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CAPITULO I 
DEL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 

 
ARTÍCULO 1.- RECLUTAMIENTO Con base a las funciones y perfil del puesto, la 

dirección o coordinación donde se encuentre el puesto vacante, establecerá los requisitos 
necesarios para ocupar el puesto correspondiente. Toda vacante a cubrir deberá ser solicitada 
por el Director o Coordinador de área, llenando para ello una propuesta de personal, la cual 
deberá ser aprobada por el Director General. 
 

El responsable del departamento de recursos humanos será el encargado de reclutar los 
candidatos a través de contactos con instituciones similares, anuncios en el periódico, 
publicaciones en murales de instituciones docentes o archivos de elegibles disponibles, siendo 
también responsable de vigilar que todo el personal que ingrese cumpla con el perfil requerido 
para el puesto. 

 

ARTICULO 2.- SELECCIÓN.- Todo candidato será sometido a la entrevista inicial 

con el fin de validar sus datos generales, preparación, experiencia, expectativas e intereses. 
Se deberán solicitar dos referencias de los últimos trabajos ocupados por el candidato, 

en caso que los hubiere. 
Los responsables de área presentaran dos candidatos a la Dirección General y 

coordinara la entrevista correspondiente.  
 

ARTÍCULO 3.- CONTRATACIÓN.- El aspirante que cumpla con los requisitos 

señalados en el artículo anterior, será notificado por el encargado o encargada del 
departamento de Recursos Humanos, quien le informará al candidato seleccionado acerca de 
sus derechos, obligaciones relacionadas con el puesto y en general de las condiciones de 
trabajo.  

 
   ARTÍCULO  4.- TIPOS DE CONTRATO.- Toda persona contratada para realizar un 

trabajo subordinado en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, deberá 
firmar un contrato individual de trabajo, el cual señalara expresamente, si es por obra o tiempo  
determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a 
prueba o a capacitación inicial.  
 

A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado, según lo 
establecido en el capítulo II de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 35 al 
41 de la citada Ley.  

 
El Instituto podrá contratar de manera temporal o eventual a un trabajador que por la 

naturaleza del trabajo, deba de desempeñar en forma eventual o temporal alguna función, la 
contratación deberá de realizarse por escrito y especificar en forma clara, el inicio de las 
funciones, el tipo de trabajo a desempeñar y la duración del trabajo a desempeñar, este tipo de 
contratación concluye sin responsabilidad por parte del Instituto en la fecha de término 
estipulada en el mismo. 

 



3 

 

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, celebrara con sus 
empleados según se trate los  Tipos de contratación siguientes: 
 
-Por nómina ordinaria: No llevan contrato, se dan de alta por medio de un nombramiento. 
-Honorarios Asimilados a Salarios: Por medio de contrato, donde se especifica el 
nombramiento,  actividad a realizar, tiempo determinado y cantidad a pagar. 
- Eventuales: Por medio de pre nomina. Cada área o dirección que ocupe hacer el pago manda 
su pre nomina ya elaborada. No se necesita nombramiento ni contrato. Cada departamento o 
dirección hace su formato de pre nómina. El Responsable de Recursos Humanos elaborará el 
Contrato de Trabajo por tiempo determinado o indefinido con las especificaciones 
correspondientes. El Contrato de Trabajo deberá contener las identificaciones de las partes 
contratantes, la fecha de inicio, el título del cargo, el salario, el horario, el nombre del puesto y 
cualquier otra condición relativa al empleo con el Instituto. El contrato será firmado por el 
Director General, así como por el Contratado. 
 

El expediente del personal contratado, deberá presentar la siguiente documentación: 
 
Personal Confianza: 
- Curriculum vitae/solicitud de empleo. 
- 2 fotografías infantiles. 
- Copia INE. 
- Copia Acta de Nacimiento. 
- Copia CURP. 
- Copia RFC. 
- Copia Cartilla Militar (Hombres). 
- Copia comprobante de domicilio. 
- Carta de no antecedentes penales. 
- Certificado médico. 
- Copia del último comprobante o constancia de estudios. 
 
