BAJA CALIFORHIA

CONTRATO COLECTIVC DE TRABAJO 2O2A

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO

PÚBLICC
DESCENTRALIZADO DENOMINADO "COMISION ESTATAT DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE BAJA CALIFORNIA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL MAESTRO SALVADOR MORATES RIUBI, COMISIONADO ESTATAL,
QUIEN EN LC SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CCNTRATC SE DENOMINARÁ COMC LA ..COMISIóN ESTATAL'" Y PCR
OTRA PARTE, EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS
INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFCRNIA, SECCION MEXICALI,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL tIC. MANUEL GUERRERO [UNA,
SECRETARIO GEN ERAt DEL COM¡TÉ EJECUTIVO; JO§É AGUSTíN
CATDERóN, SECRETARIO GENERAL DEt COMITÉ EJECUT¡VO SECCIONAT
DE TIJUANA; JOSÉ CARMEN GALLEGOS DE ANDA, SECRETARIO GENERAL

A

E

DEI. COMITÉ EJECI,ITIVO SECCIONAL DE ENSENADA, ROSA ISETA
MERCADO GARCíA, SECRETARIO GENERAT DET COMITÉ EJECUTIVO
SECCIONAT DE TECATE Y HILDA VERóNICA J¡MENEZ SERRANO,
SECRETARIO GENERAT DEL COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DE PLAYAS
DE ROSARITO, A QUiENES EN LC SUCESIVO Y PARA LOS EFECTCS DEL
..EL
PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARÁ COMO
SINDICATO'" Y A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA COMO ''LAS
PARTES'" EL CUAL CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LC
ORDENADO EN LOS ARIíCULOS 184, 38ó, 387, 390, 391, 396 Y
DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
VIGENTE HASTA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE,
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.

Decloro lo "COM|S|óN ESTATAL" que:
o) Es un Crgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno del Estodo
propio,
de Bcjc Colifornio, con perscnoiidod jurídico y potrimonio pr
.:Y'
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dotqdo de outonomío de gestión poro el cumplímíento de sus
fines, con domícilio ubicodo en Avenido de los Héroes N' 399 del
Centro Cívico y Comerciol, C.P. 21000, Mexicoli, Bojo Coiifornío.

b) El Moestro Solvodor Moroles Riubi fue designodo Comisionodo
Estotol por el Gobernodor det Estodo el treinto {30} de obril de dos
mil veinte 2A20), corócter que le confiere Io represenfoción legol,

conforme ol ortículo

,l8,

frocción lll de lo Ley que Creo lo Comisión

Estotol del Sistemo Penitenciorio de Bojo Colifornio.

c) Lo Ley que Creo lo Comisión Estotol del Sistemo Penitenciorio de
Bcjo Colifornio, en los orfículos Segundo y Cuorto Tronsitorios
dispuso que los recursos humonos con que contobo lo
Subsecretorío del Sistemo Estotol Penitenciorio, odscrito o lq
Secretorío Generol de Gobierno, se tronsfirieron o [c "COMISióN
ESTATAL" y, por tonto, que los trobojodores de bose conservon
todos sus derechos, de conformidod con los disposiciones
o

plicobles, respectivo mente.

d) lnició

su funcionomiento formol

o portir de primero (0'l) de ogosto

de dos mil veinte {2020}, fecho o portir de lo cuol, en virtud de lo
substitución potronol, osumió los obligociones derivodos de lo
reloción loborol del Poder Ejecutivo del Estodo de Bojo Colifornio

con

los

troboiodores que prestobon

sus servicios pcrro [o

CONTRAT(i C0!,EC'l'lvC DA TIt;\llA"lO 2020
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Subsecretorío

del Sistemo Estotol Penitenciorio odscrito o

Io

Secretorío Generol de Gobierno, por Io que debe respetor, cumplir
y pogor oquellos derechos, condiciones y prestociones loboroles y
de seguridod sociol que tienen o su fovor los trobojodores de bose,

que les fueron otorgodos por el Poder Ejecutivo del Estodo de Bojo
Colifornio, osí como los que se sigon generondo con motivo de lo
relociÓn loborai, de ccnformidod con lo Ley del Servicio Civil de los

Trobojodores ol Servicio de los Poderes del Estodo y Municipios de {

Bojo Colifornio en lo que resulte oplicoble, de los Condiciones f
Generoles de Trobojo poro los trobojodores de bose del Poder
Ejecutivo del Estodo de Bojo Colifornio y de lo Ley del lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y
Municipios del Estodo de Bojo Coiifornio en lo otinente.

lo onterior, Io

el presente
paro
de
Trobojo
Coniroto Colectivo
efectos de que los
trobojodores de bose continúen disfrutondo de los mismos

e) Por

"COM|SIóN ESTATAL" celebro

derechos, condiciones y prestociones loboroles que tienen q su
fovor, los cuoles les fueron otorgodos por el Poder Ejecutivo del
Estodo de Bojo Colifornio, osí como los que se sigon generondo con
motivo de lo reloción loborql que a portir del primero (01) de
ogosto de dos mil velnte {202A} sostienen con lo "COM|S|óN
ESTATAL".
Decloro "EL SINDICATO"

que es uno orgonizoción constituido poro
la defenso de los intereses económicos y socioles de los trobojodores
oi servicio de los poderes del Estodo, Municipios e lnstituciones
Descentrolizodos de Bojo Colifornio, por lo que tiene personolidod
jurídico y potrimonio propios, con domicilio ubicodo en Posoje
ll.
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Tloquepoque No I I l0 del Centro Cívico y Comerciol de Mexicoli, Bojo
Colifornio.

/

CTAUSULAS:
DISPO§ICIONES ESPECIALES:

"[AS PARTES" se reconocen mutuomente lo personolidod
con lo que se osienton y comporecen, reconociendo lo "COM!S|óN
E§TATAL" que "EL §INDICATO" represento el inierés moyoritorio de los
PRIMERA.

trobojodores que le preston sus servicios, por lo que poro toles efectos
"EL SINDICATO" nombroró un DETEGADO en cado uno de los centros
de trobojo que tiene lo "COMIS|óN ESTATAL"; en tonto que "EL
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confroto se celebro POR TIEMPO INDETERMINADO, con
efectos o portir del primero (01) de ogosto de dos mil veinte {2020),
siendo oplicoble porq los trobojodores de bose, de plonto o por
tiempo índeterminodo que loboron en los centros de irobojo que lo
"COM|S!óN ESTATAL" tiene ubicodos en los municipios de Mexicoli.
Tijuono, Ployos de Rosorito, Tecote y Ensenodo, Bojo Colifornio, cuyos
lugores y domicilios se especificon en elAnexo Uno de este instrumento
legol. excluyendo expresomente de su oplicoción o los trobojodores
de confionza y de reloción odministrotivo.
SEGUNDA. Este

controto se revisoró codo oño, de confcrmidqd con lo
estoblecido en los ortículos 399 y 399 Bis de lo Ley Federol del Trobojo.

TERCERA. Este

CUARTA.

Lo "COM!S|óN ESTATAL" reconoce que los trobcjodores

denominodos como de bose, de plonto o por tiempo indeterminodo
tienen estobilidod en el empleo en lo fuente de trobojo; lo "COM|S!óN
ESTATAI" procuroró que ningún trobojodor seo combiodo de óreo; sin
P:1gi,- O,U,
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emborgo, en el supuesto que los necesidodes del servicio osí lo
requieron, se horó del conocimiento por escrito del trobojodor y
notificodo o "EL SINDICATO".
obligo o seguir otorgondo o los
trobojodores denominodos como de bose, de plonto o por tiempo
indeterminodo los servicios y prestociones de seguridod sociol o que
se refiere el ortículo 4 de lo Ley del ISSSIECALI, por conducto del
lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Gobierno y Municipios det Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos
ISSSTECAL|, por lo que se obligo o seguir reolizondo el descuento y
entero de los cuoios y oportociones o que hocen olusión los ortículos
ló y 21 de dicho Ley del ISSSTECALI, lo onterior en virtud de lo
substitución potronol, medionte lo cuol osumió los obligociones
derivodos de lo reloción loborol del Poder Ejecutivo del Estodo de Bojo
Colifornio con los trobojodores que presiobon sus servicios poro Io
Subsecretorío del Sístemo Estotol Penitenciorío odscrito o lo Secretorío
Generol de Gobierno.

dl

QUINTA. Lo "COM|S|óN ESTATAI" se

JORNADA DE TRABAJO:

jornodo de trobojo es el tiempo duronte el cuol el irobojodor
estó o disposición del potrón poro lo prestoción de sus servicios. Lo
jornodo ordinoric comprende de lunes o viernes, con uno duroción
móximo de siete horos poro lo diurno, seis horos poro lo nocturno y seis
horos y medio paro lo mixto. Es jornodq diurnq Io comprendido entre
los ó:00 y los l9:00 horos, jornodo nocturno lo comprendido enfre los
19:00 horos y los ó horos del dío siguiente, se considero jornodo mixto
lo comprendido en el período de lo jorncdo diurno y nocturno,
siempre que el período nocturno seo menor de dos horos y medio, en
coso controrio se repuioró como jornodo nocturno. Los horos de
entrodo y solido serón fijodos por lo "COM|SIóN ESTATAL", previo
escrito en el que se hogo del conocimiento ol trobojodor y de "EL
SINDICATO", de ccuerdo o los necesidodes del servicio,
SEXTA. Lo
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SÉpnm¡. El trobojodor tiene derecho o que se le concedo duronte lo
jornodo de trobojo, un desconso de ireinto minuios poro tomar
olimentos. Cuondo por cousos imputobles o lo "COM!S!óN ESTATAI",
el trobojodor no puedo solir del lugor donde presio sus servicios
duronte el tiempo de reposo o de comido, éste seró considerodo
como tiempo efectivo de irobojo. Lo "COMISION ESTATAL" instoloró en
sus óreqs de trobojo espocios dignos y suficientes poro que los
trobojodores o su servicio, puedon iomor sus olimentos,
ocondicionóndoles lo necesorio.
OCTAVA. Los trobojodores no estón obligodos

