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Disposicione~ (ienerales 

.ARTÍCULO 1'; Las presentes Condiciones Generales de Trabajo se expiden con fundamento en 
· lo dispuesto por el Artículo 123, Apartado B, fracción XIII-Bis de la Constitución Política didos 

Estados Unidos 'Mexicanos y por el Artículo 18 de su Ley Reglamentaria, para regir las rela
ciones laborales entre Nacional Financiera y sus trábajadores. 

ARTiCULO 2'. Paratas efectos-de este ordena.mieQto, N~cional Financiera podra ser designada 
como la "Institución"; el Sindicato Único NaCionalde Trabajadores de Nacional Financiera; como 
el "Sindicat.o" y l~ ley Reglamentaria de la ·Fracción XIII-Bis del Apartado B, del Artículo 123 
de la Cdrist1tución Polítka de los Estados Unidos Mexicanos. como la "ley". 

ARTÍCULO 3' .. Se considera trabajador de la Institución a toda persona física que presta un · 
s~rvicio ·manu~l.. intelectual o de ·afnbos ge0eros, en virtud :de .un nombramiento expedido 
por la Institución. 

AJlTÍCULO 4~. las relaci.ones laborales entre la Institución y sus trabajadores se regirán Por. 
lo. dispuesto en el Apartado B, del Articulo 123 de l~ Constitución Política .de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por la Ley; en lo que no se opongan a ellas, por los· Títulos Tercero, 
Cuarto, ·Séptim.o: .Octavo y Décimo de _la Ley f.ecjeral de los Trabajadores al Servicio del' Esta e 

do y por las presentes Condiciones y en lo no previsto, se aplicarán supletoriamente, y en su 
orden, la ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden 
común, la .costumbre, el·uso~ los principiÓs generales del derecho y la equidad. 

ARTÍCULO 5'. Son 'trabajadores de base aqtÍéllos que de.acuerdo con lo dispuesto por la Ley y 
por el Catálogo General de Puestos de la Institución, no sean de confianza. Los trabajadores 
de base que tengan nombramiento definitivo, tendrán permanencia en el trabajo después de 
cumplir doce meses de servicios, y en el caso de que sean separados de su empleo sin causa 
justificada, podrán optar por la reinstalació~. o porque se les indemnice con el imp_orte de 
tres meses de salario y de 20 días por cada año de servicios prestados. · 



CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Son trabajadores de confianza los señalados por el Artículo·3' de ,la ley y no tendrán de re, 
cho a la reinstalación en el empleo. 

1 

El personal por tiempo fijo u obra determinada. se regirá en cuanto a sus obligaciones y 
derechos, p'or lo establecido en los nombramientos respectivos, las Condiciones y la ley. ' 

ARTÍCULO 6'~ El Director General de la Institución determinará los p"uestos y las plazas que a 
su juicio sea~ necesarios para .desarrollar l~s fun'ci01ies propias de la Institución, de acuerdo 
con lo establecido en las disposiciones legales y normatividad vigente. Toda modificación 
a los puestos de base existentes, será acordada previamente por la Instítución con el Sindi
cato. 

AllrícULO ;.•. En la formación, aplicación y actualización deLCatálogo General de Puestos de 
la Institucion participarán conjuntamente la Institución y el Sindicato. Con respecto a los 
puestos de-confianza, el Sindicato tendrá la participación que· le confiere el Artículo 3' de 
la ley. El ·catálogo General de Puestos .deberá estructurarse en grupos, ramas Y' puestos, 
debiendo .contener: , 

I. Nombre y código de identificación de los puestos. 

!l. Descripción genérica de las funciones. 

III. Requisitos de ocupación. 

ARTÍCULO s•. Quedan excluidos de la aplicación de estas Condiciones, aquellas personas que 
presten un -servicio a la Institución mediante· contrato de carácter civil o mercantiL así 
como las ¡Jersonas·contratadas en el extranjero para trabajar en sus Oficinas de R~presenta
ción en el· Exterior. 

los Jra.bajadores de confianza se regirán por lo dispuesto en. estas Condiciones, salvo en 
aquellos .aspectos que no correspondan a su naturaleza y que se consignan en el capitulo XV 
de estas Condiciones. 

ARTÍCLILO 9'. la intervención que la ley y las Condiciones otorgan al Sindicato en los asuntos 
individuales o colectivos, se circunscribirá exclusivamente a los' trabajadores de base que 
formen parte del propio Sindicato. 



Re·quisitos de Ingreso y Nombramiento 

.ARTÍCULO 10. Para ing'resar al servic~o de la Institución .se requiere: 

L Tener un mínimo de 16 años de edad, salvo para aquellos puestos en que se ma: 
nejen fondos y valores, en cuyo caso la edad mín,ima será de 18 años. 

!l. Ser de nacionalidad mexicana, con las excepciones señaladas en el Artículo 7' de 
la Ley Federal del Trabajo. · 

III. Tener una escolaridad mínima de secundaria o equivalente, salvo que las funcio
nes del puesto no lo requiera. 

IV. Cumplir con el perfil del puesto requerido por la Institución, de acuerdo con las 
políticas vigentes. 

V. Acreditar el estudio socioeconómico, conforme a lo establecido en las políticas 
de Recursos Humanos de la Institución. . 

VI. Someterse a los exámenes médicos que la Institución establezca y acreditar a 
juicio de la misma tener aptitud física para desempeñar el puesto requerido. 

VII. No haber sido inhabilitado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos o condenado en virtud de sentencia 
ejecutoriada en los términos de la legislación penal. salvo cuando se trate. de 
delitos imprudenciales. 

VIII. Otorgar en favor de la Institución la fianza que en su caso requiera el desempeño 
del puesto que se vaya a ocupar, cuya prima ser~ cubierta por la Institución. 



• CONO! ClONES GENERALES DE TRABAJO 

IX. Proporc'io.nar verazmente los datos y documentos requéridos en la solicitud de 
ingreso. La false~ad de los do~umentos o informes·que proporcione un'aspirante, 
en todo 'tiempo será causa para cesar los efectos· del nombramiento. que, en su 
caso, se hubiere formalizado, en los términos de las disposiciones legales aplica
bles. 

ARTicuto·n. En óingún caso se admitirán como trabajado'res de la Institución a las pe~sonas 
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

I, Las designadas para un puesto de elección popular, por el tiempo que deba durar 
su encargo, según la Ley respectiva, aun cuando por licencia u otra razón no lo 
desempeñen. 

II. Las que hayan sido declaradas en estado de quiebra o·éoncurso, así como los 
deudores incumplidos .de la Institución o de cualquiera de .tos fideicomisos de . 
fomento que administre o ,de sUs empresas filiales.. ' 

III. Las que tengan litigio pendiente con la Institución. 

IV. las que 'hayan sido inhabilitadas para el ejercicio del comercio. 

V. No se admitirá alservicio de la Institución al cónyuge ni a los parientes por con
sanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o por parentesco civil. de tos 
consejeros, comisarios, funcionarios o trab~jadores de la Institución, excepto, 
cuando el pariente que pretenda ingresar ocupe el cargo •de las •dos primeras je
rarquiás administrativas superiores. 

·v1. Las que estén sujetas a otra relación laboraL salvo que se trate de cargos docentes 
.o de otros empleos que, a juicio de la Instifución, .sean compatibles por sus activí

·. dadesy horarios con la labor que vayan a desempeñar en la institución. 

VII. Las que hayan sido separadas de la Institución por causas imputables al trabaja-
dor. · · · · 

VIII. Las que disfruten por parte de la Institución pensión de invalidez, incapacidad o 
jubilación. 

ARTÍCULO 12. La Institución expedirá en favor _de las personas selecCionadas para ingresar a 
su servicio, el.nombramiento que corresponda, según el puesto que vayan a desempeñar. En 
dicho documento contendrá los siguientes datos de manera no limitativa: 



REQUISITOS DE INGRESO Y NOMBRAMIENTO 

I. Nombre,_ nacionalidad, edad, sexo, estado .civ.il y domicilio del trabajador y el 
número de su Registro Federal de Contribuyente •. así como el de su cédula profe- · 
sional cuando proceda. 

H. La denominación del puesto y si es de base o de confianza. 

III. La fecha de expedición del nombramiento, la mención de ser definitivo, por tiem· · 
po fijo o por obra determinada .. 

IV. El horario de labores del puesto. 

V. Su adscripción y centro de trabajo. 

VI. El salario mensual tabular. 

VII. La obligación de que el trabajador sea capacitado o adiestrado de acuerdo con los 
planes y programas que establezca la Institución, de conformidad con las dispo
siciones correspondientes. 

El nombramiento se expedirá por el funcionario facultad&. debiendo ;ecabarse la firma del 
interesado, en copia del mismo. 

El Consejo .Directivo nombrará y removerá ·a propuesta del Director General, a los servidores 
públicos de la Institución, que ocupen cargos con las dos jerarquías administr~tivas .inferio
res .a la de aquél y a los delegados fiduciarios .. 

ARTÍCULO H. Para cubrir las plazas de base vacantes,. incluidas las de nueva creación, una vez 
corrido el escalafón correspondiente, el Sindicato propondrá candidatos,. para la cobertura 
de vacantes. Dichos candidatos deberán cubrir satisfactoriamente el proceso de selección 
y reunir los requisitos que para desempeñar los puestos respectivos establezca la Institu, 
ción, la que informará al Sindicato los resúltados de dicho proceso para que éste formule los 
comentarios que estime pertinentes, los que serán tomados en cuenta por la .Institución. 

En caso de plazas que se declaren desiertas por la Comisión Nacional Mixta de Escaláfón, la 
Institución las cubrirá de manera directa. el Sindicato propondrá candidatos para ello. 

ARTÍCULO 14. Los trabajadores prestarán sus servicios en las oficinas de la Institución en el . 
lugar especificado en sus respectivos nombramientos y sólo podrán ser removidos de una 
localidád a otra, previo su consentimiento manifestado por escrito.· 

• 



• CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

ARTÍCULO 15. Cuando la Institución decida cambios del centro de trabajo, éstos serán obliga
torios para los trabajadores, si se .respetan localidad, categoría y salario, pudiendo el traba-
jador inconfor~arse ante la lnstituciQn.. . ". 

A.RTlcULO 16. ~o consignado en el artículo anterior no será aplicable para. trabajadores cuyo 
nombramiento se refiera a funciones que impliquen movilización continua. 



• Derechos, Obligaciones y Prohibiciones 

ARTiCULO 11. Los trabajadores de la Institución tienen derecho a: 

l. Percibir el salario correspondiente al puesto del que sean -titulares, de conformi
dad con su nombramiento y con el tabulador de sueldos que establezca la Insti
tución. 

JI. Participar de las utilidades de la Institución en los términos de Ley. 

JIJ. Percibir la remuneración correspondiente al tiempo extraordinario trabajado, en 
los términos de las disposiciones relativas de estas Condiciones. 

IV. Disfrutar dé todas las prestaciones y beneficios que la Institución otorga a sus 
trabajadores. consigna dos en estas Condiciones;. de las que en su favor establez
can los Reglamentos de Escalafón y de Capacitación y Adiestramiento, ·y eh gen~
ral. de todos los que les correspondan en virtud de los derechos adquiridos. , 

V. Ascender a puestos de· categoría. superior. previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos para tal efecto en el Reglamento de Escalafón. 

VI. Disfrutar de las vacaCiones, descansos. incentivos, permisos y licencias, en los 
términos de las presentes Condiciones. 

VII. Percibir la gratificación anual y obtener las pensiones que les correspondan,. en_, 
los términos de la Ley y de estas Condiciones. 

VIII. Ser tratados por sus superiores jerárquicos con respeto y consideración. 



• CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO ................................. ··············-··--··-·------··----·-·--· ... ·········-··-·--·-·--~ 

IX •. Participar en los progra111as qe carácter social, cultüral y d~portivo qu~ proporcio
ne la I~stitución, de coñformiclad con la_s disP.o5iciones del capítulo respectivo. 

X. Recibir la capacitación y adiestra111iento en _los términos que es,tablezca el regla-
. mento respeCtivo. · · 

XI. Disfrutar· del servicio médico. que presta la Institución en sustitución del. que 
presta et.Instituto Mexicano del Seguro. Social, mientras se. encuentre en vigor el 
'éonvenio de subrogación al efecto celebrado. 

ARTiCULO 18. Son obligaciones de la Institución: 

l.· 'Dar a conocer entre los trabajadores las normas que expida .para el cumplimiento 
de las Condiciones, politicas, criterios y procedimientos en general, encaminados 
·a mantener .el órden, la disciplina y buen funcjonamien_to de los centros de traba
jo y vigilár su cumplimiento. 

Il. Expedir a sus trabajadoreslos nombramientos correspondientes.a los puestos que
. ocupen. · · 

III. Pagar los salarios a sus trabajadores por quincenas vencidas, ·mediante las. trans
ferencias electrónicas qúe realice la Institución en ias cuentas de, cheques banca
rias a nombre de los empleádos o medi~nte cpeque según lo aeterniine la Institu

. ción; dichos pagos harán las· Veces del recibo y conformidad del pago 
correspondiente. la Institución expedirá el recibo correspondiente al trabajador. . . ' . - . 

IV. Proporcionarles los beneficios y prestaciones sociales, económicas y culturales 
que establec_en estas Condiciones. ' · . 

' V. Inducir, capacitar, adiestrar y desarrollar a._los trába]ªdores para el mejor cumpli-
miento de sus responsabilidades. · · 

VI. Escuchar a los trabajadores; por si mismos o .a través ·del Sindicato, en cua~to a 
sus iniciativas y sugerencias y atender sus quejas. 

VII. Proporcionar oportunamente a los trabajadores las herramientas, instrumentos y 
materiales que. requieran para .la ejecución; de sus labores: 

VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o .que se separe de la Institución, constancia 
escrita relativa a sus servicios, q'ue acredite el tiempo de éstos y, en su caso, la 
razóh d~ la terminación de .la relación laboral. 



' ' 

--------··-------- DERECHOS, OBÜGACIONES Y PROHIBlCIONÉS • 

IX. Notificar al Sindicato la creación de .nuevas plazas de base de última categoría y 
a la .Comisión Nacion'al Mixta dé Escalafón, las vacantes definitivas o temporales 
que deban cubrirse. 

X. Cumplir con las disposiciones .sobre seguridad e ·higiene en el trabajo que fijen la 
Ley y et reglamento correspondiente, para la 'prevención de accidentes y enferme
dades en los centros de trabajo. para lo cual dispondrá de los équipos;'procedi
mientos. medicamentos y materiales de curación suficientes para prestar oportu
námelite el auxilio que se reqUiera. 

XL Proporcionar a sus trabajadores gastos de viaje y viáticos. de acuerdo con las · 
disposiciones internas, cuando deban trasladarse a otro lugaf, en cUmplimiento 
de'una 'comisión. · · 

XII. Deducir las cuotas sindicáles de los salarios de los _trábajadóres de base sindicali
zados de la Institución y entregarlas ata organización sindical. 

· Xlll. Realizar las aportaciones al Instituto Mexicano del· Seguro Social en los términos 
de Ley y de las presentes Condiciones. 

XlV. Efectuar el pago de los· salarios caídos y reinstalar a los trabajádores de base en 
los puestos de l'os cüales hubieren sido separádi:is injustifitada!Tieiite. éuando ási lo 
orden? el laudo ej~cutoriado. 

XV, Defender al trabajador con .la ínayor diligenéia.én el caso de que éste sea arresta
do por actos cometido¿ en defensa de los intereses de la Ins'fitutión durante el 
desempeño de sú trabajo, .debiendo cubrirle en este último cáso los gastos judi
ciales que se originen si media sentenCia absolutoria, independientemente .de lo 
que 'corresponda a sus salarios; no se pagarán los gastos judiciales si al ocurrir los 
hechos el trabajador se encontraba en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de algún narcótico o drogas enervantes, salvo que en este último caso ~xista 
prescripción médica. · ' 

'XVI. Atender los acuerdos tomados por las Comisiones Nacionales Mixtad, 

XVI(. Permitir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la realización de las fun
ciones de supervisión que le otorga el Articulo 24 de -la Ley. 

xvm. Abstenerse de intervenir en cualquier fo:rma en el régimen del SindiCato. 

XIX. Abstenerse de emplear cualquier ,procedimiento pará que no se lé vuelva a dar 
ocupación a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo. 



• CONDICIONES GENERALES DE.TRABAJO 

XX. Abstenerse de ejecutar cualquier acto que restrinja los ?erechos de los trabajadores. 

·ARTícu~o 19. Son obligaciones de l9s trabajadores: 

I. Cumplir, en-lo que les corresponda, con la ley, con la Ley Federal de ResP,onsabi
lidades fldministrativas de los Se_rvidores Públicos, con la ley Orgánica de Nacional 
Financiera, con las normas expedidas por la Institución, con esta~ Condiciones,' 
así como con las· demás disposiciones expedidas por las autoridades y entidades 

·competentes y que sean aplic¡¡bles en el desempeño _de [as responsabilidades la
borales de los trabajadores. 

II. _Desempeñar bajo la dirección de su superior jerárquico las labores inherentes al 
puesto y plaza que ocupen; y para el caso de necésidades deL~ervicio, en forma 

· temporal, las :correspondientes .a otros· puestos de la mis!lla o de diferente cate
. gorí~, de acuerdo co~ lo que dispongan las normas qe cobertur~ aplicables· deter
minaaas por la ·comisión Nacional Mixta de Escalafón .. 

III. Desarrollar su trabajo, con la .intensidad, responsabilidad, cuiclado y esmero a pro- -
piados, en el tiempo, forma y.lugar convenidos, bajo la dirección y supervisión de 

' su inmediato superior, a cuya autoridad estará subordinado en lo concerniente a' 
la lab9r eJ1coÍnendada, y ~on ape'go a lo~ procedimientos .Y sistemas que tenga 
establecidos la Institución: · · · 

IV. Cumplir ton las disposiciones ,de orden t~cnico y administrativo qúe dicte la Ins
titución y dé a conocer, a través de m~nuales, reglamentos, instructivos, circula
res o disposiciones de carácter general o especial. 

V. Cumplir en forma satisfactoria con 'las instrucciones.que les dicten sus superiores. 
en los asuntos propios delpuesto que desempeñan .. 

VI. Cumplir con las medidas de prevención en materia de seguridad e ·higiene en el 
. trabajo que establezca el Reglamento de la.Comisión Nacional. Mixta de Seguridad 
. e Higiene, para la protección de .los centros ~e trabajo y de las personas que en 
.los mismos presten sus-servicios. 

VII. Cumplir con el horario de labores as.ignado, presentarse puntuajmente a su centro 
de trabajo en la población de su adscripción y dedicar todo •el tiempo de la jor-
nada al d-esarrollo de sus fundones. · 

VIII. Dar aviso a la Institución, deritro de la primera hora de su'jornada de labores, salvo 
caso fortui'to o de fuerza mayor, de las causas que le impidan concurrir a su trabajo. 

'\ 



-----------------~--------- DERECHOS, OBUGAaONES Y PROHlBiaONES • 

-' ·" 
IX. Guardar durante las horas de labores la compostura debida. observar buenas .cos-

tumbres y no incurrir. en condl/.ctas que relajen el orden o la disciplina o que en
trañen falta de respeto o de consideración a los demás trabajadores. a sus supe
riores o a la Institución. 

X. Tratar con diligencia respetuosa y consideración a la clientela de la Institución. 
efectuar el trámite oportuno y satisfactorio de los servicios que presta y abste
nerse de dar un mal trato de palabra o de obra a la clientela, para que el ambien
te de trabajo refleje la mejor .imagen y eficiencia del Servicio Público de Banca y 
Crédito. 

XI. Conservar en buen estado el mobiliario y equipo asignados para sus labores y 
cuidar de la presentación y cónservació'n de los locales e instalaciones, a efecto 
de .que el centro de trabajo se mantenga en condiciones físicas satisfacto,rias. Los 
trabajadores no serán responsables del deterioro del mobiliario y equipo, origina
do por su uso normal, ni por el ocasionado por caso fortuito, fuerza ·mayor o por 
mala calidad o defectuosa fabricación. 

XII. Prestar, siempre y cuando no se ·ponga en peligro su. integridad física, el auxiliÓ 
adecua(!o en cualquier tiempo y circunstancias, cuando por siniestro o riesgo in
minente peligren las personas o los intereses de lacomunidad institucional. 

XIII. Someterse a tos ex.ámenes médicos, psicométricos y de .conocimientos que señale la 
Institución o las autoridades ~ompetentes y a los que sean necesarios en ,[os térmi
nos. de las presentes Condiciones, Si un trabajador tiene conocimientos, de que 
padece una enfermedad transmisible o incurable, deberá comunicarlo oportun.a
mente a la Institución para los efectos legales correspondientes. 

XIV. Guardar escrupulosamente los secretos pro.fesionales y los secretos bancario y fi
duciario, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda 
deteriorar la imagen de la Institución o causar daño o perjuicio a ta misma o a los 
usuarios del servicio. · 

XV. Hacer de{ conocimiento de la Institución, por conducto de su jefe inmediato su
perior, las deficiencias o irregul¡¡ridades que adviertan y que puedan originar" da
ños .. o perjuicios a los intereses e. integridad de las personas que acudan a la 

, Institución, de ésta o de los trabajadores a su .servicio, así como cualquier pro
blema grave que se relacione con sus labores dentro de la. Institución. 

XVI. Registrar personalmente la hora de entrada y salida de sus labores, a través de los 
medios de control y sujetarse a los procedimientos y documentación que al efec~ 
to establezca la Institución. 
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XVII. Asistir·a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Institución determine 
p_ara.el mejor desempeño de la.s labores propias del puesto que ocupe e,l trabaja
dor, én los términos del Reglamento de Capacitación y Adiestramiento. 

XVIIL ·Proporcionar a la Institución, denfro de un ·plazo de 'quince días a partir del mo
. mento en que o'curra, o cuando ésta lo requiera, los da'tos relativos a cambio de 
·domicilio, número telefónico, estado civil. estudios, nacimientos, situación eco
nómica o fallecimiento de sus fa.miliares derechohabiertes; asícpm() otros datos 
de carácter personal indispe'nsables para el cumplimiento de las disposiciones 
legales y· reglamentarias en materia de trabajo y presentar; asimismo; los docu
mentos probatorios correspondientes. 

· XIX. Proporcionar en forma veraz y completa la informa.ción sobre las prestaciones de 
que disfruten el trabajador y sus familiares ,dependientes, en iAstituciones de segu
.ridad social. públicas o privadas~ o como derechohabientes de algún otro familiar. 

XX. Instruir en las labores de su puesto a los trabajadores de la misma categoría o de 
la inmepiata inferior a la suya, que le indique la Institución, para efectos de que 
estén en aptitud de suplirlo en sus ausencias: 

XXI. Mantener en la labor cotidiana una apariencia personal pulcra y una indumentaria 
adecu~da a la imagen de la Institución y a las funciones que el trabajador tenga 
encomendadas. 

XXli. En el caso de renuncia a la 'Institución, notificarlo porescrito a la unidad admi-
, nistrativa de su adscripción y al área de Recurs'os Humanos, cúando. menos con · 
quince días naturales de anticipación, salvo que la Institución acepte la renuncia 
sin consiilerar el plazo establecido. 

XXIII. Hacer entrega de los documentos, valores y bienes cuya atendón, administración 
o guarda. estén a su cuidado, en los casos de suspensión, cese o terminación de 
los efectos de su nombramiento. 

XXIV. las demás que establezcan la ley, los ordenamientos aplicables y las presentes 
Condiciones. · 

ARTÍCULO 20. Está prohibido a los trabajadores de la Institución: 

l. Permanecer en su centro de labores o en las instalaciones de la Institución, o 
introducirse en éstas, fuera del horario de labores y sin autorización expresa de 
su inmediato su'perior o del fun1=ionario competente. 



II. Utilizar el mobiliario, equipo, útiles de trabajo o herramientas, para. fines distin
tos de los que la Institución ·le haya encomendado. 

III. Realizar sin autorización de la Institución, propaganda de cualquier índole, fijar
la fuera de los lugares establecidos para tal propósito, o realizar exhortaciones 
que. vulneren el orden de las labores de los demás trabajadores. 

IV. Organizar o ,participar en colectas, rifas, tandas, festejos, celebraciones o cual
quierotra actiVidad similar entre el personaL 

V. Hacer uso indebido o excesivo de los medios de comunicación y servicios de la 
Institución. 

VI. Obstaculizar o entorpecer las labores dentro de las horas destinadas a las mis
·mas. 

VII. Hacerse acompañar de personas ajenas a la Institución durante· la jornada de 
trabajo. 

VIII. Aprovechar los servicios de los trabajadores de la Institución~ para asuntos parti
culares o ajenos a los· oficiales de la propia Institución. 

IX. 'Faltar al trabajo sin causa justificada o sin previo permiso del funcionario facul
tado para tal efecto. 

X. Valerse de su condición de empleado de la Institución para prestar· dinero con inte
reses o realizar otras ·actividades técnicas, profesionales o mercantiles con em
pleados o usuarios del servicio, que no correspondan a las·funciones· propias ~e la 

-Institución. 

XI. Permitir que otras personas manejen el equipo, maquinaria, aparatos. o vehículos 
confiados a su cuidado, sin la autorización correspondiente. · · 

XII. Realizar maniobras para sí o para. sus compañeros de .labores, a efecto de acreditar 
en forma indebida la asistencia al trabajo. 

XIII. Cambiar de puesto o turno con otro trabajador, sin autorización de la Institución 
o utilizar los servicios de una person_a ajena a su trabajo, para desemp~ñar sus 
labores. 

XIV. Incurrir en actos u omisiones intenCionales .o dolosos, que aun sin provocar la 
paralización de actividades, se 'traduzcan en disminución, deficiencia o privación 

• 

J 
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del servicio que presta la Institución, u originen un descenso en la productividad de 
la misma. · 

XV. Sustraer de su centro de labores, útiles de trabajo, .equipos, documentos, efectivo 
o valores, sin conocimiento· y expresa autorización de sú jefe inmediato superior. 

' - ' ' 

XVI. Presentarse en la Institución en estado de ebriedad. · 

XVII. Presentarse en la Institución bajo la influencia de algún narcótico, droga ener
vante o cualquier otro agente extraño, salvo que se encuentre sometido a pres
cripción médica en tal sentido, en cuyo caso, la Institución por medio de la 
evaluación médica que corresponda, previa solicitud del Úabajador, le permitirá 
en tales condiciones el desarrollo de. las labores: encomendadas. 

XVIII. Portar, introducir o exhibir armas de cualquier clase en .la Institución, a menos 
que la naturaleza de su trabajo lo exija, y medie a·utorización de la misma y de la 
autoridad competente. 

XIX. Suspender o abandonar su trabajo o salir a la calle en ho.ras de labores, sin auto
rización expresa de su jefe inmediato. 

XX. Comunicar a cualquier persona o empresa no autorizadas, secretos e informes 
sobre asuntos o negocios, tanto de la Institución como de su clientela. 

XXI. Alterar, modificar, destruir indebidamente o falsificar correspondencia. documen
tos, comprobantes y controles de la Institución o de los usuarios del servicio, 
cualquiera que sea su objeto. 

XXII. Ser procurador, gestor, agente particular, o tomar a su cuidado, a título personal. 
·el trámite de asuntos directamente relacionados éon la Institución aun fuera de 
sus !.abares. 

XX!ll. Realizar actividades sindicales durante la jornada de trabajo, sin la previa licencia 
o autorización de la Institución. 

XXIV. Desempeñar otras labores o actividades lucrativas fuera de las horas de su jornada, 
que generen conflicto de intereses con sus actividades o los de la Institución. 

XXV. Hacer negocios fundándose en la solvencia de la Institución; obligarse frente a 
ésta: representar ante ella a otras personas o celebrar operaciones en virtud de 
las cuales pudieren resultar deudores de la Institución, con excepción de las que 
se efectúen conforme con el Capítulo Octavo de estas Condiciones. 
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XXVI. Ejecutar cualquier acto o conducta que ponga en peligro la integridad y la segu
ridad propia, la de los demás trabajadores, la de· terceras personas. así como la de 
las instalaciones y demás bienes de la Institución. 

