritariamente por cada 
una de las partes, facultadas para aplicar e interpretar las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo, y cuyas atribuciones se encuentran 
previstas en el mismo. 

K) Derechos de los trabajadores.- Aquellos que adquiere el trabajador 
sindicalizado por prestar sus servicios para el Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz, independientemente de que ocupe un puesto 
permanente o temporal. 

L) Fuerza mayor.- Todo acontecimiento imprevisible, causado por un agente 
externo, ajeno a la voluntad del trabajador, que le imposibilite en forma 
absoluta cumplir una obligación. 

M) Usos y costumbres.- A la práctica reiterada de conductas de trabajadores 
al servicio del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, no contrarias 
a la Ley ni a las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

Los demás ordenamientos legales que requieran ser invocados, serán mencionados 
por su propio nombre dentro de las estipulaciones contractuales de las presente 
Condiciones Generales de Trabajo o los convenios que junto a éste se suscriban. 

CLÁUSULA 4.- La relación jurídica de trabajo generada entre el Instituto y los 
trabajadores de base del mismo, se regirán por los siguientes ordenamientos: 

A) 

C)  
D)  

Las Condiciones Generales de Trabajo establecidas dentro del clausulado, 
y los convenios o reglamentos que de él deriven. 

La Ley Federal del Trabajo o el Ordenamiento Jurídico Laboral que, 
atendiendo a cuestiones de competencia, sea aplicable. 
La Ley de Pensiones del Estado de Veracruz. 

El Código de Conducta del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. 

En lo no previsto por los ordenamientos antes mencionados será resuelto de común 
acuerdo entre las partes, tomando como base y aplicándose supletoriamente y en su 
orden: el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, las Leyes del 
orden común, la costumbre, los usos, I 	principios generales del derecho y la 
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equidad. 

En caso de duda respecto a la interpretación o aplicación de las cláusulas de las 
presentes Condiciones Generales de Trabajo o de los convenios suscritos por las 
partes, se estará a lo que más favorezca y beneficie al trabajador. 

CLÁUSULA 5.- Para los efectos de aplicación de las presentes Condiciones Generale 
de Trabajo en el establecidas, el Instituto estará representado por su Directora 
General, las personas designadas por éste, y los representantes legales debidamente 
autorizados en términos de la Ley. 

CLÁUSULA 6.- Las disposiciones establecidas en las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo, acuerdos y convenios registrados ante las autoridades laborales 
respectivas, serán de observancia obligatoria para ambas partes; por lo que las mismas 
deberán ser aplicadas en todas las Oficinas, Departamentos o cualquier otro Centro 
de trabajo dependiente del Instituto que tenga por objeto realizar los fines de dicha 
Institución, así como en cualquier otra dependencia que en el futuro llegara a crearse. 

CLÁUSULA 7.- El Instituto se obliga a tratar únicamente con los representantes del 
Sindicato debidamente acreditados todos los problemas y conflictos que surjan entre 

;IA4-'-'41;' el propio Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y sus trabajadores de base; flocRue. Cr. 	1 
-- Mi liák.'" por lo que la aplicación de las presentes Condiciones Generales de Trabajo estará a 

-0,44-:#4,". 	cargo, conjuntamente por Comité Ejecutivo del Sindicato y el propio Instituto de lutk: • 
Pensiones del Estado de Veracruz. 

CLÁUSULA 8.- Las presentes Condiciones Generales de Trabajo, por su propia 
naturaleza jurídica, forma una unidad independiente en atención a sus característica 
de bilateralidad para su aplicación, cumplimiento, revisión y reforma; por lo que la 
Condiciones Generales de Trabajo en él contenidas serán revisadas en lo que respecta 
a prestaciones, a solicitud del Sindicato, cada dos años; y en lo relativo a salarios se 
estará a los aumentos y/o incrementos que otorgue el Gobierno del Estado a sus 
trabajadores, los que en todo caso se harán extensivos a los salarios que perciban los 
trabajadores del Instituto, independientemente de lo anterior, en el presente pacto 
, colectivo las modificaciones que se deriven no podrán, bajo ninguna circunstancia, 

'1,4,*  producir desconocimiento de derechos o prestaciones, ni disminuir los que ya 
hubieren sido obtenidos por los trabajadores, independientemente de la 
denominación que se le haya otorgado al instrumento y/o documento que con 
antelación los contenga. 

CLÁUSULA 9.- El Instituto se obliga a respetar los diversos convenios que haya 
celebrado por escrito con antelación con el Sindicato, y que contengan disposiciones 
benéficas para sus trabajadores, siempre que no contradigan a las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo ni a la Ley. Igualmente acuerdan las partes que 
únicamente los obligaran los convenios y cuerdos que consten por escrito y estén 

3 Leu? 
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debidamente firmados por los representantes autorizados de cada una de ellas. En 
todos los casos deberán respetarse y cumplirse los usos y costumbres establecidos que 
favorezcan a los trabajadores. 

Las partes acuerdan que las Cláusulas de convenios anteriores a las que no se haga 
referencia expresa en las presentes Condiciones Generales de Trabajo, permanecerán 
iguales en contenido y espíritu, modificándose, adicionándose o derogándos 
únicamente aquellas que en forma expresa se señalen. 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CLÁUSULA 10.- Los trabajadores que prestan sus servicios en el Instituto se clasifican 
en: 

•U. DEL 
`CRUZ 

LLAVE 

,C1LIACIÓN 
11E 

A) Personal de confianza y 
B) Personal de base. 

CLÁUSULA 11.- Para los efectos previstos en la Cláusula anterior se entenderá como: 

A) Personal de confianza: al Director(a), Subdirectores(as), Jefes(as) de Unidad 
o Departamento o su equivalente, así como a todos aquellos que realicen 
funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, 
planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, manejo de fondos y 
valores que sean de carácter general dentro del Instituto; responsables de los 
almacenes e inventarios, secretarios particulares y privados. 

B) Personal de base: Son trabajadores de base los no incluidos en el inciso 
anterior, y por ello tendrán el carácter de inamovibles. El personal de nuevo 
ingreso será considerado inamovible una vez que le sea expedido por el 
Instituto un nombramiento y/o contrato con carácter de definitivo de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 21 de las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo. 

Para los efectos de clasificación de trabajadores, es obligación del Instituto el 
establecer, con aprobación del Sindicato; un catálogo de puestos, mismo que en su 
aplicación y actualización se escuchará la opinión del Sindicato. 

CLÁUSULA 12.- El personal de base que hubiese sido promovido a un puesto de 
confianza, tendrá que solicitar la licencia de su plaza de base correspondiente y 
mantendrá su derecho a regresar a su puesto anterior cuando lo solicite por escrito. 

CLÁUSULA 13.- El Instituto designará libremente a las personas que deberán ocupar 
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los puestos de confianza, pudiendo recaer dicho nombramiento y/o contrato en un 
trabajador de base. Cuando un trabajador sindicalizado pase a realizar funciones de " 
confianza, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales. 

CAPÍTULO Hl 

DEL INGRESO 

CLÁUSULA 14.- Sólo podrán ingresar a prestar sus servicios en el Instituto, en los 
puestos de base, los trabajadores propuestos por el Sindicato, previo cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el puesto y de acuerdo con las políticas de contratación 
y nombramiento que se dispongan en el marco normativo vigente. 

CLÁUSULA 15.- Para ingresar al Instituto los aspirantes deberán de satisfacer los 
siguientes requisitos: 

A) Presentar solicitud de empleo. 
B) Que no tenga familiares hasta el cuarto grado laborando en la misma jefatura 
de oficina. 
C) Tener como mínimo 16 años de edad, salvo en los puestos en que se 
manejan fondos y valores, en cuyo caso deberán tener 18 años cumplidos. 
D) Ser de nacionalidad mexicana. 
E) Tener la escolaridad requerida para el puesto, los conocimientos y aptitudes 
para ocupar el mismo, de conformidad al catálogo de puestos y su respectivo 
profesiograma. 
F) No padecer enfermedad contagiosa o incapacidad que le impida 
desempeñar el puesto a que aspira, de acuerdo con el examen médico. 
G) Aprobar los exámenes médicos, psicométricos y de conocimiento 
establecidos por el Instituto, teniendo el Sindicato la facultad de verificar que 
éstos se apliquen en igualdad de condiciones e imparcialidad. 
H) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 
1) Presentar, en su caso, la cartilla del servicio militar. 
J) Presentar acta de nacimiento, constancia de estudios y dos fotografías. 
K) Tratándose de profesionistas, deberán presentar el título respectivo o cédula 
profesional, carta de pasante según lo requiera el puesto, o en su caso, 
constancia expedida por la Dirección General de Profesiones. 

Los aspirantes deberán cubrir con el perfil que se establezca en el catálogo de puestos 
del Instituto. 

CLÁUSULA 16.- La plaza es la unidad impersonal configurada presupuestalmente en 
la plantilla de personal autorizada por el Instituto. 

wf) 
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CAPÍTULO IV 

DEL CONTRATO DE TRABAJO Y/0 NOMBRAMIENTO 

CLÁUSULA 17.- El contrato individual de trabajo y/o nombramiento es el instrumento 
jurídico que formaliza las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores de 
base, el cual deberá constar por escrito y obliga a las partes a su cumplimiento. 

CLÁUSULA 18.- El contrato individual de trabajo y/o nombramiento será facultad 
exclusiva de expedición por el titular del Instituto, pudiendo tener el carácter de 
definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada, conforme a 
lo previsto en la Cláusula 21 de las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

CLÁUSULA 19.- El trabajador de base que ocupe una vacante definitiva o de nueva 
creación, sólo tendrá el carácter de definitivo una vez que se le haya otorgado por 
parte del Instituto y a propuesta del Sindicato, el contrato y/o nombramiento que 
ampare tal carácter. 

  

  

Cuando exista objeción fundada a su capacidad, si el movimiento fue por ascenso, el 
trabajador se encuentra obligado a regresar a su base dentro de los cinco días 
siguientes, y si es de nuevo ingreso, quedará separado sin responsabilidad para el 

tova. DEL 
RAcRuz DEInstituto. 
1A LLAVE 

NCILIACIÓ14. 
•RAIE 	tlAUSULA 20.- Los contratos individuales de trabajo y/o nombramiento que expida 
JciAcioNel Instituto deberán contener: 

A) Nombre completo del trabajador, Registro Federal de Contribuyentes, 
nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio. 
B) Puesto que desempeñará de acuerdo al catálogo de puestos respectivo. 
C) La temporalidad del contrato y/o el tipo de nombramiento que se otorgue. 
D) La duración de la jornada de trabajo y el horario que deba cubrirse. 
Ej 	El sueldo que será percibido por el trabajador. 
F) La adscripción y lugar en donde prestará sus servicios, entendiéndose 

como tal el área específica de trabajo. 
G) La clave, nombre del puesto y nivel respectivo. 

CLÁUSULA 21.- El tipo de contratación y/o carácter del nombramiento podrá ser: 

A) Definitivo.- El que se expide para ocupar una plaza vacante definitiva o de 
nueva creación. 

B) Interno.- El que se expide para cubrir temporalmente una plaza vacante 
que no exceda de seis meses de servicio. 

C) Provisional- El que se expide a los trabajadores para ocupar vacantes 
temporales mayores de seis mese que dicha plaza sea asignada en 

tV49.  
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forma definitiva. 
D) Por tiempo fijo.- El que se expide con fecha precisa para la terminación de 

un trabajo eventual o de temporada. 
E) Por obra determinada.- El que se expide para realizar tareas directamente 

ligadas a una obra determinada que por su naturaleza no es permanente. 
La duración de la relación de trabajo será mientras se realiza la obra, 
materia del contrato individual y/o nombramiento. 

Los nombramientos interinos, provisionales, por tiempo fijo u obra determinada no 
crean derechos escalafonarios. 

