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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

VIGENTE 2018 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

2019, MINUTADAS POR LA UMSNH Y EL 

SPUM 

CLÁUSULA 1.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 2.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 3.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 4.- El presente Contrato Colectivo de 

Trabajo, se celebra por tiempo indeterminado y será 

revisado cada año, precisamente el tercer lunes del 

mes de febrero, debiendo ser la siguiente revisión en 

febrero del año 2019 (dos mil diecinueve). Salvo lo  

dispuesto en la Primera Cláusula Transitoria de este 

mismo contrato. 

           El Tabulador de Salarios estará incluido en el 

presente Contrato Colectivo de  Trabajo y  será  

revisado cada año,  precisamente  el tercer lunes del 

mes de  febrero del año 2019 (dos mil diecinueve), o 

antes de esa fecha si disminuye el poder adquisitivo 

de la moneda. 

   Se conviene expresamente que, 

independientemente de la fecha contractual de 

revisión del Tabulador de Salarios, en caso de que 

por disposición de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o por cualquier otro mecanismo  se 

determine oficialmente un incremento, ajuste o 

indexación a los salarios mínimos generales o 

contractuales, la Universidad se obliga a incrementar 

los salarios de  sus trabajadores académicos y 

jubilados en la medida que se incrementen los 

subsidios que percibe para ese fin. 

CLÁUSULA 4.- El presente Contrato Colectivo de 

Trabajo, se celebra por tiempo indeterminado y será 

revisado cada año, precisamente el tercer lunes del 

mes de febrero, debiendo ser la siguiente revisión en 

febrero del año 2020 (dos mil veinte). Salvo lo  

dispuesto en la Primera Cláusula Transitoria de este 

mismo contrato. 

           El Tabulador de Salarios estará incluido en el 

presente Contrato Colectivo de  Trabajo y  será  

revisado cada año,  precisamente  el tercer lunes del 

mes de  febrero del año 2020 (dos mil veinte), o 

antes de esa fecha si disminuye el poder adquisitivo 

de la moneda. 

   Se conviene expresamente que, 

independientemente de la fecha contractual de 

revisión del Tabulador de Salarios, en caso de que 

por disposición de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social o por cualquier otro mecanismo  se 

determine oficialmente un incremento, ajuste o 

indexación a los salarios mínimos generales o 

contractuales, la Universidad se obliga a incrementar 

los salarios de  sus trabajadores académicos y 

jubilados en la medida que se incrementen los 

subsidios que percibe para ese fin. 

CLÁUSULA 5.-  SIN MODIFICACIÓN 



 CCT 2019 
 Página 3 
 

CLÁUSULA 6.-  SIN MODIFICACIÓN 

1. Actividades Académicas, para efectos 

laborales. 
SIN MODIFICACIÓN 

2. Antigüedad. SIN MODIFICACIÓN 

3. Asesores. SIN MODIFICACIÓN 

4. Autoridad Laboral. SIN MODIFICACIÓN 

5. Autoridades Universitarias. SIN MODIFICACIÓN 

6. Capacitación y Adiestramiento. SIN MODIFICACIÓN 

7. Ciclo Escolar.  

SIN MODIFICACIÓN 

8. Comisión Académica Dictaminadora. SIN MODIFICACIÓN 

9. Comisiones Mixtas. SIN MODIFICACIÓN 

10. Comité Ejecutivo General. SIN MODIFICACIÓN 

11. Comité Ejecutivo Seccional. SIN MODIFICACIÓN 

12. Concurso de Oposición Abierto. SIN MODIFICACIÓN 

13. Concurso de Oposición Interno. SIN MODIFICACIÓN 

14. Contrato Colectivo de Trabajo. SIN MODIFICACIÓN 

15. Convenio. SIN MODIFICACIÓN 

16. Cuotas Sindicales. SIN MODIFICACIÓN 

17. Definitividad. SIN MODIFICACIÓN 

18. Dependencias Académicas. SIN MODIFICACIÓN 

19. Estatuto Universitario. SIN MODIFICACIÓN 

20. Legislación Universitaria. SIN MODIFICACIÓN 

21. Jornada de Trabajo. SIN MODIFICACIÓN 

22.  Ley.- La Ley Federal del Trabajo. SIN MODIFICACIÓN 

23. Ley del I.M.S.S. SIN MODIFICACIÓN 

24. Ley Orgánica. SIN MODIFICACIÓN 

25. Plazas de nueva creación. SIN MODIFICACIÓN 

26. Promoción. SIN MODIFICACIÓN 

27. Reglamentos bilaterales. SIN MODIFICACIÓN 

28. Reglamento General del Personal 

Académico de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo. 

