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Subsecretaria de Egresos 
Unidad de Politica y Control Presupuestario 

);I:CRI:TAIIIA OF um:1EN! ),.\ 

CO 1)110 14 '111.1G) 

Oficio No. 307-A.- 0470 

Ciudad de Mexico a 19 de febrero de 2018 

MVZ. MONTSERRAT ARROYO KURIBRENA 
DIRECTORA GENERAL DE PRODUCTORA NACIONAL DE 
BIOLOGICOS VETERINARIOS 
PRESENTE 

Me refiella las Condiciones Generales de Trabajo de Ia Productora Nacional de 
BiologictkAterinarios, las cuales habran de regular la relation laboral entre esa 
Entidad,y 14stitrabajadores de base, qt:Je se remitieron para los efectos a que alude 
el artiepto 	de Ia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio el Estado, 
Reglart* 	del Apartado B) del articulo 123 Constitucional. 

--.4 
, 

En rel ' KO n lo anterior, con fundamento en las atribu ' . 	 ,S.: •41„ 
articu o,Opde Ia Ley Federal de los Trabajadorec al Servic 1 ••I  Est  , -., - I-0,4; 
Orgariica:ife Ia Administration Poblica Federal; y en el Ac I : o 	04-00.ga;A‘ 
en el-ifitular de la Unidad de Politica y Control Pres ∎■ st 
autorlw rlas CandicioneF Generales de Trabajo de las dee . 	

, 01:Ataijr:d e 41 -..-- 
e 
 .,-

-4 	'-rrt.:, VP  -dc .- I 
Ia Adefiistracton P6blica Federal y los organismos p t 	ItOjt:hd bV 
sefialOos en el articulo 1' de Ia Ley Federal de los Trab• •• )res`tilViiiCio eke 
Estado,' que contengan prestaciones economicas que. signifiq 	..tvitefilci  sintf5,0`n 
cargo al Gobierno Federal y que deban cubrirse a traves del Presup 	'-cle:Egfesos 
de Ia Federation, publicado en el Diario Oficial de la Federation el 9 de mayo de 2011; 

_,...k (pa e.g. A  r,  
le comunico a Usted que esta instancia normativa en  matSlatatisiAlettatia.tleheAL 
a bien autorizar las Condiciones Generales de Trabajo de Ia Productoraftticional de 
Biologicos Veterinarios, lo que se hate de su conocimiento para  1,,r30€.0s  legates 
a que haya lugar. 	 ii • 1,...4,Lvk. ,,,  

,.,   

No se omite senalar que el gasto que origine Ia aplica cioaes...... 
Generales de Trabajo de referencia, sera con cargo alp"ip 	-adtZ 
ejecutor de gasto, por lo que no se realizaran ampliaciorki 	 far 
este concepto. 

Av. Constituyentes 1001, Edificio "B", 	- 6, Col. Belen de las Flores, Del. Alvaro Obregon. C.P. 01110. Ciudad de Mexico, 
Tel.: (55) 3688 4915 www.gob.mx/hacienda.  
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Sin otro particular, hago propicia la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

SECRETA1Wt GENERk 

ACUEVDOS 

ANEXO: CONDICIONES GENERALES DE TRABAJa......... --:- 
IT.rill 	i 	..0 F

Al 
10 	EsE S.- PRESENTE. 
N . ,, „DE ROGRAMACION Y 
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SAGA RPA 
SICR! ARIA DC AGRicurrURA. 

CLANADI RIA ULSAP ROL 10 RURAL, 

Y Al IM! N SCION 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS QUE, 
DESPUES DE ESCUCHAR LA OPINION DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA PRODUCTORA 
NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 87 Y 
91 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B 
DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, LOS ART1CULOS 126 Y 127 DE LA CARTA MAGNA, EMITE SU TITULAR 
LA MVZ. MONTSERRAT ARROYO KURIBRENA, DIRECTORA GENERAL. 

CAPITULO I 

II 	• 1111 	• 4, 

Las .preel)fes 

Prodij4ora 

Torhando„O'cuenta Ia 

mareala normativida 

prsentAr4iikf la DireCcion- 	6eileral de 4PRONABZE" a la H. Junta de Gobj.e.rorer-et.ue :5uftai-4. 	efect.os • 

legates corrqpondientes y sea la Titularidad de "PRONABIVEIctuien,laS emits de conformidad con los articulos 

A wri,tu14),ic,k;95 c onfo 

Regfapytara gig\Apa 

seran deg  otisrJ1htia a 

Productora !Nt13ci 	I.  de 

6-to dici 

al de 

ral de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

presentes Condiciones G nerales-de Trabajo 

permanente con cargoi.O. 

Biologicos Veterinarios, durangtimifiencia de su relation Jabar.at. 

DE 
nes Generales de TraliggENIAME1111008UCCEI Sindicato Ortico de  

AD IMICNtrifflOV PRESI.IPUESiARIO. 

. 
Biolo6aVe_tef 

pinion del Sindicato, para otorgar certeza juridica a 4,revisi6'n. 

aplicable, Ia propuesta de revision de las Condicior, .ene•it 

midad con lo establecido 

ado B del Articulo 123 Co 

ligatOrja y se aplicaran para 

. 	- 

■ 

las riiistliae.como 

de Trabajo. `3era 

87 y 91 dell tey Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
	 .•' 

Las prestaciones y beneficios contenidos en las presentes Condiciones, •Generales 	,Trabajo Y  de la 

"PRONABIVE" no podrari ser modificados por los representantes de la Eritidad y los represehtaQtes.crel 

Sindicato a traves de convenioso acuerdos fuera de las mismas. 

ARTICULO 2°. Para los efectos de este ordenamiento los siguientes terminos tendran la donndtaciortrque se 
indica: 

I. Productora Nacional de Biologicos Veterinarios como "PRONABIVE". 
II. El C. Director General de la Productora Nacional de Biologicos Veterinarios coriio,"El-Titutar":' 
III. El Sindicato Onico de Trabajadores de la Productora Nacional de Vtologigis Vietenar,tos como "El 4 

Sindicato". 	 ,  
• • -- 	'rt t '  

IV. Los Trabajadores permanentes de base, los trabajadores interinos y provisionalh de,tase. de ',la 

Productora Nacional de Biologicos Veterinarios como "El Trabajador". 	

*. V. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del articulo 12 

Constitucional como "La Ley". 
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VI. La Ley del Institut° de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como "La Ley del 

ISSSTE". 
VII. Las Condiciones Generales de Trabajo de la Productora Nacional de Biologicos Veterinarios como "Las 

Condiciones". 
VIII. El Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje como "El Tribunal". 

IX. El Institut° de Seguridad y Servicios Sociales de as Trabajadores del Estado, como "El ISSSTE". 

X. Las demas disposiciones legales y organismos seran mencionados por su propio nombre. 

ARTICULO 3°  La relacion juridica entre PRONABIVE y "El Trabajador" se regira por "La Ley", las presentes 

Condiciones y en lo no previsto por: 
I. La ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
II. La Ley Federal de Trabajo, el COdigo Civil Federal, El Codigo Federal de Procedimientos Civiles, las leyes 

del orden comun, la costumbre, el uso, los principios generates del derecho y la equidad. 
III. "La Ley del ISSSTE". 

ARTICULO 4°. En las relaciones laborales "El Titular" actuara en el ambito de su competencia, y en tal caso, sera 
representante de "PRONABIVE" y en su caso por el o los funcionarios legalmente autorizados por el mismo a 

disposiciones legale aplicables y con sus actos 	 visma. 
quienes expresame to y por escrito se les delewastjt  otorgue dicha atribuciOn, en los terminos de las 

'f• 0 
ARTICULO 5°. El Cc rite Ejecutivo General del ,  

.4101110 	 acreditara su.  periptiali 
unal". mediante copia cert ficada de su registro expedi 

ARTICULO 6°. "El S dicato" representara el intestamigsional de toclos y caetlY ■.trici, 
base de "PRONABI E" a quienes sean apliabtlis "Las' gid_iciones" y este:trataii tod.ii 
colectivo o individu I de tipo laboral rea 	1.4,,, 411§c.ygy.Q, a petic060 de 7 

I 

roil j p 

tOLIZI  
UNIDAD DE POLITICA Y CON

ULO ll
TROL PRESUPUE*TAROD 

CAPIT 

DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y DE CONFIAIsibc 

ARTICULO 7. Son trabajadores de confianza aquellos que realizan lasAinciones a que'sefeftere el Articulo 511—tie—
"La Ley", asi como aquellos que sefiale el Catalog° General de Puestos del Gobierno Federal y el especificoRgrir, 
"PRONABIVE" y por ende, quedaran excluidos del regimen establecido en "La$-Corrclitiolies". 	 t 

En la formulaciOn, aplicacion y actualizacian del Catalog° Institucional de Puestos, participaran conjuntaringi  

"PRONABIVE" y "El Sindicato" en los temas que les sean aplicables para elaborar la propuesta del mismo en 
terminos del articulo 20 de "La Ley", y que, de acuerdo con la Normatividad aplicable en PRONABIVE, debera 
ser autorizado por la Coordinadora de Sector, asi como por as Secretarias de la Fund& PUblica y de Hacienda 
y Credit° Public°. 

Para los efectos de la clasificacion de puestos se aplicaran en su caso el ;Artkuto Primero Transitorio del 
Decreto del 28 de diciembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Feder-acin el .21 de febrero de 1983, y 
del Articulo Primero Transitorio del Decreto del 30 de diciembre de 1983, pubrieado en el Diario Oficial de I 
Federacion el 12 de enero de 1984. 

ARTICULO 8°. "El Trabajador" que de acuerdo al articulo anterior sea sindicalizado sera inamovible. 
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"El Trabajador" provisional con puesto-plaza presupuestal de nuevo ingreso, sera inamovible despues de 6 
meses de servicio ininterrumpidos. 

"El Trabajador" interino y provisional contratado por tiempo fijo sera inamovible, mientras dure su relaciOn 
laboral, siempre y cuando no exista causal en contrario. 

ARTICULO 9°. "El Trabajador" interino que haya prestado sus servicios por más de dos afios, sin interrupcion 
mayor de 6 meses en dicho lapso, podra aspirar a un puesto-plaza permanente mediante movimiento 
escalafonario con autorizacion y otorgamiento de la plaza por la via Sindical o Institucional y de acuerdo a sus 
labores. 

ARTICULO 10°. "El Trabajador" de base debera ser de nacionalidad mexicana y solo podra ser sustituido por 
extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo. La sustitucion sera 
decidida por "El Titular" escuchando a "El Sindicato". 

onDosy 
ARTICULO 11°. En I s casos de que "El Trabaja:.: t ;;-- 	- sea promovido a un pue to de confianza podra 

,:t vter -...q ocupar s 	uesto de base compuw  , ra...,,' 

de 4011eii do el pu sto de confianza, se constl ',4$444," .. ' 
-71••! 

3' 
. 

	

	or interino el que lo sus tuya en el tiempo que 
efectos de antigueda el tiempo que haya 

regres'es,o par el uesto que dejO. Iva...?" 

','\ ' --- 	I, 	■ 
C4anclotse

.4 
 trate de vacantes temporales que nc6RRIRRIAn de seis meses no se biOv rb -II escalafon", "El 

tit6iar",11311PRONA IVE" escuchando la olike6fIAREM6ato" norribrara v rem vera libremente a "El 
... 

,,.,;- 	, 	,. 
TrabajOor:Ihterin que debe cubrirIBUBSECRE'TARIA DE EGRESOS' . 

, 	,.Z'.,! 	 UNtDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESDPUESTARIO 
L4:Vacarlq tempo les mayores de seis meses, seran ocupadas pbr riguroS'o etealaf6 „pero.'"El Trabajador" 

a;cendicic4era nom rado en todo caso con el caracter de provisional, de WI inodo,gt.i - 5) qtifien disfrute de la 

licepcia reingrese al servicio automaticamente se correra en forrna.inversa el. esOilani;v.' 4,gi Tiabpjador" --- 
provisional de la Ultima categoria correspondiehte dejara de 

5alvo el c
-,
aso en que sea posible reubicarlo en otro pu

—pre

to

st

. 

xIM- eriicks .§.4) r0)pigbilided Para "El 

Ti1144 

 
_- 	--- 

• — 

El pftonal de nuevo ingreso que ocupe una vacante definitiva, dejara . de .ser considerado trabajador 
I 

provisional una vez que haya cumplido seis meses de ocupada en forma iiiiriterrUmbicia; y en caso de que su 
labor no haya sido eficiente y eficaz, "El Titular" podra dar por terminada 'la relacion laboral, sin 
responsabilidad para "PRONABIVE", informandole lo relativo a "El $Indicato". 

