
Inducción a Directores, Inducción a Directores, 
Secretarios Académicos y Secretarios Académicos y 

AdministrativosAdministrativos

OFICIALÍA MAYOROFICIALÍA MAYOROFICIALÍA MAYOROFICIALÍA MAYOR
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PROGRAMAPROGRAMA
Viernes 20 de Marzo de 2008Viernes 20 de Marzo de 2008

• Bienvenida e Introducción
• Ing. Cosme Lugo - OFICIAL MAYOR8:45 – 9:00

• Exposición de la Subdirección de Personal
• Ing. Jesús Mendoza – SUBDIRECTOR DE 

PERSONAL
• Lic. Abril Rodríguez – JEFA DE NOMINAS

9:00 – 10:30
• Lic. Abril Rodríguez – JEFA DE NOMINAS

• Exposición de la Subdirección Administrativa
• Lic. Claudia Soto - SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA
10:30 – 11:30

• Exposición de la Coordinación Jurídica Laboral
• Lic. Felicitas Molina - COORDINADORA JURIDICO 

LABORAL
12:00 – 14:00
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OFICIAL MAYOR
Cosme Lugo Maltos

Coordinadora Jurídico 
Laboral

Felícitas M. Molina Duque

Secretaria Particular
Liliana Luna Ramos

Subdirector de Personal
Jesús F. Mendoza Rdz.

Subdirectora  
Administrativa

Claudia Soto Millán

Coordinadora de 
Capacitación y 

Evaluación 
Sofía Calvert Martínez
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MISIÓN

• Somos una dependencia que apoya el
cumplimiento de las funciones
sustantivas de la Universidad;
garantizando un servicio de calidad
mediante la administración de recursos
humanos favoreciendo un marco de

MISIÓN
humanos favoreciendo un marco de
equidad y legalidad, para propiciar un
ambiente de armonía en las relaciones
laborales, individuales y colectivas.
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VISIÓNVISIÓN
• La Oficialía Mayor es una dependencia comprometida que propicia el• La Oficialía Mayor es una dependencia comprometida que propicia el

ambiente laboral necesario para que las dependencias otorguen un
servicio de calidad; tiene todos sus procedimientos certificados, y cuenta
con políticas y lineamientos que coadyuvan al reconocimiento y estimulo
de personal.
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OBJETIVO

• Garantizar un servicio de calidad a los usuarios a través de una
eficiente y eficaz administración del personal; certificando cada
uno de sus procesos, promoviendo un ambiente laboral
armónico mediante reglas claras y precisas.
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Honestidad

Responsabilidad

Libertad

Diálogo

VALORESVALORES

Diálogo

Solidaridad

Justicia

Respeto



Subdirección de PersonalSubdirección de Personal

8
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Subdirección de 
Personal

Jesús F. Mendoza R.

Departamento de 
Nominas

Departamento de 
Servicios Generales

Área de 
Contratación de 

Personal

Araceli Rodríguez G.

Área de Selección de 
Personal

Santiago Ruvalcaba

Área de Seguridad 
Social

Celia Flores L.

Área de Licencias y 
Permisos

Hilda Rodríguez M.

Área de Sistemas

Elodia Mendoza M.

Nominas

Abril Rodríguez C.

Servicios Generales

Javier Mendoza G.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE PERSONAL SINDICALIZADO DE PERSONAL SINDICALIZADO 
ADMINISTRATIVO Y MANUALADMINISTRATIVO Y MANUALADMINISTRATIVO Y MANUALADMINISTRATIVO Y MANUAL



A) La necesidad de cubrir la vacante que genere la ausencia
temporal de un trabajador de base, será determinada bajo la
estricta responsabilidad del Director de la escuela, facultad o
dependencia universitaria; atendiendo a los puestos y
funciones que deban atenderse y al número de personal que
en su momento se encuentren desarrollando funciones
iguales, quien deberá acreditar ante la Oficialía Mayor las
causas de las mismas.

Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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causas de las mismas.

B) Los términos para cubrir las vacantes definitivas o
permanentes que se generen en la planta básica de las
escuelas, facultades o dependencia universitaria, es facultad
exclusiva de la Oficialía Mayor, por lo que los directores
deberán solicitar a ésta que la lleve a cabo, cuando
justifiquen plenamente la necesidad de que sea cubierta.



C) Las escuelas, facultades y dependencias universitarias,
deberán establecer mecanismos de supervisión que
permitan validar las incapacidades presentadas.

D)El personal que vaya a ser contratado, deberá cubrir los
requisitos y los perfiles de puestos así establecidos por la
Oficialía Mayor.

Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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F) Las ausencias temporales solo podrán ser cubiertas por
personal que no forma parte de la planta de trabajadores de
base.

E) Las escuelas, facultades y dependencias universitarias,
deberán informar oportunamente a la Oficialía Mayor del
término de las licencias o incapacidades del personal bajo
su responsabilidad



G) Todos los candidatos a cubrir una vacante temporal o
definitiva deberán ser propuestos por el STUAC.

H) Todos los candidatos a cubrir una vacante temporal o
definitiva, deberán haber sido evaluados y haber reunido los
requisitos de la misma.

Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a Políticas en la Contratación de Personal Sujeto a 
ContratoContrato
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I) Todos los trabajadores contratados para cubrir una
vacante temporal o definitiva deberán presentar la
documentación necesaria para darlos de alta en el IMSS,
antes de darlos de alta en la nómina de recibos o general.

J) La Oficialía Mayor, no reconocerá relación alguna de
trabajo, de aquel personal que haya sido contratado sin
autorización expresa de esta dependencia.



Origen de las VacantesOrigen de las Vacantes

Temporal: 
• Incapacidad
• Licencias y/o permisos sin goce
• Suspensión de la relación laboral
• Rescisión no resuelta
• Otros
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• Otros

Definitiva: 
• Renuncia
• Rescisión  Resuelta
• Pensión
• Jubilación
• Defunción
• Otros



SUPLENCIAS 
MENORES A SIETE 

DIAS

SUPLENCIAS 
MAYORES A SIETE 

DIAS PERO 
MENORES

A CUATRO MESES

VIGILANCIA A 
DEPENDENCIAS 

POR VACACIONES

Procesos Certificados Procesos Certificados 
Norma ISO 9001Norma ISO 9001--
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SUPLENCIAS 
MAYORES A 

CUATRO MESES

CUBRIR VACANTE 
DEFINITIVA

VIGILANCIA A 
DEPENDENCIAS 

POR DIAS 
FESTIVOS

Norma ISO 9001Norma ISO 9001--
20082008



Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo

siguiente:

- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada y que contenga el

Suplencias Menores a Siete DíasSuplencias Menores a Siete Días
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- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada y que contenga el

nombre del trabajador que se pretende cubra la vacante, firmada

por el director y el secretario general de la delegación sindical de la

dependencia.

- Copia del documento que justifica la ausencia temporal del titular

de la plaza que genera la vacante.

- Solicitud de contratación temporal código OM-F-SPE-10

- Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07



Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo

siguiente:

Suplencias Mayores a Siete Días pero Menores a Cuatro Suplencias Mayores a Siete Días pero Menores a Cuatro 
MesesMeses
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- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá contener

el nombre del trabajador que suplirá la vacante, y ser firmada por el

director y el secretario general de la delegación sindical de la

dependencia

- Contrato temporal de trabajo correspondiente a este caso.