SIN MODIFICACIÓN 

29. Reglamentos legales. SIN MODIFICACIÓN 

30. Representantes del Sindicato. SIN MODIFICACIÓN 

31. Representantes de la UMSNH. SIN MODIFICACIÓN 

32. Salario. SIN MODIFICACIÓN 

33. Salario Integrado. SIN MODIFICACIÓN 

34. Salario Tabular. SIN MODIFICACIÓN 

35.  Secciones Sindicales. SIN MODIFICACIÓN 

36. Sistema Escalafonario. SIN MODIFICACIÓN 
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CAPÍTULO II 

 

TITULARIDAD DEL CONTRATO Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

CLÁUSULA 7. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 8. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 9. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 10. SIN MODIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO III 

 

DEL INGRESO Y PERMANENCIA  

DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 

CLÁUSULA 11. SIN MODIFICACIÓN 

37. SPUM o Sindicato. SIN MODIFICACIÓN 

38. Tabulador. SIN MODIFICACIÓN 

39. Tabla de Valoración.- Es el dispositivo a 

través del cual se asignan puntajes sobre 

factores concurrentes, para evaluar a los 

académicos a través del examen de su 

curricula vitarum en el Concurso de 

Oposición Interno, considerando los estudios 

realizados, experiencia académica y 

profesional, obras realizadas, trabajos 

publicados y en general su labor 

desarrollada; así mismo, para el caso del 

Concurso de Oposición Abierto, además de 

los méritos curriculares, los resultados de los 

exámenes o pruebas implementados para 

valorar conocimientos, habilidades y 

competencia pedagógica, forman parte de 

esta tabla de valoración. 

39 Tabla de Valoración.- Es el dispositivo a través 

del cual se asignan puntajes sobre factores 

concurrentes, para evaluar a los académicos a 

través del examen de su curriculum vitae en el 

Concurso de Oposición Interno, considerando los 

estudios realizados, experiencia académica y 

profesional, obras realizadas, trabajos publicados 

y en general su labor desarrollada; así mismo, 

para el caso del Concurso de Oposición Abierto, 

además de los méritos curriculares, los resultados 

de los exámenes o pruebas implementados para 

valorar conocimientos, habilidades y 

competencia pedagógica, forman parte de esta 

tabla de valoración.  

40. Trabajador Académico. SIN MODIFICACIÓN 

41. Trabajador de Confianza. SIN MODIFICACIÓN 

42. Trabajador Jubilado. SIN MODIFICACIÓN 

43. UMSNH Universidad o Institución. SIN MODIFICACIÓN 

44. Usos y Costumbres. SIN MODIFICACIÓN 

45. Vacante definitiva. SIN MODIFICACIÓN 

46. Vacante por tiempo determinado. SIN MODIFICACIÓN 

47. Días diferenciales. SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 12. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 13. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 14. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 15.- Los concursos a que se refiere la 

Cláusula 6 numerales 12 y 13 procederán en los 

siguientes casos: 

SIN MODIFICACIÓN 

a) El concurso de oposición interno, cuando los 

trabajadores académicos que ya estén 

prestando sus servicios en la Universidad, 

con plaza o nombramiento definitivo, sean 

aspirantes a ocupar la plaza vacante; y, 

SIN MODIFICACIÓN 

b) El concurso de oposición abierto, se realizará 

cuando haya sido declarado desierto el 

concurso de oposición interno. 

 

b) El concurso de oposición abierto, se realizará 

cuando haya sido declarado desierto el 

concurso de oposición interno o una o más 

plazas del mismo. 

 

Las convocatorias para estos concursos 

deberán difundirse a través de la página electrónica 

de la dependencia a que corresponda el concurso, la 

principal de la Universidad y en las demás 

dependencias, en la medida de lo posible; así como 

en la página electrónica de la Gaceta Nicolaita y de 

la Coordinación de Transparencia Universitaria, 

Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. Esta obligación estará a cargo del 

titular del plantel donde se genere la vacante. 

SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 16.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 17. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 18. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 19. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 20. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 21. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 22. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 23. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 24. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 25. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 26. SIN MODIFICACIÓN 
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CAPÍTULO IV 
 

DE LA CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  
 DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

CLÁUSULA 27.  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 28. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 29. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 30. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 31. SIN MODIFICACIÓN 

 

CAPÍTULO V 

 

SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN 

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 
 

CLÁUSULA 32. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 33. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 34. SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 35.- En caso de que la relación de 

trabajo termine por la incapacidad a que se refiere 

el inciso e) de la cláusula 34, si ésta proviene de un 

riesgo o enfermedad no profesional, el trabajador 

tendrá derecho a que se le paguen 7 (siete) meses de 

salario y su prima de antigüedad consistente en 40 

(cuarenta) días de salario integrado por cada año de 

servicios prestados, además de las prestaciones a 

que tenga derecho en el IMSS; en ningún caso se 

acumulará esta prestación con lo establecido en la 

Cláusula 134. Si el trabajador académico tiene 15 

(quince) años de servicio, podrá optar también por 

una pensión equivalente al 75% (setenta y cinco  

por ciento) de su salario integrado, porcentaje que 

podrá ser mayor, en proporción a los años de 

servicio que tenga en el momento de la incapacidad 

permanente, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

              Para tal efecto tendrá que hacer una 

solicitud por escrito y entregar a la tesorería de la 

Universidad la pensión que le otorgue el IMSS. 

 

    Cuando la relación de trabajo termine por 

la incapacidad a que se refiere el inciso e) de la 

Cláusula 34, si ésta proviene de un riesgo o 

enfermedad profesional, la Universidad cubrirá 

sobre la pensión que fije el IMSS, la diferencia que 

se requiera para que se cubra el 100% (cien por 

ciento) del salario del trabajador académico, 

independientemente de su antigüedad en el  

servicio. 

CLÁUSULA 35.- En caso de que la relación de 

trabajo termine por la incapacidad a que se refiere el 

inciso e) de la cláusula 34, si ésta proviene de un 

riesgo o enfermedad no profesional, el trabajador 

tendrá derecho a que se le paguen 7 (siete) meses de 

salario y su prima de antigüedad consistente en 40 

(cuarenta) días de salario integrado por cada año de 

servicios prestados, además de las prestaciones a que 

tenga derecho en el IMSS; en ningún caso se 

acumulará esta prestación con lo establecido en la 

Cláusula 134. Si el trabajador académico tiene 15 

(quince) años de servicio, podrá optar también por 

una pensión equivalente al 75% (setenta y cinco  por 

ciento) de su salario integrado, porcentaje que podrá 

ser mayor, en proporción a los años de servicio que 

tenga en el momento de la incapacidad permanente, 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

              Para tal efecto, tendrá que hacer una solicitud 

por escrito y entregar a la tesorería de la Universidad 

la pensión que le otorgue el IMSS. 

 

    Cuando la relación de trabajo termine por la 

incapacidad a que se refiere el inciso e) de la Cláusula 

34, si ésta proviene de un riesgo o enfermedad 

profesional, la Universidad cubrirá sobre la pensión 

que fije el IMSS, la diferencia que se requiera para 

que se cubra el 100% (cien por ciento) del salario del 

trabajador académico, independientemente de su 

antigüedad en el  servicio. 

CLÁUSULA 36. SIN MODIFICACIÓN 

AÑOS
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRADO

15 - 16 75%

17 - 18 80%

19 - 20 85%

21 - 22 90%

23 - 24 97%

AÑOS
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRADO

15 - 16 75%

17 - 18 80%

19 - 20 85%

21 - 22 90%

23 - 24 97%
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CLÁUSULA 37 SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 38.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 39.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 40. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 41. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL SALARIO 
 

CLÁUSULA 42. SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULA 43. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 44.- La Universidad se obliga a pagar 

a sus trabajadores académicos: 

 

I. Un 8.0% (ocho punto cero por ciento) del 

salario tabular, sobre la percepción existente 

a la firma del presente Contrato, para la 

compra de Material Didáctico. Esta 

prestación se pagará quincenalmente; 

 

II. Un 19.425% (diecinueve punto cuatrocientos 

veinticinco por ciento) del salario tabular, 

sobre la percepción existente a la firma del 

presente contrato, por concepto de Ayuda 

para Despensa. Esta prestación se pagará 

quincenalmente; 

 

III. Un 12.3% (doce punto tres por ciento) a 

prestaciones fijas no ligadas al salario, 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

31 (treinta y uno) de diciembre del 2017 

(dos mil diecisiete) por concepto de Ayuda 

Habitacional, pagadero quincenalmente; 

 

