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EXPEDIENTE NUMEflO J-V-167/2019.- -- -------- --

SINDICATO DE flflOFESOflES DE U\ UNIVERSIDAD 

MICIIOAC/\NA (S.P.U.M.). -- -- ---- -- -----------

vs 

UNIVERSIDAD MICHO/\C/\N/\ DE SAN NICOLÁS DE 

IIIDALGO. - ------------ ----------- - ----- - -- --

- -- En lil ciud<1d de Morelia, Micho<1cán, siendo llls 09:00 nueve horas del día 28 veintiocho 

de mayo de 2020, dos mil veinte, día y hora en que compj) recen ante esta Junta por el 

sindicato emplazante los CC. JORGE LUIS ÁVILA ROJAS Y VICENTE MARTÍN EZ HINOJOSA, 

en cuanto Secretario General y Secretario de Trabajo, respectivamente, asistidos de sus 

apoderados jurídicos los UCS. JAIME VIRGIUO MORENO ZAVALA, JORGE GÓMEZ 
SANTOYO, JOSÉ GUADALUPE GARCÍA CHÁVEZ. -- -- --- - - ---- ---- - --- --- - -- -- ---

- - - Por la Universidad emplazada, comparecen los LICS. RAFAEL MORA REYES, LUIS 

FERNANDO RODRÍGUEZ VERA y JOSÉ ALBERTO ANDALUZ CASTILLO, apoderados jurídicos 
de la misma.- --- ------------------ -- --- ----- -- ____ ________ ____ __ ____ __ -

---En uso de la voz que solicitan y se concede a las partes comparecientes, conjuntamente 
manifiestan: "Ambas partes de manera conjunta manifiestan que han llegado a un convenio 
que pone fin al presente conflicto colectivo de trabajo, el cual sujetan al tenor de las 
siguientes:--------------- -- ------------------------ -- -------- - -- - ---- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C L Á U S U LA S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERA.- Ambas partes nos reconocemos, mutuamente, la personalidad y 
personería con la cual comparecemos a la presente audiencia y dentro de los autos del 
expediente en que se actúa, para todos los efectos legales procedentes. 

SEGUNDA.- La Universidad ofrece y el Sindicato acepta, un incremento salarial 
retroactivo al 1 • primero · de enero del aiio 2020 ·dos mil veinte, en los siguientes 
porcentajes: el 3.40% (tres punto cuarenta por ciento), aplicable al sa lario tabular (sueldo 
base, fondo de ahorro y vida car()) vigente ()1 31 de diciembre del 2019 dos mil diecinueve; 
y un incremento del 0.9% (cero punto nueve por ciento) a prest aciones fijas no ligadas al 
salario, el cual será agregado y cuantificado a la prest<Jción denominada "Apoyo Familiar" 
contenida en la fracción V de la cláusula 44 del Contrato Colectivo de Tr<Jbajo vigente (2019 
dos mil diecinueve), quedando en 15.80% (quince punto ochenta por ciento), en términos 
del tabulador mensual de salarios que se anex<1rá junto con el contrato colectivo de trabajo. 

TERCERA.- Adicionalmente, las partes ratificamos el contenido de las cláusulas 
que no sufren modificación y que quedan con la redacción del Contrato Colectivo de trJbajo 
vigente (2019), siendo las siguientes: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32, 33,34,35,36,38,39,40,41,42, 43,46,47,48, 
49,50,51,52,53,54,55, 56,57,58,59,60,61, 61Dis, 62, 63,64,65,66, 67, 69, 70, 72, 73, 
74, 76, 77, 78, 79, 80, 81,81 BIS, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98,99, 100,101,102,103,104,105,106,107,108, 109, 110, 112, 113,114, 115, 116,117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 137; Transitorios: 
TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMA 



PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TEHCEHA, DÉCIMA CUAHTA, DÉCIMA QUINTA Y 
DÉCIMA SÉPTIMA. 

Las únicos cláusulas que sufren modificación son las siguientes: 4, 28, 31, 3 7, 44, 
45, 68, 71, 75, 111, 124, 128, 131, 132, 13G y PRIMERA, SEGUNDA Y DÉCIMO SEXTA 
TRANSITORIA, transcribiéndose tal y como quedarían redactadas: · 

CLÁUSULA 4.- El presente Contrato Colectivo de Trabajo, se celebra por tiempo 
indeterminado y será revisado cada ario, precisamente el tercer lunes del mes de febrero, 
debiendo ser la siguiente revisión en febrero del ario 2021 (dos mil veintiuno). Salvo lo 
dispuesto en la Primera Cláusula Transitoria de este mismo contrato. 