XXVII. Incurrir en faltas de honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o n1alos 
tratos contra sus jefes o compañeros, dentro o fuera de las horas· de labore's, 

· XXVIII. Solicitar, insinuar o aceptar prestamos, servicios o dádivas a ·tos usuarios del 
servicio. 

XXIX. las demás análogas a las establecidas .en las fracciones anteriores, de igual ma
nera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

• 





Jornada de Labores 

ARTiCULO. 21. los -trabajadores están obligados a laborar como máximo cuarenta horas a la 
semana, misn1as que se distrit¡uirán conforme al horario que fije la Institución, de acuerdo 
con las necesidades del servicio y las características del puesto y de la plaza. para el caso de . 
modificación al horario, con excepción de necesidades temporales del servicio, se requerirá · 
-del consentimiento del trabajador, quien podrá pedir la participación del Sindicáto, salvo 
cuando sea promovido o transferido a, otro puesto con requerimientos de horario distintos. 

Corresponderá ·a los jefes o titulares de las unidades -administrativas vigilar que el personal 
ad.scr.ito a su respectiva unidad cumpla con su jornada de trabajo, conforme a las políticas 
de la Instit~ción, mismas que se harán del conocimiento de los trabajadores. 

ARTÍCUL0·22. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, la duración máxima de . ··" ' 
la jornada diaria de labores en la Institución será: 

a) De ocho horas la diurna. 

b) De siete horas la nocturna. 

e) De siete horas y media -la mixta. 

La jornada diurna queda comprendida entre las seis y las veinte horas; la nocturna .entre las 
veinte y las seis horas, y la jornada mixta abarca períodos de la diurna y la nocturna, siem
pre que el período nocturno sea menor de tres horas y media. Si comprende. tres horas y 
media o más se considerara jornada nocturna._ 

El tiempo que exceda de la jornada máxima de labores establecida en los términos de.este 
articulo y del Articulo 21, se considerará como tiempo extraordinario para efectos de su 
remuneración, el c'ualse pagará conforme a la legislación laboral aplicable y de acuerd~ con 
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la normatividad Institucional. siempre y c~ando se cuente con .la autorización por ·escrito 
señalada en las políticas que Regulan el Registro y tontro! de la Jornada de Trabajo. 

' 1 ' 
·La remuneración wrrespondiente al tiempo extraordinario se determinará considerando el 
sueldo tabular mas coinpensación por antigüedad. 

Lalnstitución señalará .las horas oficiales de entrada y sali.da para el trabajador. según las 
necesidades de las oficinas y de los diversos puestos •. las cuales serán .com.unicadas oportu~ 
namente 'a los trabajadores y al Sindicato. · 

ARTÍ(Ul.)l.23. La jornada de labores será continua o discontinua, en ~tenció_n a las .necesida
des y. modalidades de cada uno .de los·puestos. El tiempo anticipado o adicional que el tra
baja.dor permanezca en las·instalaci.ones de la .Institución ·fuera. de .su jornada laboral formal 
no será conside;ado.para ·et pago de horas extras. a menos que cuente con una autorización 
por escrito para desempeñar trabajo adicional. 

ARTÍCULO 24,, Er trabajador que labore ·con horario continu.o· dispo~drá de media hora de des
canso .durante lajornada, a las horas que previamente señale la Institución, a fin de no 
entorpece.nus bperadories. 

Cuando por la in~ote del trabajo a desarrollar se .conceda.al. trabajador,mas de un descanso. 
o un descanso mayor al serialado ~n el párrafo que antecede, los (llismos serán computados 
conio>tien¡po trabajado, siempre que lo disfrute dentro. de las instalaciones de la Institución. 

· ARTÍCl!LO 25. En el horario discontinuo el trabajador dispondrá del tiempo suficiente para 
tomar sus alim.entos ·a .las' horas que s.eñale razonablemente. la 'Institución. a fin de no en
torpecer sus operaciones. Este tiempo no será considerado dentr~ d·e .la.jornada de trabajo, 

ARTÍCULO 26. Cuando las labores lo permitan, la Institución, con el·consentimiento dél Direc
tor del Área responsable, reducira en forma temporal el número de horas de trabajo obliga
torias de manerá discrecional, sin que se establezca precedente eri .tal. sentido y,s1n perjui
cio del sal.ar.io. A los trabajadores que laboren una jornada menor de las consignadas en los 
Artículos' 2f y 22. la Institución. de acuerdo con las. necesidades dél servicio .. implantara 
nuevamente eri_.cualquier tiempo. La jornada obligatória. 

ARTÍCULO 27. Dentro de los horarios establecidos por la Institución, se concede una to.leran
cia de quince ininutos a la hora de entrada. Se considerará retardo después de los quince y 
hasta treinta minutos de la hora de entrada del trabajador, et·cual será sancionado en los 
términos del Capitulo de Sanciones de .estas Condiciones. Pasados los treinta minutos. será 
considerada co'mo falta injustificada. salvo la autorización del funcionario responsable. en 
los términos de las políticas de Recursos .Humanos y su man'ual correspondiente. 



El trabajador que falte injustificadamente a sus labores no tendrá derecho a recibir el sueldo 
tabular más compensación por antigüedad correspondiente a los días de aUsen'cia, ni la 
parte proporcional de los días de descanso ·seinanal·, sin perjuicio de que se le apliquen la; 
demás sanciones legalmente procedentes. 

ARTicULO 28. En casos especiales, plenamente justificados, en que el funcionario responsable 
de la unidad administrativa que corresponda, considere que no se perjudican las labores 
asignadas al trabajador, autorizará, en forma. excepcionaL llegar después de la hora. de· en
trada ó ,anli6ipar su hora de salida. Previa menté o dentro de los oého días posteriores de la 
incidencia. El. funcionario responsable deberá reportarla en los términos de las políticas de 
Recursos Humanos y del manual correspondiente. · 

ARTicut:o .. 29. La Institución establecerá sistemas de control para comprobar el cumplimiento . 
de la jornada de labores y determinar el respectivo tiempo extraordinario_y vigilará eL ade
cuado funcionamiento de dichos sistemas. 

. . 

ARTiCULO 30. Los trabajadores deberán registrar .!as horas de entrada a sus labores y las de 
salida. de las mismas, en la forma que establezca la InstitÚción. Laomisión de registro de la 
hora de entrada o de salida, se sancionará en los términos del Capitulo de Sanciones de 
estas Condiciones. 

Quedinán eximidos de esta obligación, aquellos t;abajadores qu~ por la naturaleza de sus 
funtiones lo améiiten, a juiéio de la Institucion. 

Cuando por enfermedad el trabajador no puedá asistir a. su lugar de trabajo.deberá entregar, 
por si mismo o por interpósita persona, la incapacidad correspondiente dentro de los tres 
días 'hábiles' siguientes de la incidencia. Asimismo, el traliájadór deberá de á visar a su área 
de adscripción dentro de los tres días hábiles .. siguientes a la incidéncia el motivo de su in
asistencia. 

ARTítu't:o 31. Cuando las necesidades del servicio lo ·exijan, el funcioriario responsáble de la 
unidad administrativa, 'planteará alárea deRecu'rsosHumanos, los casos' de los trabajadores 
que, como excepción, deban laborar tien1po 'extraordinario, o en días sábado, domingo. fe
riados o de descanso obligatorio. que señaÍen ías disposiciones aplicables, debiendo funda-
mentar su .petición. · 

ARTÍCULO 32. El tiempo extráordinariolaborado deberá ser pagado en la quincena siguiente. 
Este tiempo adicional no deberá exceder de tres horas diarias ni de tres veces a la semana. 
y se remunerará con un ciento por ciento más del sueldo tabular más compensación por 
antigüedad que corresponda a las horas de labores: ordinarias, y el tiempo excedente se· 
cubrirá con doscientos por ciento más. 

•• 
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ARTJéULO 33. La jornada de labores ~xt;aordinaria .bajo ninguna ,circunstancia se cubrirá me, 
.. díante compensaciones, por un monto' alzado o por cualquiera otra· forma· no prevista en 
estas Condiciones .. 

ARTiCULO 34. Los trabajadores no están obligados a laborar tiempo extraordinario, sino. por 
circunstáhcias, excepcionales que a juiciq de la Institución lo ameriten: previa autorización 
del superior jerárquico facultado, en los términos dé. las pollticas qe Recursos Humanos y del 

··manual correspondiente. 

ARTiCULO 35. La negativa del trabajador para laborar tiempo extraordinario; no constituye 
desobediencia para efectos de ces.e de su nombramiento, salvo en los casos y con las 'limi

. taciones previstas. por La Ley Federal del Trabajo. 



• Dias de Descanso, Vacaciones, 
.¿ • 

Permisos y licencias 

ARTÍCULO 36. Los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso a la semana que ordinaria· 
mei1te serán sábado y domingo. con goce de salario integro. Aquellos que normalmente en 
esos días deban realizar labores de mantenimiento, vigilancia. u ntr,is, o los que en forma 
rotativa deban hacer guardias para prestar los servicios ·indispensables a los usuarios, ;en·· 
dran derecho' a recibir por su trabajo en sábado o domingo una urirna equivalente ;1 2:1''/r 
sobre el salario diario que corresponda eil los días ordinarios de trabajo. Si se hubi.ere tra
bajado los días de descanso en forma continua. los días con que se'Sustituyan. se disfrutarán 

·tambié-n en forma continua . 

. ARTicui.0 .. 37• Los trabajadores que presten servicios en los di as de de>canso, tendrán derecho 
a percibir, independienternente del salario ·que 'les corresponda p~r el día de descansn, tm 
salario doble por el servicio prestado. que comprende sueldo tabular más cornpensacitin .por 
antigüedad, con independencia del tiempo que comprenda dii:ho servicio dentro de los tirni .. · 
tes de ,¡a jornada oblig'at:oria. 

Los trabajadores que si disfruten de su descanso previo, tendrán derecho a percibir la prinra 
de 25'i, a que se refiere el articulo anterior. · 

ARTÍCULO 38. Son dias.de descanso obliqatorio: 

l. Primero de enero. 

, II. Primer lunes de febrero en conmemoración ·del 5 de febrero. 

1!1. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 

·rv. El primero de mayo: 
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V. Dieciséis de septiembre. 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración 'del 20 de· noviembre. 

VII. El prill1~ro de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión. 
del Poder Ejecutivo Federal. 

VIII. ~l 2_5 de diciembre. 

IX. E't que .det~rminén las leyes federales locales y electorales; en el caso de eleccio
nes ordinarias, para efectuar la jornada·electoral. 

.. Además de los días mencionados, igualmente se considerarán días de descanso, áquéllos que 
determinen las autor.idades competentes. 

ARTÍCULO 39. Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de un período anual de vacaciones, 
conforme a las siguientes bases: · · 

1 

I. V~inte días. laborables, durante los primeros nueve años. de servicio. 

II. Veinticinco días laborables, de los diez a los catorce años.de servicio. 
. . 

ni. Trei.nta días laborables, de los quince años de servicio' en adelante. 

A,RTÍCULO 4D • .Para.el disfrute de las va~aciones.de los trabajadores, se observarán las siguien-
tes reglas: ' 

I. Los trabajadores harán uso de su .período anualde vácacioD·es dentro de tos seis 
meses siguientes al vencimiento de cada año de servicio, sin que sea acumulable 
y sin que·las vacaciones puedan compensarse con una remuneración. 

II. El derecho de los trabajadores .a las vacaciones prescribe en .un año, computado a 
partir de la termiJiación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de 
servicios. 

III. Los trabajadores disfrutarán de .sus vacaciones en uno o más períodos, de acuerdo 
con las necesidades de la unidad administrativa de su adscripción, escuchando la 
opinión del trabajador y s,iguiéndo las ¡ioliticas de Rec'ursos Humanos y del ma
nual correspondiente. 

IV. La Institución fijará las fechas en que los trabajadores disfrutarán sus vacaciones, 
de manera que las labores no .se vean perjudicadas. Para tal fin, se elaborará un 
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programa anual previo al inicio del ejercicio cc)rrespondiente, en cada, unidad ad
ministrativa, mismo que dará a conocer a los trabajadores por cualquier medio, el 
cual será obligatorio para ambas partes. 

V. la fecha de inicio del período de vacaciones para cada trabajador sólo podrá ser 
modificada de común acuerdo por la Institución y el trabajador. 

VI. Cuando un trabajador no pudiere hacei uso de las vacaciones en el período espe
cificado en el prog'rama, por necesidades del servicio, Se reprogramarán de común 
acuerdo con su superior inmediato. La InstituCión y elSindii:<ito vigilarán el cum
plimiento del programa de vacaciones. 

VII. Será requisito indispensable que et trabajador, antes de comenzar a disfrutar sus 
vacaciones, cuente con la ,autorización por escrito que especifique el período vaca
cional correspondiente. 

ARTÍCULO 41. La Institución pagará a sus trabajaqore,s el salario correspondiente al periodo 
de vacaciones y les cubrirá una prima vacacional equivalente a 55% del sueldo tabular más 
comp'ensación por antigüedad correspondiente al número de días de vacaciones a que tenga 
derecho. 

Si la relación laboral individual termina antes de un año de servicios, el trabajadortendrá derecho 
por concepto de vacaciones no disfrutadas. a Una remuneración· proporcional alperiodo trabajado, 
así como a la prima de. vacaciones que en forma también proporcional le corresponda. 

ARTículo42'. Los trabajadores dé la Institución contarán con permiso para faltar a sus labo
res con goce del salario que les corresponda. por los moti.vos siguientes, debiendo en todo 
caso dar aviso oportuno a sus jefes inmeiliatos: 

J. Un día. tratándose de trabajadores varones, por el nacimiento de sus hijos. 

' . 
11. Dos días, en caso de fallecimiento de sus padres. hermanos, hijos, cónyuge. con-

cubina o concubinario. 

. ' 
Los trabajadores deberán comprobar posteriormente las circunstancias anteriores para ob-
tener la justificación correspondiente de ·su jefe inmediato. 

ARTiCULÓ 43. Para los casos distintos· a los señalados en el artículo anterior, no basta la sim
ple solicitud de permiso ni el previo aviso del trabajador para faltar a sus labores; será ne
cesario que la Institución otorgue el permiso y autorice la falta, previa valoración de sus 
cáusas, siendo siempre discrecionales sus reso!uCibnes en este sentido, mismos que en nin
gún caso excederán de tres días en un año de' servicio. 

• 
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AR1ÍCULO 44. Los trabajadores con más de tres a~os de servicios tendrán derecho a disfrutar 
de un perm'íso, sin goce de sueldo, con cómputo de antigüedad y hasta por quince días, para 
la preparación de· su examen profesional. ' 

ARTÍCULO 45 •. La Institución concederá ocho permisos para el desempeño de comisiones sin
dicales, previa solicitud del Sindicato, mismos que surtirán süs efectos a partir de la fecha 
en que los autorice la Institución, y terminarán en la establecida en el propio permiso. 

ARTÍCULO 46. La duración de. los permisos a que se refieren los artículos anteriores. se compu
tará como tiempo de servicios para fines escalafonarios. 

ARTÍCUL0.47' La Dirección General de la Institución podrá conceder licencias sin goce de sa
lario, de co~formidad con las siguientes bases: 

J. Hasta por quince días. cuando. se trate de causas plenamente justificadas y el 
.trabajador cuente con una antigüedad mínima de un á'ño. 

JI. Por períodos mayores de quince días y hasta un mes. también por causas plena
mente justificadas y que el trabajador cuente con una antigüedad minimá de dos 
años, Eh los casos .a que se refieren las fracciones anteriores. la duración de di
chas licencias no se computará en la antigüedad ·de los trabajadores~ 

III. Sin goce de sueldo ni demás prestaciones, hasta por seis· meses. para el desem
peño de un cargo de elección popular, s{empre qué.la circunstancia 'de su elección 
acontezca mientras el trabajador se encuentre en servicio activo y sólo cuando el 
número de licencias conceaidas no afecte la marcha de la \nstitúción. 

ARTÍCULO 48. Tratándose de las licencias a que se refiere la fiaci:ión III del artículo anterior, 
que excedan de seis meses y hasta por seis años. sólo .Podrán ser otorgadas pór el Consejo 
Directivo. Eventualmente podrán renovarse tales licencias, siempre y cuando no afecten las 
actividades de la Institución. · . 

Las licencias que se otorguen en los términos de este articulo y de la. fracción III del que 
precede, estarán condicionadas a que el interesado permanezca en el desempeño del cargo 
de que se trate y su duración no será computada en la antigüedad del trabajador. 

ARTÍCULO 49. La Institución deberá notificar por escrito a los trabajadores el otorgamiento 
de cualquiera de las licencias a que se refiere ese capítulo, así como la duración de las mis
mas. Las personas. a quienes se les hayan otorgado cualquier tipo de licencia, deberán rein
corporarse al puesto o plaza que les corresponda, al siguiente· día. hábil de aquél en que haya 
concluido la misma. De no hacerlo así, se considerará falta injustificada del trabajador para 
todos los efectos que procedan. · 
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Salarios 

ARTÍCUlO so. El salario es la retribución que debe pa,gar la Institución al trabajador por su 
trabajo. El salario se integra con. la remune'ración fija mensual que le corresponda a la plaza 
que ocupe el trabajador. de acuerdo con el tabulador de salarios de la Institución, más la 
·compensación de antigüedad, gratificación anual y cualqui~r otra .. cantidad :o prestaci.ón en 
numerario o en especie que obtenga el trabajador por su trabajo. 

No obstante la definición anterior, para efectos de estas Condiciones se utilizarán indistin
tamente las expresiones "salario" y "suel~o" para deno~ar las percepciones mensuales dél 
trabajador, con la. connotación que en cada caso se les. atribuya, según se trate de salario 
tabulado. salario neto o salario integrado conforme a la definición que antecede. 

ARTicuLo 51. El pago de los salarios se efectuará los días quince y último de cada mese en el 
lugar donde presten sus servicios y se hará en ·moneda de curso legal o en cheques o trans
ferencia electrónica, debiéndose entregar person.almente al trabajador. o en casos excepcio
nales. a la persona que éste designe mediante carta poder. También podrá realizarse dicho 
pago, mediante abono a la cuenta de cheques, que previo acuerdo con el trabajador le esta
blezca la Institución en el banco que ésta determine, y en la cual e_l trabajador pueda dis-
poner libremente de las percepciones a que tenga derecho. · 

Cuando el día de pago coincida con uno no laborable, el pago se hará el día laborable ante· 
rior. los recibos correspondientes de pago, se pondrán a di?posición de los tra.bajadores a 

·través de medios·electrónicos, los cuales.contendrán el importe y los conceptos del pago 
efectuado, así como los descuentos o deducciones correspondientes. . 

ARTiCULO 52. De conformidad con lo dispuesto ·en la Ley. el salario mínimo bancario en la 
Institución será fijado en los tabuladores respectivos, de acuerdo. con el salario mínimo 
general que rija en cada localidad. aumentado im 50%. 
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.ARTÍCULO 53. El salario debe ser remunerador y nunca menor a lo fijado como mínimo de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley. 

ARTÍCULO 54. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los 
trabajadores de la Institución. cuando se trate de: 

l. El pago de deudas contraídas con .la lnstitúción por anticipos de salarios, pagos 
hechos por error o con exceso·al trabajador, o por perdidas o averías c.Jusadas por 
su negligencia, La cantidad exigible por estos conceptos, en ningún caso podrá ser 
mayor del importe de un mes de salario del trabajador, y el importe del descuento 
será el que convengan el trabajador y la Institución, sin que pueda ser ri1ayor de 

· 30% del excedente del salario mínimo general que rija en la zona respectiva. Las 
deudas a que se refiere esta fracción no devengarán intereses. 

11. Los pa·gos de deudas contraídas por el trabajador con la Institución, que se deri
ven del otorgamiento de las prestaciones econó.micas a que tengan derecho los 
primeros, de conformid.Jd con las presentes Condiciones. 

111. Los pagos por concepto de abono para cubrir prestamos provenientes de org.Jnis
mos oficiales especializados, que por ley otorguen créditos destinados a la adqui
sición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casa habitación. o al 
pago de posivos contraídos por estos conceptos. A' los trabajadores que disfruten 
de un crédito habitacional. se les podrá descontar también. las cantidades que. 
conforme a las disposiciones leg.Jles respectivos, se destinen a. cubrir los gastos 
de administración. operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que 
se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el traba
jador. 

IV. El pago de cuotas para la constitución del fondo de ahorro, siempre que el tra
bajador manifieste su conformidad y que tales cuotas, consideradas mensual
mente, no sean mayores de 30% del salario mínimo general que rija en la zona 
respectiva. 

V. El pago de pensiones. alimenticias decretado por la autoridad con1petente. 

VI. El pago de las cuotas sindicales previstas en los estatutos del Sindicato. 

ARTÍCULO ·55. Los trabajadores que hayan prestado un año 'completo de servicios, tendrán 
derecho a recibir una gratificación anual equivalente a cuatro meses y veinte días del último 
sueldo tabular que .perciba el trabajador en ·el año, más la compensación mensual por anti
güedad correspondiente, distribuida en la forma siguiente: 
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a) El equivalente de un mes en mayo, 

b) El equivalente a tres meses y veinte días en diciembre. 

Esta gratificación será cubierta en forma proporcional a quien no haya cumplido un año 
completo de servicios. 

ARTÍCULO 56. La Institución pagará .a sus trabajadores una compensación mensual por anti
güedad equivalente a: cinco por ciento anual de un mes de salario mínimo bancario que rija 
en la localidad correspondiente, por cada-año cumplido de servicios prestados, más un fac-

- tor "O" de 1.6% de su sueldo tabular, multiplicado por el número de aftas de .servicios. 

ARTiCULO 57. Las cantidades que se mencionan en el artículo que antecede se cubrirán al 
trabajador en forma quincenal y se considerarán parte integrante de su sueldo para el otor
gamiento de las diversas prestaciones á que el trabajador tenga derecho. 

ARTiCULO sa. La Institución, previa autorización de sus órganos colegiados correspondientes y 
siguiendo los lineamientos y_ disposiciones que para tal efecto emitan las autoridades com
petentes, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades presupuestarias y característicás 
generales de las diferentes localidades, fijará-y mantendrá actualizadas las remuneraciones 
de sus trabajadores por medio de un tabulador de sueldos. 

• 
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SECCIÓN I 

Disposiciones Generales 

ARTiCUL0' 59. La Institución constituirá las reservas necesarias o podrá contratar los seguros 
correspondientes, .para cubrir a sus trabajadores las prestaciones a su cargo. en exceso de 
las que establece la Ley del Seguro Social. 

Tratándose de prestaciones que la Institución otorgue en sustitución del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, ésta gozará de los mismos derechos que la ley de la materia concede a 
dicho organismo, m.ientras subsista el Convenio de Subrogación de Servicios, que al efecto 
tiene celebrado la Institüción con diého Instituto. · 

ARTicuLo fio. Las situaciones no previstas en este capitulo serán resueltas por la Institución, 
oyendo la opinión .del Sindicato. ' 

L 
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SECCIÓN 11 

Prestaciones de Seguridad :social 

.. ARTÍCULO 6L La Jnstit~ción está obligada .a proporcionar' a .sus trabajadores en servicio. a 
sus jubilados y pensionados las prestaciones que.se mencionan .en esta secci6n. en atención 
a la Ley y mientrassubsista el. convenio de subrogación de serv[cios (elebrado'por laJnsti
tución con el Instituto Mexicano del Seguro Social. asLcomo,a los derechóhabientes de unos 
y otros a que: se refiere el Artículo 66 de estas Condiciones. -

Asimismo. lostrabajadores por tiempo fijo u obra determinada. así como sus derechohabien
tes, recibirán de lÚnstituciónlos beneficios. a quetengan derecho en los términos de la Ley 
del S,eguro Social. 

ARTÍCULO 62. En caso de accidente de trabajo o enfermed_ad profesional del trabajador. la 
Institución le brindará: 

l. Primeros auxilios y traslado a su domicilio o a· un centro médico. 

IL Asistencia médico:quirúrgíca' y farmacéutíc~; hospitalaria y los aparatos de pró
, tesis y ortopedia necesarios. 

III . .El pago de su salario íntegro mientras dure su inhabilitación, o hasta que se de
cUne su incapacidad permanente, parcial o to~al o fallezca. 

IV; Rehabilitación. 

ARTÍCULO 63. No .se considerarán accidentes de trabajo.ni enfermedades profesionales, para 
los efectos legales, los que sobrevengan por alguna de las siguientes causas: 

l. Si el. accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 

IL Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún psico
'trópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción' suscrita por 
médico titulado, que el trabajador hubiere exhibido y hecho del conocimiento de 
la Institución. 

' I!I. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí 
mismo· o de acuerdo con otra. persona. 

IV. Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna riña o intento de suicidio. 
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V. Si el sinies,tro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 
propio trabajador. 

En todo caso la Institución prestará al trabajador los prinieros auxilios y cuidará que sea 
trasladado a su domicilio o a un centro médico y le otorgará las prestaciones que, se men
cionan en el artículo siguiente, ya que tales riesgos tendrán el carácter de enfermedades o 
accidentes no profesionales. 1 

ARTicuLO 64. En caso, de enfermedades no profesionales o de accidente, que no sea de traba· 
jo, se observará lo siguiente: 

l. El trabajador recibirá asistencia 'médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, 
así como los aparatos dé prótesis ,y órtopédkos que sean necesarios, desde e! 
comienzo de la enfermedad y durante un •plazo de cincuenta y dos semanas para 
la misma enfermedad. , ' 

Dentro de estos servicios quedará induida la asiste ricia dental, que, comprenderá 
el tratamiento médico-quirúrgico de padecimientos de las enCías, labios, ·paladar, 
maxilares, y piezas dentales con obturaciones, de cemento, porcelana y amalgama 
de plata incluido el trabajo de prótesis, quedando excluido Ótro tipo de trata
miento dental, salvo que a juicio del médico de la Institución sea ,estrictamente 
indispensable. 

II. Si la enfermedad no profesional o el accidenté que no sea de trabajo incapacitan 
al trabajador para .laborar, éste recibirá su salario íntegro durante un plazo de 
cincuenta y dós semanas, salvo que en ese periodo desaparezca la incapacidad o 
se declare su invalidez o acontezca su fallecimiento. 

III. Concluido el período de cincuenta y dos semanas previsto' en las fraccione~ ante
riores, si el trabajador continúa enfermo, la Institución prolongará su trátaniien
to y el pago del salario íntegro, hasta por cincuenta y dos semanas más, sié!flpre 
que el diagnóstico médico determine que el trabajador puede recuperarla,salud y 

, la capacidad para el trabajo, o.que el abandono del tratamiento pueda agravar la 
enfermedad u ocasionarle la invalidez. 

IV. Cuando un médico designado por la lnstitúción lo juzgue necesario, ésta proce
•derá a interna~ en una unidad médica al'trabajador''convaleciente. a quien se hu
, bieren otorgado las prestaciones señaladas en las fracciones anteriores, a efecto 
de restablecer su capacidad de trabajo. 
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ARTÍCULO 65. La InstituCión brindará a sus trabajadoras durante el embarazo,· parto y puer-
'per.io: · ' · · · · 

I. Asistencia obstétrica. 

II. Treinta días naturales de descanso antes de· la fecha estimada para el parto y 
sesenta días naturales inmediatamente después. lá fecha del parto determinari 
los periodos de descanso prenatal y .postnatal. si el al~mbrámiento se .produce . 
antes o ·después dé la fecha .estimada. p_or·el médico, no se modificará. por _ello el 
número de días del peñoHo postnatal. -

III. Salari() ínt~gro correspondiente durante los dos períodos mencionados en. el incic 
. so anterior, siempre que no estén ejecutando algún. :otro trabajo remunerado o 
recibiendo otro ingreso por enfermédad. · 

. . . 
IV. -Un mes de salario tabular más compensación por antigüedad, como ayuda ex-' 

traordinaria para gastos de alumbramiento. 

