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PRIi,SF-]NTACI()N,

La t'llliVcrsidad 'l'ecrrológica dc la Mixteca. c.s Lur orgur-risrr. ¡r[rlrlic:.cltrscctltt'¿tlizado clcl Cobicrncl dcl Iistaclo clc Olxaca. clotaclo,l.'¡r.rrn,",oliclacl 
'ca¡raciclacl .]Lrrídica ¡lr<l¡liit. tlttc fielrcr conr() lllrcs la rlocolcia. la invcstig¡ci,r,r. t;,

clililsiórl clc la culltllt'a \ la pt'rtt¡tlcirin clcl clcs¿u'¡'tlllo. scg[rn clr:crct() clr: cr.c¿1ci1i¡1
publicaclo cn cl ¡rcriódico oficial, <lrgano clcl gobicnro clrstiturcio¡¡rl clcl lista¡o
librc ¡,s.bcrano c1e Oaxaca clc f-echa iA a. ¡uri,., cic 1990.

Que t'ccortoce conro
la luerea tra['ra.iadora
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\
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el clentellto vital )r'rrcccsario para cl clcsal.r"ollo cle sus fincs a
qlle prcst¿l sus sirvigir)s en cs¿l lllstituci<tn.

Quc cs dc su illteris procLlr¿lr.a firv«rr clc trlclos sr-rs'l'r.aba.iaclor.cs c:n fbrnla gcncr.nl
las prcstaciones colltenrpladas en cl siguicnte I)lan cic I)r.cvisirin Social*ion cl
oLr.lctiVo dc coacJ-r'ttvar al ntc.ioratlicnto tlc si¡ caliclacl clc rricla c¡ue reclu.clar.¿i sin
ducla algurla a fbrtalecer los aspectos econónricos. socialcs y Iaboralcs dc sus
pel'sonas. f'anliiias. de la contunicla<1. cle la Iirrivcrsidacl y cle Ia l,tnticJacl.

[::s por ello qr"re la LJniversic]acl 'l-ecnológica cle la Mixteca, hr,rsca antc toclo
estableccr cl Inarco norl¡atiVo-o¡rcratir,o clcl prcsentc I)lan dc I)revisión Sclcial.
gcttct'anc1o certiclunrb¡'e .iLrrídica cn su fucrza laboral 1, ¡ ¡¡-¡12[s clcl II. Conscjo
Acadc{l¡lictl Pt'occde a cnlilir cl nlisnlo al tcnol rJc los si¡rLrigrtcs ¿rrtícul¡s.
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¡\lt I l(ltll.o I - lotlo cl l)et'sor)al dc la (Jnivc.r'siclacl. lcr:nolr)gica clc la lr4ixtcc¿r,
tctlclr¿i clel'ccho clc nlallcl'lt gctreral a las ¡r|cslaci0ncs clcl f)l¿ril clc IrrcVisicln Soci¡rl.

(
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avtldas ¡' reentbolsos dc carácter Bcleral quc sc clctcnn inan en el pr.esc¡lc
documcrrto, sin rr.icnoscabo dc s.r¡s d.,fqlq¡,¿fl\,., c«rnsagraclos crr ras rcycs
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II'- ]'RABAJADOR'- A tocla persona 
.física qLre prestc Lr1 scrvicio fjsicro,intelcctttal, o de anil¡os góneros, personal y sLrbor.clinuan. cn virtucl c]c contr.atoirldividLral cle tr.atra jo o nirnbrar¡icnto .*¡r.,f iJ,r"f,,ll'u"l',¡r,,rr cJc la [.lnir¡cr.sicl¡rcl'l'c:cnológica 

cle Ia Mi*t.., pn, ri,n.ln,rario lircrrltacro.'sca pcrranertc o c'cntral.acadérnicr: o adnlirlistratiVo' con activi<jaclcs cle clirccción. cle <lperación tic.ica 
'dc apoyo, 

!'r¡vv!¡\/rr

[]i;,lJrnr.- 
Ar pra. dc pre'isión sociar dc ra LJni'cr.sicrac|I-ccrorirgica clc ra

ir,

ARI'lCtlt;O 2.- p¿rra los elbcros clcl ¡rrcscntc Plan sc enticnclc ¡r<lr

I.- LA (l'l'M. a la tJnivcr.siclacJ
l)a I l'ti ll.

