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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

¡.r{TICULO 1: Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria

para todos los miembros de la Comisión Mixta para la AdministraciÓn del Fondo de

Á¡orro de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

ARTICULO 2: Las disposiciones del presente Reglamento, tienen por objeto fijar las

condiciones generales para el debido funcionamiento de la ComisiÓn Mixta para la

Acministracidn del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad

Tecnológica de la Mixteca.

ARTICULO 3: Para los efectos del presente Ordenamiento, se entiende por

Mixta de trabajadores encargada de la

de los Trabajadores de la Universidad
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l. coMlslÓN MlxTA, a la comisión
Administración del Fondo de Ahorro

Tecnológica de la Mixteca.

ll, FONDO DE AHORRO, al Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la

Tecnológica de la Mixteca.

lll.LA UTM, a la universiclad TecnolÓgica de la Mixteca en su carácterde PatrÓn

l'/ .TRABAJADORES, a toda persona física que preste un servicio fisico, intelectual,

o de ambos géneros, personal y subordinado, en virlud de contrato individual de

trabajo o no,ibrrmiento expedido por y a favor de la'Universidad TecnolÓgica de

la Mixteca por funcionario facultado, sea permanente o eventual, academico o 
7

administrativo, con actividades de dirección, cle operaciÓn técnica y de apoyo /, rlt,f//
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I\RTICULO 4: El presente Reglamento tendrá la misma vigencia del Fondo de
Ahorro, pudiendo ser reformado o adicionado por el H. ConJejo Académico de la
Uiliversidad TecnolÓgica de la Mixteca, quien estará a cargo también, de la Comisión
l'¡;xta para la Administración del Fondo de Ahorro de los Trqbájadores de la
[ .liversidad Técnolégica de la Mixteca.

l,llTlCULO 5: La disolución del Fondo de Ahorro es facultad del H. Consejo
A,cadémico, el cual fijará a la Comisión Mixta, los plazos y procedimientos para ialelecto -1 
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CAPITULO II

DE LA COMISION MIXTA

ARTICULO 6 : La Comisión Mixta estará integrada por cinco miemtrros propietarios y
dos suplentes que serán:
a) Tres Representantes de los Trabajadores, esto es, Lrno por Ios Académicos otro

v
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por los Adminisf rativos y otro por los Operativos.
.z b) Dos RepresentHte'§'de la UTM, uno el Vice-Rector

de Contabilidad y Recursos Financieros.
c) Los Suplentes serán uno por la parte trabajadora

Administrativo y otro el Jefe

y otro por la UTM.

ARTICULO 7: La Comisión Mixta tendrá a su cargo la Administración y Vigilanciu¡á \

AiITICULO 8: La Comisión Mixta determinará el instrumento de inversión v la cJena./
dt'cheques del Fondo de Ahorro, con firmas mancomunadas con un representffi
dt la UTM y uno de los Trabajadores, asimismo se registrarán ante la lnstitución
B¿lncaria otras dos firmas autorizadas y de igual forma serán una de los
representantes de los Trabajadores y otra por la UTM. 

/ ,
AIITICULO 9: La Comisión Mixta, tendrá todas tas facultades necesarias ,rrn&ffi'
desempeño de sus funciones.

ARTICULO 10: La Comisión Mixta, deberá
cuando las circunstancias Io requieran,

cuando menos una vez al mes, o
ntos inherentes a su
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competencia, debiéndose
tomados en ella.

levantar el Acta correspondiente sobre los acuerdos

¡'RTICULO 11: El quÓrum legal para que la Comisión Mixta tome las decisiones en
los acuerdos inherentes a su competencia, se integrará por la mayoria de sus
irrtegrantes.

I.RTICULO 12: La duración de la Comisión Mixta será la misma del Fondo cle
Ahorro, en los términos que fija el presente Reglamento. .,1

-1
¡RTICULO 13: Los integrantes de la Comisión Mixta serán elegidos por el H
C r"rnsejo Académico.