- Copia del documento que justifica la ausencia temporal del titular

de la plaza que genera la vacante.

- Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07



Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor

por parte del titular de la dependencia.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo

siguiente:

- La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá omitirse

Suplencias Mayores a Cuatro MesesSuplencias Mayores a Cuatro Meses
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el nombre de la propuesta, así como la firma del secretario general

de la delegación sindical y deberá ser firmada por el director.

- Emisión de boletín.

- El Director espera copia del oficio dirigido al STUAC del candidato

seleccionado para cubrir la vacante temporal.

Nota: La papelería requerida para dar de alta al trabajador será

solicitada al mismo por conducto del STUAC.



Presentación del caso y solicitud de autorización a Oficialía Mayor.

En caso de que se autorice cubrir la vacante deberá presentar lo

siguiente:

-La forma OM-F-SPE-02 debidamente requisitada, deberá omitir el

nombre de la propuesta, así como la firma del secretario general de

la delegación sindical y deberá ser firmada por el director.

Cubrir Vacante DefinitivaCubrir Vacante Definitiva

19

la delegación sindical y deberá ser firmada por el director.

- Emisión de boletín.

- Esperar oficio de candidato seleccionado para cubrir la vacante

definitiva.

Nota: La papelería requerida para dar de alta al trabajador será

solicitada al mismo por conducto del STUAC.
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VISIÓNVISIÓN
• La Oficialía Mayor es una dependencia comprometida que propicia el• La Oficialía Mayor es una dependencia comprometida que propicia el

ambiente laboral necesario para que las dependencias otorguen un
servicio de calidad; tiene todos sus procedimientos certificados, y cuenta
con políticas y lineamientos que coadyuvan al reconocimiento y estimulo
de personal.



La Subdirección de Personal elabora la programación semestral de
días festivos, para la contratación de personal de vigilancia y la envía a
los titulares de las dependencias.

Los directores de escuelas o facultades y los titulares de las
dependencias:

Vigilancia a Dependencias por Días FestivosVigilancia a Dependencias por Días Festivos

21

•Reciben la programación de días festivos

•Elabora relación de personal que cubrirá el día festivo.
Código OM-F- SPE-09 (firmada por el director y el secretario general de
la delegación sindical)

•Elabora la solicitud de contratación temporal.
Código OM-F-SPE-10

* Solicitud de pago por recibo código OM-F-SPE-07



La Subdirección de Personal por conducto del encargado del área de
selección de personal y proyectos especiales envía a titulares de las
dependencias, el formato relación de personal que cubrirá el periodo
vacacional, así como la cantidad de vigilantes autorizados por turno.

Los directores de escuelas o facultades y los titulares de las
dependencias:

Vigilancia a Dependencias por VacacionesVigilancia a Dependencias por Vacaciones
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•Solicitan a la delegación sindical de la dependencia proporcione los
nombres del personal que cubrirá los periodos vacacionales.
•Llena el formato de relación de personal que cubrirá el periodo
vacacional, el cual deberá firmarse por el titular de la dependencia y el
secretario general de la delegación sindical.
•Envía relación a Oficialía Mayor para su revisión y autorización,
procediendo la Subdirección de Personal a elaborar contratos o la
solicitud para cubrir suplencias.

Nota: Se recomienda que los vigilantes que se contraten tanto para

días festivos como para vacaciones sean trabajadores que no estén

laborando en la U. A. de C.



U. A.  DE C.

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION DE PERSONAL
ESCUELA, FACULTAD O DEPENDENCIA

N° DE AFILIACION N° DE SI ES PERSONAL DE BASE INDICAR CATEGORIA
NP NOMBRE RFC AL IMSS EXPEDIENTE A B C D (Otros,definir) HORARIO Y NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE LABORA

PERIODOS DE TRABAJO

PERIODO VACACIONAL

RELACION DEL PERSONAL QUE CUBRIRA EL PERIODO VACACIONAL
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NOTA: EL PERSONAL SIN DERECHO A VACACIONES, CONSERJES Y VIGILANTES, DEBERA VENIR RELACIONADO EN ESTE FORMATO, CON UNA LEYENDA DEBAJO DEL NOMBRE "SIN DERECHO" A VACACIONES.

EL TRABAJADOR CONTRATADO, DEBERA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL PERIODO, POR LO TANTO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE DEBERA FRACCIONAR EL TIEMPO A CUBRIR

SIMBOLOGIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR A LUNES-VIERNES   B LUNES-DOMINGO   C SABADO-DOMINGO

DELEGADO SINDICAL

NOMBRE Y FIRMA DEL DELEGADO



ASUNTO: Solicitud para cubrir suplencia 
 

Dependencia:  _________________________________ 
 

FECHA: _________________________ 
 
 

C. 
 
P r e s e n t e 
 

 

El suscrito _____________________  Exp. No. _____ con categoría de ___________,  solicito a esa Dirección se me considere para cubrir 

en calidad de suplente, las labores que conozco y que se detallan en el reverso, en las fechas siguientes: 

 

 Fecha  Fecha 
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Día Festivo 

  

Vacaciones 

 

 

    

 

Para efecto de lo anterior manifiesto expresamente que tal solicitud la formulo por convenir a mis personales intereses y en atención a que 

las prestaciones que recibo de parte de la Universidad exceden de los mínimos previstos en la Ley Federal del Trabajo, a los que no renuncio 

y que de  atenderse mi petición no se violan  en mi perjuicio. Así mismo otorgo mi  conformidad para recibir, por las labores que preste en 

calidad de suplente, el sueldo  diario ordinario  que se desprende del mensual previsto en los tabuladores salariales identificados con la clave 

F30,  tal y como se cubre a cualquier trabajador suplente, a quien no se aplica la prestación de prima por antigüedad, dada la naturaleza de 

su relación de trabajo. 

 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR                                                                FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA 



Subdirección de PersonalSubdirección de Personal
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Departamento de NominasDepartamento de Nominas



Abril Rdz.
Jefa de Nóminas

Ext. 1704

Rosy Leos
Encargado de Movimientos

Ext. 1698
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Arnoldo Valdés
Encargado
de Recibos

Ext. 1950

Gris Sánchez
Asistente

de Recibos
Ext. 1950

Cesar Valdés
Unidad Saltillo
Profesionales

Ext. 1698

Juanita Leos
Unidad Saltillo

Bachillerato
Ext. 1698

Liz Galindo
Unidad 
Torreón
Ext. 1950

Eva Sandoval
Unidad
Norte

Ext. 1950



FUNCIONES:

Coordinar el proceso de altas, bajas y cambios en la nómina de personal.

MOVIMIENTOS: en Nómina General

Altas Bajas Cambios

Personal de confianza Temporal Recategorización

Académicos Definitiva Cambio de lugar de pago y/o cuenta de adscripción

Administrativo y/o Cambio de puesto

27

Administrativo y/o 
manual

Cambio de puesto

Cambio de prestaciones: Sindicato, IMSS, SNTE, 
riesgos y prima dominical

Modificación de datos personales del trabajador. 
Expediente, nombre, RFC.

Permuta o reubicación

Definitividad en materias



FUNCIONES:

Coordinar el proceso de altas, bajas y cambios en la nómina de personal.

