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QlCC>f lú 

MTRO. JORGE LUIS ÁVILA ROJAS Y LIC. VICENTE 
MARTÍNEZ HINOJOSA, , en nuestro carácter de Secretario 
General y Secretario de Trabajo, respectivamente del Comité 
Ejecutivo General, del "Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana" (SPUM), personalidad que acreditamos desde este 
momento y para todos los efectos legales a que haya lugar con la 
certificación que nos fue expedida por el C. Secretarlo General 
de Acuerdos de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, (ANEXO 1 UNO), aclarando que por razones ajenas a 
nuestra organización sindical, a la fecha no ha sido posible llevar 
a cabo la elección del nuevo Comité Ejecutivo General del SPUM, 
circunstancia que nos obliga a mantenernos en la representación 
legal de nuestra organización sindical, tal y como lo previene el 
artículo 83 de nuestros Estatutos; también se acompaf'la el 
original del Acta de "Comité Ejecutivo General del Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana" (SPUM), de fecha 12 
primero de diciembre del 2021 dos mil veintiuno (ANEXO 2), 
sef'lalando como domicílio procesal para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones de carácter personal relacionadas exclusivamente 

D.lf. Ma. c""4alttpt úánio Pt¡-ro con el presente emplazamiento a huelga, el Departamento 
51.c••·TAIUA mi Eon "''"'" Sr..-:01c" Jurídico del sindicato, ubicado en la planta baja del inmueble que 

se localiza en la Avenida Universidad número 1797, del 
Arq. Ritt1rtfo Gonz.ákz.Amlos 
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Fraccionamiento Villa Universidad de esta ciudad de Morelia, 
Michoacán, en donde autorizamos para recibirlas en nuestro 
nombre y representación a los sef'lores Licenciados en derecho 
JAIME VIRGILIO MORENO ZAVALA y/o JOSÉ 
GUADALUPE GARCÍA CHÁVEZ y/o JORGE GÓMEZ 
SANTOYO, profesionistas a los que desde ahora designamos 
como apoderados jurídicos en términos de la carta poder que se 
acompaf'la (ANEXO 3), señalando que los mencionados 
profesionistas, se encuentran inscritos en el sistema de registro 
público de cédulas profesionales y cartas de pasantes de 
licenciados en derecho, que se lleva en esa H. Junta Local de 
Conciliación y arbitraje del estado, bajo los números 0544, 0867, 
1208, respectivamente, con el debido respeto comparecemos y 
exponemos: 

Venimos por este conducto a presentar por duplicado el 
escrito que contiene el pliego de peticiones con emplazamiento 
a huelga, para notificación y emplazamiento a la patronal 
"UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" 
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(OMSNH}, con domicilio en el edificio "TR", Torre de Rectoría en 
Ciudad Universitaria, que se localiza en la Avenida Francisco J. 
Múgica, sin número, Colonia Felicitas del Río de esta Ciudad de 
Morelia, Michoacán, por conducto de su Representante Legal 
que lo es su rector el DR. RAÚL CÁRDENAS NAVARRO, debemos 
señalar que el pliego de peticiones adjunto, tiene el objeto de 
exigir: 

a).- La revisión del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 
en el año 2021 dos mil veintiuno, para que una vez revisado, su 
clausulado conforme al proyecto anexo, surta sus efectos legales 
a partir del día 12 primero de enero del año 2022 dos mil 
veintidós. 

b).- El emplazamiento a huelga que se presenta, también 
tiene por objeto exigir la revisión de los Reglamentos y/o 
Convenios que forman parte integrante del propio Contrato 
Colectivo de Trabajo, cuya revisión se pide. 

c).- La revisión y actualización del Tabulador de Salarios 
vigente al 31 treinta y uno de diciembre del año 2021 dos mil 
veintiuno, con los incrementos pactados en los términos del 
convenio que finiquite el emplazamiento a huelga que mediante 
este escrito se inicia. 

Olf. ,\fa. Gllllífalupt Út/tib Ptg"""' d).- De igual manera, también se le exige al patrón el 
s1uu...uo11F.1>VCACJ<'>N s1smcA• cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 

celebrado entre el "Sindicato de Profesores de la Universidad 
An¡. Rit:arr# Ga,,z.ákz_AJ!llÍos 
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M ichoacana" (SPUM), y la "Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), acompañando al presente escrito 
la siguiente documentación, para los efectos legales 
procedentes: 

Como (ANEXO 4 CUATRO), adjuntamos por duplicado el 
original del escrito que contiene el pliego de peticiones con 
emplazamiento a huelga, al que se anexa: 

)> Copia certificada de dos convenios de fecha 16 dieciséis de 
marzo del año 2021 dos mil veintiuno, y la audiencia en 
que se ratificaron dichos convenios (ANEXOS 5, 6 Y 7), así 
como las minutas exhibidas y sancionadas junto con los 
mismos (ANEXO 8), celebrados por la emplazada y este 
sindicato emplazante, dentro del expediente relativo al 
emplazamiento a huelga número J-V-159/2020, seguido 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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» Copia certificada del Contrato Colectivo de Trabajo y su 
Tabulador vigentes durante el año 2021 dos mil veintiuno, 
celebrados entre el "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" (SPUM), y la "Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), la cual 
nos fue expedida por el C. Secretario General de Acuerdos 
de la H. Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Michoacán de Ocampo, y cuyo original obra en los 
archivos de esta H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, dentro del expediente número J-V-159/2021, 
relativo al Emplazamiento a Huelga promovido por el 
sindicato emplazante {ANEXO 9). 

> Copia certificada del Instructivo para la Asignación de 
Plazas Vacantes y de Nueva Creación en la UMSNH 
(ANEXO 10). 

> Copia certificada del Convenio que establece los 
Lineamientos para la Elaboraclón del Programa General de 
Capacitación y Adiestramiento por parte de la Comisión 
Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, acordado 
entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y el Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (ANEXO 11). 

> Copia certificada del Convenio que Establece el 
Procedimiento y los Lineamientos para la Promoción del 
Personal Académico de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, acordado entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana {ANEXO 12). 

> Copia certificada del Convenio que Establece el 
Procedimiento y los Lineamientos para el Sistema de 
Estímulos del Personal Académico sin Jubilarse que 
Continúe Laborando con más de veinticinco af'os de 
Servicio en la Institución (convenio 4), acordado entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana 
(ANEXO 13). 

> Copia certificada del Convenio por pago de 
concepto de Apoyo Académico y Extraordinario, 
acordado entre la "Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo" y el "Sindicato de 
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Profesores de la Universidad Michoacana (ANEXO 
14). 

)> Un ejemplar del Reglamento General del Personal 
Académico de la Universidad Mlchoacana (ANEXO 15) . 

)> Concentrado que contiene las violaciones de cláusulas 
esenciales del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 
celebrado entre el "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" (SPUM) y la "Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), que se 
describen pormenorizadamente en el mismo, y en el que 
también se indica la forma de reparar tales violaciones 
cometidas en perjuicio de los derechos laborales de los 
trabajadores académicos miembros del "Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana" (SPUM), por 
autoridades de la Universidad y por el personal directivo 
de las diversas Escuelas, Institutos, Facultades y demás 
dependencias de la patronal (ANEXO 16 ). Por otra parte, 
y en el rubro de prestaciones de carácter económico que 
se tienen pactadas entre la "Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH) y el "Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana" (SPUM), la 
Universidad emplazada incurre en el incumplimiento de 
las cláusulas 63, 73, 80, 125, 128 y 130, como se detalla en 
el concentrado de Recuperaciones Pendientes de Pagar 
por la "Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo" (UMSNH) que se acompaña al presente pliego 
petitorio, como (ANEXO 17) . 

)> Proyecto de reformas propuestas para tratarse en la 
revisión del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el 
año 2021 dos mil veintiuno, asf como de los Reglamentos 
y/o Convenios que forman parte del mismo, en la forma y 
términos del proyecto de reformas y adiciones de su 
respectivo clausulado que se adjunta al procedimiento de 
huelga, y que se identifican con los números de anexos 
siguientes: 

El Proyecto de Contrato Colectivo de Trabaj o que será 
vigente en el año 2022 dos mll veintidós, (ANEXO 18) 
al que se acompañan como parte integrante del mismo 
los proyectos de los siguientes documentos: 
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i: Proyecto del Instructivo para fa Asignación 
de Plazas Vacantes de Nueva Creación en fa 
U.M.S.N.H. 

11. Proyecto del Convenio que Establece el 
Procedimiento y los Lineamientos para la 
Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, acordado entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hida lgo y el 
Sind icato de Profesores de la Universidad 
M ichoacana. 

111. Proyecto del Convenio que Establece los 
Lineamientos para la Elaboración del 
Programa General de Capacit ación y 
Adiest ramiento, acordado entre la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y el Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana. 

IV. Convenio que Establece e l Procedimiento y 
los Lineamientos para el Sistema de 
Estímulos del Personal Académico sin 
Jubilarse que continúe laborando con más 
de veinticinco años de servicio en la 
institución, acordado entre la Un iversidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y e l 
Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana. 

V. Convenio por concepto de Apoyo 
Académico y Extraordinario en favor de 
Profesores y Jubilados Sindicalizados, para 
pago de Compensación Extraordinaria por 
$2,00 0.00 (DOS MIL PESOS 00/10 0 M . N.) 
m ensuales, acordado entre la "Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" 
(UMSNH) y el "Sindicato de Pro f esores de la 
Universidad Michoacana" (SPUM). 

Dentro del (ANEXO 18), se encuentra glosado el 
Proyecto del Tabulador de Salarios que pedimos que como 
producto de fa revisión salarial, sea vigente para el año 2022 
dos mll veintidós. 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Por lo anterior, solicitamos que por conducto de esa H. 
Autoridad Laboral se le haga llegar a la emplazada dichos 
documentos en los términos previstos en la Ley Federal del 
Trabajo, debiendo señalar día y hora para la audiencia de 
avenimiento correspondiente. 

Asimismo, solicitamos se prevenga a la patronal de que a 
partir de la fecha del emplazamiento, quedará constituida en 
depositario de la Institución y los bienes de la misma, con las 
atribuciones y responsabilidades inherentes a dicho cargo. 

Ahora bien, y para el caso de que la " Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), se niegue a 
cumplir todas y cada una de las peticiones exigidas por el 
"Sindicato de Profesores de la Universidad Mlchoacana" (SPUM), 
que se han plasmado dentro del presente pliego de peticiones, 
los trabajadores miembros de esta organización sindical que 
representamos, señalamos que la huelga que anunciamos 
deberá estallar precisamente a las 18:00 DIECIOCHO HORAS 
DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DOS Mil 
VEINTIDÓS. 

D.H. M11. GlllllÍll/Mpe úJdo P~ Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo 
SEcttTWA DI Elx.'CN:ION SIXDICAL 
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Sl'.Clll'l'.WO DI! ll'.Ql!ACJON 

CuLTUU v Ol!POlTES 

Ii«. }osl m11titto R..it V§<f 
Sl'.ClllTAllO De JUBllXIONES 

y PEM>IONES 

dispuesto por los artículos 353-J al 353-U, 375, 376, 386 al 403, 
440 al 469, 920, 921, 926, 927 y demás relativos de la Ley 
Federal del Trabajo. 

A ESA H. JUNTA ATENTAMENTE PEDIMOS: 

1.- Se nos tengan por hechas las manifestaciones 
contenidas en el presente escrito. 

2.- Acreditando el carácter de representantes legales del 
"Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana" (SPUM). 

3.- Por presentado en tiempo y forma legal pliego petitorio 
con emplazamiento a huelga, a fin de que se le haga llegar a la 
emplazada, "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" 
(UMSNH). 
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SINDICATO DE PROFESORES DE LA U NIVERSIDAD M!CHOACANA 

Co!dlTá EJl!CUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Miro. Jo'l! LJtiJ Álila Rajas 
SF.ClllTAAlo GENERAL 

Ing. José !.Pis Gonz.ález. Awlos 
Socumwo os 0RGANIZA06N 

Lit. Vi"nk Mart111ez. Hint!}O!a 
51!.0BTAIUO DB "I°RAMJO 

MC Letida Garáa Pineáa 
SEC1BTAJUA DI! l'lENsA 

Y l'RoPAGANOA 

Iffg. F(í). J11a11 Ambri:( Zamutlio 
SECU!TAJUO os REu.clONES 

E.'CTEltlORES 

LA.E. Art11ro Pértz. Anvalo 
SECReTAJUO DB FIN!oNZAS 

Dm. Isaum d1 f. Magaña Marli!uz. 
SJ!.OBTAJUAOB~ 

ACAOOOCQ'I 

M.D.A Rosa/va Mefia Aforo 
SECRBTAUA os AcrAS, 

MCHIVO Y flsrAOfsnCA 

D.H. Ma. Guadafllj>I Ctáeño Peguero 
SECU!TAllA 00 EouCAOON SINDICAL 

Arq. Ritardo Gonz.ález. Avalos 
SBCUTAJUO os PaEsfAOONES 

y AslS11lNCIA Socw. 

M.C Cbrirlian Mora/u Onli1Jtrt1s 
SocurrAJUo os RECLU!ACJON 

CUL1URA Y 0BPORTES 

Ing. Jo.si Fr011aseo Ruiz Viga 
SocurrAJUO os JUBll.ACloNES 

Yi'ENSIONES 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

4.- Se señale día y hora para la audiencia de avenimiento 
correspondiente. 

Morelia, Michoacán, a la fecha de su presentación. 

VILA ROJAS 

1JOSA 
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SINDICATO DE PROFESORES D E LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMrn'. EJECUTIVO GENEJW. 
2018-2021 

Mn f"'l' Ltis Álila ~ar 
SBCIUIT.WO GENDAL 

Ing. Jo.ti LNis Gonz.ákz_A1JallJs 
SllCJ.llTAJUO Oll ORGANIZACION 

Ut. Vimtl1 Mttrlfn'Z_ Hinujo.sa 
SEClll!TAJUO oa 1'l.<IAJ<> 

M. C L.ttili4 Glll'Ó4 PiMda 
Sican"AUA DP 1'aJlN5A 

Y J>.oPAG-"''Do\ 

Ing. Ft0. ]11011 Ambriz. Zam11dio 
SECIUl'l'AIUO DR J\J;IXIONES 

BXT!lltlOIES 

LA.E. Arfllro Plrr{ AtmlÍo 
S&11!T.wo Dli flN.\."<ZAS 

Dro. fJllJlro tk 1. ~ Martúut 
Se.c:u:TAUA Dll ~ 

ACAJ>úOCOS 

MD.A. &uamz Mtjla AJ/aro 
S&CRETAIUA os AcrAS. 
AacH1Vo Y &fADl.mcA 

D.H. Ma. GlllllÍahtpe Colmo P1g11"° 
SE.CUTAUA DP EoucM:láN SINDICAL 

Arq. RPan/o Cowz#tz. AIJallJs 
SllCl.l!TAIUO DI! PllsrAOONES 

Y AslSTENCIA Socw. 

M.C. ChriJtia11 MOTrJ/11 Onti"""' 
SEC1Ui1'AIUO Dll IUJCl.EAOON 

CULTUM Y 0El'O!m!S 

lng. ]osi Fro111i.ft0 R.w:iz. V~ 
Sl!OJ!TAIUO D~ jL11JUCla-'ES 

y~~ts 

DR.RAÚLCÁRDENASNAVARRO, 
RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL 
DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (UMSNH), 
CON DOMICILIO EN EL EDIFICIO ''TR", 
TORRE DE RECTORÍA EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA, UBICADO EN LA AVENIDA 
FRANCISCO J. MÚJICA SIN NÚMERO, 
DE LA COLONIA FELICITAS DEL RÍO, 
DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. 
PRESENTE. 

MTRO. JORGE LUIS ÁVILA ROJAS Y LIC. VICENTE MARTÍNEZ 

HINOJOSA, en nuestro carácter de Secretario General y Secretario 

de Trabajo, respectivamente, del "Comité Ejecutivo General del 

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana" (SPUM), 

como se acredita con la certificación que nos fue expedida por el 

C. Secretario General de Acuerdos de la H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, (ANEXO 1), 

aclarando que por razones ajenas a nuestra organización sindical, 

a la fecha no ha sido posible llevar a cabo la elección del nuevo 

Comité Ejecutivo General del SPUM, circunstancia que nos obliga 

a mantenernos en la representación legal de nuestra organización 

sindical, tal y como lo previene el artículo 83 de nuestros Estatutos; 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones 

personales en el inmueble ubicado en la avenida Universidad 

número 1797, del fraccionamiento Villa Universidad, de esta 

ciudad de Morelia, Michoacán, autorizando para que en nuestro 

nombre las reciban a los ce. JAIME VIRGILIO MORENO ZAVALA y/o 

JOSÉ GUADALUPE GARCÍA CHÁVEZ y/o JORGE GÓM EZ SANTOYO, 

con respeto le manifestamos: 

VENIMOS A PRESENTAR POR SU CONDUCTO A LA 

" UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" 

(UMSNH), EL PRESENTE PLIEGO DE PETICIONES, CON EL OBJETO 

DE EXIGIR LA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

VIGENTE EN EL A~O 2021 DOS MIL VEINTIUNO, CONFORME AL 

PROYECTO ANEXO, PARA QUE UNA VEZ REVISADO DE MANERA 

INTEGRAL EN SU CLAUSULADO, SURTA EFECTOS LEGALES A 
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SINDICATO DE PRoFESoRES n E LA UNIVERSIDAD M:rcHoACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMJTt EJ!DmVO GENERAL 
2018-2021 

Mtra } LMis A',,;¡,, » "'a.s sa:ur~ G6NEML •"'J 

I 11g. ]osl Ltis Go11z.áltz. A mios 
SEaL"l'AlUO Dll ÚRGAN!ZACION 

U1. Vitt11ll Mtn11MZ, HiM}osa 
SJ!CIJ!TWO Oll TlAB.\)o 

M. C LdiM Glll'CÍ4 Pi""'4 
S&CUTARIA DP PuNsA 

y PIOP><iANOo\ 

l11g. Feo. ]111111 Ambriz. ZOJ1T11tlio 
SllCMTAlUO DI! Rlll.ACIONES 

i!X'l'DJORES 

LA.E. A11111P Plnz. Arm.tlo 
SBCUTAllO DI Fnwa.\s 

D,.,,_ lsaJmt th 1. M11[!11ia Mmfntt 
S&CUT.wA DB Áswn'il 

ACADllMlCOIS 

M.D.A. RNalw Mejía A!fatP 
Snca~-rwA oa Ac:rAS, 

McHJVO Y EfrADtsnCA 

D.H. M11. GlllSIÍa. úddo Plfl'l'O 
SOCDf.wA o.. E.ix.<:AOóN Sr.mlCAL 

.41v. Riumlo Go"Z.fÍltz. AAJos 
SJ!CIJ!TWD DI!. PulriAOONES 

y ÑISTl!NCA Socw. 

M.C. Cbri.ffia11 Mora/u 011til'tl'Os 
S&:UTARIO D6 aEcal!ACION 

CllLTVM Y Ol!POl'J1!$ 

I ng. ]osl Fntntisto Riaz. Viga 
SJ!CIJ!TAIUO Dt!JL~ 

y l'F.N$IOP<ES 

PARTIR DEL DÍA 12 PRIMERO DE ENERO DEL Afilo 2022 DOS MIL 

VEINTIDÓS; EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA TAMBl~N TIENE POR 

OBJETO EXIGIR LA REVISIÓN DE LOS REGLAMENTOS Y/ O 

CONVENIOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO CUYA REVISIÓN SE PIDE; LA REVISIÓN Y 

ACTUAL.IZACIÓN DEL TABULADOR DE SALARIOS VIGENTE AL 31 

TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL Afilo 2021 DOS MIL 

VEINTIUNO, MÁS LOS INCREMENTOS SALARIALES QUE HABRÁN 

DE PACTARSE EN LOS T~RMINOS DEL CONVENIO QUE FINIQUITE 

EL EMPLAZAMIENTO A HUELGA QUE MEDIANTE ESTE ESCRITO SE 

INICIA; DE IGUAL MANERA, SE LE PIDE A LA " UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH}, EL 

CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO CLECTIVO DE TRABAJO 

VIGENTE, CELEBRADO ENTRE EL "SINDICATO DE PROFESORES DE 

LA UNIVERSIDAD MICHOACANA" (SPUM} Y LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (UMSNH), a fin de 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales 

de los trabajadores académicos, de tal modo, que se respete la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios 

de la Universidad, lo que en la actualidad no acontece por la 

pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores 

académicos, además de que las violaciones reiteradas a las 

cláusulas esenciales del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en 

el año 2021 dos mil veintiuno, que más adelante precisaremos, 

cometidas por la "Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo" (UMSNH} y que constituyen un evidente incumplimiento 

del Contrato Colectivo de Trabajo, en perjuicio de los trabajadores 

académicos al servicio de esa casa de estudios y que atentan 

contra el equilibrio y justicia social. 

Para el caso de que la "Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), no se allane a las peticiones que 

dentro de este pliego petitorio le formulamos y exigimos, damos 

aviso desde ahora que llevaremos a cabo un movimiento de 

huelga, mismo que estamos emplazando en los términos de la Ley 

Federal del Trabajo. 

P E T 1 C 1 O N E S: 

1.- PEDIMOS LA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE 

TRABAJO VIGENTE, revisión que incluye los diversos 
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SINDICATO DE PROFESORES b E LA UNIVERSIDAD Mlc HOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMJTI\ EJl!Cllf!VO GllNWW. 
2018-2021 

MJrt. ]~ LJtis Áli"1 RP}as 
S6CIJ!TAJUO Gl!NDAL 

Ing. Jorl LJtis GqntáJ.tAwlo.r 
S&:aETAJUO D8 ()toc:Ai;IZACON 

Ut. Vitt11tr M4rllniz. Hino/014 
SEOBTAJUO DE 'l'MB.\¡o 

M.C Lt1itia GlllTi4 Pinttla 
SE.CUT.wA Oll l'RENsA 
v"-.~ 

Ing. Fro. ]Han Ambriz ZtJllfNJiq 
SECas'l'AllO DB RmACIONCS 

Exnwoass 

LA.E. ArlMnl Pírtz. Anwlo 
SecasTAJUO D11 FINANZAS 

Dm IsaHra tlt T. Magaíia Marliniz. 
SFallT.wA DI!. hswrCi6 

J\CADOOC05 

MDA R.s...W Mef/4 A.f11,.. 
Sl!OET.wA DB AcrAS., 
A1aiJvo V 11.srADlsncA 

D.H. M11. G111uiaft? CWíi" Ptgttm 
SE.Cll'l'.wA DB EDl.'CACION SISDICAl. 

Af9. Rit11nio Gt>"ZfÍkZ. Awlo.r 
SSOWTAJUO DB PREsl'ACJONP.S 

Y J\slsrnNOA $ocw. 

M.C. CJJrislin MtmJu Ontiwros 
SECUTAlUO 1>L lEOEACION 

C\.'Ln'M Vº""°"""' 

Ing. ]011 Frr11ui.tro Rlliz V~ 
SECUTAJUO DE jueo....ciONES 

V f'FNSIONES 

REGLAMENTOS Y/ O CONVENIOS QUE FORMAN PARTE DEL 

PROPIO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CUYA REVISIÓN SE 

EXIGE, así como la revisión del CONVENIO NÚMERO CUATRO Y 

DEL CONVENIO DE APOYO ACAD~MICO Y EXTRAORDINARIO 

PARA PAGO DE COMPENSACIÓN EXTRAORDINARIA POR 

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/ 100 M.N.) MENSUALES, 

igualmente, PEDIMOS LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

TABULADOR DE SALARIOS, con un incremento del 12 % doce por 

ciento, directo al salario vigente y, por lo que corresponde al rubro 

de prestaciones, exigimos un incremento del 5% cinto por ciento; 

el proyecto de revisión contractual lo adjuntamos a este pliego de 

peticiones, y en él se incluye el proyecto de tabulador de salarios 

para el año 2022 dos mil veintidós. 

2.- EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, en virtud de las violaciones de 

las cláusulas esenciales del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, 

celebrado entre el Sindicato de Profesores de la Universidad 

Mlchoacana (SPUM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH), las cuales se describen pormenorlzadamente 

según los concentrados que se agregan como parte integrante del 

presente pliego petitorio, violaciones que han sido cometidas por 

personal directivo y autoridades de la Institución Educativa 

emplazada a huelga y que atentan contra la justicia social y el 

equilibrio en las relaciones de trabajo del personal académico al 

servicio de la patronal, incurriendo en el incumplimiento a nuestro 

pacto colectivo laboral vigente. Por ende, pedimos la reparación 

inmediata de todas y cada una de las violaciones al clausulado del 

Contrato Colectivo de Trabajo, así como al clausulado y/o artículos 

de los convenios, pactos, minutas y reglamentos que forman parte 

integrante del mismo, los cuales se encuentran vigentes y que se 

especifican detalladamente en el concentrado adjunto a este 

pliego petitorio, violaciones que han sido cometidas a la fecha de 

presentación del presente pliego de peticiones, en perjuicio de los 

derechos laborales de los trabajadores académicos por 

autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo UMSNH) y por el personal directivo de las diversas 

escuelas, preparatorias, institutos, facultades y demás 

dependencias universitarias, a saber: 

1.- COLEGIO DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. 
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SINDICATO DE PROFESORES 'bE LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

COMITÉ EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. Jorge Litis ÁllÍ/a Rojas 
SECR.!!TIJUO GENEML 

lng. Josi LNü G1mz.ález. All(J/fJs 
SP.CRETIJUO OB ORGANIZAC!óN 

U&. Vimite Marlinez. ffinojosa 
Seoumwo OB T!tABAJo 

M.C úti&ia Gareía Püwla 
SEO.ETAJUA 06 PallNSA 

Y PRoPAGANDh 

Ing. Fm ]11an Ambriz. Zamllliio 
SECIU!TIJUO oB R:slxloNES 

ExnwoJWS 

LA.E ArltlrO Pirtz. Amia/o 
SP.CREl'IJUO OB FINANZAS 

Dra. lsa11ra tft T. Magaña Marllnez. 
SECIU!TMIA os ÁsUNr<l6 

ACAOé.M:ICOS 

M.DA &Jsalm Mtjla A!faro 
SECIU!TMIA OB AcrAS, 
AaCHIVO y EsrAI>fsnCh 

D.H. Ma. G11atfalllj>e Cedeño Ptg11m; 
SECIU!TAIUA º" EoocAaON SINDICAL 

Arq. RiurrJo Gonzftkz. Avalas 
SP.CREl'IJUO OB PusfACJONES 

y AslsTENaA Socw. 

M.C. Christian Mora/u Onlivtros 
SECJlETIJUO DI! RECJtJ;AOON 

CUU\JRA y 0SPOJ<TES 

Ing. Josi Fran&isco RNiz. V~ 
SP.CREl'ARIO DE jUIJILIOONES 

Y PBNsiONES 

2.- PREPARATORIA "INGENIERO PASCUAL ORTÍZ RUBIO". 

3.- PREPARATORIA "JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN". 

4.- PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA". 

5.- PREPARATORIA MELCHOR OCAMPO". 

6.- PREPARATORIA "LIC. EDUARDO RUIZ". 

7.- PREPARATORIA AGRÍCOLA •LAzARO CÁRDENAS". 

8.- FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL. 

9.- FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA. 

10.- FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

11.- FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA. 

12.- FACULTAD DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA DE LA MADERA. 

13.- FACULTAD DE ARQUITECTURA. 

14.- FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓGICAS. 

15.- FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 

16.- FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 

17.- FACULTAD DE BIOLOGÍA. 

18.- FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

19.- ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA. 

20.- FACULTAD DE QUÍMICO FARMACOBIOLOGÍA. 

21.- MUSEO DE HISTORIA NATURAL. 

22.- FACUL TAO DE AGRIBIOLOGÍA. 

23.- ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS. 

24.- FACULTAD DE CONTADURÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

25.- FACULTAD DE FÍSICO MATEMÁTICAS. 

26.- FACULTAD DE ECONOMÍA. 

27.- FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES. 

28.- FACULTAD DE FILOSOFÍA. 

29.- FACULTAD DE HISTORIA. 

30.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS. 

31.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICO-BIOLÓGICAS. 

32.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES NETALÚRGICAS Y MATERIALES. 

33.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE RECURSOS NATURALES. 

34.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES. 

35.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 

36.- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FÍSICO MATEMÁTICAS. 

37.- FACULTAD DE BELLAS ARTES. 

38.- DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 

39.- DIDÁCTICA Y PSICOLOGÍA. 

40.- DIFUSIÓN CULTURAL. 

41.- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

42.- JUBILADOS. 

43.- FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 

44.- FACULTAD DE LETRAS. 

Las violaciones concretas se describen pormenorizadamente 

y se señala la forma de reparar tales violaciones o fórmula de 
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SINDICATO DE PROFESORES b E LA U NIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Co~mt; EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mir&¡,,,,. LJtis Á>ila ~ 
SBCU'l'.WO GBN'!!AAL 

Ing. Josl LNil Go11z.ákz..AIJalo1 
Sl!CRilTMIO OB OllGANIZAClÓN 

Lir. Vimrll MllrlÍlllZ_ Hinojosa 
Sc.cur.WO DB 'l'MaAJO 

M.C ú tüid GartÍll PiMtla 
SEcalrrAIUA Df' Pal!NsA 

y p,opAGANDo\ 

Ing. FM ]11011 Alllbriz Zam11dio 
SllOJITAllO 06 Rl!IAoONES 

Elm!lJOlSS 

LA.E. Arhm> Pirrz Atmlio 
$11CUTMIO Dt fllW<ZAS 

D,._ !Ju"' iú 1. Ma¡;da MarliMf. 
S&urAllA DI! Mumcis 

ACADl'lMICOS 

M.DA. Rbsalitt Mefía A lfttro 
SCCaJ!TAllA 08 A<:rAS, 
AoclitvO Y Es'rAOlmCA 

D.H. Mtt. GllilÚl"/Jf údnio Ptg11m 
SF.CUTAllA Dt EoucN:JóN SINDICAL 

Aly. RUttnJo Go11z.ákz.~ 
StiOBTAJ.10 OP. Pa.&siAOONES 

y AslsraNOA Socw. 

M.C Cbri11itt11 Morttlt1 011tilltf'OJ 
SllCll!TMJO 06 lECll!ACIÓN 

CllLTV&A Y 0EPOUES 

1'1g. ¡011 Frrt11ast0 Rxiz v ~ 
S..ckl!TAJ.JO ºª J IJmLJICIONES 
y~ 

solución, en los concentrados que se acompañan al presente 

pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, lo anterior, sin 

perjuicio de denunciar y exigir el cumplimiento legal de las 

violaciones que contra dicho pacto colectivo de trabajo se sigan 

cometiendo durante o con posterioridad al trámite del presente 

procedimiento de huelga. Se le exige a la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por este conducto, que 

proceda a realizar las reparaciones a las violaciones que se le 

reclaman, en forma inmediata. 