ARTICULO 14t Para el caso de disolución del Fondo de Ahorro, la Comisión Mixta
c':ntará con un plazo suficiente para la recuperación de los préstamos vigentes a la
ft cha del acuerdo de disolución, para reintegrar a cada uno de los partiiipantes el
crpital e intereses que le correspondan.
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ARTICULO 15: Para el casode la recuperación de los préstamos, la Comisión Mixta
tcndrá la representación jurídica de la UTM,
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CAPITULO III

DE LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 16: Para
Mixta estará integrada

l, Presidente.
ll. Secretario. _

lll.Tesorero.'
l\. Dos vocales.

Los nombranrientos serán honoríf icos, sin que los
ernolumento extra en sus percepciones.

el debido funcionarniento del Fondo de Ahorro, ra comisión
de la siguiente manera:

Lr:s integrantes de la Com
p,:ríodo que determin-e el H.
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I'RTICULO 17: Para el buen desempeño de la administración del Fondo de Ahorro,l'rs miembros.de la,comisión Mixta tendrán las siguientes funciones: *:

.:

l.- Del presidente

a) Aprobar prevramente a la sesión la agenda de los asuntos a tratar;
b) Conducir las sesiones de la Comisión;
c) Someter a votaciÓn las propuestas de acuerdo, debiéndose observar que clichos

acuerdos se den por unanimidad o por mayorÍa
d) Establecer sistemas y procedimientos para el seguimiento y control cle los

acuerdos;
e) Vigilar que el Fondo de Ahorro, se maneje conforme al Reglamento del mismo,

ll.- Del Secretario

a) convocar las sesicines ordinanas y extraordinarias:
b) Presidir en caso de ausencia del Presidente las sesiones cJe la Comisión Mixta;
c) Verificar el quórum en cada sesión y llevar un registro de asistencia;
o) Elaborar de acuerdo a las instrucciones del Presldente, con la debida anticrpación,

el orden del día de la sesión:
e lRemitir a los miembros de la Comisión, con toda oportunidad, la documentación

relativa a las sesiones;
f Levantar las actas de las sesiones que se celebren y una vez aprobadas recabar

las firmas de los miembros de la Comisión;
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g, Llevar un archivo y registro de los acLrerdos que adopte la comisión, así
conservar la documentaciÓn y las actas relativas de las sesiones realizadas,

h; Auxiliar al Presidente en el desarrollo de las sesiones.

como,

a)
b)

c)

d)

e)

f)

lll.- Del Tesorero

Asistir a las sesiones de la Comisión;
Llevar los registros contables del Fondo de Ahorro,
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der Fon

Bajo su más estricta responsabilidad mantener
libros, registros y copias de los estados financierc
de Ahorro, además de guardarlos en el domicilio o
Preparar y presentar los estados financieros, cuar
H. Consejo Académico, o bien por cualquier partic
Coadyurvar con el Presidente de la Comisión
información de los participantes del Fondo OA nfio
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y entregar.los cheques de o,u.,rrl,*
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lV.- De los Vocales

Asistir a las.sesiones de la Comisión; * 
*'

Apoyar y ayudar a los miembros de la Comisión Mixta, desarrollando debidamente
las comisiones que se le encarguen;

c) Las demás que le designe el presidente rie la comisión

lV - De los Suplentes

a) Asistir a las sesiones de la comision previa convocatoria;
b) suplir al secretario y a los Vocares en casos de ausencia

¡:residente de la Comisión:
c) l-as demás que le designe el presidente de la comisiórr

previa indicación del

ARTICULO 18: Será'obligación de la Comisiórr Mixta mantener una cantidacj de
di;rero cjisponible en la cuLnta de cheques, para curbrir in-.rpi"uiuto. propros cle la
ar;tividad del Fondo de Ahorro,

ARITULO 19: La Comisión Mixta estará obligada a informar trimestralmente a los
Trabajadores su estado de cuenta, e informar y publicar los estados financieros del
Fondo de Ahorro