V. Al nacer el hijo, una canastilla cuyq valor será el equivalente al 10% del salario . 
mínimo bancario mensual vigente eh el Distrito Federal; siempre y .cuando esta 
cantidad_·no resulte inferior al valor _de las canastillas que otorgue el Instituto 
Mexicano del Seguro Social; en cuyo caso, el porcentaje mencionado se incremen
tará en la cuantía necesaria para igualarlo. 

. . 

VI. Ayuda para lactancia, en efectivo, dúrante los seis meses siguientes al-alumbra~ 
miento. El importe mensual:de·esta.ayuda·no será menor dell'lo ni excederá 25_% 
del salario mínimo bancario mensual vigente en el'OistritoFe-deral. 

Cuando dé a luz la esposa del trabajador o su concubína, tendrá derecho a la asistencia 
obstétrica, a la canastilla y a la ayud~ para lactancia, exclusivamente cuando .dicha esposa 
o concubina tenga derecho al servicio médico de la Institución. · 

' 1 -· • - ' 

·.A~TÍCULO 66; .La Institución concederá asistencia médico-quirúrgica, incluyendo la dental en 
los términos del Artículo 64 fracción I, farmacéutiCa y hospitalaria, por un plazo máximo de 
52 semanas para el mismo padecimiento. a las siguientes personas: 

I. la esposa del trabajador o su concubina. Para este efecto ·se. considerará concu
bina a la mujer con quien el trábajador·haya hecho vida mari'tal durante-los cinco 
añ~-anteriores a la s'olicitud de su registro ante e!Servicio Médico, o con la que 
haya procreado hijos, siempre-que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si 
el trabajador tiene varias concubinas, ninguna. de. ellas tendrá derecho a la pres
tación. 

¡ 
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Del mismo derecho gozará el esposo:de la 'trabajadora o su concubinario si reúne 
los requisitos del párrafo .anterior, cuando se encuentre incapacitado permanen
temente para trabajar. 

!l. los hijos solteros del trabajador hasta los 21 años de edad; siempre y cuando no 
tialiajen. Este plazo se .extenderá hásta los 25 años; siempre y cuando realicen 
estudios en planteles del Sistema Edu(ativo Nacional, o si no pueden mantenerse 
por su propio trabajo debido a una 'enfermedad.crónica, defecto físico o psíquico,. 
hasta én tanto no desaparezca la incapacidad que padecen. 

III. .El padre y la madre del trabajador. 

IV. 'Los pensionados por'incapacidad ·permanente total, o parciál no meno(de 50%, por 
·cesantía en edad avanzada, por vejez, por invalidez o por jubilación y los familiares 
de los pensionados que se mencionan en las tres fracciones anteriores. 

V. Los derecho habientes pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 
s'u carácter. de beneficiarios de trabajadores que fallezcan en servicio o estando 
pensionados. 

VI. El padre y la madre del'trabajador.que fallezca, si tenían derecho a esta asistencia 
al ocúrrir el deceso. • · 

i 
ARTÍCULO 67. Para que las personas que se mencionan en las fracciones I, II y !Il del artículo 
anterior tengan ·derecho al servicio médico y a las demás prestaciones' consignadas en. esta 
sección, deberán comprobar a satisfacción de la lnstitúción que ºependen económicamente 
del trabajador o pensionado y que no gozan por sí mismos de derecho a similares· prestacio
nes. La Institución se reserva el derecho de verificar en cualqu.ier tiempo la relación de 
dependencia económica que· guardan dichos familiares con los trabajadores o pensionados. 

ARTiCULO 68. La duración y gravedad .de las enfermedades .a que se- refiere el presente capi
tulo. así como la naturaleza o calidad de la atención requerida, serán evaluadas por los 
médicos de la Institución. En caso de inconformidad, el trabajador o beneficiario, directa
mente o a través del Sindicato. podrá pedir .otro dictamen- por su cuenta; si la Institución 
no se. allanare a .éste, de común acuerdo los dos médicos discrepantes designarán a un ter
cero cuyo dictamen será definitivo.· El dictamen del médico del trabajador o beneficiario y 
el del.médico tercero, ·seránpaga.dos por la parte cuyo dictamen no haya sido aceptado. 

ARlÍCULO 69. La' Institución designará qué médicos deberán atender a sus trabajadores, pen
sionados y derechohabientes, así como las clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, 
laboratorios y demás personas o establecimientos a los que aquéllos deberán acudir, dise
ñando los mecanismos necesarios para evitar que el trabajador sufra por esta' causa cual-

\ 
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quier perjuicio económico. Cuando en casos de em'ergencia,. el. trabajador o sus derechoha
bientes incurran ·en gastos médicos fuera del.·sistema establecjdo en el Reglamento del 
Servid p. Médico que al efeefo expida la Institución, esta le reembolsará, previa comproba
ción, el equi~alente del gasto que· a ella hubiere representado la prestación directa' del 
servicio. 

Los servicios médicos que correspondán a los jubilados y a sus ·familiares derechohabientes, 
se les otorgarán en el. lugar donde establezca su domicilio, siempre y cuando, en la plaza 
respectjva, lá Institución tenga dichos serviciós para s~s trabaja.d.ores. En su defecto los 
servicios se otorgarán en la :plaza más cercana en donde la Institución preste servicios mé-
dicos a .su's trabajadores. · · 

ARTicu.~o 10. El trab.ajadordisfrutará, independientemente de las p;estaciones establecidas 
a. cargo de la Institución, de las prestacionés a cargo dellnstitúto Mexicano del Seguro 
Social, que abarcarán en todo caso: 

I. En'el ramo de riesgos de trabajo: 

a) El. pago de indemnizaciones globales o de pensiones, por siniestros ocurridos a 
los trabajadóres. 

· b) El p'ago de pensiones a los·.ascendientes de los trabajadores fallecidos por ~cci" 
, 'dente de trabajo o enfermédad profesional~ a falta de esposa, concubina o hijos 
·menorés de 16 años. 

II. En el ramo de retiro, cesantía en edad avanzada y' vejez: 

a) El ,pago de pensiones de vejez a los trabajadores. 

b) El pago de pensiones de .cesantía en e·dad avanzada a lo~ trabajadores. 

III. Ayuda para gastos de matrimonio. 

IV~ En.el ramo de invalidez y vida: 

a) El otorgamiento de una pensión temporal ó definitiva. 

b) El pago de pensiones de viudez, orfandad y ascendencia ·a los. familiares dere
chohabientes, para el caso de que el trabajador fallezca. 

V. Las prestaciones y servicios sociales, educativos, culturales o deportivos que el 
Instituto tenga establecidos o establezca Ém lo fúturo para sus asegurados. 

l 
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A.RTÍCUt0'71. En tos casos de incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo e 
invalidez, si el siniestro se realiza estando el trabajador al servicio de la Institución, ésta le 
cubrir~ 50% más de los beneficios que en dinero le otorgue el Instituto Mexicano _del Seguro 
Social en las condiciones y términos fijados por los ordenamientos legales respectivos: 

Los trabajadores que reciban pensión porincapacidad permanente total' del Instituto Mexi
cano del Seguro SÓcial. por un _accidente o enfermedad de trabajo originado en servicio de 
la institución tendrán derecho a recibir de ésta, en sustitución'de 50% sobre las cantidades 
·a que se refiere el párrafo anterior, una pensión cuyo monto será el necesario para dar a los 
trabajadores al _momento del siniestro, un ingreso mensual neto igual a 80% del promedio 
del salario mensual neto ·del trabajador durante el últirno año en caso de enfermedad profe
sional, o del ultimo salario mensual neto en caso de accidente de trabajo. Et importe men
sual de la pensión a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al que hubiese corres
pondido at trabajador por invalidez, a la ·fecha del siniestro. 

e 

En los casos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue pensión por invalidez a 
un trabajador que a la fecha de .realización del siniestro hubiere estado al servicio _de la 
Institución, ésta le con_cederá, en sustitución de 50% sobre las cantidades a que se refiere 
el primer _párrafo, una pensión cuyo monto .será el necesario .para dar, a! trabajador al mo
men~o del siniestro, un ingreso mensual neto igual a 46% del promedio del salario mensual 
neto del trabajador durante el _último año de ser.vicios, .si tuviera hasta tres años de anti
güedad. Este último porcentaje se incrementará en 2"!• del cita¡jo promedio por cada año 

-completo de servicios adicionales a los tres primeros, sin que llegue a exceder de 100% .del 
promedio antes mencionado. 

El promj!dio del salario mensual neto. durante .. el último a ¡jo de.servicios, se calcular4 toman
do en consideración lo siguiente: 

a) En caso de que el trabajador se haya mantenido en un mismo nivel de tabulador 
de sueldos, durante el último año de servicios, será el que resulte de: 

l. Multiplicar por doce su último salario mensual.bruto tabulado, compensación 
por antigüedad y, en su caso, compensaciones mensuales permanentes; sumar a 
lo'anterior la prima de vacaciones:y la gratificación'anual a que tenga derecho. 

II. Restar al importe de la suma de 'los ingresos señalados en la fracción anterior, · 
elmonto del Impuesto SobreJa Renta que dichos ingresos causen, considerados 
para este efecto. como percibidos en un mismo ejercicio fiscal. . . 

III. · Dividir el resultado entre doce.-

( 
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b) En caso de que e! trabajador· haya obtenido aumento de sueldo· por méritos y/o 
promociones escalafonarias durante el último año de servicios, será el que re
sulte de: 

l. Sumar los ingresos percibidos por el trabajador en el último año de servicios por 
concepto de salario mensual tabulado, compensación por antigüedad, prima de 
vacaciones, gratificacióri anual y, en su caso, compensaciones mensuales per
manentes. 

Il. Restar al importe de la suma de los ingresos señalados en 'la fracción anterior. 
el monto del ln1oUesto Sobre la Renta que dichosingresos causen, considerados 
para este efecto como percibidos en un mismo ejercicio- fiscal. 

111. Dividir el resultado entre doce. Las pensiones. que por su monto causen impues
to, se aumentarán en la pwporción que sea necesaria para que la percepción 
neta. al otorgarse, se ajuste ·a lo dispuesto e"f1 esta se.cCión. 

Cuando la suma del importe neto inicial de la pensión por invalidez otorgada por la Institu
ción y el monto mensual de las asignaciones familiares. y ayudas asistenciales que hubiere 
otorgado el. Instituto Mexicano del Seguro Social, sea mayor que el promedio del salario 
mensual neto del trabajador inválido durante el último ano de servitios, el excedente que 
resulte la lristitución podrá deducir de. la pensión por invalidez que conceda, sin,perjuicio 
de cualquier otra deducción que proceda hacer conforme a la ley. 

También tendrán derecho a recibir las prestaciones a que se refiere este articulo .. los traba
jadores que sufran un riesgo de trabajo que no se haya producido en su e'inpleo en .la Insti
tución, y siempre que el Instituto Mexicano del Seguro Social les otorgue pensión por inca
pacidad permanente total. 

ARTÍCULO 72. El importe de las pensiones i:¡ue otorgue la Institución, como complemento de 
las que por-invalidez o por incapacidad superior a 50% otorgue EÚ Instituto Mexicano del 
Seguro Soc'ial. no será nunca inferior al salario mínimo bancario. La Institución fijará o in
crementará dichas pensiones en la cantidad que, sumada con aquellas a cargo del propio 
Instituto, totalice el salario mínimo banéario. 

Las pensiones por incapacidad totál permanente, o parcial támbién permanente; superior a 
50% y las que por invalidez otorgue la Institución, la Institución fijará o incrementará di
chas pensiones en la cantidad que, sumada con aquéllas a_cargo del propio Instituto. tota
lice ·el salario mínimo bancario. 

El trabajador que tenga derecho a una pensión por incapacidad o invalidez, confoqne a lo 
descrito en este artículo y en el que antecede, tendrá la opción de retirar el saldo total de 

j 



la subcuenta -"B" o contratar una renta ·vitalicia. con -el saldo total de su cuenta individuál 
en· sustitución de las que se mencionan en los Artículos 7.1 y 72. 

ARTÍCUL0.73. Los-trabajadores que hubieren laborado un mínimo de. o.cho semanas ininterrum
pidas y sus derechohabientes, al término qe la relación laboral. tendrán derecho a disfrutar 
de-losbeneficios del Servicio Médico de la. Institución, por un período de ocho semanas 

e más, salvo que disfruten de estos servicios en virtud de otro régimen de seguridad sociaL 

ARTÍCUL0·74. La Institución pagará por su cuenta las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; con excepción de las que sean a cargo del Gobierno Federal. 

ÁRTÍCULO 75, La Institución deberá mantener en el mismo lugar· de trabajo los medicamentos 
y material de curación necesarios para primeros auxilios y al personal adiestrado para que 
los preste. Para seguridad del propio personal y- del público que asiste a la Institución, 
todos los trabajadores están obligados ·a observar las 1)1edidas de seguri_dad que esta_blezca 
la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene. 

Eh caso de accidente de trabajo, quienes tengan conoCimiento del mismo, deberán dar aviso'- · 
al jefe de la ofieiná para que se adopten las medidas pertinentes. · 

ARTÍCUlO 76, La Institución deberá expedir un Reglamento de Servicios Médicos que- permitá 
a los trabajadores conocer con la mayor•predsión la forma de satisfacer sus' necesidades ál 
respecto y· ceñi(se a ella. · 

Por otra parte la Institución llevará archivos adecuados que permitan registrar la estadísti
ca de .las prestaciones que otorgue en los términos de-esta sección y proporcionará al Insti
tuto Mexicano del Seguro Social trimestral'mente los datos necesarios para tales fines. 

La Institución escuchará las observaciones o 'sugerencias'que formulé el Sindicato, en cual
quier tiempo, tendientes al mejoramiento de los servicios médicos.' 

• 
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SECCIÓN III 

Jubilaciones 

ARTÍCULO 77. Los trabajadores que cumplan 60 años de edad y 30 de servicios tendran derecho 
al pago de una pensión v.italicia por retiro, pagadera mensualmente que será adicional a la 
de vejez o cesantía en e'dad avanzada que en su caso lenonceda el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

Transcurridos cuatro meses del último año de servicios, se. computará como un año comple· 
to de antigüedad. 

El CO:Sto originado por i.a contratación, a.dnrinistración, operación y pago de las pensiones 
vitalicias pof·retiro, jubilación. incapa·cidad, invalidez. viudez, orfandad y ascendencia será 
cubierto ppr la lnstitución. ' 

ARTÍCULO 78 .• La Institución constituira ún fideicomiso pora la regulación de los fondos de 
pensiones. de conformidad a las disposiciones que eníitari l3s ·autoridades legalmente com
petentes, en la que la Institución fungirá como fídeicorn'itente y fiduciaria. 

El fideicomiso con lió con un (omite Técnico integrado. por JI menos dos representantes de 
la Institución, dos del Sindicato y dos de los trabajadores de confianza, otro del Órgano 
Interno de ControL así como un consejero independiente que ~erá designado conforme a-la 
norrnatividad ,;ph:3ble. 

Los costos d~ constitticíón, administración y operación del fideicomiso serán pagados por la 
lristitución. 

ARTÍCULO 79. El patrimonio del fideicomiso se integrará con las aportaciones que la Institu
ción efectlte a las cuentas -individuales abiertas a nombre de cada trabajador, las cuales se 
divídirén en dos subcuentas denominadas "A" y "B", respectivamente. También se integrará 
con la': ;:pn<'taciones realizadas por el trabajador a la subcuenta "B" y pór los rendimientos 
genpr<1dos por .;m has subcuentas, que se identificarán .de manera conjunta como !a cuenta 
indívíduat det trabaj_ad~H. 

ARTÍCULO so. En el caso de trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes de la 
presente revisión, y que hayan optado por el cambio at plan de pensiones de contribución 
definida, la cantidad correspondiente a la Inscripcion por Cambio que se menciona en el 
artículo Cuarto Transitorio será ta subcuenta "("y tam'bién conformará l¿¡ cuenta individual 
deL trabajador y se consülerará parte integr<tnte d€t patrimonio del· fideicomiso, a si como los 
rendimientos que genere·. 
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ARTícuLo-a t. Las aportaciones a reaUzar at patrinwrrio del fide·¡corniso ~erán las..siguiente~: 

a) En l,l subcuenta ''A". la Institución aportara la cantidad equivalente a 10% de! 
;ataría base. 

b) En la sulicuenta "B", el trabajador aportará de manera voluntaria un máximo de 
hasta 5% del salario base y la Institución aportará hasta 2.5% en la proporción 
de 50% de la aportación del trabaj;;d6r. 

En caso que el trabajador decida aportar voluntariamente un porcentaje mayor al selialado, 
la Institución no aportará cantidad alguna por el excedente. 

Las aportaciones se realizarán mensualrnente al inicio del 111es inmed·iato siguiente del mes 
de que se trate. 

ARTÍCULO 82. El salario base par,1 aportación se integrará de sumar las cantidades percíbidds 

por el trabajador en el mes de que se trate por el sueido tabular, cornpen~;ación por antigüe: 
dad, prirna vacaciorial y gratificación anuaL 

ARTiCULO 83. El Corniti> Técnico del Fideicomiso establecerá las reglas de operacion y las 
políticas para la inversión de las aportaciones, de coníorrnidad con ias normá·s que en su 
caso emitan las Jlrtoridades legalmente competentes para la administración y operación de 
los fondos de pensíones. 

ARTÍCUL0.84. El .monto rje la pensión vitalicia de jubilación correspon-derá, al fondo totill 
aciimulado de la cuenta individual del trabajador. y sera d€terrninada de acuerdo con la la· 
bta .de mortalidad y tasa de interés establecida en los tínearnientos que para tales efectO$ 
expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

ARTÍCULO. SS. Al momento de la jubilación. la lnstitución, por instruu:iones.del Cornit~ Téc
nico del-Fideicomiso, transférírá. de acuerdo con Las reg\a:s de operación d(~{ fideicomiso, 
el fondo total ,lcum.Lilado de su cuenta individual para el cálculo de la pensiórnitaliciay el 
pago correspondiente. 

Cuando el trabajador adquiera la calidad de jubilado, w redocurnentiHán lo:; pagos de los prés· 
tamos en los términos establecidós en estas Condiciones, rn ismos que serán descü"ntado~, de l;i 
renta vitalicia a ·que tuvier'e derecho. respetando los pl<'lZDS y tasas origínat!nentc pactados. 

A~JÍCULO 86. Los trabajadon% f1aflm (t:?tims de S\J cuenta indiViduaL e;1 !os casos sigtr!~~ntes: 

a} Cuarido el trabajador deje de prestar sus strviclos.a la lnst1tuc.ión, por· presentar 
por escrito la renuncia at puesto que venia desempeñando, o por la terminación 

• 
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del tiempo. o de la obra en los. casos en que el trabajador haya sido nombrado por 
tiempo fijo o por obra determinada, tendrá la obligación de retirar. el saldo de la 
subcuenta "8", así como el porcentaje del saldo de la subcuenta "A'~ que le corres
ponda conforme a la tabla que a· continuación sé indica. 

b) En caso de que el trabajador padezca incapacidad física o mental o inhabilidad 
manifiesta, que haga imposible la prestación del trábajo, y. que no haya obtenido 
la pensión por invalidez o incapacidad, tendrá la obligación de retirar el fondo 
total acumulado en las subcuentas· "A" y ·:a·. 

e) En caso de separación por cáusas no imputables al trabajador de base tendrá la . 
obligación de retirar el fon~o total acumulado en las. subcuentas "A" y "B". 

d) En caso de. separación por causas no imputables al traiJajador de confianza, ·ten-. 
drá.la obligación de retirar el fondo acumulado en la subcuenta "A" conforme. a la 

· tabla de derechos contenida en el inciso a) .cíe este. artículo, más el fondo' total 
acumulado en la subcuenta "8". 

e) En caso de. cese de los efectos del nombramiento p\)r causas imputables al t.raba
jador, tendrá la obligación de retirar únícamente.el fondo total acumulado en la 
subcuenta "B". · 



1. . 
BENEFICIOS SOCIALES Y CULTURALES • 

1 

SECCIÓN IV 

Pagos por Defunción y Pensiones a Familiares 

ARTÍÍ:UL0'8.7. El trabajador, con el total acumulado de su cuenta individual al momento de 
contrátar' la pensión vitalicia por jubilaci{m, podrá optar por contratar, además, pensiones 
por viudez, orfandad y ascendencia. ·· · 

ARiiCUl9 á~. Al fallecer un trabajador, las personas que por esa causá seah pensionadas 
de acuerdo con la ley del Seguro Social, podrán optar entre recibirlá pensión que resulte·de 
aplicar el monto total de la cuenta individual del trabajador o los pagos del monto de esta 
cuenta y el seguro de vida que la Institución tenga contratado .. 

AR1iéutO·a9. En caso de que no coincidan los beneficiarios derechohabientes que el trabaja
dor tenga registrados en la Institución• con los beneficiarios del pago del seguro de vida, 
los· pe·nsionádos que se mencionan. en elartículo que antecede, de acuerdo al ~onto acumu
lado en la cuenta· individual del trabajador, podrán optar por contratar una pension vitalicia 
o porque la Institución les cubra en un pago las cantidades de la cuenta individual, confor-
me a lo determinado por el propio trabajador. u 

ARTÍCULO 90. En el supuesto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue a un 
trabajador una pensión por invalidez o incapacidad, continuará amparado por el seguro de 
vida que ténga contratado la Institución. 

ARTÍCUt0,91. Si al fallecer un trabajador, no tuviere familiares con derecho a recibir pensiones 
del Instituto Mexicano del Seguro Social por no haber alcanzado el fallecido el número de 
cotizaciones requerido para su otorgamiento pero qúe satisfagan los demás requisitos que 
establezca la ley respectiva, el o los beneficiarios que éste hubiere designado recibirán de 
la Institución el saldo de. la cuenta individual y el pago equivalente al seguro de vida, dis
tribuyéndose entré ellos conforme a lo determinado _por el própio trabajador. 

ARTÍCULO 92. Cuando un trabajador fallece como consecuencia de un riesgo de trabajo origi
nado en su empleo en la Institución, las personas que por esa causa sean pensionadas por 
el Instituto Mexitimo del Seguro Social, recibirán la pensión que resulte de aplicar los por-
centajes que tes correspondan conforme a la ley del Seguro Social a: ' · 

l. El 80% del promedio del salario mensual neto det trabajador durante el último año 
de servicios. · 

II. El monto de la pensión mensual por jubilación que le-correspondería si al momen
to de- fallecer el trabajador, reuniá_ las condjciones previstas en el Articulo ·n, 
siempre que este beneficio fuere mayor que el señalado en la fracción anterior. 
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LE bef'dkiados podriin optar entre la pensión señalada O· contratar una renta vitalicia con la . 
totalidad del saldo-de lo cuenta individual que al rnornento de fallecer tuviera el trabajador. 

ARTÍCULO in. Los porcentajes a que alude el artículo anterior serán: 

a) El 50% en el caso de una viuda o concubina, o :un 'viudo o concubinario que, 
estando toi:almente incapacítado para trabajar, hubiere dependido económica·, 
mente de la trabajadora. 

b) El 20% tratándose de cada huérfano o 30% ·si' el' huérfano lo fuere de padre y 
rn'adre. A estas pensiones les será aplicable lo señalado en el párrafo cuarto del• 

· Articulo 71. 
1 

• 

Al. momento de que las personas que hayan optado por re.cibir la pensión por viudez y orfan
dad conforme· las fracciones I.y JI del articulo anterior, deberán entregar a la Institución el 
monto total Pe ta subcuenta '~A''. 

La Institución aportará al total del monto resultante en el párrafo anterior la cantidad que: 
sunrad,1 con ¡;quélla!, a cargo del propio Instituto, totalice la pensión,que nunca seiá inferior 
al salario rn1nimo bancario. 

ARTÍCUlO 94. Si un trabajador·fallece por causas que no sean riesgós de· trabajo, las personas 
que conforme a l'a Ley del Seguro Social tengan derecho a recibir pensiones del propio Ins-

. ti cuto por este motivo, podrán optar por la renta vitalicia que resulté de (a totalidad· del 
saldo d~~ la cuenta ·individual qtie al momento de fallecer tuviera el trabajador, o recibirán. 
de l"a Instituriórr la péil>ión que resulte_?e aplicar'el si.guie¡ite procedimiento: 

L Obtener 46'io del promedio del salario mensua.l' neto, del trabajador durante el úl
. timo año de servicios, si computase hasta tres años. de antigüedad; por cada año 

adiCional se incrementará 2% sin qué· la suma ·exceda 100'/o. 

IL AplicM a la .cantidad resultante del procedimiento contemplado en la fracción 
·anterior, los porcentajes que señale la Ley del Seguro Social·y·que s~ mencionan 

;;n el artículo anterior. · 

Si ei trabc.Jador' fallecido reunía los requisitos previstos err et 1\rtí.culo 7l par á obtener una 
pensión por jubilación. la Institución calculara eL importe de dicha pensión: y si el resulta· 
do fuere ~Hayo: que e! beneficio que otorgaría coriforrne. al procedimiento señalado en las 
fracrlo1;es anteriort::;, en l.ugar de este, ot:org;;¡r(i el equivalen'tc de la p('nsión por jubila
ción ,, t.;s personas ven las proporciones que conforme a. la Ley del Seguro Social tengan 
derecho. 
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Las personas que hayan optado por recibir la pensión por viudez y orfandad conforme a las 
fracciones I y lJ de este articulo. tinicarnente tendrán derecho a retibir lo ac¡¡mu!adc en (a 
subcuent:a :·s·: .. 

La Institución aportará al total del monto resultante en e! párrafo anterior la cantidad que, 
surnaqa con .~qUéHa.s a-cargo det propio Instituto/ 'tota!ke la pensión' que nunca será inferior 
al salario·mínirno bancario. 

ARTÍCULO 9.5 .. Eí1 caso de muerte de un pensior .. ado porjubi!ación que este incorporado al plan 
de pensiones de contribución definida, la Institución cubrirá a los beneficiarios que hubie-
re 9esignádo, el pago del seguro de vida a que s~ refiere el Artículo 99. ' 

ARTÍCULO 96, la designación del o.de los beneficiarios delsatdo de la citada cuenta, el tra
bajador estará obligado a hacerla al ingresar a la Institución, Dicha designación podrá ser 
cambiada cuantas. veces lo desee el in"tere.sado. 

ARTiCULo 97. A falta de designación de los beneficiarios o en· caso de duda o controversia, sera 
la autoridad laboral 'competente la que ctetennine quién tiene derecho al pago mencionado, 

ARTÍCULO 9S .. Los beneficios mencionados en los articu(os anteriores no constituyen derechos 
hereditar..ios y, en consecuencia, para su percepción no será necesario tramitar procedimien-
to sucesorio alguno, . 

~RTÍCULO 99. La Institución cubrirá, a través de un seguro institucional, ei riesgo de faUecí
miento de los trabajadores a los.beneficiarios que haya designado; y en caso de invalidez o 
incapacidad, aHrabajador. de conformidad con !as siguientes sumas aseguradas: 

L El importe equivalente a cuarenta, meses del sueldo tabular más compensación 
por antigüedad .. La prima corrt>spondienle será cubierta. por la Institución. 

!!. Se incrernentar.i a 59,7 m·eses más, a soiici\ud del asegurado, La prima correspon
diente a este incremento será' cubie:;ta con cargo a sus percepciones.. · 

ARTiCULO 100. Cuando se extinga el derecho de olguno de los beneficiarios para recibir lo 
pensión de que se trate, el importe de esa pensión se distribuir¡\ propmcionalrrieme entre 
las pensiones que queden vigentes. sin exceder ÍCh porcentajes máximos que a cada una de 
dichas.pensiones corresponda, 

ARTiCULO 101. las pensiones que conforme a los préceptos anteriores. otorgue la Inst\tución 
a los beneficiarios que tengan derech.o a.esta prestación, se suspenderiin o cancelarán cuan
do el Instituto Mexicano de! Seguro Sor;ial. de rrinformidad con las disposiciones leg,J!es que 
lo rigen, ~uspenda o ~xtinga las que a su vez hubiere concedido por los .mismos concepto~: 

• 
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ARTiCULO 102. Las pensiones se pagarán mensualmente. la ·Institución se reserva el derecho 
·de comprobar, en todo tiempo, que:se cumplan tos requisitos nece·sarios:para seguir cubrien-
do su im~orte, conforme a lo prev.isto en la .Ley del Seguro Social. · 

ARticuLOJ03. ·cuando .se extinga el derecho de los beneficiarios a percibir las pensiones·de 
viudez u orfandad ótorgadas. por la Institución,. ésta entregará a dich.os beneficiqrios tres 
·mensualidades de la pensión de que .se trate, .independientemente de las.cantidades que por 
el mismo concepto les conceda el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡ · · 

ARfiCULO 104. Independientemente de la pensión o pensiones que otorguen el Institut.o 
Mexicah.o del Seguro Social y la Institución, la Institución cubrirá, .eQ caso de fallecimiento 
de Ún trabajador o.pensionado, el importe de los gastos funerarios, contra la presentación de 
la factura correspondiente, hasta por un limite de dos veces el.salario mensual o pensión· 
que .disfrutaba el trabajador o pensionado, siempre que la suma resultante' no sea inferior aJ 
:equivalente .de cuatro .veces el salario· mínimo. bancario mensual, en cuyo .caso se :pagará 
esta cantidad. 

