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C O N T R A T O COLECTIVO VE TRABAJO 

Oue ce,le.bian poi 

una parte U U N I V E R S I D A D AUTONOMA VE M U E V O LEON, Institu-
ción • Pública., Autónoma, de Culta** Superior, y por U - -
otra el SINDICATO VE TRABAJADORES VE LA UNIVERSIDAD AUTO-
NOMA VE NUEVO LEON, Organización de perenal acadím.co y_ 
adninistrativo, Legalmente constituida como Sindicato d e _ 
institución y regisirada en la Junta Local de C o . c ^ a — 
H6* y Arbitraj e del Estado de M a e , o Lié*, a quienes en -
M í e documento se les designa como "La Universidad" y - -

Sindicato", respectivamente, y "Las Vartes" cuando la 
referencia sea de ambos, conforme a las siguientes clíusu 

las •• 

C A P I T U L O I 

G E N E R A L I D A D E S 

Clíusula La Universidad y El Sindicato se reconocen -

reciprocamente la personalidad jurídica con_ 

la que comparecen a firman el presente Contrato. 

Clíusula 2.- El Sindicato de Trabajadores de la Universi-

dad Autónoma de Nuevo León/ es la Orgamza--

ción Sindical titular del Contrato Colectivo de Trabajo -

COn Universidad Autónoma de Nuevo León, por estar cons_ 

tituido como Sindicato de Institución y representar a los 

trabajadores de las distintas actividades o profesiones,-

que la Ley federal del Trabaje en su articulo 3 5 3 - J agru-

pa en académicas y administrativas. 
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Cláusula 3.- Las nelaciones labonales entn.e La Univensi--
dad y sus tnabajadones académicos y admin+s-

tn.ati.voi> se neginán pon este Co niñato Colectivo de, Tnaba-
jo, el Apantado "A" del Anticulo 123 Constitucional, la -
Ley Fedenal del Tnabajo y loó conv enios que celebnen La -
Univensidad y El Sindicato. 

Cláusula 4.- Las cláusulas de este Contnato Colectivo de_ 
Tnabajo tienen aplicación en todas las depen 

dencias de la Univentidad Autónoma de Nuevo León; en nin-
gún caso se daná efecto \et\oactivo a leyes, acuendos o -
neglamentos internos, que menoscaben los deneckos o pne--
nxogativas en él e¿ tableado ó , atento a lo dispuesto pon 
la Ley Fedenal del Tnabajo. 

Cláusula 5.- El pnesente Contnato estaña vigente hasta el 
3 1 de diciembne de 19 82; y sená nevisado - -

anualmente, en los ténminos de loó anticulos 39 7, 39* y -
399 de la Ley Fedenal del Tnabajo. 

Cláusula 6.- Las Pantes se obligan a tnatan todo asunto -
nelacionado con el cumplimiento o intenpneta 

ción de este Contnato, asi como los pnoblemas colectivos 
o individuales que sunjan en las nelaciones labonales, --
con los nepnesentantes, que son: 

Pon La Univensidad: 
a) Recton; 
b) Vinectones de Facultades y Escuelas, y; 
c) Las pensonas Risicas con facultades delegadas expnesa-

mente pon las anteniones . 

Pon El Sindicato 
a) Secnetanio Genenal; 
b) Comité. Ejecutivo; 
c) Comitís Vinectivos Seccionales , y; 
d) Las pensonas fisicas con facultades delegadas expnesa-

mente pon el Secnetanio Genenal y el Comité Ejecutivo. 

Cláusula 7.- Pana la intenpnetación de las cláusulas de -
este Contnato se acudiná a los textos onigi-

nales, tnatando siempne de conseguin el equilibnio y la -
justicia social de las nelaciones. En caso de duda, pne-
valecená la intenpnetación más favo nable al tnabajadon. 

Cláusula Las Pantes se obligan a nevisaK, a petición_ 
de cualquiena de ellas , este Contnato y el -

Reglamento Intenion de Tnabajo que está depositado en la_ 
Junta Local de Conciliación y Anbitnaje del Estado. 

Cláusula 9.- El Sindicato pnocunaná que sus miembnos nea-
licen con eficacia y eficiencia los tnabajos 

pana los que fuenon contnatados y cumplan con las obliga-
ciones denivadas de su nombnamiento, de este Contnato y -
£as que establece la Ley Fedenal del Tnabajo. 

Cláusula 10.- La Univensidad se obliga a descontan del ¿a 
lanio de los tnabajadones sindicalizados, -

de manena pnefenente, las cuotas ondinanias y las connes-
pondientes al fondo de auxilio; asi mismo, con la sola co_ 
municación del Sindicato, las cantidades denivadas de ón-
denes de compna a enídito, pnéstamos y en genenal toda --
clase de deducciones sindicales. El monto de los descuen 
tos sená entnegado a la Onganización Sindical, pon conduc 
to de las pensonas que autonice, mediante necibo que exki 
ba a la Tesonenia Genenal de La Univensidad y al Hospital 
Univensitanio. 

Cláusula 11.- El Sindicato tiene el denecho de exclusivi-
dad en la contnatación del pensó nal adminis_ 

txativo, en consecuencia, todos los tnabajadones de base_ 
no académicos que nequiena La Univensidad sen.án pnopues- -
tos pon la Onganización Sindical pan.a que puedan sen con-
tratados, y su ingneso quedaná a juicio de la Comisión --
Mixta Calificadona y Victaminadona de Puestos, integnada_ 
pan.a ese objeto. Son nulas las contnataciones que haga -
la. Univ ensidad violando esta Cláusula de Admisión. 



La Universidad sz compromztz a comunicai de ¿rimediato y -
por escrito, al traviò dz la Virzcción dz Perso nal, al Co 
mité Ej ecutivo, con copia al pnz6i.do.ntQ. seccional respec-
tivo, las plazas vacantes zn toda actividad o trabajo dz_ 
basz no académico. 

Cláusula fZ..- La Univzrsidad sz obliga a solicitar al Sin 
dicato, loó traba jadorzs zvzntualzs quz re-

quiera zn la6 actividades no doczntzs quz tzngan duración 
dz más dz trzinta dias. 

Cláusula 13.- La Univ zrs idad s z compromztz a rzalizar gzs_ 
tionzs, conjuntamente con El Sindicato, a -

efecto dz logia*, la co nstrucción dzl edificio sindical zn 
zi presente año, obligándose adzmás a dzrivar, zn la mzdi 
4a dz sus posibilidadzs , mano dz obla como una aportación 
adicional pana tal {in. 

Cláusula 14.- La Univzrsidad continuará pagando la rznta_ 
dzl local quz rzquizra El Sindicato para --

sus oficina*, hasta zn tanto s za construido su propio edi 
f i c i o . 

Cláusula 15.- La Universidad apoyará, económicamente al --
Sindicato, cuando dz común acuzrdo se dz 

muestre la necesidad dz haczrlo. 

Cláusula 16.- La Univzrsidad zntrzgará al rzprzszntantz -
Izgal dzl Sindicato, la documzntación quz -

éstz solicitz, para zl cumplimiento dz las funció nzs sin-
dicalzs; obligándosz adzmás a contzstar por zscrito, las 
comunicado nzs giradas por El Sindicato, fundando zn cada 
caso su rzspuzsta. 

Cláusula 17.- La Univzrsidad colocará, zn lugares visi 
blzs, Tablzros dz Avisos zn cada dependen--

eia, a in de que El Sindicato pueda difundir a los traba 
jadores sus acuerdos y propaganda. 

Cláusula 18.- La Universidad dará el mantenimiento necesa 
rio al equipo o f f s e t que, paia uso de las ac 

tividades propias de la Organización, le entregó en comoda 
to. 

CAPITULO I I 

JORNAVAS VE TRABAJO 

Cláusula 19.- Las jornadas diurnas de trabajo para el per-
sonal no doczntz, szrán dz un máximo de cua-

renta horas s emanaizs , distribuidas zn cinco dias, de a 

cuerdo a las nzczsidadzs dz cada dzpzndzncia o departamen-

to . 

£n las jornadas nocturnas y mixtas, los trabajadores de in_ 
tendencia, técnicos, administrativos, personal pro lesionai 
no docente y de znfzrmzria, laborará no más de treinta y -
seis y treinta y siztz horas y mzdia, respectivamente, a -
la semana. 
Continuarán vigzntzs los actuales horarios del persona-I --
que labora zn zl Hospital Univ zrsitario; en caso de que --
surja inconformidad de los trabajadores , se procederá a re 
visar el sistema dz horarios conformz a los principios ge-
nerales establecidos en zstz Contrato y en la Ley ¥ederal_ 
del Trabajo. 

Cláusula 20.- Será zxtraordinario zl tizmpo laborado que -
exceda dz la jornada diaria normal de traba-

jo del personal no académico, en sus diversos turnos. 

Cláusula 21.- Las horas de trabajo en las labores técnicas, 
administrativas y dz intendencia, serán con-

tinuas. Solo con el consentimiento,dzl trabajador y pre--
via autorización por zscrito dzl Sindicato sz podrán esta-
blecer jornadas discontinuas. 

Cláusula 2.2.- Cuando por necesidades del servicio se ten--



La Universidad se comprometo, a comunicar de inmediato y -
por escrito, al traviò de la Virección de Perso nal, al Co 
miti Ejecutivo, con copia al presidente seccional respec-
tivo, las plazas vacantes en toda actividad o trabajo de_ 
base no académico. 

Cláusula fZ..- La Universidad se obliga a solicitar al Sin 
dicato, los trabajadores eventuales que re-

quiera en las actividades no docentes que tengan duración 
de más de treinta dias. 

Cláusula 13.- La Universidad se compromete a realizar ges_ 
tiones, conjuntamente con El Sindicato, a -

efecto de lograr la co nstrucción del edificio sindical en 
el presente año, obligándose además a derivar, en la medi 
4a de sus posibilidades, mano de obra como una aportación 
adicional para tal fin. 

Cláusula 14.- La Universidad continuará pagando la renta_ 
del local que requiera El Sindicato para --

sus oficinas, hasta en tanto sea construido su propio edi 
f i c i o . 

Cláusula 15.- La Universidad apoyará económicamente al --
Sindicato, cuando de común acuerdo se de 

muestre la necesidad de hacerlo. 

Cláusula 16.- La Universidad entregará al representante -
legal del Sindicato, la documentación que -

iste solicite, para el cumplimiento de las funciónes sin-
dicales; obligándose además a contestar por escrito, las 
comunicaciones giradas por El Sindicato, fundando en cada 
caso su respuesta. 

Cláusula 17.- La Universidad colocará, en lugares visi — 
bles, Tableros de Avisos en cada dependen--

eia, a fin de que El Sindicato pueda difundir a los traba 
jadores sus acuerdos y propaganda. 

Cláusula 18.- La Universidad dará el mantenimiento necesa 
rio al equipo o f f s e t que, para uso de las ac 

tividades propias de la Organización, le entregó en comoda 
to. 

CAPITULO I I 

JORNAVAS VE TRABAJO 

Cláusula 19.- Las jornadas diurnas de trabajo para el per-
sonal no docente, serán de un máximo de cua-

renta horas semanales, distribuidas en cinco dias, de a 

cuerdo a las necesidades de cada dependencia o departamen-

to . 

las jornadas nocturnas y mixtas, los trabajadores de in_ 
tendencia, ticnicos, administrativos, personal profesional 
no docente y de enfermería, laborará no más de treinta y -
seis y treinta y siete horas y media, respectivamente, a -
la semana. 
Continuarán vigentes los actuales horarios del personal --
que labora en el Hospital Universitario; en caso de que --
surja inconformidad de los trabajadores, se procederá a re 
visar el sistema de horarios conforme a los principios ge-
nerales establecidos en este Contrato y en la Ley ¥ederal_ 
del Trabajo. 

Cláusula 20.- Será extraordinario el tiempo laborado que -
exceda de la jornada diaria normal de traba-

jo del personal no acadimico, en sus diversos turnos. 

Cláusula 2 7 . - Las horas de trabajo en las labores técnicas, 
administrativas y de intendencia, serán con-

tinuas. Solo con el consentimiento,del trabajador y pre--
via autorización por escrito del Sindicato se podrán esta-
blecer jornadas discontinuas. 

Cláusula 2 2 . - Cuando por necesidades del servicio se ten— 



gan que realizar labores que requieran atención inmediata, 
podrá prolongarse la jornada de trabajo hasta por tres ho_ 
ras diarias, pero nunca más de tres veces en una semana. 
Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un - -
ciento por ciento más del salario que corresponda a las -
horas de la jornada normal. 

Cláusula 23.- En ¿os casos de siniestro o riesgo inminen-
te en que peligre la vida del trabajador, -

de sus compañeros, j e f e s o estudiantes, o el patrimonio -
de La Universidad, la jornada de trabajo podrá prolongar-
se por el tiempo estrictamente indispensable para evitar 
esos males. La retribución de estas horas de trabajo ex-
traordinario se hará conforme a la Ley Federal del Traba-
jo. 
% 

Cláusula 24.- Les trabajadores no están obligados a labo-
rar tiempo extraordinario por más de tres -

horas diarias ni más de tres veces a la semana. Si por -
alguna circunstancia especial se llegare a prolongar el -
tiempo extraordinario por más de nueve horas a la semana, 
La Universidad pagará el tiempo excedente a razón del dos_ 
cientos por ciento más del salario que corresponde a las 
horas normales de trabajo. 

Cláusula 25.- La Universidad se obliga a pagar el importe 
de las horas extras, a más tardar en la - -

quincena siguiente a la en que fueron laboradas, asi como 
también a expedir, a petición del interesado, constancia_ 
por escrito relativa a sus servicios por tiempo extraordi 
nario. 

Cláusula 26.- La jornada de trabajo se iniciará y termina 
rá, en cada caso, a las horas y en los luga 

res ya establecidos. Al trabajador de nuevo ingreso debe 
rá comunicársele previamente su horario y lugar de labo--
res, de acuerdo al Reglamento Interior de Trabajo. 

Cláusula 27.- Los trabajadores de intendencia, técnicos,-
administrativos, personal procesional no do_ 

cente y de enfermería, marcarán diaria y personalmente su 
tarjeta de entrada y salida o harán esas anotaciones en -
los libros correspondientes. 

