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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CONVENIO de Coordinación para la ejecución de los programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo, 
que celebran la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Estado de Oaxaca. 

 

CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA 
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN ADELANTE DENOMINADA LA “SECRETARIA”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. ROSALINDA VELEZ JUAREZ, CON LA ASISTENCIA DEL LIC. JORGE 
ALBERTO RODRIGUEZ CASTAÑEDA, SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL, Y DEL LIC. 
JORGE GASTON BARRAGAN ATILANO, COORDINADOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y, POR 
LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADO POR EL LIC. GABINO CUE 
MONTEAGUDO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIC. JESUS MARTINEZ ALVAREZ, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; EL LIC. GERARDO CAJIGA ESTRADA, SECRETARIO DE FINANZAS; LA LIC. 
PERLA MARICELA WOOLRICH FERNANDEZ, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL, Y EL LIC. DANIEL JUAREZ LOPEZ, SECRETARIO DEL TRABAJO, A LAS CUALES SE LES 
DENOMINARA CONJUNTAMENTE COMO LAS “PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. El artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y que al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. 

II. Conforme a lo dispuesto en el artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, el Servicio Nacional del 
Empleo, Capacitación y Adiestramiento tiene, entre otros objetivos, estudiar y promover la 
generación de empleos, y promover y supervisar la colocación de los trabajadores. 

III. La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) opera el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), en términos de los artículos 538 de la Ley Federal del Trabajo y 14, fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

IV. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), la “SECRETARIA” tiene a su cargo 
las políticas del Eje Rector 2, Objetivo 4, denominado “Promover las políticas de Estado y generar las 
condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 
formal”. 

V. El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, en su Objetivo 4, denominado 
“Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y 
la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal”, atiende a lo dispuesto 
en el Eje Rector 2, Objetivo 4 del PND, mediante la promoción de las políticas de Estado que 
fomenten la productividad en las relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a 
fin de atraer inversiones que generen empleos formales y de calidad, para lo cual se coordinarán  
a nivel nacional todos los programas de impulso al empleo y con ello se facilitará la posibilidad de 
colocación y cobertura de vacantes, a través del SNE. 

VI. El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) es un instrumento cuyo objetivo es promover la colocación 
en un empleo o actividad productiva de buscadores de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados. 

VII. Las Reglas de Operación del PAE, publicadas el 30 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de  
la Federación (en adelante Reglas de Operación del PAE), establecen que para formalizar la 
coordinación de actividades entre el Ejecutivo Federal por conducto de la “SECRETARIA” y los 
gobiernos de las entidades federativas, se lleva a cabo la suscripción de Convenios de Coordinación, 
en los cuales se establecen los compromisos de coordinación especial que asumen ambas 
“PARTES” para el cabal cumplimiento de los programas y actividades del Servicio Nacional de 
Empleo en cada entidad federativa. 

VIII. Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Convenio, la “SECRETARIA” y el PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA se obligan a aportar recursos económicos conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación del PAE y en los lineamientos emitidos por la CGSNE. 
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DECLARACIONES 
I. La “SECRETARIA” declara que: 
I.1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y 537, 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal que tiene, entre otras atribuciones, las siguientes: 
a) Estudiar y promover la generación de empleos; 
b) Promover y supervisar la colocación de los trabajadores; 
c) Establecer y dirigir el SNE y vigilar su funcionamiento. 

I.2. Los recursos económicos que suministrará al PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA para 
el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación, provienen de los autorizados en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; y estarán sujetos 
a la disponibilidad presupuestal, y pueden incluir aportaciones de crédito externo. 

I.3. La Lic. Rosalinda Vélez Juárez, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con facultades para 
celebrar el presente instrumento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 del Reglamento 
Interior de la “SECRETARIA”. 

I.4. Para los efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como domicilio el ubicado en 
Periférico Sur número 4271, edificio A, nivel 2, colonia Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, 
código postal 14149, México, D.F. 

II. El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA declara que: 
II.1. Con fundamento en los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 26, 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 1 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es parte integrante de la Federación, libre 
y soberano en lo que toca a su régimen interior sin más limitaciones que las expresamente 
establecidas en el Pacto Federal. 

II.2. El Licenciado Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, cuenta 
con facultades legales para suscribir este Convenio de Coordinación, asistido del Secretario General 
de Gobierno, del Secretario de Finanzas, del Secretario de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental y del Secretario del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 79 
fracción XIX, 82 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 15, 27 fracciones I, VI, XII y XIV, 34, 39, 45 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca. 

II.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, a la Secretaría del Trabajo le corresponde coordinar el Servicio Nacional de 
Empleo de Oaxaca, actividad que desarrolla por conducto de la Coordinación del Servicio Nacional 
de Empleo de Oaxaca (en adelante SNE de Oaxaca), instancia responsable de ejecutar los 
programas y actividades de Servicio Nacional de Empleo en la entidad federativa. 

II.4. Señala como su domicilio para efectos de cualquier tipo de notificación relacionada con el objeto de 
este Convenio de Coordinación el ubicado en Palacio de Gobierno planta alta, Plaza de la 
Constitución entre Guerrero y Flores Magón, Centro Histórico, código postal 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca. 

III. Las “PARTES” declaran para todos los efectos legales, que conocen las disposiciones contenidas en 
la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo, en las Reglas de Operación del PAE citadas en el 
Antecedente VII del presente instrumento y, asimismo, que atenderán a lo establecido en los 
lineamientos y manuales que emita la “SECRETARIA” para la ejecución del PAE y otros programas y 
actividades del SNE. 

Expuestos los anteriores Antecedentes y Declaraciones, las “PARTES” están de acuerdo en celebrar el 
presente Convenio, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones de 

coordinación que asumen la “SECRETARIA” y el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, con el fin 
de instrumentar los programas y actividades del SNE en el Estado de Oaxaca durante el ejercicio fiscal 2012. 

I. INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SNE, Y OPERACION DEL 
SNE DE OAXACA. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS “PARTES”. Para el cumplimiento del objeto materia del presente 
Convenio de Coordinación, la “SECRETARIA” y el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, en la 
esfera de sus facultades, acuerdan sumar esfuerzos para la ejecución de los programas y actividades del SNE 
en el Estado de Oaxaca, en los siguientes aspectos: 
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A) Para la instrumentación de los programas y actividades del SNE en el Estado de Oaxaca: 

1. Llevar a cabo servicios de información, vinculación directa y apoyo a la vinculación de los agentes del 
mercado de trabajo nacional e internacional, que faciliten el acercamiento de los buscadores de 
empleo y los empleadores o empresas de una manera ágil, oportuna y efectiva y, en su caso, 
proporcionar a la población objetivo los apoyos definidos en las Reglas de Operación del PAE o en 
los lineamientos de otros programas o actividades que la “SECRETARIA” implemente. 

2. Formular la planeación anual de actividades que sirva de guía para definir los trabajos que se 
ejecutarán en el marco de los programas y actividades del SNE. 

3. Promover la instrumentación de mejores prácticas y nuevos esquemas de atención a los buscadores 
de empleo. 

4. Ejercer las facultades sobre agencias de colocación de trabajadores que se establecen en el 
Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores. 

5. Fortalecer la coordinación entre las agencias de colocación y bolsas de trabajo (públicas y privadas) 
y de éstas con las áreas de reclutamiento y selección de las empresas que integran el aparato 
productivo. 

6. Elaborar y difundir periódicamente documentos que proporcionen información relativa al 
funcionamiento del mercado laboral y su evolución, y sobre los diferentes servicios que presta el SNE 
de Oaxaca en materia de vinculación y capacitación, así como sobre oportunidades de trabajo. 

7. Cumplir las obligaciones acordadas en el presente Convenio de Coordinación, atendiendo a lo 
establecido en las Reglas de Operación del PAE; en los lineamientos y manuales que la 
“SECRETARIA” emita para la ejecución del PAE y de otros programas y actividades del SNE que 
hubiere, y en la normatividad aplicable. 

8. Tratar los temas del SNE de Oaxaca y llegar a acuerdos sobre las líneas generales de acción del 
mismo en el seno del Comité Estatal de Capacitación y Empleo (CECE), el Consejo Estatal para el 
Diálogo con los Sectores Productivos (CEDISP) u otro Consejo o Comité Ciudadano estatal en el que 
participe la Delegación Federal del Trabajo en la entidad federativa. 

9. Apoyar la realización de acciones en materia de Contraloría Social en el PAE y en los demás 
programas y actividades del SNE y dar el seguimiento correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social” y el “Manual de promoción y operación de Contraloría 
Social en Programas Federales”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como en 
el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo, que la 
Dirección General de Fomento de la Empleabilidad de la “SECRETARIA” proporcionará en su 
oportunidad al SNE de Oaxaca. 

10. Instrumentar acciones de Contraloría Social, de Blindaje Electoral, así como mecanismos que 
contribuyan a mejorar el control, eficiencia, transparencia y honestidad de las acciones que se 
desarrollan en el marco de los programas y actividades del SNE. 

11. Verificar que se apliquen las medidas preventivas y correctivas para el mejoramiento y transparencia 
de los programas y actividades del SNE, que definan la “SECRETARIA”, la SFP, el organismo 
financiero internacional que corresponda y el órgano estatal de control. 

B) Para la operación del SNE de Oaxaca: 

1. Otorgar los apoyos en infraestructura (equipamiento, adecuación de oficinas, etc.) y recursos 
humanos que sean necesarios para mejorar la operación del SNE de Oaxaca, a efecto de que éste 
pueda brindar atención a su población objetivo. 

2. Promover la profesionalización del personal que integra el SNE de Oaxaca. 

3. Atender los criterios específicos que se difundan en materia de organización de archivos y 
conservación de documentos y expedientes que se generen, obtengan, adquieran o transformen en 
el marco de los programas y actividades del SNE, con excepción de aquellos que por el origen de los 
recursos correspondan a la normatividad estatal. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA “SECRETARIA”. La “SECRETARIA”, por medio de la CGSNE, se 
obliga a lo siguiente: 

A) Para la instrumentación de los programas y actividades del SNE en el Estado de Oaxaca: 
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1. Dar a conocer las Reglas de Operación del PAE; los lineamientos de los programas; los manuales 
y procedimientos necesarios para la operación de los programas de subsidios y la prestación de 
servicios de información, vinculación directa y apoyo a la vinculación laboral, así como proporcionar 
el recurso presupuestal para la instrumentación de tales programas y servicios, previsto en la 
cláusula Quinta del presente instrumento. 

2. Establecer los Lineamientos y Metodología para el desarrollo del Proyecto Anual de Planeación de 
Actividades del SNE. 

3. Coordinar con la Dirección General de Fomento de la Empleabilidad, las actividades necesarias a fin 
de que los programas y actividades que ejecuta el SNE de Oaxaca, cumplan con las disposiciones 
que para tal efecto emita la propia “SECRETARIA” a través de la CGSNE (Reglas, lineamientos y 
manuales) y la legislación federal aplicable. 

4. Con el auxilio del SNE de Oaxaca, ejercer las facultades en materia de agencias de colocación de 
trabajadores que se prevén en el Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores y en el 
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de operación y los formatos para la 
realización de los trámites administrativos a que se refiere el citado ordenamiento reglamentario. 

5. Dar acceso al SNE de Oaxaca a los sistemas informáticos para el registro de las actividades 
operativas y administrativas del PAE y demás programas y actividades del SNE. 

6. Contratar un seguro de accidentes a los beneficiarios del Subprograma Bécate conforme a las 
Reglas de Operación del PAE. 

7. Proporcionar asesoría y asistencia técnica al personal del SNE de Oaxaca para: la operación de los 
Subprogramas del PAE y demás programas que implemente la “SECRETARIA”; las actividades de 
planeación, información, vinculación directa y apoyo a la vinculación laboral del SNE; el ejercicio  
de los recursos, así como su seguimiento, control y evaluación. 

8. Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del CECE, el CEDISP u otro Consejo o 
Comité Ciudadano estatal en el que participe la Delegación Federal del Trabajo en la entidad 
federativa, respecto a la operación del SNE de Oaxaca. 

B) Para la operación del SNE de Oaxaca: 

1. Impulsar el desarrollo organizacional del SNE de Oaxaca mediante el diseño y promoción de una 
estructura tipo. 

2. Apoyar el desarrollo del Sistema de Capacitación del Servicio Nacional de Empleo (SICSNE) para 
elevar los conocimientos del personal directivo, técnico y operativo del SNE de Oaxaca. 

3. En su caso, ceder los derechos de uso de equipo de cómputo al SNE de Oaxaca, conforme a las 
posibilidades presupuestales y en los términos y condiciones que establezca la “SECRETARIA”, con 
la finalidad de fomentar el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones 
referidas en el presente Convenio de Coordinación. Lo anterior, al amparo del contrato de cesión de 
derechos de uso que para este fin celebren la “SECRETARIA” y el PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE OAXACA. 

4. Proveer a las oficinas del SNE de Oaxaca de los enlaces digitales necesarios para los servicios de 
Internet, correo electrónico y comunicación telefónica de la red de voz y datos de la “SECRETARIA”, 
conforme a las posibilidades presupuestales y en los términos y condiciones que ésta establezca. 