El Tabulador de Salarios estará incluido en el presente Contrata Colectivo de 
Trabajo y será revisado cada ario, precisamente el tercer lunes del mes de febrero del año 
2021 (dos mil veintiuno), 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 28 conserva su redacción del CCT 2019, con excepción de: 

CATEGORIA 
SUB-

CATEGORIA 
NIVEL 

HORAS ANTE GRUPO 

POR SEMANA 

A 15% DE LA ASIGNATURA 

AYUDANTES 

DE DOCENCIA B 25% DE LA ASIGNATURA 

e 40% DE LA ASIGNATURA 

ClÁUSULA 31.- Siempre y cuando se trate del mismo número de horas: los 

trabajadores académicos tienen derecho a permutar materias de la misma área, cuando las 

impartan en diferentes escuelas de la Universidad, y a permutar los horarios o materias que 

impartan en una misma dependencia, sin menoscabo de sus derechos de antigüedad de 

común acuerdo con los representantes del SPUM y con los directores de las dependencias 

donde prestan sus servicios. Cumplido el procedimiento de las Cláusulas 12 y 17 de este 

Contrato, las materias vacantes pueden permutarse, siempre y cuando se solicil'en por la 

parte interesada antes de que salgan a concurso de oposición. Cuando existan varias 

solicitudes de permuta sobre u.na misma vacante, ésta se otorgará al trabajador académico 

sindica/izado de mayor antigüedad y mílítancía sindical. 
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. CLÁUSULA 3 7.- Cuando la Universidad rescindo injustificadamente la relación laboral 

.1 . trabajador académico, éste podrá optar por la reinstalación en su puesto en las mismas 
0ER EJEC(..,....,..n.ái . . . . . d 
V.iCHot.CA,~·¡;~~wnes Y termmos que vema laborando, o por la indemnización. Si el trabaJO or 

'u,¡~ letctc~e eico opta por la reinstalación, la Universidad le cubrirá de inmediato los salarios 

~Ami'.nl,ven~os Y prestaciones, de acuerdo a lo estipulado en este Contrato Colectivo de Trabajo 

incrementados en un 20% (veinte por ciento). Si el trabajador académico pide la 

indemnización, la Universidad le pagará 7 (siete) meses de salario integrado, más 35 

{treinta y cinco) días por cada año de servicios prestados, prima de antigüedad y demás 

prestaciones legales derivadas de estas condiciones generales de trabajo. A igual 

indemnización tendrá derecho el trabajador que rescinda justificadamente su relación de 

trabajo con la Universidad por causas imputables a ésta. 

CLÁUSULA 44.- La Universidad se obliga a pagar a sus trabajadores académicos: 

l. Un B.O% . (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 quincena/mente; 

11. 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 quincena/mente; 

111. Un 12.3% (doce punto tres por ciento) a prestaciones fijas no ligadas al salario, 
calculado sobre el salario tabular, vigente a/31 (treinta y uno) de diciembre de/2019 
(dos mil diecinueve) por concepto de Ayuda Habitacional, pagadero quincena/mente; 

IV. Un 3.5% (tres punto cinco por ciento) calculado sobre el salario tabular, vigente al 
31 (treinta y uno) de diciembre de/2019 (dos mil diecinueve) por concepto de Bono 
Especial que se pagará quincena/mente; 

V. Un 14.90% (catorce punto noventa por ciento) calculado sobre el salario tabular, 
vigente a/31 (treinta y uno) de diciembre de/201_9 {dos mil diecinueve) por concepto 
de Apoyo Familiar, que se pagará quincena/mente; 

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 coda año. 

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 

salaria en un 1 O% (diez por ciento); en lo subsecuente, por cada 01io cumplido de trabajo se 
incrementará su salario en un 2% (dos por ciento) hasta el vigésimo 01io de servicios; del 
vigésimo primer año al vigésimo quinto de servicios cumplidos, se incrementará su salario 
en un 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada año. 