CAPITULO III 

REQUISITOS DE ADMISION 

ARTICULO 12°. Son requisitos de admisiOn: 
I. Presentar la solicitud en la forma oficial que autoric-q: ._rp•R 	"BIVE". 
II. Tener como minimo 18 afios cumplidos en el =merit() e 	designacion. En el souesto de 

que se manejen fondos y valores, la edad de "El Tr4aiad " #ra minimo de 20 alios de edad. 
III. Ser de nacionalidad mexicana, salvo el caso previsto por el Articulo 90 	n de La tev 
IV. Tener la escolaridad o los conocimientos y los requerimientos especifiCos del puesto-plaza 
IV. 	No padecer enfermedad transmisible o incapacidad derivada de un riesgo de trabaj 

dictaminado, que le impida desempenar el puesto-plaza a que aspira. 
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El cumplimiento de los requisitos anteriores, se debera comprobar en su caso con los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento. 
b) Registro Federal de Contribuyentes. 
c) Cartilla del servicio militar obligatorio, en su caso. 
d) Comprobante de estudios. 
e) Dos cartas de recomendaciOn. 
f) Certificado Medico. 
g) Dos fotografias tamario infantil. 
h) Curriculum Vitae, en su caso. 
i) Comprobante de domicilio. 
j) Constancia expedida por la Secretaria de la FunciOn Publica en la que se establezca que no se 
encuentra inhabilitado para ocupar un cargo en la AdministraciOn Publica Federal. 

ARTICULO 13°. Ademas de los requisitos y presentaciOn de la documentaciOn que se seriala en el articulo 
anterior, los aspirantes podran optar por sustentar y aprobar los examenes que en su caso aplique 
voluntariamente el jefe inmediato superior o al Titular de la Unidad de Recursos Humanos y CapacitaciOn, solo 

como medida de selecciOn para la toma de decisiones en Ia expediciOn del nombramiento de uno de varios 
aspirantes. 

ARTICULO 14°. Los pro esionistas, ademas de los r 
o titulo Profesionat, en el supuesto de no estar tit 
estudios, o en su caso rta de Pasante. 

tk'27  tl kcife,ier 
C cadmisiOn, deberan presentar cedula p 

, sue presentar comprobane de ter in 
 

ARTICULO 15°. Los ext anjeros independientementede sfacer los recKskto'S anteriore de6erArt kre 
que se encuentran a torizados por la SecretariaSECtfliftbernaciop*.ipita el -AdsOilp o de fifiiviti 
remuneradas y su corr cta calidad migratoria. P 	

d6161)51616si° 	
as„ iikraprIt' 	pobar que cues' 

- 
con la autorizacion de la Direccion Gengiyhgg 	OlintAbtnEeh 	erawe—  lee& 	Pa ra 40-60 ta  

.•.: profesi6n de que se tra e. 	 .:- 	—, UNIDAD DE POUTICA Y CONTROL PR aUntlx...ST 	 , 
. 	.z....- 

c't 
CAPITULO IV 

ARTICULO 16°. La relation laboral entre "PRONABIVE" y "El Trabajador" se atf41:1164 r,on- to constancia de 
nombramiento respectiva o con su inclusion en la n6mina de pago o, en su defecto, la calidadslV; 
Trabajador" podra acreditarse con la credential vigente de la Entidad 9.c.444*.r-oltro 	 i.atque 
supla a los anteriores o compruebe la prestacion del servicio. 	 --• 

Para los efectos anteriores, "PRONABIVE" expedira a todo trabajador Ia constarict4ICIel*nbramiento 

correspondiente, que deber6 contener los datos a que se refiere el Articulo 1t" de' ti Ley" y que son los 
siguientes: 

a) Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio parfratae'del.  homIQracio. 
b) Los servicios que deben prestarse, los cuales se determinaran crin Ia mayorprecisiarwosible. 
c) El caracter del nombramiento en los terminos del Articulo 19 de' La CeitdOlon4". 
d) Duration de la jornada de trabajo y horario al que se suje 	, asp como el sueldo y dema 
prestaciones. 
e) El area en que prestara sus servicios o en su caso el Departamento. 
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f) La categoria, el sueldo y demas prestaciones que habra de percibir "El Trabajador". 

"El Trabajador" permanente, independientemente de que estén incluidos en la nomina de pago, "PRONABIVE" 

les expedira a solicitud de este, Ia constancia respectiva, que satisfaga los mismos requisitos del Articulo 15 de 
"La Ley". 
La falta del nombramiento no afectara los derechos de "El Trabajador" de base, si este acredita tal calidad 
mediante otro documento oficial que lo supla o compruebe en su caso la prestacion del servicio. 

ARTICULO 17°. Queda prohibido el ingreso a "PRONABIVE" de personas con el caracter de meritorias. 

ARTICULO 18°. El nombramiento debera ser expedido por "El Titular" o por el funcionario de "PRONABIVE" 

facultado legalmente para hacerlo. 

ARTICULO 19°. Los nombramientos podran ser: 

I. Definitivos. 
II . Provisionales e interinos. 

. Por tiempo fijo. 
n nombramierrms-  e ril v 	s 1 	Scitle se -eura n pars cubr r (Ante 	o puestos-plaza 

04,44  ueva c eaci6n. 
nombr 
orate:  
uesto 
ien s 

mientos provisionales los 
mayores de seis meses, of  
laza, para ocupar un carg 

ran provisionales los nombr 

n a trabajadores:slitee an -ocupar vacantes 
cencias sirvece de suet • otargacta al titular 

o de ele#n`popular. 
ue se expiden para cubrir I vacante quequede 

Ai do se icte la baja de un trabajadortMeclame sikreinstalacion ante l'El Tribunal", hasta 

	

gyre se dict resaucion que quede firme. 	DE  
ri v  : e igual m nera seran provisionalgUffiWirginglitQ)spue se expiclan para los casos serialados 

EGRESOS _-_,,,,-' en el penill imo parrafo dela  W14§ggiktree itety' 

- 	Son nombr mierigWrgsPICKfilleiRilg 91trMgerWRIAPtiapar vacantes tempora les 

—fit que no ex dan de seis meses, en este caso no se moveras el escalafOn, "El !Titular" nomOrara y 

	

tic . 	. 	 \. 	 .. 
.-, ° 4 	'removers li remente a "El Trabajador" interino que deba cubrirla. 

ARTiCULD 20°. Expedido el nombramiento de "Et Trabajador" de nyevo ingreso este debera tomar posesiOn 
del empleo inmediatamente a Ia fecha en que se haya notificado su designacion o en la fecha en que se le 
indique al momento de recibir Ia designacion, y en caso de que no lo. haga, dicho nornbramienta'quedara sin 
efecto. 

CAPITULO V 

DEL SALARIO 

ARTICULO 21°. Sueldo o salario es la cantidad que se paga al trabajador a cambia de sus servicios-y,eque se 
?:'establece especificamente en el presupuesto de egresos para et puesto-plaza -..que se menciona- en el 

'nombramiento o en su caso, la cantidad que se fije en el tabuladottgeiler11..futortzado_por,la Secretaria de 
Hacienda y Credit° PUblico, quedando integrados dichos sueldo o salarios con las dernas percepciones 

econ6micas que se asignen al trabajador en razon de los servicios que preste. 
ARTICULO 22°. Los pagos se efectuaran en el lugar en que "El Trabajador" preste sus servicios y se haran 
precisamente en moneda nacional en efectivo o mediante depOsito bancario con alguna institution bancari 
dentro de Ia jornada normal. 
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ARTICULO 23°. Solo podr6n hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de "El Trabajador" en los 

casos siguientes: 
I. 	Por deudas contraidas con "PRONABIVE", por concepto de prestamos de escrituracion, apoyos 

por defuncion, pagos hechos en exceso, errores o perdidas debidamente comprobadas, o 
Por retention del impuesto conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asI 

como del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
Por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias o de aportaciOn de fondos para la constitution 
de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que "El Trabajador" hubiere manifestado 
previamente y de manera expresa su conformidad, asi como el Fondo Nacional de Ahorro 
Capitalizable (FONAC), "PRONABIVE" se responsabilizara de que estos descuentos figuren en 
las nominas de pago respectivas y tambien hacer los ajustes a sus incrementos de acuerdo a la 

Normatividad aplicable. 
IV. Por descuentos ordenados por "El ISSSTE", o por Companias Aseguradoras, con motivo de 

obligaciones contraidas por "El Trabajador". 
V. Por los descuentos ordenados por autoridades judiciales competentes, para cubrir pensiones 

alimenticias que fueran exigidas a "El Trabajador". 
VI. Para cubrir obligaciones a cargo de "El Trabajador", en las que hays consentido, derivadas de la 

adquisiciOn o del use de vivienda, siempre que la afectaciOn se haga mediante Fideicomiso o 
Institution Nacional de Credit° autorizada para tal efecto. 

VII. Del pago de abonosa es e ondo de I vivienda destir) °sof) ( 
ad uisicion, construction, repa0fitT.Atenejoras de casa habliacio o al pago e Ors 

,;. ad uiridos para estos conceptos. 
44! 	Ay ., 

Estos descuentos eberan haber sido aceptat por "El Trabajador".y.pe • odran excederAtet 3G%:` 
del salario. 
El monto total de I s descuentos no podra exce 	t 0 del imports del slitario tot. I, excipto en los.6k 
que se refieren las racciones IV, V, VI y VII de este argculo. 

SECRcrEARIA 

ARTICULO 24°. El p go de salario que 	 rt,N3ot- 	 caso de que e 
EGREr de pago no sea lab Table, este se culzgOtintiaMtalti&fg 

Tcli AtrYabCaOjoNTs FetOpaLgPa  

Rran . ofiLTLjEun,11:ci&It44-4Dse ciento mas del salA;izz ARTICULO 25°. Las horas extraordinarias de 
UN1DAD D 

asignado a las hora de jornada ordinaria. El trabajo extraordinario n;3,-P:adra exepii66 tc.es horas diarias m e . 
tres veces consecu vas y en caso de que sean mas de nueve hora 	.5etrtareeekliiCra'ra a voluntad 
Trabajador" laborar 05-.-E-I-pa ° se cubrira conforme a 16'601pulpsioen el rticulo 68° de La 
Federal del Trabajo. 	 r4  'qV 
Para trabajar tiempo extraordinario se requiere la autorizacion por escrito del jere facultado para ello, y, en 
caso de ser mayor de nueve horas a la semana, la conformidad por escrito de "Trabajador". 

E. 	 • 

ARTICULO 26°. "El Trabajador" que preste sus servicios en dia domingo, tendra derecho al pago de una prima 
dominical de un 25% sobre el monto de su sueldo presupuestal de un dia ordinario de trabajo. 

ARTICULO 27°. En los dias de descanso obligatorio y en las vacaciones, "El Trabajador" recibira salario integro. 

ARTICULO 28°. "El Trabajador" que disfrute vacaciones, percibira una prima adicional de 50% sobre el sueldo 
presupuestal que le corresponda durante dicho period°, y seran pagadactbnforme al presupuesto autorizadot  
en los meses de junio y diciembre de cada arm. 	

tA 
 

ARTICULO 29°. Es nula la cesiOn de salarios a favor de terceras personas. 
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ARTICULO 30°. Los salarios deberan pagarse a "El Trabajador" o a la persona que designe para que los reciba 
en su nombre, previa carta poder debidamente requisitada. 

ARTICULO 31°. "El Trabajador" tendra derecho a un aguinaldo anual, que estara comprendido en el 
Presupuesto de Egresos de la FederaciOn, el cual debera pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 
50% a más tardar el 15 de enero y que sera equivalente a 40 dias de salario, cuando menos, sin deduction 
alguna. El Ejecutivo Federal dictara en su caso, las normas conducentes para fijar las proporciones y el 
procedimiento para los pagos en caso de que "El Trabajador" hubiere prestado sus servicios por menos de un 

ARTICULO 32°. Por cada cinco arios de servicios efectivos prestados hasta Ilegar a veinticinco, "El Trabajador" 
tendra derecho al pago de una prima como complemento de salario. En el Presupuesto de Egresos 
correspondiente, se fijara oportunamente el monto o proportion de dicha prima (quinquenio). 