Personal Eventual: 
- Curriculum vitae/solicitud de empleo. 
- 2 fotografías infantiles 
- Copia INE. 
- Copia Acta de Nacimiento. 
- Copia CURP. 
- Copia RFC. 
- Copia de comprobante de domicilio. 
 

ARTÍCULO 5.- INDUCCIÓN El Director o Coordinador correspondiente, se 

encargará de recibir y presentar a la persona de nuevo ingreso a los miembros del personal del 
Instituto y proporcionar la información general sobre las políticas, normas y procedimientos, su 
historia, su misión, la estructura orgánica, alcance del puesto a ocupar, así como sus 
responsabilidades, entre otros. 
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El Jefe inmediato del nuevo trabajador, se encargará de explicarle los aspectos 
directamente relacionados con el área y el puesto a ocupar así como, la ubicación de los 
materiales de trabajo que requieran. 
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CAPITULO II 
CONDICIONES Y JORNADA DE TRABAJO 

DIAS DE DESCANSO Y VACACIONES 
 

ARTÍCULO 6.- JORNADAS DE TRABAJO: Es Jornada diurna la 

comprendida entre las seis y las veinte horas; nocturna la comprendida entre las veinte 
y las seis horas. La jornada mixta es la que comprende periodos de la jornada diurna y 
nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en 
caso contrario se considerará como jornada nocturna. 

 
Para efecto de éste articulo el personal administrativo laborará en un horario 

comprendido de 09:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes y de 17:00 a 19:00 horas 
y los sábados de 09:00 a 14:00 horas. 

 
La duración máxima de la jornada será de ocho horas  la diurna; siete la nocturna 

y siete horas y media la mixta. 
 

ARTÍCULO 7.- TRABAJO EXTRAORDINARIO. Es trabajo extraordinario el que 

excede del señalado en la jornada diurna, nocturna o mixta, y se pagará por cada hora 
extra un 100% por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada 
normal. 

 
El personal administrativo y/o docente de la Institución Educativa, considerando su 

actividad académica y artística, así como en los casos en que el Director General lo considere 
necesario, podrá establecer otras jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a las 
necesidades de la Institución Educativa. Se considerarán días feriados y no laborales para el 
personal, todos aquellos declarados como tales el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.  

 
En el caso de la Institución Educativa, el personal docente se regirá, para efecto de 

considerarán como días no laborables los establecidos por el calendario escolar, el personal 
administrativo se regirá por lo establecido para todo el personal administrativo del Instituto. 
Cada director o coordinador es el responsable de vigilar el cumplimiento de las jornadas de 
trabajo, por parte de los empleados a su cargo. En caso incumplimiento a las jornadas de 
trabajo de los empleados o retardos, procederá a levantar un acta administrativa, para hacer 
constar el retardo inasistencia del empleado. 

 
Para efecto de este manual, se considera retardo, el ingreso a trabajar después de 15 

minutos de su hora de ingreso. 
 
En caso de que el trabajador acumule 2 o más retardos en un periodo de 15 días, dará 

lugar al descuento de un día del salario diario percibido por el trabajador.  
 

ARTÍCULO 8.- REMUNERACIÓN El Responsable de Recursos Humanos, 

manejará el sistema de remuneración y beneficios, con el fin de garantizar equidad para todos 
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los empleados, previa aprobación del Director General, este sistema será aplicable a todos los 
empleados del Instituto. 

 
El sistema de remuneración estará basado en la valoración de cada puesto a partir de 

su complejidad y de los niveles de responsabilidad que tenga, y se regirá de acuerdo al 
tabulador de salarios vigente. Para cada nivel de puesto, se establecerán tres rangos de 
salario, mínimo, medio y alto, que serán utilizados para fines de contratación, aumentos por 
méritos u otros. La remuneración a los trabajadores será computada con base a la jornada de 
trabajo de un mes. La remuneración de los maestros será con base a las horas clases 
impartidas y al monto establecido por hora clase el cual dependerá del tipo, especialidad y/o 
complejidad de la asignatura. El pago por hora clase será establecido por el Director General 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal del Instituto. Para el cálculo de pago a cada 
maestro, se deberá tener debidamente llenado y firmado de autorizado por el Director o 
Coordinador del área y visto bueno del Coordinador Académico o Dirección Educativa según 
sea el caso, el formato horario semana/clase. Anexo 1 El Instituto tiene la opción de pagar a 
sus empleados mensual, quincenal o semanalmente, según las características de contratación 
y sus necesidades. El Responsable de Recursos Humanos es el responsable de preparar los 
pagos del personal, relativas a cambios de salarios, descuentos de ley, tales como impuestos, 
así como préstamos y otras deducciones, para fines de elaboración de pago. Junto con el pago 
se le entregará al empleado un comprobante en donde se detallen las percepciones y 
deducciones realizadas. 
 

