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TÍTULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.  Este Reglamento Interior de Trabajo regula las relaciones laborales entre 

el Personal Docente y/o de investigación de base y las autoridades de Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (Centro Regional), 

para quienes será obligatoria su observancia. Norma también las relaciones de dicho 

personal incluyendo todas  las categorías y niveles contemplados en los tabuladores 

vigentes.   

 

ARTÍCULO 2.  En lo no previsto en el Artículo 123, Apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora y en este Reglamento, se aplicará supletoriamente y en el siguiente 

orden: la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes 

del Orden Común, la Costumbre, el Uso, los Principios Generales de Derecho y la 

Equidad. 

 

ARTÍCULO 3.    El presente Reglamento será revisado cada tres años, o antes a solicitud 

de cualquiera de las partes. Se entiende como partes del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa (Centro Regional) la Junta Directiva, Rectoría, 

Secretaría Administrativa, Dirección de Asuntos Jurídicos, y en su caso quienes cuenten  

con facultades  para solicitarlas. Se procederá a la revisión en los siguientes casos: 

 

a) Para subsanar omisiones del Reglamento. 

b) Para precisar la interpretación de uno o más de sus artículos. 

c) Cuando sus disposiciones contraríen la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora o las normas reglamentarias del Apartado “B” del Artículo 123 

Constitucional. 
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ARTÍCULO 4.   Los salarios del personal docente del Centro Regional se fijarán de 

conformidad al tabulador que establezca el convenio de apoyo financiero que celebre la 

Federación, el Ejecutivo Estatal y Centro Regional.  

 

ARTÍCULO 5.  Las funciones del personal docente y/o de investigación del Centro 

Regional son: impartir educación superior para formar docentes de educación básica y 

normal, bajo criterios de excelencia académica, innovación, pertinencia y relevancia 

social; organizar y realizar investigaciones sobre problemas de interés regional y nacional, 

desarrollar actividades orientadas a extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la 

cultura, así como participar en la dirección y administración de las actividades 

mencionadas que las autoridades respectivas le encomienden. 

 

ARTÍCULO 6.   El personal docente del Centro Regional comprende: 

a)  Docentes Investigadores de Tiempo completo 

b)  Docentes de Asignatura. 

c)  Docentes Investigadores Visitantes. 

d) Técnicos  de Apoyo académico. 

 

ARTÍCULO 7.  El personal docente y/o de investigación podrá laborar mediante 

nombramiento interino, provisional o definitivo con base a lo que establece la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Sonora y este Reglamento; o bien, mediante contrato 

determinado o indeterminado. 

 

ARTÍCULO 8.   Para ingresar al servicio docente y/o de investigación es necesario cubrir 

los requisitos curriculares que establece el Reglamento de Ingreso y Promoción que para 

tal efecto emita la Junta Directiva  del  Centro Regional. 

 

ARTÍCULO 9. El ingreso y la promoción a las diferentes categorías y niveles del personal 

docente y/o de investigación, estarán sujetos a los procedimientos y requisitos 

curriculares que se establezcan en el Reglamento de Ingreso y Promoción que para tal 

efecto emita la Junta Directiva  del  Centro Regional. 
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ARTÍCULO 10.  Debe entenderse como experiencia docente a la obtenida en el 

desempeño de las labores docentes orientadas a la formación de profesionales de nivel 

superior e investigadores; inclusive en la adquirida a través de capacitación, actualización 

y especialización en áreas técnicas y profesionales.   

 

ARTÍCULO 11.   Para efectos de este Reglamento, debe entenderse como experiencia 

profesional a la obtenida en el desempeño de su profesión, incluyendo la que se 

desarrolla en el campo docente y/o de investigación.  

 

ARTÍCULO 12.  En lo referente a los grados requeridos para la ocupación de las diversas 

categorías y niveles del personal docente del Centro Regional, deberán ser expedidos por 

instituciones educativas nacionales reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.  

 

En caso de que el grado hubiera sido otorgado por una institución educativa extranjera, 

éste deberá ser registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS 

 

ARTÍCULO 13.  Son derechos del personal docente y/o de investigación: 

 

I. Disfrutar de todos los derechos, prestaciones, beneficios y servicios citados en el 

Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, en la Ley de Servicio Civil para el 

Estado de Sonora, en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables en la 

materia; 
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II. Percibir la remuneración correspondiente de su salario según su categoría y nivel, 

conforme a los tabuladores vigentes; 

 

III. Disfrutar el total de vacaciones, distribuidas en tres períodos generales de acuerdo 

a las necesidades del servicio: 

 

a) 10 días hábiles en primavera. 

b) 10 días hábiles en invierno. 

c) En verano será de acuerdo al calendario que rija en el Centro Regional. 