5. Promover que el ejercicio de los recursos destinados a los programas y actividades del SNE de 
Oaxaca, cumpla con los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio 
Nacional de Empleo y la demás normatividad federal aplicable. 

6. Administrar las cuentas bancarias incorporadas al Sistema de Cuenta Unica de Tesorería en 
términos de lo que establecen los “Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta 
Unica de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes”, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2009. La “SECRETARIA” trasladará los recursos 
necesarios para la operación de los programas y actividades del SNE directamente a la cuenta 
bancaria receptora a cargo del SNE de Oaxaca. 

7. Difundir, para su debida aplicación, los Criterios para la Organización, Conservación y Baja definitiva 
de la documentación de los programas y actividades del SNE. 

8. Brindar asesoría y asistencia técnica al personal del SNE de Oaxaca para la organización y control 
del acervo documental que se genere en el marco de los programas y actividades del SNE. 
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CUARTA.- OBLIGACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA. El PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA se obliga a lo siguiente: 

A) Para la instrumentación de los programas y actividades del SNE en el Estado de Oaxaca: 

1. Operar el PAE conforme a las Reglas de Operación del mismo, e instrumentar los servicios de 
información, vinculación directa, movilidad laboral y apoyo a la vinculación laboral del SNE, así como 
los programas que, en su caso, establezca la “SECRETARIA”, con base en los manuales y 
lineamientos que para el efecto emita, por conducto de la CGSNE. 

2. Realizar un seguimiento permanente del comportamiento del mercado de trabajo de la entidad 
federativa. 

3. Elaborar la planeación anual de actividades del SNE de Oaxaca, con base en los lineamientos y 
metodología que para este propósito emita la “SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE. 

4. Por conducto del SNE de Oaxaca, auxiliar a la “SECRETARIA” en el ejercicio de las facultades en 
materia de agencias de colocación de trabajadores que se prevén en el Reglamento de Agencias  
de Colocación de Trabajadores, y el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de 
operación y los formatos para la realización de los trámites administrativos a que se refiere el citado 
ordenamiento reglamentario, y fortalecer la coordinación entre las agencias de colocación y bolsas 
de trabajo (públicas y privadas) y de éstas con las áreas de reclutamiento y selección de las 
empresas que integran el aparato productivo. 

5. Aplicar los recursos federales a que se refiere el presente Convenio de Coordinación, única y 
exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones que se mencionan en el mismo, con estricto 
apego a la normatividad federal aplicable y a los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de 
los Programas del Servicio Nacional de Empleo que emita la “SECRETARIA”, por conducto de la 
CGSNE. 

6. Ejecutar las líneas generales de acción del SNE de Oaxaca acordadas en el seno del CECE, el 
CEDISP u otro Consejo o Comité Ciudadano estatal en el que participe la Delegación Federal del 
Trabajo en la entidad federativa. 

7. Utilizar el Sistema de Información del PAE (SISPAE) como herramienta para el registro de acciones 
de los programas del SNE, así como para la solicitud de recursos; la comprobación y cierre del 
ejercicio; la impresión de relaciones de pago y de apoyo; la generación de informes periódicos y, 
preferentemente, para la disposición de recursos y, en su caso, para la emisión de cheques de los 
beneficiarios de los Subprogramas del PAE en los que aplique; se obliga también a utilizar  
los sistemas informáticos que la “SECRETARIA” ponga a su disposición para operar y controlar los 
servicios de vinculación e información laboral, tales como la Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, 
Movilidad Laboral Externa, etcétera. De igual manera, se obliga a mantener actualizada la 
información correspondiente de todos los sistemas antes referidos. 

8. Mantener permanentemente informada a la CGSNE, sobre la situación que guardan las 
observaciones derivadas de las auditorías que los diferentes órganos de seguimiento y control 
practiquen al SNE de Oaxaca. 

9. Desarrollar, por conducto del SNE de Oaxaca, las acciones de Contraloría Social que se 
especifiquen en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social”, emitidos por la SFP y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril de 2008, así como en el Esquema de Contraloría Social, en la Guía 
Operativa y en el Programa Anual de Trabajo, que la Dirección General de Fomento de la 
Empleabilidad de la “SECRETARIA” proporcionará, en su oportunidad, al SNE de Oaxaca. 

10. Participar en la constitución de Comités de Contraloría Social y expedir la constancia de registro 
correspondiente en las modalidades que apliquen del Subprograma Bécate del PAE y reportar a la 
Dirección General de Fomento de la Empleabilidad de la “SECRETARIA” la instalación y los 
resultados de la operación de dichos Comités, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”. 

11. Aportar los recursos presupuestarios necesarios para la impresión de material de difusión y para la 
realización sistemática de campañas de difusión de los programas del SNE, de Contraloría Social y 
demás mecanismos de participación social en el control del PAE. Las campañas de difusión deberán 
desarrollarse coordinadamente con las acciones que sobre esa materia realiza la “SECRETARIA” y 
atendiendo a lo establecido en el Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, 
el Manual de Identidad Gráfica del Servicio Nacional de Empleo y el Decálogo de Identidad del 
Servicio Nacional de Empleo. 
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12. Con la asesoría de la “SECRETARIA”, específicamente de la Dirección General de Fomento de la 
Empleabilidad, realizar la difusión que corresponda en materia de Blindaje Electoral, por conducto del 
encargado de las acciones de Supervisión y Contraloría Social del SNE de Oaxaca. 

B) Para la operación del SNE de Oaxaca: 

1. Establecer y/o conservar, conforme al marco jurídico del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA, la estructura y funcionamiento del SNE de Oaxaca, como un servicio de orden público y 
parte del SNE, que permita el eficaz desempeño de sus funciones, considerando la estructura 
organizacional propuesta por la “SECRETARIA” en los lineamientos que al efecto emita la CGSNE. 

2. Designar y mantener a un servidor público de tiempo completo como responsable de la conducción y 
funcionamiento del SNE de Oaxaca, con cargo al presupuesto estatal, que tenga una jerarquía 
mínima de Director General o su equivalente. La persona que ocupe el cargo de responsable del 
SNE de Oaxaca, preferentemente debe contar con una trayectoria reconocida públicamente de 
honradez y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones en el sector 
público. 

3. Utilizar invariablemente la imagen institucional del SNE en todos los ámbitos de acción del SNE de 
Oaxaca, en materia de logotipos, colores, textos, dimensiones y proporciones, fuentes, formatos y 
cualquier otro de naturaleza análoga, la cual está establecida en el Manual de Identidad Gráfica del 
Servicio Nacional de Empleo que se encuentra disponible en la liga de intranet http://172.16.118.50/, 
con el objeto de que a nivel nacional haya uniformidad en la identidad. 

4. Usar invariablemente los nombres o denominaciones de los servicios, programas, subprogramas y 
modalidades del SNE con que la “SECRETARIA” identifica o identifique el quehacer institucional del 
SNE, tales como Feria de Empleo, Bolsa de Trabajo del SNE, Centro de Intermediación Laboral, 
Programa de Apoyo al Empleo, Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Sector Agrícola, 
Movilidad Laboral Sector Industrial y de Servicios, Repatriados Trabajando, Capacitación Mixta, 
Capacitación en la Práctica Laboral, Capacitación para el Autoempleo, Vales de Capacitación, 
etcétera. Esta obligación aplica para todo acto oficial o no oficial, campañas de difusión, mamparas, 
pendones, publicaciones, formatos y cualquier otro de naturaleza análoga. 

5. Cumplir puntualmente lo establecido en el Decálogo de Identidad del Servicio Nacional de Empleo 
que se adjunta al presente Convenio de Coordinación como Anexo 1. 

6. Continuar las gestiones para que la unidad administrativa a cargo de la operación de los programas y 
actividades del SNE en la entidad federativa (la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo de 
Oaxaca) adopte oficialmente la denominación “Servicio Nacional de Empleo Oaxaca”. 

7. Contratar personal técnico, operativo u otro que labore exclusivamente en el SNE de Oaxaca, de 
acuerdo con las disposiciones y la estructura organizacional que establezca la “SECRETARIA”, por 
conducto de la CGSNE. Tales contrataciones se realizarán con el tipo de contrato y condiciones que 
el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA determine y las obligaciones que adquiera serán 
responsabilidad de este último. 

8. Contratar un Analista en Supervisión de Seguimiento a la Colocación, para ser adscrito a la 
Coordinación de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica del SNE de Oaxaca, con base 
en la terna de candidatos que el titular de la Delegación Federal del Trabajo en la entidad federativa 
presente al SNE de Oaxaca. 

9. Enviar a la “SECRETARIA”, en los primeros diez días hábiles de los meses de enero y julio de 2012, 
la plantilla actualizada del personal contratado por el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA para laborar en el SNE de Oaxaca e informar las altas y bajas en cuanto éstas se lleven a 
cabo. 

10. Operar el SICSNE de acuerdo con los criterios establecidos por la “SECRETARIA”, por conducto de 
la CGSNE, con el propósito de profesionalizar al personal adscrito al SNE de Oaxaca para el mejor 
desempeño de sus funciones. La contratación de cursos de capacitación en el marco del SICSNE, se 
debe llevar a cabo observando las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

11. Cuando los beneficiarios del Subprograma Bécate del PAE cubiertos por el seguro de accidentes 
personales contratado por la “SECRETARIA”, sufran un siniestro y no cuenten con recursos para 
sufragar los gastos médicos y la compra de medicamentos, aparatos ortopédicos u otros, que se 
deriven de ese siniestro, cubrir dichos gastos con recursos del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE OAXACA, en tanto se gestionan los reembolsos correspondientes ante la compañía aseguradora. 
Lo anterior no incluye las indemnizaciones, las cuales serán cubiertas directamente por dicha 
compañía. 
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12. Proporcionar espacios físicos, para uso exclusivo del SNE de Oaxaca, con las dimensiones y 
condiciones necesarias para que esa instancia estatal desarrolle eficientemente las actividades que 
tiene encomendadas, incluyendo espacios para el resguardo del archivo de concentración y de ser 
necesario, por su volumen, el archivo de trámite. 

13. Asignar para uso exclusivo del SNE de Oaxaca, mobiliario y equipo y los insumos necesarios para su 
adecuado funcionamiento. 

14. Asignar recursos para uso exclusivo del SNE de Oaxaca en rubros asociados a la operación del 
mismo, tales como viáticos y pasajes, servicio telefónico, dotación de combustible, renta de edificios, 
papelería, luz, teléfono, material de consumo informático, fortalecimiento para líneas telefónicas y 
conectividad de al menos 6 megabytes de banda ancha para las oficinas del SNE de Oaxaca, gastos 
para el Sistema Estatal de Empleo y para las Reuniones del Comité Estatal de Capacitación y 
Empleo, comisiones bancarias, entre otros conceptos. 

15. Atender puntualmente las indicaciones que reciba de la CGSNE para la eficaz utilización de los 
bienes que la “SECRETARIA” haya otorgado al SNE de Oaxaca, y en caso de que llegara a 
presentarse algún hecho o circunstancia que pueda traducirse en daño, deterioro o pérdida de éstos, 
realizar ante la autoridad competente las acciones legales que correspondan y responder en los 
términos establecidos en los instrumentos jurídicos que se hayan suscrito para formalizar la entrega-
recepción de dichos bienes. Los bienes mencionados estarán bajo la custodia del PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA y deben ser utilizados exclusivamente para la operación de 
los programas y actividades del SNE. 

16. Proporcionar de manera continua mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos que la 
“SECRETARIA” haya entregado en comodato al SNE de Oaxaca, así como contratar el 
aseguramiento de dichos bienes, designando a la Tesorería de la Federación como beneficiaria en 
caso de siniestro. 

17. Utilizar, en su caso, hasta un 30% de los recursos que el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA se obliga a aportar anualmente en la modalidad “Estímulo a la Aportación Estatal” para 
fortalecer la capacidad de operación del SNE de Oaxaca en función de la complementariedad de la 
inversión destinada a la atención de la población, de conformidad con lo indicado en la cláusula 
Sexta del presente Convenio de Coordinación. 

18. Promover la celebración de convenios con las autoridades municipales para el establecimiento del 
Servicio Municipal de Empleo, en su ámbito jurisdiccional, y para fortalecer las unidades municipales 
de empleo ya existentes, a fin de asegurar el posicionamiento del SNE de Oaxaca en la operación de 
los mercados de trabajo. 

19. Asignar los recursos necesarios para cubrir las comisiones por el manejo de las cuentas bancarias 
que el SNE de Oaxaca haya contratado para administrar los recursos que le suministra la 
“SECRETARIA”. 

20. Llevar registros de las operaciones con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

21. Presentar a la CGSNE, a más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2012, el cierre de 
ejercicio presupuestal de los Subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo, así como de otros 
programas que, en su caso, la “SECRETARIA” implemente y de los subsidios de apoyo inherentes a 
éstos a efecto de que la misma pueda integrar y entregar a la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la “SECRETARIA” en tiempo y forma, los datos del Cierre de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. Lo anterior en apego a los Lineamientos para Administrar el Presupuesto 
de los Programas del Servicio Nacional de Empleo. 