CAPITULO VI 

i--  
Alif445, ;347 	acue do con "El Titular", se podra 	mar las funciones o servicid ..,que'cOnsideren no 
debliiiAispeild rse, sin menoscabo de que a "El Traistigtswa se le pague en su caso, el ti mpg extraordinario 
trabrajacio iiiperjuici de que disfrute del deswosenNanal. 

MA Y CREDITO NBLICO 
,„,-.-..--"' 

ARTkoLO 35°. "El Tra ajadelflOADItivizoirriest txtrmi 	1 	mente autoriza ,tendra derecho a 
SUBSECRETARVitg§  

queeste4,sea remun rado. El trabajo extraordinario solo se au oriz PRWRARIRuan o "El Trabajador" lo 
realide4Kia autoriza ion por escrito del Jefe del Departamento al que este adscrito, c n el visto bueno del 
Direptor,:o Subdirector correspondiente, y que sea turnado a la Unidad de Recursos Hu 	nos y Capacitation, 
para sil)plago. 

ARTICULO 36°. Para efectos del pago de horas extraordinarias, se debera estar a lo dispuesto por "La Ley" y 
para efectuar el computo del tiempo extraordinario trabajado, "El Titular" establecera el procedimiento para 
cubrirlo, el cual se hara en efectivo y/o con deposit° bancario en la cuenta de "El Trabajador" en Ia siguiente 
quincena en la que se IaborO el tiempo extraordinario. 

ARTICULO 37°. "El Trabajador" se sujetara al sistema de reloj marcador a traves de tarjetas personales o ei su 
caso a las listas de asistencia que se formulen o cualquier otro medio que establezca "El Titular". 

,ARTICULO 38°. "El Trabajador" esta obligado a asistir puntualmente al desemperio de sus labores y a registrar 
las horas de su entrada y salida en Ia tarjeta marcadora personal o en cualquier otra forma que al efecto se 
establezca, "El Trabajador" debera firmar su tarjeta el primer dia de cada mes o el dia que se establezca como 
registro de asistencia. Se exceptuara del control de asistencia a "El Trabajador" que en forma expresa de "El 
Titular" o del servidor pUblico designado por este Ultimo, haya autorizado en razon de Ia naturaleza del serviciIV 
o de las circunstancias que medien. 

S JOINADAS DE TRABAJO, DE LOS HARRIOSTVErCONTROL—DE-ASISTENCIA 
o° 	•,, ...-.., 	. 	....e. 	I 

ARikuLp,3r.4 ornada de trabajo en "PRONABIg 	 a lo dispuesto en los arti ulos 21 y 22 de "La „, 	 -, 
LeY1,'.,, 	 t 4:74;11 g 

4> 
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ARTICULO 39°. "El Trabajador" dispondra de un lapso de tolerancia de 10 minutos contados a partir de la hora 
reglamentaria de entrada, y debera checar su tarjeta o Registro de asistencia ya vestido con Ia ropa de trabajo 
correspondiente. Despues de ese lapso y hasta los 20 minutos siguientes, se considerara retardo, sin que se 
haga descuento alguno si es por primera vez en la quincena, en los casos en que se tenga dos retardos, se 
aplicara Ia siguiente sancion: 

I. De 8:11 a 8:20, se descontara a "El Trabajador" el 25% del salario que perciba por dia. 
II. De 8:21 a 8:30, se descontara a "El Trabajador" el 35% del salario que perciba por dia. 
Ill. De 8:31 en adelante, se considerara como dia no laborado, salvo que el jefe inmediato de "El 

Trabajador" le autorice por escrito que preste sus servicios por ese dia y se comprometa a reponer el 
tiempo que [lee) tarde, despues de su jornada normal de trabajo, comunicandole lo relativo a la 
Unidad de Recursos Humanos y CapacitaciOn. Este beneficio se otorgara siempre y cuando no exceda el 
retardo de una hora a partir de la entrada de labores, y se conceders dos veces como maxim° al mes. 

ARTICULO 40°. Cuando "El Trabajador" falte a sus labores sin causa justificada, dejara de percibir el salario 
correspondiente a la jornada no laborada y se descontara tambien la parte proporcional de los dias de 
descanso semanal. 

ARTICULO 41°. Cuando "El Trabajador" que por causas no imputables a el, deje de registrar la hora de entrad 
o salida, no sera objeto de sand& si su jefe inmediato expide constancia de que "El Trabajador" asistio 
labores en horario normal. Se aplicara esta disposition como un maxim° de dos justificaciones durante 

Y  DE LAS LICEN 	 VACACIONEE  

. 
ARTICULO 42°. So dias de descanso obligato 0. `eri...1?s •%: dos en el Calftiliarid-,Ofic.  1,6e11601,g1-nO. Fe  
vigente publicadd n el Diario Oficial de Ia Feder 	y los que prOiamenfeac,(31i, 	lAtdir" E  

Sindicato", como s : 	 SECRETAlilA 
DE 

• El 1° d enero; 	 MOE liDAY OIEDITO PIMLICO 
• El prim r lunes de febrerstgaspernErnoraticDfs:la-  GEREES1@8rero; 

• El terce luneE1 *ow ve MIMI% tfrebi23h1A4WREAYPA#S TAW 
• El 1° de mayo y 5 de mayo; 

• El 16 d septiembre; 	
* 

• El terce4 lunes de noviembre por el 20 de noviembre; 	 _  

• El 1° de diciembre de cada s-e-rs-afids, cuando corresponda a ...t0..trrigaiision del Poder Ejedutivo 
Federal. 

• El 25 de diciembre; 

• Sin afectar la productividad y de comiln acuerdo entre "PRONABIVE" y'%1SindiCato", tOriforme a 
la organizaciOn de las actividades, con aprobacion del jefe inmediato y visto bueno, del Sulx4ector o 

Director de Area, se autorizara para los trabajadores de base, Ia suspension:cieqabbies el dia del 

cumpleanos de "El Trabajador" y el peralltimo viernes de agosto. por motivo .del aniverafiO de  
"PRONABIVE" y el 10 de mayo para las madres trabajadoras. 

• A los trabajadores de base que por cargas de trabajo deban:'asistiren 	 deicanso 
obligatorio se les repondra el dia a Ia primera oportunidad posiljte, de .6omUn atuerdo entr 
"PRONABIVE" y "El Sindicato". 

'xr• • •• 	• 

• , 

Pagina 8 de 28 



I 
era informarlo via' 

Cuando el dia del cumplealios del trabajador coincida con dia inhabit (dias de descanso obligatorio, 

sabado o domingo), no se le otorgara otro dia al trabajador. Por lo que hate al dia de las madres, si 

coincide con dia sabado o domingo, no se repondra su otorgamiento con otro dia. 

ARTICULO 43°. Por cada cinco dias de labores, "El Trabajador" disfrutara de dos dias de descanso consecutivos 

con goce de sueldo Integro, los que seran preferentemente el sabado y el domingo. 

ARTICULO 44°. En casos extraordinarios previo acuerdo con "PRONABIVE" a solicitud de "El Sindicato" se 
podran celebrar asambleas dentro de la jornada de trabajo, "PRONABIVE" facilitara local para estas asambleas. 

ARTICULO 45°. El jefe inmediato superior facultado podra dar facilidades necesarias a "El Trabajador" para que 

asista a las consultas y tramites estrictamente necesarios ante "El ISSSTE" dentro de Ia jornada de trabajo. "El 
Trabajador" lo justificara con constancia proporcionada por el instituto y autorizaciOn firmada por el superior 

inmediato y "El Trabajador". 

A 	L11.046°. II Trabaja 
disfrijt&de,d4 priod s anuales de vacaciones de 
principtO;def6dirato..r les de vacaciones del per 

Tratiojackirb''4 Nkor ntiguedad. Tomando el pr.  t 
segi4Ido.Pericit1 	rit de los subsecuentes me 
Tr4thitOgii'2yla plitoriz cion de su Jefe inmediato s 
COirid0).!fi:tiabelior 

stiiclo;disfrpari de e 
imptcliere el-  Clis,Pute d 
vacid4stefidran der 

-:.-----;-..1- 7;-- 
ARTICULO 47°, "El Tra 
telef8,40A Unidad d Recursos Humanos y CapacitaciOn o al Area a la cual este adscritO, dentro de las dos 
horas si, gentes a Ia hora reglamentaria de entrada, siempre y cuando no exista_Ampedimento para hacerlo, 
como attidente, hospitalizaciOn de "El Trabajaaar,,—ouna causa de fuerzaliiayor. Las faltas por errfermedad, 
deberan ser justificadas inmediatamente que reanude sus labores, entregando a su Jefe inmediato Superior la 

incapacidad de "El ISSSTE", misma que debera turnarse a la Unidad de Recursos Humanos y Capacitation, a la 
mayor brevedad para su tramite. 

ARTICULO 48°. Se conceders a "El Trabajador" que tenga como minimo doce meses de servicio, permiso con 
goce de sueldo hasta por diez dias habiles durante el alio, los cuales no seran acumulables de un alio a otro, de 
lunes a viernes se deberan solicitar con dos dias de anticipation y de martes a jueves con un dia, y no mas de 
tres dias por mes. 

ARTICULO 49°. Las trabajadoras en estado de gravidez, disfrutaran un mes'de descanso antes de la fecha en 
que aproximadamente se fije el parto y de otros dos meses despues del mismo, de conformidad con lo que 
determina "El ISSSTE". La alteration de la fecha fijada para el parto no significara disminucion.de los tres meses 

o de licencia, siempre y cuando este determinada por "El ISSSTE". En aquellos casos en que el periodo de 
vacaciones coincida con el periodo de pre o posparto, Ia trabajadora podra, solicitandolo con anticipation, 
tomar sus vacaciones inmediatamente despues de haber cumplido el periodo de licencia de posparto. Durante 
el tiempo de lactancia, las madres disfrutaran de dos descansos extraordinarios por dia, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos, por un periodo sujeto a dictamen medico y maximo de seis meses y en casos d 
excepciOn se manejaran de acuerdo a las circunstancias con Visto Bueno de "El Titular". 
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ARTICULO 50°. "El Trabajador" podra faltar a sus labores sin perjuicio de sus prestaciones, cuando obtenga 

autorizacion por escrito de su Jefe Inmediato Superior, turnando dicha autorizacion a Ia Unidad de Recursos 

Humanos y Capacitacion, a mas tardar el dia posterior, en los casos siguientes: 

a) Los varones cinco dias habiles cuando nazcan sus hijos, a partir del nacimiento, con fundamento en el 

articulo 29 del Manual de Percepciones de los Servidores Pilblicos de las Dependencias y Entidades de 
la Administracion PLIblica Federal, publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 31 de mayo de 

2017. 

b) Tres dias habiles en caso de fallecimiento de sus padres, hermanos, c6nyuges e hijos, a partir de Ia 

fecha de fallecimiento. 

ARTICULO 51°. En caso de enfermedad debidamente comprobada de los hijos, "El Trabajador" cuando tenga y 

demuestre custodia de dichos menores, tendra derecho a que se le conceda permiso con goce de salario 
integro hasta por siete dias habiles por afio, previa comprobaciOn medica de "El ISSSTE", para que atiendan a 

los menores, los dernas dias seran considerados como econornicos. 

ARTICULO 52°. En caso de accidente de trabajo que sufra "El Trabajador" y que requiera por urgencia 

hospitalizaciOn y atencion inmediata, este o sus familiares deber4a Presentar a "PRONABIVE", la hoja de 

valoraciOn del hospital de "El ISSSTE", el certificadwdesigsiones y el formato RT-02 d nominado Certificado 

Medico Initial. 

o "El Trabajador" de ac 
jubilation, de retiro por ecf  
ites correspondientes para 

ey del ISSSTE" cur 

de servicios o pcir -OSan, 
ciOn de cualquierA -61,e 16S m 

solicitando a "PRON BIVE" por Unica vez y a travegVklgla Sindicato" licen(ta:tbn.goci 
QE 

EACIENDA Y CREDITO POBLICO 

SUBSECRETAR1A Di EGRESOS:. 
baiadfvfbikeinwotysAirogilito4writstagOtewstottice.0 
sueldo o salario. 

tres meses. 

