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CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

2015-2017 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. Estas Condiciones Generales de Trabajo tienen fundamento en 
los Artículos 42, 43 y 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 2. Las relaciones laborales entre el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán y sus Trabajadores, se regirán por el contenido de la Ley invocada 
en el artículo anterior, el Decreto de Creación, las Leyes de aplicación supletoria 
y lo dispuesto en las presentes Condiciones. 
 
ARTÍCULO 3. Los derechos de los trabajadores consignados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, son irrenunciables y en ningún caso 
serán inferiores a los que les conceden los ordenamientos jurídicos consignados 
en los artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO 4. El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y el Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, se reconocen recíprocamente la personalidad e interés jurídico con 
el que actúan y, consecuentemente, al primero lo representa su Director(a) 
General, y al segundo, en cuanto actuante del interés gremial, el Comité 
Ejecutivo Estatal. 
 
ARTÍCULO 5. En lo que resta de las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo y para su correcta aplicación e interpretación, los términos que se 
enlistan tendrán el significado que a cada uno se le asigna; 
 
I El Colegio o COBAEM, el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán. 
 
II “EL TITULAR”, el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Michoacán. 
 
III El Sindicato o SITCBEM, se entenderá al Sindicato Independiente de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 

IV “EL COMITÉ”, el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 

V “COMITÉS DELEGACIONALES, REPRESENTACIONES SINDICALES 
y/o TRABAJADORES CON PERSONERÍA”, los Comités Delegacionales, 
Representantes Sindicales y/o Trabajadores con Personería constituidos 
o que se lleguen a constituir de acuerdo con el Estatuto del SITCBEM. 
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VI “COMISIONES SINDICALES ESTATUTARIAS”, licencia con goce de 

sueldo que se otorga al personal de base sindicalizado activo del 

SITCBEM, para desempeñar un encargo sindical en términos del Estatuto 

respectivo.  

VII “LA LEY”, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán 
de Ocampo y de sus Municipios. 

 
VIII “LFT.”, la Ley Federal del Trabajo. 
 
IX “EL TRIBUNAL”, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
X “EL ISSSTE”, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, con el que se tiene contratada la seguridad 
social para los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán. 

 
XI “CONDICIONES y/o C.G.T.”, las Condiciones Generales de Trabajo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 
 
XII “LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO”, los Centros de Trabajo que 

dependen directamente del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán. 

 
XIII “COMISIONES MIXTAS”, los organismos constituidos en forma bipartita 

entre el COBAEM y el SITCBEM, para analizar, discutir y resolver los 
asuntos que corresponden a la aplicación de la legislación laboral, de las 
presentes Condiciones y de los Convenios vigentes o que se celebren en 
el futuro. 

 
XIV “REGLAMENTOS BILATERALES”, los que de común acuerdo se firmen 

entre el COBAEM y el SITCBEM, para fines específicos. 
 

XV a) “SALARIO”, es el ingreso total que obtiene el trabajador como 
retribución por sus servicios. 

 
b) “SUELDO TABULADO”, es la cuota mensual asignada como pago en 
efectivo, de acuerdo con lo establecido por su categoría, jornada y labor 
normal. 
 
c) “SUELDO CONVENCIONAL”, para el personal administrativo, está 
integrado por el sueldo tabulado más la prima de antigüedad; para el 
personal docente, se considera el sueldo tabulado, prima de antigüedad y 
el material didáctico. 
 
d) “TABULADOR”, es la lista de categorías y cuotas fijas mensuales en 
efectivo, de acuerdo con lo establecido en estas Condiciones Generales 
de Trabajo. 
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e) “ASESORES”, personas físicas con voz, pero sin voto que ilustran a las 
partes para aclarar criterios, quienes serán nombrados libremente por 
éstas. 
 
f) “PLAZAS”, las ya existentes y las de nueva creación (Administrativas y 
Docentes). 
 
g) “VACANTE DEFINITIVA”, la que se produce por separación definitiva 
de quien ocupa la plaza y las de nueva creación. 
 
h) “VACANTE TEMPORAL”, la que se produce por licencia o permiso de 
quien ocupa la plaza. 
 
i) “ANTIGÜEDAD”, es el tiempo de servicio efectivo como trabajador, a 
partir del ingreso, bajo cualquier forma de contratación de cualquier 
categoría. 
 
j) “SISTEMA ESCALAFONARIO”, es el procedimiento que se sigue para 
cubrir las plazas de nueva creación, así como para cubrir temporal o 
definitivamente las vacantes que se producen. 
 
k) “PROMOCION”, ascenso definitivo de un trabajador de base a una 
categoría superior que implique aumento de sueldo. 
 
l) “TRASLADO”, es el movimiento de un trabajador que se efectúa de un 
centro de trabajo a otro del Colegio. 

 
m) “CATEGORÍAS”, consisten en las características de un nivel salarial 
tabular, clave o código y denominación de cada plaza, mismas que son 
fijadas por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en el 
Catálogo de puestos para el COBAEM. 
 
n) “TRABAJADOR”, son todos aquellos necesarios y permanentes para el 
desarrollo normal de los servicios del COBAEM y que se encuentran 
tabulados. 
 
o) “TRABAJADORES DE BASE”, aquellos a quienes se les otorga 
nombramiento en forma permanente. 
 
p) “TRABAJADORES INTERINOS”, son trabajadores que sustituyen 
temporalmente a otros en plazas de base. 
 
q) “TRABAJADORES A TIEMPO FIJO”, son trabajadores a los que se 
otorga nombramiento por un tiempo determinado mayor de quince días y 
menor de seis meses. 
 
r) “TRABAJADORES POR OBRA DETERMINADA”, son trabajadores a 
los que se contrata de común acuerdo con el Sindicato, a propuesta del 
Director General, únicamente por el tiempo que dure una obra especifica. 
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s) “TRABAJADORES DE CONFIANZA”, son todos aquellos que realizan 
funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter 
general y no tabulado. 
 
t) “TRABAJADOR ACADÉMICO”, persona física que presta sus servicios 
en el Colegio, en áreas de la docencia, en la evaluación educativa y en la 
difusión del deporte y la cultura, conforme a los planes y programas 
establecidos por el Colegio. 
 
u) “TRABAJADOR ADMINISTRATIVO”, persona física que presta sus 
servicios en áreas administrativas. 
 
v) “VIÁTICOS”, el pago que el Colegio efectúa a los trabajadores, para 
cubrir los gastos de alimentación, hospedaje y cualquier otro similar, 
cuando por necesidades del servicio y/o comisión, se tenga que desplazar 
fuera de su centro de trabajo. 
 
w) “CONVENIO”, es el acuerdo entre el Colegio y el Sindicato para 
precisar y/o mejorar las condiciones económicas y laborales de los 
trabajadores y forma parte de estas Condiciones Generales de Trabajo en 
lo que no se contrapongan. 
 

ARTÍCULO 6. El Colegio se obliga a tratar los asuntos relativos a prestaciones 
de derechos y problemas que se presenten con motivo de las relaciones de 
trabajo entre éste y los trabajadores sindicalizados, con el Representante Legal 
del Sindicato, acorde al contenido de la legislación vigente (Artículo 375 de la 
Ley Federal del Trabajo); esto, sin perjuicio de los derechos individuales del 
trabajador. 
 
Las solicitudes tramitadas por conducto del Sindicato, se resolverán en un 
término que no exceda de diez días hábiles, debiendo comunicarse por escrito 
al C.E.E. y éste a su vez al interesado o a la representación sindical, sobre el 
tiempo estimado para su resolución y las causas que motivan las demoras.  
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CAPÍTULO II 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

ARTÍCULO 7. Para poder ingresar como trabajador al Colegio, se requiere: 
 
I Ser mexicano. Los extranjeros sólo podrán ingresar como trabajadores en 

los casos y con las condiciones que establece el Artículo 6 de la LFT; 
 
II Ser mayor de dieciséis años, de conformidad con lo establecido en la LFT; 
 
III Haber cumplido o estar cumpliendo el Servicio Militar Nacional en los 

términos de la legislación aplicable; 
 
IV No tener antecedentes penales. 
 
V No haber sido cesado como trabajador del Colegio dentro de los cinco

 años anteriores, por causas graves imputables al trabajador, según las 
señaladas en el capítulo IX, Artículo 64 fracción IV, de estas Condiciones; 

 
VI Gozar de buena salud física y mental; 
 
VII Tener la escolaridad, los conocimientos y las aptitudes que requiera el 

puesto, de acuerdo al Reglamento de Escalafón y Reglamento 
Académico; y 

 
VIII Cumplir los requisitos que señale la convocatoria. 
 
Los requisitos anteriores deberán comprobarse con los documentos 
correspondientes o con los medios idóneos que el Colegio estime pertinente. 
 
El personal académico será seleccionado de conformidad con lo que disponga 
el Reglamento del Personal Académico, el Reglamento de Escalafón y la Tabla 
de Perfiles Profesionales para la Ubicación del Personal Docente, que sean los 
vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
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NOMBRAMIENTOS 
 

ARTÍCULOS 8. Los nombramientos expedidos por el funcionario facultado para 
hacerlo establecen la relación laboral entre el Colegio y sus Trabajadores. 
 
Los nombramientos deberán contener: 
 
I Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio; 
 
II Los servicios que deberán prestarse conforme a la plaza para la cual es 

contratado, observando lo dispuesto en la fracción II del artículo 12 de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; 

 
III La plaza y la categoría que señale el tabulador; 
 
IV El carácter del nombramiento; 
 
V El turno y la duración de la jornada de trabajo; 
 
VI El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador; si se 

omitieren éstas se entenderá que son las concedidas por el Colegio a sus 
trabajadores y las cuales se contienen en estas Condiciones; 

 
VII La adscripción en que prestará sus servicios, entendiéndose por tal el 

lugar o centro de trabajo; 
 
VIII El Registro Federal de Contribuyentes; y, 
 
IX Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
ARTÍCULO 9. Los trabajadores del Colegio se dividen en los siguientes grupos: 
 
I De base; 
 
II De confianza; y, 
 
III Temporales, los que se clasifican en: 
 

a) Por tiempo fijo, 
b) Interinos y, 
c) Por obra determinada. 
 

ARTÍCULO 10. Son trabajadores de base los no incluidos en el artículo 11 de 
estas Condiciones y que, por ello, serán inamovibles y deberán ser de 
nacionalidad mexicana. 
 
El Colegio no podrá convertir las plazas de base en plazas de confianza. 
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ARTÍCULO 11. Son trabajadores de confianza los que señala la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus 
Municipios y la Ley Federal del Trabajo vigentes. 
 
Los puestos no considerados en la Leyes anteriores se otorgarán aplicando el 
Reglamento de Escalafón. 
 
I El Sindicato podrá, para coadyuvar con la operatividad del Colegio, objetar 

el procedimiento de contratación y promoción de los trabajadores, sean 
de confianza o no, señalando causas y aportando pruebas que la 
fundamenten, quedando a cargo de ambas partes la calificación de la 
misma y la sanción que se considere conveniente, de conformidad con la 
legislación vigente. 

 
II Los miembros del Sindicato que sean promovidos a puestos de confianza 

quedarán suspendidos temporalmente en sus derechos sindicales, 
debiendo presentar como requisito indispensable, antes de iniciar sus 
funciones, la licencia respectiva al Sindicato. 

 
ARTÍCULO 12. Son trabajadores temporales aquellos a quienes se otorga 
nombramiento por obra o tiempo determinado. 
 
ARTÍCULO 13. Los tipos de nombramientos que existen en el Colegio serán los 
siguientes: 
 
I De base, se otorgarán en forma permanente; 
 
II Interinos, si se otorgan para cubrir a personal de base con licencia o 

comisión por un tiempo no mayor de 6 (seis) meses, con conocimiento por 
escrito al Sindicato; 

 
III Por tiempo fijo, si se otorgan por un tiempo determinado mayor de quince 

días y no mayor de seis meses; 
 
IV Por obra determinada, si se otorgan únicamente por el tiempo que dure 

una obra específica; y, 
 
V De confianza. 
 
Los nombramientos por tiempo y obra determinada, se otorgarán sólo cuando 
así lo exija la naturaleza del trabajo que debe desempeñarse, en acuerdo con el 
Sindicato y a propuesta del Director General. 
 
Los nombramientos por obra determinada no crean derechos escalafonarios y 
terminarán sin responsabilidad para el Colegio, con conocimiento al Sindicato. 
 
ARTÍCULO 14. En los nombramientos señalados en las fracciones I, II y III del 
artículo anterior, se observará lo dispuesto en el Reglamento de Escalafón. 
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La Dirección General del Colegio, por sí misma y a propuesta del Sindicato, 
podrá otorgar nombramientos a personal de nuevo ingreso, cuando no existan 
candidatos para concurso escalafonario o cambio de adscripción al lugar donde 
existan las vacantes. 
 
ARTÍCULO 15. Los efectos de los nombramientos interinos en las plazas de 
base terminarán al presentarse a sus labores los titulares de las plazas, por 
haber cesado la causa que dio origen a su ausencia. En todo nombramiento 
interino se expresará el nombre del titular de la plaza, de acuerdo al Artículo 63 
de las CGT y 39 de la LFT. 
 
ARTÍCULO 16. En los casos de los trabajadores temporales, el Colegio 
establecerá el carácter de temporal, especificando las causas que dan origen a 
estos tipos de nombramientos, con conocimiento al Sindicato. 
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CAPÍTULO IV 
 

JORNADA DE TRABAJO 
 

ARTÍCULO 17.- La duración de la jornada de trabajo del personal administrativo 
será de 35 horas a la semana, distribuidas en 7 horas diarias, y únicamente 
existirán dos turnos, a saber, matutino y vespertino. El turno matutino 
comprenderá de las 7:00 a las 14:00 hrs., y el vespertino de las 13:00 a las 20:00 
horas. 
 
Por necesidades del servicio o a petición del trabajador, previo acuerdo entre las 
partes debidamente justificado, podrá establecerse una flexibilidad en los 
horarios hasta de una hora, en cuyo caso será recorrida la jornada de trabajo. 
 
En cuanto al personal académico, tendrá el número de horas que se le asigne 
de conformidad con el Reglamento Académico y de Escalafón, considerando la 
impartición de cincuenta minutos por sesión de clase. 
 