'['ccrroli)gica dc ra Mixtcrca. cn .sL¡ car¿ictcr crc

Alt'l ICtll.O 3,- [.a tcnr¡roraliclacl 
-y- r,igencia tlcl I)l.AN. e.sta sLrjcta a laNortllatii'iclacl ¡rrittraria y a las coniliciolics c,conrirricas. s.cialcs..furrÍclic,s. yflscalcs' ell Iallto l1() scr t]olltrapolrgan. r,iolentcn o ¿rllcrcn sl¡hstanc:i.l¡,clrtc I¿rsrtrraciólr actLtal,

AIt'l'lctJl.o 4.- Irr preserte [)r.AN. i.iciar¿i su vigcrrcia araLtto'ización por cl ,. c'r¡nse.io Acacrdrnico. sr-r put,rLo.:iJ,., vscrá, daclas a conoccr a ros'r'r'a[ra.ia<Jor-cs crcrrtr.«r cic r..s -]0inicio de su vigerrcia.

[..as prcstacioncs col-ltcnidas cn
"l't'aba.iador- irrtcrcsaclo. qr:icn

día sigLrientc clc sLr

reglas de operación
clías siguicrrtcs cjcl

cl prcscrrtc Irl,AN .sólo sc hat.¿in
dcbcrá obscn,ar. Ios s igr_ricntcs

ciclLlla clc

cot'l«lccr c I

ARt'lctrt,o 5 -
cfbctivas pcrr el
rcquisitos:

L- Recibir su salario a través cle nónrina.

IL- l:iirnlar la carta cle adhcsirin al ,[)lan dc: prcv
dcsigrración de bcncflciar.ios, la c,.,[,li,,,,riJn.i^j,]
, csc,rc cr.c*,,c,,rt, 
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,\Rl'lCtll.() 6.- Pill'lr cl ¿¡r.lccrrarlo currr¡-rlinlicllto I ¿rclnli¡listr¿rciólr clr:l Ir[,¡\N. sc
lilrtllará ltlla (tlltlisitilr N4ixl.a Por cinco irrtcglurrtcs. c1r-rc scr;irr cicsigrracl.s ¡-rclr.clI [. (lonsr..io Acaclcrlllic«r clc la t.l't'N4.

l'a Ctlrnisión Mixta sesiotlat'á clc nlancra orclillaria prlr lo llcn()s Lura vcrz al año *
tic firrnla cxtra<l.ciina'i¿r cuailcJ«r sea necesario pre.,ia corl\/(-)c¿lt()ria crcr s.ar.iu,lii.,
qLrc por cscrito. clc filr.nla clcctrrinic¿l o llol.cualc¡uicr otro nlrr<lio sc sirva ¡rublicar;l ¡ro{ilrcar. de ¡:rcl'c.cncia con 24 horas de arrticipación,

i)nra que las reuniorres dc la Clonlisión Mixta pueclarr consiclcrarse váliclas dcbenisistir la rnayoría de sus niiembros y sus decisiones se tomarán sienipre por
':rlaninlidad o por llayoría de votos, hációndose constar en el acta res¡rectiva cluc
i;rberá lcvantarse;, linrrarse en cacla rcu¡nión. ---r-'-"'"'

:rR"flCLlLo 7.- I-os cargos de la Comisión Mixta, serán proplrcstos en Ia ¡:rinrcrasesiÓrl ordirraria ¡ror los nrienrbros cle clicha conrisión nrecliantc votació.. La cr_ral
ser'á irrtcgritda por.:

r.-l

i-

l. I In I) r'cs icJclr tc.