MOVIMIENTOS: en Nómina de Recibos

Altas
(por contrato)

Bajas

Suplencias (académicos y sindicalizados) Al término del contrato
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Temporales ( necesidades de la 
dependencia)

Trabajos Extraordinarios



Escuelas y 
Facultades

Captura de modificación
en el Sistema de

Planta de Maestros

Comunicación de la
modificación al 

Encargado de Unidad

Envío y revisión de la
documentación que 

Soporte la modificación

¿Se cumplen

No

Proceso de Modificación de Nómina GeneralProceso de Modificación de Nómina General
AcadémicosAcadémicos

29

¿Se cumplen
los

Requisitos?

Captura e impresión
del movimiento

Recabar autorización 
del movimiento

¿Movimiento
Autorizado?

Ejecución 
del 

movimiento

Si
Si

No



MOVIMIENTOS DE NÓMINA:

ALTAS: Personal nuevo, por cambio de semestre, por incremento de horas.
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31



32



Definitivas
• Renuncia
• Termino de la relación laboral
• Rescisión
• Pensión
• Defunción

Bajas:Bajas:

33

Temporales
• Por licencia
• Cambio de semestre
• Suspensión de la relación laboral



Origen Actividades
Responsable

Esc. o facultad Dpto. de 
Nóminas

Sub. De Personal

•Reforma
Curricular

•Realizar movimiento en
la planta de maestros

•Revisar requisitos:

Altas Definitivas AcadémicasAltas Definitivas Académicas
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•Mov. De baja
ocasionado
por renuncia,
pensión,
jubilación o
fallecimiento
de un
trabajador

•Revisar requisitos:
-Doc. Que acredite la baja
o autorización del 
plan de estudios
-Acta de consejo
-Si el docente es de nuevo 
ingreso, papelería.

•Contrato o convenio



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Dpto. de 
Nóminas

Sub. De 
Personal

•Reforma
Curricular

•Mov. de baja

•Realizar movimiento en
la planta de maestros

•Revisar requisitos:
-Doc. que acredite la baja
o autorización del 

Oficial Mayor

Altas Definitivas AcadémicasAltas Definitivas Académicas
Horas Provisionales Asignadas (fuera de grupo)
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•Mov. de baja
ocasionado
por renuncia,
pensión,
jubilación o
fallecimiento
de un
trabajador

o autorización del 
plan de estudios
-Acta de consejo
-Si el docente es de nuevo 
ingreso, papelería.

•Contrato o convenio

•Autorización



Origen Actividades
Responsable

Esc. o facultad Dpto. de 
Nóminas

Sub. De Personal

El docente
impartió una
misma materia

•Enviar acta de consejo en
donde se especifique la 
materia que se requiere 

Altas Definitivas AcadémicasAltas Definitivas Académicas
Definitividad en horas de Asignatura
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misma materia
durante cuatro
semestres
y ha sido
evaluado y
calificado por el
Consejo
directivo

dar la defiinitividad, el do-
cente, el número de horas
y el grupo.

•Revisión del historial del 
trabajador para verificar
las materias y horas 
impartidas. 



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Dpto. de 
Nóminas

Sub. De 
Personal

Mov. De baja
ocasionado
por renuncia,
pensión,

•Enviar Documentos

•Revisar requisitos:
-Doc. Que acredite la baja
-Oficio del Director con la 
propuesta solicitada o 

Oficial 
Mayor

Dpto.
Jurídico

Altas Definitivas AcadémicasAltas Definitivas Académicas
Para una Plaza Vacante
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jubilación o
fallecimiento
de un
trabajador de
confianza o
designación
de Srios.
Académicos
o Admvos.

propuesta solicitada o 
nombramiento del Srio.

•Autorización para 
colaborador.
•Contrato o Convenio para 
colaboradores
•Contrato o convenio para 
secretarios



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Selección 
De personal

Sub. De 
Personal

Mov. De baja

•Enviar Documentos

•Revisar requisitos:
-Formato 02
-Licencia o incapacidad 
del trabajador.

Dpto. de 
Nóminas

Altas del Personal en NóminaAltas del Personal en Nómina
Menor a Cuatro meses
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Mov. De baja
ocasionado
por licencia
o incapacidad
de un
Trabajador.

del trabajador.
-Recibo de pago
•Revisar estándares
•Avalar con la Coord. de
Evaluación que el 
candidato cumpla con los
Requisitos.
•Contrato
•Ejecución del pago por
recibo



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Selección 
De personal

Sub. De 
Personal

Mov. de baja
ocasionado
por renuncia

•Enviar Documentos

•Revisar requisitos:
-Formato 02
-Documento que avale

Dpto. de 
Nóminas

Altas del Personal en NóminaAltas del Personal en Nómina
Mayor a Cuatro meses
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por renuncia
O pensión
Defunción o
Rescisión de
Un trabajador
Manual o
Administrativo
sindicalizado.

-Documento que avale
la baja 
del trabajador.

•Convenio por asignación
de plaza
•Comunicado de alta a la
Nómina Gral. (formato 04)

•Ejecución del movimiento



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Selección 
De personal

Movimiento

•Enviar Documentos

Dpto. de 
Nóminas

Altas del Personal en Nómina Manual SindicalizadoAltas del Personal en Nómina Manual Sindicalizado
Menor a 7 días (días festivos)
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Movimiento
temporal por
ausencia,
incapacidad,
permiso de
un trabajador.

•Revisar requisitos:
-Formato 10

•Ejecución del pago por
Recibo.



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Dpto. de 
Nóminas

Jubilados
Pension.l

Aviso de baja
de un docente
por

•Enviar documentos

•Revisar requisitos:
-Defunción (acta de defun-
ción)

Seguro
Social

Dpto. 
jurídico

Bajas DefinitivasBajas Definitivas
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por
fallecimiento,
pensión,
jubilación,
renuncia,
rescisión o
terminación
de contrato.

ción)
-Pensión o Jubilación 
(dictamen de la Dir. de 
pensiones o del IMSS)
-Renuncia (escrito de 
Renuncia y finiquito de 
Jurídico)
-Rescisión (memorando)
-Terminación de contrato 
(copia de contrato)



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Dpto. de 
Nóminas

Sub. De 
Personal

•Enviar documentos

•Revisar requisitos:
-copia de la incapacidad

Incapacidad

Bajas TemporalesBajas Temporales
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•Movimiento
de baja por
una licencia
sin goce de
sueldo

-formato de licencia
•Si la temporalidad de la 
licencia es menor a dos
catorcenas, el movimiento
pasa a retenciones. Si es 
mayor, se realiza el movi-
miento de baja en la nómi-
na.



•Copia de Acta de Nacimiento

•RFC

•CURP

•Formato de datos adicionales al IMSS

Papelería para Trabajadores de Nuevo Ingreso:Papelería para Trabajadores de Nuevo Ingreso:
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•Formato de datos adicionales al IMSS

•Copia de certificado de estudios

•Copia del Titulo (último grado de estudios)

•Curriculum vitae



El dpto. de nóminas
envía la circular a 
Esc. Y Fac. para 

elaborar la propuesta

Las Esc. Y Fac.
Capturan la
Propuesta

En la planta 
De maestros

Las esc. Y fac. 
Envían doctos. 

