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Pdg:52 CONTRATOCOLECTIVODETRABAJO QUECELEBRAN, PORUNAPARTE,
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (U DE G), REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU RECTOR GENERAL DR.. VÍCTOR MANUEL
GONZÁLEZ ROMERO, YELSECRETARIO GENERAL LIC.JOSÉTRINIDAD
PADILLA LÓPEZCON DOMICILIO EN AVENIDAJUÁ-REZ 915, SECTOR
JUÁREZ, GUADALAJARA, JALISCO; y POR LA OTRA, EL SINDICATO
úNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEGUADALAJARA
(SUTtJDEG)REPRESENTADOLEGALMENTEPORSU'SECRETARIOGENE
AAL !NO;JUAN JOSÉMANZANOLOZANO, CONDOMICILIOENESCORZA
169, SECTOR JUÁREZ, OUADALAJARA, JALISCO, CONREOISTRONo.1450
EN LA H. JUNTAESPECIAL No. 10DECONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EL
CUALSUJETAN ALTENOR DELASSIGUIENTES CLÁUSULAS:

,. '. /

TíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULAl
OAJETOlJEL CONTRATO

EsteCon~Colectivo deTrabajo tiene porobjeto, enadición a las disposiciones
legll1es"el eslablecimiento de las condiciones laborales especificas que deberán de
regir p¡lI'lI laprestlición deservicio entre laUniversidadde Guadalajaray 10$ trabajadores
administrativO$.

; :>.¡ l'\~r:Aliil ill:nIT
".' ',(i L,.t.;; AJI,"P,,.¡" flOfl:l:l:f(.)'1

r.;,,~b~· :~~ ShJdJ.i,C'.,1

Cuando las disposiciones de este Contrato, sean más favorables para los
trabajadores, deberán sustituir a lasde la Ley.

cLÁUSULA 2
PAR~CONT!lATANTES .

Sol!partes contratantes; LaUniversidad deGuadalajara conpersonalidadjurldica
y recursos p~opjos. y en)os términos delapartado "A" delarticulo 123 Constitucional
y porla LeyFederal delTrabajo, reglamentaria dedichoapartado yelSindicato Único
deTra\>l\iaclores de laUniversidad deGuada1ajara, legalmente constituido, ensucarácter
de representante de los intereses de los trabajadores administrativos universitarios.

Ambas partes contratantes reconocen reclprocamente sus personalidades y se
obligan de acuerdo con las disposiciones legales y lasestipulaciones establecidas en
esteContrato amantenersusrelaciones laborales conforme a lassiguientes declaraciones,

S. U. T, U. de G.• e o 11 t rato e o I e e e t v o
de Tr.ttajo 1'9fj_l",;,.:-~~'6. S.U.T.U.deG.• Conlrato Colee'¡" de T r a b • J o I 9 9 6 • I 99 •• U, de Q.



defilliciones, cláusulas y disposiciones reglamentarias..

La Universidad de ÓUadall\iara reconoce que la representación genuinade los
trabajadores asuservicio, radicaenelSindieatoÚnico deTrabajadores delaUniversidad
de Guadalajara y en consecuencia se obliga.a tratarcon los representantes sindicales,
debidamente acreditados, todos los asuntos de carácter colectivo o individualque
surj~ entre.la propiaUniversidad de Guadalejara y Jos trabajaderes mencionados, así
comolasdiferencias quesesusciten conmotivo de laaplicación o incumplimiento del
Contrato Colectivo, de la Ley y de nuevas disposiciones legales, cuando afecten los
derechos delSindicato o desusmiembros, obienquetengaalguna relación laboral con
laprestación deservicio e¡tlaUniversidad deGuadalajara.· .

Losarreglos o negociaciones sinla intervención de losrepresentantes Sindicales
autorizados de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo,' seránnulos conforme a la
Ley. Esta prevención de nulidadno afectalos asuntos que se refieren al desempeño
normal de las labores quese asignen alos trabajadores, loscuales. deberán ser tratados
directamente conellos. .. .

delarticulo 123 Constitucional yporlaLeyFederal delTrabajo, reglamentariade dicho
apartado.

En ningún.caso los derechos de los trabajadores seráninferiores a los que con
cede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal del
Trabajo; leyes que le seanaplicables en su calidad de trabajadores; lasque establecen
'este Contrato y las normas vigentes en la Universidad en lo conducente, y usos y
costumbres.

Además de las prestaciones que a su favor se estipulen en este Contrato, los
trabl\iadores disfrutarán de losbeneficios que establece laLey del Instituto Mexicano
del Segnro Social, conforme al convenio de ingreso a este Instituto. Las partes Se
obligan a realizar las gestiones y actividades que se requieran, tendientes a obtenerel
otorgamiento de todas las prestaciones contenidas en la Ley del Segnro Social, La
Universidad deGuadalajara seobligaa informar alSindicato Único deTrabajadores de
la Universidad de Guadalajara semestralmente el monto global de cada uno de los
descuentos del IMSS al personal administrativo.

1
1

1

cLÁUSULA 3
DELA TITULARIDAD DEL CONTRATO

• cLÁUSULA 6
VIGENCIADEL CONTRATO

LaUniversidad reconoce queel Sindicato tienelatitularidad de esteContrato, eh
consecuencia laadministración delmismo,aslcomolosqueenel futuro celebre otenga
celebrado; en consecuencia tienelaexclusividad parapromover candidatos al ingreso
y promoción de los puestos y plazasdel personal sindicalizado, que el tabulador de
puestos y salarlos contempla. .

cLÁUSULA 4
MATERlADEL CONTRATO , .

Son materia. de este Co~~to las labores d~s8l'rOllada$pór'los ,tráb8.iadores
administrativos, en las dependencias que actualmente existen en la Universidad de
GuallaIajaray lasqueseereenenel futuro;mJlI dlspósi<:lonlllllibn~li¡Í\icaeiÓÍlllbligatoria
para laUniversidad deGuadalajara y·plll'álos trabajad01'es administrillivos.

cLÁUSULAS
LEGISLACIÓNAl!LICABLE

Las relaciones entre la Universidad y los trabajadores administrativos se rigen
por las disposiciones del presente Contrato Colectivo delTrabajo, por el apartado "A"

Elpresente Contrato Colectivo deTrabajo secelebraportiempo indeterminado y
Su vigencia se iniciará el día lo. de enero de 1996. Será revisable cada dos afias a
solicitud de cualquiera de las partes, presentada con oportunidad legal. Excepto el
tabulador de salarios cuya revisión será anual; las revisiones deberán hacerse a más
tardarel 16de febrero del afio quecorresponda, siendo retroactivas al lo. de enerO.

". -,

.BlSindicato se compromete a presentar el proyecto de revisión del presente
ConIratoColectivo de Trabajo en lostérminos de Ley;en elcasode lossalarios deberá
hacerse con 30 díasde anticipación a la fechaen que debanquedarrevisados.

cLÁUSULA 7
OBUGATORIEDADDELOPACTADO

Sóloobligarán a las partes los convenios [1 acuerdos que se hagan constarpor
escrito y firmados por sus representantes debidamente autorizados, siempre y cuando
seanacordes alpresente Contrato y a laLey,peroentodosloscasosdeberán observarse
los reglamentos internos en cada dependencia y los usos y costumbres establecidos,
cuando seanmásfavorables a lostrabajadores. LaUniversidad difundirá ampliamente
todos aquellos acuerdos que sean de interés general para los trabajadores, firmados

S,U,T.U.dllG.• Coa' rato Colectivo "de TrablJo 199'-199'. U.deO. S. U. T. U. deG.. e o • I r I t o e o I e e I i v o de Trlbajo 1'\16-199'. U.deG.

li



cLÁUSUlAS
REGIAMENTOlNTER10RDE TRABAJO

cLÁUSUlA 10
DEFINIOONBS

cLÁUSUlA 9
IRRENUNCIABIUDADDELOSDERECHOSDEL TRitBAJADOR

de TrabaJD '996·199'. U.deG.

6, Representantes de laspartés:De laUniversidad deGuadalajara loeselRector
General, losintegrantes de laAdministración Central de laUniversidad, as!comolas
personas quedesigna el RectorGeneral; del Sindicato loessu Comité Ejecutivo y las
personasque éstos designen como apoderados legales o que sean nombrados por
los órganos de ladireccióndel Sindicato.

5. Caiegorias: Son las distintas denominaciones que ostentan los trabajadores
del Sindicato con baseen su contratoy funciones que desempeñan, de acuerdo con
el tabuladorde puestos y salarios.

8. Catálogo de puestos: Documento que reúne, especifica y sistematiza,
infamación sobre la descripción y especificaciones de los puestos de trabajo,

17. Ley del SeguroSocial: LaLey del InstitutoMexicano del SeguroSocial.

15. LeyOrgánica: Lavigente LeyOrgánicade laUniversidad de Guadalajara.

11. Plantilla: El tabuladorde plazas autorizadas por cada uno de los puestos o
categorías de acuerdo a la estructura orgánicade la Universidad.

14. Trabajador por obra determinada: Aquellos contratados para efectuar un
trabajoespecifico,el cualconcluido se extinguelarelación laboral.

\3. Trabajador de Planta: Sontodosaquellos que ocupanen formadefinitiva un
puesto tabulado conforme a lasnomas de esteContrato Colectivo de Trabajo.

16. Ley: LeyFederal delTrabajo reglamentaria enelApartado "A" delartículo 123
de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos.

12. Trabajador: Es la personafísica que presta a la Universidad un trabajo per-
sonal subordinado en los términos de este Contrato Colectivo de Trabajo.

9. Escalafón: Sistema organizado para efectuarlas promociones y ascensos de
los trabajadores.

10. Familia de puestos: Son los grupos de categorías que tienen los mismos
rangos de puestos tabulados,

7, COmisiones Mixtas: Son órganos paritarios bilaterales estipulados en este
Contrato Colectivo, integrados por ignalnúmeroderepresentantes de la Universidad
y el Sindicato para discutiry resolversobreel objetoestablecido en este Contrato
Colectivo, conforme a supropioreglamento.

. S. U. T. U.de G.• e o D I t'. t o e o I e e t I y ode Trabajo 1"6.1"'. U.cleG.

Universidad: Universidad de Guadalajara o Institución.. .1. ,
, .~'. h~~"; ,. ;,

2 Sindicato: ElSindicatoÚnicodeTrablijadoreSdtrs;thllifll¡_'atiGuadalajara
oSUTIJDEG.

por laUnivemidad"el Sindicato ypor lasComisiones Mixtas Generales, sellalándose en
el textode losmismoslasfechasde su publicación enel medioidóneoqueconvengaa
las partes. Los acuerdos no deben contravenir lo estipulado en el presenteContrato.

Los derechos quea favorde los trabajadore~'adIltinistrativ()s "se eslábleeen en la
Constitución Politicade las Estadas Unidos Mexicanos, la Ley,el ReglamentoInterior
de Trabajo, este Contrato, demásdisposiciones aplicables y los usos y costumbres.

Los trabajadores administrativos tendrán los derechos de.cMácterlahóral
establecidos en dichos ordenamientos siendo irrenunciables y no menos favorables
queen lasnomascontractuales mencionadas. En'loseasosde dudase atenderálo más
lllvorable altrábajador.

3. Partes: SonlaUniversidadde GwrdaJajll1'll1',llJ.~_lihticodeTrabajadores
de la Universidad deGuadalajara, .' ." .

4. Contrato Colectivo de Trabajo: 'El' ptl!Sente á~cumento que regula las
relaciones laborales entrelaUniversidaddeGuadalajara y supersonal administrativo.

Lascondiciones generales detrabajo obligatorias paraIaUdeGy sustrabajadores,
se fijarán en el Reglamento Interior de Trabajo que convendrán la Universidad y el
Sindicato; deacuerdoa lo estipulado enel Artículo422de la LeyFederaldelTrabajo.

Para losefectosde los articulas 10 y 356 de laLeyFederaldel Traba,id,ypara la
COrrecta interpretacién y aplicación de esteContrato Colectivo deT!'abajb;Se~
las siguientes definiciones: '''.',' ..•.. '.'"

S.U.T.U.deO.• Ca_trato Col,eCIIYo
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18. '. Convenio: Documento~.JIIlt,.~,~"Contrato y/o los
trabajadores individuahamteCl»JIid •. Ih¡.~wI!deZsiempre y cuando no
lesione los intereses de los trlIl>I\iad~ y de tel'Cerós.y se apegue a lo establecido
enelartículo 33de laLeyFederal delTrabajo..

19, Pr01/loción: Es el ascenso que se otorgaa un trabajador de cualquier nivelo
rama,ya seaensueldo y en su actividad laboral.

20, Nómina: Listay comprobante de todos lostrabajadores paraefectodel pago
de salarios.

2L Puesto: Eselconjunto deactividades quedebeejecutar untrabajadorconforme
a lanaturaleza delmismo.

22, Sueldo Base: Esla cantidad fijada enescala desalario deltrabajadordeacuerdo
a $U categoría y niveles.

23. Salario Integrádo: Eslaretribución quedebepagarlaUniversidad altrabajador
por susservicios, el salario se integraeon lospagos~os eáefectivo o el cheque
por sueldo base diario más las prestaciones que la Universidad pagaasus
trabajadores.