II. tJn Secretarir¡.

Ill. Un Prinlcrr Vocal

IV. Un Segr-rrrdo Vocal.

V. I.ln -l'crccl' 
Vocal.

¡\ll.'t'lCLJl.O 8.- Los irrtcgr.antes clc la
s i guierrtcs fi¡ncionc:s :
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L'onlisi<ili Mixta tcndr¿ilr, entr.c otras. las

I.- Del Presidente.

rdinari dc la Clonrisión Mixra,
rn«ldi flc,ac iones ; lbrnr u I anclo

mollo de Ias sesior-lcs.
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Presidir
Rcvisar
obscrva
Procula
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ll.- I)cl Secretario.

a) Apoi'al v oricrtlar al Presiclcntc c¡r cl clesarrollo clc las rcr-lniorrcs,
b) Vigilar (lLlc sc cutrpla con los procedinrientos cstableciclos en el PI-AN.
c) Convocar a las reurriones.
d) Elahorar las actas corres¡'rondicntcs de las rcunioncs.
e) Vcrificar quc las actas dc las rcLrniclncs sc cctnclLl)/an. sc a¡-rrtrctrcn I' lil.lnclt ¿r

nrás tardar en la siguricntc sesi<in.
f) Las cicnr¿is c1t-tc dctcnriltc: cl I I ('orrsc.io Ac:adinlico

Ilt.- Dc los Vocales:

a) CoadyLrvar t:11 las clcrcisiclncs c inlbrrnación qLre sc requieran p¿ira el hucn
firncionanr icnto.
b) Dar segr.rinricnto a las resoluciones estableciclas.
c) Apolz¿¡ para que.cl traba.io sc realice y sc logrcn los oh,ietivos estal-rleciclo.s
d) Las cler¡ás qr-rc deternrinc el il. Conse.jo Acaclónlic«1.

CAPITTJL,O III

DIr t-AS PRi:Sl-ACIONITS INCI-IjIDAS IIN lil- PLAN,

SECCIÓN I
Del l;orrdo de Ahorro.

ARTICULO 9.- LA Ul"M para fbrncntar cl hábito de ahorro cstablcce
coniuntanrente con los 

.l'raba.jadores 
un F'ondo dc Ahorro, I)ara la operación clel

citado Fonclo de Ahorro. las partes se sr"rictan al [tcglanretrto res¡:ectivo clue por

separado tienen flnnado" así corro a las modillcaciones que tealicen a dicho
ordenamiento.

ARTICULO 10,- El objetivo de instaurar cl lrorrdo de Ahorro. cs fontentar el

h¿it'¡ito clcl allorro clrtl'c los'fraba.iaclolcs. qLrc aclctlirs lcs ¡rtlnrita ¡rirrLicipar clc los
bencñcios inhcrentes a dicho ahorro.
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rc gla rrrcrt t uc itirr

l.- Son sulctos clc inscripción
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ARTICULO 12,- EI inrportc nráxinro de la aportaci<in que hagan I..A*,IJTM y el

lf-lLi.fl'por separado al Fonclo clc Ahon'o. scrá ctcl g. j¡::.2. (oct{o ptJNt"o
l'RIls l\411, l'RI,isclEN'toS 'ft{t.:tr.r-'t'A y II{l:s DU,:,Z. n¡li.r:stir¿¿ts port
CIIIN'fO), calcr-rlaclo sobre la cuota diaria por días traba.iados por el 1'raba.jacior,
[,as a¡rortaciones de los Traba.iadorers le serán igr,rales al aporrado por I.A di-fv y
le será descontado automáticamente cle sus percepciones quincenales, nrisnras
que se depositarán cada quittcena en una cuenta hancaria clel ironclo cle Ahorro.

AR'l'l(ltll,O 13.- Ill lrrccanisttto para accc'clcrr al f'rcncficie clcl lonclo clc ¿lh.rr., se
cllctlc:lltra conteniclcl y regulaclo cn cl Rcglarlento clcl l;'olrcio cle Ahor-r9 clc I¡,s'fraba.iadores y del Reglantento de la Conrisión Mixt¿r. los cL¡alcs se anexúur ), rlc
etttienclcn relacionados al presente P[,AN fbrnranclo parte intcgral clel nris¡16,

SIC]CIÓN II
[)e la Dcspcnsa.