El total de días de vacaciones será de 40 días hábiles en un año; 

 

IV. Percibir el pago de la prima vacacional correspondiente a cada uno de los 

periodos que se señalan en la fracción anterior, conforme al porcentaje autorizado; 

 

V. Conservar su adscripción, categoría y nivel pudiendo ser cambiado, únicamente 

con el consentimiento del interesado, salvo lo dispuesto por el Artículo 15 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; 

 

VI. Gozar de licencias en los términos que establece la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Sonora; 

 

VII. Percibir las regalías correspondientes por concepto de derechos de autor sobre 

libros y material didáctico que sean publicados por el Centro Regional, por registro 

de patentes y otros servicios conforme a las disposiciones legales aplicables en la 

materia; 

 

VIII. Ser notificado por escrito de inmediato de las resoluciones que afecten su 

situación docente y laboral en el Centro Regional; 

 

IX. Conservar el horario de labores que le sea asignado en cada período o solicitar 

con oportunidad el cambio del mismo; 

 

X. El horario de actividades deberá ser entregado antes del inicio del período escolar; 
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XI. Recibir el crédito correspondiente por escrito por su participación en trabajos 

docentes y de investigación, individuales o colectivos; 

 

XII. Los profesores investigadores con nombramiento definitivo o contrato 

indeterminado; o bien con nombramiento provisional o contrato determinado, 

podrán ser adscritos, previa capacitación, a materias equivalentes o afines de un 

nuevo plan de estudios, cuando por reformas se modifiquen o supriman 

asignaturas que impartan; 

 

XIII. Percibir la remuneración oportuna establecida en el Centro Regional, por 

aplicación de exámenes profesionales, de recuperación y especiales; 

 

XIV. Percibir remuneraciones extraordinarias por concepto de becas para superación 

académica en instituciones del país o extranjeras, considerando las disposiciones 

en materia de compatibilidad vigentes; 

 

XV. Solicitar y gozar del año sabático en los términos que establece el Título Quinto, 

Capítulo Único de este Reglamento; 

 

XVI. Recibir las facilidades necesarias para asistir a los servicios de medicina 

preventiva, conforme al programa que se establezca en su centro de trabajo; y 

 

XVII. Los demás que en su favor establezcan las leyes y reglamentos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 14. Además de las obligaciones previstas en la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Sonora, el personal docente y/o de investigación del Centro Regional tendrá las 

siguientes obligaciones: 
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I. Prestar sus servicios según las horas señaladas en su nombramiento y de acuerdo 

a lo que dispongan los planes y programas de labores docentes y/o de 

investigación asignados por las autoridades del Centro Regional. 

 

II. Cumplir las comisiones docentes afines al área, que les sean encomendadas por 

las autoridades del Centro Regional. 

 

III. Actualizar continuamente sus conocimientos, preferentemente en su horario de 

trabajo y en las asignaturas que impartan, de acuerdo a los programas de 

superación e investigación establecidos por las autoridades. 

 

IV. Desempeñar la docencia e investigación, organizar y coordinar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, evaluar y calificar los conocimientos, capacidades y 

habilidades teóricas y prácticas adquiridas por los alumnos. 

 

V. Diseñar y presentar al inicio del semestre la programación de las actividades 

docentes que le sean encomendadas, cumplirlas en su totalidad y adjuntar 

referencias y material correspondiente. Cuando por causas no imputables al 

personal docente no sean cubiertos dichos programas, se convendrá con las 

autoridades del Centro Regional sobre las formas de cumplimiento de los mismos. 

 

VI. Aplicar exámenes de acuerdo al calendario oficial del Centro Regional y remitir la 

documentación respectiva dentro de los plazos que le sean fijados.   

 

VII. Presentar a las autoridades docentes al final de cada período escolar un informe 

sobre el resultado de las actividades realizadas en su programa, 

independientemente de los reportes relativos al estado de avance que le sean 

requeridos por las autoridades del Centro Regional. 

 

VIII. Dar crédito al Centro Regional en las publicaciones donde aparezcan resultados 

de trabajos realizados en éste, o en comisiones encomendadas previa 

autorización del mismo. 
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IX. Abstenerse de impartir clases particulares remuneradas a sus propios alumnos. 

 

X. Contribuir a la integración de la estructura del Centro Regional, a la consecución 

de los objetivos institucionales, a incrementar la calidad docente y a velar por el 

prestigio y el fortalecimiento de las funciones de enseñanza, investigación y 

extensión del mismo. 

 

XI. Asistir a los cursos de docencia que la Secretaría Académica organice y a los 

cuales hayan sido comisionados. 

XII. Asistir con puntualidad al desempeño de las labores docentes y/o de investigación, 

registrando la asistencia mediante el sistema de control establecido en el Centro 

Regional. 

 

XIII. Cumplir con los horarios de clase, sin modificarlos, salvo la autorización 

correspondiente. 

 

XIV. Desempeñar sus labores en el Centro Regional, de acuerdo con este Reglamento, 

y en caso de realizar actividades docentes y/o de investigación en lugar distinto 

deberá acreditarlas mediante constancia emitida por la institución donde se lleven 

a cabo. 

