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Título I. Disposiciones generales

Capítulo 1. Delfin, personalidad jurídica y legislación aplicable

Cláusula 1. El presente Contrato Colectivo de Trabajo que suscriben por una pañe Ia

Universidad de Colima, a quien en lo sucesivo, para efectos de este Contrato se le

denominará U. de C., representada por su Rector el C. Mtro. José Eduardo

Hernández Nava, quien acredita su personalidad con la escritura pública número

78,861, pasada ante la fe del Lic. Carlos de Ia Madrid Guedea, Notario Público

Número 3 de esta demarcación territorial, y el Sindicato Único de Trabajadores de

la Universidad de Colima, a quien en Io sucesivo, para efectos de este Contrato se

le denominará SUTUC, representado por su Secretario General el C. Lic. Luis

Enrique Zamorano Manríquez, como lo acredita la Toma de Nota suscrita por la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima, de fecha 20 de febrero de 2017.

Cláusula 2. La U. de C. señala como domicilio para recibir todo tipo de comunicación

materia del presente Contrato Colectivo de Trabajo en avenida Universidad No.

333, colonia Las Víboras, en esta ciudad de Colima, Col., y el SUTUC en avenida

Gonzalo de Sandoval No. 350 colonia Las Víboras, de esta ciudad.

Cláusula 3. La U. de C. y el SUTUC se reconocen recíprocamente Ia personalidad con

que se ostentan y las facultades con que se encuentran investidos para obligarse

por y entre sí, así como para exigir a sus representantes en los términos del

presente Contrato Colectivo de Trabajo.

Cláusula 4. La U. de C. reconoce y acepta que el SUTUC representa el interés de la

mayoría de sus trabajadores y, por Io tanto, es titular del presente Contrato

Colectivo de Trabajo, en consecuencia, se obliga a tratar con sus representantes

debidamente acreditados todos los conflictos laborales que surjan entre los

ylaU.deC.

Cláusula Son representantes de la U. de C. y del SUTUC los que se indican en las

fracciones:

resentantes de laU. de C.:

El Rector"

El Secretarir: General.

Los Coordinadores Generales, en la esfera de sus atribuciones.
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Los Directores Generales, en la esfera de sus atribuciones.

Los Delegados de los campus Manzanillo, Tecomán, Colima, Villa de

Alvarez y Coquimatlán, en la esfera de las atribuciones precisadas en

la normativa universitaria.

Los Directores de los planteles del nivel medio superior y superior, en

la esfera de sus atribuciones.

Los Directores de los centros e institutos universitarios, en Ia esfera de

sus atribuciones.

Las personas en quienes el Rectclr de la U. de C. delegue su

representación y en los puntos concretos, materia de tal delegaciÓn.

Los representantes de la U. de C. en ias distintas comisiones mixtas

que señale ia legislación federal y Ia normativa institucional.

2. Representantes sindicales:

a) El Secretario General del Comité Ejecutivo Central.

b) Los Secretarios del Comité Ejecutivo Central.

c) Los Coordinadores Regionales.

d) Los Delegados Sindicales.

e) Los representantes de la organización sindical en las distintas

comisiones mixtas que por ley deban constituirse.

Cláusula 6. Las relaciones laborales entre la U. de C" y los trabajadores a su servicio se

regirán por lo establecido en los artÍculos 3o, fracción Vlly 123 apartado "4", de la

Constitucion Política de los Estados Unidos [fexicanos; en la Ley Federal del

Trabajo, título sexto, capítulo XVll, por las disposiciones del presente Contrato

ivo de -lrabajo. el Reglarnento lnterior de Trabajo y la demás normativa

u n ivers vigente

Cláusula 7. Los hcs que a favor de [:s trabajadores establecen la Constitución Política

de los E Unidos Mexicanos, la Ley Federal ciel Trabajo, la Ley del Seguro Social

y demás n federal aplicable, así como en el presente Contrato Colectivo de

Reglamento lnterior de Trabajo, en Ia Ley Orgánica de la U. de C. y demás

niversitaria. son irrenunciables, por lo que no productrá efecto legal la

d)

e)

s)

h)

SUTUC

Trabajo, en

normativa

renuncia parte de los trabajadores a cualquiera de estos conceptos
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Capítulo 2. Del Contrato Colectivo de Trabajo

Capítulo 3. Definiciones

a efectos de este Contrato Colectivo de Trabajo, se entiende por:

E
SUTUC

Cláusula L EI presente Contrato Colectirro de Trabajo, suscrito entre la U. de C. y eISUTUC,

tiene la finalidad de establecer las condiciones laborales sobre las cuales el personal

universitario prestará sus servicir:s a la lnstitución y será de observancia pare todos los

irabajadores, adscritos a cualquier centro de trabajo dependiente de la U. de C. y los

que en el futuro llegaran a crearse y que tengan como finalidad dar cumplimiento a los

fines institucioneles de la U. de C.

Gláusula 9. El presente Contrato Colectivo de Trabajo celebrado es portiempo indeternrinado

y las condiciones generales de trai:ajo serán revisables cada dos años a solicitud

expresa de cualquiera de las partes. El SUTUC se comprontete a presentar el proyecto

para su revisión, eir los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo y en Ley

Orgánica de le U. de C., a más tardar el01 de noviembre del2020. De ncl hacerlo en ia

fecha indicada, las propuestas de modificación no serán tomadas en cuenta,

prorrogándose las disposiciones establecidas en este documento.

Cláusula 10. El SUTUC presentará el proyecto de revision del tabuledor salarial, en las

términos señaladr:s en la Ley Federal del Trabajo y Ia Ley Orgánica, a más tardar el

primer dia de diciembre de cada año, surtiendo sus efectos a parlir del 01 de enero

del año siguiente. Dicho incremento siempre será superior al aprobado por la

Comisión Nacional de Salarios Mínimos Vigentes en el año que se trate.