,^1. .,
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AR'I'lCtlt.O 14.- L,A tJTivf otorga a los
estará refle.jada ell el recibo dc rrónrina de

AItl'lCtll.O 15,- La ayr-rcla clc dcspcnsa
conro ob.ietivo coadyuvar en la ecr¡r¡onría
adquisición de conrestibles o r,íveres.

-l-raba.ia<Jorcs 
Lrna dcspensa misrna cltrc

l:i ¡rrirlcra c1r-rirrce na dc cada nlcs.
i

quc otorga la LJl'M al 'l'rabajaclor ticnc
lirnliliar clc éste, par¿l que la clestinc a la

los 'l'raba.iadorcs

ilor cl InstitLrto

ARl'lCtJLO l(:.- Son trcncflciarios de la ayurda cle des¡rensa t<lclos los'l'rabajadores de LA tJ'fM.
u

ARl-lCULO 17.- [;il inrporlc scrá la canrid¿rd de $ I9l ,l l(cll:lNT'o NO\/l1N'l'A y
LiN PFISOS I l/100 M N ) nrisnra que sc actr-raliz.ar¿i cn la ¡'rroporcii:n dcl
incrctlento salarial autorizarlo por el IL Oonsc.jo r\caclinriccl cle LA I.il'M cacla
año.

SI],CCIÓN III
I)el Srrbsidio por Incii¡raciclad Mcclica.

/

AI{'|ICTJI,O I8,- I-A
que sL: e ncuelttrc.ll

LJ'|M otorgará un
incapacitados por
Socia l.

l10lr1 lco a

ge rrera I,
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ARl"lCI.il.O I9,- Iil ob.ietivo es qt¡c cl 'l'raha.incl<rr nrantcnga su nivel cco.rrtinrico
orclinario en"tanto se clrcuentrc incal'racrtaclo ¡rara labrlral'.

.,\ll II('tIl.() l0 - Son ['rc¡rcflciitt'ios rlc ciicho sulrsicllo lorlos los l'r'ahr.iirc]orcs clc

l.A t l'l'M

.,\t{ I'l('t IL() ? l.- Ill int¡rorlc scr¿i. cn tralánclosc, clc inca¡'raciclad de lrasta por trcs
días. cl l'rabit.jadot'tcndr'¿i clcrcclro a rccibir trn 100%r clc su salario cliarit-r. A partir
clcl crrarlo rlir ckr incapaciclacl. sc lc otorgara r.lna 0antidacl cclLrivalcntc ¿rl 4Q0/o rlc
slr cLrota cliaria por los clías cluc durc su incapaoidacl 1'la clif'cr-cncia scr¿i cr-r[¡icrta
por cl IMSS.

ARI ICltll,O 22.- l)ara rccibir cstc lrcncll:io. cl tr,al:a.iaclor' o un fiuniliar dcbcr'ír

proporcionar a LA tl lM cl certiñcado de incapacidacl expedido por el Instituto
Mexicano dcl Segr-rro Social. dentro del tercer día de expeclicirin dc la

incapacidad cn el Departatttcnto dc Rccursos IIumanos,

SECCION IV
l)e la A),uda Ilconórnica en caso del l'allecinriento del 'l'ratra.iaclor.

¿\R-llCtll.O 23.- Clonsiderando Io dispucsto crr cl artículo 6 Fraccit'rn IX clcl

Reglarrrento del Personal Acaclónrico. sc cxtiendc estc beneflcio a tcldos los
'frabaiadorcs qlre en c¿lso dc rrucrtc del 'l'rabalador. la I Inivcrsiciacl 'l'ecnológica

de la Mixtcca. enlrcgarii Lln ¿tpo)'() ccorttit'¡rico a sufi hcrnellcial'ios. cl cttal sc:r¿i

irrdcpcrrdicnte de cr,ralquicr otra pl'cstación'n qLrc sc tcrltga clcrecho conlbrrllc a las

l,c1'cs sobre la tll¿rtcl'i¿t.