ÁRrícuLo ios. Si falleciere el .o la cónyuge, la .concubina; el concubinario, o un familiar del 
trabajador o pensionado, reconocido como dependiente e~onómico del mismo, el' trabajador 
o. pensionado recibirá ef importe equivalente .de hasta:dos meses de salarió mínimo banca
;rio, contra la presentación de la factura de gastos funerarios, aun cuandp ésta no alcance 
dicho importe.· 

• 
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SECCIÓN V 

Beneficios Sodoetúturaies y Oeportlvos 

ARTÍCULO .106. La Institución proporcionará a sus trabajadores.los medios necesarios por a su 
superación personal y. para el mejoramiento ¡;1~ sus aptitudes. conocimientos y eficiencia. ·a 
través de las prestaciones que se señalan en.los.artículos siguientes. 

ARTiCULO 107. Todos los trabajadores tiene.n derecho a que la Institución, de acuerdrnon sus 
posibilidades presupuestarias. les proporcione capacitación y adiestiarniento que les perrni· 
ta elevar su nivel de vida y productividad en el trabajo, conforme a los programas que la 
misma formule d. e acuerdo con la Comisión Nacional Mixta de.Capacilarión y Adiestramiento 
y que sean aprobados por la Secretar1il de Hacienda y Crédito Públi~o. a travéS de la (omi-
sión Nacional Bancaria y de Valores. : 

ARTÍCULO 108. lo~ planes y programas par.q proporcionar capacitación. y adü~st.ram1cnto a. los 
trabajadores, podrán abarcar perío(los de dos hasta ctiatro arros. 

ARTÍCULO 109. La capacitación y el adi'estramiento que proporcione la Institución a SlJS tra
bajadores, tendrán por objeto: , 

l. Actualizar y perfeccionar sus cor;ocimientos y'habilidades. · 

.!l. Instruirlos en lil aplicación de nuevas tecnologías, referidas a la actividad en la. 
que desempene el cjrgo que le ot0rga la Institución. 

JI!. Prepararlos en éonocimientos y competencias que les permitiln concursar en 
'pu-estos vacantes de mayOr responsabHídati. 

JV .. Desarrollar las competencias institucionales. de área o de puesto clave !Jara el 
'm.ejor dcse·mpei10 del puestO . 

• 
V. !n~rement¡¡r la productividad de los trabajadores. 

VI. ·Buscar su superación. desarrollo personal. orientaCión y formaüón para el trabajo. 

VII. Crear en ellos conciencia de la .importancia de la prestación del servic.io que pres· 
ta la lnstituéión y prepararlos para que esten en condiciones de influir, con sen
tido positivo y con actitud que se signifique por diligente, en .el desarrollo del 
mi~mo servicio. que presta la lnstitución. 
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VIII. Prepararlos para que, a través del conocimiento de la naturaleza y objeto social 
de la Institución y del medio en que se desenvuelven, se mejore dinámicamente 
la organización y el funcionamiento de é'sta, se cumpla su; objeto social de mane
ra eficaz·y eficiente y se ejecuten satisfactoriamente sus planes y programas de 
trabajo. 

IX. Prepararlos para. mejorar tanto las relaciones internas.com() las externas, en aque-. 
llos puestos que así lo requieran y, consecuentemente, mejorar la imagen de la 
Instíbición y de sus componentes. · 

X. Preve11irlos tanto contra los riesgos de trabajo como contra los que puedan _dañar 
la estabilidad y la actividad de los trabajadores o de la Institución~ · 

ARTÍCULO 110.- El derecho del trabajador a que la Institución le proporcione capacitación y '· 
adiestramiento, implica para él la obligación de asistir y acreditar, a satisfacción de la Ins
titución, los cursos programados y los que se impartan. · 

ARTÍCULO 111, La Institución podrá convenir con sus trabaja~ores que la capacitación o 
adiestramiento se proporcionen dentro o fuera de sus oficinas. 

ARTiCUlO 112. El trabajador de nuevo ing·reso que requiera y redba .capacitación o adiestra-
miento al prestar sus servicios, estará sujeto a estas Condiciones. · . 

ART.ÍCULO. 113. La capacitación y el adiestramiento deberán impartirse, preferentemente, 
durante. las horás de la jornada de trabajo, a men'os que, atendiendo. a la naturaleza del 
servicio, 'la Institución y el trabajador lo convengan en forma diferente, o que se refieran a 
actividades distintas de las que éste desempeñe." · 

ARTÍCULO 114. En materia de capacitación y adiestramiento. la Institución: 

l. Impartirá la capacitación mediante un diagnóstico de ·neCesidades, de conformi
dad con :los requerimientos. de la Institución. 

II. Ejercerá una acción coordinagora y de supervisión pára que los planes y progra
mas .de capacitación se ejecuten de manera descentralizada, por parte de sus 
ofic(nas estatales.' . . 

UI .. impartirá la· tapacitaéión a través de diferentes medios de capacitación, tales , 
como sistemas abiertos. autocapacitación o presenCial, que permita atender la 
capacitación del personal en los diferentes sitios de la República, donde labore el 
personaL 
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IV. Adicionará lá capacitación y el adiestramiento con actividades éomplem!mtarias 
de apoyo y de estímulo, en lo artístico y cultural. 

V. Procurará que la capacitaCión y el adiestramiento sea'n tomados en cuenta en la 
aplicación de escalafón. 

VI. Revisará las necesidades de capacitación y adiestramiento y considerará con sen
tido renovador y creativo, los ·cursos y las técnicas didácticas que puedan redun-
dar en beneficio de los trabajadores', ' · 

VII. Planeará y evaluará .los resultados de la capacitación y der adiestramiento, para 
lograr una mejor orientación y aprovechamiento de tos recursos humanos. 

VIII. Llevará un' padrón de instructores . 

. IX. Instrumentará en la medida de•sus posibilidades, con otras instituciones del sec
tor financiero,. la publicación de material didáctico, para cursos relaciohádos con 
los temas de interés institucional. 

ARTiculO m. La Comisión Nacional Mixta de Capacitación i Adiestram1ento; tendrá las atri
buciones que le confiere la Ley Federal del Trabajo y el reglamento que al efecto expida. 

ARTÍCULO 116., Cuando se trate de becas para estudios sujetos a control de asistencia o apro
vechamiento, el trabajador deberá comprobar un mínimo de 80% de asistencias, a si como un 
promedio de calificación no inferior a 8.0 en la escala de cero a diez, o su equivalente. De 
no ser así, el empleado perderá el der.echo a esta prestación, hasta en. tanto acredite haber 
aprobado elcurso para el que se le otorgó la beca. 

ARTÍCULO 117, 'La Institución de acuerdo con sÚs posibilidades presupuestarias y con los re
sultados de la eva.luación del desempeño laboral de sus trabajadores, otorgará becas de es
tudios. sobre las materias relacionadas con ~~objeto social de la propia Institución, cuando 
se interesen en superar su nivel técnico, académico,. de especialiZación, bien sea por medio 
dé cursos que sé encuentren incluidos ·en los programas anuales de capacitación o fuera de 

\éstos. de acuerdo al Reglamento de Capacitación. y Adiestramiento y Manual de Políticas 
de Recursos Humanos. · 

ARTÍCULO 118. Las becas qué otorgará la Institución, serán para estudios en instituCiones 
nacionales de nivel medio superior, licenciatura, diplomados, especialidades y maestrias 
confo(me a las politicas y normati~idad Institucional. 

El otorgamiento' de las becas para el personal de base, será. de acuerdo con lo siguiente: 

• 



\ 

8 • CONDICIONES .GENERALES DE TRABAJO ' 

l. Tendrán derecho a esta prestación los trabajadores de base que al efecto selec
cione la Comisión Nacional Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 

IL Se otorgará una beca por cada cien trabajadores. de base o fracción mayor de 
cincuenta. 

III. Estas becas comprenderán, cuando menos, el pago de las colegiaturas correspon
dientes. 

ARTÍCULO 119. Se otorgarán cursos en el extranjero cuando así lo establezca el plan de desa
rrollo del personal mediante dictamen del área de Recursos Humanos· y cuando no exista 
dicha capacitación en instituciones nacionales. La Institución P.agar~ las cuotas de inscrip
ción y materiales de dichos cursos y los viáticos requeridos· para tal efecto. 

ARTÍCULO 120. las becas a que se refiere el Artículo 118 se cancelarán si los beneficiarios 
hacen uso indebido de ellas o no se dedican adecuadamente al estudio. en cuyo caso la 
Institución. procederá a otorgarla, en su oportunidad,. a otro trabajador. 

ARTÍCULO .121. La Institución, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, dará a sus traba
jadores, sin perjuicio de las labores, facilidades para el desarrollo de su cultura física, a 
través de clubes deportivos que creará conjuntamente con las demiÍsJnstituciones de Cré-· 
dito, de acuerdo con sus posibilidades presupuesta les, en todas iiquellas plazas en donde 

. laboren mil o más trabajadores bancarios. Asimismo, otorgará a sus trabajadores facilidades 
y ayuda económica para la práctica de los deportes. 

Además, .la Institución cubrirá por lo menos 50% de las cuotas de inscripción y de las pe" 
riódicas que corresponda pagar a las instituciones o establecimientos deportivos donde se 
inscriban sus trabajadores .y sus fa miliares derechohabientes, conforme a las políticas.esta
blecidas por el áiea de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO 122, Cuando el trabajador adquiera la calidad de pensionado por jubilación, inca
pacidad o invalidez, la Institución le dará las facilidades necesarias para continuar disfru
tando de los clubes deportivos bancarios; sin embárgo, las cuotas de inscripción y periódi
ciJs serán a cargo del pensionado. 

ARTÍCULO 123. La Institución promoverá, conjuntamente con el Sindicato, eventos para el 
desarrollo cultural y artístico de su personal. 

ARTÍCULO 124. El Sindicato podrá proponer a la Institución programas anuales para eventos 
de esta naturaleza-con ·independencia de los que' .desarrolle por su cuenta. 

/ 



ARTÍCULO 125. la Institución propiciará que los trabajadores que no hayan concluido la edu
cación secundaria o preparatoria, las reciban a través d.el Sistema ~adonal de Educación 
Abierta. ) 

• 



• CONDICÍONEHENERALES DE TRABAJO 

.SECCIÓN VI· 

Subsidios 

ARTÍCULO 126. La Institución otorgará a sus trabajadores un subsidio.de artículos alimenta
rios equivalente a 10% fij~ más el impuesto correspondiente. del sueldo tabulú; mismo que 
será cubierto en forma mensual, con el fin de ayudar a éstos para la adquisición de artículos 
de pr,imera necesidad. · 

ARTÍCULO 127. La .Institución celebrará convenios con empresas comerciales que ofrezcan 
descuentos a los trabajadores de la Institución; periódicamente se editara una relación 
actualizada de dichas empresas. \ · 

ARTÍCULO 128. Lós trabajadores con salario. tabulado equivalente al salario mínimo bancario, 
incrementado en 5%, que sean jefes de familia y no vivan en casa habitación de su propie·. · 
dad, ni estén disfrutando de crédito para la resolución de problema habítacíonal. tendrán 
derecho a un subsidio mensual para renta. · 

ARTÍCULO 129. El subsidio a que se refiere el artículo anterior será el equivalente a 20% de la 
cantidad que paguen por este concepto, sin que exceda de 5% de. su salario. 

ARTÍCULO 130. Con .objeto de estimular la superación personal, la Institución otorgará al 
trabajador que compruebe que va a presentar su examen profesional.un subsidio equivalen
te a dos veces el salario mínimo bancario, .pára sufragados gastos correspondientes. 

ARTÍCULO lll. El trabajador deberá comprobar en un plazo máximo de seis meses, a satísfac· 
ción de la Institución, haber presentado su examen. En caso contrario estará obligado a 
reintegrar a la Institución la su m a que hubiere recibido. 
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SECCIÓN VII 

Fondo de Ahorro 

· ARTiCULO 132. La Institución constituirá un Fondo de Ahorro en favor de cada uno de los 
trabajadores. con una aportación por parte de la Iilstitucióri y de los trabajadores, en la 
misma proporción equivalente a 7% del·sálario tallular mensual que a ellos pague, Dicha 
aportación tendrá un limite por trabajador, que será la cantidad que resulte de aplicar dicho 
porcentaje a diez veces el Salario Mínimo General de la zona económica de que se trate. 

La Institución constituirá un fideicomiso para la regulación del Fondo de Ahorro, de confor
midad con las disposiciones que emitan las autoridades legalmente competentes. 

El fideicomiso {oiltará con un comité técnico integrado por un representante de la Institu
ción y otro del Sindicato. · 

ARTÍCULO tn Las aportaciones a que se refiere el artículo anterior se depositarán quince
nal mente en un fondo común, que la Institución invertirá en valores aprobad()s por'la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores. y las entregará a sus trabajadores una vez al año, junto 
con los rendimientos que genere su inversión, en los términos del Reglamento de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

ARTÍCULO 134. La operación del Fondo de Ahorro se sujetará a las siguientes bases: 

l. Tornando en consideración que los beneficios del Fondo de Ahorro son para los 
trabajadores, a partir de que adquieran la condición de jubilado, pensionado por 
invalidez y por incapacidad permanente. total. se dejará de gozar del mismo. 

Il. Las partidas correspondientes al Fondo de Ahorro no se· computarán para·efecto 
alguno de prestaciones, ni para efectos de pensiones. 

JI!. Para fines de registro y cómputo, el Fondo de Ahorro abarcará. un período com
prendido del 1' de julio de cada año al 30 de junio del año siguiente. 

IV. Para efectos del pago de rendimientos se obtendrá un factor de rendimientos 
día/pe'so invertido. 

V. El importe de \as cantidades que se entreguen a los trabajadores por concepto de 
Fondo de Ahorro, se integrará con las· aportaciones hechas quincenalmente al 
fondo y los rendimientos acumulados durante el período anual de que se trate. 

• 
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ARTiCULÓ ns. La Institución no realizará aportaciones al Fondo de Ahorro de los trabajadores 
que dejen de percibir salario con motivo de licencias, suspensiones, permisos, becas, comi· 
sienes, adquieran la condición de jubilado, pensionado por invalidez y por incapacidad 
perma·nente total u otros, a partir de la fecha en que se presente cualquiera de las situacio
nes mencionadas. Dichos trabajadores tendrán derecho a la devolución de las cantidades 
aportadas hasta ese momento, así como a los rendimientos proporcionales que les corres
pondan por las aportaciones realizadas hasta la fecha en que se entregue el fondo. El pago 
respectivo se efectuará en la misma fecha en que se haga a todos los trabajadores. 

ARTÍCULO 136. Los trabajadores deberán designar por escrito a los beneficiarios del Fondo de 
Ahorro en caso de su muerte y la Institución deberá cubrir a éstos e't monto de las aporta
ciones acumuladas a la fecha del deceso, así como el rendimiento acumulado hasta la fecha 
de entrega. 

El pago respectivo se efectuará en la misma fecha en que se haga a los
1
trabajadores de la 

Institución. 

A falta de designación de beneficiarios, el importe del fondo y sus rendimientos se entrega
rá a las personas que conforme a las disposiciones aplicables tengan derecho. 

ARTicULO 137. En el caso de separación de la Institución de cualquier trabajador, indepen
dientemente de la causa que la haya originado, .se le pagará la ·aportación acumulada que 
por ·concepto de Fondo de Ahorro exista a dicha fecha y el rendimiento proporcional del 
mismo, en el momento en que se le ·pa3ue al resto de los trabajadores. · 

ARTiCULO 138. Las cantidades derivadas del Fondo de Ahorro o de sus rendimientos que no 
.sean cobradas dentro del plazo que ;para tales efectos señalan las disposiciones legales 
aplicables, se acumularán a los rendimientos del siguiente ejercicio y serán repartidas a los 
demás trabajadores. ( · 

ARTiCULO 139. El Fondo de Ahorro será vigilado por un comité técnico, integrado por repre
sentantes de diversas áreas de la Institución que sean designados por la DirecCión General 
y por un representante del Sindicato. 

ARTÍCULO 140. El Órgano Interno de Control en la Institución vigilará que las operaciones 
derivadas del funcionamiento del Fondo de Ahorro se efectúen conforme a las normas esta
bleCidas al respecto, así como de practicar auditorías periódicas al mismo. 
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Capitulo óctavo 
t ... • 

Préstamos 

SECCIÓN 1 

Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 141. En el presente capitulo se señalan las bases de operación para el otorgamien
to de préstamos a que tienen derecho los trabajadores de Nacional Financiera, los cuales se 
otorgan con cargo a gastos de administración y promoción. 

ARTÍCULO 142. El personal de Nacional Financiera tendrá derecho a obtener los siguientes 
préstamos: 

l. Con Garantía Hipotecaria. 
Il. Sin Garantía Hipotecaria. 

lll. A Mediano Plazo. 
IV. A Corto Plazo. 

V. Especial para el Ahorro. 

Los descuentos miiximos a los salarios mensuales netos por préstamos, serán: 

l. Con Garantía Hipotecaria, 30%. 
Il. Sin Garantia Hipotecarja, .30%, conjuntamente con el préstamo con garantía hi-

potecaria. 
lll. Mediano Plazo, 16.667% . 
IV. Corto Plazo, 12.50"/o. 

V. El Préstamo.Especial para el Ahorro, será la diferencia que exista entre elSO'Io del sala
rio mensual bruto del trabajador, menos los descuentos mensuales por préstamos. 
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ARTiCUL0;1,43. El funcionamiento combinado de los. préstamos contemplados en este capitulo, 
en función de los descuentos que originen ~l salario del trabajador, se sujetará a las siguien· 
tes normas: · 

. 1.: Cuando se haya hechó uso total del préstamo 'para resolución del problema habi
tadonal, cu·yas amortizaciones representen 30% dé\ salario mensual. neto del 
tra_bajador, los descuentos combinados de los préstamos a· corto y mediano ptazo, no 
podrán exceder de. 20% de dicho salario.Il Préstamo Especial. Pilra Ahorro, estará 
en función de la capacidad de ·descuento mensual disponible que el trabajador 
decida canalizar hacia este fin y del plazo al que desee contratarlo. 

· U. La suma de los descuentos mensuales para la amortización de los préstamos con 
garantía y· sin garantía hipotecaria, mediano plazo y corto plazo, no deberá exce

. der de. 50 "'o del salario f11ensual neto del trabajador, pero en todo caso se obser
vará lo dispuesto por el Artículo. 13 fracción III de la, ley, salvo los casos prévis• 
tos de contar co.n dos préstamos hipotecarios vigentes. 

lll. la gratificaci.ón anual neta só.Lo podrá ser afectada hasta en 60% por concepto de 
descuentos originados por los diferentes pr~stamos. En 'níngú'n caso la percepción 
neta de-la gratificación anual podrá ser inferior al equivalente a un mes de,salario 
mensual neto. · 

ARTiClJL0•144. Para los efectos del otórgamiento de los préstamos a que se refiere el presen
te,capítulo se considerará como salario 'mensual bruto; el que resulte. de sumar al salario. 
tabulado que perciba el trabajador, la compensación por antigüedad de que disfrute y al 
resultado, deducirle los impuestos que cause; .calculados· conforme .al procedimiento que 
establezca la Ley del Impuesto Sobre la Renta; resultando el salario mensual neto: 

,ARTÍCUL0•145. El desvío o la utilización inadecuada o abusiva de los préstamos que se regla, 
mentan en este capítulo, se cpnsíderará en todo caso como úna:falta de. probidad del usua
rio para todos los efectos legales a que haya lugar sin perjuicio de las sanciones económicas 
que se. establecen en cada caso. . ~ 

La Institución negará el otorgamiento de prestamos, cuando en función a la capacidad de 
descuentos del trabajador, los préstamos puedan causar un notorio desajuste entre los in
gresos y egresos. del solicitante. 

En caso de fallecimiento del trabajador, pensionado y cxemplcado, el saldo insoluto de sus 
préstamos se liquidará con el seguro de vida de deua~res diversos que la Institución contra-
tara paraeste.efecto. ' · 
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Préstamo con Garantía Hipotecaria 

ARTICULO 146. El trabajador con un mínimo de dos años de servicios a la Institución, tendrá 
derecho. a obtener un préstamo con garantía 'hipotec~ria para la adquisición de su casa-ha
bitación, con independenCia de lo establecido por la Ley del Instituto del Fo'ndo. Nacional de · 
la Vivienda para los Trabajadores. · 

La falta de veracidad en los datos que a este respecto proporcione el trabajador, sera causa 
de vencimiento antiCipado del plazo para el pago del préstamo, condición que quedará p~t:· 
v,ísta en la escritura pública correspondiente. · 

ARTÍCULO 147 •. Los trabajadores de la Institución destinarán los préstamos que obtengan en 
los términos de este capítulo, a cualesquiera de los siguientes fines: 

l. Compra de terréno y construcción en él. de su casa-habitación. 

II. Construcción de ·casa-habitación sobre terreno propiedad del trabajador o de su 
cónyuge. 

III. Adquisición de casa-habitación o departamento en condominio. 

IV. Liberación .. de gravámenes de la casa, departa111ento en condominio o terreno que 
se desea adquirir. 

V. Liberación de gravámenes de la cása, terreno o departamento en· condominio 
propiedad del trabajador o de su cónyúge, cuando lo haya adquirido mediante 
otro préstamo o financiamientogarantizado con un gravamen debidamente docu
mentado sobre dicho inmueble. La liberación de otros gravámenes derivados de 
otras obligaciones del trabajador ho será objeto de préstamo de la Institución. 

VI. Ejecución de obras de ampliación y jo reparación de ia casa'habitación, propiedad 
del trabajador o de su cónyugé. · 

VII. Cubrir los impuestos, gastos y honorarios notariales que se originen con motivo 
de las operaciones a que se refieren los inciso's precedentes, s'iempre que el ·im
porte de dichos gastos quede debidamente cubierto con el valor de la garantía. 

ARTÍCULO 148. El importe máximo del préstamo, estará sujeto a los pagos que por este con
cepto se realice~ quincenal y anualmente; los pagos quincenales en ningún caso excederán 

PRÉSTAMOS 111 
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de 30% del.sálaiiomensual neto del trabajador; y.los pagos anuales no excederán de 50% de 
las· gratificaciones anuales netas. · 

ARTÍCULO 149. El morito del préstamo estará sujeto a lós límifes sigUientes: 

l. El préstamo· se otorgará hasta por un plazo de veinte años y causará un interés 
anúal de ,4% los quince primeros años y .de '6% los cirico restantes, sobre saldos 
insolutos. · 

11. El préstamo se amortizará mediante pagos quincenales y anuales que comprende
rán capital.e intereses. 

ARTicuLo 1só. El lniporte máximo del préstamo no podrá exceder del valor qué .resulte del 
avalúo que para tal efecto ·p·ractique la Institución o persona que designe Nacional Finan-
ciera, quien :costeará en todo caso dicho avalúo. · 

1 

ARTÍCULO 151. De existir inconformidad del trabajador con respecto al resultado del avalúo, 
éste podrá solicitar por s~ cuenta y cargo, un avalúo.bancario o de aquella otra persona que 
·la Institución autorice expresamente. En caso ·de discrepancia entré ambos avalúos, ·la Ins' 
titúción resolverá 'cüál habrá de tomarse en cuenta. 

ARTÍCUlO 152. Si el'tiábajador dejare de prestar sus,servicios a la Institución por causas no 
imputables a el, al·separarse de la misma gozará de un período:de gracia de seis meses du- · 
rante.los cuales no estará obligado a efectuar pago álguno·de capital e intereses del présta
mo. Pásado este pedodo de gracia lás tasas de interés ¡iáctaaás, se elevarán-a la qúe repre
sente el último Costo Porcentual Promedio.' revisable periódicamente conforme al mismo 
indicador u otro que re'fleje el costo de captación de dinero para .la Banca, menos dos puntos 
porcentuales y sin .qúe éstas excedan a ia de. 12% anual sobre saldos insolutos .y el deudor 
d~berá reanudar sus pagos. Er\·cas.o de mora ell el cumplimiento de :las obligaciones de pago, 
se elevará la tasa.de interés al equivalente al Costo PorcentuaLPromedio menos dos·puntos 
porcentuales por LS sobre saldos insolutos. 

ARTÍCULO 153' .. Si se llegare a declarar la incapacidad permanente total del trabajador, o su 
invalidez, o que adquiera ·la condición de jubilado, una vez establecida. la pensión que le 
.corresponda, la Institución y el deudor podrán redocumentar el saldo del adeudo, de modo 
que el descuento que se haga de la pensión correspondiente no exceda de 50% del importe 
neto de la m'isma por cóncepto de los diferentes préstamos, que, en su caso, tuviese vigen
tes el trabajador, respetando en todo caso el plaio co'nvenido para su amortización 'del 
préstamo hipotecario; en est:e caso el préstamo seguirá causando·los mismos intereses pac-
tados originalmente. · 
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ARTÍCULO 154. En casó de separaCión del trabajador por renuncia, la Institución podrá' ajustar 
las tasas de interés del préstamo respectivo al Costo Porcentual Promedio, si el trabajador 
acumuló un mínimo de diez años de antigüedad; si la antigüedad del trabajador fuere infe
rior a diez años, se. podrá ajustar la tasa de ir1terés al Costo 'Porce·~tual Promedio elevado en 
cuatro puntos porcentuales. 

En caso de que la sepafációli sea. ¡iili cese de. los efectos de su nombramiento por causas 
imputables al trabajador,. la Institución podrá ajustar las tasas de i'nterés del préstamo res-
pectivo al Costo Porcentual Promedio elevado en seis puntos porcentuales. · 

Cuando el deudor incurra en mora en el.cumplimiento de las obligaciones de pago. las tasas 
de' interés ordinarias se elevarán a lo que resulte de multiplicinlas por 1.5, sobre saldos· in' 
solutos, según corresponda a lo referido anteriormente. ' 

ARTÍCULO 155. En todos los casos en que el trabajador se separe del servicio de la'Ihstitucíón, 
cualquiera que sea la causa, las.amorÜzaciones quincenales y anuáles pasarán a ser mensua-·· 
les y las amortizaciones anuales a mensuales. 

ARTÍCULO ·156. Cuando por causas extraordinarias el trabajador destiné la casa-habitaCión 
objeto de un préstamo institucional vigente, a otros propósitos diferentes al uso del bien. 

·con fines habitacionales de éL de su cónyuge o de sus parientes hasta el.segundo gr?do, o 
deje de habitar dicho inmueb\e o no construya su casa-ha.bitación para que esté en con.di~ 
ciones habitable!; dentro del té'rmino que se pacte en las escrituras respectivas, deb·ed dar 
aviso oportunamente por escrito a la Institución, la que evaluará la circunstancia y podrá 
resolver la aplicación de tasas de interés equivalentes al Costo Porcentual Promedio, siempre 
que éstas no .sean· infério(és.a 12% anual. eh cuyo caso se aplicará esta ultima. y que no 
excedan·las tasas vigentes en el mercado hipotecario:. 