22. Enviar a la “SECRETARIA” los formatos que concentran el registro de los gastos realizados, en su 
caso, los montos no ejercidos, debidamente requisitados por el SNE de Oaxaca en los plazos 
establecidos en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio 
Nacional de Empleo que emita la “SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE. 

23. Presentar a la CGSNE, durante los primeros 15 días del mes de diciembre de 2012, el formato de 
Inventario del Archivo de Trámite generado durante el año, a efecto de que la misma pueda integrarlo 
y entregarlo a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
“SECRETARIA” en tiempo y forma. Igualmente, cuando sea requerido por la CGSNE, entregar los 
reportes y controles que se soliciten en materia de Archivo, de conformidad con las especificaciones 
y plazos que para tal efecto les difunda la propia CGSNE. 
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24. Mantener en las cuentas bancarias del Sistema de Cuenta Unica de Tesorería los recursos 
destinados a los programas y actividades del SNE hasta su entrega a los beneficiarios, toda vez que 
al tratarse de subsidios para la población ubicados en las partidas 43401 y 43901 del Clasificador por 
Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, no son susceptibles de su traslado a la 
Tesorería del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

25. Implementar los mecanismos que permitan la oportuna entrega de los apoyos económicos y/o en 
especie a los beneficiarios, así como garantizar su aplicación eficaz bajo criterios de transparencia  
y rendición de cuentas. 

26. Aplicar las medidas que garanticen la salvaguarda de los recursos de asignación federal en tanto se 
entregan a los beneficiarios, tales como: protección de cheques, revisiones constantes de los saldos 
y movimientos de las cuentas bancarias, elaboración de conciliaciones periódicas, ente otros; 
asimismo, establecer los acuerdos necesarios con la institución bancaria para el intercambio de 
información sobre este particular. 

II. APORTACIONES DE LAS PARTES 

QUINTA.- APORTACIONES DE LA “SECRETARIA”. Para la ejecución de los programas y actividades del 
SNE en el Estado de Oaxaca la “SECRETARIA” se compromete a aportar los recursos que a continuación  
se indican: 

1. MONTO 

La “SECRETARIA” destina recursos para la entrega de subsidios a los beneficiarios del PAE, provenientes 
del Anexo 1, Ramo 14 “Trabajo y Previsión Social”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, por un monto de $33'944,506.06 (treinta y tres millones novecientos cuarenta y cuatro 
mil quinientos seis pesos 06/100 M.N.), que corresponde a la “Asignación por Variables” (antes denominada 
“Asignación por Criterios”) y $11'574,674.94 (once millones quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta 
y cuatro pesos 94/100 M.N.) en la modalidad de “Estímulo a la Aportación Estatal”. 

Adicionalmente, en el marco de este Convenio, la “SECRETARIA” asignará al SNE de Oaxaca recursos, 
también provenientes de su presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, por la cantidad de $6'627,234.80 (seis millones seiscientos veintisiete mil doscientos treinta y 
cuatro pesos 80/100 M.N.) como subsidios de apoyo equivalentes a viáticos y pasajes; contratación de 
asesores; capacitación a los operadores; ferias de empleo; publicación de periódico de ofertas de empleo y 
revista informativa, entre otros, para llevar a cabo acciones de operación para promover, difundir y concertar, 
así como para dar información y llevar el seguimiento, control y evaluación a nivel local. 

Los recursos a los que se refieren los dos párrafos anteriores se deberán destinar, respectivamente, a los 
beneficiarios del PAE y al desarrollo de las actividades de operación señaladas, conforme a lo establecido en 
las Reglas de Operación del PAE, en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del 
Servicio Nacional de Empleo y en los demás manuales y lineamientos aplicables que la “SECRETARIA” emita 
para el efecto, por conducto de la CGSNE. 

Con el propósito de agilizar y propiciar la entrega oportuna de apoyos a los beneficiarios, la CGSNE podrá 
atender las Solicitudes de Recursos que presente el SNE de Oaxaca de conformidad con las previsiones de 
gasto definidas para un periodo determinado. Esta gestiona el depósito de los recursos en la subcuenta 
bancaria receptora bajo la responsabilidad del SNE de Oaxaca, R14310STPS SNEOAX1, número 175857287, 
del banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima. 

De conformidad con los “Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Unica de 
Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes”, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el día 24 de diciembre de 2009, dichos recursos serán depositados en la subcuenta bancaria receptora 
R14310STPS SNEOAX1, número 175857287 del banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, contratada por 
la “SECRETARIA” en el marco del citado Sistema de Cuenta Unica de Tesorería. Con base en los referidos 
Lineamientos, los recursos serán radicados directamente al SNE de Oaxaca y ejercidos por éste, con la 
vigilancia y bajo la responsabilidad del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, atendiendo a lo 
establecido en las Reglas de Operación del PAE, los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los 
Programas del Servicio Nacional de Empleo, la normatividad federal aplicable y, en su caso, los contratos de 
préstamo celebrados por el Gobierno Federal con organismos financieros internacionales, por lo que el 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA será responsable de la correcta distribución, manejo y 
aplicación de los recursos, sin que por ello se pierda el carácter federal de los mismos. 



Lunes 29 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     23 

2. AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Para lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos del PAE, a partir del segundo 
trimestre del año, la “SECRETARIA” podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de los recursos asignados al SNE 
de Oaxaca, a fin de determinar los ajustes presupuestarios necesarios, con el objeto de canalizar los recursos 
disponibles que no se hubieran ejercido a la fecha de corte hacia aquellas oficinas del SNE con mayor ritmo 
de gasto en su ejecución, para evitar recortes presupuestarios a la “SECRETARIA”. 

Ahora bien, si la “SECRETARIA” no realizara la aportación de recursos a la que se comprometa 
anualmente en la modalidad “Estímulo a la Aportación Estatal”, debido a recortes de su presupuesto, la 
aportación del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA en tal modalidad podrá ajustarse 
proporcionalmente a la reducción presupuestal federal que hubiere. 

3. DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES 

Los recursos a que se refiere el primero y segundo párrafos del numeral 1 de esta cláusula deberán ser 
destinados al PAE, así como a otros programas que, en su caso, la “SECRETARIA” implemente y a los 
subsidios de apoyo inherentes a éstos, en términos de lo dispuesto en este instrumento y serán aplicados 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del PAE a que se refiere el Antecedente VII de este 
Convenio, en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio Nacional de 
Empleo y en los demás manuales y lineamientos aplicables que la “SECRETARIA” emita para el efecto, por 
conducto de la CGSNE. 

Los recursos de subsidios equivalentes a servicios de apoyo, a los que se hace referencia en el segundo 
párrafo del numeral 1 de esta cláusula, deberán ser ejercidos por el SNE de Oaxaca conforme a los montos, 
conceptos y modalidades que defina la “SECRETARIA” mediante comunicado oficial, entre éstos podrán 
encontrarse de manera enunciativa, mas no limitativa ni obligatoria los rubros siguientes: 

1. Contratación de asesores 

2. Sistema de Capacitación del Servicio Nacional de Empleo (SICSNE) 

3. Viáticos y Pasajes 

4. Acciones de Difusión 

5. Impresión del Periódico de Ofertas de Empleo 

6. Revista Informativa 

7. Contraloría Social 

8. Ferias de Empleo 

9. Otros conceptos que, a petición del SNE de Oaxaca, expresamente autorice la “SECRETARIA” por 
conducto de la CGSNE conforme a la normatividad aplicable. 

4. COMPROBACION DE LOS RECURSOS FEDERALES 

Las “PARTES” acuerdan que una vez que el SNE de Oaxaca cuente con los recursos federales radicados, 
generará los documentos necesarios para entregar a los beneficiarios los apoyos económicos y/o en especie, 
los cuales en ningún caso podrán ser en efectivo, sino mediante cheque o medios electrónicos bancarios, y 
que una vez ejercidos, el SNE de Oaxaca deberá llevar a cabo su registro y la emisión de los formatos con los 
que se reporta la comprobación respectiva, la cual debe enviarse física y electrónicamente a la CGSNE dentro 
de los plazos previstos en los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de los Programas del Servicio 
Nacional de Empleo. 

Los plazos referidos para el registro de los montos ejercidos y el envío a la CGSNE de los formatos que lo 
respaldan, son los siguientes: 

• Para el Subprograma Bécate: a partir de la fecha programada para la última entrega de los apoyos 
dentro de un compromiso de pago, se consideran diez días hábiles para proceder a la entrega de los 
mismos y diez días hábiles adicionales para el registro y envío referidos. 

• Para el resto de los Subprogramas y Conceptos de Gasto: a partir de la fecha de validación de la 
Acción, más diez días hábiles para realizar el pago y diez días hábiles adicionales para el registro  
y envío referidos. 

La “SECRETARIA” a través de la CGSNE podrá autorizar la ampliación de los plazos establecidos cuando 
el SNE de Oaxaca justifique los motivos del retraso por causas fortuitas y de fuerza mayor. El incumplimiento 
de lo establecido en el presente numeral dará lugar a que la CGSNE evalúe la procedencia de suspender la 
radicación de recursos al SNE de Oaxaca, en términos de lo que establecen sobre el particular las Reglas de 
Operación del PAE. 
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5. REINTEGRO DE RECURSOS 

Para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, las “PARTES” acuerdan que los saldos de los recursos federales disponibles en 
las subcuentas bancarias receptora R14310STPS SNEOAX1, número 175857287, y operativas R14310STPS 
SNEOAX2, número 176472508, y R14310STPS SNEOAX3, número 176473172, del banco BBVA Bancomer, 
Sociedad Anónima, contratadas por la “SECRETARIA”, que no se encuentren devengados al 31 de diciembre 
de 2012 se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes. El 
incumplimiento de la concentración oportuna a que se refiere dicho precepto legal por parte del SNE de 
Oaxaca, dará lugar a que la Tesorería de la Federación determine el perjuicio que se ocasione al Erario 
Federal, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

SEXTA.- APORTACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA. Para la ejecución del 
PAE y para la operación y fortalecimiento del SNE de Oaxaca, el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA se compromete a aportar los recursos que a continuación se indican: 

1. MONTO 

De conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del PAE, el PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE OAXACA se obliga a asignar al SNE de Oaxaca recursos propios, cuyo importe deberá 
representar al menos el 20% ($10'429,283.00 –diez millones cuatrocientos veintinueve mil doscientos ochenta 
y tres pesos 00/100 M.N.) del total del presupuesto anual que le asigne la “SECRETARIA” para el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Convenio, en rubros asociados a la operación del 
mismo, tales como viáticos y pasajes, servicio telefónico, dotación de combustible, renta de edificios, 
papelería, luz, teléfono, material de consumo informático, fortalecimiento para líneas telefónicas y 
conectividad, gastos para el Sistema Estatal de Empleo y para las Reuniones del Comité Estatal de 
Capacitación y Empleo, comisiones bancarias, entre otros conceptos necesarios para el mejor funcionamiento 
del SNE de Oaxaca. 

Como participación dentro de la modalidad denominada “Estímulo a la Aportación Estatal”, el PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA se obliga a aportar la cantidad de $11'574,674.94 (once millones 
quinientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos 94/100 M.N.), misma que podrá tener 
aplicación en dos vertientes: la primera, cuando menos por el 70% de la cantidad señalada, para entrega de 
subsidios a la población en estricto apego a lo establecido en las Reglas de Operación del PAE y los demás 
manuales y lineamientos aplicables que la “SECRETARIA” emita para el efecto, por conducto de la CGSNE, y 
la segunda, hasta por un 30% del monto referido, para adecuar la capacidad de operación del SNE de 
Oaxaca, en conceptos tales como: 

a. adquisición de equipos para la modernización de los procesos: 

• equipo de cómputo, 

• mobiliario, 

• vehículos, 

• infraestructura de comunicaciones e informática, 

b. contratación de: 

• líneas telefónicas, 

• inmuebles para oficinas, 

• personal cuyas funciones estén vinculadas con la operación del SNE de Oaxaca, 

• remodelación de oficinas del SNE de Oaxaca, 

c. gastos asociados a la consecución de metas: 

• ferias de empleo, 

• acciones de difusión, 

• periódico de ofertas de empleo, 

• revista informativa, 

• material de consumo informático, 

• viáticos y pasajes, y 

• estímulo al personal del SNE de Oaxaca por haber obtenido uno de los diez primeros lugares en 
la evaluación del SNE de 2011 
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d. otros que el SNE de Oaxaca requiera, siempre que su titular manifieste por escrito y bajo protesta de 
decir verdad a la CGSNE, que dichos conceptos no se oponen a la normatividad local aplicable y  
se apegan a criterios de racionalidad y austeridad. La CGSNE podrá emitir en todo momento su 
negativa en caso de que considere que los conceptos no se apegan a los criterios señalados y,  
en este escenario, la erogación no será reconocida. 

2. CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 

El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA se obliga a que el SNE de Oaxaca ejerza los 
recursos estatales comprometidos en el marco de la modalidad de “Estímulo a la Aportación Estatal” en  
los tiempos y montos que para el efecto acuerde con la “SECRETARIA” a través de la CGSNE. El calendario 
respectivo deberá considerar en su programación que al mes de noviembre de 2012 se haya aportado y 
ejercido el 100% de los recursos correspondientes a esta modalidad. 