El pago de esta prestación será automática y se incluirá en el pago correspondiente 
a más tardar en las dos quincenas siguientes. 
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CLÁUSULA 68.- En coso de defunción de un trabajador académico, en activo, o 
que haya dejado de prestar sus servicios por jubilación o pensión paro lo Universidad ésta 
w briró o sus beneficiario por concepto de pago de marcha, el importe de 9 (nueve) meses 
de salario integrado, sí tiene una antigüedad menor de 10 (diez) años; 10 (diez) meses de · · 
salario integrado, si tiene de diez o menos de 20 (veinte) a1ios de servicio; y 11 (once) meses 
de solario integrado si tiene de vein te 01ios en adelante de antigüedad. 
El orden de prioridad en el pago o los beneficiarios será el siguiente: 

a) Beneficiario seiiolado expresamente por el trabajador ante lo Universidad y/o el 
Sindicato, (el de f echa más reciente); 

b} Cón)'Uge sobreviviente; 
e) Hijo (s); 
d) Concubina (o) que haya vívido con el trabajador (a) los últimos doce meses; y, 
e) Padre )'/o Madre. 

Es ta cantidad, de no existir conflicto en la determinación del benef iciario, deberá 
entregarse en un plazo máximo de 8 (ocho) días f1ábiles, a partir de la f echa en que la 
Universidad haya tenido conocimiento del fallecimiento. En cualquier caso, la Institución 
liquidará, en calidad de anticipo, los gas tos de funeral, previa presentación de la 
documentación correspondiente. 

El trabajador académico recibirá tma ayuda para funeral equivalente a 60 (sesenta) 
días de su salario integrado en coso de defunción de su cónyuge o concubina( a), y de sus 
hijos menores de 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando, o hijos que se 
encuentren en estado de interdicción declarada por juez competente. Para hacer efectiva 
esta ayuda, bastará presentar a la autoridad universitaria la solicitud y el acta certificada 
de defunción correspondiente. la de nacimiento del hijo menor y, en su caso, la constancia 
de estudios o la resolución de juez competente que hayo declarado lo interdicción y 
designado al académico como tutor. Cuando el matrimonio o concubinato trabaje en lo 
Universidad, sólo se cubrirá esta prestación a uno de ellos. 

CLÁUSULA 71.- La Universidad y el Sindicato gestionarán conjuntamente el 
establecimiento de una guardería en Morelio y otra en Uruapan, poro atender los 
necesidades de los hijos menores del profesorado perteneciente o la organización sindical; 
previo estudio que se hago para este f in. Lo Universidad pagará al IMSS las cuotas 
correspondientes, para que brinde este servicio de guardería a· los hijos de las trabajadores 
académicos que tengan 30 (treinta) días de edad y hasta que cumplan seis años. 
En tanto se construyen las guarderías de la · Universidad, en caso de que el trabajador 
académico no encuentre disponibilidad en alguna guardería del IMSS a una distancia de 
7.50 kilómetros del domicilio del solicitante o de su lugar de trabaj o, lo comunicará a la 
Universidad vía oficio o fin de que lo Institución hago la gestión correspondiente, y en caso 
de que no logre éxito, le entregará un subsidio de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS 00/100 M. N} mensuales por cada hijo que quede comprendido en la edad o que se 
hizo referencia, cumpliendo con los requisitos correspondientes. Esta prestación de 
guardería y pago de subsidia, se hará par medio de nómino y solo se concede a los 
t;abojadores académicos que tengan uno cargo de trabajo no menor de 12 (doce) horas 
semana-mes promedio, para el personal académico femenino y de las 15 (quince) horas 
semana-mes promedio, paro el personal acodé.mico masculino .. 

' 1 
Cuando el padre y la madre de los men.ares de que ·se trata, trabaj en en la 

Universidad, solo se les cubrirá esto prestación a uno de ellos, y en caso de separación o 
divorcio .de los cónyuges o podres del menor, se entregará el subsidio a quien conserve la 
custodia de los menores. 

.. 
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\~~0E.!ECU~'Q ~ULA 75.- Se constituirá una Aportación de Depósito por parte de los 
AC~Il1t:1!1. ' Al)('\_ 1 . -.tq L~l o:u tir~~ académicos, can un 8.50% (ocho punta cincuenta por ciento) sobre el so ano 

" lfnd'lr 
>119/Jt(/W mensual vigente al 31 de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve) por coda 
trabajador que lo solicite, por si Ó a través del Sindicato, al cual se sumará una aportación 
de igual monto por parte de In Universidad. La cantidad que dé la estricta suma de los dos 
depósitos se entregará al trabajador e/15 (quince) de agosto de cada aíio. Esta prestación 
es fija Y no ligada al salario, la que no constituirá ningtín otra efecto económico que el de su 
propia percepción, ni efecto cual ninguno para el monto de su jubilación posterior. 