El incu'rrir en lo ante6or sin autorización expresa de la Institución, se considerará- como 
falta de probidad contra la. Institución, y causa de aplicación de la tasa: correspondiente ~l 
Costo Porcentual Promedio incrementado en seis puntos porcentuales y del vencimiento 
anticipado del plazo para el pago del préstamo respectivo, independientemente de; las ac
ciones laborales que procedan de .conformidad eón estas Condiciones y demá's disposiciones 
aplicables. 

El traslado de un trabajador a otra plaz~. será causa de excepción a lo anterior y las tasas 
de interés pactadas con él. no sufriran variación alguna. 

' 
ARTÍCULO 157. El trabajador y, en su caso, su cónyuge. otorgarán garantía hipotecaria~ fidu
ciaria en primer lugar. a favor de la .Institución. sobre el inmueble objeto del prés~amo, el 
cual siempre deberá estar titulado a nombre del trabajador o en su caso de su cónyuge. 
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Asimismo; el trabajador se obliga a tomar y mantener .mientras exista saldo ,insoluto .del 
préstamo, un seguro contra riesgos sobre la propiedad, tales como: incendio, explosión y 
terremoto, por una cantidad igual. al valor 'destruúible del. inmueble. Dicho seguro deberá 
ser contratado con la .compañía aseguradora que autorice la Institución y la póliza respec
tiva deberá señalar pago preferente a la Institución, hasta por los saldos insolutos que te 
correspondan, 

ARTÍCULO tss. los gastos de,escrituración motivados por la compra-venta del inmueble a que 
se destine el importe del préstamo, sérán aportados íntegramente por el trabajado~. 

ARTÍCULO 159. Los gastos que origine la protocolización del contrato de mutuo mediante el 
que se otorgue el préstamo respectivo, .así COI'TlO ,los de constitución, registro y cancelación 
de la garantía hipotecarla, serán cubiertos en su totalidad por la Institución. En los casos de 
ampliación det préstamo o de. segundos préstamos, dichos gastos serán por cuenta del tra
bajador. los trabajadores que reciban préstamo hipotecario, al dejar de prestar sus servicios 
en la Institución, .con excepción.de los jubilados y pensionados, absorberán los gastos de 
cancelación y cualesquiera otros que la propia InstituciÓn hubiere realizado por cuenta del 
deudor hipotecario. · ' 

Para _que la Institución autori.ce la cáncelaeión de hipoteca, será necesario que previamente 
se liquiden los saldos de los préstanios con garantía y sin garantía hipotecaria, que estuvie
ran vigentes. 

ARTÍCULO 160. La Institución procurará que los bienes que adquieran los trabajadores me, 
diante el préstamo, se ajusten a los valores comerciales que arrojen los avalúos que se 
mencionan en el Artículo 151 y cuidará de que siempre exista un margen adecuado entre el 
valor de la garantía y el importe del préstamo. 

La diferencia entre el precio de compra yfo de construcción y el importe del préstamo, si la 
hubiere, a si como cualquier otro gasto inherente a la transacción, serán por' cuenta del tra
bajador. 

ARTÍCULO i6t. .En los cásos de 'solicitudes y aplicación de los recursos del préstamo a quÚe 
refiere esta sección, el trabajador deberá presentar a la Institución los documentos que ésta 
considere necesarios. 

ARTÍCULO 162. 'cuando el trabajador solicite el préstamo para la compra de terreno·yfo,cons
trucción de casachabitación, le será autorizado sólo si demuestra que cuenta con los sufi- . 

, cien tes recurs.os para la terminación de la obra en condiciones habitables dentro del térmi
no que se pacte en las escrituras respectivas. ,Primeramente, deberán aplicarse los recursos 
del empleado y después los del préstámo. 



ARTÍCULO 163,. Cuando el trabajador solicite· parc.ialmente el alcance del préstamo para la ' 
compra de terreno para la posterior construcción. :de sl! casa-habitación, la diferencia del · 
alcance total que solicite para destinarla a la construcción, se sujetará a los plazos original
mente pactados en el préstamo destjna9o a la adquisición del terreno. . . . . 

ARTÍCUL0'164. Tratándosé .de préstamos para la construcción. de casa-habitación, el trabaja
dor disfrutará de un plazo de seis mese.S de gracia parainicia_r el pago del P.réstamó,'duran- . 
te el cual sólo se: le cargarán los intereses que generen las partidas desembolsadas por la 
Institución, conforme .al calendario de obra y de. ministraci(mes que ésta haya aprob.ado 
previamente: la Institución verificará que las partidas que se vayan ministrando se apliquen 
a la construcción y super~Ísará lá ejecución de la obra. Transcurrido este período de gracia, 
se iniciarán los descuentos del capital e intereses so~re el total detprésta!ll.O respectivo. -

ARTÍCULO 165. Después de transcurridos cinco años del otorgamiento .del, préstamo hipoteca
rio .original, el.trabajador podrá obtener .por .única. vez un segundo préstamo hipotecario, 
hasta por el importe máximo a que tenga derecho, según el Articulo 150 de.estasCondicio
nes, si con ello.no.·se afectan los derechos de los trabajadores que ·reúnan los requisitos para 
obtener présta.mo por primera vez, de conformidad con las..s.iguientes ba~es: · 

I. El nuevo. préstamo se otorgará hasta por el importe máximo a que tenga derecho 
y debérá desti~arse ·a ~os mismos fines que se mencionan en esta sección .. 

II. De· estar vigente un préstamo hipotecario anterior, el trabaja_dor deberá proceder 
a· liquid~rlo en un plazo no máyor de doce meses .contados a partir del otorga-

. miento dél seg~ndo préstamo. · · · · 

III .. Para los efectos de la fracción anterior; se suspenderá por seis meses el descuen
to de· capital e intereses .. corresp9ndiente a la amortización del préstamo anterior, 
en' ta!)to el t¡ab~jador proceda a la liquidación del saldo vigente. Si al ~éptimo 
mes el' trabajador no ha liquidado.el saldo del préstamo anterior, se reiniciarán los 
descuentos del mismo. Cumpliéndose el'duodécimo mes, si: no se 'haéliquidado ·el 
~aldo de dicho prés~amo, al .. nuevo p.réstamo.se le aplicará una tasa igual al costo 
porcentual promedio elevado·en seis puntos porcentuales y la Institución podrá 
dar por vencido anticipada!llente el ptázo para el pago de. este nuevo prés~mo. 
Esta condición deber~ quedar expresamente estip'ulada en el contrato relativo al. 
nuevo préstamo. 

IV. Siempre que se'a vendido el inml!eble objeto de un préstamo hipotecario institu
Cional que esté vigente, el producto de la venta deberá aplicarse en primer lugar, 
ál pago total de dicho préstamo. De no ser así la Institución podrá dar por·venci
do anticipad~mente el plazo.pani el págo del nuevo préstamo y/o e~igir al deudor 
el pago del principal y de sus accesorios, independientemente de las acciones 
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laborales que procedan, de co.nformidad con estas Condiciones y demás disposi-
' ciones aplicables. ' 

ARTÍCULO 16.6. En caso de .que un trabajador·que disfrute de préstamo hipotecario sea trans
ferido por l.a institución a otra plaza y desee adquirir o construir su casa-habitación en el 
lugar de su nueva .adscripción, se 'le podrá conceder nuevo ,préstamo hipotecario de confor
midad con el árticulo anterior y .sin .necesidad de• que haya transcurrido el plazo de cinco 
años a que' el mismo se refiere. · ' 

ARTÍCULO 167. El trabajador podra obtener ampliaciones con garantía al préstamo hipotecario 
para efectuar rnejoras .yío reparaciones a la casa-habitaCión propiedad: del mismo o de.su 
cónyuge, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes fr~cciones: 

l. la casa-.11abitación deberá estar libre de otros gravámenes. . . . ' ' . 

ll. Deberán haber transcurrido cuando menos cinco años. ·a partir de la fecha del 
otorgamiento ·del ¡irésta;no hipotecario original o de la primera ampliación con 
garantía hipotecaria Y' no habrá revolvencia en cuanto a. pl'azo y suma prestada, 
conservando la tasa. del préstamo hipotecario original. 

JII. Como máximo se podrán otorgar dos ampliaciones de esta misma naturaleza sobre 
ca.da préstamo hipotecario, siempre y· cuando se cumplan las condicioi.res estipu
ladas 'en esta sección. 

ARTÍCULO 168. El tra.bajador podrá .obtener ampliaciones sin garantía para efectuar. mejoras 
y/o reparaciones a-la casa,habitación propiedad de! mbmo o de su cónyuge, siempre que 
el importe de lós misrnos no exceda del equivalente a; diez vec'es el salario mensual bruto del 
trabajador, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes fracciones: 

l. El plazo máximo. para amortizar el préstamo será de cinc.o.años. Deberán haber 
transcurrido cuando menos tres añ·os. a partir de la fecha del otorgamiento del 
préstamo hipotecario original o su ampliación con garantía, o en el caso ¡je que 
no haya ,ejercidó el crédito c'on garantía h,ipotecaria, dos·años a partir de la fecha 
.de ingreso a la Institución. 

II. La tasa de interés aplicable al préstamo sera de 6% ai1ual sobre saldos insolutos. 

En caso de ren~ncia del trabajador, la tasa de interés del prés.tamo se elevara a la 
que represente el tosto Porcentual Promedio, si el trabajador acumuló un mínimo 
de diez años de antigüedad; y se elevará al equivalente al Costo Porcentual Prorne: 
dio .más cuatro pun\os porcentuales, si la antigüedad fuese. inferior a diez años. 



Cuando .el cese del. ~ombramiento ·del trabajador .se deba ·ª causa imputable. a. 
éste, el interés del préstamo se elevará i!l Co.sto Porcentu'al''Promedio más seis 
puntos porcentuales. 

En .todos los casos,. cuando·el deudor .incurra.en mora, se elevará la fas a de interés 
·.ordinario, a lo que resulte de multiplicar.lo por 1.5, sobre saldos insolutos, según 

correspond·a. 

En caso de ,que la terminación de la relación laboral. se deba a causas no i!llputa
bles.altrabajador. e[ préstamo seguirá causando. el interés pactado originalme.nte. 
Si el.deudor incurre en mora, el interés'se elevará .. el equivalente al Costo Porcen-
túatPromedio por 1,5. sobre saldos insolutos. . 

III. En tos casos del préstamo contemplado en este artículo, deberán transcurrir cuan
do menos tres años. !1 partir del otorgamiento del préstamo original, en su caso. 

IV. Las amortizacio,nes d.el préstamo serán quincenales y/o anuales y comprenderán · 
capital e intereses. sin exceder 'conjuntamente con el descuento del préstamo 
l)ipotecario que· en su caso se hubier~ otorgado al trabaja:cJor, de 39% de su suet
do neto, ni de 50% combiflado con otros préstamos; los descuentos anuales nó 
deberán ·exceder conjuntamente con el préstamo hipotecario 50% de cada grati
ficación neta, ni reb~sar 60% ¡je la misma combinado .con otros préstamos. 

V. En caso de. terminación de la relaéión láboial por cualquier causa y. de existir un 
préstamo con garantía hipotecaria, el saldo vigente del préstamo sin garantía 
hipotecaria se consolidará al monto remanente del préstamo con garantía hipo- · 
tecaria· .al plazo mayor de ·los créditos vig~ntes. La Institución se hará cargo de . 

. los gastos ·y costos que se deriven de la formalización de la-reestructura. 

En caso de no.existir préstaf!lo con garantía hipotecaria, el préstamo seguirá cau, · 
san do el interés correspondjente al tipo de terminación de la. relación .laboraL 

AilricuLo 169. El trabajador giJe, habiendo satisfecho los re~uisitos para el otorgamiento de un. 
préstamo· hipotecario, requiera de alguna suma d~ dinero. para asegwar la operació'n de 
compra-venta, podrá obtener un anticipo del préstamo en trámite. de acuerdo ·con las si-
guientes bases: · ' 

I. . Se otorgará a trabajadores ,que tengan un préstamo hipotecario en trámite, para 
. c9mpra de casa, condominio O te'rr(mo, sea éste SU primero O segundo préstamo 
con garantía hipotecaria. 

PRÉSTAMOS • 



•• CONDICIONES GENERA~ES,Df. TRABAJO 

!l. El. anticipo ca1isará'intereses a razón de la tasa anual' que le corresponda de conc 
fonnídad .al interés determinado para préstamos hipotecarios al personaL y deb_e
rá ser déstinado a <1segurar la operación de compra. 

HI. -El importe del anticipo del prestamo í\o;podrá ser mayor de 20% del'prestamo en 
trán1 ite, 

IV. Si la operación de compra sr• realiza,. 'el importe del ;nticipo del· crédito hipote
cario. se deducir~ délmonto total a entregarse." 

V Et trabajador contará con ur) mes. a partir del otorgamiento del ·anticipo, para 
dernosUar a la lr\Stituríón qtre ha celébrado la_ op_eiación preliminar de-cónwra-
verta conespondiente. · 

Vl. El plazo que se estipule en dicho contrato preliminar p<rra la formalización de la 
operación no debera .ser mayor de tres_ meses; en casos plenamente justificados y 

· no-imputables al trilbajador, se le podrá pronogar por un periodo máximo igual al 
ante-rior, ~fenérafldo los· intereses re59ectiv-ps. · 

V!L De _no cubrir este requiSito o si no se lleva a cabo la ooeración; el trabajador 
deberf¡ dévütVer et anticlpo JI tían·sc'urrir el plazo 'para. la 'pres·ent;ición del cOntrato 
preliminar o al-comunicarle la Institución la negativa· dé su crédito hipoiecario. -

De no reintegrar ·-e! anticipo det ·préstdmo hipótetário. se- te· i·edocurne'ntafá el importe res
pectivo, _a cubrir en ·un aiio con los-intereses a una tasa que refleje _el Co-sto Porcentúal 
Promedió ;nAs cuatro ¡ÍÍJ!ltos 'porcentuaiE;s, congelándose 'el otórgant'iento de cualquier otro 
préstamo durante dicho periodo y sin perjuicio del ejercicio de las acciones laborales que p"roce-
dan, en caso de d~l~vio. · 

ARTÍCULO 110. En caso dE;' termiriación de La relación labora! por cualquier causa y que el 
trat:hijador ro reintegre d anticipo del préstamo; de existir ur, préstamo con garantía hípo
t'·.ca(a. el. anticipo se consolidará _al monto y plazo reináilente p_el préstamo con' garantía 
hipotec(lria. 

[:·: UlS0 de no exi$ti1 Pn~sb3i~o coi1·gara.ntía. hipotecaria ·se le aplicarán tas tasas de interés 
estipuladas pa·ra el prCstarrwJ;ipotecario en casos de renuncia y· cese por causas imputables 
o no imputables ril trabajador, así como la tasa rt~spectiva en caso d•: mora. 



SECCIÓN III 

Préstamo a t'redia'no Plazo 

ARTÍCULO 171. Los trabajadores con un rninimo·de dos aiios de servicios en la Institución; 
podrá.D obtener préstarrros a ruediano plazo, que se destinarán a la compra de bien~s y/o 
sérVicios que les· signifiquen. la consolidación de su patrimonio. 

'· ARTÍCULO .172: El importe del préstamo nq excederá de 10.55 veces el salario mensual• bruto· 
del trabajador. 

El trabajador lo podrá ejercbr e~ varias disposiciones, cada una de las cuales no podrá ser 
. inferior a dos meses de salario mínimo bancario de la 'zona. 

ARTÍCUL0·173: El plazo m·á.ximo de amortización de este préstamo sera de séis afros a partir 
de la fecha de disposición de cada partida .. 

ARTÍCuLo.l74; EL préstamo se amortizará mediante.,pagos quincenales de capital e intereses 
que. no ex'cedan de 16.6&7% del salario mensual neto del tr'abajador y, CD su caso, mediante 
abonos.con cargo .a la· gratificación: anual a que éste tenga derecho. los c'uales se· ajustarán 
a .las reglas sobre descUento para pagos combinados de préstamos a que se refiere e\ Articu
lo 143 de estas Condiciones. 

ARTÍCULO 175; Elpréstamo causará Lin interés. anual de 4% sobré los saldos insolutos quince-
nales. · 

ARTÍCuLO 1.76. Las partidas de· que disponga un trabajador se redocumentarán; de existir 
abonos efectuados se tomarán en'cuenta para el ejercicio de otros préstamos. 

ARTÍCULO 177. .En caso de cese de los efectos del nombramiento del trabajador por causa im
putable a éste, a partir de la fecha en que deje de prestar sus servicios a la Institución. se 
elevará. el.iriteres delpiéstamo a la tasa que represente el Costo Porcentual Promedioc ele· 
vado>en seis puntos porcentuales: · 

ARTÍCULO mí, Sí la terrninaciór de la relacióri laboral se debe a la r<oiHJncia dd trabajador. la 
tasa 'de interés del préstamo se elevará a la t¡ue represente el Costo PorcentuaL 'Pi·oniedio .. 

En los casos citados. cuando el deudor incurra en rnora, la tasa de interés ordinaria se ele-. 
vará a lo que resulte de multiplicar por 1.5, sobre saldos insolutos, segun corresponda. 
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ARTÍCULO 179. En ,caso .de terminaCión de la relación laboral por cualquier causa y de existir 
un préstamo con garantíá hipotecaria, el saldo vigente .del préstamo a mediano plazo se 
consolidará al monto remanente del'préstamo con garantía hipotecaria al plazo mayor de los 
créditos vigentes. La Institución se hará cargo de los gastos y costos que se deriven .de la 
formalización de la reestructuii1. , 

En caso de no existir préstamo con garantía hipotecaria, éste seguirá causando 'el interés 
correspondiente al tipo de terminación de la relación laboral. 

ARTÍüULO ISO •. En todos los casos en que el trabajador se separe del servicio de la Institución, 
cualquiera que sea la causa, las amortizaciones quincenales pasarán a ser mensuales. 



SECCIÓN IV 

Préstamo' a Corto Plazo 

ARTÍCULO 181. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios tendrán derecho a 
obtener préstamos a corto plazo, ·sin intereses, de conformidad con las bases contenidas en 
esta sección. 

\ . . 

ARTÍCULO 182. El importe máximo del préstamo será la cantidad equivalente a·tres meses de 
salario mensual neto del trabajador. ' · 

' 
ARTÍCULO 183. El trabajador podrá ejercer el total de su alcance para el préstamo hasta en tres 
disposiciones en ellaps? d,e un año natural. 

ARTÍCULO 184. El préstamo se amortizará en veinticuatro meses a partir .de la disposición, 
mediante descuentos quincenales que ho podrán exceder de 12.5% del salario neto del tra
bajador. En el caso de disposiciones subsecuentes, los nuevos descuentos no podrán ser 
inferiores a los que se venían aplicando. En el caso de abon'os cuyos importes sean mayores 
al descuento mensual vigente, el plazo se extenderá nuevamente a veinticuatro meses a 
partir de la fecha, calculando los nuevos descuentos conforme a dicho plazo. 

ARTicULO 185. El trabajador, ál momento de separarse del servicio de la Institución, y de no 
contar con un préstamo con garantía hipotecaria, con excepción del párrafo cuarto de este 
articulo; deberá liquidar el saldo del préstamo a corto plazo que a esa fecha· tuviere vigente. 
De no cubrir el saldo; se aplicará sobre el mismo una tasa de interés igual al Costo Porcentual 
Promedio de captación en caso de renuncia. 

Si la termjnación de la relación laboral es por causas imputables al trabajador, se aplicará el 
Costo Porcentual Promedio incrementado en seis· puntos porcentuales. Al incurrir el deudor . 
en mora, se elevará una tasa de interés ordinaria a lo que resulte de multiplicarla por 1.5 
sobre saldo's insolutos. 

Si la terminación de la relación laboral es por causas no imputables al trabajador, el présta
mo permanecerá sin causar intereses. En caso de mora se aplicará una tasa de interés equi
valente al Costo Porcentual Promedio por 1.5 sobre saldos insolutos. 

En caso de terminación de la relación laboral por cualquier causa que no sea por el otorgamiento 
de una pensión vitalicia, jubilación, incapacidad o invalidez, y de existir un préstamo con garan
tía hipotecaria, el saldo vigente del préstamo a corto plazo·se consolidará al monto remanente 
del préstamo con garantía hipotecaria, al plazo mayor de los créditos vigentes. La Institución se 
hará cargo de los gastos i¡ costos que se deriven de la formalización de la reestructura. 
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SECCIÓN V 

Préstamo Especial para el Ahorro 

ARTÍCULO tB6. Los trabajadores tendrán derecho a obtener el préstamo especial para el aho
rro, con el propósito de mejorar su liquidez y propiciar el.ahorro. 

ARTÍCULO tlÍ7 •. El Préstamo Especial para el Ahorro, en adelante PEA, está comprendido por 
deis componentes: PEA bruto y PEA neto. 

El PEA bruto no se afecta con las disposiciones de otros préstamos y para su cálculo se de
terminan dos capacidades:. 

Bruto mensual que se determina de restar el salario mensúal bruto menos el salario mensual 
neto, a 50% del resultado se multiplica por 72 meses. 

Bruto anual se determina de multiplicar el salario mensual bruto por los ineses de la grati
ficación anual, a este monto se le resta la gratificación neta y 50% del resultado se multi
plica por seis años. 

La suma de estos cálculos .se invierten en el fideicomiso, el cual se actualiza de manera 
automática cada que se presenta una modificación de sueldo y siempre y cuando se tenga el 
monto mínimo a invertir equivalente a 50% del salario mensual neto. 

El PEA neto se afecta con las disposiciones de otros .préstamos y para su cálculo se determi
nan dos capacidades, la máxima y la disponible. 

Para.d~terminar la•ca~acidad máxima se consideran dos alcances: el.neto mensualyel.neto 
anuaC . · ·· · . · · 

El neto mensual se determina sobre 50% del salario mensual neto multiplicado por 72 meses: 

El neto anual se deterll)ina"de 5Ó6/~ de .la'gratifiéación neta multipliCada por seis ªños. 

La suma de estos cálculos se invierten en el fideicomiso, el cual se actualiza conforme a las 
necesidades del trabajador con respecto a los otros préstamos. 

Para determinar la capacidad disponible se consideran dos alcances: neto meQsual y neto 
anual. 



El neto· mensual se determina sobre 50% del salario mensual neto menos los descuentos 
mensuales de otros préstamos, capital e intereses, multiplicado por 72 meses. 

·Neto anual se determina qe 60% de la gratificación neta, menos los d,escuentos.de otras. 
préstamos, capital e intereses, multiplicado por seis años. 

La. suma de estos alcances .se invierte en el fideicomiso, el cual se actualiza .conforme a las 
necesidades. del trabajador con respecto a los otros préstamos. 

ARTicuto 1aa. El importe del préstamo será invertido por la Institución y generará rendimien
tos, a partir de[ siguiente día •hábil·al de la inversión. La Institución pagará un rendimiento 
.anual neto fijo de 18%, una vez efectuados los descuentos de intereses e Impuesto Sobre la 
Renta. 

Los rendimientos se pagarán mensualmente dentro de la primera quincena del mes siguien
te, de conformidad al procedimiento que establezca la Institución. 

ARTiCULO 189. Los rendimientos de dicha inversión, no se computarán para efecto alguno de 
prestaciones, ni para efecto de pensiones. 

ARTíCULO 190; .El PEA causará intereses a la tasa de 1% anual sobre su importe, los que serán 
retenidos por la Institución. 

ARTÍCULO 19.1. El porcentaje de descuento disponible, puede ser canalizado al PEA neto, o se 
podrá u.tilizar esta capacidad haé.ia el préstamo de su conveniencia, siempre y cuando tenga 
derecho al mismo y no rebase el porcen'taje de descuento mensual. de conformidad con las 
bases contenidas en esta sección. 

ARTÍCUlO 192. El trabajador podrá obtener las disposiciones de este préstamo que permita su 
capacidad de descuento mensual. conforme a los porcentajes autorizados. El importe de cada 
préstamo no podrá ser inferior .a '50% .de un mes de su salario mensual neto. 

• -~ ._ ' " :' :;.. ' -·. • -' ,i' : .. ·· ;¡ ' ' ' ' .. · .. - -
ARTícuLO 193. El préstál'flo,se.dará,po_¡.terminado anticipaqamentei en los casos .. siguientes: 

l. Susp~nsión ,de los efectos de la relación de trabajo, salvo en los casos en que 
exista la obligación de la Institución de pagar salarios. 

II. Cese de lós ~fectos del n~mbramiento del trabajador. 

III. Terminación de la relación de trabajo, cualquiera que sea la causa. 

IV. Licencia sin goce de sueldo. 

11 
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V. Cuando el trabajador decida utilizar su capacidad del préstamo con garantía hipo-
tecaria o ampliación con gárantía hipotecaria. · 

ARTiCULO 194. En caso de licencias-a que se refieren los Artículos 47 y 48 de estas Condiciones, 
el trabajador no tendrá derecho al ¡iago de los-intereses durante el plazo de la licencia. 

ARTÍCulO i95. En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios de los rendimientos 
generados, serán los que él mismo haya designado para el régimen de Pagos por Defunción 
o, en su caso, los reconocidos por la Institución para recibir las pensiones a familiares; a 
falta de éstos, se entregarán a las ,personas que conforme a la.ley tengan derecho. 



SECCIÓN VI 

Régimen de Pagos para eJ Caso de Suspensión Temporal 
de la Relación Laboral Individual 

ARTÍCOLOl9~. En los casos de s~spensión temporal. de la relación laboral individual. origina
dos por las causas previstas en las-fracciones III y IV del Artículo 212 de: estas Condiciones, 
se suspenderán las. amortizaciones de los préstamos vigentes a c~rgo del trabajadÓr, hasta 
que desaparezcan dichas causas. o la autoridad competente declare la terminación de los 
efectos del nombramiento, si cualquiera de estas .dos circunstancias ocurre antes de que se 
cumpla un año del inicio de la suspensión. 

Al cumpJírse un año de la suspe-nsión, -el trabajador deberá reinicjar _sus pagos, sin que se 1 

causen intereses moratorias sobre las sumas no cubiertas durante dicho período. Al desapa-
recer la causa de la suspensión, la Institución y el trabajador convendrán las modificaciones 
pertinentes en cuanto al plazo para el pago de la deuda. · · 

En ·e_l caso d_e suspensión temporal de la relación laboral indil(idual por prisión preventiva 
.del trabajador, d~ dictarse sénte_ncia condenatoria para .el misj¡¡o, éste estará_ obligado a 
pagar todas las :amortizaCiones M préstamos a su cargo, que. hayan vencido duranteJa sus
pensión mas los intereses- a la tasa moratoria que, en su caso, se generen, desde la fecha de 
la sentencia. ejecutoriada hasta .aquella que efectúe el yago, 

PRÉSTAMOS • 
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Comisiones Mixtas 

1 
ARTiCULO 197. Para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia y- para la 
observancia de ·estas Cóndidones, se integrarán las siguient~s Comisiones Mixtas: 

l. De escalafón. 

II. De seguridad e higiene. 

III. D_e capacitación y adiestramiento. 

IV. De servicio médico. 

V. Para el reparto de utilidades, la cual se integrará anualmente, con carácter tem
poral, un~ vez aprobado el balance de la Institución por los órgano_sy autoridades 
cqmpe_téntes. ·- · 

VI. Las demás a que se refit;ren las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCUL019a.lasComisiones Mixtas expedirán y observarán_los reglamentos que normen sus 
acciones, los que en todo caso se apegarán a los principios establecidos en las disposiciones 
legales aplicables y en las normas general~s señaladas en-estas Condicio-nes. · 

ARTÍCULO.l99.las Comisi.ones Mixtas se integrarán con igual número de representantes de la 
Institución y del Sindicato, no excediendo de tres el número de componentes de cada parte, 
salvo en el caso _de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades, la cualse integrará de 
acuerdo con lo que ser\ ala la Ley federal. del Trabajo~ · 
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ARTÍCULO 200. Por cada representante propietario, habrá un suplente, el cual. sustituirá al 
propietario en.sus ausencias temporales. En éaso de ser definitivas, la Institución o el Sin
dicato, :según corresponda, hará .el nuevo nombramiento. 