Los trabajadores administrativos de base, podrán impartir hasta 8 ocho horas-
semana-mes, que deberán cubrir adicionalmente a su horario administrativo 
establecido, cuando se trate de planteles de un solo turno y hasta 12 doce horas-
semana-mes, a contra turno cuando se solicite en planteles de doble turno. 
Cuando se trate de actividades paraescolares, aún en planteles de un solo turno, 
los trabajadores administrativos podrán impartir hasta 12 doce horas-semana-
mes fuera del horario administrativo. En el caso de los trabajadores de confianza 
deberán sujetarse a lo que establece el Artículo 19 del Reglamento Académico. 
 
ARTÍCULO 18. El horario de labores académico será establecido en forma 
conjunta por el Colegio y el Sindicato según las necesidades del servicio en cada 
centro de trabajo, con base al cumplimiento del artículo 17 de las CGT y a lo 
señalado en los párrafos siguientes: 
 
La elaboración y modificaciones de los horarios se harán en cada centro de 
trabajo (COBAEM – SITCBEM), dándose a conocer a los trabajadores 
académicos por ambas partes. 
 
Atendiendo a los aspectos escalafonarios de antigüedad y preparación, los 
trabajadores académicos con mayor puntuación escalafonaria, tendrán derecho 
preferencial en la participación para la elaboración de sus horarios de trabajo. 
 
Para el caso de empate respecto de tales aspectos, se favorecerá al trabajador 
académico que en ese momento tenga asignadas mayor cantidad de horas 
frente agrupo. 
 
El horario para las Unidades del Sistema de Enseñanza No Escolarizado, será 
establecido al inicio de cada semestre de manera conjunta por el Coordinador 
del centro de trabajo y el representante de la unidad sindical del SITCBEM, pero 
siempre se atenderá a las necesidades laborales de cada centro de trabajo y 
respetando el límite de horas establecido en la Ley Federal del Trabajo. 
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ARTÍCULO 19. Cuando, por circunstancias especiales, deban aumentarse horas 
a la jornada máxima, este trabajo será considerado como extraordinario y no 
deberá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas en una 
semana, debiendo constar por escrito la autorización del titular o representante. 
Será potestativo del trabajador laborar tiempo extraordinario, salvo lo dispuesto 
por el artículo 65 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 20. Cuando un trabajador preste sus servicios, previa autorización 
del Colegio, en días de descanso semanal (sábado y domingo), o días de 
descanso obligatorio, el trabajador, independientemente del salario, deberá 
percibir un salario acorde a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (Artículo 
73). 
 
ARTÍCULO 21. Las remuneraciones correspondientes a las horas 
extraordinarias de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 51 de las CGT, o a 
la prestación de servicio acorde al Artículo 26 de las CGT, serán cubiertas por el 
Colegio dentro de los primeros treinta días siguientes a la prestación del servicio. 
 
En todos los casos en que se soliciten los servicios extraordinarios de los 
trabajadores, el Colegio se obliga a hacerlo del conocimiento al Sindicato por 
escrito. 
 
ARTÍCULO 22. El control de asistencia del personal del Colegio se llevará a cabo 
por medio de tarjetas, listas o cualquier medio adecuado para el buen 
funcionamiento del Colegio. 
 
ARTÍCULO 23. Los trabajadores deberán firmar  o registrar su asistencia al inicio 
y término de su jornada laboral, de acuerdo al mecanismo de control establecido 
en su centro de trabajo. 
 
ARTÍCULO 24. Todo el personal del Colegio, deberá asistir puntualmente a sus 
labores en los términos de su nombramiento. 
 
Los trabajadores administrativos disfrutarán de una tolerancia de 15 quince 
minutos para registrar su asistencia al inicio de labores. Si el registro se efectúa 
después de los 15 quince minutos, y hasta los 20 veinte minutos después de la 
hora de entrada, se considera como retardo; y si el registro es posterior a los 20 
veinte minutos de la hora fijada para iniciar sus labores, se considera como falta 
de asistencia. 
 
El trabajador académico disfrutará de una tolerancia máxima de 10 diez minutos 
para registrar su asistencia, única y exclusivamente en su primera hora de 
labores. Asimismo, disfrutará de 5 (cinco) minutos más posteriormente a la 
tolerancia anteriormente señalada, computándose éste como retardo. Si el 
registro es posterior a los quince minutos de la hora fijada para iniciar labores se 
considerará como falta de asistencia. 
 
El Colegio justificará a sus trabajadores hasta 3 (tres) faltas, en aquellos casos 
que el registro de la misma sea posterior a los 20 veinte y 15 quince minutos de 
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tolerancia y retardo respectivos, en un periodo de 30 treinta días. En casos 
excepcionales las partes podrán acordar la justificación de una falta más. 
 
ARTÍCULO 25. Se consideran como faltas injustificadas al trabajo, las 
siguientes: 
 
I Si el trabajador abandona la dependencia de su adscripción, antes de la 

hora de salida reglamentaria, sin autorización de su superior y regresa 
únicamente para registrar su salida; 

 
II Si injustificadamente no registra su salida o el registro de ésta se hace 

antes de la hora correspondiente, sin autorización del Director o 
responsable del área; 

 
III Si acumula 5 (cinco) retardos en un periodo de 30 días; y, 
 
IV Las demás que se deriven de estas Condiciones. 
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CAPÍTULO V 
 

DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS. 
 

ARTÍCULO 26. Por cada 5 (cinco) días de labores, el trabajador disfrutará de 2 
dos días de descanso, de preferencia sábado y domingo, con goce íntegro de su 
salario. 
 
Cuando el trabajador preste sus servicios en domingo, tendrá derecho a que se 
le remunere con un 60% sobre su salario ordinario, como prima dominical. De 
acuerdo a lo que establece el artículo 20 de estas Condiciones Generales de 
Trabajo. 
 
ARTÍCULO 27. Las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la 
fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de dos meses después del 
mismo. En el caso de aquellas trabajadoras, cuyo alumbramiento sea por 
cesárea, el Colegio les otorgará 8 (ocho) días más, adicionales al período de la 
licencia correspondiente y serán tomados de manera inmediata al término de la 
misma. Cuando se trate de alumbramiento prematuro, las trabajadoras 
disfrutarán de los 3 (tres) meses de licencia por gravidez, de manera continua 
contados a partir de la fecha del parto. En el caso de que ocurra pérdida del 
producto, la incapacidad será de acuerdo a la que otorgue en su caso el ISSSTE. 
 
Durante la lactancia tendrá dos descansos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos, pero podrá optar por una hora de permiso 
al principio o al final de la jornada. Este beneficio se otorgará desde el día en que 
se solicita hasta los 17 (diecisiete) meses de edad del menor. 
 
En los casos de adopción, cuando se trate de menores de hasta 3 (tres) meses 
de edad, el Colegio otorgará a las trabajadoras permiso con goce de sueldo por 
un periodo de hasta de 2 (dos) meses, contados a partir de la fecha en que surta 
efectos legales la adopción, para ello deberán presentarse copias cotejadas de 
los documentos que la acrediten debidamente. 
 
El Colegio otorgará 7 siete días hábiles con goce de sueldo al trabajador, por 
alumbramiento de su cónyuge, debiendo presentar el documento que acredite el 
nacimiento de su hijo o la adopción de conformidad a lo estipulado en el párrafo 
anterior. 
 
ARTÍCULO 28. Cuando por necesidades del servicio o incapacidad, el trabajador 
no pueda disfrutar de vacaciones o periodo de asueto, se le concederán 
inmediatamente después de que desaparezca el impedimento o cuando el 
trabajador lo solicite, siempre y cuando no se exceda de 3 (tres) meses. 
 
ARTÍCULO 29. Son días de descanso obligatorio los que se señalan a 
continuación y serán disfrutados por todos los trabajadores del COBAEM, salvo 
las excepciones marcadas en los paréntesis: 
 
I 1º de enero; 
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II 5 de febrero; 
 
III Con motivo del Aniversario del S.I.T.C.B.E.M, dos días en el mes de 

febrero o posteriores a dicho mes, previo acuerdo de fechas entre el 
Titular del COBAEM y el Comité Ejecutivo Estatal del S.I.T.C.B.E.M. 
(Solamente  personal sindicalizado activo del SITCBEM). 

 
IV 21 de marzo; 
 
V 1º de mayo; 
 
VI 5 de mayo; 
 
VII 10 de mayo; 
 
VIII 15 de mayo; 
 
IX 16 de septiembre; 
 
X 19 de septiembre (solamente los trabajadores administrativos); 
 
XI 30 de septiembre; 
 
XII 12 de octubre; 
 
XIII 19 de octubre; 
 
XIV 2 de noviembre; 
 
XV 20 de noviembre; 
 
XVI 12 de diciembre; 
 
XVII 25 de diciembre; 
 
XVIII El día que corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 
 
XIX El día que corresponda al titular del Poder Ejecutivo Federal rendir su 

informe anual ante el H. Congreso de la Unión; 
 
XX La fecha en que corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Estatal; 

y, 
 
XXI La fecha en que corresponda al titular del Poder Ejecutivo Estatal, rendir 

su informe anual de labores ante el H. Congreso local. 
 
Cuando los días de descanso obligatorio coincidan con los días de descanso 
semanal, el Colegio los bonificará en tiempo, previo acuerdo entre el Sindicato y 
el Colegio, antes de la emisión del Calendario Escolar respectivo, señalando en 
éste los días consecutivos que sean feriados. 
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ARTÍCULO 30. Los trabajadores que tengan más de 6 (seis) meses 
consecutivos de servicio en el Colegio, disfrutarán de los periodos vacacionales 
y de asueto siguientes: 
 
I 10 (diez) días hábiles de vacaciones en primavera. 
 
II 10 (diez) días hábiles de vacaciones en invierno. 
 
III En el verano, los trabajadores académicos y administrativos disfrutarán 

de un periodo de asueto de 20 (veinte) días hábiles consecutivos, sujetos 
a las actividades académico–administrativas, según el calendario oficial. 

 
IV A los trabajadores con más de 15 (quince) y menos de 20 (veinte) años 

de servicio efectivo, se les otorgará 4 (cuatro) días más de asueto en 
verano, y, a los de 20 (veinte) años en adelante se les otorgará un día 
más, haciendo un total de 5 (cinco). 

 
En los periodos de vacaciones y de asueto, se dejarán guardias para la atención 
de asuntos urgentes, utilizándose los servicios de quienes no tuvieran este 
derecho. 
 
ARTÍCULO 31. El Colegio pagará a sus trabajadores, previamente al inicio de 
cada periodo vacacional, los salarios correspondientes, así como la prima 
vacacional de 33 (treinta y tres) días anuales, 19 (diecinueve) días en el periodo 
de primavera) y 14 (catorce) días en el periodo de invierno, sobre sueldo 
convencional. 
 
ARTÍCULO 32. El Colegio concederá a sus trabajadores licencias sin goce de 
sueldo, en los casos siguientes: 
 
I Para ocupar un puesto de confianza en el Colegio; 
 
II Para el desempeño de un cargo de elección popular; 
 
III Por motivos personales, hasta de 30 (treinta) días a los que tengan menos 

de un año de servicio; hasta de 90 (noventa) días a los que tengan de uno 
a tres años; de 180 (ciento ochenta) días a los que tengan más de 3 (tres) 
a menos de 5 (cinco) años; y, hasta de 365 (trescientos sesenta y cinco) 
días a los que tengan más de 5 (cinco) años de servicio; y, 

 
IV Al personal académico que a invitación de otra Institución, Universidad o 

Instituto de Investigación, vayan a desarrollar cualquier tipo de trabajo 
relacionado con su especialidad, hasta por un año. 

 
Dichas licencias serán prorrogables por un tiempo igual al concedido, siempre 
que se justifique necesitarlo, exceptuando al personal que no haya cumplido un 
año de servicio. 
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ARTÍCULO 33. Las licencias concedidas conforme a la fracción III del artículo 
anterior serán irrenunciables, salvo en los casos en que no se haya nombrado 
trabajador interino en la plaza correspondiente, en cuyo caso el trabajador podrá 
reanudar sus labores bajo este supuesto antes de su vencimiento, previo trámite 
ante el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General o, en su 
defecto, ante el titular del Plantel. Asimismo, todo trabajador que goce de 
licencia, podrá incorporarse a sus labores al término del contrato del trabajador 
interino, aun cuando aquél no haya concluido su licencia. 
 
ARTÍCULO 34. Sólo podrá solicitar la licencia prevista en la fracción III del 
Artículo 32, el trabajador que durante los últimos 6 (seis) meses no haya 
disfrutado de una licencia mayor de 60 (sesenta) días. 
 
ARTÍCULO 35. El Colegio concederá licencias al personal de base, con goce de 

sueldo, y en común acuerdo con el Sindicato, por los motivos siguientes:   

 

I Realizar estudios o investigaciones por encargo del Colegio relacionados 

con los planes, proyectos y los objetivos que previamente hayan sido 

autorizados por la Dirección General, en los términos contemplados en el 

Reglamento del Año Sabático. 

 

II Asistir a congresos, foros, seminarios, coloquios, encuentros o reuniones 
de carácter académico por encargo del Colegio; 

 
III Desempeñar alguna función o comisión sindical; 
 
IV Realizar actividades de investigación, estudios de especialidad, maestría 

o doctorado en las áreas de interés para el Colegio, Sindicato o del 
trabajador, siempre y cuando éste acredite los estudios correspondientes 
ante instituciones educativas de nivel superior oficiales y en los términos 
contemplados en el Reglamento del Año Sabático. 

 
V Para proceso de titulación, previo acuerdo entre el Titular y el Sindicato, 

observando el Reglamento de Titulación de la Institución de procedencia. 
 
VI Cuando el trabajador no solicite licencia para proceso de titulación y 

presente ante la Dirección General la comprobación respectiva de haber 
presentado y aprobado el examen profesional ante instituciones 
educativas de nivel superior oficiales, se le otorgará un estímulo 
equivalente a tres meses y medio (3.5) de su salario. 