Únicamente su naturaleza y no lo estipulado en el contrato individual de trabajo y/o 
nombramiento respectivo, le puede conferir a la relación de trabajo la calidad de obra 
determinada o tiempo fijo. 

CLÁUSULA 22.- El contrato individual de trabajo y/o nombramiento aceptado, obliga 
a cumplir con los deberes inherentes al mismo de conformidad con las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo consignadas y la Ley. 

La naturaleza de la relación de trabajo no se verá afectada en ningún caso por la 
forma de pago que adopte el Instituto, o la denominación que se le dé a la retribución 
que debe pagar a los trabajadores por sus servicios; en consecuencia, éstos, aun 
cuando se les retribuyó con cargo a partidas especiales, nóminas complementarias, 

'AL Pa. 
‘Adiktn. DE recibos y otras formas, serán regidos por las presentes Condiciones Generales de 

rickLiAgóst, 
.(Air 
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DEL ESCALAFÓN Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

SECCIÓN 1, DEL ESCALAFÓN. 

CAPÍTULO V 

CLÁUSULA 23.- Se entiende por escalafón el sistema organizado para determinar los 
ascensos y promociones de los trabajadores de base, conforme a las plazas vacantes 
y definitivas o plazas de nueva creación existentes en el Instituto, así como para 
autorizar las permutas correspondientes. Para ello, el Instituto y el Sindicato 
establecerán el Reglamento Escalafonario respectivo con fundamento en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo y la Ley. 

CLÁUSULA 24.- Para el cumplimiento de la cláusula anterior, existirá una Comisión 
Mixta de Escalafón integrada por dos representantes del Sindicato y dos 
representantes del Instituto, con el objeto de llevar a cabo el movimiento 
escalafonario con base a los criterios establecidos, a fin de resolver el dictamen 
correspondiente de conformidad con el regl 	nto respectivo. 

7 
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Esta Comisión estará asistida por un Secretario Técnico designado por el titular del 
Instituto, que tendrán derecho de voz y voto en la Comisión respectiva. 

CLÁUSULA 25.- El Instituto llevará a cabo cursos de capacitación y adiestramiento, 
con el objeto de elevar la eficiencia del trabajador y la productividad en el trabajo. 

CLÁUSULA 26.- Son factores escalafonarios: 

A) El perfil profesional y/o de conocimientos.- Que es el conjunto de los 
principios teóricos y prácticos que se adquieren para el desempeño del 
puesto. 

B) Las aptitudes.- Entendido como la suma de facultades físicas y mentales, 
como la iniciativa, laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo un trabajo 
determinado. 

C) La disciplina y la puntualidad.- Entendido como el cumplimiento de las 
normas establecidas en el Instituto. 

D) La antigüedad.- O tiempo de servicios efectivos, prestados en el Instituto. 

11115  

CLÁUSULA 27.- Los movimientos escalafonarios sólopodrán realizarse entre los • Da 
oqrabajadores de base sindicalizados, y se otorgará al que tenga mejor calificación en 

1.ALirminos de lo que disponga el Reglamento de escalafón. 
,)t., cut Actó« 
RME- 
ociActoEn caso de que los aspirantes a ocupar las vacantes de plazas de base, no cumplan 

con los requisitos o estén incapacitados para desempeñar la función por desconocer 
la especialidad requerida, el Instituto y el Sindicato propondrán nuevos candidatos 
para cubrir dichas vacantes. 

Los criterios de evaluación de estos factores escalafonarios se determinarán en el 
reglamento respectivo. 

Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos o promovidos todos 
los trabajadores de base con un mínimo de más de seis meses en la plaza del grado 
inmediato inferior, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 21 inciso c), con 
las demás modalidades y requisitos señalados en el respectivo Reglamento de 
escalafón. 

CLÁUSULA 28.- El Instituto dará a conocer ante la Comisión Mixta de Escalafón, las 
vacantes temporales o definitivas de las plazas de base que se presenten y estén 
sujetas a estas condiciones. Para tal efecto, la Comisión procederá a confirmar la 
existencia de dicha vacante, la cual será boletinada oportunamente a fin de que los 
trabajadores con derecho a ocuparla p 	ipen en el concurso de selección. 

8 
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SECCIÓN 2, DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL 

CLÁUSULA 29.- Para efectos de lo previsto en las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo, se entiende por movimiento de personal, todo cambio de adscripción o 
puesto del trabajador mediante promoción, transferencia o permuta. 

CLÁUSULA 30.- El trabajador que por así convenir a sus intereses desee permutar s 
puesto o categoría, deberá solicitarlo por escrito al Comité Ejecutivo del Sindicato o, 
en su caso, a la Comisión Mixta de Escalafón, a fin de que se determine la procedencia 
de su solicitud. Para las permutas que se realicen será necesario que el trabajador, en 
su solicitud, indique el puesto, jornada, horario específico, adscripción y lugar donde 
se desempeñaba y donde solicita el cambio; asimismo, se deberá tomar en cuenta la 
opinión del jefe inmediato o del encargado del Área de adscripción. 

CLÁUSULA 31.- En los cambios de adscripción que autorice el Instituto, el trabajador 
ocupará el mismo puesto u otro equivalente, y cubrirá la misma jornada y horario 
especifico que se encuentre establecido en la unidad de trabajo a la que se cambia, 
de conformidad con las necesidades del servicio, y devengará el salario que le 
corresponda. 

CLÁUSULA 32.- El Instituto podrá determinar el traslado de un trabajador de una 
../._., 	población a otra por las siguientes causas: 
.e• 

...- CIA', DEL 	A) 	Por reorganización o necesidades del servicio debidamente comprobadas. 
RACRUZ DE 
LA LLAVE 	B) 	Por desaparición del centro de trabajo. 

,)NCILIACIÓN C) Por permuta debidamente autorizada. 
'.* RAI E 

.)CIACION , 
CLÁUSULA 33.- En el caso de los incisos A) y B), de la cláusula anterior, se procederá 
de la siguiente manera: 

	 A) Si el traslado es menor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que 
se le cubran los gastos de viaje y viáticos que estén fijados en la 
normatividad del Instituto, excepto cuando el traslado se hubiese solicitado 
por el trabajador. 

B) Si el traslado es por un periodo mayor de seis meses, el trabajador tendrá 
derecho a que se le cubran los gastos que origine el transporte de menaje 
de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus demás 
familiares en línea recta ascendente o descendente o colaterales en 
segundo grado, siempre que estén bajo su dependencia económica. 

Estos derechos no procederán cuando el traslado se deba a solicitud del propio 
trabajador. 

CLÁUSULA 34.- La permuta es el in 	rabio entre trabajadores que ocupan igual 
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puesto, y que perciben igual salario, sin que se afecten derechos de terceros a 
propuesta del Comité Ejecutivo del Sindicato y previa autorización del Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz o en su caso, de la Comisión Mixta de Escalafón. 

En caso de no otorgarse la autorización por parte del Instituto de Pensiones del Estado 
de Veracruz a que se refiere el párrafo anterior, tal negativa deberá expedirse p 
escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a que el sindicato haya realizado la 
propuesta y deberá estar debidamente justificada expresando los motivos, razones y 
fundamentos de su negativa. Transcurrido el plazo anteriormente señalado sin objetar 
la propuesta de permuta, se entenderá una aceptación tácita y operará la permuta de 
inmediato. 

CLÁUSULA 35.- Las permutas deberán ajustarse a lo que sobre el particular 
establezcan los ordenamientos jurídicos correspondientes, pero en todo caso 
cumplirán estas condiciones: 

A) Que la permuta se efectúe entre el personal de similar o equivalente puesto 
y tipo de contratación y/o nombramiento. 

B) Que no se afecten los derechos de terceros y se de intervención al Comité 
Ejecutivo del Sindicato, o en su caso, a la Comisión Mixta de Escalafón. 

Q Que el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de su autorización en 
1  4 , 	 los términos previstos en la cláusula anterior. 

-‹511.1/ht, 
142114-1z  "CLÁUSULA 36.- Las controversias o inconformidades por los movimientos de . . i 1.AI/E  

‘,1Liaci o ••personal, serán resueltos por el Comité Ejecutivo del Sindicato y el Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz o en su caso por la Comisión Mixta de Escalafón 

- •\c"Ncon base en el Reglamento respectivo. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

CLÁUSULA 37.- El sueldo o salario es la retribución que debe pagar el Instituto al 
trabajador por la prestación de sus servicios. 

CLÁUSULA 38.- Para trabajo igual desempeñado, en puesto, jornada y condiciones 
de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. En caso de que un 
trabajador sustituya a otro por incapacidad, licencia, vacaciones o cualquier otro 
motivo, percibirá en su beneficio el salario del puesto a cubrir desde el primer día de 
la suplencia. 

CLÁUSULA 39.- El salario de los trabajadores al servicio del Instituto será uniforme 
para cada categoría o puesto establecido, 	e regirá por el tabulador anexo a las 
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Por deudas contraídas con el Instituto por concepto de anticipo de salario, 
cobros indebidos, errores o pérdidas debidamente comprobadas. 
Por cobro de cuotas sindicales ordinarias o extraordinarias y seguro de vida 
de grupo, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente de 
manera expresa, su conformidad. 
Por concepto de pago de las cuotas del IMSS, Impuesto Sobre la Renta y 
por aportación al IPE. 

Por descuentos ordenados por autoridad judicial competente para cubrir 
pensión alimenticia que fueren exigidos al trabajador. 
Para cubrir obligaciones a cargo del trabajador en las que haya 
consentimiento. 

'1C1AL DEL  CLÁUSULA 41.- Sólo podrán hacerse retenciones descuentos o deducciones al RAI:RUZ 	 ,  
,ILI,AvEsalario  del trabajador, en los siguientes casos: 

.9NcluAciótt 
,'11A:E 
• ICIACKINES A) 

B) 

C) 

D)  

E)  

r- 

presentes Condiciones Generales de Trabajo. Independientemente de lo anterior, en 
ningún caso el salario que pague el Instituto podrá ser inferior al mínimo legal 
procediendo en caso de modificación de éste, a realizar los ajustes correspondientes. 

Las cantidades que por concepto de salarios actualmente son percibidas por los 
trabajadores del Instituto y los tabuladores que debidamente firmados por las partes 
se integran en las presentes Condiciones Generales de Trabajo, regirán durante 
tiempo expresamente convenido, y serán revisados anualmente conforme a los 
incrementos otorgados por el Gobierno del Estado sin que puedan ser reducidos por 
ninguna razón. 

CLÁUSULA 40.- El Instituto deberá pagar el salario que corresponda a los trabajadores 
de base en moneda de curso legal por quincenas vencidas, los días laborables y en 
los lugares en que cada trabajador presta sus servicios. Para el caso de que el día en 
que deba efectuarse el pago a que se refiere esta cláusula no sea laborable, el salario 
se cubrirá de forma anticipada el día hábil anterior que corresponda. 

El Instituto se compromete a pagar el salario correspondiente a los trabajadores de 
nuevo ingreso, al término de la primera quincena en que inició la prestación de sus 
servicios. De no efectuarse así, deberá hacerlo a más tardar dentro de la siguiente 
quincena laborable. 

CLÁUSULA 42.- Es nula la cesión del salario a favor de terceras personas, cualquiera 
que sea la denominación o forma que se le dé. 

El salario se le pagará directamente al trabajador y sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se le hará a la persona 
que esté designada como apoderada para que lo reciba en su nombre, utilizando carta 
poder notariada y/o simple suscrita por dos testigos, previa autorización del 
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responsable del Departamento de Recursos Humanos. 

El Instituto queda liberado de cualquier responsabilidad de pago al apoderado, si el 
trabajador no le comunica en forma expresa la revocación del poder otorgado. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EL INSTITUTO 

CLÁUSULA 43.- Los trabajadores tendrán derecho a: 

1~.  
ICIA !ni. 
KACI1117:91 
LA 1-.1.AVE  

it)f.< 
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A) Desempeñar las actividades propias del trabajo contratado. 
B) Percibir los salarios y demás prestaciones que le correspondan en términos 

de las condiciones contenidas en las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo. 