De respaldo

El encargado de

Revisión de PlantasRevisión de Plantas

44

Los encargados de
Unidad revisan los

Doctos. Y propuesta

El encargado de
Unidad, Jefe de 

Nóminas y Sub. De 
Personal, analizan

La propuesta ¿Autorización 
Del incremento

De horas?

¿Autorización 
Del Oficial

Mayor?

Planta 
Autorizada

FIN
Captura de

movimientos



Catorcena
Movimientos hasta las 

8:30 a.m. del:
Entrega de papelería 

hasta:

23 de enero al 5 de Feb 26 de Enero 27 de Enero

6 al 9 de Feb 9 de Febrero 10 de Febrero

20 de Feb. Al 5 de Marzo 23 de Febrero 24 de Febrero

Fechas para Movimientos de Nómina:Fechas para Movimientos de Nómina:
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20 de Feb. Al 5 de Marzo 23 de Febrero 24 de Febrero

6 al 19 de Marzo 9 de Marzo 10 de Marzo

20 de Marzo al 2 de Abril 23 de Marzo 24 de Marzo

01 al 14 de Mayo 4 de Mayo 04 de Mayo

15 al 28 de Mayo 18 de Mayo 19 de Mayo

29 de Mayo al 11 de Junio 01 de Junio 02 de Junio

12 al 25 de Junio 15 de Junio 16 de Junio



Objetivo:

Se encarga de tramitar los pagos del personal suplente que labora en
las diferentes escuelas, facultades o dependencias.

Recepción:

Los recibos llegan a ventanilla, donde son revisados, sellados y
registrados. Si la persona es de nuevo ingreso se le asigna numero de
expediente.

Nómina de RecibosNómina de Recibos
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expediente.

Cuando un trabajador tenga un contrato por un tiempo determinado,
solo es necesario mandar el primer recibo de pago, este avala su pago
por el tiempo que dura el contrato.

Nota:

Para el pago de prestaciones del personal adscrito a recibos, tales 
como:

-Aguinaldo  - Retroactivo - Prima vacacional

Es necesario mandar un Recibo, firmado por el trabajador y Director,  
para el pago de cada prestación.



Origen Actividades
Responsable

Esc. o facultad Encargado
. De Unidad

Sub. De Personal

•Baja por una

•Realizar movimiento en la
planta de maestros.
•Enviar documentos
•Enviar recibo firmado por 

Altas Temporales AcadémicasAltas Temporales Académicas
Horas Suplentes Frente a GrupoHoras Suplentes Frente a Grupo
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•Baja por una
licencia,
PROMEP
incapacidad o
rescisión de un
docente

el Director y trabajador.

•Revisar requisitos 
-Acta de consejo avalando
la causa de la suplencia.
-Documento que acredite
la baja.

•Contrato o convenio



Origen Actividades
Responsable

Esc. O
facultad

Encargado
. De Unidad

Sub. De 
Personal

•Movimiento

•Realizar movimiento en 
la planta de maestros. 
•Enviar documentos

•Revisar requisitos:

Oficial Mayor

Altas Temporales AcadémicasAltas Temporales Académicas
Horas Suplentes Asignadas (Fuera de Grupo)Horas Suplentes Asignadas (Fuera de Grupo)
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de baja por
una licencia
incapacidad
o rescisión de
un docente
a suplir

-Acta de consejo avalando
la causa de la suplencia.
-Documento que acredite
la baja.
•Generalmente este tipo 
de horas no se suplen, 
salvo en casos 
especiales y con previa 
autorización
•Contrato o convenio



Tipo o Característica Criterios

Docentes con grupo Más de 7 días naturales

Docentes sin grupo Autorización del Oficial Mayor

Docentes con Grupo y horas 
Administrativas

Más de 7 días naturales. Se 
procederá a cubrir solo las horas 

frente a grupo

De inmediato. Previa revisión del 

Criterios para Cubrir SuplenciasCriterios para Cubrir Suplencias
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Vigilante
De inmediato. Previa revisión del 

estándar

Conserje                   
Jardinero                 
Secretaria             
Bibliotecario               
Prefecto                       
Chofer                         
Auxiliar Administrativo

Posterior al 7º día natural ya sea 
por incapacidad o permiso

Personal de Confianza No se suple

Personal suplente con 
contrato

No se suple



Notas Importantes:

•Podrán hacerse excepciones en los casos cuando sea el único
trabajador de la categoría en el turno, o en su defecto cuando sean
periodos de muy elevada carga laboral (ejemplo: inscripciones o
exámenes) con previa autorización del Oficial Mayor.

•Los tiempos de suplencia que se autorizarán, serán fuera de los
periodos vacacionales. Exceptuando personal de vigilancia.

Criterios para Cubrir SuplenciasCriterios para Cubrir Suplencias
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periodos vacacionales. Exceptuando personal de vigilancia.

•En el supuesto de incapacidades continuas de intervalos pequeños
que cubran los requisitos se precederán a la autorización del pago a
partir del 8º día de ausencia.

•En el caso de incapacidades por maternidad, éstas se cubrirán previa
revisión a los estándares.

•Solo se podrán cubrir a los trabajadores de base, siempre y cuando
cubran los estándares.



• Académico
• No académico, sindicalizado o de confianza

Personal que pertenece 
a la UA de C

Pago con Recursos PropiosPago con Recursos Propios

SUPUESTOS:
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• Académico
• No académico, sindicalizado o de confianza

Personal que no 
pertenece a la UA de C



Subdirección AdministrativaSubdirección Administrativa
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Subdirector de Administración 
Central

Claudia Soto Millán

Colaborador Especializado

Exención de Pagos

Clementina Leos  RuizJefe de Departamento

Departamento de Prestaciones 
Contractuales
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Martha Hernández Peña

Colaborador Profesional

Hojas de Servicio

León Felipe Alfaro 
Gutiérrez

Colaborador 
Especializado

Archivo

Gaspar Guerra Hdez.

Colaborador Profesional

Techos Financieros

Ma. Cristina Cuevas 
Salazar

Colaborador 
Especializado

Apoyo Prestaciones 
Automáticas

Claudia I. Salazar Castillo

Colaborador 
Especializado

Prestaciones 
Contractuales a Solicitud 

Jesús Ma. Dávila  Valdés



Funciones de la Subdirección AdministrativaFunciones de la Subdirección Administrativa

Distribuir y proporcionar los medios y recursos
financieros necesarios para contribuir
eficientemente al desarrollo de las tareas y
actividades de la Oficialía Mayor.
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Así como también organizar, desarrollar,
controlar y ejecutar los procedimientos para
dar cumplimiento con el rubro de prestaciones
pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo en
vigor.



Procedimiento

ØEl interesado manifiesta a Oficialía Mayor que existe discrepancia
entre el tiempo de servicio laborado y el que aparece en su recibo de
pago, para lo cual presenta los documentos que avalen el tiempo de
antigüedad que dice tener para analizar el caso.

RecategarizacionesRecategarizaciones
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antigüedad que dice tener para analizar el caso.
ØSe le informa al trabajador el resultado del estudio.
ØSi procede, el trabajador firma de conformidad el documento de
reconocimiento de años de servicio y posteriormente se solicita la
modificación a el departamento de nóminas.
ØDe no ser procedente se proporciona retroalimentación sobre la
situación.