24. Tabulador: Listade categorías y salarios melQba1e& agrupados por rama de
trabajo. . .

25. Trabajadores deconfianza: SonaquellQsquetlllIIiDn funciones de dirección,
inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general.

. \
26. Vacante: Plazaquese creao se'dejade ocupar por algún trabajadoren forma
temporal o definitiva porcualquier causa.

TI. Dependencia: Sontodaslasdependencias queconforman laAdministración
Central, losCentros Universitarios y el Sistema deEducación Media Superior, esto,
de acuerdo a laLeyOrgánica de laUniversidad deGuadalajara.

28. Centro de Trabajo: Lugaren el que se realizan un conjunto de actividades
administrativas, en el que laboran un grupo de personas a quienes se denomina
comotrabajadores.

-,
29. Reglamento Interior de Trabajo: Eselconjunto de disposiciones obligatorias
para laUniversidad de Guadalajara y sus trabajadores administrativos.

~lamento Interno: Conjunto denormasqueregulan internamente la relación
. laboral de 1!lS dependencias Y/OCetltrosde trabajo convenid!lSpor I!IS partes, sin el
menoscabo de losderechos contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo.

30. Asesores: Las personas que con voz, pero sin representación ilustran a las
partesparaaclarar criterios, quienes seránnombrados libremente por laspartes.

. 3L Usos y costumbres: Práctica reiterada de unaconducta de lostrabajadores en
el desempeño de sus labores que no sea contrariaa la Ley. Son de aplicación
'obligatoria en cuantoÍJ"oreuana lostrabajadores. '

32 Autoridadlaboral: JuntaLocalde Conciliación y Arbitraje,. ',- ' . .

TíTULO SEGUNDO
, RELACIONES DE TRABAJO

cUUSULAll -,
INAFECTABlLlDAD DELARELACIÓNDE TRABAJO

. "

. . .

Lanaturaleza de la relación detrabajo, no se veráafectada en ningún casopor la
. forma4~pag;, queadopfelaUniversidad o la denominación q1;le se dé ~ la retribución

de lossérvicios prestados; en consecuencia, lostraliajos materiade la relaciónlaboral,
. aün cllillldo Séretribuyan concargo a partidas especiales, seránregidos poresteContrato,
Colectivode Trabajo: . .

. clAUSULA 12
EXPEDICIÓNDECONTRAroS' ,

ElRector General delaUniversidado el funcionario expresamente facultado para
ello,expedirá el contrato a cadaunode lostrabajadores de acuerdo con la función que
lescorresponda, segúneltabulador anexoyel catálogo de puestos convenido entre la
Universidad y el Sindicato, de conformidad con la designación expedida P9rla partes.

•

cLÁusul.An
CLASIFICAC/ÓNDELOSriwJAJADORESADMINlSTRATlVÓS

Elpersonaladministrativo al servicio de la Institución puedetenerlassiguientes
categorías: '

,

s. u. T. u. de G.. e o • tri loe o I e e t I YO de Trlbljo 1996-199'. U.deG.
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ro Trabajodoresdep/tJlttfl:Son todosaquellos.que llcu!'lIIJen formadefinitiva un
.¡MlSlO tabulado\XlIIf'ortne a lasnormas de~Contrato; .

. .
(11) Trabajadores Temporales: Son. aquellos quese encuentren encualquiera de los
siguientes casos:

a) Los contratados por obra determinada. Son aquellos que se contraten
cuandoasf lo exija lailáturaleza del lÍ1lbajopara~izar obra especifica,
jlrevitmertte sei\l¡)ada.

z- ,
b)Loscontratadoi por tiempo determinado. Quienes se encuentren en
cualquiera de lós siguiertleséaSÓS:

b.l) Cuando lanaturaleza deltrabajoasilo exija,no pudiendo tenereste
tiJ10Cle contrato una duración mayora doce meses.
b4), Cuando tengaporobjetosustituir temporalmente a otro trábajador,
por el tiempoque dutela slJstitliciÓD.

Los trabajÍldores por obra y tiempo determinado, mierttras se ~cuentten en el
desempeño de laobracontratada o de $U contrato temporal, ~ibirán laS prestac!Pné$
quéestablece elpresenteCcllltl'!ltOqueselUi:acllrdescQnIanatllra\ezaCleS\!COllltlilo

.Individual y disfrutarán de saleríosidéntícos a lostrabajadores de lamismacategóriá.
~ .. ". . ." .

•. ;1 .... , ", ,_ .. " ',:- " ",:... .. ,. ;~. " > _...' .. .. .' _ :.. :- - ':'; ..}

.(llJ) Traba)adore¡,tiecotif/4{lZa.: Son todQll aquellos que realicen.ftmciC/nes~e

'. ª~ci4n. insp,ección, vigillUlciay fisca\i7.acl.6n decar4ctetl\en'efill, aslWt¡olos
re)a,cionados .coll'trabajosperS(lllales OCori,fidenclales <le las atitoridades
ÍU1iversitariaso de sus repr~sen\llllleS;. tenien'CIo éstos la obligllCiÓIl de observarlos
()I'denamientDsde laLey,artículos 182, 183, 184Y186. '

a) Eltrabajador deconfi_queal~cindirsil relacióndé tral1ajopoq*dida
de confianza con la Institución, sihubie8i;. S/C!0PFomoyi!!p de~ Ilues!o d~
plantavolveráa su nombramiento de base,salv.oque existacausaj¡JstificaWi
parasu separacién, talcomo-lo ~bleee laLeY elílamateria.. . .

, .... .. \

b)pJ personaldecOllfianzánopodrácie~pellarlllbQre~ ptopi~AelpersOrt~ .
síndicalizado, tcmandoen cuenta la dif'~cla que se ~ll$adél.MÍlnual(lel
perfilde puestos.

e)Elhúmero delpersonal deconfianzanopodrásermayoral19%,<Ip 1,!-plpn!iU4
delpersonal lidminjsU'lltivo, quenoincl¡Jye a fu\1clonariosy4irectjvQ$.pJ;Cvistos
en la legislación universitaria. " .

•

•

cLÁUSULAU'
CONTENIDODÚOS CONTRATOS

Loseontratos deberán de contener lo siguiente:
1.Nombre. . .
2: Servicios que deben prestarse, de acuerdo al tabulador o catálogo de puestos
vígentes.. .

3.Carácter delnombramiento: de planta, temporal o a tiempo u obradeterminada,
4. Categoría y puestocorrespondiente. • .
5.Tumoy horario deltrabejador,
6;A~cripción deltrabajador.

(

TÍTULO TERCERO
ADMISIÓN Y PROMOCIÓN

CLÁUSULtIS
CONl'R()LDElJVGRESO

Para\Dgre~ comotra~ajad~r alservicio delaUniversidad, deberácumplirse con
elcursodemduccló~ ala Universidady conel procedtmíentode admisión establecido
en el Reglamentn·de Admisión, Promoción y Escalafón vigente elaborado entre la
Universidad y el Sindicato. . '

cLÁUSULA 16
PROCED/MJENTODEADMlSIÓN

". La admisi~, adscripción y ascenso de108 tnlbl\iadotesadministrativos, serealizará
conforme lo estipula el presente Contrato, conforme al Catálogo de Puestos. .

Pataocuparunaplazavacante temporal, definitiva o puesto denuevacreación se
deberá atender a lo que estipulen los reglamentos que para el efecto suscriban las
partes, . .

P~a el ingreso de personal se establecencolllo requisitos de ingreso al trabajo
los sigUientes:· . . . . . '

\

1. S~r propuesto por el Sindicato Único de Trabajadores dela Universidad de
Guadalejara. .' . .

•
S.U.T.U.'deO.• e'o.trato Colectivo de Trabajo 1"""I,"'.(.('ded." S. U. T,'U. deO. _ e o. t r. to Co 1e e li vo
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LaUniversidad y Sindicato seajllStar~ alprograma queestablezc~laCom¡$ión
Mixtada'Capacitación y Adiestramiento. . .. .,'

(

"' "" , , • >i,','i" ¡ .
.L~~JlIYer$idlld podrá cambiaí:.a sus trabajadores de sus dependencías de

adscnpclót\, S1e1t1P"'yeuandoeltrabl\Jl!dor y el Sindleatoac:epten delltllleraexpresa
dieho cambio. '

.''¡,''

.Ttrvio~trARto
'ADSc;RipClÓN

,

CLÁUSllJ,;A8/8 , ,
SISTEMADECAPACITAClÓNDELA lJNIYEJmDAD

, . E~ sistema de cepacítacíon de la Universidad comprenderá aqueilllS'~ ,
neces.anas porpartedela Universidadpara elcumplimiento de.la,s obligacio\ll!~ 'lilelaS
autoridades federales establezcan enmateria de capacitacióll yadiestramientll. '.

, , ) . ' , .

.La p'n¡Yersi~~ ~I Sindi~a~atra~~delaCÓmi$i~JlMix~~ b#ll.~~¡AiIX
Adi~syam!~J!IO' diSC11titálJy I"llV~sarán elslstem<\de capacltllci~ para,1~"'h\l.illdQl'ésadmínísttatívos. '. . , ,,..")".,.,, '.

CMUSClMJ.9 '"
WGARDEl.A.ADSCIUPCIÓN·

..

, I

3. Aprobar examen médico, euyo certificado df'berápresentarse, dequenopadece
enfermedad contagiosa o lesiÓII orpnlca que impida el desempeño 1IOI'!TIál de su
trabajo.

4. Presentar certificado de-instrucci~n básica yloconoí:!ttJientoseqilivalentes,

2 Tener 18 aIIos cumplidos y ser de naeionalidlicl mexicana, enlds casosde
, extranjeros comprobar su It$81 estancia enelpalsparlll"llalizar el trabajo dequese

trate. C.nnpllendo losrequisitos delpuesto, sepodrán admitir tr8bajadores entrelos
16 y 18 aftos, sin contravenir las leyes-aplicablesprevíe ptópuellta sindical para

, ambos casos.' ,

, ,

5.. Reunir los!'l'quisitos paracubrirlaplazt o puesto parael que serápropuesto
el aspirante. '. . .

. Tratándose deplllZl\$-sindicalizadas,el.person111 qu.no hayasidopropuesto por
elSindicato, seráseparado enforma inmediatadespués dequesepresente lareclamación
sindical. .

ElSindicato secompromete a proponeratcimmdato enunmáxímo de l() d¡~ ~
partirde I~~ión dereportedeplezavacante, , /

'4Univ~idad sólo emi\jJ;á::O!!1fatOparapl~?ªs sindicaiJizadas;pl"llvladesi¡niICión,
firmada porlaspartes.

n
,i; I

! i ¡

i

,:1
, .1

!

cLÁlJSULA 17
DeRECHOA PROMOCIÓN

Los trabajadores tendrán el der~cllO a ser promovidos considerandosu
antigüedad, caPllCidad,l"llsponsabilidád'yefi~iencia para ()CuPar,IM. ylU:l\Dtesque se
generen dentro de 111 Universidad en ltis términos señalados en elReglamento' de
AdmisiPn, Promoción y Escalafónvigente.

Conelobjeto dereconocer y aprovechar losconocimienfus y habilidades desus
trabajadores, laUniversidad reubicará a aquelpersonal queconcluyaalguna carrera a
nivel profesionalo técnico, de conformidad C'Ol1 losrequisitos yfunciones establecidas
en el Catálogo de Puestos del Personal Administrativo de Basey la evaluación de las
correspondientes pruebas. .

La prevención anterior'deberá sujetarse a lo estipulado por el articulo 159de la
Ley y estará condicionada al número de vacantes generadas.va las necesidades,
prioridades y recursos conque cuente la Institución.

cLÁuslJLA 28
PERMUTAS

Las pekutasse lIevark ~¿abocon la. autorización de 1000~¡aies'd•.1éS
,d~dencias .iinobjeciónpoc1~I!nj~ersidad,'Sinmáa requísítos '1uelllpetieióJt.pot .
e5Fl'ito de-tos mleresados ylodelSindícate, cumpliendo conlosrequisitos delpuesto.
,-.,-'-' ' '. , " .

i. :

.. ,
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TiTULO QUINTO
.SALARIOS. ,',' . ","

CLiUSULA14
IRRENiJNCJABILlDADDELSALARIO

CLiÍVsiliA.l'l
~l(¡UALEs'

'. .. A~~,:ít.. ···.al desem)lell.,adoen. pu.,esto, ~g~rla Yjorn,~d,as iguales...,deberá.
~. ••. ói~l,lririqueputdlner nrodlftclldo plir!W11 de edad; ~xo o
nálit¿¡¡liIldll!\,kissátirioscOrn:splÍndieníesaCadaeategOrlaSe Presentan enelTabulador

.' . '. ' '," " .... . .,' . '''; ,-

anexo-al PJ:esen~Contrato ...
,'""';,

,J""')-á;:'~~:: '

CLÁUSUu22
.71EMPtJfJi'oílMA DE PAfiO

" ,cEI ¡,¡¡godo l()ssalariosd~'!9Strab-'¡ll.l1ll~ se~ en ÍI!<lI1él1a !fe~ojegal o
d\equepPt'quinWlá, elsa\arió~b#"'~eden~ de lashOS:Ude seryÍ9io,ren~
depon'-i. uI1ivérsltarla dondee\tñlbf.ladlirséenéuentre a¡licrito,el pagOdelsa~o .'
s~ detmDinado porquincena, Pagosque~ hacerse a~isll\rdarlos dlas 1.5)'jo
delrnesquecmesponaa.EJ¡ClJQquelaqu~coincidal»11dla~O~~
'obligllto~ÍI,ileben\ pagarse un d1ailntes. < .··...C . '.::" '. ",

, ' . - _: :' ,', .'~'. -

',}lriei~dequeJl:CMinilrQeIpagQ40S8IlIriolliedí8lltec1ieque,1a{)nive;:sidad
,~al'i~sa\jl:$baj. pata ~Jollenlro delas horas Ólllrabajo. ",'.

cLÁUSULA 23 .:
PROTECCIÓNAL $ALARlO .