 
ARTÍCULO 36. Cuando los trabajadores de base dejen sus plazas para ocupar 
otras o desempeñar comisiones en la Dirección General o en el Sindicato, 
conservarán el derecho al puesto que tenían y se les computará el tiempo de 
servicio para todos los efectos legales. 
 
Estos trabajadores obtendrán licencia para separarse de su plaza de base, la 
cual durará todo el tiempo en que desempeñe el nuevo cargo o comisión; y al 
concluir, volverá a ocupar su plaza de base con los incrementos y prestaciones 
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que a dicha clave correspondan, sin menoscabo de los derechos adquiridos por 
el trabajador. 
 
El personal académico que resulte afectado, con motivo de la implementación 
de un nuevo plan de estudios, tendrá derecho a ser reubicado en materias o 
áreas afines a su perfil profesiográfico. En los casos en los que el trabajador se 
incorpore a su mismo centro de adscripción, conservará el derecho sobre las 
asignaturas que venía impartiendo y solo podrá reubicársele en otras 
asignaturas con acuerdo del trabajador. 
 
ARTÍCULO 37. Para que puedan otorgarse licencias con goce de sueldo o sin 
goce de sueldo y en casos especiales a los trabajadores, deberá ser en común 
acuerdo con el Sindicato y satisfacer los siguientes requisitos: 
 
I Que sean solicitadas por escrito (con copia al sindicato), cuando menos 

con 8 (ocho) días hábiles de anticipación a la fecha en que se inicien; 
 
II Que el solicitante lo comunique a su jefe inmediato, de acuerdo con la 

fracción anterior; 
 
III Estas licencias se concederán o negarán por escrito (con copia al 

sindicato) en un término no mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que se reciba la solicitud. 

 
ARTÍCULO 38. A los trabajadores académicos y administrativos que tengan 
cuando menos 6 (seis) meses de servicios, se les concederá permisos 
económicos con goce de sueldo por no más de tres días en un mes, ni más de 
6 (seis) días por cada semestre escolar, siempre que no sean inmediatos a 5 
(cinco) días hábiles anteriores o posteriores a un periodo vacacional, salvo casos 
justificados. 
 
Para disfrutar de esta prestación, se tramitará este derecho con 48 (cuarenta y 
ocho) horas de anticipación, por conducto de los representantes sindicales, salvo 
casos justificados. Los días económicos no utilizados se bonificarán al término 
del semestre, en días de descanso o en lo económico hasta 4 (cuatro) días de 
sueldo convencional, como lo requiera el trabajador. 
 
ARTÍCULO 39. Las licencias con goce de sueldo, por enfermedades 
profesionales o accidentes de trabajo, se otorgarán en los términos que fije el 
ISSSTE. 
 
A los trabajadores que reciban atención médica en las unidades del ISSSTE, se 
les justificará el tiempo de traslado de la misma al centro de trabajo, debiendo 
presentar la constancia médica correspondiente y no podrá excederse de tres 
veces al mes. 
 
Los casos excepcionales serán previstos y resueltos entre el Colegio y el 
Sindicato, previo análisis de éstos. 
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ARTÍCULO 40. Los trabajadores que padezcan enfermedades no profesionales, 
tendrán derecho a que se les concedan licencias para dejar de concurrir a sus 
labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica, en los siguientes 
términos: 
 
I A los empleados que tengan menos de un año de servicio se les podrá 

conceder licencia por enfermedad no profesional, hasta de 15 (quince) 
días con goce de sueldo íntegro y hasta 15 (quince) días más con medio 
sueldo; 

 
II A los que tengan, de 1 (uno) a 5 (cinco) años de servicio, hasta 30 (treinta) 

días con goce de sueldo íntegro y hasta 45 (cuarenta y cinco) días más 
con medio sueldo; 

 
III A los que tengan más de 5 (cinco), a 10 (diez) años de servicio, hasta 45 

(cuarenta y cinco) días con goce de sueldo íntegro y hasta 45 (cuarenta y 
cinco) días más con medio sueldo. 

 
IV A los que tengan más de 10 (diez) años de servicio en adelante, hasta de 

60 (sesenta) días con goce de sueldo íntegro y hasta 60 (sesenta) días 
más con medio sueldo. 

 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con 
sueldo, y medio sueldo, continúa la incapacidad se prorrogará al trabajador la 
licencia, ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en conjunto 52 (cincuenta y dos) 
semanas. El trabajador podrá acogerse a los beneficios que le señale la Ley del 
ISSSTE. 
 
La licencia será continua una sola vez cada año, contando a partir del momento 
en que se tomó posesión del puesto. 
 
ARTÍCULO 41. Toda solicitud de prórroga de licencia sin goce de sueldo deberá 
formularse por escrito al titular del Colegio, cuando menos, 10 (diez) días hábiles 
antes del vencimiento de la licencia original, en el entendimiento que de 
resolverse negativamente, el solicitante deberá reintegrarse a su plaza 
precisamente al término de la licencia. 
 
ARTÍCULO 42. Cuando un trabajador tenga necesidad de iniciar las gestiones 
para obtener su jubilación de acuerdo con la Ley del ISSSTE, el Colegio le 
concederá una licencia hasta por 5 (cinco) meses con goce de salario íntegro 
para que pueda atender debidamente los trámites correspondientes. 
 
Este beneficio podrá prorrogarse por un tiempo igual al concedido, siempre que 
se justifique. 
 
En los casos de retiro por invalidez, el Colegio concederá licencia especial con 
goce de sueldo por un período de 6 (seis) meses, que podrá prorrogarse por un 
período igual, previa justificación del caso, debiendo presentar para ello 
diagnóstico médico expedido por el ISSSTE en el cual se estipule la incapacidad 
o impedimento físico que motiva el retiro; tiempo durante el cual deberá 
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tramitarse ante el ISSSTE lo necesario para obtener los beneficios que concede 
la Ley del propio Instituto a los trabajadores bajo este supuesto, en el entendido 
que de no obtener dictamen favorable para su retiro, el trabajador deberá 
incorporarse a sus labores una vez recibida la notificación del mismo. 
 
ARTÍCULO 43. El Titular concederá permisos, licencias o tolerancias con o sin 
goce de sueldo, previo acuerdo con el SITCBEM, según sea el caso, a 
trabajadores que: 
 
I Estudien en escuela reconocida oficialmente, en los casos del personal 

que tenga necesidad de concluir sus estudios en los cursos de verano. 
 
II Sean madres de menores de 16 (dieciséis) años que por motivos de 

enfermedad de éstos lo soliciten, acreditándolo por medio de justificante 
del ISSSTE; este permiso no podrá ser inferior a tres días; haciéndose 
extensivo al padre en casos debidamente justificados; 

 
III Deban presentar examen profesional de licenciatura o posgrado. En este 

caso, el permiso otorgado no podrá ser mayor de 10 (diez) días naturales 
continuos,  previo a la presentación del examen.  

 
IV Sean becados para seguir carreras o estudios específicos de interés para 

el Colegio o el Sindicato; 
 
V Sean requeridos para alguna diligencia por autoridad judicial o 

administrativa; 
 
VI Sufran la pérdida por fallecimiento de: familiares en primer grado (padres, 

hijos y cónyuges, concubinos) y de segundo grado (abuelos, hermanos y 
nietos), en este caso el permiso será de 10 (diez) días hábiles; o la pérdida 
de familiares en tercer grado (tíos, primos, sobrinos y suegros) y en este 
caso el permiso será de 2 (dos) días hábiles, debiendo el trabajador 
exhibir el acta correspondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles 
siguientes al deceso. 

 
VII Deban desempeñar funciones electorales o de jurado, conforme a las 

leyes; 
 
VIII A los trabajadores que a propuesta del SITCBEM formen parte de las 

Comisiones Mixtas; y, 
 
IX En casos especiales, previo análisis y justificación, hasta por un periodo 
           de un año improrrogable. 
 
ARTÍCULO 44. El Titular concederá permiso con goce de sueldo íntegro, y los 
demás derechos que les correspondan para el desempeño de sus cargos, a 14 
(catorce) trabajadores para ocupar las Secretarías del Comité Ejecutivo Estatal 
del SITCBEM, durante el periodo para el cual fueron electos. 
 



19 
 

Igual derecho tendrán 3 (tres) trabajadores para integrar la Comisión de Honor y 
Justicia. Así como los representantes sindicales ante las Comisiones Mixtas, 4 
(cuatro) para la de Escalafón; 2 (dos) para la de Capacitación y Adiestramiento; 
2 (dos) para la de Seguridad e Higiene y 2 (dos) para la Comisión Mixta del Año 
Sabático.     
 
Se comisionará a 10 diez secretarias, 4 cuatro intendentes, 2 dos veladores y 8 
ocho de apoyo, cuya propuesta estará a cargo del Comité Ejecutivo Estatal del 
SITCBEM en común acuerdo con la Dirección General. 
 
A los Delegados, representantes sindicales y trabajadores con personería, así 
como representantes ante las Subcomisiones Mixtas se les otorgará permiso con 
goce de salario íntegro, para que asistan a las asambleas de carácter sindical, 
de igual forma, el Colegio autoriza para que le sean cubiertos los viáticos, 
haciendo efectivo el pago al presentar la constancia sindical, previa solicitud de 
los mismos, teniendo como base la tarifa oficial, no siendo limitativa esta 
prestación.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

SALARIO 
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ARTÍCULO 45. El Salario es la retribución que debe pagar el Colegio al 
trabajador por su trabajo. 
 
El salario se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por sus servicios. 
 
El tabulador de sueldo para el personal basificado estará a disposición del 
Sindicato, esto cada vez que se modifique o así se requiera. 
 
ARTÍCULO 46. El salario será uniforme para cada una de las categorías de 
trabajadores y será contemplado en el presupuesto anual del Colegio. 
 
A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y eficiencia, también iguales, 
deberá corresponder salario igual, sin que pueda ser modificado por razón de 
edad, sexo o nacionalidad. 
 
ARTÍCULO 47. El Colegio se obliga a gestionar ante las autoridades que 
correspondan, ya sean Federales o Estatales, para que en la medida de lo 
posible, las prestaciones y salarios que cubre a sus trabajadores no sean 
inferiores a los que otras instituciones del mismo nivel pagan a los trabajadores 
con idéntica categoría. 
 
Así mismo y con el ánimo de fortalecer el establecimiento y recuperación del 
equilibrio económico entre las partes, el Colegio realizará al inicio de cada 
semestre la compactación de plazas de medio tiempo, tres cuartos de tiempo o 
tiempo completo del personal docente, a quienes se encuentren realizando 
actividades frente a grupo, reúnan el perfil y ostenten de 18-19 ó 20; 28-29 ó 30; 
y 38-39 ó 40 horas con nombramiento definitivo.  
 
ARTÍCULO 48. Los pagos se efectuarán en el lugar donde los trabajadores, 
presten su servicio y se harán precisamente en moneda de curso legal, en 
cheque o tarjeta de débito. El plazo será a más tardar el penúltimo día hábil de 
cada quincena a las 11:00 horas. 
 
ARTÍCULO 49. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 
salario de los trabajadores, por: 
 
I Deudas y obligaciones contraídas con el Colegio por concepto de anticipo 

de salario, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente 
comprobadas y otros; 

 
II Cobro de cuotas sindicales o aportaciones de fondos para el 

establecimiento de cooperativas o de cajas de ahorro, siempre que el 
trabajador hubiere manifestado previamente, de una manera expresa, su 
conformidad; 

 
III Descuentos ordenados por el ISSSTE, con motivo de las obligaciones con 

él contraídas o para disfrutar de los servicios que proporciona; 
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IV Descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir 
alimentos que fueren exigidos al trabajador; 

 
V Obligaciones a cargo del trabajador, derivadas del uso, de la adquisición 

de habitaciones legalmente consideradas como baratas, descuentos para 
el pago de préstamos (Fondo de Préstamo del SITCBEM), siempre que el 
trabajador manifieste previamente, por escrito, su conformidad; 

 
VI Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de la 

vivienda, destinados a la adquisición, construcción, reparación o el 
mejoramiento de la casa-habitación del trabajador o el pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos. 

 
Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el 
trabajador y no podrán exceder del 20% de salario. 
 

VII Retenciones de impuestos a cargo del trabajador, informando el Colegio 
por escrito al Sindicato sobre los ajustes que se den durante el año y el 
reajuste anual de retenciones de salarios, y a petición por escrito del 
trabajador, proporcionando para tal efecto los procedimientos aplicados; 

 
VIII Descuentos por inasistencias no justificadas, conforme a las presentes 

Condiciones; y, 
 
IX Los demás autorizados expresamente por el trabajador y los previstos en 

la legislación aplicable. 
 
El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe del 
salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI. 
 
La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios 
de un mes. El Colegio devolverá a los trabajadores las cantidades 
correspondientes a retenciones, descuentos o deducciones salariales hechos 
indebidamente, de tal manera que no afecte el cálculo personal del ISR. 
 
ARTÍCULO 50. El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, 
salvo el caso previsto en la fracción IV del Artículo 49 de estas Condiciones. 
 
ARTÍCULO 51. El trabajo extraordinario se pagará a razón de un 100% más al 
salario correspondiente a la jornada ordinaria, pero cuando dicho trabajo exceda 
de 9 nueve horas a la semana, se pagará un 200% más del salario ordinario. 
 
ARTÍCULO 52. El salario se pagará directamente al trabajador, sólo en los casos 
en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará 
a la persona que designe como apoderado, mediante carta poder suscrita ante 
dos testigos, previamente certificada por el responsable de personal de la 
dependencia o centro de trabajo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 53. Los trabajadores de nuevo ingreso, los que hayan tenido cambio 
de grupos, categoría, aumento en su jornada de trabajo y por transferencia, 
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deberán percibir su salario normal en un plazo que no exceda de dos quincenas 
posteriores al acuerdo de la Comisión Mixta de Escalafón. 
 
ARTÍCULO 54. La revisión de salarios se hará anualmente, durante el mes de 
febrero. Los incrementos salariales por revisión serán retroactivos al primero de 
febrero. 
 