ARTICULO 54°. "El T 

o salario y con goce 

ARTICULO 55°. Las li ncias sin goce de sueldo o salario se consideraran eiflOss.iguteotes -cases: 

I. Para el desempefio de cargos de elecciOn-popular o para cualciuter puesto de ccinfianza eri'reis 

terminos de "La Ley". 

II. Para atender asuntos de carkter particular de "El Trabajador" podra splicitarlma.lioencipvr 

cinco alios calendario de servicios, en los siguientes casos: 

a) Hasta por sesenta dias al afio a "El Trabajador" que tenga com.o minim() dos afios de 

servicios. 
b) Hasta por noventa dias al alio a "El Trabajador" que tenga de cuatro a seis afios de servicios. 

c) Hasta por ciento ochenta dias al ano a "El Trabajador" que tenga más de seis afios de 
. 	_ 

servicio. 

III. Excepcionalmente, en casos justificados, hasta por ciento ochenta dia's al atm; a "g1Trblialaddr" 

tenga m6s de dos afios de servicios, sin licencias ni permisos. 
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Las licencias concedidas en los terminos de este articulo no son renunciables, salvo que la vacante no hubiera 

sido cubierta, en cuyo caso "El Trabajador" podra reanudar sus labores antes del vencimiento de la misma. 

Como requisito de Ia procedencia de las licencias subsecuentes, debera mediar un periodo de ciento ochenta 

dias laborados. 

Las licencias anteriores seran concedidas por "El Titular", debiendo ser resueltas en un termino no mayor de 
cinco dias habiles a partir de la fecha en que se presente la solicitud ante "El Titular". 

ARTICULO 56°. "El Trabajador" de "PRONABIVE" que sufra enfermedades no profesionales, tendra derecho a 
disfrutar de licencia de conformidad con el articulo 111 de "La Ley", previo dictamen medico expedido por "El 
ISSSTE", en los siguientes terminos: 

I. "El Trabajador" que tenga menos de un alio de servicios continuos, se le conceda licencia por 
enfermedad hasta por quince dias con goce de sueldo o salario integro y hasta por quince dias más con 
medio sueldo o salarizr— 
II. A "El Trabajdor" que tenga de uno a ciniregs  414,e servicios continuos, hasta por treinta dias con t3 	

4tr" .1.W.i. c. • .1111,„ ,,.:, ,goce de sueldo o salario integro y hasta p., as con medio sueldo o sa ario. 
11123k:"El Trabajhdor" de cinco a diez alio ' 	 ntinuos, hasta por cuar nta y cinco dias con 
goce„de',ueldo salario y cuarenta y cinco 	 edio sueldo o salario. 
INk-A. '3•1 	ba ador" que tenga de diez afi 	cio en adelante, hasta sese ta dias con goce de 
sue.* b a ri integro y hasta por sesenta dktd-OfAcon medio sueldo.o Salado.. 

En'IOS
: 
 caSoS"remitt 	n las fracciones anteriores, si al 5fencer la licencia con goce de su Ido o salario, medio 

..A 
sueldo'o:&otarip, oti ua Ia incapacidad, se piiMkg-giVitrifinajadgri' Ia licenCia; ya, in goce de sueldo o 
salano hastaOt 	con unto cincuAltiPtggsh4fAik9A a' . b..°  ';', n fa "Le del ISS TE":,  
Los,,c601:15Ltqi d 	haceRY'PeRgill9 FERIMRTAVrtigiNg . Asi 	Acid en la' prestacion de 
diC*sre-rvitioss'ia n debera ser mayor.de seis meses en un alio. 
"ErTmtbajadcie4lodra ozar de las licencias sefialadas de manera continua o discontinua, una Bola vez al aro, 
coaafido a partir del matnarata.P.444444c4346..p.osesicin de su puesto. 

—.. 

ARTICULO 57°. A los pasantes de las profesiones que pretendan obtener un titulo profesional, se les otorgara 
el costo .de'. 25 ejemplares de la tesis en edition rustica, previa comprobacion, siempre y cuando haya 
suficiencia presupuestal. 

CAPITULO VIII 

DE LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES DE PRONABIVE 

ARTICULO 58°. "PRONABIVE" esta obligado a: 
I. Cubrir a "El Trabajador" sus sueldos o salarios e indemnizaciones y las demas cantidades que 

devenguen en los terminos y plazos que establezcan las 'eyes respectivas y "Las Condiciones". 
II. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, aportar los recursos econOmicos y materiales para Ia 

aplicacion de programas de capacitation que se impartiran a "El Trabajador". 
III. Dentro de su presupuesto anual "PRONABIVE" considerara una partida para fomentar los deportes 

entre sus trabajadores, tomando en cuenta las proposiciones de "El Trabajador" o "El Sindicato". 

IV. De acuerdo con lo establecido en el articulo 31 de "La Ley", "PRONABIVE" podra autorizar los 

permisos necesarios para Ia practica del deporte. 
ok V. Con objeto de optimizar los recursos para fomento deportivo, "El Sindicato" Ilevara un registro de los 

deportistas que existan y de los equipos por ellos formados. 
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VI. Proporcionar ropa, material, herramientas y equipo de trabajo necesario para "El Trabajador" que 

preste SUS servicios en almacenes, laboratorios, mantenimiento, servicios generales, asi como en 
oficinas administrativas y vigilancia conforme a las necesidades avaladas por la Comision Mixta de 
Seguridad e Higiene, de conformidad a la disponibilidad presupuestal que tenga "PRONABIVE". 

VII. Comunicar a la Comision Mixta de Escalator), las vacantes que se presenten dentro de los diez dias 
siguientes a aquel en que se dicte aviso de baja o se apruebe oficialmente la creation de plazas 
operativas de base o el descongelamiento de las mismas. 

VIII. Proporcionar anticipadamente los viaticos diarios, cuando "El Trabajador" sea comisionado para 
cumplir con un trabajo fuera del centro de trabajo, conforme a la normatividad existente, dictada 

por la Dependencia correspondiente. 
IX. Cubrir las aportaciones que fijen las (eyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios 

de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes, en los terminos de 

"La Ley del ISSSTE": 

a) Atenci6n medica, quirurgica, farmaceutica y hospitalaria y en su caso, indemnizacion 
por accidente de trabajo enfermedades profesionales. 
b) AtenciOn medica, quirorgica, farmaceutica y hospitalaria en los casos de enfermedad 

no profesional y maternidad. 
c) tabttartbrry-prnstorparitvatiderrveferumtrel 	e. 

d) Asistencia medica y me4arcks  do los beneficiarios de "El T 

ante "El ISSSTE". 

e) Constitution de dept' i 	4ie "El Trabajador" con a 
sueldos basicos o salaricit 	Oar un fondo de la viyi tii  
sistemas de financiamient& itan otorgar a estik-cie 
para que adquieran en profik.VTilbto condominio, hak*ciones 
para construirlas, repararlas ognejorarlas a para .40:1'ago de 
dichos conceptos. Las 	eltirci% hagan fiichatondci 
ISSSTE" cuya 71CrliA1M1/3Arecfel441404 v,..f6rmas, ccirif 
oto40409Pc 161- ICC(cFQ ItStrrgUrtkireatFARio :- 

encia a "El Trabajador", sin menoscabo de sus derechos y.anUgae 
es" y de "La Ley", en los siguientes casos: 

clesprrippfio  de comisiones sindicales, rsesliante.:. ofltio o vale de, s,.
firmado por el trabajaddi solicitante y los q 
b) Cuando sean promovidos ternporalmente al ejercicio de ,otras .co

-
rnIsiones, -en 

•  
dependencia diferente a la de su adscripci6n. 
c) Para desempenar cargos de election popular. 
d) A "El Trabajador" que sufra enferrnedades no,-prafeiarlals, 46 Ids ter . - 
articulo 111 de "La Ley", y 
e) Por razones de caracter personal de "El Trabajador". 	 - 
XI. Cubrir a "El Trabajador" el costo total de las licencias de , manejo necppri para 
desarrollar su funci6n cuando operen vehiculos propiedad de "OROI1tABIVE7, siempre y 
cuando "PRONABIVE" cuente con suficiencia presupuestaria. 

ARTICULO 59°. Cuando "El Trabajador" en el desempefio de sus labores y con mot-Ivo de-4 operaciclm de In) 

vehiculo o maquinaria, propiedad de "PRONABIVE", o rentada por esta y a U  servicio, 	liabafactor"ufta un 
••~ 	 , 	• 

	

accidente, "PRONABIVE" le prestara auxilio legal durante el tramite de la .:
.
av9rigt4acp5n 	praceSo en s* 

caso. 

X. Conceder I 

"Las Condici 

bajador" registrados 

ortaciones sobre sus 
establecer 

o bera6.1/"'suficiente 
odas ekkienic 

ivos ackqurridpss 
fart ent*ada's 
rte` a  .16,s cuales 

• 
a;c1- -en 19 s.tirminAi de  

irteis del 
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Se procedera a exigir a "El Trabajador" la reparaci6n de los dalios cuando concurra una de las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando se compruebe que "El Trabajador" se encontraba bajo Ia influencia de alguna droga o bebida 

embriagante. 
b) Cuando hubiere tornado eI vehiculo sin autorizacion o careciendo de licencia o certificado de aptitud para 

ma neja r. 

c) Cuando hubiere procedido con grave falta de cuidado o de irresponsabilidad debidamente comprobada. No 

tendra aplicacion lo establecido en los incisos 	v c), si a pesar de que el vehiculo se encuentre en malas 

condiciones, o "El Trabajador", carezca de conocimientos mecanicos y asi lo de a conocer, reciba instrucciones 

de sus superiores para conducirlo. 

En los casos de robo de vehiculos en comisi6n oficial, que estan a cargo o bajo Ia responsabilidad de "El 

Trabajador", este debera dar aviso de inmediato a las autoridades de "PRONABIVE" y dernas autoridades 

competentes, en cuyo caso "PRONABIVE", no exigir a "El Trabajador" el pago del valor de la unidad robada o 

de las partes que se hayan sustraido, salvo que hubiese procedido con falta de cuidado o de responsabilidad 

debidamente comprobada 
opos 

driz7-de rilayO, • 
M:.) sejx:d0 en a los hijos deSliPit-AlleAMMS9640% arm de edad, la cual se 

-O/ 	UNID.AO DE POLL 	ON 
ant otqon Icfs 9 as de nacimiento correspondientes, de acuerdo a las fechas menci nadas. 

D .F. 
Igadmenle el-A 30 de abril, "PRONABIVE" organizara un evento para los hijos de "El Trabajador", de 

corifei 	la dispel rtibiliclad-ppas4poe.sta4a de "PRONABIVE". 

ARTICUk0‘.627v,1COMorme al articulo aplicable de la "La Ley del ISSSTE", "PRONABIVE" cubrira licencias con 

goce,t1sEsqe 	,:integro cuando el riesgo de trabajo incapacite al trabajador para desemperiar sus labores, 

pre\iiamenfediceaminadopor "El ISSSTE" y a solicitud de este ultimo. 

ARTICULO 63°. En caso de urgencia de "El Trabajador" a consideracion del jefe inmediato, eI Subdirector o 

Director de area correspondiente, se podra conceder permisos de salida de hasta por cuatro horas al .mes, a 

traves del vale o pase de salida que debera estar firmado por los que autorizan y por el trabajador solicitante, 

sin afectar el estimulo de asistencia y puntualidad. 

ARTICULO 64°. "PRONABIVE" proporcionara instalaciones adecuadas de ban° para el aseo personal de "El 

7 . Trabajador" que por sus actividades requiera estos servicios, mismo que supervisara Ia Comision Mixta de 

Seguridad e Higiene de "PRONABIVE", asi como botiquines para primeros auxilios en las diferentes areas de 

trabajo. 

ARTICULO 65°. "PRONABIVE" proporcionara mobiliario adecuado y seguro para que "El Trabajador" guarde los 

ONutiles de trabajo y prendas de vestir personales, el cual no podra ser abierto sin que este presente "E 
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ARTICULO ~ lap ABIVE" cooperara de acueS 	 tponibilidades405upuest les, en la instalacion 

de \Uha(iiibliotea.6fr e centro de trabajo para us 	 dor". 

• 
Ticui 	 .o a Ia familia de "El Trabajar 	"PRONABIVE"entregara un bsequiO en efectivp 

SEMETARIA 
!pesos (Cuatrocientos veinti aoscpesos 00/100 M.N.) a las madr trabajadoras, el dia. 

no, asi como por el ettfakitelitiNITMOO pesos {S.eiscientos d eciseis pesOs 00/1:00 



Trabajador" que lo tenga asignado o bien que por causas de fuerza mayor, tenga que abrirse, se hara en 

presencia de "El Sindicato", con el levantamiento del acta administrativa para constancia. 