ARTÍCULO 9.- VACACIONES: Los trabajadores que tengan más de un año de 

servicios disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, conforme a las siguientes 
tablas dependiendo de su fecha de ingreso al Instituto: 
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1.- Trabajadores que ingresen a laborar antes del 01 de Enero del 2004 tendrán derecho 
a un periodo anual de Vacaciones conforme la siguiente tabla: 
 
 
AÑOS DE SERVICIOS DIAS DE  VACACIONES 

1 12 

2 14 

3 17 

4 19 

5 22 

6 25 

7 25 

8 25 

9 25 

10 28 

11 28 

12 28 

13 28 

14 31 

15 31 

16 31 

17 31 

18 34 

19 34 

20 34 

21 34 

22 37 

23 37 

24 37 

25 37 

26 40 

27 40 

28 40 

29 40 

 
 

Además tendrá derecho a una Prima Vacacional del 80% sobre el salario que le 
corresponda durante el periodo de vacaciones. 
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2.- Trabajadores que ingresen a laborar del 01 de Enero del 2005 tendrán derecho a un 
periodo anual de Vacaciones conforme a la ley federal de trabajo la siguiente tabla: 
 
AÑOS DE SERVICIOS DIAS DE  VACACIONES 

1 6 

2 8 

3 10 

4 12 

5 14 

6 14 

7 14 

8 14 

9 14 

10 16 

11 16 

12 16 

13 16 

14 16 

15 18 

16 18 

17 18 

18 18 

19 18 

20 20 

21 20 

22 20 

23 20 

24 20 

25 22 

26 22 

27 22 

28 22 

29 22 

30 24 

31 24 

32 24 

 
 

Además tendrá derecho a una Prima Vacacional del 25% sobre el salario que le 
corresponda durante el periodo de vacaciones. 

 
El personal Docente disfrutará   de acuerdo a su antigüedad dentro de los periodos 

vacacionales al calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Estado de Sinaloa, el resto de los días que no se labore, dentro de estos periodos, se 
consideran inhabiles. El personal del Instituto que no haya disfrutado de sus vacaciones al 
momento de dejar de pertenecer a la misma por haber sido dado de baja o renunciado, recibirá 
el pago de sus vacaciones según lo establece en la Ley Federal del Trabajo.  

 
Cada año a partir del mes de Junio, se elaborará el programa de vacaciones del 

personal, previa coordinación entre el Responsable de Recursos Humanos y el Director 
General.  
 



9 

 

ARTÍCULO 10.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Cada Director o 

Coordinador será responsable de realizar la evaluación del desempeño del personal a su 
cargo. La Dirección General será responsable de la coordinación general del programa, se 
aplicará anualmente al personal de todos los niveles de la empresa. 

 
ARTÍCULO 11.- AGUINALDO El personal de nómina ordinaria del Instituto, 

tendrán derecho a recibir un aguinaldo de hasta 59 días del salario que se encuentre vigente, a 
más tardar el día 20 de diciembre, los que no hayan cumplido un año de servicio tendrán 
derecho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado en la misma forma antes 
precisada. 

 

ARTÍCULO 12.-  ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN. El Instituto podrá 

proveer entrenamientos y/o capacitación a su personal, en áreas relacionadas con su función 
actual o para su futuro desarrollo dentro del Instituto. 
 

El Responsable de Recursos Humanos, entregará formulario de detección de 
necesidades de adiestramiento a los Directores y Coordinadores de áreas, para fines de 
análisis y elaboración del plan anual de capacitación e identificará las instituciones y/o 
docentes para fines de capacitación externa e interna. 
 