3.- Se reclama y pide de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la reparación de las violaciones a las 

cláusulas 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 , 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 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, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, así como las cláusulas cuarta, décima 

primera, décima tercera y décima quinta t ransitorias del Contrato 

Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre la " UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH) y "El 

SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA" 

(SPUM);del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, que tienen 

celebrado la "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" 

(UMSNH) y el "Sindicato de Profesores de la Universidad 

M ichoacana" (SPUM), las cuales establecen: 

• •.. CLÁUSULA l .· Son m1terla del presente Contrato Colectlvo de Trabajo, todas las condiciones 

concernientes al lnter6s gremial do los trabajadores acad6mlcos 11 servk:lo de la Unlver1ld1d y, tn 
conseC\Jenda, todas las labores de ur4cter académico desarroll1das por 6stos .. ." 

• .• CLÁUSULA z .• Los trabajadores acad6mlcos en activo de 11 Unlver11dad gozar4n de todos los 
dtrtchos previstos por la Ley, tstt Contr1to y dem4s convenios pact1dos por las partes, siempre y 

cuando 6stos no contravenpn 1 11leyy11 Contrito Coi«tlvo de Tr1bljo. Los tr1bajadores que hlv•n 

deJ•do de prestar sus servicios por jubilación o pensión por la Unlver11dad, gotaoin de los mismos 
derechos en lo que les sea apllclble, Incluyendo los incrementos de uricter emergente conforrnt • lo 

dispuesto en la Le¡lslaclón Unlver1itlr11 vigente a la flrrn1 del presente contrato .. ." 

• •• Cl.ÁUSULA 4.· El presente Contrato Colectlvo di Trobajo, se celebra por tiempo 
Indeterminado y ser4 revisado cada ano, precisamente el tercer lunes del mes de febrero, debiendo Mr 
11 siguiente revisión en febrero del 1no 2022 (dos mil veintidós). Salvo lo dlspuesto en 11 Primero 

Oiusula Transitoria de estt mismo contrato .• • 
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Mm. f'"Z' Las Á rila ~ 
Seoirr.wo GENEJtAL 

In¡.. fotl Uiit Co11z.ákz.Amlos 
SllCIUlTAllO DB OllGANIZACIÓN 

U t. Vitflfli MttrlÍ!lez_ ~ 
SECt8TAJUO DB TlAaA¡o 

M.C 1Jlitia G"1"CÍ4 PiMIÍa 
SEaBTAIUA Da l'uNsA 

Yi'wPMlANDA 

Ing. Feo. ]111111 Ambriz. ZamNIÍÍO 
SllCIUrrAJUO OR llBLActONl!S 

Bxmaioltl!S 

LA.E. ArllirP P~ArtlJtllo 
Secal!:TAJUO D11 FlNANZAs 

D111. ú"'"" óe f. Mll§liia M.ortlllez. 
Si!curAIUA DB MMrOs 

ACAOOMlcos 

M.DA . Rl>.tttliia Mtjltt A/foro 
SOCMTANA on AcrAS, 
Au:HIVO Y E.srADfsnCA 

D. H. Mtt. GMadahtpe údnio P'f.'I"" 
SecanAlllA DB Eot.'CACION SINDICAi. 

Arr¡. Rk4nJ4 Co11z#z.Amlos 
SllCUrrAJUO DB Pal!STACIONES 

y AslsmNCIA Socw. 

M.C Chri1titt11 Moralu 011tivtr01 
SECIUlTAlUO 01! lEOlEM:ION 

CVJruaA Y O El'OllttS 

lttg. ]oti Fnz11ruto R.wiz. V~ 
SDl!TAJUO DB JL1111.;\CJONES 

Y l'esslO><ES 

El Tabulador de S1l1~os estará Incluido en el presento Contrato Colectivo de Trabajo y sar6 
revisado cada afto, precisamente el tercer lunes del mes de lebrero del 11\o 2022 {dos mil ~lntldós), o 
1ntes de esa fecha sl disminuye ti poder adquisitivo de la moneda. 

Se conviene elq)(tJ1mtnt1 que, Independientemente di la fecha contr.octual de revisión del 
Tabulador de Salarios, en caso de que por disposición de la SecretlÑ del TrabajO y Previsión Social o 
por cu.lquier otro meainbmo se determlne ofidolmente un Incremento, ajuste o Indexación a los 
salarios mlnlmos generales o contractu1tes. la Universidad se obliga a Incrementar los salarlos de sus 
trabajadores académicos y jubilados en la medida que se Incrementen los subsidios que porclba pora 
ese fin ... • 

N •• Cl.ÁUSULA s.- UI naturoleu de la relación de trabajo 1cadémlco no se ~r6 afectada en 

nlnclln caso por ta formo de PllO que adopte la Unlventd1d o la denominación que se te dé a la 
retribución de los seMdos prest1dos; en consecue~. los trabajadores académicos sujetos de tstl 
relación laboral, aun cuando se ~ retrtbuya con car¡o a partidas especiales, seoin reaklos por el 
presente Contr.oto Colectivo de TrabajO, sln perjuicio de que la Universidad celebre contrato de obra 1 
precio alzado, por setvtclos profesionales y/o cualquier Otro de car6cter civil, cuando su naturaleza asl 
lo exija ... • 

• •• CLAUSULA 6.- Para la correcta aplicación e Interpretación de este Contrato Colectlvo de 
Trabajo, se estipulan las slaulentes denominaciones y definiciones: 

1. Actividades Aadémlas, poro efectos laborales. - son los servicios penonales que desempolla el 
trabajador académico pora la UMSNH, en las áreas de la docencia, la lrwestipdón, la dduslón de 
la cultura y la extensión universitaria. 

2. Antlgiledad.· Es el tiempo de setvicio efectivo realizado por et trabajador académico y 
computado • portlr del primer ln¡reso bajO cualquier forme de contratación y en cu1tquler 
categoria. 

3. Asesores.- Pe11onas flslcas, con voz pero sin voto, que orientan 1 las partes para aclarar criterios, 
quienes serán nombrados libremente por las panes. 

4. Autoridad Laboral.- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Mlchoac•n y/o 
Tribunal Laboral. 

s. Autoñdades Universitarias.- las seftaladas en la ley Orpnlc1 y el Estatuto Unlve11itarlo vl&entes. 

6. C.pacitadón y Adiestramiento.- Preparación que debe proporcionar la Institución para que el 
trabajador actuara y porftccione los conocimientos en el 6rea académica en que labora. 

7. Ciclo Escolar.- Es et periodo aprobado por el H. ConsejO Unlversltlño, en el cual las dependencias 
unlvenitañ1S cubren ti Inicio y la terminación de los cursos p<oCramados dentro dt un plan de 
estudios. el cual puede ser 1nual, semestral u otros. 

8. Comisión Académica Dictaminadora .- Es el órgano deslgn1do por el Consejo Técnico, o en su 
caso, cuerpo acad6mlco formodo para este ftn, en dependencias universitarias donde no es 
posible que exista ConsejO Técnico, ini..grado con base en lo establecido en el Reglamento 
General del Penonal Académico, cuya función es la de califtcary dictaminar acera de los m4rttos 
Kadémlcos y profesionales dt los aspirantes a obtener una pl111 mediante un concurso de 
oposición. 

9. Comisiones Mixtas.- Los organismos colegiados constituidos en forma paritaria entre la UMSNH 
y el SPUM paro •nalllar, discutir y resolver los asuntos que corrospondan a la 1pllcaclón de la 
leglsladón labor1I, del presente contrato y de los convenios que celebren en el futuro. 

10. Comité Ejecutivo General.-Órgano de dirección ejecutiva dtl Slndlc1to, que lo represento te11I y 
pllbllcamente, conforme a su Esmuto. 

11. Comité Ejecutivo Silcclonal.- Órgano de dirección e)ecutlvt de la Sección Sindical, constituida en 
cada una de las dependencias universitarias, asf como la de Jubilaciones y Pensiones. 

12. Concuno de Oposición Abierto.- Es el procedimiento p<lblico abierto mediante el cual, con 
Independencia del n~mtro de portlclpontes, se selecciona 1 un uplrante a Ingresar a la planta 
académica o a ocupor una pilla vacante de la Universidad, 1 través del examen de sus valores 
académicos y profesionales, determinado mediante la evaluación de su• conocimientos. 
compete~ peda&óclca, txperie~ y trabajes reaht1do5, con base en la tabla de valoración 
correspondiente. 

13. Conc:uno de Oposición Intimo.- Es el procedimiento mediante el cual, con Independencia del 
nómero de partlclpontes, se selecciona a un aspirante, que ya formo parte de la planta académica 
de la Unlvenldad. 1 través del examen de su cvrrlculum vltot, considerando los ostudlos 
realizados, experiencia 1cadt!mlca y profesional, obres r111i11das, trabajos publicados y tn 
general su labor dt11rroll1da, con base en la tabla dt valoración correspondiente. 

14. Contrato Colectivo de Trabajo.- El presente Instrumento que ctlebran por una parte la UMSNH 
(también llamada Universidad Mlchoacana) y por la otre el SPUM (también llamado Sindicato), 
et cual constituye •I marco normativo que regula tu relaciones entre la Unlve11ld•d y sus 
trabajadores acadtmlcos. 
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M1r0. ]q Lti.s Ásila ~ 
Seourf.wo GENEIAL 

Iwg. ]osl !Jlis Go11z.ákz. AN/os 
S OCIWTAJUO llB ÜRCANIUCIÓN 

Lir. Vitrnll MArtlntt, Hino/oJa 
Sscur.wo D8 TlAa.\JO 

M.C LdW Gll1da PineJ,, 
S&CUTAIJA 08 Pa.sNsA 

Y l'lioPAOANOll 

Ing. Fro. }Non A111briz. ZtJ111NtÍiO 
S OCIWTAIUO llR ~ 

BxnruolES 

LA.E. A mro Pirr:t Anwlo 
Seau!T.wo oa F!NAA"ZAS 

D,,.. Iso111r1 lk T. ~ MArlfMt. 
SllaJn'iWA ll8 hSl.lN1i'ís 

ACAIW.MICOS 

M.D.A. RMalM Mefia Affeiro 
SECIU!TAIUA 08 Ac:rAS, 
AM:JiM> Y EsfADlmcA 

D.H. ltú Glllllia~ úJdlJ Ptg11tr0 
SBCU!TiWA Dt EDl.'CACóN SINDICAL 

A 19. Rkartlo ~nz#z.Amlos 
SECUn'AIUO ll8 PaEriACIONES 

Y AslsTF.NCIA Socw. 

M.C. Cbrislill11 Moraiu Onliwro1 
SeataTAIUO oa IUlOBACJON 

Cul.'J\jM Y 0 EPOl:TES 

brg. }osi Fnznaseo RMiz. V 1!11 
56CUTAIU0 DI! j L'llll.JIOOt<ES 

Y PfssiONES 

15. Convenio.· Es el acuerdo entre la Universidad y el Sindicato para crear, transferir, rnod~lclf o 
extinguir obligaciones y derechos. 

16. Cuotas Sindicales.· A¡>orttclones económicas que el personal académico hace a su or¡anluclón 
gremial, con base en el Estatuto Sindical. 

17. Definitividad.· Cllidad que ti t,.bajador académico putde obtener, mediante el cumplimiento 
de los requisitos y ~lmlentos académicos estableclclos por La Universidad, en La 
normatMdad universitaria. 

18. Dependencia> Audémbs.· FKUltades, EscueLas, Institutos, Departamentos, Unidades 
Profesionales y todo centro de t,.ba)O académico de 11 Institución que exista o lle¡ue a creorse 
en la UMSNH, en dondt ti trabajador académico presta o lle1ue 1 prestar su> servicios. 

19. Estatuto Universitario.· El vigente a La firma de este Contrato. 
20. legislación Universitaria.· Es el marco Jurídico que se lnteara por la Ley Orgánica de la Universidad 

Mlchoacana de San Nlco"s de Hidalgo, el Estatuto Unlve'11tarlo y los Reglamentos aprobados 
por el Consejo UnlvtrsltJrlo, v1&entes a la firma de este Contrato. 

21. Jornada de Trabajo.· Tiempo en el que el personal tcadémlco se encuentra a disposición dt la 
UMSNH pa,. La prestoclcln de su• ..,rvlcios. 

22. ley.· La ley Ft<le,.I del Trabl)O. 
23. ley del l.M.S.S.· La ley del Instituto Mexicano del Sesuro Social y sus Reglamentos. 
24. ley Orpnlca.· La vigente de La Universidad MlchoaGana de San Nicolás de Hidalgo, 1 11 firma de 

este Contrato. 
25. Pl1zas de nueva crwaclón.~ Los puestos de trabajo qu1 l1 Un1versid1d cree. 
26. Promoción.· Es el ascenso de un trabajador académico • una categoría o un nivel superior, 

mediante el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por la Universidad en 
las normas legales apllc•blts. 

27. Reglamentos bilaterales.· los que de común acuerdo firmen La Universidad y el Sindicato tituLar 
de este Contrato para fines especlflcos. 

28. Reglamento General <MI Persono! Académico de La Universidad Mlchoacana de San Nlcolí> de 
Hidalgo.· El vigente a La firma de este Cont,.to. 

29. Reglamentos leples.· Los que deriven de La ley Federal del Trabajo. 
30. Representantes del Sindlc•to.· la> personas con facultades delepdos para trator y resolver los 

problemas de trabajo que $1 presenten en la esf1r1 de tu competencia, con motfvo de 11 
aplicación de este Contrato y de la ley, que se seflalan a continuación: 

1) Comité Ejecutivo General, Comité Ejecutivo Secclonal, Secretarlo General del Comité Ejecutivo 
General, Secretarlo Gtne,.I Secciona!, comisiones Contractuales y Comisiones Slndlcales 
Estatutaria.s; y, 

b) Los delegados especiales y Las personas físicas, con facultades delegadas por las anteriores. 
31. Representantes de 11 UMSNH.· Las persona> a quienes confieren ese car.kter La Ley Orpnb y 

el Estatuto Unlve'11tarlo de La Institución; asl corno aquello• con IKUltades delepdas part 
conocer y resolver los Huntos Laborale>. que surjan en La esfera de su competencia, con motivo 
de La aplicación del presente Contmo, de la ley y sus rec1amento>. 

32. Salarlo.· E> la retribución que debe pagar La ln>tltuclón • los tr1b1jadore• académicos por >us 
servicios prestados. 

33. Salarlo Integrado.· Es la retribución que se constituye, de acuerdo con el Articulo 84 de 11 Ley 
Fede,.I del Trabajo, con los pago> hecho• en efectivo por cuota diaña, aratlflcaclones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie ycualqulera otra cantidad 
o prestación que se ontreaue al trabajador tcadlmlco por sus servicios, con 11 •pllcaclón y 
repercu>ión que >eflal• La propia ley Federal del Trabajo. 

34. Salarlo Tabular.· Es La rttrlbuclón fijada PI'" cada una de lis distinta> categorla> y nlvolu 
académicos del tabulador, constituido por el sueldo bise, fondo de ahorro y vida cara. 

3S. Secciones Sindbles.· lis constituidas y las que se llesuen 1 constituir de KUerdo con el Estatuto 
delSPUM. 

36. Sistema E>calafonarlo.· Sistema que contiene las cato1ot11S, requisitos y procedimiento> para la 
promoción del person•I ecadémlco. 

37. SPUM o Sindicato.· Sindicato de Profesores de 11 Universidad Mlchoacana. 
38. Tabulador.· Es el documento formulado por la Comisión Mixta Gene,.1 de Tabuladores y Salarlos 

que contiene la oscila do salarlos, clasificaclón, earupamlento de cateaorlas y niveles 
académicos, que forman parte del presente Contrato Colectivo de T,.baJo. 

39. Tabla de Valoración.· Es ti dispositivo a través del cual st as1&nan puntajes sobre ftctores 
concurrentes, para tvaluor a los académicos a t,.ws del examen de •u curriculum .itoe en t i 
Concurso de Oposición Interno, conslde,.ndo los estudicis rullndos, experiencil tcad4mb y 
profesional, obros realizadas, trabajos publicados y en seneral su labor desarrollada; 1sl mismo, 
para el caso del Concurso de Oposición Abierto, oderNs de los méñtos curriculares, los 
resultados de los edmenes o pruebas Implementados para valorar conocimientos, habllldadts y 
competencia ped1¡ó1lc1, forman parte de esta tablo de valoraclón. 

40. Trabajador Acad,mlco.· Persona física que presta sus servicios personales a la UnlverJldad, en 
la> irea> de la docenclo, 11 lnvestlgación, la difusión de la cultu,. y la extensión unlve'1lt1tla. 

41. Trabajador de ConfLan11.· Ptrsona física que presto sus servicios personales en funciones de 
dirección, Inspección, vl&JLancla y fi>colización de caricttr 11noral y las que se relacionen con 
traba)Os unipersonales de personal directivo dentro de La Institución. Las autoridades 
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Mtro. ]Of&' Litis ÁJ?ila Rajas 
S&eaBT.w<> GF.!<DAL 

lwg. ]011 I..Jiis Gonz.ákz.Awlos 
SSOUlTARIO 08 011.CANIZACIÓN 

Lit. Vimll MJll1iwez_ Hiwojosa 
SEcaJrr.wo Dll TIABA¡o 

M.C LdUU Carrút PÍ11e//4 
SECIU!T.wA OF l'lu!NsA 

Y l'WJ>AGANDA 

Ing. Fto. Juan A111briz. Zam1uíio 
SllCkll'f.WO DB R IJL.\CJONES 

Bxrmuo.& 

LA.E. Arturo Pirtz. Anua/o 
Sa:uT.wo Oll Fnwa.\s 

Dro. 11111m1 tk T. ~ª M411btez. 
SacuT.wA Oll ASUNTOs 

ACAD~>OOOS 

M.D.A. Rtisalva Ml}fa Affaro 
SECIU!TAIUA on AcrAS, 
AacHlvo Y ES°rADlmCA 

D. H. Mil. C"""41M¡N údnio Ptg11tro 
SECIU!TAtJA °" EoocAaóN SINDICAi. 

.AJv. Riranlo Go"Zfikz. A lt1Ítis 
SECIU!T.w<> oe Pu:sf ACIOM!S 

y AslSl1lNCIA Socw. 

M.C Christian Moraks OwlilJtrol 
SECIU!TARIO Oll llECIU!ACIÓN 

CULT\/U v De1oa11!s 

111g. jos/ mmasm RMiz. v. 
SllOl!TAIJO o• }Ullll.MlONES 

y Pl!.">IONES 

universitarias cuando revistan carácter unipersonal. 
42. Trabajador Jubilado.· Miembro del personal acad,mlco quien, después de 25 ª"ºs dt 

antlgOedad, ti. dejado de prestar el servicio para ti que fue contratado y gou de una 
remuneración vitallcla, por porte de la Unlversklad en los t'rmlnos previstos en estt Contrato y 
dem~s ordenam..,ntos lepltt. 

43. UMSNH. Unlversk*I o Institución.· LI Universidad Mlc~na de San NicoUs de Hiel.leo. 
44. Usos y Costumbtts.· Prktica reiterada de una cond~ de los trabajadores aca<Umlcos en et 

desempeilo de sus labores o de los representantes de la UMSNH, siempre que éstas no sean 
contrarias a la Ley ni a ute Contrato. 

45. Vacante definitiva.· La que st prodUGe por ausencia definitiva de quien ocupaba la plaza. 
46. Vacante por tiempo determinado.· Lo que se produce por licencia o permiso de quien ocupa la 

plaza. 
47. Olas diferenciales.· Son los dJas anuales que la Universidad poca al trabajador, por Ja forma 

quincenal de PICO convenida con el Sindicato, y que cubre en la segunda quincena de julio; 
correspondiendo s (cinco) dlas de salaño integrado en ailos normales y 6 (seis) dlas tn ailos 
bisiestos_.• 

CAPÍTULO 11 

TITULARIDAD DEL CONTRATO Y 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

• -ClÁUSUIA 8.· Las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajado.u aca<Umlcos a 
su servicio, se rtcen por las disposiciones del presente C.ontrato C.olectlvo de Trabajo y el Rt1lamento 
Interior de Trabajo; de manera supletoria, por el apartado "A" del artículo U3 C.onstituclonal y su Ley 

Reglamentarla, la Ley Federal del Trabajo. 

En ningún caso los derechos de los trabajadores acad6mlcos serán lnfeñores a los que conceda 
la Constitución General dt la Repübflca, la Ley Federal del Trabajo, las leyes que te sean apllcables en su 
calidad de trabajador aca<Umlco y los que establece esto Contrato .•• • 

•-CLÁUSULA 9.· Los convenios celebrados entre la Universidad y el Sindicato, forman porte 
lntt1rante del presente C.ontrato. Sólo obligan a las partes los convenios o acuerdos por escrtto y 
firmados por sus representantes debidamente autorizados, siempre y cuando sean acordes al presente 
C.ontrato y a ta Ley; pero en todos los casos debelin observarse los realamentos interiores, los usos y 
costumbres, en cuanto sean mas favorables al trabajador acadfmlco ... • 

• ... CLÁUSULA 10.· los derechos a favor de los trabajadores aca<Umlcos establecidos en este 
Centra to C.olectlvo de Trabajo, tn la Constitución General de la Repübllca, en la Ley Federal del Trabajo, 
tn los usos y costumbres, son lrrtnunclabtes. En caso de duda prevalecerá Ja Interpretación m's 
favorable al trabajador. . ." 

CAPÍTULO 111 

DEL INGRESO Y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL ACAD~MICO 

• •• ClÁUSUIA u •• Toda persona para incresar a la Universidad, como mlembfo del personal 

aca<Umlco, deberá presenta,.. a un concurso de oposición abierto; quien Ingrese o ti.ya Ingresado 
mediante este procedimiento, serj considerado como contratado dt acuerdo con las caracteristlcas dt 
la vacante. El concurso de oposición abierto, se dar6 siempre y cu1ndo se ti.ya declarodo desierto el 
concurso de oposición Interno a que se refiere ta cláusula 16 dt esto C.ontrato. En ambos casos, se estar' 
sujeto a lo que establecen IH Tabl•s de Valoración corresponditnlts y t i Instructivo paro la Asl¡n1clón 
de Plazas Vacantes y de Nueva Creación en la UMSNH convenido entre 6sta y el Sindicato ... • 

• - ClÁUSULA 12 •• El Sindicato tiene facultades pora vl¡llar, en todas sus fases, que los 
procedimientos previos a la contratación del personal aca<Umlco, sean los que estipula el C.ontrato 
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Miro. Jq Ltis Á iila Rojar 
SBC111TA1JO GllNEltAl. 

lng. ]osl Luis Gonz.ákz.Awloi 
Sl!CRBTAIUO ºª OlCANIZACION 

LJ<. V im111 Marll11tz. Hi~ 
SeclU!TAllO 08 1UMJo 

M.C /JIW Gtl1TÍ4 Pineda 
SECUTAllA Ot! Paf>&\ 

y Pllot><IGAND\ 

Ing. Feq. jN1111 Ambriz. ZfUflNtÍio 
SECIUITAIUO DIJ llw.AoONES 
~ 

LA.E. A rtNrO Pirrz. hnt@ 
5".cu:rAllO DI( Fi>waAs 

Drtt. ls11J1ro J. l. MAffDia ~ 
SE.calrrAJUA 08 Aswros 

ACAOtMICOS 

M.D.A. R.o.s11/t11 Mtjfa Affaro 
SllCRl!TAIUA DI! A<:rAS, 
AAcHIVo Y EsTAOlmCA 

Colectivo de Trabajo; los Directores de las dependenclu Informarán por escrito y en formato 
electrónlco (PDF) a los Secretaños Generales Secdonales, con copla al Comité Ejecutivo General, sobre 
las vacantes o plaLls de nuev¡ creación, dentro de un plazo no mayor de S (cinco) días ~tilles contados 
a partir de que se generen, publlc•ndolos en lo dependencia )unto con los horarios correspondientes, 
convocando al concurso de oposldón S (cinco) día.s despufs de haber lnfonmado, conforme al 
lnstNct!vo convenido entre la Unlvet$ldad y el Sindicato- • 

• -ClÁUSULA 13.· La Unlvet$1dad se obliga a abstenerse de tramitar cualquier contrato que 
contravenga los requisitos establecldos en el presente Contrato Colectivo de Trabajo y en el Instructivo 
p1r1 la Asignación de Piezas Vacantes y de Nueva Creación en la UMSNH. 

El nombramiento 11 trabajador académico le deberá ser entregado a más tardar en 45 
(cuorenta y cinco) dlas hábiles, a partlr de la fecha en que se le haya a.signado la vacante_." 

• -ClÁUSULA 14.· Cllando se piesente un caso de exceso de personal académico en una o 
vañas dependencias de la Unlvet$1dad, ésta y el SPUM, con la conformidad de los ttlba)adores 
académicos, corrvendrjn la fonma y tfrminos en que deberj ser reubicado dicho personaL." 

• -ClÁUSULA 15.· l.os concursos• que se refiere la CUusul16numerales12 y 13 proceder6n 
en los siguientes casos: 

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, 

b) El concurso de oposición abierto, se realizan! cuando haya slclo declorado desierto el concurso de 
oposición Interno o una o !Ns piaras del mismo. 

Las convocatoñas para estos concursos deberán difundirse a ttavfs de ta página ti.ctrónlca 
de la dependencia a que corresponda el concurso, lo principal de lo Universidad y en las dem6s 
dependencias, en la medida de lo posible; asl como en la pá¡lna electrónica de la Gaceta Nlcolaltl y de 
la Coordinación de Transparencia Unlversltar1a, Ateo.so a la Información Pública y Prote<>dón de 01tos 
Personales. Esta obligación estar6 •cargo del titular del plantel donde se genere ta vacante .. ." 

D.H. M11. Gutlallf/" úJeM Ptg11m 
SscurAJUA o• EDIJCAcl<lN SJ>.1>1CA1. 

• -ClÁUSULA 16.· En caso de que en el resultado de un concurso de oposición Interno,• )ulc;lo 
de la Comisión Académica Olctamtnadora, dos o mil candidatos tenpn merecimientos l&uales para 
ocupar la plaza, ésta deber6 aslcnarse el aspirante sindicalizado o dt mayor militancia sindica!. 

A rr¡. Rirartlo Gonz.ález.Al'rlioJ 
SeciBTAIUO oe l'u:sTACKJNES 

y AslS'l1lNCIA Socw. 

M.C Christian Moraks 0111i""1JJ 
SllCIUITAIUO 00 ltECIJ!ACIÓN 

Cl/U'\IAA v Ouorn;s 

Jng. foil Fro11tirt0 R..it V~ 
SJ!CUTAIUO Ot! J L'lllLIOQ..1!S 

Y l'Fs>iONES 

En et caso de que ti concurso de oposición Interno se declare desierto, ya sea porque los 
aspirantes no cumplan con los merecimientos suficientes o bien a falte de osplrantes, se proceder• a 
tftctuor el concurso de oposlc;lón abler1o, una vez concluido ti t•rmlno establecido para resolver las 
Impugnaciones, publicándose la convocatoria en un plazo no mayor de S (cinco) días hábiles, contados 
a pa11tr de que se declare desierto, por una duración de 10 (diez) dlas hábiles .. ." 

• ••. Cl.ÁUSULA 17.· Para cubrir las vacantes temporales, definitivas o plazas de nueva crtaclón, 
deberi Informarse por escrito y en formato electrónico (PDF) 11 Secretlño General Secciona!, con copla 
al Comité Ejecutivo Generel, entes de convocar al Concurso de Oposición Interno. No se podrtn 
contratar nuevos trabajadores acadfmlcos, cuando no estf satisfecho el aumento de horas o catesorlas 
que, por conamo de oposición Interno, correspondo a los profesores que cumplon con los requl11to1 y 
ya trabajen en la Unlvet$1dad, con car~er definitivo, dando preferencia en igualdad de circunstancias 
a los miembros del SPUM. 

En caso de que llegara a contratarse a un trabajador académico en contravención a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, el Reglamento General del Personal Acadfmlco y el Instructivo para la AJlgnaclón 
do Plazas Vacantes y de Nueva Creación, si se detecta dentro del término de un ª"º· contado a partir 
de la fecha de contratación, se Iniciará un procedimiento de Concurso de Oposición Interno, 
publ~ndose la convocatoña en un plazo no mayor de 5 (cinco) dfas "'bites, fijándola por un término 
de 10 (diez) días ~bites tambi4n, para determinar a quf ttlba)ador de los que ya pttstan sus servicios 
en la Universidad, le corresponde llenar esa ~sidad y fste últlmo se harj cargo de la vacante 
Inmediatamente. 

En caso de que en el Concurso de Oposición Abierto, ti o los aspirantes no cumplan con los 
merecimientos suficientes, a crlto~o de la Comisión Académica Dictaminadora, ésta podrá rechazar a la 
totaltdad de los candidatos, declarando desierto el concurso, notlflcando por escrito a los aspirantes 
sobro los resolutivos alcanzados, procediéndose a la publlcaclón de una nueva convocatoña, en un 
tfrmlno no mayor de S (cinco) días háblle< y durante 10 (diez) dfH también hábiles. 
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SINDICATO DE f>ROFESORES1~E LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

CoMITÉ EJECIJflVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. Jorgt Luis Ávila &jos 
Ss.ourr.wo GENl!lW. 

Ing. Jo si Luis González. Awlos 
SliCRET.WO DE ÜRGANIZACION 

Ut. Vimitt Marlínez. Hino/OJa 
SEOET.WO DE~ 

M.C Lditia García Pineda 
SECRETMIA DB PllENSA 

y PROAAGANDh 

Ing. Fm Juan Ambriz ZaDlll~ 
SECRET.WO DE RELAooNEs 

Elcralol\ES 

LA.E. ArlllrO Pénz. ArtrJalo 
SEO.ET.WO DE FINANZAS 

Dm. lsaura tlt T. Magaña Mmtlnez. 
SECRETWA DB ÁsUNTiis 

ACADOOC05 

M.DA &salw Mejía A/faro 
SECIU!TAllJA DE AcrAS, 
AJtcH.!VO Y EsrAOIS'ncA 

D.H. Ma. G11atlaltpt Cttleño Peg11ero 
SECRETAJUA oo EouCAOON SINDICAL 

A.y. Ritarrio Gonz.ákz.. Avahs 
SECllJlT.WO DE PRJ!sl'ACJONES 

y A.s!sTI;NOA Socw. 

M.C Christian Mora/u Ontillt1'0! 
SECJtBT.WO DE RECRBACJON 

CUL'!VRA y OEPOkTES 

Ing. José Franeisi:o Rlliz Vega 
SECllJ!T.WO DE jUBUM:JONES 

Y P ENSIONES 

En el concurso de oposición Interno o abierto, si solo se presenta un aspirante, se analizará su 

documentación y podrá ser aceptado o rechazado, según dictamen de la Comisión Académica 
Dictaminadora. 

Dentro de las evaluaciones no se incluirán exámenes psicológicos, psicotécnicos o 
pslcométrlcos, ni aquellos destinados a Investigar conducta o Ideología de carácter político .. ." 

• ... OÁUSULA 18.· Cuando un participante que haya ganado en concurso de oposicjón, no 
acepte la plaza o no se presente a desempenar la actiVidad contratada, sin causa justificada, dentro de 
los primeros 3 (tres) días hábiles después de que se le dio a conocer el resultado, ésta deberá ser 
asignada al candidato más cercano, lo que será notificado de Inmediato, al Interesado afectado en el 
domicilio que haya senalado en el escrtto de solicitud. 