C) Participar en los concursos escalafonarios y ser promovidos de inmediato 
cuando el dictamen respectivo lo favorezca. 

D) Recibir trato respetuoso de parte de los superiores y demás empleados de 
confianza. 

E) Obtener permiso o licencia con o sin goce de salario por el tiempo y los 
motivos establecidos en estas Condiciones Generales de Trabajo. Los 
trabajadores con licencia sindical cualquiera que sea su denominación, no 
se verán afectados en ninguna de las prestaciones derivadas del salario, así 
como aquellas otras económicas que se encuentren contempladas en las 
presentes Condiciones Generales de Trabajo para todos los trabajadores de 
base, tales como bonos en cualquiera de sus modalidades. Además de las 
licencias sindicales del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto de Pensiones del Estado, el Instituto otorgará a éste, en cuanto lo 
requiera, respecto de trabajadores sindicalizados que laboren fuera de 
oficinas centrales y excepcionalmente a aquellos que se desempeñen 
dentro de oficinas centrales, hasta 8 licencias sindicales al mes por un 
período de un día hábil cada una. 

F) Gozar de los servicios que presta el Centro de Atención infantil, de acuerdo 
con el marco normativo que se establezca internamente. 

G) Que le sean proporcionados los materiales, herramientas, útiles y equipo 
necesario para el desarrollo del trabajo; así como la dotación de uniformes: 
camisa, pantalón, overol, botas de seguridad, casco y faja, los cuales 
deberán ser entregados en el mes marzo a todos los empleados 
sindicalizados de acuerdo a los modelos y colores que previamente se 
acuerden por las partes; conforme a realización de las funciones. Para las 
áreas de vigilancia, mantenimiento, intendencia, impresiones, archivo, 
almacén, cafetería y CAL 

H) No ser separado de su trabajo salvo por causas debidamente justificadas y 
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A) 	Cumplir con las normas de trabajo establecidas en las presentes 

13 cuí') 

comprobadas en los términos que se establecen en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 

1) 

	

	Las demás que se deriven del clausulado conforme a las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo o de los convenios suscritos. 

CLÁUSULA 44.- Son obligaciones de los trabajadores, los siguientes: 

A)  
B)  

Asistir puntualmente a sus labores. 
Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la Ley, 
reglamentos, código de conducta y lo previsto en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 
Observar buena conducta en el trabajo, manteniendo respeto a sus 
compañeros, jefes y en su caso al público. 
Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, y devolver 
al Instituto los materiales no utilizados. 
Formar parte en las Comisiones que establece la Ley. 
Asistir puntualmente a los cursos de capacitación y adiestramiento para 
mejorar su preparación y eficiencia. 
Guardar reserva de los asuntos oficiales que lleguen a ser de su 
conocimiento, con motivo de su trabajo. 
Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus 
compañeros. 
Prestar auxilio en cualquier tiempo que se requiera cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren los intereses del Instituto o de las personas que 
laboran en el mismo. 
Abstenerse de hacer propaganda política o religiosa dentro del centro d 
trabajo. 
Poner en conocimiento de su jefe inmediato superior, las deficiencias que 
advierta del servicio, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses del 
Instituto o a la vida y seguridad de los que en el laboren. 
Someterse a los reconocimientos médicos previstos por la Ley y las 
presentes Condiciones Generales de Trabajo. 
Comunicar al jefe inmediato superior las enfermedades contagiosas que 
padezcan, tan pronto tenga conocimiento de ellas. 
Poner en conocimiento del jefe inmediato superior, para los efectos 
procedentes, cuando reciba por error algún pago en exceso o que no le 
corresponda. 
En general, las que menciona la Ley, las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo y las demás disposiciones legales aplicables. 

 

C)  

D)  

F)  

G)  

H)  

I)  

J)  

K)  

L)  

M)  

N)  

O)  
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CLÁUSULA 45.- Son obligaciones del Instituto: 
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Condiciones Generales de Trabajo y la Ley. 
B) Cumplir con las medidas de Seguridad e Higiene. 
C) Que le sean proporcionados los materiales, herramientas, útiles y equipo 

necesario para el desarrollo del trabajo; así como la dotación de uniformes: 
camisa, pantalón, overol, botas de seguridad, casco y faja, los cuales 
deberán ser entregados en el mes de marzo a todos los empleados 
sindicalizados de acuerdo con los modelos y colores que previamente se 
acuerden por las partes; conforme a realización de las funciones. Para las 
áreas de vigilancia, mantenimiento, intendencia, impresiones, archivo, 
almacén, cafetería y CAI. 

D) Integrar a sus trabajadores al Régimen de Seguridad y Servicio Social en la 
forma en que la Ley, las presentes Condiciones Generales de Trabajo y los 
convenios suscritos por ambas partes lo establezcan. 

E) Cubrir en su caso las aportaciones que les corresponda, para que los 
trabajadores reciban los beneficios de seguridad y servicios sociales del 
régimen al que estén incorporados. 

F) Conceder a sus trabajadores licencias, con o sin goce de sueldo, en los 
términos establecidos para tal efecto en las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo. 

G) Otorgar a sus trabajadores con contrato individual por tiempo 
indeterminado y/o nombramiento definitivo, en caso de supresión de 
plazas, otra equivalente en categoría y sueldo. 

H) Impartir los cursos de capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, a 
fin de que éstos mejoren su capacidad y aptitud profesional. 

1) 	Efectuar las deducciones permitidas por la Ley, a los salarios de los 
trabajadores. 

J) Integrar los expedientes de sus trabajadores y expedir los informes oficiales 
que les sean solicitados. 

K) Aplicar a sus trabajadores las correcciones disciplinarias a que se hagan 
acreedores, contenidas en los reglamentos o instructivos de trabajo, por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley o las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. Tratándose de suspensión, ésta no 
podrá exceder de ocho días. 

L) Cumplir con las resoluciones que emitan las autoridades laborales 
competentes. 

M) Pagar a los trabajadores los salarios que dejaron de percibir cuando sean 
privados de su libertad, si actuaron en defensa del titular, del responsable 
o de los intereses del Instituto; o bien cuando acrediten en forma 
indubitable su inocencia en la comisión del delito o delitos imputados. 

N) Pagar a los trabajadores los salarios que dejen de percibir cuando sean 
privados de su libertad por la supuesta comisión de delitos que el Instituto 
les haya imputado, cuando demuestren en forma indubitable su inocencia. 

O) Sancionar, a solicitud del Sindicato y previa comprobación del hecho, a 
los trabajadores de confianza que de o 	o de palabra maltraten o insulten 

14 



P4 )1)Eit 
ESTADO DI 

IGNACIO 

TRIKINALI 
Y Ai 

SECCIÓN DI 



CLÁUSULA 48.-. La suspensión a que se refi cláusula anterior surtirá efectos: 

Lup 

C) 

D)  
E)  

F)  

G)  

al personal de base. 
P) Las demás que dispongan las presentes Condiciones Generales de Trabajo 

y la Ley. 

Q) Proporcionar diariamente el registro de asistencia de los trabajadores 
sindicalizados, al Comité Ejecutivo del sindicato. 

R) Otorgar al trabajador comprobante de su registro de asistencia. 
S) El Instituto gestionará la incorporación de sus trabajadores a los programas 

de vivienda de los gobiernos Federal o Estatal para el otorgamiento del 
crédito. 

CAPÍTULO VI II 

DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y/0 LOS EFECTOS DEL 
NOMBRAMIENTO. 

CLÁUSULA 46.- La suspensión temporal del contrato individual de trabajo y/o los 
efectos del nombramiento, implica que el trabajador no estará obligado a prestar el 
servicio y el Instituto tampoco tendrá la obligación de cubrir el salario 
correspondiente; situación que se dará sin responsabilidad para las partes y que en 

5 modo alguno podrá significar renuncia, abandono o despido del trabajador. 

laboral, ya sea 
nombramiento 

La enfermedad contagiosa del trabajador. 
La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o por enfermedad 
que no constituyan un riesgo de trabajo. 
La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. Sí el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del Instituto, 
tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de 
percibir aquél. 
El arresto del trabajador. 
El hecho que un trabajador 
cualquier autoridad laboral. 
El cumplimiento del servicio de las armas, de jurados, el desempeño de 
cargos concejales y de elección popular, las funciones electorales o 
censales, así como alistarse en la Guardia Nacional. 
La falta de los documentos que exijan las Leyes o 
prestación del servicio. 

Cuando se otorgue al trabajador licencia sin goce de sueldo. 

..* 
CLÁUSULA 47.- Son causas de suspensión temporal de la relación 

bp, derivada del contrato individual de trabajo y/o los efectos del 
inetm,,aurespectivo: 
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A) En los casos previstos por los incisos A) y B), desde la fecha en que el 
Instituto tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o en las que se 
produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado 
por la Institución o médico que preste el servicio o antes si desaparece la 
incapacidad, sin que en ningún caso pueda exceder la suspensión del 
término fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el 
tratamiento de enfermedades que no sean a consecuencia de un riesgo de 
trabajo. 

B) En los casos previstos por los incisos C) y D), a partir del momento en que 
el trabajador acredite haber estado detenido y hasta que termine el arresto 
o cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva. 

C) En los casos previstos por los incisos E) y F), desde la fecha en que deba 
desempeñarse el cargo o prestarse el servicio y hasta por un término de 6 
años. 

D) En el caso de lo previsto en el inciso G), a partir del momento en que el 
Instituto tenga conocimiento de la falta y hasta en tanto se cumpla con dicho 
requisito, siempre que esto no exceda de un término de 60 días. 

E) En el caso de lo previsto en el inciso H), a partir de la fecha en que se 
indique en la autorización respectiva. 

CLÁUSULA 49.- En el supuesto de excepción expresado en el inciso C) de la cláusula 

. 	
47, el trabajador podrá reintegrarse a su empleo dejando de surtir efectos la 
suspensión, cuando obtenga la libertad provisional bajo caución siempre que el delito 

iiclAi-i)1,1, o delitos que se le imputen y por los que se sigue el proceso no afecten de manera 
!IZAC-IttiZ 1). 
,E ilAvisrave la relación de trabajo, se relacionen o no con el servicio que presta. 
VOMILIACI(TN 

34 lItAIE 
El, trabajador deberá reintegrarse a sus labores: 

1~:1ACIOnt 

A) En el caso previsto en los incisos A), B), D), G) y H) de la cláusula 47, al día 
siguiente uiente de la fecha en que termine la causa de la  suspensión; 

y /ti 	B) En caso de las fraccions C), E) y F) de la cláusula 47, dentro de los quince 
días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN 
DE SANCIONES 

SECCIÓN 1, DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

CLÁUSULA 50.- El Instituto podrá aplicar a los trabajadores las siguientes sanciones, 
dependiendo de la gravedad de la falta cometida y de acuerdo con el procedimiento 
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establecido en las presentes Condiciones Generales de Trabajo: 

A) Amonestación verbal. 
B) Amonestación escrita. 
C) Suspensión temporal en el trabajo hasta por 8 días como medida 
disciplinaria. 
D) Rescisión de la relación individual de trabajo y/o terminación de los efectos 
del nombramiento. 

El Instituto no podrá aplicar sanción alguna a los trabajadores sin la previa,  
investigación de la falta cometida, para tal efecto se citará al trabajador afectado y a 
la representación sindical. 

CLÁUSULA 51.- Se entenderá por rescisión de la relación individual de trabajo, o 
bien, el dejar de surtir efectos los nombramientos de los trabajadores en forma 
definitiva, sin responsabilidad para el Instituto, por las siguientes causas: 

A) Por renuncia por escrito del trabajador, previa aceptación de la misma 
forma por el Instituto. 