ARTÍCULO 13.- INCAPACIDADES. En caso de que un trabajador del Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, sufra un accidente de trabajo, se le pagara 
el 100% del salario que perciba, previa constancia de incapacidad expedida por el Hospital 
Municipal Margarita Maza de Juárez.    

 
En caso de que la incapacidad no se derive un riesgo de trabajo, se descontaran los tres 

primeros días y a partir de cuarto día se le pagara el 60% de su salario diario.  
 
En el caso de las incapacidades de maternidad, la trabajadora devengara el 100% del 

salario, previa constancia de incapacidad expedida por el Hospital Municipal Margarita Maza de 
Juárez.  

 
Los empleados varones podrán gozar de permiso de paternidad de cinco días laborables 

con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos, presentando la constancia correspondiente 
expedida a favor de su pareja.  

 

 ARTÍCULO 14.- ATENCIÓN MÉDICA. En caso de que un trabajador del Instituto 

o sus familiares dependientes económicos directos requieran servicios básicos de atención a la 
salud, se les prestarán los servicios médicos y las especialidades que se otorgan a través del 
Departamento de Servicios Médicos Municipales. Esta prestación se ofrecerá tanto a 
trabajadores en activo como a quienes gocen de pensión o jubilación.  
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CAPITULO III 
PENSIONES Y JUBILACION 

 

ARTÍCULO 15.-  PENSION POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR 
ACTIVO O FALLECIMIENTO DEL JUBILADO O PENSIONADO.  El monto de la 
Pensión por fallecimiento de un trabajador del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Arte de Mazatlán, se sujetará a la antigüedad generada por el propio trabajador 
conforme a la siguiente tabla: 
 
Más de 3 años y menos de 5   40% 
Más de 5 años y menos de 10   50% 
Más de 10 años y menos de 15  60% 
Más de 15 años y menos de 20  70% 
Más de 20 años y menos de 22  80% 
Más de 22 años y menos de 25                  90 % 
De 25 años en adelante:            100%   
 

Para el caso de fallecimiento por Riesgo de trabajo de un trabajador del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, se omitirá la sujeción a la tabla 
anterior y se otorgará como Pensión a sus beneficiarios el 100% del sueldo que venía 
percibiendo al momento de su fallecimiento. 
 

Por lo que respecta al monto de la Pensión por fallecimiento de algún jubilado o 
pensionado, esta consistirá en el porcentaje que ya les fue concedido por la junta del  
Consejo que en su momento autorizó la jubilación o Pensión. 

 
Una vez determinado el porcentaje de la Pensión por fallecimiento que 

corresponda, ésta deberá ser otorgada a quienes resulten beneficiarios respetando el 
siguiente orden: 

 
I. El 50% del monto determinado como pensión será para la esposa(o) ó concubina 
(o), el 50% restante del monto determinado como pensión será repartido en partes 
iguales entre los hijos, con excepción de las hijas de trabajadores que sin importar la 
edad presenten estado de gravidez (embarazo) según las siguientes condiciones: 
  

a). Hijos menores de 18 años debidamente registrados en el padrón de 
beneficiarios de Recursos Humanos.  

 
b). Hijos mayores de 18 años y menores de 24 años que demuestren ante el 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán  estar estudiando y 
encontrarse debidamente registrados en el padrón de beneficiarios de Recursos 
Humanos. 
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c).- Hijos que física o mentalmente no estén aptos para desempeñar actividad 
laboral alguna y que se encuentren debidamente registrados en el padrón de 
beneficiarios de Recursos Humanos. 

 
d).- En caso de que ambos cónyuges o concubinos trabajen para el Instituto Municipal 

de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y que por esta razón el sistema informático de control 
de personal tenga registrado nada más a uno de ellos como beneficiario, esto no le quita la 
responsabilidad al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, pues sigue 
obligado para con el cónyuge o concubino sobreviviente, a darle todos los beneficios y 
derechos que se indican en este manual.  

 

II. A falta de Esposa, el 100% del monto determinado como pensión se 
entregará en partes iguales a los hijos que le sobreviven, según las condiciones 
establecidas en los incisos, a, b y c de la fracción I del presente artículo, quedando 
totalmente excluidas las hijas de trabajadores que sin importar la edad presenten 
estado de gravidez (embarazo). 
 