Académicos

Procedimiento

ØLa solicitud es a petición del Trabajador o Director de la Escuela o
Facultad.
ØSe presenta ante Oficialía Mayor la documentación que avale los

RecategarizacionesRecategarizaciones
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ØSe presenta ante Oficialía Mayor la documentación que avale los
estudios realizado (grado máximo).
ØSe analizan los documentos en base a los requisitos de los
Lineamientos Provisionales de Recategorización de Personal
Académico.
ØSe informa al solicitante el resultado del análisis (procedente o no
procedente la recategorización)

Las recategorizaciones están sujetas a disponibilidad de recursos.



No Académicos

Procedimiento

ØLa solicitud es a petición del Trabajador, Director de la Escuela o

RecategarizacionesRecategarizaciones y Promocionesy Promociones
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ØLa solicitud es a petición del Trabajador, Director de la Escuela o
Facultad ó el STUAC.

ØSe analiza el caso de acuerdo a los tabuladores vigentes y a la
disponibilidad de recursos y de ser procedente se realiza el
movimiento.

ØDe no ser procedente la solicitud se le informa por escrito al
solicitante.



PRESTACIONES OTORGADAS A PRESTACIONES OTORGADAS A 
SOLICITUD DEL TRABAJADORSOLICITUD DEL TRABAJADOR
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SOLICITUD DEL TRABAJADORSOLICITUD DEL TRABAJADOR



La U. A. de C., cubrirá el costo de los aparatos ortopédicos
que requieran sus trabajadores o los hijos de éstos.

Procedimiento

ØPresentar la siguiente información:

Aparatos Ortopédicos Aparatos Ortopédicos 
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ØPresentar la siguiente información:
§Copia fotostática del recibo de pago catorcenal.
§Prescripción médica expedida por el traumatólogo tratante.
§Factura que acredite la compra del aparato ortopédico a
nombre del trabajador.
§Original y copia fotostática de la acta de nacimiento, si el
beneficiario es el hijo del trabajador.



La Universidad cubrirá por concepto de ayuda para
adquisición de lentes (hasta $500.00 pesos anuales) a los
trabajadores de base que por prescripción medica lo
requieran.

Procedimiento

Ayuda para LentesAyuda para Lentes
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Procedimiento

ØCon las ópticas que tienen convenio con la U. A. de C. se requiere:
§Prescripción medica del oftalmólogo.
§Copia del recibo de pago catorcenal.
§Copia de identificación oficial.
§Llenar formato de trámite en la óptica.

La óptica realizara el tramite directamente en la Oficialía Mayor y el
trabajador recibirá la prestación en su pago catorcenal.



ØEn el caso de que el trabajador adquiera los lentes en alguna óptica
que no tenga convenio con la U. A. de C. deberá solicitar el
reembolso (hasta por $500.00) a la Oficialía Mayor, presentando la
siguiente documentación:

§Prescripción medica del oftalmólogo.
§Copia del recibo de pago catorcenal.

Ayuda para LentesAyuda para Lentes
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§Copia del recibo de pago catorcenal.
§Factura a nombre del trabajador.

La Universidad pagará la prestación en la catorcena próxima
inmediata siempre que se presente la documentación 10 días antes
del día de pago.



Las madres trabajadoras con hijos recién nacidos tendrán
derecho a una cantidad equivalente al importe de 10 días
de salario mínimo general para la adquisición de una
canastilla.

Procedimiento

CanastillaCanastilla
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Procedimiento
ØPresentar en Oficialía Mayor la siguiente documentación:

§Acta de nacimiento de su hijo en original y copia fotostática.
§Copia del recibo de pago catorcenal.

La Universidad pagará la prestación en la catorcena próxima
inmediata siempre que se presente la documentación 10 días antes
del día de pago.



La Universidad pagará a las madres trabajadoras que
tengan hijos en edad de 50 días hasta 4 años que asistan a
guardería de paga una ayuda mensual equivalente a:

NO ACADEMICAS Y ACADEMICAS DE T.C. O 40 HRS.
10 días de salario mínimo general (SMG)

GuarderíaGuardería
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10 días de salario mínimo general (SMG)

ACADEMICAS POR ASIGNATURA
4 días de SMG como base mas 15% de un día de SMG por
cada hora clase-semana-mes que labore hasta sumar el
máximo de 10 días de SMG.



Procedimiento
ØPresentar en Oficialía Mayor la siguiente documentación:

§Acta de nacimiento de su hijo en original y copia fotostática.
§Copia del último recibo de pago catorcenal.
§Constancia y recibo original de pago de la guardería a la que
asiste.

GuarderíaGuardería
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asiste.

Esta prestación se hace extensiva a los trabajadores viudos o
divorciados que tengan a su cargo la guarda o custodia legal de hijos
en edades a que se refiera esta clausula.



Los trabajadores y los hijos de éstos que estudien o
ingresen en las escuelas o facultades de la U. A. de C.
tienen derecho a la exención de pago de:

INSCRIPCION

Exención de Pagos Exención de Pagos 
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INSCRIPCION
Se condona el 100% de la cuota de inscripción, así como el 50% del
resto de los pagos que deban cubrirse por este concepto.



Procedimiento

Nuevo Ingreso
ØLa Oficialía Mayor envía circular a las escuelas, facultades y
dependencias de la U. A. de C. en la primera catorcena de mayo, en
donde comunica los requisitos para hacer uso del derecho de
exención de pagos.

Exención de Pagos Exención de Pagos 
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exención de pagos.
ØDe ser procedente será aplicada la condonación de pago
correspondiente.

Re-Ingreso
ØLa condonación es automática, a excepción de estudiantes con
situaciones irregulares, que tendrán que acudir a Oficialía Mayor en
cuanto se regularice su situación.



TITULO
Se condona el 50% del pago de derechos para la
expedición del titulo.

Procedimiento

Exención de Pagos Exención de Pagos 
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Procedimiento
ØPresentar la siguiente documentación:

§Copia fotostática del acta de nacimiento del hijo.
§Copia fotostática del recibo de pago catorcenal del trabajador.

ØLlenar el formato de solicitud (se autoriza y se carga al sistema).
ØSe entrega el formato autorizado para que se realice el pago.



Si se tiene la necesidad de adquirir un crédito, para la
obtención de bienes y se cuenta con un mínimo de un año
de servicio, la U. A. de C. lo facilita mediante la
certificación de los datos laborales del trabajador ante
FONACOT.

FONACOTFONACOT
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Procedimiento
Solicitar formato en Oficialía Mayor.
ØEntregar la solicitud y copia del último recibo de pago catorcenal
del trabajador para realizar el trámite de autorización.
ØPresentar la solicitud en las oficinas de FONACOT.



Los trabajadores que presten sus servicios en
laboratorios y almacenes de las escuelas o dependencias
y manejen sustancias peligrosas recibirán el 15% de
sobresueldo por riesgo profesional.