Cláusula 11. El Contrato Colectivo de Trabajo y el tabulador salarial serán signados,

siempre, en observancia a lo señaiado en los artículos 10, fracción Vl; y 17, fracción I

y ll, de la Ley Orgánica.

Cláusula 12. Las condiciones específicas para la prestación de los servicios serán fijadas

en el Reglamento lnterior de Trabajo que será formulado, discutido y acordado por la

de C. y el SUTUC, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 422 al 425 de la Ley

del Trabajo y no podrá contener normas contrarias a las leyes de orden pÚblico

al presente Contrato Colectivo de Trabajo.

usula 13,

Catálogo lnstitucional de Puestos de la U. de C.
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ll. Contrata:Contrato Colectivo de Trabajo.

Ill. Ley Orgánica: Ley Orgánica de la U. de C.

lV. Ley: Ley Federal delTrabajo.

V. Reglamento lnterior. Reglamento lnterior de Trabajo de la U. de C.

Vl. SUT|JC: Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima.

Vll. Trabaiadores: Quienes prestan sus servicios a la U. deC'

Vlll. U. de C.: Universidad de Colima.

Cláusula 14. Para la interpretación y aplicación de este Contrato, se define como:

l. Adscripción'. El plantel, centro, instituto, dependencia o centro de trabajo

universitario, en donde el trabajador presta sus servicios.

ll. Catátogo tnstitucional de Puestos: Al instrumento técnico que se integra por los

puestos de la lnstitución, mediante la identificación de la informaciÓn que

corresponde a su denominación, adscripción, código, rama de cargo o puesto,

funciones y remuneraciones, entre otros.

lll. Categorías:Al primer nivel de agrupación de los puestos de base listados en el

lv.

vt.

Tabulador de Sueldos.

Cláusula:A cada una de las estipulaciones del presente Contrato.

Constitución. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Descripción de puesto'. Al documento que incorpora la descripciÓn, perfil y

valuación, requeridos para determinar los elementos básicos de un puesto y

idos en el documento correspondiente.

A la clasificación de los tralrajadores y puestos de base

es, agrupados en "escaleras" y ordenados por categorías en forma

ascendentes.

inmecliata. Trabajador de confianza que conforn-ie a los profesiogramas o

cciones expresas de la U de C. eslá facultado para ordenar a otros

ores lo concerniente al debido cumprlimiento de sus r:bligaciones.
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lX. Jornada. El número de horas de trabajo, que de acuerdo con su

nombramiento, el trabajador está obligado a laborar en los térrninos de la

Ley y este C«:ntrato.

X. Prcsmoción. Es el ascenso definitivo o interino de un trabajador de [:ase a una

categoria inmediata superior, que implique aurnento desalario.

Xl. Puesfos de base: *Qon todos aquellos necesarios y permanentes para el

desarrollo ordinario y normal de los servicios de la U. de C. y que se encuentran

tabulados.

Xli. Sobre-sueldo. Es la compensación que recibe eltrabajador que les es asignado por

el Rector de la U. de C., de manera expresa por funciones especÍficas especiales.

Xlil. Tabuladar de sue/dos: Es la lista de categorías y cuotas fijas que establece las

contraprestaciones mensuales en efectivo, agrupadas por ramas de trabajo o

escalafonaria y que forma parte de este Contrato.

XlV. Trabajador.'Es la persona física que presta a la U. de C. un trabajo personal

subordinado, en los términos de este Contrato.

XV" Vacante: La plaza que ha dejado un trabajador en forma definitiva o temporal

por cualquier causa.

XVl. Definitivictad: Nombramiento definitivo que se otorga al personal académico de

tiempo completo que cuente con una antigüedad mínima de 15 años al servlcio

de la lnstitución y que cumpla con todos los requisitos del Estatuto del Personal

Académico de la U. de C.

Título ll. Condiciones generales de trabaio

Capítulo 4. De la naturaleza y duración de las relaciones de trabaio

Cláusu 15. Las relaciones laborales de la U. de C. con sus trabajadores no se verán

as en ningún caso por la forma de pago que se adopte, determinada por

vencida, aun y cuando se retribuyan con cargo a partidas especiales,

n regidas por el presente Contratr:, el Reglamento lnterior y demás normativa

Ie, sin perjuicio de que la U. de C. pueda celebrar contratos de obra a precio

ffi
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alzado. por servicios profesionales y cualquier otro de carácter civil, cuando su

naturaleza asílo exija

Cláusula 16. Las relaciones de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la

Ley, podránser:

l. Por obra determinada: Son aquellas relaciones de trabajo en las que se

estipulan cle obra determinada, cuando lo exija su naturaleza.

ll. Por tiempo determinado: Son aquellas relaciones de trabajo en las que se

estipulan un tiempo determinado, cuando Io exija la naturaleza del trabajo que

se va a prestar o cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro

trabajador.

lll. Por tiempo indeterminado: Son aquellas relaciones en las que no se

establece un periodo determinado y en su caso podrá estar sujeto a prueba

y1o a capacitación inicial A falta de estipulaciones expresas, ia relación será

por tiempo indeterminado.

CIáusula 17. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por

virtud de Ia cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios -qubordinados, balo

la direccion y mando de la U. cle C., con elfin de que adquiera los conocimientos o

habilidades necesarios para desempeñar la actividad para la que vaya a ser

contratado. Las disposiciones para las reiacior¡es de trabajo para capacitación

inicial están establecidas en la normativa institucional vigente.

Capítulo 5. De la suspensión, rescisión y terminación de las relaciones de
trabajo

Cláusula 18. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo sin

responsabilidad para la U. de C.. las señaladas en el ar1ículo 42 de la Ley.

la 19. Son causas de rescisión de las relaciones de trabajo, sin responsabilidad

la U. de C., las establecidas en el artículo 47 de la Lev.