Cláusula 28.- Los trabajadores disfrutarán de una toleran 

cia de quince minutos no a cumulables, para_ 

entrar a sus labores. 

CAPITULO I I I 

O -

P I A S VE VESCAÑSO V i/ACACJONES 

Cláusula 29.- Son dias de descanso obligatorio: 

a) 1o. de enero; 
b) 5 de febrero; 
c) 21 de marzo; 
d) 1o. de mayo; 
e) 5 de mayo; 
f ) 1 5 de mayo; 
g) 16 de septiembre; 
h) 20 de noviembre; 
i) 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda 

a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal, y; 
j) 2 5 de diciembre. 

Cláusula 30.- Todos los trabajadores tienen derecho a dos 
dias consecutivos de descanso semanal, que_ 

serán los sábados y domingos, excepto quienes laboran en_ 
el Hospital Universitario; sin embargo, en los servicios_ 
que asi lo requieran y previo acuerdo de las partes, po--
drán fijarse otros dias de descanso semanal. 

Cláusula 3 1.- Los trabajadores que, por necesidades del -

servicio, laboren los dias de descanso obli 

gatorio o semanal, recibirán un salario doble, indepen 
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te en que peligre la vida del trabajador, -

de sus compañeros, j e f e s o estudiantes, o el patrimonio -
de La Universidad, la jornada de trabajo podrá prolongar-
se por el tiempo estrictamente indispensable para evitar 
esos males. La retribución de estas horas de trabajo ex-
traordinario se hará conforme a la Ley Federal del Traba-
jo. 
% 
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también a expedir, a petición del interesado, constancia_ 
por escrito relativa a sus servicios por tiempo extraordi 
nario. 

Cláusula 26.- La jornada de trabajo se iniciará y termina 
rá, en cada caso, a las horas y en los luga 

res ya establecidos. Al trabajador de nuevo ingreso debe 
rá comunicársele previamente su horario y lugar de labo--
res, de acuerdo al Reglamento Interior de Trabajo. 

Cláusula 27.- Los trabajadores de intendencia, técnicos,-
administrativos, personal proíesional no do_ 

cente y de enfermería, marcarán diaria y personalmente su 
tarjeta de entrada y salida o harán esas anotaciones en -
los libros correspondientes. 

Cláusula 28.- Los trabajadores disfrutarán de una toleran 

cia de quince minutos no a cumulables, para_ 

entrar a sus labores. 

CAPITULO I I I 

O -

P I A S VE VESCAÑSO V i/ACACJONES 

Cláusula 29.- Son dias de descanso obligatorio: 

a) 1o. de enero; 
b) 5 de febrero; 
c) 21 de marzo; 
d) 1o. de mayo; 
e) 5 de mayo; 
f ) 1 5 de mayo; 
g) 16 de septiembre; 
h) 20 de noviembre; 
i) lo. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda 

a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal, y; 
j} 2 5 de diciembre. 

Cláusula 30.- Todos los trabajadores tienen derecho a dos 
dias consecutivos de descanso semanal, que_ 

serán los sábados y domingos, excepto quienes laboran en_ 
el Hospital Universitario; sin embargo, en los servicios_ 
que asi lo requieran y previo acuerdo de las partes, po--
drán fijarse otros dias de descanso semanal. 

Cláusula 31.- Los trabajadores que, por necesidades del -

servicio, laboren los dias de descanso obli 

gatorio o semanal, recibirán un salario doble, indepen 



dientemente del que les corresponda por el descanso. - --
Quienes trabajen el día domingo, tendrán derecho a una --
prima adicional del veinticinco por ciento sobre el sala-
rlo de un día normal de trabajo. 

Cláusula 32.- Todos los trabajadores disfrutarán anualmen 
te de dos periodos de vacaciones pagadas, -

que en ningún caso serán Inferiores a diez días hábiles, -
por cada seis meses laborados. 

Cláusula 33.- Los periodos de vacaciones coincidirán con 
los recesos académicos y administrativos , -

de primavera e invierno, de-l calendario escolar aprobado 
por el H. Conseje Universitario, excepto para el personal 
que se requiera en la conservación y vigilancia de los --
edificios e instalaciones y ei que labora en el Hospital 
Universitario, el Departamento de ¿os Servicios Médicos -
de la Universidad y guarderías, a quienes se les programa 
rá sus vacaciones para que ¿as disfruten durante el semes 
tre, procurando no exponer el patrimonio de La Universi--
dad, ni entorpecer las actividades asistenciales o de ser 
vicio. Tienen derecho de preferencia para el orden en el 
programa semestral de vacado nes, los trabajadores de ma-
yor antigüedad. 

La Universidad acepta el cambio en la programación de va-
caciones cuando este pueda realizarse, de común acuerdo -
con otro trabajador, pero en ningún caso podrá haber acu-
mulación ni comprenderá un período vacacional que corres-
ponda a otro semestre. 

Cláusula 34.- Los trabajadores recibirán por anticipado -
el salario que les corres po nda en cada pe-

riodo de vacado nes . 

Cláusula 3 5.- L a Universidad acepta que el trabajador pue 
da optar por el pago en efectivo de un pe--

riodo vacacional, siempre y cuando haya disfrutado del in 
mediato anterior y no se trate de personal expuesto a ema 
naciones radiactivas . 

Cláusula 36.- Los trabajadores tienen derecho a una prima 
en cada periodo de vacaciones, equivalente_ 

al veinticinco por ciento sobre el importe de los sala — 
rios que les corresponda. Las primas vacacionales se pa-
garán los días primero de marzo y primero de diciembre de 
cada año. 

Cláusula 37.- Peí cada cinco años de servicio, cumplidos 
en forma ininterrumpida, todos los trabaja-

dores universitarios tienen derecho anualmente a cuatro 
dias adicionales de descanso , que disfrutarán conforme a 
las necesidades y requerimientos de cada dependencia. En 
la programación de ¿as vacaciones, e¿ personal de mayor 
antigüedad tendrá derecho de preferencia. 

Cláusula 38.- Las madres trabajadoras disfrutarán de no - -
venta días naturales de descanso, repartí--

dos antes y después del parto, con percepción Integra del 
salario. Estos periodos de descanso se prorrogarán pon. -
el tiempo necesario en el caso de que se encuentren impo-
sibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del par-
to. Es requisito indispensable la constanda y el dicta-
men, respectivamente, de los Servicios Médicos de la Uni-
versidad. 

Estos periodos de descanso no afectarán los días de vaca-
ciones y de descanso por quinquenios a que tenga derecho_ 
la trabajadora, ni le perjudicarán en la percepción del -
premio que por no faltas otorga La Universidad a sus tra-
bajadores administrativos, técnicos, de intendencia y en-
fermería. 

CAPITULO IV 

CLASIFICACION VE LOS TPABAJAVORES 

Cláusula 39.- Conforme a lo ordenado por el articulo - --

153-3 de la Ley Federal del Trabajo, los --



dientemente, del que les corresponda por el descanso. - --
Quienes trabajen el día domingo, tendrán derecho a u.na --
prima adicional del veinticinco por ciento sobre el sala-
rlo de un día normal de trabajo. 

Cláusula 32.- Todos los trabajadores disfrutarán anualmen 
te de dos períodos de vacaciones pagadas, -

que en ningún caso senán Inferiores a diez días hábiles,-
por cada seis meses laborados. 

Cláusula 33.- Los periodos de vacaciones coincidirán con 
los recesos académicos y administrativos , -

de primavera e invierno, de-l calendarlo escolar aprobado 
por el H. Consejo Universitario, excepto para el personal 
que se requiera en la conservación y vigilancia de los --
edificios e Instalaciones y el que labora en el Hospital 
Universitario, el Departamento de los Servicios Médicos -
de la Universidad y guarderías, a quienes se les programa 
rá sus vacaciones para que las disfruten durante el semes 
tre, procurando no exponen el patrimonio de La Unlversl--
dad, ni entorpecen las actividades asIstenclales o de sen 
vicio. Tienen denecho de pneferencla para el orden en el 
programa semestral de vacado nes, los tnabajadones de ma-
yon antigüedad. 

La Universidad acepta el cambio en la programación de va-
caciones cuando este pueda realizarse, de común acuerdo -
con otro trabajadon, pero en ningún caso podrá haben acu-
mulación ni comprenderá un penlodo vacaclonal que connes-
ponda a otno semes tne. 

Cláusula 34.- Los tnabajadones neclblnán pon anticipado -
el salanlo que les connespo nda en cada pe-

ríodo de vacado nes . 

Cláusula 3 5.- L a Universidad acepta que el tnabajadon pue 
da optan pon el pago en efectivo de un pe--

riodo vacaclonal, siempre y cuando haya disfrutado del in 
mediato anterior y no se trate de personal expuesto a ema 
naciones radiactivas . 

Cláusula 36.- Los trabajadores tienen derecho a una prima 
en cada periodo de vacaciones, equivalente_ 

al veinticinco pon ciento sobne el imponte de los sala — 
ríos que les corresponda. Las primas vacacionales se pa-
garán los días pnlmeno de manzo y pnimeno de diclembne de 
cada año. 

Cláusula 37.- Por cada cinco años de senvicio, cumplidos 
en fonma Ininterrumpida, todos los trabaja-

dores universitarios tienen denecho anualmente a cuatro 
días adicionales de descanso, que dlsfnutanán confonme a 
las necesidades y nequenimientos de cada dependencia. En 
la pnognamación de las vacaciones, el pensonal de mayor 
antigüedad tendná denecho de prefenencia. 

Cláusula 38.- Las madnes tnabajadonas disfnutanán de no - -
venta días natunales de descanso, nepanti--

dos antes y después del panto, con pencepción Integra del 
salario. Estos periodos de descanso se prorrogarán pon -
el tiempo necesanio en el caso de que se encuentnen impo-
sibilitadas pana tnabajan a causa del embanazo o del pan-
to. Es requisito Indispensable la constancia y el dicta-
men, respectivamente, de los Senviclos Médicos de la Uni-
versidad. 

Estos periodos de descanso no afectarán los días de vaca-
ciones y de descanso por quinquenios a que tenga derecho_ 
la trabajadora, ni le perjudicarán en la percepción del -
premio que por no faltas otorga La Universidad a sus tra-
bajadores administrativos, técnicos, de intendencia y en-
fermería. 

CAPITULO IV 

CLASIFICACION VE LOS TPABAJAVORES 

Cláusula 39.- Conforme a lo ordenado por el articulo - --

353-3 de la Ley Federal del Trabajo, los --



trabajadores de La Universidad, por su. actividad se clasi 

fican en: 

a) Administrativos, y; 
b) Académicos. 

Cláusula 40.- Por la naturaleza de las funciones y la du-
ración de las relaciones de trabajo, los --

trabajadores se clasifican en: 

a) Ve confianza; 
b) Ve bas e, y; 
c) E v e n t u a l e s . 

Cláusula 41.- S o n trabajadores de confianza los que ejer-
zan funciones de dirección, inspección, ad-

ministración, vigilancia y fiscalización, cuando tengan -
carácter general, en los términos del articulo 9o. de la_ 
Ley Federal del Trabajo. 
En La Universidad son trabajadores de conflanza: 

a) El Rector; 
b) El Secretario General; 
c.) El Contralor General; 
d) El Tesorero General; 
e) El Auditor General; 
f ) Los tesoreros de las dependencias universitarias; 
g) Los directores de Facultades, Escuelas e Institutos; 
h) Los subdirectores de Facultades, Escuelas e Institutos 
i) Los secretarios de Facultades, Escuelas e Institutos; 
j) Los j e f e s o directo res de departamento; 
fe) Los coordinadores académicos; 
l) Los representantes, asesores o delegados del Rector, y 
m) Los trabajadores que generalmente ejerzan las funció--

nes a que se refiere eji articulo 9o. de la Ley Federal 
del Trabajo. 

Cláusula 42.- Son trabajadores de base en La Universidad_ 
y tienen carácter de inamovibles en su em--

pleo, salario, jornada y horario, el personal de los sec-
tores siguientes: 

I . - SECTOR VOCENTE> 

1.1.- Maestro de tiempo completo. 
1-1A En Facultad. 
1-18 En Preparatoria. 
1-1C En Escuelas Sub - Pro fesio nales . 

1.2.- Maestro de medio tiempo. 
1-2A En Facultad. 
1-2B En Preparatoria. 
J-2C En Escuelas Sub-Profestónales. 

1.3.- Maestro por horas. 
1 - 3A En Facultad. 
1-3B En Preparatoria. 
1-3C En Escuelas Sub-Pro fes lo nales . 

2.- SECTOR AVMJNISTRATIl/O. 

2.1.- Oficial Administrativo. 
Comprende: recepcionista, mecanógrafa, taquime-

canógrafa y auxiliar de departamento 

2.2.- Administrativo 
2-2A 

especializado. 

Manual. 
Comprende: perforista, archivista, opera-

dor de máquinas de co ntabili-
dad, almacenista, auxilian, de 
contabilidad, cajero de teso re 
ria, manejador de fondos, bi-
bliotecario y hemerotecario. 

2-2B No Manual. 
Comprende 

2-2C Encargados 
Comprende 

secretaria bilingüe, traductor 
estadígrafo , programado r, ps-<. 
cotécnico, proveedor y prefec 
to. 
de sección. 
j e f e de sección administrativa 
j e f e de departamento adminis-
trativo, j e f e de biblio teca y 
j e f e de almacén. 

3 , - SECTOR TECNICO. 

3.1.- Técnico manual especializado. 
3-1A Comprende: chofer, operador de maquinaria 

agrícola, fogonero, planchador 
a máquina de vapor, operador -
de servicio de lavandería, co-
cinero, eosturera, o f i c i a l al-



bañil, mos alquero, yesero, pin-
tor, plomero, carpintero de - -
obra negra, electricista, sóida 
dor y operador de mimeògrafo. 

3 - I B Ayudante en los oficios o actividades de_ 
técnico manual especializado. 

3-1 C J e f e o encargado de'- laboratorio, impren 
ta, taller, farma--

cla, mantenimiento y educación fisica. 