Procedimiento

Sobresueldo por RiesgoSobresueldo por Riesgo
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Procedimiento
ØEl trabajador o el STUAC presentara a Oficialía Mayor la solicitud
de sobresueldo por riesgo.
ØSi la solicitud cubre los supuestos estipulados en la clausula 51 del
C. C. T. en vigor, Oficialía turnara a la Comisión Mixta de Higiene y
Seguridad para que dictamine sobre la peligrosidad de las sustancias
y elabore recomendaciones mismas que turnara a la Oficialía Mayor.
ØLa Oficialía Mayor resuelve y lo comunica al trabajador.



BONO NAVIDEÑO

BONO ANUAL DE 
PRODUCTIVIDAD

ESTIMULO 
ECONOMICO 
POR AÑOS DE 

SERVICIO PRESTACIONES 
OTORGADAS 
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AYUDA PARA 
TRANSPORTE

BONO ANUAL DE 
DESPENSA

SERVICIO
OTORGADAS 

AUTOMATICAMENTE



Al regreso del periodo vacacional de invierno se otorga el
Bono Navideño a los trabajadores de la U. A. de C. en
vales de despensa.

Requisitos
ØSer trabajador de base sindicalizado.
ØHaber laborado ininterrumpidamente el año inmediato anterior.

Bono NavideñoBono Navideño
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ØHaber laborado ininterrumpidamente el año inmediato anterior.
ØA los profesores por hora, se otorga de acuerdo a la proporción
que le corresponda de acuerdo al número de horas clase que
imparta.

El monto del bono, se adicionará cada año con la cantidad que corresponda
al porcentaje del incremento salarial aplicado a los tabuladores, en el año
inmediato anterior, tomándose como base el monto del último bono
pagado.



El último día hábil anterior al periodo vacacional de
Semana Mayor, mediante vales de despensa se paga el
Bono Anual de Productividad.
Equivalente a 5 días de salario conforme a los tabuladores
vigentes al uno de enero de 2007.

Bono Anual de ProductividadBono Anual de Productividad
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vigentes al uno de enero de 2007.

Requisitos
ØSer trabajador de base sindicalizado.
ØContar con un año completo de servicios.



A cada trabajador la Universidad otorga una ayuda anual
para transporte.
El día primero de julio por la cantidad de $1,000.00 pesos.

Ayuda para TransporteAyuda para Transporte
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Requisitos
ØSer trabajador sindicalizado de planta.
ØHaber laborado ininterrumpidamente el año inmediato anterior.
ØA los trabajadores académicos, se paga en proporción al número de
horas clase asignadas.



En la primera catorcena del mes de agosto mediante
vales de despensa se paga el Bono Anual de Despensa.
Equivalente a 5 días de salario conforme a los tabuladores
vigentes al uno de enero del 2007

Bono Anual de DespensaBono Anual de Despensa
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vigentes al uno de enero del 2007

Requisitos
ØSer trabajador de base sindicalizado.
ØContar con un año completo de servicios.



En los meses de mayo y diciembre, la Universidad otorga
a sus trabajadores un estimulo económico por años de
servicio.

ACADEMICOS.

Estimulo Económico por Años de ServicioEstimulo Económico por Años de Servicio
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AÑOS DE SERVICIO
•10
•15
•20
•25
•30
•35

QUINCENAS DE SALARIO
• 0.5
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5



NO ACADEMICOS.

Estimulo Económico por Años de ServicioEstimulo Económico por Años de Servicio

AÑOS DE SERVICIO QUINCENAS DE SALARIO
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•10
•15
•20
•25
•30
•35

• 1
• 2
• 3
• 4
• 4
• 5



Coordinación Jurídico Coordinación Jurídico 
LaboralLaboral

77
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Coordinación Jurídico 
Laboral

Lic. Felicitas Molina

Lic. Sara H. Palafox
Liquidaciones

Citlali García Saavedra

Asuntos
Contenciosos

Lic. Víctor Martínez

Asesor Jurídico
Lic. Nadia Ríos

Secretaria 
Irene Sánchez

Asuntos
Jurídico-Administrativo y 

estudios especiales
MD  Salvador Ponce Ortiz

Asesor Jurídico
Lic. Esthela Valdés
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Encausa dentro del  
marco legal las 
acciones de la 

Oficialía Mayor

Dictamina  sobre  
casos concretos de 

conflicto  que le son 
turnados 

Funciones de la Coordinación JurídicaFunciones de la Coordinación Jurídica--laborallaboral

Orienta a las sus 
subdirecciones y 

demás dependencias 
que soliciten, en 

materia de relaciones 
de trabajo y de 
Seguridad Social

Contribuye a la 
preservación de  las 
buenas relaciones de 
trabajo individuales y 

colectivas, 
proponiendo 

alternativas de 
prevención o  

solución de conflictos



80

ASESORÍA

Jurídica

En aspectos generales de 
la relaciones laborales

Dictámenes y opiniones 
fundadas

CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN 

APLICABLES

En aspectos generales de 
la relaciones laborales

Dictámenes y opiniones 
fundadas

ATENCIÓN DE Estudio y dictamen 
de conductas del 

A
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s 
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ATENCIÓN DE 
REPORTES de conductas del 

personal 

CONTRATOS Y 
CONVENIOS
LABORALES

Diseña y ajusta los 
modelos a utilizar

CONVENIOS  Y 
CONTRATOS 
ESPECIALES

Directores, Secretarios, 
extranjeros, becarios, 
Civiles y otros atípicos

A
sp

ec
to

s 
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rí
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A

sp
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s 
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di
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• Defensa  en demandas y otros 
procedimientos

LABORALES, 

y AMPAROS

• Investigación, estudio y dictamen de 
procedencia

TERMINACIONES 
ATIPICAS

• IMSS, INFONAVIT, SAR
Atención a 

Procedimientos • IMSS, INFONAVIT, SARProcedimientos 
administrativos 

• Estudia procedencia, estima y tramita  
y  realiza pago previa celebración de 
convenios

LIQUIDACIONES Y 
FINIQUITOS

• Fundamenta, diseña y opera acciones 
concretas para  resolver problemáticas 
generales (Incapacidades, INFONAVIT)

PROGRAMAS 
ESPECIALES
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Desconocimiento de 
Derechos u 

obligaciones 

Desacuerdo
Incumplimiento 
de  normas de 

una u otra parte

CONFLICTOCONFLICTO

Falta de 
comprensión 

Defectos de 
comunicación

Contraposición 
de

intereses 

una u otra parte
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CONSTITUCIÓN

Tratados 
Internacionales

Ley reglamentaria 
Federales (T.SS)
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Reglamentos LFT

Contrato Colectivo

Contrato 
Individual

Reglamento 
IT
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CONTRATO 
COLECTIVO 

Constitución

Ley reglamentaria Federales 
(T.SS

Reglamentos LFT

Contrato Individual

Reglamento 
IT

Estatuto 
Universitario
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Patrón
Universidad  

Autónoma de 
Coahuila  sus 

Nace con todas sus 
consecuencias 
aunque no haya 
contrato escrito

POR :
Trabajador

administrativos, 

manuales, técnicos,

Relación Individual de TrabajoRelación Individual de Trabajo
(es un vínculo)(es un vínculo)

La prestación de 
un servicio o 

trabajo personal

Subordinado
( bajo la 

dirección de..) 