..El salario- se pagarádil'eCtante1ite altrabl\Íador¡ Sólo en loscesos.en que ~té
~ibii~Jl!Illl~ár~enteel oobro,~'pagG se h¡ri.a Iapé\1IÓ!lat¡ue
'*~ COllllhpOIlor.a0 medilurtei:ilrta.¡fuder5USCl'illl pordos-testigos. , .,

.:" ;....;;~ . ,; ,'~;'." ~;'

La Universidad se obligaa pagara los trabajadores los salarios completos que
corresponda a' Jos dlas que por causas imputables a la misma dejaren de laborar., El
salari.o<¡lle debe devengarel \¡ibajadorsetáa partitd~ lafecha en que inicie a laborar,
deaclierdoala eategopa desu,~~ Elprimerpago sereallzat'á enunplazo~áximo
de dos qu~as.· .

El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derechoa
percibir los salarios devengados. . .

Elpagohecho encontravencién alpárrafoanterior, 00 liberade responsabilidad.
a laUniversidad. ..

CLicJSULA25
. INAFECTABlUDADDELSALARIO

El salariono podrá serdisminuido por ninguna razón, sin perjuicio de que se
realicen~ retenciones, de~uenlos Y'deducciones autorizadas por la teyoEn loscasos
que el trabajador haya recibido de la Universidad por error cantidades que no le
corresponden; el descuento ~bajador será del 10 al 30% de su salarlomensual y.
cuand<lse.unaretención indebidaaltI;abajador,'1a Universidadsecompromete a

.. reiategrarla a nw\s tardar en la siguíente quincena. Las retenciones, descuentos o
deducciones, se harán en los siguientes casos:

l.euando el tlabajador contraiga deudas con la Universidad por concepto de .
anticipo de sueldos, . '. -. . .

¡Por concepto Re cuotas sindicales ordinarias, desde la fecha de ingreso y
. extraordinariasC1lllÍldo \o decrete elpropioSindicato.

3. Por aportaciones a cooperatív~ cuando asl convenga el Sindicato.

4. Parafondo de ahorro,

5. cuando se tratede descuentos ordenados poda autoridad judicialparacubrir
alimentos quefueran exigidos altrabajador. .

6. CUando se trate, de descuentos ordenados'pot ellMSS con motivo de las
obligaCiones. COjItraldas por los trabajadores ante ese Instituto.

7., Paracubrir. las cantidades que porerrorhayansidopagadas en exceso,

8. Con motivo de la retencíór; del impuesto sobreel producto del trabajo,

9, Con excepción de los señalados.en lo~ numerales 5 y ~. los descuentos no

S.U:t.U,deG.'ii elilllr.to- Coleetlro de Trabajo It',6~19". u.se o. s.u.r.u.deo.• ' C •• trlto COlectivo de Tr._bojo 1996·,1"', U.deG.



IncremenJQ en el sfÚ(l1"IO
lOOA.· .
,5~ adicional "
5%ádiéiorral a,los anteriores
.10% adicional a losanteríoees
10% adicional.

podránsermayores del30%de!excedente del~áriomínimo, ni lacantidadexigible .
podráser superior al iinportede lossalm deunmes.

lO. .Por des~uentos de créditos FQN¡\COT..

1I. Porpagadecréditos conellNFONAVIT.

La Universidad se obliga a asentar eh el talóirdel cheque decada trabajador
sindicalizado el concepto o conceptos'por los cuales se le practican descuentos. SI se
trata de descuentos por inasistencias o retardos deberá precisarse [a quincena o
quincenas a que corresponden. '.' .

cLÁQ$l/i.A36 '. . . ..
AI'UCACIÓNGENERALPOlISALAJlJOSM!N1MQS.

"

.. La Ulliversidad-secotnprotnetea hacer lasgllStiol!es Il~ari.aapat'a hate!:
extensivaentodas las'eategorias losincnmtentos.quela comisijrt de SalariosMfIlimos

.fijea1(lS mismos.

cLÁUSULA2?
. PAGODESALARlOSPORASCENSOESCALAFONARlO

,EHrabajadorpereíbírá su salarioa partir de la fechaeaque, de.acuerdo con el
dictamen deIaComisión Mixta de Admisión, Pri>mociÓll y Escalafót), ·dellatomar
posesién del puesto; si por causas no imputablesal trabl\iador no tomara posesión,
igulllmente sus salarios le serán cubiertos, a partir de la fecha en que sedebiótomar
posesión..

CLÁUSULA2B'
AGUINAL1JO

. '. " .

La Universidad pagará a sus trabajadores por COnceptO deaguineldoanual, 40
dlas de sueldo base vigente en el momento del pago; más-lo correspondiente a la
proporción del pago de antigüedad, a mástardar el dla 20 de Diciembre. CUando
concluya la relación de trabajo antesde la fechade pagodeaguinaldo; laUniversidad
pagará al trabajador la parte proporcional de ésta. Igualmente se cubrirá
proporcionalmente al personal quehubiese ingresado a laUniversidad duranteel año,

cLÁUSULA 29
."PRIMA.V~C4CIONAL

La Un~ersidad cubriráa losÍnbajadorespor coaceptod~prinra: vacacim¡aI, ~4'
dI~ :de5lleldri base vigente, máS lo correspondiente a la propOrción del palO de'
~~güedad. ?uando con~luya la relación de trabajo antes de la fecha de pago de la
pntn¡Ivacaeronal, ·la Umversidad pag,ará al trabajador la~p~orcional de ésta.
lgualmente Se cubrirá prcporcíonalmente al personal que bubiese ingresado a la
Universidad duranteel afio.". . . . '.,

Est¡I prestacióll se pagará en dos partidas:
a) 12.d1as, previos alperíodo vacacional de primavera.

.'1» I:zdlas,previOS al periodovacaeional.dta invierno.

CL,4USlJU 3D
PAGODEANTlGOEDAD

.• La Univmidad se obligaa incrementar.el salarío de los trabajado~ con una
corj¡penaación porantigUedad, deacuerdo con la.si~ente tabla: . . .

AIlQ,r~ antlglJedad,
3lÍ1Íos
.fiailos
IOal1os
15aflQS

Cada S aI10s S1JbI¡iguientes,

".' .c:UUSUI.A.JI
,',¡tlIl$TEDECALENDARIO,

'La Un~~idadCUbriráanuabirerrteporcon.deajuste deca1end8rlo, 5(eínoo) .
dIasdi' lalano mtegrado, PBl,lBderos en lasegundaquincena de diciembre antes deldla
20;encaao dI'·lIIIo bisiesto sepagará 6 (seis) dlasen los mismos términos,

. . . f
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TtiULQ$Jtno '
PRESTACIONES

CLÁU$ULA3$
RECONOCIMIENTOSPORANTlGIJEDAD ,

CUljSULA. 32
P.llES1'A(::loNE$EC(}NóMIOO

. LaUniversidad'cubriráa lostrabajado~ sObre elsueldohase, pórcadaunode
los siguientes' cortcepti:>s:' "

. '

Los conceptos mencionadoS anteriormente Poorán, ajustarse a.lo que señale la
Universidad,pero élporcentaje global nuncapodrál!tI" mferiaralasumade losanotados.
El pagoda estas ayudas se hani'quineenaJinente.' .

Dios desueldo base
'5
,S
10
10
\5
\5
\5,

.15
15

.Allásde tJJlJigiJedad
, 3l

25
30
35
40
4S
SO
SS

'(i)

,La:Universidadseobligaa cumplir laentregadeestosestlmulos yreconocimientos
eldla..ae./l!nio de cada lUlo.

, LlWniversidadseobligaa otorgarreconocimiento y estimulo económico a los
tt~l>ajadores administrativos que cumplan aflos de prestación de servicios a la
!Jlst#ueión. Dichos estImulosy reconocimientos se daránde acuerdo ala siguiente
tabla:' , . ,

•

'.Ó:~
, ' ,

3.38%
, 1.97"/0

AYUDAPARA1RANSPORTE
AYUDAPARADESPENSA

l.
n.

CLÁ.USUU33·
BELIt VWIENDA

LaUniversidad cubriráalostrabajadores sobreelsueldobasé,uná ayudaparaIa
adqui~iciÓrtde vivienda igll&!al 5%'encualquiera de las siguientes inodlllidades:

L Directa al salario, a travésdelcorrespoñdiénte in.sttumento de:pago.
n.Para entet'arlaaHNFONAVIT, enkJstbmos deley. '

'."
,1

CLÁllSULf36
rAJ.J!SPARA DESPENSA Y cRÉDITO

La Universidad ap6yará al SindicátOen todos lósttámites quesean:~oS
pata lograr los préstamos, créditos''1, demás prestacionesdel INFQNAVIT,que'
correspondan a los tral!ajadores ¡le la Universidad. , ' ,'., •

CLÁUSUU34 . ,
ESTiMULO PORPUNTUALlDJW

. La Universidadotorga1á a cada trahájador UIl valehimesttal, para sercanjeado en
laT~daalJloservieio de laUniversidad deGuadalajaíoa porUIlmontode $70.00 cada
uno,Siendo su entregalosmesea de febrero, abril,jllllio, agosto, octubre y diciembre.
Asimism? lalIniversidadotorgará7%dedeséuertto encanastabásica a losttáhajadores
en las ~ompl'lll quereaJic:e en laTlendadeautoservicio; encasodeque laUniversidad
se vea imposibilitada para ofrecer este servicio. a través de sus tiendas, -las partes
"conv~ lasalternativas. correspondientes para talefecto. .

Lostrábajadores que'oohaian uso deJatolerancia convenidaeneste €ootrato,
contarán con. undíadedescanso comoestimulo porpuntualidad, cadames,a elección
deltrabajador. ' ' '

, " . Aja ritma del presente Contrato la.Universidad otorgará a los jubilados y
., ··j:lenSionados elimporte equivalente a los valesde despensa enefectivo.

LaUrtiversi'!adentregaráoportunamente losvafes dedespensa a lostrabajadores.
yen la dependencias foráneas, ambas partes acuerdan quese buscará la forma de que
laempresa queexpidalosvales; convenie contiendas deautoservicio de la localidad, y
en su defecto, las partes acordarán la forma enquese cumplirá conestaprestación.

S. u:i. u. de G.. e o • tri t o e o I e e, 1 vo de T r. h I J o I 9 , , • I .t," • U. de G. S.U.'i. U. deO. ,. e'•• lr.t. Coleetl ...



CLÁUSULA37 ' ,
ADQUISICIÓNDEAU'!OMÓVILEs '

, La Universidad realizari\llISgestiones necesarias pll1'8 quelos trabl\iadQtes a su
servicioobtenglll1autOl1lóvil~sá precio de gobierno. ' ,,'. ,\

cLÁUSULA38
lUBILACIONES y PENSIONES,

, ' ,
La Universidad tendrá establecidas las siguientes prestaciones:

a) " LaUniversidadjubilaráa lostrabajadores a suservicio, cubriéndoles e1100%
de su salario y prestaciones y los incrementos del personal en servicio,debiendo ;
tener30 añosal servicio de laUniversidad sinnecesidad de edad nñníma.

. , " . ' ,~-" -, , " " ,~".'
b) Así mismo pensionar a sus,trabajadores queItaYlll1cumplido 65,lIfIosdeedad,
pagándoles 3.33% por año de servicio laborado. E/I esta prestáción también se

, otQrgw:4Jt los incrementos futuros quegoceelpersonalenservícío. '
.' o" , . '

d) Encaso de queun!mbajador, porefecto de unaenfermedadresultéinQpacitado
para desempeñar IIIS funciones correspondientes asu nombramiento, as{ eomo
resultado deunaincapaeidadparciál permanentederívadadéunriesgodetrabaje, la
Universidad previo dictamen expedido porel iMSSleasignaré funciones adecuadas,
a lasnuevas.capacidades. '.

e) EnCIlSO derenuncia, despido y engeneral laterminación dela relación laboral,
seprocederaconférme a loestablecido en el arto 162de laLey.

