
Ko.,bf I lJ.,n,n.f {otg

coNVENIo euE cELEBRAN Los cc rNG. sERGro FLoRES cóurz y pl
FRANCo GARIUño, RECToR DE LA UNIVERSTDAD TEcNol,óclca o
zACATECAS, y SECRETARTo GENERAL DEL srNDrcATo úNlco o¡ rnÁ
DE LA UNIVERSIDAD TEcNoI,ÓcIce DEL ESTADo DE ZACATECA
coNJURACTóru »n LA rJUnlGA nRoGRAMADA eARA Et,2r Dri JUNro DL.
LA }UNTA LOCAL DE CoNCILncIÓru Y ARBITRAIE, MISMO QUE SE SUIETA A LO
ESTABLECIDo EN LAS stcurENTES DECLARACToNES y clÁusums.

DECI,ARACIONES

llstando reunidos cl Rector, el Secrctario General y los demás integrantes de la mesa
cle negociaciones por la parle p:rtronal y sindical, se rctomar"l los trabajos de
ncgociaciótt de cstr: períocio clc trrre-hr-relga con cl objetivo fundamenial clc abordar el
pliego petitorio clemandado por el SU'|U1'F,Z y clar"respuesta al mismo para conjurar
]a huelga programada para estallar eldía 21 de junio de 201B a las 10:00 hrs.

CI,ÁT]SUI,AS

PRIMIIRA. Para ateuder el put"tto I del pliego petitorio respecto a las peticiones
concretas, que la Universidad integre un incremento de manera general en los salarios
mensuales cll un 3.4% [tres pllnto cuatro por cicr"rto), ca]Qulado sobre el tabulador
vigente, en sLts rangos y niveles que consignan los s¿ll¿rrios para cadzr puesto que esté
asignado a los trabajadores, u¡ismo que deberá tener vigencla a partrr del primero rle
t'ebrero del año 2018 [inclusivc su efecto retroacl.ivo por lo scñalado en ]a cláusula 54
clel Contrato Colectivo de Trabajo).

Las partes acuerdan supeditarsc al incremenl-o salarial señalado, en cl elttendido qr-re

el tabulador dc sr¡eldos sc cntl'erg¿r con cl presenLc convenio y sc integrará ai Contrato
Colectivo de'f rabajo 2018^2020.

StlCtlNDA. Rcspecto al punl.o ll del pliego pctitorio,la lJnivcrsid:rd incremenr.ará en el
mismo porcentajc, Ios salartcrs de los pucstos comprendidos en Convenios Especiales,
así como el cle aquellos trabajadores que tengan asignado un complemr:ntario por
cuota fria y en los casos c1c qtLe clicho coniplemcntario se¿r de caráctcr porcentual, que
el increnrento sea autontli[ico en virlud de cyue el porcenlaje es aplicaclo sobre e]
salano tabular (bccados PI{ODIiP y cr"ralquier otro),

TIIRCERO. Con rcspecto al punlo III, la Universidad apliquc dicho incremcnto en el
mismo porceutajc, con efocto y repercllsiones cr-r todas las prest;rciones y acccsorios
legales y conl-ractLtales, calcr-rlacios sobrc los vigcntes, cn sLrs rangos y niveles que
consignan para cad;-l pueslo, misit"ro que debcrá tener vigcncia a partit'dcl primcro de
febrero del año 201 B.

CUARTA. Respecto al punto IV, la Universrdad reconoce e integra al contrato colectivo
en la cláusula 26 los acuorclos antes alcanzacios aplicables para los trabajadores
laboratoristas y se revisará ei caso de los entrenaclores deportrvos como personal no
académico.
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QUINTA. I{especto a punto VI, la Universiclad se comprorrete a revisar las cédulas de
puestos de la estructllra orélanizacronal, especialmcnte 1as del personal clc confranza y
ias dc los profcsorcs clt-'ticmpo complr:to, estos últirnos acordados cn Ia r;omisjón
mixta de revisiótt de RIPPPA y a t'ntregar dicha rcvisión a nlás tarclar para c[ 30 cic
agosto de 2018.

