Unlvenidad Mlchoacana d• San Nicolás de Hidalgo
Sfndic.1to de Profesotes de In Universidad Mlchoocana

b.1.p. Cekdi'VO No. J.V-l.5"2010
SINDICATO oe l~ROFtsORES OF.

LA UNIVRRSIOAO MtCIIOACANA csru~i)

v.

UNIVER.CilDAO MICHOACANA DE
SAN NICOL.ÁS DE lllDAl.00 (UMS ...H)

JUNTA ESPt:Cu\L NÚl\IERO CINCO
DE L A LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
t:NEL ESTADO
PRESENTE.

H.

DR. RAÚL CARJ>t:NAS NAVARRO, MTRO. LUIS FERNA.J'IDO RODlliCUE:Z. v r;;RA
Rector y Abogado Genero! asl como apodcrodo jurldico del roprescntnntc leg:it de In Univer11idnd
Michoncnnn de Snn Nicol:ís de Hidalgo, respccrivnmentc y i\lTRO. JORGE LUIS A VILA ROJAS, LIC.
VICENTE MARTINE:Z. BINO.JOSA, LIC. JAIJ\lffi VJRGILIO MORENO ZAVALA y L~C. JORGE
GÓl\1EZ SANTOYO, Secretorio Gcneml, Sccreuirio del Trabajo y apoderodos jurfdicos, del Sindicato de
Profesores de ta Universidad Mlchoacunn, respectivamente, carácter que tonemos dcbidnmcntc ncreditado
y rccon1.icido dentro de los •utos del Juicio Laboml al rubro citndo, ante ustedes, con el debido respeto,
comparecemos a exponer:
Que hemos llegado a un Con\'enio que pone fin al Juicio Colectivo oo que se p,cstionn, mismo
que sujctrunos a los siguientes:

\

~

C L Á USU L AS:
PRJJ\1ERA.· Ambas pnrtes nos reconocemos, mutunmentu, la pcrsonn!idnd y personcdn con la

c ni romparecemos a la presente audiencia y dentro de los autos del c.~pedienle en que se actúa, para todos
los efectos Jesates procedentes.
SECUN DA.· La Uoivursidnd ofr.-ce y el Si11dicnto n~upta, un incremento so.lnrinl retroactivo ni
l º primero de enero del rulo 202 1 dos mil veintiuno, en los siguienlcs porcentajes: el J.40% (tres ptmto
c11on111ta por cio1to). aplicable al salario tabular (sueldo base,jo11do ele a//on·o y vicia caro) vigeme al J J
de diciembre del 2020 dos1111/ vei11re;y un hicremc11to tlel 0.9% (cuo punto"''"'"' por ciemo) a prestaciones
rijas no lisadas al Stilruio, el cual serñ agregado y cuantificado a In prestación denominada "Apoyo Fwniliar"
contenida en In ÍT11cci6n V de lu cláusula 44 del Contrn10 Colectivo de Trabajo vigcnlc(2020 dos mil veinte),
qucdundo en 16. 70% (dieciséis punto setentapor ciento). en ténninos del tabulador mensual de salarios qu
se anexnnl junto con el contrato colectivo de trabajo.

.
'

TERCERA.- Adicionalmente, las panes ratificrunos el contenido de las ehlusulns que 110 s
1
111otlijicnció11 y que quedan con In redacción del Contrato Colectivo de trabajo vigente (2020), siendo las
siguientes: 1, 2, 3, S, 6 (numerales del 1 al 41 y del 43 al 47), 7, 8, 9, 1O, 11, l 2, 13, 14, 15, 16, 17, l 8, 19,
20, 2 J, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (fracciones l,
ll y VQ, 45, 46, 47, 48, 49, SO, S 1, 52, S3, S4, SS, S6, 57, 58, S9, 60, 61, 61 Bis, 62, 63, 64, 6S, 66, 67, 69,
70, 71, 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,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, IOS, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, !IS, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 12S, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137; así como las
Transitorias: TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA,

DÉCll'vlA PRIMERA, DÉCIMA SEGUNDA, DÉCIMA TERCERA, DÉCl}1A CUARTA, DÉCIMA
QUINTA y DÉCIMA SÉPTIMA.

Las únicas cláusulasquesu/rim 111odijicadó11 son las siguientes: 4, 6 (numeral 42), 44 (numerales
Ul, IV y V), 75, 97 y 124, as! como PRJMERA, SEGUNDA Y DÉCLMO SEXTA TRANSITORIA, en los
ténn inos de las 2 minull!S de fechas 9, 1O}' 11 de mano del presente año que se adjuntan.
Por esta única ocasión y solo por este año 202 l, las partes acuerdan que, en su momento, y a
petición del Sindicato, se gire circular por la Secretarla Administrativa, en la cual se autorice como din de
descanso obligatorio para el personal académ ico el din 13 de oclubre.