IV. Un 3.5% (tres punto cinco por ciento) 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

31 (treinta y uno) de diciembre del 2017 (dos 

mil diecisiete) por concepto de Bono 

Especial que se pagará quincenalmente; 

 

V. Un 14.0% (catorce punto cero por ciento) 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

CLÁUSULA 44.- La Universidad se obliga a pagar 

a sus trabajadores académicos:  

I. Un 8.0% (ocho punto cero por ciento) del 

salario tabular, sobre la percepción existente 

a la firma del presente Contrato, para la 

compra de Material Didáctico. Esta 

prestación se pagará quincenalmente; 

 

II. Un 19.425% (diecinueve punto cuatrocientos 

veinticinco por ciento) del salario tabular, 

sobre la percepción existente a la firma del 

presente contrato, por concepto de Ayuda 

para Despensa. Esta prestación se pagará 

quincenalmente; 

 

III. Un 12.3% (doce punto tres por ciento) a 

prestaciones fijas no ligadas al salario, 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

31 (treinta y uno) de diciembre del 2018 (dos 

mil dieciocho) por concepto de Ayuda 

Habitacional, pagadero quincenalmente; 

 

IV. Un 3.5% (tres punto cinco por ciento 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

31 (treinta y uno) de diciembre del 2018 (dos 

mil dieciocho) por concepto de Bono 

Especial que se pagará quincenalmente; 

 

V. Un 14.0% (catorce punto cero por ciento) 

calculado sobre el salario tabular, vigente al 

31 (treinta y uno) de diciembre del 2018 (dos 
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31 (treinta y uno) de diciembre del 2017 (dos 

mil diecisiete) por concepto de Apoyo 

Familiar, que se pagará quincenalmente;  

 

VI. El equivalente a 5 (cinco)  días  de salario 

integrado por concepto de días diferenciales, 

cuando se trate de años no bisiestos, y 6 

(seis) días en años bisiestos. Esta prestación 

se pagará en la primera quincena de julio de 

cada año.  

mil dieciocho) por concepto de Apoyo 

Familiar, que se pagará quincenalmente; y, 

 

VI. SIN MODIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA 45.- El salario de los miembros del 

personal académico se incrementará con una 

compensación por antigüedad (quinquenios) en el 

trabajo en los siguientes términos: 

 

Al cumplir cinco años de servicios efectivo 

a la Universidad, se incrementará su salario en un 

10% (diez por ciento); en lo subsecuente, por cada 

año cumplido de trabajo se incrementará su salario 

en un 2% (dos por ciento) hasta el vigésimo año de 

servicios; del vigésimo primer año al vigésimo 

quinto de servicio cumplido, se incrementará su 

salario en un 2.5% (dos punto cinco por ciento) por 

cada año. 

El pago de esta prestación será automático 

y se incluirá en el pago correspondiente a más tardar 

en las dos quincenas siguientes. 

 

CLÁUSULA 45.- El salario de los miembros del 

personal académico se incrementará con una 

compensación por antigüedad (quinquenios) en el 

trabajo en los siguientes términos: 

 

Al cumplir cinco años de servicios efectivos 

a la Universidad, se incrementará su salario en un 

10% (diez por ciento); en lo subsecuente, por cada 

año cumplido de trabajo se incrementará su salario 

en un 2% (dos por ciento) hasta el vigésimo año de 

servicios; del vigésimo primer año al vigésimo 

quinto de servicio cumplido, se incrementará su 

salario en un 2.5% (dos punto cinco por ciento) por 

cada año. 

El pago de esta prestación será automático 

y se incluirá en el pago correspondiente a más tardar 

en las dos quincenas siguientes. 

 

CLÁUSULA 46.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 47.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 48.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 49.-   SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 50. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 51. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 52. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 53. SIN MODIFICACIÓN 
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CAPÍTULO VII 

 

DE LA JORNADA DE TRABAJO, 

DÍAS DE  DESCANSO, PERMISOS, 

LICENCIAS Y VACACIONES 

 
CLÁUSULA 54.- SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 55.- 

I.  

