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CONVENIO QUE CELEBRAN LOS CC DRA. ANA MARÍA ROMO FONSECA Y EL..LIC.,.
GONZALO FRANCO GARDUÑO, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECN0LÓGICA b¡T..;:.
ESTADO ,DE ZACATECAS, Y SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TECNoI,ÓcIce DEL ESTADO DE ZACATECAS,
PARA LA CONIURACIÓN DE LA HUELGA PROGRAMADA PARA EL 18 DE OCTUBRE DE
2017 ANTE LA JUNTA LoCAL DE CoNCILmcIÓN Y ARBITRAIE. MISMo QUE SE

SUJETA A Lo ESTABLECID0 EN LAS STGUIENTES DECLARACIoNES y ct Áusul¿s.

DECLARACIONES

Estando reunidos la Rectora, el Secretario General y }os demás integrantes de la
de negociaciones con la parte patronal y sindical, se retoman los trabajos
negociación de este período de pre-huelga con el objetivo fundamental de abordar
pliego petitorio demandado por el SUTUTEZ y dar respuesta al mismo para conjurar
la huelga programadapara estallar el día 18 de octubre de 20L7 a las 10:00 hrs.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Para atender el punto I del pliego petitorio la rectoría se compromete a
definir que la interlocución formal entre patrón y sindicato, es y será a partir de la
titular hacia abajo, las direcciones de programa educativo en.el área académica y las
direcciones de área en el ámbito administrativo. En el área académica prevalecerá la
coordinación académica en asuntos y temas que conciernan a todos los programas
educativos.
Respecto a los espacios del área académica para Profesores de Tiempo Completo y
Asignatura, serán revisados por ambas partes a más tardar el 15 de noviembre de
201,7, procurando similares condiciones entre sí, para el adecuado desempeño de las
actividades académicas. En caso de alguna necesidad de mejora en infraestructura, el
docente deberá realizar solicitud por escrito ante la dirección correspondiente para
que a su vez la notifique al área de administración y finanzas para su atención en la
medida de las posibilidades.
Respecto a este acuerdo, se enviará un comunicado a la comunidad docente y
administrativa para su conocimiento.

SEGUNDA. Respecto al punto II del pliego petitorio, la patronal informa que respecto
al Infonavit y Seguridad Social, a la fecha están suficientemente atendidos y, en
relación a seguros de vida y accidentes, las pólizas están pagadas, atendiéndose
incluso ya eventualidades.
La patronal se compromete a obtener constancia, respecto a la regularidad, en su caso
de los pagos hechos, tanto en Infonavit como en el IMSS a más tardar el 30 de octubre
de2077.
Se conviene además que se procederá a llevar a cabo una revisión de los
convenios para dar cumplimiento a aquellos que tuviesen algún retraso u
observación a través de diagnóstico respectivo de la Comisión Mixta de Vigilancia y
Escalafón para presentarlo a más tardar el 30 de octubre de 20t7.
La Universidad se compromete a actualizar de forma anual y puntual los
seguros de accidentes y seguro de vida, quedando sujetas a las cotizaciones de las
pólizas que se hagan antes de la renovación y previo consenso con la parte sindical
dentro del mes de junio de cada año.
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TERCERO. Con respecto al punto III, los contratos para los trabajadores sindicalizados
a la fecha están todos elaborados; con la salvedad, de que habiéndose entregado la
mayoría, al momento 36 trabajadores no han pasado alárea de Recursos Humanos
para su firma. En este punto las partes acuerdan que vía circular se les informará a los
trabajadores morosos que después del primer requerimiento se les suspenderá el
pago hasta la firma y recepción de dicho contrato. Se considera pertinente la revisión
del mecanismo para asegurar la firma de los recibos quincenales por parte de rlos
trabajadores al seno de la Comisión Mixta de Reglamento Interior de Trabajo, bajQ la
propuesta de que se haga una revisión cada cuatrimestre para asegurar la firma\de
recibos de pago y, de haber omisos se les suspenderá el pago para la quince
subsecuente.