CLÁUSULA 111.- Son facultades de la Comisión Mixta General de Seguridad e 
Higiene: 

... g) Procurar a través de todos los medios de información posibles, en la observación 

de las medidas de prevención seííaladas; y, 

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 del2020 (dos mil veinte). 

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 predio/ que originen los bienes inmuebles del Sindicato; 

e) 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 formo: $82,500.00 (OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) el día 15 de abril del presente año y 
$82,500.00 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.} el día 15 de 
septiembre del presente año; 

d) La cantidad de $102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 M.Nfpara el fomento de 
actividades culturales que se pagarán el día 30 de agosto del presente aíio; 

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 presente año; 

f) Proporcionar al Sindicato facilidades económicas para el funcionamien to 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 ellO de mayo. 
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h) La cantidad de $108,000.00 (CIENTO OCI-10 MIL PESOS 00/100 M.N.) anuales p~ra 
gastos de difusión que se pagará a la firma de este Contrato. También se compromete 
la autoridad a editar una vez al a1io la revista de Aniversario del sindicato; 

i) Lo cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCI-IENTA MIL PESOS 00/100 M.N.} anuales para 
el mantenimiento y conservación de su equipo de tromporte que se pagarán el 26 de 
febrero del presente a1io; 

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 
cado mes. En la inteligencia de que se pacta para que el o. 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; 

1) La universidad entregará al Sindicato a más tardar e/15 de marzo del presente año, 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 presente año. 

CLAUSULA 131.- Los trabajadores académicos jubilados al 28 de mayo del año 

2020 y los trabajadores académicas que· a esta fecha ya presten servicios para la Universidad 

cuando se jubilen, gozarán, en lo que les sea aplicable, de los mismos derechos y 

prestaciones que se otorguen a los trabajadores en servicio, incluyendo lo relativo a la 

solución de conflictos. 

Estos trabajadores gozarán de los aumentos que se otorguen a los trabajadores 

en servicio, incluyendo los de carácter emergente. 

CLÁUSULA 132.- Los trabajadores académicos tendrán derecho a ser jubilados 

cuando: 

l. Hayan cumplido 25 (veinticinco) años de servicios para la Universidad al 28 de 
mayo del año 2020, independientement.e de la relación laboral dado entre aquellas y ésta. 

11. Aquellos trabajadores con menos de 25 años de servicios para la Universidad al28 
de mayo del año 2020, siempre y cuando cumplan con las siguientes variables: 

a) La edad biológica mínima para jubilarse será de 50 (cincuenta) años cumplidos, 
por cada año que falte para alcanzar la jubilación, se incrementará 
gradualmente 2 (dos) meses hasta un máximo 53 años. · 

b) El tiempo efectivo laborado mfnimo para jubilarse será de 25 (veinticinco) años 
cumplidos, por cada año que falte para alcanzarlos, se incrementará gradualmente 

2 (dos) meses. 
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Años efectivos laborados 

1 

¡ - ' 
J O arios a 11 meses, 29 días j 

! 1 afio a 1 ario, 11 meses, 

Tiempo 
efectivo 
laborado 

paro jubilarse 
29 arios, 2 

meses 
29 años 

1 

1 

Edad biológica 
mínima 

para jubilarse 

53 años 

53 años 

1 2 arios a 2 arios, 11 
1 ?9 ~os _____ ... l. 

28 años, 10 
1-- 53 años 

: _mes~,_ ~9_ ~Í!!s _ _ 1 meses 1 

3 arios a 3 años, 11 , 28 años, 8 

, meses, 29 días ______ !_ 0es~~ 
¡ 4 ar'ios a 4 años, 11 ! 28 años, 6 ¡ 
; meses, 29 días meses , '--·- --- ---------- --+- . - . --- -· 
' S a1'ios a S años, 11 ¡ 28 años, 4 ! 
1- me_ses, 29 ~íq_~-- _ - - ~ ___ _ m~ses _ 
¡ 6 años a 6 años, 11 1 28 años, 2 
! meses, 29 días meses 
;·i aflo~ a 7 añas~11f--2B~ñas 
~ __ meses, 29 días 1 