Cláusula

el tr

Son causas de rescisién de la relacién de trabajo, sin responsabilidad para

,jador las señaladas en el artículo 51 de la Ley.

usula 1. -§on causas de terminacion de las relaciones de trabajr: las señaladas en

el iculo 53 de la Ley.
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Capítulo 6. De Ios trabaiadores

Cláusula 22. Los trabajadores de la U. de C., por la modalidad de su designación, se

clasifican en:

t. De base: Son aquellos que ocupan definitivamente una plaza tabulada

conforme a las normas de este contrato y del Reglamento lnterior.

Temporales: Son aquellos que pueden ser contratados por obra o tiempc

determinado, cuando la naturaleza deltrabajo asi lo determine.

En ambos casos comprenden los siguientes conjuntos ocupacionales del Catálogo:

Administrativos: Son aquellos puestos que noson académicos y comprende al

personal administrativo, secretarial y de servicios generales.

Académicos: Agrupa a los puestos relativos a los servicios de docencia,

investigación c¡ extensión alservicio de la U. de C., además de cumplir con las

funciones de apoyo para la generaciÓn y aplicación de conocimientos,

tutorías, extensión cultural y gestión.

De confianza: Son aquellos trabajadores que por la modalidad de su

contratación y designacién, desempeñan labores de adrninistraciÓn,

dirección, inspección, vigilancia, fiscalizaciÓn, confidenciales y los

relacionados con trabajos personales, definidos por el Rector en ejercicio de

su facultad señalada en el artícula 27,fracciÓn Vll, de la Ley Orgánica. NingÚn

trabajador de confianza deberá inmiscuirse en los asuntos oficiales del

SUTUC.

Cláusula 23.La U. de C. establecerá elCatálogo con base en la siguiente estructura:

Áreas- lncorpora los conjuntos ocupacionales genéricos existentes en el

Catálogo.

rupo: Es la determinación primaria de rarnas de ocupaciÓn cuya§ actividades

características comunes de tipo general.

arna: Es el cortjunto específico de puestos con características y requisitos

milares que se identifican dentro de un grupo ocupacional.

B
suTuc

ll.

a)

b)

c)

ffi
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Categaría: EI conjunto de puestos que por su rama de especialidad técnica o

profesional requieren de un esquema de remuneraciones parlicular, en virtud

de los criterios que los hacen diferentes.

Puesto: Es Ia unidad laboral impersonal constituida por el conjunto de tareas,

atribuciones, responsabilidadesy requisitos de ocupación.

Plaza: Es la posición presupuestaria que respalda un puesto en la estructura

ocupacional universitaria, que no puede ser ocupada por más de un trabajador

alavezy que tiene una adscripción determinada.

GIáusula 24. Los puestos del personal secretarial de la U. de C. se dividen en las

categorías A, B, C y D, conforme a lo establecido en el Reglamento de Escalafón

del personal referido.

Cláusula 25. La definición, grupos, ramas, categorías y términos de ingreso, promociÓn

y permanencia del personal académico serán fijados por el Rector en uso de su

facultad señalada en el artículo 27 ,fracción Vl, de la Ley Orgánica, los cuales serán

incorporados en el Estatuto del Personal Académico que expida el Consejo

Universitario, con base en su facultad señalada en el artículo 10, fracción l, de la

citada Ley Orgánica.

Cláusula 26. La determinación de los grupos, ramas y categorías de los puestos de

confianza corresponderá al Rector de la U. de C., conforme a lo dispuesto en el

artículo 27,fracción Vll, de la Ley Orgánicay articulo 9 de la Ley.

Cláusula 27. Además de lo señalado en la Ley y en la normativa institucional vigente,

derechos de los trabajadores.

la remuneración correspondiente a su nombrantiento o contrato

ind ual, aumentr:s selariales, prestaciones y estimulr:s establecidos en el

Contrato. Para los academicos por hora-c, los criterlos que orientan

las Íticas de vigencia y ternporalidad de su contrataciÓn, permanecerán

inva ables hasta la revisión del próximo Co¡rlrato

Goz de las prestaciones que les correspondan de conformiclad con la Ley,

lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y demás legislación federal,

tv.

o norrnativa universitaria.
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ilt. Obtener licencia para ocupar un cargo directivo en la U. de C., en el caso de

ser sindicalizado.

Reincorporarse a su plaza y centro de trabajo al concluir su encargo.

Disfrutar los días de descanso obligatorio que señala Ia Ley y ei presente

Contrato con goce de salario íntegro.

Recibir los beneficios que otorgue la U. de C. a sus trabajadcrres.

Las demás que se deriven de su nombramiento, de este Contrato y de la

normativa aplicable.

Recibir de la parte patronal, en un plazo no mayor a 7 días hábiles, respuesta

por escrito a toda solicitud de información que haga el trabajador de carácter

administrativo y/o laboral sobre situaciones que directamente le competan o

afecten su persona.

tv.

vt.

vll.

vilt.

Cláusula 28. Son obligaciones de los trabrajadores, además de las señaladas en el

arliculo 134 de la Ley y en la normativa institucionalvigente, las siguientes:

t. Proporcionar los datos y documentos relativos a la relación laboral que le

sean requeridc,s por la Dirección General de Recursos Humanos o

dependencias correspondientes, para que éstas integren lcls expedientes

respectivos.

Cumplir con las demás obligaciones que le imponga este Contrato y la normativa

un iversitaria.

Cláusula 29. Esta prolribido a los trabajadores lo señaiado en el artículo 135 de la Ley,

en el Reglamento lnterior, en el Estatuto del Personal Académico y en lo que se

establezca en la demás normativa universitaria.

Cláus 30. Además de los derechos y obligaciones señalados, los trabajadores

tendrán los siguientes:

Realizar sus actividades de acuerdo con el principio de libeftad de cátedra

o de investigación y de conformidad con los planes y programas aprobados

por la U. deC.

il.

10
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l. Cumplir sus labores de acuerdo con lo que dispongan los planes y programas

de estudio aprobados por el gobierno de la U. de C. y por las academias

correspondientes.

ll. Presentar semestralmente un informe de sus actividades académicas a la

dependencia q ue corresPonda.

lll. Parlicipar en las academias de su especialidad.

lV. Elaborar y presentar su programa de trabajo y los proyectos de evaluación

a Ia dirección delPlantel.