CM.USULA39
JUBILA1JOS

',' . . .
Los miembros del Sindicato queestédpensionados ojubilados, gozanm delos '

mismos derechos, prestaciones e incrementos salllriales que10strábajadores enservicio,

CUUSllLA40
1lECIlEA.aÓN '

• "LaUniversidad otorgará a lostrabajadores adIilinistrátivos, mensualmente, cien
pases fimúfiares queincluye altrabajadorádmi¡lÍstrativo ya cinco familiares, Pli\'8 ingresar
alClubDeportivode la Institución, atravésdel Sindicato; ,,
CtÁlJ$ULA4I
A1'(JYOA,LOSHIJOSDELQSTRABAJADORES
QUERJ>fIJJIERENEIJUCAaQNESPECIAL

" , ,ApeticlóndelSindicato, laUhiversidadreaJizará lasgestiones necesarias antela
'Secrelar'fa dél!411CaciÓlt detEstadode Jalisco, a ("11\ de obtenerbecaspara loshijosde
los b'aljájad!Jtesadministrativbs que sufhmplOblemllS gravesde aprendizaje, lesión '
cerebtlll otiSicasevera, síndrome deDown QpiltáHsis cerebral. ' '. ~ ", -. . . ~

De no lograrse esto,'la UniversidadyelSindicaW gestionarán cO/ljunlamente
IlÍ1telas autoridadesdel SectorSalud la ~ebraeión deun convenio a fin de que los
hijosde lostrabajadores queseencuentren enestesupuestó, puedanrecibir.laáteneién
más ade~uAda.

C¿,JUSULA42
CLiNICAIJENTAL ' '

.: •La, Universidad otorgará a través deJaPlICulraa deOdontología y de su~ Clínicas
Dentales, un descuento del 50"10 en lacuotade reeuperaciÓJI en losservicios quepreste
a los trabajadores y sus familiares directos, previa identificación de los mismos o a
petición expresa delSindicato.

S. U. T. U. de G.. e o • t ra t o e o I e e 11 v o
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cLÁUSULA 43 .
lNGRESOA ESCUELAS y FA,CULTA.J)ES

.' A petición del Sindic~, la Uni,,~sidad, en los,términos ~ltla legislación
Universitaria, otorgaráel ilÍllteS1ultrabajador que tengauna antigüedad,mínimade 3

.. , . - ~.: ,-,,:, - -'. '. .,
años,~¡ corno a su cónyuge e hijos,

Para ser admitidos, los aspirantes deberán tener un promedio nomenor de 80.
(ochenta), efngresarán unmáximode 5(cinco) encada escuela ycarretaporcada ciclo .

, escolar, dandopreferenciaa losmejores.

(:LÁUSULA i4..' " ..,'. , .
EXENCIÓNA CUOTASDElN8CRIPCIÓN '

La UniverSidad exentaráde toda cuota de inwripciÓn\l8Iá' .-udio& Ilelmvel
inedio y superíor, a todosIo$.trsjlaja4ores,cón~lllújos.~!IQ COJIlJl(ll\llllte .
de que es trsbajadory de parentesco y ~los estudios dep>~ell~deI clJllQ .
oficialdel.curso, estetrámite, seharáporconducto delSiJldicato...

LaJllliversidadse cq¡p.pron'lete i1,dar~10% de~~kWItll!lll de a1umlIosdel .
progrmna de ídi,omas enPROUl$X,~ becaScoJ:l\p1#u~SJI8les,~eI entendido de
queel becariodebedaprobar.suexamen con unmlnim.0!le 8().

. . é:J..AUSULA 4$
BECASA TRABAJAPPRES

La Universidad se obliga 8 otorgarli~cia con goce de salarioa solicitud 'deI
Sindicato, a 3 trabajadores en su calidad de estudiantes de licenciatura, si~~re y
cuando su turnoparael cual se, encuentra contratada se. contraponga con.el bOrarl0 de
estudios. Y 3'becas adicionales más para estudiosde posgrado'~" dentro. del
padtónde excelencia delCON!\CyT. . .

.' -: .,,:f.
Paratenerderecho alasprestacio!ll1$ contenidas enestaclátl$ula¡ losestudiantes ,

deberán acreditar su inscripción, las constancias de estudio en,forma semesteal o
cuatrimestral segúncorresponda, y conservar su'carácterde alumnos regulares,

cLÁUSULA 46 , .
ADQUISICIÓNDELIBROSEDITADOSPOR LA U.DE G.

.La Universidad venderá 8 preciode costolos librosque edite,así comolos que

'-, '

adquiera parasu veilta,a todos los trabajadol'Cs, cónyuge e hijos, previaacreditación
deltrabajador. >., . ' ,

CLÁUSULA 47
PAGODEf',f,VlCHA

. ~n casode fallecimiento. del trsbajador, la Universidad cubriráa susdeudos el
im~ de dosmesesde salario; el pagO correspondiente se haráa la presentación-del
actadede~ción porpartedelSindicato, '

cLÁUSVLA48
SEGlJR()DE WA
• o" • ,','.

LaUniversidad dé Ouadalajara se obligaa adquirir y otorgarun segurode vida
por:$~Z.500.00 (TreinlllydosmilquinÍlIll!Us pesos 00/100M~N.)" sincostoalguno para
el trabajador. . . .' .

" .. '. . . /

SJIelcaso especifico de los jubilados y pensionados gozarári del total de esta
prestllci6nhasta los60aJlOs de-edad. Apartirde ésta,pagarán ladiferenoia del monto
de la¡)rilnaánuaI. -

ASilitismo, IáUniVersidadcubritáel50%del importe de la'pritnaqueparagastos
d.,.defimción ábl\rCa unaeobertlirapor lacantidad de$5,000.00. . ' .

cLÁUSULA. 49
PAGOPORSEGU1l0SOCIAL J/OLuNrARIO

. LaUniversidad cubrirá: el seguro social voluntario a los trsbajadores que sin
tener 65 aJlo~ de edad sejubileno pensionen poredad avanzada.

cLÁUSULA 50 .
SEilJtJCIODE GUARDERiAs

LaUniversidad se-compromete a gestionar anteellMSS la construcción de dos
guarderlas més en el cursodel presente aJlo para prestarel servicio al personaldel
C.U.C.S.H. y e.U.c.s., además demantener ymejorarelservicio delascinco existentes.

Por lo quese refierea\ servicio de guardería, el servicio se proporcionará a los

I

i
I

1,
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l' .

.bijosde lostrab.jado~s desdelos45 di.s, hll$!4 quecwnpl~ 6ll1los.En casode que
l. Universidlld nopueda proporcionar el servlcío de guarderfllS; entre loscuatro y seis
añosde edaddeberánotificar la. forma en que lo proporcionará, previóacuerdo conel
Sindicato,

LaUniversidad cubriráa: lasmadrestrabajadoras o alos padres cuando sean.los
(micos responsables de sus hijos la cantidad-de $80.00 (Ochenta pesos OO/IOOM.N:)
mensuales porhijo,enlas dependencias del interior delEstado porconcepto de ayuda

. para guarderfas.'

. Bstaprestación se otorgará hastaque cumplan los cuatroañosde.edad.

. ,
,"i;,

cLÁU$ULA 54 .
ClASIFICACIÓNDEU JORNADADE TRABAJO

.. cUi:/§ULA 55
lNAFECTABIUDADDELHORARIO

Esjornada diurna la comprendida entre las 6 y las 20 horas y nocturna la
comprendidaentre las 20y las 6 horasdeldíasiguiente. Jornada mixtaeslaquecomprende
pertodosde lajornadadíurnay nocturna, siempre queel período nocturno seamenorde
tres horasy media, puesen casocontrario se considerará comojornadanocturna.

. ·El horariode inicioyterminación de lasjornadasdetBliajodeberá estipularse en
él éO!lln!tO; La jomada de trabajo cuando. se realice en condiciones distintas a las
normales podráserreducidasiempre queseanotoriamente excesiva, dadalanaturaleza

. deltraillljo. Previoacuerdo de laspartes.

,.CLÁUSUU5I
DEUAruDA PARA GUARDERÍAS

cLÁUSUU52
PRIMEROSAUXIUOSENEL TRABAJO

L. Universidad seobliga a instalarencadedependeacia unbotiquín quecontenga
losmedicamentos necesarios deprimeros auxilies. . .

. ,
, . . , \

Losbotiquines quedaran alcuidado de lostrabajadores debidamente.adíestrados
.para atenderemergencias, por.10 que la,universidad se.oblíga a capacitados p.ra au
conservacióny usocorrecto ysesujetarár¡ a lasrevisiones periódicas que laComisión
'deSeguridad e Higiene programe. .

TÍ11JLO.SÉPTIMO
JORNADA DE TR.ABJ\JO

CLÁUSUU53
JORNADA DE TilABAJO

El horario del trabajador; nopodrá ser modificado unilateralmente por la
.Universidad, Ensu caso,deberácontarse con el consentimiento deltrabajador. En los
cambios generales de horario, deberácontarse con el consentimiento del Sindicato.

CLÁUSUU56
SEMA.NA. DE TRABAJO<

, La jornada ordinaria deltrabaio se desarrollará de lunesa sáhlldo, salvocasos
eepecíales, acordados entrela Universidad yelSindicato. Lostrabajadores disfrutarán
de,de~ el díadomingo, pudiendo establecerse, por acuerdo entre la Universidad
y.el.Sindiclllo, jornada de trabajo semanal con descanso diferente al señalado. Los
hoJ'áiio',ae jfl1adas especiales seránfijados decomún acuerdo entre laUniversidad y ,
..1Sindicato.. • . '

. .' ii¡inic¡¡;~"enninacióhde lajornadade trabajo se harátomandoen cuenta las
necesídades de ceda dependencia y en los términos que actualmente se vienen
desempe/llllldll. .

. L.jornadaordinaria de trabajoqueregiráparalostrabaj8dores delaUniversidad,
no podrá ser en ningún caso mayor alas jornadas que actualmente se desempeñan,
según Contrato, en los casos en que no exista coincidencia; serán resueltos 'por la
Universidad y el Sindicato. .

cLÁusuu57
AUMENTOS

Durante.lajornada detrabajo seconcederá ~I trabajador30 (treinta) minutos para
tomar sus alimentos y/o descansar, ese tiempo será considerado como tiempo
efectivamente trabajado.

S.V.Y.V.lItO.• - Coslr.l,o Coletllvo d ti! Tr Ii b e J o 1"'· 1 , , •• U. de G.

•
s. u. 1. U. de (j,. e Q • t r a t o e o I e e I i v o de "Trabajo 1'."-199' •.U.deO.



Elpagodetiempo extraordinaria sebaTA invariablemente a.mAs.lardarenel sej¡u¡adó
pagoposterior a larealizaciiSn deltrabajo extraordinario. - '

cLÁUSULA. 59
- PAGO POR TRABAJO ENDiAsDEDESCANSO

CLAV$ULA.58
PAGOPOR TIEMPO EXTRAORDlNARlO

Porcadaseisdíasdetrabajo, el trabajador disfrutará deundladedescanso por19
menos, de preferencia el domingo congocede sueldo íntegro.

•-lID los'casos de trabajadores que por naturaleza de su trabajose requiera que
laboren en el dladomingo, laUniversidad decomún acuerdo conlostrabajadores y el
Sindicato, fijarAn el dlaen quedisfrutarán de esedescanso semanal. Lostrabajadores
quetlrestQn susservicios tosdíasdomingos, tendrán derecho a unaprimaadicional del
35%sobre~I salarlo correspondiente a undíade trabajo ordinario.

cLÁtISeJLA 62· . .
diASoedESCANSfJ/JBUGATORlO

Sondlasde des~ansoObíigatorioparatodoslostrabajadores congocedes¡Han?: .

TÍTULo OCTAVO
DESCANSOS, PERMISOS Y LICENCIAS

cLÁUSULA 61
DE$CANSOSEMANAL

•

, .. - . - . .
En cada.clependencia sefijllráel horsríe en el quecadaUno de los trabajadores

distiutanldeltienÍpopara destansoo á1imentos.· •

Cuando por círcunstancias-especiales deban aumentarse las horas dejornada
máxime de los trabajadores. este trabajo será consideradocomo extraordinario,-.
pagAndoseconunl OOOA. mAs delsalarioc¡ue correspondaa lashorasdejomadaordinaria
y nuncapodrá exceder de tres horasdiarias ni de, tresveces porsetn!JIIll.

• En casode'que el trabajador lalxirelnAs de tres horasdiariaso.mAs de nueve
horas a la semana, el tiempoexcedente se pagarA con un 2000/0 más del salarlo que
correspondealashorasde.lomada ordinaria. '-. ..' . ,

cLÁUSULA 60
.'11EMPOdE TOLER.4NCIA

. En los casos en qUe el tr¡ltlajador labore en sus dlaS de descanso semanal)'
obligatorio, tendrá derecho a .que se le Pl1&ue independientemente delsalluio que le
eorresponde por el descanso, un salarlodoble porel serviciopreStado. .:

r~"
, I
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,
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Laentr'llda a las labores sedebed realizarcen puntualidad; si se hiciere despUéS
de 29 minutos dela horaseñalada en-la zona metropoli~ y 30 minutos en zonas

,especiales, seconsiderarA retardo. Después de30minutos y 40minutos respectivamente,
se tomarácomofaltainjustificada a suslabores. Cuando el trabajador hayaa¡;umu1adq
tresretardos enunaquincena, debed reponer el tiempo acumulado deesosretardos; Si
se niegaserá.tomado como falta injustificada. Los tiempos deto1erancia exp('esados
seránaplicables a nombramientos de 36 y 48 horas, nombramiento con menorcarga
horariaserán proporcionales. Laszonasespeciales seacordarán entrelaUniversidad y
el Sindicato. ' ,

,
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CÚUSULA~"
VAC400NliS

CLÁuSUU65
VAC400NES DIJi'ERIDAS

CLÁ.USUU66
lNcAPACIDADES,PERJ,fISOSYUCENCIAS '.

m. P.rmisode'ochodúis hábÍles congocedesalario cuandocontraigan matrimonio.