CUARTA, Respecto al punto IV, las partes se comprometen al apego irrestricto del
contenido de la cláusula 30 de CCT, sin perjuicio de que en aras de la mejora continua
pueda ser abordada en la próxima revisión contractual para garantizar
preferentemente el derecho de audiencia del trabajador y la oportuna asistencia
sindical que éste debe tener.
Las partes acuerdan que especial cuidado se habrá de tener en la consecución de las
pruebas necesarias y se manejará con la discreción necesaria cada caso, por respeto
al trabaj ador[esJ involucrados.

QUINTA. Respecto a los puntos V y VI, ambas partes se comprometen a la construcción
oportuna, tanto de cargas de trabajo en el área académica como de los
correspondientes horarios. La patronal por su parte se compromete a consensuar con
la parte sindical la calendarización de las reuniones para tal efecto; del mismo modo,
se abordarán en dichas reuniones situaciones o condiciones especiales o eventuales
que involucren al personal académico sindicalizado.

SEXTA. Respecto al punto VII, la Universidad revisará el procedimiento para
autorización por parte de la Rectoría o de la Dirección de Administración y Finanzas,
para cuando deba aumentarse horas en la jornada de trabajo ftiempo extraordinarioJ,
incluirá formato de autorización, señalando la razón, además de indicar que está de
acuerdo el propio trabajador, y que señale si el pago es por tiempo o de manera
económica conforme a lo establecido en la Ley. Identificados los puntos que deben
fortalecerse, la patronal emitirá un alcance a la circular ya emitida a más tardar el 31.

de octubre del presente. Se reportará quincenalmente a la representación sindical de
los casos que se hubiesen presentado.

SÉPTIMA. Respecto al punto VIII, la Universidad aplicará las solicitudes de los
recursos a las instancias correspondientes, con suficiente tiempo para evitar retrasos.
Entendido que es su compromiso los pagos,de salarios y demás percepciones de los
trabajadores, la Universidad operará lo necesario para evitar cualquier retraso en los
pagos a todos los trabajadores.

OCTAVA. En relación al punto IX, la Universidad realizará con el sigilo necesario, para
no generar un conflicto, las investigaciones que solicite cualquier trabajador
directamente o a través de la representación sindical sobre la actuación inadecuada de
los mandos directivos; la Comisión Mixta de Vigilancia y Escalafón, conocerá sobre las
quejas o denuncias de hechos para que estas incidencias las conozca Ia autoridad y
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ésta resuelva conforme a derecho. Se tendrán en la comisión mixta por identificados
los casos y sabrán de Ia resolu ción y / o sanciones aplicables para cada uno.

NOVENA. En relación al punto X de las violaciones, las partes se reconocen
mutuamente el esfuerzo realizado para la asignación de cargas en el presente
cuatrimestre, y la patronal reitera su compromiso de respetar preferencias y generar
equilibrios para evitar problemática indeseable. La Universidad aplicará lo necesario
para tener una revisión urgente del Manual de Organización, para que qu
claramente definidos las funciones de cada puesto, las líneas de autoridad y I
criterios de asignación.de actividades o carga académica, antes del 15 de noviembre
de 2017.

DÉCIMA. En relación al punto XI de las violaciones, la Universidad entregará lista del
tipo de contratos que tenga cada trabajador, en grupos de antigüedad menor a cinco
años, entre cinco y diez años, y más de diez años, antes del 30 de octubre del
presente. Además la Universidad regularizará la condición de categoría o nivel a los
profesores de tiempo completo que tuvieron dictamen favorable de promoción,
debiéndose entregar los nombramientos correspondientes el día 23 de octubre de
201.7.