V. Realizar las evaluaciones en su centro de trabajo y registrar los resultados

obtenidos por los educandos, con base en el calendario escolar autorizado.

Vl. Registrar su asistencia a clases conforme lo establecido en la normativa

universitaria y hacer las anotaciones en los registros de seguimiento

académico que dispongan las autoridades correspondientes'

Vll. Entregar a los estudiantes los resultados de las evaluaciones dentro de un

plazo de tres días hábiles, siguientes a la realización de las mismas y

registrarlas en la aplicación informática autorizada por el gobierno

universitario.

Vlll. Concurrir con el carácter de sinodal a todas las evaluaciones para las que

haya sido programado, asÍ como a los exámenes profesionales que se le

asignen.

Presentarse con puntualidad y parlicipar activamente en todas las reuniones

convocadas por las autoridades universitarias respectivas.

Abstenerse de impartir clases padiculares remuneradas a sus propios

alumnos.

Asistir a los cursos de actualizaciÓn docente o superaciÓn profesional que

programe la dirección respectiva.

Dar a conocer a sus alumnos al inicio del curso el programa, bibliografía y

o" kr-.§^:'7

i@
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esquema de evaluación de su materia, conforme lo establecido en el sistema

de evaluaciÓn académica de nuestra instituciÓn'

xlll. Desarrollar en su totalidad el programa de su asignatura, materia o médulo'

xlv. En el caso de los profesores de trempo completo deberán, además, cumplir

Conlasfuncionesqueasumenalsignarlacartacompromiso
corresPondiente

cláusula 31. La U. de c., además de las obligaciones señaladas en elartÍculo 132 de la Ley'

tendrá las siguientes'

L Desahogar en forma expedita los trámites relativos a las relaciones laborales

a través de las comisiones responsables'

ll. Determinar los lugares para la difusiÓn de las actividades sindicales en cada

uno de los centros de trabajo. El SUTUC se compromete a difundir sus

actividades en los lugares asignados y a respetar y conservar en buen estado

las instalaciones que le hayan sido facilitadas'

cláusula 32.LaU. de c. tendrá las prohibiciones señaladas en elartículo "133 de la Ley y

en el Reglamento lnterior.

Capítulo 7. De la admisión de los trabajadores

Cláusula 33. Las políticas, requisitos, criterios y proceCimientos para la admisién de los

trabajaclores serán definidos en la normativa institucional vigente, sin demérito de

los preceptos señalados en el presente Contrato'

Cláusula 34. Las plazas administrativas de nueva creación serán asignadas por la U de C'

35. Las vacantes derivadas de sustitución, temporal o definitiva, de las plazas

serán cubiertas con personal propuesto por el SUTUC, en un plazo no

de 15 días hábiles, contados a partir de que se le notifique por escrito de las

s; de no cubrirlas en el plazo indicado, la U" de c. designará dicho personal; lo

ante , observando los criterios y procedimientos de admisión establecidos por la U'

deC , mientras las vacantes temporales y definitivas de las plazas del personal

serán cubiertas por el suTUC, respetando las disposiciones contempladas

B
SUTUC

m

Reglamento de Escalafón del personal antes mencionado'

12
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Cláusula 36. El trabajador administrativo o académtco que adquiera la categoría de

c6nfianza dek¡erá solicitar licencia sin goce de sueldo en su plaza de base' en los

términosseñaladosenlanormativainstitucionaIvigente.

Cláusula 37. El personal administrativo, contratado por tiempo determlnado' que

haya laborado ininterrunrpiclamente durante más de un año, adqLlirirá la calidad de

trabajador de base, cuya plaza será tabulada en el prÓximo contrato'

Cláusula 3g. El trabajador de la U. de C deberá ser de nacionalidad mexicana. Sólo

podrán utilizarse los -qervicios de extranjeros, por disposiciÓn de la U de C ' por

tiempo determinado, hasta por el cinco por ciento del total de los trabajadores de la

misma, en tanto se capaciten connacionales para desempeñar la actividad para la

que fueron contratados, informando por escrito de ello aISUTUC'

cláusula 39. El personal académico de tiempo completo que cumpla con lo

estipulado en el Estatuto para el Personal Académico de la U' de C , se distinga

por slt tnstitucionalidad, protJuctividad y entrega a las labores qLle le hayan sido

encgmendadas y cuente con una antigÜedad mínima de 15 años' obtendrá la

deflnitividad de su nombramientc¡, elcual será entregado en la ceremonia del 15

de maYo del año que corresPonda'

Capítulo 8. De !a jornada de trabaio y los descansos

Cláusula 40. paraefecto de este Contrato se consideran los siguientes tipos de jornadas:

Diurna.. La comprendida entre las 6 y las 20 horas del mismo día.

Nocturna'. La comprendida entre las 20 horas de un día y las 6 horas del

dia siguiente.

Mixta. Es la que se integra por parte de las jornadas diurna y nocturna,

siempre que la Última sea menor de tres horas y media, pues en caso

contrario se reportará como jornada nocturna'

del personal administrativo será continua y se fijarán de acuerdo a las

de los planteles Y dePendencias

La jornada de trabajo será.

el personal aciministrativo 5r fls confianza: de B horas diarias' de lunes a

L

ll.

vternes.
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ll. Para el personal académico: la que determine su nombramiento.

lll. Para el personal contratado por tiempo determinado: la que determine su contrato'

Gláusula 42. LaU. de C. se obliga a considerar las horas de trabajo que excedan la jornada

como tiempo extraordinario y pagará:

l. Salario dob/e. CLlando se trabaje hasta tres horas diarias y tres veces este periodo

en una semana.

ll. Salario tripte'. Cuando dicho trahrajo supere las tres horas diarias o nueve a la

semana.

Cláusula 43" Por cada cinco días de trabajo el personal universitario disfrutará, por lo

menos, de dos de descanso, con goce de salario íntegro

Cláusula 44. Serán días de descanso obligatorio, con goce de saiario, los que establezca

la Ley, el 10 y 15 de mayo,1y 2 de noviembre.