SHXTA. Respecto al punto VII, l¿rs partes se comprometen a finalizar ei RIPPPNA a más
tarciar el 1B de septiemltrc dc 201f1, para cllrc sc establezcan los niveles en cada
catcgoría ciel pcrsonal no ¿rcaclómico en vil-tucl cie que dcntro de ias funciones que
desempcñan se pttcdc cslablecer difercncias rluc pcrrnitcn clcfi¡lir Lln csqLrema
escalafonario.

sÉp'liir,ta. Respecto al pr-rnto lX, la
tetnporalidaci para la contratacjí¡t-t

¡rcrsonal no acadóllrico.

Unrversidad reconocc el cambio proplresto
por tiempo indetenninado a 3 años para

de
el

OC'IAVA' fin rclación al punto XI, ia lJnivcrsiclaci sc cor]rpronrctc a curnplrr cor¡ [a
cn[rega pun[ual de las nolificaciones e inforrnes al Sindicato por concepLo cle rn¡1reso,
cambios, pertlisos, promocioues, rnvestigaciones, snspensior-res, despicios y otras que
marque cl Contra[o Coicctivo de '1'rabajo.

NOVt-NA. En rclaciórt al punlo XIII, la [Jniversidad integra al cr-rcrpo clel contrato
colectivo la refbrcncia dc qur" el rcceso cscolar inr:luyc tocios los clías cie la Sen-iana
Sant.a, cou itasc en convcnio firmado con anlerioridaci.

DÉCIMA. Lin relación al punto XV, Ia Univcrsidacl otorgar'á por nacimicnto clc nietos de
hasta 2 [dos] días, con base en lo cstablccido en el con[r¿lto.

DIiCINIA PRIMERA. Respocto al punto XVI, la llniversirlacl otorgará pcrnriso clc
hasta 30 días por razones de continuidad de cstuciios comprobados, y deberán
convenirse i--on la parte patronal y la represenlación sindjcal. Sólo aplica para los
trabajadores que tcngan contrato ¡tor ticmpo indcler.nlinado.

DIlCIMA SF,GIINDA. Resi;t-'r:to al i.;unlo XVII, La lJnlvelsidad notificará cle ¡r;r¡era
o1-rot'luna l;: nccesidad dc contr;rl,ación dc trabaj;tdorcs para cubril'los inIcl.inatos.

OÉCttr'{A TERCERA. Ilerspocto al punto XVIIt, l¿r Univorsicl¿rcl accionará r.:n relacrón a
lo convctliclo cn las cláusulas 34,35,36 y 37 dc contrato colectivo de trabajo 201.8-
2020.

DIiCIMA CtIARTA. Respecto al puntri XXI, la IJnivcrsiclari enLregará clc forma
cuatrimestralal pcrsonal acaclénlico, un estímulo en erspecie parrr los clos trabajaclores
acadótnicos por cada dirccción, urticlad acadórnica y acacicmla cle lnglós que hayan
resultado con Ia mejor evalu¿lción de descmpeño y para premiar c.l trabajo
sobrcsalietrtc. Iisto sc hará a partir dcl cr-ralrintcsire scpticr-nhre-clicientbre 2016 a
enero-ahril 2018 a más larclar el 31 dc jr:1io c'le 2018 y regularizánciose y entregable
ell el cuatrirlestre ittllediato poslerior a parlir del cu¿rtrille.stre rnayo-agosto 2018.
revis¿rrá de tn¿rncra conjrrnta cll-necanismo dc asignilciórr cle ciichg cstÍniLrlo.
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DÉCIMA QUINI'A. llespecto al punto XXll, las partcs rr:visarán las horas ck: licencia a los
trabajadores sindicalizados cn las actividadcs sindicales.

DITCIMA SLIXTA. Respecto al puuto XXIII, la [Iniversrclacl emitirá [a convocatoria de
promoción para el pclsonal acadómico ar más tardar el 9 de julio de 2018.