3 . 2 . - Técnico especializado . 
Comprende'- orientador, auxiliar de laboratorio_ 

en Facultad, Preparatoria o Sub-Pro-
fesional, instructor de educación f i 
sica, auxiliar de farmacia, asisten-
te dental, fotógrafo, dibujante, pro 
yectista, detallista, ebanista, mecí 
nico, técnico de Rayos X, técnico fo_ 
rense, técnicos de Imprenta [linoti-
pista, cajista, prensista, corrector, 
tipógrafo), encuadernador, operador_ 
de prensa o f f s e t multicolor, técnico 
en audio -v isual y modelo. 

4.- SECTOR VE INTENVENCIA. 

4.1.- J e f e o encargado de intendencia y mayordomo. 
4.2.- Intendente, conserje u o f i c i a l de intendencia,-

mozo, afanadora, mensajero, jardinero, peón, --
portero, camillero, elevadorista y velador. 

5.- SECTOR VE PERSONAL PROFESIONAL NO VOCENTE. 

5.1.- Personal profesional con licenciatura o estu 
dios equivalentes. 
5-1A A tiempo completo. 
5-IB A medio tiempo. 
5-1C Por horas o por servicio. 

5.1.- Personal pro fesional sin licenciatura. 
5-2A A tiempo completo . 
5-2B A medio tiempo. 
5-2C Por horas o por s erviclo. 

6.- SECTOR VE ENFERMERIA. 

6~A Auxiliar de Enfermería. 
6 - 8 Técnico de Enfermería. 
6-C Enfermera General. 
6-V Enfermera J e f a de Sala. 
6 - E Enfermera Especializada. 
6 - F Enfermera Supervisara. 
6-G Licenciado en Enfermeríat 

Cláusula 43.- No podrá modificarse el turno, horario o em 
pleo de los trabajadores de base, excepto -

cuando asi lo convengan por escrito Las Partes, con el --
consentimiento del trabajador. 

Cláusula 44.- Todo trabajador de base podrá ser promovido 
a ocupar un puesto de confianza. Lo ante--

rior sin pérdida de los derechos adquiridos, debiendo vol 
ver a su empleo, a menos que exista causa justificada pa-
ra su separación. 

Cláusula 45.- No podrán ser ocupados por trabajadores de_ 
confianza los puestos expresamente estable-

cidos como de base, excepto cuando se trate de los casos 
a que se refiere la cláusula anterior. 

Cláusula 46.- Son trabajadores eventuales los siguientes: 

a) La* contratados por tiempo determinado para realizar -
labores extraordinarias, que por su naturaleza sean --
temporales y no correspondan a las actividades norma--

de La Universidad. 
b) Los contratados para realizar una obra determinada y -

especifica, que no tenga carácter permanente en La Uní 
versidad. 

fij Los contratados como sustitutos para desempeñar una ac 
t i v i d a d n e c e s a r i a y permanente, por tiempo f i j o , para_ 
suplir a un trabajador de base con permiso o licencia. 

Ct&iuula, 47.- Los nombramientos de los trabajadores de La 
Universidad deberán contener: el nombre com 

pteto del trabajador, horario, lugar de trabajo, salario_ 
y el carácter del nombramiento: de confianza, de base o -
eventual. 

Cláusula 48.- Los nombramientos del personal que de acuer 
do a la Cláusula de Admisión proporcione El 

Sindicato, serán autorizados por el Rector a través del -
Vepartamento de Personal de La Universidad. 



Cláusula 49.- Ambas partes convienen en que no se expedi-
rá nombramiento por más de una categoría al 

personal técnico, administrativo y de intendencia. 

Cláusula 50.- La Universidad se obliga a tener asentado -
en el expediente de cada trabajador, el em-

pleo que le corresponda, a Inscribirlo en clave en el do-
cumento de pago, y a expedir constancia del mismo cuando_ 
el trabajador lo requiera. 

Cláusula 51.- En ningún caso, el cambio de funcionario, -
director o j e f e de Departamento, Centro, Fa 

cuitad, Escuela, Dependencia o Instituto de La Univ ersí--
dad, afectará a los trabajadores de base o eventuales, ni 
modificará las relaciones y condiciones generales de tra-
pajo establecidas en este Contrato. 

Cláusula 52.- Las Partes, tomando en cuenta la clasifica-
ción por actividades y los correspondientes 

sueldos mensuales en efectivo, así como la antigüedad de_ 
los trabajadores, se comprometen a formular un Tabulador 
General de Puestos y Salarios. 

Si a raíz de lo anterior resultaran diferencias salaria--
les que no provengan de la antigüedad, créditos académi--
micos e importancia o grado de la actividad administrati-
va o aíadémica del trab ajador, La Universidad se comprome 
te a corregirlas realizando la nivelación salarial corres_ 
pondiente. 

CAPITULO V 

VE LOS TRABAJAVORES ACAVEMICOS 

Cláusula 53.- S o n trabajadores académicos quienes prestan 
servicios de docencia e investigación en La 

Universidad. 

CtáusuG*r 54.- Tienen aplicación en las relaciones labora 
de La Universidad y sus trabajadores acadé-

micos, las normas generales del presente Contrato. 

Cláusula 55.- La relación laboral de La Universidad con -
sus trabajadores académicos es por tiempo -

indeterminado, excepto en los casos de substituciones por 
licencia, incapacidad, becas, permisos o tareas eventua-
les, asi como también cuando se trate de maestros asocia-
dos, extraordinarios y afiliados, conforme a lo que a és-
te respecto establecen el Estatuto General y el Reglamen-
to de Personal Vocente e I nvestigador. 

Cláusula 56.- Los nombramientos del personal académico se 
regirán por las, disposiciones del Reglamen-

to del Personal Vocente e Investigador. 

Cláusula 57.- Las jornadas del personal docente e investi 

gador pueden ser de tiempo completo, de me-

dio tiempo y por horas, sin que excedan de los máximos le 

gales. 
Los trabajadores académicos de tiempo completo y medio 
tiempo podrán solicitar jornada continua en sus respecta 
vas horas diarias de labores, de acuerdo a los planes y 
programas de estudio de las dependencias de su adscrip-
ción. 

Cláusula 58.- Las horas que el personal académico, de — 
tiempo completo y medio tiempo, trabajan en 

la Facultad o Escuela de su adscripción, impartiendo cáte. 
dra o dedicados a la investigación, asesoría académica o 
a labores administrativas, òon las que, a ese respecto es 
tablece el Reglamento del Personal Vocente e Investigado* 

Cláusula 5 9 . - No se contará como tiempo extraordinario el 
destinado por los trabajadores docentes a -

¿a preparación y desahogo de exámenes mensuales, trimes--
trales, semestrales, anuales, ordinarios, extraordinarios 
o pro fes lo nales. 



Cláusula 49.- Ambas partes convienen en que no se expedi-
rá nombramiento por más de una categoría ai 

personal técnico, administrativo y de intendencia. 

Cláusula 50.- La Universidad se obliga a tener asentado -
en el expediente de cada trabajador, el em-

pleo que le corresponda, a Inscribirlo en clave en el do-
cumento de pago, y a expedir constancia del mismo cuando_ 
el trabajador lo requiera. 

Cláusula 51.- En ningún caso, el cambio de funcionario, -
director o j e f e de Departamento, Centro, Fa 

cuitad, Escuela, Dependencia o Instituto de La Universí--
dad, afectará a los trabajadores de base o eventuales, ni 
modificará las relaciones y condiciones generales de tra-
pajo establecidas en este Contrato. 

Cláusula 52.- Las Partes, tomando en cuenta la clasifica-
ción por actividades y los correspondientes 

sueldos mensuales en efectivo, así como la antigüedad de_ 
los trabajadores, se comprometen a formular un Tabulador 
General de Puestos y Salarios. 

Si a raíz de lo anterior resultaran diferencias salaria--
les que no provengan de la antigüedad, créditos académi--
micos e importancia o grado de la actividad administrati-
va o aíadémica del trab ajador, La Universidad se comprome 
te a corregirlas realizando la nivelación salarial corres_ 
pondiente. 

CAPITULO V 

DE LOS TRABAJADORES ACADEMICOS 

Cláusula 53.- S o n trabajadores académicos quienes prestan 
servicios de docencia e investigación en La 

Universidad. 

CZáustt€4r 54.- Tienen aplicación en las relaciones labora 
de La Universidad y sus trabajadores acadé-

micos, las normas generales del presente Contrato. 

Cláusula 55.- La relación laboral de La Universidad con -
sus trabajadores académicos es por tiempo -

indeterminado, excepto en los casos de substituciones por 
licencia, incapacidad, becas, permisos o tareas eventua-
les, asi como también cuando se trate de maestros asocia-
dos, extraordinarios y afiliados, conforme a lo que a és-
te respecto establecen el Estatuto General y el Reglamen-
to de Personal Docente e I nvestigador. 

Cláusula 56.- Los nombramientos del personal académico se 
regirán por las, disposiciones del Reglamen-

to del Personal Docente e Investigador. 

Cláusula 57.- Las jornadas del personal docente e investi 

gador pueden ser de tiempo completo, de me-

dio tiempo y por horas, sin que excedan de los máximos le 

gales. 
Los trabajadores académicos de tiempo completo y medio 
tiempo podrán solicitar jornada continua en sus respecta 
vas horas diarias de labores, de acuerdo a los planes y 
programas de estudio de las dependencias de su adscrip-
ción. 

Cláusula 58.- Las horas que el personal académico, de — 
tiempo completo y medio tiempo, trabajan en 

la Facultad o Escuela de su adscripción, impartiendo cáte. 
dra o dedicados a la investigación, asesoría académica o 
a labores administrativas, òon las que, a ese respecto es 
tablece el Reglamento del Personal Docente e Investigado* 

Cláusula 5 9 . - No se contará como tiempo extraordinario el 
destinado por los trabajadores docentes a -

¿a preparación y desahogo de exámenes mensuales, trimes--
trales, semestrales, anuales, ordinarios, extraordinarios 
o pro fes lo nales. 



Cláusula 60.- El control de asistencia del personal docen 
te e Investigador,podrá llevarse de manera_ 

diversa al que se utiliza para los trabajadores no acadé-
micos . 

Cláusula 61.- Los sueldos de los trabajadores académicos _ 
son los que, de acuerdo a su actividad, an-

tigüedad y créditos académicos, actualmente reciben. Pa-
ra el personal de nuevo Ingreso por horas se establece un 
mínimo Inicial de $706.0 0 a partir de la segunda quincena 
del próximo pasado mes de febrero, en la hora semana mes; 
este mínimo se Incrementará en el mismo porcentaje en que 
sean aumentados los salarios. 
Ningún maestro por horas recibirá pago inferior al pacta-
do en esta cláusula. 

Cláusula 62.- El personal docente y de investigación dis-
frutará de sus periodos de vacaciones, den-

tro de los lapsos que señale el calendario escolar aproba 
do por el H. Consejo Universitario. 

Cláusula 63.- Las licencias sin goce de sueldo que solici 
te el personal académico se sujetarán a las 

disposiciones relativas del Reglamento del Personal Vocen 
te e Investigador. 

Cláusula 64.- La Universidad se obliga a dar preferencia_ 
al personal docente que ya labora en la I ns_ 

titución, para ocupar vacantes, sin más requisitos que --
los establecidos en el Reglamento del Personal docente e 
Investigador. 

Cláusula 65.- Las partes convienen en que los maestros --
por horas, que por su antigüedad o número -

de horas clase que imparten, puedan ser considerados can-
didatos a recono cimiento de tiempo completo o medio tiem-
po, se sujeten a lo dispuesto por el Reglamento del Perso_ 
nal Docente e Investigador y el Reglamento de Exámenes de 

OpositdSn. Tendrán derecho preferente a ta promoción los 
maestros que per su antigüedad, capacidad, &rado académi 
co 9 cumplimiento st hagan acreedores al ascenso . 

Cláusula 66.- Los maestros que hubieren obtenido un titu-
lo o grado académico, con posterioridad a -

la fecha en que La Universidad otorgó aumentos por ese -
concepto al personal docente, y no hayan recibido incre-
mento salarial por estudios realizados t una vez que acre-
diten esta situación ante la Comisión Uixta de Escalafón, 
recibirán los aumentos co rr es pendientes, que serán, las 
cantidades originalmente convenidas para cada caso, con 
los sucesivos incrementos salariales. 

Cláusula 67.- Kt personal docente que cumpla veinticinco 
%% años de servicio en La Universidad se le 
disminuirá su carga académica, debiendo dedicar el titmr>o 
en que tsta sea disminuida, como consultor. Todos los 
casos se resolverán a solicitud del interesado, por con-
ducto del Sindicato. 

Cliutuli 68.- Cuando un trabajador académico, con antigüe 
dad mimina de cinco arios en la categoría de 

maestro de tiempo completo sea aceptado por alguna Univei 
dad como estudiante o investigador y no reciba retribu-
ción salarial por dicha actividad, La Universidad le paga 
rá íntegros sus salarios en calidad de Año Sabático. M 
término del año, La Universidad se obliga a recibir al de 
cente en ¿a misma categoría y con el salario que le co 
rresponda, sin pérdida de sus derechos de antigüedad. 

Cláusula 69.- La Universidad otorgará bec<u de intercam-
bio con otras Universidades, para mejorar 

la preparación académica y científica del personal docen 
te de tiempo completo con cinco o más años de servicio. 
Este derecho se hace extensivo al personal docente por ho 
ras con la misma antigüedad y relación académica de trein 
¿a o más horas semana mes. 



Cláusula 70.- Las becas de estudios de post-grado para et 
personal académico, se otorgarán previa de-

cisión del H. Consejo Universitario. 
Al término de sus estudios, el trabajador académico se -
reintegrará a sus labores sin pérdida de sus derechos de 
antigüedad, salarlo y categoría. 

Cláusula 71.- La Universidad se compromete a presentar an 
te el H. Consejo Universitario, un proyecto 

de reglamento que establez ca los pro cedimientos y requi-
sitos necesarios para que el personal docente e investiga 
dor reciba apoyos y tenga facilidades para realizar estu-
dios de post-grado de especialización o cursos de pedago-
gia, actualización de conocimientos y superación académi-
ca. Las promociones podrán hacerse por las autoridades -
académicas de La Universidad y por El Sindicato. 