Las cantidades de recursos que el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA aporta en el contexto 
de la modalidad “Estímulo a la Aportación Estatal” para la ejecución del PAE, no se incluyen en el Acuerdo 
mediante el cual se da a conocer el monto de recursos asignado y la distribución de la población objetivo por 
entidad federativa para el Programa de Apoyo al Empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
de febrero de 2012, en razón de que, conforme a la normatividad federal vigente en la materia, en éste sólo se 
considera el aporte federal. No obstante, los logros alcanzados con la aportación de las “PARTES”, serán 
contabilizados como resultados del PAE en su conjunto. 

3. AJUSTES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 

Si el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA no ejerciera los recursos que comprometa en la 
modalidad “Estímulo a la Aportación Estatal” en los plazos acordados, la “SECRETARIA” le retirará 
proporcionalmente los recursos que le haya asignado en tal modalidad y procederá a redistribuirlos entre las 
entidades federativas que muestren un adecuado ritmo de gasto en la ejecución del PAE. 

4. DESTINO DE LOS RECURSOS 

Los recursos que aporte el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA deberán ser aplicados 
conforme a lo indicado en el numeral 1 de la presente cláusula. 

5. COMPROBACION DE GASTOS 

Los gastos que el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA realice en los conceptos señalados en 
el numeral 1 de la presente cláusula, serán reconocidos por la “SECRETARIA” como aportaciones en la 
modalidad “Estímulo a la Aportación Estatal” contra la presentación oficial de documentos que amparen las 
erogaciones realizadas en materia de entrega de subsidios a la población, y tratándose de adquisición de 
bienes o servicios, las comprobaciones de gasto correspondientes (contratos del personal y copias  
de facturas) en cuanto finalicen los procesos de contratación de los mismos. En el caso de la adquisición de 
bienes y contratación de obra, el SNE de Oaxaca deberá presentar, respectivamente, un listado de los bienes 
adquiridos y copia del plano arquitectónico de la obra de remodelación realizada. El listado de  
bienes adquiridos deberá contener, para cada uno de éstos, la siguiente información: 

• Especificación técnica, número de serie, número de identificación para resguardo y precio con  
IVA incluido. 

• Unidad y área específica del SNE de Oaxaca en la que será aprovechado (en el caso de vehículos, 
habrá de indicarse en qué actividades serán utilizados). 

• Nombre de la persona del SNE de Oaxaca que los tendrá bajo su resguardo. 

El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA deberá apegarse estrictamente a la normatividad 
estatal vigente en las materias que correspondan (contratación de servicios, adquisición de bienes y/o 
contratación de obra). 

III. DISPOSICIONES COMUNES 

SEPTIMA.- GRATUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL SNE. Los programas y 
actividades del SNE son gratuitos, por lo que el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA no podrá 
cobrar cantidad alguna ya sea en dinero o en especie, ni imponer a los beneficiarios alguna obligación o la 
realización de servicios personales, así como tampoco condiciones de carácter electoral o político. 
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OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y CAUSAS DE RESCISION. 

1. Incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor: 

 En el supuesto de que se presentaran casos fortuitos o de fuerza mayor que motiven el 
incumplimiento de lo pactado en este Convenio, tal circunstancia deberá hacerse del conocimiento 
en forma inmediata y por escrito a la otra parte. 

2. Causas de rescisión: 

 El presente Convenio de Coordinación podrá rescindirse por las siguientes causas: 

I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios se utilizaron con fines distintos a los 
previstos en el presente instrumento, o 

II. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Convenio. 

3. Determinación de Responsabilidades 

 Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente 
Convenio, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables en 
términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 De igual modo se aplicará la legislación estatal en materia de responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos y, en su caso, la penal que corresponda. 

 Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran 
en alguno de los siguientes supuestos: 

• Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran 
los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; 

• No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, 
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento, así como en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; 

• No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece  
la LFPRH; 

• Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar 
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, 
estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 

• Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus 
funciones los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; 

• Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SFP, en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 

• Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los 
términos de la LFPRH y demás disposiciones aplicables; 

• Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los 
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades 
responsables y programas; 

• Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un 
incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, e 

• Infrinjan las disposiciones generales que emitan la SHCP y la SFP y la Auditoría Superior de la 
Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en 
dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad, 
incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean 
imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de la LFPRH, serán responsables del 
pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables. 

 Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza 
de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, 
culpa o negligencia por parte de los mismos. 



Lunes 29 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     27 

 Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales 
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 

 Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de la LFPRH 
tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento 
de ejecución que establece la legislación aplicable. 

 Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a la LFPRH 
impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 

 Las sanciones e indemnizaciones referidas se impondrán y exigirán con independencia de las 
responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 

NOVENA.- SEGUIMIENTO. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, 
la “SECRETARIA”, a través de la CGSNE y el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, por 
conducto de la unidad administrativa estatal que tenga a su cargo el SNE de Oaxaca, serán responsables de 
que se revise periódicamente su contenido, así como de adoptar las medidas necesarias para establecer el 
enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a las responsabilidades adquiridas. 

DECIMA.- FISCALIZACION Y CONTROL. 

1. En ejercicio de sus atribuciones, la “SECRETARIA” por conducto de la Dirección General de 
Fomento de la Empleabilidad, supervisará la operación del SNE de Oaxaca, así como el debido 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio de Coordinación, las Reglas de Operación 
del PAE, y demás manuales y lineamientos aplicables, y para tal efecto solicitará al PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA la información que considere necesaria. En caso de 
detectar presuntas irregularidades, deberá dar parte a las instancias de fiscalización y control que 
correspondan conforme a la normatividad aplicable. 

2. La “SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE, tiene la facultad de suspender temporal o 
indefinidamente y, en su caso, solicitar la devolución de los recursos financieros, si se detectan 
irregularidades en la utilización de los mismos o se incurre en violaciones a la normatividad aplicable, 
independientemente de las medidas correctivas y preventivas propuestas por las instancias de 
control, vigilancia y supervisión facultadas para ello. Adicionalmente, la SFP puede proponer la 
suspensión o cancelación de los recursos mencionados en el numeral 1 de la cláusula Quinta del 
presente Convenio, tomando como base los resultados de las auditorías, verificaciones o 
investigaciones que esa dependencia realice, por conducto de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten 
competentes para ello. 

3. Las acciones de inspección, control, vigilancia y evaluación de los recursos derivadas del presente 
Convenio de Coordinación corresponden a la SHCP, a la SFP, por conducto de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, y a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que realice el órgano estatal de control, 
de manera directa o en coordinación con la SFP y demás instancias que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones resulten competentes para ello. 

4. Con independencia de lo indicado en el numeral anterior, la SFP, en cumplimiento de las atribuciones 
que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, podrá designar a un despacho de 
auditores independientes para el análisis de las operaciones derivadas del presente instrumento, en 
coordinación con la “SECRETARIA” y en apego a los compromisos establecidos en los Memorándum 
de Entendimiento Técnico Sobre Arreglos de Auditoría de las Operaciones Financiadas, suscritos 
entre el Gobierno Federal y organismos financieros internacionales. 

5. Las “PARTES” convienen en que la SFP puede verificar en cualquier momento el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, en los términos del 
presente instrumento y estarán sujetas para efectos de auditoría, control y seguimiento de los 
recursos materia de este documento, a lo dispuesto en las Reglas de Operación del PAE y la 
normatividad aplicable. 

6. La “SECRETARIA”, por conducto de la CGSNE y de la Dirección General de Fomento de la 
Empleabilidad, en coordinación con el organismo financiero internacional que corresponda y Nacional 
Financiera, S.N.C., podrán efectuar en el SNE de Oaxaca revisiones expost al desembolso de los 
recursos ejercidos en las acciones cofinanciadas con crédito externo. 
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UNDECIMA.- RELACION LABORAL. Las “PARTES” convienen que la relación laboral se mantendrá en 
todos los casos entre la parte contratante y su personal respectivo, aun en los casos de trabajos realizados  
en forma conjunta o desarrollados en instalaciones o equipo de cualquiera de las mismas, por lo que cada una 
asumirá su responsabilidad con sus trabajadores y, en ningún caso, podrán ser consideradas como patrones 
solidarios o sustitutos, por lo que las personas que contrate el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
OAXACA con recursos de carácter federal, no podrán ser reputadas por ello como trabajadores de la 
“SECRETARIA”. 

DUODECIMA.- TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD. El Ejecutivo Federal, por conducto de la 
“SECRETARIA”, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, y en los artículos 7 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, hará públicas las acciones desarrolladas con los recursos a 
que se refiere la cláusula Quinta de este Convenio de Coordinación, incluyendo sus avances físicos-
financieros. El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA por su parte, se obliga a difundir al interior de 
la entidad federativa dicha información. 

DECIMATERCERA.- DIFUSION. Las “PARTES” se obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, 
fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, a que la 
publicidad que adquieran para la difusión de los programas y actividades del SNE incluya, claramente visible 
y/o audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

DECIMACUARTA.- VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación estará vigente durante el ejercicio 
fiscal 2012 y estará vigente en los ejercicios subsecuentes, siempre que no se oponga a lo previsto en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente y hasta en tanto 
se suscriba un nuevo Convenio de Coordinación. 

DECIMAQUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA. Cualquiera de las “PARTES” podrá dar por terminado 
de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante escrito comunicado a la otra con treinta días 
naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda surta efectos la terminación, en cuyo caso, tomarán 
las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, en el entendido de que las 
acciones iniciadas deberán ser concluidas. 

DECIMASEXTA.- INTERPRETACION. Las “PARTES” manifiestan su conformidad para que, en caso de 
duda sobre la interpretación de este Convenio de Coordinación, se observe lo previsto en la Ley de 
Planeación; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012; las Reglas de Operación del PAE; los lineamientos 
y manuales que emita la “SECRETARIA” para la ejecución de otros programas y actividades del SNE, y 
demás disposiciones jurídicas, como son las aplicables en materia de subsidios que otorga el Ejecutivo 
Federal a la población por medio de los gobiernos de las entidades federativas. 

Las “PARTES” acuerdan que el presente instrumento jurídico debe guardar absoluta congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y la Ley de Planeación, por lo que de existir alguna diferencia o 
contradicción con el primero, prevalecerán estos dos últimos ordenamientos. 

DECIMASEPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las “PARTES” convienen en que el presente 
instrumento jurídico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a la 
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, sin perjuicio de la 
competencia que corresponda a los Tribunales de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 
104, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DECIMAOCTAVA.- PUBLICACION. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Planeación, las “PARTES” convienen en que el presente documento sea publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y en la Gaceta o Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Enteradas las partes del contenido y efectos legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman de 
conformidad en seis tantos, en la ciudad de Oaxaca, Estado de Oaxaca, a los cuatro días del mes de julio de 
dos mil doce.- Por la Secretaría: la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez.- 
Rúbrica.- El Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Jorge Alberto Rodríguez Castañeda.- 
Rúbrica.- El Coordinador General del Servicio Nacional de Empleo, Jorge Gastón Barragán Atilano.- 
Rúbrica.- Por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca: el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Alvarez.- Rúbrica.- 
El Secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada.- Rúbrica.- La Secretaria de la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, Perla Maricela Woolrich Fernández.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo, 
Daniel Juárez López.- Rúbrica. 
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ANEXO 1 
CONVENIO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO  
FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, Y POR LA  

OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 

 
Introducción 

El Servicio Nacional de Empleo constituye la conjunción de voluntades del Gobierno Federal y los 
Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, con la finalidad de promover la incorporación al mercado laboral, 
de la población mexicana en situación de desempleo y subempleo; y fortalecer diversas acciones que eleven 
sus capacidades, habilidades laborales y su empleabilidad. 

A nivel mundial, los Servicios Públicos de Empleo cuentan con una imagen institucional que representa su 
personalidad, la cual tiene como objetivo primordial que la ciudadanía reconozca cuál es su razón de ser. En 
ese sentido, en México, es importante que el logotipo del Servicio Nacional de Empleo identifique a las más de 
160 oficinas distribuidas en toda la República y a la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo, 
como parte de una sola institución pública cuya labor subyace en el beneficio de las personas desempleadas 
y subempleadas de este país. 

El Decálogo de Identidad que a continuación se presenta, toma en consideración los Manuales de 
Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012, de la Estrategia Vivir Mejor y el de Normas Mínimas 
de Comunicación Social del SNE, con el fin de unificar y homologar la imagen institucional integral que facilite 
la identificación del Servicio Nacional de Empleo entre los usuarios de sus programas y servicios. 

El Decálogo deberá ser observado obligatoriamente por todas las oficinas centrales, regionales y módulos 
que constituyen la red del Servicio Nacional de Empleo. 