Se acepta por parte de la autoridad como día 

dedescanso obligatorio por este año 2019, el día 

13 de octubre 

CLÁUSULA 56.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 57. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 58. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 59. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 60. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 61.- Los Técnicos Académicos de 

Tiempo Completo, que realicen de manera 

permanente actividades docentes frente a grupo, en 

el aula o laboratorio, en aspectos teórico-prácticos, 

investigación científica, difusión de la cultura y 

extensión universitaria, tendrán derecho a que se les 

conceda, por cada seis años ininterrumpidos de 

servicio, licencia con goce de salario integrado hasta 

por un año, previa aprobación de un plan de 

actividades académicas plenamente justificadas por 

el H. Consejo Técnico o la respectiva instancia 

académica legal o reglamentariamente establecida; 

para realizar estudios de posgrado, para capacitación 

o actualización en su  área de desempeño; siempre y 

cuando sean sustituidos durante el lapso de la 

licencia por trabajadores académicos de tiempo 

completo con afinidad académica ya existentes en la 

Universidad, al término de la licencia deberá 

entregar al H. Consejo Técnico un reporte del trabajo 

efectuado sobre el proyecto que se le autorizó. La no 

presentación de este informe suspenderá el derecho 

para solicitar la licencia subsecuente a la que pudiere 

tener derecho.  

Quedó minutado, que por única ocasión y para el 

presente año 2019, se les conceda Licencia con 

Goce de Sueldo, hasta por i (un) año para que se 

ausenten de sus actividades académicas, a 3 (tres) 

Ayudantes de Técnicos Académicos de Tiempo 

Completo de l a UMSNH, para realizar estudios 

de posgrado, capacitación o actualización, en su 

área de desempeño, de acuerdo al plan de 

desarrollo de su dependencia; siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que se e4ncuentran en 

la minuta del 13 de febrero. 

CLÁUSULA 61 Bis. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 62. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 63.- SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 64. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 65.-  SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 66. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PRESTACIONES DE PREVISIÓN 

SOCIAL Y DE LA CULTURA 

 

CLÁUSULA 67.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 68.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 69.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 70.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 71.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 72. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 73.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 74.-   

CLÁUSULA 75.- Se constituirá una Aportación de 

Depósito por parte de los trabajadores académicos, 

con un 8.50% (ocho punto cincuenta por ciento) 

sobre el salario tabular mensual vigente al 31 de 

diciembre del 2017 (dos mil diecisiete) por cada 

trabajador que lo solicite, por si o a través del 

Sindicato, al cual se sumará una aportación de igual 

monto por parte de la Universidad. La cantidad que 

dé la estricta suma de los dos depósitos se entregará 

al trabajador el 15 (quince) de agosto de cada año. 

Esta prestación es fija y no ligada al salario, la que 

no constituirá ningún otro efecto económico que el 

de su propia percepción, ni efecto cual ninguno para 

el monto de su jubilación posterior. 

CLÁUSULA 75.- Se constituirá una Aportación de 

Depósito por parte de los trabajadores académicos, 

con un 8.50% (ocho punto cincuenta por ciento) 

sobre el salario tabular mensual vigente al 31 de 

diciembre del 2018 (dos mil dieciocho) por cada 

trabajador que lo solicite, por si o a través del 

Sindicato, al cual se sumará una aportación de igual 

monto por parte de la Universidad. La cantidad que 

dé la estricta suma de los dos depósitos se entregará 

al trabajador el 15 (quince) de agosto de cada año. 

Esta prestación es fija y no ligada al salario, la que 

no constituirá ningún otro efecto económico que el 

de su propia percepción, ni efecto cual ninguno para 

el monto de su jubilación posterior. 

CLÁUSULA 76. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 77. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 78. 

 
SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 79. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 80.-   SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 81.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 81 BIS.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 82. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 83. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 84. SIN MODIFICACIÓN 
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CLÁUSULA 85. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 86.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 87.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 88.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 89.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 90. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 91. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

TRABAJADORES ACADÉMICOS 

 

CLÁUSULA 92.-  SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO X 

DE  LA  CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 

CLÁUSULA 93. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 94. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 95. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 96. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 97.  

CLÁUSULA 98. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES 

DE LAS COMISIONES MIXTAS 
 

CLÁUSULA 99. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 100. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 101. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 102. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 103. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 104. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 105. SIN MODIFICACIÓN 
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COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 
CONCILIACIÓN Y RESOLUCIÓN 

 

CLÁUSULA 106. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 107. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 108. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 109. SIN MODIFICACIÓN 

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE  

  SEGURIDAD E HIGIENE 

 

CLÁUSULA 110. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 111.- Son facultades de la Comisión 

Mixta General de Seguridad e Higiene: 

 

a) Elaborar un Manual donde se señalen 

específicamente las medidas preventivas y 

correctivas de Seguridad e Higiene; 