Cláusula 71.- Cuando un trabajador se dedique a trabajos 
de investigación, la propiedad del trabajo 

y el derecho a la explotación del mismo corresponderá a -
La Universidad, pero el investigador recibirá una compen-
sación complementaria que será fijada de común acuerdo, -
conforme a lo previsto en el articulo 163 de la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

Cláusula 73.- Cuando por eventualidades en La Universidad, 
hubiere reducción o modificación en la acti 

vidad académica, ésta solo afectará a los maestros por he 
ras, respetando invariablemente los derechos de antigüe-
dad, capacidad y dedicación del personal académico, con--
forme lo ordena el articulo 154 de la Ley Federal del Tra 
bajo, obligándose La Universidad a comunicar al Sindicato, 
el incremento o decremento de alumnos oficialmente inserí 
tos para que Las Partes revisen los movimientos que afec-
ten la actividad laboral. 

Cláusula 74.- La Universidad se obliga a seguir el proce-
dimiento establecido por la Ley Orgánica, -

el Estatuto General y el Reglamento del Personal Docente 

e Jnvestigador, en los casos de remoción del personal aca 
démico. La rescisión de la relación laboral será siempre 
por alguna de las causales enumeradas en el articulo 47 -
de la Ley Federal del Trabajo, respetando el procedimien-
to fijado por el Reglamento del Personal Docente e Inves-
tigador; el aviso escrito de la fecha y causa o causas de 
la rescisión deberá ser firmado por el Repres entante Le--
gal de La Universidad. 

Cláusula 75.- La Universidad acepta como enfermedad pro f e 
sional del sector docente, las enfermedades 

de la gargante, previo dictamen que al respecto extiendan 
los facultativos del Departamento de los Servicios Médl--

cos de la Universidad. 

% 

CAPITULO l/I 

SALARIOS y PRESTACIONES 

Cláusula 76.- Los sueldos de los trabajadores de La Unl--
versidad son los que, de acuerdo a su em 

pleo, actualmente reciben. En ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia, el sueldo será inferior al mínimo general_ 
o pro fes lo nal. 

Cláusula 77.- Ambas partes convienen en que los incremen-
tes salariales generales y prestaciones, --

únicamente correspondan a los trabajadores que hayan cum-
plido treinta días de laborar en La Universidad, a la f i r 
ma del Contrato anual. 

Cláusula 78.- La Universidad se compromete a pagar los sa 
larios de los trabajadores, en los lugares_ 

de su adscripción, dos días hábiles antes de cada quince-
na. 

Los trabajadores, al recibir su salario, deberán firmar -

la nómina que se procesa en el Centro Electrónico de Cál-



Cláusula. 70.- Las becas de estudios de post-grado para et 
personal académico, se otorgarán previa de-

cisión del H. Consejo Universitario. 
Al término de sus estudios, el trabajador académico se -
reintegrará a sus labores sin pérdida de sus derechos de 
antigüedad, salarlo y categoría. 

Cláusula 71.- La Universidad se compromete a presentar an 
te el H. Consejo Universitario, un proyecto 

de reglamento que establez ca los pro cedimientos y requi-
sitos necesarios para que el personal docente e Investiga 
dor reciba apoyos y tenga facilidades para realizar estu-
dios de post-grado de especialización o cursos de pedago-
gia, actualización de conocimientos y superación académi-
ca. Las promociones podrán hacerse por las autoridades -
académicas de La Universidad y por El Sindicato. 

Cláusula 71.- Cuando un trabajador se dedique a trabajos 
de investigación, la propiedad del trabajo 

y el derecho a la explotación del mismo corresponderá a -
La Universidad, pero el investigador recibirá una compen-
sación complementaria que será fijada de común acuerdo, -
conforme a lo previsto en el articulo 163 de la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

Cláusula 73.- Cuando por eventualidades en La Universidad, 
hubiere reducción o modificación en la acti 

vidad académica, ésta solo afectará a los maestros por ho-
ras, respetando invariablemente los derechos de antigüe--
dad, capacidad y dedicación del personal académico, con--
forme lo ordena el articulo 154 de la Ley Federal del Tra 
bajo, obligándose La Universidad a comunicar al Sindicato, 
el incremento o decremento de alumnos oficialmente inserí 
tos para que Las Partes revisen los movimientos que afec-
ten la actividad laboral. 

Cláusula 74.- La Universidad se obliga a seguir el proce-
dimiento establecido por la Ley Orgánica, -

el Estatuto General y el Reglamento del Personal Docente 

e Jnvestigador, en los casos de remoción del personal aca 
démico. La rescisión de la relación laboral será siempre 
por alguna de las causales enumeradas en el articulo 47 -
de la Ley Federal del Trabajo, respetando el procedimien-
to fijado por el Reglamento del Personal Docente e Inves-
tigador; el aviso escrito de la fecha y causa o causas de 
la rescisión deberá ser firmado por el Repres entante Le--
gal de La Universidad. 

Cláusula 75.- La Universidad acepta como enfermedad pro f e 
sional del sector docente, las enfermedades 

de la gargante, previo dictamen que al respecto extiendan 
los facultativos del Departamento de los Servicios Médi--

cos de la Universidad. 

% 

CAPITULO l/I 

SALARIOS y PRESTACIONES 

Cláusula 76.- Los sueldos de los trabajadores de La Uni--
versidad son los que, de acuerdo a su em 

pleo, actualmente reciben. En ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia, el sueldo será inferior al mínimo general_ 
o pro fes lo nal. 

Cláusula 77.- Ambas partes convienen en que los incremen-
tos salariales generales y prestaciones, --

únicamente correspondan a los trabajadores que hayan cum-
plido treinta días de laborar en La Universidad, a la fin 
ma del Contrato anual. 

Cláusula 78.- La Universidad se compromete a pagar los sa 
larios de los trabajadores, en los lugares_ 

de su adscripción, dos días hábiles antes de cada quince-
na. 

Los trabajadores, al recibir su salario, deberán firmar -

la nómina que se procesa en el Centro Electrónico de Cál-



culo de La Universidad, único documento válido para todos 
los electos legales de salarlos y prestaciones contractua 
les. Cualquier otro comprobante no obliga a La Universi-
dad. 

Cláusula 79.- Las Partes convienen en que se hagan deduc-
ciones del salarlo de los trabajadores, por 

las Inasistencias o retardos Injustificados, de acuerdo 
con el Reglamento Interior de Trabajo. Todo problema que 
surja con motivo de estas deducciones será resuelto pon. -
la Comisión Mixta disciplinarla. 

Cláusula 80.- La Universidad no podrá otorgar unilateral -

mente aumentos salariales o prestaciones 
fuera del Contrato Colectivo de Trabajo, en los empleos 
de base o eventuales. 

Cláusula 81.- Para que no sea violado el principio de --
igualdad de salarios, se conviene que no -

existan más diferencias salariales que las derivadas de • 
la antigüedad, créditos académicos e importancia o grado 
de la actividad administrativa o académica del trabajador. 

Cláusula 82.- La Universidad otorgará a sus trabajadores 
dos meses de salario por concepto de agui-

naldo anual, el que se entregará dentro de los primeros -
veinte dias del mes de diciembre de cada año, a más tan 
dar el dia anterior al en que se inicie el periodo de va-
caciones de invierno. El aguinaldo se pagará Integro a -
los trabajadores que tengan laborado uno o más años en La 
Universidad; cuando hubieren solicitado licencia sin goce 
de sueldo, o tengan menos de un año de servicio, se les 
pagará proporciónalmente al tiempo trabajado. 
El monto del aguinaldo no se afectará por permisos econó-
micos con goce de sueldo, ni licencia o incapacidad por -
enfermedad o maternidad. 

Cláusula 83.- La Universidad otorgará a todos sus trabaja 

ÚóKt* un subsidio para la despensa del cincuenta por cien 
to sobre el máximo de $5, 400.00 (CINCO til L CUATRO CIENTOS _ 
PESOS 00/ 100 U.H.} mensuales, conforme a las bases esta -
blecidas en el Reglamento para la Aplicación del fondo de 

para los Trabajadores de la Universidad Autóno-
ma dt Huevo León, que forma parte de este Contrato. 
Los bonos para el subsidio se emitirán por cantidades que 
no dificulten su utilización, y la vigencia de los mismos 
es de cuarenta y cinco días. 

Cláusula 84.- La Universidad se compromete a establecer -

una tienda de autoservicio, en la que los 
trabajadores universitarios puedan adquirir los artículos 
de primera necesidad sin aumentos ni gravámenes. La admi 
nistración de la misma estará a cargo de La Umversidad, -

*bajo la supervisión de una Comisión Mixta que funcionará 
conforme a las bases de un Reglamento que se redactará -
conjuntamente. 

Cláusula 85.- La Universidad se compromete a acudir, con 
juntamente con la Representación Sindical, 

ante la Delegación Estatal de FONACOT, a fin de lograr la 
afiliació n de los trabajadores universitarios a dicho Or 
ganismo. 

Cláusula 86.- La Universidad se obliga a entregar mensual 

mente a todo el personé técnico, adminis 
trativo, de intendencia, enfermería y aquellos que actual 
mente lo reciben, un bono de seguridad familiar por la -
cantidad de $87 5 . 00 en efectivo y neto, y un bono adicio 
nal de $94 5. 00 en las mismas condiciones, con el aguinal 
do. Esta prestación es trascendente a los trabajadores 
jubilados de los sectores mencionados. 

Cláusula 87.- La Universidad se obliga a proporciona* -

anualmente ropa especial y uniformes de tra 
bajo al siguiente personal: 

a) Enfermeras, en todas sus categorías, cuatro uniformes, 



incluyendo cofia; dos pon semestre; dos pares de zapa-
tos y un sweter en ¿a temporada de invierno. 

6) Administrativo, dos uniformes por temporada, de verano 
e invierno. 

c) Al personal técnico y de intendencia, cuatro uniformes, 
dos por temporada y dos bonos de $57 5.00 cada uno, pa-
ra ayuda en la compra de calzado. 

d) Al personal de trabajo social, lab o ratorlstas , auxilia 
res de clínica y educado ras de guardería, cuatro uni--
formes, dos por temporada. 

e) A los integrantes de la Orquesta Sinfónica, el costo -
total de un traje adecuado para las representaciones. 

f j A los veladores , cuando su trabajo los obligue a perma 
necer fuera de los edificios, además de los uni formes _ 
que le corresponden en su sector, un abrigo en la tem-
porada de invierno. 

Cláusula 88.- La Universidad entregará a más tardar, el 
día primero de marzo los uniformes de vera-

no y el día primero de noviembre, los uniformes de invier 
no. En estas mismas fechas se entregarán los bonos para 
ayuda en la compra de calzado, al personal que le corres-
ponda . 
Ambas Partes establecen que es obligatorio para el perso-
nal que recibe uniformes, el uso del mismo en el desempe-
ño de sus labores . 

Cláusula 89.- La Universidad se obliga a dar servicio de 
lavado de la ropa clínica que utiliza el --

personal del Hospital Universitario, obligándose además a 
dar el mantenimiento adecuado y neces arlo al vestidor, pa 
ra que cumpla su objetive. 

Cláusula 9 0.- La Universidad otorgará mensualmente un bo 
no para la adquisición de libros a los tra-

bajadores siguientes : 

a) A los maestros, investigadores y orientadores de tiem-

po completo, y maestros por horas que impartan treinta 

o más horas de clase a la semana, un bono por la canti 
dad de $1,200.00. 

b) A los maestros e investigadores de medio tiempo y maes 
tros por horas que impartan de catorce a veintinueve -
horas de clase a la semana, un bono por $700.00. 

c) A los facultativos del departamento Médico, el importe 
del b o no será de acuerdo al tiempo que semanalmente la 
boren, en relación con los maestros. 

Cláusula 91.- Los bonos de libros serán válidos en la Li-
brería Universitaria, Unideportes, Departa-

mento de Informática, Librería Conacyt y el Patronato de_ 
la Facultad de Medicina en la compra de libros o artlcu--
los; tienen vigencia de noventa días a partir de su expe-
dición. 
% 

Cláusula 92.- La Universidad se obliga a establecer un --
sistema que le permita incrwnentar la canti 

dad y variedad de obras en la Librería Univ ersitaria, pa-
ra satisfacer la demanda de libros científicos y de texto, 

Cláusula 9 3.- A solicitud del Sindicato, La Universidad 
otorgará becas por cuotas escolares en to--

das las dependencias, a sus trabajadores de base y a los 
hijos de éstos. Las becas se otorgarán conforme a los 
procedimientos fijados; al personal docente por horas, se 
concederán de acuerdo al estudio so ció - económico que rea-
lice el Departamento de Becas de La Universidad. 
Con las mismas condiciones, La Universidad eximirá del pa 
go de cuotas internas a los trabajadores de la Jnstitu-- -
ción que realicen estudios en sus dependencias y condona-
rá el 50% del pago de los derechos de titulación en los 
diferentes grados. 

Cláusula 94.- La Universidad sufragará la adquisición de 
todos los libros de texto que conforme a --

los programas de estudios requieran los trabajadores de -
la Institución que realicen estudios en sus dependencias. 



Toda solicitud seberá kace.sue por conducto del Sindicato_ 
y sex aprobada por ¿a Rectoría, quien a través del Depar-
tamento correspondiente hará efectiva dicha prestación. 

Cláusula 9 5.- Los trabajadores de los sectores administra 
tlvo, técnico, de Intendencia y enfermería, 

que no hubieren faltado Injustificadamente a sus labores_ 
durante un año, recibirán un premio en efectivo de seis -
días de salarlo; quienes hubieren tenido una falta, reci-
birán dos días de salarlo, y los que hubieren Incurrido -
en dos faltas de asistencia, recibirán un día de salarlo. 

Cláusula 9 6. - La Univ ersidad Instituye un premio de - -
$ 1 , 000.00 anuales, que entregará a los tra-

bajadores no docentes que marquen tarjeta de asistencia y 
%que de una manera fehaciente sea comprobada su asiduidad 
en el trabajo. 