Coahuila  sus 
representantes:

Rector

Funcionarios
Directores

Administradores

Coordinadores, tec.

manuales, técnicos,

profesionistas,
profesores, 

investigadores,

los de confianza
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Trabajo 

Persona 
física

Subordinado

NO importa el 
grado de 

Trabajador

Trabajo 
Personal

grado de 
preparación ni 
las labores que 
desempeñe, si 

son 
subordinados.



TRABAJADOR ACADÉMICO
(docencia e investigación)

Sujetos
• Persona física

• Servicios: docencia

87

Docencia
Investigación

Objeto • Investigación

Condición

• Subordinados a planes y 
programas establecidos 
por las universidadesPTC:  Docencia,

investigación, tutoría, 
gestión



PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA ACADÉMICOS
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Ingreso Promoción Permanencia



Trabajadores 
de Confianza

Dirección

Administración
Trabajos 

personales del 
patrón

Puede ser exceptuado 
de las prestaciones de 
los trabajadores 
sindicalizados

Puede ser exceptuado 
de las prestaciones de 
los trabajadores 
sindicalizados

Podría negarse el patrón 
a reinstalar, mediante el 
pago de 
indemnizaciones

Podría negarse el patrón 
a reinstalar, mediante el 
pago de 
indemnizaciones

89

89

de Confianza
no importa el 
nombre que 
se le otorgue

Fiscalización

Vigilancia

Manejo y 
resguardo de 

valores  o 
información  
confidencial

Puede ser separado por 
un motivo razonable de 
pérdida de la confianza

Puede ser separado por 
un motivo razonable de 
pérdida de la confianza

No puede formar parte 
del sindicato de otros 
trabajadores.

No puede formar parte 
del sindicato de otros 
trabajadores.



OFICIAL 
MAYOR

Representante  
laboral

• Representante
• Laboral

90

RECTOR
Representante 

legal

• Representante 
• Legal/ estatutario

Directores, 
Coordinadores, 

Jefes, 
trabajadores  de 

Confianza

• Representantes
• Funcionales Art 11 LFT



Subordinación
Es elemento de diferenciación con otras relaciones
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DIRECCION
Del patrón o sus 

representantes

OBEDIENCIAOBEDIENCIA
Respecto al trabajo contratado 

y dentro de la jornada 

ORDENES
Los directores y trabajadores 
de confianza comprometen al 

patrón como si actuara él 
mismo
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• El abuso de la facultad de mando o de
autoridad, se ha constituido en una práctica
frecuente, tanto que en algunas leyes y
empresas lo ha configurado como una causa
para separar al empleado de confianza que
incurra en tal conducta en contra de sus
subordinados.

A propósito de la facultad de mandoA propósito de la facultad de mando

• Consiste en general en el acoso laboral o mobbing, que ha
provocado trastornos anímicos en las víctimas, tan graves que han
llegado a suicidios y hasta homicidios contra el acosador.
VINCULOS\MOBBIYNG.pptx

La Ley laboral autoriza a los patrones a separar
justificadamente trabajadores de confianza por un motivo
razonable de pérdida de ésta; los costos económicos y el
desprestigio que ocasionan tales conductas, son
suficientes para proceder a rescindirles.



UNIVERSIDAD
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Asesores 
externos

Conferencistas

Relaciones Relaciones NONO laboraleslaborales

NO HAY SUBORDINACIÓN

Conferencistas
Consultores



TIEMPO
Jornada

Máxima y mínima

Horario
• Descansos

• Diario
• Semanal

SALARIO

remuneraciones/prestacio
nes

Tabular/ prima por
antigüedad

SERVICIOS
(subordinados)

• Descripción de 
funciones

• Lugar de los servicios
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Condiciones de TrabajoCondiciones de Trabajo

• Semanal
• Días fetivos
• Vacaciones
• Maternidad/lactancia

• Tiempo extraoridnario

antigüedad
Despensa/vales

Compensaciones

Aguinaldo
Prima vacacional

Prima Dominical

Sobresueldo

• Lugar de los servicios
• Líneas de mando. 

(estructura)



• De planta o base
Para tiempo 

indeterminado

• Temporal*
• Suplentes
• Extraordinarios,
• Eventuales

Por  tiempo 
determinado
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• Eventualesdeterminado

• Temporal*
Para obra 

determinada

*Debe pactarse por escrito si no ,
se entiende que es de planta



A
ca

dé
m

ic
o Visitante

Nacional

Extranjero

A
ca

dé
m

ic
os

En estancia 
por año 
sabático
Repatriado
En intercambio

Promoción 
de académico 
a  Secretario 
de escuela  o 

facultad o 
contratos 

para externos

PROMOCIONES  
TEMPORALES
A Secretarios de  

escuela o 
facultad o a 

cualquier otro 
Puesto de 

CONFIANZA
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Becarios, 
practicantes, 
pasantes en 

servicio 
social

Con 
prestadores 
de servicios 

profesionales

Contratos de 
carácter civil

Beneficiarios 
de Año 

Sabático
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•Sólo el Rector y el Oficial Mayor están facultados para modificar las
condiciones de trabajo, según la cla. 21a. del CCT.

•Si se lleva a cabo unilateralmente en perjuicio del trabajador, éste puede
demandar indemnizaciones

•Si se logra consenso debe pactarse por escrito.
Cla. 21. del CCT . . .Cualquier disposición en contrario, contenida en otro cuerpo de

Modificación de CondicionesModificación de Condiciones

Cla. 21. del CCT . . .Cualquier disposición en contrario, contenida en otro cuerpo de

normas, deberá ajustarse a esta cláusula.

POLITICA: SERAN NULAS E INAPLICABLES AQUELLAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN

EL ESTATUTO UNIVERSITARIO QUE AFECTEN LA RELACIÓN LABORAL DE LOS

TRABAJADORES EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3° Y 123

CONSTITUCIONALES, LOS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS PACTOS

COLECTIVOS.



CAUSAS
Interrupción

Incapacidad 
Temporal
No riesgo

Prisión 
preventiva 

Cumplimiento 
de

comisiones 

Rescisión 
pendiente 

de 
resolver

98

Medida 
disciplinaria

Interrupción
(suspensión)

Arresto

Falta de docu-
mentación

Enfermedad
contagiosa

Permisos y 
licencias

Año Sabático 
– Becas de 

Estudio



99

CL. 37ª  CCT

Durante la enfermedad que incapacite temporalmente:
•La UA de C, cubrirá el equivalente al salario íntegro, por
concepto de subsidios
•El trabajador debe comprobar el padecimiento con certificado
médico del Organismo de Seguridad Social al que se encuentre
afiliado, entregando oportunamente, el original de la
incapacidad o constancia respectiva a la dependencia a la que

Incapacidad y SubsidiosIncapacidad y Subsidios

incapacidad o constancia respectiva a la dependencia a la que
pertenecen.
•Puede verificarse por la Universidad cuando lo considere
necesario.
•Los responsables del centro de trabajo debe enviar de
inmediato los certificados de incapacidad que les presenten o
transmitir aviso si lo hicieron

•PROGRAMA DE INCAPACIDADES PROLONGADAS.



La rescisión de la relación de trabajo o separación
llevada a cabo por el patrón contra el
trabajador, no implica una vacante definitiva
automática.