,\R.'llCtJt..() 24.- I:l ob,jctivi) rrs proporcionar a los bcrrclrciarios cicsignaclos por

cl trabajador lallecido. una ayuda ecorrónrica para sctlvcntar diversos gastos c¡r.tc

puedan gcrnerarsc con rlrotivo cle la de{uncitln dcl 'l'ratra.iador.

ARl'lCLJl.O 25.- Son beneftciarios, los l'alniliares registrados por los

T'ral-ra.iaclores. en la cédula cll¡c para tal cf'cclo pl'ol'rt'¡¡sln,ra L,\'tJl'M. la clral

deberir c-star actualiz,ada, o a lalta dc éstos. st-ts hcrcderos dcclarados colr tal

car¿ictcr ), rccolrociclos en sentencia llrnlc erlriticla pot' arrtoriclacl coltt[]etc11tc,

AIt flctJl.,O 26.- I'Jl inrporte será la cantidad de 60 días cle salario integro c'1ue

haya devengaclo el trabajador, a la lecha de su fallecinriento'
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t::ntreguc co¡ria certil'lcada del
caso dcclaración de hcredcros

acla clc dehlncirill respcctirza a LA U'l-M ¡), cn sr¡
conf'ornrc al artículo 25 clcl prc.scntc Rcglnrncrrto.

SI'CCI()N V

AI{'flCtlL'O 28.- t.A l-11'l\4. crogarzi cle su ¡reculio a lavor dc los'l"raba.iaclorcs cl
pago de las cttotas y aportacioncs cle scguridacl social lrasta por l5 clías,.clc
corrforntidad con lo estal¡lcciclo en el artícLrlo 42 clcl Ilcglanrcirto c1e pcrsonal
Acadénrico )'se cotlsiderarán días háLrilcs. a los'l-rat-:aiaclor.es cllre prcvia
ittttorización por c.l I {. Consc.io Acadénrico. se lcs otorgue cl pcrnriso cJc
:tl"lselrtarse dc stts Ia[:ores sin gocc clc salario. S¿rlr,o quc cl II, Óonsc.fo Acacie¡ric6
¿rtrtolicc pcrr¡isos l¡.t)iorc.s ¿l cstc ¡rcr.ioclo cn casos cJxcc¡:cio,ralcs,

'AI{l'lC[-ll',O 29,- El ob.ietivo es garantizar a los'I.'raba.iaclor-cs, qL¡e clur.a¡tc Ios
riías de pcrntiso ar-rtol'izaclo. scgr-rirá rccibicrrclo las ¡rrcstalioncs cstablccidas cn la
l.ev del Scguro Social a qLtc ticnen clcrcclio.

,\R'l'lctjt.o 30,- So. berellciarios toclos los'l'raha.ia<Jor.e.s clc I-A tJ,t.M.

'\R"flCULO 31.- El proceclitniento que se cleberá segirir es et sigLriente: til Vicc-
i(ectol' Adlllillistrativo etr srr carácter de secretario cle,l II. Consc.io Acacjénlic0
conrutricará mediantc oficio al De¡rarta¡lento cle Rccursos ¡-ltr¡ran6s cle ¡ranera
inrnediata los permisos sin goce de sueldo autorizaclos por el l-il. Conse.icr
¡\cadérnico. para su aplicación dcl benef rcio establecicJo en esta sección.

I.)cl l)ago dc cr.roras v A¡rorracioncs clc scgur.iclad s«rcial clc l6s.f.ral¡aiacl6rcs L:o,r
I)cl'nlisrr sin ('iocc rlc Sirl¿u.io;rutor.izitclo n1r¡.cl ll ('r.llsc¡o .,\c;rtlc,ltrico.