Decálogo del Servicio Nacional de Empleo 
1. La misión del Servicio Nacional de Empleo se difundirá ampliamente y se colocará en lugares 

siempre visibles en todas las Oficinas. 
 CONTRIBUIR A TRAVES DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION LABORAL; DE APOYOS 

ECONOMICOS PARA LA CAPACITACION, EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO; Y DE ACCIONES DE 
MOVILIDAD LABORAL; A MEJORAR LAS OPORTUNIDADES LABORALES DE LA POBLACION 
DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA DEL PAIS PARA SU EFECTIVA INCORPORACION AL MERCADO 
LABORAL. 

2. Deberán colocarse igualmente en un lugar visible y destacado en las Oficinas: 
A. La siguiente leyenda: 
 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”. 
 De igual manera, se deberá colocar la leyenda mencionada con anterioridad en todo el material 

gráfico de difusión. 
B. Las direcciones de las páginas Web de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de la 

Función Pública y contraloría estatal correspondiente, del Portal de empleo, así como los 
teléfonos correspondientes. 

C. Información dirigida al público en general, sobre los servicios y productos a los que se tiene 
acceso. 

3. Todos los cheques y pólizas de cheques deberán incluir obligatoriamente la leyenda citada en el 
punto 2, inciso A, así como cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación vigentes del 
Programa de Apoyo al Empleo: 

 En los cheques, medios de pago, recibos, pólizas y demás documentación para la entrega de los 
apoyos, se deberá observar lo siguiente: 
I. La tipografía que se utilice en el nombre, denominación y otros datos del titular de las cuentas 

operativas, no deberá exceder el tamaño de los caracteres empleados en el resto del 
documento, particularmente por lo que hace a las leyendas de los apartados de “fecha”, 
“moneda nacional” y “firma”. 

II. Se deberán incluir las imágenes institucionales o logotipos de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social; del Servicio Nacional de Empleo; y de la estrategia de política social del 
Gobierno Federal “Vivir Mejor”, sin perjuicio de que se utilicen las imágenes institucionales del 
gobierno de la entidad respectiva. Las imágenes referidas deberán ser de igual tamaño, 
guardando proporción y homogeneidad entre ellas. 
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4. Toda la papelería dirigida a los beneficiarios y/o usuarios de los diferentes subprogramas y 
estrategias de atención del Servicio Nacional de Empleo, deberá incluir la leyenda mencionada en el 
punto 2, inciso A, así como los logotipos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Servicio 
Nacional de Empleo y de la estrategia Vivir Mejor, así como los logotipos propios de cada Entidad 
Federativa. 

5. Toda la publicidad deberá contener los logotipos vigentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, del Servicio Nacional de Empleo de cada entidad y de la estrategia de Vivir Mejor, según se 
detalla en los Manuales: de Identidad Institucional del Gobierno Federal 2006-2012; de la estrategia 
Vivir Mejor, y de Identidad y Normas Mínimas de Comunicación Social del SNE, así como los 
logotipos oficiales de cada entidad federativa. 

6. Será obligatorio que las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo (centrales, regionales y módulos 
de atención) estén debidamente señalizadas en el exterior e interior, incluyendo los logotipos 
vigentes, además de actualizar permanentemente los datos de las mismas en el material de difusión 
que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo les proporcione y en el que elabore la 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo. 

7. En la publicidad gráfica y en el manejo de medios (entrevistas, reportajes, boletines de prensa, etc.) 
en donde se haga referencia a los programas operados por el Servicio Nacional de Empleo, tanto la 
autoridad Federal como la Estatal, deberán mencionar la coordinación que existe entre ambos 
gobiernos en la operación de acciones del Servicio Nacional de Empleo. 

8. Los bienes entregados a los beneficiarios a través del Subprograma Fomento al Autoempleo deberán 
llevar una placa o su equivalente en material resistente con la siguiente leyenda: 

“El Gobierno de la Entidad y el Gobierno Federal, a través del Servicio Nacional de Empleo, 
entregan de forma gratuita este bien por medio del Subprograma Fomento al Autoempleo, el 
cual forma parte de un Programa público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en él”. 

9. Para la entrega de apoyos económicos de BECATE, se deberá exhibir durante el evento de pago, un 
pendón o manta con el logo de la STPS, del SNE, de la estrategia Vivir Mejor, así como los 
correspondientes a la Entidad Federativa. Adicionalmente se hará mención del carácter público y 
gratuito del Subprograma y de las instancias para interponer quejas o denuncias. 

10. En todo evento público de entrega de apoyos económicos o en especie, se deberá notificar con 
antelación al Delegado Federal del Trabajo en la Entidad y a la Coordinación General del Servicio 
Nacional de Empleo para que asista, en su caso, un representante del gobierno federal. No deberá 
condicionarse a los beneficiarios la entrega del apoyo a la realización de un acto, debiéndose cumplir 
con los plazos establecidos. 

_________________________________ 

 

 

ACTA de Clausura de la Convención Obrero Patronal para la Revisión integral del Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.- Unidad de Funcionarios Conciliadores.- Expediente No. 12/212/(72)/17, Legajo 65. 

Asunto Acta de Clausura de la Convención Obrero Patronal para la revisión integral del Contrato Ley de 
las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la R.M. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las veinte horas del día quince de octubre del año dos mil 
doce, se reunieron en el auditorio del edificio “A” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los 
Delegados de los trabajadores y de los patrones acreditados en la Convención obrero patronal para la revisión 
integral del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la R.M. a la que fueron 
convocados por esta Secretaría, presidiendo la sesión el Licenciado CARLOS AUGUSTO SIQUEIROS 
MONCAYO, Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
Presidente de la Convención, asistido del Licenciado PEDRO GARCIA RAMON, Subcoordinador de 
Convenciones. Una vez que los Secretarios de la Mesa Directiva certificaron el quórum reglamentario, dieron 
cuenta los integrantes de la Comisión de Contratación y Tarifas de un Convenio de esta fecha, constante de 
ocho fojas útiles, mediante el cual se da por revisado de manera integral el Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana para los efectos del Artículo 419 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
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El señor Gerardo Gutiérrez Reyes Representante Obrero, procedió a dar lectura al convenio de referencia. 
Hecho lo anterior, el convenio mencionado fue aprobado en todas y cada una de sus partes por los Delegados 
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y por los 
Delegados de los Sindicatos de Obreros y Campesinos del Ingenio “Constancia”; Social Evolutivo de Obreros, 
Campesinos y Empleados del Ingenio Central Motzorongo, S.A.; de Obreros, Campesinos y Similares de la 
Industria Azucarera CROM del Ingenio San Nicolás, S.A. de C.V.; de Obreros y Similares del Ingenio de 
Calipam (CROM); y, Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados “Chema Martínez” y por unanimidad 
de votos del Sector Patronal en representación de las empresas INGENIO TALA, S.A. DE C.V.; INGENIO 
ELDORADO, S.A.; INGENIO LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.; INGENIO PRESIDENTE BENITO 
JUAREZ, S.A. DE C.V.; INGENIO ADOLFO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.; INGENIO TRES VALLES, S.A. 
DE C.V.; INGENIO SAN RAFAEL DE PUCTE, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN MIGUEL DEL NARANJO, S.A. 
DE C.V.; INGENIO CONSTANCIA, S.A. DE C.V.; INGENIO QUESERIA, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN 
FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.; SANTA ROSALIA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.; INGENIO 
TAMAZULA, S.A. DE C.V.; INGENIO EL MANTE, S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DEL RIO GUAYALEJO, 
S.A. DE C.V.; INGENIO DE HUIXTLA, S.A. DE C.V.; INGENIO SANTA CLARA, S.A. DE C.V.; GRUPO 
AZUCARERO SAN PEDRO, S.A. DE C.V.; CENTRAL MOTZORONGO, S.A. DE C.V.; INGENIO EL 
REFUGIO, S.A. DE C.V.; INGENIO LA GLORIA, S.A. DE C.V.; IMPULSORA AZUCARERA DEL TROPICO, 
S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.; INGENIO PANUCO, S.A.P.I, DE C.V., 
INGENIO SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN JOSE DE ABAJO, S.A. DE C.V.; INGENIO DE PUGA, 
S.A.; NACIONAL FINANCIERA S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA 
DE LOS FIDEICOMISOS DENOMINADOS “INGENIO ATENCINGO”, NUMERO 80326; “INGENIO 
CASASANO”, NUMERO 80327; “INGENIO EL MODELO”, NUMERO 80328; “INGENIO EL POTRERO”, 
NUMERO 80329; “INGENIO EMILIANO ZAPATA”, NUMERO 80330; “INGENIO LA PROVIDENCIA”, 
NUMERO 80331; “INGENIO PLAN DE SAN LUIS”, NUMERO 80332; “INGENIO SAN CRISTOBAL”, NUMERO 
80333; e “INGENIO SAN MIGUELITO”, NUMERO 80334; CENTRAL PROGRESO, S.A. DE C.V.; INGENIO 
LA MARGARITA, S.A. DE C.V.: INGENIO JOSE MARIA MORELOS, S.A. DE C.V.; INGENIO CALIPAM, S.A. 
DE C.V.; INGENIO EL CARMEN, S.A. DE C.V.; NUEVO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.; INGENIO ALIANZA 
POPULAR, S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DEL INGENIO BELLAVISTA, S.A. DE C.V.: CIA. INDUSTRIAL 
AZUCARERA, S.A. DE C.V.; INGENIO PEDERNALES, S.A. DE C.V.; INGENIO PLAN DE AYALA, S.A. DE 
C.V.; INGENIO EL HIGO, S.A. DE C.V., AVANCE REGIONAL AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (INGENIO 
LA PRIMAVERA); INGENIO MAHUIXTLAN, S.A. DE C.V.; INGENIO MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.; 
CIA. AZUCARERA LA FE, S.A. DE C.V. e INGENIO EL MOLINO, S.A. DE C.V., 

Los Secretarios de la Mesa Directiva hacen constar que los Delegados que aprueban el Convenio antes 
mencionado representan a los Sindicatos que agremian a más de las dos terceras partes de los trabajadores 
sindicalizados de esta rama de industria y a los patrones que emplean a dicha mayoría de trabajadores, de 
acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Credenciales aprobado en esta Convención. 

A continuación el Licenciado CARLOS AUGUSTO SIQUEIROS MONCAYO, Presidente de la Convención, 
en atención a la aprobación del convenio mencionado, hizo la siguiente declaratoria: 

“HOY DIA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, DECLARO SOLEMNEMENTE CLAUSURADOS 
LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION OBRERO PATRONAL PARA LA REVISION INTEGRAL DEL 
CONTRATO LEY DE LAS INDUSTRIAS AZUCARERA, ALCOHOLERA Y SIMILARES DE LA REPUBLICA 
MEXICANA”. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión plenaria siendo las veinte horas con cuarenta 
y cinco minutos del día quince de octubre del año dos mil doce.  

PARA CONSTANCIA se levanta la presente Acta que después de leída y aprobada la firman al calce el C. 
Presidente y los Secretarios de la Mesa Directiva y al margen los Delegados Obreros y Patronales que 
quisieron hacerlo. 

El Presidente, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo.- Rúbrica.- El Subcoordinador de Convenciones, 
Pedro García Ramón.- Rúbrica.- Los Secretarios Obreros: Gerardo Gutiérrez Reyes, Francisco Javier 
Rayas Rodríguez, Emilio Villanueva Paredes.- Rúbricas.- Los Secretarios Patronales: Humberto Jasso 
Torres, Maximiliano Camiro Vázquez, Jorge J. Martínez Licona.- Rúbricas. 
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CONVENIO de revisión integral de fecha 15 de octubre de 2012, firmado por los representantes de más de las dos 
terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.- Unidad de Funcionarios Conciliadores.- Contrato Ley-Industria Azucarera y Alcoholera.- 
Expediente No. 12/212/(72)/17, Legajo 65. 