CAPITULO IX 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTICULO 66° Son derechos de "El Trabajador": 

I. Percibir los sueldos o salarios en tiempo y forma que le corresponden, por el desempefio de sus labores 

ordinarias y extraordinarias. 

II. Percibir las indemnizaciones y demas prestaciones que le correspondan, derivadas de riesgos profesionales. 

Conforme a lo establecido en la "Ley del ISSSTE. 

III. Recibir los estfmulos y recompensas conforme a las disposiciones relativas. 

IV. Participar en los concursos para obtener beneficios especiales, por puntualidad, asistencia o dedicaciOn en 

el trabajo. 

V. Participar en los concursos escalafonarios y ser ascendidos, cuando el dictamen respectivo lo favorezca. 

VI. Disfrutar de los des ansos y vacaciones que fijen "LVity4 "Las Condicioneilr. 

VII. Obtener licencias, con goce o sin goce de 	,.-41ario, de acuerdo a los e tablecidos en "Las 
evge:f. 

'CV (ft  VIII. Recibir trato deco 

El ISSSTE", de acuerdo con 

nes."eft.qiie lo yertfak 
"j' 4  

i 	its  
oNABIVE", 
et"ElASSTE7-r1b,-.- 

deTpue$tonike•- 

atViztattErs-Ilvturrtte-portivas durante las hc) 	de fia fiafOrew-- 	Owieng 
"PRONABIVE" y "El Sindicato". 

XIV. Asistir puntualmente a los cursos de capacitaciOn que se les imparttippra el Triejorarrliertto de .0 

como trabajador. 
XV. Recibir en efectivo y/o con deposito bancario en la cuenta de "El Trabajid9. e,lereq'uiv,aielte de los dfats'-' 

economicos que no hayan sido disfrutados por necesidades del servicio, dicha pi-esiacion sera pagada 
primera quincena del afio siguiente. 	 1,) 	*1'  
XVI. Presentar, si asi lo desea, sus peticiones a traves de "El Sindicato". 	: ,° 

XVII. Ningim trabajador sera responsable de las demoras y trastornos que>sufl'in ias labqrgf 'cuando esto sea 
ocasionado por mala calidad o mal estado del equipo, mobiliario, utiles, herramientas, instrighent44-y materia 
prima, debidamente comprobados ante "El Titular" por "El Sindicato". 

ART1CULO 67°. Son obligaciones de "El Trabajador": 

I. Desempefiar las labores sefialadas en su nombramiento o ttergriac.i0n, MT kr inteisicfad, 

responsabilidad, calidad y esmero apropiados, de conformidad cooe lois iOstrFtivis cii.,±Nlarpentos 

vigentes, y a falta de prevision expresa, en la forma que determinen s jes* s perkres?Ctufbajo s 

Condiciones". 

IX. Cambiar de adscrip 
X. Inscribir a sus hijos 
mismos. 
XI. Ocupar el puesto q 
realizando, despues de 
XII. En los casos de inc 
participation de "El Si 

asignara un trabajo qu 
ocupaba. 
XIII. Participar en las a 

so de parte de sus superict 
On en los terminos de "Las 

n los Centros de Desarrollo In 

SECRETARIA 
e desempefiaba al reint rarse g servicio en las 
ausencia por enfor&, e 	4fiv  arc o  

N  

70c. 
Pacityhemoit4 	 geNt 7', • - 

dicato" de conformidad con las especificaci. 
este en aptitud de desempefiar con el misma 

dictstnin0 
el d re,,sorisabi 

I reglamera6 , 
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realizara en el tiempo razonable que las circunstancias lo ameriten y con la actividad que estan 

obligados a imponerle. 

II. Observar buenas costumbres durante el servicio. 

III. Guardar reserva en los asuntos que Ileguen a su conocimiento con motivo de su trabajo. 

IV. Evitar Ia ejecuciOn de actos que pongan en peligro su seguridad y Ia de sus companeros. 

V. Obedecer siempre las 6rdenes de su Jefe Inmediato Superior y cumplir las 6rdenes de otros Jefes 
cuando medie autorizaciOn escrita o expresa del Director del Area de su adscripciOn, o de un 

subalterno de mando medio que el designe. 

VI. Asistir puntualmente a sus labores. 

VII. Sustraerse a propaganda de toda clase durante las horas de trabajo y su estancia en las 

instalaciones de "PRONABIVE". 
VIII. Asistir a los cursos de capacitation que se le impartan para mejorar su preparaciOn y eficiencia 

aprobar los examenes que le sean aplicados. 

IX. Responder del manejo apropiado de efectivo, documentos, valores tgfectos co.ie se les confien con 

motivo de su trabajo: 	 vIDOS 
X. Tratar con cui ado los muebles, maquina 	6  se les proporcionen para e desempeno de sus 

labores, de tal anera que solo sufran el di 	N. 1■••■■ de su use normal, debi do inforrnar a sus 

-:"stiperiores inme mos los desperfectos de • 	 -s tan pronto los advierta 
• 

XI"- E:fyiMear ade adamente los materiales, 	- 01? po, maquinas,Utiles y rop de proteccion que 

'selegrproporcio e para el desempetio de su tr  

a t a sus uperiores y a Ia Comision Mbstadmaigiene y Seguridad, de los ac identes que sufran 

r'ieros la forma en que sucedieron en cti4 	erlos tesenciado. 

Xilf OtPligatO io el use durante lasigori,sAY(Its v 	vrf _ 	,.y...prendas de estir y equipo de 

y prot cciOncup 	 weiefetttL 	 STARIO 
X V. 	niunicar Ia UhlasPre ecursos Humanos y Capacitation, del cambio de d micilio, Eientro de 

los' IS as siguie tes a la fecha que lo haya efectuado. 

entrar a la instalaciones de "PRONABIVE" dirigirse con cortesia y respeto hacia sus compalieros 

trabajo, jefes y 

XVI. Identificarse y portar gafete de identification , durante" el tiempo que permanezca en las 

laciones,de "PRONABIVE". 
XVII. Someterse a los examenes medicos que "PRONABIVE" estime necesarios. 

XVIII. Observar los diversos reglamentos que suscriban "PRONABIVE" y "El Sindicato. 

XIX. Dar cumplimiento a las medidas de racionalidad y austeridad con el use del agua, energia electrica, 
papeleria y demas recursos de utilice para el desemperio de sus funciones. 

XX. Cumplir con las obligaciones descritas en "Las Condiciones". 

ARTICULO 68°. Queda prohibido a "El Trabajador": 

I. Desatender sin causa justificada su trabajo en las horas de labores.; 

II. Abandonar sus labores asI como las instalaciones injustificadaeinte,k6 .sin [os documentos de 

autorizacion necesarios. 
Ill. Hacer use indebido del equipo y del material que le suministre "PRONABIVE" para el desempelio de 

sus labores. 
IV. Desatender las disposiciones o avisos tendientes a prevenir la realizacion de riesgos profesionales 

los que emita la Comision Mixta de Seguridad e Higiene. 

V. Hacer colectas, yentas o rifas en horas de labores o dentro de las instalaciones de "PRONABIVE". 

VI. Usar los utiles y herramientas que le suministre "PRONABIVE", en actividades ajenas al servicio. 
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VII. Ejecutar actos que afecten gravemente el decoro de as oficinas, a Ia consideracion del pUblico o a 

la de sus companeros de trabajo o jefes. 
VIII. Introducir y consumir bebidas embriagantes o drogas enervantes al centro de trabajo. 

IX. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labores, excepto si por razones de su trabajo 

estan debidamente autorizados para portarlas. 

X. Presentarse al trabajo en estado de ebriedad o bajo Ia influencia de enervantes. 

XI. Hacer anotaciones falsas en las tarjetas o registros o manipular indebidamente y sin autorizacion los 

sistemas de control de asistencia del personal. 

XII. Hacer intencionalmente anotaciones inexactas o alteraciones, en cualquier documento oficial. 

XIII. Destruir, ocultar o sustraer intencionalmente cualquier documento o expediente. 

XIV. Avisar oportunamente cuando por prescription medica comprobable, este sometido a un 
tratamiento medico que implique el use de medicamentos que alteren Ia conducta y los reflejos. 

XV. Aprovechar en beneficio propio los servicios de sus subalternos, en asuntos ajenos a las labores 

oficiales. 
XVI. Actuar como prom-adores, gestores o agentes particulares en asuntos relacionados con 

"PRONABIVE", un fuera de horas de labores. oca,-,:k5.41i. 

XVII. Hacer pres
1 

amos cobrando intereses a 	4 	ros de labores dentro de "PRONABIVE". 
A 

XVIII. Hacer pr tamos con interes a em 

	

	t:6,--t,t ,.tt; aueldos tengan que paga ; asi como retener • t,,t* 
sueldos por en argo o por comision de 	.:.??-1, A:,:r, cuando se trate del pe sonal de Tesoreria 

dentro de "PRO ABIVE". 	 l'-•-•a-Z.,,)•-•' 	 • • . 	 . 	. 
XIX. Hacer us indebido de las credenciale

4.
s
4 

 TY'
••.,   entificaciones que,,4es octal 	*!PRONA5V..fix--y 

ostentarse com funcionario de la misma sin sifKi.4V4mplear el log*56'0 escudo e acitieitir< -"c 0. 
XX. Solicitar o a eptar del publico, gratif.KA$i6Artfkt-ftl,mEtt6os par": tI# preferenti en, eG defffilthcr---tit 

- ,--.- .„ ,.,i)t 
los asuntos o p r obstaculizar su tfOrittpitt.  sf:4,1440ArbE EGREsot  

XXI. Penetrar e las ltiglikAS OEM C14.5111 eAg$ thONIRISLIPIP1110,11t01111:1*Mtrta ian'-'44 7'tiptcirization 
administrativarrespondiente. 

XXII. Proporcio ar, sin Ia debida autorizacion, documentos  relaciotiadai conirOsl me Ot i Ce Or •  
Trabajo a que se# encuentren adscritos. 

dry
XXIII. Solo se podran usar los telefonogsrnsti:tucionales previa atitoriz,acioli:pairgalgtVitkPs Orticiita!s, en 

casos urgentes. t 
XXIV. Consumir alimentos dentro de las areas restringidas y oficinas 	'-'PRONABIVE". 
XXV. Checar la tarjeta de asistencia de otro trabajador o cualquier ati.0.-r6edicistablecido papa el 

registro de asistencia 
XXVI. Recibir visitas y desarrollar cualquier actividad de caracter particular , durante eel toratio de  

labores. 
XXVII. Incurrir en actos de violencia o inmorales, amagos, injuria's 	malos tratol -contra sus jef8 6 

comparieros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las hQras ,dee 

XXVIII. Introducir a las instalaciones sin autorizacion previa a menores de edack.: 	- 

XXIX. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, Ia seguridad deptro del centro de . 	• - 
trabajo o Ia de las personas que ahi se encuentren. 

XXX. Causar darios o destruir intencionalmente edificios, instalaciones,, obre-3,7roaqkonarsa,. 
instrumentos, muebles, utiles de trabajo, materias primas y demasobjetos—qkic 'eiOn 	serviiio:jde 

"PRONABIVE".  

ARTiCULO 69°. "El Trabajador" no podra ser cambiado de grupo escalafonario, rama, categoria o de un puesto 

de base, sin previo acuerdo entre "PRONABIVE" y "El Sindicato", cumpliendo lo sefialado por el Reglamento d 

EscalafOn. 
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CAPITULO X 

DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LOS NOMBRAMIENTOS Y DESIGNACIONES 

ART1CULO 70°. Son causas de suspensicin temporal de los efectos del nombramiento o designation: 

I. Que "El Trabajador" contraiga alguna enfermedad infecto-contagiosa que implique peligro para las 

personas que trabajan con el, esto sin perjuicio de que disfrute de las licencias a que se refiere el 

articulo 58 de "Las Condiciones". 

II.- La prision preventiva de "El trabajador", seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto por 

autoridad judicial o administrativa a menos que, tratandose de arresto, "El Tribunal" resuelva que debe 

tener lugar el cese de "El Trabajador". 