 

b) Fijar las normas para la realización de 

exámenes médicos a los trabajadores 

académicos, los que se practicarán cuando 

menos una vez al año; 

 

c) Establecer los lineamientos legales para que 

se implementen los servicios de higiene y 

prevención de accidentes en los diferentes 

centros de trabajo; 

 

d) Investigar las causas de accidentes y 

enfermedades profesionales, acordando las 

medidas preventivas que procedan y 

vigilando su cumplimiento; 

 

e) Resolver sobre las objeciones presentadas 

por los trabajadores, por lo que respecta a los 

dictámenes de incapacidad en lo relativo a la 

continuidad de la relación de trabajo; 

 

f) Proporcionar la información acerca de las 

prestaciones otorgadas por la Ley del IMSS;  

 

g) Educar a los trabajadores académicos y 

autoridades, por todos los medios de 

CLÁUSULA 111.- Son facultades de la Comisión 

Mixta General de Seguridad e Higiene: 

 

a) Elaborar un Manual donde se señalen 

específicamente las medidas preventivas y 

correctivas de Seguridad e Higiene; 

 

b) Fijar las normas para la realización de 

exámenes médicos a los trabajadores 

académicos, los que se practicarán cuando 

menos una vez al año; 

 

c) Establecer los lineamientos legales para que 

se implementen los servicios de higiene y 

prevención de accidentes en los diferentes 

centros de trabajo; 

 

d) Investigar las causas de accidentes y 

enfermedades profesionales, acordando las 

medidas preventivas que procedan y 

vigilando su cumplimiento; 

 

e) Resolver sobre las objeciones presentadas 

por los trabajadores, por lo que respecta a los 

dictámenes de incapacidad en lo relativo a la 

continuidad de la relación de trabajo; 

 

f) Proporcionar la información acerca de las 

prestaciones otorgadas por la Ley del IMSS;  

 

g) Educar y procurar a los trabajadores 

académicos y autoridades, por todos los 

medios de información posibles, en la 
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información posibles, en la observación de 

las medidas de prevención señaladas; y, 

 

h) Elaborar el Catálogo de Enfermedades 

Profesionales, en un plazo no mayor  de 60 

(sesenta) días, a partir de la firma de este 

Contrato. 

 

observación de las medidas de prevención 

señaladas; y, 

 

h) Elaborar el Catálogo de Enfermedades 

Profesionales, en un plazo no mayor de 60 

(sesenta) días, a partir de la firma de este 

Contrato. 

 

CLÁUSULA 112.-  SIN MODIFICACIÓN 

 

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE  

TABULADORES Y SALARIOS 

 

CLÁUSULA 113. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
 

CLÁUSULA 114. SIN MODIFICACIÓN 

 

 

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL  

DE PREMIOS Y ESTÍMULOS 
 

CLÁUSULA 115. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 116.-  SIN MODIFICACIÓN 

 

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE PROMOCIÓN 

 

CLÁUSULA 117.- 

 

  

 

COMISIÓN MIXTA GENERAL  

DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

 

CLÁUSULA 118. SIN MODIFICACIÓN  
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CAPÍTULO XII 
 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DEL SPUM 
 

CLÁUSULA 119. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 120. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 121. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 122. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 123. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el Sindicato 

gestionarán conjuntamente ante el Gobierno del 

Estado la culminación de la construcción de las 

oficinas y auditorio del SPUM, en la Ciudad de 

Uruapan, a más tardar en diciembre del 2018 (dos 

mil dieciocho). 

CLÁUSULA 124.- La Universidad y el Sindicato 

gestionarán conjuntamente ante el Gobierno del 

Estado la culminación de la construcción de las 

oficinas y auditorio del SPUM, en la Ciudad de 

Uruapan, a más tardar en diciembre del 2019 (dos 

mil diecinueve). 

