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Folio lnfomex solicitud: 01327918 · 

Folio lnfomex del Recurso: PNTRRSl32818 
RR/DAl/1190/2018-PII .» 

Acuerdo de Disponibilidad 
en cumplimiento a Recurso de Revisión 

CUENTA: Con el número de oficio HCE/DAJ/0477/2019 de fecha 18 de febrero de 
2019 y recibido en ·la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 
mismo día, EL MTRO. CARLOS BENITO LARA ROMERO, DIRECTOR DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, da 
contestación a la solicitud de información requerida referente al Recurso de 
Revisión con número de folio al rubro superior derecho.----------------------------Conste. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA LXIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 19 
DE FEBRERO DE 2019. 

., ... ., .. .;f.;:_�_¡�-���·--" 
/,,,,(e" r, . ' '-. 

IY. ·' I¡:;.··' ·,J •.,(:.¡ '"" .·"- /_.,'/ ·'.)'· • )� '<,\ 

PRIMERO. Por recibido el documento de cuenta signado por EL MTRO. cÍ�[�§';})tf}?/\�;:��\ 
BENITO LARA ROMERO DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS �L 1H}\{fü(;}j ó lj 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, por medio del cual da contestJ�ón �(t,:..f;{if t·J¡ 
Recurso de Revisión RR/DAl/1190/2018-PII, interpuesto por el recurrent�tdon ,.,.,t·Y 

�,-�·: l r-..-�Jt:·\ �., �--·-��� 
número de folio lnfomex PNTRRSl32818, que se desprende de la solicitud 11�?i�i-�:�r�·'' 
información con número de folio infomex 01327918 señalando como hecho,erfaue;·1·,;:"1�t:-;�A:;�·

1:� 
UN1D/tü [Ji; 1t1� �.,r• "r: .. ' 

funda la impugnación del recurso lo siguiente: LXHi Lf:BiSLbJl!RA 
-��T<rrLll>.l"•�--..o.-..._.._ ... __ • .::'-t.- 
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Vista la cuenta que antecede se Acuerda: 



H.CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
TABASCO 
--2018·2021--- 

LX 111 
�-LEGISLATURA�- 

3. El 14 <.le noviembre de 2018, la parto sollcítante interpuse) recurso de revlslón vía 
electroníca, donde manifestó: "interpongo recurso de revisión, en etenctán a qu» la 
rospt1osta quo envió 110 tiene retaoton con lo que s()llcító, tan os es! que el nombre 
d<> f� euscrita dltlor« con Q/ oue ;rparece en el expediento 00284/2018 «et como en 
fo soltcttud de fnform�cfón, por lo que no se dio con tostación a mi solíoltud por lo 
quo .sc vulneró mi derecbo al acceso a la tntormecton", 

SEGUNDO. Que derivado de la resolución respectiva, y por contener datos 
personales, el ITAIP, ordenó dar legal intervención al Comité de Transparencia, 
para que confirmara la clasificación de la información confidencial y se elaborara la 
versión pública respectiva. 

En este contexto el 12 de febrero de 2019 el Comité de Transparencia sesionó para 
atender lo ordenado por el ITAIP, emitiendo al respecto, el acuerdo CT/01-20/2019, 
referente al Recurso de Resolución materia del presente Acuerdo. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 136 
en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se 
Acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública se otorgará en versión pública en virtud de contener 
datos personales. �-·�·��::--=--'-�:- •• 

• vr r . O () ".;." ,.,. <é.·:• t::'.¿ �\� 
En, este tenor, _se acuer�a entregar el contenido de la respuest� pro�o_r�ion �t?Jí1��,;�.'.i;}'J1._<t�� 
el area respectiva descrita en la CUENTA de este Acuerdo de Dlsponíbülda . �t��f)Jr{f/tJ. t, \\ 
su parte medular manifiesta 10 siguiente: \ ' :�: , _\:J��ri1It-{� _r º)) \< L -,�;._:_,,¿:,/:..;·• '(_···-'/ 