ARTÍCUL0'20l. Las partes en cualquiettiempo podrán, sin expresión de causa, iemover'libre
mente a .sus respectivos representantes, propietarios o suplentes, notificando· previamente,. 
por escrito, en ·un plazo no ·menor de quince días a la parte interesada. 



Escalafón 

,i/ 

., 

A~ricüto 202·. El escalafón es el-sistema o;ganiz~-do en la Institución para efectuár las pro
mociones de_sils trabájadores de base y _autorizar las:permutas de plazas entre ellos, confor-
me al reglamentad e la materia. · 

' • ~ • ,¡ ' ' 

ARficuto.203'.Ehla'Jnstitución regirá un escalafónnacio_nal qué comprenderá los escalafones. · 
. de puestos de base de la oficina matriz y-' de -las oficinas regionales, en el cual quedarán· 
rela_cionadas las plazas existentes, por rama de actividad y categoría autorizadas, así como 

· lós hombres pe los"trabajadores de base en cada c~~egoria~ · 

· ARTil:ut0)04.la Institución operará el ejercicio de.- los derechos escalafonarios de sus tra
bajadcirés de ba.se, .conformé al reglamento que para tal efecto fo~inule la Cornis_ión Nacional· 
Mixta de Escalafón, en et que .se determinarán los trámites que deban. ~atisfacerse para el 
ejercicio de _dereéhos escalafonarios,-asi como las nor'mas relativás a: · 

l. La inte-gración,. funcionaniiento y .atribuciones de .la 'Comisión •Nacional 'Mixta' de 
Escalafón. · · · 

Il. Factores escalafoharios y -evaluación de los mismos. 

III .. Procediníie~·to esc~laf~nariÓ. 

IV. Permutas. 

V. Instrumentación de ·movimientos. 
1 -, 

. ·VI. Cualquier otro aspecto que se considere hecesa'rio. · 

. ,~. 
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. Sanciones 

ARTÍCULO 2os. El incumplimiento por parte de. los trabajadores de las disposiciones conteni
das en estas Condiciones, en los .reglamentos, circulares y d.emás disposiciones que expida 
la Institución, y sin perjuicio de lo que establece la Ley. dará lugar a .la aplicación de Las 
sanciones, que. se establecen en este capítúlo, las cuales consistirán en: 

I. Amonestación verbaL 

II. Amonestación escrita con copia al expediente del trabajador. 

III. Suspensión s1n goce de salario. 

ARTÍCULO 206. Se entiende p·or amonestación, la cual podrá ser verbal o por escrito. con copia 
al expediente del trabajador, la llamada de atención que 'La Institución formule a un traba
jaaor subordinado que incurra en falta. con el propósito de qué se abstenga de cometer 
núevos actos de indisciptlna. La amonestación verbal se aplicará en privado. 

En todos los casos, quien aplique la amonestación estará obligado a escuchar al trabajado.r 
en su defensa. ' 

La amonestación porescrito se entregar~ al trabajador y se consignará en el expediente del 
trabajador para los efectos legales correspondientes. Esta amonestación podrá ser recurrida 
por. escrito del trabajador o del Sindicato; dirigida al área de Relaciones Laborales. 

ARTÍCULO 201. Se aplicará amonestación verbal al trabajador que, sin dolo i¡ en forma ocasio
nal, incurra en las faltas siguientes, siempre que éstas no sean de tal modo graves, que 
ameriten una· sanción mayor en los términos de los artículos subsecuentes: 

r.' No guarde la compostura y disciplina debidas dentro de las hóras de trabajo. 
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II. Deje de concurrir dentro,del horario de labores que tenga establecido a alguno de 
los eventos que la Institución organice para mejorar su preparación y eficiencia. 

lll. No cuide o no conserve en buen estado los muebles, máquinas y útiles que se le 
proporcionen para el desempeño de su trabajo, de·tal manera que sufran un des
gaste mayor al de su uso normal, o no informe a sus superiores inmediatos los 
desperfectos de dichos bienes, .tan pronto' los advierta. 

IV. No trate con diligencia a las personas que acudan a la Institución. 

V. Haga extrañamientos o amonestaciones en público a sus subalternos, dentro o 
fuera del centro de trabajo. · · 

VI. Dedique parte de su jornada laboral a asuntos ajenos a su trabajo. 

VII. Permanezca o se introduzca ·a las oficinas o instalaciones de la Institución fuera 
de las· horas de labores, sin autorización de sus superiores. 

VIII. Maneje en forma inapro"piada la documentación o equipo que se le haya confiado, 
o lo utilice para fines distintos del cumplimiento de su trabajo. o haga uso inde
bido o exagerado de los medios de comunicación o servicios de la Institución. 

' { . 

ARTÍCULO 208. Se amonestará por.escrito·con copia a su expediente, al trabajador que reinci
da en las faltas a que se refiere el articulo anterior, o las cometa con dolo. o incurra en 
forma no reiterada en las faltas que se .mencionan en las fracciones siguientes, siempre qu~ 
la gravedad de las mismas no amerite una sanción mayor: 

l. No cumplir·con lo establecido en la Ley, en estas Condiciones y.en el nombra
miento respectivo, así como con todas las normas de orden técnico y administra
tivo que dicte la Institución a través de manuales, reglamentos, instructivos, 
circulares 'o disposiciones de carácter general ó especial. 

' II. No cumplir en forma satisfa~toria con las instrucciones lícitas que les dicten sus 
superiores en los asuntos propios del'puesto que desempeñen. 

III. No observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que contemplen las 
normas a que están sujetos, así como las que indiquen las autoridades competen- . 
tes y la Instit~ción, en beneficio de los trabajadores y del centro de trabajo. 

IV. No desempeñe sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, o no cum
pla las órdenes de sus superiores, o no se sujete a la dirección de sus jefes o a las 
disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el desempeño de su trabajo. 



V. Haga propaganda de cualquier naturaleza dentro de las instalaciones o lugares de 
trabajo, sin la autorización previa de la Institución. 

VI. Se presente a sus labores después del periodo de tolerancia a que se refiere el 
Artículo 27 de estas Condiciones, sin que exceda de treinta minutos. 

VII. No hacer del conocimiento de la Institución, de las causas justificadas que le 
impidan concurrir a sus labores. 

VIII. Requerido para ello, se niegue injustificadamente a .asistir a "los cursos decapa
citación que le indique la InstituCión para mejorar su preparación y eficiencia. 

IX. Se niegue a instruir en las labores de su puesto a otro trabajador de la misma 
categoría o de la inmediata inferior, que la· Institución hubiere designado para 
efectos de suplir las ausendas del trabajador. 

X. Hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de persona.s ajenas a la InstituCión. 

ARTÍCUL0.209. Se aplicará suspensión sin goce de sueldo tabular más compensación por anti
güedad, por los períodos que se indican, cuando el trabajador incurra en las faltas que en 
cada apartado.se señalan, oyéndolo previamente, por si o a través del Sindicato, y una .vez 
que se' le reciban las pruebas que ofrezca, para el efecto .de que expre'sen .lo que convenga a 
sus intereses, y se determine la procedencia o improcedencia de la sanción, siempre.que la 
gravedad de las .mismas, a juicio de la Institución, no amerite la aplicación de lo consigna
do en el Artículo 210: 

L De uno a tres días de labores: 

a) Al trabajador que incurra en conductas que relajen el orden o la disciplina en 
el centro de trabajo, interrumpa sus labores, o impliquen. falta de respeto o 
consideración a los demás trabajadores, a sus superiores o a la Institución. 

'b) Al trabajador que. incurra en malos tratos o falta de respeto o de consideración 
hacia el público que acuda a la Institución, o que diere lugar, con su conducta, 
al demérito de la imagen de la Institución o del Servicio Público de Banca y 
Crédito o a la inconformidad de la clientela. · 

e) Al trabajador que se abstenga de comunicar a. sus superiores las deficiencias o 
irregularidades que advierta y que puedan ocasionar dañ'os o pe~uicios a los 
intereses e integridad de. la Institución, de las personas que a ella acudan o de 
sus compañeros de trabajo. 

SANCIONES • 
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d) Al trabajador que falte a sus labores injustificadamente .. 

e) Al trabajador que, sin autorización de s·u jefe inmediato. permita que personas 
ajenas a la Institución hagan uso o dispongan de los bienes propiedad de. ésta, 
dentro de sus instalaciones. 

f) Al trabajador que acumule tres amonestaciones por escrito en el término de tres 
meses. 

g) Al trabajador que aproveche los servicios de otros trabajadores de Ía.Institución 
para asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la propia Institución. 

h) Al trabajador que preste .dinero con intereses o realice operaciones de ·COmpra
venta con stis compañeros o üsuarios del servido, que no correspondan a las 
funciones propias de la Institución. 

i) Al trabajador que realice aétividades sindicales durante la jornada de trabajo, 
sin la previa licencia o autorización de la Institución. 

II. De cuatro a seis días d.e labores al trabajador que: 

a) Cambie de puesto o turno con otro trabajador sin autorización de su superior 
jerárquico o utilice los servicio.s de personas ajenas a la Institución para des
empeñar su trabajo. Esta sanción también se-aplicará a los demás trabajadores 
involucrados en la faÜa. 

b) Registre la hora de entrada. o de salida de otro trabajador o permita que otro 
trabajador o alguien miis registre su hora de entrada o de salida. 

III. De siete' a ocho días de labores al trabajador que: 

·a) Organice o participe en colectas. rifas, tandas. festejos o celebraciones de cual
quier clase. , 

b) Se abstenga. de informar a sus jefes, de cualquierconducta de sus compañeros, 
que pe~udique d pueda perjudicar los intereses de la Institución. 

e) Incurra en actos u omisiones intencionales que, aun sin provocar la paralización 
de las actividades de la Institución, obstaculicen o entorpezcan el desarrollo de 
las mismas o se traduzcan en disminución .. deficiencia o privación, u originen 
un descenso de la. productividad programada. 

' 



. d) Sustraiga d.el centro de trabajo útiles de trabajo o documentación sin autoriza
ción de su superior: 

e) Porte armas de cualquier clase durante el trabajo, a menos que la naturaleza 
de éste lo exija y medie autorización de la Institución y de la autoridad com
·p.etente. · 

f) Suspenda o abandone su trabajo.o salga a la calle en horas de labores.' sin au
torización expresa de su jefe inmediato. 

g) Altere, modifique o destruya indebidamente, o falsifique correspondencia. 
documentos, comprobantes y controles de la Institución o de los usuarios dE' 
servicio. cualquiera que sea su objeto. 

h) Procure, gestione o tome a su cuidado a titulo personal, el trámit~ de asuntos 
directamente relacionados con la Institución, aun fuera de sus labores. 

i) Haga negocios fundándose en la solvencia de la Institución; se obligue frente a 
ésta; represente ?nte ella a otras personas o celebre operaciones en virtud de las 
cuales pu.diere resultar deudor de la InstituCión. salvo aquéllas que deriven ex
presamente del ejercicio de las prestaciones. consignadas en estas Condiciones. 
a que tenga. derecho el trabajador. 

ARTÍCULO 210. La reincidencia del trabajador en las faltas consignadas en los Artículos 205 al 
209 que anteceden. dará lugar a la sucesiva aplicación de las sanciones indicadas en ellos . . ' . 

ARTÍCULO 211. La aplicación de todas las sanciones previstas en estas Condiciones deberá 
hacerse der\tio de Íos 30 días naturales siguientes a la fecha en que el trábajadór cometa 
cualquier infracción, o a partir de la fecha en que el área de Recursos Humanos tenga cono-
cimiento de la misma. · 

En todo caso la Institución oirá al trabajador por si rnisrno o a través del Sindicato en su 
defensa. dentro de. los cinco días hábiles siguientes a la comunicación de la sanción. 

La. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. corno órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Publico, en el desarrollo de la atribución que le otorga el Articulo 24 de 
la Ley. conocera el orden adrninistrati~o de las controversias que origine su incumplimiento. 
por tratarse de una instancia exclusivamente conciliatoria. no tendrá carácter jurisdiccional 
ni definitividad procesal. 

O e lograrse la conciliación, las partes quedarán obligadas a dar cumplimiento al compromiso 
conciliatorio. de conformidad con los términos que establezcan en el acta respectiva. 

• 





• Suspensión, Cese y.Terminación 

de Los Efectos del Nombramiento 

ARTÍCUlO 212. Son causas de suspensión temporal de \as obligaciones de prestar el servi~io y 
pagar el salario. sin responsabilidad para los trabajadores y la Institución, las contenidas en 
este articulo. En los. casos de las fracciones I y ll, la suspensión temporal solamente opera
rá para la obligación de prestar el servicio: 

l. La enfermedad contagiosa del trabajador. 

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que.no cons: 
tituya un riesgo de trabajo. · . . 

lll. La prisión preventiva.del trabajador seguida de sentencia ·absolutoria. En 'caso de 
que el trabajador haya obrado en defensa de los intereses de la Irstitúción, en 
los actos delictivos que se le imputen. se le seguirá pagando .el.salario que le 
corresponde. y continuará disfrutando de las demás prestaciones a que-tengan 
derecho los trabajadores de la Institución. -

IV. El arresto del trabajador. 

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 
Articulo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el de 
las obligacion.es consignadas en el Artículo 31, fracción III de la misma 'consti-
tución. · · 

VI. La falta de los requisitos o documentos que exijan las leyes y reglamentos, nece
sarios para la prestación del serviCio, cuando sea imputable al trabajador. 
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ARTiCULO 2n En relación al artículo anterior la. suspensión surtirá los. efectos: 

I. En. los casos de las fracciones I y II, desde la fecha en que la Institución tenga 
conocimiento de la enfermedad contagiosa o a partir de la fecha en que. s.e pro
duzca la incapacidad para el trabajo,. hasta que termine el período fijado por los 
médicos d~ la Institución, o antes, si desaparece la incapacidad para el trabajo, 
sin que la suspensión pueda exceder.del término fijado en la Ley de[ Seguro Social 
para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo 
de trabajo y con la extensión que 'se consigna en el Artículo 64 fracción III de 
estas Condiciones. · 

ll. Tratándose de las fracciones IIÍ y IV, desde el momento en. que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autorid¡¡d judicial o adrililiistrativa, 
hasta ·La fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva, o en que. 
termine el arresto. 

III. En los casos de la fracción V, desde la fecha en que deban prestarse los servicios 
o desempeñarse los cargos a que dicha fracción se refiere y hasta la terminación 
de los mismos. . · 

IV. En los casos de ta fracción VI, desde la fecha. en que la Institución tenga conoci
miento del hecho. 

ARTÍCUlO 21Í.. Es obligatorio para el trabajador reanudar sus labores: 

a) En tos:casos de las fracciones I, II y VI del Artículo 212, al. día siguiente de la 
fecha en que términe la causa de suspensión. 

b) En e[ caso de las fracCiones III, IV y V del Artículo 212, dentro de los quince 
días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 

ARTÍCULO 215. Cesan los efectos de los nombramientos, por las siguientes causas: 
. . . 

I. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de prpbidad ~honradez, o en 
actos .de violencia, amagos o injurias en contra de los representantes de la Jnsti, 
tución o del personal directivo o administrativo de la misma, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia. 

JI. .. Cometer el trabajador contra álguno de sus compañeros cualquiera de los.•actos 
enumerado> en la fracCión anterior, si como consecuencia de ello se· altera la 
disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo. 
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Ill. Cometer el trabajador, fuera del serviCio, contra Los representantes de La lnstitu· 
ción o del personal directivo o administrativo, alguno de Los actos a que 'se refie· 
re La fracdón I~ si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento 
de La relación de trabajo. 

IV. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perJUICIOS materiales o económicos 
durante el desempeño de Las Labores, o con motivo de ellas, en Los edificios, 
obras, maquinaria, 5nstrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. 

V. Ocasionar .el trabajador Los perjuicios de que habla La fracción anterior, siempre 
qúe se·an gr~yes, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea La causa única 
del perjuicio. · 

VI. Cqmprometer e.l trabajador, por su imprudencia o'descuido inexcusable, La seguri· 
dad del establecimiento o de Las personas que se encuentren en él. 

VII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o Lugar de trabajo. 

VIII. Revelar el trabajador Los secretos de operación o Los asúntos de carácter reserva· 
do de La Institución o de su clientela. 

IX. Tener el.tiabajador m·ás .de tres faltas de asistencia en u'h periodo de treinta días · 
.sin permiso de La Institución o sin causa justificada. 

X. Desobedecer el trabajador a Los representantes de La Institución sin causajustifi· 
cada. siempre que se trate de La 'relación de trabajo. 

XI. Negarse el trabajador a adoptar Las medidas preventivas o a .seguir Los procedí· 
mientas indicados para· evita·r accidentes o enfermedades. 

XII. Concurrir el trabajador a sus Labores en estado de embriaguez o bajo La influencia 
de algún narcótico o droga enervantes, salvo que en este último caso exista una 
prescripción médica. Antes de iniciar sus servicios, el trabajador deberá p·oner el 

· hecho en conocimiento de los representantes de la Institución y presentar la 
prescripción suscrita por el médico. · 

XIII. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pená de prisión que le 
impida cumplir con· su trabajo. 

XIV. Incurrir en ofensas o injurias en contra de los usuarios del servicio de La Institución 
o condu~irse reiteradamente en forma desatenta o descomedida frente a ellos. 
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XV. Las análogas a las· es-tablecidas en las fracciones anteriores de igual manera ·gra
~es y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

Para efectos de las presentes Condiciones Generales ·de Trabajo se entenderá como cese del 
nombramiento del trabajador por causa imputable a éste. cuando así lo declare el Tribunal 
Federal de Conciliación Y. Arbitraje en resolución firme, salvo que el trabajador haya optado 
por no presentar demanda donde reclame su reinstalación o indemnización. 

ARTÍCULO 216. En caso de cese injustificado, el trabajador de base podrá demandar, a su elec
ción, que se le reinstale en el.trabajo que desempeñaba' o que se le indemnice con el imppr
te de tres meses de su salario y veinte días por cada año de servicios. 

La indemnización se pagará con base en el salario integrado. de conformidad con lo estable' 
cido por la Ley Federal del Trabajo. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba la Institución la causa del cese. el trabajador 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen 
los salarios caídos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo ejecutoriado: 

En caso de cese injustificado. el trabajador de confianza tendrá derecho' a la indemnización 
que corresponda, la que se le otorgará previo. requerimiento. · 

ARTÍCULO 211. En el supuesto de que el trabajador opte por demandar 'ante los tribunales la
borales competentes la reinstalación o el pago de la indemnización. por despido injustifica
do, al estar subjúdice la relación laboral. el pago de todos los préstamos que haya obtenido 
de la Institución, seguirán cubriéndose por el trabajado¡ en los mismos términos en que lo 
venía haciendo como trabajador en activo, hasta en ta!)to nos~ emita resolución definitiva 
en el juicio. · 

ARTÍCULO 218. La Institución qued.ará eximida de la obligación de reinstalar al trabajador, 
mediante el pago de las indemnizaciones. que sedeterminan en. el Artículo 220 en los casos 
siguientes: 

l. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de. doce 
meses. 

U. Si comprueba ante las autoridades que el trabajador, por razón del trabajo que 
desempeñó o por las características de sus labores. está en contacio directo y 
permanente con los representantes de la Institución, y la propia autoridad es tic 
ma. tomando en consideración las circunstancias del caso. que no es posible el 
desarrollo normal de la relación de trabajo. 
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lit Cuando se trate·.de trabajador~s por tieri)pO fijo u obra determinada. · 

IV. Cuando,se .trate de trabajadores de· confianza. 

· ARTitúto 219,. Cu~ndo la reladón de trabajo;haya te.nido una duración de más de veinte años. 
la lnstituéión sólo. podrá determinar el cese de los efectos del nombramiento, por alguna.de 
las causas señaladas en el Artículo 215 que.· sea particularmente grave o que haga imposible 
su continuación, por lo que respetando los derechos que deriven de su antigüedad, se. le 
·impondrá en su caso al trabajador cualquiera de las demás sanciones disciplinarias que' se 
señalen en el Articuio 205M estas Condiciones. 

La reincidencia. en la falta cometida, o la comisión de otra u· otras, que constituyan una 
causa legal de cese, deja sin efecto. la disposición anterior. · 

· ARJ.ÍCÚLO 2io. Las indemnizacion~i a las que se refiere el Articulo 216 con~istirán: . 
. . 

l. Si el nombramiento fuere.portiempo dete;niinado menor de un año, en una.can
tidad igual. al importe de los .salarios de la mitad del tiempo de servicios p;esta

.. dos; si excediera de un año, en una ca~tidad igual al importe de los salarios de 
seis meses por el primer aíio y veinte dias por cada uno de los, años siguientes en 
que hubiese. prestado sus· servidos. · ' 

IL Si el nombramiento fuere de carácter. definitivo, la indemnización consistirá' en 
veinte· días de salario por. cada uno de los años de servicios prestados. · 

III. · Además.de las cantidades a qúe se refieren las fracciones anteriores, la Institu· 
ción 'cuqrirá al trabajador etimporte de tres· meses de salarió, ihaependiehtemen' 
te deL pago de los salarios ca idos desde la fecha del. cese hasta que se le pague , 
la indemnización correspondiente. 

ARTicuLo ;21. Son causas· de separación del empleo sin responsabilidad para el trab,ajador: 

J. Ofrecer condiciones de trabajo que no correspondan a las reales .. Esta ·causa de 
separación deja.rá de tener efectos después de trein.ta días de prestar sus servicios 
el trabafactor. .· . 

Il. Incurrir el personal directivo o·administrativo de la lnstitucion, o los familiares 
de éstos, dentm del servicio, en faltas de probidad u honradez. actos de violencia, 
amenazas.· injurias, malos tratos u. otros. análogos en contra del trabajador, o d.e 
su cónyuge. padres. hijos o hermanos. · · 
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111. Incurrir el personal directivo o administrativo de la Institución, o los familiares 
de éstos, fuera del servicio. en los actos a que se refiere la .fracción anterior, si. 
son de tal manera graves que ha.gan imposible el cumplimiento de la relación de 
trabajo. · 

IV. Incurrir la Institución con relación al salario, en los ·siguientes hechos: 

·a) Pagar al trabajador un salarió menor al que le corresponda. 
~ ' -. • . c. 

,, 

b) Reducir el salario del trabajador. 

e) No entregar el salario en 'la fecha o lugar con~enidos o acost~mbrados. 

d) Que se efectúen descuentos del salario del trabajador, ''no permitidos por la Ley 
o por estas CondiCiones, o que no hayan sido orden.ados po( autoridad compe
tente. 

V. Ocasionar -~t personal directivo o admin'istra'tivo ·intencionalmente, daños a las 
herramientas o útiles de trabajo y responsabi,lizar de ello at trabajador. 

VI. ·Ocasionar o permitir la existencia de un peligro grave para. la seguridao o la salud 
del trabajador; ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecjmiento o 
porque no 'se cumplan las medidas preventivas de seguridad que las leyes esta
blezcan. 

/ 

VII. Comprometer el. pers!Jnal directivo por imprudencia o descuido inexcusable, la 
seguridad del establecimiénto o de las personas que se encuentren en. él. 

VIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera gra
ves y de consecpe_ncia's semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

ARTÍCULO 222. El trabajador podrá separarse de:su trabajo dentro de los treinta días siguien
tes. a la fecha en la que' se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y 
tendrá .derecho a· que la Institución lo indemnice en los términos del Artículo 220 de estas 
Condiciones. · 

ARTiCULO 223. La Institución en. cumplimiento del laudo ejecutoriado respectivo, deberá 
reinstalar al trabajador de base con nombramiento definitivo, salvo lo dispuesto en la frac
ción 1 del Articulo 218;-sin embargó, el propio trabajador podrá en cualquier momento optar 
por la indemnización, sin perjuicio de exigirle a la Institución la satisfacción de otros dere-
chos a su favor, · 



SUSPENSIÓN, CESE Y TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAM!ENTÓ • 
J 

ARTÍCULO 224. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

I. La renuncia del trabajador presentada por escrito. 

JI. La. terminación del tiempo· o de la obra, en los casos en que el trabajador haya 
sido nombrado por tiempo fijo u· obra determinada. 

III. Que el trabajador adquiera la ·calidad de pensionado por jubilación, por invalidez 
' o por incapacidad permanente total. . 

IV. La incapacidad física o mental o la inhabilidad manifiesta de_l trabajador que ha_ga 
imposible la prestación del trabajo. 

V. La muerte del trabajador. 

ARTÍCULO 225. En los casos de la fracción IV del artículo anterior, se observará lo que señala 
. el. Artículo 54 de la Ley Federal del Trabajo. · 

ARTÍCULO 226. ·si en el juicio correspondiente no comprueba la Institución las causas de la 
terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el Artículo 216. 

ARTÍCULO 227. Los trabajadores gozarán de una prima por antigüedad, de acuerdo con las si
guientes ·disposiciones: 

I. La prima por antigüedad consistirá en doce días de salario del trabajador por cada 
año de servicios y un día por cada mes durante el periodo que no integre una 

• anualidad. En caso de que et salario del trabajador.rebase el.doble del salario 
mínimo bancario de la zona económica, será esta cantidad la que represente la 
base máxima computable. 

JI. Tienen· derecho al pago dé la prima por antigüedad los trabajadores cuyo nombra-
m]e·nto sea definitivo, en -los siguientes'casos: . 

a) Cuando se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 
quince años de servicios por lo menos. 

b) A los que se separen por causa justificada y a los que sean cesados, indepen
dientemente de que haya habido o no causa justificada para ello. 

e) A los que· pasen de la categoría de activos a jubilados y que hayan cumplido 
quince años de servicios. · · 

' . 
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d) En caso de incapacidad permanente total o invalidez. 

e) En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, en cuyo 
caso la prima correspondiente se pagará a las personas que tengan derecho a 
recibirla. -
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• Incentivos 

ARTiCULO 228. Los trabajadores ·que cumplan quinquenio de servicios, podrán recibir. de 
acuerdo con las posibilidades presupuestarias de la Institución, cada cinco años, premios en 
efectivo. así como otros simbólicos y honoríficos como reconocimiento de su antigüedad y 
del cumplimiento eficiente de su trabajo. de acuerdo con los procedimientos que se esta-. 
blezcan para tal efecto. 

ARTiCULó 229. Se otorgará el importe de cinco dias de salario mensual tabulado y un obsequio 
simbólico. a quienes durante un año natural. no tengan retardo. Tendrán derecho a este 
incentivo, los trabájadores que. estén sujetos al sistema institucional de control de asisten
cia y que no hayan hecho uso del margen de tolerancia previsto en estas Condiciones. 

ARTiCULO 230. Los trabajadores que .cumplan 20 años de servicios y que a juicio de la Insti
tución hayan mantenido una puntualidad manifiesta y un adecuado nivel en lós resultados 
de la evaluación de su desempeño laboral. podrán solicitar al área de Recursos Humanos 
quedar eximidos de'regislrar su hora de entrada y de salida. 

En este caso de consideración especial, si el trabajador no responde a la misma, volverá a 
quedar sujeto a los. controles correspondientes. 

ARTiCULO 231. Se harán merecedores a diplomas, medallas, distintivos o a premios en efecti
vo. de conformidad con los procedimientos que se establezcan. los trabajadores que se d.is
tingan por su nivel de desempeño laboral. su asiduidad. la realización de algún acto singu
larmente meritorio o por la presentación de alguna propuesta que. a juicio de la Institución,· 
mejore en forma importante el funcionamiento de su área de trabajo o de otras· áreas de la 
Institución. siempre que, en este último caso. el trabajador no desatienda sus labores habi
tuales. ni .tenga encomendada específicamente dicha .función. 
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ARTÍCULO 232·. Se harán merecedores a felicitaciones verbales o por escrito. los trabajadores 
que ejecuten en forma relevante, algún trabajo o estudio que sea de marcado interés para la 
Institución, sin desatender sus actividades habituales. Se podrán otorgar premios en efec
tivo,' de conformidad con las posibilidades presupuestarias. en casos de trabajos de especial 
interés, a juicio de la Institución, así como en casos de estudios o trabajos que resulten 
seleccionados en los evento·s que se organicen con tales propósitos. 