 

XV. Responsabilizarse de preservar el mobiliario y equipo que tenga bajo su custodia. 

 

XVI. La demás obligaciones que establezcan su categoría, así como las disposiciones 

legales vigentes aplicables al caso. 
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TÍTULO TERCERO 

                                                        NOMBRAMIENTOS    

 

                                                              CAPÍTULO I 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

 

 

ARTÍCULO 15. El nombramiento es el instrumento jurídico que establece la relación de 

trabajo entre el Centro Regional y el trabajador académico y debe constar por escrito. 

 

ARTÍCULO 16. Los nombramientos serán expedidos por el Rector del Centro Regional o 

por el funcionario en quien delegue dicha facultad, en los términos de las disposiciones 

aplicables.  

 

ARTÍCULO 17. Ningún trabajador podrá empezar a prestar sus servicios al Centro 

Regional, si previamente no le ha sido expedido el nombramiento correspondiente. 

Quedan prohibidos los servicios meritorios. 

 

ARTÍCULO 18. El personal docente y/o de investigación del Centro Regional, prestará 

sus servicios mediante nombramiento definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por 

obra determinada, o bien, mediante contrato determinado o indeterminado, expedido por 

el funcionario facultado para extenderlo.  

 

ARTÍCULO 19. Los nombramientos deberán contener: 

 

a) Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del designado; 

b) El Registro Federal de Contribuyentes; 

c) Clave Única de Registro de Población; 

d) La categoría y nivel que le corresponda; 

e) Los servicios que deberá prestar el trabajador, los que se determinarán con la 

mayor precisión posible; 

f) El carácter del nombramiento: definitivo, provisional o interino; o bien el del 

contrato: determinado o indeterminado. 
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g) La duración de la jornada de trabajo; 

h) El lugar de la prestación de los servicios; 

i) El salario y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador; y 

j) La fecha en que se expide. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

CATEGORÍAS Y NIVELES DEL  PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROFESORES 

 

ARTÍCULO 20. Los profesores podrán ser: 

a) De asignatura 

b) Visitantes 

 

ARTÍCULO 21.  Son profesores de asignaturas aquellos cuyo (s) nombramiento (s) 

fluctúa (n) entre 1 y 19 horas semana-mes y se ocupan de la docencia de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el reglamento de ingreso y promoción que para tal efecto 

emita el Rector del Centro Regional. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

 

ARTÍCULO 22.   Los profesores de asignatura de educación superior tienen la obligación 

de impartir clases, según el número de horas que indique su nombramiento. 

 

ARTÍCULO 23.   Los profesores de asignatura podrán tener los niveles “A”, “B” o “C”; 

quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de ingreso y 

promoción, que para tal efecto emita el Rector del Centro Regional. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES 

 

ARTÍCULO 24.  Los profesores investigadores son aquellos que, además de las 

funciones que se señalan en el artículo 28 de este Reglamento, cumplen funciones 

docentes, de investigación científica, tecnológica, pedagógica y desarrollo educativo. 

 

 

ARTÍCULO 25.  Los profesores investigadores podrán ser de: 

 

a) Tiempo completo, con 40 horas de nombramiento. 

b) Tres cuartos de tiempo, con 30 horas de nombramiento. 

c) Medio tiempo, con 20 horas de nombramiento. 

La jornada podrá ser continua o discontinua de acuerdo a las necesidades del 

servicio. 

 

ARTÍCULO 26.  Los profesores investigadores de tiempo completo no podrán tener 

nombramiento de asignatura. Los profesores investigadores de tres cuartos de tiempo y 

de medio tiempo, podrán tener hasta 9 horas de asignatura. 

 

ARTÍCULO 27.  Los profesores investigadores tendrán categoría de asociados y titulares 

con tres niveles: “A”, “B” y “C”; quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

el reglamento de ingreso y promoción que para tal efecto emita el Rector del Centro 

Regional. 

 

ARTÍCULO 28.   Los profesores investigadores y los técnicos docentes de carrera, 

además de impartir el número de horas de clase frente a grupo que tengan asignadas de 

acuerdo a este Reglamento, deberán participar conforme a su categoría y programa de 

trabajo con su tiempo restante en: 

 

a) La elaboración de programas de estudio y prácticas, análisis, investigación de 

las metodologías y evaluaciones del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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b) La organización y realización de actividades de capacitación y superación 

docente. 

c) El diseño y/o producción de materiales didácticos, tales como programas y 

guías de estudio, paquetes didácticos, textos, monografías, material 

audiovisual, diseño de prácticas de laboratorio, esquemas de experimentación, 

bibliografías y los apoyos de información que se consideren necesarios. 

d) La prestación de asesorías docentes a estudiantes y pasantes, o asesorías en 

proyectos externos y labores de extensión y servicio social. 

e) La realización y apoyo a los trabajos específicos de docencia, investigación, 

preservación y difusión de la cultura; así como la definición, adecuación, 

planeación, dirección, coordinación y evaluación de proyectos y programas 

docentes, de los cuales sean directamente responsables. 

f) Aquellas otras actividades de apoyo a la docencia y a la investigación que las 

autoridades del Centro Regional les encomienden. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PROFESORES INVESTIGADORES VISITANTES 