El Colegio se obliga a otorgar incrementos emergentes o de cualquier tipo a sus 
trabajadores, cuando así lo autorice el Gobierno Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

PRESTACIONES 
 

ARTÍCULO 55. Los trabajadores tendrán derecho a un seguro colectivo de retiro. 
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El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, pagará por Seguro de Retiro 
la cantidad de $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); por la 
aseguradora que para tal fin contrate la Institución, aportando esta la cantidad 
de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), y el Colegio aportará 
la cantidad de $92,000.00 (Noventa y dos mil pesos 00/100 M.N.), en tanto se 
haga la contratación de la póliza correspondiente con la aseguradora respectiva. 
 
El COBAEM se compromete a informar al Sindicato y a los trabajadores, por 
escrito, sobre montos, plazos, etc., del Seguro Colectivo de Retiro. 
 
En lo referente al Sistema de Ahorro de Retiro (SAR), el Colegio se obliga a 
registrar al Trabajador y a entregarle a éste el comprobante de dicho registro en 
un plazo no mayor de dos meses. 
 
El Colegio informará por escrito al Sindicato de manera oportuna de los cambios 
sobre institución bancaria respecto del manejo de la cuenta del SAR de los 
trabajadores. 
 
ARTÍCULO 56. El salario de los trabajadores docentes y administrativos se 
incrementará con una compensación por antigüedad, de la siguiente forma: 

 

- De uno a veinte años de servicio en el COBAEM, el 2% (dos por ciento) 
anual, acumulable del sueldo tabular vigente, pagadero a partir del 
quinto año.  

 

- A partir de veinte años cumplidos más un día el 2.5% (dos punto cinco 
por ciento) anual acumulable del sueldo tabular vigente. En el caso del 
trabajador DOCENTE hasta que cause baja del servicio, 
actualizándose el factor en la quincena que el trabajador cumpla un 
año más de antigüedad. Para el personal ADMINISTRATIVO se 
actualiza el factor en los mismos términos, y hasta los 30 años de 
servicio. 

 
ARTÍCULO 57. El Colegio se obliga a pagar las siguientes prestaciones: 
 
I En caso de fallecimiento del trabajador, al beneficiario o beneficiarios que 

se hayan señalado por escrito ante el propio Colegio y, a falta de éstos, a 
quien o quienes lo acrediten a satisfacción del Colegio por concepto de 
pago de marcha, el importe de 27 (veintisiete) meses de salario.  

 
II Pago por concepto de defunción. En caso de fallecimiento del trabajador 

se pagará a sus beneficiarios en los siguientes términos: 
 

a) Para el personal docente:  
 

- De uno a diez años de servicio efectivo prestado en el Colegio, se les 
otorgarán 12 (doce) meses de sueldo convencional. 

-  De más de diez y menos de veinte años de servicio efectivo se  
otorgarán 13 (trece) meses de sueldo convencional. 
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-   De veinte años en adelante, se otorgarán 15 (quince) meses de sueldo 
convencional. 
 

b) Para el personal administrativo: 
 

-  De uno a diez años de servicio prestado en el Colegio, se les otorgarán 
11 (once) meses de sueldo convencional. 

-   De más de diez y menos de veinte años de servicio prestado en el 
Colegio, se les otorgarán 12 (doce) meses de sueldo convencional. 

-    De veinte años en adelante de servicio prestado en el Colegio, se les 
otorgarán 14 (catorce) meses de sueldo convencional. 
 

III En caso de pensión por jubilación, el Colegio otorgará a las mujeres 
trabajadoras que cumplan 28 años o más de servicio efectivo en el Colegio 
y a los hombres al cumplir 30 años o más de servicio en el Colegio, 10 
(diez) meses de sueldo convencional. Para el caso de que los 
trabajadores opten por pensionarse por retiro, se les otorgará la parte 
proporcional que corresponda.  
 

IV El Colegio pagará al personal que cause baja por pensión por retiro o 
jubilación en los siguientes términos: 

 
- De cinco a menos de quince años de servicio efectivo prestado en el 

Colegio, el importe de 16 (dieciséis) días de sueldo convencional por 
cada año de servicio. 

-   De quince años o más de servicio efectivo prestado en el Colegio, el 
importe de 18 (dieciocho) días de sueldo convencional por cada año 
de servicio. 
 

Al personal femenino se le pagará por cada año de servicio efectivo prestado en 
el Colegio 3 (tres) días más de lo señalado. 
 
Esta prestación es incompatible con el pago de renuncia. 

V Pago por invalidez. Cuando los servicios médicos de la institución de 
seguridad social que presta el servicio al Colegio, dictaminen una 
incapacidad permanente por riesgo no profesional al personal docente y 
administrativo, se les otorgará el importe de 3 (tres) meses de sueldo 
tabular y prima de antigüedad, por única vez, más 14 (catorce) días de 
sueldo tabular y prima de antigüedad por cada año de servicio en el 
Colegio; lo anterior es independiente de las prestaciones que otorga la 
institución de seguridad social que presta el servicio al Colegio por dicho 
concepto. 

 
VI Pago por renuncia. En caso de terminación de los efectos del 

nombramiento por mutuo consentimiento o renuncia se pagará al 
trabajador docente: 

 

- De tres a menos de diez años de servicio efectivo prestado, el importe 
de once días de sueldo convencional por cada año en el Colegio. 
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- De diez a menos de quince años de servicio efectivo prestado, el 
importe de trece días de sueldo convencional por cada año en el 
Colegio. 

- De quince años o más de servicio efectivo prestado, el importe de 
dieciséis días de sueldo convencional por cada año en el Colegio. 
 

En caso de terminación de los efectos del nombramiento por renuncia del 
personal administrativo, se le cubrirá por cada año de servicio efectivo en 
el Colegio: 

 
- De cinco a menos de quince años de servicio efectivo prestado, el 
importe de doce días de sueldo convencional. 
 
- De quince o más años de servicio efectivo prestado, el importe de 
catorce días de sueldo convencional. 
 

VII El Colegio de Bachilleres se obliga a proporcionar un seguro de vida para 
cada uno de los trabajadores, por una cantidad de $ 100.000.00 (CIEN 
MIL PESOS 00/100 M. N.), por muerte natural y de $ 200.000.00 
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) por muerte accidental. El 
Colegio pagará en el mes de diciembre los dividendos que genere el 
seguro de vida. 
 

ARTÍCULO 58. Independientemente de lo que establece la Ley, el Colegio 
otorgará a sus trabajadores las siguientes prestaciones: 
 
I Asesoría jurídica inmediata y gratuita a los trabajadores que, por motivo 

del trabajo, sufran algún accidente de tránsito vehicular o peatonal, que 
además se encuentren en el trayecto de su centro de trabajo al domicilio 
que como particular tenga registrado el trabajador ante el propio Colegio 
o de regreso de este recorrido, y que se encuentre dentro del horario en 
que labora, o bien, cuando se dirija a cualquier otro centro de trabajo o 
destino con motivo de cursos, reuniones académicas o sindicales y demás 
eventos oficiales relacionados con su trabajo. En este último supuesto, el 
trabajador deberá acreditar tal extremo con el oficio de comisión 
correspondiente. El trabajador será responsable de los daños que con su 
actuar ocasione, en todo caso, el Colegio solo le apoyará con el pago del 
deducible del seguro en el supuesto de que se genere. 

 
Esta prestación dejará de surtir efectos a favor del trabajador que, al 
momento del accidente, se encuentre en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de algún narcótico, droga o enervante, salvo los casos de excepción 
que al efecto establece la Ley Federal del Trabajo y bajo las exigencias 
que en la misma se señalan; así también, perderán este beneficio los 
trabajadores que no cuenten con licencia de conducir vigente al momento 
del evento, o que no cuenten con la documentación requerida, en orden y 
actualizada, que al efecto solicite la compañía de seguros con quien tenga 
contratado el Colegio dicho servicio. 
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II El titular del centro de trabajo eximirá al trabajador o a su cónyuge y a sus 
hijos que ingresen como estudiantes del Colegio, de las cuotas que éste 
cobre por los servicios que presta, en los términos del reglamento 
correspondiente y previa solicitud a la realización del pago; así mismo, se 
les dará preferencia en inscripciones y trámites escolares, y de turno, 
cubriendo los requisitos de ley.  

 
III El Colegio otorgará la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos) por 

trabajador, para la compra de lentes de contacto o anteojos, por una vez 
al año, cuyo tramité se realizará a través del Comité Ejecutivo Estatal para 
el personal sindicalizado y para el personal de confianza a través del jefe 
inmediato. 

 
IV 10 (diez) días hábiles, continuos e improrrogables, con goce de salario por 

una sola vez, a los trabajadores que contraigan matrimonio, quienes 
deberán acreditarlo dentro de los 30 (treinta) días siguientes contados a 
partir de la celebración del mismo. 

 
V Los trabajadores tendrán derecho a un Aguinaldo anual, libre de todo 

gravamen, que el Colegio se obliga a pagar al personal que tenga un año 
de servicio. La cantidad será de 40 (cuarenta) días del sueldo 
convencional que percibirán en el mes de diciembre. 

 
VI El Colegio se obliga a pagar por concepto de Compensación 

Extraordinaria Anual (COEXA) a sus trabajadores, el equivalente a 45 
(cuarenta y cinco) días de sueldo tabular, en la segunda quincena del mes 
de noviembre. 

 
Los trabajadores que hayan laborado menos de un año, tendrán derecho a que 
se les cubra la parte proporcional de las prestaciones señaladas en las 
fracciones V y VI de este artículo, conforme al tiempo de servicios prestados. 
 
VII El Colegio pagará a los trabajadores administrativos y académicos la 

cantidad de $931.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 
M.N.) mensuales por concepto de ayuda de despensa, de la siguiente 
manera: 
 
Para los trabajadores administrativos el pago del 100% y a los 
trabajadores académicos se pagará de la siguiente manera: el 100% a los 
que laboren un mínimo de 20 horas-semana-mes, el 80% a los que 
laboren de 15 a 19 horas-semana-mes; y el 60% a los que laboren de 12 
a 14 horas-semana-mes; así como la parte proporcional de los $931.00 a 
los que laboren menos de 12 horas-semana-mes. 
 
El Colegio informará por escrito al Sindicato, la cantidad de recursos 
remanentes de la aplicación proporcional del apoyo para despensa, en la 
primera quincena de diciembre de cada año, con el fin de aplicarse 
recurso a más prestaciones laborales contenidas en estas Condiciones. 
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VIII El Colegio proporcionará al personal docente una ayuda económica por 
hora-semana-mes, por concepto de material didáctico, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
   CATEGORÍA   MONTO 
 

PROFESOR CBI   $14.85 
PROFESOR CBII   $15.70 
PROFESOR CBIII   $19.15 
PROFESOR CBIV   $22.50 
PROFESOR CBV   $25.90 
TÉCNICO TCBI   $10.40   
TÉCNICO TCBII   $12.15 
 

IX El COBAEM se obliga a otorgar una ayuda económica al personal 
femenino docente y administrativo sindicalizado, por cada hijo y hasta un 
máximo de dos, que tengan entre los 45 cuarenta y cinco días a 6 seis 
años de edad, cuando no exista cupo en los Centros de Desarrollo Infantil 
o guarderías oficiales que den servicio al COBAEM, sin que pueda 
excederse de 200 doscientos casos anuales, que serán tramitados por 
conducto del C.E.E. del SITCBEM. 
 
El importe por este concepto será hasta de $892.00 (OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales, por cada hijo, para 
las trabajadoras que tengan nombramiento administrativo, y para el 
personal docente se distribuirá conforme a lo establecido en la fracción 
VII, segundo párrafo de este artículo.  

 
El Colegio informará por escrito al Sindicato, la cantidad de recursos 
remanentes de la aplicación proporcional del apoyo para guardería, en la 
primera quincena de diciembre de cada año, con el fin de aplicar ese 
recurso a más prestaciones laborales contenidas en estas Condiciones. 
 

X El Colegio se obliga a realizar los trámites para la obtención de terrenos 
y/o créditos de interés social para los trabajadores sindicalizados, previo 
estudio socio-económico. 

 
XI El Colegio pagará a los trabajadores 5 (cinco) días de sueldo 

convencional, relativos a la diferencia de días entre los distintos meses 
del año, calculados a razón de 30 (treinta) días por mes. En el caso de los 
años bisiestos, esta prestación se incrementará un día más. 

 
XII Se proporcionará por concepto de canastilla maternal, la cantidad de 

$1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) por parto de las mujeres 
trabajadoras docentes y administrativas que presten sus servicios en el 
COBAEM. En los partos de alumbramiento múltiple, sólo se pagará una 
vez el importe de la prestación. 

 
XIII El Colegio apoyará económicamente a los trabajadores que requieran de 

aparatos ortopédicos, prótesis, aparatos auditivos, sillas de ruedas y/o 
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muletas, con un importe que no exceda de $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 m.n.), por una vez al año, cuyo trámite se realizará a  través del 
Comité Ejecutivo Estatal para el personal sindicalizado y para el personal 
de confianza a través del Jefe Inmediato. 

 
En el caso del personal administrativo, cuando se trate de prótesis 
mayores por pérdida de alguna extremidad y/o aparatos auditivos, el 
Colegio otorgará apoyo económico al trabajador, considerando el costo 
de la prótesis, la disponibilidad presupuestal de la Institución y previa 
prescripción médica del ISSSTE.  

 
XIV El Colegio se obliga a otorgar 30 (treinta) días de sueldo tabular a todos 

sus trabajadores, como Incentivo al Mejoramiento Educativo, por sus 
siglas IME, y será pagadero en la primera semana que siga al período de 
asueto de cada año. 

 
XV El Colegio otorgará vales de despensa y/o efectivo al personal 

administrativo, pagaderos de la siguiente manera: $1,700.00 (un mil 
setecientos pesos 00/100 m.n.) por trabajador en la segunda quincena del 
mes de agosto y $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) por 
trabajador en la primera quincena de enero. 

 
XVI El Colegio otorgará, como ayuda para la adquisición de libros, la cantidad 

de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) por docente, 
independientemente de la jornada laboral que tenga asignada, como 
reconocimiento al día del maestro, pagaderos en la primera quincena del 
mes de mayo de cada año. 