8 años a 8 años, 11 
! meses, 29 días 
: 9 años a 9 años, 11 
,_m_es_es, 29_días 
; 10 años a 10 años, 11 

27 años, 10 
meses 

27 años, 8 
meses 

27 años, 6 
; _me_ses, 29 dja_s __ _ _ meses 
• 11 afias a 11 años, 11 l 27 años, 4 
! meses, 29 días 1 meses ¡_:_____ ----- ----- ¡ __ -

112 años a 12 años, 11 ! 27 años, 2 

1 meses, 29 días j meses 
¡-:z-3 año~ a -13- ¡;ños, -Ú 27 años 

1 meses, 29 días 
j 14 ·años a J4--~fio-;: 11 j 26 años, 10 

r~~~~~-~-:í~~-~flos, 1ll 26:~:: 8 

! meses, 29 días i meses 1 

r ·-----------r---- --1 16 años a 16 años, 11 26 años, 6 

1
1 meses, 29 días meses 
ll 7 años o 17 años, 11 -n6-afl~;,4-
¡_.,.eses, 29 di as . ¡-- meses . 
! 18 años o 18 años, 11 26 años, 2 
j meses, 29 días meses 
~9--~ñ-;;s - a 19 años, 11 1 26 año-; 

es, 29 día,-=s-----+----
1 20 ¡;¡¡;;~ ~ 20 años, 11 1 25 años, 10 

i meses, 29 días L 
1

21 años a 21 años, ·11 25 años, 8 
me_!es, 29 díp~ _ __ meses 

meses 

53 años 

53 años 

53 años 

53 años 

53 años 

52 años, 10 
meses 

-1 

52 años, 8 meses 

52 años, 6 meses 1 

52 años, 4 meses 

52 años, 2 meses 

52 años 

51 años, 10 
meses 

51 años, 8 meses 

51 años, 6 meses 

51 años, 4 meses 

51 años, 2 meses 

51 años 

50 años, 10 
meses 

50 ai'ios, 8 meses 
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22 '. aíios a 22 aíios, 11 1 25 años, 6 50 ar1os, 6 meses : .1.! 

meses, 29 días 
1 meses ·\·: ·::· 

... :----. 
1 23 arios o 23 oíios, 11 ¡ 25 años, 4 50 arios, 4 meses ·· ' ' .. :~ ;.;:·.· . 

meses, 29 días 1 meses .. 
[ 24 

1 ~ • :1 ( 

arios a 24 arios, 11 25 años, 2 50 años, 2 meses • 1 

meses, 29 días meses 
1 .r .. , , 

Para el caso de ser necesaria la creación del fideicomiso o fondo universitario de 

pensiones, para los académicos de menos de 25 años de servicios al 28 de mayo del año 

2020, se requerirá el acuerdo conjunto de las partes que suscriben y el consentimiento de la 

base sindical. 

111. Los trabajadores académicos que sean contratados por la Universidad con 

posterioridad al 28 de mayo del ario 2020, deberán contar con: 

a) La edad biológica mínima para jubilarse será de 60 arios, en todos los casos. 

b) El tiempo efectivo laborado para jubilarse será de 30 años, en todos los casos. 

e) La remuneración que perciba al momento de jubilarse, será el siguiente porcentaje 

del salario regulador, de acuerdo a la edad biológica: 

EDAD PORCENTAJ 

BIOLÓGICA E 

60AÑOS 85% 

61 AÑOS 88% 

62 AÑOS 91% 

63AÑOS 94% 

64AÑOS 97% 

65AÑOS 100% 

d) El salario regulador que servirá de base para integrar su pensión jubilatoria, será 

e/100% del promedio del salario inú!grado de los últimos 5 (cinco) arios de vida 

laboral en su plaza definitiva al momento de su retiro, actualizándose anualmente 

pare/ incremento en el fndice Nacional de Precios al Consumidor (JNPC) de México. 