 

ARTICULO 29. Los profesores visitantes son aquellos que desempeñan funciones 

docentes específicas por un tiempo determinado, convenidas en contrato celebrado entre 

las autoridades del Centro Regional y la persona visitante, o a través de convenios con 

instituciones nacionales o extranjeras; la contratación de este personal se establecerá 

hasta por un año y podrá ser prorrogable hasta por un año más. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS TÉCNICOS DOCENTES DE CARRERA 

 

ARTÍCULO 30.   Son técnicos docentes de carrera aquellos que realizan 

permanentemente las funciones técnicas y profesionales requeridas como apoyo a las 

funciones docentes y de investigación. 
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ARTÍCULO 31. Son técnicos docentes de carrera aquellos que habiendo cubierto los 

requisitos específicos que marca el reglamento de ingreso y promoción que para tal efecto 

emita el Rector del Centro Regional, posean nombramiento entre 20 y 40 horas,  

 

ocupándose preferentemente de las funciones técnicas y profesionales requeridas como 

apoyo a las funciones docentes y de investigación. 

 

ARTÍCULO 32.  Los técnicos docentes de carrera pueden ser de: 

 

a) Tiempo completo, con 40 horas de nombramiento. 

b) Tres cuartos de tiempo, con 30 horas de nombramiento. 

c) Medio tiempo, con 20 horas de nombramiento. 

 

ARTÍCULO 33. Los técnicos docentes de carrera de tiempo completo no podrán tener 

nombramiento de asignatura. Los técnicos docentes de carrera de tres cuartos de tiempo 

y técnicos docentes de carrera de medio tiempo podrán tener hasta 9 horas de 

asignatura. 

 

ARTÍCULO 34.  Los técnicos docentes de carrera de enseñanza superior, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de ingreso y promoción que para 

tal efecto emita el Rector del Centro Regional; quienes tendrán dos categorías: 

 

a) Asociado con niveles “A”, “B” y “C”. 

b) Titular con niveles “A”, “B” y “C”. 
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TÍTULO QUINTO 

AÑO SABÁTICO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL AÑO SABÁTICO 

 

ARTÍCULO 35.  El personal docente de tiempo completo disfrutará del Año Sabático de 

acuerdo con la normatividad que para tal efecto emita la Junta Directiva  del Centro 

Regional.  

 

TÍTULO SEXTO 

INGRESO Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

DEL INGRESO Y PROMOCIÓN 

 

ARTÍCULO 36. Para el ingreso y promoción del personal docente y/o de investigación del 

Centro Regional, deberá cumplirse con lo establecido en el reglamento que para tal efecto 

emita el Rector del Centro Regional. 

 

ARTÍCULO 37. El ingreso del personal docente y/o investigación podrá ser: 

 

a) Para cubrir una plaza vacante definitiva; 

b) Para cubrir una plaza vacante temporal de conformidad con lo establecido en este 

Reglamento; 

c) Para cubrir una plaza vacante por tiempo fijo o por obra determinada. 

 

ARTÍCULO 38. Al personal que se le asigne una plaza vacante temporal se le otorgará 

nombramiento con carácter interino hasta por seis meses o provisional cuando la vacante 

exceda de seis meses; o bien, contrato determinado. 
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ARTÍCULO 39. El nombramiento que se otorgue al personal docente y/o de investigación 

de nuevo ingreso, será definitivo conforme al artículo 6 de la Ley de Servicio Civil para el 

Estado de Sonora; o bien, contrato indeterminado. 

 

ARTÍCULO 40. El nombramiento que se otorgue al personal docente y/o de investigación 

que disfrute de licencias sin goce de sueldo, será limitado a la fecha del vencimiento de la 

licencia respectiva. 

 

ARTÍCULO 41. El nombramiento que se otorgue al personal docente y/o de investigación 

para cubrir una plaza vacante por tiempo fijo o por obra determinada, terminará al concluir 

la obra determinada o el plazo fijado.  

 

ARTÍCULO 42. En caso de plazas docentes vacantes por licencia, tendrán preferencia 

para cubrirlas los profesores con nombramiento definitivo o contrato indeterminado de la 

asignatura requerida, siempre y cuando el candidato a cubrir la licencia cumpla con el 

perfil requerido por la categoría y el nivel de la plaza vacante, que exista compatibilidad 

entre el nombramiento que ya posea y el que se le asignará, y que los horarios a cubrir no 

los tenga comprometidos.  
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TÍTULO SÉPTIMO 

DITRIBUCIÓN DE LABORES, JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 

LICENCIAS, COMISIONES Y SALARIOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LA DISTRIBUCION DE LAS LABORES DOCENTES Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

De los Profesores de Asignatura 

 

ARTÍCULO 43.  El personal docente de asignatura tiene la obligación de impartir clases 

según el número de horas que especifique su nombramiento y de acuerdo con el horario 

que establezcan las autoridades del Centro Regional. 