B) La conclusión de la obra determinada por la cual fue contratado o por el 
tiempo fijo según sea el caso. 

C) Por muerte del trabajador. 
D) Por incapacidad física o mental que le impida el desempeño de sus labores, 

previa determinación de los dictámenes médicos del IMSS que así lo 
aprueben. Para el caso que su incapacidad resulte parcial y, siempre y 
cuando pueda desempeñar su trabajo, se le asignará una labor adecuada a 
su estado físico o mental sin menoscabo de sus percepciones. 

E) Por mutuo consentimiento. 
F) Por despido justificado debidamente comprobado en términos de las 

presentes Condiciones Generales de Trabajo y la Ley. 

CLÁUSULA 52.- El titular o responsable del Instituto podrá decretar la rescisión de la 
relación individual de trabajo en cualquiera de los siguientes casos: 

A) Por incurrir en faltas de probidad u honradez debidamente comprobadas. 
B) Por incurrir en violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra 

de sus jefes o compañeros, o contra sus familiares de uno u otros, ya sea 
fuera o dentro del servicio. 

C) Por acumular, sin permiso o causa justificada, más de tres faltas de asistencia 
consecutiva, o cinco discontinuas a sus labores en un periodo de treinta 
días. 

D) Por destruir o dañar intencionalmente edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas o demás objetos relacionados con el trabajo. 

E) Por cometer actos inmorales durante las horas de trabajo. 
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F) Por revelar los asuntos secretos reservados de trabajo en perjuicio del 
Instituto. 

G) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad 
del Instituto o lugar en que preste sus servicios, o de las personas que ahí se 
encuentren. 

H) Por desobedecer, sin causa justificada, las órdenes o instrucciones que 
reciba de sus superiores y que sean relacionadas con su trabajo. 

1) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de algún 
narcótico o enervante, salvo que en este último caso exista prescripción 
médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner en 
conocimiento el hecho al Instituto y exhibir la prescripción suscrita por el 
médico. 

J) Por falta comprobada, grave y reincidente del cumplimiento de lo dispuesto 
en las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

K) Por sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador pena de prisión que 
le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 

L) Por abandonar sus labores cuando el trabajador tiene a su cargo la atención 
de una función delicada o peligrosa que requiera su presencia constante, 
ocasionando daños o perjuicios al Instituto, salvo que esto ocurra por causa 
justificada. 

M) Por falta de los documentos necesarios para la prestación del servicio que 
exijan las leyes o reglamentos, después del vencimiento del término previsto 
por el inciso D) de la cláusula 48 de las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo. 

N) Las causas análogas a las establecidas con anterioridad que revistan igual 
gravedad y generen consecuencias semejantes en lo que al trabajo se 
refiere. 

El Instituto no podrá decretar la rescisión de la relación laboral alegando despido 
justificado sin la previa investigación correspondiente, para tal efecto notificará al 
afectado y a la representación sindical en los términos que se señalan en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo, a fin de levantar el acta que corresponda. 

SECCIÓN 2, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES 

CLÁUSULA 53.- El Instituto no podrá separar del servicio ni aplicar sanción alguna a 
los trabajadores, sin que previamente se levante un acta circunstanciada de los hechos 
que se señalen como fundamento de la causal o causales de rescisión, o de la sanción, 
observándose el procedimiento que a continuación se detalla: 

A) Al tenerse conocimiento de la falta o faltas atribuidas al trabajador, se le citará 
por escrito con tres días hábiles de anticipación, con copia al Sindicato, para 
que comparezca el día y hora que se indique para el levantamiento del acta 
de referencia. 
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B) El citatorio deberá contener el o los hechos que se le imputen al trabajador. 
C) Una vez citados, el Sindicato y el afectado tendrán la obligación de concurrir 

el día y hora señalados para la práctica de la diligencia, otorgándoseles las 
facilidades para la defensa respectiva tanto por parte del Instituto, como el 
tiempo prudente que se requiera y que determinen las partes para obtener los 
medios de prueba por otras dependencias o instituciones relacionadas con 
los hechos. 

D) El acta circunstanciada respectiva se levantará en la dependencia de 
adscripción del trabajador indiciado o en el lugar que para tal efecto 
determine el Instituto, y en ella intervendrán la director(a), Secretario(a), 
Subdirector(a) o Jefe(a) de área de que se trate, o las personas que designe el 
Instituto; la representación sindical, el trabajador y los testigos de cargo y 
descargo pertinentes. 

E) Las actas a que se refiere el inciso anterior, únicamente se elaborarán durante 
las horas hábiles de la dependencia de adscripción del trabajador sujeto a 
investigación, justificándose la inasistencia del trabajador a sus labores, 
durante el tiempo que dure el levantamiento del acta y una hora después de 
terminada la misma. La prórroga de una hora a que se hace referencia sólo 
será aplicable para aquellos trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado 
de Veracruz que presten sus servicios fuera de las oficinas centrales, 
reconociendo el Instituto la falta de checado del trabajador de su hora de 
entrada o salida si la misma debe verificarse dentro o al término del plazo de 
una hora de prórroga a que se hace referencia. 
Para efectos de lo previsto en el presente inciso y respecto sólo del personal 
sindicalizado que labore para el Instituto en turno nocturno, las actas se 
elaborarán en las horas hábiles del horario matutino de los días siguientes a 
la jornada nocturna del trabajador sujeto a investigación, observándose para 
ello los requisitos establecidos en la presente cláusula; no estando obligado 
dicho trabajador a cubrir su jornada laboral nocturna siguiente al día o los 
días que correspondan a la necesidad de su presencia física en el 
levantamiento del acta respectiva, debiéndose presentar en consecuencia a 
sus labores en el turno que le corresponda al día siguiente hábil de su jornada 
laboral reconociéndole el Instituto todos sus derechos laborales sin hacer 
deducción o descuento alguno sólo si en el resultado de la investigación se 
determina su inocencia o la falta de imputabilidad de los hechos 
investigados. 

F En el acta relativa se asentarán de forma literal y no interpretativa, las 
declaraciones de los que tomen parte en ella y se recibirán las pruebas que 
se acompañen tanto de cargo como de descargo, entregándose al término de 
esta, copia al trabajador afectado y a la representación sindical. 

G) No se suspenderá el levantamiento del acta por el hecho que el trabajador, 
la representación sindical o ambos no concurran, si recibieron el citatorio 
respectivo con anticipación mínima de tres días hábiles; pero si el Instituto es 
quien no se presentare, se dará por cerrado el caso. 

19 Lu4 
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H) El acta a que se refiere esta cláusula deberá levantarse dentro del término de 
doce días hábiles contados a partir de la fecha en que el Instituto tenga 
conocimiento de la falta o faltas atribuidas al trabajador. 

I) De no levantarse el acta en el término señalado en el inciso anterior, el caso 
se considerará cerrado sin que proceda sanción alguna para el trabajador, 

J) El acta deberá ser firmada por quienes en ella Intervinieron. 
K) El plazo para la rescisión de la relación laboral será de treinta días contados 

a partir del día siguiente en que el Instituto tenga conocimiento del hecho o 
causa motivo de la investigación. 

L) Tratándose de trabajadores cuyas características de sindicalizados y/o 
personal denominado de base esté en discusión o discrepancia entre el 
Instituto y el Sindicato, en atención a las funciones que según su contrato y/o 
nombramiento establezcan, tendrá obligación el Instituto de hacer saber a la 
representación sindical del inicio del procedimiento, con la copia respectiva 
del citatorio, para que participe si lo considera conveniente. 

M) En caso de que el Instituto aplicara alguna sanción sin seguir cualquiera de 
los pasos del procedimiento que se señala en la presente cláusula, dicha 
sanción quedará sin efecto. 

CLÁUSULA 58.- Independientemente deI anterior, 1  el Sindicato, cuando lo 

1:1 

CLÁUSULA 54.-De llevarse a cabo la rescisión con violación al procedimiento 
establecido con anterioridad, la separación del trabajador se considerará como un 

14-'4' 	despido injustificado para todos los efectos legales. 
c:At. 

vERACI'Y' 
)F. 	'CLÁUSULA 55.- Cuando la sanción sea aplicada sin observar el procedimiento 
114i.i,n1-7,A'señalado en estas Condiciones Generales de Trabajo, haya sido amonestado un 
i‘suciíst-: trabajador o suspendido, se retirará cualquier nota del expediente del trabajador 

afectado y además, en el segundo caso, se le pagará el o los días que haya dejado de, 
laborar por efectos de la referida suspensión. 

CLÁUSULA 56.- Si del resultado de las pruebas aportadas por el trabajador durante la 
investigación, se desprende que la imputación no es fundada, el caso quedará cerrado 
y no se aplicará sanción alguna, comprometiéndose el Instituto a retirar del 
expediente todo antecedente de este, comunicando mediante oficio a las 
dependencias involucradas y al interesado, así como al Sindicato dicha 
determinación. 

CLÁUSULA 57.- El Sindicato, dentro de los tres días hábiles siguientes al levantamiento 
del acta circunstanciada, podrá comparecer ante los representantes del Instituto 
facultados para aplicar sanciones, a efecto de dialogar para de ser posible, encontrar 
una solución conciliatoria al problema o para formular los alegatos que considere 
pertinentes. Antes del vencimiento del término anterior, el Instituto no podrá aplicar 
sanción alguna. 
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considere necesario, podrá solicitar por escrito al Instituto reconsidere el término de 
la relación de trabajo por despido decretado, cuando algún trabajador haya incurrido 
en una falta. 

CLÁUSULA 59.- Cuando algún trabajador sea separado o se separe del servicio, el 
Instituto, a solicitud del afectado, le extenderá hoja de servicio y constancia de sueldo 
en la que se indique el tiempo, la clase de trabajo desempeñado y salario que hubiere 
percibido. 

CAPÍTULO X 

DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

CLÁUSULA 61.- Serán considerados como riesgos de trabajo los accidentes y 
1101 	enfermedades a que estén expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del 
)111cillAtutltrabajo contratado. Se considerará accidente de trabajo toda lesión orgánica o 
,1-;'perturbación funcional o incluso la muerte, producida en el ejercicio o con motivo 
cothoulklél' trabajo, o bien cuando el accidente ocurriera en el trayecto de su domicilio al 

", tIciActrabajo o viceversa. 

Se entiende por enfermedades de trabajo, todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el 
medio en que el trabajador se desempeñe. 

CLÁUSULA 62.- El Instituto al ocurrir algún accidente de trabajo, proporcionará la 
atención necesaria al trabajador, avisando al 1MSS para que le otorgue los servicios 
médicos correspondientes. 

CLÁUSULA 63.- El Departamento de Recursos Humanos o el departamento al que 
pertenezca el trabajador al momento de suscitarse un accidente elaborará un reporte 
sellado y posteriormente el Instituto levantará acta de hechos la cual deberá contener 
nombre, fecha, lugar, hora del accidente, firma de testigos, donde se hará constar las 
circunstancias del accidente, remitiéndola al IMSS con copia al Sindicato y al 
trabajador en un término de 72 horas para los efectos legales y administrativos que 
haya lugar. 

CLÁUSULA 60.- En materia de riesgo de trabajo se estará a lo que previenen la Ley 
del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, la Ley Federal del Trabajo o el 
ordenamiento jurídico laboral que sea aplicable con base en la competencia y la 
jurisprudencia. 

CLÁUSULA 64.- No se considerarán riesgos de trabajo: 

A) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 
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B) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 
trabajador hubiera hecho del conocimiento al jefe inmediato, presentándole 
la prescripción del médico por escrito. 

C) Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí mismo o de 
acuerdo por otra persona y; 

D) Los que sean resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña en que 
hubiere participado el trabajador u originado por un delito cometido por éste. 
Las disposiciones anteriores surtirán efecto previa comprobación del hecho y 
el dictamen médico autorizado. 