_,il
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o prestor sus servicios

por un tiempo moyor ol estcblecido en este Controto Colectivo de
Irobojo, solvo en los cosos de los jornodos especioles señolodos en los
clóusulos siguientes.

o necesidodes del
jornodo
servicio debon oumentorse los horos de lo
de irobojo
estipulodo en esie Controto, éstos serón considerodos como
NOVENA. Cuondo por circunstoncios especioles

extroordinorios, los cuoles no podrón exceder de tres horos diorios ni
de tres veces en uno semono, por lo que se pogorón con un 100%
(cien por ciento) mós del solorio que correspondo o los horos de lo
jornodo normol de trobojo, poro [o cuol seró necesorio lo outorizoción
expreso de lo "COM|S|ÓN ESTATAL", quien deberó pogorlos o mós
tordor en lo siguiente cotorceno de oquello en lo que se hubiesen
generodo.
DECIMA. Lo prolongoción del tiempo extroordinorio dentro de lo
jornodo crdinorio de trobojo que excedo de nueve horos o lo semono,
serón pogodos con un 200 % (doscientos por ciento) mós del solorio
que correspondo o los horos de lo jornodo de trobojo ordinorio, por lo
que se pogorón o mós tordor en lo siguienfe cotorceno de oquellc en
lo que se hubiesen generodo.
DECIMA PR¡MERA. Cuondo por necesidodes del servicio que se esté
prestondo se requiero que el trobojodor sujeio c uno jornodo ordinorio
I']ágin,. U,OrO,Q
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de trobojo lobore sóbodo o domingo o en

CImbos, éste tendrÓ
derecho ol pogo de unq primo odicionol det 35 % (treinto y cinco por
ciento) sobre el solorio de los demós díos, lo cuol se pogoró o mós
tordor en lo siguiente cotorceno de oquello en lq que se hubiesen
generodo, con excepción de los trobojodores de los jornodos
ocumulodos controtodos previo y exclusivomente poro tol efecto.
SALARIO:

oÉctnna sEGUNDA. Lo "coMlslóN ESTATAL" remuneroró o sus
trobojodores de ocuerdo o lo cotegorío que o codo uno de ellos se
les asigne, de conformidod con el TABULADOR DE SAIARIOS MENSUAT
que se especifico en los ANEXOS DOS y TRE§, que estoblecen los
contidodes que se deberón pogor de ocuerdo ol nivel en que se
encuentre el trobojodor.

Lo "coMlslóN ESTATAL" entregoró o codo
irobojodor un comprobonte de pCIgo de solorio, en el que se
DÉCIMA TERCERA.

desglosen los percepciones y deducciones.
OÉCIMA CUARTA. A trobojo iguol, desempeñodo en el puesto, jornodo

y condiciones de eficiencio iqmbién iguoles, deberó corresponder
solorio iguol.

oÉclme QUINTA. Lo "coMlSlóN ESTATAI" pogoró el solcrrio de sus
trobojodores codo cotorce díos o el último dío hóbil de lo cotorceno
que esté corriendo, efectuóndose el pogo en el lugor donde el
trobojodor presto sus servicios dentro de lo jornodo de troboio, en el
entendido que el pogo de solorio percibido por ios servicios prestodos
o Io "COM¡§lóN ESTATAI" se reolizorÓ por el sistemo de depósito en
torjeto de débito, cuondo osí lo odmito el trobojodor, o por cheque
nominotivo.
OÉClme SEXTA. Cuolquier cesión de solorio hecho o fovor de terceros
personos es nulo.
{lON'f RA'l(l COI,ECTiV() Dtl I'R¡\BA'rG :020
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oÉclnnn sÉpunnn. Lo "coMts¡óN E§TATAL" solo pcdró hocer tos
descuentos o deducciones ol solorio dei trobojodor en los ccsos
previstos por el ortículo I l0 de lo Ley Federol del Trobojo. cuondo se
trote de descuentos por cuoiss ordinarios o extrqordinorios, odeudos
o créditcs sindicoles, éstos deberón ser ocepiodos por lo "COMI§|ÓN
E§TATAL" con lo solo petición vío oficic de "EL §lNDICATO".
DIAS DE DESCANSO:

OÉClmA OCTAVA. Por ccdc cinco días de irobojo disfruloró el
trobojodor de dos díos de desconso con goce ínfegro de solorio. Los
necesidodes del servicio deterrnincrón qué díos se deberó de
desconsor, siendo preferentennente los sóbodos y el domingo.

OÉClml NOVENA. Se consideron díos festivos y de desconso
obligotorio, por ic que se oiorgorón con goce de solorio íntegro los
siguienies:
El

lro. de enero:

El Primer lunes de febrero, en conmemoroción del 5 de febrero.
El Tercer lunes de morzo, en conmemoroción del 2l de rnorzc.
Los díos conocidos como jueves y viernes sontos, independien'iemente

del mes que correspondo;
Mortes de Cornovol, únicomente poro el personol de bose odscrito en
los centros de trobojo de lo "COMIS|óN ESTATAL" en Ensenodo, Bojo
Colifornio;
El lro.,5 y l0 de moyo;

lódesepiiembre;
El22 de septiembre;
Él 12 y 27 de octubre;
El lro. de noviembre y tercer lunes de noviembre;
El lro. de diciembre de codc seis oños cuondo correspondo o
tronsmisión del Poder Ejecutivo Federol.
fl 5, 24, 25 y 3l de diciembre.
El
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Los demós

{

que señolo el colendorio oficiol.

VIGESIMA. Los trobojodores no estón obligodos o prestor sus servicios
en los díos de desconso obligotorio que señolo lo cióusulo onterior, ni
en los díos de desconso semonol. Si se quebronto esto disposición
deberó cubrirse ol trobojodor, independientemente del solorio que le
correspondo por el desconso, un doscientos por ciento {200 %) mós
del solorio que percibo de monero ordinorio, tol como lo estoblece el
ortículo 73 de lo Ley Federol del Trobojo vÍgente.

VACACIONES:
VIGE§|MA PRIMERA. Los trobojodores que tengon uno o mós <rños de
servicios prestodos o lo "COMlSlÓN ESTATAL" tienen derecho o disfrutor
de dos períodos onuoles de vocociones. de conformidod con lo toblo
siguiente:
Por el ler Año de Servicios l0 díos hóbiles por Semestre.
Por el 2do Año de Servicios I I díos hóbiles por Semestre.
Por el 3er Año de Servicios l2 díos hóbiles por Semestre.
Por el 4to Año de Servicios l3 díos hóbiles por Semestre.
Por el Sto Año de Servicios l4 díos hóbiles por Semestre.
Por el óto ol l0o Año de Servicios l5 díqs hóbiles por Semestre.
Por e[ I ] vo. ol lSvo. Año de Servicios I 7 díos hóbiles por Semestre.
Por el I óvo ol 20vo. Año de Servicios l9 díos hóbiles por Semestre.
Por el 21vo ol 25vo. Año de Servicios 2l díos hóbiles por Semestre.
Por el 26vo ol 30vo. Año de Servicios 23 díos hóbiles por Semestre.
Por el 3lvo al 35vo. Año de Servicios 25 díos hóbiles por Semesire.
Por el 35vo ol 40vo. Año de Servicios 27 díos hóbiles por Semestre.
VIGESIMA SEGUNDA. Los trobojodores deberón disfrutor su período de
vocociones, por lo que en ningún coso serón compensodos con el

pogo de un solorio.
VIGÉSIMA TERCERA.En el mes de enero de codo oño [o "COM|SIóN
E§TATAL" y el trobajodor ocordorón el colendorio de vocociones, poro
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ello publicoró el colendorio deportomentol onuol correspondiente,
con el propósito de que los trobojodores lo conozcon. Uno vez
publicodo, si lo "COMISION ESTATAL" tuviero lo necesidod de
modificorlo, tomoró en cuento previomenie lq opinión del trobojodor
ofectodo y en coso necesorio lo de "EL SINDICATO".
PRIMA VACACIONAL:

pogoró o sus trobojodores
uno primo vococionol equivolente ol sesento por ciento {ó0 %) del
solorio diorio integrodo ccn sueldo tobulor, previsión sociol múltipie,
quinquenios, conosto bósico, bono de tronsporte y bono de fomento
educotivo, correspondiente ol período vococionol.