CLÁUSULA 125.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 126. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 127. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 128.- La Universidad se obliga a 

proporcionar al Sindicato las siguientes ayudas 

económicas: 

 

a) El importe de: $200,000.00 (DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales, para el 

mantenimiento y conservación de la Casa 

Sindical y demás instalaciones sindicales. De 

igual manera cubrirá el importe de la luz 

eléctrica, el consumo del agua y el servicio 

telefónico;   

CLÁUSULA 128.- La Universidad se obliga a 

proporcionar al Sindicato las siguientes ayudas 

económicas: 

a) El importe de: $200,000.00 (DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales, para el 

mantenimiento y conservación de la Casa 

Sindical y demás instalaciones sindicales. De 

igual manera cubrirá el importe de la luz 

eléctrica, el consumo del agua y el servicio 

telefónico;   

 

b) El importe anual del impuesto predial que 

originen los bienes inmuebles del Sindicato; 

 

SIN MODIFICACIÓN 

c) La cantidad de $165,000.00 (CIENTO 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

para el fomento del deporte, que se pagarán en la 

siguiente forma: $82,500.00 (OCHENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

el día 15 de abril del año 2018 (dos mil 

dieciocho) y $82,500.00 (OCHENTA Y DOS 

c) La cantidad de $165,000.00 (CIENTO 

SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

para el fomento del deporte, que se pagarán en la 

siguiente forma: $82,500.00 (OCHENTA Y 

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

el día 15 de abril del año 2018 (dos mil 

dieciocho) y $82,500.00 (OCHENTA Y DOS 
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MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) el día 

15 de septiembre del año 2018 (dos mil 

dieciocho); 

 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) el día 

15 de septiembre del año 2019 (dos mil 

diecinueve); 

d) La cantidad de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) para el fomento de 

actividades culturales que se pagarán el día 30 de 

agosto del año 2018 (dos mil dieciocho); 

 

d) La cantidad de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL 

PESOS 00/100 M.N.) para el fomento de 

actividades culturales que se pagarán el día 30 de 

agosto del año 2019 (dos mil diecinueve); 

 

e) La cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de ayuda 

para cubrir los gastos de los festejos del Día del 

Maestro que se pagarán el día 15 de abril del año 

2018 (dos mil dieciocho); 

 

 

e) La cantidad de $260,000.00 (DOSCIENTOS 

SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de ayuda 

para cubrir los gastos de los festejos del Día del 

Maestro que se pagarán el día 15 de abril del año 

2019 (dos mil diecinueve); 

 

 

f) Proporcionar al Sindicato facilidades 

económicas para el funcionamiento de la Escuela 

Sindical y la Casa del Jubilado, a partir de que el 

Sindicato presente el programa anual de 

actividades. 

 

f) Proporcionar al Sindicato facilidades 

económicas para el funcionamiento de la Escuela 

Sindical y la Casa del Jubilado, a partir de que el 

Sindicato presente el programa anual de 

actividades. 

 

g) A petición del Sindicato a realizar un evento 

cultural para homenajear a los hijos de los 

trabajadores académicos, el 30 de abril, lo mismo 

para la conmemoración del Día de la Madre 

trabajadora el 10 de mayo.  

 

g) A petición del Sindicato a realizar un evento 

cultural para homenajear a los hijos de los 

trabajadores académicos, el 30 de abril, lo mismo 

para la conmemoración del Día de la Madre 

trabajadora el 10 de mayo.  

 

h) La cantidad de $108,000.00 (CIENTO OCHO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales para gastos 

de difusión que se pagará a la firma de este 

Contrato. También se compromete la autoridad a 

editar una vez al año la revista de Aniversario del 

Sindicato; 

h) La cantidad de $108,000.00 (CIENTO OCHO 

MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales para gastos 

de difusión que se pagará a la firma de este 

Contrato. También se compromete la autoridad a 

editar una vez al año la revista de Aniversario del 

Sindicato; 

i) La cantidad de $180,000.00 (CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales 

para el mantenimiento y conservación de su 

equipo de transporte que se pagarán el 26 de 

febrero del año 2018 (dos mil dieciocho); 

i) La cantidad de $180,000.00 (CIENTO 

OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales 

para el mantenimiento y conservación de su 

equipo de transporte que se pagarán el 26 de 

febrero del año 2019 (dos mil diecinueve); 

j) La cantidad de $150,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

mensuales para incrementar el Fondo de Retiro 

Sindical, pagaderos en los primeros cinco días de 

cada mes. En la inteligencia de que se pacta para 

j) La cantidad de $150,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

mensuales para incrementar el Fondo de Retiro 

Sindical, pagaderos en los primeros cinco días de 

cada mes. En la inteligencia de que se pacta para 
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que el 0.72% no se siga descontando de la 

nómina al personal académico; 

que el 0.72% no se siga descontando de la 

nómina al personal académico; 

k) La cantidad de $135,000.00 (CIENTO 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

anuales para gastos de su aniversario, que le 

entregará a más tardar en la primera quincena de 

septiembre; 

k) La cantidad de $135,000.00 (CIENTO 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

anuales para gastos de su aniversario, que le 

entregará a más tardar en la primera quincena de 

septiembre; 

l) La universidad entregará al Sindicato a más 

tardar el 15 de marzo del año 2018 (dos mil 

dieciocho), la cantidad de $140,000.00 

(CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), para los fines sociales y sindicales que el 