CAPÍTULO XI 

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

CLÁUSULA 65.- El Instituto mantendrá en sus unidades administrativas y centros de 
411  414, trabajo todos los servicios de higiene y seguridad, así como la prevención para 

'41, impedir cualquier riesgo de trabajo. 

2 
S CLÁUSULA 66.- En el Instituto se establecerá una Comisión Mixta de Seguridad e 

,,t1*- 	Higiene, integrada por dos representantes de la Institución y dos representantes del 
iwmu-nESIndicato. Esta Comisión funcionará con base al propio reglamento que establezca 
vElohczuz  

Dv. 5,3Ni-upara tal efecto la misma. En este reglamento se señalarán con precisión las normas de 
,EcohiGulAtrabajo, los apoyos y las facilidades que el Instituto le proporcionará para el cabal 
um-Rot. 

rutcFumplimiento de las normas de seguridad e higiene, a fin de prevenir riesgos de 
1159-  trabajo y enfermedades profesionales. 

CAPÍTULO XII 

DE LA JORNADA DE TRABAJO, HORARIO, ASISTENCIA Y ESTÍMULO. 

SECCIÓN 1, DEL HORARIO Y LA JORNADA DE TRABAJO. 

CLÁUSULA 67.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe 
laborar al servicio del Instituto, de conformidad con lo previsto en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. 

CLÁUSULA 68.- En el Instituto la duración de la jornada de trabajo será de siete horas 
en los turnos que determine el mismo, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

CLÁUSULA 69.- Cuando por circunstancias especiales deba prolongarse la jornada 
de trabajo, el tiempo que exceda será considerado corno extraordinario, el cual no 
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podrá ser mayor de tres horas diarias ni efectuarse más de tres veces por semana. 

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada ordinaria. 

En la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, 
el Instituto se obliga a pagar al trabajador un 200% más del salario que corresponda 
a la hora ordinaria. 

Sólo procede el pago de las horas de trabajo extraordinario cuando el titular del área 
correspondiente solicite previamente la autorización a la Subdirección 
Administrativa, explicando el tiempo, las causas y la persona designada para tal 
efecto. 

El tiempo extraordinario se cubrirá a los trabajadores en la quincena subsecuente a la 
que lo hayan laborado, en términos de lo que establece los artículos 67 y 68 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

CLÁUSULA 70.- El Instituto podrá por necesidades del servicio, modificar el horario 
de trabajo previa conformidad del trabajador. 

CLÁUSULA 71.- El Instituto otorgará las facilidades necesarias para que el trabajador 
pueda asistir a consultas médicas personales del 1MSS así como para hijos menores 

ICIAl. DEL de edad y padres durante la jornada de trabajo, siempre que exista causa justificada 
'lAcluz" para ello y se acredite mediante documentos oficiales. i-AYE 
wic-11-4.Am^ 
rthlw 	CLAUSULA 72.- El Instituto otorgará a las madres trabajadoras durante el periodo dei  iOCIAC.119?‹ 

lactancia, las facilidades para laborar una hora después de la hora oficial de entrada 
o una hora antes de la hora oficial de salida, durante los seis meses posteriores al 
término de la incapacidad por gravidez. 

El Instituto otorgará una Canastilla para las madres trabajadoras al nacimiento de sus 
hijos por el importe de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.). 

CLÁUSULA 73.- Los trabajadores dispondrán de 30 minutos diarios para tomar sus 
alimentos dentro de las instalaciones de su fuente de trabajo; para tal efecto, el 
Instituto otorgará a cada trabajador sindicalizado en oficinas centrales un vale por la 
cantidad de $14.00 (catorce pesos 00/100 m.n.) por cada día hábil al mes y para los 
trabajadores sindicalizados adscritos a un centro de trabajo fuera de las oficinas 
centrales del Instituto, la misma cantidad en efectivo. Se acuerda que se 
incrementarán de acuerdo a la inflación anual en el mes de enero. 

sr 





SECCIÓN 2, DE LAS ASISTENCIAS Y ESTÍMULOS DE LOS TRABAJADORES 

CLÁUSULA 74.- Los trabajadores están obligados a asistir puntualmente al 
desempeño de sus labores y registrar las horas de entrada y salida diariamente los 
relojes biométricos, en las tarjetas de asistencia que el Instituto instrumentará para tal 
efecto, o en su caso, firmar las listas de asistencia correspondiente. 

CLÁUSULA 75.- La tarjeta de asistencia deberá ser firmada por el trabajador al inicio 
de cada quincena. 

CLÁUSULA 76.- Se considera como faltas injustificadas al trabajo: 

A) Cuando el trabajador no registre su entrada y/o salida. 
B) Si el trabajador se presenta a sus labores y se efectúa el registro de asistencia 

después del minuto veinticinco de su hora de entrada. 
C) Cuando el trabajador abandone sus labores antes de su hora de salida. 

CLÁUSULA 77.- El Instituto otorgará 8 permisos al mes de media hora cada uno 
siendo posible disfrutar dos más del siguiente mes si así lo requieren los trabajadores 
que lo soliciten, para ausentarse de los centros de trabajo. Los cuales podrán ser 
solicitados el mismo día amparando con estos el registro u omisión de entrada o 
salida, sin que esto afecte su bono de puntualidad mensual o anual. 

No se considera falta injustificada cuando el trabajador no registre su entrada o salida, 
siempre que el jefe de departamento justifique su asistencia sin que esto afecte su 
bono de puntualidad. 

Los permisos podrán ocuparlos incluso los trabajadores del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto de Pensiones del Estado que acrediten cuando menos un mes de haber 
ingresado a laborar al Instituto. 

CLÁUSULA 78.- Serán considerados retardos cuando el trabajador efectúe su registro 
de asistencia a partir del minuto dieciséis y hasta el minuto veinticinco posteriores a 
su hora de entrada. 

ICIM- "EL  
ER11111151  
1,,  1 jk 1..-kVV• 1  Los permisos a que se refiere la presente cláusula se solicitarán por medio del Comité 

oc  Kilgici'Ejecutivo del Sindicato, el cual gestionará los trámites correspondientes ante el 

00c1AcionDepartamento de Recursos Humanos del Instituto, considerándose como válido y 
debidamente otorgado por el simple hecho de realizar el trámite a que se hace si:Ij2s  
referencia. 

Al trabajador que incurra en retardos, se le sancionará económicamente 
descontándole el importe de los minutos que haya acumulado por esta causa a más 
tardar en la quincena siguiente. 
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A) 

CLÁUSULA 79.- Además del descuento por el tiempo no laborado, el trabajador que 
incurra en retardos en un periodo de treinta días se hará acreedor a las siguientes 
sanciones sin que éstas afecten más de un bono de puntualidad: 

A) Por tres retardos, amonestación por escrito. 
B) Por más de tres retardos y hasta seis, medio día de suspensión en funciones y 

salarios. 
C) Por más de seis retardos y hasta diez, un día de suspensión en funciones y 

salario. 
D) Por más de diez retardos, dos días de suspensión en funciones y salario. 

CLÁUSULA 80.- Conjuntamente al descuento del salario por el tiempo no laborado, 
el trabajador que incurra en faltas injustificadas discontinuas en un periodo de treinta 
días se hará acreedor a las siguientes sanciones: 

A) Una falta.- Una amonestación. 
B) Dos faltas.- Un día de suspensión en funciones y salario. 
Q De tres a cuatro faltas.- Dos días de suspensión en funciones y salario. 

CLÁUSULA 81.- Se considera falta de probidad y consecuentemente se aplicará la 
sanción a que se haga acreedor el trabajador de acuerdo con lo que establece la Ley 
cuando: 

miel pEi. 
vER  NuktiZ 

CLÁUSULA 82.- Cuando el trabajador por causas no imputables a él deje de registrar 
la hora de entrada o salida no será objeto de sanción alguna. 

CLÁUSULA 83.- El Instituto otorgará por bono de puntualidad, un estímulo de 7 días 
de salario base a los trabajadores que durante un mes calendario no incurran en 
retardos, no haciendo uso de la tolerancia en su hora de entrada, o de 5 días a los 
trabajadores que durante un mes calendario hagan uso de la tolerancia en su hora de 
entrada, con la restricción que no soliciten licencias en ambos casos (salvo las 
previstas en la cláusula 87 inciso A) y B) de las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo), o no falten a su trabajo. Cuando la falta sea por causa justificada, sólo se 
estará a lo previsto en los siguientes incisos: 

El trabajador cheque intencionalmente la tarjeta de otro o permita que otro 
trabajador cheque la suya. 
El trabajador que por cualquier medio haga desperfectos al reloj checador. 
El trabajador que adelante o retrase el reloj checador. 
Cuando el trabajador abandone sus labores antes de su hora de salida y 
regrese únicamente a checar o firmar en el registro correspondiente su salida. 

A) Ninguna incapacidad expedida por el IMSS afectará esta prestación. 
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B) Dicho estímulo no se verá afectado cuando se otorgue al trabajador permiso
\51 

por fallecimiento de familiares. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto y el Sindicato podrán acordar beneficios 
adicionales que estimulen la productividad de los trabajadores. 
Los trabajadores que disfruten de días económicos gozarán de esta prestación. 

CLÁUSULA 84.- Al trabajador que en un año calendario no incurra en retardos, no 
falte a su trabajo injustificadamente, o no solicite licencias (salvo las previstas en la 
cláusula 87 incisos A) y B) de las presentes Condiciones Generales de Trabajo), 
recibirán un estimulo consistente en 18 días de salario. Dicho estímulo no se verá 
afectado cuando el trabajador se encuentre incapacitado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y permisos por fallecimiento de familiares. 
Los trabajadores que hayan disfrutado hasta de 10 días económicos gozarán 
igualmente de esta prestación. 

CLÁUSULA 84 Bis.- El Instituto otorgará a todos los trabajadores del Sindicato la 
cantidad anual de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de Estímulo 
por Productividad en la primera quincena del mes de febrero. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS LICENCIAS, DESCANSOS Y VACACIONES 

SECCIÓN 1, DE LAS LICENCIAS 

CLÁUSULA 85.- Los trabajadores de base del Instituto disfrutarán de dos clases de 
licencia: sin goce de salario y con goce de salario. 

CLÁUSULA 86.- Las licencias sin goce de sueldo se concederán previa autorización 
de la Subdirección Administrativa y de la Directora General del Instituto, solamente 
en los siguientes casos: 

A) Para el desempeño de cargos de elección popular o para ocupar puesto de 
confianza en los términos de las presentes condiciones. 

B) Por razones de carácter particular del trabajador, con base en su antigüedad 
efectiva y en los siguientes términos: 
1. A los trabajadores que tengan un año de antigüedad en adelante se les 

otorgarán licencias sin goce de sueldo por un máximo de hasta doce 
meses y un mínimo de 15 días. En este último caso podrá solicitarse dos 
veces al año en forma discontinua. 

2. No son acumulables ni remunerables, y no podrán disfrutarse de manera 
fraccionada. Estas licencias no serán consideradas como tiempo efectivo 
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de servicios para efectos escalafonario y reconocimiento de antigüedad 
deberán solicitarse con 5 días de anticipación por lo menos. 

3. No se considera que la licencia se goza de manera fraccionada cuando el 
trabajador al encontrarse disfrutando de un primer periodo de licencia, 
menor al que las presentes Condiciones Generales de Trabajo conceden, 
solicite con 5 días de anticipación la prórroga de su licencia, la cual se 
otorgará por una vez y hasta por el término a que tenga derecho. 

CLÁUSULA 87.- El Instituto otorgará licencias con goce de salario íntegro, en los 
siguientes casos: 

A) A los trabajadores de base hasta por 15 días al año por concepto de días 
económicos, no debiendo exceder de cinco días al mes, mismos que no 
podrán ser acumulados al siguiente año, pudiendo el trabajador solicitarlos 
de la siguiente forma: 

1. Tres días al mes en forma continua o discontinua, pudiendo ser disfrutados 
unidos a días de descanso semanal, festivos o período vacacional, y dos 
en forma continúa. 