ARTICULO 20: La Comisión Mixta, al término de cada período de entrega del Fondode Ahorro, deberá rendir un informe al H. Consejo Académico, ñaciendo dgl--\
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conocimiento de éste el resultado de las operaciones realizadas con cargo at Fordo ^ \,
dr; Ahorro L/) \l,/,\r' 
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AItIICULO 21 La Comisiórr Mixta estará obligada a mantener .o,rrri.!"¡óí 

",cc'nstante y permanente con los Departamentos de Contabilidad y Recursos
Fi rancieros y Recursos Humanos sobre los asuntos inherentes del Fondo de Ahorro

EAPITULO IV

DE LAS SANCIONES
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'{horro, se le aplicará las sanciones señaladas en el Decreto Número Cuatro delreaciÓn de la universidad Tecnológica de la Mixteca, publicado en el periódico
oficial del Estado, en fecha 18 de junio de 1gg0, además de las sanciones previstasen la Ley de'Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado yMunicipios de Oaxaca.

CAPITULO V

DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD ),(I-t
-'l
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ARTICULo 23: El presente reglamento se dará a conocer a todos los Trabajadoresde la Universidad, por conducto de la Comisión Mixta para la Administración del[:ondo de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad Tecnológica de la Mixteca;quien hará lo conducente con los Trabajadores que se incorporen [osteriormente.

CAPITULO VI

INTERPRETACION Y JURISDICCIÓN

/'ltTlCULo 24: Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de esteI:eglamento y las controversias que se susciten, serán resúeltas'pár el H Consejo
/rcadénrico de la Universidad recnorógica de la Mixteca.

TRANSITORIOS

PR|MERO: El presente ordenamiento será aprobado por el H

SEGUNDo: Este ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación

ASI LOACORDARON Y FIRMAN LOS CC MIEMBROS DEL H. CONSEJOACADEMICA, /DR MODESTO SEARA VAZQUEZ, RECTOR Y PRESIDENTE DEt- CONSEJO - I C P,/, O,y',, .\
J¡\VIER JOSE RUIZ SANTIAGO, VICE.RECTOR ADMINISTRATIVo Y SECR;iÁaó W/fu/¡/,,
CONSEJO - ING GERARDO GARCIA HERNANDEZ, VICE-RECToR aceóe üIóo - 

-d,RT .,

JAVIER SAUL SALGADO PAREJA, JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DEPOSGRADO. M C MARIO ALBERTO MORE'NO ROCHA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DEELECTRÓNICA Y COMPUTACIQ¡I - DR JORGE GIL TEJEDA, DIRECTOR DELINSTITUTO DE DISEÑO - M C CUTBERTO GÓMEZ CARRASCO, DIRECTOR DELIIISTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - ,M C ENRIQUE LEMUS
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FUENTES, DIRECTOR DEL tNslruro DE AGRqINDUSTRIAS - tNG sp.uifinñ;iñÉ; ^'o "**u HÜ ):""o 
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GARZA' DIRECTOR DEL INSTITUTO DE M|i\¡ERIA - M.C JUAN CARLOS MENDoZA
S¡\NToS, JEFE DEL INSTITUTO DE FiSICA Y MATEMATTCAS - rr¡ ó CLnARDo CRUZGÜNZALEZ, JEFE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN COMPUTACION,- MTRALlitANA ENEIDA SANCHEZ PLATAS, JEFA DE LA cARRERÁ ór lÑólÑirnli'üÑ
Dr:iEño - M A 'MA órl ROSARto BARRADAS MARriñEz, iEÉÁ ii ii cARRERA DEIl LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES.- Q.F.B JUANA NÁ¡¡iNE2
AI¡DRADE, JEFA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS.- DR DANIEL
EI'ASTO SANTOS REYES, JEFE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL.. DRAvl iGlNlA BERRÓN LARA, PRoFESoR-TNVESTtGADoR.- c ALLAN urnrvañóri
ji 1M.i:yy.T" c ROMAN VALENCTA oRDAz, ALUMNo
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DR MODESTO
F.RESIDENTE DEL H

SEARA VAZQUE

M C MARIO ALBERTO MORENO ROCHA
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