Sindicato determine; y, 

l) La universidad entregará al Sindicato a más 

tardar el 15 de marzo del año2019 (dos mil 

diecinueve), la cantidad de $140,000.00 

(CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 

M.N.), para los fines sociales y sindicales que el 

Sindicato determine; y, 

m) La cantidad de $535,000.00 (QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), para incrementar el Fondo de Préstamos 

de los miembros de esa Organización Sindical, 

que se entregará a más tardar el día 15 (quince) 

de mayo del año 2018 (dos mil dieciocho). 

m) La cantidad de $535,000.00 (QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), para incrementar el Fondo de Préstamos 

de los miembros de esa Organización Sindical, 

que se entregará a más tardar el día 15 (quince) 

de mayo del año 2019 (dos mil diecinueve). 

CLÁUSULA 129. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 130.-  SIN MODIFICACIÓN 

 

CAPITULO XIII 

 
DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS 

 

CLÁUSULA 131. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 132. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 133.-  SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 134. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 135. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 136. SIN MODIFICACIÓN 

CLÁUSULA 137. SIN MODIFICACIÓN 

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
 

PRIMERA. - Todas las disposiciones contenidas en 

el presente Contrato Colectivo de Trabajo, así como 

éste en su conjunto, tienen vigencia a partir del 1 

(uno) de enero del año 2018 (dos mil dieciocho), 

independientemente de la fecha de la firma del texto 

PRIMERA. - Todas las disposiciones contenidas en 

el presente Contrato Colectivo de Trabajo, así como 

éste en su conjunto, tienen vigencia a partir del 1 

(uno) de enero del año 2019 (dos mil diecinueve), 

independientemente de la fecha de la firma del texto 
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y de su depósito en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado. 

y de su depósito en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado. 

SEGUNDA. - El tabulador de salarios que 

corresponde a este contrato, es el vigente al día 31 

(treinta y uno) de diciembre del año 2017 (dos mil 

diecisiete), más los incrementos pactados en los 

términos del convenio que finiquitó el expediente de 

huelga número J-V-233/2017, tramitado ante la 

Junta Especial Número Cinco de la Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 

SEGUNDA. - El tabulador de salarios que 

corresponde a este contrato, es el vigente al día 31 

(treinta y uno) de diciembre del año 2018 (dos mil 

dieciocho), más los incrementos pactados en los 

términos del convenio que finiquitó el juicio laboral 

número J-V-186/2018, tramitado ante la Junta 

Especial Número Cinco de la Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado 

TERCERA.-  SIN MODIFICACIÓN 

CUARTA.-  SIN MODIFICACIÓN 

QUINTA. SIN MODIFICACIÓN 

SEXTA. SIN MODIFICACIÓN 

SÉPTIMA. SIN MODIFICACIÓN. 

OCTAVA.  SIN MODIFICACIÓN 

NOVENA. SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA.  SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA PRIMERA.  SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA SEGUNDA SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA TERCERA. -   

DÉCIMA CUARTA SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA QUINTA.  SIN MODIFICACIÓN 

DÉCIMA SEXTA. - La Universidad se 

compromete a gestionar con el Sindicato, en el 

transcurso del año 2018 (dos mil dieciocho), ante las 

instancias correspondientes un monto suficiente, 

para establecer un programa Especial de Estímulos 

al Desempeño Académico, destinado a los 

profesores de Asignatura, a los Técnicos 

Académicos y a los Profesores Investigadores, 

incluidos los profesores de bachillerato que cumplan 

con los requisitos establecidos en la convocatoria 

vigente. 

 

DÉCIMA SEXTA. - La Universidad se 

compromete a gestionar con el Sindicato, en el 

transcurso del año 2019 (dos mil diecinueve), ante 

las instancias correspondientes un monto suficiente, 

para establecer un programa Especial de Estímulos 

al Desempeño Académico, destinado a los 

Profesores de Asignatura, a los Técnicos 

Académicos y a los Profesores Investigadores, 

incluidos los Profesores de Bachillerato que cumplan 

con los requisitos establecidos en la convocatoria 

vigente. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. SIN MODIFICACIÓN 

  