�r i; 1·, ("/� 

�:·{1t�1ii�,,i;�� 
[�·;¡��;�· üf. ·;·;;��;�;��R;��;1 

LXill LE.G[SL/lJIJílA j ------.------�-- 
Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. {993) 312 97 22 Ext.734 
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En atención al oficio HCE/UT/0139/2019, da fecha 08 de febrero del año en curso, 
derivado del Recurso de Revisión RR/DAl/1 ·l 90/201S·PII, deducido de la solicitud de 
información planteada por la lnteresada Alma Martínez Martínez a través de la Plataforma 
Nacional con número de folio 01327918, resuelto por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a fa lnfonnación Pública, en el qu� requiere me pronuncie 
respecto de lo siguiente: 

• Requiera al Director de Asuntos Jurídicos se pronuncie de manera fundada y 
motivada soore la porción de solícltud referente a los conventos de colaboractón 
general y específica qua ha suscrito al Sujeto Obligado en los años 20·15 y 20·18; así 
mismo, proporcione el grado de cumplimiento de los contratos suscritos durante los 
últimos tres años y, finalmente, clasifique de manera fundada y motivada la. 
informacíón confidencial contenida en el convenlo suscrlto eón Farmacias 
Guadalajara, conforme a tas precisiones abordadas en el Considerando V de este 
fallo. 

Del requerimiento antes expuesto, se desprenden tres porciones de pedimento y son los 
que a conñnuacíón se enumeran: 

1. lndicaclón de los convenios de colaboración general y específica que ha suscrito et 
Sujeto Obligado en los mios 2015 y 2018. 

2. Proporcionar el grado de cumplimiento de los contratos suscritos durante íos 
últimos tres años comprendldos {del 16 do octubre de 2015 hasta al 16 de octubre 
de 2018). 

Para mayor claridad, se anexa adjunto el archivo electrónico donde se muestra la 
información. 

En atención al artículo 6 de la Ley en la materia, la información solicitada se pone a 
disposición de la persona interesada en el estado en que se encuentra en virtud de 
que la obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el de realizar resúmenes, efectuar cálculos o practicar cualquier .. ·J{�Ef::i��:-. . ..__ 
de investigación. Es decir, que no se tiene el imperativo legal de pr �[\fa�l�\111.,�< '-ti ' 
conforme al interés del solicitante, por lo que únicamente se pr �rc!tln��;�}h;\, ?�� 
información contenida en documentos previamente generados o en su . a:so�:q·6J:��t}1 � g l) 

·�, -t.. �·'-.c .. ·••f;J f obren en los archivos del sujeto Obligado. \ �'r�\�:.:s:/:t;f;- 
1:..,,,:;;,f>· \,-.- 

!;)¡ • . .{,f.':. I �:--� ��e i,-, \ 1-> .. :,,:f" 
Sirve de apoyo a lo �nterior, el sigui�nte criterio 01/205 emitido por eltGoroité.ífr2''.:'.�-�.1 
Acceso a la lnformaclón y de Protección de Datos Personales de la Sup 11na,�orte;./\i4SPf.HENCIA 
de Justicia de la Nación, mismo que a continuación se muestra: �LXIII �rnr�L,'}JLIRA·« 

Independencia No. 133, 1er. Piso, Col. Centro C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 312 97 22 Ext.734 
www.congresotabascoLXI11.gob.mx 
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Criterio 01/2005 
INFORMACION DISPONIBLE EN MEDIOS IMPRESOS O ELECTRÓNICOS DE 
ACCESO PÚBLICO. PARA LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO A SU ACCESO, 
BASTA CON FACILITAR AL SOLICITANTE SU CONSULTA, SIN QUE PARA SU 
CONOCIMJENTO SEA NECESA.RIA SU CERTJFICACJÓN L:f L,;,y Fm-/m�"'*I dB 
T,-<-,nsp.�"Jrf?rN-::1a y Ac(�e.si:> ,.-, lo:t tnsormecton Pública Gu/Jerna,nental tiene por ob};;¡fo 
prove e« Jo necesario pétff1 que tocio persona pru,H;Ja tener oc oe s o a !a tntormocton 
ptíb/i(.:,01 yub,::Hnar1Jt10lal niecli:ante procec!í,nientos 8Bt,cillos y <ftX!'edilos_ El esoldtu (/e !.:t 
Le·,, e.s; 1uivílii!CJh11· la agilidad dB/ acc,,,._,'.!..!2. ,, l."t infonnación. ra:rón por Ja cuaJ ol vir:;_r_("JJ,io C[(t 
taf derecho ,·&$()eclo ele EIC/Hel{a <lll..:t sa.susaueaica .:/o'sc..>onil>l& en 1ned1os 101presos o 
electrónicos (!e. BC:cP.So púlllino, se Nen,-;, por· �Hti:::tacl�o E1l fncllitar .af solicitante su 
c'?:11st1!Út. y .su olorr}a1oiento 1 ;o frnplica la obligación de! órgano de gobierno de cei!ific.t,r 