VIGÉSIMA CUARTA. Lo "COM|S|óN E§TATAL"

VIGÉSIMA QUINTA. Lo "coMl§lON ESTATAL" pogoró dicho primo
vococionol en dos exhibiciones: lo primero en lo segundo cotorceno
de junio y lo segundo exhibición en lo segundo cotorceno de octubre.
AGUINALDO:
VIGESIMA SEXTA. Lo "COMIS|óN ESTATAL" pogoró o sus trobojodores
un oguinoldo onuol por el importe de sesenio (60) díos de solorio diorio
integrodo con sueldo tobulor, previsión sociol múltiple, quinquenios,

conosto bósico, bono de tronsporte y bono de fomento educctivo.
Esto prestoción se pogoró en dos exhibiciones: cuorento díos en lo
primero cotorceno de diciembre y veinte díos en lo primero cotorceno
de enero.

Cuondo el trobojodor se sepore de su empleo
voluntoriomente, lo "COM¡SIóN E§TATAI" le otorgoró uno primo de
ontigüedod, consistente en el importe de quince díos del solorio
iniegrodo con sueldo bose tobulqr, Previsión Sociol Múl'liple,
Quinquenio, Conosto Bósicq, Bono de Tronsporte y Bono de Fomento
'li-i
VIGÉSIMA SÉprlmn.

q
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Educotivo, por codo oño de servicio loborodo. Poro tener derecho c
esto prestoción, el trobojodor deberó hober prestodo sus servicios
efectivos cuondo menos por un término de tres oños; de iguol monero
se pogorá o los que seon seporocios de su empleo independiente de
lo justificoción o injustificoción del despido.

CANASTA BÁSICA:

VIGÉSIMA ocTAvA. Lo "CoMlslóN ESTATAL" pogoró o sus
trobojodores sindicolizodos, un subsidio mensuol poro lo odquisición
de productos bósicos, por lo contidod señolodo o coniinuoción:
IRABAJADORES CON NIVEL §ALARIAI.
TRABAJADORES CON NIVET

suBsrDro

SATARIAL

Uno ol cinco

SUBSIDIO

$2,s22.62
$3,179.48
$3,e12.42

Seis ol diez

Once ol dieciséis

Esto prestoción se horó efectivo precisomente el dío

lo

de pogo de

o

contidod
entregor,
por
mensuol
entre 30
14.
efectuondc el siguiente cólculo: Subsidio
nómino cotorcenol, determinóndose

QUINQUENIOS:
V|GÉSIMA NovENA. Lo "CoMlSlóN ESTATAI", en reconocímiento o lc

ontigüedod generodo como trobojodor, computondo dicho

ontigüedod desde el momento en que obtuvo el nombromiento y/o
cotegorío respectivo, otorgoró cl trobojodor en servicio octivo un
estímulo económico en los términos siguientes:
NUMERO DE QUINQUENIOS
UNO

IMPORTE MENSUAT
$1 ó?.r B
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d
DOS

CINCO

$280.48
$422.? 4
$só0.es
$703"42

SEIS

$B4r.ts

TRES

CUATRO

Esto prestoción se horó efectivo

codo cotorce díos, precisomente el
dío de pogo de nómino, determinóndose lo contidod o entregor
medionte el siguiente cólculo: Contidod mensuol entre 30 por

TRIGESIMA.

Lo "coMl§lÓN

ESTATAL"

14.

pogoró o sus trobojodores

sindicolizodos por este concepto, lo contidod de 98,110.00 pesos

mensuoles (OCHO MIt CIENTO DIEZ PESOS 00/I00 M.N.). Esto prestoción
se horó efectivo cotorcenolmente determlnóndose lo contidod o
entregcr, efecfuondo el siguiente cólculo: Contidod mensuol entre 30

por

14.

TRANSPORTE:

TR¡GESIMA PRIMERA. Lo "COM|S|óN ESTATAL" pogoró o sus
trobojodores sindicolizodos, uno oyudo económlco poro gostos de
troslodo o su trobojo, por el importe que represente el I I % (CNCE PCR
CIENIO) del solorio bose tobulor que devengue, Esto presfoción se

horó efectivo codo dío de pogo, es decir, cotorcenolmente,
determínóndose lo contidod o entregor efectuondo el siguiente
cólculo: Contidod Mensuol entre 30 por

14.

FOMENTO EDUCATIVO:
TRIGES¡MA SEGUNDA Con el fin de opoyor lo educoción de los
trobojodores y lo de sus hijos, independientemente de los progromos
outoridod compeiente, lo
copociioción que desorrollo
"Bono
pogoró
"COM|S|óN ESTATAL"
un
de Fomenfo Educotivo" ol

de

lo

,,

,

Or'ri'-,'
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personal sindicolizodo, por el equivolente ol 1A.14 % (D|EZ pUNTO
CATORCE POR CIENTC), del sueldo bose tobulor que recibo el
trobojodor por lo prestoclón de sus servicios. Este bono se horó
efectivo codo dío de pogo, es decir, cqtorcenolmente,
determinóndose lo contidod o entregor efectuondo el siguiente
cólculo: Cqntidod Mensuol entre 30 por 14.

q

BUENA DISPOSICION:
TRIGESIMA TERCERA.

Lo "CCMIS|óN

ESTATAL",

en reciprocidod o lo

bueno disposición de los trobojodores poro prestor sus servicios donde
son requeridos, les pogoró un estímulo económico por lo contidod de
§8,635.25 (OCHO MtL SETSCTENTOS TRETNTA Y CINCO PESOS 251100 M.N.)
por uno solo vez en el qño. Esfo prestoción se pogoró en dos
exhibiciones: lo primero o mós fordor el seis de morzo por lo contidod
de $2,357.42 {DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 42/100 M.N.) y
lo segundo el dío ocho de moyo por lo contidod de$6,277.83 (SEIS MIL
DCSCTENTOS SETENTA Y STETE 83/100 M.N.).

INCENTIVO A LA

EFICIENCIA:
:

Lo "COM|SIóN ESTATAL", por consideror que lo
que
los trobojodores sindicolizodos desempeñen su
eficiencio con
proporcionor o lo ciudodonío servicios
pora
trobojo es vitol
odecuqdos y o tiempo, les pogoró como incentivo económico el

TRIGESIMA CUARTA.

importe de veintitrés 23 díos del solorio bose tobulor que devenguen,
integróndole en el pogo los contidodes correspondientes o los
prestociones de lo conosto bósico, previsiÓn sociol mÚltiple,
quinquenio, bono de ironsporte y bono de fomento educotivo. Esto
prestoción se pogoró en dos exhibiciones: once díqs en lo primero
coforceno del mes de ogosto y doce díos en lo primero cotorceno del
mes de noviembre.

W
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"COMlslóN ESTATAI" en reconocimiento o lo
prestoción ininferrumpido de servicios de porte de sus trobojodores, les
pogoró un estímulo económico, ploco o onillo de oro, bojo los boses

TRIGÉSIMA QUINTA. Lo

siguientes:

Años cumplidos de servicio Estímulo

15
20
oro
25
oro
30
oro
35
oro
4A
oro
45

..-

económico Reconocimiento

$],329.00
$2,770.00
$4,431.00
$5,539.00
$ó,647.00
$7 ,7 54.0A
$ 10,524.00

-.i.i,,._

Ploco

y onillo de
Ploco y onillo de
Ploco y onillo de
Ploco

y onillo de
Ploco y onillo de
Ploco

Ploco

y onillo de

dinero

i;

Lo ploco y onillo de oro podró entregorse en su equivolente en
en efectivo, siempre que "EL SINDICATO",por qcuerdo de lo moyorío".... de los trobojodores, osí lo solicite por escrito. Esto solicitud procederó
siempre y cuondo no se hoyo reolizodo lo licitoción correspondiente.
Este estímulo se horó efectivo uno solo vez en el oño, precisonnenfe el
dío del oniversorio de Io creoción de "EL SINDICATO".

FONDO DE AHORRO:
TRIGÉSIMA SEXTA. Lo "COM!S|ÓN ESTATAL" entregoró o "EL SINDICATO"
lo contidod de §445.1é (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO§

I61100 MONEDA NACIONAL) por codo miembro de su ogrupqción ol
momento de hocerse efectivo, con el fin de creor un fondo de ohorro
que los oyude o solventor situociones económicos imprevistos. Esto

CONTFTAT() L'{}Lnü'rlvt)
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oyudo se entregoró por uno solo vez en el oño, el dío último del mes
de julio.

APOYOS PARA FESTEJOS. DEPORTE§ CULTURA, EDUCACION

Y

ASISTENCIA SOCIAL:

TRIGÉSIMA sÉpnme. Lo "COMlSlóN ESTATA[" entregoró o,,EL
SINDICATO" un subsidio poro gostos de los festejos del Dío del Niño, Dío
de lo Modres, Dío del Pcdre, entrego de becos, el del Aniversorio de
su fundoción, fomento deportivo y apoyos socioles, por lo contidod de
§306.24 (lrescíentos seis pesos 24/100 M.N.), por codo miembro de su

ogrupoción que esté registrodo como trobojodor. Este pogo

se

entregoró dos veces ol oño: lo primero seró el22 de obril y lo segundo
seró el 22 de ogosto.
LICENCIA DE CHOFER:
TRIGÉSIMA OCTAVA. Lo "COM|SIóN ESTATAL" subsidioró el

costo de lo
lícencio de chofer que necesite el trobojodor, por osí requerirlo
función que desempeño en lo institución.