Dicho salario no podrá exceder 20 (veinte) veces el Salario Mínimo General (SMG). 

e) La pensión jubilatoria será complementaria a la otorgada por el Insti tuto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, la Universidad pagará la diferencia 

entre lo que reciba de/Instituto Mexicana de/Seguro Social (JMSS) por su pensión 

de retiro programado y el sueldo descrito en el inciso e) que antecede, sin 

considerar el monto de la pensión mínima garantizada. 

f) Los trabajadores aportarán el equivalente al 5% de su salario tabular a efecto de 

constituir un Fondo o Fideicomiso Tripartita Universitario de Pensiones, igual 

porcentaje será aportado por la Universidad y el Gobierno del Estado, así como 

otro igual aportado por el Gobierno Federal. La constitución del Fideicomiso · o 

Fondo Tripartita Universitario de Pensiones deberá considerar criterios de 

transparencia y rendición de cuentas, debiendo ser aprobados de manera conjunta 

· ~ 
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~ Loc.>l de ~~o las excepciones aquí descritas, este último grupo de j ubilado, gozarán, en lo que 

~~a aplicable, de los mismos derechos y prestaciones que se otorguen a los trabajadores 

en servicio, incluyendo lo relativo a la solución de conflictm , con los aumentos c¡ue se 

otorguen a los trabajadores en servicio, incluyendo los de carácter emergente. 

CLÁUSULA 136.- Para la j ubilación, de las trabajadores académicos que al 28 de 

mayo del 01i o 2020 ya presten servicios para la Universidad, se tomará en consideración la 

siguiente base: el monto de la jubilación del trabajador académico, será del 100% (cien por 

ciento) del salario integrado que perciba al momento de su retiro, más Jos incrementos Y 

prestaciones que se logren. El trabajador académico gozará de un permiso prejubilatorio de 

tres meses con salario integrado para la realización de los trámites de su jubilación; si en 

ese lapso no se termina el trámite, se prorrogará el permiso cuantas veces sea necesario con 

goce de salario integrado. 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS: 

PRIMERA.- Todas las disposiciones contenidas en el presente Contrato Colectivo de 

Trabajo, así como éste en su conjunto, tienen vigencia a partir del1 (uno) de enero del año 

2020 (dos mil veinte), independientemente de la fecha de la firma del texto y de su depósito 

en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, salvo las excepciones contenidas en 

las cláusulas 131, 132 y 136. 

SEGUNDA.- El tabulador de salarios que corresponde a este contrato, es el vigente al 

día 31 (treinta y uno) de diciembre del año 2019 (dos mil diecinueve}, más los incrementos 

pactados en los términos del convenio que finiquitó el expediente de huelga número J-V-

167/2019, tramitado ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado . 

. DÉCIMA SEXTA.- La Universidad se compromete a gestionar con el Sindicato, en el 

transcurso del año 2020 (dos mil veinte), 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 e 

Investigadores, incluidos los Profesores de Bachillerato que cumplan con los requisitos 

establecidos en la convocatoria vigente. 

En relación al INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS VACANTES Y DE 
NUEVA CREACIÓN EN LA U.M .N.S.H., conserva su redacción de la versión 2019, con 

excepción de las que se citan enseguida. 

11. DEFINICIONES 

Tabla de Valoración. Es el dispositivo a través del cual se asignan puntajes sobre factores 

concurrentes, para evaluar a los académ{cos a través del examen de su currículum vitae en 

el Concurso de Oposición Interno, considerando los estudios realizados, experiencia 
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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. · •. - . . · 

Refiriéndonos al CONVENIO QUE ESTABL ECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO POR 
PARTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, ACORDADO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, el mismo conserva la redacción del 2019. 

Que el CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS L/NE~MIENTOS PARA 
LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD MICI-IOACANA DE SAN 
NICOLÁS DE HIDALGO ACORDADO ENTf/E LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS 
DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, mantiene 
y conserva la redacción del 2019. 

Que el CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA 
EL ·SISTEMA DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO SIN JUBILARSE QUE CONTINÚE 
LABORANDO CON MÁS DE 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN {CONVENIO 4), 
mantenga y conserve la redacción del 2019. 

Que el CONVENIO DE APOYO ACADÉMICO Y EXTRAORDINARIO, mantenga y conserva 
su redacción del contrato vigente en 2019, con la única excepción de que se actualizan las 
fechas contenidas en sus cláusulas segunda y tercera a 2020. 

Por esta única ocasión y solo por este año 2020, los partes acuerdan que, en su 
momento, y a petición del Sindicato, se gire circular por la Secretaría Administrativa, en la 
cual se autorice como día de descanso obligatorio para el personal académico el día 13 de 
octubre. 