Asunto.- Convenio de Revisión Integral 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diecinueve horas del día quince de octubre del año 

dos mil doce, comparecen ante los CC. Licenciada ROSALINDA VELEZ JUAREZ, Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social; Licenciado RAFAEL ADRIAN AVANTE JUAREZ, Subsecretario del Trabajo; Licenciado 
CARLOS AUGUSTO SIQUEIROS MONCAYO, Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la propia 
dependencia y Presidente de la Convención para la revisión integral del Contrato Ley de las Industrias 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana; y Licenciado PEDRO GARCIA RAMON, 
Subcoordinador de Convenciones de la misma dependencia; por el Sector Obrero y en representación del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA Y SIMILARES DE LA REPUBLICA 
MEXICANA los CC. Lic. Joaquín Gamboa Pascoe, Dip. Carlos Aceves del Olmo, Adrián Jesús Sánchez 
Vargas, José Angel Ponce García, Gerardo Gutiérrez Reyes, Lic. Rafael Rojo Sandoval, Roger Lavalle Avila, 
Eleazar Rubio Villanueva, José Luis Castro Martínez, Armando Néstor Cruz Delgado, Lorenzo Pale Mendoza, 
Rigoberto González Lara, José Luis Maldonado Hernández, Quirino Benítez Anguiano, Arcadio Soriano 
Flores, Marco Terrazas Juárez, Fernando Ojeda Checa, Francisco Javier Rayas Rodríguez, Lic. José Manuel 
Cervantes Bravo, Lic. Emilio Villanueva Paredes, Lic. José Francisco González Campos, C.P. María 
Guadalupe Reséndiz Lopez, Lic. Francisco Moreno Villagrán, Lic. Miguel Segura Quintero, Lic. Saúl Muñoz 
Rodríguez, Lic. Rosendo Gayosso Oliva, C.P. José Luis Nava Velázquez, C.P. José Luis Mendoza Aguilar, 
Lic. Juan Francisco Moreno Torres, Lic. José Abundio Sánchez Huerta, J. Jesús Medina Ortiz, César David 
Ruiz Ulloa, José Bautista Urdiano, Arturo Sánchez Favela, José Manuel Quiroz Rios, Pablo Peralta Guevara, 
José Juan Mejía Rodríguez, Jacob Guillén Cruz, Jorge Teófilo de la Paz Galicia, José de Jesús Padilla 
González, Abel Morales Robles, Juan Alfredo Carballo Louis, Tomás Salomón Lopez, Jorge J. Mondragón 
Abdala, Ramiro Arioht Becerril Pardo, Agustin Ponce Torres, Carlos Martínez Alvarez, César Pérez Soto, J. 
Martín Morales Valencia, Carlos González Rosas, Armando Becerra García, Guillermo Santos Torres, Dionisio 
Rendón Barreda, Bernardino Ochoa Salomón, Ing. Alejandro Cañas Ramírez, Lic. María Rosenda Domínguez 
Lobaco, CP. Ruben Nava Cuervo, Lic. Francisco J. Pineda González Lic. Brianda Marlene Zenteno Pérez, Lic. 
María Isabel Alonso Montejano, Eladio Andablo Hernández, Marcos Molina Solano, Salvador Montañés 
García, Dolores H. Armenta Alcantar, Víctor Bonastre Gallegos, Modesto Trujillo Herrera, Pablo Hernández 
Márquez, Carlos González Vázquez, Jorge Cruz Chavarría, Vicente Morales Pérez, Abel Granda Pulido, 
Marco A Espinoza Dominguez, Moisés Martínez Castillo, José Villanueva Herrera, Fortunato Escoto Muñoz, 
Jesús Barrios Leyva, Camilo Hernández Maldonado, Angel Hernández Tapia, Miguel Briones Rodríguez, Fidel 
Marcelo Pech Euán, Víctor Hernández Martínez, Víctor Lopez Hernández, Jaime de León Moreno, Gregorio 
González Romero, Aarón Zarate Bernabé, Ignacio Rivera Victoria, Carlos Enríquez Olvera y Ludín Segovia 
Hernández; y en representación de los Sindicatos denominados DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL 
INGENIO “CONSTANCIA”, SOCIAL EVOLUTIVO DE OBREROS, CAMPESINOS Y EMPLEADOS 
DEL INGENIO CENTRAL MOTZORONGO, S.A. DE C.V., DE OBREROS, CAMPESINOS Y SIMILARES DE 
LA INDUSTRIA AZUCARERA CROM DEL INGENIO SAN NICOLAS, S.A. y DE OBREROS Y SIMILARES 
DEL INGENIO DE CALIPAM (CROM), la Licenciada Norma Carretero Rojano y los señores Pablo Cruz Ríos, 
Narcizo Ortiz Vázquez, Julio Alberto Andrade Rosiles, Cándido Velasco Vásquez, Loreto Santiago Santiago, 
Félix Paz Gómez Santiago, Abraham Heriberto García Sánchez, Florentino Rosas García, Ricardo Bazán 
Armando Martínez Olivares, José Antonio Valiente Carbajal y Juan Carlos Rodríguez Bravo; y por otra parte, 
en representación del Sector Patronal por las empresas INGENIO TALA, S.A. DE C.V.; INGENIO 
ELDORADO, S.A.; INGENIO LAZARO CARDENAS, S.A. DE C.V.; INGENIO PRESIDENTE BENITO 
JUAREZ, S.A. DE C.V.; INGENIO ADOLFO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.; INGENIO TRES VALLES, S.A. 
DE C.V.; INGENIO SAN RAFAEL DE PUCTE, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN MIGUEL DEL NARANJO, S.A. 
DE C.V.; INGENIO CONSTANCIA, S.A. DE C.V.; INGENIO QUESERIA, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN 
FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.; SANTA ROSALIA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V.; INGENIO 
TAMAZULA, S.A. DE C.V.; INGENIO EL MANTE, S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DEL RIO GUAYALEJO, 
S.A. DE C.V.; INGENIO DE HUIXTLA, S.A. DE C.V.; INGENIO SANTA CLARA, S.A. DE C.V.; GRUPO 
AZUCARERO SAN PEDRO, S.A. DE C.V.; CENTRAL MOTZORONGO, S.A. DE C.V.; INGENIO EL 
REFUGIO, S.A. DE C.V.; INGENIO LA GLORIA, S.A. DE C.V.; IMPULSORA AZUCARERA DEL TROPICO, 
S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.; INGENIO PANUCO, S.A.P.I, DE C.V., 
INGENIO SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.; INGENIO SAN JOSE DE ABAJO, S.A. DE C.V.; INGENIO DE PUGA, 
S.A.; NACIONAL FINANCIERA S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA 
DE LOS FIDEICOMISOS DENOMINADOS “INGENIO ATENCINGO”, NUMERO 80326; “INGENIO 
CASASANO”, NUMERO 80327; “INGENIO EL MODELO”, NUMERO 80328; “INGENIO EL POTRERO”, 
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NUMERO 80329; “INGENIO EMILIANO ZAPATA”, NUMERO 80330; “INGENIO LA PROVIDENCIA”, 
NUMERO 80331; “INGENIO PLAN DE SAN LUIS”, NUMERO 80332; “INGENIO SAN CRISTOBAL”, NUMERO 
80333; e “INGENIO SAN MIGUELITO”, NUMERO 80334; CENTRAL PROGRESO, S.A. DE C.V.; INGENIO 
LA MARGARITA, S.A. DE C.V.: INGENIO JOSE MARIA MORELOS, S.A. DE C.V.; INGENIO CALIPAM, S.A. 
DE C.V.; INGENIO EL CARMEN, S.A. DE C.V.; NUEVO SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V.; INGENIO ALIANZA 
POPULAR, S.A. DE C.V.; CIA. AZUCARERA DEL INGENIO BELLAVISTA, S.A. DE C.V.: CIA. INDUSTRIAL 
AZUCARERA, S.A. DE C.V.; INGENIO PEDERNALES, S.A. DE C.V.; INGENIO PLAN DE AYALA, S.A. DE 
C.V.; INGENIO EL HIGO, S.A. DE C.V., AVANCE REGIONAL AGROINDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (INGENIO 
LA PRIMAVERA); INGENIO MAHUIXTLAN, S.A. DE C.V.; INGENIO MELCHOR OCAMPO, S.A. DE C.V.; 
CIA. AZUCARERA LA FE, S.A. DE C.V. e INGENIO EL MOLINO, S.A. DE C.V., los CC. Lic. Juan Cortina 
Gallardo, Lic. Humberto Jasso Torres, Lic. Constantino M. Rivera Corona, C.P. Carlos Reygadas Barquín, Dr. 
José Pinto Mazal, Ing. Alfonso Gunter González, C.P. Carlos Gabriel Orozco Alatorre, Ing. Manuel Enríquez 
Poy, Don Felipe de Teresa y Polignac, Don Otón Porres Bueno, Lic. Jaime Porres Fernández de Cavada, C.P. 
Efraín Ayestarán Zambrano, L.C. Jorge Manuel Veloz Sánchez, Ing. Aarón Sáenz Hirschfeld, Lic. Agustín 
Sáenz Muñoz, Lic. Carlos Seoane Castro, Arq. José Seoane Castro, Lic. Oscar Garciarce Muñiz, Lic. Arturo 
Palomar Romo, Lic. Celestino Ruiz III, C.P. Gustavo Rodríguez González, Don Francisco José Baltodano 
Cantarero, Don Edwin Hernández, Dr. Leonel Guitián Berniser, Lic. Maximiliano Camiro Vázquez, Lic. Jorge J. 
Martínez Licona, Lic. Humberto López Ramírez, Enrique Gudiño Rendón, Lic. Victor Sosa Pineda, Lic. Ignacio 
Fernández Piedra, Ing. Javier Alejandro Torres Lozano, LAE. Federico A. Perkins Aguilar, Lic. Juan Gerardo 
Carlos Cruz Ramos, Lic. Elizabeth García Rodríguez, Lic. Fausto Chicas Menéndez, C.P. Enrique Arturo 
Martell Torres, Ing. Jacquelinne Rodríguez López, Lic. Juan Roberto Domínguez García, Lic. Fernando 
Hernández Solórzano, Lic. Luis M. Díaz Mirón, Lic. Silvia Soledad Navarro Estrada, Lic. Jonathan Mosqueira 
Calderón, Lic. Oscar Bustos Pérez, Lic. Juan Aurelio López Cuellar, Lic. Pablo Roberto Juárez, Lic. Francisco 
Fonseca Tavera, Lic. Manuel Merino Ruiz, Ing. Gerardo Hernández Cárdenas, LAE. Carlos Landeta Vázquez, 
Lic. Carlos Alberto Ortega Ramos, Ing. Miguel Sharpe Lerma, LAE. Alfredo Rueda Gómez, C.P. Edilberto 
González Vásquez, LAE Rodolfo Agustín Tenorio Matias, Lic. Luis Alberto Radilla Partida, Mario Alberto Cruz 
Díaz, Lic. Luis Jesús Ramírez Reyna, Lic. Ramón Barrios Miranda, Lic. Fabián Clemente Flores, Lic. José 
Augusto Paz Valencia, Lic. José Ceballos Linares, Lic. Indalecio Alarcón Ramos, C. Víctor Joaquín Ruiz 
Gutiérrez, Lic. Fernando López Pérez, Lic. César Coronel Zenteno, Pablo Rodríguez Cortina, Lic. Javier Girón 
Morales, Lic. Luis Antonio Pérez Díaz, Lic. Alvaro José Molina Cabal, Lic. José Antonio Verdugo Briones 
y C.P. Jaime Benitez Monroy, quienes dijeron: 

Que después de haber celebrado diversas pláticas conciliatorias, con la intervención de los CC. Licenciada 
ROSALINDA VELEZ JUAREZ, Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Licenciado RAFAEL ADRIAN 
AVANTE JUAREZ, Subsecretario del Trabajo y Licenciado CARLOS AUGUSTO SIQUEIROS MONCAYO, 
Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la misma dependencia y Presidente de la Convención 
para la revisión integral del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República 
Mexicana, han llegado a un acuerdo y al efecto celebran un convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- Los comparecientes se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan para 

todos los efectos legales a que haya lugar y declaran bajo protesta de decir verdad que representan a más de 
las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones que tienen a su servicio a tales 
trabajadores en las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, según consta en el 
expediente administrativo número 12/212/(72)/17, Legajo 65, formado en la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con motivo de la revisión integral del Contrato 
Ley de esa rama de industria. 

SEGUNDA.- Las partes dan por revisado el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y 
Similares de la República Mexicana para los efectos del Artículo 419 de la Ley Federal del Trabajo 
y convienen que todas aquellas cláusulas del mismo que no sean expresamente modificadas o adicionadas 
por efecto del presente convenio, conservarán la redacción que tienen en el Contrato que se revisa. 

TERCERA.- Las partes convienen incrementar los salarios de los trabajadores sindicalizados al servicio de 
la industria, ya sean fijos, a destajo, por unidad de obra o cualquier otra cantidad que el trabajador obtenga en 
su jornada de modo regular, así como cualquier prima que en virtud del mismo le sea cubierta, en 6.2% (SEIS 
PUNTO DOS POR CIENTO), a partir del día dieciséis de octubre de dos mil doce. 

CUARTA.- Con relación al Artículo 37 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen que la cantidad 
a que se refiere su primer párrafo se ajustará a partir de la vigencia de dicho Contrato a la suma de 
$30’109,769.42 (TREINTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
42/100 M.N.) anuales, la cual será pagada en seis exhibiciones iguales en los meses de noviembre, enero, 
marzo, mayo, julio y septiembre de cada año, por un importe de $5’018,294.90 (CINCO MILLONES 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.) cada una, cantidad que ya 
incluye el incremento pactado en la cláusula tercera del presente Convenio. El resto de este párrafo conserva 
su misma redacción. 
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Las partes convienen que la suma asegurada del Seguro de Vida que se menciona en el segundo párrafo 
del Artículo 37 citado, se ajustará a partir de la vigencia de dicho Contrato a la cantidad de $90,000.00 
(NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), conservando el resto de este párrafo su misma redacción. 

QUINTA.- Con relación al Artículo 73 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen que la cantidad 
a que se refiere su primer párrafo se ajustará a partir de la vigencia de dicho Contrato a la suma de 
$26’406,108.79 (VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 79/100 M.N.) 
anuales, la cual será pagada en seis exhibiciones iguales en los meses de noviembre, enero, marzo, mayo, 
julio y septiembre de cada año, por un importe de $4’401,018.13 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
UN MIL DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N.) cada una, cantidad que ya incluye el incremento pactado en la 
cláusula tercera del presente Convenio. El resto de este párrafo conserva su misma redacción.  