los datos en elfo conteniaoe, mitxüne que ya se hao hecho plibfic;os. En efecto. el tercer 
pán-afo clel artiouto 42 de fa Le',;' mvocoa«. considera q1.1e es suficiénte que s17 haga 
s&bér e,t petioionsuio -p or eocnto, /3 fu-ente, et l1.1g;'lr }' /8 Iorrncr orr ,¡uo ¡H1oda con.c:ultnr, 
reproc/ucir o adq¡¡lrir /i;J inforrnaclón df-«;ponibfe en medioe impresos o eleotronicoe ele 
acceso púbfi,::o; y et Re-gJatnenfo <:IF.J to Su¡xenm Corte efe Juettct« ele la Nación y del 
Cúnsejo ele h:1 Judicatura Federal p:.;va lá á¡_)Jfc;';Cíón de la Lay Fe-dero! do Tronoooronoto 
y Acc:e.so .a1 /� lnf.-->rmnolón Públic""l Gvbe1namental, en su articulo 22. segundo pár,·afo. 
precisa que se fací/Ue af solicitante su ooneutte nstco y se /e entreglie. a la brevedad y 
on caso de roauortrto, copio do la mleme, Por ello. para cumplir con el derecho dé 
acceso a fa Información trotonaoeo de eete tipo de .aooumontoe, no e s necoeorio ni 
debe tequerif.se de certificación, pues desde el rnornnrüo en o u o el óigano ele gol:>lerno 
ha pvo��to a <Jispo$roión do/ pcíl:>/J'co tal lntorrnocion, ha oeumicto su aute nticidad er1 
contentao y tormo. Aaemee, cuencto la normettvis hace reterericie a ta 1nodall(f�,:_I ae 
copia oontücecte, corno una de las opclone$ para tener :;c,cceso n IA totormecton p(Jblfca, 
de/Je �nte-nder.se que ,;>s(a tormo de acceder a fa tntomreoion es aplicable sólo en lós 
casos en que eouétte no es coneuttebte en una publictwíón oficial, Jo c¡<1e doriva de lo 
propio ley. ál tNs¡>oner expresamente qcu» para la satisfacción ele! aorocno al ecces-o a 
la intormecton gubea1a,nental que st;, encuentra publicada �n medioe de acceso 
púbttoo, basta con (¿ic/!irar s(1 consulta. (f=nfas-Js anadiclo) 

CUARTO. Pub!íquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el portal de 
transparencia, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes. 

�,.. 
.t 1./'� ."--:<. 

--•••m·•--··--�- .... .':::·:::'.·."._., ... , 

F<-.�•••••�···,·,,,=--J·•�•·••--•�·-� 

UNIDAD DE TRAf·lSPAJU:NCJA 
LXIII \.fGISLATúRA 

-""'�.r--=&--·� ..... .,. ...... __ '""----� 
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SUTSET 

CONVENIO PARA DESCUENTO ViA NOMINA, DE CREDITOS OTORGADOS POR 
SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, OPTOMETRIA, ANTEOJOS Y/0 LENTES A 
Pf=RSONAL SINDICALIZADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADO LEGAL, M.D. JOEL ALBERTO GARCiA GONZALEZ, A QUIEN EN LO 
S.UCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONGRESO", POR OTRO PARTE Lf\ .. 

EN REPRESENTACION DE OPTICAS 
IVO SE LE DENOMINARA "LA OPTICA", Y 

LOS CC LIC. RENE OVANDO OLAN Y RICARDO HERNANDEZ JIMENEZ, 
SECRETARIO GENERAL Y DELEGADO SINDICAL EN EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE TABASCO, RESPECTIVAMENTE, DEL SINDICATO UNICO DE. 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTADO DE TABASCO (SUTSET) EN LO 
SUCESIVO "EL SINDICATO"; TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y 
OBLIGARSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS. 