III. A falta de Hijos, el 100% del monto determinado como pensión se 
entregará a la Esposa(o) ó a la persona con quien el fallecido vivió de manera 
permanente e ininterrumpida como si fuera su cónyuge o concubina (o) durante los 3 
años que precedieron inmediatamente a su muerte en los términos establecidos en el 
código familiar del Estado de Sinaloa; siempre y cuando el concubinato sea acreditado 
ante el departamento de Recursos Humanos, mediante documento expedido por la 
Autoridad Judicial competente y además cumpla con el requisito de haber sido 
registrada previamente por el trabajador activo, jubilado o pensionado, según 
corresponda en el padrón de beneficiarios de Recursos Humanos. 
 

En los casos en que la beneficiaria(o) de la pensión por fallecimiento (Viuda(o) o 
concubina(o)) incurran en nuevas nupcias, concubinato o estado de gravidez 
(embarazo) le será cancelada definitivamente dicha Pensión por fallecimiento. 
 

ARTÍCULO 16.-  PENSION POR INCAPACIDAD PERMANENTE.- “El Instituto” 

acepta otorgar una pensión del 100 % (cien por ciento) al trabajador que sufra un 
accidente de trabajo y que le impida en forma permanente total realizar cualquier 
actividad en el servicio, previo dictamen médico autorizado por la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales. 

 
En los casos de riesgo de Trabajo que impidan en forma permanente parcial 

desempeñar a un trabajador el servicio que venía prestando, éste tendrá derecho a que 
se le proporcione otro empleo conforme a sus aptitudes y a percibir las prestaciones 
que establecen este Contrato y la Ley. 
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ARTÍCULO 17.-  PENSION POR EDAD AVANZADA.- Los Trabajadores del 

Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán que ingresaron a laborar 
antes del 01 de Enero de 2004 que cumplan 60 años de edad y que tengan un mínimo 
de 20 años continuos o acumulados prestando sus servicios al  Instituto, tienen derecho 
a una pensión por edad avanzada en un porcentaje del 80% (ochenta por ciento) sobre 
el salario promedio que venían  percibiendo a la fecha  en que nazca  este derecho, así 
como una prima de antigüedad en los términos del artículo 162 de la Ley Federal del 
Trabajo.   

      

Asimismo, los trabajadores que ingresaron a laborar entre el 01 de Enero de 2004 
y el 31 de Diciembre de 2006 y que cumplan con más de 60 años de edad y que tenga 
un mínimo de 23 años continuos o acumulados prestando sus servicios al Instituto, 
tendrán derecho a una pensión por edad avanzada en un porcentaje del 80% (ochenta 
por ciento) sobre el salario promedio que venía percibiendo a la fecha en que nazca 
este derecho, así como una prima de antigüedad en los términos del artículo 162 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
        
 De igual forma los trabajadores que ingresaron a laborar a partir del 01 de Enero 
de 2007  y que cumplan con más de 60 años de edad y que tenga un mínimo de 25 
años continuos prestando sus servicios al Instituto, tendrán derecho a una pensión por 
edad avanzada en un porcentaje del 80% (ochenta por ciento) sobre el salario promedio 
que venía percibiendo a la fecha en que nazca este derecho, así como una prima de 
antigüedad en los términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.  
 

ARTÍCULO 18.-  JUBILACIONES.- Los Trabajadores que ingresaron a laborar 

antes del 01 de Enero de 2004 al Servicio del instituto tendrán derecho a ser jubilados 
después de 25 años de servicio sin límite de edad, con el 100% de su salario que venía 
percibiendo al nacer el derecho de jubilación, así como una prima de antigüedad, en los 
términos del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Los Trabajadores ingresaron a laborar entre el 01 de Enero del 2004 y el 31 de 

Diciembre del 2006 procederá su jubilación a los 28 años de servicio sin límite de edad. 
Asimismo los trabajadores que ingresaron a laborar al servicio del Instituto con fecha 
del 01 de Enero de 2007 o posterior a la misma, procederá su jubilación a los 32 años 
de servicio.  