 
XVII El Colegio otorgará al personal Docente la cantidad de $1,000.00 (un mil 

pesos 00/100 M.N.) como estímulo por día del maestro y al personal 
Administrativo la cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 
M.N.) como estímulo por día del empleado administrativo, pagaderos 
respectivamente, en la primer quincena del mes de mayo y primer 
quincena del mes de septiembre de cada año.    

 
XVIII El Colegio otorgará como apoyo a la superación académica, un bono 

anual de $5,584.25 (cinco mil quinientos ochenta y cuatro pesos 25/100 
m.n.), para el personal docente de 40 horas-semana-mes, de $3,256.80 
(tres mil doscientos cincuenta y seis pesos 80/100 m.n.) a quienes 
ostenten de 20 a 39 horas-semana-mes; y de $2,378.40 (dos mil 
trescientos setenta y ocho pesos 40/100 m.n.), a quienes tengan de 19 
horas-semana-mes o menos; pagaderos en dos emisiones: 50% en el 
mes de septiembre y 50% en el mes de diciembre para cada caso. 

 
XIX A fin de estimular la productividad del personal docente, y la eficiencia en 

el trabajo para el personal administrativo, el Colegio otorgará una 
compensación mensual por actuación y productividad y/o por eficiencia en 
el trabajo, según sea el caso, de $661.20 (seiscientos sesenta y un pesos 
20/100 m.n.), para el personal administrativo y docente de tiempo 
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completo. Al personal docente que labore tiempo parcial, la parte 
proporcional de acuerdo a su carga horaria.   

 
XX    El Colegio otorgará a todos los trabajadores del Subsistema Colegio de 

Bachilleres 8 (ocho) días por la prestación denominada Compensación 
Extraordinaria por el Periodo de Asueto por siglas COPEA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

ARTÍCULO 59. Son derechos irrenunciables de los trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán: 
 
I Percibir el sueldo que señale el tabulador vigente a la plaza que ocupen. 
 
II Recibir el pago de las horas extraordinarias que laboren conforme a estas 

Condiciones. 
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III Conservar su empleo, en los términos de la legislación aplicable. 
 
IV Ascender a puestos de categoría superior y obtener permutas o 

transferencias, en los términos que establecen estas Condiciones y el 
Reglamento de Escalafón. 

 
V Disfrutar de días de descanso, de asueto, permisos económicos, 

vacaciones y licencias en los términos de la Ley y de las presentes 
Condiciones. 

 
VI Recibir los estímulos y recompensas que señale la legislación aplicable. 
 
VII Percibir el aguinaldo correspondiente, conforme a la fracción V del Artículo 

58. 
 
VIII Recibir instrucción y capacitación para aumentar su eficiencia en el trabajo 

y estar en condiciones de obtener ascensos escalafonarios, conforme al 
Reglamento respectivo. 

 
IX Reincorporarse a la plaza que desempeña con los derechos que hubiere 

obtenido, al término de las licencias legalmente concedidas. 
 
X Percibir las prestaciones a que se hagan acreedores, de acuerdo con 

estas Condiciones. 
 
XI Recibir trato cortés y respetuoso de las autoridades del Colegio y de los 

compañeros de trabajo. 
 
XII Obtener permisos para asistir a asambleas y a otros actos sindicales que 

se verifiquen en días y horas laborales, previo acuerdo entre el Colegio y 
el Sindicato. 

 
Obtener permiso y tolerancias en horas laborales para tramitar 
prestaciones o beneficios personales en las oficinas centrales del 
Sindicato, siempre y cuando no se exceda de tres días en un semestre 
(sin perjuicio de las asambleas estatales), el trabajador interesado deberá 
dar aviso de su ausencia al titular del centro de trabajo con 48 (cuarenta 
y ocho) horas de anticipación (salvo casos justificados) y a su regreso 
presentará la constancia que para tal efecto emita el Comité Ejecutivo 
Estatal del Sindicato. 
 
Ser notificado en tiempo y forma, por parte del titular del Centro de Trabajo 
con copia al representante sindical del SITCBEM, sobre las incidencias 
que se le registren, en los tres días hábiles previos a la presentación del 
reporte de puntualidad y asistencia respectivo. 
 

XIII Desempeñar labores adecuadas a su capacidad psicofísica cuando 
alguna incapacidad parcial o permanente les impida efectuar las que 
realizaban normalmente. 
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XIV Participar en las actividades culturales, sociales y deportivas, adecuadas 
a su edad y condiciones psicofísicas que organicen el Colegio o el 
Sindicato. 

 
XV Recibir el equipo de seguridad e higiene en los términos que determine la 

Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
XVI Los concedidos en los Artículos 51 y 162 de la Ley Federal del Trabajo 

vigente. 
 
XVII Una vez aprobado el trabajo de tesis, el Colegio otorgará al trabajador por 

única vez, un apoyo económico por la cantidad de $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 m.n.), debiendo mediar solicitud del trabajador, anexando el 
oficio de aprobación de tesis emitido por la Institución en la que se titulará.  

 
Obtener del Colegio la impresión, previa entrega de los originales, de 20 
(veinte) ejemplares del trabajo de titulación para lograr algún título 
profesional del nivel licenciatura, maestría o doctorado, aportando el 
material el propio Colegio. 
 
Los trabajadores del Subsistema contarán con el apoyo económico 
necesario, para los diversos pagos que realicen por conceptos 
relacionados a su proceso de titulación, debiendo presentar el recibo o 
factura correspondiente.  

 
Los trabajadores de base y aquellos con nombramiento definitivo que 
estudien en el Colegio y otras Instituciones Educativas, que asistan a 
eventos de carácter académico recibirán las facilidades necesarias en 
tiempo y contarán con apoyos bibliográficos, didácticos y económicos 
para el pago de inscripciones, colegiaturas y demás conceptos que el 
trabajador requiera hasta un tope máximo de $7,000.00 (siete mil pesos 
00/100 m.n.), por una vez al año.  
 

XVIII Cuando un trabajador tenga que viajar fuera de su lugar de adscripción de 
trabajo a laborar por encargo del COBAEM, se le cubrirán los viáticos que 
legalmente correspondan, para lo cual deberá entregársele el oficio de 
comisión con un mínimo de 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación. 
Cuando la comisión implique trabajo en horas extras y días no laborables, 
se le retribuirá conforme a las presentes Condiciones. 

 
XIX Recibir anualmente en el mes de septiembre o cuando requiera por 

pérdida o deterioro, los materiales, artículos de protección y blancos para 
intendentes, laboratoristas y docentes que desarrollen prácticas 
experimentales, necesarios para la realización de sus labores, debiendo 
la Comisión Auxiliar de cada Centro de Trabajo hacer la solicitud por 
escrito, a la Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en el mes de junio.  

 
XX Recibir por escrito, del Titular del centro de trabajo, la petición para laborar 

horas extraordinarias. 
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XXI Percibir una compensación adicional sobre su salario cuando realicen 

labores insalubres o peligrosas, de acuerdo con las normas de seguridad 
e higiene establecidas por el ISSSTE y la legislación aplicable. 

 
XXII Percibir un apoyo económico adicional a su salario por su participación 

como instructor o coordinador en cursos o asesorías y otras actividades 
que el Colegio determine; el monto no podrá ser menor de lo que percibe 
un instructor externo. 

 
XXIII Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador 

administrativo un descanso de media hora por lo menos. 
 
XXIV Además de los derechos anteriores, son derechos específicos de los 

trabajadores académicos, los siguientes: 
 

a) Realizar sus actividades de acuerdo con el principio de libertad de 
cátedra y de investigación, atendiendo a los programas aprobados por 
el Colegio y de conformidad con sus diferentes modalidades; 
 

b) Recibir los elementos materiales de trabajo que el Colegio determine 
para el cumplimiento de sus actividades docentes o de investigación; 

 

c) Sugerir lo relativo a la actualización del profesorado y hacer llegar las 
propuestas a la Comisión de Capacitación y Adiestramiento.  

 

d) Manifestar su situación académica dentro y fuera del Colegio; seguir 
desempeñando sus labores académicas o afines a las que impartía, 
cuando éstas sean modificadas o suprimidas en el plan de estudios 
del Colegio; 

 

e) Recibir notificaciones personales de las resoluciones que dicte el 
Colegio, que afecten su situación laboral, con conocimiento por escrito 
al Sindicato; 

 

f) El Colegio cubrirá al trabajador docente el 50% (cincuenta por ciento) 
de lo que se recabe por alumno, con motivo de la aplicación de 
exámenes de recuperación en un plazo no mayor de 3 (tres) 
quincenas, a partir de que el profesor entregue la documentación 
correspondiente, dicho pago deberá efectuarse en el Centro de 
Trabajo por el Contralor o responsable del mismo; 

 

g) Participar en los procesos de reforma a los planes y programas de 
estudio del Colegio, establecidos en la convocatoria que para tal efecto 
emitan las autoridades de la Institución y, 

 

h) Las demás que señalen estas Condiciones Generales de Trabajo y 
ordenamiento legalmente aplicables. 
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ARTÍCULO 60. Son obligaciones de los trabajadores del Colegio: 

I Asistir a su trabajo y permanecer en la dependencia de su adscripción; 
 
II Desempeñar su trabajo con eficiencia, cuidado y esmero bajo la dirección, 

supervisión y control de las autoridades del Colegio, de conformidad con 
lo establecido en el Capítulo XI de las Condiciones Generales de Trabajo; 

 
III Cumplir su horario de trabajo en la dependencia que le haya sido 

asignada, salvo autorización en contrario de la autoridad correspondiente; 
 
IV Observar las normas disciplinarias que dicten las autoridades del Colegio, 

sin contravenir estas Condiciones Generales de Trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables; 

 
V Observar buenas costumbres durante la jornada y en el centro de trabajo; 
 
VI Dar trato cortés, diligente y respetuoso a autoridades, compañeros de 

trabajo y demás personas que acudan al centro de trabajo; 
 
VII Informar a las autoridades del Colegio sobre los asuntos relativos al 

desempeño de su trabajo, cuando sean requeridos; 
 
VIII Cuidar de la conservación de los inmuebles, mobiliario, equipo, máquinas 

y útiles de trabajo del Colegio. 
 
IX Hacer entrega a las autoridades del Colegio, cuando así lo requieran 

éstas, de los valores, fondos, instrumentos, herramientas y demás útiles 
y bienes que con motivo de su trabajo se encuentran en su poder; 

 
X Dar aviso al Colegio, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes, 

de las causas justificadas que les impidan acudir a su trabajo, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 
XI Dar aviso inmediato al Colegio de todo cambio de domicilio, estado civil, 

nacionalidad y de cualquier otra calidad, circunstancia personal o familiar 
que deba conocer el Colegio para dar cumplimiento a las disposiciones 
legales en materia de trabajo; 

 
XII Someterse a exámenes médicos, en los términos del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del Colegio; 
 
XIII Usar el equipo de seguridad e higiene conforme lo determine la Comisión 

Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
 

XIV Poner en conocimiento de las autoridades del Colegio las enfermedades 
contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de 
ellas; 

 



34 
 

XV Prestar auxilio en cualquier tiempo cuando por siniestro o riesgo inminente 
peligre la vida de sus compañeros o los intereses del Colegio, siempre 
que ello no implique grave peligro para el trabajador; 

 
XVI Cumplir con los cursos de capacitación que imparta el Colegio a propuesta 

de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento; 
 
XVII Comunicar a las autoridades del Colegio las deficiencias, los 

desperfectos, los accidentes, delitos e infracciones de que tengan 
conocimiento, relacionados con su trabajo; 

 
XVIII Cumplir con los procedimientos de control de asistencia; 
 
XIX Abstenerse de: 
 

a) Realizar actos ajenos a sus labores durante la jornada de trabajo; 
 

b) Marcar, firmar o alterar la tarjeta, lista o cualquier otro medio de control 
de asistencia de otro trabajador o permitir que lo hagan por él; 

 

c) Asistir al desempeño de sus labores en estado de ebriedad o bajo la 
influencia de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo 
que exista prescripción suscrita por médico titulado, notificada 
previamente a la iniciación del servicio, en los dos últimos casos; 
 

d) Consumir bebidas embriagantes, psicotrópicas, narcóticas o drogas 
enervantes durante la jornada o en el centro de trabajo, salvo que 
exista prescripción médica, en los términos del inciso anterior; 
 

e) Usar los teléfonos del Colegio para asuntos particulares, salvo en caso 
de urgencia o enfermedad de sus familiares, previa autorización del 
responsable del centro de trabajo; 

 

f) Utilizar aparatos radio receptores, televisiones o cualquier otro medio 
tecnológico durante la jornada de trabajo, salvo que la metodología y 
las técnicas de enseñanza así lo requieran; asimismo la utilización de 
las redes sociales oficiales será únicamente para efectos de 
comunicación relacionada con las funciones institucionales y 
académicas; 

 

g) Realizar rifas, colectas o compraventa, durante la jornada o en el 
centro de trabajo; 

 

h) Penetrar en las áreas de trabajo fuera de las horas de oficina, si no 
cuenta con autorización; 

 

i) Realizar actos de usura con los compañeros de trabajo; 
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j) Ofender en cualquier forma a las autoridades, compañeros de trabajo 
o demás personas que acudan al centro de trabajo; 

 

k) Desatender las disposiciones o avisos tendientes a prevenir riesgos de 
trabajo; 

 

l) Sustraer de los planteles, oficinas, talleres y demás dependencias del 
Colegio, documentos, útiles o pertenencias del Colegio sin previo 
permiso por escrito otorgado por las autoridades correspondientes; 
 

m) Hacer uso indebido de los bienes, valores o dineros del Colegio, que 
manejan con motivo de trabajo; 
 

n) Permitir que, sin la autorización correspondiente, otras personas 
utilicen los instrumentos, útiles de trabajo, maquinaria, aparatos o 
vehículos confiados a su cuidado; 
 

o) Cambiar de puesto o turno con otro trabajador sin la autorización 
correspondiente o utilizar los servicios de una persona ajena a su 
trabajo para desempeñar sus labores; 
 

p) Separarse de sus labores sin autorización del titular del centro de 
trabajo o responsable; 
 

q) Portar armas de cualquier clase, durante las horas de trabajo salvo 
que la naturaleza de ésta lo exija; y 
 

r) Realizar los demás actos que prohíban los ordenamientos legales 
aplicables al Colegio. 
 