Adicionalmente a lo anterior, la Institución, oyendo .al Sindicato, desarrollará los lllecanis
mos necesarios para incentivar y reconocer las aportaciones individuales o de grupo, que a. 
juicio de la propia Institución, coadyuven al logro de metas de productividad y calidad, a fin 
de hacerlos partícipes de los beneficios que se deriven de su incremento Y. mejoramiento. 

ARTÍCULO zn, Para todos los efectos mencionados en el presente capítulo, la Institución, 
según lo juzgue necesario podrá establecer los sistemas indispensables ·para contar con la 
información suficiente y oportuna respecto de cada trabajador y su participación y resulta
dos en acciones orientadas al incremento y mejoramiento de los niveles de productividad y 
calidad. 
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OrganizaCión Colectiva de los Trabajadores 

ARTÍCUI.O 234. Los trabajadores de base de La Institución podrán afiliarse voluntariamente al 
Sindicato. En el caso de trabajadores que ocupen plazas de base de nueva creación o vacan
tes definitivas. podrán afiliarse a La organización sindical. en ·Los términos de sus estatutos 
orgánicos respectivos. 

ARTicuw 2.35. No podrán formar parte .del Sindicato: 

l. Los trabajadores de confianza. 

II. Las personas que por contrato civil o de otra naturaleza realicen obras o presten 
servicios a. la Institución. 

La afiliación al Sindicato, de Las personas a que se refiere este articulo, será nula. 

ARTÍCULO 236. EL Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato acreditará su personalidad ante La 
Institución con· el·acuerd!J que dicte el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. en Los 
términos del Titulo Cuarto, Capítulo I. de la Ley Federal de Los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

La organización.y el funcionamiento del·Sindicato y el ejercicio de los derechos que le con
. fiere la legislación vigente. se regirán por las disposiciones legales aplicables. 

Cualquier controversia o conflicto individual que surja entre un trabajador y La Institución, 
y no se resuelva de común acuerdo, deberá ser dirimido ante el Tribunal Federal de Concilia
ción y Arbitraje. 

ARTicuLo 2l7. La Institución considerará con toda diligencia los planteamientos del Sindica
to, que sean primordialmente de carácter colectivo. Tratándose de peticiones que se refie-
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ran a un trabajador en lo individuaL procederá la intervención del Sindicato cuando a su 
juicio no se estén respetando .las presentes Condiciones. · 

ARTÍCULO 238. La Institución, conjuntamente con el Sindicato, y de acuerdo con las posibi
lidades presupuestarias, realizarán eventos socioculturales.y deportivos de acuerdo con un 
programa anual. Asimismo, otorgará un apoyo de 50% para los eventos de representatividad 
de acuerdo a sus Estatútos. para lo cual ambas partes establecerán un programa anual. 

ARTiCULO 239. Las relaciones entre la Institución y el Sindicato se mantendrán exclusivamen
te a través del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato debidamente electo conforme a sus 
Estatutos, y de los funcionarios que para tal efecto designe el Director General de la Insti
tución. 



Trabajadores de Confianza 

ARTÍCULO 240, Los trabajadores de confianza de la. Institución disfrutarán de los beneficios, 
prestaciones y derechos y estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones consignadas en 
estas Condiciones, con las excepciones que se señalan a continuación: 

I. No gozarán de permanencia en el trabajo. 

II. No les será aplicable el régimén de Escalafón a que. se refiere el Capítulo Décimo 
de estas CondiCiones. · · -

!Il. No podrán fOrmar parte del Sindicato. 

IV. Podrán ser nombrados y removidos libremente por la Institución, atendiendo, en su 
caso, a lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 216 de estas Condiciones. 

V. Su capacitación estará sujeta a los planes y programas que discrecionalmente 
est~blezca la Institución. 

ARTÍCULO 241 .. Dada la naturaleza del trabajo ·ae confianza dentro del Servicio Público de la 
Banca de Desarrollo, la determinación y aplicación de sanciones a los trabajadores de con
fianza, queda a discreción de la Institución, con independencia de las establecidas en las 
presentes Condiciones. 
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• Transitorios del11 de febrero de 1988 

PRIMERO. Las presentes Condiciones entrarán en vigor a partir de la fecha en que sean depo
sitadas en el Tribunal Federal de Condliaci.ón y Arbitraje. 

·SEGUNDO. Estas Condiciones se revisarán cada tres años· a solicitud del Sindicato; dicho tér
. mino: por primera vez, comenzará a correr a partir de la fecha de entrada en vigor·de la Ley 
Reglamentad~ de la Fracción XIII Bis del Apartado "B", del Articulo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. Se abroga el Reglamentó :Jnterior de Trabajo del personal de Nacional.Financierá, 
expe'dido el 5 de diciembre de 1979, y quedan sin efrcto las disposiciones expedidas por la 
Institución que se opongan a estas .Condiciones. · 

CUARTO. La falta de los nombramientos a que se refiere el Artículo 12 de estas Condiciones 
no privará a .tos trabajadores de los derechos ni los eximirá de las obligaciones que se deri
ven de las normas que les sean aplicables, así como de los servicios prestados. 

QUINTO. La Institución deberá expedir junto con el nombramiento respectivo, constancia de 
servicios en la Institución en que se precise la antigüedad del trabajador. 

SEXTO. La Institución realizará conjun~;amente con las demás instituciones del sistema ban
cario, los estudios técnicos necesarios, que se harán del conocimiento del Sindicato, a fin 
de determinar la posibilidad de establecer mecanismos para conservar y acumular derechos de 
antigüedad de los trabajadores, en r.elación con, las pensiones complementarias de retiro a 
que tienen derecho conforme a estas Condiciones, extendiendo dicha acumulaci.ón a todo el 
sistema bancario. 
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Los resultados de dichos estudios se someterán a la consideración de las Secretarías' de 
Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, la que determinará .. la viabili-
dad y oportunidad de establecer este mecanismo. · 

SÉPTIMO. La Institución y el Sindicato instalarán las Comisiones Mixtas. a que se refiere el 
Artículo 197 de estas Condiciones, y expedirán los reglamentos respectivos dentro del tér
mino de ciento vein~e días, contando a partir de la vigencia de las mismas. 

OCTAVO. Los trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes del1° de. enero de 1980, 
gozarán del subsidio de la diferencia del Impuesto Sobre la Renta a su cargo, resultante de 
la acumulación de otros ingresos del trabajador percibidos fuera de la Institución, por con
cepto .de prestación de servicios bajo la. dirección y dependencia de un tercero, siempre que 
los ingresos qile perciba de cada tercero, no excedan de los ingresos del trabajador dentro 
de la Institución. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al personal que reingrése 
a la InstituCión después de la fecha mencionada. · 

· NOVENO. Los trabajadores que hayan ingresado a Nacional Financiera, antes de la vigencia de 
estas Condidones y que renuncien a la Institución, recibirán una liquidación dentro de la 
cual quedará comprendida la cantidad corre·spondiente a la prima de antigüedad señalada en 
el Artículo 222 de estas Condiciones, en los términos de· la tabla siguiente: 
1 

l. Después de un año· de servicios y antes de dos años: una quincena. 

11. Después de dos años de servi~ios y antes de tres año.s: un mes. 

III. De·spués de tres años de servicios y antes de cuatro años: dos meses. 

IV. Después de cuatro años de servicios y antes de cinco años: dos meses y medio. 

V. Después de cinco años: tres meses. 

Adicionalmente se otorgará el equivalente a veinte días de sueldo del trabajador por cada 
año de ser.vicios prestados. 

Para los efectos del presente artículo, se entenderá como sueldo el promedio de la retribución 
obtenida por el trabajador durante el último año de servicios, que comprende: sueldo mensual 
según tabulador, gratificación ordinaria, compensación por antigüedad, prima de vacaciones 
y compensación permanente de que disfrute, independientemente de la parte proporcional 
que le pudiere corresponder por concepto de gratificación y prima de vacaCiones. · 

DÉCIMO. A los trabajadores de la Institución que hayan ingresado a su servicio con anterio
ridad a la entrada en vigor de las presentes Condiciones, que tengan una antigüedad mayor 
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de tres años, cuyo desempeño laboral ~aya .sido consistentemente pósitivo, seJes podrá 
conceder una licencia .con goce de sueldo durante un período de diez días, como máximo .una 
vez cada cinco. años, para la realizaCión de u~ viaje al extranjero, con, excepción de países 
limítrofes con la República· Mexicana. 

. . . . . 
. Si el viaje es intercoJ1tinent~l o a Súdaméríca, esta licencia podrá concederse con goce de_ 

sueldo hasta por cuarenta y cinco días, siempre que el total de licencias otorgadas· por la 
Institución por los diversos conceptos,. no .afecte la buena marcha de la Institución y previo 
dictamen es~;rito del director del área respectiva y la expresa autorización de la Dirl!cción · 
General. · · · · · . · 

· En el caso de concederse, será requisito indispensable que las licencias estén ligadas cuando 
menos a 50'/o del período anual de vacaciones del trabajador y sean solicitadas por escrito 

_a la Gerencia de Personal cuando menos con un mes de anticipación, para su estudio y reso-
l~tión.: ' · · 

TRANS!TO~IOS 8 
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• Transitorios del t2 de agosto de 1994 

PRJMÚo. la presente revisión entrará .en vigor a partir de la fecha en que sea depositada en 
el Tribunal Federal de Co~ciliación y Arbitraje. 

SEGUNDO. los trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes de la vigencia de esta 
revisión y que cumplan·ss años de edad y 30 años de' servicios~ ó 60 de. edad y 26 de servi
cios. tendrán derecho a una pensión vitalicia por jubilación, pagadera mensualmente. com
plementaria a la de vejei o cesantía en edad avanzada que en su caso les conceda el Insti
tuto M~idcanó del Seguro Social y"cu'fb monto global, será el importe· promedio de su salario 
mensual neto durante el último año de servicios. 

TERCERO. los .trabajadores que hayan ingresado a la ¡nstitución antes de la vigencia de esta 
revisión y que cumplan 60 años·dé edad con un mínimo de cinco años de 'antigüedad en la 
misma. tendrán derecho a una pensión vitalicia .. pagadera mensualmente cuyo monto será 
igual al por Cierito del promedio de su salario mensual neto durarite el último año de servi
cios. que resulte de multiplicar el número de años de, servicios prestados por -el factor 
0.0385. Esta pensión será complementaria a la de vejez o cesantía en edad avanzada que, 
en su caso, les .conceda el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

CUARTO. la Institución se reserva el derecho de pensionar por jubilación, previa· conformidad 
del interesado, al trabajador que haya ingresado a la Institución antes de la vigencia de esta 

. revisión. y que haya cumplido 50 años de edad ó 25 de servicios, cUando.estime _que ya no 
puede desempeñar sus labores eficientemente. a juicio del Director General. las pensiones 
jubilatorias se calcularán, conforme a la regla mencionada en el articulo anterior. · 

QUINTO. los trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes de la vigencia de esta 
revisión. que tengan más de un año de servicios. y se les presenta una necesidad extraordi
naria y grave plenamente comprobable, y hayan hecho uso del máximo de su capacidad de 
los préstamos a corto plazo ya mediano plazo, la· Dirección General podrá autorizar, exce'p-

1' 
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cionalmente, préstamos directos pagaderos con cargo a· las gratificaciones anuales a las que 
tenga derecho el trabajador, tomando en consideración su situación de descuentos por prés
tamos, pero sin que el plazo pueda exceder de cuatro años. Estos préstamos causarán inte-

. reses de 8"/o anual sobre saldos insolutos, y se otorgarán de acuerdo al Articulo 143. 

En caso de terminación de laxelación _laboral de un trabajádor por renuncia y que tenga 
vigente un préstamo otorgado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. dicho présta
m·o se redocumentará a pagos mensuales y. a partir de esa fecha, se le aplicará una tasa de 
interés mensual revisable que refleje el costo de captación para la Banca, incrementado en 
cuatro puntos porcentuales. 

SEXTO. Los trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes de la vigenCia de esta 
revisión, y hayan solicitado un préstamo con garantía hipotecaria, en caso de separación 
por renuncia, la .Institución podrá ajustar las tasas de interés del préstamo respectivo al 
Costo Porcentual.Pro~edio qué publka el Banco· de México. revisable meñsualmente confor
me al mismo indicador u otro que refleje el costo de captación de diimo para la Banca, si el 
empleado tiene más de. lO años de antigüedad en el servicio; y para el. caso de que tenga 
menos antigüedad a la señalada, se aplicarán las tasas prevalecientes en.el mercado para las 
operaciones hipotecarias. 

SÉPTIMO. En caso de cese injustificado o de terminación de la ;elación laboral sin responsa' · 
bilidad para el trabajador, si éste ha ctumplido. 50 años de edad y tiene una antigüedad mayor 
de 16 años, podrá optar por que se .le indemnice o por que se le cubra una pensión vitalicia, 
.calculada en la form? establecida en el Artículo 78 de estas Condiciones o, en su caso, poi 
la reinstalación. 

OCTAVO. La 'Institución, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, presentará a la conside
ración de la Secretaría .de Hacienda y Crédito Público la presente revisión, así como sus fu- . 
turas modificaciones, :las que se someterán finalmente a la aprobación de la Secretaría. ' 

Se expide la presente revisión por el Titular de Nacional Financiera, S.N.C., oyendo la opi
nión del Sindicato de la misma Institución, en la ciudad de México, Distrito Federal, a· los 
veinte días del mes deju_nio de mil novecien·t9s noventa y cuatro. 
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PRIMERO. La presente revisión entrará en vigor a partir de la fecha en que sea depositada en 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

SEGUNDO. A los trabajadores que hayan ingresado a la Institución antes de la vigencia de esta 
revisión. con excepción de aquéllos que hayan optado por el cambio al plan de pensiones de 

.contribución definida que se refieren en los articulas tran.sitorios tercero y cuarto de estas con
diciones, les será aplicable en sus relaciones de trabajo con la Institución lo siguiente: 

1.- En los casos de incapacidad por enfermedad profesional o accidente de trabajo e invali
dez. si el siniestro se realiza estando el trabajador al ser.vicio de la Institución, ésta le cu
brirá 50?/o más de los beneficios que en dinero le otorgue el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en las condiciones y términos fijados por los ordenamien~os legales respectivos. 

Los trabajadores.que reciban pensión por incapacidad permanente total del'!nstituto Mexi
cáno del Seguro Social. por un accidente o enfermedad de trabajo originado en servicio de 
la lnstitució'n tendrán derecho a recibir de ésta. en sustitución de 50% sobre·las cantidades / 
a que. se refiere el párrafo anterior, una pensión cuyo monto será el necesario para dar a los 
trabajadores al momento del siniestro, un ingreso mensual neto igual a 80% del promedio 
del salario mensual neto del trabajador durante el último año en caso de enfermedad profe
sional, o del último salario mensual neto en caso de accidente de trabajo. El importe men
sual de la pensión a· que se· refiere este articulo, no podrá ser in.ferior al que hubiese corres
pondido al trabajador por invalidez, a la fecha del siniestro. El promedio del salario mensUal 
neto, se calculará conforme al Artículo 84 de las Condiciones Generales de Trabajo de 12 de 
agosto de 1994 (artiCulo segundo transitorio, fracción VIII). · 

En los casos en que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue pensión por invalidez a 
un trabajador que a la fecha de realización del siniestro hubiere estado al servicio de la 
Institución, ésta le concederá, en sustitución de 50% sobre las cantidades a que se refiere 
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el primer párrafo, una pensión cuyo monto seiá el necesario para dar al trabajador al mo
mento d~l siniestro, un ingreso mensual neto igual a 46% del promedio del salario mensyal 
neto del trabajador durante el último año de servicios, si tuviera hasta tres años de anti
güedad. Este último porcentaje .se incrementará en 2% del citado promedio por cada año 
completo de servicios adicional a los tres primeros, sin que llegue a exceder de 100% del 
promedio antes mencionado. Este. promedio se calculará conforme al Artículo· 84 de las 
Condiciones Generales de Trabajo de 12 de agosto de 1994 (artículo segundo transitorio, 
fracción VIII), 

Cuando el trabajador al momento de ocurrir el siniestro reúna los requisitos establecidos en los 
Artículos 77 y 78 de las Condiciones Generales· de Trabajo del 12 de agosto de 1994 (artículo 
segundo transitorio, fracciones II y III), se•le otorgará la pensión cuyo monto resulte mayor. 

Cuando la suma del importe neto inicial de la·pensión por. invalidez otorgada por la Institu
ción y el monto mensual de. las asign~ciones fámilfares y· ayudas asistenciales que hubie-re 
otorgado el Instituto Mexicano del Seguro SociaL sea mayor que el promedio ,del salario 
mensual neto del trabajador inválido durante el último año de servicios, el excedente que 
resulte la Institución podrá deducir· de la pensión por ,invalidez que ccnceda, sin perjuicio 
de cualquier otra deducción que proceda hacer conforme a la Ley. 

El importe de las pension'es que otorgue la Institución, como complemento de las que por 
invalidez o por incapacidad superior a 50% otorgue el Instituto Mexic¡¡no del Seguro SociaL 
no será nunca inferior al salario mínimo bancario. La Institución fijará o incrementará di
chas pensiones en la cantidad que, sumada con aquéllas a cargo del.propio Instituto, tota
lice el salado mínimo bancario. 

¡ . - -

Las pensiones por incapacidad total permanente, o parcial también permonente, superior a 
50% y las que por invalidez otorgue. la Institución, se incrementarán en la. misma. proporción 
en que se incrementen los auméntos generales. · · 

También tendrán derecho a recibir las· prestaciones a que se refiere este artículo, los traba
jadores que sufran un riesgo de trobajo que no se haya producido en su empleo en la Insti
tución, y siempre que el instituto· Mexicano del Seguro Social les otorgue pensión por inca
paCidad permanente totaL 

Il.- Los trabajadores que cumplan 65 años de edad y 30 años de servicios,' tendrán derecho 
a una pensión vitalicia por jubilación, pagadera mensualmente, que será complementaria¡¡ 
la de vejez o cesantía en edad avanzada, que, en su caso, les conceda el Instituto Mexi
cano del Seguro Social y cuyo monto global será el importe promedio de su salario men
sual neto determinado de acuerdo al Articulo 84 de las Condiciones Generales de Trabajo del 
12 de agosto de 1994 (artículo segundo' transitorio, fracción VIII). 

/ 



IIJ.- Los trabajadores que cumplan 65 años de edad, con un mínimo de cinco años de anti
güedad en la Institución, tendrán de~echo a una pensión vitalicia, pagadera mensualmente, 
cuyo monto será igual al por ciento del promedio de su salario mensual neto durante el úl
timo año de servicios, que-resulte de· multiplicar el número de años de servicios prestados 
por el factor 0.0385. Esta pensión será complementaria a la de vejez o cesantía en edad 
avanzada que, en su caso, les conceda el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IV.- La Institución se reserva el derecho de pensionar por jubilación, a aquel trabajador que 
haya cumplido 60 años de edad o 26 años de servicios, cuando estime que· ya no puede 
desempeñar sus labores eficientemente, a juicio del Director General. Las pensiones jubila
todas se calcularán en los términos .del Artículo 84 de las Condiciones Generales de Trabajo 
del12 de agosto de 1994 (articulo segundo transitorio. fracción VIII). 

V.- Cuando se trate de trabajadoras. la Institución podrá reducir hasta cinco años los límites 
de,edad establecidos en los Artículos .77. 78 y 79 y segundo. tercero y cuarto transitorios de 
las Condiciones del12 de agosto de'1994. 

VI.- Al momento de fijarse las pensiones por jubilación a cargo de la Institución, éstas no 
deberán exceder del promedio del suela o .mensual neto, determinado de acuerdo al Artículo 
84 de las'Condiciones Generales de Trabajo del 12 de agosto de 1994 (artículo segundo 
transitorio, ·fracción VIII), percibido por el trabajador durante el último año de servicios. 

Para todos los efectos del ajuste de la pensión vitalicia a los salarios mínimos bancarios, 
deberá prevalecer el que corresponda al área geográfica del lugar en que la pensión se haya 
otorgado. con la salvedad de que,

1
en lÓs casos en que el trabajador haya prestado servicios 

en oficinas de la propia Institución ubicadas en distintas plazas, deberá ajustarse al que 
resulte ·mayor entre el que corresponda a la plaza donde el trabajador haya prestado más 
tiempo sus servicios o el lugar en que se le haya otorgado la pensión. 

VII.- La cantidad que mensualmente perciba el pensionado por jubilación, no será en ningún 
caso inferior al salario mínimo bancario que rija en el área geográfica respectiva. La Insti
tución efectuará los.ajustes necesarios en el momento del otorgamiento y cada vez que di
cho salario se modifique. En caso de que el trabajador disfrute de pensión por vejez o 
cesantía en edad avanzada, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y de una ju
bilación por parte de la Institución, la suma de ambas pensiones no deberá ser inferior al 
salario mínimo bancario. 

VIII.- Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 77, 78 y 79 de las Condiciones Gene
rales de Trabajo de_l12 de agosto de 1994 (artículo segundo transitorio, fracciones II, III y 
IV) de esta sección, el promedio del salario mensual neto durante el último año de servicios, 
se calculará tomando en consideración lo siguiente: 

TRANSITORIOS • 
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a) En caso de que el trabajador se haya. mantenido en un mismo nivel de tabulador de suel
dos, durante el último año de servicios, será el que resulte de: 

l. Multiplicar por doce su último salario mensual bruto tabulado, compensación por 
antigüedad; sumar a lo anterior la prima de vacaciones y la gratificación anual a 
que tenga derecho, y en su caso para los trabajadores de base, compensaciones 
mensuales permanentes, 

11. Restar al importe de la suma de los ingresos.señalados en la fracción anterior, el 
monto del Impuesto Sobre la Renta que dichos ingresos causen .. considerados 
para este efecto como percibidos .en un .mismo ejercicio fiscal. 

III. Dividir el resultado entre doce. 

b) En caso de que el trabajador haya obtenido aumento de sueldo por méritos y jo promocio
nes escalafonarias durante el último año de servicios, será el que resulte de: 

l. Sumar los ingresos percibidos por el trabajador en el último año de seryicios por 
co.ncepto de salario. mensual tabulado, compensación por antigüedad. prima de 
vacaciones y gratificación anual y, en su caso para los trabajadores de base. com-
pensaciones mensu'ales permanentes. . 

11. Restar al importe de la suma de los ingresos señalados en la fracción anterior, el 
monto del Impuesto Sobre la Renta que dichos ingresos causen; considerados 
para este efecto como percibidos-en un mismo ejercicio fi.scaL 

III. Dividir el resultado entre doce. Las pensiones que por su monto causen impuesto, 
se aumentaran en .la' prop0rción que sea necesaria para que la percepción neta. al 
otorgarse .. se ajuste a lo dispuesto en esta sección. 

Las pensiones de: los jubilados en ningún momento podrán ser superiores al promedio men: 
sual del salario neto del personal en servicio activo con igual categoría y nivel de tabulador 
de que disfrutaba el t(abajador al momento de s,u jubilación. 

Cuando la suma mensual de la pensión por vejez o cesantía en edad avanzada a cargo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social más el importe neto inicial la pensión por jubilación 
otorgada por la InstituciÓn, exceda del promedio del salario mensual neto percibido por el 
trabajador durante el último año de-servicios, la Institución reducirá la pensión por jubila-
ción a su cargo en el monto del excedente. · 

IX.- Los pensionados que conforme a la Ley del Seguro Social tengan derecho a una pensión 
por cesantía ~n edad avanzada o por vejez, están obligados a solicitar y tramitar ante el 



Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de dicha pensión, dentro de un plazo 
de seis meses; de rio hacerlo así, la Institución podrá reducir la pensión a su. cargo por el . - . - . -
monto estimado-de ésta que en ese momento tuvieren derecho a recibir los jubilados por 
Nacional Financiera de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

X.- Las percepciones netas del personal pensionado por jubilación, se incrementarán en la 
misma proporción en.que se incre111enten los aumentos generales. 

XI.- En caso de fallecimiento de un trabajador en servicio, o de un pensionado de la Insti
tución por incapacidad permanente .total, invalidez o jubilación, sus beneficiarios recibirán 
las prestaciones que correspondan al régimen que haya elegido el trabajador· o pensionado, 
de entre los siguientes: 

I. Pagos por defunción. 

!l. Pensiones a familiares. 

XII.- los trabajadores de la Institución deberán manifestar a ésta. por escrito. dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de su nomb~amiento. el régimen que elijan de entre-los mencio
nados en el artículo anterior. En el caso de person~l soltero, est~ plazo podrá computarse a 
partir de la fecha-en que, por cualquier circunstancia, llegue·a tener dependientes económi
cos con derecho a recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, por razón 
de su fallecimiento. · · 

Si fallece un trabajador dentro .de dicho lapso. sin haberse pronunciado por alguno de los 
dos regímenes a que se refiere el artículo (fracción) anterior, se'aplicará el régimen de pagos 
por defunción, para cuyo efecto al ingresar a la Institución. los trabajadores deberán desig
nar expresa(Tlente a sus beneficiarios. 

XIII.- Una vez ejercida la opción a que se refiere el Artículo 87 de lasCondiciones Generales 
de Trabajo del12 de agosto de 1994 (artículo segundo transitorio, fracción)(!), los trabaja
.dores de la Institución no podrán cambiar el régimen por el cual se hayan pronunciado. 
Transcurrido el plazo de seis meses señalado en el artículo (fracción) anterior, sin que los 
trabajadores hayan ejercido su derecho de opción, se les aplicará el régimen de pagos por 
defunción. 

XIV.- Bajo el régimen de pagos por defunción. al fallecimiento de un trabajador o pensiona
do. la persona o personas que haya designado; sea su cónyuge y/o parientes que dependan 
económicamente de él. tendrán derecho a recibir por parte de la Institución: 

l. El equivalente a tres meses de salario neto o pensión que disfrutaba al ocurrir el 
fallecimiento, más veinte días por cada año de servicios. siempre que el importe 
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. . . 
resultante no sea inferior a un año de salario neto o pensión, en cuyo caso se 
otorgará esta cantidad; y 

II. La mitad del salario neto o pensión que disfrutaba al fallecer durante Los diecio' 
cho meses siguientes a la defunción, pagadero por mensualidades vencidas. 

Para Los efectos de Las prestaciones señaladas en Las fracciones anteriores, se considera 
como salario neto el q~e se determine conform;al procedimiento contemplado en el Artículo 
84 de Las Condiciones Generales de Trabajo del 12 de agosto de 1994 (articuló segundo 
transitorio, fraccion VIII) inciso a) del presente Ordenamiento. 

XV.- En caso de que el trabajador o el pensionado no tenga dependientes económicos, Las 
prestaciones mencio11adas se· otorgarán a Las pers'onas que haya designado como beneficia
rios. A falta de designación o en caso de conflicto entre Los beneficiarios, será el Tribunal 
Federal de Conciliación. y Arbitraje el que determine quién tiene derecho a recibir La mencio
nada prestación. 

XVI.- Bajo el régimen de _pensiones a familiares, cuando un trabajador fallece como conse
cuencia de un riesgo de trabajo originado en su empleo en La· Institución, Las personas que 
por esa causa sean pensionadas por ellnstituto Mexicano del Seguro Social, recibirán de. La 
Institución La pensi6n qúe resulte de aplicar Los porcentajes que Les correspondan conforme 
a La Ley del Seguro Social a: 

l. El80% del promedio del. salario mensual neto del trabajador durante el último año 
de servicios, o 

II. EL monto de .. La pensión mensual por jubilación que Le correspondería si al momen
to de fallecer el trabajador, reunía Las condiciones previstas eh Los Artículos 77 y 
78 de Las Condiciones Generales de Trabajo del 12 de agosto de 1994 (articulo 
segundo transitorio, fra.cciones II y lll) de esta sección y siempre que este bene
ficio fuere mayor que el señalado en la fracción anterior. 

En ambos· casos La pensión por viudez se'rá de 50% del resultado que se obtenga. 