DÉCIMA Sí:;l'ttltn. Respecto al punto XXV, ia Universiclacl otorgará apoyos para
estlldios dc posgraclo cn las rlodaiidadcs prcscncral, scmi-presencial a distancia y en
línea, para la forración profcsronal conrpleurentaria de los traba¡adores
sirrdicalizados en apcgo al reglamenl-o qr-re pala el lin se establezca y sin perjr-ticio de
slts dcrecl-tos laborales. Pocirán acccdcr a tales apoyos los trabajaclor€ts clLlc prcsenter)
propuesta respaldada de l¿ls aclividacles a realizar, curnplan los requisitos indicados
en el progralna donde quieran forrnarse, aplique para beneficio del programa
educativo correspondie nte y sc firmen los compromisos que scñale cl reglame nto que
se ilcgue a establt.ccr par?l estos casos.

DÉCIMA OCTAVA. I{cspccto al punto XXVI, tas partes acuordan revisar la prestacrón
de l)esper-rsa y los rnontos a aplicar en la Llisnta.

DÉCIMA NOVENA. Rcspccto al plln[o XXVII, ]a lJnivcrsidacl segr-rirá entregando a

todo el persoual sinclicalizado que integra 1a Recl cle lelefonía mtivil, [a aportación de
$1 00.00 nrensuales [cien pesos 00/100 M.N.J en Moncdero Electrónrco, integránciolos
a la prestación cle despcusa rcspctando el acucrdo prcvio.

VIGIlSIMA. Ilespeclo al punto XXVIll, se rer¡isará el monto a considerar en la
prestación de matcrial didáctico.

VIGÉ,SIMA PRIMFIRA. Rcspecto al punto XXIX, Ia Univcrsiilacl rcvisará el monro a
considerar en la prcstación cle estít.nlllo de canastilla.

VIGÉSIMA SFIGIINDA. Respecto al punto XXX, la Universidad revisará el monto a

considerar cn la prcstación cle estímulo dc guarclería.

VICÉSIMA TlrllCL,RA. l{especto al punto XXXI, la lJr-riversidacl revisará el rnonto a
considerar en la prcsl-aciór-r dc t¡stímulo dc útilcs cscolarcs.

VIGÉSIMA CIiARTA. Respecto al punto XXXII, la LJniversiclacl revisará e1 monto a
considerar en l;r prcstación dc estímiiio para libro del día dr-.l maestro.

VIGÉSIMA QUIN'fA, Respr:cto al punto XXXIII, la Universiclarl revisará el monto a

considcrar en la prcstaclón dc ayuda a transportc.

VIGÉSIMA SEXTA. Respecto al punto XXXIV, ia [Jniversiclad revisará el monto
considerar cn la prcstación de estímlllo de imprcsión dc lcsis.
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vlGÉlslMA sÉIPTIMA. I{cspr:cto ai punto XXXV, la [Jnrvcrsiclad rcvisará t:l rnonto a
considerar e n la prestación clc lentes.

vlGÉslMA ocl'AVA. I{especro al pr,rnro xxxvl, la universidad realizará
anuaies definidos en el contlato para eslimular a las rnadres y
lrabajadores. La tITZAC y e1 stJTilTFlz acorclarán la fecha, gestionará¡ lo
promoverán de rlaner':t conjunla dicho evento.

los festejos
1os padres
necesario y

la Universidaci se compromete a
aportaciones dcl F'ondo de Ahorro
13 dc julio de 2018.

TRIGÉSIMA. Rcspccto al pLrnlo XLIV, la lJnivcrsiclacl se conrpron)otc a rcvisar el
nronto otorgado en la prest.rción cle estínlr:lo a la caliclacl.