 

De los Profesores Investigadores 

 

ARTÍCULO 44.  Los profesores investigadores de enseñanza superior tienen la obligación 

de impartir clases y realizar las funciones y actividades propias de su especialidad, 

conforme al Artículo 28 de este Reglamento y a las necesidades del servicio. 

 

La impartición de clases se hará conforme a la distribución siguiente: 

 

a) Los titulares de: 

1. Tiempo completo, 12 horas semanales. 

2. Tres cuartos de tiempo, 10 horas semanales. 

3. Medio tiempo, 8 horas semanales. 

 

b) Los asociados de: 

1. Tiempo completo, 18 horas semanales. 

2. Tres cuartos de tiempo, 16 horas semanales. 

3. Medio tiempo, 14 horas semanales. 
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El resto de tiempo señalado en su nombramiento deberán dedicarlo a los  proyectos de 

investigación a los cuales fueron asignados por las autoridades del Centro Regional. 

 

De los Técnicos Docentes de Carrera 

 

ARTÍCULO 45.  Los técnicos docentes de carrera de enseñanza superior podrán impartir 

clases y realizar las funciones y actividades propias de su especialidad, conforme al 

Artículo 28 de este Reglamento y a las necesidades del servicio. 

 

La impartición de clases se hará conforme a la distribución siguiente: 

 

a) Los titulares de: 

1. Tiempo completo, 28 horas semanales. 

2. Tres cuartos de tiempo, 24 horas semanales 

3. Medio tiempo, 16 horas semanales. 

 

b) Los asociados de: 

1. Tiempo completo, 32 horas semanales. 

2. Tres cuartos de tiempo, 26 horas semanales. 

 

3. Medio tiempo, 18 horas semanales. 

 

ARTÍCULO 46.  Cuando las horas frente a grupo asignadas al personal docente no 

coincidan con el número de horas establecidas en este Reglamento para cada categoría, 

se deberá ajustar al límite inmediato superior o inferior más cercano, sin que la diferencia 

exceda de dos horas en cada caso. Todas las horas que el personal docente no dedique 

a impartir clases, las dedicará dentro de la Institución a otras actividades de apoyo a la 

docencia que le sean asignadas por las autoridades del Centro Regional, de las cuales el 

50% le serán asignadas a la preparación, control y evaluación de las materias que 

imparta. 

 

 



 
  
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE PERSONAL DOCENTE Y/O 
DE INVESTIGACIÓN DE CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

 

17 
 

 

ARTÍCULO 47.  El personal docente y/o de investigación del Centro Regional, deberá 

cubrir totalmente el tiempo que señala su nombramiento en alguna o algunas de las 

funciones de enseñanza, investigación, extensión o apoyo docente, debiendo 

desempeñarlas en los horarios y lugares definidos según las necesidades del servicio y 

de acuerdo a su categoría. 

 

ARTÍCULO 48.  Cuando los profesores investigadores y los técnicos docentes de carrera 

de medio tiempo y tres cuartos de tiempo, tengan horas de asignatura, deberá cubrir el 

tiempo que señala su nombramiento conforme lo que establecen los Artículos 44 y 45. 

Los profesores de asignatura, deberán cumplirse frente a grupo el número de horas que 

indica la siguiente tabla: 

 

NOMBRAMIENTOS 
ASIGNATURA 

 

HORAS FRENTE A GRUPO 

1 1 
2 1 
3 2 
4 2 
5 3 
6 3 
7 4 
8 4 
9 5 

 

 

 

Las horas que no se laboren frente agrupo deberán ser aplicadas en actividades de apoyo 

a la docencia de conformidad con el Artículo 46. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO 

 

ARTÍCULO 49.  La jornada de trabajo podrá ser continua o discontinua de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 
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ARTÍCULO 50.  Los profesores de asignatura laborarán según las horas consideradas en 

su nombramiento, entre 1 y 19 horas y en ningún caso se les asignarán más de tres 

materias diferentes. 

 

ARTÍCULO 51.  Los profesores investigadores; así como los técnicos docentes de 

carrera, laborarán de la siguiente manera: 

 

a) De tiempo completo, 40 horas a la semana 

b) De tres cuartos de tiempo, 30 horas a la semana. 

c) De medio tiempo, 20 horas a la semana. 

En ningún caso se les asignarán más de tres materias diferentes. 

 

ARTÍCULO 52.  El inicio y terminación de las actividades docentes y/o de investigación 

diarias del Centro Regional será de las 7 a las 22 horas de lunes a viernes, siempre que 

se tomen en cuenta las necesidades de trabajo, las leyes y reglamentos en materia 

laboral y la distribución de las actividades docentes establecidas en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 53.  Para la comprobación de la asistencia y tiempos de entrada y salida, el 

Centro Regional exigirá al personal docente y/o de investigación que registre su asistencia 

al trabajo en los medios que tenga establecidos para tal efecto (firma de relación de 

asistencia, marque tarjetas en relojes manuales o digitales), o siga cualquier 

procedimiento que, a juicio del Centro, reúna los requisitos necesarios de control. 