DÉCIMA PRIMERA. R.especto al punto XII, la Universidad,gestionará los recursos
para apoyar económicamente a los trabajadores en la mejora de su perfil profesional.
Las partes acuerdan la fecha del 11 de diciembre de 201,7, para tener definido un
esquema de preferencia para resolver la selección, el tipo de apoyo aplicable y los
compromisos del beneficiario al apoyo, de reportes de avance; así como las causales
para retirar los apoyos o exigir el reintegro de los mismos en caso de ser recurso de la
institución, Se resolverán los casos en la comisión que define la cláusula 63. Se

compromete la Universidad a investigar y en su caso promover ante PRODEP los casos
con resolución positiva de reconocimiento a perfil deseable con apoyo económico,
negado éste por el organismo, para identificar sus causas y demandar su
reconsideración.

DÉCIMA SEGUNDA, Respecto al punto xlll, la Universidad buscará los espacios en
instituciones y empresas para insertar a docentes en una estadía orientada a la actualización y
desarrollo de proyectos tecnológicos. Las partes acuerdan la fecha del 5 de diciembre de
2017, para tener definido un plan, gestionando los recursos necesarios, para operar las
estadías docentes de acuerdo al reglamento ya acordado y publicar la convocatoria
correspondiente para incluir por lo menos un profesor por dirección académica durante el

año 2018.

OÉCIiUe TERCERA. Respecto al punto XIV, la Universidad reportará los cursos
recibidos por cada trabajador en los años 2016 y 20!7, y el reporte de cumplimiento
del plan bianual 201,5-2017, antes del 5 de noviembre de 2017. Las partes acuerdan
que antes de la publicación del siguiente plan aplicable se revisen cuidadosamente
que se incluyan actividades de capacitación para cubrir los rubros de actualización
pedagógica, didáctica, tecnológica y de especialidad; se promuevan cursos
pertinentes, de alto nivel de contenido, y se contemple la afectación en horarios que
significa la asistencia en cursos de varias sesiones, la coordinación en los eventos, las
preferencias otorgadas, y la correspondencia con los planes de fortalecimiento de
cada Programa Educativo. Se programará una revisión conjunta entre la parte
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sindical y la parte patronal para la revisión final y el visto bueno del mismo. El
siguiente plan deberá estar difundido y operando a más tardar el 12 de enero de
2078.

DÉCIMA CUARTA. Respecto al punto XV, la Universidad reportará al comité
sindical los alcances de lo planteado como presupuesto orientado para ajustar I
niveles salariales en caso de obtener los trabajadores la promoción correspondien'
producto de las convocatorias emitidas en razón de la disponibilidad presupuestal,
más tardar el 15 de diciembre de 201.7. El presupuesto, se informará 15 días después
de aprobado. Respecto a la propuesta de convocatoria de ingreso a Técnico Docente,
para el ejercicio 201-8 se hará la solicitud oficial al Consejo Directivo y CGUTyP, para
soportar presupuestalmente dicha categoría. Se acuerda mejorar el pago por
horas/semana/mes al personal que actualmente rcaliza labores o actividades de
laboratorista, laboratorista de especialidad e ingenieros en sistemas sindicalizados;
bajo el siguiente esquema:

Pago actual Pago acordado
Laboratoristas que cuentan de 2 a 4
años 1-1 meses de antigüedad.

18 horas 20 horas

Laboratoristas que cuentan de 5 a 9
años l-L meses de antigüedad

22horas 25 horas

Ingenieros en Sistemas 23.8 horas 27 horas
Se aplica a partir de la primera quincena de noviembre de 2017 y será revisable en el
mes de abril de 2018.

DÉCIMA QUINTA. Respecto al punto XVI, se atendió la solicitud de transición de la
trabajadora de la plaza Secretaria de Rector a la de Técnico en Contabilidad,
regularizando así dicha situación, aclarando que inicia de nueva cuenta el registro
para el conteo de su antigüedad. A la trabajadora que se encuentra adscrita a la
biblioteca con la plaza de Secretaria de Director, a partir del 1 de noviembre de 2017
será adscrita a la Dirección de MT-ER-ASyP en el turno vespertino y en la misma
circunstancia, para la trabajadora que se encuentra adscrita a servicios escolares con
laplaza de Secretaria de Director, a partir del L de noviembre de 2017 será adscrita a
la Dirección de MI-PI-MIN. Se reitera el compromiso de actualizar el Manual de
Organización y el Estatuto Orgánico tal como Io solicita la Secretaría de la Función
Pública del GODEZAC a más tardar el día 15 de diciembt'e de2017. Se convocará a
plaza de Técnico Especializado en Mantenimiento para la Unidad Académica de Pinos
durante el mes de noviembre de 201,7 para que entre en vigor a partir del L de enero
de 201-8.