"COM¡SlÓN ESTATA[" subsidioró q sus
trobojodores por uno solo vez en el oño y hosto lc contidod de
§1,905.75 pesos (Mlt NOVECIENTOS C¡NCO PESOS 75/'tA0 MONEDA
NAC¡ONAL) poro lo odquisición de lenies, cuondo seqn necesorios
paro lo prestoción del servicio. Dicho trómiie podró reolizorlo en
cuolquier etopo del oño fiscol. Poro el pogo del subsidio o que se
refiere esto clóusulo, se requlere dlctomen emitido oficioimente por
médico especiolisto de ISSSTECALI y lo exhibición de lo focturo
TRIGÉslMA NOVENA.

Lo

correspondiente.
AYUDA ESCOLAR:
CONTRA'1'O COl,l-.CTIv(] DL. I'RAIIAJO 202{}
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con el fin de cpoyor to
economío del trobojodor sindicolizcdo, le pogoró lo coniidod de

CUADRAOÉSIUA. Lo "COM|SIÓN E§TAÍAL"

$900.90 (NOVECIENTOS PESO§ 90/100 MONEDA NACIONAL) por
concepto de oyudo escolor o pCIrCI lo inscripción de sus hijos o lo
escuelc. Este bono se pcgoró por trobojodor, siempre y cuondo
ocredite que tiene hijos inscriios en los centros educotivos reconocidos
por el Sistemo Educotivo Estotcl y compruebe que estón estudiondo.
El pogo se horó efectivo unc soio vez en el oño duronte los meses de
ogosto y septiembre.
En coso de que ombos poCres de uno fomilio secn trobcjodores
sindicolizodos, lo "CCM|S|ÓN E§TATAL" solomente horó efectivo el
pogo de lo referido prestoción o uno de ellos, en virtud de que lo
oyudo económico constituye un CIpoyo otorgodo o lo fomilio,
independientemente del núrnerc de hijos en edod escolcr que reúnon
Ios requisitos mencionodos en el pórrofo onterior.
SEGURO DE VIDA:

cUADRAOÉSlr*A PRtMERA. Lo "e OMISIÓN ESTATAL" se obligc c
continuor con el Plon de Beneficios pcra ios Trobojodores del Poder
Ejecutivo del Estodo de Bojo Colifornio, oi cuol se encuentron
odheridcs los trobojodores de lo institución. Dicho Plon otorgo
beneficios de supervivencio, follecimiento y guorderío, lo cual
susientc en los prerrogativcs que concede lo Secretorío de Hociendo
y Crédito Público, y se cubriró de conformidod o Io estoblecido en el
iexto del Plon de Beneficios poro el Poder Ejecutivo, instolodo el 7 de
junio de 199ó. Este beneficio seró extensivo porc los trobojodores que
recibon Pensión Humonitoria.

LA ,.CO'VIISIóN E§TATAL'"

CUADRAOÉSIMA

§EGUNDA.
independientemente del PIon de Beneficios

pora los Trobojcdores del
Poder Ejecutivo del Es'lodo de Bojo Colifornic, controtoró o su costo
uno póiizo de seguro de vido pCIro codo miembro de "EL SINDICATO"
que lobore poro io ínstitución, con coberturo Ce:
{: rJ N T R
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Por
Por
Por
Por

rnuerte noturol
$75,432.50
muerie occidentol
$150,8ó5.00
muerte colectivo
$226,297.5A
pérdidos orgónicos $75,432.50

Este seguro cubriró o los trcbojodores de lo "coMlslóN E§TATAL",
jubilodos y pensionodos por ISSSTECALI y Pensión Humonitorio.

AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL:

d
\

cuADRAeÉSlme TERCERA. Lo "COMt§tÓN ESTATA!" opoyoró o los
trobojodores sindicolizodos en los gostos de funerol que tengon que
hocer cuondo f ollezco olgún miembro directo de su fomilio,
entendiéndose como tol ol cónyuge, hijos o podres. Lo oyudo seró de
§5,773.50 (CTNCO Mtt SETECTENTOS SETENTA y TRES PESOS 50/100
MONEDA NACIONAL) por deceso.

Este beneficio se horó extensivo cuondo el producto de lo
concepción, sea declorodo no noto (no nocido) por el servicio
médico de ISSSTECALI. Porc tal efecto seró necesorio que se presente
onte lo outoridod públicc el certificodo médico correspondienie.
Adicionolmente, lo "COMlSlóN ESTATAL" solicitoró o los outoridodes
municipoles en el Estodo que, de ser posible, se oforgue o los
irobojodores un descuento en el pogo de derechos inherentes.
BONO DE APOYO:
cUADRACÉSlme CUARTA. Lo "COMISION E§TATAL" otorgoró o sus
irobojodores de bose un bono de opoyo, el cuol se entregoró como
un incentivo económico por lo contidod de $2,9ó0.80 M.N (DOS MlL
,l00
Moneda Nocionol). Esto
NOVECIENTCS SESENTA PESOS 80i
prestoción se horó efectivo en dos exhibiciones: ",l.480.40 M.N (MlL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 40/.l00 M.N) lo primero se entregoró
o mós tordor el treinto y unc (3,l) de ogosto y, lo segundo, de $,l,480.40
M.N {MlL CUATRCCIENTCS OCHENTA PESOS 40/,l00 M.N) o mós tqrdor
el 30 de noviembre.
CO
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PENSIóN O JUBILACIóN:
CUADRAeÉSlmn QUINTA. Lo "COM|S|óN ESTATAI" únicomente poro
efectos de lo pensión por jubiloción, oños de servicio o involidez por
edod ovonzodo o oños de servicio, promoveró ol nivel soloriol
inmedioto superior o los trobojodores que ocrediten hoberlo solicitodo
ol lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del
Gobierno y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos
ISSSTECALI, y éste confirme que tienen derecho o recibirlo.

CUADRAgÉslmt §EXTA. Lo "COM|S!óN ESTATAI" se obligo o seguir
pogondo el solorio diorio integrodo con sueldo tobulor, previsión sociol
múltiple, quinquenios, conosto bósico, bono de tronsporte y bono de
fomento educotivo, o los trobojodores que hoyon ocrediiodo por
porte del lnstituio de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores
dei Gobierno y Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos
ISSSTECALI, tener derecho o recibir pensión por jubiloción, oños de
servicio o involidez por edod ovonzodo o oños de serviclo, y éste no
puedo pogórselcs en los términos previstos por lo Ley del lnsfituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y
Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos ISSSTECALI.
Duronte este período, el trobojodor no estó obligodo o prestor sus
servicios o lo "COM|SIÓN ESTATAL" y solo continuoró loborondo si es
oceptodo por lo institución y de conformidod o lo estoblecido en los
pórrofos tercero, cuorto y quinto del ortículo 67 de lo Ley del lnstituto
de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y
Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos ISSSTECALI.
Estq obligoción potronol cesoró cuondo el lnstitutc de Seguridod y
Servicios Socloles de los Trobojodores del Gobierno y Municipios del
Estodo de Bojo Colifornlo, por sus siglos ISSSTECALI, yo puedo
cubrírselos.

cuADRAOÉSlnnA SÉprtma. Lo "coMl§lóN ESTATAL" uno vez que el
lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del

ñc\
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Gobierno y Municipios del Estodo de Bojo Cclifornio, por sus siglas
ISSSTECALI, hoyo confirmcdo el derecho del trobojodor o recibir su
pensiÓn por jubilociÓn, oños de servicio o involidez por edod ovonzodo
o oños de servicio, procederá o pogor o dicho trobojodor lc prima de
cntigÜedod c que tiene derechc, de conforrnidod ccn este controio.
Que el trcbojodor hoyo recibido lo liquidcción de su primo de
ontigüedod, no liberc o lc "coA lsléN E§TATAL" de lo obligoción de
cubrirle solorics y prestociones en tcnio el lnstituto de Seguridod y
Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y Municipios del
Estodo de Bojo colifornio,por sus siglos ISSSTECALI, no inicie el pogo de
lo pensión por jubilcción, oños de servicio o involidez por edad
cvonzodo o oños de servicio correspcndiente.

lo "COMISIóN E§TATAL" requiero
controfcr personol porc el desempeño de los lobores que no seon
considercdos de confionzo, Io deberó hocer por conducto de "EL
CUADRAeÉSlnnA OCTAVA, Cuando

§lND¡CATO". Porc fol efecto, lo "COMI§IóN ESTATAL" horó lo solicitud

correspondiente. señolondo los requisitos que deberó cubrir el
ospironte, dependiendo del puesto que voyo c ocupor.
SINDICATO", en un lopso que no excedc de quince díos not
contados o pcrtir de ic fecho de recepción de lc solicitud, deberó
proporcionorlo, en lo inteligencio que, de no hocerlo en el
mencionado, lo "COMIS¡óru ESTATAL" quedoró en libertod de hocer lo

controioción, con

lo

solvedod de que

o quien conirote

seró

sindIcolizodo posteriormente.
Trotóndose de plozos con coiegorío denominodos como de bose, de
plonto o por tiempo indeterminodo, en los que su titulor se encuentre
de licencio sin goce de sueldc y lo voconte generodo seo cubierto de
rncnerc interino por ei personol propuesto por "EL SINDICATO",
cumpliendo los requerímienÍos de lo "COMI§¡óN E§TATAL", ésto le
pogoró el sueldo y presiociones correspondientes ol nivel 0l del
tcbulodor, pudiendo oplicorse el recorrimiento escolofonorio cuondo

dicho licencio sec mayor c un mes, en ei eniendido que

{:
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nombrcmiento de lo persono que propuso "EL SINDICATO" poro que
ocupe lo plozo voconte seró de confionzo mientros dure el interinoto

y no deberó exceder un plozo de doce meses. Los plozos

denominodos como de bose, de plonto o por tiempo índeterminodo,
disponibles por motivo de jubilcción, pensión, renuncio o muerte del
trobojodor, serón cubiertos por los condidotos que propongo "EL
SINDICATO", debiendo de ingresor en el nivel 0l del tobulodor.

