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Para los efectos del presente

c.

;

reglamento se entiende porARTICULO 3.

'\

l.- PATRON - A la Universidad Tecnológica de la Mixteca, en lo sucesivo
UTM

li '' TRABAJADOR.- Toda persona fisica que presta un servicio personal
s'-lbordinado a las instrucciones del patrón a cambio de una remuneración
salarial, de conformidad a lo establecido en el articulo 2 fracción ll del plan
de Previsión Social, conformando la planta laboral de la UTM los contenidos
e;r la siguiente clasificación:

a) Directivos y Mandos Medios.
b) Académicos
c) Administrativos.
d) Técnicos
e) Operativos de Apoyo.

lV - DESPENSA.- Es la prestacion que la Universidad Tecnológrca de
Mixteca otorga a sus trabajadores a través de vales.

V - VALE DE DESPENSA.- es el documento con valor nominal impre
canjeable por artículos de consumo, mediante los cuales se otorga
dr:spensa.

/',

T
V,,- ESTABT-ECIMIENTO, lugar comercial donde
cernjeables por adículos de consumo los vales de
la UTM a sus trabajadores,

serán recibidos, válidos y
despensa entregados por

Vll.- COMISION MIXTA.- Órgano coiegiado
tri,bajadores de la UTM, encargada de la

cumplimiento del Reglamento. W
Autoridades y

verificación del
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lll- REGLAMENTO.- lnstrumento Normativo operativo para la aplicación del ,/
otorgamiento de la despensa prevista en el Plan de Prevision Sociat aeotg)r/igt)
Universidad Tecnológica de la Mixteca t7
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ARTICULO 4.- Es el deseo de la
proporcionando la despensa en los
condíciones económicas, sociales,
substancialmente la situación actual.

Los beneficios derivados
para los trabajadores,

e la Renta vigente.

'.

UTM, dar cumplimiento y continuar
términos enunciados siemfire lue tasjurídicas y fiscales, no 

-Lltur"n

del otorgamiento de la despensa notal y como lo establece la L*, O*f

. CAPITULO II

DE LOS SUJETOS DE DERECHOS
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A,{TICULO 6,- Sólo podrán ser sujetos del derechoD:spensa los trabajadores que reúÁan los ,i$r,"ntu,
al otorgamiento de la

requisitos.

a) Ser trabajador de la UTM

b) Que no se haya suspendido su relación laboral con la UTM

ARTICULO 7.- cuando el trabajador deje de prestar sus servici

/'ñ*,*,
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sea por el
despensa

motivo que ruer;, ;iiH 
"ilin=r;; ;1;;:H:: ffiJli:i:-' J: :v .nuu '|uv,sr DE r§ urergirf a proporcronarmente ros varesque le correspondan hasta la iecha de su últi;; dÍa de labores

CAPITULO III

DE LA COMISION MIXTA

el Ca$it lo ll del Plan de
encargada del
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La Comisión Mixta sesionará de manera ordinaria por lo mená, una vez al

año y de forma extraordinaria cuando sea necesario previa convocatoria del

Secretario que por escrito, de forma electrónica o por cualquier otro medio

se sirva publicar o notificar, de preferencia con 24 horas de anticipacion.

F¿ira que las reuniones de la Comisión Mixta puedan considerarse válidas

Cr:ben asistir la mayoria de sus. miembros y sus decisiones se tonrarán

s empre por unanimidad o por mayoría de votos, haciéndose constar en el

a;ta respectiva que deberá levantarse y firmarse en cada reuniÓn.

ARTICULO g.- A la Comisión Mixta regulada por el Reglamento cle PrevrsiÓn

Sr:cial de la UTM, quedará conformada como sigue:

l. Un Presidente;

ll Un Secretario;

\x-
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lll. Un Primer Vocal;

lV. Un Segundo Vocal

V, Un Tercer Vocal

Vl.- Dos suPlerrtes

ARTTCULO 10.- Los integrantes de la comisiÓn Mixta

q le se establecen en el Plan de Previsión social de la

l.- Del Presidente.
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tendrán, las funcio
UTM

ft¿"1

t..
at presiclir las reuniones ordinarias o extraordinarias de la ConrisrÓn Mixta

b) Revisar el plan de previsiÓn social, así como sLls modificaciones;

fármulando las observaciones y recomendaciongs convenientes;

rl...--._

.l pro.urar el debido orden y respeto dentro §el 
desarrollo de las sesiones'

ai ras demás que determine er H consejo ATtTÁ\Ül\ih 
),,r/,/'/ ll \ -/-i
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ll.- Del Secretario.