 

ARTÍCULO 54.   El personal docente y/o de investigación deberá comprobar su 

asistencia, directa y personalmente. En ningún caso deberá marcar la tarjeta o firmar por 

otro empleado ni consentir que otro empleado lo haga por él. 

 

Los trabajadores que no cumplan con este requisito se harán acreedores a las sanciones 

previstas en este Reglamento. 
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ARTÍCULO 55.   Los horarios de trabajo establecerán el tiempo laborable, concediendo 

una tolerancia de 10 minutos para llegar al trabajo. Cuando el trabajador llegue después 

de esos 10 minutos, pero antes de 30 de la primera hora establecida en su jornada de 

trabajo, se hará acreedor a las sanciones que para tal efecto marca el presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 56.   Transcurridos los 30 minutos posteriores a la hora fijada para la 

iniciación de la primera hora de sus labores, no se permitirá al personal docente y/o de 

investigación registrar su asistencia, por considerarse el caso como falta injustificada y el 

trabajador no tendrá derecho a percibir el salario correspondiente. 

 

ARTÍCULO 57.   Se faculta al Subdirector de Gestión del Capital Humano del Centro 

Regional, para justificar únicamente dos retardos en una misma quincena al personal 

docente y/o de investigación, si su jefe inmediato superior así lo solicita. Este último 

deberá llevar un registro de los retardos justificados para cada trabajador. 

 

ARTÍCULO 58.   El personal docente y/o de investigación que falte injustificadamente a 

sus labores no tendrá derecho a recibir salario correspondiente a los días de inasistencia, 

sin perjuicio de que se le apliquen las sanciones previstas en este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 59.   Se considerará que el personal docente y/o de investigación abandonó 

sus labores cuando no registre su hora de salida de acuerdo al artículo 53 de este 

Reglamento; salvo que esa omisión sea justificada por el jefe inmediato superior, 

avisando a más tardar al día siguiente a la Subdirección de Gestión del Capital Humano 

del Centro Regional. 

 

ARTÍCULO 60.   El trabajador que tenga motivo justificado para no asistir a sus labores, 

debe dar aviso oportunamente y comprobarlo dentro de las 48 horas siguientes, de lo 

contrario se considerará falta injustificada. 

 

 



 
  
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE PERSONAL DOCENTE Y/O 
DE INVESTIGACIÓN DE CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 
DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

 

20 
 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS LICENCIAS Y COMISIONES 

 

ARTÍCULO 61.  El personal docente y/o de investigación del Centro Regional gozará de 

sus derechos inherentes a licencias y comisiones previstos de manera general en la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 

ARTÍCULO 62.  El personal docente y/o de investigación, tendrá derecho a licencia en los 

siguientes casos: 

 

I. Con goce de sueldo: 

 

a) Por enfermedades no profesionales, de conformidad con lo que establece el artículo 

100 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, así como en la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

b) Las mujeres en estado grávido, disfrutarán de un mes de descanso con goce de 

salario íntegro antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto o 

adopción, y de otros dos meses después del mismo o de la fecha en que se otorgue 

legalmente la adopción, también con goce de salario íntegro. Durante la lactancia 

podrán tener dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 

alimentar a sus hijos, sean biológicos o por adopción, o en su caso el tiempo 

equivalente acordado con las autoridades del Centro Regional, en términos de lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 26 de la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Sonora. 

 

Los servidores públicos del Centro Regional, podrá disfrutar de un periodo de 

descanso o licencia con goce de sueldo con motivo del nacimiento de su hijo o de 

adopción, en los términos de lo que establece el párrafo segundo del artículo 26 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
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c) Por comisiones  que no excedan de cinco días hábiles y sin goce de sueldo por mayor 

tiempo, salvo el caso que por la naturaleza de la comisión y a juicio de las autoridades 

competentes del Centro Regional, deba otorgarse licencia con goce de sueldo por 

mayor tiempo. Las licencias que se concedan serán computadas como tiempo 

efectivo de servicios. 

 

II. Sin goce de sueldo: 

 

a) Para el disfrute de las licencias por comisión  en términos de lo dispuesto por el 

artículo 38, fracción VI de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

 

ARTÍCULO 63.  La Secretaría Académica podrá conferir a los miembros del personal 

docente, comisiones para desempeñar dentro del mismo Centro Regional, funciones 

docentes, o administrativas contando con la anuencia del interesado. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SALARIOS 

 

ARTÍCULO 64. Los salarios devengados por el personal docente y/o de investigación del 

Centro Regional, serán cubiertos dentro de las horas de trabajo en las fechas 

establecidas para tal efecto. 

 

ARTÍCULO 65. Los salarios base serán uniformes para cada nivel dentro de su categoría 

y estarán establecidos en los Tabuladores vigentes. 

 

ARTÍCULO 66. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de 

los trabajadores, en los casos previstos en la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora. 

 

ARTÍCULO 67. El salario se pagará personalmente al trabajador o a su apoderado legal. 