rl

§t

que lo "COMI§!óN ESTATA|"
pretendo seporor o un trobojador miembro de "EL SINDICATO" por
olguno de las cousoles previstos en el ortículo 47 de lo Ley Federol del
Trobojo, ontes de proceder o su seporoción deberó hocerle sober ol
CUADRAOÉSIMA NOVENA. En los cosos

trobojodor lo couso o cousos que se le imputen, los pruebos que tengo

en su contro, oyéndolo en su defenso y

odmitiéndole

y
su defenso y

desohogóndole los pruebos que ofrezco poro qcreditor
quien deberó ser osistido en iodo momento duronte el procedimientc
por un representonte de "EL SINDICATO". En coso de que lc
"COM¡SlóN ESTATAL" sepore ol trobojodor sin seguirle el procedimiento
que se onoto, se presumiró como injustificodo lo seporoción que
efectúe.

QUlNcUAeÉslnna.Quedoexcluidolooplicocióndecuolquiermedio
de control, evoluoción o exomen ol personol denominodo como de
Bose, de Plonto o por Tiempo lndeterminodo que preste sus servicip_s.
en lo "COMI§ION ESTATAL", que tengo como fin lo permonencio o
continucción de lo reloción loborol en dicho fuente de trobojo.
CAPACITACIóN Y ADIESTRAMIENTO:
i

QUINCUAOÉSlnnn PRIMERA.

Lo "COM|S|ÓN E§TATAI" odiestrorá

sus trobojodores porCI que desempeñen
sus lobores y los prepororÓ poro obtener oscensos.

copocitoró o

vlo

','.,

con eficiencia

y/o copocitoción que
sus irobojodores serÓ

QUTNCUACÉStnna SEGUNDA. El odiestromiento

lo

"COMlSlóN ESTATAL" proporcione

o

"u*!ta
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€.
obligotorio y seró lmportido dentro de lo jornodo de trobojo o fuero
de ello, si el irobojodor osílo ocepto.
QUINCUACÉSIma TERCERA. Lo "COM|SIóN ESTATAI" octuolizqró et
Cotólogo General de Puestos, hociendo un onólisis y evoluoción de
todos los existentes.
QUINCUACÉSIMA CUARTA. Lo "COM!S|óN E§TATAL" se obligo con el "EL

o

vigilor el estricto cumplimiento del progromo de
recotegorizociones, en beneficio de lo mejoro soloriol de los
trobojodores denomincrdos como de bose, de plonto o por tiempo
§INDICATO"

indeterminodo de lo "COMISIÓN ESTATA[".
EXAMENES MEDICOS:

QUINCUAOÉSlttt¡ QUINTA. Los irobojodores estón obligodos o
someterse o los exómenes médicos que lo "COMIS|óN E§TATAL"
determine poro bien de ellos mismos o de lo "COM|S!óN ESTATAI". Los
exómenes no tendrón costo olguno poro el irobojodor y serón
procticodos dentro de su jornodo de Trobojo. Trotóndose de
exómenes ioxicológicos, estos deberón procticorse onte lo presencio
de lo "COM|S|óN ESTATAL" y de "EL SINDICATO" con el corócter de
observodor, quien seró notificodo el mlsmo dío en que se proctiquerr
dichos exómenes.
En el coso de que se detecte o un trobojodor como positivo en el
exomen toxicológico, éste tendró lc obligoción de someterse o un
proceso de rehobilitoción en los términos de lo normotividod
oplicoble, poro lo cuol lo "COM!S!óN ESTATAI" previo voloroción del
coso y en bose ol resultado socioeconómico, le otorgoró uno lícencio
con goce de sueldo hosto por tres meses, cumplido este plozo seró
sujeto o voioroción pudiendo ompiiorse hosto por tres meses mós,
previo voloroclón y siempre y cuondo éste no seo reincidente. En coso
de reincidencio, se otenderó o lo estoblecido en lo legisloción loborol.
Con lo finolidod de proteger lo prestoción del servicio por el periodo
que se encuentre de licencio el trobojodor, lo voconie que se gene-re
'
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se cubriró en los términos ocordodos entre "EL SINDICATO" y lo
"COMISlóN ESTATAL" medionte convenio, poro codo coso específico.
SEGURIDAD E HIGIENE:

QUINCUACÉSIMe SEXTA. "LAS PARTES" ocuerdon y se obligon o
conformor dentro del plozo de tres (03) meses uno Comisión Mixto de
Seguridod e Higiene, infegrodo por representontes de "LAS PARTES",
en los términos de los ortículos 509 y 5,l0 de lo Ley Federol del Trobojo.

q

SÉrflml. Lo "COMISIóN ESTAIAI" entregoró o sus
trobojodores denominodos como de bose, de plonto o por tiempo
indeterminodo sindicolizodos un BONO DE RIESGO DE TRABAJO, de
QUINCUAOÉSImn

ocuerdo o lo siguiente:
Alto
Mediono

s250.00
§200.00

Poro otorgor este BONO DE RIESGO DE TRABAJO es necesorio que lo
Comisión Mixio de Seguridod e Higiene, determine qué octividodes
son considerodos en codo Tipo de Riesgo y qué trobojodores serón

beneficioriosdeIBonodeRiesgo,segÚnlosÓreosyoctividodesque
desorrollen.

ESCALAFON:

\

to

"COM|S!óN ESTATAL" promoveró lo
formoción de uno Comisión Mixiq de Escclofón, integrodo por
representontes de "LA§ PARTES", en los términos de lo Ley Federql del
QUTNCUAOÉSUv1A OCTAVA.

Trobojo.
Lo "COM|S|óN ESTATAI" conviene y se obligo o:

o)

Promover outomóticomente ol nivel inmedioto superior ol
trobojodor que hoyo permonecido estótico en su empleo por el
término de dos (02) oños, y
Págirr
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b) Hocer los movimientos escolofonorios correspondienies por motivo
de jubilociones, pensión, retiro por edod y tiempo de servicios, pensión
por involidez, renuncio ylo muerte del trobojodor.

,f

QUINCUAOÉSImA NOVENA. Los movimientos escolofonorios se horón
de conformidod con lo estoblecido en el Reglomento de Escolofón de
los lrobojodores de lo "COM!S|óN ESTATAL", uno vez que este seo
diseñodo e implementodo, osí como de lo estoblecido en este

controto.
PERMISOS Y LICENCIAS:

\

SEXAGÉSIMA. Lo "COMlslóN E§TATAL"

concederó permisos o licencios
que
o sus trobojodores,
serón de observoncio tonto poro funcionorios
como poro trobojodores de lo "COM|S|óN ESTATAL", los cuoles se
sujetorón de ocuerdo o los tipos y los reglos que se mencionon o
continuoción:
l. Existirón cuotro tipos de licencios:

A)Porsufrireltrobojodorunoenfermedodnoprofesionol;
B) Poro otender el trobojodor osuntos porticulores;
C) Los que se otorguen ol irobojodor poro ocupor un corgo o
desempeñor olguno octividod dentro del Comité Ejecutivo Seccioncl
o Estotol de "EL SINDICATO", y
D) Por poternidod y odopción.
Lo "COM|S|óN ESTATAI" pogoró o lo trobojodoro incopocitodo por
moternidod su solorio íntegro, osí como los demós prestociones que
venío percibiendo ol momento de lo licencio, de iguol monero
deberón integror los nuevos prestociones.
Los licencios por enfermedod no profesionol se concederón ol
trobojodor cuondo lo enfermedod lo incopocite poro el trobojo, por
lo que tendró derecho o licencio con goce de sueldo, o con medio
sueldo, según lo siguiente:
"n
\Já
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que tengon menos de un oño de servicio, se les
podró conceder licencio hosio por 15 díos con goce de sueldo íntegro
y hosto por 15 díos mós con medio sueldo.
2. A los que tengon de uno o cinco oños de servicio, hosto 30 dícs con
goce de sueldo íntegro y hosio 30 díos mós con medio sueldo.
3. A los que iengon de seis o diez oños de servicio, hosto ó0 díos con
goce de sueldo íntegro y hosto ó0 díos mós con medio sueldo.
4. A los que tengon de once o mós oños de servicio, hosio 75 díos con
goce de sueldo íntegro y hosto 75 díos mós con medio sueldo.
1. A los trobojodores

lll. Si ol vencer lo licencio con medio sueldo continuo lo incopocidod
el trobojodor tendró derecho o disfrutor licencios sin goce de sueldo
mienfros dure lo incopocidod hosto completor los licencios onteriores
y o portir de lo fecho en que inicio oquello, el término de cincuento y
dos semonos.