2. Igualmente, para todo pago referido a permisos económicos no 
disfrutados, se tomará como referencia el pago de un máximo de 10 días 
de salario, el cual será cubierto en la primera quincena del mes de Enero 
según la siguiente tabla. 

V**  
fi QM. DEI. 
ERAL:1411 PE 

E LA LLAVE  

CONCILlyk(iiÓN 
dttrI1E 
SOC I AC.ILYI E S 

DÍAS 	ECONÓMICOS 	NO 	DISFRUTADOS 	PARA 	EL 
PERSONAL DE BASE, PAGO DE ACUERDO CON LA 
SIGUIENTE TABLA: 

DÍAS DISFRUTADOS DÍAS POR PAGAR 
0 10 
1 10 
2 10 
3 10 
4 10 
5 10 
6 9 
7 8 
8 7 
9 6 

10 5 
11 4 
12 3 
13 2 
14 1 
15 0 
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El Instituto los podrá otorgar a partir del segundo mes en que el trabajador cause alta. 

B) Al personal que mediante certificado médico expedido por el 1MSS acredite 
estar incapacitado para laborar como consecuencia de un riesgo de trabajo 
o enfermedad profesional. Esta licencia se concederá al momento en que se 
produzca la incapacidad y no podrá exceder del periodo de 52 semanas. 

C) En caso de que el trabajador se encuentre con incapacidad total permanen -, 
tendrá derecho a que se le otorgue la pensión que establece la Ley del 
Instituto. 

D) A las mujeres para cuidados maternos por 90 días, a partir de la fecha en que 
el IMSS expida la incapacidad prenatal. Esto no afectará en lo absoluto el 
bono mensual y anual correspondiente a que tenga derecho. 

E) A los trabajadores para cuidados de hijos menores, padres y cónyuge, en caso 
de enfermedad, sin exceder de tres días consecutivos y por una sola ocasión 
al año. 

F) A los trabajadores con hijos en el CAI del Instituto cuando suspendan 
actividades por contingencias ambientales, meteorológicas, sanitarias y por 
suspensiones de labores declaradas por el Gobierno del Estado o por la SEV. 

Las licencias sindicales no afectarán a ninguna de las prestaciones a las cuales tiene 
300 Al. to3- , vEltzcl,t,,,.1,derecho el personal de base sindicalizado, contempladas en las presentes 
ou.,LII•LiNil' Condiciones Generales de Trabajo. 
,F coN1:11.téicioth 
türt RAK 
AspCMCV Las licencias concedidas en esta cláusula con goce de salario previstas en los incisos 

A), B), D), E) Y E) no afectarán al trabajador para los efectos del otorgamiento del 
derecho de bonos que regulan las condiciones de trabajo establecidas en las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo. Con respecto a las previstas en el inciso A) 
deberán ser solicitadas por medio del Comité Ejecutivo del Sindicato, el cual 
gestionará los trámites correspondientes ante el Departamento de Recursos Humanos, 
considerándose como válido y debidamente otorgado por el simple hecho de realizar 
el trámite a que se hace referencia. 

CLÁUSULA 88.- Las licencias concedidas con goce de salarios serán consideradas 
1-como tiempo efectivo de servicios para los efectos escalafonarios y de reconocimiento 

de antigüedad. 

CLÁUSULA 89.- Los trabajadores que cuenten con el tiempo cotizado para poder 
obtener la Jubilación, Pensión por vejez o Pensión por Invalidez, previa propuesta del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, el Instituto les otorgará 
a elección del trabajador una licencia con goce de sueldo hasta por tres meses para 
realizar sus trámites prejubilatorios o de pensión, además se sujetara a las siguientes 
condiciones en cuanto a la categoría y sueldo se refiere: 
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A) El pago de dicha licencia será por los dos primeros meses a la base de la 
categoría y sueldo que perciban al momento de la solicitud de la licencia, y el 
tercer mes se otorgará por promoción o dictamen escalafonario a la base de la 
categoría Analista Administrativo integrada con los conceptos de quinquenio 
y prima de antigüedad, misma que se otorgara únicamente a aquel! 
trabajadores que hayan solicitado la licencia prejubilatoria, pensión por -jez 
o pensión por invalidez. 

B) Para el caso de que decidan continuar laborando y que no hagan uso de la 
licencia dentro del periodo prejubilatorio, la categoría de Analista 
Administrativo será reconocida y pagada únicamente por el último mes que 
trabaje para el Instituto. 

En estos casos la plaza podrá cubrirse en caso de que el Instituto lo considere 
necesario, previa propuesta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones 
del Estado al área de Recursos Humanos. 

Los trabajadores que obtengan el acuerdo jubilatorio, pensión por vejez o pensión 
por invalidez y no acepten la baja del servicio activo, una vez transcurrida la licencia 
respectiva, deberán reintegrarse de nueva cuenta al servicio activo, y perderán la 
prestación otorgada durante el tiempo que dure la licencia y se les reintegrara a la 
plaza y con el sueldo que tenían antes de habérseles concedido la licencia o periodo 
prejubilatorio, sin que se les pueda conceder de nueva cuenta la plaza de "Analista 

julle:AL DEL Administrativo". 
v ttr..::;tri. 

CN< 41-W.11 --CAUSULA 90.- El Instituto otorgará a sus trabajadores sindicalizados, como licencia 
BITkA1E 

	

	con goce de sueldo sin menoscabo de sus derechos y demás percepciones, por 
ASOCIACION

fallecimiento de familiares, apoyo para faltar a sus labores sin importar su antigüedad 
en los siguientes casos: 

A) Tratándose de cónyuge, hijos, padres y hermanos, tendrán derecho a 5 días 
de permiso con goce de sueldo. 

B)Tratándose de los abuelos o padres de su cónyuge, a 2 días de permiso con 
— goce de sueldo. 

C) El Instituto otorgará a los trabajadores, que previa comprobación y causa 
justificada ya sea por el IMSS o cualquier otra Institución de salud del Estado 
de Veracruz, compruebe que un ascendiente, descendiente y cónyuge (o 
concubina-o) requiere apoyo para cuidado médico. El trabajador, en conjunto 
con el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, se 
coordinará con el superior jerárquico del Instituto para el otorgamiento de días 
que se ausentará con goce de sueldo. 

Los permisos a que se refiere la presente cláusula deberán ser tramitados por el 
Sindicato, entregando con posterioridad la constancia respectiva al Departamento de 
Recursos Humanos. 
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SECCIÓN 2, DE LOS DESCANSOS Y VACACIONES 

CLÁUSULA 91.- Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de 
descanso continuo. Estos días serán el sábado y domingo de cada semana, salvo los 
casos especiales que expresamente convengan el Instituto y el Sindicato. 

CLÁUSULA 92.- Cuando el trabajador labore en sus días de descanso semanal, el 
Instituto le pagará independientemente del salario que le corresponde por el 
descanso, un salario doble por el servicio prestado. 
Cuando el trabajador labore el día domingo, tendrá derecho a una prima adicional 
de un 25% sobre el salario del día ordinario de trabajo. 

CLÁUSULA 93.- Serán días de descanso obligatorio con goce de sueldo los siguientes: 

A) 1° de enero. 
B) 5 de febrero. 
C) Lunes y martes de carnaval del puerto de Veracruz. 
D) 14 de marzo (Aniversario de la creación del Instituto de Pensiones del Estado). 
E) 21 de marzo. 
E) Jueves y viernes de Semana Santa. 
G) 1° de mayo. 
H) El día siguiente del primero de mayo. 
I) 5 de mayo. 
J) 10 de mayo 
K) 15 y 16 de septiembre. 
L) 12 y 21 de octubre. 
M) 1° de noviembre de cada seis años (Informe del C. Presidente de la 

República). 
N) 1 y 2 de noviembre (día de todos los santos o de muertos). 
0) 20 de noviembre. 
P) 1 ° de diciembre, cuando corresponda al cambio del Poder Ejecutivo Federal. 
Q) 12 y 25 de diciembre. ti 

Con relación al día 14 de marzo, al día siguiente del primero de mayo y el 12 de 
diciembre, deberá tomarse en consideración que se otorgará en la forma que no afecte 
las áreas de atención al público, al efecto podrá concederse en fecha distinta. 

CLÁUSULA 94.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicio 
ininterrumpidos, disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de quince días 
hábiles cada uno. Podrán programarse los periodos vacacionales de los trabajadores 
para que los disfruten en fechas distintas, a fin de no afectar el servicio y escuchando 
la opinión del trabajador y del Sindicato. El Instituto los otorgará en forma 
proporcional a la antigüedad del trabajad 
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CLÁUSULA 95.- Cuando algún trabajador contraiga alguna enfermedad que requiera 
licencia médica y éste quede impedido para disfrutar sus vacaciones, previa 
justificación documental, siempre y cuando esté avalada por el IMSS, se le repondrán 
dichas vacaciones para su goce y disfrute cuando haya desaparecido la causa del 
impedimento, sin perjuicio de las necesidades del Instituto. 

CAPÍTULO XIV 

PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 

CLÁUSULA 96.- El Instituto cubrirá por concepto de prima vacacional el 100% del 
sueldo base, prima de antigüedad y compensación fija, para cada periodo. El pago se 
hará en las fechas que establezca el calendario oficial expedido por el Gobierno del 
Estado. Dicho porcentaje equivale a 15 días de sueldo mas las prestaciones antes 
citadas en esta cláusula. 

CLÁUSULA 97.- El Instituto otorgará a los deudos del trabajador fallecido, una ayuda 
para gastos de funeral conforme a la siguiente tabla: 

A) Por antigüedad de 1 a 10 años de servicio: 8 meses de sueldo base. 
B) De más de 10 años de servicio 10 meses de sueldo base. Lo anterior 

independientemente del finiquito por salarios y prestaciones que el 
trabajador haya generado. 

Si la muerte ocurriere como consecuencia de un riesgo de trabajo, se estará a l.` 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto de Pensiones del Estado 
de Veracruz, o el ordenamiento jurídico laboral que sea aplicable según cuestiones 
de competencia. 

CLÁUSULA 98.- El Instituto otorgará al trabajador que contraiga matrimonio, el 
equivalente a cinco días de licencia con goce de salario íntegro por una sola vez, 
mediante la presentación del acta del registro civil. El disfrute de esta licencia no 
afectará por ningún caso y por ningún motivo el bono de puntualidad. 

CLÁUSULA 99.- El Instituto otorgará a los trabajadores de base por concepto de 
aguinaldo, el importe de cuarenta y cinco días de sueldo base y prima de antigüedad, 
así mismo el importe de quince días de salario base por concepto de gratificación. 

CLÁUSULA 100.- El Instituto concederá a sus trabajadores un estímulo por concepto de 
antigüedad al momento de cumplir los años de servicio y por las cantidades que se 
describen en la tabla siguiente: 
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Al cumplir: Cantidad: 
10 años $8, 692.00 
15 años $17,173.00 
20 años $25,730.00 
25 años $34,398.00 
30 años $43,184.00 
35 años $52,084.00 
40 años $61,098.00 
45 años $70,267.00 
50 años $81,831.00 

Dicha tabla se aplicará en la misma fecha, términos y montos que aplica el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz a sus trabajadores, más los 
incrementos que se otorguen en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo. 

CLÁUSULA 101.- El Instituto otorgará, independientemente de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores, a los trabajadores de base sindicalizados, el derecho a una prima 
de antigüedad pagadera en forma mensual conforme a la siguiente tabla: 

A partir De: 
O AÑOS 
2 AÑOS 
4 AÑOS 
6 AÑOS 
8 AÑOS 
10 AÑOS 
12 AÑOS 
14 AÑOS 
16 AÑOS 
20 AÑOS 
25 AÑOS 

A menos de: 
2 AÑOS 
4 AÑOS 
6 AÑOS 
8 AÑOS 
10 AÑOS 
12 AÑOS 
14 AÑOS 
16 AÑOS 
20 AÑOS 
25 AÑOS 
EN ADELANTE 

27% 
28.5% 
30% 
31.5% 
34% 
37% 
39% 
46.5% 
50% 
51.5% 
53% 

Al resultado de aplicar en el salario del trabajador el porcentaje señalado en la tabla 
que antecede, se le sumará la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) 
mensuales, cuyo resultado final será precisamente el monto al que se denomine prima 
de antigüedad. 