DECLARACIONES 

1.- DECLARA "EL CONGRESO" 

a) Que es depositario del Poder Legislative del Estado de Tabasco, en terminos de los 
dispuesto por el articulo 9 de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, con domicilio fiscal en Ia calle 
lndependencia numero 303, colonia Centro de Villahermosa, Tabasco y con Registro 
Federal de Contribuyentes numero HCE810101-UU8. 

b) Que recae en el Presidents de Ia Junta de Coordinaci6n Politica Ia facultad de 
administrar los recursos financieros del Congreso, asi como representarlo legalmente, con 
potestad de otorgar poderes y mandates, incluso aquellos que requieran clausula 
especial, en terminos del articulo 58, fracciones Ill y VIII, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Tabasco. · 

c) Que atento a lo establecido en el articulo 58, fracci6n VIII, de Ia Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Tabasco, con fecha 08 de Marzo de 2016 le fue otorgado al 

.D. JOEL ALBERTO G~RCiA GONZALEZ, por el diputado JOSE ANTONIO PABLO 
LA VEGA ASMITIA, Presidents de Ia Junta de Coordinaci6n Politica, el 

respondie te P DER GENERAL PAR: PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS ~ 

~ ~ 

(! 

subtransparencia
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SUTSET 
ADMINISTRACION, Y REPRESENTACION EN MATERIA LABORAL, con todas las 
facultades generales de esa clase de poderes y las especiales que requieran poder o 
clausula especial, en los terminos del arFculo 2858 del C6digo Civil para el Estado de 
Tabasco, con facultades amplisimas para obligar a los poderdantes, o entidad publica; tal 
y como consta en Ia Escritura Publica nur1ero 35,917 , pasada ante Ia fe del Licenciado 
Melchor Lopez Hernandez, Notario Adscrito a Ia Notaria Publica numero 13 de esta 
Jurisdicci6n. 

d) Que es politica !aboral del H. Congreso de Tabasco brindar las facilidades a los 
servidores Publicos sindicalizados y de confianza, para que obtengan beneficia's de 
creditos y adquisici6n de productos con los mejores precios y condiciones financieras 
favorables, a descontar 9e sus salaries quincenales, sin que las deducciones excedan el 
20% veinte por ciento conforme a lo serialado en el articulo 110, fracci6n VII, de Ia Ley 
Federal del Trabajo, celebrando para ello, convenios con empresas de amplia solvencia y 
capaGidad para garantizar Ia seguridad juridica y las mejores condiciones financieras para 
los trabajadores. ·· · 

e) Que bajo Ia premisa anterior, ha decidido colaborar con "LA OPTICA" para que esta 
otorgue a los trabajadores sindicalizados afiliados a "EL SINDICATO", adscritos a las 
dependencias de "EL CONGRESO", los servicios de oftalmologia, Optometria, Anteojos 
y/o Lentes, consistentes en consultas y venta de producto; beneficios que tambien son 
extensivos para)os familiares de los trabajadores de "EL SINDICATO". 

11.- Declara "LA 6PTICA" a traves de su representante 
~ bajo protesta de decir verdad: 

a.- Que es una persona fisica que cuenta con las facultades amplias y suficientes para 
celebrar el presente convenio, y acredita su personalidad con su Registro Federal de 
Contribuyentes · expedida per el Servicio de Administraci6n Tributaria, y 
se identifica con credencial para votar, expedida per el Institute Federal Electoral, numero 
de folio: ---·-

b.- Que en su caracter de propietaria del establecimiento comercial denominada 
"OPTICAS GUADALAJARA", cuenta con os recursos humanos capacitados para brindar 
los servicios propios de oftalmologia, optometria, anteojos y/o lentes y con experiencia y 
reconocimiento en el ambito local y nacional, ademas de que como responsable de "LA 
6PTICA" cuenta con el Titulo Profesional de Medico Cirujano, con Cedula Profesional 

con Maestria en Salud Publica en el Area de Cuidado Preventive con Cedula 
., ambas expedidas per Ia Direcci6n General de Profesiones de Ia Secretaria de 