 
 Los trabajadores que cuenten con una edad de 70 años ó más no se le permitirá  
cambios en el registro de beneficiarios (cónyuges) en el padrón del Instituto. 

 
Respecto a los finiquitos que se deriven de todas y cada de las pensiones y 

Jubilaciones que se consignan en este capítulo a favor de quien(es) resulte (n) ser 
beneficiario (s) del derecho habiente fallecido, “El Instituto” se compromete a cubrir su 
pago dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales, así como de trasladar la 
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pensión dentro de este mismo término a favor de quien (es) resulte (n) ser 
beneficiario(s). 

 
ARTÍCULO 19.- PERMISOS Y LICENCIAS.- El Director o Coordinador de cada 

área, es el responsable de informar al Responsable de Recursos Humanos, acerca de las 
licencias que ocurran y de solicitar al personal bajo su dependencia la justificación médica 
emitida en el Hospital Margarita Maza de Juárez y remitirlo al Responsable de Recursos 
Humanos.  
 

Los empleados varones podrán gozar de permiso de paternidad de cinco días laborables 
con goce de sueldo por el nacimiento de sus hijos, presentando la constancia correspondiente 
expedida a favor de su pareja.  

 
Para permisos personales para ausentarse de sus labores, el trabajador o maestros, 

deberá solicitarlo por escrito con visto bueno del Director o Coordinador al Director General, 
quien determinará si procede el permiso con goce o sin goce de sueldo.  
 

 ARTÍCULO 20.- DISCIPLINA.- El jefe inmediato, en coordinación con el Director 

General es responsable de cumplir y hacer cumplir esta política. 
 
El jefe inmediato es el responsable de aplicar la acción disciplina correctiva. Antes de 

aplicarse una acción correctiva, el jefe inmediato, deberá verificar que el empleado conozca las 
normas y políticas institucionales relacionadas con la disciplina. 

 
 Se reconocen como faltas administrativas:  
 

 Retardos. 

 Errores debidos a descuidos. 

 Pérdidas de tiempo, ociosidad en el trabajo. 

 Venta de objetos y prendas durante su jornada de trabajo. 

 Faltar el respeto a cualquier persona, ya sea que labore al servicio del Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán o sea un visitante o alumno de 
la Institución Educativa. 

 Presentarse a sus labores en estado de embriaguez. 

 Consumir bebidas con grado alcohólico durante el desempeño de su jornada de 
trabajo. 

 Utilizar los útiles y herramientas que le sean proporcionados en forma inapropiada 
o distinta para su fin. 

 Portar armas durante el tiempo de trabajo. 

 Falta de honradez en el uso indebido de equipos u otros.  
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ARTÍCULO 21.- TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL O 
PRESTACIÓN DE SERVICIO.- Es el acto mediante el cual, el trabajador o el Instituto, o 

ambos, dan fin a la relación de trabajo. 
  
El Director General, es la única instancia que podrá dar de baja al personal del Instituto. 
 
 Si la baja es ejercida por el Instituto, el Director o Coordinador que solicite la acción de 

término del empleo al Director General, deberá documentarlo mediante informes que justifique 
tal acción. 

 
Si la baja es ejercida por el trabajador, deberá presentar una carta de renuncia, 

informando su decisión de separarse de su empleo de manera definitiva, la cual deberá 
presentarse con anticipación de tres a quince días anteriores a la fecha que pretendan 
separarse de su trabajo, debiendo entregar a su jefe inmediato, todo el equipo y documentos 
que estén bajo su resguardo, quien una vez cerciorado de su total entrega, lo informara a la 
dirección general, para que ordene al jefe de recursos humanos realice los trámites para su 
finiquito. 
 

 Los cálculos para la liquidación serán realizados según los establece la Ley Federal del 
Trabajo.  
 

Después que el Responsable de Recursos Humanos se haya asegurado de la entrega 
de todo lo anterior, procederá a hacer el pago, según corresponda.  
 

El empleado deberá firmar la constancia de descargo.  
 
El Responsable de Recursos Humanos procederá a realizar la baja de los beneficios 

relacionados con el empleado. 
 
 

 
 
 
 