En tanto se tramita el concurso de oposición Interno o el de oposición abierto, a propuesta del 
director del plantel correspondiente, el Rector de la Universidad designará un trabajador académico 
interino, cuyo contrato sólo se tramitará si la propuesta va acompanada de la convocatoria del concurso 
correspondiente, por un término Improrrogable no mayor de 90 (noventa) dlas, en el que deberán 
concluir los concursos. 

En la designación de trabajadores académicos Interinos, que se contempla en el párrafo 
anterior, tendrán preferencia los trabajadores académtcos sindicalizados de la Universidad, que reünan 

el perfil académico idóneo para ocupar la vacante. tomando en cuenta sus antecedentes curriculares y 
carga de trabajo. Al efecto el director del plantel en el que exista la vacante publicará una convocatoria 
en los términos de lo dispuesto en el último párrafo de la Cláusula 15 del presente Contrato, 
especlflcando la vacante que se presente v el término del interinato, para dar oportunidad a que los 
trabajadore-.s académicos entreguen sus solicitudes dentro del plazo concedido para ese fin, que no 

deberá exceder de S (cinco) dlas hábiles. 

En las vacantes temporales hasta por 3 (tres) meses, que sean por gravidez, tltulaclón, 
Incapacidad médica e imprevistos, el titular de la dependencia no convocará al conrurso de oposk:'6n 

interno, asignando el interlnato, dando prioridad al personal slndlcalizado y deberá de tomar en cuenta 
la antlgOedad y el cumplimiento de los candidatos en su dependencia .. ." 

• ... CLÁUSULA 19.- Ningún trabajador académico será removido de su empleo, si cumple 
satisfactoriamente con sus obligaciones. Sólo podrá separársele con base en las causales que se 
establecen en el presente contrato Colectivo de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo .. ." 

• •• CLÁUSULA 20.- Para los trabajadores temporales al servicio de la Universidad se senalará 
expresamente y por escrito, dando aviso al sindicato, en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, 
que su relación de trabajo es por tiempo determinado o por obra determinada, Indicándose con 
precisión el tiempo de duración de la relación de trabaja o la obra a realizar respectivamente. 

La relación de trabajo será por obra o tiempo determinado, cuando asl lo exija la naturaleza del 
trabajo. la contratación de trabajadore.s académicos por tiempo determinado, se hará para cubrir 

licencias, necesidades especiales que excedan al flujo normal de trabajo y para cubrir las siguientes 
necesidades Imprevistas: muerte, renuncias y licencias que se presenten. 

La contratación del personal académico por obra determinada, se hará para la realización de 
trabajos distintos a los que en forma diaria y permanente. de acuerdo a los planes académicos, se 
realizan en la Universidad. 

El trabajador académico dejará de laborar al vencimiento del tiempo determinado o al 
concluirse la obra determinada, que dio origen a la relación de trabajo ... • 

• •• CLÁUSULA 23.· Los trabajadores académicos extranjeros en el marco de la legislación 
vigente. tendrán los mismos derechos y benefic.ios, asl como las mismas obligaciones que los nacionales 
en el pars ... • 

• ... CLÁUSULA 24.- OJando alguno de los trabajadores académicos distinguidos que residan en el 
extranjero, sea objeto de persecución por motivos políticos, la Universidad a soUcitud del Sindicato y 
considerando sus nece.sldades de carAicter académko, así como las posibilidades económicas y, sin 

ninguna responsabllldad para ello, se obliga a coadyuvar, para gestionar se conceda a estos trabajadores 
académicos asno político en el país .. ;" 
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SINDICATO DE PRoFESoR.ES1bE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMITÚ EJECUTIVO GENERA!. 
2018-2021 

Miro. ]07,f Útil ÁllÍ/a Rl!jas 
SSC1tBT.uso G-..i. 

Ing. Josl LNil Go11z.áúz.A11afo1 
SllCIUlT.USO Oll ORGANIZACIÓN 

LJr. Vimtt Mmíntz, Hi11ojosa 
Sec:ur.uso Dll Ta.w.¡o 

.M.C Ltlitúl Gtll'Óil PiMtia 
Sa:ur.\alA DP i'aENSA 

Y PwP>\GANDA 

I11g. Fro. ]11011 Ambriz. Zam11dio 
Sociurr.uso on Rm.\oONES 

Ex-rtwom 

LA.E. Arlliro Pirrz. ArmJo 
SllCltBTA&JO oe. FINANZAS 

D111. Luutro tlt 1. Mtlf/1Ñ1 Mmí1ltz. 
SticllT.uJA D8 ÁsuNni; 

ACAOOl.uoos 

M.D.A. &Ja/va Mefla Alfaro 
S1!0BTAIUA os Acr.s, 
AlcHlVO Y ErrADlm<:>. 

• •• CtÁUSULA 25.· Los tnba)adores académicos al servicio de la Unl\lersidad Mlchoac1na de Sin 
Nlcoljs de Hidalgo, son las persona.s físicas que bajo ti pl1nclplo de libertad de cátedra rullzan las 
labores de docencia, lnvtstl&aclón, preservación y difusión de la cultun y extensión untv.rslta11a, asf 
como las que reallun sisttmjtlca y especlllcamente, actl\lldades académicas de naturaleza tknlca o 
1nfstla correspond~nte a las interiores. 

lis actividades académicas y de investlpclón se desarrollar;in de acuerdo a los planes y 
pro1ramas aprobados por la Universidad. 

No podra obligarse a los trabajadores ac.adémlc:os a r11lltar labores distintas de aquellas para las 
que fueron contratados .. ." 

• •. CLÁUSULA 26.· ll Institución rec:onocerj mediante ti procedimiento establecido, la 
tottlldad del tiempo de serv1clos prestados a ella por los trabajadores ac.adémic:os y entregar;i 1 cada 
uno cuando lo soliciten, constancia de anllgOedad (hoja de serv1clos), a mjs ttrdar dentro de S (cinco) 
dlas hjbiles, a partir de la fecha en que se formule su petlción 11 Archl\lo General de la Universidad. Este 
documento deber;j OtO<prst cratuitamente una vet por clclo escolar- • 

CAPÍTULO IV 

DE LA CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL PERSONAL ACAOtMICO 

• - a.ÁUSULA 27.- Los tr1ba)1dores acodémicos dt la UMSNH se dosif1t.1n de la manera 
siguiente: 

l. De acuerdo a la duracJón de su nombramiento o c-0ntr1to en: 

1) Interinos o Temporales, que son los nol1)brados para cubrir vacantes por tiempo determinado; 
b) Ordlna~os o Oeflnltl\los, que son los nombrados con este car6cter deflnltlvo para desempellar labores 

permanentes de docencia, lnvtstlcaclón, preservación y difusión de la cultura y extensión unl\lersltarla; 
D.H. Mil- GlllJlialxpt CtJnü Ptg11tr0 
SECUT.uJA Dt E.Dt!C.ACION S00>1CAL c) 

v. 
Por Obra Determinada, los con11atados para la realinción de actlvldades especlfic.as. 
11. De acuerdo a sus méritos académicos en: 

An¡. RiunJo Go11?,!ikz. Allalo1 
SECLl!TAIUO DB Pll!stAOONES 

Y AslSTl!NCIA Socw. 

M.C. Chri11ia11 Moralts Onlivmu 
5Ec.uTAIUO DB llEOl!ACIÓN 

Cuuvu v DEl'olTES 

I ng. Josl Framú<0 Rxit Viga 
Sa:al!TAAJQ o~ }Lll~ 
V~ 

a) Extraordinarios o Visitantes, que son los que provienen de otras unl\lersldades del país o del extranjero, 
que hayan realizado una eminente labor docente o de Investigación o bien que sean invitados por la 
Unl\lersldad para el desempello de funciones especificas por tlempa u obra determinada; y, 

b) Eméritos, que son aquellos a quienes el H. Consejo untv.rsltarlo honre con tal designación conforme a 
su realamento. 

111. Ot acuerdo a su nl\lel ocupacional y a su )ornada de trabajo de conformidad con la siguiente tablo: 

CATIGORIA SUB<ATIGORIA NIVEL JORNADA DE TRABAJO 

A 

TITULAR 8 

PROFESOR e TIEMPO COMPLETO 
E o MEDIO 

INVESTIGADOR 
A TIEMPO 

AS00-'00 8 

c 

A 

TtCNICO 
TIEMPO COMPLETO 

ACAOtMICO 
TITULAR B o MEDIO 

TIEMPO 
c 
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SINDICATO DE PR.oFESo REibE LA UNIVERSIDAD MlCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMITÉ EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. Jorg1 Lllis Ávila &jos 
SECRETAIUO GENERAL 

Ing. José Lllis González.Avalos 
SECRBrARIO DE ÜRCANIZM:IÓN 

Lit. Vicmll Marllnez. Hinojosa 
SF.a!!TAJUO DE TlABAJO 

M.C 1.Pida Garáa Pineda 
SECRBrARIA DE Pl!ENSA 

Y PROPAGAN!).\ 

Ing. Feo. ]11an Ambriz Zam111Jio 
SEaETAJUO 06 Rm.AaONES 

Exnwous 

LA.E. A rlllro Plrez. Anva/Q 
SEOtETAIUO DE FINANZAS 

Dra. Isanra tk T. Magaiia Martlnez. 
SECRETARIA DE ÁsUNTOS 

ACADál!COS 

M.DA R.osab;. Mejía Afaro 
SECRETARIA De Ac:rAS, 
ARonvo Y EsrADlmO. 

A 

ASOCIADO B 

c 

A 

AYUDANTE DE 

DOCENCIA. 
AYUDANTE DE TIEMPO COMPLETO 

INVESTIGACIÓN. B o MEDIO 

AYUDANTE DE TIEMPO 

T~CNICO 

ACAD~MICO 

e 

A 

PROFESOR DE ASIGNATURA HASTA 30 HORAS SEMANALES 

B 

La jornada de trabajo será de 40 {cuarenta) horas semanales para aquellos de nempo 

completo y de 20 {veinte) horas para los de Medio Tiempo. 

Profesores e Investigadores, son quienes se dedican a la realización de funciones de docencia y/o 

Investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria, quedando a su cargo preferentemente la 
ejecución de los planes y programas de desarrollo Institucional y la formación del per.;onal académico 

de la Universidad. 

D.H. Ma. G11adal!IJM Cttkño Peg11tro 
Seo.ETARIA DE EouCIClóN SINDICAL 

Técnicos Académicos, son los responsables de planear, desarrollar, elaborar programas y conducir 
las actividades académicas en la parte experimental en coordinación con los responsables de la parte 
teórica, en todas aquellas actividades que comprendan aspectos teórico-prácticos; asimismo cumplir 

tareas encaminadas a la difusión de la cultura y extensión universitaria. Arq. Rkardo Gonz.ález.Avalos 
SECttrARJO DE i'lu3sTACONES 

Y AslSTENCIA Socw. 

M.C. Christian Moraks Ontivtros 
SECRETAJUO DE RBCRJlAClóN 

Cllrn.JIA y O E.POllTES 

Ing. José Francisco RNiz Viga 
SECRETAIUO DE jUBII.ACIONES 

Y PeNsiONES 

Ayudantes de Docencia, de Investigación y de Técnicos Académicos, son los miembros del 
personal académico que ayudan pero no sustituyen en sus labores a los Profesores de Asignatura, a los 
Profesores e Investigadores de Tiempo completo y Medio Tiempo o a los Técnicos Académicos y estarán 
bajo la dirección y supervisión de éstos. 

Los Ayudantes de Docencia realizarán las tareas de apoyo docente que corresponden a su 
categoría y que le son asignadas por el titular de la dependencia, con la aprobación del H. consejo 
Técnico respectivo o ayudan en el ejercicio docente al Profesor en la asignatura o en las asignaturas que 
contemple su plan de trabajo aprobado por el H. consejo Técnico respectivo. Impartirán no más del 
15% (quince por ciento) de la asignatura en los niveles "A", el 2S" (veinticinco por ciento) en los niveles 
"B" y el 40% {cuarenta por ciento) en los niveles "C". 

Los Ayudantes de Investigación apoyarán el desarrollo de las tareas de investigación del titular 
del proyecto, según corresponda a su categorla y le sean asignadas en forma coordinada por el 
responsable del proyecto, el titular de la dependencia y con aprobación del H. Consejo Técnico 
respectivo. 

Los Ayudantes de Técnicos Académicos, realizarán tareas especializadas de apoyo que 
correspondan a su categoría y le sean asignadas en forma coordinada con los Técntcos Académicos, de 
acuerdo a los programas de trabajo con la dependencia. 

Los académkos que tengan a su cargo ayudantes, deben capacitar a quienes desempef\an 
la ayudantía. 

Profesores de Asignatura, son quienes exclusivamente Imparten cátedra frente a grupo y su 
salarlo se determina por el número de horas cla.se contratadas. 

• •• CLÁUSULA 28.- Los trabajadores académicos tendrán una carga horaria semanal ante 
grupo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Av. UNIVERSIDAD 1797 . FRACC. Vlll.A UNTVERSIDAD • TELs. 299 23 85, 86 y 87 . 58060 . MoRBUA, M!CH. 



SINDICATO DE PR.oFESORESDE LA U NIVERSIDAD MICHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

C OMITÉ E JECllTIVO GENERAL 
2018-2021 

Miro. Jorgt LNis ÁllÍ/a Rojas 
SF.CJU!TAlllO GeNl!IW. 

lng. José LNis Gonz.áltz.AtkÚo1 
SECllBTAIUO DE ÜJtCANIZACIÓN 

Ur. V l&tlllt Marlfntz, Hinojosa 
SllCRETAJUO DE l°MM)O 

M.C Letitia Garría Pineda 
SECIU<l'MIA DE PRllNsA 

Y PROPAGANOA 

lng. Feo. J11an Ambriz. Zamudio 
SllCRBTAlllO OB lt1llxJONES 

ExrEIUORES 

LA.E. A~ Pértz.ArtllfJlo 
SECIUrrAJUO DE FlNAHZAs 

Dm lsaura át T. Magaña Marlintz. 
SEClllrrAIUA DE Ásmm)s 

ACADéMicos 

M.DA RosalwJ Mefía A/faro 
SECUTMIA DE ACTAS, 

AlcHJVO Y ES°rADfsnCA 

D.H. Ma. Guaáalupt Cttklio Peguero 
SECIU<l'MIA DE EoUCAOÓN SINDICAL 

!!rq. Rirardo Gonz.áltz. Allrllos 
SECllBTAIUO DE l'lte:sTACIONES 

y AsiS'lllNOA Socw. 

M.C. Christian Morales Ontiveros 
SECIUITAlllO OB RECIUlACIÓN 

Clll:n.nv, v OBPOll11!S 

Ing. Josi Fran&isco RMiz Viga 
SEClllrrAIUO DE jUBIJ.AOONES 

Y PwsiONBS 

PROFESORES E INVESTIGADORES, AYUDANTES DE DOCENCIA Y PROFESORES DE 
ASIGNATURA 

CATEGORJA SVB·CATEGORIA NIVEL 
HORAS ANTE GRUPO POR 

SEMANA 

10 A 12 T.C. 
A 

1A2 ASIGNATURAS M.T. 

8 A lOT.C. 
TITULAR 8 

1A2 ASIGNATURAS M.T. 

6A8T.C. 

e 
PROFESOR E 

1A2 ASIGNATURAS M.T. 

INVESTIGADOR 
18A 22T.C. 

A 

lOA 12 M.T. 

15A 18T.C. 
ASOCIADO B 

8A 10M.T. 

12A lS T.C. 

e 
6A8M.T. 

A 15% DE LA ASIGANATURA 

AYUDANTES DE 
DOCENCIA 

B 2S% DE LA ASIGANATURA 

e 40% DE LA ASIGANATURA 

A 
PROFESOR DE ASIGNATURA 

100% DE LAS HORAS 

8 
CONTRATADAS 

T.C. =TIEMPO COMPLETO 

M.T. = MEDIO TIEMPO 

Podrá reducirse el número de horas en lo.s distintos casos, cuando al Profesor e Investigador 
se le encomienden trabajos de Investigación o comisiones académicas dlversa.s, de tal manera que no 
exceda del total del trabajo de 40 (cuarenta) horas por semana a la vez. En tanto la Universidad no 
pueda llevar a cabo los trabajos de Investigación correspondientes, se podrán aumentar las horas de 
clase en cualquiera de las categorlas hasta un máximo de 25 (veinticinco) horas, de tiempo completo y 
12 (doce) horas de medio tiempo. 

Los Profesores de Asignatura que por conducto de los H. consejos Técnicos se les 
encomienden, autorizadas por la Rectorla, comisiones para realizar actividades académicas, tendrán 
derecho a una descarga de hasta el 10% (diez por ciento) del total de horas contratadas. durante el 
tiempo que ejerza y dure la comisión, la cual no podrá rebasar el ano y/o semestre lectlvo 
correspondiente ... • 
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SINDICATO DE PRoFESoR.ES1bE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMlrt EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Miro. ]IJ1l,l !Ais Állila Rojas 
Sl!CRETARJO GENl!ML 

lng. Josi lAis Gonz.ález.Awlos 
SECRETARIO DB ÜRCANIZACION 

LJ;. Vianll Marlinez. Himjosa 
SEollTARJO DB TRAa.\JO 

M.C. Ldida Garría Pineda 
SECRETARIA D6 PkENsA 

Y PROPAGANDA 

Ing. Fro. ]11an Ambriz. Za11111tiio 
SECRB'l"ARJODBREu.c!ONSS 

E.xrna!olU!S 

LA.E Arturo Pirtz. ArttJfllo 
Sl!ClErARIO DE FlNANzAs 

Dnt. lslllll"a Je T. Magaña Martínez. 
SECRETARIA DB Ásum& 

ACADl!MIC06 

M.D.A Rosa/va Mtjía Alfaro 
SECRETARIA DE Acr.s, 
AAclllVo Y EsTAOISnCA 

• •• ClÁUSULA 29.· La Universidad promoverá a su personal académico a una categoría o nivel 
supeñor, mediante el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Reglamento General del 
Personal Académico vigente. El mecanismo para las promociones quedará es!<lblecido en el Convenio 
que establece el Procedimiento y los lineamientos para la Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, acordado entre ésta y el Sindicato • ." 

• ..• CLÁUSULA 30.· La Universidad no podrá cambiar a sus trabajadores académicos de su 
dependencia de adscñpción a otras lns1<1laclones, si és!<ls se encuentran en lugares distintos de la 
población donde vienen trabajando; salvo que el trabajador académico de manera ••presa y por escrito 
solicite o acepte dicho cambio. 

Todo trabajador académico tiene derecho a conservar su carga académica contratada, horario 

y adscripción. Solo podrá cambiarse por necesidades del servicio, siempre y cuando no se alteren en lo 
substancial, las condiciones de la prestación del trabajador académico de que se trate. 

El trabajador académico que resulte afectado con motivo de la implementación de un nuevo 
plan de estudios, tendrá derecho a ser reubicado en materias o áreas equivalentes a su perfil académico. 

Todos los cambios, a que se refieren los anteriores párrafos, sólo podrán efectuarse con la 
conformidad del Trabajador Académico perjudicado •. ." 

" ... CLÁUSULA 31.· Siempre y cuando se trate del mismo número de horas; los trabajadores 
académicos tienen derecho a permutar materias de la misma ~rea, 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 antigOedad de común acuerdo con los representantes 
del SPUM y con los directores de las dependencias donde pres!<ln sus servicios. Cumplido el 
procedimiento de las Oáusulas 12 y 17 de este Contrato, las materias vacantes pueden permutarse, 
siempre y cuando se soliciten por la parte Interesada antes de que salgan a concurso de oposición. 
Cuando exls!<ln varias sollcttudes de permuta sobre una misma vacante, ésta se otorgará al trabajador 
académico sindicalilado de mayor antigOedad y militancia sindical..." 

D.H. Ma. G11atiabtpe Cetleño Peg11ero 
SECRI!TARIA DI! Eouc/.clON SINDICAL 

CAPITULO V 

SUSPENSIÓN, RESCISIÓN Y TERMINACIÓN 

A rq. Ricardo Gonz.ález. Aw1os 
SllCRlrrARJO DE PRl:sTACJONES 

Y AslSTENOA Socw. 

M.C. Cbrirtian Maralu On/Wtros 
SEaI!TARJO OE RE.CRilACIÓN 

CUL1VRA v O BPOllTES 

Ing. Josi Francisco Rlliz. Vega 
SEClll!TARIO DB J U81U.OONI!$ 

v PENsiONss 

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ACADtMICO 

• •• ClÁUSULA 32.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones laborales sin 
obligación a prestar el servicio: 

a) La enfermedad contagiosa del trabajador académico; 
b} La Incapacidad temporal ocasionada por accidentes o enfermedades que no constituyan un riesgo de 

trabajo; 
c} Por prisión preventiva del trabajador académico, seguida de sentencia absolutorta; si obtiene la libertad 

provisional deberá reintegrarse al trabajo de inmediato; 
d) Arresto del trabajador; 
e} El cumplimiento de los servicios y el desempeno de los cargos mencionados en el artículo so. de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos MeXicanos y de las obllgaclones consignadas en el artículo 
31 lracción 111 de la misma; 

f} La falta de documentación que eKljan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación de servicio 
cuando sean imputables al trabajador; y, 

g) Cuando el trabajador académico sea designado represen!<lnte ante la Jun!<I Local de Conclllaclón y 
Arbitraje, en las Comisiones Nacionales y Regionales de los Salarlos Minimos, Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, a solicitud del 
propio trabajador. 

En los casos de los Incisas a), b), c) y d) en caso de arresto injustificado, la Universidad se obliga 
a cubrir el salario a los trabajadores académkos-."" 

• .•. CLÁUSULA 3S.· 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 rle.sgo 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 ª"ºde servicios prestados, además de 
las prestaciones a que tenga derecho en el IMSS; en nlngón caso se acumulará esta prestac~n con lo 

es!<lblecldo en la Cláusula 134. SI el trabajador académico tiene 15 {quince) ª"ºs de servicio, podrá 
optar también por una pensión equivalente al 75% {setenta y cinco por ciento) de su salario Integrado, 
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SINDICATO DE PROFESORES'f>E LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

C OMITÉ EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. Jorge LHis Állila ~IZ! 
SE.CRBTAJUO GENERAL 

I11g. Josi LHis Gonz.ákz. Ava/o.J 
SE.CRBTAJUO DE ORGANIUCIÓN 

Lit. Victnte Mortíntz. Hinojosa 
SE.CRBTAIUO DE TlAM¡o 

M.C LtJüia Gama Pineda 
SE.CRBTA!UA DB PRENSA 

YP&Of>ACAND>\ 

Ing. F&o. ]NtJ11 A mbriz. ZtJJ1111Jio 
SE.CRBTAJUO DE RJ¡¡,\o()NES 

BlmruotES 

LA.E. Art111TJ Pinz. Art11alo 
SE.CRBTAJUO DE FINANZAS 

Dni.. Is1111ra át T. Magaña Mortínez. 
SE.CRBTAIUA DB ÁslJNTC35 

AC>J>Qllcos 

M DA Rosa/va MefÍll Afaro 
SE.CRBTAIUA DE ACTAS, 
AltcHIVO Y EsTAO!sncA 

l. 

11. 

111. 
D.H. Ma. G11adalupt Ctdtño Ptg11ero 
SE.CRBTAIUA OH EDUCACIÓN SINDICAL IV. 

Arq. Ritardo Gonz.ákz. Ava/o.J 
SECIUlTAJUO DE i>RllsTACJONES 

y AslsniNOI> Socw. 

M.C Christian MorakJ OntillmlJ 
SE.CRBTAIUO DS RECREACIÓN 

ÚJL1VRA Y DEl'oRTBS 

Ing. Josi Fran&iJeo Rlliz. Viga 
SE.CRBTAJUO DE JU81UoC10NES 

Y P ENSIONES 

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: 

Af'lOS 
% DEL ÚLTIMO 

SALARIO INTEGRADO 

15-16 75% 

17-18 80% 

19- 20 SS% 

21- 22 90% 

23- 24 97% 

Para tal efecto, tendrá que hacer una solicitud por e.scrtto 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 
salarlo del trabajador académico, Independientemente de su antigüedad en el servicio .. .* 

• •• CIÁUSULA 36.- la Universidad se obliga a cubrir a los trabajadores académicos que 
renuncien, además de cualquier otra prestación a la que tengan derecho, una prima de antlgOedad 
conforme a las siguientes reglas: 

De cinco a menos de diez a~os de servicio, el importe de 20 (veinte) días de salario Integrado por cada 
año laborado; 
De diez a menos de quince a~os de servicio, el Importe de 25 (veinticinco) días de salario Integrado por 
cada año laborado; 
De quince a menos de veinte años de servicio, el importe de 30 (treinta) días de salarlo Integrado por 
cada año laborado; y, 
De 20 (veinte) a~os en adelante de servicio, el importe de 40 (cuarenta) días de salario integrado por 
cada año laborado. 

la Unive,.ldad también pagará la parte proporcional de los periodos laborados a partir del 
quinto ano de servicio, incluyendo los lapsos menores de un año • .* 

• ... CLÁUSULA 37.- Cuando la Universidad rescinda Injustificadamente la relación laboral a un 
trabajador académico, éste podrá optar por la reinstalación en su puesto en las mismas condiciones v 
términos que venia laborando, o por la Indemnización. SI el trabajador académico opta por la 
reinstalación, la Universidad le cubrirá de inmediato los salarlos vencidos v 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 v cinco) días por cada a~o de servicio prestado, pñma de antigüedad v 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 38.- Cuando la Unlve,.ldad rescinda justificadamente la relación laboral a un 
trabajador académico, la Institución cubrirá la pñma de antigüedad consistente en 32 (treinta v dos) 
dlas de salario mlnimo vigente, por cada año laborado .. : 

• ... CLÁUSULA 39.· En el caso de muerte del trabajador, la Institución cubrirá la prima de 
antigüedad, consistente en 45 (cuarenta y cinco) días de salarlo mínimo vigente, por cada ano laborado, 
Independientemente de las demás prestaciones a que tenga derecho .. : 

• •. CLÁUSULA 40.· son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para la 
Universidad, y por lo tanto únicamente podrá ser separado o despedido de sus labores el trabajador 
académico en los casos siguientes: 

l. Por presentar a la Unive,.idad certificados falsos o referencias en las que se atribuya capacidad, o 
aptttudes o facultades de las que carezca; 
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SINDICATO DE PRoFESoRES1bE LA UNIVERSIDAD MlcHOACANA 

DEPARTAMENTO JVRÍDICO 

CoMfTÉ EJEC\mVO GENE.IV... 
2018-2021 

Mtro. ]011! Litis Á lila Ro/as 
SacltP.TA1JO GENDAL 

Ing. ]01é Litis Go11z.ákz_AlltlÍIJI 
Si!CUT.WO DE 0 ROANIZACION 

l.il'. V utntt M.tirlbuz. Hñwjos4 
SllCllBTAIJO DB TaABAJ0 

M.C Ltlida Gt1f'da PiMtla 
S.Ol!rA&JA °" PallN$A 

y PloPAGAND\ 

Ing. Feo. ]Han Ambriz. Zill!IHdÑJ 
SllCMTAIJO DE Rw.AclONES 

ExnwolJlS 

LA.E. Arl1n"O Plrtt, ArmtJ. 
StnlrrAIJO DB J'lNANUS 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

0171. lklllra tÚ 1. M~ M4rtln1t 
SllcuTA&JA DI!~ 

ACADl'iM!ooo 

M.DA &Na/tia Mgla A!faro 
SP.CIIBTAAIA DB A<:rAS, 
Aacl<JVO Y EsrADISnCA X. 

D. H. Mt1. GJllHÍa/Mpe Cttinio Pe.., 
SllCMTAUA DB E.oocACJót.I SINDICAL 

A IV. Ri"1l'IÍ4 Go11z.tikz. AllrÚol XII. 
s.cisrAIJO DI! PIU'.sTAD<»<l!S 

y Aslsn;NQA Socw. 

M.C. Cbrirtian Moraks Ontilltf'OJ 
SPQllTAIJO Dt. llCUAOÓN 

Cl.ll.1\laA y DEl'Oln'e 

Ing. José Frrzncis(() RNiz. Viga 
Sf.cu.TAllO DB J UBILACIONES 

v PENsiOt<es 

Por Incurrir durante sus labores, en f1lt1S de probidad o dt honradei, en actos de violencia en contra 
del personal dl~lvo V funcionarios de la Institución, si son de tal manera craves que ha&an Imposible 
el cumplimiento de 11 rtllción de trabajo, 5'11vo que medle provocación o que obre en deftn5'1 propio; 

Cometer contra alguno de sus compal\eros, estudiantes v trabajadores manuales o administrativos, 
cualqultra de los actos enumerados en la fracción anterior si como consecuencia de ello se altera la 
disciplina en el lu¡ar tn que se destmperla el trabajo, salvo que medie provocación o qut obre en 
defen5'1 propia; 

Por ocasionar lntenclonllmente dalles materiales a las lnstalaclones, obras, libros, maquinaria, 
innrumentos, materias primas y derÑs obJetos rellclonados con el trabaJo; o por sustraer sin 
autorización, libros, documentos, re9lstros, archivos, equipo, herramlent1 o cualquler objeto propiedad 
de la Universidad; 

Por comprometer con su Imprudencia, descuido o ne&ll¡encia inexcu5'1bles, la seguridad de los 
laboratorios, bibliotecas, talleres, oflclnas o dependencias de la Universidad, o la sesuridad de las 
personas que ahl se encuentren; 

Por revelar los asuntos reservados de que tuviere conocimiento, con motivo de su trablJo, y cuya 
dlvulpclón cauS<t perjuicio &rave a la Universidad; 

Por faltar 1 sus labores sin causa justlflclda, sin permiso, IÑs de 4 (cuotro) días consecutlvos o más de 
5 (elnco) dias no consecutlvos en un periodo de 30 (trelni.) dlas, conforme 11 Reglamento Interior de 
Trabajo, cuando se trate de trabajadores 1cadémlcos de tiempo completo; 
Por tener, en un periodo de 30 (treinta) díos un 25" (veinticinco por ciento) de lnasiJtenclas, sin CIU5'1 
;unificada o permiso, a las horas de trabajo, en el mismo lapso, cuando se trate de ocacUmlcos por 
aslgn1tur1; 

Por concurrir a sus labores en estado de ebriedad o bljo la Influencia de algún narcótico o droga 
enervente, salvo que, en este último caso exista prescripción médica. Antes de Iniciar sus servicios, el 
trabajodor está oblipdo 1 poner el hecho en conocimiento de sus jefes o titulares de las dependencias 
donde presta sus Mrvlclos, y a preS<tntar la prescripcJón suscrita por ol médico, Igualmente por poseer, 
introducir o facilitar la Introducción de norcótlcos o drops enervantes en las lnnollclones de le 
Unlvenldad; 

Por stnttncla ejecutorll que Imponga 11trobljador1cadémlco una pena de prisión, que le Imposibilite 
el cumplimiento de la rtllclón de trabajo; 

Por aceptar ser contratado fuera de la Unlversldad para loborar en las horas en que tiene flj1d1 su car¡a 
acad,mlca; y, 

Por no obedecer, sin cousa justlflclda 11 jefe o titular de 11 dependencia donde preste sus servicios, 
siempre que se trate del trabajo contralldo sin detrlmtnto de la libertad de átedra- • 

CAPfnJLOVI 

DELSAl.ARIO 

• -ClÁUSUlA 42.· Solario es la retribución que 11 Unlversldad deba pagar a los miembros del 
personal académico por la prenación de sus servicios, sl¡ulilndo las normas establecidas en el presente 
Contreto y en el tobulador que se anexa, así como lis demAs prestaciones que reciban por esos 
servicios- • 

• •• ClÁUSUlA 43.· El salarlo se Integra con los pa¡os hechos en efectivo por cuot1 diari1, 
gratlflcoclones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie v cu1lquler otra 
cantldod o prenoción que se entreaue al trabajador ocodémlco por sus servicios, como lo sel\ala el 
•rtlculo 84 de la Ley Federal del Trabajo. 