Cláusula 9 7.- La Universidad se obliga a mantener en ser-
vicio las guarderías del Area Blomédlca y -

Ciudad Universitaria, asi como también a s atls facer la de. 
manda del servicio de guardería para los hijos de los tra 
bajadores universitarios. 

Cláusula 98.- La Universidad concluirá en este año, la -
instalación y acondicionamiento de comedo-

res higiénicos para que ios trabajadores ingieran sus al< 
mentos, en las dependencias en que sean necesarios, a jua 
cío de la Comisión Mixta de Prestaciones Complementarias. 

Cláusula 99.- La Universidad completará, en un plazo no 
mayor de treinta días, el Fondo Revolvente 

de $20' 000, 000. 00 ( L / E I W T E MILLONES DE PESOS 00/1 00 M.N.j, 
con el cual se constituyó un Fideicomiso de créditos di- -
rectos a los trabajadores hasta $150,000.00 por persona y 
plazo máximo de cinco años, para construcción, ampliación, 
reparación, acondicionamiento o modificación de vivienda, 
asi como también para liberación de gravámenes hipoteca--
ríos. Toda solicitud se hará por conducto del Sindicato. 

La administración de este Fideicomiso será supervisada — 
p9A una Comisión Mixta y la aplicación de los créditos --
quedará sujeta al Reglamento que redactaAdn Las Partes. 

CldtutUa 100.- La Universidad se compromete a gestionar -
ante las instituciones correspondientes, -

préstamos de bajo interés y a largo plazo, asi como crédi 
tos blandos y financiamiento, para que los trabajadores -
que carecen de casa habitación puedan adquirirla o c o m - - -
pren terreno para ¿a edificación de su vivienda. La solí 
citud para el crédito o financiamiento se hará por conduc 
to del Sindicato y conforme al Reglamento respectivo. 

Cláusula 10 1.- La Universidad se obliga a seguir coadyw-
% vando con El Sindicato para que los traba-

¿adores sean incluidos en los programas de vivienda de in 
terés social que llevan a cabo los Gobiernos Federal y Es 
total, mediante los cuales se obtuvieron en el año que 
transcurre 150 casas para trabajadores universitarios de 
escasos recursos y que más lo requerían. 

Cláusula 102.- La Universidad se obliga a gestionar ante 

las autoridades correspondientes, la exen-
ción del impuesto predial y del pago de traslado de domi-
nio de las construcciones de interés social de los traba-
jadores universitarios, cuando no sean propietarios de 
otro inmueble. 

Cláusula 103.- La Universidad se compromete a entregar 

anualmente al Sindicato, para el fomento -
de actividades deportivas, culturales, artísticas y r e -
creativas, los siguientes apoyos económicos-

а ) El primero de marzo, la cantidad de $3'500,000.00 -
ITKES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.J, para 
actividades deportivas de los trabajadoras universita-
rios. 

б) Al treinta y uno de julio, la cantidad de $3'500,000.00-

(TUES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M . N . J , q u e 



se emplearán en la compra de útiles escolares para los 
hijos de los trabajadores . 

c) Una cantidad Igual a las dos anteriores, que se desti-
nará a la adquisición de juguetes para tos hijos de --
los trabajadores, en dos partldad de $ 1'750,000.00 [UN 
MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) ca 
da una, el treinta y uno de octubre y el treinta de no_ 
viembre, respectivamente. 

El Sindicato, por su parte, se compromete a Informar al 
Departamento de Contralorla de La Universidad sobre la - -
utilización de estos recursos, en un plazo no mayor de 
treinta días a partir de su erogación. 

Cláusula 104.- La Universidad se obliga a firmar contrato 
de usufructo vitalicio y gratuito, en fa--

*or del Sindicato, respecto del Inmueble que actualmente_ 
ocupa ta Villa Campestre y todas sus Instalaciones, en -
tanto continúe destinándose a lugar de recreo para los 
trabajadores y sus familiares. 

Cláusula 10 5.- La Universidad terminará en el presente 
año, las siguientes obras y mejoras en la 

Villa Campestre: 

a) Salón de festejos con las características acordadas. 
b) Canchas de tenis, con adaptación a bollbol y basketbot. 
c ) Andadores, bancas y asadores. 
d) Arreglo del camino de acceso a la Villa Campestre. 
e) Tanque elevado. 
f ) Sanitarios conectados a una fosa séptica. 

Cláusula 106.- La Universidad se obliga a dar el manteni-
miento que requieran las albercas, los - -

equipos de bombeo, las construcciones y edificaciones, y_ 
en general a todas las Instalaciones de la Villa Campes - -
tr.e, MX como a la unidad de transporte que se utiliza pa 
ra eí traslado de tos trabajadores y sus familias a ese -
centro de recreo. 

Cláusula 107.- La Universidad se obliga a entregar a los_ 
deudos de los trabajadores que fallezcan,-

una cantidad Igual al total de la que, en cada caso, apor 
ten los trabajadores slndlcallzados por concepto de Fondo 
de Auxilio. La entrega la hará a los herederos designa--
dos por el trabajador en el Pliego Testamentario que obra 
en los archivos de la Secretarla de Previsión Social del_ 
Sindicato, en un plazo no mayor de treinta dias de la fe-
cha en que la Organización Sindical haga entrega del Segu 
ro Mutual o Fondo de Auxilio. La entrega anterior es in-
dependiente del importe correspondiente a la prima de an-
tigüedad, conforme a lo previsto por el articulo 162 de -
la Ley Federal del Trabajo. 

Cláusula 108.- La Universidad, con la intervención del 
Sindícalo, entregará inmediatamente a los^ 

deudos de los trabajadores que fallezcan, la cantidad de_ 
$40,000.00 [CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para gastos -
de funeral. 

Cláusula 109.- La Universidad, con la intervención del -
. Sindicato, entregará al trabajador la can-

tidad de $ 1 3, 500.00 [TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/ 1 00 M. 
N.) cuando fallezca el cónyuge o alguno de sus hijos, co-
mo ayuda en los gastos de funeral. 

Cláusula 110.- La Universidad contratará un seguro de vi-
da por accidente para todos sus choferes,-

y un seguro completo o de cobertura amplia para los vehí-
culos que tripulen, ambos sin costo alguno para ellos, en 
la inteligencia de que el seguro solo cubrirá el tiempo -
que los trabajadores ocupen en sus labores. El monto del 
seguro de vida se entregará a sus beneficiarios, indepen-
dientemente de las demás prestaciones a que tienen dere--
cho. 

Cláusula 111.- La Universidad pagará Integramente sus sa-
larios a los trabajadores que con motivo -

del desempeño de su trabajo sufran la pérdida de la líber 



tad, obligándose además a proporcionar defensa legal gra-

tuita hasta la obtención de su libertad. 

Cláusula 112.- La Universidad otorgará un día más de sala 
rio al personal de enfermería del Hospital 

Universitario, en la primera quincena de enero de cada --
año, y se declara "Vía de la Enfermera'; el seis de enero. 

Cláusula 113.- La Universidad entregará, en los casos de_ 
retiro voluntarlo de cualquier trabajador_ 

que haya cumplido un mínimo de diez años de servicio, el_ 
equivalente al salarlo de doce días por año laborado, por 
concepto de prima de antigüedad. 

Cláusula 114.- La Universidad hará gestiones para que los 
% trabajadores que sean sujetos de crédito,-

obtengan flnanclamlento bancarlo para la adquisición de -
automóviles. Los gastos correspondientes serán por cuen-
ta del solicitante. 

Cláusula 115.- Las Partes convienen en que continúe ope-
rando el Fondo Revolvente de $6'000,000.00 

( S E I S MILLONES VE PESOS 00/100 M.N.) para préstamos perso 
nales mediante flnanclamlento bancarlo, los que se otorga 
rán de acuerdo a las bases fijadas en el Reglamento res--
pectlvo . 

CAPITULO VII 
. . % fc , ? ó- 3% '«> % $ " V y 

PERMISOS V LICENCIAS 

Cláusula 116.- La Universidad concederá anualmente a sus_ 
trabajadores, hasta dos permisos económi-

cos por cuatro días cada uno y con goce de sueldo, cuando 
existan causas debidamente justificadas, conforme a lo --
previsto en el Reglamento Interior de Trabajo. Estos per 
misos no tienen carácter acumulativo y solo podrán ser --
utilizados uno por semestre. 

Cláusula 117.- Los permisos económicos se concederán por_ 
el j e f e o director de la dependencia o uní 

dad donde el trabajador preste sus servidos, previo avi-
so y solicitud del Sindicato, siempre y cuando el número_ 
de trabajadores solicitantes no sea tal que perjudique la 
buena marcha de la dependencia. La solicitud y autoriza-
ción, en su caso, deberá constar por escrito y enviarse -
copla al Rector, al Vepartamento de Personal y al Veparta 
mentó de Nóminas. 

Cláusula 118.- Los permisos económicos que se concedan no 
se contarán como faltas, no afectarán los_ 

días de vacaciones y de descanso por quinquenios a que --
tenga derecho el trabajador, ni le perjudicará en la per-
cepción del premio que por no faltas otorga La Unlv ersl--
dad a sus trabajadores administrativos, técnicos, de i n -
tendencia y enfermería. 

Cláusula 119.- A los trabajadores que sean estudiantes de 
La Universidad, o de cursos especiales, se 

les concederá permiso para salir antes de que concluya la 

jornada, cuando tengan que presentar sus exámenes, previa 

justificación por escrito de los horarios correspondien-

tes . 

Cláusula 120.- La Universidad concederá permisos con dis-
frute de salarios a los directivos sindica 

les, s eccio nales , delegados y miembros de comisiones , por 
el tiempo que duren las asambleas o juntas especiales, ge 
nerales, representativas o plenarias, o el necesario para 
la atención de su comisión. 
En iguales condiciones, concederá permisos, a través de 
las direcciones o jefaturas de departamento, a los traba-
jadores sindlcalizados , para la celebración de las juntas 
seccionales ordinarias, dentro de las horas de trabajo. 

Cláusula 121.- La Universidad concederá permisos con dis-
frute de salarlos a los presidentes de las 

secciones sindicales cuando surjan problemas en las depen 



tad, obligándose, además a proporcionar defensa legal gra-

tuita hasta la obtención de su libertad. 

Cláusula 112.- La Universidad otorgará un dia más de sala 
rio al personal de enfermería del Hospital 

Universitario, en la primera quincena de enero de cada --
año, y se declara "Vía de la Enfermera'; el seis de enero. 

Cláusula 113.- La Universidad entregará, en los casos de_ 
retiro voluntario de cualquier trabajador_ 

que haya cumplido un mínimo de diez años de servicio, el_ 
equivalente al salario de doce días por año laborado, por 
concepto de prima de antigüedad. 

Cláusula 114.- La Universidad hará gestiones para que los 
% trabajadores que sean sujetos de crédito, -

obtengan financiamiento bancario para la adquisición de -
automóviles. Los gastos correspondientes serán por cuen-
ta del solicitante. 

Cláusula 115.- Las Partes convienen en que continúe ope-
rando el Fondo Revolvente de $6'000,000.00 

( S E I S MILLONES VE PESOS 00/1 00 M .N.) para préstamos perso_ 
nales mediante financiamiento bancario, los que se otorga 
rán de acuerdo a las bases fijadas en el Reglamento res--
pectivo . 

CAPITULO l/II 

PERMISOS V LICENCIAS 

Cláusula 116.- La Universidad concederá anualmente a sus_ 
trabajadores, hasta dos permisos económi-

cos por cuatro días cada uno y con goce de sueldo, cuando 
existan causas debidamente justificadas, conforme a lo --
previsto en el Reglamento Interior de Trabajo. Estos per 
misos no tienen carácter acumulativo y solo podrán ser --
utilizados uno por semestre. 

Cláusula 117.- Los permisos económicos se concederán por_ 
el j e f e o director de la dependencia o uní 

dad donde el trabajador preste sus servicios, previo avi-
so y solicitud del Sindicato, siempre y cuando el número_ 
de trabajadores solicitantes no sea tal que perjudique la 
buena marcha de la dependencia. La solicitud y autoriza-
ción, en su caso, deberá constar por escrito y enviarse -
copia al Rector, al Vepartamento de Personal y al Veparta 
mentó de Nóminas. 

Cláusula 118.- Los permisos económicos que se concedan no 
se contarán como faltas, no afectarán los_ 

días de vacaciones y de descanso por quinquenios a que --
tenga derecho el trabajador, ni le perjudicará en la per-
cepción del premio que por no faltas otorga La Univ ersl--
dad a sus trabajadores administrativos, técnicos, de i n -
tendencia y enfermería. 

Cláusula 119.- A los trabajadores que sean estudiantes de 
La Universidad, o de cursos especiales, se 

les concederá permiso para salir antes de que concluya la 

jornada, cuando tengan que presentar sus exámenes, previa 

justificación por escrito de los horarios correspondien-

tes . 

Cláusula 120.- La Universidad concederá permisos con dis-
frute de salarios a los directivos sindica 

les, s eccio nales , delegados y miembros de comisiones , pon. 
el tiempo que duren las asambleas o juntas especiales, ge 
nerales, representativas o plenarias, o el necesario para 
la atención de su comisión. 
En iguales condiciones, concederá permisos, a través de 
las direcciones o jefaturas de departamento, a los traba-
jadores sindicalizados , para la celebración de las juntas 
seccionales ordinarias, dentro de las horas de trabajo. 

Cláusula 121.- La Universidad concederá permisos con dis-
frute de salarios a los presidentes de las 

secciones sindicales cuando surjan problemas en las depen 



dencias correspondí entes, procurando que no se perjudU— 
quen ¿as labores académicas, administrativas, de Investi-
gación o de asistencia que se realizan en la Institución. 

Cláusula 12 2.- La Universidad concede dieciocho licencias 
sindicales, con pago Integro de salarlos y 

prestaciones, durante el tiempo que permanezcan en sus --
funciones los representantes siguientes: 

a) Secretarlo General; 
b) Secretarlo de Conflictos; 
c) Secretarlo de Organización; 
dJ Secretarlo de Previsión Social, y; 
e) Los miembros del Comité Ejecutivo y Asesores que desi& 

ne el Secretarlo General del propio Sindicato. 