Independientemente del incremento pactado en el párrafo que antecede, con objeto de apoyar el “PLAN 
DE SALUD AZUCARERO”, las Empresas están de acuerdo en aportar de manera extraordinaria por una sola 
vez la suma de $15’000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), la cual se pagará en una 
sola exhibición a más tardar el día quince de diciembre de dos mil doce, sin que siente precedente alguno. 

Las partes convienen que la cantidad a que se refiere el tercer párrafo del Artículo 73 citado se ajustará a 
partir de la vigencia de dicho Contrato a la suma de $43’131,351.44 (CUARENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N.) anuales, cantidad que 
ya incluye el incremento pactado en la cláusula tercera del presente Convenio. El resto de este párrafo 
conserva su misma redacción. 

Por último, las partes convienen instruir a sus representantes en la Comisión de Operación y Vigilancia 
que asesora al Comité Técnico del Fideicomiso indicado en el tercer párrafo del mencionado Artículo 73 para 
que aprueben incrementar, a partir del quince de noviembre de dos mil doce, el importe del pago mensual del 
bono de previsión social que reciben exclusivamente los jubilados miembros del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana C.T.M. que perciben pensión mensual vitalicia, a 
la cantidad de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para quienes fueron trabajadores 
de planta permanente y $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) para quienes fueron trabajadores de planta 
temporal, así como para que soliciten al profesional calificado que designen de común acuerdo, la 
actualización del estudio técnico relativo al Fondo del Fideicomiso que refleje su situación financiera como 
resultado de la administración responsable del mismo que han hecho tanto los representantes designados por 
el Sindicato mencionado como los designados por el sector industrial a través de la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera. 

SEXTA.- Con relación al Artículo 95 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen que la cantidad a 
que se refiere su segundo párrafo se ajustará a partir de la vigencia del presente Contrato a la suma de 
$30’808,108.17 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS 17/100 M.N.) 
anuales, la cual será pagada en seis exhibiciones iguales en los meses de noviembre, enero, marzo, mayo, 
julio y septiembre de cada año, por un importe de $5’134,684.69 (CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) cada una, cantidad que ya 
incluye el incremento pactado en la cláusula tercera del presente Convenio, conservando el resto de este 
artículo su misma redacción.. 

SEPTIMA.- Con relación al Artículo 31 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen que a partir de 
la vigencia del presente Contrato Ley, la cantidad a que se refiere el primer párrafo se ajustará a la suma 
de $371.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) mensuales. El resto de este párrafo 
conserva su misma redacción. 

OCTAVA.- Las partes convienen adicionar al Artículo 35 del Contrato Ley que se revisa un tercer párrafo 
con el texto siguiente: 

Las Empresas aportarán anualmente a la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana la cantidad de $2’450,000.00 
(DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) que se destinarán para la 
organización de la fase final de los Juegos Deportivos Nacionales Azucareros durante el segundo semestre de 
cada año, cantidad que se pagará en una sola exhibición a más tardar el día treinta de junio de cada año. 
Para la organización de dichos Juegos y para vigilar la aplicación de la cantidad indicada, se constituirá un 
Comité Mixto integrado por tres representantes designados por el Sindicato y tres representantes designados 
por el Sector Industrial a través de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, que será 
siempre presidido por el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, el cual formulará el 
reglamento respectivo, que se aplicará a partir del segundo semestre del año dos mil trece. En el caso de que 
con motivo de la organización de dichos Juegos Deportivos Nacionales Azucareros se generen gastos 
adicionales a la cantidad indicada que hubieran sido autorizados por el Comité Mixto a que se refiere este 
párrafo, las Empresas se comprometen a aportar la diferencia que resulte. 
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NOVENA.- Con relación al Artículo 38 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen que a partir de 
la vigencia de dicho Contrato, el importe del Bono de Productividad previsto en el mismo se ajustará a las 
sumas siguientes: Los ingenios que tengan una producción hasta 60,000 toneladas de azúcar por ciclo 
azucarero, otorgarán como bono de productividad la cantidad de $850,000.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales; los ingenios que tengan una producción de más de 60,000 y hasta 
120,000 toneladas de azúcar por ciclo azucarero, otorgarán como bono de productividad la cantidad de 
$1’100,000.00 (UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales; y los ingenios que tengan una 
producción de más de 120,000 toneladas de azúcar, otorgarán como bono de productividad la cantidad de 
$1’350,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales. 

Las partes ratifican el contenido de los puntos 1 a 11 de dicho Artículo, haciendo hincapié en la 
importancia de que se proporcione oportunamente el personal que sea requerido a las Secciones por la 
Empresa, incluido el que se pida para laborar durante los días domingo y los de descanso obligatorio así 
como durante el periodo de receso entre la zafra y la reparación, en términos de los Artículos 12 y 16 del 
Contrato Ley y del punto Quinto del Acuerdo de Modernización Integral de la Industria Azucarera en su 
aspecto laboral, en lo relativo a la continuidad de la operación. El resto de este artículo conserva su redacción 
actual. 

DECIMA.- Las partes convienen prorrogar por dos años contados a partir del dieciséis de octubre de dos 
mil doce, la vigencia de la Cláusula Vigésima Tercera del Convenio de fecha quince de octubre de dos mil 
diez que dio por revisado el Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República 
Mexicana, y al efecto las Empresas enterarán al Fondo de Asistencia a favor del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM) mencionado en dicha cláusula, dos 
anualidades por la cantidad de $30’000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) cada una, que 
se pagarán a más tardar el día treinta de noviembre de los años dos mil doce y dos mil trece. Las partes 
convienen que esta cláusula, debido a su naturaleza, no se incorporará al texto del Contrato Ley que se 
revisa. 

DECIMA PRIMERA.- Las partes convienen modificar a partir de la vigencia del Contrato Ley que se revisa 
el primer párrafo del Artículo XXIV del Reglamento contenido en el Artículo 71 Bis de dicho Contrato Ley, para 
el solo efecto de que en lo sucesivo la ayuda para gastos funerales del pensionado por jubilación que fallezca 
ascienda a sesenta días de salario mínimo de la zona en donde se encuentre ubicado el Ingenio. El resto de 
este párrafo conserva su redacción actual. 

DECIMA SEGUNDA.- Las Empresas se obligan a contar en cada Ingenio con una ambulancia para el 
traslado de trabajadores enfermos o accidentados a las unidades de salud. Esta ambulancia deberá estar 
disponible para realizar estos servicios cuando se requiera y deberá estar equipada conforme lo dispongan las 
normas aplicables. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de firma del presente Convenio, una 
Comisión Mixta integrada por tres representantes designados por cada una de las partes emitirá el reglamento 
de uso de las ambulancias a que se refiere esta cláusula a fin de determinar los casos en que se prestará 
servicio a los familiares de los trabajadores, el cual deberá ser depositado ante la Unidad de Funcionarios 
Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

DECIMA TERCERA.- Con relación al Artículo 107 del Contrato Ley que se revisa, las partes convienen 
que a partir de la vigencia de dicho Contrato, el importe de la aportación para el otorgamiento de Becas de 
Excelencia se ajustará a la cantidad de $4’000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
anuales. El resto de este artículo conserva su redacción actual y quedará como primer párrafo del mismo, 
facultándose a la Comisión Mixta designada para este efecto, a fin de ajustar el promedio mínimo que se 
requiere para el otorgamiento de las Becas de Excelencia cuando algún caso particular lo amerite, previo 
análisis de las solicitudes presentadas por las Secciones. 

Las partes convienen adicionar un segundo párrafo al Artículo 107 del Contrato Ley que se revisa con el 
texto siguiente: Las Empresas entregarán en la primera quincena del mes de enero de cada año cinco 
equipos de cómputo tipo laptop de marca reconocida y características técnicas que permitan el uso escolar, 
que serán entregados a los trabajadores o a los hijos de los trabajadores sindicalizados que reciban una beca 
de las establecidas en este Contrato Ley y cursen estudios superiores o de preparatoria y que cuenten con los 
mejores promedios. Para este efecto la Sección presentará a la Gerencia General del Ingenio a más tardar el 
día quince de diciembre de cada año, una relación por escrito con los nombres de los candidatos, copia de su 
boleta de calificaciones del año escolar que acaba de concluir y constancia de inscripción al siguiente ciclo 
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escolar, la cual será revisada por el Consejo Mixto Local de Modernización, el que designará a los hijos de los 
trabajadores que recibirán los equipos de cómputo mencionados. Los trabajadores o hijos de trabajadores 
que reciban un equipo de cómputo de los mencionados en este Artículo, no podrán participar en la asignación 
de un nuevo equipo en los cuatro años siguientes a aquél en que lo reciban. 

DECIMA CUARTA.- Las partes convienen instalar el día quince de enero del año dos mil trece ante la 
Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una Comisión Mixta 
integrada por tres representantes propietarios y tres suplentes así como dos asesores designadas por el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana e igual número de 
representantes y asesores designados por el Sector Industrial a través de la Cámara Nacional de las 
Industrias Azucarera y Alcoholera, la que analizará la pertinencia de crear en el tabulador de salarios anexo al 
Contrato Ley que se revisa, una tarifa especial. 

DECIMA QUINTA.- Las empresas, en cumplimiento a lo pactado en el inciso d) del Artículo 66 del 
Contrato Ley que se revisa, pagarán la actualización que les corresponda cuantificada entre el 16 de 
noviembre de 2005 y el 15 de noviembre inmediato anterior la fecha en que recibieron el pago, con el mismo 
factor que se refleje para los UDIS. Las cantidades que correspondan se entregarán, por gestión del Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la R.M., a los 
Comités Ejecutivos Locales, para que éstos lleven a cabo el reparto que corresponda. 

Las partes convienen que en aquellos Ingenios en los que existan remanentes en el fondo constituido para 
el pago de la ayuda para reparación o mejora de vivienda derivados de la aplicación de la parte final del inciso 
c) de la cláusula séptima del convenio de fecha trece de octubre de dos mil nueve que dio por revisado el 
presente Contrato Ley, deberán enterarlos a la Tesorería del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana en un plazo que no excederá 
dentro de los noventa días siguientes a la firma del presente Convenio, a fin de que sean destinados a los 
programas sociales en las Secciones de las que provengan dichos recursos. 

DECIMA SEXTA.- Con relación a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 
las partes se comprometen a que la revisión de la carátula de la declaración anual del Impuesto sobre la 
Renta de las Empresas se realizará por conducto de la Comisión Mixta correspondiente y sus asesores de 
buena fe y a aclarar las dudas que surjan dentro de dicha revisión, con la finalidad de reducir al mínimo los 
procedimientos legales derivados de las inconformidades que pudieran existir. Para este efecto las partes 
podrán solicitar de común acuerdo la asesoría de terceros expertos en la materia a fin de aclarar algún punto 
en particular, en la inteligencia que los honorarios se generen serán cubiertos por la Empresa 
correspondiente.  

DECIMA SEPTIMA.- Las partes convienen que la vigencia de este Contrato Ley que se revisa será del 
dieciséis de octubre de dos mil doce al quince de octubre de dos mil catorce. 

DECIMA OCTAVA.- En vista de lo pactado en las cláusulas que anteceden, los Sindicatos 
comparecientes se dan por satisfechos de los pliegos de peticiones que con aviso de huelga dirigieron a las 
Empresas de esta Rama de Industria y consecuentemente se obligan a desistir a su entero perjuicio de 
los mismos en los expedientes que al efecto se formaron y que se tramitan ante la Secretaría Auxiliar de 
Emplazamientos a Huelga de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje. 

DECIMA NOVENA.- Para redactar el texto del Contrato Ley que se revisa con las modificaciones 
derivadas del presente Convenio, las partes designan una Comisión de Ordenación y Estilo constituida por los 
CC. JOSE ANGEL PONCE GARCIA, GERARDO GUTIERREZ REYES, LORENZO PALE MENDOZA y LIC. 
JOSE MANUEL CERVANTES BRAVO por el sector obrero; y los CC. LICENCIADOS MAXIMILIANO CAMIRO 
VAZQUEZ, JORGE J. MARTINEZ LICONA, ENRIQUE GUDIÑO RENDON y HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, 
por el Sector Patronal, la que gozará de un término no mayor de noventa días naturales siguientes a la fecha 
de firma del presente Convenio para concluir su encargo. 

VIGESIMA.- Las partes solicitan se dé cuenta con el presente Convenio al Pleno de la Convención 
Obrero-Patronal revisora en su aspecto integral del Contrato Ley de esta rama de Industria para los efectos 
legales y reglamentarios. 