XX Son obligaciones específicas de los trabajadores académicos, las 
siguientes: 

 
a) Dar a conocer a sus alumnos, el primer día de clase de cada ejercicio 

lectivo, el programa y bibliografía de la asignatura correspondiente; 
 

b) Abstenerse de impartir clases particulares remuneradas a los alumnos 
del Colegio; 

 

c) Presentar al Director del Plantel de su adscripción un informe escrito 
del desarrollo del curso al finalizar cada ejercicio lectivo; 

 

d) Evaluar puntualmente el aprovechamiento de los alumnos, de acuerdo 
con los procedimientos de evaluación establecidos por las Academias 
de cada centro de trabajo; 

 

e) Cubrir el programa de estudio de la asignatura, señalado por el 
Colegio; 
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f) Asistir puntualmente a cada clase, según el horario de la asignatura 
correspondiente; 

 

g) Presentar al Director del Plantel un plan de trabajo al inicio de cada 
semestre escolar; 

 

h) Participar en las comisiones dictaminadoras y/o jurados calificadores 
para el ingreso y promoción de profesores e investigadores; y,  

 

i) Los demás que señalen los ordenamientos legales aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 
 

ARTÍCULO 61. La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un 
trabajador no significa el cese del mismo. 
 
Son causas de suspensión temporal: 
 
I Que el trabajador contraiga alguna enfermedad que implique un peligro 

para las personas que trabajan con él; 
 
II La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria o el 

arresto impuesto por autoridad competente, a menos que tratándose de 
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arresto, el Tribunal resuelva que debe tener lugar el cese del trabajador; 
y, 

 
III Las demás previstas en los ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 62. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, 
valores o bienes del Colegio, podrán ser suspendidos hasta con 8 (ocho) días 
por el Titular, cuando apareciere alguna irregularidad de su gestión mientras se 
practica la investigación y se resuelva la situación. 
 
ARTÍCULO 63. Los efectos de los nombramientos interinos en plazas de base, 
terminarán al presentarse a sus labores los titulares de las plazas por haber 
cesado la causa que dio origen a su ausencia. 
 
ARTÍCULO 64. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa. Los 
nombramientos o designaciones de los trabajadores sólo dejarán de surtir 
efectos, sin responsabilidad para el Colegio, por las siguientes causas: 
 
I Por renuncia, abandono de empleo, por abandono o repetida falta 

injustificada a las labores técnicas, relativas al funcionamiento de 
maquinaria o equipo a la atención de personas, que ponga en peligro esos 
bienes, que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio, ponga en 
peligro la salud o vida de las personas, en los términos que señalen estas 
Condiciones y la Ley Laboral Vigente; 

 
II Por conclusión del término o de la obra determinada de la designación; 
 
III Por muerte del trabajador; y, 
 
IV Por cese que dicte el Titular, en los casos siguientes, debidamente 

comprobados: 
 

a) Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u 
honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra 
del Titular, sus familiares, del personal directivo o administrativo del 
Colegio, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 

b) Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros o alumnos 
cualquiera de los actos enumerados en el inciso anterior, si como 
consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe 
el trabajo; 
 

c) Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el titular, sus familiares, 
personal directivo, administrativo o alumnos, algunos de los actos a que 
se refiere el inciso a), si son de tal manera graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación de trabajo; 
 

d) Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante 
el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, 
maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados 
con el trabajo; 
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e) Cometer el trabajador actos inmorales en la Dependencia o lugar de 
trabajo; 
 

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la 
seguridad del laboratorio, taller, oficina o dependencia donde preste sus 
servicios o la de las personas que allí se encuentran; 
 

g) Por desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba 
de las autoridades, siempre y cuando sean legalmente procedentes; 
 

h) Por concurrir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez o bajo 
la influencia de algún narcótico o droga enervante salvo que exista 
prescripción médica en este último caso; 
 

i) Por falta grave de cumplimiento de estas Condiciones; y 
 

j) Por haber sido condenado en sentencia ejecutoriada, en la que se le haya 
considerado como responsable de la comisión de un delito grave.  

 
ARTÍCULO 65. Se considerará falta grave para los efectos del Artículo 64 
fracción IV, inciso i), de estas Condiciones, cuando: 
 
I Reincida en las causales señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 

100; 
 

II Falte a sus labores sin causa justificada, por más de tres días 
consecutivos; y, 

 
III Falte a sus labores más de 5 (cinco) días no consecutivos, sin causa 

justificada en un periodo de 30 (treinta) días. 
 
Cuando se den por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad 
para el Colegio, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos, 
salvo que éstos los determine el Colegio. 
 
La calificación de falta grave procederá únicamente cuando no existan 
excluyentes de responsabilidad plenamente demostradas. 
 
ARTÍCULO 66. Cuando la Autoridad Laboral dictamine que un trabajador ha sido 
cesado injustamente, éste podrá apegarse a los beneficios que establece el 
Artículo 40 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán 
de Ocampo y de sus Municipios. 
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CAPÍTULO X 
 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO 
 

ARTÍCULO 67. Movimiento de personal es todo cambio de categoría o de 
adscripción que se origine por promoción, traslado o permuta. 
 
ARTÍCULO 68. Los movimientos de los trabajadores se regirán por lo dispuesto 
en el Artículo 14 y 46 de la Ley  de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, así como también por las 
disposiciones de los Reglamentos de Escalafón y Reglamento Académico del 
COBAEM, sin contravenir las presentes Condiciones Generales de Trabajo. 
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ARTÍCULO 69. El titular dará a conocer al Sindicato y a la Comisión Mixta de 
Escalafón las vacantes que se presenten dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación 
de la plaza de base, la cual deberá ser publicada en lugar visible del centro de 
trabajo. 
 
ARTÍCULO 70. Son plazas escalafonarias aquellas que son susceptibles de 
promoción. 
 
ARTÍCULO 71. Las plazas de base sujetas a movimientos escalafonarios se 
cubrirán: 
 
I Mediante concursos que se efectuarán tomando en cuenta las 

disposiciones en el Reglamento de Escalafón; 
 
II Por simple antigüedad para ascender a la plaza de categoría inmediata 

superior, en los términos siguientes: 
 

a) Por cumplir el trabajador 10 (diez) años de servicio, si durante ellos no ha 
obtenido algún ascenso por cualquier causa; 
 

b) Por cumplir 20 (veinte) años de servicio, si durante los diez últimos el 
trabajador no ha obtenido algún ascenso por cualquier causa; 
 

c) Por cumplir 25 (veinticinco) años de servicio, independientemente de los 
ascensos que hubiere tenido; y 
 

d) Por cumplir 28 años de servicio, independientemente de los ascensos que 
hubiere tenido. 
 

Cuando por causas de fuerza mayor el Colegio no de cumplimiento a lo dispuesto 
en la fracción anterior, se otorgará previa solicitud del trabajador, un 12 % (doce 
por ciento) acumulable, adicional al sueldo tabular de la plaza que ocupe, con 
efectos a partir de la solicitud, una vez que éste sea promovido a la categoría o 
plaza inmediata superior, se dejará de aplicar el porcentaje correspondiente. 
 
III En los casos que un trabajador de base solicite una promoción en plaza 

vacante definitiva o de nueva creación y cubra los requisitos establecidos 
y la misma le haya sido otorgada mediante acuerdo de la Comisión Mixta 
de Escalafón, a propuesta de la Subcomisión Mixta de Escalafón, ésta 
será con carácter permanente (de base), conservando su antigüedad y 
sus derechos, quedando vacante la plaza en la cual se venía 
desempeñando. 

 
IV    Al personal administrativo, que acredite cumplir con los requisitos que 

contempla la Ley del ISSSTE para la obtención de la jubilación, se le 
otorgará una promoción temporal en plaza administrativa a la categoría o 
nivel siguiente por simple antigüedad, que no será considerada en la 
estructura ocupacional, ni para efectos escalafonarios del centro de 
trabajo, previo convenio entre el trabajador y la Institución.  



41 
 

 
ARTÍCULO 72. El Titular y el SITCBEM, a través de la Comisión Mixta de 
Escalafón, adecuarán considerando el contexto institucional del COBAEM, el 
Reglamento de Escalafón y los Perfiles Profesionales a los lineamientos que 
emite el Gobierno Federal. 
 
ARTÍCULO 73. El traslado de un trabajador sólo podrá efectuarse por las 
siguientes causas: 
 
I Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, 

informando previamente por escrito al trabajador y al Sindicato; 
 
II Desaparición del centro de trabajo; 
 
III Solicitud del propio trabajador, respetando el proceso escalafonario; 
 
IV Permuta debidamente autorizada; 
 
V Fallo del tribunal; 
 
VI Por creación de un nuevo centro de trabajo, previo consentimiento del 

trabajador, en plazas de base o susceptibles de basificación se observará 
lo contemplado en el Reglamento de Escalafón; 

 
VII Los cambios de adscripción del personal de base serán autorizados por 

el Director General del COBAEM, en los términos legales que 
correspondan, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Escalafón; y, 
 

VIII Las demás previstas por la legislación aplicable al Colegio. 
 
ARTÍCULO 74. Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, el 
Colegio dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado y 
tendrá la obligación de sufragar los gastos del viaje y menaje de casa, excepto 
cuando el traslado se hubiere solicitado por el trabajador. El pago 
correspondiente se realizará en la quincena inmediata a su traslado. 
 
Si el traslado es por un periodo mayor de tres meses, el trabajador tendrá 
derecho a que se le cubran previamente los gastos que origina el transporte de 
menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y de sus 
familiares en línea recta ascendente o descendente, o colateral hasta el segundo 
grado, siempre que estén bajo su dependencia económica. 
 
Asimismo, tendrá derecho a que se le cubran los gastos de traslado de su 
cónyuge y parientes mencionados en el párrafo anterior, salvo que el traslado se 
deba a solicitud del propio trabajador. 
 
ARTÍCULO 75. Las permutas y cambios de adscripción podrán concederse a 
petición del trabajador, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 
I Que los solicitantes sean trabajadores de base; 
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II Que no se afecten derechos de terceros;  
 
III Que lo dictamine la Comisión Mixta de Escalafón, tratándose de plazas 

escalafonarias; y 
 

IV En apego al Reglamento de Escalafón. 
 
Todos los trabajadores de base del subsistema podrán participar en los cambios 
de adscripción por vacantes o plazas de nueva creación en cualquier centro de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO 
 

ARTÍCULO 76. Los trabajadores deberán desempeñar sus labores con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiado, sujetándose a la dirección de sus jefes 
y a las leyes y reglamentos respectivos. 
 
ARTÍCULO 77. La intensidad de las labores será la que racional y humanamente 
pueda ser desarrollada, sin esfuerzo exagerado, por un trabajador de aptitud y 
capacidad normales. 
 
Se determinará por el desempeño de las labores que se asignen a cada 
trabajador durante las horas de la jornada reglamentaria. 
 
ARTÍCULO 78. La calidad del trabajo es el conjunto de propiedades que debe 
imprimir el trabajador a sus labores, tomando en cuenta la rapidez, pulcritud, 
esmero y presentación a la aplicación de sus conocimientos y aptitudes. 
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ARTÍCULO 79. A fin de mejorar la intensidad y calidad del trabajo, la Comisión 
Mixta de Capacitación y Adiestramiento del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, propondrá los planes y programas de capacitación, adiestramiento y 
superación, y regirá su funcionamiento acorde a su reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

RIESGOS PROFESIONALES 
 

ARTÍCULO 80. Los riegos profesionales que sufran los trabajadores se regirán 
por lo dispuesto en estas Condiciones, en la Ley del ISSSTE y demás leyes 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 81. Los riesgos profesionales son los accidentes y enfermedades a 
que están expuestos los trabajadores del Colegio en ejercicio, con motivo de su 
trabajo. 
 
Accidente de Trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata 
o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 
trabajo, cualquiera que sea el lugar o el tiempo en que se presente, así como 
aquéllas que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio al 
lugar en que desempeña su trabajo y de éste a aquél. 
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Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua 
de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el 
trabajador preste sus servicios, y en todo caso, las consignadas en la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
ARTÍCULO 82. Los trabajadores que sufran riesgos profesionales, recibirán 
atención médica de urgencia, para ello el jefe del centro de trabajo 
correspondiente, avisará de inmediato al servicio médico del ISSSTE, y levantará 
un acta dentro de los 3 (tres) días siguientes, la que deberá contener los 
siguientes datos: 
 
I Nombre, plaza, categoría, salario y domicilio particular del trabajador; 
 
II Día, hora, lugar y circunstancia en que ocurrió; 
 
III Nombre de los testigos presenciales; 
 
IV Lugar al que fue trasladado el trabajador, y, 
 
V Nombre del médico que lo atendió de urgencia. 
 
ARTÍCULO 83. Con el acta a que se refiere el artículo anterior, el Colegio dará 
aviso al ISSSTE dentro de los 3 (tres) días siguientes. 
 
El trabajador, su representante legal, sus familiares o derechohabientes, podrán 
dar aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de una 
enfermedad profesional. Asimismo, se enviará copia del acta a la Comisión Mixta 
Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 84. Para prevenir los riesgos profesionales, el Colegio mantendrá 
las condiciones higiénicas y de seguridad necesarias en sus centros de trabajo 
y proporcionará todos los elementos indispensables para proteger la salud y la 
vida de sus trabajadores, en los términos que señale la Comisión Mixta Estatal 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
ARTÍCULO 85. Para los efectos del artículo anterior se observarán las siguientes 
disposiciones: 
 
I Se establecerá en forma permanente en el Colegio una Comisión Mixta 

Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con dos representantes del 
Colegio y dos del SITCBEM, así como Comisiones Mixtas Auxiliares en 
cada centro de trabajo, cuyas funciones y números de miembros lo 
determinará el reglamento correspondiente. 
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II En los archivos, bodegas, almacenes, laboratorios, bibliotecas y lugares 

en que haya objetos inflamables o explosivos, estará prohibido fumar, 
encender fósforos y en general todo lo que pueda provocar incendios o 
explosiones. El laboratorio de usos múltiples, deberá tener un lugar en 
dónde desechar el material de cristalería y materiales tóxicos. 