%Cláusula 123.- Las Partes convienen en que toda licencia 

por enfermedad no profeslonal o accidente 
sufrido f uera de las horas y áreas de trabajo, requiere -
dictamen del Departamento de los Servicios Médicos de ¿a 
Universidad, expedido en los términos de su Reglamento, -
sin el cual, las faltas que se registren serán Injustifi-
cadas . 

Cláusula 124.- Cuando los trabajadores universitarios ten 
gan que desempeñar un cargo de elección po 

pular en la Federación, Estado o Municipio, La Universi-
dad les concederá licencia sin goce de sueldo. Si el tra 
bajador no vuelve a sus labores dos meses después de que 
concluyan sus funciones, La Universidad dará por termina-
da la relación de trabajo. 

Cláusula 125.- La Universidad concederá licencia sin goce 

de sueldo hasta por tres meses a los traba 
jador.es no docentes que la requieran y tengan una antigüe 
dad mínima de dos años; hasta por seis meses a quienes --
tengan tres o más años laborando y por más de seis meses, 
hasta un año, a los trabajadores con antigüedad mínima de 
cinco años. La solicitud se hará por escrito, por lo me-

nos con cinco días de anticipación, al través del Sindica 
to, dirigida al Departamento de Personal, con copia al De 
parlamento de Nóminas, y resolverá sobre su procedencia,-
la Comisión Mixta de Prestaciones Complementarias. 

Cláusula 126.- En toda licencia o comisión en que el tra-
bajador disfrute de sus salarios, manten--

drá vigentes los derechos de antigüedad y categoría. 

CAPITULO VIII 

SERVICIO MEDICO 

C 7 ~ 

Cláusula 127.- La Universidad se obliga a proporcionar ai 
„ trabajador, a su esposa o concubina, a sus 
hijos menores de dieciseis años y a sus padres, cuando és 
tos dependan económicamente del primero, la asistencia mé 
dica, quirúrgica, obstétrica y farmacéutica que requieran, 
en los términos de este Contrato y del Reglamento de los 
Servicios Médicos de la Universidad. 

Cláusula 128.- La Universidad se obliga a proporcionar -
atención médica pro feslonal subrogada al 

trabajador y familiares que se mencionan en la cláusula 
anterior, con especialistas, cuando sea necesario, a ju< 
ció de los facultativos de los Servicios Médicos de la -
Universidad. 

Cláusula 129.- La Universidad se compromete a mejorar en 
atención y calidad los servicios médicos -

que se proporcionan en el Hospital Universitario a los --
trabajadores y familiares, a determinar una área esclusi-
va, como pensionistas, a establecer turno de los especia-
listas ¡ y, en general a procurar una mayor eficiencia hos_ 
pitalaria. 

Cláusula 130.- La Universidad proporcionará servicio mèdi 



denclas correspondí entes, procurando que no se perjudU— 
quen las labores académicas, administrativas t de investi-
gación o de asistencia que se realizan en la Institución. 
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sin el cual, las faltas que se registren serán injustifi-
cadas . 

Cláusula 124.- Cuando los trabajadores universitarios ten 
gan que desempeñar un cargo de elección po 

pular en la Federación, Estado o Municipio, La Universi-
dad les concederá licencia sin goce de sueldo. Si el tra 
bajador no vuelve a sus labores dos meses después de que 
concluyan sus funciones, La Universidad dará por termina-
da la relación de trabajo. 

Cláusula 125.- La Universidad concederá licencia sin goce 

de sueldo hasta por tres meses a los traba 
jadores no docentes que la requieran y tengan una antigüe 
dad mínima de dos años; hasta por seis meses a quienes --
tengan tres o más años laborando y por más de seis meses, 
hasta un año, a los trabajadores con antigüedad mínima de 
cinco años. La solicitud se hará por escrito, por lo me-

nos con cinco días de anticipación, al través del Sindica 
to, dirigida al Departamento de Personal, con copia al De 
parlamento de Nóminas, y resolverá sobre su procedencia,-
la Comisión Mixta de Prestaciones Complementarias. 

Cláusula 126.- En toda licencia o comisión en que el tra-
bajador disfrute de sus salarios, manten--

drá vigentes los derechos de antigüedad y categoría. 

CAPITULO VIII 

SERVICIO MEDICO 

C 7 ~ 

Cláusula 127.- La Universidad se obliga a proporcionar al 
„ trabajador, a su esposa o concubina, a sus 
hijos menores de dieciseis años y a sus padres, cuando és 
tos dependan económicamente del primero, la asistencia mé 
dica, quirúrgica, obstétrica y farmacéutica que requieran, 
en los términos de este Contrato y del Reglamento de los 
Servicios Médicos de la Universidad. 

Cláusula 128.- La Universidad se obliga a proporcionar -
atención médica pro fesional subrogada al 

trabajador y familiares que se mencionan en la cláusula 
anterior, con especialistas, cuando sea necesario, a ju< 
do de los facultativos de los Servicios Médicos de la -
Universidad. 

Cláusula 129.- La Universidad se compromete a mejorar en 
atención y calidad los servicios médicos -

que se proporcionan en el Hospital Universitario a los --
trabajadores y familiares, a determinar una área esclusi-
va, como pensionistas, a establecer turno de los especia-
listas ¡ y, en general a procurar una mayor eficiencia hos_ 
pitalaria. 

Cláusula 130.- La Universidad proporcionará servicio mèdi 



co de emergencia, a domicilio o en el local de la Clínica 
de Consulta General y de Especialidades y en el Hospital 
Universitario, las veinticuatro horas del dia, a sus tra-
bajadores y familiares . 

Cláusula 131.- La Universidad contratará con profesionis-
tas locales, los servicios médicos, denta-

les y de laboratorio , en los lugares foráneos de trabajo. 

Cláusula 132.- La Universidad proporcionará, en forma gra 
tullaf los servicios dentales de repara — 

ción y reposición de piezas, asi como los de cirugía o don 
tológica no estética para los trabajadores . Estos servi-
cios se prestarán en el local de la Clínica de Consulta -
General y de Especialidades o en el Hospital Universita 

%rio. 

Cláusula 133.-La Universidad se compromete a tener en -

existencia los medicamentos ya establecidos 
en el cuadro básico; en caso de que el medicamento pres-
crito no se encontrare en existencia o no estuviere in — 
cluido en el cuadro básico, se otorgará una orden para • 
que sea surtido en alguna farmacia de la localidad, sin -
costo para el trabajador, obligándose a celebrar los con-
tratos que sean necesarios. 

Cláusula 134.- La Universidad, al través del Departamento 

de los S ervicios Médicos, proporcionará a 
tos trabajadores y sus hijos menores de edad que dependan 
económicamente de ellos, lentes, aparatos ortopédicos y 
auditivos, cuando lo requieran y sean necesarios, a j u i -
cio de los facultativos del Departamento de los Servicios 
Médicos de la Universidad. 

Cláusula 13 5.- La Universidad se obliga a dar el manteni-
miento necesario al edificio, instalado- -

nes y equipo de la Clínica de Consulta General y de Espe-
cialidades, construido con aportaciones de los trabajado -

res y de la Institución, para el Departamento de tos 

vicios Médicos de la Universidad. 

Cláusula 136.- La Universidad se compromete a mejorar su± 
tancialmente y en todos los órdenes el ser 

vicio médico que presta a sus trabajadores y se obliga a_ 
aportar los medios económicos que se requieran para este_ 
fin y para el cumplimiento de los acuerdos o indicaciones 
de la Comisión Mixta de Planeación, Estructuración y Vigi 
landa de los Servicios Médicos, 

Cláusula 137.- La Universidad establecerá un Centro de --
Primeros Auxilios en Ciudad Universitaria, 

que dará atención y servicio de emergenda a los trabaja-
dores y estudiantes de la Institución. 

% 

CAPITULO IX 

RIESGOS DE TRABAJO 

Cláusula 138.- Riesgos de trabajo son los accidentes y en 

fermedades a que están expuestos los traba 

jadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Cláusula 139.- Accidente de trabajo es toda lesión orgáni 
ca o perturbación funcional, inmediata o -

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejer-
dcio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el_ 
lugar y el tiempo en que se preste; inclusive los acciden 
tes que se produzcan al trasladarse el trabajador directa 
mente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a - -
aquel. 

Cláusula 140.- Enfermedad de trabajo es todo estado pato-

lógico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 

el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar -

sus servicios. 



co de emergencia, a domicilio o en el local de la Clínica 
de Consulta General y de Especialidades y en el Hospital 
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tos trabajadores y sus hijos menores de edad que dependan 
económicamente de ellos, lentes, aparatos ortopédicos y 
auditivos, cuando lo requieran y sean necesarios, a jui-
cio de los facultativos del Departamento de los Servicios 
Médicos de la Universidad. 

Cláusula 13 5.- La Universidad se obliga a dar el manteni-
miento necesario al edificio, instalado- -

nes y equipo de la Clínica de Consulta General y de Espe-
cialidades, construido con aportaciones de los trabajado -

res y de la Institución, para el Departamento de los 

vicios Médicos de la Universidad. 

Cláusula 136.- La Universidad se compromete a mejorar sus 
tancialmente y en todos los órdenes el ser 

vicio médico que presta a sus trabajadores y se obliga a_ 
aportar los medios económicos que se requieran para este_ 
fin y para el cumplimiento de los acuerdos o indicaciones 
de la Comisión Mixta de Planeación, Estructuración y Vigi 
landa de los Servicios Médicos, 

Cláusula 137.- La Universidad establecerá un Centro de --
Primeros Auxilios en Ciudad Universitaria, 

que dará atención y servicio de emergenda a los trabaja-
dores y estudiantes de la Institución. 

% 

CAPITULO IX 

RIESGOS DE TRABAJO 

Cláusula 138.- Riesgos de trabajo son los accidentes y en 

fermedades a que están expuestos los traba 

jadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Cláusula 139.- Accidente de trabajo es toda lesión orgáni 
ca o perturbación funao nal, inmediata o -

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejer-
dcio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el_ 
lugar y el tiempo en que se preste; inclusive los acciden 
tes que se produzcan al trasladarse el trabajador directa 
mente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a - -
aquel. 

Cláusula 140.- Enfermedad de trabajo es todo estado pato-
lógico derivado de la acción continuada de 

una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 
el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar -
sus servicios. 



Cláusula 141.- Toto trabajador que en el desempeño o con_ 
motivo de sus labore* sufra alguna lesión_ 

o enfermedad, seKá atendido en los Servicios Médicos de -
la Universidad o el Hospital Universitario, de acuerdo a_ 
tas normas establecidas en el Reglamento respectivo. 
La Universidad se hará cargo de los gastos de traslado, -
medicamentos, hospitalización y honorarios profesionales, 
en los casos en que, en el desempeño de sus labores, le -
sobrevenga al trabajador un accidente o enfermedad fuera 
del centro de trabajo. 

Cláusula 142.- Las Partes convienen en que el pago de ¿as 
indemnizaciones derivadas de un riesgo de 

trabajo, accidente o enfermedad profesional, se efectuará, 
previo dictamen que extienda el Departamento de los Serv 

%clos Médicos de la Unlversidad. Las indemnizaciones se -
pagarán en la forma y términos que establece la Ley Fede-
ral del Trabajo. 

Cláusula 143.- Los trabajadores que sufran accidente o en 
fermedad de trabajo, tendrán derecho a h 

cencía con disfrute de salarios, por el tiempo que dure -
la incapacidad, previo dictamen del Departamento de los 
Servicios Médicos de la Universidad, expedido en los tér-
minos de su Reglamento, sin cuyo requisito las faltas que 
se registren serán injustificadas . 

Cláusula 144.- Los trabajadores que sufran enfermedades 

distintas de las adquiridas con motivo o 
en ejecución de sus trabajos, tendrán licencia con goce 
de sueldo por el tiempo que, de acuerdo con la opinión de 
los facultativos del Departamento de los Servicios Médi-• 
eos de la Universidad sea necesario para reanudar el tra-
bajo, el que no será mayor de un año y medio; transcurri-
do dicho plazo deberá expedirse el dictamen médico de in-
validez que resulte. La licencia será revocada cuando el 
trabajador no se someta a los reconocimientos, exámenes y 
tratamientos que prescriban los facultativos del Departa-

mtMtc de los Servicios Médicos. La Comi*id* Mixta Visci 
plinaria tomará la decisión conforme a la Ley Federal del 
tAabajo y el Reglamento Interior de Trabajo. 

Clàusola 14$.- Las incapacidades por riesgos de trabajo o 

enfermedades no pro festónales, no contarán 
como faltas, no afectarán el periodo normal de vacaciones 
y descansos por quinquenios a que tenga derecho el traba-
jador, ni ie perjudicarán en la percepción del premio poi 
no faltas que La Universidad otorga a sus trabajadores ad 
ministrativos, técnicos, de intendencia y enfermería; pa-
ta que esto proceda, ía incapacidad debe ser expedida poi 
el Departamento de los Servicios Médicos de la Universi-
dad. -

Cláusula 146.- En caso de que a algdn trabajador le seti, 

venga incapacidad parcial permanente, si 
él lo desea y fuere posible, La Universidad buscará \eub< 
cario en una actividad compatible con sus aptitudes, tn.i^ 
pendientemente de las prestaciones que le corres po ndan. 

Cláusula 147.- La Universidad se obliga a poner en piá 

ca todas las medidas de prevención u pie 
lección, que para las correspondientes actividades esta 
blecen el Reglamento General de Segundad e Higiene tn 
Trabajo y el Código Sanitario en vigor. 

CAPITULO X 

JUBILACIONES y PENSIONES 

Cláusula 148.- Todo trabajador que haya cumplido treinta 

años de servicio, tiene derecho a la <uo< 
lación con el cien por ciento de su sueldo y prestacio nt 
que otorga el Contrato Colectivo. 

Cláusula 149.- La Universidad jubilará automáticamente. 



con el cien pon ciento de su ¿alario y prestaciones que -
otorga el Contrato Colectivo, al personal que haya cumpli 
do sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de ser 
vicio. 