CUARTA.- La Universidad se compromete a efectuar el pago de los incrementos 
referidos en el primer párrafo de la cláusula tercera y de los correspondientes diferenciales, 
retroactivos all • primero de enero de 2020 dos mil veinte, en la 2~ quincena del mes de 
julio del presente año. 

QUINTA.- La Autoridad Universitaria y el Sindicato, manifiestan haber concluido 
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que, es punto convenido entre las partes 
en depositar, ante esta H. Junta . Especial, el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, 
debidamente revisado y tCJbulador salarial respectivo el día 30 de junio de 2020, a las 13:00 
horas, para que se integre¡¡ este expediente en que se actúa, en base a lo pactado. 

SEXTA.- La Autoridad Universitaria Y.el Sindicato reconocen la existencia de los 
Convenios: ¡¡).-Instructivo para la Asignación de Plazas Vacantes y de Nuev¡¡ Creación; b).
Lineamlentos para la Promoción del Personar Académico de l¡¡ Universidad MichoacCJna de 
San N_icolás de Hidalgo; e).- Lineamientos para la Elaboración del Programa General de 
Capacitación y Adiestramiento por parte de la Comisión Mixta General de CCJpacitación y 
Adiestramiento, d).- Convenio que establece el procedimiento y los Lineamientos para la 
Operatividad del Sistema de Estímulos para el Personal Académico sin Jubilarse que 
continúe Laborando con más de 25 años de ser\iició en la Institución (Convenio Cuatro) y, 
e) el Convenio de Apoyo Académico y Extraordinario: 

. 
' 
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EJ-cUTNO llt " t 
OOtR 11~10 OCf..!.l" Amb<1s pilrtes convienen en r<1 tific<1r, los convenios que forman pMte del Contra 0 

~ocalde~ectivo de Trablljo, con l¡¡s modificilciones ci til(b s en 1<1 cláusula TERCERA, p¡¡ra que se 
~ Mli~rlt egren ll este expediente en que se i1CtÚi1: 

SÉPTIMA.- El Sindicilto empl<1z<1nte se da por s;-¡tisfecho, con los ncuerdos 
pactados con la Universidad, respecto n lo que se pl<mteó inicin lmente como vio lnciones ni 

Contrilto Colectivo de Trabiljo, en el pliego presentado en el expediente en que se actúa Y 
demás que se atendieron por l<1s pllrtes, mismas que quedJron rep¡¡rad as o en proceso de 
repMación y seguimiento, a juicio de los ac01démicos de tal organización sindical, en 
términos del oficio número 237/2020 de fech <:~ 25 de m<:~yo de 2020, suscrito por el Mtro. 
Pedro Mata Váz<]uez, que se exhibe en copiil con fi rma de recibido y ;mexos en original; 
precisando que en el cuildro referente <1l<1 rep<~rllción de viol<1ciones de forma particular en 

el caso número 77, dicha violación se encuentra en proceso de reparación; y las marcadas 
con los números 103 y 104 yll fueron reparadas por lil autoridild universitnria, lo anterior se 
reconoce por ambas partes y para todos los efectos legales correspondientes. 

En relación al pago de promociones, se acuerda que se · harán efectivas las 
correspondientes al listado 2014 (dos mil catorce) que obtuvieron dictamen favorable en la 
2~ quincena de junio de 2020 y las correspondientes al listado 2015 que obtuvieron 
dictamen favorable, en la 2~ quincena de diciembre de 2020. Todo ello, en estricto apego a 
lo dispuesto por la cláusula 13 del Convenio que establece el Procedimiento y los 
Lineamientos para la Promoción del Personal Académico, de acuerdo al oficio número 
147/2020 de fecha 15 de mayo de 2020 suscrito por el Dr. Raúl Cárdenas Navarro que se 
anexa. 

De igual manera, las partes reconocen el compromiso pactado en el oficio número 
148/2020, de fecha 15 de mayo de 2020, suscrito por el Dr. Raúl Cárdenas Navarro que se 
adjunta. 

Referente a la entrega de batas pendientes, se acuerda entre las partes que la 
misma se realizará dentro de los 45 días posteriores a que la Universidad reciba las tal las 
requeridas. 

Por último, y relativo a las becas consignadas en la Cláusula 81 del contrato 
colectivo de trabajo, se procesarán mediante la plataforma que determine la Tesorería de 
la Universidad Michoacana. 