Duronte lo licencio sin goce de sueldo o que ocobq de oludirse, lo
"COM|SIóN ESTATAL" cubriró ol trobojodor un subsidio en dinero
equívolente ol 50 % del solorio que percibirío.

lV. Los trobojodores gozorón de lo prerrogotivo señolodo

en
numerol onterior, de monero continuo o discontinuo, pero solo uno v
por oño.

hecho de que un trobojodor no hogo uso en formo toiol o porciol
de lo prerrogoiivo duronte el oño, no le do derecho o que se le
ocumule poro el siguiente.

V.

El

Vl. Paro el cómputo de los oños de servicio, se tomorÓ como bose lo
fecho en que el trobojodor empezó c loboror, siempre y cuondo no
hoyo uno interrupcíón de mós de seis meses o uno terminoción de lo
reloción loborol, pues si osí fuere, se computorÓ o portir del siguiente
ingreso.
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Vll. Lqs licencios por enfermedod no profesionol serén otorgodos
cuqntos veces se requiero, en término de lo estsblecido onteriormente
en el punto ll, bostondo que el trobojodor presente lo incopocidod
que pCIro ello le extiendo el servicio médico del lnstituto de Seguridod
y Servicios Socioles de los Trcbojodores del Gobierno y Municipios del
Estodo de Bcjo Colifornío, por sus siglcs ISSSTECALI.

Vlll. Lo "COM|S|ÓN ESTATAL" excluye de lo oplicoción de lo
prerrogativo señolodo en lo frocción ll que onlecede, o cquellos
trobojodores incorporodos ol régimen de seguridcd sociql del lnstituto
de Seguridod y Servicios Socicles de ios Trobojodores del Gobierno y
Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglcs ISSSTECALI y éste
Ies expido certificado de incopocidod por enfermedoci no profesionol
y constoncio médico ovolodo por su Subdirección Generol Médico,
cuondo el motivo de lo inccpocidad hubiese sido por enfermedod
como; Cóncer, SiDA. lnsuficiencio Renol Crónico, Enfermedod
Voscular Cerebrci, Emborozc de Alto Riesgo. Artritis Reumatoide
defcrmcnte, síempre y cuondo ésto seo necesorio paro llevar o cabo
el trotomiento correspondiente y en reolidcd no esté en condiciones
de desorrollor sus lobores, lnforto ol Miocordio, Revosculorizoción
Coronorio, Tuberculosis en fose octivo, Arteroesclerosis, Angiopo
Diobético de pie con doño severo, Alzheimer, Retinopotío Diobé
osimisrno, cuolquier enfermedcd de podecimiento que requiero u
trotomienio por tiempo prolongodo, que de iguol monerc osí lc
determine el ISSSTECALI, y oquellos ccsos en que el trobojodor sufrc
un occidente que el servicio médico del lnstituto de Seguridod y
Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y Municipios del
Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos ISSSTECALI. considere de tol
grovedod, que le impidc ioborar y que puedo recuperorse en un
períodc que no excedo de 52 serncncs, cumplido este período serÓ
voiorodo en su copccidod residuol poro prestor el servicio.
Lo '-COMI§IóN ESTATAL" ctorgorÓ licencio con

% de su solorio íntegro, mientros dure lo

,i00

goce de sueldo dei
incopocidod señolodo

onteriormente.
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lX. Poro efectos del otorgomiento de los licencios por enfermedod no
profesionol se otenderó o lo siguiente:
o) ENFERMEDADES DE CORTA EVOIUCIóN: en lo que respecto q los
modres y podres que preston sus servicios poro lo "COM|S|óN
ESTATAL" estos gozorón del beneficio de recibir licencio con goce
de sueldo porq el cuidodo de sus hijos cuondo los ouioridodes
médicos del lnstituto de Seguridod y Servicios Socioles de los
Trobojodores del Gobierno y Municípios dei Estodo de Bojo
Colifornio, por sus siglos ISSSTECALI, consideren que existe un
podecimiento de corto evolución o que omerite hospitolizoción,
este beneficio se disfrutoró de monero indistinto, esto es, lo modre
o el podre y por el término que el lnstituto de Seguridod y Servicios
Sociqles de los Trobojodores del Gobierno y Municipios del Estodo

sus siglos ISSSTECALI, lo considere de
conformidod ol pcdecimiento estoblecido por éste, bostondo con
lo emisión de lo constoncio expedido por el servicio médico de
ISSSTECALI y previo outorizoción de su Subdirección Generol
ESTATAL" emífiró licenclo con goce de
Médico. Lo "COMI§IóN
.I00
sueldo, cubriendo el
% de su sueldo íntegro de conformidod ol
tiempo señolodo en lo constoncio.
b) ENFERMEDADES EN FA§E TERMINAL: en los cosos que el podre o lo
modre, esposq (o) o concubino (o), e hijos en cuolquier edod, se
encuentren imposibilitodos por uno enfermedod crónico en fose'

de Bojo Colifornio, por

terminol que dependon únicornente del trobojodor, poro el
cuidodo y otención ylo se encuentren hospitolizodos, se
concederó ol trobojodor licencio con goce de sueldo ol cien por
ciento de conformidod cl tiempo señolodo en lo constoncio
emitido por lo Subdirección Generol Médico del lnstituto de
Seguridod y Servicios Socioles de los Trobojodores del Gobierno y
Municipios del Estodo de Bojo Colifornio, por sus siglos ISSSTECALI.

X. Los permisos que el trobojodor solicite o lo "COMIS|óN ESTATAL"
poro otender csuntos personcles serÓn sin goce de sueldo Y se
concederón de lo monero siguiente:
26 143
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1. A los irobojodores que tengon un oño de servicio, hosto por un
término de sesento díos.
2. A los trobojodores que tengon de dos o cinco oños de servício hosto
ciento veinte díos.
3. A los trobojodores que tengon de seis o diez oños de servicios hosto
ciento ochento díos.
4. A los trobojodores que tengcn mós de once oños de servicio, hosto
por un término de un oño.
5. Cuondo lo licencio sin goce de sueldo se solicite poro ocupor un
corgo de elección populor o puestos de confionzo, el tiempo o
conceder seró mientros dure el cqrgo poro el que fue electo o
designodo.

$

Xl. Los permisos no serón renovobles inmediotomente, pues poro tener
derecho o que se les concedo otro, deberón de estor en servicio
octivo cuondo menos otro período iguol cl que duroron con licencio.

Xll. Poro poder concederle permiso ol trobojodor, éste deberó
solicitorlo cuondo menos con diez díos de onticipoción o fin de evitor
el desequilibrio en lo presioción del servicio. El plozo empezoró o correr
o portir de lo fecho en que lo solicitud seo reclbido por lo Dirección
Recursos Humonos de lo "COM|S!ÓN ESTATAL".

Xlll. Lo Dirección de Recursos Humcnos de lo ..COMI§IóN ESTATAL",
contestoró medionte oficio, si se opruebo o no el permiso, debiendo
dor respuesto dentro de los diez díos señolodos en lo frocción onterior,
pero mienfros esto sucedo, el trobojodor no podró obondonor el
trobojo, pues si lo hiciere, se horó ocreedor c uno sonción o incluso o
lo rescisíón de lo reloción loborol.
XlV. Un permiso solo podró ser revocodo si no se controtó o uno
persono poro hocer lo suplencio del trobojodor, pues siyo se hizo, éste
deberó esperqr o que termine lo reloción loborol con el suplente.

CON'TRA'I
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XV. Los solicitudes de permiso deberén de ser dirigidos cl jefe de lo
unidod odministrotivo o lo que pertenezco ei trobojodor y tromifodos
por medio de "EL §!ND!CATO".

XVl. Conscientes de que pueden existir emergencics y que por lo
mismo no es posible cumplir con lo dispuesto en lo frocción Xll de lc
presente clóusulo, bostoró que se compruebe tol emergencio poro
auiorizor el permisc soiicitodo.

\

XVll. Lo "COM|S|óN ESTATAL", concederó licencio con goce de
sueldo, por el término de hosto tres (3) díos hóbiles ol trobojodor,
cucndo ocurrc el follecimiento de clguno de sus hijos, pcdres,
cényurge o hermonos, por io que este deberó dor oviso de monero
inmedioto o lo unidod nrédico o odministrctivo poro que esto solicite
c lo Dirección de Recursos Humonos, se otorgue lo licencia con goce
de sueldo correspondienie. Se otorgcrán dos l2l díos hóbiles
adicionoles cuondo el follecinriento ocurro fuero dei Estcdo.
Xvlll. Trotóndose de ios iicencios que se otorguen ol trobojcdor paro
ocupor un corgo o desempeñor olguno octividod dentro del Comité
Ejecutivo Seccionol o Estotol de "EL §INDICATO" los trobojodor
tendrón derecho o sueldo y demés prestociones económicos que
correspondon osí tombién deberé incorpcrar e su solorio los nuevos
que se otorguen.
Poro su otcrgomiento, el trobcjodor deberó ocreditor, lo tituioridod o
integroción en olguno de los corteros sindicoles previstos en io normCI
estotutorio de "EL SINDICATO" o bien el oficio de comisión por el que
se instruye ol trobojodor o osistir o lo ociividod de que se trote, en el
eniendidc de que lo licencic seró trcnsitorio y por el tiempo
estrictomente necesorio de lo octividod o del desempeño de su
cargo.