Los trabajadores que por necesidad delservicio laboren en los días señalados en la

Ley tendrán derecho a que les paguen un salario triple porelservicio prestado

Capítulo 9. De las licencias y vacaciones

Cláusula 45. La U. de C. concederá licencia con goce de sueldo íntegro a sus

trabajadores en los siguientes casos:

l. Por defunciÓn de padres, hijos y cÓnyuge, se concederán cinco días

laborales, contados a partir de la fecha del deceso

ll. por defunción de hermanos y abuelos, se concederán cuatro días laborales

contados a parlir de la fecha de deceso.

lll. por asistir a las marchas del 1 de mayo y cie aniversario del SUTUC, s*

rá por cada uno de ellos un dla laborable, previa entrega del boleto

ente a cada evento, ante la DirecciÓn General de Recursos

H

istir a cursos de capacitación relacionacios con su perfil profesional,

ad y funciones en la u. de c., dentro y fuera del estado de colima,
IV Por

a autorización de la DirecciÓn General de Recursos Humanos.
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Cláusula 46. La U. de C. concederá a sus trabajadores durante el año, l2 días de

permiso con goce de sueldo íntegro para el arreglo de asuntos personales, y cada

permiso no excederá de tres días, debiendo cumplir con los lineamientos que para

tales efectos emtta la Direccién General de Recursos Humanos. En caso de ncr

utilizarse los permisos económicos se pagarán al cierre del año de acuerdo a lo que

corresponda.

Cláusula 47. En el caso del personal académico, el número de días de permiso se

limitará a seis por semestre, que podrán disfrutarse en las condiciones señaladas

en la cláusi-lla anterior.

Cláusula 48. La U. de C. Concederá al trabajador licencia con goce de salario hasta p«:r

10 días hábiles para efectos de preparación de su examen de titulaciÓn.

Cláusula 4g. La U. de C. concederá a sus trabajadores licencia sin goce de salario hasta

'15 días por año de servicio, sin que rebase 180 días.

Cláusula 50. Cuanclo haya mujeres trabajadoras en estado de gravidez se otorgarán los

beneficios que establece la Ley del Seguro Social, en los términos que ésta señale.

Cláusula 51. Los trabajadores de la U. de C. gozarán de los siguientes periodos

vacacionales:

Semana Santa y Pascua.

Dos senlanas en el mes de julio, coincidentes con el inicio vacacional de la

SEP.

Del 20 de diciembre al 5 de enero.

Título lll. Salarios y prestaciones

Capítulo 10. Del salario

Cláusula 52.',El salario es la retribución que la U. de C. paga al personal por su trabajo,

las normas establecidas en el presente Contrato, conforme al tabulador

L

il.

ilt.

que se

usula 53. U. de C. pagará sobresueldo:
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il.

L Del 10% al personal administrativo, de las zonas de Tecomán v Manzanillc¡,

por considerarse zona económica diferenciada.

Del 10 y 12% a los academicos por asignaturas del área de Tecomán y

Manzanillo respectivamente, por considerarse zona económica diferenciada.

Cláusula 54. Sólo podrán hacerse deducciones, descuentos o retenciones al salario de

los trabajadores en los siguientes casos:

l. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, errores,

pérdidas, daños intencionales o adquisición de artículos producidos por la

U.deC

il.

ilr.

tv.

Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos del SUTUC.

Por préstamos de la Caja de Prevision delSUTUC.

Por préstamos del Fondo de Ahorro Sindical FASUTUC.

Pago de pensión alimenticia en favor de acreedores alimentarios, decretadcr

por la autoridad competente.

Para cu[:rir cantidades que por error les hayan sido pagadas.

Por concepto del lmpuesto Sobre la Renta (lSR).

Por faltas injustificadas al trabajcr

Por suspensión temporal.

Para cubrir créditos otorgados pr:r el lnstituto FONACCT a que se refiere el

artículo 103 Bis de la Le¡r. destinados a la adquisición de Lrienes de consurno,

para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para

los Trabajadores destinados a la adquisicién, construccion, reparaciÓn,

pliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por

conceptos y otras deudas qlie sean contraídas por derechi: de lc,s

res.

al Fondo de Ahorro en sus tres vertientes, 9% del salaricr

el Fondo de Apoyo a los Deudos del Trabajador, 1ok del salario base

vt.

VII.

tx.

X.

vilt.
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mensual.

Xlll. Para el Fondo Social de Apoyo al Pensionado,T5% del salario base mensual.

XlV. Para el Fondo de Estímulos, 0.5% delsalario base mensual.

Capítulo 11. De las Prestaciones

Cláusula 55. Las prestaciones son los beneficios adicionales a la percepción ordinaria que

reciben los trabajadores universitarios y se clasifican en:

l. Por mandato de ley. Son las prestaciones previstas en la Ley y demás legislacién

federal:

a) Aguinaldo.

b) Prima de antigüedad.

c) Prima vacacional.

d) Complementosalarial.

e) Uniformes y pares de zapatos a los trabajadores de servicios generales.

f) Uniformes confeccionados al personalsecretarial.

ll. Por disposición del gobierno universitario. Son las prestaciones que se conceden

a los trabajadores, como resultado de las negociaciones entre la U. de C. y el

SUTUC:

B

a)

b)

La prestación de seguridad sociala que se refiere la cláusula 61 delContrato.

Reconocimientos.

La prestación de seguridad sociala que se refiere la cláusula 64 del Contrato.

La prestación de seguridad social a que se refiere la cláusula 65 del Contrato.

Pago de exámenes extraordinarios, regularizaciÓn y recepcionales

La prestación de seguridad social a que se refiere la cláusula 68 del Contrato.