Es nula la sesión del salario a favor de terceras personas.  
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TÍTULO OCTAVO 

SANCIONES Y RECOMPENSAS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 68.  Son causas de sanciones al personal docente y/o de investigación del 

Centro Regional, además de las previstas en la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora y demás disposiciones legales vigentes, las siguientes: 

 

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento. 

b) La deficiencia en las labores docentes o de investigación, debidamente 

fundamentada y comprobada por las autoridades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 69.  Las infracciones del personal docente y/o de investigación a los 

preceptos de este Reglamento y demás disposiciones legales en vigor darán lugar a: 

 

a) Extrañamientos verbales o por escrito. 

b) Notas malas en su expediente. 

c) Suspensión de empleo, cargo o comisión. 

d) Terminación de los efectos del nombramiento en términos de Ley. 

e) Pérdida de derechos para percibir sueldos. 

 

ARTÍCULO 70.  Los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente 

por el titular del área (Secretaría, Dirección, Coordinación de Programa, Subdirección o 

Departamento) a la que pertenecen, con copia a su expediente, al Subdirector de Gestión 

del Capital Humano del Centro Regional. 

 

ARTÍCULO 71.   La acumulación de tres extrañamientos se computará por una nota mala. 

 

ARTÍCULO 72.   Previa justificación, las notas malas serán impuestas por el Subdirector 

de Gestión del Capital Humano con notificación al trabajador. 
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ARTÍCULO 73.   Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador y 

podrán ser compensadas con notas buenas a que se haga acreedor por servicios 

extraordinarios, acciones meritorias o cualquier otro motivo que justifique la recompensa. 

 

ARTÍCULO 74.   Se impondrá una nota mala al trabajador que: 

 

1. Use los útiles, herramientas, maquinaria equipos y aparatos suministrados por el 

Centro Regional, para objeto distinto de aquél a que están destinados. 

2. Haga colectas, ventas, rifas o compras en el Centro Regional y durante su jornada. 

3. Haga cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo y dentro de los 

locales donde se desempeñan las labores, sin conocimiento de las autoridades del 

Centro Regional. 

4. Trate con descortesía a sus superiores, compañeros, subalternos y alumnos. 

 

ARTÍCULO 75.   Se impondrán dos notas malas al trabajador que: 

 

1. Se dedique a asuntos ajenos a sus labores durante su jornada. 

2. No mantenga al corriente su trabajo o no lo ponga al corriente, en un término 

razonable que señale el jefe de su adscripción. 

3. Reincida en las faltas señaladas en los numerarles 1 y 4 del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 76.   Se impondrán tres notas malas al trabajador que: 

 

1. Consienta que su tarjeta de asistencia o forma de control utilizada sea marcada 

por otro trabajador. 

2. No trate con diligencia y cortesía a los alumnos. 

3. Se exprese o conduzca en forma ofensiva para sus compañeros durante sus 

horas laborales. 

4. Sea intermediario o agente de particulares en asuntos escolares, aún fuera de sus 

horas laborales. 

5. Se dedique al lucro, usura, abuso o acaparamiento en perjuicio de algún 

trabajador del Centro Regional o compañero de labores. 
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6. Reincida en las faltas señaladas en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 77.   Se impondrán dos días de suspensión al trabajador que: 

 

1. Porte armas de cualquier clase durante las horas laborales. Se exceptúan los 

objetos que forman parte de las herramientas o útiles propias del trabajo. 

2. Abandone sus labores sin causa justificada o sin la autorización respectiva. 

3. No comunique a sus superiores cualquier accidente, desperfecto en maquinaria o 

herramientas o comisión de delito de que tenga conocimiento, dentro de los 

locales y horas laborales o en relación con el trabajo. 

4. Por concurrir al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de algún 

narcótico o droga enervante. 

5. Reincida en las faltas señaladas en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 78.   La falta de puntualidad en la asistencia a las labores a que se refieren 

los artículos 53, 54, 55 y 56 de este Reglamento, estará sujeta a las siguientes normas: 

 

a) El personal docente y/o de investigación que se presente a sus labores después 

de los 10 minutos de tolerancia en la primera hora de su jornada laboral que 

concede este Reglamento, pero sin que el retardo exceda de 20 minutos, dará 

origen a la aplicación de una nota mala por cada 2 retardos en un mes. 

b) El personal docente y/o de investigación que se presente a sus labores después 

de que hayan transcurrido los primeros 20 minutos siguientes a los 10 de 

tolerancia en la primera hora de su jornada laboral, pero sin exceder de 30, dará 

lugar a una nota mala por cada retardo. 

c) Transcurridos los 30 minutos de que habla el inciso anterior no se permitirá al 

personal docente y/o de investigación registrar su asistencia, por considerarse el 

caso como falta injustificada y el trabajador no tendrá derecho a percibir el salario 

correspondiente. 
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d) El personal docente y/o de investigación que acumule 5 notas malas por los 

retardos en que incurra, computados en los términos de los incisos anteriores, 

dará lugar a un día de suspensión de sus labores y sueldo. 

e) El personal docente y/o de investigación que haya acumulado 7 suspensiones en 

el término de un año por la impuntualidad en la asistencia, dará lugar a que se le 

ponga a disponibilidad de la Secretaría Administrativa. 

f) La falta del personal docente y/o de investigación a sus labores que no se 

justifique por medio de licencia legalmente concedida, lo priva del derecho de 

reclamar el salario correspondiente a la jornada o jornadas de trabajo no 

desempeñado. 

g) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso que antecede, se impondrán: 

1. Por una falta, independientemente de no cubrirse el importe del salario no 

devengado una amonestación verbal. 