III.- "El Trabajador" que tenga encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podra ser 
suspendido en sus funciones hasta por sesenta dias por "El Titular", cuando apareciera alguna 

irregularidad en su 	mierttfas-se-pfastica-la_inuestigar.14ta y se rPsileiva_s.u. situacian la bora I. 
soipas ,tr,, 

ct. 
ARTICUL9 71°. Para I s efectos a que se refier," 	 anterior, debera seguirs el procedimiento 

eSilabIecido,ei) los Artie los 46° y 46° Bis de "La Lel 

4 	
11 

gio 

AO-10.0 725%;Cuando n los terminos de Ia fraccio 1 I 	ulo 45° de liAtey", se dec to la formal prision 

" RONABIVE" no suspendera liT E.gytos de su Ombramiento, 	aquel :obtiene el 

benefia1$ defaiiberta provisional en el termino minim) de "La Ley", Obiendo en tat aso continuar en el 

deserp0110;de su carg hasta que se prtygC4,r145 TCO PUBLICO 
EGRESOS 

UN1D#D DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUEST6R10, 
Si p:ot.el cOtrario, El" 	rabajador permanece privado de su nbertaa, cuanao 	se-trate el caso previsto en 

el psimbr parrafo del a iculo 59 de "Las Condiciones", "PRONABIVE" acordara.la suspension temporal de los 

efectos de su nombrariiiento, que durara hasta que se dicte sentencia absolutoria y en caso de recuperar su 

liberigi41Trabajador" regresara a prestar sticservicios dentro de los siguientaViirice (Has naturales. De no 

hacerlo, se considerara que ha abandonado el empleo y por lo tanto, se dar termination a los efectos del 

nombramiento, sin responsabilidad para "PRONABIVE". 

En caso de delito que no sea en perjuicio de "PRONABIVE", si a "El Trabajador" se le condena a Ia privation de 

su libertad y obtiene el beneficio de Ia libertad conditional dentro de los siguientes quince dim naturales, 
continuara prestando sus servicios o los reanudara segtIn sea el caso, de lo contrario quedara sin efectos su 

nombramiento. 

ARTICULO 73°. Cuando "El Trabajador" fuese arrestado como consecuencia de Ia comision de una falt'a 

dministrativa o detenido con motivo de la investigation de un delito, al recuperar su libertad reanudara sus 

labores al dia siguiente habil, sin que esa ausencia implique abandono de empleo. "El Trabajador", en estos 

casos, debera dar aviso a "PRONABIVE" para evitar que se levante acta por abandono de empleo. 

IV 

Los antecedentes o justificantes relativos, deberan ser presentados a "PRONABIVE", sin que ello implique que 

esta no pueda ejercitar, en su caso Ia action a que se refiere la fraction II del Articulo 45° de "La Ley", debiend° 

sujetarse en todo caso al procedimiento establecido en el Articulo 46° bis de "La Ley". 
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IV. Por incapacidad permanente de "El Trabajador", fisica o mental, que le impida el desemperio de sus 

labores y por resolucion de "El Tribunal" en los casos siguientes: 

N( 
a) Cuando "El Trabajador" incurriera en faltas de probidad u honradez o en actos'cl•D 

fs companeros o co 

otros, ya lea dentro o fuera de las ho 

b) Cuand¢ faltare por más de tres die 	 a sus labor 

c) Por de truir intencionalmente edit aquinari 

demas o etos relacionados con el tra 

d) Por co eter actos inmorales duranteabt4No. 

e) Por re lar los asuntos secretos o reservklos de que tuviittecon 
M 

trabajo. 	 HACIENDA Y CREDITO 	UCCI 	1-  

f) Por co 	
SUBSECRETARIA DE EGRL:SO,  

ofican4st 
. 

PmITOR5 riaeffiftilial 60FfliFt012 
dependen is donde preste sus servicios ode las personas que ahi..k-encioentr• n. 

. 

g) Por des bedecer reiteradamente y sin justificaci6n las ordenes que repalelas-4 wribtvoii 
h) Por co currir, habitualmente, al trabajo en estado de embriaguez--e—bajo la influenci@lelgst 

al un narcotico o droga enervante. 

i) Por falta comprobada de cumplimiento de Las Condiciones 

j) Por prision que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada. 

"":- 
Yt  
it 

CAPITULO XI 

DE LA TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO 0 DESIGNACION 

ARTICULO 74°. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 de "La Ley", "El Trabajador", no podra ser 

cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designaci6n de "El Trabajador" solo dejara 

de sufrir efectos sin responsabilidad para "PRONABIVE" por las siguientes causas: 

I. Por renuncia, por abandono de empleo o repetida falta injustificada a las labores tecnicas relativas al 

funcionamiento de maquinaria o equipo, o a la atenciOn de personas que pongan en peligro esos 

bienes o que cause Ia suspension o Ia deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida 

de las personas en los terminos que senalen los reglamentos de trabajo aplicables a "PRONABIVE". 

II. Por conclusion del termino o de la obra determinante de Ia designaciOn. 

III. Por muerte de "El Trabajador". 

ARTICULO 75°. En todos los casos a que refiere el Articulo anterior, debera cumplirse con lo establecido en los 
Articulos 46° y 46 Bis de "La Ley". 

• - - 
ARTICULO 76°. Se considerara incumplimiento de "Las Condiciones", cuandie.41en 	Ide-vves r eses de' 
calendario consecutivo, "El Trabajador" tenga más de diez faltas injustificadask Oen I itIrn4o cir4,etardo 
sea mayor de quince. * 	:r:.: 
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4 

ARTICULO 78°. Los accidentes de trabajo, en cuanto at lugar en donde ocurran, se ctasifican en internos o 

externos, los primeros son aquellos que ocurren dentro del area o centro de trabajo; y los segundos, los que 

acontecen fuera del area o centro de trabajo; es decir, at trastadarse "El Trabajador" directamente de su 

domicilio al trabajo ode este a acruelro-c-tia-ade-se-raralicen.en eldesempe4o-ce-algti-na-Gomision. 
% aws , 	\ 

ARTICULO 79°. Las medi as administrativas que 

	

... 	
,,r, 4 para la formacion o initruccion de los 

antecedkntes que sirvan d etementos de juicio para 	';' o''' •rocedencia, alto, de la aplicacibn correcta 
4 	 i 

de los otdenamientos lega s dictados en Ia materia, s 	-A!go s., ,, , es: 
,,.  

li „ ' En casos de ac identes internos: 
SECRETARIA 	 1' 

_,-a) Se proporcion ra at afectado el Servicio Medico gie Urgencia, con que.cuenv el centro de trabajo o 
c 	;. 

bien, si asI lo merita, se ordenara sulii9gPicl6P'6Dg NG u hospital de "El
- 
ISS8TE" o Centro de 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 	. • '' 
Salud;rnas 	mn i pro - --UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUE3TARIO 	' 

b) Se levantara a to administrativa por el Jefe inmediato, con la asistencia de dos testigos y con la 

intervencion d Ia representaciOn sindical y Ia Comision Mixta de Seguridad e Higiene. Se hara 

constar el lug r, fecha, hora y circunstancias especiales o particulares que concurrieron en el 

accidente; se tomara la declaracion de los testigos presenciales del accidente y si ello es poSible, la ; 

de "El Trabajador" accidentado. Se procurara que los testigos y el afectado firmen el acta si saben y 

pueden hacerto o bien tomar su huella digital, particutarmente la del pulgar de la nano derecha. 

c) Para los efectos del articulo aplicable de "La Ley del ISSSTE", se dal-6 aviso a este dentro delos tres 

dias siguientes at clia en que se tenga conocimiento de que ocurri6 el accidente, acompariando en 

su caso de una copia del acta a que se refiere el parrafo anterior,. at, ival que a las autoridades 

administrativas de "PRONABIVE" y "El Sindicato". ( 
d) Recabar "El Trabajador" del medico de "El ISSSTE" correspondiente, is hoja de valaracion del 

hospital, asI como el formato RT-02 denominado Certificado Medith Inicial, Ia lidencia medica y el 

certificado de las lesiones que presento at ocurrir el accidente, debiendo rernitirlos 

inmediatamente a "PRONABIVE" a efecto de que esta los remita a "El ISSSTE" junto con los 

formatos RT-01 denominado Solicitud de IndemnizaciOn por Riesgo de Trabajo y RT-03 

denominado Reportes de Riesgo de Trabajo, para que se emita el dictamen correspondiente. 

e) En caso de muerte, hater del conocimiento del Agente del Ministerio PUblico de la Jurisdiction local 

o federal, los hechos y antecedentes ocurridos, comunicando esta circunstancia a "El Titular" d 

"PRONABIVE". 	

* 

CAPITULO XII 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO, HIGIENE Y SEGURIDAD 

ARTICULO 77°. En materia de riesgos de trabajo se estara a lo previsto en "La Ley", en "La Ley del ISSSTE"; y a 

Ia jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la NaciOn. 

Se considera accidente de trabajo, toda lesiOn organica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el 

tiempo en que se presente, asi como aquellos que ocurran a "El Trabajador" at trastadarse directamente de su 

domicilio at lugar en que desempefie su trabajo, o viceversa. 
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f) Vigilar que "El Trabajador" en caso de ser necesario, haga use de las licencias a que se refiere el 

articulo aplicable de Ia "Ley del ISSSTE" en relation con el articulo 111 de "La Ley". 

g) En caso de muerte de "El Trabajador" con motivo del accidente, sus familiares más cercanos 

tendran que proporcionar el certificado de defuncion con el de la autopsia correspondiente. 

En todos los actos se deberan serialar, con la mayor precisicin el nombre, apellidos, puesto, sueldo, clave, 

domicilio y clase de trabajo que desemperiaba el accidentado al ocurrir el riesgo. 

II. Para el caso de accidentes externos, es decir, los que acontezcan al trasladarse "El Trabajador" directamente 

de su domicilio al trabajo o de este a aquel, o cuando ocurran en el desempefio de una comision, "El 

Trabajador" debera notificar inmediatamente del accidente al titular de la Dirección de Planeacion y 

Administration, al Titular de la Unidad de Recursos Humanos y Capacitation y al Jefe Inmediato de "El 

Trabajador", quien adoptara las siguiente medidas: 

a) Se cerciorara del lugar en que se encuentre "El Trabajador" accidentado, constatando su estado 
que se le 

de 14 Jurisdiccio,,.. r  
sidb VktIma detyi  
cCpn I anterioc;.-- 
Wit optas ceFtificada 

, 

d),e);h) a I), 

"El TrabajadoribAbftiVtlafAttalF  ii§.§1t65pf J  ;ate, 	hoja de yaloeaci60--, 
si convilSktiiEatZtat-02kdbiliiegil-  e 11fijca o Medico inicia , Ia licencia  medica.  
de laTresiones que presento al ocurrir el accidente, debiendo-IT itirios inmecliata-mentek„,„  
E" a efecto de que esta los remita a "El ISSSTE" junto con losforiliatc4 RT-01 derl'Ornirlqyy 
Indemnizacion por Riesgo de Trabajo y RT-03 denonpactErRellortes de Riesgo de Trabajo, 

orre ncliente. 
En los casos no previstos, "El Trabajador" inforeara.a la Direction de Planeacieri y AdministraciOn y abte9dc4r, 
de "El ISSSTE" toda la documentation requerida, asi como la que sea necesaria para dar tramite en st) 
riesgo de trabajo. 