Los 5'11arlos del personal acodémlco serán uniformes por cada nivel dentro de su coteaoría, y 

estar'" establecidos en ti tobulador que forme parte de estt Cont.rato .. .* 

• -ClÁUSUlA 44.· La Unlversldad se obliga a pasor 1 sus trabljodorts 1cadémicos: 

l. Un ª ·°"(ocho punto cero por ciento) del 5'11orlo tabular, sobre la percepción existente • la Rrm• del 
presente Contrato, para 11 compra de M1terl1I Oid6ctlco. En• prestación se pagará qulnctnalmente; 

11. Un 19.425% (diecinueve punto cuatrocientos veinticinco por ciento) del salarlo tabulor, sobre la 
percepción existente 1 la flrma del presente contrato, por concepto de Ayuda para oespen5'1. Esta 
pronación se pagará qulncenalmente; 

111. Un 12.3" (doce punto tres porciento)I prenociones 11)•• no lipdas al 5'1lorlo, calculado sobre el 5'11arlo 
tabular, vigente al 31 (treinta y uno) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) por concepto de Ayuda 
Habltoclonal, pagadero qulncenalmente; 
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SINDICATO DE PROFESORFSbE LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

IV. 

CoMJrt EJECU11VO GENERAL v. 
2018-2021 

Mtro. ]~ útis Ávila Rojas 
SECIU!TAJllO Gl!NEIW. 

l ng. Josi útis Gonz.ákz. Avalos 
SECJ\ETAJUO DE ÜRGANIZACION 

Lit. Vieenu Marllnez. Hin'!}osa 
SeaurrAJUO DE fiAB.\¡o 

M. C Lttiaa Gorda Pintda 
SECRF:rMIA DB PllENsA 

y PROPAGANDA 

Ing. Feo. ]11an Ambriz. ZOlfllldio 
SEaETAJllO DE Rlll.AoONES 

E.lmruoRF.S 

LAE. Arturo Pmz_A,.,,,.,/o 
SECRETARIO DB FINANZAS 

VI. 

l . 

Dra. Ts01m1 át T. Magaña Marlinez.
11 

SBCR.ETAllA os ÁwNr<il · 
ACAD&t!C05 

M.DA RIJsalua Mefía A.faro 
SEOtETARJA DE AcrAS, 
ARcHlvo Y EsrADlsncA 

111. 

D.H. Ma. Guadalupe úátíio Peg11ero 
SEal!TAJUA DE EouCACION SINDICAL 

Alq. Ri&aráo Gonz.ákz. Awlos 
SBCR.ETAAJO DE PRE.sfACIONJlS 

Y AslsmNOA $ocw. 

M C Christúzn Moralts Ontivtros 
SECllBTA&JO DE llEOIBACION 

CuuvRA v 0 El'ORTES 

Tng. José Frantisco RNiz. V~ 
SECAETAJUO DE jUBIL'CJONES 

Y PENsiONES 

l . 

ll. 

111. 

IV. 

Un 3.5% (tres punto cinco por ciento) calculado sobre el salario tabular, vigente al 31 (treinta y uno) de 
diciembre del 2020 (dos mil veinte) por concepto de Bono Especial que se pagará quincenalmente; 
Un 15.80% (quince punto ochenta por ciento) calculado sobre el salario tabular, vigente al 31 (treinta y 
uno) de diciembre del 2020 (dos mil veinte) por concepto de Apoyo Familiar, que se pagará 
quincenalmente; 
El equivalente a 5 (cinco) dlas de salarlo Integrado por concepto de días diferenciales, cuando se trate 
de anos no bisiestos, y 6 (seis) días en anos bisiestos. Esta prestación se pagará en la pñmera quincena 
de julio de cada ano .. .' 

• ... CLÁUSULA 45.· El salario de los miembros del personal académico se Incrementará con una 

compensación por antigOedad (quinquenios) en el trabajo en los siguientes términos: 

Al cumplir cinco ark>s de servicios efectivos a la Universidad, se incrementari su salarlo en un 

10% (diez por ciento); en lo subsecuente, por cada ano cumplido de trabajo se Incrementará su salario 

en un 2% (dos por ciento) hasta el vigésimo ai\o de servicios; del vigésimo primer ai\o al vigésimo quinto 

de servicios cumplidos. se Incrementará su salario en un 2.5% (dos punto cinco por ciento) por cada 

ano. 

El pago de esta prestación será automático y se Incluirá en el pago correspondiente a más 

tardar en las dos quincenas siguientes .. .' 

• ••. CLÁUSULA 46.· Los trabajadores académicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, que 

la Universidad se obliga a pagar en los siguientes términos: 

Al personal que esté trabajando en el mes de diciembre y que tenga más de nueve meses de antigüedad, 
60 (sesenta) días de salario Integrado que perciba en esos momentos; 

Los miembros del personal académico que no se encuentren en el caso previsto en la fracción anterior, 
Independientemente de que estén laborando, tendrán derecho a que se les cubra la parte proporcional 
de la misma, conforme al tiempo de servicios prestados, cualquiera que fuere éste; y, 

Los jubilados y pensionados recibirán el equivalente a 60 (sesenta) días de su pensión diaria por 
concepto de aguinaldo, en concordancia a lo establecido en la Oáusula 131, en lo que les sea 
aplicable .. .' 

• .• ,clAUSULA 47.· La Unlvenldad entregará, a los miembros del Sindicato la cantidad de 
$2,500.00 (DOS MIL QUNIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de canasta Navldena, que se 
pagará en la pñmera quincena de diciembre y conforme a las reglas que se encuentran pactadas para 
el pago de aguinaldo .. .' 

• ... CLÁUSULA 50.· Los descuentos en los salarlos de los trabajadores académicos están 

prohibidos. La Universidad sólo podrá realizar descuentos a los salarios en los siguientes términos: 

Pago por deudas contrafdas con la Institución por antkipo de salarlos, pagos con exceso al trabajador, 
errores. pérdidas, averlas o adquisición de artlculos producidos por la empresa o establecimiento. La 
cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del Importe de los salarlos de un mes y el descuento 
será el que convengan el trabajador y la Institución, sin que pueda ser mayor del 30% (treinta por ciento) 
del excedente del salario mínimo; 
Pago por abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, destinados a 
la adquisición, construcción, reparación, mejoras de casa habitación, o el pago de pasivos adquiridos 
por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador; 
Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativa.s y de cajas de ahorro, siempre 
que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del 30% 
(treinta por ciento) del excedente del salaño mínimo; 
Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoñdad judicial competente para el pago de pensión 
alimenticia; 

v. Pago de cuotas sindicales ordinañas y extraordinarias previstas en el Estatuto Sindical del SPUM, 
Incluyéndose entre las segundas los abonos para amortización de préstamos otorgados por el Sindicato 
a sus agremiados; y, 

VI. Las cuotas que los trabajadores deben entregar al IMSS y pago de abonos para cubrir créditos 
garantizados por el fondo a que se refiere el articulo 103 bis de la Ley, destinados a la adquisición de 
bienes de consumo o del pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente 
por el trabajador y no podrán e.ceder del 20% (veinte por c.iento) del salarlo. 

La Universidad se obliga a practicar tos descuentos a que se refiere la fracclón V, a los 
trabajadores miembros del Sindicato titular de este contrato, cubriendo su Importe al mismo, 5 (cinco) 

días después de la fecha en que se hayan practicado, adjuntando el informe correspondiente .. .' 
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SINDICATO DE PROFESORES1bE LA UNIVERSIDAD MlCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Co1.1rm E¡f.c1JT1Vo GENERAL 
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Mtro. JO?! Utis Á M/a Ro/ar 
St!aBT.wo GEN.-i. 

111&· ]t»I LNÍI Go11z¡íkz..Awlos 
SECM.ETAJUO DB 0 RGANIZACÓN 

Lit. v;-" Marlí11'Z. Hi11ojout 
SEcuT.wo oa °I'lABAJO 

M.C l.JJi&út Gllldlz PiMda 
SBCasTAUA DB Pll!NSA 

y l'wPllGANl>o\ 

Ins. Fro. }Nan Ambriz. Zt1111Ntiio 
St!CUTAl\IO DR Rru.ACONl!S 

Exnwouls 

I..AE. A r111ro Pirrz.Anmlo 
SEOl':T.WO DI FINANZAS 

v,.,. !so ro tk T. M4gaü M..rlintz. 
SscazTAalA DI! ÁsuNnil 

ACADl".WICOS 

M.D.A. RaJa/t.ia Mefia AJ/aro 
51'.CMTAJUA DR ACTAS, 
Alta<JVo Y EJrADfsncA 

D.H. M11. G11""1~ útieM P1g11m 
Sl!CUTAUA DI EoucM:JóN SIXOICAL 

A fl/. Riunlo Go11zfilez. A1túos 
Ssa1mwo DB l'aFsrAOONES 
y~Socw. 

M. C Christian Mora/u Ontivtros 
SF.ourrAJUo De ~ON 

Cuuv..- v OBPOllTES 

/ns. jod fu11tism R.táz. Viga 
SF.CUTAllO Dll J L' lllLAOOl<ES 

y l'F.s>iOt;ES 

• ••• CLÁUSULA 52.· Al persone! académico promovido y al de asignatura cuya carga horarl1 su 

Incrementada, la Unl'n!rsldad le peg1rá las repercusiones sel1rt1les a más tardar dentro de las dos 

quincenas siguientes al cambio de su situación académica. Al personal de nuevo Ingreso, la Unl'n!rsldad 

le pegar' a más tardar dentro de las dos quincenas siguientes 1 la lecha en que el interesado 1cred1te 
satisfacer los requisitos 1eadtmlcos de su designación, conforme 11 lnsttuellvo que la UMSHH oxpld1 y 
mediante et recibo que le tlllenda el jefe de la dependencia respectiva. 

En ambos casos, de no tntrecar el pago correspondiente, 11 Institución pagar6 p<evisionalmente 
al Interesado en su centro de treti.Jo, mediante el recibo correspondiente, dentro de los tres dlas 
sl¡ulentes al plazo menclonado • ." 

• •• aAUSULA 53.· El Salarlo no podr6 disminuir'" por ningún concepto y su forma de pago ser' 
en moneda de curso legal. El plazo pera su entrega al trati.Jador ac1démico, ser4 a más tardar e las 

10:00 (diez) horas del último día hábil de cada quincena, obl!Pnclose la Universidad a perfeccionar la 

forma que se utiliza como comproti.nte de pago de su sal<lrlo y demás prestaciones, espedfldndose al 
rewrso del documento los conceptos correspondientes. El trati.Jador 1cadémico podr6 solicitar el paso 

mediante transferencia elec1rónlca, al Banco de su preferencia, siempre yc~ndo, exista conwnlo entre 
11 Universidad y la Institución 81ncer1a solicitada •. ." 

CAPfTIJLO VII 

DE LA JORNADA DE TRAllAIO, 

O(AS DE DESCANSO, PERMISOS, 

LICENCIAS Y VACACIONES 

•-CLÁUSULA 54.· IJI ]ornad• de trati.jo acadt!mlco, no podr' exceder de los máximos lesales 
y de los actualmeni. vtcentes en 11 lnsthuclón. 

Los miembro• del persoflll 1cadémico disfruta"" por cada cinco días de labores, dos dlas 
de descanso con sal<lrlo Integro, procur,ndose que tales dios se1n 5'ti.do y domingo. 

Los trati.Jedores que presten sus servicios los días •'ti.do y domingo y/o los días festivos, 
tendrán derecho a un• Jl(lma 1dlclonal de un 25% (veinticinco por ciento) sobre el salarlo de los días 
ordinarios de trabajo, más lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 

El pago de esta prestación se har6 a más tardar en las dos quincenas siguientes a la ftch1 
en que se cumplió con la prestación del servido •• " 

• •• a.AUSULA 55.· Los trati.)adores académicos de la Unlvenldad disfrutar4n de descanso 

obllptorto, con goce de salarlo lnt•sro, los días que a contlnu1ción se Indican: 

l . El lo. de enero; 
11. El primer lunes de lebrero, en conmemoración del 5 de lebrero; 

111. El tercer tunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; 
IV, El lo. de mayo; 
v. El Sde mayo; 
VI. El 10 de mayo; 
VII. El 15 de mayo; 
VIII. El 16 de septiembre; 

IX. El 30 de septiembre; 
X. El 19 de octubre; 
XI. El 2 de noviembre; 
XII. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
XIII. El dfa del Informe Presldenclal; 
XIV. El 25 de diciembre; y, 
XV. Asl como los que la Unlvtrsldad determine .. ." 

• - ClÁUSULA 56.· Los trati.Jadores académicos dlslruta"n de tres periodos vacacionales al 

ano, de 10 (dioz) dlas ~biles cada uno, con goce de salarlo lnte¡rado y que determinar' el c. 
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SINDICATO DE PR.OFF.SORES1f>E LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Cor.uro EJECunvo GENl!llAL 
2018-2021 

Mm. ]q L11is .ÁPiJ,z Jto/at 
Securr.wo GENU.U. 

Ing. Josl lJlis Gonz.ákz. Awlos 
SllCJWl'AIUO OB 0JGANIZAOON 

u,. Vimrlr Mll11inq_ Hñr'!fata 
SECIU!TAIUO Dll Ta.u.\JO 

M.C LdiQ¡¡ Gard4 PineJll 
Si;c::urWA DB PlJNSA 

y PaoP.o\CAHDo\ 

lng. Fm }Nan .Antbriz. ZamNJio 
SeCMTAIUO on Rl¡i,\cJoNES 

Ex'nlalOllllS 

LA.E. A rllml P~A~ 
Sl!CUTAtlO Dl1. FlmN2As 

Dni. lSllJff'd tk T. M4!fJÑ' Mmtñur, 
SECMTWA OS~ 

ACADt>MJ<XlS 

M.D.A. ~salva Mejla A/faro 
SllCJU!TAIUA os Acr.s, 
/lw<M> Y ElrAOlmcA 

D.H. Ma. GNlldalxpt CtJnio PfO'#l'O 
SECIU!TWA DI' i!Ol;CAOON SINDICAL 

Aty. Rk4nl4 Go11zftkz. Awlos 
SllCIUITMJO O! Pu.sTAOOt>'ES 

y AslsTBNaA Socw. 

M.C Chrirlian Moralts Ontillt1'0t 
SECIU!TAl lO DB lECl&OON 

CUI. 'l\laA y 0 BPOllTES 

lng. ]osJ Frrnrtiteo R.c'z. V1g1<1 
SeClun'AllO Dll j lllllLACIO!<ES 

Y~ONES 

Rector de la Universidad conforme al calendario escolar, tan lueso sea aprobado por el H. Consojo 
Univer.;itario. u Institución pasará a los trabajadores académicos previamente al Inicio de cada 
periodo vacacional, los salarlos y la prima vacacional de un 55" (cincuenta y cinco por ciento) 
sobre 14 (catorce) dlas, tn cada oaslón • ." 

• -a.ÁUSUIA57.· u Unlverslclad se compromete a sestlonar en un plazo mhlmo de 4 (cuatro) 
meses, la afiliación de los traba~res ac.adémlcos a los sistemas de descuento y crédito en los servicios 
tur!stlcos que ofrecen los O'llnlsmos correspondientes de los sectores laborales y gubernamentalts .. ." 

• •• QÁU5UlA 58.· Cuando en un trabajador académico se produzca una Incapacidad y coincida 
con al81ln periodo de vacaciones, tendrá derecho a disfrutar de los dlas háblles en que estuvo 
Incapacitado, una vez que desaparezca la Incapacidad y previo acuerdo con el titular de la dependencia 
de adscripción-• 

• -ClÁUSUlA 59.· los trobajadotes ac.adémlcos, duronte el allo tendrán derecho a flltar a sus 
labores perábiendo su salario lntt110 por doce días labora~s. seis por stmHtre. Para disfrutar dt tsta 
p<esudón sólo bastará avisar anticipadamente por conducto de los representantes sindicales, salvo 
casos Justificados. Estas flltas no pueden exceder de tres dias consecutivos; exceptuándose los casos 
donde existan situaciones U'ltntes 1 juicio de la Institución y del Sindicato. Estos beneficios no podr'n 
1cumularse con los del ano siguiente ni con periodos de vacaciones .. :'" 

• .• CLÁUSUIA 60.· Los trabajadores académicos slndlcalltados, sin excepción, tendr6n 
derecho a que se les concedan licencias o permisos paro dejar de concurrir a sus Labores por el término 
de unª"º m.bimo sin goce de salarlo, conforme a los lineamientos que se establezcan en el Realimento 
Interior de Trabaje. 

Las licencias o permisos con goce total o parcial de salario lntesrado, a los que también 
tendrán derecho los trabajadores 1cadémlcos, se tramltar•n por el Sindicato, concediéndose h11ta por 
noventa dlas, teniendo en cuenta 11 1ntistJedad del trobajador. 

Cuando se trate de la ctpacltaclón del trabajador acad~mlco, las licencias serán con soce de 
salarlo total y con permi.sos de tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial previo acuerdo del 
Consejo Técnico correspondiente y siempre que los cur.;os tencan un• relación directa con el 'rea del 
desempello acack!mlco del trobaj1dor y que éstos se reallctn fuera de su lugar de residencia. En 
cualquier ot10 caso la UnlVersldad oto'lari las lacindades necesar11S al trabajador académico-• 

• _.QÁUSUIA 61.· Los Técnicos Acack!mlcos de llempo Completo, que rearan dt manera 
permanente actividades docentts frente a grupo, en el aula o l1bor1torio, en Hpectos teórlco-prkucos, 
Investigación dentlflc1, difusión do la cultura y extensión universitaria, tendrán derecho a que se les 
conceda, por cada seis allos Ininterrumpidos de servicio, llcencl1 con soce de salarlo lntesrado h11ta 
por un ano, previa aprobación de un plan de actividades acad6mlcas plenamente justificadas por el H. 

Consejo Técnico o la respectlVa Instancia académica lesa! o reatamentarlamente establecida; paro 
realizar estudios de possrado, para capacitación o actualluclón en su ,r .. de desempello; siempre y 
cuando sean sustituidos duronte ti lapso de la licencia por trabajadores académicos de tiempo 
completo con •finidad ac.ad4mlca yo tldstentes en la Un1Versld1d, al término de La llcencla debtr' 
entregar al H. Conse)o Técnico un reporte del traba)o efectu1do sob<t el proyecto que se le autorizó. u 
no presentac16n de estt Informe suspenderá el derecho paro sollatar la licencia subsecuente 1 la que 
pudiere tener derecho-• 

• ... CLÁUSULA 61 Bis.· Los Profesores de Aslgnaturo definitivos que tengan una carga mlnlma de 
20 (veinte) horas semana mes, tendrán derecho a que se les conceda, por cada seis aflos 
lnlnterrumpldos de servicio, licencia con soce de salarlo lnte&rado hasta por un al\o, previa aprobación 
de un plan de actividades acad4mlcas plenamente justlflcadlS por ti H. Consejo Técnico o la respectiva 
Instancia >Cadémlca lepl o roglamentarlamente establecida; paro realizar estudios de posgrado, para 
capacitación o actuallzadón en su 'rea de desempello; siempre y cuando sean wstituidos duronte el 
lapso de la licencio por trabajadores ac.adémlcos de tiempo completo con afinidad attdémlca yl 
ulstentes en la Universidad, al término de la ricencia deber'n ocredotar haber aprobado los estudioS de 

posgrodo, La capacitación o actu11izaclón en su 'rea de desempello y entregar al H. Conse)o Tknlco un 
reporte del trabajo efectuado sobre el plan de trabajo que st les 1utorltó. La no presentación de tste 
Informe o el no acreditar h1btr 1probado, suspenderá el derecho paro solicitar la litencLa subsecuente 
a la que pudiere tener derecho y obligar' al profesor a rerntearar el salarlo que durante el periodo de 
licencia hubiere percibido. 

Para el disfrutt del derecho concedido en tsta c~usul1, se 1plicarán ana1óg1camtntt las 
disposiciones del Reslamtnto paro el Disfrute del Alto SIWtlco por parte de los Trabajadores 
Académicos- • 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMITÉ EJECUTIVO GENERAL 
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Mtro. Jorgt LUs Ávila Rojas 
SECIUlTAIUO GENEJW. 

l11g. Josi LJás Gonz.ákz.Avalos 
SECRETAIUO DE ORCANIZACION 

ü. Vúenk Martínez. Hi111yosa 
SECIUlTAIUO oo TMBA¡o 

M C. Leiúia García Pineda 
SECJU<rAAIA D6 1'1lENSA 

v P WPMlANO.\ 

lng. F&o. ]Nan Ambriz. lamN~ 
SECUTAIUO DE REu.clONES 

BrmluoRES 

LA.E. Arhtro Pirez. Artvalo 
SECIUlTAllO DE FINANZAS 

Dra. IsaNra de T. MAgaña Martlnez. 
SECIUlTAllA DE ÁsumOis 

ACADl'.MIC06 

M.DA. Rosalw Mejla A/faro 
SEClllTAIUA DI! ACTAS, 
AJlcHJVO Y EsTAO!snCA 

D.H. Ma. GNada/upe údnio PtgNertJ 
SECIUlTAAIA 06 EouCACJóN SINDICAL 

Arq. Ri&ardo Gonz.ákz. Awlos 
SF.cRETAIUO DE PltEsfACIONES 

y AslsreNOA Socw. 

M.C. Cbrirtia11 Moraks Ontiwros 
SECUTAIUO DE RECll!ACIÓN 

Cl!L'TVM y DEPO•tm 

Ing. ]osi FrandJ(Q Rlliz. Viga 
Sl!CRl!TARIO DE J UBll.M:IONES 

Y PENSIONES 

• ••• CLÁUSUIA 62.- Cuando un trabajador académico sea designado para ocupar un puesto 
Importante al servicio de Michoa~n o del país, u ocupe un cargo de elección popular, podrá disfrutar 
de licencias hasta por seis anos sin goce de salario .. ." 

• -CLÁUSUIA 63.- Los miembros del SPUM, tendrán derecho a que se les conceda licencia con 
goce de sueldo por un término de 90 (noventa) días para que preparen v presenten su examen recepcional de 

grado, va que se les oondonen todos los derechos que le oorrespondan a la UnM!rsldad v sus dependencias por 
concepto de dicha tltuladón. Asimismo, la Institución se obfiga a proporcionar lo necesario para que en su 
Editorial se realice el trabajo de Impresión de tesis; en caso de que le sea Imposible, les pagara el 100% (cien por 
ciento) de su Importe. 

SI por causas ajenas al trabajador académico, dentro del plazo seffalado no concluye los 
trámites de que se trata, la Universidad prorrogara con goce de sueldo, la licencia en cuestión, hasta 
por otros noventa días. 

concluidos los plazos de referencia, si el trabajador académico, a quien se le haya concedido 
el mencionado permiso, no hubiese sustentado su examen recepcional o de grado, deberá restituir a la 
Universidad lo que ésta le entregó por ese concepto, salvo que no haya presentado el examen por 
causas no Imputables a él. 

La Universidad otorgará un estimulo económico equivalente a 180 (ciento ochenta) dlas de 
salario mlnlmo general, al trabajador académico que obtenga mención honorlflca al sustentar su 
elCamen profesional o de grado ... • 

• •• CLÁUSUIA 64.- los trabajadores académicos que por su calidad de pasantes deban prestar 
su Servicio SoclaL en la Institución o fuera die ella, gozarán de licencia sin goce de salarlo. El período al 
que alude esta licencia no podrá exceder de un ano a partir de la fecha en que el Sindicato presente la 
solicitud, a excepción hecha de los pasantes de ciencias de la Salud v otras que se encuentren en 
situach5n semejante, en cuyo caso se ampliará por un ano más ... • 

• -CLÁUSUIA 65.- Los miembros del personal académloo del sexo femenino disfrutaran de 104 
(ciento cuatro) dlas naturales de descanso con goce de salario integrado, a partir de la fecha senalada 
en la primera incapacidad médica por gravidez emhlda por el IMSS. 

Estos periodos de descanso se prorrogarán por el tiempo necesario, en caso de que se vean 
Imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. SI el descanso pre v post natal coinciden 
oon el periodo de vacaciones, se disfrutarán éstas tan pronto oomo las actividades académicas de la 
dependencia de su adscripción lo permitan, de conformidad con la Interesada .. ." 

• •• CLÁUSUIA 66.- Cuando un trabajador académico logre la invitación de otra Universidad, 
Institución o lnsthuto, donde se realicen trabajos de Investigación o docencia, relacionados con su 
especialidad, se le concederá licencia hasta por un ano sin goce de salarlo, sin el menoscabo die su 
antigüedad. En el caso de que esta Invitación la formule otra Universidad para realizar labores de 
Investigación o docencia, se le otorgara licencia hasta por un ano con goce de salarlo, descontándose 
~nicamente las cantidades que la Universidad pague al sustituto por las horas de clases semana·mes 
que imparta ante k>s alumnos ... " · 

CAPITULO VIII 

PRESTACIONES DE PREVISIÓN 

SOCIAL Y DE LA CULTURA 

• •.. CLÁUSUIA 67.- La Universidad se obliga a pagar un seguro de vida, a los beneficiarios que el trabajador 
académico designe, mediante pliego testamentario o a sus legítimos herederos, por la cantidad de $ 220,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) por muerte del trabajador. 

La Universidad pagará esta cantidad, de no existir conflicto en la determinación de los beneficiarios, en un plazo 
máximo de 15 (quince} dlas naturales, a partir de que se entregue la documentación correspondiente por parte de los 
beneficiarios ... " 

• ••• CLÁUSUIA 68.- En caso de defunción de un trabajador académico, en activo, o que haya dejado de prestar 
sus servicios por jubilación o pensión para la Universidad ésta cubrirá a sus beneficiarios por concepto de pago de marcha, el 
Importe de 9 (nueve} meses de salario integrado, si tiene una antlgOedad menor de 10 (diez) anos; 10 (diez) meses de salarlo 
Integrado, si tiene de diez a menos de 20 (veinte) anos de servicio; y 11 (once) meses de salario Integrado si tiene de veinte 
anos en adelante de antigüedad. 

El orden de prioridad en el pago a los beneficiarios será el siguiente: 
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SINDICATO DE P ROFESORES2bE LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JUIÚDICO 

1) 8eneflcl1rio senalado expresamente por el trabl)ldor 1nte 11 Unlversldad y/o el Sindiclto, (ti dt feehl !Ns 
reciente); 

CoMJrt. EJECUTIVO G.,..RJ. .~nyuce sobreviviente; 
-·éf-·ll1¡0 (si; 

2018-2021 d) Concubln1 (o) que haya vivido con el trabajador (al los úklmos doce meses; y, 
•I Padre y/o Madre. 

Miro. Jorge Las Ávila &jas 
Sl!Cllm'AllO GENE1AL Esta untld•d, de no existir conflicto en la determinación del beneflclarlo, deberá entregarse en un plazo mlxlmo 

de 8 (ocho) dlas ~blles. a partir de la lecha en que la Universidad h1y1 tenido conocimiento del laltectmltnto. En watquter 
Iwi. Jori Las Gonz~~Jlnstltuckln liquidará, en utldad de anticipo, los pstos de funeral, previa presentación dt la documentación 
S6Cll:TA1JO DE OllGAN~ndlente. 