a7 Apoyar y orientar al Presidente en el desarrollo de las reuniones.
b) Vigilar que se cumpla con los procedimientos establecidos el Plan de
F revisión Social.
c).- Presidir las reuniones, en caso de ausencia del Presidente
d) Convocar a las reuniones.
e) Elaborar las actas corresporrdientes de las reuniones,
f) Verificar que las actas de las reunrones se concluyan, se aprueben y se
firmen a más tardar en la siguiente sesión
g) Las demás que determine el H. Consejo Académico

lll.- De los Vocales:

a)Coadyuvar en las decisiones e información que se requieran para el buen
funcionamiento.
b) Dar seguimiento a las resoluciones establecidas
c) Apoyar para que el trabajo se realice y se logren los objetivos
establecidos
d) Las demás que determine el H Consejo Académico.
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lV De los sup.,lentes

a) Sustituir únicamente a los vocales, en caso de ausencla
b) Realizar las funciones previstqs en la fracción que antecede

CAPITULO IV

, 
DEL PROCEDIMIENTO

AIITICULO 11.- El otorgarniento de la despensa se entregara de forrna
de lageneral a. todos los trabajadores de la\ Un

Mixteca a iravés del Departamento Oe nec\rfT

I'
iversidad Tecnológica
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ARTlcuLo 12.- El importe previsto para el 6tor$amiento de ayuda de

despensa, tal como"lo establece el Plan (s p¡evisiÓn social en QU articulo

17 es por la cantidad de $191.11, (ciento Nournlá y un Pesos 1'1/100 M N )

sin embargo para efectos de la entrega de u'[*t se redondeara a la

cantidad oé $tsz 00 (ciento NovJnt,;ó=Á ;*:,;!lllSltY',)rlffI'.itr
se actualizará en la proporciÓn del incremento 5

Consejo Académico de la UTM cada año.

,N) .'. ., i?- trr imnorte artorzacjo nor concepto de despensa se otorgará

-r IIi:!l?J';f,l,I::*:#::ffi3:; :::"1*"??i::¡::,n"',#:i'",'",L::il r 1'',
I determinado, considerando las limitantes_que,uli"i"-[ár teybs relativas y \:\
.\'\ ^." Sol re la Renta, la Ley del Seguro Social v --
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i\.\ aplrcables e
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.--" \\ , ^ Ap la cantidad crtada en el J,
\ ARI'lCULo 14,- Para efectos de la actuallzacto.t'^;7 resulten importes con I
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i§^,.x' T§ i," "'.i,i ; ;1; ;1;; or at' re s u rte n i m po rte s co n

/
cer,tavos se estará a lo siguiente: 4 ' ./ s r

a),. En caso de que el resultado sea menor o igual a $0'50 (cinr;'ír}#a'/¡'//'rz'

cerrtavos) se redondeara al inmediato inferior

b) - En caso de que el resultado sea mayor a $0 50 (cincuenta centavos) s

redondeara al inmediato superior.

ARTICULo 15.- Los vales ,"l.án canjeado '--T.:¡:X?::lill::l:i
e

ARTICULO 15.- Los vales seran. ?TJ?'o:-nará det conocimiento de los
previamente tengan convenio con la UTM *u^;; comercial y dornicilio, a

[',-,'iil::::, : X' ; :,"# HI:J" :" iL," :'l # ::: 
="0",I, 

:' il ?'u' 
d o rn i c i I i o a

trabaladores su denomlnaclon soulirl u Irurr¡- 
¿os de la UTM.

través de publicaciones en los tableros informatl\

,!Xil"rr[:ffi' 
sozarán de este

ARTICULO 16.- Los trabajadores de

beneficio rndistintamente del día en que

AFTICULO 17.- A los trabajadores que tenga

lnstituto Mexicano del Seguro Social, se

despensa acumulados una vez que se reincor

edida Por el

s vales {e
ades. \
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¡ RTICULO 23.- Todas las cuestiones de procedimiento no prévistas en el
p;esente Réglamento serán resueltas por el H. Consejo Académico de la
Universidad Tecnológica de la Mixteca, a iniciativa de la Comisión Mixta
constituida y atendiendo a las circunstancias de carácter legal que se
susciten

ARTICULO 24.- Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de
este Reglamento y las controversias que se susciten se someterán
expresamente a la competencia del Consejo Académico de la UTM, y a lo
dispuesto en las leyes de la materia que correspondan ante los Tribunales
Ccmpetentes.