Pago de marcha.

d)

É/

0

s)

17
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h) La prestación de seguridad social a que se refiere la cláusula 69 del Contrato.

i) Becas.

j) Fondo de apoyo para los deudos deltrabajador'

Cláusula 56. Lgs trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 60

días de salario base, que deberá pagarse en dos partes iguales, la primera en

diciembre antes del día 20 y la segunda parte en la primera semana laborable de

enero del siguiente año.

cláusula 57. Los trabajaclores gozarán de una prestaciÓn de seguridad social equivalente

all}%por concepto de reconocimiento de antigüedad al cumplir sus primeros cinco años

de labores al servicio de la u. de c.; transcurridos estos, percibiran un incremento

adicional, por cada año, de la siguiente forma:

l. De 6 a 20 años de servicio el2% anual

ll. De 2'1 a 28 años de servicic¡ el2'5alo anual'

cláusula 58" La U. de c. otorgará a todos sus trabaiadores una prima vacacional, en

proporción a sus años de servicio, y se ajustará a lo señalado en los añículos 76 y 80 de

la Ley, aplicando el45ok al importe de los días a que se tenga derecho, conforme al

salario base y de acuerdo a la tabla siguiente'

vt.

vlr.

vill.

tx.

X.

Por un año de antigüedad: 6 días.

Por dos años de antigüedad: B días.

Por tres años de antigÜedad: 10 días.

Por cuatro años de antigÜedad 12 días.

Por cinco a nueve años de antigüedad: '14 días'

Por diez a catorce años de antigüedad: 16 días'

Por quince a diecinueve años de antigÜedad: 1B días'

Por veinte a veinticuatro años de antigüedad: 20 días'

Por veinticinco a veintinueve años de antigÜedad 22 días'

Por treinta a treinta y cinco años de antigüedad:24 días'
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Cláusula 59. La U. de C., pagará a más tardar en la segunda quincena de julio, a cada

trabajador, ei importe de cinco días como complemento salarial anual y la prima

vacacional a que tenga derecho.

Cláusula 60. Los trabajadores de servicios generales recibirán tres uniformes y tres pares

de calzado, mismos que se entregarán en el primer semestre de cada año. El

personal secretarial recibirá anualmente dos uniformes confeccionados que se

entregarán en el segundo semestre de cadaaño.

Cláusula 61. Si el hijo de una trabajadora no recibe el servicio de guardería por parte Cel

lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o de la U. de C., esta lnstituciÓn le

proporcionará la prestación de seguridad social consistente en una ayuda mensual,

equivalente a 30 días de salario mínimo general vigente, para el primer hijo y para

los subsecuentes" En el casodel trabajadorque sea viudo o por resolucion judicial

tenga a su cargo la custodia de sus hijos, recibirá la misma prestación. Asimismo,

la U. de C. otorgará permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de

sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera

en el caso de la adopción de un infante.

Gláusula 62. La U. de C. otorgará el equivalente a un mes de salario base al mejor

docente por carrera y plantel los cuales serán entregados en la ceremonia del 15 de

mayo oel año quecorresponda.

Cláusula 63. La U. de C. otorgara en diciembre de cada año el equivalente a un mes de

salario base a 50 secretarias y a 50 trabajadores de servicios generales, como

reconocimiento a su desempeño laboral.

Cláusula 64. Los trabajadores de la U. de C" recibirán quincenalmente como prestaciÓn

de seguridad social una cantidad por concepto de canasta básica.

ula 65. La U. de C., pagará a sus trabajadores en la primera quincena de Julio,

o prestación de seguriclad social, el importe de 23 días de salario base por

de bono por productividad, a partir del segundo año de su ingreso.

E
SUTUC

Cláusula

extra

Los académicos por horas, prograrnados para

inarios, de regularización y recepcionales, recibirán

realizar exámenes

de los aranceles

ientes:
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l. 50% eltitular de Ia materia.

ll. 30i'o distribuido equitativamente entre los sinodales.

Esta disposición no tendrá vigencia, en lo conducente, cuando el índice de

reprobación sea mayor a la tasa promedio en ese nivel y plantel educativo.

determinado por la Dirección General de Administración Escolar, y de ser así, el

C¡nsejo Técnico definirá cómo aplicar los recursos económicos para el plantel.

Cláusula 67. La U. de C., previa identificación, entregará como prestaciÓn de seguridad

social a los beneficiarios del trabajador fallecido, legalmente acreditados de acuerdo

con el fornrato autorizado por la Dirección General de Recursos Humanos de la U.

de C., el importe de cuatro meses de salario base, más la cantidad de $140,000.00

(Ciento cuarenta mil pesos 00/100 M N ), porconcepto de pago de marcha, además,

la parte proporcional de los diferentes fondos, aguinaldo, prima vacacional y de

antigüedad, a que tenga derecho. La U. de C. descontará lc¡s adeudos contraídos

con ella y el SUTUC, por parte deltrabajador.

Cláusula 68. Los trabajadores de la U. de C., cuando sean jubilados, gozarán de una

prestación de seguridad social como bono de retiro consistente en tres meses de

salario base, al cumplir con los siguientes requisitos:

l. Haber cumplido 28 años de servieio efectivo a la U. de C. (con ingreso hasta

el último dÍa de febrero de 1997).

ll. Haber cumplido 62 años de edad y un mínimo de 28 de servicios efectivos

para la U. deC. (con inEresoentreel 1 de marzo de 1997yel 31 dediciembre

de 2002).

lll Los trabajadores que hayan cumplido 63 años de edad y un mínimo de 32

años de servicios efectivos para la U. de C. (con ingreso a partir del 1 de enero

sula

mini,

de 2003).

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 74 fracciones lV, Vl y Vlll, los

abajadores que cumplan con lo ahí señalado tendrán dereclro a recibir la

proporcional a sus años de servicio.