ARTICULO 80°. Para integrar el expediente administrativo para los casos de actidanie ,c1■3,.trabajo, 

"PRONABIVE" reunira los siguientes documentos: 

I. Cuando los accidentes originen alguna incapacidad dictaminada por "El ISSSTE" a "El Trabajadorl el 

expediente se integrara con: 

a) Acta administrativa de hechos. 
b) Certificado medico de lesiones, expedido por "El ISSSTE". 
c) Constancia de servicios de "El Trabajador", con la indication del puesto, sueldo, antigijedad, fecha 
de ingreso y adscripcion. 
d) Aviso a "El ISSSTE" y autoridades superiores de "PRONABIVE" respecto a la fecha, hora, lugar it_  
circunstancias del momento del accidente. 

e) Dar av 
I, anterio 
f) Recaba 
hospital, 
certificad 
"PRONAB 
Solicitud d 
para que e 

tisk°, ya sea por medios dire 
proporcion-e a encion medica reque iai `mak  
b) En ca .o de un 'licit°, dar aviso 	 ente del Ministerio Pobli 
local o f deral, sobre el accidente, 	 e que el accidentadobay 

.,&*4foa 
c) Levan r el acta administrativa 	 adb en el inciso b).de Laf 
d) Recab r de las autoridades que hi.140** Aldo conocimientd del amid 
todas las ctuaciones que se hubieren re'a fisado en relaciOn con 01-caso 

o y obtener los certificados a 	"lace mention en-,loss fncises t„) 
!A- 

mente citada. 	II" DA Y CREDITO NEMO 
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e) Certificado medico que determine si "El Trabajador" esta capacitado para reanudar su trabajo y, en 

su caso, la determination del grado de incapacidad que se produjo. 
f) Solicitud de Ia parte interesada. 
II. Cuando los accidentes originen Ia muerte de "El Trabajador", el expediente se integrara con: 

a) Acta administrativa de Hechos. 

b) Certificado medico de lesiones y acta de autopsia, expedido por Ia autoridad cornpetente. 

c) Acta de Registro Civil correspondiente a la defuncion. 

d) Actas del Agente del Ministerio Pilblico Federal o del fuero comun o de otras autoridades que hayan 

intervenido en el conocimiento del accidente o de Ia averiguacion respectiva, en caso de que "El 

Trabajador" haya sido victima de algtIn ilicito. 

e) Constancia de Ia oficina de adscripcion de "El Trabajador" en Ia que se indique la comision o servicio 

que desemperiaba al ocurrir el accidente. 

f) Constancia de servicios en la que aparezcan el puesto, adscripcion y sueldos correspondientes a "El 

Trabajador". 

g) Actas de matrimo irTarnattrriterttrre-de-aslapcian lellanosproporcionada por 

municipales, en su caso on las que se 
bientes el concubinato o dependencia 

ntes. 

Vtb5:4 .̀  
r triplicado y el original del misrnt se remitira de inmediato al D 

El ISSSTE" o bien, a "El Ti ? 	lAcuando se trate de person 

Institute. Siempre se clgt/PrA VOOPrOt l&eccion de PlaneaciOn y 

mitados por "El 

ARTICULO 82°. "PRONABIVE" debera proporcionar .a "El Sindicato" una copia deJ Acta-AtIministrativa y de las 

comunicaciones relativas al tramite de los accidentes de trabajo de "El Trabajador" cuando asi la soliciten por 

escrito. 

ARTICULO 83°. "PRONABIVE" mantendra en su centro de trabajo todos los servicios de Higiene y Prevention 
de Accidentes a que esta obligada, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO 83° BIS. Con el presupuesto autorizado, en caso de fallecimiento de algun trabajador de base, 
PRONABIVE podra otorgar Ia ayuda para gastos funerarios conforme a lo aplicable de acuerdo al articulo 27 del 
Manual de Percepciones de los Servidores Publicos de las Dependencias y Entidades de la Administracion 

Ptiblica Federal vigente. 

CAPITULO XIII 

EXAMENES MEDICOS 

ARTICULO 84°. "El Trabajador" se sujetara a examenes medicos en los casos siguientes: 

I. El de nuevo ingreso, antes de tomar posesion del empleo, para comprobar que gozan 
buena salud y de aptitud para el trabajo. 
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ARTICULO 81°. Los docume,  
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xu 	• " 

NABIVE", impartira los cursos dractualizaciOn, capacitacion y des rrollo, oritigga 
clan de sus trabajadores. 	SECRDEETARIA 

HACIENDA Y CREOITO < 3BUC° 
cursos impartidetiFF9ECRBCOMBIVEC,EtikOdEDScomo obleto el mejoramietitb CffAe( 

ilidackiNtiaKrA3Wki6ioPACAtcrOtYPg Ii59scar 
 

I forma de 4rarieritarla 

ctividad, mejorar o revisar los sistemas de trabajo, proporcionar co ocimientqg de Higiene 

II. Para la resolution de licencias o cambios de adscripcion por motivos de salud, a solicitud de 
"El Trabajador", de "El Sindicato" o por asi solicitarlo "PRONABIVE". 
III. Cuando se presuma que han contraido alguna enfermedad contagiosa o que se encuentren 
incapacitados fisica o mentalmente para el trabajo. 
IV. En los riesgos de trabajo, hasta la conclusion del tratamiento respectivo y conforme at 
dictamen de "El ISSSTE". 
V. Para prevenir la propagaciOn de epidemias. 
VI. Cuando se observe que ocurren a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de narcoticos, drogas o enervantes. 
VII. A solicitud de "El Trabajador" o de "PRONABIVE" a efecto de que se certifique el 
padecimiento de alguna enfermedad profesional. 

Ademas "PRONABIVE" podra ordenar la practica de examenes medicos cada aflo tomando en cuenta Ia 
opinion de "El Sindicato", el cual se Ilevara a cabo en la Clinica de Detection y Diagnostic° Automatizado 
(CLIDDA) de "El ISSSTE" de acuerdo a su disponibilidad de atencion medica y gestiones programadas de 
"PRONABIVE". 

ARTICULO 85°. Cuando "El Trabajador" sufra enfermedades no profesionales, tendra la obligaciOn de 
reportarse a la Dependencia o Clinica de "El ISSSTE" mas cercana a su domicilio, asi como a la U 
Recursos Humanos y Capacitacioil y 	. - 	1 	• • • 	• 	 • 	• 

ARTICULO 86°. "PR 

el desarrollo y supe 

ART1CULO 87°. Los 

conocimientos y ha 

precisiOn de la prod 

y Seguridad, propici 

la calidad de mando 

r las buenas relaciones entre Jefes y Trabajadores; dar instr6cciOn a los Jefes paktne 

-5416-14a-19414eleties-errekganejo de personal. # 	 A 31104.  

Tjzs  
ARTICULO 88°. Cuando exista un cambio de los sistemas de trabajo o maquinaria cuyo manejo y operation no 
sean conocidos por "El Trabajador", "PRONABIVE" le facilitara la instruction y la-capacitacion neceyarlas., 

ARTICULO 89°. "PRONABIVE" se compromete a sufragar el costo de programas de capacitaeion para Ia 
superacion y formaciOn de los trabajadores de niveles tecnicos y administrativos, de conformickiti, 'eon los 

recursos presupuestales autorizadosL  asi como del equipo, material y recursos humanos necesarios para Ilevar 
a cabo la realizaciOn de dichos programas, los cuales seran acordados entre "PRONABIVE" -‘,/,!'ErSindic/tp,", a 
estos cursos se considerara preferentemente a "El Trabajador" que tenga más tiempo y rneri/os. en: 

"PRONABIVE". 

ARTICULO 90°. "PRONABIVE" se compromete a otorgar a "El Trabajador" el tiempo necesario juro,itlel 
horario Iaboral para la participaciOn en estos programas, asi como las instalaciones para la realizaciOn de esto 

cursos y conferencias especiales. 
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ARTICULO 91°. "PRONABIVE" entregara las constancias de habilidades laborales a "El Trabajador" que haya 

participado y aprobado, y se le considerar6 como candidato aceptado para concursar en el ascenso 
escalafonario. 

ARTICULO 92°. "El Trabajador" tendra derecho y la obligation de capacitarse en aquellas materias que le 
permitan elevar su productividad. 

ARTICULO 93°. "El Trabajador" que asista a un curso de capacitation considerado en el programa anual por 

"PRONABIVE", adquiere, por ese mismo hecho, Ia obligation de asistir puntualmente, cumplir con todos los 

requisitos del curso, presentar y aprobar los examenes de evaluation necesarios. 

CAPITULO XV 

DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD EN EL TRABAJO 

ARTICUL0,94°. "El Trab 
más 	 y eficie 
institikkkarmente a Ia d 

ARTICL1k 	
ti 

',',Se enti 
Trabi)a 	rta para 
a ptituti,4s. 	tensidad 
dusainte, 	ras de tra 

Alli"(CMCO 96°. La calid 
re'bOnsabilidad en Ia ej 

a 31 Trasloajadoe', en ba 

nde por intensidad del t .4,`; 	ayor grado de energia c empefio que "El 
el mejor desarrollo de las funci 	que le han sido encoTendada y de acuerdo a sus 
se determinara por el deserrWA4441 las labores4rie; SeWert 	''-EI.Trabajador", 

aptitud y 
dadas 

Woe de "PRONABIVE" es u 
cia, debiendose ejecutar, c 
recciOn de sus Jefes y a laa. 

"fitpr Publico, que por su natura eza debe ser de Ia 

d, cuidado y esmero apro iados, sujetandose 

Rientos respectivos. 

ajo, considerando el grg.riteN9A6441V0j4ftas 

SUEsECRETARIA DE EGROV)*:  
d e rilkIDAA 	kiLkTtCalrIlifICLOIMLiflOgliKiWelAR* 	esniero,. 

cucion del trabajo segun el tipo de funcioneA'arActhAdade que l s a.n enco 

e a su nombramiento. 

ARTIC(.4.0 97 ..A fin de mejorar la intensidad y -caticlad del trabajo, ciAindo 	 selnstroira y_capacitara 
a "El Trabajador", otorgando "PRONABIVE" en su caso la constancia queproceda. 

CAPITULO XVI 

EST1MULOS 
• 

ARTICULO 98°. "El Trabajador" de "PRONABIVE", tendra derecho a twe'se 	estirnule por los servicibs que 
. 	, 

preste tomando en consideraciOn los siguientes factores. 

a) Asistencia. 

b) Puntualidad. 

c) Eficiencia y eficacia destacadas en el desemperio de sus funcione5 y jabores que.se le encomienden. 

ARTICULO 99°. El estimulo podra consistir en: 

a) Notas de Merito no Econornicas. 
b) Remuneraciones Economicas por asistencia y puntualidad, asi como por eficiencia y eficacittti\,  
destacadas en el desempeno de sus funciones que desempefie. 
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Lig‘r 	ac 

Ninguno de estos estimulos y recompensas elimina al otro y pueden otorgarse ambos cuando "El Trabajador" 
lo amerite a juicio del Director de Area a la que pertenezca "El Trabajador", con la participaciOn de la Unidad 

de Recursos Humanos y Capacitacion, y Ia aprobacion de "El Titular". 

ARTICULO 100°. Si el Director del Area a petition del Jefe Inmediato de "El Trabajador" considera que este ha 

demostrado eficacia y esmero en el desemperio de sus laborer, no ha incurrido en faltas ni retardos y ha tenido 

una conducts ejemplar en el termino de un mes, del primero al dia ultimo, podra premiarlo con una Nota de 

Merito no econOmica, siempre y cuando no exista una observaciOn de la Unidad de Recursos Humanos y 

Capacitacion. 

Las Notas de Merito no Economicas para que estimulen realmente a "El Trabajador" destacado, no se podran 
otorgar a más del 30% de los trabajadores de cada area. 

ARTICULO 101°. "El Trabajador" que no tenga en un mes calendario faltas, ni retardos, ni justificaciones, 

tendra derecho a $271.58 pesos (Doscientos setenta y un pesos 58/100 M.N.). 

"El Trabajador" que a uhiuredos Notas 
	

'v 

derecho al pago de un fa de sueldo adicional. 

ARTICULO 102°. Al apl car Notas de Merito a "El 

ARTICULO 106°. La Dirección de Planeacion y Administration Ilevara a traves de Ia Unidad de Rec 
Humanos y Capacitacion, un registro de todo estimulo que se otorgi.T. It,-de ARIA 3enfion crtitrx trnDqqa a 
Trabajador", para que se hagan las anotaciones respectivas. 	

kti* 
 

CAPITULO XVII 

DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 107°. El incumplimiento por parte de "El Trabajador", de 	 --ygsienadas en "Las 

Condiciones", asi como la ejecuciOn de las prohibiciones que en las misnias:ie estab eceti, seran sancionada 

con: 

I. Amonestacion verbal. 
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X del articulo 67, y 
rticulo 68 de "Las 

por escrito. 