CAPIl'i]I,O I\/

DI. I,A I{I]:VIS]ÓN. INI'i,RPRI],'I'A(]I()N \' JLII{ISDIC(''IÓN

sitin cle filnla ordiltari¿r.
c adiciollcs o re li¡nras a

r ¿r iniciativa dc la proltia

1-rt'obación scrá ¡ror parlc:

I
I'*i

I

;\ R'l't(ltl t .O 32 -

cn cacla c'icrcicio
los artícirlr¡s. dcri
('onl is ión l\4 ixra
rJcl I'1. Conscio A



Aii.r I('t rt.o l3
pl'cscntc l'1.;\N
I'ccnoltigica tlc
atcndicndo a las

.-'l'oci¡s Ias cucstiones rlc prrrccclillticrrlo lr¡ l¡.cyist¿ls clr cl
scr'áll rcsrrcills 1-ror cl ll ( oltsc'io AcaclLr¡tic¡ clc llt,¡lliycl.sitlacl
Ia lr4ixtcca. a iriciatir,¿r ric la c.nrisiri, N4ixt¿r co.stituicla r

circunstarrcias dc carácter legalquc sc suscitcn.

,.',/

J, '* ''AIt I'lCtJLO 34.- [)ara todo lo rclativo a la interpretación 1, cunrplimiento cle estc
I)lan l'las controvcrsias c'iuc se sr_lscitcn se sorlctq¡-á¡1 expresamente a la
cont¡rctcncia del Corisc.jo Acadcintico clc la tJ'l'M. ¡,a lo clispr_rcsio en las 1c1,g,.1.
l¿t lllalcri;r quc c()t'l'cs¡"londan alllc lr¡s'l'rihunnlcs (-orlllc.lc¡tcs

\ \"\

IITANSI'I0I{I0S

AIt'l ICILJI--O PI{lMI.:RO.- I.;stc I'}l.AN cnllar'á en i,igor' ¿rl cjía sigr-ricrrtc clcr sr-r
aprohaciórr poi-cl IL Oonsc' jo Acaclclnrico,

ARI'lCl.ll,O SiT,GtJNDO - i)ulTlíc¡ucsc crr los tublg¡,.,. irif ¡r.¡t¡tiy¡s clc la
Llnivcrsiclacl 'l'ccrrológica clc la Mixtcca. l)nra su nra\,or rji f r_rsitin,

ASI LO ACORDARON Y FIRMAN LOS CC MTEMBROS DEL H CONSEJO
ACADEMICO. DR MODESTO SEARA VAZOUEZ, RECToR Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO.- L.C P. JAVIER JOSE RU|Z SANTteCO, V¡CE_RECT3R

, ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO DEL CONSEJO - tNG. GERARDO GARCTA
HERNANDEZ, VICE.RECTOR ACADEMICO.. DR. JAVIER SAUL SALGADO
PAREJA, JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSCRADO.- M,C MARto
ALBERTO MORENO ROCHA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y
COMPUTACION - DR. JORGE GIL TEJEDA, DIRECTOR DEL INS ITUTO DE
DISEÑO,- M C, CUTBERTO GÓMEZ CARRASCO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.. MC ENRIqLJE LEMUS FUENTES
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE AGROINDUSTRIAS- tNG SAUL MARTINEZ
RAMÍREZ, DIRECTOR DEt INSTITUTO DE H|DROLOGIA - pR. JOSÉ MA ARZOLA
GARZA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE M|NERlA., M C. JUAN CARLOS
TVENDOZA SANTOS, JEF= DEL INSTITUTO DE FÍSICA y MATEMATTCAS.- rM.C.
GERARDO CRUZ GONZALEZ, JEFE DE LA CARRERa DE INGENIERIA EN
COMPUTACION.- MTRA, LILIANA ENEIDA SANCHEZ PLATAS, JEFA DE LA
CARRERA DE INGENIERIA EN DISEÑO. MA MA DEL ROSARIO BARRADAS
MARTINEZ. JEFA DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES,. Q.F B. JUANA RAMÍREZ ANDRADE, JEFA DE LA CARRERA
DE INGENIERIA EN ALIMENTOS.. DR. DANIEL ERASTO SANT6S REYES, JEFE
DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL.- DRA. VtRGtNtA BERRóN LARA
PROFESOR-INVESTIGADOR.- C. ALLAN HERNÁNDEZ JTMENEZ ALUMNO- C
ROMAN,VALENCIA ORDAZ, ALUMNO,
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