OCTAVA.- El SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, en 
este acto se desiste.lisa y llanamente del presente emplazamiento a huelga en que se actúa, 
en virtud de que se encuentra satisfecho su interés profesional y juríd ico, en la forma y 

términos que quedan precisados en el presente convenio. 

NOVENA.- Ambas partes, solicitamos se sancione de lega l el presente convenio, 
por no contener cláusula alguna contraria al derecho, lil moral, ni a las buenas costumbres, 
ni mucho menos contener renuncia de derechos de los trabajadores, y por tanto, solicitan 
se eleve a la categoría de laudo ejecutoriado y se obligue a las partes a estar y pasar por él, 
en todo el tiempo y lugar. 

DÉCIMA.- Las partes comparecientes solicitamos se nos expidan 3 tres copias 
certificadas del presente convenio, así como de la ratificación que se realice del mismo ante 
esta H. Junta Especial; solicitando la devolución de los oficios exhibidos en original previa 
copia certificada que se deje en autos".- Esto dijeron. -- ----- - - - -- - --- --- - ---- -- - -
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LA JUNTA ACUERDA: 1.- se tienen por hechas l <~ s m anifestaciones de las partes 

cornpMecientes, en la forma y términos que quedilron <~sentados en su manifestación; así 

como por exhibido copia del oficio número 237/2020 y sus <Jnexos en o riginal; así corno los 

oficios mí meros 147/2020 y 148/2020; mismos que se exhiben en tres tantos; 11.- Se tiene 

a las partes por celebrado convenio en los t érminos del clausulado qu ' antecede, mismo 

que por no contener cl;íusul¡¡ contrar ia al derecho,;¡ lil morill y alas buenils costumbres en 

los términos de los artícu los 33, 34 y rei<Jt ivos de la Ley Federal del Trabaj o, es de 

sancionarse y se sanciona ELEVÁNDOLO A LA CATEGOHÍJ\ DE LAUDO EJECUTORIADO, 

obligando a l<~s partes a estñr y pñsar por él en todo tiempo y luear; 111.- Se t iene a la 

asociación profesional emplazante por desistida del presente emplazamiento a huelga, por 

las rt~zones expresadas en líneas anteriores; IV.- Un<~ vez que se dé cumplimiento con l¡¡ 

cláusula quinta el presente convenio referido en líneas anteriores, se acordariÍ lo que en 

derecho proceda respecto del ¡¡rchivo del presente exped iente; V.- Como lo solicitan las 

partes, se ordena hacer l;¡ devolución de los oficios exhibidos, previa la copia cotejada y 

recibo de estilo que se deje en autos p<H<I constancia leeal; VI.· Como lo solicitan los 

comparecientes, expídase ¡¡su costa 3 tres copi<~s certificadas del presente convenio, previo 

el recibo de estilo que se deje en autos para constancia legal; VIL- Se deja sin efecto alguno 

el día y la hora señalado para In audiencia de avenimiento que se indica a fojil 366 del 

expediente en que se actúa.- NOTIFÍQUESE, quedando notificados los compilrecientes, 

quienes firman al margen de la presente para constanciil legal.- CÚMPLASE.- ----- - - ·- 

-·-Así y con apoyo en los artfculos 33, 34, 609 fracción 1, 685, 721, 731, 739, del 920 al 926 
y demás relativos de la ley Federal del Trabajo, lo proveyeron y firman ellic. Hill Arturo del 

Río Ramírez, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en unión 

de los en unión de los CC Representantes Trabajadores Acildémicos Mil estro Rodolfo Lucio 

Domínguez y Patronal Universitario Suplente, Lic. Sheila lópez Arredondo, que integran la 

Junta Especial Número Cinco, ante . rika luzbei Pérez Camarena, SecretMia de 

Acuerdos que autoriza y da fe.- DO F. -- - -------- - ------- -_.ittf~1;:<_- ~· ;- - ·-
. ~ ~':?;."tf:t.-:i¡ -

~~~J'%· ~f 

Listado en su fecha. CONSTE 

ELPC/LMAM 

'-) .. .. ~~-r:'-::';:~'"rj~ 
"!...~~~~'< 

.lOER EJEtt.iíi'/0 DEL &"'1 
UIQ{OACA.'l DE OCAl.IFI:' 
U1b Local de} Cor.ci!i:;c/;¡• 

~Arll~ 

- . 

L..v\,OIIt;OUU v0n Ce 