. La U. deC" secompromete aentregar a h¡strabajadores cada año, en tres

aciones, una prestación de seguridad social por concepto de bono de ahorro,

ente a una cantidad igual a la que aporten los trabajadores, en las siguientesequ

20
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fechas.

l. El viernes anterior a la Semana Santa

ll. En la segunda quincena de abril'

lll. A más tardar en la segunda quincena de octubre'

Cláusula 70. La U. de C. otorgará becas a los trabajadores, a sus cónyuges e hijos para

que realicen estudios de bachillerato, licenciatura, posgrado y cualquter otro curso

con valor curricular dentro de la lnstitucién. Esta prestación consistirá en el pago

del .100% de los aranceles del recibo de inscripciÓn, siendo indispensaLrle la

demostración de ser alumno regular y haber otrtenido una calificación no menor de

ocho, como promedio, y tratándose de los hijos, no contar con una edad mayor a

25 años. En el caso de los trabajadores se requiere tener un año de antigÜedad

dentrg de la lnstitución, y contar con la autorizaciÓn de la Dirección General de

Recursos Humanos" La prestación aquícontenida no abarca estudios de formación

bilingüe en nivelmedio supericlr.

Cláusula 71. En igualdad de resultados académicos y de cumplimiento de requisitos' los

hijos de trabajadores tendrán derecho al 50% de las becas que la U' de C' obtenga

de otras instituciones del país o del extranjero'

Cláusula 72. La U. de C., con recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado,

concederá una prestación de seguridad social de forma quincenal asus jubilados y

pensionados en razón de los años efectivos laborados en la instituciÓn.

cláusula 73. El Fondo social de Apoyo al Pensionado se integra:

L Con el capital constituidr: a la fecha por las aportactones de los irabajadores y por

la U. de C.

aportaciones que la U. de C. gestione ante los Gobiernos Federaly Estatal'

donativos diversos que se hagan para talfin.

las apurrtacione-q del 7.5% del salario base mensual realizadas por los

adores apartirde la primera quincena del mes de noviembre de 2019'

la aportación del 15% del salario base mensual que realiza la U. de C,

cada trabajador, a partir de la segunda quincena del mes de octubre de

19.
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Cláusula 74. Tendrán derecho a recibir la prestación de seguridad social prevista en el

Fondo Social de Apoyo al Pensionado, conforme lo establecido en el Reglamento

respectivo, los trabajadores de la U. de C. que se separen voluntariamente del

servicio y que reúnan los siguientes requisitos.

t. Los trabajadores que hay'an cumplido 28 años efectivos de servicio a la

U. cle C. recibirán una prestación de segr-rridad social equivalente al 1009'o

de su salario base. Esto es aplicable para los trabajadores que ingresaron

hasta el penúltimo día de febrero de 1997.

Los que habiendo curnplido 28 años efectivos de servicio a la U. de C y
que decidan continuar laborando en la misma, Gomo estímulo a su hoja de

servicios, por su destacada eficiencia, capacidad, puntualidad y lealtad a

la comunidad universitaria en el cumplimiento de sus obligaciones

laborales, podrán recibir un incremento adicronal de un 596 sobre su salario

base mensual por cada año más de trabajo. hasta alcanzar un 35% de

sobresueldo mensual como máximo, si llegasen a cumplir 35 años o más

Esta prestación sólo podrá otorgarse a los trabajadores que la U de C. juzgue

necesario y conveniente, para estimularlos en esta forma; en cada caso,

invariablemente, el Rector deberá emitir el dictamen respectivo para que

puedan gozar de la misma, de conformidad a las facultades que le otorga

el artículo 27, fracción Vl, de la Ley Orgánica en vigor.

Los trabajadores de la U. de C. que sean pensionados por el IMSS, sin

importar su antigúedad al servicio de la misma, recibirán mientras

conserven esa calidad de pensionados una prestactón de seguridad social

quincenal, proporcional a sus años de servicios, por parte de la

U. de C.

Los trabajadores que tengan 60 años de edad, pero un mínimo de 10 años

servicio de la lnstitucién, y soliciten retirarse de la U. de C., tendrán

a recibir una prestación de seguridad social quincenal en

roporción a los años de servicio. Esto es aplicable para los trabajadores

ue ingresaron hasta el último día de febrero de 1997.

os trabajadores que hayan cumplido 62 años de edad y un míninto de 28

anos efectivos de servicios para la U. de C. recibirán una prestaciÓn de

il.

ilt.
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seguridad social quincenal equivalente al 100% de su sueldo base. Esto

es aplicable para los trabajadores que ingresaron a partir del I de marzo

de '1997.

Lostrabrajadores que tengan 62 años de edad, pero un mínimo de'15 años

al servicio de la lnstitución y soliciten retirarse tendrán derecho a recibir

una prestación de seguridad social quincenal en proporciÓn a los años de

servicio. Esto es aplicable ¡lara los trabajadores que ingresaron a partir del

1 de marza de 1997.

Los trabajadores que hayan cumplido 63 años de edad y un mínimo de 32

años de servicios efectivos para la U. de C. recibirán una prestaciÓn de

seguridad social quincenal equivalente al 100% de su sueldo base. Esto

es aplicable para los trabajadores que ingresaron a partir dei 1 de enero

de 2003.

Los trabajadores que tengan 63 años de edad, pero un mínimo de 20 años

al servicio de la lnstitución, y soliciten retirarse de la U. de C., tendrán

derecho a recibir una prestacién de seguridad social quincenal en

proporción a los años de servicio. Esto es aplicable para los trabajadores

que ingresaron a partir del'1 de enero de 2003.

Los trabaladores que hayan cumplido 65 años de edad y un nrínimo de 35

años de servicios efectivos para la U. de C. recibirán una prestación de

ad social quincenal equivalente al 100% de su sueldo base promedio

los últimos cinco años si la persona mantuvo su misma categoría se le

ará el 100% del sueldo base del último año detrabajo. Esto es aplicable

lostrabajadores que ingresaron a parlir del 1 de enero de 2015.

de seEuridad social a que se refieren las fracciones anteriores

án menores al salario mínimo generalvigente.

restación de seguridad social que reciba eltrabajador que haya tngresado

del 1 de marzo de 1997 no será mayor a lo equivalente a la máxima

oria del personal académico de tiempocompleto.

vil.

vlll.

tx.