Iv. Permiso económico singocedesueldohasllÍ por8 días,cuando eltitularde la
dependencia loautorice. .

" En loquecorresponda según elArticulo 18de laLeyOrgánica.

Lasolicituddepermiso deberápresentarse porescrito porlomenos concuatro
diás hábiles de anticipación, excepto en la fracción 11. La respuesta a la solicitud de
permiso deberáhacerse'por escrito por el titularde la dependencia en un término no
mayorde 3 díashállilO$c.

. Vl .Lo•.trahaj~ssindicaliz,ados, conunaantigüedadenlaUnive~idad mayor
aun afio, tendránilerecho a quese lesconcedalicencia paradejarde concurrir a sus
labores por un¡érmlnode un mes hasta1 afio sin.goce de sueldo.

, Lostr8hajadores quehayansolicitado unalieenciamenor de los12meses, podrán
prorrogarla hastacornpI*" dichotérmino, previoeltrémítecorrespondiente.

,Para tener dereeJ¡o á una nueva licencia, es requisito indispensable laborar. un
periOdo igualalpreviamente disfrutado. .' . . . .'. . ?

LaUni"ersidadnoconcederá a las trabajadores asuservicio, licencia portiempo
fudefiJlid6. . ..' . .. . .

La soíicituil de licencia deberápresentarse a través del Sindicato, dirigiéndose
potes<:rill) alReclorGeneral por conducto de la C~ordinaéiól1 deRelacionesLaborales
y tú1'I1anao CQPia al titu1A!r de ladependencia. . .

.•••~uniYersidlUideb~ contestarpor escrito altrabajador concopiaal Sindicato,
.cil.U¡¡ténnino.nonÍaypr dequincedíashábilesposteriores a la fechade recepción de la
:solicillld.,

!

7 días en febret'o
15díasenSemanaSantay Semanade Pascua
7 dlllS en agosto ..' '
l5,dlasendiciembte

Cuárido un'tra~ajador no pueda hacer uso de sus vacaciones en los.perJodos
señalados Por haberse asignado al~a guardia, conforme al reg'-olento interiordel
trabajo,disfrutará de dichasvacaciones en el momento en que lo solicite.

cLÁusuuu
lNCAPACJJ)ADENVA.C400NJis ,

Los trabajadores tiene derecho a 44 días. naturales de vacaciones anuales para
quelasdisfruten: Seestableceráunprogramaqueacuerden laUniversidad'y elSindicilio.
Lo~ 44 dlasnaturales de vacaciones se otorgarán en cuatrPp.dodos, distribuidos de la
siguiente manera; .

, I . '. . •

Cuando coincidael perfodo devacacíoneseon la inC!IPacidad del~bajador, ésta
no contará para dicho 'periodo, en consecuencia, los trabajadoresfucapacitados
disfrutárán deellasalterminar, su íncapacídad.

.'

'"

, l'
{
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l' ,
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! !

, '
, '

Los trabajadores administrativos tendrán derecho a disfrutar de licencias 'i
permisosparafaltar11 sus labores, en los siguientes términos, "

1 Con gocede sueldopor incapacidad médica, en los términosde la Ley del
Seguro Social, entregando en la dependencia <le a4s<:ripción el certificado de '
incapacidád expedidapor el IMSS, eltrabajador daráavisoen untérminono mayor
de tres días,

LostrabajadOttlS administretivos quehubiesen obtenidolicencias, permisos o en
su casol1lc:apa<:idades.en .los términos de la ·piesent~. Cláusula, al reintegrarse a sus
labores loIialirt ensus'eondícícaes originales de trabajo, sinperjuicio de lasquehayan
sido, mejorad¡ls, y cón~arán su antigüedad.para todos los.efectos en los CllSQS en
que así proceda. Asimismo, se respetarán lodos los demás derechos 'i prestaciones
que se establecen en el presente Contrato y en la Ley.

,11 Permiso de cuatro días hábiles con goce de salario, cuando fallezca algún
familiar directo, entendiéndose comotalesa lospadres, hermanos, hijosy cónyuge.

S.U.T.U.deO.• C •• e ... t e Col~ct,l"o
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cLiusuLA. 67
LICHNClAPORMATERNI1JAD

. Lasmuje~s ttablijadoias ~dmn derecho a disfrutar de un periodo de noventa
dlas repartidos a su eleccíénJUlteS O después del parto. .

En caso de que la trabajadoraOJ'le por el periodode incapacidad a pa11ir de la
fechadel parto,~ bajO su responsabilidad Úlliea!nente.

.. Este periodolJ9dtá ampUlÍrse porilltiempo necesario en el l:8llO de que se vean
imposibilitadas paratra!;)ajllfpor causadeembarazo y/o~I parto, previadetérminación
de losservicios médicos del IMSSo derginecólógo designado por la ClltnisiónM~
deseguridade Higiene. Eldisti¡lte de losdlasserásiempre congOlllldesalliño fnti:;gro.

!,.,,"

cLiuSui.A.68
RESPO~1LIDADES

•. Las r~,\~i;idades en que incubui los trabaj~dore~ ylas sanci()nesqu~
ameriten se regiránconforme a laLeyy a lasdisposiciones siguientes: .

Son causasgenerales de responsabilidad: ,.
o • , • ~ , •

1 .Losactos gravesdirigidos contralaexistencia, launidad.el~ y los fui.es
esenciales de laUniversidad.' . . . '..' . .
11 La bostilidad desarrollada en actos concretos, en contra .dé cualquier·
I/Iliversitario.ogrupo deuniversitarios porrazones ideológi~ G deordepPuramente
personal. . . . . . •....

Dl Lautilizacíón detodoOpartedelpatrimoniouniversitario parafmesdistintos
deaqueUosa que está destinado. .

. Iv. La faltade dedícacíón al puestoquédesempei1a:
\: La sustraccién o falsific.aciÓII de documentos oínformés osuaceptación
dolosaotorgándeles efectosde qu~ legalmente carezcan; . .'
VL . La comisión de.actos contrariosa 41 moral oal detech(),q\le redunden en
desprestigio-de la Institución. .
VIl La inobservancia de lasnormas de gobierno ímplsntadas, .
VDl No guardar respeto y consideraeión debidos a los superiores, compañeros,
alumnos y dependientes, en sus respectivos casos.

IX. Vio4ir,POr ~Ó11 u omisión, cualesquiera de las obligaciones impuestaspor ..
ésta Yel reglamento. o los acuerdosde las.autoridadesgubemamentales 'de la
Universidad.~! comocualquier' otra faltaa],a disciplina. .

Las sanciones por las faltas previstas en la Ley, el Reglamento Interiory el
presente Contrato, pueden ser IllSsiguientes:

l. . A1nonest8ciónyApercibimiento .
Il' SU$pelISiÓlllemp()raI, hastaun máximo de8 días,m. -,escisic\li de.1a relación laboral, .' .

. d) ElRectorGeneral osu representante legal expresamente facultado, determin";á'
laprocedencia y ensu casoemitirá la sanción, notificando por escrito al trabajador
y al Sindicato en \llI término nomayorde30 dlas.

• \ _,' __ :. ',_ ,'_ " ,'_ _', _ ," "l, _ _ : _ _~ ,

. c). 'En elJ~vantamiento del,acta, podrán participar el titlllatde,111dependencia, el
trabajador y/o los trabajad()resinvolucrados, el representante del Sindicato y los
testigos deambas partes queseannecesarios. Altétminode lamismaentregarcopia
a losparticipantes'. ..

/

CLÁl!suiA 10
PROClmlJtIENTODEMSSANGONES

..'~ando~~dere queuntrabajador administrativo haincurrido en unafalta,
. no deberá, Il¡lli~ ~a sanción hastaagotarel siguiente procedimiento:

~ " -<' .\,. ..., . . .

a):IllT\1lllat'd6Jadepedencia asusrepresentantes Ílutorizadós en lostérminos
del~.QlIIIlrito.deberán realizar unainvestigación, integrando un expediente
que.tontenga'los~éIltes laborales del' trablijad<>r y los hechos que sé le
~put,an: -) o.,,,' ',' ,

'. " ',' -' ." - ¡
b) Levantamie!¡to del Acta Administrativa. Para el levantamiento del acta

.administrativa, eltitularde ladependencia o susrepresentantes autorízados, deberán
invariablemente citarporescrilo al trabajllljory al Sindicato, conunaanticipación
Dllnima.de 3 dlasnaturale~ especificando en ellllJslXlo,las faltas quese le imputan
as!cOl!'o ellugar,fetl\a y'hora que deberán presentarse, debiendo serentregado al

.U"l!bajadOl. ellel !Ilgar\létrabajo o en.eldomicili\, que tenga registrado ante la
UniVersidad..' .

cLAirs;ULA. 69.
. SANCIONES .

r

. "
'. T(TULON()VENO

RESPQNSABILIDADE$ y SANCIONES'
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cLÁUSlllA. 72
. RECUR$QlJ8INCONFORMJ»A1J

CLÁUSULA 71 .
DELA RESCISIÓNDE LASRELACIONES;DE't'RABAJO

.. Síeltrabl\i~ornoestuVierade!lQllerdo con jaresoluciónde laAutoridad,.~
sinmenosmbode S1J&derechos4aboráles, interPonerelrecurso de incólifmniIWI·~te
la Comisión Mixtade CónciUaeión y··ReSQlución CIl.únplll1Alnómayorde~41aá
bábilO$,reeurso quetambién a sunoml¡telo podráhacerel Sindicato. "

cLÁUSULA. 74
ACC1(JNÉSANTELA JUNTA DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE

Cuándolainstitucióllrescinda porcausaimputable altrabajádor, larelación indi
vidualde trabajo, o cuando los trabajadores resc\Jtdan dicha relación de trabajo por
causas imputables a la Universidad, el trabajador 'podráoptar por el procedimiento
interno .ante la Comisión Mixtade Conciliación y Resolución o ante las autoridades
laborales competentes para que resuelvan por laudo lo procedente.

. ','... "~.' '. ...,' .

TÍTULd DÉCIMO
SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

cLÁUSULA 75 . . .
SUSPEN$IÓPto!Qf$l;ISIÓNPORSUmCIÓNA PRdcESOPENAL

No se sus~l\~Ia'.:elación laboral del~bajador admilíi~tratiVo:

lCuándÓ seeDl;Ú~nlrllsujetoa proceso y gocede libertad provisi~nal.
n., Cuando se diCte prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, por
causas relacionadasconelcumplimientode susobligaciones paraconlaUniversidad
deGuaaalajara.

. En este caso, la Ulliversidad de Guadalaj';' le seguirá cubriendo salariosy
prestaciones Integras, se hará cargo, a travésde su apoderado legal,de ladefensa del

. trabajador administrativo y de-lós gastos que se originen COJ1 'este motivo.'

. Encuantoel trabl\iador administrativo obtengasu libertad.Iarelación de!I'&bajó
sereanudará de inmediato en lascondiciones originales, sinperjuicio de las quehayan
sidbmejoradas,salvo cuándo se tratedeprisión preventiva en cuyocasoseltrabajador
administrativo deberáreincorporarse dentrode los 15díassiguientes a la fecha,enque-..eresu libertad. .

J'ndependientementede loanterior, laUniversidaddeGuadalajara seguirácubriendo.
. salarios yprestaeione$lntegras enelcasoprevisto enelarticulo 42 fracción IIIdelaLey
FederaldelTrabajo, . . .

....CMUSUlA.73 .' .,"..... -. .'
PRQC1WlMIENTOANTElA. CQMISIÓNMlXTA "
DE.CQNClLlAClÓNYRI1SOLUClQN .. ..

.•• Cuando laComisiónMixtadeConcililWión y Resolución reeiblflllin<:onfmnlidad
deltrabajadorporlaresolucióll tor#álJaa queserefiere la Cláusula iutterior, fijaráfecha
de audiencia dentroYde los diezdlas siguientes y propondrá Cc;lDsideraéiones para la
resolución dentro de loscinco dlásllábiles siguientesdespuésde laaudiencia, notifiCando
porese~ al trabajador, al Sindicilto y a laautoridad competente.

~ , . >
. Lasrelaciones de trabajo delpersonal administrallVo,.~lo poc\nln resein4íJ'sc:

porcausasquehaganimposible díchare1ac:íón; de acllerdl)cop l0eStabl!l(;il!o en laLeY.

NingJln trabajador adnIinistritívoserá.separadó dé SIl Pllesl!>!m._notm¡díe
el oficio~vo, CJ1Ie esjlecifiqlle la sarición y los Il1otivos l)IlC Iatünden. •.

En los casosde trabajadores' qllecoentel¡c()ll 20 omll$ .atI(>s de semci~; Sé
estartltlQestipllladoenelAr:t. 1~1 de'láLeY; .,..