~ \ 

!l 

Educaci6n PUblica. 
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SUTSET 
c.- Que se encuentra debidamente registrada ante el Institute del Fondo Nacional para el 
Consume de los Trabajadores (FONACOT), con el numero -como lo acredita con 
el oficio de fecha 04 de marzo del actual, suscrito por el Lie. Jose Felipe Piria Lopez; 
Director Estatal de FONACOT. 

d.- Para los efectos correspondientes del presente convenio seriala como su domicilio 
fiscal el ubicado en Avenida 27 de Febrero No. 1028, Col. Centro, C.P. 86000, en Ia 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Ill.- DECLARA "EL SINDICATO" 

a.- Que es una Organizacion Sindical legalmente constituida y reconocida por las !eyes 
mexicanas y las del Estado de Tabasco, segun consta en Ia toma de nota de Registro 
Sindical del Tribunal de Conciliacion y Arbitraje de Tabasco, Numero de Registro: RS-
001/990, que se agrega al presente. 

b.- Que su Secretario General, como representante legal de "EL SINDICATO", cuenta con 
facultades amplias y suficientes para celebrar el presente convenio, en terminos de los 
dispuesto en los artfculos 9, fraccion I, 79, 82, fraccion I, 87 y 92, fraccion I, de los 
Estatutos de "EL SINDICATO". 

c.- Que "EL SINDICATO" tiene como objeto fundamental el estudio, mejoramiento, 
ampliaci6n y defensa de los derechos constitucionales y los intereses legftimos y legales 
de sus agremiados, por lo que, considera conveniente promover y gestionar ante 
empresas privadas Ia concesion de facilidades para Ia adquisicion de bienes y servicios a 
favor de sus afiliados, pugnando por Ia protecci6n del salario de los mismos. 

d.- Que sus agremiados estan interesados en ser financiados para adquirir bienes y 
servicios descritos en el presente convenio y estan conformes que se hagan los 
descuentos vfa nomina previa autorizacion del trabajador, mismos descuentos que se 
entregaran a "LA OPTICA" por parte de "EL CONGRESO" para liquidar los 
financiamientos, por lo que "EL SINDICATO" ve conveniente y avala que "LA OPTICA" 
proporcione a sus agremiados y sus familiares, consultas, equipo oftalmico, lentes, micas 
y anteojos a precios accesibles y por descuento via nomina. 

~ 
;J 

e.- Que para efectos de este acuerdo seriala como domicilio 
Periferico Carlos Pellicer Camara, s/n, Fraccionamiento Jose 
ciudad de Villahermosa Tabasco. 

el ubicado en Avenida 

Pages Llergo, de est~ 
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En virtud de las Declaraciones que anteceden, "EL CONGRESO", "LA 6PTICA" y "EL 
SINDICATO", denominadas en conjunto como "LAS PARTES", acuerdan sujetarse a las 
siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto restablecer los mecanismos para Ia 
adquisici6n por parte de los trabajadores sindicalizados de "EL CONGRESO", de los 
productos y servicios que "LA OPTICA" y para Ia deducci6n, en nomina, de los costas 
econ6micos. 

SEGUNDA.- "LA 6PTICA" se obliga a vender en forma continua y permanente, con 
personal debidamente capacitado y con el equipo necesario para su atenci6n, las 
consultas, anteojos, lentes, lentes de contacto y equipo oftalmico de buena calidad que 
sus empleados oficialmente reconocidos requieran de acuerdo con Ia prescripci6n medica 
que le indique por escrito al trabajador. 

TERCERA.- "LA OPTICA" hara entrega oficialmente a los trabajadores de los anteojos, 
lentes, lentes de contacto y equipo oftalmico en el establecimiento donde fue ordenado el 
trabajo. 

CUARTA.- "LA OPTICA" se obliga a entregar los anteojos, lentes, lentes de contacto y 
equipo oftalmol6gico que le solicite el trabajador dentro de los 10 dias habiles siguientes a 
Ia solicitud de los mismo, salvo de que su manufactura requiera un tiempo mayor, en tal 
supuesto lo entregaran inmediatamente que lo concluya sin exceder de 15 dias habiles. 

QUINTA.- "LA 6PTICA" se obliga a reponer sin costa alguno para los trabajadores, los 
lentes de los anteojos que no se ajusten a Ia graduaci6n prescrita, sin perjuicio de Ia 
responsabilidad que pudiera derivar de ella como garantia del servicio prestado. 