TRIGÉSIMA t'}RIMEILA. Rcspccto al punto Xl,V, la Universiclad actualizará de f'orma
anual y ¡runtrral los seguros dc acciclentes y segilro cle vrc1a, queclanclo sujetas a las
cotizaciones de las pólizas quc sc hasan an[os cie la renovación y pr.cvio consenso con
Ia parte sindlcal. l'lsto se realizai'á a más tarclar el 15 cje agosto cie 201 g.

TItIGÉlSlMA SEGtlNi)A" Respecto al punto XLVI, la tJniver.siriad otorgar-á como bono a
la traycctoria ecitrcativa la canticlad clc $1'800,000.00 (un rnillón ochocientos mil de
pesos 00/100 M.N",) al persotr:tl sindicaliz.ac)o, clue clel-rerá ser pagaclo cie conformidad
con el listado prtt¡lorcion;ttlo por la parte sindrcal, con b¿rse i reglas claras sgbre
productividad, clescmltetlo, cortpronriso institr.rcional y de conformicLid con cl listacio
proporcionado por la p;rrtc sindical. Dicha prcstar:ión scrá cntregaria cn rlos
emisiones; la primera, en la seguncla cluincena ciel mcs cle junio poiel S0o/o y la
segunda, por el 50%o rcstanle cn la segunda quinccn:r del mes de octubre. Esta
prestación se revisará attu¿llnrcnle junlo con la revisirin salanal cle cacla año para el
ajuste necesario con la parlir-ip:rción de las auLoridades collpeLentes.

TRiGÉISIMA T-lll{CEI{4. i{cspccto al punto L, la ljniversiclacl entr-cgar.á;r rnás tarclar el
28 septiembre de 2018 al sindrcato, l¿r plantilla pormenorizacla de manera
cuatrimcslral, cl analítico dc pucstos dc mancra alrual y la autorizaci(¡n cle las
prcstacione s no ligadas a salario de rlanel.a anual.

VIGÉSIMA NOVIiNA. Resper:ro al pr_rnto XXXVII,
realizar cl dcpósito de Lodas y cada una clc las
correspondie ntcs al trabajaclor a más tarc.lar el cjía

'|ITIGÉSIMA CLJAR'I'A. I,AS

Tr;rbajo 201t)-20'¿0 antc la
2018.

partcs acLLerdan cl clcptisitr,r clel Contr¿lto Colectjvo dc
Junta Locai dc (lonciljacrón y, Al-birrajc cl dia tZ clc iLrlio de

TruGÉSIMA QUINT^. I{especto al punto I cle las violaciones, la Universíclacl designa al
Jefe del Departamettto cic Recursos Ilunranos para tratar asuntos laboralcs dc carácter
colectivo, indiviclrraly dc ir-rtcrpretación que sLrr.jan cntr-c ambos.

TI{IGHSI MA S IIX'IA. I{espccro
Contralo Colcctivo dc 'i'rabajo

el compromiso cle ejccularlos

al pLrnto II dc Ias violacioncs, ia [.lnive r-sidad intcgrará al
2018-2020 los convenios signados con anterioridad con
en Iientito y forrna.
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TRIGIISIMA SljPTlMA. Rcspeclo ; l pirnto III dt-. I;,ls violacionos, la Ilniversrclarl
subsanar'á dicha -situacion a n'r¿is talciar ern scl,iliorbr-c ilc '¿0'1ft.

TRIGi:ISIMA OC'l'z\\,';\. li.cs¡rr'clo ai l.rrrirlo iV rlc ias violar;iones, la Univcrsiclaci se
conlprolxete a llotjl'ical' elc n)¿urer-a oporluna el irrgreso c1e los lrabajaclores,
estableciendo utt ttrec¿'lt'risnro dc conrrrllrcacitin crrtrc Jas lra]-tes previo al ingreso.

TRIGÉS{MA NOVIIN;\. ikrspr:cto:ri pr.rnto \/ Y VItl dc las violacioncs, la l]nivr:rsiclad se
compromele a noli lii:¿ll'de llrairrlra oportLul;,i, cslablecicnrlo un mecanisrno de
cor¡unic¿tción cntro l¡s t);til cs.