, VIII; IX, X, XII, XIII, 
a quince dias a "El 

ca soutoyA.1595A 1989.4e e 	1,-6tighTr.,-4d,,q,. Las Condici 
U 	 „ 

XI, articulo 74, fraccion V, inciso I deltas n41.0P' "STARi° -  

nes" se aplicara lo 

laws %1 
sos previstos en las fraccioe 

I, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIV 
rá a "El Trabajador" respos 

V, V, XIII, XIV, XVII, XVIII y 
XXV, XXVI y XXVIII, del 

tonciOn, una amonestacion 

asos previstos en Ia fraccion 
pondra una suspension tempftut6iglAsueldos y de funciones de un 

IiA.iEhCA Y CiaITO PALICO 

ulo 67, y las fracciones II, V 

II. Amonestacion escrita. 

III. Suspension temporal de sueldos o salarios y de funciones de uno a quince dias. 

IV. Terminaci6n de los efectos del nombramiento en salarios y funciones. 

Correspondera imponer las sanciones serialadas a "El Titular", quien podra delegar sus facultades en los 
siguientes casos. En las fracciones I y II de este articulo, al jefe inmediato de "El Trabajador" afectado con visto 
bueno del Subdirector o Director de Area; la indicada en Ia fracciOn III, al Director de Planeacion y 
Administration; y las contenidas en Ia fraccion IV, seran sancionadas por "El Titular". 

ARTICULO 108°. En los casos previstos en las fracciones VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV y XVI del articulo 67, y 
fracciones XXII y XXIV del articulo 68 de "Las Condiciones", se impondra a "El Trabajador" responsable como 
sancion, amonestacion verbal, de la cual quedara constancia escrita en el expediente. 

ARTICULO 109°. En los 
fracciones I, Ill, IV, V, 
Condicipoes!%, =se pon 

ARTICULO' lir-L.41 los 
XXVII del aft4I 8 , s 
Tratbajacici 	sabl 

AR,f1C01.0.111VEn los 
• 

dispuestO en0 91pitul 

ARTIco..9.4 2°. Si a "= Trabajador" en un lapso de 30 dias habiles se le hacen dos amonestaciones. verbales 

por la misma causa, se ara scree 
	

a--tin amonestacion por 	 le hacen dos 

arricam JIAc nes por escrito, Odra suspendersele temporalmente en salarios y funciones de uno a quince dias. 

Si Ta-ralfas grave conforme a "Las Condiciones" o si "El Trabajador" tiene una tercera amonestacion escrita o 
una segunda suspension temporal en sueldos y funciones cualquiera que sea esta, "PRONABIVE" podra 
demandar ante "El Tribunal" Ia autorizacion, para dar por terminados los efectos de su nombramiento,en los 
terminos del articulo 46, fraccion V, inciso i) de "La Ley". 

ARTICULO 113°. En los casos de sanciones a que se refiere el articulo 107 de "Las Condiciones", "El 

Trabajador" afectado, por si o por mediation de "El Sindicato", en su termino de diez dias naturales siguientes 

a la fecha en que se notifique la sancion, podra solicitar Ia reconsideration por escrito ante "La Unidad Juriclica 

de PRONABIVE" para que esta lo turne a "El Titular" para su resolution. 

Si es ratificada se agregara al expediente personal de "El Trabajador" una copia de Ia anionestaciOn y de Ia 
resolution dictada en revision, pero si es revocada, la sancion quedara sin efecto. 

',ARTICULO 114°. Cuando se trate de Ia imposition de sanciones consistentes en suspension temporal de 
salarios y funciones, la Unidad Juriclica levantara acta haciendo constar los hechos y circunstancias ante Ia 

.., presencia de "El Trabajador" y con la intervention de "El Sindicato", debiendo turnarse la documentaciOft.  
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respectiva al servidor que deba resolver sobre Ia imposiciOn de la sancion. El mismo procedimiento se seguira 

en los casos de amonestacion por escrito. 

ARTICULO 115°. No podra aplicarse sand& alguna a "El Trabajador", sin previa investigaciOn y comprobacion 

de la falta cometida, en Ia que se de audiencia a "El Trabajador" afectado, con citation de "El Sindicato". 

ARTICULO 116°. Las amonestaciones verbales o escritas quedaran sin efecto en su caso, por las Notas de 

Merito no econornicas que "El Trabajador" obtenga por sus servicios extraordinarios o acciones meritorias, 

segun acuerdo de "PRONABIVE" y "El Sindicato" y solo en el mismo mes en que se apliquen. 

CAPITULO XVIII 

DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 

ARTICULO 117°. "PRONABIVE" podra otorgar a "El Trabajador" las siguientes prestaciones econOmicas y 

sociales, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal: 

I. Ayuda en efectivo para el pato 	 ervicio de guarderias o es ancias infantiles para los 

hijos menores de els anos de "El Trabajador",g  ximo de dos hijos, siempr y cuando en "El ISSSTE" 

no exista cupo en I s estancias o guarderias, 	 n lista de espera. 

estad y custodia le 

C ( 
171 

Esta ayuda se oto gars igualmente a "El Tra 	 tengan bajo su patria 

debidamente acre tads, hijos menores de seis a d'9' 

Para que "El Trabaj dor" reciba la ayuda para el pSlaC;;A gs9r,qcria o estancia 

de las actas de naci lento de sus hijos 	 sentetaci 

padre la custodia de los hijos. 	
SUOE.iwriLff etYtEGOtScas6; 

UNiDAD DE 
PeLf TiCA y CONIROL F RESLOIMS11-.?R10  

El otorgamiento de ta prestacion se suspenders, en cualquiera de estos casos: 

e be ra 0.esentar 

que se otorgu` 

a) Cuando "E Trabajaccitelicencia sin goce de sueldo,.incitlentlierireOierite de:su.duralOn. 7    

b) Cuando el hijo de "El Trabajador" deje de estar bajo su patria pOtestad y ettst6dialegal atance los  

seis anos cumplidos. 

c) Cuando "El Trabajador" proporcione datos falsos o alterados en los documentos que present,'  

independientemente de las sanciones a que se haga acreedor cjanforrne-a.thspositiones ,jegM S06 

procedan. 

II. Prestamos para escrituraciOn de bienes inmuebles adquiridos por "El Trabajadorv, haq4 Porlun importe de 

$11,000.00 y por defunciOn de un familiar directo de "El Trabajador" hasta por -un' ithO'brte de $5,500.00, de 

acuerdo a lo aprobado por la H. Junta de Gobierno mismos que se descontaran en 24 quincenas-a.partir de su 

otorgamiento. 

ARTICULO 118°. "PRONABIVE", siempre y cuando cuente con suficiericte pOes4pulaltari4,,.-podra titorgar 

anualmente becas a los hijos de "El Trabajador", que comprueben y acediterOolf la 9oni,ii4eotarlon oficial 

haber obtenido promedio minim° de ocho en sus estudios; en tal caso se podran otorgar becas equivalenteV1‘, 
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cada una a $906.00 pesos (Novecientos seis pesos 00/100 M.N.), para los hijos de "El Trabajador" que estén 

cursando Ia primaria; becas equivalentes cada una a $1,510.00 pesos (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 

para los hijos que estén cursando secundaria y becas equivalente cada una a $1,888.00 pesos (Un mil 

ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para los hijos que estén cursando preparatoria o equivalente. 

ARTICULO 119°. Debido a la "politica cero papel" que la Normatividad aplicable exige en la "PRONABIVE", se 

publicara en Ia pagina web y en la Normateca de la Entidad "Las Condiciones", para conocimiento de todos sus 

trabajadores. 

ARTICULO 120°. "PRONABIVE" asignara un lugar idOneo para colocar los tableros de avisos sindicales 
necesarios para que "El Sindicato" pueda fijar en ellos las notas y avisos que desee. 

ARTICULO 121°. "PRONABIVE" siem re y cuando cuente con suficiencia presupuesiaria, podra otorgar como 
apoyo maximo por cada ejer icio fiscal el reem bts-o-refitr.a_factura la cantidad de $1,100.00 pesos (Un mil cien 
Pesos 00/100 M.N.) o el co to total, si este Ultimo fuew3 	v4por la corii-p-ra—cte-artteojos de fabricacion 
nacional y de tipo economi o a "El Trabajador" que lir 	revia receta medica de "El ISSSTE" o de 

clinica de optometria recon cida y autorizada por "PR 	 0 	 i 

VI, it.t)  
ARTICULO 122°. "PRONABI E" podra proporcionar a lair 	as que despues de haber cisfrutado de un 

desqnsoxl res meses co goce de sueldo por maternida tta antidad equivalente a $1,321. 0 pesos (Un mil 
trstjeritOsyy ntiiin peso 00/100 M.N.), siti ccuer_Inv,trar.;_croAgy  
m '0(9 b 	

Ccit6,,:ippouvieicsoto para ello, por conc pto de canasta 
, 

UNLOAD DP D ''', .5:2:°.'f:1.131j4  CI'  EGR , 	.. , ?Si g ir, 	, 	. 	. .: 
"PRON BIVE" podra, de a rdv-tab NONsflicetiP 	hipAtpuest otorgar a "El 

Tribajetir" 	gratification por arms de servicio de acuerdo a lo siguiente: 

' 6's 00/100 m . N.). 

akl)  veinte arios de servi 
	

ente a $1,888.00 pesos (Un mil ochocientos ochenta, y ocho 

_ 	• 
Por veinticinco arios de servicio, el equivalente a $2,265:00 pesos (Dos mil doscientos sesenta y cinco 

pesos 00/1p0 M.N.). 

Por treinta anos de servicio, el equivalente a $2,643.00 pesos (Dos mil seiscientos cuarenta y tres' 

pesos 00/100 M.N.). 

'd) Por treinta y cinco arios de servicio, el equivalente a $3,020.00 pesos (Tres mil veinte pesos 00/100 

M.N.). 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes "Condiciones" entrar6n en vigor a partir de la fecha en que se depositen para su 

registro en "El Tribunal", en los terminos del articulo 90 de "La Ley", previa autorizacion de Ia Secretaria de 
Hacienda y Credit° Public°, de conformidad con el Articulo 91 de la referida Ley. 

SEGUNDO. Las presentes "Condiciones" abrogan las similares que se venian aplicando desde el dia treinta de 
mayo de dos mil ocho, asI mismo dejan sin efecto las disposiciones que se opongan a las presentes 

Condiciones, respetandose los derechos laborales adquiridos por los trabajadores permanentes de bas 

durante Ia vigencia de su relacion laboral. 	

tii\ 
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TERCERO. Dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la fecha en que entren en vigor estas "Condiciones", 
se integraran en los terminos de "La Ley", la ComisiOn Mixta de Seguridad e Higiene y Ia Comision Mixta de 

Escalafon, mismas que formularan sus Reglamentos respectivos. 

La suscrita, Directora General de Productora Nacional de Biologicos Veterinarios, expide las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo en Ia Ciudad de..Mil:10k9o,,a Jos treinta y un dias del mes de agosto de dos mil 

diecisiete, de conformidad con lo dispuesto 	 tp...13:Trd0a Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, Reglamentaria del Apartado 	ulo 123 Corititilaanal. 

I  14, 

LA.  17, 
I 

iAtje4%0141‘  
1  

kv.N14..,1`40  

• 

PRONABIVE SUTPRONABIVE 

MVZ MONTSERRAT ARROYO KURIBRENA 

DIRECTORA GENERAL 

C. MlOpp.ANGEL HERNANDEZ BAUTISTA 

spt  fift:Nr'cuAL .. t„„, 	• 
RAL DEL SUTPRONABIVE/ 
	ciS  ( 

10 	. -1...,* 

1---  i°  " ':4 
 

.„„, ts....., 
to7zze 

El 	ti,  
' I 	A, 	) 	tit 	.,, ... 

liACIF.IIIIA I 41 p FOLIC , 	.., 

SUBS ECRZTARiA DE EGRESoa 

UN1DAD DE 
POLITICA V CONTROL PRE.SUPUESTARIO 

LA ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, EN TERMINOS DEL ACUERDO EMITIDO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL EL 
VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE: 

CERTIFICA 
Que las presentes copias fotostaticas que sella y rubrica, constantes de quince fojas utiles, que concuerdan fielmente con sus originales que se tuvieron a 
la vista y obran a fojas nueve a la veintitres en autos; del expediente registrado bajo el niimero C.G.T. 55/17, relativo a las Condiciones Generales de 
Trabajo de la Productora Nacional de BiolOgicos Veterinarios, lo que certifico con fundamento en las fracciones VIII y IX del Articulo 27 del Reglamento 
Interior del Tribunal Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, en cumplimiento al proveido de dos de abril de dos mil dieciocho.- En la Ciudad de Mexico, a los 
tres dias del mes de abril de dos mil dieciocho.- Doy fe. 

34' ogDOS 414.4.  
SECRE 	 UERDOS 

EHC/Ic*i ,.r  
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