U&. Vtmm Marll Hi,,o El tr1blj1dor académico recibirá uno ayuda p¡ra funeral equlvilente a 60 (sesenta) dlas de salario lntesrado en 
SEaErAIJO 08 ~caso ~defunción del c6nyu¡e o concubino(a), y dt sus hijos menores de 25 años, siempre y cuando se encuentren 

estudiando, o hijos que se encuentren en estado de Interdicción declarada por juez oompetente. Pira hacer eltctlv1 esta 
~vu<Ja, blstati presentir• la Unlve,.ldad la solicitud y ti Ktl certificada de defunción correspondiente, la de llldmlento del f!·C Ldiria =Pfftffffienor y, en su caso, 11 constancia de estudios o la resolución del juez competente que haya declarado 11 Interdicción y 

~~~~ designado al académico como tutor. Cuando el matrimonio o concubinato trabaje en la Universidad, solo se cubrlrl esta 
prestación 1 uno de ellos ... • 

In.g. Fm ]H1111.Alllbriz. Ztu11HiÍio 
Sricam-Allo DB Rw.Aoooes • ... CLÁUSULA 69.· La Unlve,.ldad posara una sola vez al ano, a cada madre trabajadora, la cantidad de $3,300.00 

ExTEiuoaEs (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por el dla 10 de mayo, que se cubrirá en la nómina de la pr1mera quincena de 

LA.E. ArllnD Pirtz. 9!fJ111as •. • 
SECUTAIJO DE FlNANZAs 

••. CLÁUSULA 10.· La Unlve,.idad se obllp a pasar la Clntldad de $4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) por concepto de canastilla maternal, a las trabljadoras audémlcas que estén próximas a dar a luz • ." 

D111.. Úttllro Je~" MarlitUt. 
S~~ • •. CLÁUSULA 11.· La Unlversldad y el Sindicato cesttonatin conjuntamente el establecimiento de una cuarderta 

en Morella y otro en Uruap¡n, p¡ra atender las necesidades do los hijos menores del profesorado perteneciente 1 la 
M.DA. R.osa"'4 Af4íi'Jlfl/ili'P6n sindical; previo eStudio que se higa para tstt fln. La UnlvtNldad pagar& al IMSS las cuotas correspondientes, 
~ DI! Acr1o5, para que brindo •st• servicio de guarderla a los hijos de los trabljadores acad•mlcos que ttnpn 30 (treinta) dlas dt edad y 
AlcHM> Y ESTADlmCA hlsta que cumplan seis allos. 

D.H. Ma. Glladampt CHftfiq pJ/}Mf'tO se construyen tas guarderlas de la Unlversld1d, en caso de que el trab1jador acad•m1co no encuentre 
SE.CllETAIUA os ~¡j¡dl,j tn alguna guarderla del IMSS, a una distancia de 7.50 kilómetros del domicilio del solicitante o de su lugar de 

trabajo, lo comunicará 1 la Universidad vía oficio a fin de que la lns1ttuclón haga la gestión correspondlentt, y en caso de quo 
'Ri<ardo G ,;¡~ .J9~t•xtto, le entregará un subsidio de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales por cada 

$4,,d~ARJO DE =.dll(i¡;:J¡ue ~utde comprendido en la edad a que se hizo referencia, cumpliendo con los requisitos correspondientes. Esta 
v A.slsTENaA SoaAprestaclón de cuardería y p¡go de subsidio, se hlr' por medio de nómina y solo se concede a los trabajadores acadfmlcos 

que ten¡an uno urp de trabljo no menor de 12 (doce) horas semano-mes promedio, p¡ra el pe..onol ocad4mlco femenino 

M.C Chrirfüm Moralf~,\!¡ulnco) horas semano·mes promedio, para el personol acodémlco mascunno. 
SEOETAAJO DE lf.CU1MJClt< 

ÚILn.'U Y OEPOKnS CU.ndo ti padre y la madre de los menores de que se trato, trabajen en la Unlve,.ldad, sólo se les wbrtrl esto 
prestacl6n a uno de tilos, y tn caso de la separación o divorcio de los c6nyu¡es o padres del menor, se entreprl el subsidio 

lllg. ]rué Frrnuisto R..¡\~nserve la wstodla de los menores_." 

SE.CllETAllO oe Ju&llXKlt<l'.S 
y PENsíoNEs •-CLÁUSULA 12.· Para dar cumplimiento a la obll&aclón de proporcionar a los trabl)adores acad•mlcos casas 

habitación, cómodas e hl&lénicas, la Universid1d seculrl cubr1endo al INFONAVIT ta cuota dtl s" (cinco por clentol paro el 
Fondo de Vivienda de los Trabajadores y el 2" (dos por ciento) para la Administradora de Fondos para el retiro (AFORE) en 
los t•rmlnos dt lo Ley respectiva. La Universidad entregar• 1 petición del Interesado, copia de alta al IMSS, asr como las coplas 
de modificaciones al salarlo que se pre.senten ante dicho Instituto .. ." 

• ... CLÁUSULA 13.· Cuando un m6dlco del IMSS o alaún especialista particular le prescribo a un trabljador 
acad4mlco el uso de anteojos, aparatos ortoi>'dlcos o auditivos, ta Universidad le proporcionar• a •ne uno ayuda de 
$2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), p¡ra I• adqulsldón de anteojos y.,.,.,, tn to sucesivo a tales 
trabljadorts ti 100% (cien por dtnto) del costo de los apar1tos ortoi>'dlcos o auditivos-• 

•-CLÁUSULA 74.· Cuando a un trabl)ldor acodémlco se le confiera uno comisión fuera del lupr de su 
adscripción, con motivo de servicios para la Unlve,.ldad, debldamentt autorizados por las autoridades corresponditntes, la 
lnst1tuci6n cubrtti 11 trabajador tos viáticos .-.. riOS, que se tstabltcen a razón dt $190.00 (OENTO NOVENTA PESOS 
00/100 M.N.) por comida, conslderjndose trts diarias y $620.00 (SEISOENTOS VEINTE PESOS 00/ 100 M.N.) para habltlcl6n 
mis el costo de la transportlclón; tn el caso dt que ta transportoclón se haga en vehlculo propio del traba)ldor, se le pasar• 
$2.90 (OOS PESOS 90/100 M.N.) por kilómetro recorrido. Los vlltlcos se pagaran por adelantado .. ." 

'..CLÁUSULA 75.· Se constitulti una Aportación de Oep6slto por parte de los trabljadorts acad•mlcos, con 
un 8.50" (ocho punto cincuenta por ciento) sobre el selarlo tabular mensual vigente al 31 de diciembre del 2021 (dos mil 
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veintiuno) por cada trlbl)•dor que lo sollclte, por si o a través del Sindlclto, al cual se sumarj una apo~ de Igual monto 
por parte de la Universidad. La cantidad que d~ la estricta suma de los dos depósitos se entregarj al tral>a)ador el 15 (quince) 

CoMITt EJECIT!l\'0 ~e cada •ño. Esto pnstoclón es fil• y no lipda al salarlo, 1a que no constltulrj nln¡lln otro electo ec;on6m1co que 
2018-2021 •I de su propi• percepción, ni tftctocual ninguno para el monto de su jubilación posterior .• ." 

• _ClÁUSUlA 76.· El trlbljador acad.!mlco tendrj derecho a recibir a.sesorla jurldlca 1ratuita por parte de la 
MJro. Jorgt úis Áli~~mld•d, entre otros casos, en los procesos penales relatlvos a delltos lmprudenclales. .. • 
S&Ca.F:TAl.IO Ge>."lllAL 

• .. aAUSULA 77.· Cuando un trabajador acad6mlco, que manejando un vehlculo en la realltaclón de un 
, . ., .seryicic¡_ 1 la Universidad o para ti Sindicato, •utorlzado por aqu411a en 11 primor caso, o por el Comlt6 Ejecutivo General de 

Inz. fose LMU Go•~él se.gundo, sufra un accidente, 11 Universidad lo defenderá sin costo alguno, a trms de su Departamento Jurldico, 
Snau?rARJO DE OllGANJ~~ la flanu, los danos propios v de terceros, excepto cuando el trabljador académico se encuentre en estado de 

embriaguez o bljo I• lnftuencla de drosas o enervontes al ocurrir ti acddtnte, salvo que en este último caso existo 

U t. Vktttll Marllnez. lf!1Jifl_fo9.9n ~dlca .. .
SECIJ!TA&JO DI! TlABAJO 

• _QÁUSULA 78.· Por participar en los edmenes extraordinarios, de regularitación y de cllsifocaclón de 
Idiomas, los profesores reclblrjn cada uno el 40% (cuarento por ciento) de lo que la Universidad rec;aude por alumno por este 

M.C. Ltlüia GtllTÍll PiML@pio. 
SBCl\lrrAJUA D6 PMNSA 
y~ El paao de los emolumentos a que se refiere esto C~usula, lo harj la Universidad en un plato no mayor de 30 

Ing. Fro. ]Nl11I Ambri:ttzW¡¡¡jliflJas, contados a partir de que el profesor entregue la documentación correspondiente .. ." 

SECIJ!TAa!O DI! REl.AaONllS 
Exmt.JOaB$ •-CLÁUSULA 79.· Los trabljadores acad.!micos que participen en los edmenes profesionales, reclblrjn en 

forma proporcional y por partes 11uales lo que la Universidad rec;aude por concepto de pago de sinodales, en un término no 

L.A.E. Amnv ..!.~'.~.-«Í 30 (treinta) días posteriores a la realltación del examen- · 
$ocaE'rAJUO DE "'""""..,. 

• . ClÁUSULA 80.· La Universidad se obllp a otorgar 1 los trabljadones académicos, a su cónyuge o a la 
Dm Isaurtt dt f. MagHY'Mlll~len viva en concubinato t hijos que ingresen a la Universidad como alumnos, la condonación total de las 
SOCUTA&IA DR ~otas dt Inscripción a Preparatoria, Nlvel Técnico, Ucenclatura, y cualquier otra cuota que orlslne su condición de alumno 

ACAOóOoos regular, en cuanto a los derechos de 11 Universidad y sus dependencias; condoMndose ademjs a los trabljadores 

M.D.A. Rosal.. MtjdfJff/J'Jf;'"• el 100% (don por ciento) de las cuotas de Inscripción a las maestrfas v doctorados que ofrezca la Institución, lo 
Sllt:aEtM1A DE AcrM, que~ en lo<rna automjtJca. También les serj condonado en caso de titulación los derechos de la Universidad y las cuotas 
hacHM> Y EsTADISTICA de las dependencias. Para el goce de esta prestación, bastaré que el trabajador acad6mlco presente en la oficina 

correspondiente de la Universidad, las pruebas que acrediten su carácter de trabljador y su relldón familiar con los de!Ñs 

D.H. Ma. GNadalupt~$~Al91'sta prestación .. ." 
SN:u.TAl.L\ Dl1 E.o\.'CJ\Cl()N S1><1>1CAL 

• ... CLÁUSULA 81.· La Universidad se obllp a otor¡ar con toda oportunidad, por conducto del Sindicato, 475 
(cuatrocientas setenta y cinco) becas para las personas a que se refiere la Cláusula anter1or, por un plazo de dlet meses, por 

~· ~ ~~~~antta de las beCls que la Institución concede a sus alumnos en aeneral, siempre que sean regulares. Asf m11mo, 
S~~ ~°tnstituclón se obll¡a a Incrementar el monto de la beCI a $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N,) a los beneficiarlos a 

que se hace alusión, cuando obtt"l"n un promedio de calificación~¡ o mayor de 8 (ocho); cuondo tengan un promodio 

Me C
'L • • ~¡ u o...,~,r de 9 (nueve) $700.00 (SETtCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y en $1,ASO.OO (UN MIL CUATROCIENTOS 

. . urutl1111 ora 1 n ... 
SECl.J!tAIJO 

06 
E A PESOS 00/100 M.N.) para aquellos 1lumnos que obtengan un promedio de 10 (diez). El pa10 correspondiente 

C\JLnJM v DEl'Oll"l'EJe reolita,. 1 más tardar en la segunda quincena del mes de mano. 

&<. V. cuando lo• bentf1ciarios de estas becas sean de nuevo Ingreso, lo relativo a su promedio se deterrninarj en bise 
1
5
ng. Josi Franm

1
· t"ll IVll.t.;m,flcaclones que hubieren obtenido en el 1no lnmtdlato anterior .. ." 

FO.P.TAJJO oe. UtHlJ\CMi:r" 
y l'F."5IOl<llS 

• ... ClÁUSULA 81 BIS.- Lo Universidad se obliga a otorgar becas para estudios de posgrado, dentro dt la 
universidad, a los hijos de los trabljadores acad6mlcos miembros del Sindicato que cumplan los slgulentes requisitos: 

a) Ser alumnos regulares; 
b) Depender económicamente del trab1J1dor académlco; 
c) Para estudios de Maestría, ena prestación podrá ejercerse a partir de que el solicitante haya cumplido 

los 23 años de edad, y se dejará de 1our ti dla en que se cumplan 27 anos de edad; sin emblr¡o, se 
darj un plazo de ¡racl1 para 1quellos que al cumplir 27 anos de ed1d estén cursando el último clclo o 
periodo de la maestria; 

d) Para estudios de doctorado, se podr6 1ozar de esta prestoclón has to el día en que el becarlo cumpla 30 
anos de edad; 

e) La beca se conceder6 por una sola vez para e1da 1t1do, Independientemente de que se concluyan los 
estudioS; y, 

O El monto do la beca será de $3,000.00 {TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales. 

• ... CLÁUSULA 82.· La Universidad facllltará los trjmltes administrativos al Trabajador 
Aa!dfmlco ICllvo, jubilado o pensionado, su eóftyup • hijos que soliciten Ingresar a los cursos que 
ofrece cualquier dependencia universitaria ... " 
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CoMITE EJECUTIVO GENERAL 
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Miro. Jqrgt uis Ámla ~as 
SECIIBTARIO GENEIW. 

Ing. Josi u is Gonz.á!tz. A wlru 
S6CRl!L\lUO 06 ÜWANIZACIÓN 

Lit. VittnR Marllntz. Hintjosa 
SEOU!T.WO DP. Tlwli\JO 

M.C. u litia Gama Pineda 
SECRJ!TAJUA oo PR.llNSA 

Y PltOPAGANIM 

lng. Fm J11an A ntbriz. Zan1111Jio 
SECJIBT.WO DB Ra.AclONE.S 

E.xTEa!OllllS 

LA.E. A rlllrrJ Pértz. A malo 
Sl' .. ClU!T.WO DE FlNAmAs 

Drn. lstnml dt T. Magaña Martinez. 
5ECllETAIUA DB ÁsUNroS 

Ac.w~~llCOS 

M.D.A. R1Jsahia Mefla A/faro 
SECREIAlUA Ds AcrAS, 
ARcHIVo Y EsrAOlsn<:A 

D.H. Ma. G11aáal11J>t Ctdt!ÜJ PegNmJ 
SECRl!TAIUA DB BooCAOON SINO!CAL 

A rq. Ritardo Gonz.áltz.APalos 
SECIU!TAl.10 DE Plu'.sTACJONJ!S 

y AslSTBNCIA Socw. 

M.C. Christian Mora/u Ontivtros 
SECIU!TAIUO DB RECRP.AClÓN 

CULTUM y 0 EPORT!lS 

lng. Josi Frantism RMiz. V4g0 
SECRl!TAIUO D6 J uen.\CIONes 

Y i'ENslON6S 

• •• a.AUSULA 83.· Cuando un trabajador a«1démlco fallezca, la Universidad se compromete 
a gestionar ante quien corresponda, previa solicitud, becas para sus hijos, durante su educación 
primaria, secundaria, preparatorta y profesk>nal, con el único requisito de que sean alumnos regulares. 
Debiendo Informar anualmente al SPUM, en el mes de octubre, sobre el resultado de sus gestiones. .. • 

• ••• ClÁUSULA 84.· En «ISO del fallecimiento de un traNjador académico, su cónyuge, o en 
su caso la persona con quien vMa en concubinato e hijos, mientras sigan siendo alumnos de la 
Universidad, continuarán gozando de los beneficios a que se refieren las Cláusulas 80, 81, 81 bis, 82 y 
83 ... "' 

• ••• a.AUSULA 85.· La Unlveniclad entregar.! anualmente dos batas, overoles o filipinas según las 
necesidades de los Técnicos Académicos y Ayudantes de Técnicos Académicos que reallc<!n sus labores en un 
laboratorio, taller o espacio donde se requiera. Asl mismo se entregar.! una bata, overol o flllplna a los 
Profesores e Investigadores de Tiempo Completo, de Medio Tiempo y de Asignatura a quienes les sea 
aprobada su responsabilidad de asistir a un laboratorio o taller de acuerdo a su plan de trabajo aprobado por 
el H. Consejo Técnico. Dicha prestación será entregada a más tardar en la segunda quincena de agosto de 
cada año ... " 

• ••. a.AUSULA 86.· La Unlvenidad otorgará un descuento mínimo de un 60% {sesenta por 
ciento) a los trabajadores académicos del SPUM, en el precio de los boletos de entrada o participación en 
todos los eventos científicos, rulturales y deportivos orpnizados o patrocinados por la Univeniclad .. ." 

•-a.AUSULA 87.- La Universidad otorgará a cada traNjador a«1démlco en activo, en la 
segunda quincena de mayo, un vale anual para la adquisición exclusiva de bHlliografía en la Ubrerla 
Universitaña, por la «1nddad de $1,500.00 {UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el cual ser.! penonal 
e Intransferible y tendrá vigencia durante el allo fiSC<ll en que se expicla .• Esta prestación no estar.! sujeta al 
descuento seilalado en la Cláusula 88 del presente Contrato Colectivo de TraNjo ... • 

La Universidad y el SPUM gestionarán convenios de descuentos con diferentes librerías, en las 
ciudades en donde existan dependencias universitarias de esta casa de Estudio$. 

• •• a.AuSULA 88.- La Universidad se obliga a conceder al personal académico que adquiera 
libros no editados por ella, un descuento de un 25% (veinticinco por ciento) y de un 35% {treinta y cinco por 
ciento) en los que edite esta casa de Estudios. Asl mismo a conceder crédito para la adquisición de libros en 
la Ubrerfa Unlvenitaria hasta por un 50% (cincuenta por ciento) del sueldo mensual que se perciba, pagadero 
en 12 (doce) quincenas. También se aplicar.! el descuento del 25% (veinticinco por ciento) a los demás 
artículos que venda la Librería. 

La Institución está obllpda a comunicar estos descuentos, mediante un letrero visible que se 
colocar.! en todas las «1jas de las librerlas unlvenltarlas. Asl mismo, a realizar todas las gestiones necesarias, 
a efecto de ampliar la oferta de libros, comprendiendo a más casas editoriales. 

La Universidad har.I todos los trámites necesarios, a petición expresa de los miembros del 
penonal académico, para la compra en forma e>cpedita de libros editados en el extranjero, que no estén a la 
venta en el pals. La Universidad y el Sindicato harán las gestiones necesarias para que el personal académico 
obtenga descuentos en las p!1ncipales librerlas de la ciudad, previa identifka<:ión .. ." 

• •. a.AUSULA 89.· La Institución se obliga a cumplir Invariablemente y de Inmediato con las 
disposiciones que fijan las leyes, reglamentos y normas de Seguridad e Higiene, concernientes a la previsión 
y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como las determinaciones que en 
relación con esa materia emita la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene .. : 

• ••• a.AuSULA 90.- La Universidad se compromete a instalar y mantener extintores y 
botiquines en cada dependencia universitaria, con k>s medicamentos y equipo necesarios para prestar 
p!1meros auxilios, de conformidad con los Uneamlentos de la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene. 
Asl mismo, la Unlveniclad se compromete a instalar dispensarios médicos en Ciudad Universitaria y en la 
ciudad de Uruapan, de conformidad con los lineamientos de la Comisión Mixta antes citada .. ." 

• ... CLAUSULA 91~- La Universidad proporcionará gratuitamente servicio de Internet, a 
los trabajadores académicos en las dependencias de la propia Institución, donde existan facilidades para 
ello. : 
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Miro. Jo~ Lllis Ávila &jas 
Sl!CRJ!TAIUO Ge..MAL 

Ing. Josi Lllis Gonz.ákz.AJJafos 
SSCIUlTAJUO oo ÜRGANIZACIÓN 

U<. Vitmte Marlintz. Hinojosa 
SECRETMIO DB TlABA¡o 

M.C Lelitia Garáa Pinda 
SEOBTAUA D6 l'RENsA 

Y i>RoPAGANDA 

Ing. Fto. ]Han Ambriz. Zam11dia 
SECRETAAIO DE RElxJONES 

EX1'IWOlllS 

LA.E. Ar11'ro Pírez. Anva'4 
SECRETAAIO DI! FINANZAS 

l. 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 
VIII. 

Dm lsaHra de T. Magaña Martfn,ZX. 
5Eal!TAUA DE AsumQs 

ACADÉMICOS X. 

M.DA &sama Mejla Afarot.1. 
SECaSTAUA DE AcrAS, 
Alo<IVO Y BsrAOlsrlCA 

XII. 

D.H. Ma. G11atlabt¡M Cedttio P'l,11tro 
51!.CRETAAIA DB EouCACtóN 51N01cAJ.<lll. 

Arq. Rüartio Gonz.ákz.Ava'4s 
SECRETMIO DE PltEsTAOONl!S 

XIV. 

Y AslsreNC!A Socw. XV. 

M.C. Chridian Moraks OntitJtro1 
SEal!T.WO DE RE.al!J\CIÓN XVl. 

CULnlM y DEPORtt.s 

I ng. Josi Franeisco RHiz. Viga 
SP.CR.ETAJUO 00 J UBllXIONES 

Y l'm<slONES 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES ACADtMICOS 

• •• ClÁUSULA 92.· Son obligaciones de los trabajadores académicos: 

Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 
Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes, para la 
seguridad y protección personal de los trabajadores; 
Desempeñar el servicio bajo la dirección de la Universidad o de su representante, a cuya autoridad 
estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo, conforme a los planes y programas aprobados 
y bajo el principio de libertad de ciltedra; 
Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar 
convenidos; 
Dar aViso lnmedlato a la autoridad que corresponda, satvo caso fortuito o fuerza mayor, de las causas 
justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 
Restituir a la Untversldad los mateñales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útUes 
que se le hayan dado para el trabajo; no siendo responsables del deterioro que origine el uso de estos 
objetos, ni de lo ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad y/o defectuosa construcción; 
Observar buenas costumbres durante el servicio; 
Prestar auxmo en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren 
las personas o los intereses de la Institución o de sus compañeros de trabajo; 
Integrar los organismos que establece la Ley, así como los órganos colegiados de gobierno de la 
Universidad; 
Formar parte de las academias de profesores, en los planteles donde presten el servicio y en su caso 
integrar los consejos de investigación y todos aquellos de carácter académico que se lleguen a formar; 
Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior de Trabajo y demás 
normas vigentes de la Institución, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad 
de trabajo contagiosa o incurable; 
Comunicar a las autoridades de las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los 
Intereses y vidas de sus campaneros de trabajo; 
No revelar los asuntos reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su trabaJo, cuya 
divulgación cause perjuicio grave a la Universidad; 
Proponer los programas a que habrá de sujetarse el desarrollo de los cursos a su cargo y el materlal 
pedagógico que considere necesario. Al terminar el cur.;o, rendir ante las autoridades correspondientes 
un informe de las labores realizadas en la ejecución de dicho programa; 
Concurrir a los exámenes ordinarios, extraordlnark>s, extraordinarios de regularización, de clasJflcacfón 
de Idiomas y profesionales a que sean convocados y entregar los resultados correspondientes, dentro 
de los pinos sellalados para ese efecto; y, 
Abstenerse de delegar su responsabHldad académk:a en los alumnos u otras personas no autorizadas. 

CAPITULO X 

DE LA CAPACITAOÓN Y ADIESTRAMIENTO 

• ... CLÁUSULA 93.· La Univer.;ldad y el Sindicato, formularán Planes y Programas de 
superación Académica y Pedagógica, para sus trabajadores académicos, que le permitan elevar su nivel 

académico y pedagógico, mejorar la calidad de su actividad y perfeccionar sus conocimientos y 
habilidades. Estos planes y programas tendrán una amplia y oportuna difusión y se ajustarán a los 

términos de la legislac.ión aplicable, y del Convenio que establece los Lineamientos para la Elaboración 
del Programa de capacitación y Adiestramiento ... • 

• •• CLÁUSULA 94.· Los planes y programas de superación académica, se impartirán 
preferentemente en las dependencias de la Universidad, en espacios fCskos adecuados y debidamente 

equipados. Para ello, se observarán las disposiciones aplicables, contenidas en los articulas del 1S3 A al 
153 x de la Ley .. ." 

• ... CLÁUSULA 95.· los trabajadores académicos recibirán constancia de participación en los 

planes y programas de superación académica, una vez concluida la evaluación de su participación .. ." 

• ••. CLÁUSULA 96.· Con objeto de que la Universidad garantice una efectiva superación del 
nivel académico, se compromete a sufragar el costo de programas de superación, formación de 

trabajadores académicos y capacitación, así como proporcionar el ~quJ~ci m~t~rial y recu~os humanos 
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Mtro. ]q Litis .ÁJ1Ü4 Ro/as 
Sl'.CIU!TAllO G ENEML 

111g. ]orl LllÍI Go11z.á/ez.A1J1Jlor 
SllCRBTMIO DB ÚR(;ANIUOON 

I..k. Vimlll Mllrll11'Z Hinttfasa 
Ssaurr AJJO D11 'I'aA.aA¡o 

M.C Ulitia Garría Pimú 
Ss::urAJUA oa Pu:NsA 

Y PloPAGANDo\ 

Ing. Feo. }Nnn Ambriz. ZttmNdio 
StlaBl'MlO DR RELM:IONllS 

~OIUlS 

L.AE. Amro Pirrz.Amialo 
Sl!CltETAllO OB PrNANLIS 

DnL 1Jdlt1'd lit T. M"lflÑ' Mmtlfllt. 
S&alrrAJUA 06 ÁsuNTOs 

ACADfiMICOS 

M.D.A. '&Jralvtt Mtjla AJ/aro 
SllC1l!TMJA 01! A CTAS, 
McHMl Y f!srADlsnCA 

que se requieran para llevar a cabo la realizaclón de dichos pro¡ramas, los cuales serán acordados entre 

la Universidad y el Sindicato, por conducto de la Comisión Mixta General de Capacitación y 
Adiestramiento_.• 

• _,ClÁUSULA 97.- u Universidad se obllp a otorpr, a los trabajadores acadtmlcos 
miembros del Sindiuto, !>Kas para realizar estud'IOS de pos¡rado o especialidad, siempre que •na se1 

equlvllente a los estudios formales de maestria en cu1nto al tiempo de duración. 

El monto de la beco 1 que se refiere el párrafo anterior, en ningún momento seoi Inferior al 

salarlo Integrado que perciba el trabajador académico becado y, cuando sea Insuficiente para cumplir 

con su objetivo, la Unlve11ldad lo Incrementará en la medida del sueldo respectivo; también 58 dar' 

este apoyo para el cur10 propedéutico de posgrado, cuando sea obl1&1torlo tomarlo. 

El monto de la bKa, complemento y ayuda que obt1n1a directamente el becarlo en cualquiera 

otra Institución, será ln<Hpendlente de la beca que la Universidad otorsue. 

Para ti dl5frute de la beca de que se trata esta cljusula, se deberán sat15facer los 

siguientes requlsltos: 

1) Demostrar que los procramas del posgrado o especialidad que pretende cursar el solicitante de la beca, 
se refieren a estudios de tiempo completo y corresponden a su área de desempeno académico; 

b) Justificar por el H. Consejo Técnico de la dependencia de adscripción del trabajador académico, la 
necesidad académica para aquella, del posgrado o especialidad que se pretende realizar escuchando 
previamente las razones del Interesado; y, 

e) Comprobar, el trabajador 1cadémlco solicitante de la beca, qu1 cumple con los requisitos qldos por 
la lnstltudón en donde pretende cu111r el posgrado_• 

D.H. Mtt. C1111dttlape Ce##o P'tl'tr0 
SscarrAJUA D11 Eoo<:AoON SINDICAL 

•-CLÁUSULA 98.· El trabajador académico, por cada seis anos de servicio Ininterrumpido en 

la Universidad, disfrutan! de un allo de licencia con goce de salarlo (Mo Sabático), para dedlca11e al 
estudio y a la realización di acllvldades que le permitan superarse académicamente, conforme al 

re¡lamento respectivo. En el caso de presenta11e Inconformidad con la determinación de la 
Unlversidod, el trabajador acodémlco podrá acudir a la Comisión Mixta General de Conclllaclón y 

Resolución_• 

Aly. RmtrM Co"zftkz. AJIOior 
S!!CMTMIO oe l'ltEriACJONES 

y AslSTilNCA Socw. 

M.C Chri1tinn Mornlts Ontilltf'OJ 
SPQBTMIO 06 IU!aBACION 

CULnr.A y OEPOaTES 

l nt,. josl Frtmtú"' R.táz Viga 
SllCUTAIUO DB j~'BIUCIONES 

y l'f."510t<ES 

CAPfTuLOXI 

DE LA INTEGRACIÓN Y FACULTADES 
DE LAS COMISIONES MIXTAS 

• •• CLÁUSULA 99.· us Comisiones Mixtas son los ór11nos establecidos en estt Contrato 

Colectivo de Trabajo, lntesrados en forma paritario por representantes de la Universidad y ti Slndkato; 
se constituyen para los efectos de lo establecido en el Artlculo 392 de la ley Federal del Tr1ba)o .. ." 

• ... CLÁUSULA 100.- us Comisiones Mixtas pueden ser: Generales y Especlales. Las partts 

est•n de acuerdo en que 58 constituyan las siguientes: 

l. Comisión Mm General de Conclllaclón y Resoluclón; 
11. Comisión Mlxta General de S.Sunct.id e HisJene; 

111. Comisión Mlxta General de Tabuladores v Salarios; 
IV. Comisión Mlxta General de Capacitación y Adiestramiento; 
V. Comisl6n Mlxta General de Premios y Estimulos; 
Vl. Comlsl6n Mixta General de Promoción; 
Vll. Comisión Mixta General dt Jubilaciones y Pensiones; y, 
VIII. Lis dem4s Especiales que 1cutrdtn la Universidad y el Sindicato .. ." 

•.-CLÁUSULA 101.· us Comisiones Mixtas Generales y las Especiales, elaborar6n y 
aprobaoin su propio Rectamtnto de funcionamiento en un término no mayor de 60 {sesenta) dias, si no 

lo hubieren hecho, contados a parti r de su instalación, sin contravenir lo estipulado en este Contrato 
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SEC11!TMJA DB PltENSA 

y PROPAGANDA 

Ing. Fm J11an Ambriz. Zam11fÍjo 
Sl!CIU!TARJO 06 Rm.AaONBS 

E.""1WOllES 

LA.E Arl7ir0 Pérez. Artvalo 
S!lcRETARJO 06 F INANZAS 

Colectivo de Trabajo, con el fin de establecer los mecanismos de funcionamiento adecuados para la 
tramrtaci6n y resolución expedita de los asuntos que sean de su competencia. Para ello, en su contenido 
se establecerá mlnlmamente lo relativo a: a) Disposiciones Generales; b) Organización Interna; c) 
Funciones; d) Atribuciones; y, e) Procedimientos. Dichos reglamentos deberán difundirse a 
través de la página electrónica principal de la Universidad y de la Gaceta Nicolaita_." 

•_,CLÁUSULA 102.- los miembros Integrantes de las Comisiones Mixtas seftalados en 
este Contrato Colectivo de Trabajo, duraran en sus funciones dos anos y cualquiera de sus Integrantes 
podrán ser ratlflcados o removidos de sus cargos por quienes los nombraron .. ." 

•-.CLÁUSULA 103.- las Comisione• Mixtas Generales y las Espec.iales se integrarán con 
tres miembros titulares y tres suplentes de cada parte y se regirán por las siguientes normas: 

a) Funclonarán siempre paritariamente, es decir, con un número igual de miembros designados por la 