CUADRAGIiSIMA. Re:;1;ecto al ¡rutrLo VI .v Vil rle ias violaciones, Ia Univer-sidad se
compromet.e a cntrr:gar lr.ts lrol"arjos dc laitor.cs de los pr-ofcsorcs dc tiempo complcto
y de asignatur;l elr los téiltiiltos ri Lle n];u'ca r:l cont.rafo r:gleclir¡o de trabajo.

CUAI)RAGÚSfMA PtiiMliilA iiositr:rLo ¿rl IrLinLo IX clo l;rs violacic¡ncs, la Univcr"siclad se
comprolllelr::l rcaliz¿lr ii,r:; ¡t;igos r_'lt l:i.s lcciras V horat.ios r:sl:.rblccrclos cn t:l Contrato
Colec[ivo dc 'f ral;a jti.

CITAIIRACIISIMA:ilr(;ilNIlA, lics¡rccic;rl pLrrrto )i clc l;rs violaci¡¡cs, la [J¡ivg.siclacl sc
comprourcte a resl;r-'Lai'lo l'cierr-e nte. a los r.lr.rl'ccl-ios ric pr-c.fcr.eneia"

CU;\DRAGI1SIN{r\ i'filiCFlii.A. l(r:specro al punto XI cie las violacjones, la Universiclad se
compromele a geller¿tr eil lientpo lo.s contr¿ltos corresllr;ndientes y las cot-rslancias
ac[ua]izad¿ls a Ios lt'ilbajailorcr^ quc lo solicitexr, así cr:;rno l¿r expeciición c1e los
nombramir:t-ttos p:-lr'rl lo:'; I,r;¡baj¡rlr;r'cs pronrrir:ionar.ios r'lc arrtrt:r'c[9 a [¡rs (]o¡vou¿.lto¡as
en las clLle se aplit:a el }i11rirf,1\.

CUADRAGIiSIH,tIt CU/rRTA. licspccto;ri 1--unto XII ciLr [as vrolacioncs, la llniversidad
generará los tlicc¿tnjsnl{.rs i,rai'a clar-factijrl¿lde*s y apoyo a estLrdios a trabajadores de
acltcrdo a lo nlari::rdo cl j:i cJ.iLrsula 6,i ricl ti(l'l y revisará i¿rs soltcitudes cxistcntcs.

CtIAI)RAGIISlNlA QUli\l'1A" Rr:s1ri:cto ;ri pr.rnto Xtll clt: las yiolaciones, la []¡ivcrsiclad
implerlcntar¿i cl i)t'()rlt'iiurr.r du r.lsl¿rrl í;ls dllr:r:nLcs cn cl scclor. ll.oclucto confor-me al
reglallct'tlo y Pi'()q|i-tnr:r {liirj fril}-r-l cs;los r:fri;los sc cst,altlczca, bcl'lr:flcj:¡ncto al urcnos a
un docente por riirr,tci:irin c¡i cada ciiairilt-tr:st¡-c.

cUADRA(;ll:;livt¿r sl'lx'l'i1,. I{c:;pccto:il piriilr.r Xi\¡ ilc las viol¿rcir)ncs,
colrlpronrete a r:oncirril el pl;,r ir de ca¡raciLacitin bi;,¡ r-ru¿ri ?.018-2a2.A a
dc julio dc 2011U.

cUADI{AGtislMA silP'rlMA. }le:s1'rci:lo al pririro XV cle la.s vjolaciones,
comprorxc[c ¿i cinitir']a c(;nvoc;rtor-i;¡ tlc irr-0nroción par-a ci pcrsonal
tardal: cl 9 dc;uiirt cir: 2()1i3.