2. Por dos faltas, independientemente de no cubrirse el importe del salario no 

devengado una amonestación por escrito. 

3. Por tres faltas, independientemente de no cubrirse el importe del salario 

que deje de devengar durante los días faltados un día de suspensión. 

h) Si las faltas no son consecutivas, se observarán las siguientes reglas: 

1. Hasta por cuatro faltas en dos meses, se amonestará al empleado por 

escrito sin derecho a cobrar el importe de los días no trabajados. 

2. Hasta por seis faltas en dos meses, se le impondrán hasta tres días de 

suspensión sin derecho a cobrar el salario correspondiente a los días no 

laborados injustificadamente, ni el de los relativos a la suspensión. 

3. Por trece a dieciocho faltas en seis meses, siete días de suspensión, 

también sin derecho a cobrar el salario de los días no laborados, ni los 

relativos a la suspensión, dando lugar a que se le ponga a disponibilidad de 

la Secretaría Administrativa. 
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ARTÍCULO 79.   Para la aplicación de sanciones se observará lo siguiente: 

 

1. Que el la Secretaría Administrativa del Centro Regional levante acta administrativa 

cuando la falta imputada amerite suspensión. 

2. Cuando la falta cometida amerite notas malas, será suficiente que el jefe inmediato 

del trabajador, envíe la comunicación respectiva con informe de los hechos, al 

Subdirector de Gestión del Capital Humano, con copia a la Secretaría 

Administrativa  del Centro Regional en un plazo no mayor de 3 días. 

3. En caso de requerirse investigación, ésta se inicie en un término no mayor de diez 

días contados a partir de la fecha en que sea conocida la falta. 

4. Para poderse levantar el acta, es necesario que se haya recabado la información 

suficiente y oído al interesado, a quien se le darán todas las facilidades para su 

defensa. 

5. La comunicación que funde una sanción, podrá ser impugnada por el interesado. 

6. El trabajador  tendrá intervención en todo el procedimiento, conociendo los hechos 

que funden una sanción y, en su caso impugnándole dentro de los términos de 

este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 80.   Si en el término de 60 días, contados desde la fecha en que el trabajador 

haya cometido la falta, las autoridades o sus representantes no ejercitaren el derecho de 

imponer sanción a dicha falta en el caso concreto de que se trate, se entenderá que 

renuncian a ese derecho. 

 

ARTÍCULO 81. Cuando se considere que un miembro del personal docente y/o de 

investigación ha incurrido en alguna causa de sanción, se observará lo establecido en las 

disposiciones legales y administrativas vigentes aplicables en la materia. Si el trabajador 

docente y/o de investigación considera violados sus derechos, podrá recurrir a lo previsto 

por la misma Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS RECOMPENSAS 

 

ARTÍCULO 82.  El personal docente y/o de investigación del Centro Regional tendrá 

derecho a recompensas por los servicios meritorios que brinde a la Institución en el 

desempeño de sus respectivas funciones, de conformidad con el esquema que para tal 

efecto implementen las autoridades educativas del Centro Regional, estas podrán ser: 

 

a) Felicitaciones por escrito; y 

b) Los estímulos morales y materiales que las autoridades del Centro Regional 

estimen convenientes. 

 

 

TÍTULO NOVENO 

TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA TERMINACIÓN 

 

ARTÍCULO 83.  Las relaciones laborales entre el Titular y el personal docente y/o de 

investigación del Centro Regional, terminarán por las causas que se señalan en el Artículo 

42 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 
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TÍTULO DÉCIMO 

RECURSOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 

 

ARTÍCULO 84.  Los miembros del personal docente y/o de investigación que se 

consideren afectados en su situación docente podrán presentar recursos de 

reconsideración ante las instancias competentes, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha en que se les haya dado a conocer la decisión que les afecte. 

 

ARTÍCULO 85.  En caso de persistir la inconformidad, el recurso deberá presentarse por 

escrito ante las instancias superiores, misma que deberá estar debidamente fundada, 

ofreciendo las pruebas del caso. 

 

ARTÍCULO 86.   El recurso interpuesto deberá resolverse en un plazo no mayor de diez 

días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción del mismo. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.  El presente documento entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por 

la Junta Directiva del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

del Estado de Sonora, y de su depósito en la Junta Local  de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sonora, el cual deberá darse a conocer a los trabajadores docentes y/o de 

investigación a través de la Secretaría Académica. 
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