Universidad y el Sindicato, siendo necesaria la presencia de un mlnlmo de dos miembros de cada parte, 
para tomar acuerdos; 

b) Sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por mayorla simple y se comunicarán siempre por 
escrito dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles al interesado, a la Universidad y al Sindicato; 

c) Una vez convocadas por cualquiera de las partes, deberán se•ionar en un máximo de 3 (tres) dlas hábiles 
siguienteJ a la fecha de su convocatMa, para conocer el asunto de su competencia y resolver en un 
plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, el asunto de que se trate, salvo los casos seftalados en este 
mismo contrato; 

d) Sus resoluciones serán revisadas por ellas mismas a petición fundada del trabajador, el afectado, la 
Universidad o el Sindicato, a excepción de las resoluciones dictadas por la Comisión Mixta General de 
Conciliación y Resolución; 

e) El término para hacer valer la impugnación del Inciso que antecede, sera de 5 (cinco) dlas háblleJ, 
contados a partir del día siguiente de la notiflcación, con las excepciones que se establecen en el 

Dra. l10111'a de T. M.agaíia Mmtíntz, fJ 
Sl!CIU!TMJA os ÁsuNnil 

presente contrato; y, 
Las resoluciones a las revisiones previstas en los lnclsos anteriores, serán dictadas en un plazo máximo 
de 8 (ocho) días hábileJ posteñores a la fecha de la solicitud de su revisión respectiva y deberán 
notificarse en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábileJ, en forma personal a las partes que lnte"'engan 
en el procedimiento de donde emanan. 

ACADOOCOS 

M.DA &sama Mefía A!faro 
Sl!CIU!TARJA os Ac:rAS, 
AllcHIVO Y F8TADlsnCA 

D.H. Ma. G11aáalllJ>e útkño Ptg11tr0 
Sectl!TAJUA os BouCACJON SINDICAL 

Arq. Rkardo Gonz.áltz.A11alos 
SEaBT.WO DE 1'1u!:sTACJONES 

y AslSTl!NCIA Socw. 

M.C. Christian Morales Ontivmu 
S=.wo DE RllQEACION 

CUL'IVM y D EPOU'ES 

Ing. José Franci.rco Rlliz. Viga 
SEOUITARJO DR ) UBD..ACIONES 

y PENSIONES 

• ... Los Reglamentos que aprueben las Comisiones Mixtas para su funcionamiento, 
podrán ser modificados por las partes a propuesta de cualquiera de sus miembros en todo tiempo, 
dentro de éstos deberá contemplarse la presentación de por lo menos un Informe anual. 

Dentro de los procedimientos que lleven a cabo las Comisiones Mixtas, las partes 
gozarán del más amplio derecho de ofrecer y rendir las pruebas que estimen pertinente a sus Intereses, 
así como de formular sus alegatos ... " 

• ... CLÁUSULA 104.- Los procedimientos y los términos para el trámite y resolución de 
los asuntos cuya competen<:la corresponda a estas Comisiones y que no se establezcan 
especlflcamente en este Contrato Colectivo de Trabajo, se determinarán en su propio 
reglamento ... • 

• ... CLÁUSULA lOS.- Cuando la• Comisiones ·Mixtas, Generales y Especiales 
contractualmente establecidas, requieran de asesores técnicos para la solución de un problema o 
conflicto especifico, seleccionarán de común acuerdo a los especialistas de la materia de que se trate, 
dentro del personal que labore en la Universidad. En caso de no contar con los asesores requeridos, se 
designarán personas ajenas a la Institución, cubriendo a éstas los honorarios que devenguen y gastos 
en general. .. " 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 
CONCILIACIÓN Y RESOLUC1ÓN 

•-CLÁUSULA 106.-La Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución, conocerá 
y resolverá sobre los conflictos derivados de la• relaciones Individuales de trabajo, entre la Universidad 
y sus trabajadores. En caso de empate se podrá recurrir a un árbitro, designado de común acuerdo, 
quien re.solvera sobre el caso. SI el trabajador afectado no está de acuerdo con el laudo, podrá recurrir 
a la Junta Local de Conclllaclón y Arbitraje. 

La Comts'6n Mixta General de Conciliación y Resolución, una vez analizadas las 
Inconformidades respecto a la antigüedad laboral, enviará el análisis correspondiente a la autoridad 
universitaña y al Sindicato para que sea turnado al H. Consejo Universitario para su resolución .. ." 
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Si;curAJJO l)fl TlAMJO 
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SecurAt.IA DB ~ 

y PloP<IGANDA 

Ing. Fto. ]111111 Ambriz. ZtJJm1dio 
Sna.BTAIUO on Rm.AcONllS 

Eimruot.Bs 

L.AE. Arlliro Pirtz. hmJo 
SECUTA110 Ofl fls.\NZAS 

Dl'll. 1111111'11 tk l. J.{agtnia Mmtílll:(, 
Sl!CkllTAllA os Asvmii; 

ACADl\M>OOS 

M.D.A. RtisaltJrJ Mefía A/jaro 
SECIU!TA~IA on AcrAS, 

AlcHIVO Y E$TAOfsnCA 

• ... CLÁUSULA 107.· Los representantes slndlules acreditados en cada dependencia, 
tratarán en primera Instancia los asuntos de su jurisdicción con los titulares de las mismas, formulendo 
su petición por escrito y aportando las pruebas respectiVas, debiendo resolver el representante de la 
Unlvenldad en un t~rmlno mblmo de 10 (diez) dlas hlblles cont1dos 1 P"rtir de la fecha en qut se 
reciba la solicitud slndlcal; la resoludón tamblen deberi ser escrita y funclada, expresando con clarld1d 
las ar¡umentaciones en que se haya basado. De no estar conforme la representación sindiCll, podrl 
recurrir 1 la Comisión Mhcta General de Conciliación y Resolución en un plazo de 5 (cinco) dlas hlblles .. ." 

• •• ClÁUSULA 108.· u Univenldad tratari con los representantes debidamente 
acreditados del Sindicato, todos los conflictos que surjan entre la propia Universidad y los trabajadores 
a su servicio, a través de los sl¡ulentes lineamientos: 

a) En todo uso se observari ti principio de que las autoridades de cada dependencia no podrin decretar 
sanción alguna, si no se ha realizado previamente la investl¡aclón admlnlstratlva correspondiente en un 
plazo que no exceda de 20 (veinte) días hlblles. Dicha lnvestlpclón lnlciari con un escrito dlrl¡ldo por 
la autoridad al trabajador acack!mlco Involucrado, •n ti cual SI le dari a conocer la supuesta falta por 
flcometidaylosargu1114ntosque la funclamenten, IJ"rtel tfocto deque conteste loqu .. sus lntortsts 
convtnp, en un plazo no mayor de 5 (cinco) dlas hlblles contados a partir de la notíflcaclón; 
Dt no estar de acuerdo con la resolución que dicte el representante de la Universidad, el traba)ador 
por medio del Sindicato, en un plazo dt 10 (diez) días hlblles cont1dos a IJ"rtlr de la notificación 
correspondiente, podri apelar ante la Comisión Mixta General de Conciliación v Resolución. Dicha 
Comisión abrirá un expediente por cada caso v llevari a cabo todas las diligencias necesarias paro emitir 
una resolución, que se dlcteri en un plazo máximo de 20 (veinte) días hiblles contados a partir del Inicio 
del procedimiento en la propia Comisión. En tratllndose de terminación de la relación de trabajo por 
rescisión Imputable al trabajador, la lnterpo$1clón del recurso a que se refiere este Inciso suspende los 
efectos de la determinación del representante de la Universidad, hasta en tanto no se tmlta la 
resolución de la apelación que st hap valer; 

c) Esta resolución seri obllptor1a para las IJ"rteS por simple mayorla, tn caso de emlJ"te, dentro de los 3 
(tres) dios ~biles siguientes, las P"rtts de común ocuerdo desilftlrin un irbltro, quien resolveri dentro 
de los 5 (cinco) dlas hlblles slsulentes a su aceptaelón. De no ponerse de acuerdo las P"rt•s. quedarin 
a Sllvo sus derechos; y, 

d) Dt no estar conforme el tr1baj1dor con la resolución arbitral, se entenderi que tiene restrvados sus 
derechos para recurrir ante la Junta Locel de Conclliaclón y Arbltrojt. 

Una vez Iniciado ti procedimiento ante la Comisión Mhcta General de Conclllaclón y 
Resolución, deber• concluirse de acuerdo con los plazos fijados, que ser•n Improrrogables. 

D.H. M11. G11aáabipe útkio Ptf.'U"'O 
SECUT<WA Df' EDl.'CAOON S00>1CAL 

Los tirmlnos de prescripción senai..dos on la IAV Federol d•I Trabajo, empezarin a 
contar a IJ"rtir de que la Comlslcln Mixta General de Conciliación y Resolución o el ÁrlMtro respectivo en 
su caso, dicte resolución definitiva y notifique personalmente y por escrito ar trabajador • ." 

AfV. Rk4rtlo Gonzftltz.Awlos 
Secur.wo os l'u.sTMlONES 

y Aslm;NUA SoclAl. 

M.C. Christian Ml)ra/ts OntilJlf'Os 
SBCIU!TAIUO Db IUlQEACIÓN 

CULT\laA v Ol!POITES 

Ing. Josl Frruuúto R.viz Viga 
Slli:UrAaJO Da J~111L\CJONES 

y PliNslONEs 

• -ClÁUSULA 109.· No tendrin efecto los despidos a los trabajadores. cuando la 
Universidad deje de observar ti prootdlmlento establecido en este Clp~ulo-

COMISIÓN MIXTA GENERAi. DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

•-CLÁUSULA 110.· La Comisión Mixta General de Secundad e Higiene, determlnarl 
los labores que se deben considerar Insalubres y peh¡rosas, asr como i..s condiciones de trobajo 
correspondientes para la conslderoclón de jornadas, remuneraciones. elementos de protección v 
prevención en general de los rlescos de trabajo. Tomará en cuenta el Informe que presenten las Sub 
Comisiones respectivas en cada área, IJ"ra las medidas adecuadas en el uso de maquinaria, 
Instrumentos y materia! de trabajo en general que ponaa tn rlesao la salud v seguridad de los 
trabajadores acack!mlcos. Ttndri tn todo tiempo las medicinas y útiles Indispensables para la atención 
Inmediata de cualquier accidente que sufron los trabajadores duronte el ejercicio de sus labores. 

us dettrminaclones de la Comisión Mixta Gtnerol dt Seguridad e H"iene, serán 
obll&atorias y de lnmedlata aplicación""" i.. Universidad y sus trabajadores acack!mlcos..." 

• .• ClÁUSULA 111.· Son facultades de la Comisión Mixta General de Seguridad e Higiene: 

a) Elaboror un Manual donde se senalen especlflcamente las medidas preventivas y correctivos de 
Se¡urtdad e Higiene; 

b) Fijar las normas para la reahzaclón de eúmenes médicos a los trabajadores acad,mlcos. los que SI 

practlcarin cuando menos una vez al allo; 
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Miro.]"'&' Ltis A,4¡,, ~ 
SEOPTAAJO G SNDAL 

Ing. Josi IJJi.r Go•~á.lttAazhJ 
SECllBTAllJO DB OoGANll.ACIÓN 

U t. Vitntt. ~ Hi11t1J0111 
SECMTAll.IO DB TlwlA}O 

M. C Letüia Garría Pineda 
SECllJ!TAJUA Dll PlF.NSA 

~ l'wt'>\GmM 

Ing. Fto. J11a11 Ambri~ Zam11áio 
SECUTAll.IO Dll Rm.M:io~ 

Ernwous 

LA.E. Art11ro Pirtz. Amalo 
SEC1tETAAJO 08 l'INANZAs 

Dra. [stl1'1'U ti1 T. Magaña Martlntt 
Se::u:TAJUA 08 ~ 

ACAI>tMKXlO 

M.D.A. RMalw Mefla Al/= 
Sec:&ETAJUA"" AcrAS, 
AAcH1Vo Y EsTADlmCA 

c) Etta~ los line1mientos leples 11111 que se Implementen los serv1cios de hl&iene y prevención de 
accidentes en los diferentes centros de trabajo; 

d) Investigar las cauJas de accidentes y enfermedades profHlonales, 1cordando las medidos preventivas 
que proc.dan y •llllando su cumplimiento; 

e) R~r sob<e las objeciones presentados por los trabaj1dores, por lo que respecta a los dictámenes 
de lnc1111cldad en lo relativo a la continuidad de la relación de trabajo; 

f) Proporcionar la información 1cerca de Las p~taclones otor1ada. por La Ley del IMSS; 
g) Procurar • través de todos los mecfoos de info<rnlción posibles, en La observación de Las medldas de 

prevención seftalades; y, 
h) Elaborar el caulo10 de Enfermedades Profeslonales, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) df1s, 1 

P1rtir de La firma de este Contrato- • 

a) 

• - CLÁUSUlA lU.- La Comisión Mixta General de ~~dad e Hlclene, determinar• en 
qu~ dependenci1 o <entro de trabajo, se establecer•n Subcomisiones Mlxtls de Seguridad e Higiene. 

Las subcomisiones de que se trata, tendran Las facultades y funciones que les concedo La 
Comisión Mixta General de Secundad e Higiene ... • 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 

TAIUlADORES Y SAIAAIOS 

• •• ClÁUSUlA llS.· La Comisión Mixta General de Tabuladores y Salarios, tendrl les 
slgulentts facultades: 

De conformidad con lo tttablecldo en ti p~nta Contrato Colectivo de Trabajo, formular ti C.dlocO 
dt Trabajadores Aeadémlcos de Confianr• y resolver en casos de objtclón por !)Irte de La Universidad 
o del Sindicato, sobre la dlctaminaclón de puestos de conflanu. Se conviene en que aquellos 
trebajadores que no se Incluyan en dicho cadfoco, serán de base; 

D.H. Mi. G~ údñoP~¡ 
SECll<fAJUA 00 EolJCMJON SINDICAL c) 

E Laborar el T1bulador, el cual contendra le.s cate¡orias, niveles y salarios de los puestos 1cadémicos; 
Eleborar los IMlisls de puestos especiflcos de cada lrea acadfmica y especialidades existentes en la 
Institución; y, 

Arr¡. RkanJo Go~A,.,/os 
Sl!OIBTAllJO DB Pll.l;siACIONllS 

y Mlsn!NclA Socw. 

M.C Chri.stútn Mora/u Onti/Jtf'OJ 
SECUTAAJO DE l.60EACJ()N 

CUl:n."l.A y 0 El'<MJES 

I11g. Josl FrantistO Km{ Viga 
SBCu.TAll.IO oa J~BllXIONl!S 

Y i>EN>JOHES 

d) Resolver sobre los conftlctos que se pnsenten respecto de carps de trabajo y a Igualdad de Labores, 1 

fin de respetar el p~nclpio de que •a trabajo Igual, salarlo Igual", PI'ª categorias y nlveles tamblfn 
lgu1les, asl como antigüedades • ." 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

• - ClÁUSUlA ue.- Con el objeto de prantinr un alto nlvel 1cadémlco, La Institución se 
compromete • poner en p"ctic1 a su costl, los piones y proaramas de c•paclteclón y superación del 
trabajador 1cadémlco, de acuerdo con las s1&uientes bases: 

a) se"n presentados por la Universidad o el Sindicato; su estudio y aprobación serl por ambas 111rtes; 
b) La Comisión Mixta General de CIP1citaclón y Adiestramiento, elaborar4 los programas de superación 

ocadémlca de corto, mediano y Largo plazo. 

Su contenido se 1justali a un programa de superación académica que elaborarán las 
dependenclls académicas a travts de los H. Consejos Tknlcos, u otro orpnismo !ocultado !)Ira ello, 
en donde no exista H. Consejo ncnlco, turnándolos a la Comisión Mixta Gener1I de Capocltaclón y 
Adltstramlento, en un plazo no mayor de 30 (trelnt1) días contados a portir de que la Comisión MiJCta 
se lo solicite; con Las propuestls que reciba éstl, ejer<erl sus funciones incluyendo lo que estime 
necesario. Las Secciones Sindicales podr•n proponer los proyectos que consideren lmporantes paro 
ICtualiur 11 nivel académico de los traba)1dores; 

c) Se lnclutra un programa de lnterc1mblo de profesores e Investigadores, con otras Universidades del palt 
y del extranjero. 
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SINDICATO DE PRo FESoRES2f>E u UNIVERSIDAD MlcHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

COMITC EJEC\Tl'IVO GENERAL 
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MtnJ. Jo"&' LJtis Á .Jla ~ 
SBCUTAllO GENDAL 

Ing. Josl LJ¡is Go11z.ákz.A11r1/os 
SocasrAllO on ORGANIZACION 

!.ir. VÚfnlf Marlíntt Hiujosa 
5Eaarr.WO DB 'J'lABAJO 

M.C Llliti4 Gll1TÍll PiMlia 
SOCUT.wA oe Pl.l!NSA 

Y Plo1>1GANDA 

Ing. Feo. }Nan Ambriz. Zam1ulio 
SBCMTA1UO DB REu.clONES 
~ 

LA.E. ArtMro Plrn:,.Arrvalo 
SocurAJJO DI! FlN."'1ZAS 

DTrL Is1111ro Je T. M"ll"Í4 Mmtlntt. 
SBCIU!T.wA DB MuNros 

AC>J>llMICOS 

M.D.A. RNalva Mtjía AJ/aro 
S=.w" o B AcrAS, 
J\JlcHJVO V EsTAOISnCA 

1.1 Universidad Informará con toda oportunidad a la Comisión Mixta General de capacitación v 
Adiestramiento, sobre los convenios vigentes que se tenaan celebrados con otras Instituciones, 
Indicando los requisitos necesar1os para Inscribir"' en cada uno de ellos; v. 

d) Divulgar por los me<llos a~os, los planes y programas de traba Jo- · 

COMISIÓN MIXTA GENERAL 

DE PREMIOS Y ESTÍMULOS 

•aJ.usul.A 115.· Con la flnatldad de estimular v promover la responsabUldad, 
eficiencia v su~raclón del Personal Aca<Mmico, la Comisión Mbcta General de Premios y Estfmulos. 
ellborará un Regllmento que flJe los procedimientos Plfl que la Institución otor¡ve distinciones, 
premios y estímulos a este ~nal. 

Además, anall11rj y d1rj su opinión en relación 1 la lnv1taclón del Consejo ncnlco o 1 11 
solicitud de los Profesores para adherirse al Convenio Número Cuatro. 

Esta Comisión lormularj el Reglamento de Premios y Estímulos, en un plazo que no exceda 
de 60 (....senta) dlas a partir de la firma del pre'4!nte Contrato- • 

• _ QÁUSUl.A 116.· Los trabajadores 1ca<Mmlcos recibirán las repllas que les 

corrospondan por concepto de derechos de autor o propiedad Industrial, por trabajos rull11dos 11 
servicio de la Universidad, de acuerdo 11 contrato que se convenaa ... • 

COMISIÓN MIXTA GENERAL DE PROMOCIÓN 

D.H. Ma. G~ údnio Ptpm 
Sea.n.wA oe EocCM:JóN Sn.'OICAL 

• -ClÁUSUl.A 117 .• La Comisión MlxU General de Promodón, formularj un 
Rqlamento que contemple el procedimiento mediante el cual la Untverslclad promueva de cateaona o 
nivel a su ~rsonal acadbnlco, 1pepndose para ello a las dlsposlc.lones contenlclas en el Re1lamento 
General del Personal Acadtmlco. A 19. Ritarrl6 Gottz!kz.A11r1/os 

S!!CUT.WO 01•. Pu:$TACJONES 
Y Ml>'TI!NCIA Socw. 

M.C CbriJlia11 Moro/u Onlillt1"01 
SllOBTAIUO DB IEOEACIÓN 

CUL'IVU y OEl'OaTES 

I11g. }osl fu11tiJ"' R.viz Vt&W 
S!'.callTAIUO oe jL'lllL.\CIONES 

Y~ES 

La Comisión Mixta General de Promoción, elaborar' el Reglamento de Promoción, en un 
pl110 que no exceda de 60 (sesenta) dfas a partir de la flrma de este Contrato .. : 

COMISIÓN MIXTA GENERAL 

DE JUBILAOONES Y PENSIONES 

• ... CLÁUSULA 118.· La Comisión Mixta General de Jubilaciones v Pensiones tendrj 
las slauientes focultldes: 

a) Pu1nar por la preservación del derecho a la jubilación y a la ~nslón de los trabajadores acad4mlcos de 
la Unlverslclad; y, 

b) Analizar y discutir los estudios que se realicen, con el ob¡eto de prantitor un nivel de vida dl(no 11 
jubilado y ~nsionado .. : 

CAPfTuLO XII 

DE LOS DERECHOS COLECflVOS DEL SPUM 
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SINDICATO DE PROFESORES3f>E LA UNIVERSIDAD MlCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

COMITÉ EJF.CUTIVO GENERAL 
2018-2021 

MJro. ]twgt Lllis ÁJiila Rojas 
SECRBTAJUO GENEML 

Ing. ]osl Lllis Gonz.áltz.Awlos 
SECRETARIO DE ORGANIZACON 

Ut. Vi&enll Marlinez. Hinojosa 
SllC!UrrARIO DE 'I\wlAJO 

MC LtJit:ia García Pineda 
SECRBTARIA DS PllENSA 

y P•OPAGANDA 

lng. Fai. ]11tm Ambriz. Zam11tiUJ 
SECRJ!TAllO DE REl.AoONES 

ExrnR!OlES 

LA.E. Arltlro Pérez. Armzlo 
SECRETARIO 06 FINANZAS 

Dra. Isalml de T. lvfagaiia Martinez. 
SECREl'ARIA DB ÁsumOs 

ACADmoCOS 

MDA Ro.ta/va Myfa Affaro 
SllCRIITARIA DB Acr!oS, 

ARclll\IO Y EsrAOISTlCA 

• •• CLÁUSULA 119.- La Universidad se obliga a conceder permiso con goce de salario 
Integrado a todos los miembros del Comité Ejecutivo General del Sindicato por el tiempo que duren en 
sus cargos. El Trabajador Académico que goce de este permiso conservará su antigüedad para todos sus 
efectos laborales, asl como todos los demás derechos y prestaciones que se deriven de este Contrato y 
de la ley. Así mismo, la Institución se obllga a conceder 40 (cuarenta} horas/semana/mes de descarga 
académica con goce de salarlo Integrado para los miembros de las Comisiones Slndlcale. y 
representantes del Sindicato en Comisiones Contractuales, Generales o Especiales que aquél señale .. : 

•-CLÁUSULA 120.- la Universidad concederá permiso con goce de salarlo Integrado a 
tres miembros de la Comisión Revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, por 30 (treinta} dlas previos 
a la presentación de la petición de revlslón a efecto de formular ésta y por todo el tiempo que duren las 
pláticas relativas, hasta la firma del acuerdo de revisión del presente Contrato Colectivo de Trabajo .. ." 

• •• CLÁUSULA 121.- La Universidad otorgará a petición del Sindicato, todo tipo de 
lacllldades a los trabajadores académicos para que asistan a cursos de capacitación sindical..." 

• •• CLÁUSULA 122.· La Universidad se obliga a otorgar 6 (seis) beeas para miembros 

del Sindicato, a efecto de que realicen estudios de formación político-sindical, en otras ciudades del 
pals, de las cuales 3 (tres) se podrlan ejercer en el extranjero, previo señalamiento por parte del 

Sindicato, de los programas de estudios a cubrir en la Institución u organismos donde se vayan a 
efectuar .. : 

• •• CLÁUSULA U3.- la Universidad dará permiso a los trabajadores académicos para 

asistir a las asambleas generales y secclonales que celebre el Sindicato, para que, sin detrimento de las 

labores y planes académicos, tramiten ante las autoridades y representantes de la Universidad k>s 
eventos que deban atender, asf como para que asistan a los actos que requieran su presencia ... • 

• ... CLÁUSULA 124.· la Un1"ersldad 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 2021 (dos mil veintiuno) .. : 

D.H. Ma. G11adaútpe Cedtño Ptg11tr0 
Sl!CllBTARIA DB EovcAa6N SINDICAL 

• ... CLÁUSULA 125.- la Universidad entregará al Sindicato para su blblloteca, 15 
(quince) ejemplare> de cada libro editado que tenga en existencia y en lo sucesivo 15 (quince} 
ejemplares de cada uno, en cuanto éstos sean editados o reeditados. Asimismo, entregará al Sindicato 
anualmente, libros con un valor de$ 75,000.00 (SETENTA Y ONCO MIL PESOS 00/100 M.N.) •• • 

Arq. Rkanio Gonz.ákz.Awlos 
SECkETARIO DE ~ACIONES 

y AslSTtiNCIA Socw. 

M.C. Christian Mora/u OnlitJerOJ 
SEaETARIO DE llllCIEACION 

CULTI.lll y DBPOITCS 

Ing. José Frantisco RNiz V~ 
SECRSTARIO DB) UB!LACJONES 

Y PENsiONES 

• ... CLÁUSULA 126.- Previa sollcitud por escrito, la Universidad se obliga a dar 
facilidades al Sindicato, para que haga uso de las instalaciones, tableros, mobiliario y equipo, para la 

realización de las actividades propias de esta organlzacló11, asl como las de carácter cultural y deportivo, 

siempre que no interfieran en la.s actividades de la Institución .. : 

"..CLÁUSULA 127.- la Universidad se obliga a proporcionar locales para oficinas, y 

moblllarlo, para las diferentes secciones sindicales, asimismo, para las Comisiones Mixtas Generales de 

acuerdo con las posibilidades Institucionales ... # 

•-CLÁUSULA 128.- La Universidad se obllga 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 lnstalaclone. 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 predlal que oñglnen los bienes Inmuebles del Sindicato; 
c) la cantidad de $165,000.00 (OENTO SESENTA Y CINCO Mil PESOS 00/100 M.N.) para el fomento del 

deporte, que se pagarán en la siguiente forma: $82,SOO.OO (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) el dla 15 de abril del afio del presente afio y $82,500.00 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) el dla 15 de septiembre del presente afio; 

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 dia 30 de agosto del presente año; 

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 dla 15 de abril del presente ano; 

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; 
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SINDICATO DE PROFESORES3f>E LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMrtt EJ&:lillVO GF.NEJW. 
2018-2021 

Mira Jorgt Ltis Árüa ~as 
SllcuTA&JO G ENEllAL 

Iirg. Jod Ltis Gowz#et A Mlllot 
SacurA&JO Dll OllGAKrzACIClN 

Lit. Vimtlt M4rllntz. Hinojosa 
Seo&TA&JO oa Ta.uAJO 

M.C Lttitia Carda Piirtda 
Sf.CUTWA DB l'uNsA 
y~ 

Iir,g. Fro. ]Ha# .Ambri:i;: Za11tHtiio 
SEcaETA&JO DR Rm.AooNEs 

Exn!:alo4ulS 

LA.E. ArtNro Pirtz.Anualo 
Sf.CallT.WO on fiNAN:U.S 

D"'- ls1111TD tle f. Ma¡pia Marliirez. 
Sl!CkllTWA DR A.smm)s 

ACADl!MJCOS 

M.D.A. IU.tabw Mtjla Aforo 
SllOllTWA DB ACTAS, 
ARollVO Y EsTADlmCA 

&) A petición del Sindlclto • realizar un evento cultural para homenajear a los hijos de los trabajadores 
acad~mlcos, el 30 de abril, lo mismo para la conmemoración del Día de la Madre trabajadora ti 10 de 
mayo; 

h) La cantldod de $108,000.00 (OENTD OCHO Mil PESOS 00/100 M.N.) anuales para pstos de difuMón 
que se papri a la firma de estt Contrato. Tamb~n se compromete la autoridad a tdlUr una vez al ailo 
la revista de Anlvef5erlo del Sindicato; 

1) La cantidad de $180,000.00 (OENTD OCHENTA Mil PESOS 00/100 M.N.) enuales para ti mantenimiento 
y cons.rvaclón dt su equipo de transporte q ... se paprin el 26 de ~brero del presente ailo; 

)) La cantidad de $150,000.00 (OENTO ONCUENTA Mil PESOS 00/100 M.N.) mensuales para incrementar 
el Fondo de Retiro Sindica!, pasaderos en los primeros cinco días de cada mes. En la lnteligencla de que 
se pacte para que el 0.72" no se si&• descontando de la nómina al personal acad•mlco; 

k) La cantidad de $135,000.00 (OENTO TREINTA y ONCO Mil PESOS 00/100 M.N.) anUlles para casios de 
su aniversario, que le entrepri a !Ñs tardar en la prtmtra quincena dt septiembre; 

1) La universidad entre1ará al Sindicato a !Ns tardar el 15 de marzo del presente ª"º· la cantidad de 
$140,000.00 (CIENTO CUARENTA Mil PESOS 00/100 M.N.), para los fines sociales y sindicales que el 
Sindklto determine; y, 

m) La cantod•d de $535,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y ONCO Mil PESOS 00/100 M.N.I, para incrementar 
el Fondo de Préstamos de los miembros de esa Organización Sindical, que se entregali a m's tardar el 
día 15 (quince) de mayo del presenteª"°· : 

• _,ClÁUSUlA 129.· La Universidad se obll&• con respecto al Sindicato•: 

a) lnf0tmar de las renuncias de los trabajfdores, en un plazo no mayor de 10 (diez) dlas 
"'biles, enmndo • ésto.s el ~nal dt su llquidaclóft y copia al Sindicato, debiendo 
especificar los conoeptos v alcances de cada uno de ellos, sin perjuicio de que puedan 
reclamar las diferencias que le resulten, ya sea por error, omisión o cualquiera otra 
causa; y, 

b) No Intervenir por nl,.una clrwnstanclo en ia <><ganlzactón v vid• Intima sindical-." 

• -ClÁUSUlA 130.· la Universidad se obliga a: 

a) Entreg¡r al Sindicato, lnf0tmaclón sobre permlsos y cambios de adscripción del personal aca~mico, 

política académlco·administratlva y datos estadísticos que permitan definir los criterios sobre 
capacitación de los trabajadores académicos, asl como copla de las nóminas de éstos, en un plazo de 8 
(ocho) días contados a partir de la solicitud; 

D.H. Ma. CJtatla/Mpe Cltklio Peg11nq¡¡ 
SBOl'TAAIA DB EDUCAOON SINDICAL 

QJb<lr al IMSS las cuotas que le correspondan para que los hijos de los trabajadores aca~micos, puedan 
disfrutar en su caso del Seguro de Orfandad; 

Arg. RWnlo C.,n~A,.Jos 
SUOP.TA&JO DB ~ACONES 

y AslSTllNClA SoclAL 

e) Entrecar •I Sindicato anualmente copia autorizada dtl Presupuesto de •naresos y Egresos que 
corresponda a cada ejercicio contoble, 10 (diez) días después de aprobado por el H. Consejo 
Universitario; y, 

M. e CbrittiaM M11ralu 0 Mtimw 
SEOBTA&JO Dé aF..CRBACION 

d) Entregar mensualmente al Sindicato el equivalente a una plaza de AS1sor Jurídico v 2 (dos) pl11H de 
Auxlllar Jurídico, para servicio exclusivo del 5PUM, que éste cubrtri a las personas q ... designe. También 
se apoyali con dos pasentes de la llcenciaturo en derecho para que rtalieon servicio social-• 

CuLTUM y Onrorms 

Ing. }oJi Fmnast0 RMit Viga 
SBCl.PTAJUO on Ju111LACONES 

Y l'ENSIONl!S 

CAPITULO XIII 

DE LOS JUBllADOS Y PENSIONADOS 

• ••• ClÁUSUlA 131.· los trabajadores académicos Jubilados al 28 de mayo del a"° 2020 
v los traba)•dores académicos que a esta fecha ya presten servicios para la UnlWrsldad cuando se 
Jubilen, aozarin, en lo que les se• aplicable, dt los mismos derechos y prestaciones que se otorsuen a 
los trabajadores en servicio, Incluyendo lo relallvo a la solución de confllctos. Estos trabajadores gozarán 
de los •umentos q ... se 01or1 ... n a los trabajadores en servicio, Incluyendo los de car6cter 
emergente_• 

• ... CLÁUSULA 132.· los trabajadores académicos tendrán derecho a ser jubilados 
cuando: 

l. H•yan cumplido 2S (veinticinco} dt S1rvicios para la Universidad al 28 de m•yo del 2020, 
Independientemente de la relación laboral dada entre aquellos v ésta. 

11. Aquellos trabajadores con menos de 25 allos de servicios para la Universidad al 28 dt mayo del 2020, 
slemp<e y ~ndo cumplan con las slculentes v•rt.bles: 
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Mtro. ]o'1! lJtis Álfla ~ar 
S60BT.WO GENEaAL 

I11g. ]otl uis Go1fZákz.AJ1tJlo1 