Cláusula 150.- Todo trabajador que cumpla sesenta años de 

edad y un mínimo de veinte años de serví--
ció, podrá jubilarse con el ochenta por ciento de su sala 
rio, agregánd ose un dos por ciento por cada año de servi-
cio, superior a los veinte. 

Cláusula 151.- La Universidad hará un recono cimiento for-
mal a los trabajado res que alcancen su ju-

bilación, en atención a los servicios prestados a la Ins 
titución. 

Cláusula 152.-
La Universidad se obliga a otorgar a los 
trabajadores jubilados, de acuerdo a su 

puesto, todos los beneficios, prestaciones y aumentos sa 
lariales que se conceden en el Contrato Colectivo a los 
trabajadores en activo. 

Cláusula 153.- La Univ ersidad se compromete a incluir en 

sus presupuestos anuales de egresos, una 
partida suficiente destinada al fondo de pensiones, jub< 
laciones y prestaciones complementarias. 

Cláusula 154.- La Universidad se obliga a revisar conjun 
lamente con El Sindicato y a poner en v<-

for, las disposiciones del Reglamento de Jubilaciones pon 
Vejez, Invalidez y Muerte, derivadas de la Ley del Senv< 
ció Civil vigente en el Estado. 

Cláusula 155.- La Universidad se obliga a cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Pensiones y - -

Prestaciones Complementarias a Servidores del Estado, res 
pectá a ta pensión de viudez y orfandad, por lo que se re 
fiere al cónyuge e hijos menores sobrevivientes. 

Cláusula 156.- Las Partes convienen en que se sigan apli-
cando, para los efectos de pensiones y ju-

bilaciones, las leyes vigentes; los casos aislados que --
par consideraciones de salud u otras razones válidas se -
presenten, serán tratados por la Comisión Mixta de Pensio 
nes, Jubilaciones, Compensaciones y Prestaciones Compie--
mentarlas. 

CAPITULO XI 

CAPACITACION Y AVIESTRAMIENTO 

Cláusula 157.- La Universidad se obliga a la capacitación 

y adiestramiento técnico y pro fesional de 
todos sus trabajadores, conforme lo ordena el Capitulo • 
I I I Bis, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo. 
Esta prestación se implementará conforme a los acuerdos 
de la Comisión Mixta de Capacitación y Aidestramiento, m 
legrada para ese fin. 

Cláusula 158.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento formulará planes y programas pa-

ra actualizar y perfeccionar los cono cimientos y habilida 
des de los trabajadores de intendencia, técnicos, admims 
tratlvos y enfermería, en su actividad; vigilará la ins 
trumentación y operación del sistema y de los procedimien 
tos que se implanten para mejorar las aptitudes del traba 
jador y además, sugerirá las medidas que permitan no solo 
aumentar la eficiencia y calidad del trabajo, sino tam- ? 
bién preparar al trabajador para ocupar una vacante o -
puesto de nueva creación y elevar su nivel de vida socio-
cultural. 

Cláusula 159.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento promoverá ante los Organos compe 

lentes de La Universidad, la fijación de los criterios ge 
nerales de superación académica y actualización de conocí 
mientes del personal académico y profesional no docente;-



con el cien pon ciento de su ¿alario y prestaciones que -
otorga el Contrato Colectivo, al personal que haya cumpli 
do sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de ser 
vicio. 

Cláusula 150.- Todo trabajador que cumpla sesenta años de 

edad y un mínimo de veinte años de serví--
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pectá a ta pensión de viudez y orfandad, por lo que se re 
fiere al cónyuge e hijos menores sobrevivientes. 

Cláusula 156.- Las Partes convienen en que se sigan apli-
cando, para los efectos de pensiones y ju-

bilaciones, las leyes vigentes; los casos aislados que --
par consideraciones de salud u otras razones válidas se -
presenten, serán tratados por la Comisión Mixta de Pensio 
nes, Jubilaciones, Compensaciones y Prestaciones Compie--
mentarlas. 

CAPITULO XI 

CAPACITACION Y AVIESTRAMIENTO 

Cláusula 157.- La Universidad se obliga a la capacitación 

y adiestramiento técnico y pro fesional de 
todos sus trabajadores, conforme lo ordena el Capitulo • 
I I I Bis, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo. 
Esta prestación se implementará conforme a los acuerdos 
de la Comisión Mixta de Capacitación y Aidestramiento, in 
legrada para ese fin. 

Cláusula 158.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento formulará planes y programas pa-

ra actualizar y perfeccionar los cono cimientos y habilida 
des de los trabajadores de intendencia, técnicos, admims 
tratívos y enfermería, en su actividad; vigilará la ins 
trumentación y operación del sistema y de los procedimien 
tos que se implanten para mejorar las aptitudes del traba 
jador y además, sugerirá las medidas que permitan no solo 
aumentar la eficiencia y calidad del trabajo, sino tam- ? 
bién preparar al trabajador para ocupar una vacante o -
puesto de nueva creación y elevar su nivel de vida socio-
cultural. 

Cláusula 159.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento promoverá ante los Organos compe 

lentes de La Universidad, la fijación de los criterios ge 
nerales de superación académica y actualización de conocí 
mientes del personal académico y profesional no docente;-



y vigilará el desairo lio de los cursos que se Impartan pa 
ra mejorar el nivel académico-cultural y so cío-económico 
de los trabajadores de los sectores docente y pro fesional. 

Cláusula 160.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento fijará el procedimiento conforme 

al cual se capacitará y adiestrará a los trabajadores de 
nuevo Ingreso en La Universidad, de los sectores de inten 
dencla, técnico y administrativo. 

Cláusula 161.- Los cursos de capacitación, adiestramiento, 
superación académica y actualización de co 

nocimlentos se impartirán preferentemente en las instala-
clones de La Universidad y dentro de las horas de trabajo, 
salvo que por la naturaleza de los s ervicios que se pres 
ten, Las Partes convengan en que se impartan de otra mane 

% 

ra. 

Cláusula 162.- Los trabajadores que participen en los cur 
sos de capacitación, adiestramiento, supe-

ración académica o actualización de conocimientos, recibí 
rán constancia, una vez que hayan aprobado su evaluación. 

Cláusula 163.- La Universidad otorgará todo el material 
didáctico que requieran los cursos de capa 

citación y adiestramiento. 

Cláusula 164.- En todo ascenso o promoción se tomarán en 
cuenta los cursos de actualización, supera 

clón académica, capacitación o adiestramiento que sobre 
la actividad o especialidad hubiere llevado y aprobado el 
trabajador. Este criterio se ha seguido en la s elección^ 
y ascenso del personal de enfermería del Hospital Univer-
sitario, donde seguirá vigente. 

Cláusula 165.- Los trabajadores capacitados profesional--
mente ocuparán las vacantes de categoría -

Superior, previo dictamen de la Comisión Mixta de Es cala-
4ón. 

Cláusula 166.- Cuando un trabajador reciba cursos de capa 

citación estrauniversliarlos, La Universi-
dad mantendrá vigentes sus derechos de antigüedad y cate-
goría. 

Cláusula 167.- Los Centros de Capacitación harán uso de -
las bibliotecas de La Universidad, que con 

tarán con una sección de obras afines, adquiridas a suge-
rencia de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestra- -
miento. 

CAPITULO XII 

VE L ESCALAFON 

K 
Cláusula 168.- La Comisión Mixta de Escalafón redactará, 

en un plazo de sesenta días, a partir de 
la firma de este Contrato, el Reglamento de Escalafón que 
formará parte del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Cláusula 169.- La Comisión Mixta de Escalafón formulará 

el Cuadro General de Antigüedades de todos 
los trabajadores de base, distribuido por categorías de 
cada pro fesión u oficio y lo publicará para que los ±nt<¿ 
resados formulen las observaciones u objeciones que esti 
men pertinentes, en los términos del articulo 158 de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Cláusula 170.- La Universidad no podrá realizar movimien 
tos c ascensos escala f o nario s del personal 

de base no académico; toda promoción deberá ser aprobada 
por la Comisión Mixta de Escalafón. 

Cláusula 171.- Los solicitantes de ascenso escalafonario 
del personal no académico deberán presen--

tarse a la Comisión Mixta de Escalafón, por conducto del 
Sindicato. 



Cláusula. 172.- La Comisión Mixta de Escalafón, pata fundar 
su dictamen de promoción, respetará, ¿os par 

ticulan.es derechos de antigüedad de cada trabajador y toma 
rá en cuenta la capacidad, cumplimiento y dedicación de 
los candidatos a ocupar la vacante. 

Cláusula 17 3.- Las Partes convienen en que todo trabajadci 
que ocupe una vacante de categoria superisi 

en forma provisional, reciba la diferencia de salario que 
corresponda, hasta que ocurra la sustitución definitiva. 

CAPITULO XIII 

COMISIONES MIXTAS 

O -

Cláusula 174.- Las Partes convienen en integrar las s< 
guíenles Comisiones Mixtas •• 

a) Calificadora y Dictaminado ra de Puestos; 
b) Disciplinaria; 
c) De Administración y Distribución de Subsidios de Des pe ti 

sos; 
d) De Unifonmes y Equipo de Tnabajo; 
e) De Pensiones, Jubilaciones, Compensaciones y Pnestac-te 

nes Complementanlas; 
1$) De Admlnistnaclón del Fideicomiso de Cnéditos Dinectos, 
g) De Planeación, Estnuctunación y Vigilancia de los Setv< 

cios Médicos; 
k) De Segunidad e Higiene; 
i) De Capacitación y Adíestnamiento; 
j) De Escalafón, y; 
fe) Las que nesulten necesanias pana el cumplimiento del 

presente Contrato. 

Cldusula 175.- Las Comisiones Mixtas que se mencionan en -
la cldusula anterior, se integran con Ines 

representantes de cada una de Las Partes, designados pon -
et Rector y los Organos de Dirección del Sindicato, respec 

tivamente, y funcionarán de acuerdo a las bases de este -
Capitulo y a las normas que se establezcan en sus propios 
reglamentos, que nedactanán La Univensidad y El Sindicato 

Cláusula 176.- La Universidad se obliga a pnoponcionan el 
personal, local, mobiliario y demás necun-

sos que pana el debido cumplimiento nequienen las Comisic 
nes Mixtas que tengan canácten de penmanentes . 

Cláusula 177.- La Comisión Mixta Calificadora y Dictamina 

dora de Puestos, se encargará de examinar 
a los as pirantes a ingresar a trabajar en La Universidad, 
a ocupar una vacante o puesto de nueva creación, excepto 
en el sector docente, y resolverá apoyándose en los resul 
lados y antecedentes . 

Cláusula 17 8.- La Comisión Mixta Disciplinaria interven--
drá 

en la aplicación de las normas de su 
competencia, que establecen este Contrato y el Reglamento 
Interior de Trabajo, para lograr la estabilidad en el em-
pleo y el debido c umplimiento de las o b ligado nes de Las Partes. 

Cláusula 179.- La Comisión Mixta Disciplinaria tendrá fa 

cultades para redactar el Reglamento sobie 
sus funciones y los procedimientos a seguir, para la api. 
cación de los estímulos o sanciones correspondientes . 

Cláusula 180.- La Comisión Mixta de Administración y Vis 
tr<bución de Subsidios de Despensas , revi 

sará el Reglamento para la Aplicación del Fondo de Despen 
sas para los Trabajadores de la Universidad Autónoma de -
Nuevo León y sugerirá las modificaciones c adiciones que 
requiera su actualización. 

Cláusula 181.- La Comisión Mixta de Unifonmes y Equipo de 
Tnabajo, estudianá y resolverá sobre las -

características y necesidades de unifonmes que requieran 
los trabajadores no docentes; participará en la adquisi--



Cláusula. 172.- La Comisión Mixta de Escalafón, pata fundar 
su dictamen de promoción, respetará, los par 

tleulan.es derechos de antigüedad de cada trabajador y toma 
rá en cuenta la capacidad, cumplimiento y dedicación de 
los candidatos a ocupar la vacante. 

Cláusula 17 3.- Las Partes convienen en que todo trabajade r 
que ocupe una vacante de categoria super-tei 

en forma provisional, reciba la diferencia de salario que 
corresponda, hasta que ocurra la sustitución definitiva. 

CAPITULO XIII 

COMISIONES MIXTAS 

O -

Cláusula 174.- Las Partes convienen en integrar las s< 
guíenles Comisiones Mixtas 

a) Calificadora y Dictaminado ra de Puestos; 
b) Disciplinaria; 
c) De Administración y Distribución de Subsidios de Des pe ti 

sos; 
d) De Uniformes y Equipo de Trabajo; 
e) De Pensiones, Jubilaciones, Compensaciones y Prestac-ce 

nes Complementarias; 
f j Ve Administración del Fideicomiso de Créditos Directos, 
g) De Planeación, Estructuración y Vigilancia de los Serv< 

cios Médicos; 
h) De Seguridad e Higiene; 
l) De Capacitación y Adiestramiento; 
j) De Escalafón, y; 
fe) Las que resulten necesarias para el cumplimiento del 

presente Contrato. 

Cldusula 175.- Las Comlslones Mlxtas que se menclonan en -
la cldusula anterior, se integran con tres 

representantes de cada una de Las Partes, deslgnados por -
el Rector y los Organos de Dirección del Sindicato, respec 

tiuamente, y funcionarán de acuerdo a las bases de este -
Capitulo y a las normas que se establezcan en sus propios 
reglamentos, que redactarán La Universidad y El Sindicato 

Cláusula 176.- La Universidad se obliga a proporcionar el 
personal, local, mobiliario y demás recur-

sos que para el debido cumplimiento requieren las Comisic 
nes Mixtas que tengan carácter de permanentes. 

Cláusula 177.- La Comisión Mixta Calificadora y Dictamina 

dora de Puestos, se encargará de examinar 
a los as pirantes a ingresar a trabajar en La Universidad, 
a ocupar una vacante o puesto de nueva creación, excepte 
en el sector docente, y resolverá apoyándose en los resul 
lados y antecedentes . 

Cláusula 17 8.- La Comisión Mixta Disciplinaria interven--
drá 

en la aplicación de las normas de su 
competencia, que establecen este Contrato y el Reglamente 
Interior de Trabajo, para lograr la estabilidad en el em-
pleo y el debido c umplimiento de las o b ligado nes de Las Partes. 

