
Contrato 

Cláusulas: 

Título Primero 
Disposiciones generales 

Materia de la contratación colectiva 

Capítulo I 
De la materia del contrato y legislación aplicable \ 

Cláusula 1. Son materia de este Contrato, las labores que los trabajadores administrativos y manuales desarrollen en 
dependencias y unidades académicas, que actualmente existen en la Universidad y las de nueva creación que en el 
futuro se generen. Sus disposiciones son de aplicación obligatoria para todos los trabajadores. 

� 

Si a la fecha de su celebración existen disposiciones que lo contravengan, solo aplicarán aquellas que sean de ben io 
para los trabajadores. 

Legislación aplicable 
� 

Cláusula 2. Las relaciones laborales entre la Universidad y los trabajadores a su servicio, se rigen por las disposiciones 
establecidas en el artículo 123, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley 
Federal del Trabajo y por el presente Contrato. 

En ningún caso los derechos de los trabajadores serán inferiores a los que concede la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y las leyes que les sean aplicables en 
su calidad de trabajadores, así como la legislación universitaria y el presente Contrato. 

lrrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

e 
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Capítulo II 
De la titularidad y admnnstracíón del 

Contrato Colectivo de Trabajo 

Cláusula 3. Los derechos que a favor de los trabajad re e establecen en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, así como en la legislación universitaria, 
el presente Contrato y en los usos y costumbres, son irrenunciables, por lo que no producirá efecto legal la renuncia 
por parte de los trabajadores a cualquiera de estos conceptos. 

Los casos no previstos en el presente Contrato y en el Reglamento Interior de Trabajo, se resolverán de acuerdo a las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y a los usos y costumbres, siempre y cuando éstos no 
contravengan a lo estipulado en dicha ey Fn caso de que no se llegara a un acuerdo, la UAN y el Sindicato se 
sujetarán a lo que determine la autoridad laboral competente. 

A falta de disposición expresa, se tomarán en consideración los principios generales de derecho, la jurisprudencia, la 
equidad y en último caso prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. 

Sindicato titular y administrador del Contrato Colectivo de Trabajo 

Cláusula 4. La Universidad reconoce que el SETUAN tiene la titularidad y la administración de este Contrato y como , / 
consecuencia, la exclusividad en la contratación de los puestos y las plazas de las ramas administrativas y manuales, /,-{.,/ 
con exclusión de las de confianza. /// «:---- 

/ ,, 





Obligatoriedad de lo pactado 

Cláusula 5. Sólo obligarán a las partes, los convenios o acuerdos que se hagan constar por escrito y firmados por sus 
representantes debidamente autorizados; siempre y cuando sean acordes a la Ley y al presente Contrato, pero en 
todos los casos deberán observarse los usos y costumbres establecidos, en cuanto sean más favorables a los 
trabajadores. 

Por lo anterior, se dispone que no tendrá validez alguna, la disminución de prestaciones o desconocimiento de derechos 
otorgados en el presente Contrato en favor de los trabajadores, al menos que así esté estipulado con anterioridad en 
este documento. 

Nulidad de pactos individuales 

Cláusula 6. Todos los asuntos que surjan de la relación laboral regulada por este Contrato, serán tratados 
invariablemente entre los representantes de la Universidad y el SETUAN. 

Los acuerdos que celebren en forma directa los trabajadores y los representantes de la UAN, que contr 
o las finalidades de este Contrato o de la Ley, serán nulos. 

Capítulo 111 
De las definiciones 

Definiciones 

.... Cláusula 7. Para la correcta interpretación y aplicación de este Contrato se estipularán las definiciones siguientes: 

J(/¿ 
�� .Asesores: Las personas que con voz, pero sin voto, ilustren y aclaren criterios a las partes, quienes pod 
,: � � ser' n,cmbrados libremente por cada una de estas. . . ºº .}\\\ si'� :-Autoridad laboral: La Junta Especial No. 3 de Conciliación y Arbitraje en el Estado. :�,. .. � . ·� if · .Capacitación: Cursos que desarrollan, perfeccionan y especializan los conocimientos del personal o el 
.. ·�. �.um�li�iento_ de su labor, preparándolos para ingresar a la bolsa de trabajo o para desempeñar un puesto de 
· � . .• abajo superior al que ocupen. 

-� 

CJ 
IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Cat ogo de Puestos de los Trabajadores Administrativos y Manuales: Es el documento firmado por 
la UAN y el SETUAN, en donde se determinan las funciones y características de cada puesto y que contien 
las categorías, descripción de funciones, requisitos para cubrir cada puesto y su tabulador respectivo. 

Categoría: Denominación de puestos de base listados en el tabulador de pue to 

Categoría autónoma: Las así señaladas en el tabulador del presente Contrato. 

Categorías nuevas: Las creadas por acuerdo de las partes en los puestos de base y en adición a las listadas 
en el tabulador. 

Comisiones mixtas: Son Comisiones mixtas los órgano paritarios estipulados en este Contrato y los que 
por acuerdo de las partes se establezcan, integrados por igual número de representantes de la UAN y por el 
Sindicato, para discutir y resolver con voz y voto sobre los asuntos de su competencia, conforme a su propio 
reglamento. / 

Contrato: El presente documento que celebran por una parte la UAN y por la otra, el SETUAN. 

Delegaciones del Sindicato: Las secciones del Sindicato constituidas o que se constituyan de acuerdo co � 
los Estatutos del mismo y cuyos miembros prestan sus servicios a la Universidad. 0 / Dependencias: Areas, unidades y programas académicos, secretarías, direcciones generales, escuelas, Z, 
centros de investigación o institutos y todo centro de trabajo de la Universidad. 

� 
Desarrollo: Cursos y actividades no escolarizadas tendientes a formar integralmente a los trabajadores . .,.,. 

XIII. Escala de salarios: La lista escalonada de las distintas cuotas que por concepto de salario. tabulado 
constituyen las diversas ramas. 
































































































































