XlX. Trotóndose de cccidentes sufridos en cumplirniento o
funciones o octividodes s[ndicoles encomendodos Y éstos
encuentren estoblecidcrs en los estctuios de "EL SINDICATO"
coN'fRÁ'l-{L {'()i-E{.1-1li t} DE fiiAEA.lo
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trobojodor lo horó oel conocimiento de lo "COMIS|óN ESTATAL" y solo
en los cosos de ímposibilidod físico del irobojodor, el occidente se
horó del conocimiento de lo "COM!S|óN ESTAIAL" por porte del
Secretorio Generol de lo Sección que correspondo o Secretsrio
Estotol, y este determine de ocuerdo o sus procedimientos y legisloción
oplicoble, lo colificcción del occidente notificodo.
XX. Lo "COM|S!óN ESTATAL" olorgoró permiso o los modres y podres
trobojodores sindicolizodos, poro que puedon solir de monerq
onticipodo o lo terminoción de lo jornodo loborol, esio seró o los doce
horos del dío, en lo fecho en que "EL SINDICATO" les festeje el dío de
los modres y podres, este beneficio se otorgoró solo uno vez en el oño,
prevlo solicitud que por escrito reolice "EL SINDICATO" con uno
onticipoción de 24 horos por lo menos.

otorgoró o los trobojodores de sexo
mosculino, uno licencio con goce de sueldo por un término de hosto
cinco díos hóbiles, por el nocimiento de sus hijos y de iguol monero, en
coso de odopción de un infonte.
A los trobojodoros de sexo femenino, se les otorgoró uno licencio de
hosto treinto y cínco díos hóbiles con goce de sueldo en coso d
odopción de un infonte.
Poro estos efectos los trobojodores deberón ocreditor el hecho
medlonte documento público de outoridod competente, y el
desconso se otorgoró o portir del dío en que se ocredite
fehocientemente el nocimiento, o o portir de oquél en el que recibon
ol infonte odoptodo.

XXl. Lo "COM|S|óN

ESTATAL"

GENERALES:

Lo "COM|S|óN ESTATAL" horó los gestiones
correspondientes pqro proporcionor o "EL SINDICATO" terrenos
suficienfes poro servicio de ponteones de uso exclusivo de sus
ogremiodos y sus fomiliores directos, ionto oscendienies como

SEXAGESIMA PRIMERA.

descendientes.

P ri g

irr

-

,,Up

{

I

BAJA EALIFCIRSIIA
SEXAGE§|MA §EGUNDA. Lo "eOMtStÓN E§TATAL" gestionoró que el
lnstituto pCIro el Desorrollo lnrncbiliorio y de lo Viviendo poro el Estodo
de Bojo Colifornio vendo lotes urbonizodos o los trobojodores que no
tienen coso propio, o fin de que puedon outoconsfrulr su hogor. Pcrc:
iol efecto, lc "COMI§lóN ESTATAL", dentro de sus posíbilidcdes,
cyudoró ol trobojcdor c conseguir el fincnciomiento requerido.
§ExAGÉSIMA TERCERA" Lo "COMISIóN E§TATAL" gestícnoró onte lcs
insfituciones de Gobierno que se permito el occeso ol trobojodor y o
sus fomiliores o los centros recreotivos, culturoles y deporlivos, del
Gobierno Munícipol, Estotcl y Federol, con un pCIse de cortesío. Este se

obtendró ccn lo solc presentoción de io credenciol que lo ocrediio
como emplecdo de io "COM|S|óN E§TATAL".
SEXAGÉSIMA CUARTA.

Lo "COM|S|óN E§TATAL" entregoró o

sus

trobojodores doioción de ropo de trobcjo en dos ocosiones en el oño
y oqueilos instrumentos de trobcjo necesorios pcro lo prestoción de lcs
servicios, entregc que se reciizoró en lcs rneses de junio y octubre.

JURISDICCION Y COMPETENCIA:

§ExAGÉslMA QUINTA. "LA§ PARTE§" se someten o lc jurisdicción
cornpetencio de lo Junto Loccl de Conciiicción y Arbitroje de Mexicoli

Bcjo Cclifornio

y

regirón los relcciones loboroles individuoles

y

colectivo por io Ley Federoi del Trobojo, por io Ley del Servicio Civil de
los Trobojodores ol Servicio de los Poderes del Estcdo y Municipios de
Bojo Colifornio en lo oplicoble, los Prlncipios Generoles de Derecho. los
.l23,
Principios Generoles de Justicio Socioi que se deriven del oriículo
Aportcdo "A" de lo Constitución Federol, lo Jurisprudencio y Tesis de
lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, por lo Costumbre y lo
Equidod.
VIGENCIA:
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SEXAGÉS¡MA SEXTA. "LA§ PARTES" ocuerdon que este controto
colectivo de trobojo surtiró efectos ol momento de su firmo y deposito
onte ls Junto Locol de Concilioción y Arbitroje de Mexicoli, Bojo
Colifornio, o poriir del primero (01) de ogosto de dos mil veinte (2020)
y volverá o revisorse preferentemenle lo último semono de enero del
oño dos mil veiniiuno eA21) por esto único ocosión en virtud de los

convenios de sr¡bsiitución potronol que io "COM|SIóN ESTATAL"
celebró con codo uno de los trobojodores, medionie los cuoles
osumió los obligociones derivodos de lo reloción loborol con los
trobojodores de lo Subsecretorío del Sisiemo Eslotol Penitenciorio
odscrito o lo Secreiorío Generol de Gobierno, de conformidod con los

q

ortículos Tronsitorios §EGUNDO y CUARTO del Decreto número 58 por el
cuol se expide Io Ley que Creo io Comisión Esiotol del Sistemo
Penitenciorio de Bojo Colifornio.
Enterodos "LAS PARTES" del contenido, fuerzo y olconce legol de este
controto, lo firmon y rotificon por iriplicodo, en lo ciudod de Mexicoli,
Bojo Colifornio, o veinte {20) de ogosto de dos mil veinte {2A20).

POR LA COMISIóN ESTATAL DEL
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ANEXO UNO
DOMICITIO§ DE APTICACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO EN LO§ MUNICIPIO§ DE MEXICALI, TIJUANA, PLAYAS DE
RO§ARITO, TECAIE Y EHSENADA BAJA CAUFONNIA.
I,IUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CAUTORNIA
OFICINAS CENTRALES DE LA
COM}SION E§T§TAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SUPERVISION DE MEDIDAS Y
BENEFICIOS EN LIBERTAD ZONA
MEXICALI
UNIDAD DE ATENCION Y SERVICIO
INTEGRAL PENITENCIARIO EN
MEXICALI
SERVICiOS POSTPENALES MEXICALI
CENTRO PENITENCIARIO MEXICALI
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA
ADOLESCENITES MEXICALI
UNIDAD PROCESAL MEXICALI

EDIFICIO SCORPIO AV. DE LOS
HEROES Y CALLE DE LOS HEROES Y
CALLE DE LA LIBERTAD CENTRO
CIV|CO Y COMERCIAL. MEXICALI B.C
CALZADA DE LOS PRESIDENTES Y
PRoLoNGncIÓ¡¡ DE LoS PIoNERoS
#1200 Rrc NUEVO
CALLE SUR SiN COLONIA
BELI-AVISTA MEXICALI, B.C
CALLE SUR S/N CCLONIA
BELLAVISTA. MEXICAL¡. B.C.
CALLE SUR S/N COLONIA
BELLAVISTA. MEXICALI, B.C.
DOMICILIO CONOCIDO COL,
AHUMADITA, MEXICALI, B C,
BLVD. LOPEZ MATEOS # 1436, EX
EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C.

MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CA.LIFORNIA
DOMICILIO

AREA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SUPERVISION DE MEDIDAS Y
BENEFICIOS EN LIBERTAD ZONA
TIJUANA
UNIDAD DE ATENCION Y SERVICIO
INTEGRAL PENITENCIARIO EN
TIJUANA
SERVICIOS PCST PENALES TIJUANA
c s ]\i'f ti A "i i.i c 0 i.

f..

c'l i v c

Í]

CALLE ARBOLES #14321 LOCAL 4 Y 5
FRACC. LILAS COLONIA LA MESA
TIJUANA B.C.
AV. DE LOS POLLOS Y CALLE MADRE
ANTONIA BRENNEI! #4841-D FRACC.
JOSE SANDOVAL, TIJUANA B.C.
AV. DE LO§ POLLCS #4841 LOCAL D
235.10 CCLONIA JOSE SANDOVAL.

l: r 5{ Á B .,t J o
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CENTRO PENITENCIARIO TIJUANA
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA
ADOLESCENTES TIJUANA
UNIDAD PROCESAL TIJUANA

DELEGACION LA MESA, TIJUANA BAJA
CALIFORNIA
AV. DE LOS CHARROS Y CALLE C#140
DELEGACTóN m MESA, TIJUANA B.c.
AV. VIA RAPIDA PONIENTE S/N.
DELEcACTórrl m MESA, TTJUANA B.c
AV DE LOS CHARROS Y CALLE C#140
DELEGAcIón¡ m. MESA, TTJUANA B c

MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CAt¡FORNIA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SUPERVISION DE MEDIDAS Y
BENEFICIOS EN LIBERTAD ZONA
TECATE
UNIDAD DE ATENCION Y SERVICIO
INTEGRAL PENITENCIARIO ÉN
TIJUANA
CENTRO PENITENCIARIO HONGO I

CENTRO PENITENCIARIO HONGO

II

UNIDAD PROCESAL TECATE

CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA
KM. 140 COL. PASO DEL AGUILA
CENTRO DE JUSTiCIA PENAL, TECATE
B.C.