XVII.- Si un trabajador que haya optado por el régimen de pensiones a familiares fallece por 
causas que no sean riesgos de trabajo, Las personas que conforme a La Ley del Seguro Social 
tengan derecho a recibir pensiones del propio Instituto por este motivo, recibirán de La 
Institución La pensión que resulte de aplicar el siguiente procedimiento: 

l. Obtener 46% del promedio· del salario mensual neto del trabaja'dor durante el úl
timo año de servicios, si computase hasta tres años de antigüedad; por cada año 
adicional se incrementará 2% sin que La suma exceda 100%. 



IJ. Aplicar a la c'antidad resultante del procedimiento contemplado en la fracción 
anterior; los porcentajes que señale la tey del Seguro SociaL en la inteligencia. de 
que la pensión por viudeniempre será de 50% de las cantidades que resulten. 

Si el trabajador fallecido reunía los requisitos previstos en los Artículos 77 .y 78 de las Condi
ciones Generales de Trabajo del12 .de agosto de 1994 (articulo segúndo transitorio. fracciones 
II y III) de esta. seccion para obtener una pensión por jubilación, la Institución calculará el 
importe de dicha pensión; y si el resultado fuere mayor que el beneficio que otorgaría' canfor: 
me al procedimiento-señalado en las fracciones anteriores, en lugar d.e éste. otorgará el ~qui
valente de la pensión porjúbilación a las personas y' en las proporciones que conforme a la Ley 
del Seguro Social tengan derecho. 

XVIII.- Al fallecer un pensionado de la Institución que haya optado por el régimen de pen
siones a familiares, las personas que por dicho motivo sean pensionadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, recibirán una pensión que se calculará aplicando los porcenta
jes que seiiala: la Ley del Seguro Sociálal monto de la última pensión mensual del.fállecidb. 
La pensión por viudez se'rá de 50%·de .la cantidad que resulte. 

XIX.- La suma de las pensiones atribuidas a la viuda o conculÍina, á los hijos y a .los ascen
.dientes de un trabajador o de un pensionado de la Institución, no deberá ser menor de 40!'/o, 
siempre y cuando no sea inferior al.sal.ario mínimo bancario. en cuyo caso se tomará éste; 
ni exéeder de 100% del monto que conforme ·a lo dispuesto en esta sección, sirva dé base a 
las mismas; si' ese total excediera 100% se reducirá proporcionalmente cada una de las pen
siones. 

XX.- Cuando se exting~ el derecho de alguno de los beneficiarios para recibir la pensión de 
que se trate, el importe de esa pensión se distribuirá proporcionalmente entre las pensio
nes que queden vigentes. sin exceder los porcentajes máximos que a cada una de dic'has 

· pensiones co;responda. 

XXI.- Las cantidades que sirvan de base para calcular el monto de las pensiones a que se 
refieren los Ai.ticulos 90, 91 y 93 de .las Condiciones Generales de Trabajo del12 de agosto 
de 1994 (fracciones'XIV. XV y XVI del articulo segundo transitorio), se incrementarán en la 
misma proporción en que· se incrementen lo·s aumentos generales. Dichos incrementos se 
aplicarán a las citadas pensiones en los porcentajes que a cada una corresponda. 

XXII.- Las pensiones que conforme a los preceptos .anteriores otorgue la Institución a los 
beneficiarios que tengan derecho a esta prestación, se suspenderán o cancelarán cuando el· 
Instituto Me.xícano del Seguro Social. de conformidad con las disposiciones legales que lo 
rigen. suspenda o extinga las que a su vez hubiere concedido por los mismos conceptos. 
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XXIII.- Del monto de las pensiones que otorgue· la Institución se deducirán las cantidades 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya concedido porlos misn10s conceptos. Cuan- .. 
do el monto de las pensiones que conceda dicho Instituto sea superior al de las que otorga 
la Institución. se revisará el régimen de pensiones a familiares, a fin de. que el monto de las 
pensiones que otorgue la Institución, sea complementario de las que otorgue el- mencionado 
Instituto. 

Par~ los efectos anteriores, los .familiares que tengan derecho· al pago de pensiones poi 
parte de la Institución, deberán tramitar, en un plazo no mayor de noventa días a partir de 
la fecha del-fallecimiento del trabajador o pensionado, el otorgamiento de la pensión corres
pondiente a cargo del :Instituto .Mexicano del Seguro Social. 

XXIV.- Cuando se extinga el derecho' de los beneficiarios a percibir las pensiones de viudez 
u. orfandad otoigadas por la Institución, ésta entregará a dichos beneficiarios tres mensua
lidades de. la pensión de que se líate, independientemente de las cantidades que por el 
mismo concepto les conceda ellnstituto Mexicano-del Seguro Social. .. 

XXV.- Si :un trabajador o pensionado por jubilación que hubiere optado por el régimen de 
pensiones a familiares, fallece dejando familiares dependientes económicos que no tengan 
derecho a recibir las correspondientes pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
por no hab~r alcanzado el fallecido el número de cotizaciones requerido para su otorgamien
to pero que satisfagan los demás requisitos que establezca la Ley respectiva, la Institución 
entregará a dichas _personas una cantidad equivalente a los pagos por defunción. previstos en 
ei.Artículó 90 de las Condkiones Generales de Trabajo del12 de agosto de !994.(articulo 
segundo trañsitorio, fracción XIV). distribuyéndola por partes iguales entre los menciona
dos dependientes. 

XXVI.- Las pensiones se pagarán IT)ensualmente. La Institución se reserva el· derecho de 
comprobar, en todo tien1po, que se cumplan los requisitos necesarios para seguir cubriendo 
su importe. conforme .a lo previsto en esta sección (fracciones anteriores) y en la Ley del 
Seguro Social. 

TERCERO..' Los trabajadores que hayan ingresado antes de la vigencia de esta revisión, y que se 
les aplique el Plan dé Beneficio Definido, 'podrán optár por sujetarse. al Plan de Pensiones de 
Contribución Definida, contenido en el capitulo VII, secciones II y III de estas Condiciones .. 

Al efecto, deberán expres'ar por escrito su voluntad de cambiarse a este régimen en un pla
zo de noventa días naturales computados a partir de la entrada en vigor de estas condicio
·nes; en caso de no hacerlo, les será aplicable el artículo Segundo Transitorio de esta revi
sión. Cuando un trabajador se cambie al Plan de Pensiones de Contribución Definida, no 
podrá volver a cambiar de régimen. 



El Director General y los dos siguientes niveles jerárquicos sólo podrán optar por la migra· 
ción al Plan de Pensiones· de Contribución Qefinida ·únicamente en el mes de febrero de 
2007 . 

. Para todos los efectos legales procedentes se entiende como Plan de Beneficio Definido .al 
plan de pensiones establecido antes de la vigencia de la presente revisión, y por Plan de 
Pensiones de Contribución Definida el que se aplicará a los trabajadores .que opten por el 
cambio de plan y a aquéllos que ingresen a la Jnstjtución a;partir .. de esia·revisión. 

CUARTO. Los trabajadores que opten por el Plan de Pensiones de Contribución Definida, ten, 
drán derecho a que la Institución aporte al patrimonio' del fideicomiso en la subcuenta "(" 
de su cuenta individual el importe de una Inscripción por Cambio, que resulta del cálculo 
actuaria! correspondieilte a l<is. obligaciones por beneficios actuales conforme a la pensión 

. que a cada trabajador le correspondería de acuerdo a su fecha de ingreso. 

El importe de la Inscripción por ¿mbio. que aplicará únicam~nte para los efectos de este 
plan de pensiones, se determinará de acuerdo al proceso de cálculo siguiente: 

l. Se determina la 'edad de jubilación de acuerdo al Articulo n de las Condic)ones 
Generales de Trabajo 1994·l997.Y el segundo transitorio de la Revisión del 12 de 
agosto de 1994. 

11. Se calcula el monto de la pensi.ón a que tendría derecho el trabajad~r a la edad 
de jubilación de ·ácuerdo al Articulo 78 de las de las Condidones Generales·de 
Trabajo 1994·1997. considerando el salario pensiohable actual y la·antigüedad 
que el trabajador tendría en su edad de jubilación. 

III. Se calcula el salario pensionable neto a la jubilación, descontando el Impuesto 
sobre Productos .del Trabajo y la cuota al IMSS. 

IV. Se calctila la pensión del !MSS a la que el trabajador tuviera derecho a la edad de 
jubilación o lÓs 60 años de edad, si la edad de jubilación fuera inferior a dicha 
edad. Para los trabajadores que ingresaron arites del 1 de julio de 1997 se éonsi
dera la Ley 1993 del JMSS, y para los trabajadores que· ingresaron a partir' del 1 de 
julio de 1997 se considerará la Ley del IMSS de 1997. · 

V. Se determina la pensión a cargo de la Institución considerando: 

a) Que la suma de 'la pensión por vejez o cesantía en edad avanzada a cargo del 
· !MSS más el importe neto de la pensión de la institución que no puede ser in~ 
feriar a un salario mínimo bancario, y 

: 

\ 
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• CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

b) Que la.suma mensual de pensión por vejez o cesantía en edad. avanzada a 'cargo 
del IMSS'más el importe neto de la pensión de la Institución no exceda el salario 
mensual neto promedio del último año de servicio. 

VI. El valor presente de los pagos por pensión a la edad de jubilación se determinará 
en base a la pensión con cargo a la Institución conforme al inciso anterior y se 
calculará el valor presente de la pensión a la edad de jubilación, considerando la 
probabilidad de vida del jubilado y la tasa de descuento de cálculo. El valor pre
sente de los pagos por pensión a la edad de jubilación deberá considerar lo si
guiente: 

a) Si la edad·dejubilación es igual o mayor a los 60 años,.La pensión se considera 
vitalicia para el trabajador. 

b) Si la edad de jubilación es inferior a 60 años d~ edad, se consideraiá la pen
sión sin complemento de la pensión por vejez .o .cesantía en edad avanzada a 
cargo del IMSS hasta los 60. años de edad, y a partir de esa edad. se considera 
la pensión de la Institución, en su caso. reducida por la pensión del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. de acuerdo a la fracción V, inciso b) y se considera 
vitalicia para el trabajador a partir de los 60 años. 

VII. El valor presente de obligaciones se calculará mul\iplicando el valor presente de 
los pagos por pensión a lá edad de jubilación obligaciones por la probabilidad de que 
el trabajador llegue a la edad de jubilación. de acuerdo a las tablas demográficás 
utilizadas, y el resultado se traerá a valor presente~ a la tasa de cálculo, por el 
número de años que le falten al trabajador para jubilarse. · 

VIII. las Obligaciones por Beneficios Actuales se calcularán multiplicando el valor 
presente de obligaciones por la proporción de la antigüedad ya devengada (anti-
güedad actual entre antigüedad total a la jubilación). ' 

En caso de conclusión de la relación laboral por parte de los trabajadores que manifestaron 
su voluntad de incorporarse al Plan de Pensiones de Contribución Definida, la Inscripción 
por Cambio se entregará de conformidad con lo siguiente: . 

a) 

b) 

En caso de muerte, la Institución entregará, en un solo pago a sus beneficiarios 
el total de la Inscripción por Cambio. 

En caso de incapacidad permanente parcial no menor a 50% o invalidez. el pen
. sionado tendrá la opción de escoger una de las previstas e'n los Artículos 71 y 72. 
o la de contratar una renta vitalicia con el saldo de su cuenta individual. 



e) En caso de ce~e justificado de los efectos de su nombramiento. no· tendrá derecho 
a recibir la Inscripción por Cambio. 

d) En caso de separación sin responsabilidad para el trabajador, tendrá' derecho a 
recibir la indemnización legal que le corresponda, y en el supuesto en que sea 
menor de la cantidad correspondiente a la Inscripción por Cambio, de conformi
dad con la tabla de migración indicada en el inciso f), la Institución cubrirá la 
diferencia. 

e)' En caso de jubilación, la InscripciÓn ·por Cambio formará parte de la cuerita indi
vidual del trabajador, para efecto del cálculo actuaria!, para determinar el monto 
de su pensión vitalicia. 

f) En caso de renuncia voluntaria, la Institución le entregará en un solo págo la 
Inscripción por Cambio, conforme a la siguiente tabla de migración: 

años 
70% 

3 años 9~~· 

4 años 

5a9años 

10 a 14 a~os SO 'lo 100% 

15 años.en 
IOO'Io 100% adelante 

QUINTO. Las personas que hayan obtenido pensión por invalidez, incapacidad o jubilación 
con fecha anterior de la presente revisión y aquellos trabajadores que habiendo ingresado a. 
la Institución con fecha a'nterior a la entrada en vigor de la presente revisión y que ·se les 
aplique el Plan de Jubilación de BeDeficio Definido, continuarán disfrutando el derecho a 
recibir de la Institución al momento de su jubilación los siguientes benefiCios adicionales: 

a) Préstamos a corto plazo, a mediano plazo y Préstamo Especial para·el Ahorro, el 
cual se pagará con cargo a gastos de administración y promoción con un rendí· 

( 
( 
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100% 

100% 

100% 
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miento neto garantizado de 18%, de la capacidad máxima a invertir que se calcu
lará sobre 41.66% de la pensión mensual neta multiplicado por 72 meses, a'sí 
com·o de la capacidad disponible que será sobre 50% de la pensión neta menos 
los descuentos mensuales de l9s préstamos a corto y mediano plazo con capital e 
intereses multiplicado por 72 meses, con un tope de 41.66% de la pensión neta 
mensual. El préstamo especial para el ahorro causará intereses .a la tasa de '1°/o 

anual sobre su importe,. los que serán retenidos por la Institución. 

b) Subsidio mensual de artículos alimentarios con un monto .de cuatrocientos cin
cuenta pesos, que .se incrementará en. el mismo porcentaje que lo haga el. salario 
mínimo general. 

e) Faci.lidades para el desarrollo de la cultura física, a través de clubes deportivos 
creados· conjuntamente con las demás Instituciones de Crédito, para los pensio
nados por jubilación, incapacidad e invalidez y sus familiares derechohabient~s. 
La Institución cubrirá 50% de las cuotas.de inscripción y ~e las periódicas que 
corresponda pagar a los deportivos bancarios. Para las plazas en que nq existan 
deportivos bancarios el pensionado tendrá derecho.a recibir el importe equivalen
te al que se paga a los deportivos bancarios en el Distrito Federal en forma de 
reembolso, presentando el comprobante de la institución deportiva a la que se 
haya insciito. 

SEXTO. Para aquellos trabajadores que habiendo ingresado a la Institución con·fecha anterior· 
a la entrada en vigor de la presente revisión, que se les aplique el Plan de Jubilación de 
Beneficio Defi.nido y. que obtengan pensión por jubilación, invalidez o incapacidad, la Ins
titución constituirá una Caja de Ahorro, eón cargo.a gastos de administración y promoción. 
en favor de cada uno de ellos con una aportación equivalente a 7% de su pensión .mensual. 
condicionada a que .el pensionado aporte una proporcionalmente igual. Dicha .aportación 
tendrá un límite, que será la cantidad que resulte de aplicar dicho porcentaje a diez veces el 
Salario Mínimo Genera_[ de la zona económica de que se trate. 

La Institución constituirá un fideicomiso para la regulación de la Caja de Ahorro, de confor
midad a las disposiciones que emitan las auto'ridades legalmente competenies. 

El fideicomiso contará con. un comité técnico integrado pqr un represen,tante de la Institu
ción, uno del Sindicato y otro de. los pensionados. 

Las aportaciones se depositarán mensualme'nte en un fondo común que la Institución inver
tirá en valores aprobados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. y las entregará a 
sus pensionados una vez al año.,ju nto con los rendimientos que genere su inversión, en los 
términos del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



La operación de la Caja de Ahorro se sujetará a las siguientes bases: 

· l. Para fines de registro y cómputo, la Caja de Ahorro abarcará un período compren
.dido del.l • de noviembre de cada año al 31 de octubre del año siguiente. 

Il. Para efectos· del pago de rendimientos se obtendrá un factor de rendimientos 
día/peso invertido. 

III. El imp.orte de las cantidades que se entreguen a los pensionados por concepto de 
Caja de Ahorro, .se integrará con las aportaciones hechas f11ensualmente a la C~ja 
y los. rendimientos acumulados durante el período anual de que sétrate. · 

Los pensionados deberán designar por escrito a los beneficiarios de la Caja de Ahorro en 
caso de su muerte y la Institución deberá cubrir a éstos el morito de .las aportaciones acumu
ladas a la fecha del deceso, a si como el rendimiento acumulado hasta la fechá .de entrega. 

. J 

A falta de designación de beneficiarios, el importe de la Caja y sus rendimientos se entre~ 
gará a las ·personas que conforme a las disposiciones aplicables tengan derecho. 

Las cantidades derivadas de la Caja de Ahorro o de sus rendimientos que no sean· cobradas 
deritro del plazó que para tales efectos señalan las disposiciones legales aplicables, se acumu
larán a los rendimientos del siguiente ejercicio y serán repartidas a los demás pensionados. 

SÉPTIMO. La Institución, tomando en cuenta la opinión del Sindicato presentará a la consi
deración de la Secretaría de Hacienda y .Crédito Público la presente revisión, así como sus 
futuras modificaciones, las que. se someterán finalmente .a la aprobación de la Secretaría. 

Se expide la presente revisión por el titular de Nacional'Financiera, S.N.C., oyendo la opi
nión del Sindicato de la misma Institución, en·la ciudad de México, Distrito Federal a los 17 
días del mes de 'julio de 2006. 

--··· -r-···· 

/ 

MARIA LUISA . i.ASQiJÉ'i~J\dÚ..\' 
SECREÍ"AfUÁ GENERAL PEL SINDiCATO 
ÚNICO NACI¡jNÁL DE,TRABAJAOORES 

DE NACIONAL FINANCIERA 
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w2006, Año del Bicentenario del natalicio del Beneríiérito de las AmériC3s, ·oon Benito Juárez Garcia" 
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SECRETARÍA PARTICULAR 

101 ... 5715 

México. D. F .• a 19 df~ octubre de 200&. 

C.P. MARIO LABORÍN GÓMEZ 
Director General de Nacional Financiera, S.N.C. 
P r é s.e h te. 

Me refiero a las Condiciones· Generales de Trabajo que habrán de regular la 
relación •labonil entre esa ·Socied.ad Nacionai de Crédito y sus trabajadores. que 
se sirviera remitir para. los efectos a que alude el articulo 18 de la Ley 
Regl'!mentaria. de lá Fracción XIII Bis del Apartado "B" de.i ArticulO. 123 de la 
ConstitucióriPolitica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, me. permito comUnicar a usted. qúe con fundamento en el precépto 
legal invocado, en lo ·que corresponde al ámbito presupuestario y sin detrimento 
de los comentarios formulados por '!á Secretaria de la Función Pública, esta 
Dependencia tiene a bien autorizar las Condiciones Generales .de Trabajo de 
,referencia; lo que hago de su conocimiento para los efectos conducentes. 

Cabé destacar que él gasto que origine esta autorización será con cargo al 
presupuestó asignado a ésa Socieda_d Nacional de Crédito para él presente 
ejercicio 'fiscal y los subsecuentes, por lo que no se realizarán ampliaciones 
presupuestarias para este concepto. 

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

At.e. n t a m e n te. 
El Secretario, 

c.c.p.- Subsecretario·de Egresos.-Presente. . . 
Titular de la Unidad de Política :y Control P,resupuestario.- Presente. 

'>I>L Director General de, Programacion y Presupuesto "B" .- Presente. 
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Guillermo Everardo Llantada Lazo, en mi carácter de Director de Recursos 
Humanos y .Calidad como Representante Legal de NACIONAL FINANCIERA. 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO. INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO. personalidad que acredito en términos:de la copia.certificada del 

· testimonio número 44,994, de fecha 24 de febrero de 2006, pasado ante la fe 
. pública del Lic. Rogelio Magaña Luna, Titular de la Notaría número 156 del 
Distrito Federál, señalando como domicilio para oir y .retíbir" _toda Clase dO 
notificaciones el ubicado en número 1971 Torre IV - a• piso. de la. Avenida 
Insurgentes sur. Conjunto Plaza lnn .. Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alliaro 

·Obregón. de esta Ciudad. y autorizando para ello a los C. C. Roger Soreque 
Salazar. Berenice Carrasquedo López y Amelia Vazquez Montes, ante usted con 
el debido respeto comparezco y expongo: 

Que por medio del presente escrito vengo a depositar; para que surtan sus efectos 
legales .. conducentes, ,.la revisión de las CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DE NACIONAL FINANCIERA S. N. C., que fueron fijadas por el C.P. 
Mario Laborin GÓmez, Titular de esta entidad. tomando .eri cuenta .la opinión del 
·sindicato Único Nacionál de Trabajadores de Nacional Financiera. representado 
por su Secretaria General María·Luisa Velásquez Galicia. 

Al efecto, anexo a la presente se servirá encontrar 'oficio número 101.- 576 
suscrito por el Licenciado José Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito· Público. en el que comunica al C.P. Mario Laborin Górnez, 
Director General de la Institución que represento, que ésa Secretaría,.tia tenido a 
bien, autorizar -las Condiciones Generales de Trabajo que habrán de regular la 
relación laboral entre mi poderdante y sús trábajadores. con fundamento y de 
conformidad con el articulo 18 de l.a Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del 

'Apartádo B del artículo 123 de la Constitución Política de ·tos Estadós Unidos 
Mexicanos. 

-::\. 
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nac1onal .frnancrera 

Así rnismo. se acompaña a Hste escrito.- ~~éHro. ~opias-s.irnples d6 las .Condiciones. 
co~ Hl fin de q~C. a· rní. costa sean COtnjadas y certificadas eon ~u original, 
soticitanclo t~mbién se· ·expida a mi c;osta,. copia· certificnda por duplicad9. del 
ac.uerdo que recaiga a la presente ·p·romodón. 

Fundah la anterior solicitud .. los artículos· ·5° y 18' de la Ley 'Reglamentaria de la 
fracción XIII Bis del Apartado B del articulq 123 <le la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 87; 88, 90. 91, 124 fracCión V. y demás relativos· y 
aplicables de la Ley Federal de los Trabaja<lores al Servicio dei.Estado. 

Por lo antes expuesto. 

A USTED C. PRESIDENTE. atentamente pido se sirva:· 

PRIMERO.- Tenor por roconocida la personalidad con la que me· ostento como· 
representante legal de NACIONAL FINANCIERA. SOCIEDAD NACIONAL DE 
CREDITO. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO. 

SEGUNDO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito. 
depositando. la revisión de' las Condiciones Generales de Trabajo que habrán de . 
regir las relaciones laborales entre Nacional Financiera S.N.C. y sus trab·a¡adores. 

TERCERO.- Pr~vios los trámites 9e ley. tenér por depositadas dichas Condiciones 
para que surtan sus efectos legales correspondientes. 

1 

CUARTO.- Certificar a mi: costa las .cuatro copias del documento que acompaño a 
este ocurso y expedir por duplicado las copias certificadas que·se mencionan en el 
presente ocurso~ 

México. D. F. a 1 de No 

n 1 G"'"·f··" 
r.·¡: \ 
1 i \ 

: ' 
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fXPEO!EN rE: RS. H)-5i8~' 
PROMOC!ON . ?~53 l 

l J·' CUADERNO 1 

tR.~t.Wi¡, fUlfRAL 

Méx1co Distrito Federal· a ocho de 

noviembre de dos mii seis. ~-----~---··········--·-··-------------

"E 
t:O::I>Cio.l.I.C11l,_ • Ut'r.IU.;( A sus autos e! escrito-y anexos recibidoS-el 

seis de noviembre de dos mil seis. suscrito pOr el C. 

Guillermo Everardo Llant<idiJ Lazo. en su caálcter de 

Director de Recursos HLiinanCs y Cat_idad, asi como de 

represerl!ante legal de Nacional Financiera. Socíedad 

NaciOnal de Crddito,, Institución de B~nca.de Des¡;¡rrollo: 

personalidad que acredita en . términos de Ja copia 

certificada del Testimonio Notaría! número -44994' 

mediante el cual exhibe para s~ depÓsito y ~eghtro lá~ 

·CondiCiones Generales ~e Trabajo. que r~gir3n las 

relaciOnes -laborales entre: la i,nstltución menCÍ0113da y sus 

trabajadores de· base.----------------------------------------

• 1 

Con fundamento en los artículos 124, 
' ' 

fraCción V, 124 ·A~ !r8cci6n .. IÚ ·y d~mas relativ·os de la Ley • 

Federal de 1os· Trabajadores al Servicio del Estado, el 

Pieno Qe este Tr!bunat e:s competente para Conocer. del 

presente asUnto:-----···---··--··---------------------------·-···· 

Analizada la documentación que se 

acOmpaña. consta que el diecisiete de julío de doS ri1il seis, 

el -c.· Mario Laborin Góniez. en su caracre·r de· Oíreetcr 

General -de Nacion·al Finariciera, Sociedad: Nacional de 

· ···--expidió las Cri"i"ldiciones Generales de-Trabajo Que 
~\..0:- C!. · ' 
~q,.r- · · f~-~elaclones laboi"ales entre la citada· lnstitud~n y 

¡f} ..:..l. ~ 
r._ ::,·· "·o_'es de base. ·tómando en cuenta la· cpimón 
~i . .· ..... 
~- ~ , . . _UmcQ Nac1onal de TrabaJadores de Nacional 

t%\,~ ~~' l'as cuales fueron;autorízadas.por la Secret~rta 
;t_~;:;~a~:da y Crédito Público, mediante oficio nú~ero --,:::-./' 

oocR- '101 .• 576 de! diecinueve de octubre del ano en-curso; con 
"" tTAP;,; t:~¡;~r. · . ·' 

· ~1~d~rneoro en los.articulo_s 87, 90 y 91 de la ,Ley Federal 

ACtieftt9álrab<ijadores al ~ervicio del Estado. asi como 5 y 18 

de la Legislación del Trabojo del Servido f:iUbf!co·de."Banca' 

r·--:--+u-~ iéflgansr:: pcr ·depositadas y registradas las 

~OiiErJC• Genera!es de Traba¡o de Nacional Financiera, 

)' 



S()cíe~ad Nacional de Cr"éd!tc. que regirán las rel.-aclanes 

iabora¡es con sus trabajadtires·de base~ las Cúates· surtlráñ 

sus efectos a partir dé! ·seis de novieilibre -de este ariO 

para to~os !os efectos legales a que hubiefe·hJgar . .--~·-------

Téngase-como domicilío-del ocursante para 

oir y recibir notificaciones el Übícado en."eJ nUrnero 1971 

Torre IV- OctaVo Piso de ·la -Averi'_ida Insurgentes Sur, 

conjunto ·Plaza lnn, ·colonia Guada.lu¡::e !nn; Oejegadón 

Atvaro Obregón. en la. Ciu~ad-~e México, Distrito Federal y 

GIUtorizados para' dichos efectos los ce. Roger SoreqUe 

Salazar, Berenice .CarrasC¡uedo lópez· y Amatia· V3zq·ue¡ 

r~1 on tes. ---------------"'---~------------ ----'---- ------------------ ----- . 

Con fundamen~o en· ei- articulo 723 de !a 

Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria- a !a 

ma,te.ri~~~nse· ai,promoVente las copías certificadas 

qli~·soi¡~íi~':':':~tevia toma de razón y·recibo.que conste en 

'.,a~-~~.:~;~:_:;~\·~,~--~------~-~--------·~----~-~--~-~---·-
: , : ;,: -<i;;::~Y _pon ·1a .proi'nricíóh de cueñta. an.exos i¡- el 

·._ pre~nte,·aCG~o. fórri1ése .¡ regístreSe e1 Décimo Tercer 
·.' .,,., •. f-' ·' 

Ci.Jad~~no del' ~Pediehte R. s. '105i82. : •• :.·----------------
.. ,.~:->;>· 

·" NOTIFIQUESE pERSONALMENTE.- Así 

v" ,¡O'·i6SOIVió.f)OrNÚN A N 1M 1 O A O de votos. el Pleno del 

Trlbl.J_:::~r Federal :g~ Conciliación :y Arbitraje. en seSión 
. . . _. •:' . ;' ·~ 

ceíebrada ·er~· esta fecha,- El PrE!siderite. del Tribuhcil.- La 

Secret~ría Gener~! de ACUerdo's.- DoY fe.--'---'-----------·= ' --~- ' '' -,_..;..---
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