SEXTA.- "LA 6PTICA" se compromete, sin costa alguno, a realizar el examen 
optometrico con el equipo computarizado mas moderno y sofisticado por el especialista en 
Ia materia; es decir, el cirujano oftalm61ogo altamente capacitado. 

SEPTIMA.- "LA 6PTICA" ofrece a los trabajadores sindicalizados, asi como a sus 
familiares, los siguientes beneficios, productos, servicios y paquetes: 

BENEFICIOS PERMANENTES 

1.- "LA OPTICA" ofrece pase con el Cirujano Oftalm61ogo con descuento del 50% en Ia 

consulta, pagando solo $300.00 (Trescientos:esos 00/100 M:N.) por dicha consulta. \ 

~ 
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2.- "LA OPTICA" ofrece los servicios y productos que se detallan a continuaci6n: 

PAQUETES Y SERVICIOS DESCRIPCION 

CONSULTA CON OFTALMOLOGO $ 300.00 MUESTRA MEDICA GRATIS 
INCLUYE UL TRASONIDO, 

CALCULO DE LENTE 

CIRUGiA DE CATARATA $ 12,000.00 
INTRAOCULAR, 

VALORACIONES 
SUBSECUENTES HASTA 

ALTA DEFINITVA 

CIRUGiA PTERIGION 
$ 

INCLUYE VALORACIONES 

(CARNOSIDAD) 3,500.00 DE UNA SEMANA UN MES 
POSTOPERATORIO 

LASER ARGON PARA DIABETICO $ 3,000.00 AMBOS OJOS 

APL CACION DE TERAPIA 
$ 3,000.00 POR OJO 

ANTIANGIOGENICA 

LASER NDYAG, LIMPIEZA DE 
$ 2,500.00 POR OJO LENTEINTRAOCULAR 

PAQUETE 1 
MICAS BLANCAS MONOFOCAL 0 

$ 700.00 
BIFOCAL 
ARMAZON METALICO 

PAQUETE 2 
MICAS BLANCAS MONOFOCAL 0 $ 700.00 
BIFOCAL 
ARMAZON DE PASTA 

PAQUETE 3 
MICAS BLANCAS PROGRESIVOS $ 1,100.00 
ARMAZON DE PASTA 0 
METALICOS 

ARMAZONES OFTALMICOS 20% DESCUENTO 

LENTES GRADUADAS 20% DESCUENTO 

ANTEOJOS COMPLETOS 20% DESCUENTO 

ARMAZONES SOLARES 20% DESCUENTO 

LENTES DE CONTACTO 15% DESCUENTO 

ACCESORIOS OPTICOS 15% DESCUENTO 

5 
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EXAMEN DE LA VISTA POR EL 

SIN COSTO OFTALMOLOGO 

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE SIN COSTO 
ANTE OJ OS 
TRASLADO DE UNIDADES SIN COSTO 
MOVILES 

CAPACITACIONES Y ASESORIAS SIN COSTO 

3.- El tiempo de garantfa de los productos es de 6 meses en armazones nacionales y de 6 
a 12 meses en armazones importados, a partir de su entrega; si durante dicho periodo no 
es factible lograr Ia correcta operaci6n por defectos de fabricaci6n, ensamble, instalaci6n 
u otros, el bien que se suministre o Ia parte defectuosa del mismo sera sustituida por una 
de identicas caracte.rfsticas sin coste. 

OCT AVA.- "LA OPTICA" proporcionara una unidad m6vil para llevar los servicios de salud 
visual a las areas administrativas pertenecientes a "EL CONGRESO" sin coste alguno; 
esta unidad m6vil cuenta con tecnologfa avanzada y personal altamente capacitada en el 
ramo 6ptico. 

NOVENA.- "LA 6PTICA" brindara capaCitaci6n y asesorfa en temas como examen de Ia 
vista, defectos refractivos, enfermedades visuales y productos innovadores para el 
cuidado y correcci6n visual sin coste alguno. 

DECIMA.- Los trabajadores afiliados a "EL SINDICATO" podran disfrutar de las 
promociones y beneficios que por temporada o eventos especiales realice "LA OPTICA" 
sin perjuicio de los beneficios estipulados en el presente convenio, siempre que sean en 
beneficia del trabajador. 