CUARTA.· La Universidad se comprometen efectuar e/ pago efe fos i11creme11tos referidos en la
clilusuln segunda del presente convenio y de los correspondientes diferenciales, retroactivos al 1° primero
de enero de 2021 dos mil veintiuno, e11 la 2ª quincena del mes de mayo del presente año.

QUJNTA.· La Autoridad Universitaria y el Sindicato, manifiestan haber concluido In revisión
del Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que, es punto convenido entre las partes en depositar, ante esta H.

•

Universidad Michoacana de San Nkolis de Hidalgo
Sindicato de Profesores de la Universidad M lchoacana

Juntn F'pccinl, el nuevo Conltnto Colectivo do 1mbnjo, debidamente revisado y tnbuladur ,.,1.irinl
rcspcctho el din JO de abril d• 2011. pnm que se integren este expediente en que 'º nctí1n. en bMc n l<l
pnctndo.
SEXTA.· La Autoridnd Univcrsi111rln y el Sindlc1110 rcco11occn In cxisto11ci11 de lu~ C.:011vcnlo1: n)
Instructivo pnrn In Asignación do l'lnLns Vnoi1111« y de Nu~vu Crcnci6n; b) L111cn111ic111os ¡mm 111 Promoción
del Personal AC-Odcmico de In Univcrsidnd Michoncnnn 110 Snn Nicoll\s de 1Jidnlgo: e) Llnenmlcntos porn In
Elnbornción del Progmmn Gcnernl do Cnpncilnoi<ln y AdlcsLmmlento por pnrte de In Comisión MixlA
Gcnernl de Cnpncitnción y Adics1m111ic1110, el) Cnn\'cnin que ostnblcre ol procedimiento y lo• Unenmicntos
pnm In Opcrntividnd del Sis1c111n do l'51!111ulos pnro d Pc1"'01111I Acndé111ico sin Juhllnrse que conLinúe
Labornndo con más de 25 niios de senicio en In hhti1ució11 (Convenio CuntrO) y, e) Convenln do Apoyo

Académico) E.'trnordimrio.

º""'

.\mbns partes con' ienen en rntificnr. ¡.,,,
c111os qne íom1nn pnrtc del Contralo Colectivo de
Trabajo. con los modificaciones citadas en In' minutos de fc.:hos 9 nueve, 10 diez y 11 once de mnr1.o del
olio en curso. para que se integren n este cxpc.licntc en que se ncl(in.

•

SEPTIJ\1A.· El Sindicato empln1.nnte se dn por satisfecho, con los acuerdos rnctndO!> con Ja

Univcrsidnd, rcspeet.o a lo que se planteó inicinl111c11to como violaciones al Con1n1lt1 Colectivo de ·¡ rabaJO,
en el pliego prcscnwdo en el expediente en que se netím y demás que so atendieron por lns rnrtcs, misma.\
que quedaron rcpnnida.~ o en proceso de ropnrnción y scg<Limiento, a Juicio de los ncndémicos de tal
organiu1ción s indical, en rénninos de In 111inuln de fcchn 05 cinco, 08 ocho, 09 nueve, 1O diez y 12 doce de
mnrzo del presente año, mismo que se exh ibe ni ¡1rcsc111e y los.siguientes compromisos:
n)

En relación al pago de promociones, se acuerda que se harán efectivas lns eom:spo11dic11tes ni listado
2017 (dos mil diecisiete) que obtuvieron dictamen favorable, en la 2' quinceno de diciembre de
2021. Todo ello, en estricto apego a lo dispuesto por In cláusula 13 del Convenio que establece el
Procedimiento y los Lineamientos para la Promoción del Personal Académico.

b) Relativo a las becas consignadas en la Cláusula 81 del contrato colectivo de trabajo, se procc:.anin
mediante la platafoona que determine la Tesorerla de la Universidad Michoaaina.
1..3 Autoridad Universitaria compromete el pago inmediato de los adeudos que correspondan a los
cláusulas 63, 73 y 80, pendienres al din de hoy.

d) El pngo como fecha llmite 30 de j unio de 2021 de las c láusulas 128 y 130 pendientes nl din de ho)
corres pondientes a los ejercicios fiscnlcs de 20 18 ni 2021.
(

e) El pago como fecha lim ite 30 de junio de 2021 del concepto t'CCon<>cido como npoyos
extraordinarios por los allos 2018 al 2021.

f)