Antes. aplicl8runa ~1~JaUni~~~tolnarten'~~sidéraciónlos .
8llteeodentes lallorálel.dél~,su.antigtl~en~ ~ción y)agn¡vedad de .
la falta. En todo caso, el buendesempe!lll- de labores YIaantíglledad !lQIIStítuirán
elementos atenu8ntes 'de responsabi~. vÓ. .

. .' "j'
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Cuando la privación de la libertad sea consecuencia de sentencia ejecutoriada y'
éstaimpida altrabajador elcumplimiento de lasobligaciones derivadas de larelación de
trabajo, laUniversidad podrárescindir elc~at<i individual de trabajo... .

S.U.T.,U.deO.• Co'-••", ••• Coleellvo de Trabajo 1"'-I'~I. U.deO. S.U.-T.U.d~G.• Coatrll'o ColectJvo á e r T. b • j o I 99 s , I , , •• U. de G.



Los integrantes de l~ CQII1isíones Mixtasreferi~ en el párrafo anterior serán
desigttadospor losrepte$elltantes legales de las.partesyppdránser reDril\lidns por los
mismos notificándose de ellosa laComisión enUI\plazonomayorde 1S días.

Para el funcionamiento de las Comisiones Mixtas, la Universidad se llblig¡a
proporcionar al personal, localfijQ Yadecuado, teléfono y demás enseres necesarios.>-

'Los,representantes anteIas Comisiones tendrán libre accesoaLarchivll
em:espondiente de laprllpia Cll/ltisión, asimis~o ppdránsQlicitar la documentación
indispensable parael desempeño de sus funcíones. _

cLliisuiA t8
.D1!#Q!ffJNA.Q(Jl!ii -.

, ,
Losprocedimientos ytérminos parael trámite y resolución de !IlS asuntos cuya

responsabilidad correspenda a estas Comísicnes 'i que no se establezcan
especíñcamenteen.el presente Contrato, sedeterminarán ensu propio reglamento II en .
los acuerdos que se generen'en el seno de las Comisiones. . .

¡ ~; • ,.,'."

"Lasresoluei!ln~.~(;QmisiooesMixtas seránobligatorias enlostérminos.del
llJ1,iCUlll 392de laLey y¡<le aplicación inmediata.' _ .,' '.

.tii.U$uLÁ 79"'" .
RESPoN8ABíil1i,4D,ESNOE8PEC1Flé4DAS

, '. -,<,,~ ',;., ,':":'-,' , . '; .
'" •'Las<a~~Il~i~:I~sComisillnes idixtas estarán dete~inadas. en 'sus

respectivos reglamentos., .
•

,

TÍTULo DÉCIMOPRIMERO.. ' " ' , . \' ' .

COMISIONES MIXTAS

Soncausas determinación de la relación individual detrabajll:

a) IJ.amuerre deltrabajador.. ". . .'~ _•• -. -
11) El~encimiento delatemPQralidad ola terminación delalltita00j~ deloohtrato.
e) Elmutuoconsentímíeetoo renunciadeltrabajadllr. _' ,<
d) La incapáfidad;-flsica y/o mentalII inhabil~ ,naniñesta de}ll'¡~j~~/altDk~
hagaimposible fajJresi8ción deltrabajll, asf comolasdemásllrevis~por'IaLey. La
determinación. de estas~ será en base al dictamen defínftivoo permanente
expedido porelIMSS' ,.,... . .Ó'Ó: ' -

e) Encasodet;nuncia,despidll y engeneral laterminación delarelacióniabqrai,
seprocederáconforme a loestablecido enel arto 162de laLey. -"

cLÁUSULA 76
TERMINACIÓNDELAREUCIÓNlNDIV1DUALDEiRABA.JO, -

cLÁUSULA 77
DEFIN1C1ÓN.

LasComisiones Mixtas pueden sergenerales o especiales; ambas se integran por
representantes de laUniversidad y el S~cato pBrá discutir y resolver sobreel objeto
establecido en esteContrato, conforme~ propioreglamento,

Son Comisíoaes Mixtas los Ólganlls paritarios establecidQs en este Contrato e
integrados porrepre5en!lUltes delaUniversidad y el Sindicato y funciooaráttde acuerdo
conloestablecido enesteContrato, laLey)' lospropillS reglamentosde lasCemisiones;

. Losreglamentos a quealudeel párrafo anterior sepactarén.y se~odificarárl. por
las partes en cualquier tiempoa propuesta de cualquiera de-las representaeiones de la
Comisión Mixtarespectiva. LasComisiones se auxiliarán con el número de Asesores
que éstas designen,

Cu~do la relacióll'lkiinlbaj<> se haya suspendidollO~ ias cáJ,isas¡m¡istas en
.esta cláusula, alceser los impediJnentos parHlÍmplirel trabajadorsusobligaoiones
podráreintegrarse de inmediato a su trabajll y eh todo casodeberáreintegrarse en los
plazos establ~idos. porel arlicuki4Sde la Ley,debienoo P~sentar los.comprobantes.
~ue ~ten lafecha en.quecesat<ln los impedimentos, _.' .

" " ....
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de TrlbaJo' 1"6-199".'U.deG.

LaUniVersidad prtlpórciOlíái'á al Sindicato eit formamensual, hospedajegratuito '
en 10habitaciones eII Vi1IllPrlmaveray IO enVillaMontecado, asícomo5habitaciones
semanales en cada uno de ros hoteles al 50% de su cuota.

LtrUni_idídotDrgart~isocongocede salarioyprestaciones a lostittlIares
de las 18cBJFaSdel'Cotttité Ejecutivo delSindicato.

',<>:../ '

administrativo de laUniversidad y conrelaeión al expediente deltrabajador, cuando
'el Comité EjecutivodelSindicato losolicite porescrito.

, . l,

"t "~,,: .:., \. ,

cLÁuSULA:. 81
uCEi'lC1A8~

IX.LaUniversidad admite ques610el personal delSindicato cubrirá las,necesidades
permanentes ytemporales de taquilleros, porteros, vendedores, etc.quese requieran
en sus instalaciones.

Por loque se refiere a lasescuelas incorporadas de la Universidad, éstapondráa

X.La Universidad dotará deunespacio debidamente equipado encadadependencia
.parael disfrute deIos alimentos de lostrabajadores.

vm, La institución S(I obligaa otorgar alSindicato el transporte paraasistir a eventos
sindicales, culturales y deportivos. De no ser así, otorgará los vehlculos
correspondientes de acuerdo a sus recursos. '

S. U. T. U. de G.. e0.11 tri t o e o I e e t I v o

cLÁUSULA:. 84
BECAS

LaUniverSidadotorgaráal Sindicato ellO%dél boletajetotal parael ingreso a las
actividades culturales, recreativas y deportivas, por lo menos con cinco días de
antícípacíóna la realización de loseventos administrados por la Institución:

cLJ.USULA:. 83
BOLETOSPARAELIJIÍGRESOÁÁCTlV1DADESCULTURALES,
RECREATWASYDEPOIl1WAS .

cLÁusuLA:.8Z "
Jl~PEDAJBBNliMELES

>,;,4,

de Trabajo ."6·1"'. U,deO.

vi. La Universidad cubriráparlllos convivios anualeslas siguientes canticlades:
, A)$ 40.00por trabajador, para eldladelTrabajedoruníversitario, elllttej,urlo. '

B) $ 80.00porjubiladoy pensionado, parasufestejo.' ".
C) $ 40'.00 portrabajador, parael ~stejo decembríno. ,

V. La Universidad se-obliga a proporcionar 5 ejemplares de cada tituloqueeditey
-, '!J1lO de losvol6m~sque adquíeraparala ventlí comocontribución de laf¡)rmación ,

de labiblioteca sindical. " , , ,

, '.
, " ,tíTULoDÉCIMOSEGmmo ,," .

OBLIGACIONESDE LA UNIVERSIDADCON ELS~ICATO

S. U, T. U. de Q.. c •• t r a I o c: ••• e 1I " •.

cLÁUSUL4 8(),

OBL/GAClONEY

Seránobligaciones delá univerSi~iparácon el Sindicato, el ~scuento de la
cuota sindical exclusivaD1!l11tl:á' trábajadores miembros del mismo cubri6rldose de
Inmedi~ el importede,descuento al Semtaiiode FinaUzasde\ Sindic~:'" ,

".1,a Universidad se obliga a practicar estos descuentos por cuótas. $fudicales
oi'dÚ\arias y extraordínarias, desde la fechade ingreso del trábajador ala UnjveJ'8Ída4-, '

,,' / ," ',." ,.,'.'. ~" ,":',,: "\.:<;. ,:':

1. La Universidad se obliga a-instalar en cada cel\lróde ttabajo'!in~liipret'dé
mayorafluenciade trabajadores,tablmos para ladifusión delain~ión silldi'cll1.

'.\' :/',~.'~\''i::'~:;;:', ;,>' ..'

11. La Uni~erSida4QtoJ'gará facilidades a todoslostr~adores sin9ici'II~~ .
asistir a los congresos, consejos y asamble,as generaleS,'sindicll1ll1, iltcf~ Y, ,',
extraordinariasycursos decapacitaciónsincllcal,a1'lostérminosexpu.estos;~,
que serán invariablemente sotíeítados a la Universidad por 'COndu~ ,del·~
Ejecutivo delSindicato. • ,,'" .. < " -: '," " '
IILLa universid~ se obligaráa proporéionár elm~tenímiento ycónservaciÓlí de

, las instalaciones sindicales, oficinas, guarderias, caSa delJubiladO 'Y penslotllukr.".. ,,' r'
IV.La UniVerSidad ímprhnirácbnoportullidad en su Direecíénde PublicaciOllOS~1
materlálde difusión y propaganda de caráctersindical quilel SindicatO solicite. .'.

. • J', ,-,

Estascantidades se entregarán con 30 dias de anticipación a cadafesfejo,l'revia
solicituddelSindicato. '

fll. La Univérsidad de Ouadalajaraseobligaaproporcionar.al Sindicato información \,
referente .a presupuestos de ingresosy egresos, nómina de personalde servicioy

.,

,
1:-"
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,V. La Universidad ~C'obliga a'proporcionar 5 ejemplares de cada tituloqueeditey
uno~ losvolúmenes queadquíeraperalavenllícomoc¡ontribucióndela (Ormación .
de labiblioteca sindical. ' ,

de T r • b • jo' 1 9 , 6 • t 9 9 •• ' U. de'O.S.U.T.U.deG.• Conlrato c e r e e rr v e

·,t'"',,;:~,,,~- ";'~:'e/i_,

LaUni~lcIllllótofgarápermiso con gocede salario.y prestaciones a lostitúlares
delas 18C~cfClI'C9tnitéEjecutivo delSindicato,

-.:: ,'0;:1,{':':-:;-,';

IX.LaUniversidad admite ques610 el personal delSindicato cubrirá laspecesidades
permanentes y temporales detaquilleros, porteros, vendedores, etc.quese requieran
en sus instalaCiones.

admlnislrativo de laUniversidad y conrelación aiexpediente deltrabajador, roatldo
.e~C9tnitéEjecutivo delSindicat? losolicite porescrito. .,

vm. La institución seobligaa otorgar alSindicato eltransporte paraasistiraeventos
sindicales, culturales y deportivos. De no ser así, otorgará los vehículos
correspondientes de acuerdo a sus recursos. .

La Uníversídad proporcionará alSindicato eh forma mensual, hospedajegratuito .
en 10habitaciones CIINilla Primaveray lOenVillaMontecarlo, asícomo 5habitaciones
semanales en cadauno de los hoteles al 50% de su cuota.

Por loque se refiere a lasescuelas incorporadas de laUniversidad, éstapondráa

X.LaUniversidad dotará deunespacio debidamente equipado encadadependencia
para el. disfrute de ,los alimentos de lostrabajadores.

cLÁUSULA 84
BECAS

LaUniversidad'otorgaráalSindicato el l0% delbo1etaje totalparael ingreso a las
actividades culturales, recreativas y deportivas. por lo menos con cinco dlas de
anticipación 41arealizació!1 de loseventos administrados por la Institución:

cLÁUSULA. 83
BOLETOSpARA ÉLlNGREsOAACTlVlDADESCULTU1W-ES,
RECREATIVAS YDEP01f1WAS

. ,,!,"'<:'- 't-...,>:;\...

cLÁusuLAS}
UC1Y'fCJ4S~

cLÁUSULA. 82" v

I1~PEDAJBENlltJTELES

'; 0:/

de Tri b • J o 1"'· I tt I •. U. deG.

. ,

S. u, T. U. de G.' C o • t rolo Colo e II v o .

VI.La Universidad cubrirá pira losconvivios anuales las siguientes cantidades;
A)$40.00por trabajador, para eldladelTrabajadoruniversitario, eI8t1ej~¡'.
B) $ 80,00porjubiladoy pensíoriado;parasufestejo.' . •
C) $ 40.00portrabajador, parael ~stejo decembrine,

1

Estascantidades se entregarán con 30diasde entícipecíén a cadafestejo, \)revla
solicitud delSindicato. . !