Cláusula 179.- La Comisión Mixta Disciplinaria tendrá fa 

cultades para redactar el Reglamento sobre 
sus funciones y los procedimientos a seguir, para la api • 
cación de los estímulos o sanciones correspondientes . 

Cláusula 180.- La Comisión Mixta de Administración y Dis 
tr<bución de Subsidios de Despensas , revi 

sará el Reglamento para la Aplicación del Fondo de Despen 
sas para los Trabajadores de la Universidad Autónoma de -
Nuevo León y sugerirá tas modificaciones o adiciones que 
requiera su actualización. 

Cláusula 181.- La Comisión Mixta de Uniformes y Equipo de 
Trabajo, estudiará y resolverá sobre las -

características y necesidades de uniformes que requieran 
los trabajadores no docentes; participará en la adquisi--



ción de los mismos y supervisará el diseño, variedad y ca 
lidad para cada sector. La representación sindical será_ 
por sectores. 

Cláusula 182.- t a Comisión Mixta de Uniformes y Equipo de 
Trabajo, redactará el Reglamento sobre sus 

funciones y el uso de tos uniformes y equipo de trabajo. 

Cláusula 183.- La Comisión Mixta de Pensiones, Jubilacio-
nes, Compensaciones y Prestaciones Comple-

mentarlas, conocerá de las pensiones por viudez y orfan--
dad, y tas j ubilaciones de los trabajadores; revisará las 
disposiciones del Reglamento de Jubilaciones por Vejez, -
Invalidez y Muerte, derivadas de la Ley del Servicio CI--
vil vigente en el Estado y la Ley federal del Trabajo; de 
Qidirá sobre el establecimiento de comedores y las licen-
cias sin goce de sueldo al personal no docente. 

Cláusula 184.- La Comisión Mixta de Administración del Fi 
deicomiso de Créditos Directos a los Traba 

jadores, conocerá y decidirá sobre las solicitudes de - -
préstamos para construcción, ampliación, reparación, acón 
diclonamiento o modificación de vivienda, asi como para -
liberación de gravámenes hipotecarios y revisará las cu en 
tas del Fondo Revolvente, conforme al Reglamento respecta 
vo. 

Cláusula 185.- La Comisión Mixta de Planeación, Estructu-
ración y Vigilancia de los Servicios Médi-

cos, ¿e encargará de revisar la organización adminístrate 
va, el funcionamiento y la prestación de los servicios mé 
dicos; tomará en cuenta las sugerencias del Sindicato, ha 
rá tas recomendaciones pertinentes y solicitará los recur 
sos económicos necesarios para que te proporcione una me-
jor atención médica a los trabajadores y sus familiares;-
asi mismo revisará y reformará, si lo requiere, el Regla-
mento de los Servicios Uédlcos de la Universidad. 

Cláusula 186.- La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene,-

determinará las co ndiciones óptimas de tra 
bajo en cada área o dependencia, indicará las deficien— 
clas, a fin de que sean subsanadas por La Universidad y -
los trabajadores 

Cláusula 187.- La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene -
pondrá especial atención a las labores que 

específicamente son consideradas insalubres y peligrosas 
en La Universidad, conforme a lo que establece el Regla--
mentó General de Seguridad e Higiene, e indicará las medí 
das de pro lección y prev ención en general de riesgos de -
trabajo, para garantizar, con medidas adecuadas, la inte 
gridad del trabajador. 

Qláusula 188.- La Universidad y El Sindicato se comprome-
ten a dar difusión entre las Autoridades -

Universitarias y los trabajadores, respectivamente, al Re 
glamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pa 
ra que sus normas sean conocidas y observadas . 

Cláusula 189.- La Comisión Mixta de Capacitación y Adies-
tramiento, formulará los planes y progra--

mas de capacitación y adiestramiento para los trabajado--
res de intendencia, técnicos y administrativos , y promove 
rá ante los Organos competentes de La Universidad, la f i -
jación de los criterios generales de superación académica 
y actualización de co no cimientos del personal académico y 
pro fesio nal no docente. Los planes y pro gramas serán re-
gistrados en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 153-N de -
la Ley Federal del Trabajo. 

Cláusula 190.- La Comisión Mixta de Escalafón determinará 
los requisitos y condiciones para la promo 

ción, ascenso y o capación de puestos vacantes o de nueva 
creación, en los sectores no docentes, y formulará el Cua 
dro Genera.1 de Antigüedades de los trabajadores. 



Cláusula 191.- Todos los acuerdos y decisiones que lomen__ 
las Comisiones Mixtas, tienen carácter de_ 

obligatorio para ambas Partes, previa sanción de los re--
presentantes legales de La Universidad y El Sindicato. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- Expresan Las Partes que este documento com-
prende, las cláusulas del Contrato Colectivo firmado el -
20 de octubre de 19SJ y las Bases para la Contratación de 
1982, contenidas en Oficio 162-81-82, de 16 de marzo de -
1982, con el que se dió respuesta al Pliego Petitorio. 

SEGUNDO.- Ambas Partes se comprometen a redactar, en_ 
un plazo de treinta días, los reglamentos que se mencio--
¿tan en este Contrato Colectivo de Trabajo. 

TERCERO:- Las Partes se obligan a formular, en sesen-
ta dios, a partir de la firma de este Contrato, el Cuadro 
General de Antigüedades de todos los trabajadores y el Ta 
bulador General de Puestos y Salarios. 

CUARTO:- El cumplimiento de las cláusulas que no ten-
gan fijada fecha de aplicación, no excederá de treinta --
días, contados a partir de la firma del presente Contrato. 

(l<UINTO:- Ambas Partes se comprometen a comparecer an-

__ te la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para regís 

apb!IÍ L0Ca<- ST^Áf^rt^ar el presente Contrato Colectivo de Trabajo. 
^bttraje de NUEVO 

dado en la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de_ 
evo León, a los veintitrés días del mes de noviembre de 

i l novecientos ochenta y dos. 
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POR "EL SINDICATO" 
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un plazo de treinta días, los reglamentos que se mencio--
¿tan en este Contrato Colectivo de Trabajo. 
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nada y Horario. ~ 42 10 

Incapacidad Parcial Permanente. 146 35 

Incapacidades por Riesgos de Trabajo 
o Enfermedades no Profesionales,-

no Afectarán Periodos Vacacio-
nes, Descansos ni Pe-cepción -
Premio no Faltas. 145 35 

Incrementos Salariales Generales. 77 79 



Cid tu ala. p¿g, 
Indemnizaciones por Riesgos de Traba 

jo, Accidente o Enfermedad Profe-
sional. Pago de las. U 2 34 

l metro actividad de leyes, Acuerdos 
o Reglamentos Internos. ~ 4 2 

Jornada de Trabajo. Inicio y Termina 
ción de. -
Diurnas, Nocturnas y Mixtas. j9 í 
En Hospital Universitario. 19 l 
Personal Docente. 57 J 

Jubilación. 
Automática. \\ 
Con el 10%. ]¡l 35 

Lentes, Aparatos Ortopédicos u Audi-
tivos. 1 9 J 

134 32 
Lesión o Enfermedad de Trabajo. Aten 

ción de. -
Cuando Ocurre Fuera del Centro de 141 34 

Párrafo lo. 34 
Libreria Universitaria. Incremento -

de Obras. 9 2 ^ 

Libros de Texto a Trabajadores Estu-
diantes. 94 23 

Licencias por Accidente o Enfermedad 
de Trabajo. M 3 

Por Enfermedades no Profesionales 
o Accidentes Fuera Horas y Lu-
gares de Trabajo. 144 34 

Licencias Sindicales. 3o 

Licencias sin Goce de Sueldo, a Per-
sonal Académico. ¿3 
A Personal no Docente. 123 \n 
Para Desempeñar Cargo de Elección 

Popular. 124 50 

Maestros por Horas. Candidatos a ---
Tiempo Completo y Medio Tiempo. -

Derecho Preferente. ¿5 J6 

Medicamentos Cuadro Básico, en Exis-
tencia o Farmacias Subrogadas. 133 32 

Medidas de Prevención y Protección. 147 35 

Nombramientos. Deberán Contener. 47 M 

Autorización de. 41 
Del Personal Académico. 5¿ \5 



1 0 21 1 1 7 4 4 C Idus ala 

NombA.amie.nto6 por más de una Catego-
ria. impedimento. 

Nómina. Unico Documento Válido Labo- 7È 
raímente. Párrafo lo 

Opción a Pago de Periodo Vacacional. 35 

Pago de Salarios. Dos Días Antes de-
Cada Quincena. 

Pago de Salarios a Trabajadores que 
en Desempeño Punciones Pierden iZ 
bertad. — 

Pensión de Viudez y Orfandad. ; 5 5 

Pensiones y Jubilaciones. Aplicación 
de Leyes Vigentes. 

Permisos a Estudiantes Trabajadores. 119 

Permisos a Presidentes Seccionales. 121 

Permisos Económicos. 
No Afectan Días de Vacaciones, 

Descansos ni Perjudican Percep 
ción Premio no Faltas. JJ% 

Normas para Conceders e. ]\ 7 

Permisos para Asambleas o Juntas Es-
peciales, Generales, Representati 
vas o Plenarias y Juntas Secciona 
les Ordinarias. ~ 

Periodo de Descanso por Embarazo o - 3$ 
Parto. 
No Afectará Días de Descanso. Párrafo 2o 

Personalidad Jurídica. j 

Preferencia al Personal Docente para 
Ocupar Vacantes. 

Premio por no Faltas. 95 
Por Puntualidad. 9$ 

Prima de Antigüedad en los Casos de 
Fallecimiento. ~ jq 7 

Prima Dominical. 37 
Vacacional. 

Principio de Igualdad de Salarios. 

Programas de Vivienda de Interés So-
cial. J 9 J 



Cláusula p¿g. 
Promoción de Bate, a Confianza. 44 yj 

Pauto* de. Bate. No Podrán ser Ocupa-
do¿ por Trabajadores de Confianza. 45 13 

Quinquenio*. Descansos por. 37 g 

Reconocimiento a Jubilados. J S J 36 

Reducción o Modificación en la Activi 
da-d Académica. Afectación por. ~ 73 n 

Registro del Contrato Colectivo. So.Transit. 44 

Reglamento de Jubilaciones por Vejez 
Invalidez y Muerte. Revisión d e l J 5 4 36 

Reglamento de la Comisión Mixta de --
Escalafón. J 6 g } q 

Reglamento General de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo. i¿7 9t 
Difusión del. \\\ \\ 

Reglamentos. Redacción de. lo.Transit. 44 

Relaciones Laborales. 3 
Ve Trabajadores Académicos. Tiempo 

Indeterminado. 55 ^ 

Relaciones y Condiciones de Traba jo, -
No se Modifican por Cambio de Fun-

cionarios, Director o J e f e . 5j 14 

Remoción y Rescisión de Personal Aca-
démico. u u 

Renta Local Sindical. 4 

Representantes. Universidad, STUANL. 6 2 

Retiro Voluntario. 113 28 

Revisión del Contrato Colectivo. 5 u i 9 , z 
Del Reglamento Interior de Trabajo. 8 3 

Riesgos de Trabajo. ; 

Salario Mínimo General y Profesional. 76 10 
Hora-Semana-Mes. 6 J J* 

Salarios en Periodos de Vacaciones. 34 8 

Seguro de Vida a Choferes y de Vehlcu 
¿06' ~ J10 27 



Cid tu uta 
Servicio Lavado Ropa Cllnica. 89 

Servicio Médico. 1 Í 7 

Ve Emergencia. * 
Hospitalario. \Vi 
Subrogado. J j J 

Servicios Médicos Ventóles, de Reposi 
cion de Piezas y Cirugía Odontoló-

gica. j 32 

Servicios Médicos Foráneos. j31 

Servicios Médicos. Obligación de la -
Universidad de Aportar los Medios 
Económicos Necesarios. ~ /3¿ 

Tableros de Aviso. J 7 

Tabulador General de Puestos u Sala--
rios. 52 

Compromiso a Corregir las Viferen- 52 
cías Salariales Provenientes de.Párrafo 2o 

Término para Cumplimiento Cláusulas -
¿in Fecha Aplicación. Ao.Transit 

Textos Originales en Caso de Vuda o -
Interpretación. 7 

Tiempo de Tolerancia para Entrar a --
las Labores. 

Tiempo Extraordinario. o o oo o 
Pago de. Z0'2¡2 * 2 

Tiempo para Preparación y Vesakogo de 
Exámenes. No se Contará como Extra 

ordinario. - 59 

Tiempo Extraordinario por Siniestro o 
Riesgo Inminente. ¿3 

Tienda de Auto-Servicio. g4 

Titularidad del Contrato. 2 

Trabajadores Académicos . 53 
Ve Base. 42 

Ve Confianza. 
Eventuales. 4¿ 

Trabajadores Jubilados. Verecho a Ob-
tener Aumentos y Prestaciones. JS2 

Trabajos de Investigación. 72 



C a p i l l a A l f o n s i n a 
U . A . N . L . 

E s t a p u b l i c a c i ó n d e b e r á s e r d e v u e l t a a n t e s d e l a 

ú l t i m a f e c h a a b a j o i n d i c a d a . 

I F C C 6 3 6 

Cláusula Pág. 
Uniforme*. ¿y 

Fecha.* de Entrega y U*o Obligato-
rio., SS 2 2 

Vacacione*. e 
Cambio en la Programación. 33 Parr. 2o. 8 
Norma* para *u Vi* frute. 33 * 
Per*onal Vocente. J6 

Vacante* de Categoría Superior. Se -
Ocuparán por Trabajadore* Capaci-
tado* Profe*lonalmente. 755 3S 

Viferencia de Salarlo por Ocupar. 7 73 40 

Ve*tidor del Hospital Universitario. 89 22 

Vigencia Verechos en Licencia o Comí 

En Cur*o* de Capacitación Extra--
Univer*liarlos . 

Vigencia del Contrato. 5 2 

Villa Campestre. 104 2, 
Conclusión de Mejora*. 10 5 26 
Mantenimiento. 
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