TRANSITORIOS
f'1

, {- -\'i\-z---rt.-1\ ARTICULO PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al

f i dt: su aprobación por el H. Consejo Académico, y tendrá efecto
p;irtir del primero de mayo del año ZOO4.

clia siguiente
retroactivo a

Ai'iTICULO SEGUNDO.- Publíquese en los tableros 'informativos de I

Urriversidad Tecnológica de la Mixteca, pata su mayor difusiÓn.

s- DR DANTEL r*o.rlflnü,Í

As;l Lo ACORDARON Y FIRMAN Los cc MIEMBROS DEL H' coNSEJo /' \
ACADEMTCO, DR MODESTO SEARA VAZQUEZ, RECTOR Y PRESIDENTE DEL ( _-.-t \
CONSEJO - L C p JAVTER JOSE RU|Z SANTIAGO, VICE-RECTOR ADMIN|STRATIVO /- \;'-l
Y SECRETARTO DEL CONSEJO.- ING GERARDO GARciA HERNANDEZ, VICE- { ..,',\,

I A ñl\ ltCtr-rXt \ -r' IRECTOR ACADEMICO.- DR, JAVIER SAUL SALGADO PAREJA, JEFE DE LA DIVISION V
DE ESTUDIOS DE POSGRADO.- M,C MARIO ALBERTO MCRENO ROCHA,
DIRECToR DEL tNSTtruTo DE ELECTRóNIcA y coMPuTACloN - DR, JORGE GIL
-I.EJEDA, DIRECTOR DEL INSTITUió óE, DISEÑO.- M.C. CUTBERTO GÓMEZ
CARRASCO, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES - M C ENRIQUE LEMUS FUENTES, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE

AGRoINDUSTRIAS - tNG, sAUL MARTiNEz RAM|REZ, DIRECTOR DEL lNsrlruro
DE HtDRoLoGtA.- DR. JosÉ MA. ARZ6LA GARZA, nl'nrcroR DEL lNsTlruro DE*r/
r\/lrNERtA,- M c JUAN CARLOS MENDOZA SANTOS, JEFE DEL INSTITUTO DE 7tStCfu,2z .

Y MATEMATTCAS.- M.C. GERARDo CRUZ GoNáLEZ, JEFE DE LA CARRERA D.E Ó/¿ff'/a'-z--)

INGENIERIA EN CoMpUTACION - MTRA LtLIANA ENEIDA SANCHEZ PLATAS, JE[-A
DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN DISEÑO - M A MA DEL ROSARIO BARRADAS
MARTINEZ, JEFA DE LA CARRERA DE LA [ICÉNCIATURA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES - Q.F.B JUANA RAMíREZ ANDRAbE, JEFAI DF LA CARRERA DE

/4rj
INGENIERIA EN ALIMENTO

V\*--
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r /llrlculo'18'- En el caso de los trabajadores académicos que Bsión ane;ercicio efectivo de su año sabático o eltancia laboral con goce o- ll.,J"]fi;era de LA urM, una vez reincorporados a sus actividades raboraresci'dinarias se les entregarán los vales de despensa que corresoon"r.,., a
€sos periodos en la primera quincena posterior a su reincorporaciór.vrrudrr 
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ARTICULo 19'' Para efectos de los ar1ículos 17 y 1B del presente Reor.*^^*^
los trabajadores podrán designar a la personá autorizada po, 

"liol't:l|";recibir ios vales previo cumprimiento de ros requisitos que ra comrsi;; ü,ii;determine.
I
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ARTICULO 20.-. A los trabajadores que se le haya
a quince días, no se les otorgara dicha despensa.

autorizado licencia mayor

ARTICULO 21 . EI
trabajador serán los

valor nominal de
siguientes:

los vales que se entregq¡¿n al

$20 00 $10 00 $5.00

CAPITULO V

DE LA REVISION, INTERPRETACION Y JURIDICCION

$50 00
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ARTIcuLO 22.- El presente Reglamento será sometido a revisión de forma /{,\ /o|dinaria, en cada ejercicio fiscal, en el mes dq enero y en .;.; ;; / \\iadiciones o reformas a los artículos, derivaQas de aspectos f¡sc.LJJ "^ \ 
^M

realizarán a iniciativa de la propia conrislron Mixta en las .-;;r;; " V\
3l[,.X"JSlHJjX'' 

cuva aprobaciÓn será o"' o'nl,t1-11t1{t")e1o A'aJi;;[":q 
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C'/IRRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL. DRA VIRGINIA BERRON LARA.
FROFESOR-INVESTIGADOR- C ALLAN HERNANDEZ JIMENEZ. IALUMNO- C
F.3MAN VALENCIA ORDAZ. ALUMNO

\-
DR MODESTO

PRESIDENTE DEL H

SEARA VAZOUEZ L.C P. JAVIERJ'RUIZ ANTIAGO
SECRETARIO DEL CONSE ACADEMICO

ING ERNANDEZ .DR JAVIE

M.C. MARIO ALBERTO MORENO ROCHA

MA. ARZOLA GARZA

M,C JUAN S MENDOZA SANTOS
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/TRA LATAS M A MA DEL ROSARI S MARTINEZ

OS REYES

JIMENEZ

O F.B JU

DRA

DRADE

GERAR

FUENTE
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