Por lo que respecta a los adeudos de los jubilados de las climsulns 67, 68 ) 134 del Contrato
Colectivo de Trabajo, osi como lo primo de nnli¡¡Ocdnd 1>rcvistn por el nrtfculo 162 de In Ley Fl-dcrnl
del Trabajo, la Autoridad Univc~i1nrin propone realizar un enlcndnrio de pngos proporcionnl n los
adeudos a la fecha, iniciando el 26 de rnorI.o de 2021 con los trnbajndorcs de mnyor nntigO~d;id en
e l tnlm ite real izado y de acuerdo n lns siguicnlcs fechas:
26 de mar.i:o de 2021
30 de abril de 2021
31 de mayo de 202 1
30 de junio de 2021
16 de j ulio de 2021
31 de agosto de 2021
30 de sepiiembre de 2021
29 de octubre de 2021
30 de noviembre de 2021

g) En lo referente a los pagos tlcrivndos de diversos recuperaciones y descuentos que 'e adeudan al
sindicato, la calendarización de pago sertl la siguiente:
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1Sc1unda qu1111:icn11de111:pú m thre de 2021 y 1nin\Cra y segunda (\\llnt.ena de:

diciembre do 2020.

OCTAVA.· El SINDICATO DI; PROf.ESORES DE LA UNI Vl!RSIOAO M ICMOAC/\NA, en

este 8ClO se desisle li:iin )' llnnn111ento del presente e111plv..a1l1iento n huolgn en que ~e oc.túa., en vin:ud de que
se cncucnl11l sntisfccho su interés profc.<lonol y jurídico, en ln fonna y 1énninos que qucdun precisados en
el J>resente con\lenio.

NOVENA.- Ambas partes. solicitamos se sancione de legal el presente convenio, por no conrener
cláusula alguna contraria o.! derecho. n la mornl. ni a las buenas costumbres, ni mucho menos contener
renuncio de derechos de los trnbnjndorc~. y por tanto, solicitan se eleve a la cotcgor!a de laudo ejecutoriado
y se obligue a los partes n estar y pasnr por él. en todo el tiempo y lugar.
DÉC1l\1A.· Lns partos comparecientes solicitamos se nos expidnn 3 tres copias certificadas del

presente convenio, asl como de In rntiílcnci6n que se realice del mismo ante cstn H. Junta Espe.:io.I.
Morelin, Michcmclin 11, 16 dieciséis de marzo de 202 l dos mil vcinliuno .
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Rector

Abogado General v Apoderado Jurldico

POR El SINDICATO "SPUM":
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UNlVCRSIDAO MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO. • - - - - • • • - - • • • • • • • • • - - - - • - - - · - • • • • •

- - - En la ciudad de Morella, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del dla 16
dieciséis de marzo de 2021, dos mil veintiuno, día y hora señalados para la
celebración de la audiencia de AVtNI MIENTO.- - - - - - • - - - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -ABIERTA LA AUDIENCIA- - - • • • - - - - - • • - - - - - - - - - - -Por el sindicato emplazante comparecen sus apoderados jurídicos los UCS.
JAIM E VIRGILIO M ORENO ZAVALA Y JORGE GÓMEZ SANTOYO.- - - - - - • • • • • - - Por la Universidad emplazada, comparecen los LICS. LUIS FERNANDO
RODRÍGUEZ VERA y JOSÉ ALBERTO ANDALUZ CASTILLO.- - - - - - - • • - - - - - - - - - -Con fundamento en el artículo 926 de la Ley Federal del Trabaj o, esta
autoridad laboral exhorta a los comparecientes a que lleguen a un arreglo
conciliatorio que ponga fin al presente asunto. En uso de la voz que solicita y
se concede al Sindicato emplazante y Universidad emplazada, conjuntamente,
manifiestan: "En este acto venimos a denunciar y ratificar los convenios de
esta fecha, el primero constante de dos fojas útiles escritas por ambos lados y
el segundo constante de una foj a escrita por un solo de sus lados, los cuales se
exhiben en tres tantos para que conste en autos y para cada una de las partes,
asimismo se exhiben en tres tantos las minutas que se refieren en las clausulas
sexta y séptima del primero de los convenios para que se sellen por parte de
esta actuante, las cua les se rat ifican en todas y cada una de sus partes.
Convenios que solicitamos se sancionen de legal por esta actuante" ESTO
DIJ ERO N. - - - - - .. - - - - - - - .. - - - - - .. - .. - .. - - - - . . - - .. - .. - .. - - - - - .. - - - - - .. ... - ..
- - - LA JUNTA ACUERDA: 1.- Téngase a las partes por celebrando los convenios
de esta fecha, el primero constante de dos fojas útiles escritas por ambos lados
y el segundo constante de una foj a escri ta por un solo de sus lados, los cuales
se exhiben en tres tantos, asimismo se les tiene por exhibiendo en tres tantos
las minutas que se refieren en las clausulas sexta y séptima del primero de los
convenios, el cua l ratifican ambas partes en su totalidad y considerando que
el mismo no contiene clausula contraria a la moral, al derecho y a las buenas
costumbres, se aprueba y se sanciona con razón de depósito en términos de
lo dispuesto por el artículo 33, 399 y 399 bls de la Ley Federí-11 del Trabajo,
elevándolo a la categoría de Laudo Ejecutoriado, obligando a las partes a estar