. ~II, La uni~érsidad aeG~jara seobligaa proporcionaralSindicato into~.~iÓll
. referente .a presupuestos de mgresos y egresos, nómina de personal de servicto y

" ". .' "'... '..>;

11. LaUniversida4 olor$aráfacilidades a todoslostrabajadores s\niIíl;alit.a!kís~
asistir a los congresos, consejos y asambleas generales sindic:ales; ot4~'
emaordinariasy cursos decapacitaciÓll sindical,'ClIl'I6sténninos~~s "
que serán invariablemente solicitados a la Univl!nidad porconductOidéH3~
Bjecutivo delSindicato; , /. " "

m.La universiJ¡ se obligará a proporcionár el m~teninliento y cónselVaCiÓllcle
, las instalaciones sindicales, oficinas, guarderlas, casadeljubilado-yperisiOlia&:;

. ~.

N.La Universidad inIprl1nirá conoportu¡lidad ensu Dirección de Publicaciones'el
materialde difusión ypi'opagandil~ caráctersindical que el SindicatóSo1iéite"i '

/ 'J

, ,. .... \

..~I,a Universidad se obliga ,a practicar estos descuentos poi cuOtaS sÍlldicliles
ordinarias y extraordínarías; deSde Iafeeha de Ingreso deltrabajador ala Uniyersidad,.

, " J' " ',"" :',-. -t:'/,\'",:;/,<:;_, 3. .

I. La Universidad se obligaa instalaren cacla centrode trabajo en:~"h\ílrlés'dC
mayorafluenciadetrabajadores;tableros paraladifusiQn dela intormBci6nsiJidil:a1.

I •. '

TíTuLoDÉCIMOSEGUNDo
OBLIGACIONES DELAUNIVE~lDADC()NJ:LSINDICA~()'

cLÁUSULA. 80
OBUGAUONES

'. " -.~"~.r. .. .. ,.-·c ¡: " '.- '. .'

Seránobligaciones de la Universid~para con elSindicato, e{~scuento de la
cuotasíndícal exclusivamente a trabajadores miembros del mismo cubriéridose de
inmediato el importe de descuento al Seeretaíio deFinalizas delSindicato:"" • . '..' _.' ,.. .. ' . . ,'., , '.
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disflQsiciÓII·del Sindic~ el5%de las becas eldsténtes a losIt'aba~ores o'a loshijos
.de losttabajadores, siempre y cuando cumplanlos l'll<Iuisitos aclid6tnicos eslllblecidos
paratal efecto.

cLÁUSULA ss
PROG~DEENSEAAN.?AABIERTA·

LaUntversi~gestionlll'á,ante el Instituto Nacional.pera la Ed!Icación de lo~
Adultos, IIn programa de enseñanza abierta para los ttabajadores administtativos en .
servicio, quecomprenda laalfabetización, educación básicay mediabáslca,

cLÁU$ULA86
EX1'EN810NUNIVERSITARIAENBENEFICIODELOS TRABAJADORES. . ' . (,

LaUniversida(l y el SindicaIÓconvienen enrealizar acti~idadesde extensión !lela
. cultura ácordadcs expresamente para, facilitar que los trabajadores accedan. a los
beneficios de laedueacíón.Jaciencia, la tecnología, lasbwnanidadesy la cultura. I

1 •

LaUniversidad y el Sindicato acordarán enunplazode60 díascontados a partir
de la firmadel presente Contrato.los planesde difusió? y eJ1lensión correspondientes.

•
La Universidad realizarálas gestiones necesarias a fin do'qlle losIt'abaj~. '

Sil servicio, puedan disfrutar de descuentos en actividades académicas y culturales
~rganizadas.p,r la SE!,Ydemás organismos y.entidades,

, ,
cLÁUSULA 87
AYUDA A ACTIVIDADESCULTURALESSUTUDEG

Considerando queladifusión deJiculturaes \111II función básicade laUnlvC\1idad,
. laInstitución otorgaráunsubsidio anualde$ 15,000.00 (Quince milpesQsOOIl00MiN:)

parael programa de actividades culturales queestablezca el Sindicato, bejoprograma, :
debiéndose entregar estacantídad.enun término de 30díascontados a partirde la firma .
de esteContrato. \

- ~ .. I

La Universidad de Guadalajara apoyará el Programa de Actividades Culturales
delSindicato.

•

CLÁUSULAB8
A}'l)DAPARAFOMENTO YPRÁCTICA PARA EL DEPORTE.

LaInstitución proporcionara alSindicato lacantidad $15,000.00 (Quince milpe
sOS OO/IOOM.N.), para la adquisición de equipo deportivo, fomento y prácticade los
deportes, bajoprograma,'dicbacantidad seráentregada a los30dlasde la firmadeeste
Contrato.
J

. La Universidad se obligaa facilitar a losequipos deportivos de trabajadores, el
uso de todas las instalacioaes deportivas.

, .. ¡

. . J 4demás, élpersonalcalificadoparadesarrollar activídadesdeportivas yreaeatlvas,
.poadyuvanl apetición delSindicato, previoacuerdo desuprograma anual dep'ortivo, al
enbilíllmíentó y piePa.t!lcló1i dé los equipos representativos d~ trábajadores 'de las
dív~1\S FlItiIas deportivas conquecuentael Sindicato, dandofacilidades ampliaS a los
tníbaj~resqueresultenseleccionados para las prácticas deportivas y participación,
en IiJSfdi~COiJlPélenei8s.La Universidad dan! facilidades á los representantes de
los dif$llies ~ipos ~portivos de trabajadores para el mej6rdesempello de sus"

, actividades y <lile mm acreditados por el Sindicato.
'::~:'¡;' :f: ~i>' ," ,

, Asiitiitít,ó,"IiIIUiliVéiSidadáÚlCilian!al Sindicato en losgastos para torneos y
festlvaleSclepOttlYOa<teiloSéQlJiposiepieSentativos de trabajadores.' ,

.',><'j'i,,~:~ "', ' .- . 'J

/

" "'''l1TtJt°DÉCIM'OTERCERO
DERECHOS DE LOS TRAOAJADORES

C¡'¿U$UI4 89
i>E1iQCIíO$

"'" ,.," --'~> ,',' .- '" -< - ",. - -- ,', ,'" ',,".'
Lo~ttabajado~,,a).S,ervicio dI' la Universidad, tendrán los sigwentesdel'l:,c.hos:

-",.' -,'-'-;'/>~~

L Conservarsuhorario delabores y solicitarel cambio delmismo en lostérminos
del presente Contrato.,' .'

IL Conservar su adscripción de dependencia, sil categoría y sO nombraniié~to,
.nopudiendosercambiadosin elconsentimiento propiodelttabajadory conocimiento

. delSindicato. " '

Ill, El trabajador tendrá el derecho a que se reubique .de acuerdo con su
capacitación para su desempeño, previo.consentimiento de la Universidad y el
trabejador, conconocimiento delSindicato..

s. U. T. U. de G. 11 e o 11tri t o e o I e e t i v o de Tr.blJo 1"'·1"-' 11 u-ue ü S,U,T.U;d~G.' C.ltrat. Coltetlvo de "Trabajo )99'·199 •• U. deo.



;j
I

i
1,

",
1';

•

No Obteneren forma independiente de lapromoción a categoríe a niveles más
elevados, losaumentes estable<;idosalrevisllllllluahnentelos salarios de 101
trabajadores. ' .

V. Di~frutar con goce de sueldo inte~ los'díasde.descanso ~ligatorio que
determina esteContrato.,' " • •

VL Recibir las prestaciones que les otorgue el IMSSy las demás disposícíoneé
legales aplicables, independientemente de.los qUe a sufavor estipule este Contrato,

<,

VD. Participaren loscursos decapacitación que imparta laUniversidad paramejorar
suPreparacióny eficiencia. '

vm. Participar en los Congresos, Consejos, Asambleas Generales del Sindic~,
conavisode 4Sho'ras de anticipación. '

IX. •A recibir en buenas condiciones. losútilesy herramientasnecesarios PlIIJ el
desempeño de su lflIbajo. I I •

}N. Obtener participación delosplanesy programas devivienda establecidos por
la Universidad, con terrenos donados para este fin, contando 'con planes de
financiamiento paraconstrucción.

XVI. La Universidad, proporcionará transporte necesario sin costo paraaquellos
trabajadores que laboren en Las Agujas, gestionará ante las instituciones
correspondientes el transporte eficiente para el buen funcionamiento de las
dependencias dentro de la zonametropolitana. ,

xvn.. Recibir defensa sincostoalguno y de inmediato a lostrabajadores quesufran
algún accidente conduciendo vehículos de laUniversidad o propios. siempre quese
encuentren prestando unservicio paralamisma.

XVill.Participar enreuniones sindicales dentro de lashoras detrabajo hasta por1.30
horas de límite.cuando se desarrollen dentro de lasdependencias.

, XIX 'A ser,promovidos considerando su antigüedad y capacidad,

•
'1r'l
i!
ti,

. '. ,. " "",-, .

X Recibirelsalario entiempo y lugar convenidos, debiéndose respetarsucontrato,
aslcomocontinuar respetando susservicios cuando sesometa a cualquier conflicto
laboral antelaComisiónMixta General deConciliación yResolución"confonne al
procedimieñto que se acuerde, al presente Contrato y al Reglamento Interiorde,
Trabajo.

XI. Recibir información de,orde,n técnico y adniinislfativQ parael desempeflo~'
su trabajo. ' '

XII. Gozar de toleranciade la Universidad, cuando estén estudiando educacipn
primilri!\, media, media superior obachillerato, superior oposgrado paraqueI!l!f$\illí
a susclases, enuntiempoqueno excederá de 45minutos.exceptuandolá tolerá!léíá,
establecida en la cláusula correspondiente que será computado corno tiempo
efectivamente laborado. Para lo anterior deberácoinprobar debidamentesu
escolaridad.

El trabajador podrá solicitar al titular de la dependencia de adscripción, que la
tolerancia se aplique al ingreso o al términode lajornadade trabajo.

, . . .. .', ," .' ,1 I

XIII. 'Mantenerse .incorporados en el Régimen del Instituto Mexicano del Segurc
Social. )

XIV. Recibir elpermiso necesario paraasistir a lasconsultas médicas delIMSS, que
por causa de éste sóloseandadas dentro de lajornadade trabajo.

TiTULO DÉCIMO CUARTO
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

DELOS tRABAJADORES y LOS FUNCIONARIOS

cLÁUSULA 90 ,. '., '.'
OBUGAOON1!SypiUJJi11iiClONEs

A). SonobligáqiQnesdelo~ trabajadores de laUniversidad:. ,. ,., .

1 Cumplir lasdisposiciones de lasnormas de trabajo quele seanaplicables.
_ 'J ,

11 Desempeñarsus labores en el lugar de adscripción y no abandonarlo sin
debida autorización..

m. Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores, cumpliendo con las
, jornadas y horarios de trabajo, así como las disposiciones que se dicten para
comprobarlo.

'N. Desempeñar lasfunciones propias desucargo conlaintensidad y calidad que
éste requiera.

V. Guardar reserva de losasuntos quelleguen a su conocimiento conmotivo de
su trabajo, '
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VI Obedecer lasórdenes e instrucciones querecibandesussuperiores en asuntos
propios del servicio. Unavezcumplidos, expresarán lasobjeciones queen su caso
ameriten.

VD. Comportarse con la discreción debida en el desempello de sucargo.

vm. Observar buena conducta en el desempeño de su cargo.

IX. Desempeñar el servicio bajo la dirección de .la Universidad o de su
representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al
trab~~ •

X Dar aviso inmediato a la Universidad por conducto de sU~'-eriores salvo
casofortuito o fuerza mayor, delascausas justificadas queleim;id:n~currir asu
trabajo.

XI. Asistir a loscursos decapacitación y adiestramiento quelaUniversidad imparte
paramejorar supreparación y eficiencia en lostérminos quelo acuerde laComisión
Mixta deCapacitación.

XII. Tratarconcortesíaydiligencia alpúblico.

XIU. Evii,¡u-la ejecución de actosque pongan en peligro su seguridad y la de sus
compafteros.

XIV. Sugerir medidas técnicas y sistemas Que redunden en la mayoreficacia del
servicio.

)IN. Guardar paralossuperiores jerárquicos laconsideración y disciplina debidos.

XVI. Custodiar ycuídar ladocumentación e infonnación queporrazón desuempleo,
cargoo comisión conserve bajosu cuidado o a la cual tengaacceso, impidiendo o
evitando eluso,lasustracción o destrucción, ocultamiento ode utilización indebida
de aquella.

XVII. En caso de renunciar, o ser puesto a disposición" no deberá abandonar el
servicio sino hasta que haya sido aceptada la renuncia y haya entregado'los
expedientes, documentos,fondos, valores o bienes cuyaatención, administración o
guarda esténa su cuidado, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

xvm.Comunicarfallas deservicio queameriten suatención inmediata.

,XIX. Restituir a la Universidad los materiales usados y conservar en buenestado
los instrumentos y útiles queleshayan dadoparael trabajo, no siendo responsable
por el deterioro que origine el usode estosobjetos, ni de losocasionados por caso
fortuito, fuerza mayoro pormalacalidad o defectuosa construcción.

xx. Prestarauxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o
riesgo inminente peligren las personas o los intereses de la Universidad o de sus

.compañercs detrabajo.

B). Prohibiciones a lostrabajadores y a losfuncionarios en loqueseaaplicable:

l.. Aprovechar los servicios del personal 'en asuntos particulares o ajenos a los
oficiales de laUniversidad.