SI!allTAIUO os ORClANlz.ACIÓN 

Lit. Vimrlr Mltrlinl"{ Hin'!faS4 
SIDBT.WO PB T'aAMJO 

M.C LttiM Garría PiMIÍll 
SECUT.wA DB PmlsA 

Y Pl01'AGANM 

Ing. Fto. ]11tm Ambriz. Zam11dio 
SECJUITAIUODB~ONf.S 

BX11!alOU!S 

LA.E. ArlllrO Pirtz. Arnialo 
SticaaT.WO DI FIN.o\NZAS 

Dra. !SaJ1rt1 tú 1. MtJf!'M MmthuZ, 
SllOll'l".wA P6 &mm:iS 

ACAOOMICOS 

M.DA. RDsaÁltz Mtjía A.!faro 
SllCll'TAlllA D8 AcrM, 

AacHIVO Y E.sTADfsnCA 

a).· La edad biológica mlnlma para Jubllarse será de 50 (cincuenta) ª"ºs cumplidos, por cada ª"ºque 
falte para alcanzar la Jubilación, se Incrementará gradualmente 2 (dos) meses hasta un m~xlmo de 53 

ª"º" 
b).- El tiempo efectM> mlnlmo para Jubilarse será de 25 (velnllclnco) allos cumplidos, por ca~ allo 
que falte para alcanzarlos, se Incrementa~ gradualmente 2 (dos) meses-.• 

Lo anterior, de acuerdo 1 la sl¡ulente tabla: 

Aftos efectivos laborados nempo efectivo Edad mlnlma 
Laborado nara Jubila'1e Para Jubilarse 

o anos a 11 meses 29 dios 29 ª"os. dos meses 53 ª"ºs 
1 allo a unª"º' 11 mem, 29 dios 29 ª"ºs 53 ª"ºs 
2 allos a 2 allos 11 meses. 29 dlas 28 allos 10 meses 53 11\os 
3 allos a 3 allos 11 mases. 29 dlas 28 allos 8 mases 53 allos 
4 allos a 4 allos, 11 mases, 29 dlas 28 allos, 6 mases 53 allos 
5 allosa 5 allos, 11 mases 29 dlas 28 allos, 4 mases 53 allos 
6 ailos a 6 allos. 11 maMS 29 días 28 ailos. 2 mases 53 ª"º' 
7 ailos a 7 allos, 11 meses 29 días 2sanos 53anos 
8 ailos a 8 allos, 11 meses, 29 días 27 anos, 10 meses 52 anos 10 meses 
9 ailos a 9 •"os. 11 meses 29 dlas 27 anos. 8 meses 52 ª"ºs 8 meses 
10 anos a 10 anos, 11 meses. 29 dlas 27 anos, 6 meses 52 •"os &meses 
u anos a 111nos. 11 meses, 29 días 27 allos, 4 meses 52 •"os, 4 meses 
12 anos a 12 •"os. 11 meses, 29 dlas 27 allos, 2 meses 52 •"os 2 meses 
13 allos a 13 11\os, 11 maMS, 29 dlas 27 allos 52 11\os 
14 allos a 14 11\os, 11 mem. 29 días 26 allo•, 10 meses 5111\os, 10 meses 
15 al\os e 15 ailos. 11 meses, 29 dlas 26allos, 8 meses 5111\os, 8 meses 
16 al\os 1 16 allos, 11 mases, 29 dios 26 allos, 6 meses 5111\os, 6 meses 
17 al\os a 17 anos, 11mases,29 dios 26 ailos, 4 meses 5111\os, 4 meses 
18 al\os a 18 anos, 11 meses, 29 días 26 anos, 2 meses 51 •"os, 2 meses 
19 ª"ºs a 19 •"os, 11 meses, 29 dlas 26 anos 511nos 
20 ª"ºs a 20 anos, 11 meses, 29 dlas 25 anos, 10 meses 50 •"os. 10 meses 
21 anos a 21 anos, 11 meses, 2.9 días 25 anos, 8 mues 50 1nos, 8 meses 
22 ailos a 22 •"os, 11 meses, 2.9 dlas 25 allos, 6 meses 50 ellos, 6 meses 

D.H. Ma. G11aáa"'J- úJnio Ptg11m 
SECal!T.wA DI Elx.'CA06N S00>1CAL 

23 ailos a 23 allos, 11 meses. 29 dlas 
24 ailos a 24 al\os, 11 meses, 29 días 

25 allos, 4 meses SO 1ftos. 4 meses 
25 allos. 2 meses 50 11\os 2meses 

Arr¡. Rk4nlo Gottzft/ez.A,,.,,/os 
SFOBT.WO P6 l'aF.sTAilONES 

y As1$TBNCIA Socw. 

M.C. Cbristian Moraks Ontiwrl'J. 
SECal!T.WO D8 RECaEAClON 

CUl.nllA Y l)mooUES 

lng. ]osl Frrmtism R.viz. Vtga 
SeCaln'AllO DB j~llQXIO!o.'ES 

Y l't.'<>IONES 

Para et caso de ser necesaria la creación del fideicomiso o fondo unlversltorlO de 
pensiones, para los ac1.Umlcos de meoos 25 ª"º'de servicios 1128 de mayo det ano 2020, se requerirle 
ti acuerdo conjunto de 11 pano qu1 suscriben v el consentlmltnto dt la base sindical. 

Los trabajador•• ecadfmlcos qu1 se han contratados por la Universidad con posterioridad al 28 de 
mayo de 2020, deber~n con1u con: 

1) ll ~d biológica mlnlma para jubilarse se~ de 60 allos, tn todos los casos. 

b) El tiempo electiw laborado para Jubilarse se~ de 30 11\os, en todos los casos. 

e) ll remuneración que perciba 11 momento de Jubilarse, ser• el siguiente porcent1Jt del salarle 
reaulador, de acuerdo e 11 td1d biológica: 

EDAD BIOLOGICA PORCENTAJE 
60AlilOS 85" 
61AlilOS 88% 
62 Afilos 91" 
63AN05 94" 
64 Afilos 97" 
65 Afilos LOO% 

d) El sala~o regulador que servlr6 de base para Integrar su pensión Jubllatorla, sera el 100% del promedio 
del salarlo integrado de los últimos 5 (cinco) ailos de vida l1borer en su plaza definitiva al momanto de 
su retlro, actualizándose 1nu1lmen11 por el incremento en ti Indice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) de Méldco. Dicho salarlo no pod~ exceder 20 (veinte) veces el Sllario Mínimo Genere! (SMG). 

e) ll pensión Jubllatorla ser6 complementarla a la otorp~ por Instituto Mexlcaoo del Seguro Social 
(IMSS), es decir, la Universldld papra la dlferenda entre lo qui r..:lba del lnstitu10 Mexlcaoo del Seguro 
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Mtro. ]°'!! Lllis Ávila Rllja.s 
SllCUTAEO CENDAL 

I ng. foil U.u Gonz.ókz. A valos 
Ssarrr.wo oo O wANIZA!lON 

J..P. V umti Mmi11tt Hñtojosll 
Soca1mwo os TlABAJO 

M.C. Lliiti4 G(ll'tÚJ Pi11tda 
Sl!Oll!TAW. D11 Pll"NL\ 
y~ 

l11J. Fl'fl ]11011 .A111briz. Zom11di4 
SllCIUlT.WO 08 R LUX•ONES 

Exrea!OIUIS 

LA.E. Al1ltro Pirrz. Amulo 
SF,CAJ!T.WO DB Fnwa.As 

a) 
b) 

Dm lsONro M ~iia Mortíntt 
S&aaTAlUA DB 

A~cn. c) 

M.DA. Rosolw Mefío Aforo 
SllCIUlTAJUA DB AcrAS, 
AAo<lvO Y EsrADlmCA 

d) 

D. H. MIL GNOJol11pe Cetldo Ptg11tr0 
5llCIU!1'AllA DB E.oocAo6N SINDICAL 

AtV· Ri"11'lÍ4 Go11z.ókz. A llOÍOJ 
SP.aBT.WO Oh l'aEsTAOONES 

y Asm1!NaA Socw. 

M.C. Chrútion Moroks 011til'lf'OI 
S•.QJIT.WO °" UQl!ACIÓN 

Clll.JV&A v Ouoims 

I 11g. Josl Frontis(() Rlliz. Vigo 
Sl!CUTAAJO DB j UllLAlJONES 

YPENsÍONES 

Socl1I (IMSS) por su pensión del retiro prosramado y el suoldo descrito on ti Inciso c) que antecede, sin 
considerar el monto de la pensión mínima prantlzada. 

Los tr1blJ1dores •po<Uron el equivalente al s" (cinco por ciento) de su salario tabul•r 1 electo de 
constituir un Fondo o Fideicomiso Tripartita Univenltarlo de Pensiones, laual porcentaje ser6 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 deber~ conslderer criterios 
de transparencia y rendldón de cuentas, debiendo ser 1probados de manera conjunta entre la 
Administración Un,.,.rsltarll, el Sindic.lto y los Gobiernos Federal y EsUt11. 

Salvo las excepciones 1qul descritas, este último grupo de Jubilados, goza,.n, en lo que les sea aplicable, 
de los mismos derechos y prestaciones que se otorguen a los trabajadores en servido, Incluyendo lo 
relativo • la solución de conflictos con los 1umentos que se otorguen 1 los trabajadores en servicio, 
Incluyendo los de ca<Kter emergente- • 

• -· ClÁUSUlA 133.· Se Instituye el dia 5 cinco de diciembre de cada arlo, como Ola delJubilado 

y Pensionado Universitario; lecha en la cual la Universidad entregará un Bono de $3,100.00 (TRES Mil OEN 
PESOS00/100 M.N.) a cada uno de los jublladOs y pensionados_" 

• •• a.AUSUlA 134.· La Universidad se obllsa a cubrir e los trabajadores en el momento 

que se jubilen o a los que por Incapacidad permanente se pensionen, Independientemente de cualquier 
otra prestación a que tenpn derecho, una gratificación • su antigüedad, esta prestación so pagará a 

""·s t1rdar en un plazo no mayor de 45 (cuarenta y cinco) dlas naturales, de la siguiente manera: 

De 5 (cinco) a menos de 10 (diez) arios de servicio, el Importe de 3 (trts) meses de salarlo Integrado; 
De 10 (diez) a menos de 15 (quince) •"os de servicio, el Importe de 4 (cuatro) meses de salario 
lntearedo; 

De 15 (quince) a menos de 20 (veinte) arios de servicio, el Importe de 5 (cinco) meses de salarlo 
inte¡rado; y, 

De 20 (veinte) arios de servicio en adelante, el Importe de 6 (seis) meses de salarlo integrado para los 
pensionados, y s (cinco) meses de salarlo Integrado en caso de jubilación. 

• -ClÁUSUlA 135.· La Institución se obt111 a pagar la cuotl correspondiente 11 IMSS, 
en beneficio del trabajador académico que se jubile, hasta que cumpla la edad de 65 (sesenta y cinco) 

at'toJ ... "' 

• -ClÁUSUIA 136.· Para la Jubilación ele los trabajadores académicos que al 28 de 
mayo del '"º 2020 ya presten servicios para la Un,.,.nldad, se tomar• en consideración 11 siguiente 

base: el monto de la Jubllaclón del trabajador académico, será del 100" (cien por ciento) del salario 
lnte¡redo que perciba al momento de su retiro, m6s los Incrementos y presta<lones que S4 logren. El 

trabajador académico &011r6 de un permiso prejubilatorlo de tres meses con salario lntoerado para la 
reallzoclón de los tr1mltes de su jubllaclón; s1 en eM lapso no se termina el trámite, se prorroprá el 

permiso cuantas veces se• necesario con goce de salarlo Integrado ... • 

• •• ClÁUSUlA 137.· Los trabajadores académicos jubilados no podr6n desempe~ar 
car&0s directivos o trabajos remunerados económicamente en la Unlversld1d, sin embar10, cuando la 
capacidad psicolíslcl y laboral de los jubilados lo permito, pod~n Impartir clases a un solo srupo sin 
rebasor 6 (seis) horas/semana/me.s, tn 11&uno de las dependencias en que lmpartlan dase. Es1e derecho 
podr6 ejercerse a panlr del permiso P")ubllatorio ... • 

TRANSITORIOS 

•-PRIMERA.· Todos las disposiciones contenidas en ti prosente Contrato Colectivo 
de Trabajo, asl como éste en su conjunto, tienen vlsencla 1 partir del 1 (uno) de enero del'"º 2021 

(dos mil veintiuno), Independientemente de la lecha de la firma del texto y de su depósito en la Junta 
Local de Concillaclón y Arbitraje del Estado, salvo las excepciones contenidas en las cl6usul1s 131, 132 

y 136 .• " 

• _S(GUNDA.· El tlbuladorde salarios que corresponde 1 este contrato, es el vigente 

al dla 31 (treinta y uno) de diciembre dtl 1flo 2020 (dos mil veinte), m6s los Incrementos pactados en 
los términos del convenio que finiquitó el expediente de huelga número J.Y-159/2020, tramitado ante 
la Junto Especial Número Cinco de la Local de Conctliaclón y Arbitraje del Estado ... • 

• -TlRaltA.· La Universidad se oblip a Imprimir 3.300 (tres mil trescientos) ejemplares de 

este Conlrato para ser entrepclos al SPUM, en un plazo que no eic:eda de 60 (sesenta) dias contadou partir de 
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Ing. Jotl LNis Gonz.ákz.Awhs 
SECllllTAAJO OB 00CANIZAC10N 

Lit. Vi""" M4rllnez. Hinojou 
SBCIUIT.WO DR Ta.u;.JO 

M.C LdiM Gtmla PiMdtz 
Sl'.CllETML\ DR Pu:NsA 

YPIOPAGANDo\ 

Ing. Fto. f 11011 Ambrit Z1U1111dio 
Sl!CltllTAllO DR Rm.\oONES 

E.xnlalOlllS 

LA.E. Arl1m1 Pirrz. AmWo 
Sl!aETAJJO DR FINANZAS 

Dro. Is"'"" Je T. MllfllÑ' Martñrez. 
SBCIUIT.uJA 011 ~ 

ACADt.MIGOS 

M.D.A. Riuallkl Mtjía A/faro 
SllCIWTAllA oe AcrAS, 
AlciuVO Y EsrADfsnCA 

D.H. M4. G11""'1~ ú tkü Pc-o 
SBCIUIT.UU. DI Eol'CICION SINDICAL 

Atl· PJ&tm/D Go11z.ákz.Awhs 
Sl!CltllTAklO DR l'usTACIO..'ES 

y Aslm!NCIA Socw.. 

M.C. Cimitia11 Mora/u Ontiwros 
SEOJ!TAJUO 00 llE.ClSACION 

CllL'IVMY D~ 

Ing. Jotl Framit"' R.vit Viga 
S.aeTAklO oa J llll""'°°"'ES 

y l'F.N>IONES 

la firma de este Contrato; en ca.so de no cumplir.e en el término pactado, la Universidad se obllgali a papr la 
Impresión del Contrato Colectlvo en otnt lm¡nnta que~ el SPUM • ." 

• _QJARTA.·LI UnlYersldadsecomp¡ometudarcumplmlentoa la CJ;lusula 10del<:Oflllenlo 
oe4ebrado entre la llnMnidad ytl Sindk:atD de Proh!scns (Sl'UM) de l.chl 20 (lleWe) de ocMn dt 19n, (mil 

nowdenlDs - y siete) le que a la leln dice; "U UIMnldld ~ se a>mp10i11t!e a establece< dos 
r...lldas de de5cuento en esta Qldld. y una en la OJdad dt UruaPll\ Mlchoac:án, par.1 beneftdo de los 
Profeso<es". Esta p¡esudóil se hali extensiva paro los ~s del SlndbU> dt Profesom de la Un!Yersldld 

Micholcarlo de la Cludld de Apaalrlln. En tanto se estable<lt, los nbajado<es académicos slndbltldos. 
tendlin derecho a que se les bonifique con un 15" (quince por ciento) de descuento del Importe de las 
medldrw que adquieran para su atención penonal v la de sus familares que dependan económicamente de 
elos, otO<gándose esta pre<taelón a través de la farmacia que la Un~ldld designe .• • 

• - OUINTA.- LI Unlllersldad ext~ nomlnmltnto a un wlador, con adscrlpclón a los 
oficinas del Sirdcato. (CIMula cumpldl y Siltlsfecha)_ • 

• -SEXTA.· LI Unlversldld se obliga a lmprunlr 2, 750 (dos mil setecientos clncuent1) 
ejemplares del Estatuto del SPUM, para ser entregados en un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dlas 
con11dos a partir de la sollcltud que el Sindicato entregue; en caso cont-.ño, la Universidad se obll1a a 
pagar el costo de la impresión • ." 

• - stPTIMA.· La Universidad se obliga a entre¡ar al Sindicato hasta 2,050 (dos mil 
cincuenta) ejemplares del Marco Jurldlco de la Universidad, a sollcltud del Sindicato_• 

• - cx:rAVA.· LI Universidad y el Sindicato convienen en que, la Comisión Mixt.I 
General dt Seguridad e HiClene, proceda 11 estudio y formulactón de u111 propuestl a la proble...-uca 
especfflca que tiene que ver con lo• riesgos de tr.1ba)o v enfermedades profesiolllles, en las 
dependencias acadfmica1 tlt la Institución .. ." 

• .•. NOvtNA.· Respecto a las atribuciones que la normatMdad otorga a los H. Consejos 
Técnicos, en materia de tables de valoración, la Universidad v el Sindicato convienen en lnte¡rar une 
Comisión Mixta Especial para elaborar un dictamen proposltlvO qui 1yude a resolver la hetero¡entldad 
que se presenta con diversas tablas de valoración v su operatividad, tema al que hace cita el numeral 
39 de la Cláusula 6 de tste Contrato. Esta comisión debeli quedar lnte1rada dentro de los quince días 
•lculentes a la r,,,,,. del pr1stnte Contrato y tener un proyecto de soluciones, para los problemas 
prjctlco• que se confronQn, a ...-s 11rdlr el 15 de jurio dtl allo en curso_• 

• •• ota MA.· LI Universidad Michoacana y el SPUM, cestlonarán conjuntamente ante el 
Gobierno del Estado, la construcción de la casa del Jubilado y Penslo111do Universitario en las Cludadts 
de Uruapan y ApaUlngán •• • 

• •• otCIMA PRIMERA.· UI Universidad se compromete conjuntamente con el Sindicato 
a cestlonar todo lo que sea necesario a efecto de culminar la construcción v equipamiento del centro 
recreativo en la ciudad de Uruapan (CltUNLAq .. : 

• - DtOMA SEGUNDA.· LI Autondad y el Sindicato se comprometen a rtaliu r un 
a>ro1rama que contemplo la segundad perso111I v del patrimonio tlt los traba)adores acacHmlcos en 
todos los centros de trabajo, para prevenir asl los delitos que pueden ser cometidos en perjuicio de la 
comunidad universltarll ... • 

• •• otOMA TERCERA.· LI Universidad v el Slndlceto gestlonalin, conjuntamente ante el 
Gobierno del Estado, la donación de terrenos que sirvan para fracclo111mlentos de los profesores 
universitarios, en las Oudades de Morella, Uruapan y ApaUln1án • ." 

• _otOMA CUAATA.· A los Jubilados que hacan uso de la prestación consic111da en la 
CUusula 137, se les cub<lli lo correspondiente, conforme al acuerdo administrativo que por u111 sola 
vez emita la Universidad durante la v1&encia del presente contraU> • ." 

• •• otOMA QUINTA.· LI Universidad v el Sindicato convienen en gestionar anti el IMSS, 
la creación de unidades m'dlcas de con1ulta familiar, para la atención eKClusiva de los trabajadores 
acadfmlcos v sus familias, 1n los lu1ares donde las partes acuerden .. ." 

• •• DtCIMA SEXTA.· lll Universidad se compromete a 1estkmar con el Sindicato, en t i 
tranJCUrso del al\o 2021 (dos mll veintiuno), ante las ln1tanclu correspondientes un monto suflcl1nte, 
para establecer un pro111ma Especial de Estlmulos 11 Desempello AacHmico, destinado a los 
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D.H. M4. G-'4/s? úJDio Ptptro 
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lng. Josl Fromi.uo Rs.iz. VI§' 
SECUTAIUO ºª J L111l.J\OOM!:5 

Y l'm<SIONBS 

ptOfesores de Asienatura, a los Técnicos Acadtmlcos y a los Profesores e lnvtJtlpdores, Incluidos los 
profesores de bachlllerato que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatorio vigente •. • 

• _otQMA stPTIMA.· En tanto no se construya la cllnial familiar, la unlvenldad y el 
Sindicato promoverjn la creación de un módulo de atención mtdlc1 por parte cl<!I IMSS, para los 
jubilados y sus familiares .• : 

en efecto la emplazada viene violando las cláusulas 

1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 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, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, así como las cláusulas cuarta, décima primera, décima 

tercera y décima quinta transitorias del Contrato Colectivo de 

Trabajo vigente, celebrado entre la "UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH) y "EL SINDICATO DE 

PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA" (SPUM); y las 

cláusulas 2, 3, 6, 9, 11, 12 y 13 del CONVENIO QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO Y LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL 

PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD M ICHOACANA DE 

SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA, que a la letra por su o rden dicen: 

" ••• ClÁUSULA 2.· La Universidad promoveri 1 todo su personal académico ordinario, 

cuando t .ste cumpla con los requisitos que se esteblecen en estos lineamientos y en el Reglamento 
General del Personal Académico vigente, para cada una de sus categorr1s y niveles, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 2.5 del mismo ordenamiento, el<! acuerdo con lo contemplado en las Cl.iusulas 
11, 12, 13 y 14 y Clpltufo 11 de este documento ... • 

• - Cl.ÁUSULA 3.· Todo ti Personar Aca~mlco Ordinario de la Universidad que aspire 
1 obtener un1 cate¡orll y nlvtl superior y que cumpla con los requisitos que est1bteoe el Reglamento 
Generar del Personar Académico de Ja Universidad, podrá soflcltor por escrito su promoción .. : 

• _aJ.usuLA 6.- La Universidad emitirá, durante el primer día hjbtl del mes de mayo 
de cada ano. la convocatoria de promoción dlrl¡lda a tocio el Personal Académico Ordinario, que 
considere tener derechos a ser promovido en la cual sel\ilarj: 

1).· Lugar v periodo para la recepción de solicitudes; 

b).· Los documentos probatorios requeridos; 

c).- Clrga hora~• semanal frente• grupo, que durante los últimos dosal\os, haya tenido como titulares 
los trabajadores acadtmicos que aspiren• la cateaorll de Profesor e lnvertipdor do mediO tiempo o 
tiempo completo; 

d).· En caso de Ttcnlcos -~micos, Ayudantes de Docencia, de lnvestipclón; y dt Ttcnk:os 
Ac1démicos, el t ipo de )ornada contratada; 

e).· Para los soricitantts con 25 o más 11\os de servicio, la opinión ci.1 H. Conse)o Tknk:o rupectivo 
sobre el desempel\o 1cadtmlco del sollcltlnte, para lo cual deber• observarse: 
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Seo.f:T.WO oe FINANZAS 
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ACAllGOcos 

MD.A. Rl!Jaka Mejía A/faro 
ScourrMJA 06 AcrAS, 
,\w{M) Y E$1'ADlsnCA 

l. La calidad de desempeno a travts del estudlo de los antecedentes que durante los ano• de servicio haya 
tenido el trabajador 1cad•m1co ordinario, con base en el formato que para este fin elabore la Comisión 
Mbrul General de Promoción; 

2. Que el prome<!io de su carp 1ca~m1a en los últimos tres afien de servicio, antes dt la sollCltud, no 
se1 menor de 1S horas/semona/mes para los profesatts de a.l¡n1tura; 

3. Que el trabajador aca~mlco ordinario, en los últimos tres 1nos 1ntos de su solicitud, no hly1 tenido 
permiso sin goce de sueklo; y, 

4. La permanencia de la materia do trabajo y, por tanto, la justificación de este procedimiento. 

f) Los resultados de las promociones se publicarán en la pá¡ina de la Universidad v de las dependencl1s; y, 

1) El ~rmino para la Interposición y resolución del recurso de Inconformidad. 

La convocatoña será elaborado por la Comisión Mixta General de Promoción, la cual será pubtlcada por 
la Autoridad Universitaria durante 15 (quince) días "'blles en todas las dependencias de la Universidad 
a través del portal web de la UMSNH, asl como una síntesis por una sola vez en un diario de mayor 
clrculaclón en el Estado-." 

• ... CLÁUSULA 9.· El H. Con5ejo Técnico respectivo recibirá los expedientes 
Integrados, los cuales llevorlln anua la opinión favorable emitida por la Comisión Mbcta General de 
Promoción y en un plato mixlmo de 15 días, emitirá su dictamen y remitirá la documentaelón 1 11 
Secretaria Académica de la Universidad, quien comunicará al Interesado dentro del término de 3 días 
lúblles el resultado de su solicitud de promoción. Traúnclose dt dictamen morable se procederi 
conforme • las <Uusulu 12, 13 y 14 de este documento y en caso de no ser favorable se procederi 
conforme a la CUusul117 dt tstt ordenamiento. 

Para los Técnicos Académicos, Ayudantes dt Docencia, de Investigación o dt Técnicos 
Ac1démlcos de Medio Tiempo, que soliciten promoción a Tltmpo Completo, el H. Consejo T•cnlco 
deberá justificar la necesidad de 11 dependencia para ocupar a los académicos que se promoverin. 

D.H. Ma. G"""4/ltpl <AJnio P'll'"'° 
SscurAUA Df' Eo•;c:Ac:ION SINDICAL 

En el cuo del personal académico sellalado en el párrafo anterior, y éste solicite su promoción 1 
Profesor e lnvestlpdor, ti Consejo Técnico anexará el plan dt trabajo del académico, el cual deberi 
contemplar las cátedras frtntt 1 arvpo que impartirá, cuyo número semanal no será lnftrlOf a lo 
estípulado en el Re¡lamento Gtneral del Personal Académico y los Proyectos de investlpdón que habrá 
de realtzar. 

Arq. ~ GoflZ!Íkz.Alltllos 
Sl!CIUlT.WO 06 i'usTAOONES 

Y AslSTENOA Socw. 

M.C. Chrirfill11 M oraiu OntilltfOI 
SEOSTAIUO os IU!QEACION 

On.1\JM y [)Epom;s 

l1tg. ]osi Frrmtirro R.oiz. V~ 
Sl!CUT.WO oc jusJUOQt.'D 

y Pr:ssiONES 

En las dependencias universitarias en donde dt m1nera permanente no exista Consejo 
Técnico, además del Tltular, el c. Rector designará a un académico de la propia dependencia de 
preferencia de Tlempo Completo, para que reciban los expedientes Integrados de la Comisión Mixta 
General de Promoción, junto con su opinión, para que analicen y dictaminen sobre las sollcltudts de 
promoción • ." 

• - ClÁUSULA 11.· Los expedientos form1dos con motivo de las sollcltudes de 
promoción o 0$Ctn50 tn los cuales exista acuerdo favorablt, Hrán romltidc>S por la comisión Mbcta 
General de PTomoción, 1 la Autorlclad Universitaria, la cu1l en un plazo mbimo de 30 días, procederá 1 
rultzar las gestiones pertinentes, para que las promociones del personal académico beneficiado surtan 
efecto al inicio del ano flsc1I sl1ulente, siempre y cuando los trabajadores académicos beneficiados 
cont1núen cumpliendo cabalmente los requisitos correspondientes .. ." 

• •• CLÁUSULA lZ.· Al Personal Académico beneficiado que cuente con 25 o mis anos 
de servicio, la promoción se hará en un periodo de tres anos, 1 partir de que se obtengan los ....:ursos 
económicos para ese nn ... • 

•-CLÁUSULA 13.· En caso de que la Universidad no cuente con los recursos 
económicos suficientes, para dar respuesta a todas las solicitudes dt promoción. que fueron KOrdadas 
1 f1vor de los trabajadores ac1~mlcos, se dará preferencia aquellas que en base a la 1nti¡Otd1d laboral 
y promedio de carga horarll ocupen los primeros lugores, para lo CUll se le dará un Vllor por ano 
laborado y fracciones de éste a los meses, el promedio de carca horaria se determinará tomando en 
cuenta el número de horH como tltultr en los últimos 5 (cinco) anos de servicio, otorgándole también 
valor a cada hora-<emana·mes dt dicho promedio. Con estos datos la Comisión Mixta General de 
Promoción elaborará el cuadro, una vez que los H. Consejos Tfcnlcos emitan su dictamen .. ." 
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SINDICATO DE P ROFESORES 3f>E LA UNIVERSIDAD M:lCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMITÉ EJECUTIVO GENEML 
2018-2021 

Mtro. ]orgt LJlis Állila Rojas 
SeaETAAJO GENDAL 

I11g. ]011 LNiJ Go11z!kz.AliaJo¡ 
SEOtETAAJO DI! OlGANJZAOON 

Lit. Vimtti Mt11'ff11ez. Hin'?}ola 
Seo.irr.wo Dll 'I'aAB.\JO 

M.C Ldiáa Gama Pineda 
SECP.ETAllA os P1tENsA 
y~ 

Ing. Fm f11t111 Ambriz. Zam11tiio 
SllOJ!TAAJO DB R.ElxlONES 

E.xTEaioaES 

LA.E. Arhlro Pirtt.Anvalo 
S~.c&E:TAAJO DI! f!NAN7.AS 

Dm. I1aum tÍt T. M"ll'iia Mard11iz. 
SscuTAAlA oa ~ 

ACAl>ÓOCOS 

M.DA. &salva Mtjla Alfaro 
SEOtETMJA DE ACFM, 
ÁN:HNO Y EsrADlsl'ICA 

D.H. Ma. Gllttda/Mpl Cwiio Ptgittro 
SBOErAAlA OE EoocAaóN SINDICAL 

A.y. PJ&ardo Go11z.ákz.AliaJo¡ 
Seci.ETAAJO DE PltE.sT...OONES 

y Aslm<NaA SoclAl. 

M.C Chrirlit111 Mora/u Ollti11m1 
Sl!Cal!TAAJO Dli Jl.6CllACION 

Cuuv1tA Y OEPO!m!S 

Iwg. foli Fra~ RMi.z. Vtg11 
Sl!Cal!TAUO OB JU!l~ES 

y PP.NSIONES 

Porque en forma contraria a lo establecido y pactado 

en las cláusulas transcritas, durante los años 2017, 2018, 2019, 

2020 y 2021, la patronal "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH), ha siso omisa en hacer las 

gestiones pertinentes para realizar el pago de las promociones del 

personal académico que ha resultado promocionado durante tales 

anualidades, por lo que, obvio, el proyecto económico de cada una 

de las promociones de los trabajadores académicos beneficiados 

no se ha materializado, lo que también implica un desequilibrio e 

injusticia social a las re laciones de trabajo, que afectan a la 

colectividad sindical de manera general; por virtud a lo anterior, 

para preparar las violaciones que se cometan en este párrafo, 

mediante este pliego de peticiones exigimos que se paguen por la 

"UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" 

(UMSNH), a cada uno de los Trabajadores Académicos 

promocionados durante las anualidades 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021 el beneficio económico que les corresponde conforme al 

CONVENIO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

DE LA UNIVERSIDAD M ICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, 

ACORDADO ENTRE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN 

NICOLÁS DE HIDALGO Y EL SINDICATO DE PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA, en el que se t iene pactado que las 

promociones del personal académico beneficiado surtirán efecto 

al inicio del año fiscal siguiente a aquel en que se hizo la 

promoción. 

Se reclama y pide de la " UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH) la reparación de las 

violaciones a las cláusulas 12, 13, 17y18 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, celebrado entre la Inst itución Educat iva emplazada y el 

"SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA" 

(SPUM), que establecen a la letra: 

•-CLÁUSULA u .• el Sindicato tiene facultades pua vigilar, en todas sus fues, que los 
procedimientos prt'<ios 1 la contrlltaclón del personal ~démlco, sean los que estlpull el Contrito 

Colectivo do Trabl)o; los Directores de IH dependencias Informaran por escrito y en formato 
electrónico (PDF) a los Secretarlos Generales Seccionales, con copie al Comltt Ejecutivo General, sobre 

In vacantes o plazas do nueva creación, dentro de un pino no mayor de S (cinco) días h~blies contados 
1 partir de qu<! se 1•no~n. publlándola. en le dependencia junto con los llo<lrlos correspondientes, 

convocando el concurso de oposición s (cinco) dlu desput!s de haber Informado, conforme 11 
Instructivo convenido entre la Universidad y ti Sindicato ... • 

• •• QÁUSULA U .· La Universidad se obllga a abstenerse de tramli.r cualqultr 
contrato que contravtn¡a los requisitos establecidos en el presente Contrato Colectivo de Trabajo y en 

ti Instructivo para le Aslanaclón de Piezas V1cen~ y dt Nueva Crt1ción en la UMSNH • ." 
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SINDICATO DE PROFESORES3f>E LA UNIVERSIDAD M!CHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

C OMITÉ EJEC111'1VO GENBRAL 
2018-2021 

Mtro. Jorge Llis Átti/4 F.Jias 
Sl!CRBTARJO GENEML 

Ing. José Llú Gonz.állz.Awlos 
SllCRl!TIJUO os ÜRGANJZACION 

IJe. VimiU MartíMZ_ Hin'!fasa 
SF.CIU!TAAJO os TRABAJO 

M.C Le/ida Carda Pintda 
Sl!CRBTAJUA DE PallNsA 

Y l'ltoPAGANOA 

Ing. Feo. J111111 Ambriz. Zam11áio 
Seaumuuo oe REl.MJONES 

Exmuomis 

LA.E. A rlllro Pinz.Artvalo 
Sl!CRETIJUO DE FINANZAS 

Dra. Isa11ra Je T. Magaña Martíntz. 
SP.CkllTAJUA Dll ÁsuNrOs 

ACADi'!M!COS 