CLÁUSULA 101Bis.- Las partes acuerdan que el Instituto otorgará mensualmente a 
todos los trabajadores sindicalizados una compensación fija por un monto de 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.). 

CLÁUSULA 102.- Los trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro, por única 
vez, de acuerdo a sus años de servicio c forme a la siguiente tabla: 



PODER 1I 
ESTA 1)0 DE 

IGNACIO 

TRIBUNAL 
Al- 

SECCIÓN W 



B) A partir de los siguientes años de antigüedad: 

Al cumplir: Cantidad: 

15 años de antigüedad $12,500.00 
16 años de antigüedad $13,125.00 
17 años de antigüedad $13,750.00 
18años de antigüedad $14,375.00 
19 años de antigüedad $ 15,000.00 
20 años de antigüedad $15,625.00 
21 años de antigüedad $16,250.00 
22 años de antigüedad $16,875.00 
23 años de antigüedad $17,500.00 
24años de antigüedad $18,125.00 
25 años de antigüedad $18,750.00 
26 años de antigüedad $20,000.00 
27 años de antigüedad $21,250.00 
28 años de antigüedad $22,500.00 
29 años de antigüedad $23, 750.00 
30 años de antigüedad $25,000.00 

A) Con diez años de antigüedad y los siguientes años de edad: 

Al cumplir; Cantidad: 

60 años de edad $10,000.00 
61 años de edad $10,500.00 
62 años de edad $11,000.00 
63 años de edad $11,500.00 
64 años de edad $12,000.00 
65 años de edad $12,500.00 

Dicha tabla se aplicará en los mismos términos y montos que la aplicada por el 
Gobierno del Estado de Veracruz a sus trabajadores, más los incrementos que se 
otorguen en la revisión que corresponda en las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo. 

CLÁUSULA 103.- El Instituto cubrirá a sus trabajadores por concepto de ayuda para 
la adquisición de lentes, a elección del propio trabajador, cualquiera de las siguientes 
opciones: 

A) Cubrir ante la óptica con la que el Instituto suscriba convenio, el importe 
total de los cristales o micas cada año hasta por $1,700.00 (un mil setecientos 
pesos 00/100 m.n.) o en su defecto, cubrir el importe total de lentes de 
contacto que no sean considerados como estéticos previo examen médico 
de Institución oficial o de optometría de la óptica autorizada por el Instituto 
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de Pensiones del Estado y $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) cada dos 
años para la compra de armazón. 

B) La cantidad en efectivo de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 
para lentes. Precisando que, dicha cantidad será otorgada cada dos años al 
trabajador que exhiba el diagnóstico expedido por cualquier óptica con la 
que el Instituto tenga suscrito convenio. 

C) En caso de existir algún requerimiento especial respecto de la presente 
prestación, el Instituto pagará el costo total al trabajador, siempre que dicho 
requerimiento se encuentre avalado por prescripción médica, expedida por 
parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual será tomada en forma 
definitiva como referencia, por lo cual, ya no será requerida en forma 
posterior. 

Esta prestación será computada a partir de la fecha en que se hubiera otorgado por 
última vez al trabajador. 

CLÁUSULA 104.- El Instituto proporcionará el costo total de los aparatos ortopédicos ist
CLÁUSULA 105.- El Instituto con motivo del día diez de mayo otorgará a las madres 

y auditivos para los trabajadores sindicalizados que por prescripción médica lo 
requieran, previa comprobación por escrito de dicha necesidad. 

trabajadoras una gratificación de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.). 
illia"-Rtiz oí:Así mismo en el mes de junio otorgará a los padres trabajadores del Sindicato de 
DE u la-Ávl.  Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, con motivo de su día la cantidad 
tE€0110-3Aci' de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) WiTleAlk 
áSekfá tkeltIltVe- 

CLÁUSULA  106.- El Instituto con motivo del cumpleaños del trabajador del Sindicato 
de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, le otorgará dicho día como dí 
de descanso. En caso de caer en día inhábil, festivo o de vacaciones, lo disfrutará 
siguiente día hábil que corresponda. Dicho día será con el goce de dos días de sueldo 
base que percibe. 

A elección del trabajador, podrá disfrutarlo previo al siguiente periodo vacacional. 

CLÁUSULA 107.- Por cuanto hace a las actividades deportivas, el Instituto otorgará 
la cantidad de $6,000.00 (seis mi/ pesos 00/100 m.n.) mensuales para fomento de 
eventos deportivos. Respecto a la conclusión de estudios de los trabajadores, el 
Instituto se obliga a gestionar ante las autoridades educativas correspondientes un 
programa para la conclusión de estudio de secundaria y bachillerato con validez 
oficial; así mismo el Instituto promoverá cada año cursos de capacitación para el 
trabajo a todos sus empleados. 

CLÁUSULA 108.- El Instituto otorgará a sus trabajadores sindicalizados por concepto 
de antigüedad quinquenal, un pago mensual en la siguiente forma: 
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A) De 5 años a menos de 10 años $85.00 mensuales. 
B) De 10 años a menos de 15 años $100.00 mensuales. 
C) De 15 años a menos de 20 años $140.00 mensuales. 
D) De 20 años a menos de 25 años $180.00 mensuales. 
E) De 25 años en adelante $215.00 mensuales. 

Dicha tabla se aplicará en la misma fecha, términos y montos que aplica el Poder 
Ejecutivo o el Gobierno del Estado a sus trabajadores, más los incrementos que se 
otorguen en la revisión de las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 

CLÁUSULA 109.- Los trabajadores recibirán a su elección, con previo conocimiento 
al Instituto de un mes de anticipación, por concepto de ayuda mensual para despensa 
uno de los siguientes conceptos: 

A) Una despensa con productos básicos, misma que contendrá cuando menos 
los siguientes artículos: 

1) Mayonesa Mc'Cormick 390 grs. 
2) Papel sanitario con 16 rollos "Charmin' 
3) Cereal zucaritas marca Kellogs de 330 grs. 
4) 4 Kg. de azúcar. 
5) 1 Kg. de detergente "Salvo" para Trastes. 
6) Chiles la costeña 1 lata 220 grs 
7) 3 kg. De frijol. 
8) 3 Kg., de arroz 
9) 3 lts. de aceite "Nutrioli". 
10) 2 jabones "zote" de 200 grs. 
11) 2 jabones de 200 grs., "Palmolive". 
12) 3 jabones de 180grs. "Palmolive" 
13) 2 paquetes de sopa de pasta "La Moderna" 
14) 1 pasta dental de 150 grs. "Colgate". 
15) 1 frasco de café soluble Dolca de 200 grs. 
16)5 latas de atún "Herdez" de 130grs. 
17) 12 litros de Nutrileche 
18) Detergente maestro limpio 2 kg. 
19) 1 Kg. de chocolate en polvo chocomilk 
20) 1 cono de huevo de 30 piezas 
21) 1 caja de galletas "Marías" marca Gamesa de 850 grs. 
22) 2 latas de chicharos con zanahoria marca "herdez" de 225 grs. 
23) 1 lata de media crema "Nestle" 225 grs. 
24) 1 lata de leche condensada "Nestle" de 397 grs. 
25) 1 caja de cereal "Choco Krispis" marca Kelloggs de 310 grs. 
26) 1 shampoo marca "head and shoulders" de 400 ml. 
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CLÁUSULA 110.- El Instituto otorgará a sus trabajadores la cantidad de $450.00 

36 (a) 

27) 1 caja de harina para hot cakes "Pronto" de 350 grs. 
28) 1 frascos de mermelada de fresa "Mc cormick" de 500 grs. 
29) 1 paquete de servilletas pétalo de colores con 100 piezas. 
30) 1 detergente líquido para trastes "Salvo" de 600 ml. 
31) 1 botella de pinol 828 ml. 
32) 2 Ppaquetes de gelatina Gari. 
33) 1 botella de clorox 1 it. 
34) 1 botella de detergente líquido Ariel, 450m1. 
35) 1 botella de suavitel 850 ml. 
36) 1 paquete de servitoallas Vogue 
37) 2 latas de granos de elote 200 grs. 
38) 1 paquete de pasta la Moderna 200 grs. 

B) El equivalente a $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, 
pagaderos en efectivo vía nómina y dividida dicha cantidad de manera quincenal. 

C) Depósito en tarjeta electrónica por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos 
pesos 00/100 m.n.) mensuales, misma que será utilizada en cualquier centro 
comercial que para tal efecto determine el Instituto previo acuerdo con el Sindicato. 

Ambas partes acuerdan que lo dispuesto en esta cláusula será incrementado cada año 
en el mes de enero conforme al ajuste a la inflación anual y sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria, y cada dos años de manera voluntaria sin tomar en cuenta lo anterior 
por acuerdo entre el Instituto y el Sindicato. 

CLÁUSULA 109 Bis.- El Instituto pagará al trabajador la despensa anual de manera 
proporcional al personal que esté ocupando una plaza sindicalizada dentro del 
Instituto conforme a la tabla siguiente: 

TABLA DESPENSA ANUAL 
12 MESES 3,200.00 
11 MESES 2,932.16 
10 MESES 2,665.60 
9 MESES 2,399.04 
8 MESES 2,132.48 
7 MESES 1,865.92 
6 MESES 1,600.00 
5 MESES 1,332.80 
4 MESES 1,066.24 
3 MESES 799.68 
2 MESES 533.12 
1 MESES 266.56 
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(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) mensuales como ayuda para gastos de 
transporte. 

CLÁUSULA 110 Bis.- El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz otorgará a los 
trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado un 
Bono para mejora de vivienda por la cantidad de $1,600.00 (un mil seiscientos pesos 
00/100 m.n.) en la primera quincena de septiembre. 

CLÁUSULA 111.- El Instituto otorgará a los hijos de trabajadores de base que estudien 
y tengan como mínimo un promedio de ocho de calificación, becas mensuales por 
los siguientes montos: 

Primaria: $112.00 
Secundaria: $168.00 
Bachillerato: $196.00 
Universidad: $252.00 

CLÁUSULA 112.- El Instituto otorgará a los trabajadores sindicalizados la ayuda para 
útiles escolares por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 
en forma anual, misma que será cubierta en la primera quincena del mes de Agosto 
de cada año. 

Independiente de lo anterior, el Instituto gestionará dos veces al año un crédito para 
todos los trabajadores sindicalizados ante cualquier papelería para que puedan 
adquirir los útiles escolares y suministros de equipo de cómputo que se necesite, un 
primer periodo cuyo importe les será descontado en seis quincenas a partir de la 
primera quincena de abril de cada año; dicha prestación se otorgará en los primeros 
días del mes de enero y un segundo periodo cuyo importe les será descontado en seis 
quincenas a partir de la primera quincena de noviembre de cada año; dicha 
prestación se otorgará en los primeros días del mes de Julio. 

CLÁUSULA 112 Bis.- El Instituto otorgará a todos los trabajadores una ayuda para la 
adquisición de uniformes escolares por la cantidad neta de $500.00 (quinientos pesos 
00/100 m.n.) en forma anual, misma que será cubierta en la segunda quincena del 
mes de Julio de cada año. 

CLÁUSULA 113.- Los hijos de los trabajadores de base tendrán derecho a los servicios 
del Centro de Atención Infantil perteneciente al Instituto, quedando suspendido dicho 
servicio cuando el trabajador obtenga licencia sin goce de sueldo por más de tres 
meses, por ocupar algún puesto de elección popular o por asuntos personales. 