 
III En los centros de trabajo del Colegio se mantendrán en forma 

permanente, botiquines con las medicinas y útiles necesarios que 
pudieran requerirse. 

 
IV Los trabajadores tendrán la obligación de avisar de inmediato a sus 

superiores y a la Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de cualquier peligro que observen y que pudiera originar 
accidentes como descomposturas de máquinas o averías en las 
instalaciones y edificios, así como de factores externos que representen 
un riesgo a la salud o integridad de los trabajadores. 

 
V Los trabajadores no deberán operar máquinas cuyo funcionamiento no les 

haya sido encomendado. 
 
VI La Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

fundamento en las atribuciones que le confiere su reglamento, dictará las 
medidas a que haya lugar, mismas que serán de observancia obligatoria 
para los trabajadores y el Colegio; y, 

 
VII    La Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá 

implementar al menos una vez al semestre, la capacitación y 
adiestramiento necesario a las Subcomisiones Mixtas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en materia de riesgos y accidentes de trabajo, 
protocolo ante contingencias, así como campañas preventivas de salud. 

 
ARTÍCULO 86. Las mujeres, durante el embarazo, no realizarán trabajos que 
exijan un esfuerzo considerable y signifique un peligro para la salud en relación 
con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la 
fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo. 
 
ARTÍCULO 87. El Colegio tramitará el pago de los salarios y las indemnizaciones 
correspondientes en casos de riesgos profesionales, de acuerdo con lo 
establecido por el ISSSTE. 
 
ARTÍCULO 88. Cuando un trabajador sufra un riesgo profesional, será 
reincorporado en su puesto en cuanto esté capacitado, pero en el caso de que 
no pueda desempeñarlo, el Colegio le asignará las labores que sean compatibles 
con el esfuerzo que pueda desarrollar, de acuerdo con su condición psicofísica. 
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CAPÍTULO XIV 

 
EXÁMENES MÉDICOS 

 
ARTÍCULO 89. Los trabajadores estarán obligados a someterse a exámenes 
médicos en los siguientes casos: 
 
I Al ingresar o reingresar, antes de tomar posesión del puesto, para 

comprobar que poseen buena salud y están aptos para el trabajo; 
 
II Por enfermedad, para su comprobación y tratamiento, y para la concesión 

de la licencia o el cambio de adscripción a solicitud del trabajador o por 
orden del Titular; 

 
III Cuando se presuma que el trabajador ha contraído alguna enfermedad 

contagiosa o que se encuentre incapacitado física o mentalmente para el 
trabajo; 
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IV Cuando se observe que algún trabajador concurre a sus labores en estado 
de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos y/o drogas enervantes; 

 
V Para certificar el padecimiento de alguna enfermedad profesional; y, 
 
VI Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera. 
 
ARTÍCULO 90. Cuando se trate de las situaciones previstas por las fracciones 
III y IV del artículo anterior, el jefe de la dependencia estará facultado para 
ordenar que se practiquen los exámenes médicos necesarios. 
 
ARTÍCULO 91. El Colegio realizará trámites necesarios, para que durante la 
vigencia de estas Condiciones, se les aplique a todos los trabajadores cuando 
menos un examen general de medicina preventiva en el ISSSTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XV 
 

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
 

ARTÍCULO 92. El Colegio otorgará a sus trabajadores que se distingan por su 
antigüedad efectiva, los siguientes estímulos y recompensas: 
 
I Para el personal docente: 

a) A los trabajadores con 5 (cinco) años de antigüedad efectiva con 
diploma y medalla; 

 
b) A los trabajadores con una antigüedad de 7 (siete años), con un 

diploma, medalla y 7 (siete) días de sueldo convencional; 
 
c) A los trabajadores con una antigüedad de 10 (diez) años, con 

diploma, medalla y 20 (veinte) días de sueldo convencional; 
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d) A los trabajadores con una antigüedad de 12 (doce) años, con 
diploma, medalla y 25 (veinticinco) días de sueldo convencional; 

 
e) A los trabajadores con una antigüedad de 15 (quince) años, con 

diploma, medalla y 35 (treinta y cinco) días de sueldo convencional;  
 
f) A los trabajadores que cumplan 20 (veinte) años de servicio con un 

diploma, una medalla al mérito y a la constancia, así como una 
suma en efectivo equivalente a 4 (cuatro) quincenas de sueldo 
convencional; 

 
g) A los trabajadores que cumplan 25 (veinticinco) años de servicio 

con un diploma, una medalla al mérito y a la constancia, así como 
una suma en efectivo de 8 (ocho) quincenas de sueldo 
convencional; 

 
h) Al personal femenino que cumpla 28 (veintiocho) años de servicio 

efectivo, con un diploma, una medalla al mérito y a la constancia y 
12 (doce) quincenas de sueldo convencional; 

 
i) Al personal masculino que cumpla 30 (treinta) años de servicio 

efectivo, con un diploma, una medalla al mérito y a la constancia y 
12 (doce) quincenas de sueldo convencional. 

 
II Para el personal administrativo:  
 

a) A los trabajadores con 5 (cinco) años de antigüedad efectiva, con 
   diploma y medalla; 
 

b) A los trabajadores con una antigüedad de 7 (siete) años, con un 
diploma, medalla y 10 (diez) días de sueldo convencional; 

c) A los trabajadores con una antigüedad de 10 (diez) años, con 
diploma, medalla y 25 (veinticinco) días de sueldo convencional; 

 

d) A los trabajadores con una antigüedad de 12 (doce) años, con 
diploma, medalla y 30 (treinta) días de sueldo convencional; 

 
e) A los trabajadores con una antigüedad de 15 (quince) años, con 

diploma, medalla y 50 (cincuenta) días de sueldo convencional; 
 

f) A los trabajadores que cumplan 20 (veinte) años de servicio, con 
un diploma, una medalla al mérito y a la  constancia y una  suma 
en efectivo equivalente a 5 cinco quincenas de sueldo 
convencional; 

 

g) A los trabajadores que cumplan 25 (veinticinco) años de servicio, 
con un diploma, una medalla al mérito y a la  constancia, así como 
una suma equivalente a 9 nueve quincenas de sueldo 
convencional; 
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h) Al personal femenino que cumpla 28 (veintiocho) años de servicio 
efectivo, con un diploma, una medalla al mérito y a la constancia y 
14 catorce quincenas de sueldo convencional; 

 

i) Al personal masculino que cumplan 30 (treinta) años de servicio 
efectivo, con un diploma, una medalla al mérito y a la constancia y 
14 catorce quincenas de sueldo convencional. 

 

A los trabajadores con nombramiento definitivo en el Colegio, que se encuentren 
ocupando un cargo directivo al momento de hacerse acreedores al estímulo por 
años de servicio, se les pagará tomando como base para el cálculo de la 
prestación, su nombramiento como docente o administrativo que se encuentre 
en licencia.  
 
Debiéndose otorgar y/o pagar al momento de cumplir el trabajador los años de 
servicio efectivo señalados en los incisos y fracciones que anteceden, y se hará 
llegar vía nómina, previa solicitud del trabajador. 
 
Así mismo, a los trabajadores que se distingan por su puntualidad y asistencia, 
se les premiará con 9 (nueve) días de sueldo convencional, si en el semestre no 
cuentan con ninguna falta o retardo. Dichos pagos se harán efectivos en la 
segunda quincena del mes siguiente al semestre escolar que concluyó. 
 
El responsable del centro de trabajo reportará al Departamento de Recursos 
Humanos en los primeros 5 (cinco) días después de concluir cada semestre la 
relación de retardos e inasistencias, a efecto de que se elabore el pago 
correspondiente, con la firma del representante sindical. 
 
No serán consideradas como inasistencias las incapacidades médicas o cuando 
se interrumpan las labores, por causas ajenas al trabajador. 
 
 
 
ARTÍCULO 93. Ninguno de los anteriores estímulos o recompensas eliminará a 
otro, no serán anulados por el ejercicio de derechos o prestaciones y podrán 
otorgarse varios cuando el trabajador lo amerite a juicio del titular, con la 
participación del Sindicato. 
 
ARTÍCULO 94. El titular podrá otorgar diplomas y estímulos económicos a los 
trabajadores cuando a su juicio lo ameriten, debiendo anexarse copia a su 
expediente y comunicársele al Sindicato. 
 
ARTÍCULO 95. Cuando los trabajadores presenten iniciativas de valor cuya 
implementación haya redundado en la simplificación del trabajo o 
sistematización de labores, así como cuando haya ejecutado en forma 
destacada actividades que provoquen el beneficio exclusivo del Colegio, se 
harán acreedores a una recompensa que a juicio del titular, en común acuerdo 
con el sindicato, podrá ser de hasta 15 quince días de sueldo convencional.  
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ARTÍCULO 96. El trabajador al momento de su jubilación, pensión total por 
incapacidad médica expedida por el ISSSTE o fallecimiento, tendrá derecho a 
recibir por parte del Colegio el 1% del total del sueldo tabular de la totalidad de 
los trabajadores de la Institución, cantidad que será descontada al momento del 
hecho jurídico, no debiendo exceder de un caso por quincena, por su parte, el 
Colegio otorgará a su vez, un monto equivalente al 0.5% en razón de la cantidad 
que resulte de la retención hecha a los trabajadores por este concepto, 
pagaderos en una sola emisión. 
 
Para la obtención de este beneficio, respecto de la jubilación, el trabajador 
deberá presentar la documentación y cubrir los requisitos que previamente se 
establezcan por el Departamento de Recursos Humanos, con conocimiento al 
Sindicato. En el caso de fallecimiento el beneficio se otorgará a quienes acrediten 
legalmente este derecho.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 

SANCIONES 
 

ARTÍCULO 97. Las violaciones a las normas de trabajo contenidas en estas 
Condiciones y en la Ley, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 
 
I Amonestación verbal; 
 
II Amonestación por escrito con registro en el expediente; y, 
 
III Suspensión en sueldos y funciones de 1 (uno) a 8 (ocho) días. 
 
ARTÍCULO 98. La amonestación por escrito con registro en el expediente se 
aplicará. 
 
I Cuando se infrinja lo dispuesto en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, X, 

XI, XII; XIII, XV, XVIII y XIX, incisos a), d), e), f), g), h), k), I), del Artículo 
60 de estas Condiciones; 
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II Cuando acumule hasta 3 (tres) faltas injustificadas no consecutivas en un 

periodo de 30 (treinta) días; y, 
 

III En lo que corresponde al personal académico, además de las anteriores, 
cuando infrinja la fracción XX incisos a), b) y c), del Artículo 60 de estas 
Condiciones. 
 

ARTÍCULO 99. La suspensión en sueldos y funciones de 1 (uno) a 4 (cuatro) 
días se aplicará cuando: 
 
I Se infrinja lo dispuesto en las fracciones VIII, XIV, XVII, XIX, incisos i), j), 

n), y o), del Artículo 60 de estas Condiciones; 
 

II Acumule 18 (dieciocho) o más faltas injustificadas no consecutivas, en un 
periodo de 180 (ciento ochenta) días; y, 

 
III Haya reincidencia dentro de los 30 (treinta) días siguientes en cualquiera 

de los casos señalados en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 100. La suspensión en sueldos y funciones de 5 (cinco) a 8 (ocho) 
días se aplicará cuando: 
 
I Se infrinja lo dispuesto en las fracciones IX y XIX, incisos b), c), d), m), n), 

ñ),o) y p), del artículo 60 de estas Condiciones; 
 
II Acumule 3 (tres) faltas consecutivas injustificadas; 

III Acumule 5 (cinco) faltas injustificadas no consecutivas en un periodo de 
30 (treinta) días; y, 

IV Haya reincidencia dentro de los 180 (ciento ochenta) días siguientes en 
cualquiera de los casos señalados en el artículo anterior. 

 
La suspensión de sueldos y funciones se aplicará sin derecho para el trabajador 
a cobrar el importe del salario correspondiente a los días no laborados 
injustificadamente, ni en el de los relativos a la suspensión. 
 
ARTÍCULO 101. Para la aplicación de suspensiones en sueldos y funciones 
deberá levantarse el acta correspondiente con notificación al trabajador y al 
Sindicato, cuando menos con 2 (dos) días hábiles de anticipación al día y hora 
del levantamiento del acta administrativa para que aquél manifieste lo que a su 
derecho convenga; si no concurren, el acta se levantará haciéndose constar la 
notificación previa y la ausencia. 
 
En toda Acta que se levante se harán constar las declaraciones de los testigos 
de los hechos que proponga el trabajador. 
 
ARTÍCULO 102. El hecho de que algún trabajador disfrute de alguna licencia o 
permiso, con o sin goce de sueldo, no impedirá la aplicación de las sanciones a 
que se haya hecho acreedor. 
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ARTÍCULO 103. Las sanciones al personal académico, consistentes en la 
suspensión en sueldos y funciones, se harán efectivas en el periodo 
intersemestral, con el propósito de que no se afecten las actividades 
académicas. 
 
ARTÍCULO 104. El trabajador a quien se imponga una sanción de las señaladas 
en el Artículo 100 de estas Condiciones, podrá solicitar por sí, o a través del 
Sindicato, la reconsideración de aquélla; asimismo, si le fuere negado un 
derecho o una prestación, contenidos en estas Condiciones. 
 
ARTÍCULO 105. El recurso de reconsideración se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I Se formulará por escrito ante el Titular del COBAEM, enviando copia al 

jefe del centro de trabajo respectivo y al Sindicato, debiendo acompañar 
las pruebas que demuestren la no culpabilidad del trabajador en el hecho, 
motivo de la sanción, y si no fuere posible su presentación por causas 
ajenas a la voluntad del trabajador y éstas están en poder de algún centro 
de trabajo del Colegio, deberá señalarse el lugar dónde se encuentren a 
efecto de que el titular las solicite. Se interpondrá en un plazo máximo de 
7 (siete) días hábiles, contados a partir de la fecha en que al interesado 
se le notifique oficialmente la sanción, con conocimiento al Sindicato; y, 

 
II Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, y recibida la opinión del 

Sindicato, el titular dentro de un término de 10 (diez) días hábiles dictará 
la resolución correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
 

DE LAS COMISIONES MIXTAS 
 

ARTÍCULO 106. Las Comisiones Mixtas son órganos establecidos en estas 
Condiciones de Trabajo, integrados en forma bipartita por representantes del 
Colegio y del Sindicato. 
 