La contratación de la persona que vaya a cubrir la
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Vacantes por RescisiónVacantes por Rescisión

La contratación de la persona que vaya a cubrir la
vacante deberá ser en calidad de suplente, hasta
que se resuelva en definitiva la situación
jurídica.
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TerminaciónTerminación

Muerte Renuncia
Vencimiento 
de contrato 
temporal*

Incapacidad 
o 

inhabilidad  
permanente

RESCICIÓN O SEPARACION POR CAUSAS IMPUTABLES
A CUALQUIERA DE LAS PARTES

La supresión o cancelación de plaza si así lo resuelve 
el Oficial Mayor, según el caso.
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RenunciaRenuncia
Cla. 16a. CCT
La presentación de la renuncia , con carácter de irrevocable, produce los
efectos de una terminación voluntaria, pero si el trabajador continua
prestando sus servicios, por un periodo de treinta días naturales,
contados a partir de la fecha en que deba surtir sus efectos, sin haber
recibido la aceptación de la misma, se entenderá revocada.recibido la aceptación de la misma, se entenderá revocada.

Si se contrató por un tiempo determinado, al llegar a su término
éste, el trabajador NO DEBE seguir trabajando.
Si la necesidad continua debe avisarse que queda prorrogado.

Vencimiento de TérminoVencimiento de Término
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Terminación por Incapacidad PermanenteTerminación por Incapacidad Permanente
Es obligatorio que avisen de inmediato aunque posteriormente
entreguen el certificado correspondiente.
Este debe ser expedido por el organismo de seguridad social al
que se encuentren afiliados: IMSS o Ser. Med. SNTE.
Procede cuando se determina la incapacidad permanente y
total lo cual se acredita con el certificado correspondiente.total lo cual se acredita con el certificado correspondiente.

Terminación por MuerteTerminación por Muerte
El responsable de la dependencia debe avisar inmediatamente
a la Oficialía Mayor al tener conocimiento de la muerte.

¿Jubilación o Pensión por Edad?¿Jubilación o Pensión por Edad?
Se le da el tratamiento de una renuncia.
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Conducta sancionable

Citatorio
(2 días hábiles) Desahogo de investigación

(Dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la conducta)

•Escrito al trabajador
y delegado sindical
(notificación personal)
•Indicación de lugar, día
y hora para la investigación
•Hechos que constituyenl la 

Intervención del trabajador
o su representante

Ofrecimiento de pruebas

A cargo del titular
de la dependencia

Reporte 
inmediato

Investigación Investigación 
AdministrativaAdministrativa

•Hechos que constituyenl la 
falta

Acta circunstanciada

Se remite a Oficialía 
Mayor  con informe.

(3 días hábiles)

El Oficial Mayor
resuelve

Rescisión Medida disciplinaria No procedencia 

•Amonestación
•Extrañamiento
•Suspensión hasta por 8 días

Jurídico 
formula 
dictamen
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Desahogo de investigación

Dictámen jurídico

Reporte de conducta 
Sancionable (inmediato)

No procedencia Procedencia de El Oficial 

RescisiónRescisión

No procedencia Procedencia de 
la rescisión: 

Entrega de aviso de rescisión
por el titular de la dependencia 
o escuela en presencia de 2 testigos.

Dentro de los 30 días
siguientes a que se 
tuvo conocimiento de la
causa

•Si no se entrega el aviso de rescisión
se considera injustificado el despido.

El Oficial 
Mayor resuelve
Emite rescisión



La Ley permite que el patrón separe justificadamente a los
trabajadores cuando incurren conductas previstas en la
misma como causales.

Es facultad exclusiva del Rector y del Oficial Mayor el
rescindir; resuelven su procedencia una vez que cuenta
con el estudio y dictamen que garantiza, en lo posible, que
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Rescisiones, Separaciones o DespidosRescisiones, Separaciones o Despidos

con el estudio y dictamen que garantiza, en lo posible, que
de resultar demandada la Universidad dispone de medios
de defensa.

Los requisitos exigidos por la Ley y el Contrato Colectivo
para la procedencia son muchos y muy técnicos.

Uno de los aspectos mas complicados es
el cumplimiento de los actos en los
tiempos señalados por las normas



▫Manifestar al trabajador que está despedido.
▫Expresarle que ya no debe presentarse al centro de trabajo.
▫Ponerlo a disposición de la Oficialía Mayor o de cualquier autoridad.
▫Evitar que entre a la dependencia o que realice su trabajo.
▫Quitarle sus instrumentos o equipo de trabajo.
▫Dejar de entregarles su sueldo, si cobra por cheque, salvo indicación
expresa.
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Acciones que deben evitarse:Acciones que deben evitarse:

Las autoridades han considerado que cualquiera de estos 
actos es un despido injustificado

• La recomendación para asegurar la procedencia de la acción de
rescisión es observar el procedimiento y este inicia con el reporte de
hechos que de inmediato debe realizarse ante la Oficialía Mayor, primero
de manera telefónica y posteriormente por escrito.

• Actuar según las indicaciones que se reciban.



• Si los representantes de la universidad incurren actos que la
ley considera causales de rescisión los trabajadores tienen
derecho a demandar la rescisión, separándose y exigiendo el
pago de las indemnizaciones que la propia Ley señala.

• Ejemplos:
▫ No pagar el salario;
▫ Maltratar al trabajador o sus familiares;
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Rescisión efectuada por el TrabajadorRescisión efectuada por el Trabajador

▫ Maltratar al trabajador o sus familiares;
▫ Modificar sin sus consentimiento sus condiciones de trabajo (salario,

puesto, labores, lugar, descanso, horario, etc.).

Una separación justificada por culpa del patrón, puede
provocar un juicio en el que se condene a indemnizar
con altos montos y pagar salarios caídos.
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La separación del empleo o despido sin causa justificada, origina
responsabilidad de indemnizar para el patrón o de reinstalar según
escoja el trabajador.

•Si es reinstalación además deben pagar de salarios vencidos, con
su incrementos por todo el tiempo que dure el juicio, hasta que lo
reinstalen, además de las prestaciones dejadas de recibir;
aportaciones no entregadas a IMSS o DIPETRE;

Consecuencias de un despido injustificadoConsecuencias de un despido injustificado

aportaciones no entregadas a IMSS o DIPETRE;

•Si opta por la indemnización esta consistirá en 3 meses de salario
integrado más salarios vencidos salarios vencidos, con su incrementos
por todo el tiempo que dure el juicio, hasta que se termine, además de
las prestaciones dejadas de recibir.

•Si es separación por culpa de la universidad, la indemnización es de 3
meses mas 20 días por cada año de servicios



• Actualmente, tenemos firmado CCT (vigente de marzo 2008
a marzo 2010) para ambos géneros de trabajadores, con
Título específico para Hospitales desde 2002.

• El CCT se revisa cada dos años en su clausulado integro y 
anualmente  por lo que respecta a los salarios o tabuladores.
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Contratación Colectiva Contratación Colectiva 

Revisión ContractualRevisión Contractual
• La revisión se exige o plantea mediante emplazamiento a

huelga, a él se agregan los reclamos de violaciones al
clausulado.

• Las huelgas se conjuran mediante el proceso de negociación
se diseña y opera por la Oficialía Mayor, durante las pláticas
que se celebran extrajudicialmente en el periodo de pre-
huelga.

• Se concluye con un CONVENIO, en el que se pactan o
modifican compromisos o condiciones de cumplimiento.