AV DE LOS POLLOS Y CALLE MA
ANTONIA BRENNEN H841.D FRACC.
JOSE SANDOVAL, TIJUANA B.C.
CARRETERA FEDERAL MEXICALI
TECATE KM 94 EJIDO TECATE, BAJA
CALIFORNIA
CARRETERA FEDERAL MEXICALI TECATE KM 94 EJIDO TECATE, BAJA
CALIFORNIA
CARRETERA MEXICALI- TIJUANA KM.
140 DE LA COLONIA PASO DEL
AGUILA, TECATE B.C.

-

MUNICIPIO DE PLAYA§ DE ROSARITO, BAJA CAI.IFORNIA
AREA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SUPERVISION DE MEDIDAS Y
BENEFICIOS EN LIBERTAD ZONA
ROSARITO

DOMtCtLtO
BLVD. BENITO JUAREZ #298 COL.
MACHADO, ROSARITO B.C.

J4r4J
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MUNICIPIO DE EN§ENADA, BAJA CALIFORNIA
DOMtCILtO

AREA
DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y
SUPERVISION DE MEDIDAS Y
BENEFICIOS EN LIBERTAD ZONA
ENSENADA
CENTRO PENITENCIARIO ENSENADA
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA
ADOLESCENTES ENSEIlADA
UNIDAD PRCCESAL ENSENADA

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #2228
FRACC. PLAYA ENSENADA,
ENSENADA B.C.
CARRETERA A OJOS NEGROS K.M 3.5
EI{SENADA, B.C.
FRACC VALLE DORADO A UN
COSTADO DE LA CIUDAD DEPORTIVA,
ENSENADA B.C.
AVENIDA LOPEZ MATEOS #2228-2,
FRACC. PLAYA ENSENADA,
ENSENADA B,C.

Mexicali, 8.C., o 20 de cgosto de 2A2A
POR

tA COMISIóN ESTATAT

DEI
FORNIA

FENITENCIARIO DE BAJA

LES RIUBí

MAESTRO

ATAL

FOR EI. S¡NDICATO

Ú

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LO§

PODERES DEt E§TADO, MUNICIFIOS E INSTITUCIONE§

DE§CENTRALIZADA§ DE BAJA CAUTORNIA, §TCCION MEXICATI

LIC. MANUEL GUERRERO LUNA
§ECRETARIO GENERAT DEI COMITÉ EJECUTIVO
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BAJA CALIF6HhIIA

ANEXO DO§
TABUTADOR DE §ALARIO§ MEN§UAIES VIGENTES
DEL UNO (0¡) DE ENERO AL TRETNTA y UNO (3r) DE DICTEMBRE DE
DO§ Mrr VETNTE {2020}
NIVET SALARIAL

§ALARIO MENSUAL

1.913.99
12,425.95
12,451.29
12,ó63.15
12,859.56
13,010.63
'!3,0?9.77

01

1

a2
03
04
05
0ó
a7
08
09
1n
tv

13,241.14
13,503.86
13,7 64.9A

13,966.59

11

12
13
14
15
1ó

tr

4,'.t 63.21

15,097.15
15,648.01
'l 6,937 .89
'l?,319.33

Lo forrno de pogo de lo presente toblo

se

horó efectivo bcjo

lo

lórmulo de sueldo mensusl entre ireinto por cotorce.
Los

trobojcdores denominodos como de bose, de ptonto o por tiempo

indeierminodo que se ubicon en el nivel I C tendrón un solorio mensuol
tobulor de $1A,A62.63

{DIEZ MIL SESENTA Y DOS PE§OS 63/100

¡ACrur§f
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Cüir'i'í1,.,\ i{j

{'iji-i:ii:

{'trY{.i i.-}i:, i L;i¡ji.i

{:} 2iiiit.
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BAJA CALIFORHIA

NACIONAL) y oscenderón en el escolofón conforme o lo previsto en el

presente Controto Colectivo de Trobojo.
Mexicoli, B,C., o 20 de ogosto de 2020
POR

tA COM¡SIÓN

ESTATAT DEL §I§TEMA

PEN¡TENCIARIO DE BAJA CAL¡FORNIA

RALES RIUBí

{

/t,

ESTATAL

PCR EL SINDICATO ÚXICO DE TRABAJADORES AL SERVIC¡O DE LOS
PODERES DEt E§TADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONE§

DESCENTRATIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, SECCION MEXICATI

tIC" MANUEL GUERRERO LUNA
SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO

CALDERON
SEC

SECCI

JOSÉ

IO GENERAL
TIJUANA

SECRETARIO GENERAL

SECCIÓN ENSENADA
¿u

!u

ijágin. rflOrS

BAJA CALTFORHIA

JIMENEZ SERRANO
SECRETARIO GENERAL

SECCIÓN TECATE

C0i.J"1'RAl'G

L--(]1.

11

C1-lVO Dii

RETARIO GENERAL

SECCIÓN PLAYAS DE ROSARITO
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EAJA §ALIFSENIA

ANEXO 3
POLíüCA§ §OBRE NIVELE§ §ALARIALE§ PARA Efi,IPLEADOS
§INDICATIZADOS CON NOMBRAMIENTO
DE JTFE DE §ECCIÓN
PRIMERA. Se

estoblecen

seis

Jefoturos de Sección, con diferente nivel

de solor[o, como sigue:

I.

JEFE DE SECCIÓN

NIVEL I

2.
3.
4.

JEFE DE SECCIÓN "A"

NIVEL

JEFE DE SECCIÓN "8"

NiVEL I3

JEFE DE SECCIÓN

"C"

NIVEL

I4

5.

JEFE DE SECCIÓN

"D''

NIVEL

I5

6.

JEFE DE SECCIÓN "E"

§EGUNDA. Los Jefcturos
SINDICATO"

I

I2

NIVEL Ió

de Sección serón propuestos por "EL

c lo Comisión Mlxto de Escolofón y podrón provenir por

olgún movimiento escolofonorio o por recotegorizociones poctodcs
por Convenio ccn lo "COMISION ESTATAI".

otorgoró c ios Jefes de Sección, un
nivel l7 con lo letro "F", el cuol tendró un costo del20% sobre el nivel

TERCERA. Lo "COMISION E§TATAL"

1ó ietrc
{l

"[", este nivel únicomente se otorgoró ol

oNf R,Af t) iloi.ECT'lvo

ilE i'R;\BA.r c 2ü2fr

personol que,

Fági*., UO,UTS

V

EAJA

CALTFORHTA

¿#;thr

E-ffi§

ffi

estondo en el Nivel I ó letro "E", el lnstiiuto de Seguridod y Servicios
Socioles de los Trobojodores del Gobierno y Municipios del Estodo de

Boio Colifornio, por sus siglos
pensión,

ISSSTECALI.

le outorice su jubiloción o

lo onterior con lo finolidod de dor cumplimiento o

este

d)

controto.
CUARTA. Poro promover los oscensos

de los Jefes de Sección, se

tomoró como bose exclusivomente lo ontigüedod en el servicio como

\

trobojodor,
QUINTA. Poro ubicor

o los Jefes de Sección dentro del nivel de sueldo

correspondiente, se observoró lo siguiente:
ANT¡GüEDAD DE AÑOS

CATEGORíA

NIVEL SUELDO

DE SERVICIO CUMPTIDOS
JEFE DE SECCIÓN

0-5

lt

JEFE DE SECCIÓN ''A"

5 -10

12

JEFE DE SECCIÓN "B''

r0-15

13

JEFE DE SECCIÓN ''C''

r

5-20

14

JEFE DE SECCIÓN ''D"

20-25

r5

25-30

16

JEFE DE SECCIÓN

SEXTA. Los

"E"

promociones de ios trobojodores con nombromienio de

Jefes de Sección, se dorón en formo outomótico, es decir, por el solo

hecho de cumplir los oños de servicios estoblecidos en lo reglo que

TRAi]A,Iü

2Ü20

i'ágir-O'Ur&

u

BAJA CALIFORñ¡IA

ontecede, les doró

el

derecho

de ser promovidos ol

niver

correspondiente.
Mexicoli, 8.C., o 20 de ogosto de 2020

POR LA

'd

T

COMISIóN E§TATAL DEt SISTEMA

PENITENCIARIO DE BAJA CALIfORNIA

MAESTRO SATVADOR MORALES RIUBí

COMISIONADO ESTATAL

POR EL SINDICATO ÚI.IICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE tOS
PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES

DE§CENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, SECCION MEXICA¡.I

tIC. MANUET

ERO LUNA

SECRETAR¡O GENERAT DET COM|TÉ EJECUTIVO

})
CSNl R¡tT{

q

Prigina¿Zt¿E\{
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AG
SECRET

CALDERON

GAttEGO§

JOSÉ

O GENERAL
TIJUANA

SECRETARIO GENERAL

srccróN

RosA ise rh MERcADo

oencíe

srcoóN

TECATE

ICA JIMENEZ SERRANO

HIIDA

SECRETARIO GENERAL

ENSENADA

SECRETARIO GENERAL

srcqóN

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020.

PLAYAS DE RosARtTo
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