DECIMA PRIMERA.- "LA OPTICA" ofrece a los agremiados de "EL SINDICATO" hasta 
por 9 quincenas para cubrir el monte de sus anteojos o servicios, con descuento via 
nomina, sin exceder el 20% veinte por ciento del salario quincenal, el cual se le notificara 
a Ia Direcci6n de Finanzas de "EL CONGRESO"; no obstante lo anterior, el trabajador 
podra convenir con "LA 6PTICA" otras condiciones, por asf convenir a sus intereses 
para cubrir el adeudo (tarjeta bancaria, contado, multivales, etc.) 

DECIMA SEGUNDA.- Una vez acordado entre ertrabajador y "LA 6PTICA" los terminos 
y condiciones del credito, el empleado formulara Ia solicitud de Retenci6n dirigida a "EL 
CONGRESO", sobre aquellas cantidades que deba retenerse de su salario para ser 
entregadas a "LA 6PTICA". AI efecto debera gestionarse previamente Ia garantfa f\1 
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crE§dito ante el Institute del Fondo Nacional para el Consume de los Trabajadores 
(FONACOT), en terminos del articulo 110, fraccion VII, de Ia Ley Federal del Trabajo. 

DECIMA TERCERA.- "EL SINDICATO" entregara de manera semanal a "EL 
CONGRESO", mediante oficio suscrito por el delegado sindical, las solicitudes de 
retencion salarial, debiendo contar con las firmas autografas de los trabajadores, copias 
de identificacion oficial y demas documentos necesarios para Ia plena identificacion de los 
mismos, de acuerdo a Ia legislacion aplicable. 

En ningun case podra pactarse un descuento mayor al 20% veinte por ciento del salario 
de los trabajadores, acorde a lo dispuesto por el articulo 110, fraccion VII, de Ia Ley 
Federal del Trabajo. 

Para los efectos de proceder a los descuentos via nomina, "LA 6PTICA" se obliga a 
gestionar previamente Ia garantfa del credito ante el Institute del Fondo Nacional para el 
Consume de los Trabajadores (FONACOT). 

DECIMA CUARTA.- "EL CONGRESO" esta de acuerdo en que Ia solicitud de Retencion, 
presentada por "EL SINDICATO", cumpliendo con los requisites y Ia documentacion antes 
convenida, constituira prueba suficiente respecto de Ia voluntad libre y expresa del 
trabajador para efectuar las retenciones y cubrir las amortizaciones pactadas a favor de 
"LA OPTIC A", en las fechas establecidas y que se reflejan en los documentos del credito 
correspondiente. 

En case de recibir una solicitud del trabajador pidiendo Ia suspension de Ia Retencion, se 
dara aviso de manera inmediata a "LA 6PTICA" para los efectos de las aclaraciones y 
conciliaciones a que haya Iugar. "EL CONGRESO" dejara de realizar los descuentos al 
trabajador. 

~ 
DECIMA QUINTA.- "LA OPTICA" se sujetara a los procedimientos tecnicos 
administrativos que establezca "EL CONGRESO" en Ia aplicacion de los descuentos 
nominales. I 
DECIMA SEXTA.- "LA OPTICA" se obliga a respetar las polfticas de "EL CONGRESO" 
sobre horarios y dias de trab?jo en relacion con Ia promocion de sus produ,ctos, no 
debiendo interferir en las actividades de los empleados durante su jornada laboral. 

DECIMA SEPTIMA.- "EL SINDICATO" en el ambito de su competencia colaborara con 
"LA 6PTICA" para promover entre los agremiados y sus familiares, los beneficios, 

servicios, productos y descuentos objeto de este Comienio. 

DECIMA OCT AVA.- Para el intercambio y control de toda Ia informacion y documentacion 

relacionada con las obligaciones y derech;s de "LAS PARTES" establecidos en e~· 
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presente convenio, estas designaran a su representante para coordinar los aspectos 
administrativos relacionados con los creditos, asi como Ia correcta aplicacion de los 
descuentos y/o retenciones. 