ia IJntvcrsiclad se

nrás tardar el I I

la [Jniversidad se

acarlómico a más

tIIJADRAGIjSIIViA ()(,"i ¡,i'Á llcsnct-iri ;,ii prr;to .i(Vl rir: l;r:; violacionrrs, las p;rrtr:s clc
Inanera colrjuriL.t itliltt-ilir:¡u-án lr;s c¿lsos clr r-;l nrbios dc aciscripcrri¡ y mgclif)cación cie
lanaluralcza clc las liinciolcs t-lcl ll'ahajar.lcr-y sr brisc;l'á rLn;l solr-rción a1 respccto.
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CUADRAGÉSIMA NoVfiNA. Rr:spct-to al prrnto XVll de las violacloncs, las partes se
compromctcn a revisjri;-r cict cspncio:; y cqLri¡ro r:on i¡ fln¿riidad dc clar curnplir-nicnto a
la cláusula 70 dcl (.(.'l'.

QUINCUAGÉStittlt. I{especto al punlo XVIII cle l¿rs viol¿rcioiles, la Univer-srclacj se
compronlele ¿r llevar it Cctbo rei-ttriones inlornralivas por ár'ea rcspecto a 1as normas y
polít-icas de designacióir -v comprr.rbación de yj¿it,icgs por comisiones ofrciales durante
elmcs dc agosto de 201Li, lorlo csto t,ori rL lin clc rccibir cl rcr:rrrso t.:n tiempo y fornta,

QUINCtIACÉ,Stvt¿ l)iilMijiil\. Irle,spr-.i:io al ¡rrirro XIX rle I;rs vio)acjonr-.s, l;r Ilniver.siclad
entregará dc fbmta cliai.t'ilrc.sl,i'al ai pcr:;itnal ;lcarlónrico, riit cslímulo en espccic para
los dos trabajadoi-es acadénri(ios pr,rr cada i.iirecclón, Lrnirlad acaclénrica y acariernia de
Iuglós que hayatt re5-irlLado con l¿r nrcjor e.valuación cic riescurpcrio y para prcmiar cl
trabaio solll'e¡^alicLrler. Irs;to se h¿rui a ¡tallir clei cuatrirlrcslre septiembre-cliciembre
2016 a enero-alrril 20'1U a utás Lrirdar r:l .i1 rle julio clc '2t)18 y regr-rlarizár-rclose y
entregablc cu el cualt'itnc.stt'c innrcciiat,r; ¡tostcrior a ¡tarlit'clr:l cr-ratrirncstre ntayo-
agosto 2018. St-' r'evjsat'/t (1t: l'n;tner¡l r:onjrrnf;r cl l¡tcc¿ll-rismo cle asigr-ración clc clicho
estímulo.

QUINCTJACIaSINIA SLlCilNi)li. llcspccto al punti; XX clc l¿rs vjolacioncs, Ia ljniversjdad
se compronlete a apiicar en ¡rrirncr';,t qrrrni:ern:r de jiilio dc 20i.tl, trn Diagnóstico de
Necesicladcs ck: (,;ip.tci1,.,tcií¡n con l;l fjnaljdaci c1i: jcir:ntrf-rcar árcas cic r.rp6rtutriclad de
los trabajadorcs -y rcalizat'1as ¡lesLiones clc ller-as par-a estuclio en instituciones, Ia cual
fortalezca sLl ¡tcrÍ'il lrrofcstotral en árc¡s pcclag(rgicas, lecnolrigicas y cie
especia lizaciórr.

QUINCtIAGiTSIMA 'l ljii(.i',1i1\. licspcclo al ¡tiirrlo XXI Lle jas viglacio¡es, clará
seguimit-'tl1-o a l.ls g(-'sljottc.'i t1t-tc licnc rluc rrr;r)iz.,r l'rc:lpccto a las betc¿ls para hijos cle
trabajadoles sinrtir:alizaclos ¿lrrle la Ser--rcl.u-ía rie I.lducación e infbrntará a la
representación sindic¿ila nrhs tardar el 15 de;lÍjosto de 2018.