DÉCIMA SEXTA. Respecto al punto XVII,la Universidad reportará al comité sindical un
plan para revisar y para mejorar las condiciones físicas de las áreas laborables
contemplando las medidas de higiene y seguridad que deben existir de acuerdo a
normatividad, en referencia de los reportes y dictámenes de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, antes del L5 de noviembre de 2017.
La universidad a través de sus directores de área elaborará un reporte del estado de
obsolescencia o falta de equipos, mobiliario, herramientas y entregará un plan
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concreto para atender lo necesario para reparación o reposición, antes del 30 de
noviembre de 20L7 .

OÉCIUA SÉPTIMA. Respecto al punto XVIII, la Universidad reportará al comité
sindical cuando se habrá de informar a todos los trabajadores sobre cómo aplicar las
políticas de viáticos por comisión, de acuerdo al manual de normas y políticas del
gasto, sin que sea posterior al 16 noviembre de 20L7. Las partes acuerdan atende,r
algunas propuestas existentes para evitar retrasos en la autorizaci1n de viáticos yfa
adecuada canalización de los recursos para que el trabajador esté en las posibilidadfs
de cumplir la comisión asignada.

OÉCIwI¿ OCTAVA. Respecto al punto XIX, las partes acuerdan realizar las reuniones y
propuestas para llegar a consenso en la modificación del instrumento de evaluación
docente, antes del 22 de noviembre de 20L7. Las partes acuerdan la entrega de los
estímulos en especie para un docente por cada dirección de carrera, unidad académica
y academia de Inglés de la siguiente manera: el correspondiente al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2a1.6, se entregará el 1"5 de noviembre de 201.2; el
correspondiente al cuatrimestre enero-abril20L7, se entregará el 30 de noviembre de
20L7; y el correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2017, se entregará el L5 de
diciembre de 2017. Para estos últimos, se reunirán las partes para determinar la
forma de entrega

¡ÉCIUA NOVENA. Respecto al punto XX, la Universidad reportará al comité
sindical informe de las gestiones realizadas y las opciones de becas que haya buscado
la Universidad para sus trabajadores, con los esquemas de apoyo correspondientes;
antes del 15 de diciembre de 201,7.

VIGÉSIMA. Respecto al punto XXI, la Universidad entregó el equipo de protección
personal que corresponde a los trabajadores de mantenimiento, servicios generales
del campus Guadalupe y la unidad Académica de Pinos; sin embargo, el equipo de
seguridad para el personal de laboratorios de cómputo y de especialidad conforme a
la actividad que desempeña, será entregado a más tardar para la segunda quincena de
noviembre de 2017 .

VIGÉSIMA PRIMERA. Respecto al punto XXII, la Universidad se compromete a atender
todo escrito presentado por el Sindicato a la Universidad, que contenga una solicitud
de información o que formule una petición relativa a los derechos individuales o
colectivos estipulados en el contrato colectivo y a las demás disposiciones legales
aplicables, y contestar por escrito en un término no mayor a diez días hábiles a partir
de su recepción.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Respecto al punto XXIII, la Universidad se compromete a
atender el listado enviado por la parte sindical de los beneficiarios que tengan
derecho a la exención de pago de colegiatura con apego a la cláusula 82 del CCT, La
Rectoría se compromete a notificar al área de Caja y Servicios Escolares para que
atienda esta prerrogativa.