M.DA & salva Mtjía A/faro 
SECIUlTAAJA DE AcrAS, 
AltcHM:l Y EsrADfsnCA 

D.H. Ma. G11adahtpt Ctdeño Ptg11tro 
Sl!CRBTAJUA D6 EouCACJóN SINDICAL 

Arq. Rkardo Gonz.állz.Al'(l/os 
Sl!CllETAIUO DI! i'REsTACIONES 

y AslsTBNcJA Socw. 

M.C Chrútitm Mora/41 OnliVtrOs 
Sl!CIU!TIJUO DE RllCIUlACIÓN 

CULroaA y D l!POitTES 

lng. José Franas«1 Rlliz. Viga 
Sl!CRBTAJUO De j UBllXIONES 

Y PENSIONES 

• ... CLÁUSULA 17.- Para cubrir las vacantes temporales, definitivas o plazas de nueva 
creación, deberá informarse por escrito y en formato electrónico (PDF) al secretarlo General 5e<cional, 
con copia al comité Ejecutivo General, antes de convocar al concurso de Oposición Interno. No se 
podrán contratar nuevos trabajadores académicos, C'Uando no esté satlsfecho el aumento de horas o 
categorías que, por concurso de oposición Interno, corresponda a los profesores que cumplan con los 
requisitos y ya trabajen en la Universidad, con carácter definitivo, dando preferencia en Igualdad de 
circunstancias a los miembros del SPUM. 

En caso de que llegara a contratarse a un trabajador académico en contravención a lo 
dispuesto en el párrafo anterior, el Reglamento General del Personal Académico y el Instructivo para la 
Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva Creación, si se detecta dentro del término de un ano, contado 
a partir de la fecha de contratación, se Iniciará un procedimiento de Concurso de Oposición Interno, 
publicándose la convocatoria en un plazo no mayor de S (cinco) días hábiles, fijándola por un término 
de 10 (diez) dlas hábiles también, para determinar a qué trabajador de los que ya prestan sus servicios 
en la Universidad, le corresponde llenar esa necesidad y éste último se hará cargo de la vacante 

inmediatamente. 

En caso de que en el Concurso de Oposlc~n Abierto, el o los aspirantes no cumplan 

con los merecimientos suficiente.s, a criterio de la Comisión Académica Dktaminadora, ésta podrá 

rechazar a la totalidad de los candidatos, declarando desierto el concurso, notificando por escrito a los 
aspirantes sobre los re.solutivos alcanzados, procediéndose a la publkación de una nueva convocatorla, 

en un término no mayor de 5 (cinco) dlas hábiles y durante 10 (diez) dlas también hábiles. 

En el concurso de oposición Interno o abierto, si solo se presenta un aspirante, se 
analizará su documentación y podrá ser aceptado o rechazado, según dictamen de la comisión 
Académica Dictaminadora. 

Dentro de la.s evaluaciones no se incluirán exámenes psicológicos, psicotécnicos o 

psicométricos, ni aquellos destinados a Investigar conducta o ldeologla de carácter político •. : 

• •• CLÁUSULA 18.-Cuando un participante que haya ganado en concurso de oposición, 
no acepte la plaza o no se presente a desempenar la actividad contratada, sin causa )ustlflcada, dentro 
de los primeros 3 (tres) dlas hábiles después de que se le dio a conocer el resultado, ésta deberá ser 
asignada al candidato más cercano, lo que será nottflcado de Inmediato, al interesado afectado en el 
domicilio que haya senalado en el escrito de solicitud. 

En tanto se tramita el concurso de oposición interno o el de oposición abierto, a 
propuesta del director del plantel correspondiente, el Rector de la Universidad designará un trabajador 
académico Interino, cuyo contrato sólo se tramitará si la propuesta va acompanada de la convocatoria 
del concurso correspondiente, por un término Improrrogable no mayor de 90 (noventa) dtas, en el que 

deberán concluir los concursos. 

En la designación de trabajadores académicos lnteñnos, que se contempla en el párrafo 
anterior, tendrán preferencia los trabajadores académicos sindicallzados de la Universidad, que reúnan 
el perfll académico Idóneo para ocupar la vacante, tomando en cuenta sus antecedentes curriculares y 

carga de trabajo. Al efecto el director del plantel en el que e•lsta la vacante publicará una convocatoria 
en los términos de lo dispuesto en el llltlmo párrafo de la Cláusula 15 del presente Contrato, 
especificando la vacante que se presente y el término del lnterlnato, pa~a dar oportunidad a que los 

trabajadores académicos entreguen sus solicitudes dentro del plazo concedido para ese fin. que no 
deberá exceder de S (cinco) días hábiles. 

En las vacantes temporales hasta por 3 (tres) meses, que sean por gravidez, titulación, 
Incapacidad médica e imprevistos, el titular de la dependencia no convocara al concurso de oposición 
interno, asignando el lnterlnato, dando prioridad al personal slndlcallzado y deberá de tomar en cuenta 
la antlgOedad y el cumplimiento de los candidatos en su dependenc.ia .. : 

Violación que se ext iende al contenido del 

Reglamento General del Personal Académico vigente, 

especialmente en sus artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 que 

establecen: 

• ... Artículo 26. Toda persona para ingresar a la Univet$ldad como miembro del 
personal académico, deberá presentarse a un concurso de oposición abierto .• : 

• ... Articulo 27. El concurso de oposición abierto, es el procedimiento públ ico de 
Ingreso del personal académico, a través del cual puede participar cualquier persona que cumpla con 
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SINDICATO DE PRoFESORESlf>E LA UNIVERSIDAD MlCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMITÉ EJECln1\'0 GENEJtAL 
2018-2021 

Miro. Jq Ltis ÁJ,;"1 ~ 
SEOUIT.WO GENnAL 

I11g. ]011 LHiJ Gonz.áfez..AJltl/oJ 
SllCIU!TIJUO DB O~ANIZACION 

Lit. Vimlft MllrlÍlltz. Hini!fasa 
Sl!oJrr.WO DB Ta.\MJO 

ltf. e utitia Garáa PiMJa 
SllCllETl\aL\ DB ~ 

vP-AGANDo\ 

lng. Fm }Nall Alirbriz. ZtJ111Náio 
$ECUTAIUO DR Rm.AOONES 

ExnruollF.S 

LA.E. ArlNrD Pirrz. Amialo 
SF.aJ!TtJUO DI' flNAN'L\$ 

los requisitos y lineamientos establecidos para ocupar una plata vacante o una plaza de nueva 
cre.c'6n ... • 

• - Attlculo U. El concurso de oposición interno es •I procedimiento mediante el cual 
participaran exclusiv•mente los lntearantes del personal 1ca~mlco de la Universidod, con ti fin de 
ocupar un1 plaza vacante o de nueva creación ajusd~ a los nnoamlentos establecidos para tal 
efecto_• 

• • .Articulo 29. La convocatoria para el concurso de oposición abierto o interno, ser' 
emitida por el Titular de la O•pendenci1, previa aprobación del Consejo Técnico • ." 

• •• Artículo 30. La convocatoria para el concurso de oposlelón abierto deberá publicarse no 
menos de quince dfas hábiles 1ntes de la re11ización del mismo •n lugares visibles de la Dependencia 
correspondiente, y en un periodo de mayor circulaclón .• ." 

• -Artíallo 31. Lis convocatorias para los concursos de oposición deberin cont•nor la 
slclJiente Información: 

1) npo de concurso; 
b) Lupr, lecha y hora del concurso; 
c) Los procedimientos y p.wbas que se realizaran para evaluar la capacidad profesional y académica de 

los aspirantes; 
d) La materia, o el área académica del concurso; 
e) El número, i:ategorta, naturalet1 acacH!mlea de la plaza, salarlo susceptibles de ser devenaado y el 

horario en que se cub<lr6 la plaza; 
1) Los requisitos que deberin reunir los upirantes; 
1) Lupr, dfa y horario en que los osplrantes deberán de tntreaor la solicitud y la documentación 

eotrupondiente; 
h) 

Dra. !S1U1ro de T. MatJnia Mmh1tz. 1¡ 
SEcurl\aL\ DB Áswn)s 

Lupr y di• en que se publlcarán los resultado del concurso; 
Periodo durante el cual los concursantes podrán lnterponor el recurso de Inconformidad del filio, ante 
el Consejo Técnico correspondiente; y 

ACAD!MICOS JI 

M.DA. P.Malltl Mtjfa A!faro 
SBallrMIA oa AcrM, 
A1cHJvo Y ilsrADlsnCA 

D. H. Ma. GlllJIÍ4/Jt/'e Cetlnio Ptg11tr0 
SIJCUTl\AL\ oe ED\:CAOON SINDICAi. 

.Aiy. RWtrrlo Gonz.ález.Awlos 
SttMTA•IO Oh ~AOONES 

Y MS'TllNOA Socw. 

M.C Cbri11ian Moraks Ontilltf'OJ 
SECaET.WO OB REallACIÓN 

C111.TVaA Y OEPOITES 

brg. ]osi FrrmlÚto RNiz. Viga 
Sl!Ol'TAIUO DE J~•ll.AOONES 

y Pl'NslONES 

Para el caso del concurso de oposición abierto, el lugar. fecha y hora en que se darin a conocer 1 los 
aspirantes los temas del examen ... • 

" • ..Artículo 32. La convocatoria para el concurso de oposletón Interno se publicara en lugares 
visibles de la Dependencl1 correspondiente, quince días Mbllts antes de la realización del mismo .• ." 

Así también se le reclama a la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo {UMSNH), la violación que cometió al 

numeral dos de la fracción IV.- DISPOSICIONES COMUNES, del 

Instructivo para la Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva 

Creación en la UMSNH, que prevé: • .• Las contrataciones que no cumplan con los 

requisitos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo y el Realamento General d•I Porson1I 

Aca~mlco serin nulas (cUusulas n del C.C.T.¡_•, porque en forma contraria a lo 

establecido y pactado en las cláusulas transcritas y la 

normatividad apllcable que se ha señalado y transcrito, la 

patronal "Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" 

(U MSNH), en todas las Dependencias, Escuelas, Facultades e 

Institutos de la propia "Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo" (UMSNH), durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

y 2021 ha contratado a personal académico sin observar las formas 

y/o sin cumplir los procedimientos y/o sin emitir las convocatorias 

correspondientes en términos del Contrato Colectivo de Trabajo, 

del Instructivo para la Asignación de Plazas Vacantes y de Nueva 

Creación en la UMSNH y del Reglamento General del Personal 

Académico vigentes, ya transcritos; pero además, en tales 

condiciones no se cumplió el Reglamento General del ~rsonal 
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SINDICATO DE PROFESORES4f>E LA UNIVERSIDAD MlCHOACANA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMm'l EJF.cuTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. ]ort.' LtiJ Állila ~ 
SBalll'.WO Gl!NDAL 

Ing. Josl LNis Go11z.ákz.Aualos 
SEO.l!TAJUO DU 011.GANIUCIÓN 

Ut. Vitmll M11rlí111t Hin~ 
SBallT.WO oa TaAllA¡o 

M.C LIJUJa Gt11'tÍll PiMtla 
Socur.wA oP l'IF.NSA 

Y l'aoPAGANOo\ 

lng. Feo. j 111J11 Ambriz. Zam11dio 
Sl!Ckl!TMJO oo R.Hu.ooNES 

ExnwOlllS 

LA.E. ArlMrO Pirrz.Anualo 
Secu.T.wo oa FlNAN'2AS 

Dro. l!tntrt1 th T. Miztpña MitrlÍ11tz. 
SBCkl!TAJUA os ÁsuNrOs 

ACADl\.MJCOS 

M.D.A. RNalua Mejía A.faro 
SllCal!TMJA Dll Acr.s, 
Aact11vo v EsTADlsnCA 

D.H. M11. Gllallal¡¡pe úJmo Pf{l'tr1 
SBCUTAllA""' EDcCM:IÓN SINDICAL 

An¡. Rkm'4 Go11Zfikz.Aualos 
SECMTAJUO DR l'aEsfACIONES 

y AslSTl!NCIA Socw. 

M.C. Chri!lian Mora/u 011nwro1 
SEOBTAAIO DE lECUACION 

CULtvaA Y OllPoltTES 

Ing. jos/ funti.sai RNiz. Viga 
SllCllP.T AIUO Dft J li81U>OO!<ES 

y """"'°"ES 

Académico de la UMSNH, ni el mecanismo, ni requisitos para la 

promoción del personal académico previstos en el Convenio que 

Establece el Procedimiento y los Lineamientos para la Promoción 

del Personal Académico de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, acordado entre la "Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo" {UMSNH) y el "Sindicato de Profesores de 

la Universidad Mlchoacana" (SPUM). 

En algunos casos, no se llevaron a cabo las convocatorias en 

los términos previstos por la normatividad aplicable, ni se 

realizaron los concursos de oposición internos o externos. Pero lo 

más grave y que ahora se reclama a la patronal, estriba en el hecho 

de que la Universidad emplazada, a través de procedimientos 

Irregulares realizó contrataciones y/o promociones, lo cual implica 

la violación de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo y de la 

normatividad que del mismo se desprende, así como el detrimento 

de los derechos laborales de los trabajadores académicos 

agremiados al "Sindicato de profesores de la Universidad 

Michoacana" {SPUM), a los cuales, a pesar de contar con los 

merecimientos para ser contratados y/o promocionados, se les 

privó de tal derecho al no haber sido convocados a participar en 

los procesos selectivos conforme a los lineamientos pactados y 

establecidos. 

Asimismo, en las dependencias citadas, la patronal ha 

contratado irregularmente a diversos trabajadores académicos, 

tales violaciones se detallan pormenorizada mente en el registro de 

violaciones adjunto al presente pliego de peticiones con 

emplazamiento a huelga; es en virtud de lo anteriormente 

expuesto que, para reparar las violaciones que se denuncian en 

este apartado, mediante este pliego de peticiones exigimos que 

con relación a todos y cada uno de los trabajadores 

promocionados y/o contratados irregularmente durante los af\os 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 en las diferentes 

Dependencias, Escuelas, Facultades e Institutos de la "Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" {UMSNH), y cuya 

contratación se realizó en forma adversa a la establecida en el 

pacto colectivo, normas y reglamentos derivados del mismo, se 

dejen sin efectos por estar viciadas de origen y ser nulas, y en 

consecuencia, se proceda por la patronal a acatar en sus términos 

el Contrato Colectivo de Trabajo, así como las normas y 
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reglamentos derivados del mismo, y en consecuencia, se proceda 

a lanzar las convocatorias con los requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable y/o a convocar a los concursos de oposición 

internos de las plazas que fueron otorgadas ilegalmente, reproche 

que se le hace a la patronal por esta vía; también se exige a la 

patronal proceda a la publicación de los horarios 

correspondientes, relativos a las vacantes o plazas de nueva 

creación que se generaron en dichas dependencias, de 

conformidad a lo previsto en la cláusula 12 del Contrato Colectivo 

de Trabajo, lo anterior para el efecto de que, en estricto apego al 

referido pacto colectivo, así como a las normas y reglamentos 

aplicables, sean promocionados los Trabajadores Académicos 

miembros del "Sindicato de Profesores de la Universidad 

Michoacana" {SPUM}, que cuenten con los merecimientos para 

ello y en consecuencia, la "Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo" {UMSNH}, proceda a entregar al sindicato, las 

constancias de cumplimiento al reproche que se contiene en este 

apartado. 

Asimismo, para reparar las violaciones que se cometan en 

este párrafo, la patronal deberá dejar sin efectos las 

contrataciones que realizó irregularmente, por lo que deberá 

lanzar las convocatorias correspondientes y llevar a cabo los 

concursos en los términos previstos por el Contrato Colectivo de 

Trabajo y demás normatividad aplicable. 

Se reclama a la "Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo" {UMSNH), la reparación de las violaciones a la 
cláusula 137 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre 
dicha institución educativa y el "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" {SPUM), que a la letra establece: 
• .•. CLÁUSULA 137.- Los trabajadores académicos Jubilados no podr6n desempe"ar careos directivos o 
trabajos remunerados económicamente en la Universidad, sin embarao, cuando la capacidad pslcoflslca 
y laboral de los jubilados lo permita, podran impartir clases • un soto grupo sin rebasar 6 (seis) 
horas/semana/mes, en alcuna de las dependencias en qut lmpartí1n clase. Este derecho podr6 

e)e~ene a partir del permiso preJubUatono_•; violación que se extiende al 
contenido del Convenio que Establece el procedimiento y los 
lineamientos para el Sistema de Estímulos del Personal académico 
sin Jubilarse que Continúe Laborando con más de Veinticinco af'los 
de Servicio en la Institución (convenio 4), Acordado entre la 
"Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH) y 
el "Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana", 
especialmente en sus cláusulas que establecen: 

• - PRIMERA.· Para los trabajadores académicos que cumplan cabalmente c.on su 
cara• académico Y quo cumplan 25 11\os de an~d, se estlblect un sistema de estJ(!llllos para el 
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efecto de que continúen l1borando con su mismo 1ntig0edad y, por ende, que J)<Oslsan en servicio. En 
estos cosos, a sollcltud escrita de ellos, o 1 lnvlt.clón escrita del H. Consejo Técnico de la dependencia 
en qua laboren, para el efecto de que prosigan con sus compromisos de la reloclón loboral con la 
Universidad, se les otoraará un bono cuyo monto es fijo v no ll11do 11 salarlo, el que no constituir~ 
ninaún otro efecto jurldlco que el de su pro~ percepción, ni efecto cual ninilJno par111 monto de su 
jubU.clón posterior y se ulcnará se1ún las sJ&ulentes tablas: - PROFESORES E INVESTIGAOORES
TtCNICOS ACADlMICOS.. AYUDANTES DE DOCENCIA, OE INVESTIGAOON Y OE ltCNICOS 
ACAO~MICOS •. PROFESORES OE ASIGNATURA .• • 

• .•• SEGUNDA.· Las reglas mfnlmas que el H. Consejo T~cnlco debe observar en estos 
casos son: 

• UI permonencia de lo moterll de trabajo y, por tanto, la justlflCIClón de este procedimiento; 
• Qui los traba~dores .cadémlcos cumplan con su carga horario semonal ante grupo, de 1cuerdo con 

lo sen1l1do en la cl.!usulo 28 del Contrato Colectivo vigente; 
• UI copacklad laboral y pslcoflslca para seguirse desempeftando en 11 actividad académica; 
• El estudio de los 1ntecedentes que durante los allos de ejercicio hayan tenido los trabajadoreJ 

acad•mkos; 
• Los elementos currtculores y la evaluación aCldfmlca de su desempeno_ • 

Porque en forma contraria a lo establecido y pactado 
en las cláusulas transcritas y la normatlvidad aplicable que se ha 
sefialado y transcrito, la patronal "UNIVERSIDAD MICHOACANA 
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO" (UMSNH), en las diversas 
Dependencias, Escuelas, Facultades e Institutos de la propia 
UNIVERSIDAD emplazada, durante los aflos 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021 ha sido omisa en cumplir con lo pactado en las 
disposiciones normativas transcritas, evadiendo cumplir con sus 
obligaciones contraídas, postergándoles los derechos a diversos 
trabajadores académicos a su servicio, a saber: Profesores e 
Investigadores de Tiempo Completo, Medio Tiempo, Técnicos 
Académicos de Tiempo Completo, Medio Tiempo, para los 
Ayudantes de Docencia, Investigación y Técnicos Académicos y 
Profesores de Asignatura, que habiendo cumplido cabalmente con 
sus carga académica y que han completado 25 años de antigüedad, 
cuya capacidad psicofísica y laboral se los permite, puedan 
impartir clases a un solo grupo sin rebasar 6 (seis) 
horas/semana/mes, en alguna de las dependencias en que 
impartían clase de conformidad al sistema de estímulos para el 
efecto de que continúen laborando con su misma antigüedad y, 
por ende, que prosigan en servicio, toda vez que, a pesar de que 
existen t rabajadores académicos al servicio de la emplazada que 
cumplen con los requisitos y que se encuentran en las condiciones 
establecidas, la patronal les ha negado el derecho de favorecerles 
con tales beneficios derivados de las disposiciones transcritas; 
tales violaciones se detallan en forma pormenorizada en el registro 
de violaciones adjunto a este pliego de peticiones con 
emplazamiento a huelga; por virtud a lo anterior, para reparar las 
violaciones que se comentan en este párrafo, mediante este 
pliego de peticiones exigimos que con relación a todos y cada uno 
de los t rabajadores académicos a su servicio, a saber: Profesores 
e Investigadores de Tiempo Completo, Medio Tiempo, Técnicos 
Académicos de Tiempo Completo, Medio Tiempo, para los 
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Ayudantes de Docencia, Investigación y Técnicos Académicos y 
Profesores de Asignatura, que habiendo cumplido cabalmente con 
sus carga académica y que han completado 25 años de antigüedad, 
cuya capacidad psicofísica y laboral se los permite, puedan 
impartir clases a un solo grupo sin rebasar 6(seis) 
horas/semana/mes, en alguna de las dependencias en que 
impartan clase de conformidad al sistema de estímulos para el 
efecto de que continúen laborando con su misma antigüedad y, 
por ende, que prosigan en servicio de la patronal, obligándose la 
emplazada a materializar de inmediato las obligaciones 
establecidas en la normatlvldad, en beneficio de todos los 
trabajadores académicos o su servicio que hayan expresado o en 
el futuro lo hagan, su deseo de beneficiarse con los consensos 
transcritos dentro de este apartado. 

En el rubro de prestaciones de carácter económico que 
se tienen pactadas entre la "Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo" (UMSNH) y el "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" (SPUM), la Universidad emplazada 
incurre en el incumplimiento de las cláusulas 63, 73, 80, 125, 128 
y 130, como se detalla en el concentrado de Recuperaciones 
Pendientes de Pagar por la "Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo" (UMSNH) que se acompaña al presente pliego 
petitorio. 

3.· PEDIMOS EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS para 
todos los trabajadores, durante el tiempo que dejen de laborar a 
causa de la huelga, si llegare a estallar, la cual desde luego 
resultará imputable a la emplazada, así como el pago de los gastos 
que se originen por el presente conflicto. 

OBJETO DE LA HUELGA: 

1.- El presente emplazamiento a huelga, persigue como 
finalidad y objeto armonizar los diversos factores de la producción 
y el trabajo con el capital, así como conseguir el equilibrio y la 
justicia social en las relaciones laborales de los trabajadores 
académicos al servicio de la "Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo" (UMSNH), de tal forma que se respete la 
autonomía, la libertad de cátedra e investigación, y los fines 
propios de la Universidad, lo que en la actualidad no ocurre, por la 
pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores 
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académicos al servicio de la patronal emplazada, todo ello, en 
perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores agremiados 
al "Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana" 
{SPUM). Por ello, la Huelga que anunciamos tiene por objeto el 
señalado en las fracciones I, ti, IV y VII del artículo 450 de la Ley 
Federal del Trabajo, toda vez que el presente emplazamiento a 
huelga, tiene por objeto el consistente en obtener del patrón la 
REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO vigente, 
incluyendo los diversos REGLAMENTOS Y CONVENIOS QUE 
FORMAN PARTE DEL PROPIO CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO, CUYA REVISIÓN SE PIDE. 

También tiene como objeto exigir y obtener la 
REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TABULADOR CONTRACTUAL 
DE SALARIOS MEDIANTE UN INCREMENTO SALARIAL DEL 12% Y 
UN INCREMENTO DEL 5% A LAS PRESTACIONES. 

De igual manera tiene por objeto EXIGIR Y OBTENER DE 
LA PATRONAL EL CUMPLIMIENTO INMEDIATO DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO, esencialmente la reparación real y 
material de todas y cada una de las violaciones al Contrato 
Colectivo de Trabajo vigente, que el personal directivo y 
autoridades de la "Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo" {UMSNH) han venido cometiendo en contra del personal 
académico agremiado al "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" (SPUM), en las Dependencias, Escuelas, 
Facultades e Institutos de la propia "Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo" (UMSNH). 

Las violaciones que se le reclaman a la patronal, son las 
que se describen pormenorizadamente en el registro de 
violaciones contractuales, en donde se señala cual es el clausulado 
del Contrato Colectivo de Trabajo cuya violación por esta vía se 
reclama a la patronal; la forma en que se ha violado tal clausulado, 
así como la forma en que debe realizarse la reparación a cada 
cláusula violada, lo anterior, sin perjuicio de denunciar y exigir la 
reparación legal de las violaciones que contra dicho pacto colectivo 
laboral se sigan cometiendo por la patronal durante o con 
posterioridad al trámite del presente procedimiento huelguístico. 
Las reparaciones a que alude el citado anexo y las mencionadas en 
el cuerpo del presente escrito, deben realizarse en forma 
Inmediata. 
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11.- Implícitamente también tiene por objeto el 
señalado en la fracción 1 del artículo 450 de la Ley Federal del 
Trabajo, ya que las violaciones al multicitado Contrato Colectivo de 
Trabajo, cometidas por la "Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hldalgo" {UMSNH), han causado un perjuicio a los trabajadores 
académicos a su servicio, con el consecuente desequilibrio de las 
relaciones de t rabajo entre patrón y sindicato, lo que afecta a la 
colectividad sindical en forma general, por lo cual se solicita 
reparar de inmediato dichas violaciones, con lo cual se cumpliría 
con nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

DERECHO: 

Invocamos lo dispuesto en las fracciones XVI, XVII y 
XVIII del artículo 123 constitucional, que establecen 
respectivamente, el derecho de los trabajadores para coaligarse en 
defensa de sus intereses; el derecho de huelga y la licitud de las 
huelgas cuando tengan por objeto el que hemos indicado. 

En cuanto a la procedencia de la huelga, son aplicables 
los artículos 440, 441, 442, 447, 450, fracciones 1, 11, 4 y VII, 920, 
921 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. 

FECHA SE~ALADA PARA EL ESTALLAMIENTO DE LA HUELGA: 

En caso de que la "Universidad Michoacana de San 
Nicolas de Hidalgo" { UMSNH), se niegue a cumplir todas y cada 
una de las pet iciones exigidas por el "Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana" { SPUM), que se han plasmado dentro 
del presente pliego de peticiones, los trabajadores miembros de la 
organización sindical que representamos, anunciamos que 
llevaremos a cabo un movimiento de huelga, que deberá estallarse 
precisamente a: LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 21 VEINTIUNO DE 
FEBRERO DEL A~O 2022 DOS MIL VEINTIDOS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 921 de 
la Ley Federal del Trabajo, la notificación del escrito de 
emplazamiento producirá el efecto de constituir a ustedes, por 
todo el tiempo del aviso, en depositario de todos y cada uno de los 
bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio de la 
"Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo", (UMSNH), 
con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

Av. UNIVERSIDAD 1797 • Fiw:c. V1UJ. UNIVERSIDAD • TELS. 299 23 85. 86 v 87 • 58060 • MoRELIA, MICH. 



~ 
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DEPARTAMENTO JURÍDICO 

CoMJTé EJECUTIVO GENERAL 
2018-2021 

Mtro. Jorge Lllis Ávila Rojas 
SF.CJU!TAlUO GENERAL 

Ing. José uis Gonz.áiez.A1Jaios 
SECRE:rARJO DE ÓRGANJUCION 

l.ie. Vianll Marlinez. Hinojosa 
SF.CJU!TAlUO DB l'RABAJO 

M.C LJ/icia Gama Pineda 
SECRBTAIUA DE l'llENsA 

y PROPMlANDA 

Ing. Fro. ]N1111 Ambriz. Zam11diq 
SE<:aBTAIUO DE REiJ\OONES 

EltrttJORES 

LA.E. Arfllro Pírrz. Artvaio 
SE.CaETAJUO DB flNANZAs 

Dra. Isa11ra áe T. Magaña Marllnez. 
SRCUtTAlllA DB &um0s 

ACADánCOS 

M.D.A. Rosal1Jt1 Mefía A/faro 
SECRBTAlUA DE AcrAS, 

AlcHIVO Y E'srAOISnCA 

D.H Ma. G11aáabtpe úáeño Peg11tr0 
SECIU!TAlllA DB EoocAaON SINDICAL 

~- Riumlo GolfZález. A1Jaios 
S!!CAETAlUO DE PREsi'ACJONES 

y AslSlllNCIA Socw. 

M. C Chrirtúm Mora/u OntilltT'Os 
S!!CAETAIUO DE RscaBACJON 
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Ing. Josi Franti.tco Rmz. Vega 
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Morelia, Michoacán; a la fecha de presentación. 

Por el Sindicato de Profesores 
De la Universidad Michoacana . 

VILA ROJAS 

LIC MARTÍNEZ HINOJOSA 
/ 
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