X. La

no

I^

ar
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Cláusula 75. Los beneficiarios del Fondo Social de Apoyo al Pensionado verán

incrementada su prestacion de seguridad social quincenal en la rnisma proporcién

en que la U. de C. aumente los saiarios a sus trabajadores, conforme a los

tabuladores correspondientes y recibirán el mismo número de días de aguinaldo

que el personal en activo.

Cláusula 76. Cuando un trabajador haya cumplido el límite de años requeridos para

recibir la prestacién de seguridad social equivalente al 100c,/o de su salario base, con

cargo al Fondo Social de Apoyo al Pensionado y no haya sido aún jubilado por el

lnstituto Mexicano del Seguro Social, por no tener !a edad requerida, la U de C.,

seguirá pagando a dicho instituto las cuotas correspondientes. hasta que el

trabajador pueda alcanzar los beneficios de esederecho.

Cláusula 77. Los trabajadores que reciban beneficios del FOSAp percibirán

mensualmente la cantidad de 20 días de salario m inimo pclr concepto de prestacion

cJe seguridad social de canasta básica.

Cláusula 78. La Rectoria de la U de C., deberá emitir el dictamen para otorgar las

prestaciones de seguridad social a los trabajadi*"rres con derechos a reciLrir los

beneficios del Fondo Social de Apoyo al Pensiorrado, de con{ormidad con lo

establecido en las cláusulas 72 y 74 de este contrato y lo estipulado en el

Reglarnento del Font'lo mencionado, informando por escrito al SUTUC.

Título lV. De las Comisiones Mixtas y Gomité

Gapítulo 12.De Ia Comisión Mixta de Gonciliación

79. Los conflictos laborales que se susciten, excepto lo establecido en el

47, fracción X, de la Ley, serán tratados primeramente en su centro de

entre el jefe de la dependencia y el delegado sindrcal, conforme las

iones establecidas en el Reglamento lnterior.

Para atender los conflictos laborales, no resueltos en primera instancia

las partes, se creará una Comisión de Conciliación, misma que se integrará

s miembros del SUTUC y tres representantes de la U. de C., debidamente

itados.
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Capítulo 13. De la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene

Cláusula 81. Con la finalidad de investigar las causas de los accidentes y enfermedades,

proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan las medidas de

seguridad e higiene en el ámbito universitario, representantes de la U. de C. y ei

SUTUC integrarán la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.

Cláusula 82. Las bases sobre la integración y funcionamiento de Ia Comisión Mixta de

Seguridad e Higiene serán expedidas por la U. de C. en plena observancia de las

disposiciones señaladas en la Ley y en las Normas Cficiales Mexicanas, en materia

de seguridad y salud en eltrabajo.

Capítulo 14. De la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad

Cláusula 83, Con representantes de la U. de C. y et SUTUC se conformarála Con¡isién

Mirta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, conforme a las

disposiciones establecidas en la Ley y en la normativa universitaria relativa. La

señalada comisión tendrá como fines:

l. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de

capacitación y adiestramiento.

ner los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos,

anización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con

prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen

ad en función cje su grado de desarrollo actual.

Cláusula 84. L bases sobre la integración y funcionamiento de la Comisión Mixta de

Capac

plena

Adiestramiento y Productividad serán expedidas por la U. de C., en

de las disposiciones señaladas en la Ley y en las Normas

Oficiale I\4exicanas. en materia de capacitación adiestramientr: y productividad en

eltra

la

las

la
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Capítulo 15. De Ia Comisión Mixta del Reglamento lnterior de Trabajo

Cláusula 85. En observancia a lo señalado en el artículo 424, fracción l, de la Ley,

la U. de C. y el SUTUC conformarán la Comisión Mixta del Reglamento interior de

Trabajo.

Cláusula 86. Las bases soi:re [a integración y funcionamiento de la Comisión Mixta del

Reglamento lnterior de Traba.¡o serán expedidas por la U. de C. en plena

observancia delas disposiciones señaladas en la Ley

Capítulo 16. Del Comité del FOSAP

Cláusula 87. Las bases sobre la integración y funcionamiento del Comité Técnico del FOSAP,

quedarán conternpladas en e[ Reglamento del Fondo Social de Apoyo al Pensionado

para lers Trabajadores al Servicio de la Universidad de Colima, aprobado por el H

Consejo U n iversitario.

Título V. Del SUTUC

Capítulo 17. Apoyo a la organización sindical

Cláusula 88. La U. de C. se obliga a enterar al SUTUC o a su representante, el importe

de los descuentos a los trabajadores, a que -ce refiere la cláusula 54 incisos ll,lll y lV

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en qLre se hayan practicado. La

entrega del importe de los descuentos se hará a más tardar l0 días después de haber

efectuado el descuento.

Cláusula 89. La U. de C. dará facilidades al SUfUC para el uso de sus instalaciones para la

ién de sus aciividades culturales y deportivas.

Cláusula La U. de C. proporcionará al SUTUC colaboración para el desarrollo de las

sociales, culturales y deportivas de los trabajadores. Las dependencias

que gu relacién con dichas actividades coadyuvarán ensu organización

Cláusula 91 La U. de C. proporcionará, de forma gratuita asesoría técnica para el

habitacionales o cualquiery realización de planes y proyectos de unidades

otro de construcciones que promueva el SUTUC.
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Cláusula 92. La U. de C. se compromete a no cobrar a los

SUTUC y de la U. de C. en los eventos científicos,

organizados por la lnstitucién.

B
§UTUC

trabajadores afiliados al

culturales o deportivos

Leido que fue el presente Contrato por las partes y aprobado en todas las cláusulas y

términos. se da por revisado y entra en vigor a partir de esta fecha.

12 de agosto de 2019

Sindicato Único de Trabajadores de Ia

Universidad de Colima

morano Manríquez

C.P. Celso Armando Aüálos

Director General de Recúrsos

versidad de Colima

ández Nava
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