Así mismo, el Instituto otorgará el servicio a los nietos de los trabajadores en el Centro 
de Atención Infantil. 
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CLÁUSULA 114.- El Instituto otorgará a los trabajadores sindicalizados, una 
retribución por concepto de Previsión Social Múltiple por la cantidad de $303.08 
(trescientos tres pesos 08/100 m.n.) mensuales. 

CLAUSULA 114 Bis.- Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz otorgará un Bono 
por el Mérito Sindical anual por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 
00/100 m.n.) a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Pensiones del Estado en la primera quincena de marzo. 

CLÁUSULA 115.- El Instituto otorgará a todos sus trabajadores sindicalizados por 
concepto de Estímulo por Buen Desempeño Anual, la cantidad de $1,000.00 (un mil 
pesos 00/100 m.n.) en el mes de junio. 

CLÁUSULA 115 Bis.- El Instituto se compromete a otorgar únicamente a los 
trabajadores sindicalizados un Bono de Carestía que será por un monto equivalente 
a cinco días de sueldo pagaderos anualmente a más tardar en la segunda quincena 
del mes de abril. 

CLÁUSULA 116.- El Instituto implementará en beneficio de los trabajadores 
sindicalizados una caja de ahorro por nómina, en la cual dicho Instituto se 

101 ,n0Mu:II-w  compromete a aportar el equivalente al 10% del monto total ahorrado por cada 

Oluvi- trabajador siempre que su ahorro sea constante por el tiempo de once meses 

---'-------)E,coticn-tA'Í" calendario. En caso de que un trabajador no ahorre por cualquier circunstancia el 
al3
a

c' iu:, tiempo continuo de once meses, el Instituto no se obliga a aportar el porcentaje antes 
5 	señalado, pudiendo el trabajador solicitar la devolución del monto ahorrado en 

cualquier momento del año previa comprobación por parte del Instituto, el trabajador 
y el Sindicato del monto ahorrado. 

 

Para efectos de lo previsto en la presente cláusula el Instituto y el Sindicato 
conjuntamente abrirán dos cuentas bancarias a favor de los trabajadores del Sindicato 
en la Institución de Banca y Crédito que para tal efecto previamente determinen, en 
las cuales se depositarán los ahorros de los trabajadores. Una cuenta será para 
aquellos trabajadores sindicalizados que deciden ahorrar vía descuentospor nómina 
un total de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) mensuales, y otra para aquellos 
que decidan ahorrar de la misma forma una cantidad de $300.00 (trescientos pesos 
00/100 m.n.) mensuales. 

Los trabajadores deberán informar tanto al Instituto como al Sindicato a más tardar al 
término de la primera quincena del mes de enero de cada año, el monto que por 
descuento vía nómina decidan ahorrar con base en lo previsto en el párrafo anterior; 
dicho ahorro de once meses comenzará o corre a partir del mes de febrero de cada 
año, y la cantidad ahorrada por el trabajador en el plazo antes mencionado, más los 
intereses bancarias que genere y el import el 10% adicional que cubrirá el Instituto 

38 



a 

ronEv 
EsTADO a 

te.MAt 
Tatoust‘ 

s Ecr o: 



se entregará a cada trabajador en forma anual a más tardar en la segunda quincena 
del mes de enero de cada año. 

CLÁUSULA 117.- Para efectos de jubilación de los trabajadores sindicalizados, se 
tomará en cuenta lo contenido en los siguientes artículos de las Leyes de acuerdo co 
la fecha de ingreso de cada trabajador; Ley núm. 5, Ley núm. 20 y Ley Vigent- •el 
Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz: 

Ley número 5 

Artículo 36.- Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de 
servicios y que hubiesen contribuido al Instituto regularmente en los términos de esta 
Ley, a partir del 1 o de enero de 1958, cualquiera que sea su edad. 

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del 
sueldo presupuestal, salvo lo previsto en el artículo 41 y su percepción comenzará a 
partir del día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo 
por haber causado baja. 

Jp0At DEL n  
1014:0Z,17.: 

i
;:.  Artículo 37.- Tiene derecho por vejez, los trabajadores que habiendo cumplido 55 

años de edad, tuviesen 15 años de servicios y contribución regular al Instituto en los 
itotwAg. 	términos de esta Ley, a partir del lo de enero de 1958. 
E A,SOCIACIO 

Ley número 20 

Artículo 35.- Para calcular el monto de las cantidades que correspondan po 
jubilación o por pensión de acuerdo con los artículos 37 y 39 respectivamente, se 
tomará como base el sueldo básico a que se refiere el artículo 15, y la inclusión del 
sobresueldo al citado monto quedará condicionado a la aportación de la cuota 
correspondiente por un término mínimo de cinco años, según sea el caso. 

Artículo 15.- Para los efectos de esta Ley, el sueldo básico se integrará, según sea el 
caso, con el sueldo presupuestal, sobresueldo, prima de antigüedad, reconocimiento 
de antigüedad, quinquenio o sus equivalentes, asignación docente genérica, 
compensación AC, y todas aquellas percepciones que por ley estén sujetas a las 
aportaciones y cotizaciones señaladas en los artículos 17 y 18; pero se excluye 
cualquier otra prestación o remuneración que el trabajador perciba con motivo de su 
trabajo. Se entenderá: 

POR SUELDO PRESUPUESTAL La remuneración ordinaria señalada en la designación 
o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeñe. 
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POR SOBRESUELDO La remuneración adicional concedida al trabajador en atención 
a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que preste sus 
servicios. 

POR PRIMA DE ANTIGÜEDAD, RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD, 
QUINQUENIO O SUS EQUIVALENTES. La cantidad mensual adicional al sueldo 
presupuestal y al sobresueldo que, en relación directa con su antigüedad en el 
empleo, van percibiendo los trabajadores. 

El porcentaje de esta prestación tendrá como límite máximo el que tenga acreditado 
el trabajador al cumplir treinta años de antigüedad en el servicio pero el porcentaje 
estará sujeto al sueldo promedio de cotizaciones que tenga por este concepto. 

POR ASIGNACIÓN DOCENTE GENÉRICA. La remuneración adicional que se cubra 
al personal docente que labora en los sectores preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y educación física. 
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POR COMPENSACIÓN A.C. La remuneración adicional que se cubra al personal 
docente directivo que labora en educación preescolar y primaria, por la supervisión 
de las actividades de fortalecimiento curricular. 

Las cotizaciones establecidas en los artículos 17 y 18 de esta Ley se harán sobre el 
sueldo básico y el mismo se tomará en cuenta para determinar los beneficios 
reconocidos por esta Ley. 

Ley número 287 

Artículo 35._ Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con treinta años o más  
de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto, en los términos de esta ley, y 
que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad. 

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del 
sueldo regulador establecido en el artículo 3 fracción XIV, y su percepción comenzará 
a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador cause baja. 

Artículo 36.- Tienen derecho a pensión por vejez los trabajadores que habiendo 
cumplido sesenta y cinco años de edad, tengan quince años de servicio como mínimo 
e igual tiempo de cotización al Instituto. 

Artículo 40. La pensión por incapacidad se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente como consecuencia directa del servicio, sea cual 
fuere el tiempo que hayan estado en funciones, conforme al reglamento aplicable y 
la tabla de enfermedades profesionales que en él se contiene. 
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En este caso, la pensión será igual al 100% del sueldo regulador establecido en el 
artículo 3, fracción XIV. 

El Instituto calificará técnicamente la incapacidad de que se trate, sea permanente 
total o permanente parcial, que sufra el trabajador, para los efectos de la vigencia de 
la pensión. Siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 45 y demás relativos d 
capítulo tercero de esta ley. 

Artículo 43.- Se otorgará pensión por invalidez a los trabajadores que se inhabiliten 
física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si 
contribuyeron con sus cuotas al Instituto cuando menos durante tres años continuos. 

El derecho al pago de esta pensión comenzará a partir de la fecha en que el trabajador 
cause baja motivada por la inhabilitación. 

CAPÍTULO XV 

DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES ENTRE EL INSTITUTO Y EL SINDICATO 

CLÁUSULA 118.- Ambas partes, Instituto y Sindicato, convienen expresamente que 
las presentes Condiciones Generales de Trabajo será revisado en su clausulado por lo 
menos cada dos años por cuanto hace a diversas prestaciones, y cada año en lo que 
se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria se estará a los aumentos y/o 
incrementos que otorgue el Gobierno del Estado a sus trabajadores, los que se harán 
extensivos a los salarios que perciban los trabajadores del Instituto; tomando como 
base para su revisión y periodo de vigencia el día dos de febrero del año dos mil 
veintiuno al uno de febrero del año dos mil veintitrés, independientemente de la fecha 
de su depósito ante la autoridad laboral competente. 

CLÁUSULA 119.- Serán consideradas nulas las renuncias de los trabajadores a los 
beneficios establecidos en las presentes Condiciones Generales de Trabajo que se 
suscriben. 

CLÁUSULA 120.- El tabulador de sueldos con los incrementos salariales respectivos, 
para los trabajadores al servicio del Instituto, se firmará por separado por ambas partes 
contratantes, y hecho lo anterior se anexará a las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo y se depositarán ante la autoridad laboral competente. 

CLÁUSULA 121.- Convienen las partes contratantes expresamente que las presentes 
Condiciones Generales de Trabajo lo celebran por tiempo indeterminado, y estará 
sujeto, en todo lo no previsto, a la normatividad laboral que, por cuestiones de 
competencia, deba ser aplicada, con independencia de la denominación que se le 
otorgue al presente convenio que contiene condiciones generales de trabajo sobre 
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los cuales se prestarán y regularán los servicios de los trabajadores sindicalizados a 
favor del Instituto, ya que los derechos adquiridos en el mismo ahora señalados, y los 
no determinados expresamente pero obtenidos con antelación en convenios o 
cualquier otro documento aprobado por las partes contratantes, no podrán ser objeto 
de pérdida o renuncia por ninguna causa, motivo, razón o circunstancia ajena a la 
voluntad de los contratantes. 

XALAPA, VER., A 12 DE ABRIL DEL 2021 

POR E 	TUTO 

LIC. DA 
	

LUPE GRIEGO 
CEBAL ILI S 

Directo 	eral 

DR. MARCO AU 10 MARTINEZ 
SÁNf Z 

Subdirector A inistrativo 

LIC. JOSÉ LUIS SOTO BENÍTEZ 
Subdirector Jurídico 

MTRA. YA IRA PETRILLI Z1111 
Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos 

Afin a IV) 
MTRO. MANUEL REYNA MUÑOZ 

Secretario Operativo 

POR EL INDICATO 

C. RAÚL AUGUSTO 
MALDONADO LOEZA 

Secretario General 

. OSVALDO SANTA ROSA 
PIÑERO 

Secretario de Interior, Propaganda 
y Organización. 

CASTAÑEDA GONZÁLEZ 
Secretaria de Trabajo y Conflictos 
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 CONDE ALLEJAS 

Secretaria de Servicios édicos 

C. RAFAEL "SQU Y ORTIZ 
Secretario de Fi anzas 

42 



La que suscribe licenciada Rocío Victoria Zavaleta Villate, Secretaria General de 

Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en el numeral 72, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, hace constar y 	  

	 CERTIFICA: 	  

que en esta fecha se tuvieron por depositadas y registraron, en el libro de gobierno 

correspondiente, con el número C.G.T. 29/2021, las Condiciones Generales de 

Trabajo, suscritas entre el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y el 

Sindicato de Trabajadores del Instituto de Pensiones del Estado, constantes de 

cuarenta y dos fojas útiles, escritas por una sola de sus caras, vigentes del dos de 

febrero de dos mil veintiuno al uno de febrero de dos mil veintitrés, y se integran 

al expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar, en la ciudad 

de Xalapa-Enríquez, Veracruz; a uno de julio de dos mij 
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