VIGESIMA PRIMERA.- Las partes solicitan de la C. Secretaria del Trabajo y Previsión Social se ordene la 
publicación del presente Convenio en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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VIGESIMA SEGUNDA.- Para los efectos del Artículo 390, en relación con el 17, de la Ley Federal del 
Trabajo, las partes se obligan a denunciar y ratificar el presente Convenio ante la Junta Especial Número Diez 
de la Federal de Conciliación y Arbitraje y a solicitar de dicha autoridad que lo apruebe dándole los efectos 
inherentes a un laudo ejecutoriado, para lo cual el Sector Obrero autoriza a los Licenciados JOSE MANUEL 
CERVANTES BRAVO, EMILIO VILLANUEVA PAREDES, JOSE FRANCISCO GONZALEZ CAMPOS, JUAN 
FRANCISCO MORENO TORRES y Pasantes de Derecho BRIANDA MARLENE ZENTENO PEREZ, 
FRANCISCO JAVIER PINEDA GONZALEZ y MARIA ISABEL ALONSO MONTEJANO, conjunta o 
separadamente; y las empresas a los Licenciados MAXIMILIANO CAMIRO VAZQUEZ, JORGE J. MARTINEZ 
LICONA, JUAN GERARDO CARLOS CRUZ RAMOS, HUMBERTO LOPEZ RAMIREZ, VICTOR SOSA 
PINEDA, FEDERICO A. PERKINS AGUILAR y ENRIQUE GUDIÑO RENDON, conjunta o separadamente. 

PARA CONSTANCIA se levanta el presente convenio que una vez leído y ratificado firman al margen los 
comparecientes y al calce los CC. Funcionarios que actúan. 

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez.- Rúbrica.- El Subsecretario del 
Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores y 
Presidente de la Convención, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo.- Rúbrica.- El Subcoordinador de 
Convenciones, Pedro García Ramón.- Rúbrica. 

 

 

ACTA de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria 
Textil del Ramo de Géneros de Punto. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.- Unidad de Funcionarios Conciliadores.- Contrato Ley-Géneros de Punto. 

Asunto Acta de instalación y clausura de la Convención Revisora en su aspecto salarial del Contrato 
Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día cinco de octubre de dos mil doce, 
día y hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha cinco de 
septiembre de dos mil doce, en cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 406, 419 fracciones I y II y 419 
Bis de la Ley Federal del Trabajo, se procedió a la instalación de la Convención Obrero Patronal Revisora en 
su aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto. En acatamiento a lo 
previsto por el artículo 411 de la Ley antes invocada ante la presencia del señor Lic. Carlos Augusto Siqueiros 
Moncayo, Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores y del Lic. Pedro García Ramón, Subcoordinador de 
Convenciones, se reunieron en la sala 1 de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de esta Secretaría, los 
Delegados Obreros y Patronales acreditados para asistir a la Convención Revisora del Contrato Ley referido. 

Según lista de asistencia que se procedió a pasar, se encontraron presentes las personas que han sido 
acreditadas como Delegados. 

De inmediato en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 406 y 419 de la Ley Federal del Trabajo, se 
procedió a designar a los Secretarios Escrutadores, siendo nombrados por el sector obrero los CC. José 
Guadalupe Delgadillo Vizcarra y Fidel Agustín Moreno García; por el sector empresarial, los CC. Lics. Héctor 
Martino Silis y Fernando Yllanes Martínez, con el objeto de que los Escrutadores pudieran llevar a cabo el 
recuento de los presentes, se declaró un receso y al reanudarse la sesión, informaron los Escrutadores que 
están representadas más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y los patrones que 
tienen a su servicio a dichos trabajadores y que por lo tanto procede la instalación de la Convención. 

En uso de la palabra el señor Fermín Lara Jiménez, manifestó que habían presentado sus 
emplazamientos a huelga y que esperaban que los industriales ya los hubiesen analizado, por lo que 
solicitaba una respuesta a su solicitud de 15% de incremento salarial. 

Enseguida hizo uso de la palabra, el Sr. Carlos Casanova Studer, Presidente de la Sección Textil de 
Géneros de Punto quien hizo énfasis en la situación crítica por la que atraviesa esta Rama Industrial, 
reconociendo el gran esfuerzo que hicieron los trabajadores para llevar a cabo la modernización del Contrato 
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Ley, porque ha permitido que las empresas continúen operando. Sin embargo, el mercado no ha repuntado y 
esperaba que con la colaboración de los dirigentes sindicales encontrar las fórmulas para llegar a un acuerdo 
en esta revisión salarial. 

Acto seguido, el Lic. Carlos Augusto Siqueiros Moncayo, Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores 
hizo la declaratoria siguiente: 

“TRANSMITO A TODOS LOS DELEGADOS ASISTENTES A ESTA CONVENCION UN CALIDO Y 
FRATERNAL SALUDO. ME ES GRATO HOY CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, DECLARAR 
FORMALMENTE INSTALADA LA CONVENCION REVISORA, EN SU ASPECTO SALARIAL DEL 
CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE GENEROS DE PUNTO”. 

“ASIMISMO, ME PERMITO COMUNICAR A ESTA HONORABLE ASAMBLEA, QUE DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO 411 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL LIC. ROSALINDA VELEZ JUAREZ, ME HA DESIGNADO PARA PRESIDIR LOS 
TRABAJOS DE ESTA CONVENCION”. 

Efectuado un receso, se procedió al nombramiento por las representaciones obrera y patronal de las 
siguientes comisiones: a) Mesa Directiva; b) Comisión Redactora de Reglamento Interior de Labores y c) 
Comisión Dictaminadora de Credenciales, de conformidad con las listas anexas, mismas que fueron 
aprobadas por la asamblea. 

Por último, el Lic. Pedro García Ramón, Subcoordinador de Convenciones y representante del Lic. Carlos 
Augusto Siqueiros Moncayo, Presidente de la convención, propuso a la asamblea y ésta aceptó que la 
próxima sesión plenaria se celebre el 9 de octubre del año en curso, a las 11:00 horas. 

El día 9 de octubre a las 11:00 horas se celebró sesión plenaria, en la que se aprobaron por unanimidad 
los informes de las comisiones: Redactora del Reglamento Interior de Labores y Dictaminadora de 
Credenciales. 

De inmediato se procedió al nombramiento de la Comisión Salarial siendo integrada por los Delegados 
Obreros y Patronales que fueron acreditados ante esta convención. 

Por estar próximo el vencimiento del Contrato Ley que se revisa, el Lic. Pedro García Ramón propuso a la 
asamblea declarar los trabajos en sesión permanente, iniciándose de inmediato los trabajos de la Comisión 
Salarial. La Representación Patronal manifestó que en relación al pliego de peticiones que ha sido presentado 
por los sindicatos que conforman la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos Obreros de la Industria 
Textil, está siendo analizado por los Industriales con el objeto de ver la posibilidad de algún ofrecimiento. 

Reanudadas las actividades en sesión plenaria, el día nueve de octubre de dos mil doce y siendo las 
quince horas y una vez que los Secretarios de la Mesa Directiva, certificaron el quórum reglamentario, dieron 
cuenta los integrantes de la Comisión Salarial de un convenio con esta fecha, mismo que fue aprobado en 
todas y cada una de sus partes por unanimidad de los presentes. 

A continuación, se levantó la sesión haciendo el Presidente de la Convención la siguiente declaratoria: 

“HOY DIA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, DECLARO SOLEMNEMENTE CLAUSURADOS 
LOS TRABAJOS DE LA CONVENCION OBRERO PATRONAL REVISORA EN SU ASPECTO SALARIAL 
DEL CONTRATO LEY DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL RAMO DE GENEROS DE PUNTO. 

Para constancia, se levanta la presente acta, que después de leída y aprobada, la firman al calce el 
Presidente de la Convención junto con los Secretarios de la Mesa Directiva y al margen los Delegados 
Obreros y Patronales que quisieron hacerlo. 

El Presidente, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo.- Rúbrica.- Los Secretarios Obreros: Fermín Lara 
Jiménez, Alfredo Cruz Rodríguez, Miguel Angel Tapia Dávila, Fidel A. Moreno García.- Rúbricas.- 
Los Secretarios Patronales: Carlos Casanova Studer, Fernando Yllanes Martínez, Héctor Martino Silis, 
Octavio Carvajal Bustamante.- Rúbricas. 



Lunes 29 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     39 

CONVENIO de revisión salarial de fecha 9 de octubre de 2012, firmado por los representantes de más de las dos 
terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del 
Ramo de Géneros de Punto. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.- Unidad de Funcionarios Conciliadores. 

Asunto.- Convenio Revisión Salarial Géneros de Punto 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con treinta minutos horas del día nueve 

de octubre del año dos mil doce, comparecieron ante los CC. Licenciados Carlos Augusto Siqueiros Moncayo, 
Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Pedro García Ramón, Subcoordinador de Convenciones, 
Alejandro Peguero Pérez, Director de Area y Ana Laura Menchaca Guerra, Funcionaria Conciliadora, todos 
ellos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los integrantes de la Gran Comisión de Contratación y 
Tarifas de la Convención Revisora del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto en 
su Aspecto Salarial, comparecen por el Sector Obrero los señores: Fermín Lara Jiménez, Miguel Angel Tapia 
Dávila, J. Guadalupe Delgadillo Vizcarra, Sebastián Moreno Tapia, Alfredo Cruz Rodríguez, Alfredo Cruz Ruiz, 
Fidel Agustín Moreno García, Marcial Serna Luévano, Servando García Viveros, Jesús Martín Galicia 
Rodríguez, Alejandro Martínez Vázquez, Ismael Rodríguez Márquez, Sergio Piña Durán, Raúl Adalberto 
Chávez López, Francisco Javier Mondragón Rodríguez, Mario Alberto Sánchez Mondragón, Alfonso Ramírez 
Carrasco, Juan Carlos Domínguez Baena, Jorge Pérez Ibarra, Jorge Pacheco Gamboa, Angelina Hernández 
Ríos, Fernando Velázquez Rodríguez, José Armas Contreras y José Armas Luna, comparecen por el Sector 
Patronal los CC. Carlos Casanova Studer, Moisés Musali Heffes, Simón Cohen, Licenciados Fernando Yllanes 
Martínez, Luis Sánchez Ramos, Max Camiro Vázquez, Fernando Zamanillo Noriega, Héctor Martino Silis, 
Octavio Carvajal Bustamante, María Isabel Flores Merino, Edgar Enrique Arroyo Rivera y Roxana Güemes 
Escalera, quienes dijeron: 

Que después de haber celebrado diversas pláticas conciliatorias con la intervención de los CC. 
Funcionarios de esta misma Secretaría ante quienes se actúa, han llegado a un acuerdo para dar por revisado 
el aspecto salarial del Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto, y al efecto celebran 
un convenio al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 
PRIMERA.- Los comparecientes se reconocen recíprocamente la personalidad con que se ostentan para 

todos los efectos legales a que haya lugar y ratifican para los efectos legales correspondientes, que 
representan a más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y a los patrones que tienen a 
su servicio a tales trabajadores de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto en la República 
Mexicana. 

SEGUNDA.- Las partes dan por revisado el Contrato Ley de la Industria Textil de Géneros de Punto para 
los efectos del artículo 419-Bis de la Ley Federal del Trabajo, y convienen que a partir del primer turno del día 
once de octubre de dos mil doce, se incrementen los salarios de los trabajadores sindicalizados al servicio de 
la Industria, ya sean fijos, a destajo, por tarea, por eficiencia y derivados de convenios singulares superiores, 
así como de los llamados “banderazos” donde los hubiere en un 4% (cuatro por ciento) que entrará en vigor a 
partir de la fecha señalada, consecuentemente el salario mínimo en esta rama de Industria y a que se refiere 
el artículo 32 del Contrato Ley que se revisa, será de $139.47 (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 
M.N.), el cual ya incluye el incremento pactado en esta cláusula. 

TERCERA.- En vista de lo pactado en las cláusulas que anteceden, el Sector Obrero se da por satisfecho 
de los pliegos de peticiones que con emplazamiento a huelga presentó ante la Secretaría Auxiliar de Huelgas 
de la Junta Especial Número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con motivo de la presente revisión, 
y por tanto los sindicatos se obligan a desistir de los mismos a su entero perjuicio y ante dicha autoridad. 

CUARTA.- Para los efectos de los artículos 33, 34, 390, 939 y relativos de la Ley Federal de Trabajo, las 
partes se obligan a depositar y ratificar el presente Convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
para cuyo efecto la representación patronal faculta a los CC. Licenciados Luis Sánchez Ramos, y Héctor 
Martino Silis, conjunta o separadamente; y la representación obrera faculta a los CC. J. Guadalupe Delgadillo 
Vizcarra y Alfredo Cruz Rodríguez, conjunta o separadamente. 

QUINTA.- Las partes solicitan al C. Secretario del Trabajo y Previsión Social que ordene la publicación del 
presente Convenio en el Diario Oficial de la Federación para los efectos de lo dispuesto por el artículo 414 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

SEXTA.- Las partes solicitan se dé cuenta al Pleno de la Convención Revisora del Contrato Ley con el 
presente Convenio, para los efectos reglamentarios. 

Para constancia, se levanta el presente Convenio que después de leído y ratificado por los en sus 
términos firman al margen los comparecientes, así como los delegados obreros y representantes patronales 
que quisieron hacerlo y al calce los CC. Funcionarios que actúan. 

El Jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliadores, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo.- Rúbrica.-  
El Subcoordinador de Convenciones, Pedro García Ramón.- Rúbrica.- El Director de Area, Alejandro 
Peguero Pérez.- Rúbrica.- La Funcionaria Conciliadora, Ana Laura Menchaca Guerra.- Rúbrica. 