VIGÉSIMA TERCERA. Respecto al punto XXIV, la Universidad hizo ya la solicitud a la
SEDUZAC y esta respondió en términos de que en enero de 201-8, habría apoyos para
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hijos de trabajadores con una nueva tarifa, en su caso. Respuesta ya notificada al
propio sindicato.

VIGÉSIMA CUARTA. Respecto al punto XXV, la Universidad se compromete a

informar, antes del 31 de octubre de2017, la forma en que se han integrado en la
prestación de despensa los ajustes por el aumento salarial referido en convenio
firmado y depositado ante la fLCA el L de junio de dos mil dieciséis. Se operará los
ajustes que resultasen necesarios antes del 30 de noviembre de 20L7.
incrementarse la prestación de Despensa a aquellos trabajadores que cuentan
plan de telefonía celular, previa autorización del Consejo Directivo.

con

VIGÉSIMA QUINTA. Respecto al punto XXVI, la Universidad manifiesta que a la fecha
están suficientemente atendidos y, en relación a seguros de vida y accidentes, las
pólizas están pagadas, atendiéndose incluso ya eventualidades. La Universidad se

compromete a actualizar de forma anual y puntual los seguros de accidentes y
seguro de vida, quedando sujetas a las cotizaciones de las pólizas que se hagan antes
de la renovación y previo consenso con la parte sindical dentro del mes de junio de
cada año.

VIGÉSIMA SEXTA. Respecto al punto XXVII, la Universidad se compromete a informar
quiénes estarán representando a la patronal en las comisionei mixtas, antes del 27 de

octubre de 201"7; y a definir un coordinador de tales representantes para supervisar la
participación y dar seguimiento a los acuerdos. Las partes acuerdan definir horarios
para las Comisiones de manera coniunta, con la finalidad de garantizar la asistencia de
los participantes a los trabajos que se realizan en las mismas.

VIGÉSIMA SÉpftUa. Respecto al punto XXUII, la Universidad se compromete a

informar quiénes continuarán representando a la patronal en la Comisión Mixta que
tiene asignada la tarea de preparar el Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal No Académico [RIPPPNA), antes del 23 de octubre d,e 2017;
y en conjunto con la representación sindical resolver los pendientes para concluir el
citado reglamento antes del 15 de noviembre de 2017

VIGÉSIMA OCTAVA. Respecto al punto XXIX, la Universidad se compromete a

informar quiénes continuarán representando a la patronal en la comisión mixta
especial que tiene asignada la tarea de preparar el Reglamento de'Estímulos y
Recompensas, antes del 23 de octubre de 20!7; y en conjunto con la representación
sindical resolver Ios pendientes para concluir el citado reglamento antes del 15 de ,t ,/ . *4
noviembre de20l7. ñ '/- '7

VIGÉSIMA NOVENA. Respecto al punto XXX, la Universidad se compromete a entregar
copia del documento de autorización de la estructura organizacional, y a reportar con
detalle la plantilla de personal de confianzay de base de todas las cate.gorías y niveles
y sin dejar de incluir los detalles relativos a los tramos de control de cada puesto,
nombre de quien ocupa cada puesto y antigüedad en el mismo, antes del L5 de
diciembre de 20L7.
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TRIGÉSIMA. Respecto al punto XXXII, la Universidad entreg ará el equipo de seguridad
para el personal de laboratorios de cómputo y de especialidad conforme a Ia actividad
que desempeña, a más tardar para la segunda quincena de noviembre de 201,7. La
Universidad a través de sus directores de área elaborará un reporte del estado de
obsolescencia o falta de equipos, mobiliario, herramientas y entregará un plan
concreto para atender lo necesario para reparación o reposición, antes del 30 de
noviembre de 2017.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Respecto al punto XXXIII, la Universidad reportará al comité
sindical los alcances de lo planteado como presupuesto orientado para ajustar los
niveles salariales en caso de obtener los trabajadores la promoción correspondiente,
producto de las convocatorias emitidas en razón de la disponibilidad presupuestal, a
más tardar el 15 de diciembre de20L7. El presupuesto, se informará L5 días después
de aprobado.