Il, Proporcionar a losparticulares, sin ladebidaautorización, documentos, datos
~mforupar' de losasuntos deja unidad o áreade su adserípció.•

.
-Ill, Llevar aeabo colectas paraobsequiar a los jefes o compafteros, asl como
organi2ar rifaIldCllllrQde laUniversidad.

N. Hacerpréstamos con interés a suscompañeros de labores, saívoen loscasos
que se constituyan cajasde ahorro autorizadas legalmente. '

\i Prestardineroa rédito a personas cuyossueldos tengan quepagarcuando se
trate de cajeros, pagadores o habilitados, asl como retener sueldos por si O por
encargo o comisión de otras personas, sin que medie orden de la Universidad o
autoridad competente.

VI Habitar enalgunadependencia delaUniversidad, salvoloscasosautorizados.

VII. Hacer propaganda de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de
trabajo, salvoaquella de carácter sindical.

vm. Durante elejercicio deSUS funciones, desolicitar, aceptarorecibir porinterp6sita
persona, dinero, objetos o servicios, salvocausas justificadas.

IX. Ejecutar cualquier actoquepuedaponeren peligro supropiaseguridad, lade
sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, asl como la de los
establecimientos o lugares en que el trabajo se desempelle.

X Faltara su trabajo sincausajustificada o sinpermiso de laUniversidad.
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XL Sustraer de la Universidad útiles de trabl\io o de cualquier clase, sálvocasos
autorizados.

TABULADOR SALARIAL

}N. Suspender sus labores sin autorización de la Universidad.

XII. Presentarse al trabajo en estadodeembriaguez.
SALARIO 14(1 HJtS.
972.40
972.40
972.40
972.40
972.40
972.40
972.40

SÁLARIO/40HJtS.
1,13320
1,13320
1,13320
1,13320
1,13320
1,13310
1,13310
1,13310
1,13310
1,13310
1,13310
1,13310

sALARIO140HRS•.
1,16320
1,16320
1,16320
1,16320
1,16320
1,1632(1

SALARIO140HJtS.
1,196.40
1,196.40-

SALARIO140HJtS.
1,25110
1,25120
1,25120
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NIVELm
OPERAOORDECONMUTAOOR
VIGILANTE
AUXILIARDECONTABILIDAD "A"
ENCARGAOO DENÓMINA "A"
MUSEóGRAFO
AUXILIARDECONSERVACIÓNYMANfENlMIENTO

NIVELIV
SECRETARIA "B"
CAPTURISTA "A"

NIVELU,
AUXlÍJARDBtABoRATORIO
AUXlLIARl)EARCIDvO
ACTQR ,_
SECRETARIA "A"
AUXILIARADMINISTRATlVO"A"
AUXILIAR DEALMACÉN
AUXILIARDSINTENDENCIA
EN1RENAOOR
JARDINERO
MENS~O.

MULTICOPIstA '"
TÉCNIcoENCOMON!CACIóN YDIFUSIÓN "A"

NlVELV
OFICIALCARPINIERO
OPERADORDETRANSPORTE
AUXILIAR DECONTABILIDAD ''B''

NIVELI
AUXILIARJEFE DETALLER
AYUDANTE DETALLERMECÁNICO
CARPINIERO
ENCARGAOODEGALERÍA
ENCARGADO DELIMPIEZA
MECÁNICO "A"
PROMOTOR

de Tr .... J. 1"'·1'" I U.deO.

XIV. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la
natoraleza de ésteloexija.

XIII. Presentarse altrabajobajola influencia dealgún nan:ótico o drogaenervante,
salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servido, el trabajador
deberáponerelhecho enconocimiento de laUniversidad y presentarle laprescripción
suscrita porelmédico. .

XVI. Usarlosútilesy herramientas suministradas por la Universidad, para objeto
distjpto de aquel a que estén destinados.

xvn. En general, ejecutar actos contrarios al desempeflo de las funciones
encomendadas con motivo del trabajo que tengaasignado.

S.U.f.U.deG.I COlltrato Colectivo
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NlVELIX SALARIO/40Ha$.
CATALOGADOR, 1,399.60
DffiUJANTE 1,3~.60

JEFEDE TALLERDECONSERVACIÓNYMANTENIMIENTO 1,399.60
1'IPÓGRAFO "A" 1,399.60
ASESOR 1,399.60
AUXILIARDEJEFEDEDEPARTAMENTO "A" 1,399.60

SALARIO/40 IIRS.
1,576.80
1,576.80
1,576.80
1,576.80
1,576.80
1,576.80

SALARIO/40 HRS.
1,642.80

SALARIO/40 IIRS.
1,789.60
1,789.60
1,789.60
1,789.60 .

SALARIO/40 IIRS.
1,86510
1,86510
1,86510
1.86520

NlVELXV

NlVELXII
ASIS'fENTE DEÁREA

IilIVELXI
DliElilAOOR
PRODUCTOR''B''
REPORTERO "A"
CAPTURISTA "B"
ANALISTA
LOCUTOR

NlVELXIV
1'IPÓGRAFO "B"
AUXILIAR DECOORDINACIÓN ''B''.
EDITQR"B"
REPORTERO ''B''

NlVELXDI .
AtOOLlARCOORDINACIÓN"A" '
~a-,,·V···
Ol'ill.ADQRDE€Ot«lPUT~RA •
AuXIuARDEJEFEDEDEPARTAMENTD ''B''

SALARIO/40IIRS.
2,018.80

.El pl'\lsen~. tabulador ~cluye el 16%deaumentesalarialgeneral, vigente a partir del
primerode enerode 1996.

SALARIO/40 IIRS.
1,274.80
1,274.80
1,274.80
1,274.80

SALARIO/40 IIRS.
1,340.40
1,340.40
1,340.40
1,340.40
1,340,40

'!
SALARIO/40 IIRS.
1,296.40
1,296.40
1,296.40
1,296.40
1,296.40
1,296.40
1,296.40

NlVELVI
JEFE DEALMAcÉN
ENCAR,OAOODE NÓMINA "B"
EDITOR "A"
PRODUCTOR "A"

NlVELVIll
INTENDENTE .
JEFEDETALLER
LABORATORISTA
OFICIAL PRIMERO
SECRETARIABILlNOÜETAQUIMECANóGRAFA

NlVELVU
OPERAOORDE'rRANSPORTEESPECIALlZADO

,AUXlLIARADMINlSTRATIVO"B"
BÍBLlOTECARlO "A"
JEFEDEARCHIVO
OPERAOORDEAPARATOS AUDIOVISUALES
SECRETARIABll.INOÜE
CAJERO

l

NlVELX
JEFEDELABORATORIO
1ÉCNICOENCOMUNICACIÓNYDIFUSIÓN "B"
BffiLlOTECARlO ''B''
FOTÓGRAFO
OPERADORRADIO
PROGRAMADORDERADIO

SALARIO/40HRS.
,1,49510
1,49510
1,49510
1,495.20
1,495.20
1.49510

;!

I I
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CLÁUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA
Las partesse comprometen a convenirel Reglamento Interiorde Trabajoen 90

dlasa partirde la firmadelpresenteContrato,

SEGUNDA
Ambas partes designarán la representación de las Comisiones Mixtas

correspondientes, enunplazomáximo de 10díashábiles apartirdelregistro delpresente
Contrato. .

TERCERA
La Universidad y el Sindicato convienen en formular en un plazo de 30 días

después de convenido el Reglamento Interior de Trabajo, los reglamentos para el
funcionamiento dé las Comisiones Mixtas, entre tanto permanecerán vigentes los
establecidos.

CUARTA
La Comisión Mixta de Estudios Salariales y de Composición de Tabuladores

llevará a cabo una reestructuración del tabulador de salarios, en base a pueStos,
elaborandoel catálogorespectivo, señalando asimismo la descripción defunciones y
requisitos de cada uno de los puestos. '1'

QV1NTA
Enunplazo de90dfas contados a partir delafirmadeesteContrato, laUniversidad

con intervención del Sindicato regularizará los casos de aquellos trabajadores que
desempeñen funciones distintas a las que deben desarrollar conforme asu
nombramiento; asl como aquellosque laboranen dependencias diferentes ala de su
adscripción; además deaquellos trabajadores deplantacuyonombramiento tienecarácter
de provisional, a fm de queéste se modifique para quedarcon carácterdefmitivo.

SEXTA
Enrelación conlasituación laboral general de lostrabajadores deplantaubicados

en los puestosde vigilantes y operadores de tranW')rte, la Universidad y el Sindicato
acuerdanque en un plazo de 90 dlas concluirán los estudios necesarios para el mejor
desempeño de las funciones de estostrabajadores para lo cualtomaráncomobasepara
la conclusión de los estudios referidos, entre otros aspectos: los niveles salariales
vigentesy los profesiogramas aplicables. Para tal efecto, las partes considerarán los
antecedentes que sobrela materiabilateralmente setienenpactados y losestudiosque
ambas representaciones presenten.

SÉPTIMA
LaUniversidad secompromete a informar a lostrabajadores, enuntérminode90

dlasapartirde la fmna deesteContrato, su situación respectoal sistemade ahorropara
elretiro(SAR).

OCTAVA
Las partes se comprometen a trabajar en el diseño e instrumentación de un

programa de recuperación salarialdel personal administrativo de base, cuyasbasesy
proyectos estarán concluidos en un plazo de 75 dlas hábiles a partir de la firma del
presente Contrato. Para ello, acuerdan explorar, entre otras, las siguientes vlas y
estrategias: Unprogramadecomplemento alsalario porcalidad y eficiencia enel trabajo ,
administrativo debáse,lacompactación y el reordenamiento deltabuladordelpersonal
admínístrativo, e1establecirniento de niveles diferenciales de salarioen cadaunode los
puestose'xistentes~ Idpersonaladministrativo, la racionalizaciónde la es~ctura y
administración universitaria y el fprtalecimiento de lacapacitación de lostrabajadores.

NOVENA
Para el fmanciamiento de las acciones que en su oportunidad se acuerden,

derivadas de lasestrategias mencionadas anteriormente, las partes adquieren el
compromiso de realizar esfuerzcs, conjuntos en los aspectos de recursos m~teriales,
humanos y económicos, de tal formaque los recursos liberados puedandestmarse al
programa de recuperación salarial.

~~ , '

Las partes acuerdan revisarlo relativoa la cláusula del segurode vida, con el
propósito de incrementarhasta$ 100,000.00 (cienmil pesos00/100 M.N, ),Ia cantidad
asegurada, pagandoel 50 % de laprima,el trabajador y el 50% la Universidad.

DÉ~PRlMERA
LaUniversidad haráentregaalSindicatode7,000ejemplares debidamente impresos

delpresenteContrato, a fmde distribuirlos entrelostrabajadores, dentro de los45 dlas
siguientes a la firmadelpresente. '

DÉCIMA SEGUNDA
Elpresente Contrato Colectivo deTrabajo dejasinefecto cualquierotradisposición

que lo contravenga, o que se le oponga, ya que sólo se aplicarán aquellas normasque
sean de beneficio para los trabajadores.
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El presente contrato consta de 90 (noventa) cláusulas y 12 (doce)
transitorias, firmándose por triplicado a efecto de que previo registro
quede en poder de cada una de las partes una copia y otro tanto en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, conforme a lo
dispuesto por el articulo390de la Ley, surtiendo susefectosa partirdel
primerodeenerodemilnovecientos noventay seis,locualse computará
para su revisión.

Comoconstancia de lo anterior, lo firman laspartesquelo celebran en la
ciudaddeGuadalajara, Jalisco, el día 15de febrero de 1996.

POR LA UNIVERSIDAD

DR. VICTOR MANUEL GoNzALEZ ROMERO
RECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL

LIC. MA. ESTHER AVELAR ALVAREZ
ABOGADO GENERAL

LIC. ELISA MORALES GÓMEZ
OFICIAL MAYOR

ING. RAMÓN ALDANA GONZÁLEZ
COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO

LIC. ANDRÉS LÓPEZ DfAz
DIRECTOR DE FINANZAS

POR EL SUTUDEG

C. JUAN JOSÉ MANZANO LOZANO'
SECRETARIO GENERAL

C. RAFAEL SANTOYO BERNAL
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

C. FRANCISCO JAVIER ROJO CORTÉS
SECRETARIO DETRABAJO EN FUNCIO!'E~

C. JOSÉ RUGO IIERNÁNDEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE CONFLICTOS

C. LETICIA A. MOSQUEDA OCHOA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA

C. J. JESÚS AGUILAR MONROY
SECRETARIO DE CAPACITACIÓN
SINDICAL

, I
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i

LIC. iosé LUIS DURÁN DURÁN
COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES

LIC. ARTURO ALVAREl OUSSET
COORDINACIÓN DE RELACIONES LABORALES
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de Trabajo l"'·1991. U.deO.

Esta edición del Contrato Colectivo de
Trabajo seterminódeimprimirenmarzode
1996, siendo Rector General de la
Universidad de Guadalajara el Dr. Victor
Manuel González Romero, y Secretario Ge
neral del Sindicato Unicode Trabajadores
de la U. de G. el Lic. Juan José Manzano
Lozano.

Tiro: 9,000ejemplares
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