QUINCIIAGíiSIUA CUAR't'A. Iiespccto al puirto XXIt
se cotxprolncle a reaiizar ci r_lcpósiio rlc ioil;ts .r, ,

Fondo clc Aholt'i-t cori'cs1l(rn(iicntes ;lI tr.:tlr;tj;tdrir. :r

2018.

dr: las violaciones, la ilniversida
i--¿idr-t il lr;,r de las aporlaciones del

nr¡is t.arrlar cl clía 1.1 clc jLrlio de

QUINCtIAGÉSln'in Q-UlN'l-4. ILr::;pr,'r:io;il pr-rrrro XXITI c1c 1as violacioncs, la Universidacl
se compronrctc ¡t aplicar-ctr pt-iirrera quinr-'ur;l clc jirlio cic 2018, r-rn I)iagnóstico de
Nccesiclades ci e (.a¡rar,ila,-irin t:on ia l'i naiid¡Ll cl e lr..nr:r-infolnración para constririr y
concluir ci plan ,,it. c;,ll-.:tr.:ilatir'rn i;ialtrr;l 1, ,1,0 ltl-"20')0 ¡ rníls tar.rlar el .l I i1c jr-rlio dc
20.r B.

QUINCtJACiiSttiln SLIX'l-/r. ilcsprcct.r,. al l.irrnto XiílV rlc las violi¡cioncs, la [Jnivor.sidad a
través de la Corllisióit Mixta dc ficvi.sión dr l{cglat'ltr.lnlo Interior, s(-. compromete a
retomar)¡ concluil'ei lle¡,ilitrrnLo Irrleljr;r- rlc'1 ra[tajo perra f irrales cle ilgosto cie 2018.

QUINCUAGiIStItI¡i Si:ll)'i1M^. ILr:s¡rcitc ..ii 1;r-rrrto XXV clc las violacio¡rcs, se
compromcteli ¿r ftnaiizal'cl I{lPl)PNA ¿l n'l¡rs l:rrc1¿rr-cl iB clt sr,¡rtie rnbre c.lc. 20 tB, para
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que se establezcan Ios niveles r:u c¿dir categoria del personal no acaclémico e1 virtud
de que dentro de 1as funcioncs rluc iir¡sempeñan se puedc establecer dif-erencias que
permiten definir un esquetxa cscaiaf'onario"

QUINCUAGESIMA 0CTAVA^ l{t-speclri al punto XXVI de las violaciones, la Universidad
se comprolnete a presentar cl Reglaritenlo de Estímr-rlos y Recompensas a más tardar
el L9 de octubrc cle 2018.

PUNTOS ESPEClAI,}IS.

Las anteriores cláusrtlas son ¡.,i'odrrr.ro 11e los acuerdos a los que llegaron la Rectoría de
la Universidad Tecnológica del [stado de ZacaÍecas y el Sinc]icato Único de
Trabajadores de la Universjcl,rd 'fecnológtca del Estado de Zacatecas,
comprometiéndose las parlcs a i¿¡ ¡.:resentación del presente convenio y a su
ratificación ante l¿r Junta Localrle Ci;nciliaciónyArbitraje del Estado deZacatecas para
concluir por conjuración el nlcrvir¡icnto de hueiga que nos ocupa.

Además de que, de cunfoi'mitl¿rd coir ia cláusula 6 del Contrato ColecLlvo de Trabajo y
Io dispuesto por e} ariícr-iio.l.l rie ia Ley F'ederal del Traba.¡o, ambas partes acuerdan
presentar ei presenl-e convenio anl-e la Junta Local de (lonciliación y Arbitraje del
Estado de Zacatecas para qlic sc clt:vr: a la categoría de laudo y una vcz ratificado ante
la misma se hagan l¿rs anol¿icioncs que proceda en el Contrato Colectivo que está
depositado en csa lr-tnla y a 1,rs p:irtcs se nos extienda copia certificada del acuerdo
correspondien le.

Se firma el presenle convenio par'¿r conjuración de huelga, por acuerclo y voluntad de
las partes, a los veintrún 4ías.{el nrc.s de junio del año dos rnil dieciocho.ve intiún c]*as.(cl lrc.s de junio delaño dos rnil dieciocho.
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