y pasar por el en todo tiempo y lugar; 11.- Toda vez, que no existe materia
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rc1opc:-ctl\11n1cnte, 1,1¡¡11\ch.1r que tc11cn105 debithuucnto atfcdltado y reconnc11do

d~lrO

de IOI aulos del Juicio Laborul 1JI !'libro chndc\, 1uuo u~tl!tlc~. nuu el debido r~IJtclo, conlparcccmot 1 c:"poncr
Que hcmm llc¡;.ado a un Co11\cn10 dcncro del Ju1c10 Colec1Jvo '"' q'tc ~ gcstiOtU. m1tmu que
SUJC'llJnOS a las si,guu:ntc:fl

CLAl!l>ULAS:
PRil\lERA.· Ambas panes nos reconoccmol'I, mutuamente, In pcrsonahd.ul y pcrsoncria con t. ~ual
¡¡,'(t1·npurt'ccmos a Jn prcNonlc oudicnciB y dentro de l~.IS nulos del cxped1cntc en que se actúa, pana loOOt kt1
cll-c'1os JegilJes proccdcnto11.

SECUNDA.• Las pan.es convienen que IA Auroridad Univ1:rsitnria pondré a considcrac16n del H.
C"onse.oo UJJi,-ersimrio, h&llra 70 $Ctcn!ll solidiudCJ de jubilocióo prcscnlA<W por los trabajado"" aad&n1cos.
uxlwdos toda$ IM del año 2019 dos rru1 diecinueve. para que scao atendidas. en w proximas scs1one$ de dicho
cxpno colegiado. ha<UI llllCJ de las = o n.. de vcrnno.
TERCERA.- Acucrd<ui ambas parte.< que, hasia en Ulnto se 01or¡t1c su jubilación soh01todll. loo
11cad6m1cos 1 que así lo dccido.n, y que se encuentren disfrutando de hccncin prcjubilatorin en t&m1nos de: la

clAusula 136 del Contrnto Colectivo de Tmbnjo n1>llw1ble, podrán obtcncr M I bojo de la Univcrsidod. al amparo
del prcscnle convenio, lo que implico que la Universida<l <leje de oubrir lns uuollls obrero patronales derivadas
de Jo dupuesm por I• dlvonla cláusula 135 del mismo Comrato ColeuuvCI, lo nntcrior, con el único eíC!dD de
que el acadéouco pueda 1nmirar llJlle cl lnsti1u10 MexiCllllo del Seguro Sociol "" J'Cll<ión por ccsantla o '"'Jez.
por lo que, segwri gozando de las prcstadoncs que dlcho paclo colectivo le otorgu en su calidad de ocadánK10
con licencio pn:¡ubilatona, hura en llillto se le conceda la jubilaeión a que 11enc derecho, la que de 1unguna
mancni se pondri en nesgo por el beebo de obtener In baja r<:ícrida en este convenio.
CUARTA.- l!s pwilo convenido entre lns pnrtes que lu Universidad hrui todos lns a..11oncs
necesarias n efecto de que scun olcndidos n In bt'>vednd, y e n medido de Mis poslbilidndc~. el m io de los
solicitudes de jubilación de sus trnbajadores acnd~micos.
QUINTA.- AmbH partes, solicitamos se sancione de lcgnl el prt><ntc convenio. por no contener
el4usul3 llguna contrana al dem:ho, a la moral, ní n las buenas costumbres, ni mucho menos contener renuncia
de dcrccbos de los tnba¡adoros, y por 1nn10, solicllllll se eleve a la ca1egori1 de l•udo ejccurori..SO ) se obhguc
a 11.1 partes a ..iar y pasar por él, en rodo el liempo y lugar.
SEXTA.- Los parles compnrccicnlc• •ollcllnino• >•nos •~pldlllt 11 cndn unn, uno cop111 ccrt1l1cadu
del prc.•c111c convenio, nsl como de 111 n11ifícncl611 quo so rcnllce del ml•nw n111c csln H. Ju111t1 a,11co1nl.

Morc:lia, M1choac6n a, 16 diccis~is de man.o de 2021 dlls mil •c1111iuno.
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