TRIGESIMA SEGUNDA. Respecto al punto XXXIV, la Universidad buscará los espacios
en instituciones y empresas para insertar a docentes en una estadía orientada a la
actualización y desarrollo de proyectos tecnológicos. Las partes acuerdan la fecha del
5 de diciembre de 2017, para tener definido un, plan, gestionando los recursos
necesarios, para operar las estadías docentes de acuerdo al reglamento ya acordado y
publicar la convocatoria correspondiente para incluir por lo menos un profesor por
dirección académica durante el año 2018, reactivando con esto Ia Comisión Mixta de
Estadías Docentes.

TRIGÉSIMA TERCERA. Respecto al punto XXXV, las partes acuerdan que antes de la
publicación del siguiente plan aplicable, se revisen cuidadosamente que se incluyan
actividades de capacitación para cubrir los rubros de actualización pedagógica,
didáctica, tecnológica y de especialidad; se promuevan cursos pertinentes, de alto
nivel de contenido, y se contemple la afectación en horarios que significa la asistencia
en cursos de varias sesiones, la coordinación en los eventos, las preferencias
otorgadas, y la correspondencia con los planes de fortalecimiento de cada Programa
Educativo. Se programará una revisión conjunta entre la parte sindical y la parte
patronal para la revisión final y el visto bueno del mismo. El siguiente plan deberá
estar difundido y operando a más tardar el1,2 de enero de 2018.

TRIGÉSIMA CUARTA. Respecto al punto XXXVI, Ias partes acuerdan la entrega de los
estímulos en especie para un docente por cada dirección de carrera, unidad académica y
academia de Inglés de Ia siguiente manera; el correspondiente al cuatrimestre septiembre-
diciembre 2016 se entregará el 15 de noviembre de201,7; el correspondiente al cuatrimestre
enero-abril 201-7, se entregará el 30 de noviembre d,e 201,7; y el correspondiente al
cuatrimestre mayo-agosto 2017 , se entregará el 15 de diciembre de 2017.

TRIGÉSIMA QUINTA. Respecto al punto XXXVII, las partes acuerdan realizar las reuniones
y propuestas para llegar a consenso en la modificación del instrumento de evaluación
docente, antes del 22 de noviembre d,e 2017.

TRIGESIMA SEXTA. Respecto al punto XXXVIII, la Universidad le solicitará a su
representación ante la Comisión Seguridad e Higiene, que el pleno informe a la
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representación sindical sobre los avances en la atención a las observaciones de la,
STPS y de los hallazgos resultantes de los recorridos realizados.

PUNTOS ESPECIALES.

Las anteriores cláusulas son producto de los acuerdos a los que llegaron la Rectoría de
la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas y el Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas,
comprometiéndose las partes a la presentación del presente convenio y a su
ratificación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas para
concluir por conjuración el movimiento de huelga que nos ocupa.

Además de que, de conformidad con la cláusula 6 del Contrato Coléctivo de Trabajo y
lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ambas partes acuerdan
presentar el presente convenio ante Ia funta Local de Conciliación y Arbitraje del
Estado deZacatecas para que se eleve a la categoría de laudo y una vezratificado ante
la misma se hagan las anotaciones que proceda en el Contrato Colectivo que está
depositado en esa Junta y a las partes se nos extienda copia certificada del acuerdo
correspondie

Se firma ara conjuración de huelga, por acuerdo y voluntad de
Ias part del mes de octubre del año dos m isiete.

la nal: Por la
Dra. na Ma ino Fonseca MenN,Go ño,

t
Rectora y Re'

Tecnol
te Legal de la Universidad Secretario Gene

del Estado de Zacatecas

Lic. Ramón Ca García ontreras

Abogado Secret

Testigo de Honor

Dra. Gema Alejandrina Mercado Sánchez

taria de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas

Estas son firmas que forman parte
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integrante del convenio para la conjuración
estallar el dÍa 18 de octubre a las 10:00 hrs.
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