ARTÍCULO 107. Las Comisiones Mixtas se estructurarán conforme a los 
lineamientos normativos que las mismas establecen, sin contravenir a las 
disposiciones contenidas en el Decreto de Creación del COBAEM, la Ley, la Ley 
Federal del Trabajo, las presentes y las demás legislaciones aplicables para los 
casos que se presenten. 
 
Asimismo, el Colegio proporcionará los recursos económicos y materiales 
necesarios para el desempeño de sus funciones, a las Comisiones Mixtas, 
conforme a las posibilidades presupuestales de éste. 
 
ARTÍCULO 108. En el Colegio existirán las siguientes Comisiones: 
 
I Comisión Mixta de Escalafón; 
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II Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento; 
 
III Comisión Mixta Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
 
IV Comisión Mixta del Año Sabático; 
 
V Comisión Mixta del Fondo de Ahorro de Retiro para los Trabajadores de 

Base y de Confianza; y, 
 
VI Las demás que el Colegio y el Sindicato acuerden. 
 
ARTÍCULO 109. Las Comisiones Mixtas de Escalafón, de Capacitación y 
Adiestramiento, de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Año Sabático y del 
Fondo de Ahorro de Retiro para los Trabajadores de Base y de Confianza, se 
regirán por sus respectivos reglamentos. 
 
I La Comisión del Año Sabático, una vez que haya elaborado el 

Reglamento correspondiente, se avocará a su aplicación en los términos 
del mismo. 

 
II La Comisión del Año Sabático, tendrá como principio rector de su 

Reglamento, el estudio, la investigación, la capacitación y la realización 
de actividades docentes que permitan al trabajador superarse 
académicamente. 

 
III Las Comisiones Mixtas de Escalafón y de Capacitación y Adiestramiento, 

se coordinarán, para efectos de programar cursos con objetivos 
escalafonarios. 

 
IV La Comisión Mixta del Fondo de Ahorro de Retiro para los Trabajadores 

de Base y de Confianza, una vez que se haya elaborado, aprobado y 
depositado ante la Autoridad Laboral correspondiente su Reglamento 
Interno, se avocará a su aplicación, en los términos del mismo. 

 
ARTÍCULO 110. Las disposiciones contenidas en los Reglamentos de las 
Comisiones Mixtas serán obligatorias para el Colegio, Sindicato y Trabajadores 
siempre y cuando no contradigan el contenido del artículo 107. 
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CAPÍTULO XVIII 
 

DEL SINDICATO 
 

ARTÍCULO 111. El Colegio, previa solicitud, concederá el derecho de reunión a 
cada Comité Delegacional, Representación Sindical y/o Trabajadores con 
Personería, para actividades sindicales en sus respectivos centros de trabajo y 
en horarios de menor carga académica. 
 
Estos permisos sólo se otorgarán al trabajador o trabajadores debidamente 
acreditados. 
 
ARTÍCULO 112. El Colegio se obliga a implementar, para miembros del 
Sindicato, Programas de Estudios Laborales o de Educación Sindical, que le 
presente el Comité. Los instructores para tal efecto podrán ser propuestos por 
este último. 
 
Asimismo, el Colegio dará facilidades al Sindicato en la implementación de 
cursos de formación sindical que éste realice y reconocerá el valor curricular de 
los documentos que el Sindicato expida a sus agremiados, con motivo de los 
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procesos de formación con fines de promoción escalafonaria y programas de 
estímulo. El reconocimiento de los documentos citados se dará previo acuerdo 
entre el Sindicato y el Colegio. 
 
ARTÍCULO 113. El Colegio apoyará al SITCBEM, en la organización y desarrollo 
de las actividades culturales, deportivas y del Aniversario Sindical con la cantidad 
de $1´500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 m.n.) anuales. 
 
El Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, ofrecerá una comida anual 
a los trabajadores asistentes al aniversario del SITCBEM y apoyará con el 
hospedaje de un día a los trabajadores provenientes del interior del Estado.   
 
ARTÍCULO 114. El Colegio otorgará una cantidad de $10,000 (DIEZ MIL PESOS 
00/100 M.N.) mensuales al SITCBEM, para mantenimiento y equipamiento del 
edificio que alberga las oficinas sindicales.  
 
ARTÍCULO 115. El Colegio facilitará, de acuerdo a sus posibilidades, locales 
para oficinas y mobiliario para las diferentes Delegaciones, Representaciones 
Sindicales y Trabajadores con Personería. 
 
ARTÍCULO 116. El Colegio se obliga, respecto del Sindicato, a no intervenir en 
la organización y vida interna sindical. 
 
Al personal de confianza que le sea comprobada su intervención en asuntos 
sindicales, se procederá conforme a la sanción que amerite. 
 
 
 
ARTÍCULO 117. El Colegio proporcionará al SITCBEM: 
 
I $1’700,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

anuales, que se entregarán en el mes de abril, destinados a la compra de 
juguetes para los hijos de los trabajadores sindicalizados activos. 
 

II Una cantidad de libros y/o software educativos, con un valor de 
$60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales para la 
conformación de la biblioteca sindical. El Sindicato se obliga a aportar una 
cantidad no menor al 50% del monto pactado.  

 
III El Colegio otorgará un ejemplar de la Ley Federal del Trabajo, un ejemplar 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de 
Ocampo y de sus Municipios y la Ley del ISSSTE, así como todos los 
reglamentos del COBAEM, actualizados, a cada una de las bibliotecas de 
los planteles así como para la biblioteca sindical, para la consulta de los 
trabajadores; 

 
IV El Colegio dará facilidades al Sindicato en la reproducción de sus trabajos, 

aportando el material correspondiente; 
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V El Colegio proporcionará al Sindicato material de oficina, papelería y sellos 
propios de su actividad, hasta por una cantidad de $80,000.00 (OCHENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales. 

 
VI El Colegio proporcionará anualmente el monto total de la suscripción a un 

periódico de circulación estatal y otro nacional, de una revista semanal de 
circulación nacional, así como el pago del hospedaje del servicio de 
internet de la página del SITCBEM, (hosting), además de la edición 
trimestral de la revista sindical. 

 
VII El Colegio proporcionará al Sindicato la cantidad de $1’700,000.00 (UN 

MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
apoyo para la compra de útiles escolares. Cantidad que será pagadera en 
el mes de agosto, para los trabajadores sindicalizados activos.  
 

VIII Con el propósito de que los trabajadores tengan una superación física, 
social, económica o cultural, que les permita el mejoramiento en su calidad 
de vida y en la de su familia, el Colegio proporcionará al SITCBEM, la 
cantidad de $1,300.00 (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales, para cada uno de sus miembros activos, como previsión social 
para actividades culturales y deportivas, la cual se entregará a través del 
Comité Ejecutivo Estatal, en la segunda quincena de cada mes.  

 
IX El Colegio proporcionará al Sindicato, la cantidad de $600,000.00 

(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales, para el festejo del día 
de la madre, cuyo recurso se entregará a través de Comité Ejecutivo 
Estatal, previa solicitud del mismo. 

 
X El Colegio proporcionará al Sindicato, la cantidad de $600,000.00 

(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales, para el festejo del día 
del padre, cuyo recurso se entregará a través de Comité Ejecutivo Estatal, 
previa solicitud del mismo. 

 
XI El Colegio proporcionará la cantidad de $900,000.00 (NOVECIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales, como apoyo para la realización del 
Encuentro Sindical, previa solicitud del Comité Ejecutivo Estatal. 
 

XII El Colegio se compromete a otorgar una playera o camisa para cada 
trabajador sindicalizado activo, con motivo de la celebración del 
Aniversario del Sindicato, cuyo diseño y adquisición quedará a cargo del 
Comité Ejecutivo Estatal.  
 

XIII El Colegio otorgará al Sindicato a través del Comité Ejecutivo Estatal, el 
importe de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), 
para fortalecer el Fondo de Préstamos Sindical. 
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CAPÍTULO XIX 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 118. El Colegio se obliga a otorgar a los trabajadores sindicalizados, 
becas para la realización de estudios de especialización y postgrado, dentro de 
un programa académico anual elaborado con la participación de las Comisiones 
Mixtas de Capacitación y Adiestramiento y Escalafón. 
 
ARTÍCULO 119. El Colegio se obliga a gestionar ante las Autoridades 
correspondientes el otorgamiento de becas para los hijos de trabajadores 
sindicalizados que estudien en él, o bien, en las diferentes instituciones 
educativas oficiales, desde nivel primaria hasta nivel de licenciatura, debiendo 
regir al efecto lo pactado en los convenios relativos que el Colegio celebre con 
las citadas instituciones educativas, asimismo, deberá publicar en la plataforma 
oficial del Colegio, en tiempo y forma los convenios de colaboración que se firme 
con este fin. 
 
ARTÍCULO 120. El Titular del Colegio podrá seleccionar, proponer y designar 
para ocupar puestos de confianza a trabajadores de base. 
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ARTÍCULO 121. El Colegio otorgará las categorías de profesor CBII, CBIII, 
CBIV, CBV o técnico docente TCBII, a los trabajadores que cubran los requisitos 
respectivos señalados en el Reglamento Académico, de conformidad con la 
convocatoria que al efecto acuerden el COBAEM y SINDICATO. 

 
El Colegio se obliga a gestionar ante las autoridades correspondientes, las 
categorías CBVI así como, TCBIII y TCBIV, en un término no mayor de un año 
contado a partir de las presentes condiciones.   

 
Respecto de las horas de fortalecimiento académico, estas serán determinadas 
mediante convocatoria elaborada por el Colegio y el Sindicato, con la 
participación de la Comisión Mixta de Escalafón, atendiendo a lo establecido en 
el Reglamento Académico y el Reglamento de Escalafón.    
 
A las horas referidas en el párrafo anterior, se sumarán las horas de 
fortalecimiento académico de los trabajadores con 40 cuarenta horas base que 
se hayan retirado por cualquier motivo, en términos del convenio signado entre 
las partes para ese fin.    
 
ARTÍCULO 122. El Colegio proporcionará ayuda económica a los trabajadores, 
cuando asistan a cursos de superación que él mismo determine, para mejorar su 
preparación, dentro y fuera del lugar de su adscripción, no siendo la cantidad 
inferior a $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) por día, para cada 
trabajador.   
 
Lo mismo se observará por parte del Colegio cuando asistan a cursos de 
formación sindical, a propuesta del Sindicato, en otras instituciones. 
 
ARTÍCULO 123. El Colegio se obliga respecto del Sindicato, en relación con el 
personal que labora en el COBAEM, en calidad de “Comisionado” por otra 
institución, a lo siguiente: 
 
I El personal comisionado no podrá ser basificado por el Colegio, en tanto 

existan trabajadores que aspiren a la plaza, puesto o adscripción en 
cuestión. 

 
II El personal comisionado para ser sujeto de basificación deberá reunir los 

siguientes requisitos: 
 
a) Renunciar al puesto base en la institución(es), que lo haya 

comisionado; 
 

b) Reunir los requisitos fijados por estas Condiciones; 
 

c) Contar con la aprobación del Sindicato para tal efecto; 
 

d) Sujetarse a las normas escalafonarias; 
 

e) La antigüedad para efectos de basificación se computará a partir de la 
fecha en que reúna los requisitos señalados en el presente artículo; y, 



59 
 

 

f) El solo hecho de faltar alguno de los requisitos anteriores, anula 
automáticamente a los demás. 
 

ARTÍCULO 124. El Sindicato se reserva el derecho de admitir o rechazar la 
solicitud de incorporación a éste, respecto a los trabajadores que hayan estado 
comisionados por otra institución. 
 
ARTÍCULO 125. Ambas partes, de manera permanente buscarán mejorar los 
beneficios de la cobertura y montos de los seguros colectivos de retiro y de vida, 
de los trabajadores. 
 
ARTÍCULO 126. El trabajador docente de base del SITCBEM que obtenga su 
pensión por cesantía en edad avanzada o por antigüedad de servicio del Colegio 
de Bachilleres y que se encuentre bajo el régimen pensionario de bono de 
pensión; tendrá derecho a conservar una asignatura en un grupo, siendo 
potestativo este derecho. 

 
En caso de jubilación o fallecimiento de un trabajador docente, el Colegio 
beneficiará a un familiar en primer grado, con un máximo de 30% de sus horas 
semana mes, considerando hasta un total de 32 horas de base, sujetas a 
proceso escalafonario siempre y cuando el beneficiario cubra los requisitos que 
marca el Reglamento de Escalafón y Tabla de Perfiles Profesionales para la 
ubicación del personal docente, en los términos del acuerdo firmado entre las 
partes para ese fin. 

 
Cuando se trate de un trabajador administrativo de base del SITCBEM o de 
confianza, se hará un recorrido de plazas mediante proceso escalafonario y se 
otorgará al beneficiario en primer grado, debidamente acreditado, la última plaza 
en el escalafón, siempre y cuando se genere vacante, en los términos del 
acuerdo firmado entre las partes para ese fin. 
 
En el supuesto de que el trabajador ostente horas/semana/mes y plaza 
administrativa, el beneficiario deberá decidir por una sola opción. 
 
Estos procesos se harán a solicitud de un solo beneficiario, que acredite el 
parentesco en primer grado.             
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TRANSITORIOS 
 
Primero. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, surtirá todos los 
efectos legales a partir del día 1° primero de febrero de 2015 dos mil quince, las 
mismas podrán ser revisadas conforme a lo establecido en el artículo 42 de la 
Ley. 
 
Segundo. El Colegio entregará a los trabajadores, por conducto del SITCBEM, 

3,000 (tres mil) ejemplares de las presentes y sus anexos en un plazo no mayor 

de 60 sesenta días, a partir  de la fecha de su depósito. 

Tercero. El Colegio se obliga a gestionar ante las autoridades federales la 
liberación de los recursos de incrementos salariales y prestaciones autorizados, 
para el pago puntual a sus trabajadores.  
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