DECIMA NOVENA.- Durante Ia vigencia del presente convenio y mientras se encuentre 
vigente el credito, "EL CONGRESO" conviene y se obliga a proporcionar a "LA 6PTICA" 
los datos personales del trabajador, previa autorizacion de este. 

"LA 6PTICA" se obliga a mantener los datos personales bajo Ia mas estricta 
confidencialidad y a no utilizar dicha informacion para otro proposito que no sea el que se 
describe en el presente Convenio. 

VIGESIMA.- "EL CONGRESO" proporcionara una Clave de Descuento Unica a "LA 
OPTICA" para que se refleje en el recibo de nomina del trabajador el importe de Ia 
retencion. 

VIGESIMA PRIMERA.- "EL CONGRESO" efectuara Ia retencion de los importes 
establecidos en Ia solicitud de Retencion firmada par el trabajador, via "EL SINDICATO" y 
de acuerdo al calendario acordado. 

Todas las cantidades que "EL CONGRESO" entregue por concepto de retenciones de los 
trabajadores a "LA OPTICA" seran cubiertas en moneda nacional, en fondos 
inmediatamente disoonibles en Ia cuenta numero con CLABE interbancaria 

nombre de· abierta con 
de CV. En un plaza no mayor a cinco dias habi es posteriores a 

Ia retencion. 

VIGESIMA SEGUNDA.- "EL CONGRESO" entregara dentro de los primeros 5(cinco) dias 
posteriores a Ia quincena, mediante un archive electronico o cualquier otro media que "EL 
CONGRESO" disponga, Ia relacion de retenciones efectuadas a los trabajadores, 
identificando plenamente las cantidades de cad a uno de elias a favor de "LA OPTIC A". 

VIGESIMA TERCERA.- "EL CONGRESO" informara a "LA OPTICA" cualquier baja, 
despido, fallecimiento o cualquier otra situacion que interrumpa Ia relacion !aboral con 
alguno de los trabajadores que tengan credito con "LA OPTICA"; en estes casas Ia 
intervencion de "EL CONGESO" se limitara a dar el aviso correspondiente, sin que pueda 
reclamarse intervencion u obligacion alguna de aquel con relacion de los adeudos 
pendientes a cargo de dichos trabajadores. 

VIGESIMA CUARTA.- El. presente Convenio estara vigente mientras cualquiera de los 
creditos par Ia adquisicion de productos y servicios otorgados a los trabajadores s 
encuentre insoluto. 

8 
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SUTSET 
VIGESIMA QUINTA.- "LAS PARTES" convienen y acuerdan que "LA OPTICA" se obliga 
a no ceder o traspasar a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este 
Convenio, so pena de nulidad. 

VIGESIMA SEXTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en Ia celebracion del presente 
convenio no existe error, dolo, violencia, mala fe o algun otro vicio del consentimiento que 
afecte su validez, sino que refleja claramente sus voluntades y conveniencias, motive por 
el cual renuncian expresamente a las acciones legales que puedan derivarse de las 
causas antes indicadas. 

VIGESIMA SEPTIMA.- Para todo lo previsto en este Convenio o que concierna a Ia 
interpretacion, cumplimiento y ejecucion de las obligaciones consignadas en el presente 
instrumento, "LAS PARTES" se someten expresamente a lo dispuesto en las leyes 
vigentes, el Codigo Civil para el Estado de Tabasco y demas !eyes supletorias y 
complementarias aplicables. 

VIGESIMA OCTAVA.- Para dirimir cualquier controversia sobre Ia interpretacion, 
cumplimiento y ejecucion de lo estipulado en el presente Convenio, "LAS PARTES" 
expresamente convienen en someterse a Ia competencia de los tribunales del fuero 
comun de Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco; renunciando en consecuencia al fuero, 
jurisdiccion y/o competencia de diversos tribunales que por razon de sus domicilios 
presentes o futures pudiera corresponderles. 

Enteradas "LAS PARTES" del alcance y contenido de las clausulas anteriores, suscriben 
el presente convenio en Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 16 dlas del mes de 
marzo del ano dos mil dieciseis . 

tE? ~ "LA OPTICA" 

M.D. JOEL ALBERTO GARCiA GONZALEZ 
APODERADO LEGAL 
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C. RICARDO HERNANDEZ JIMENEZ 

subtransparencia
Texto tecleado
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