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FONDO DE AHORRO DE ¿OS TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓArcA DE LA TfiXTECA.

REGLATVIENTO
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

presente Ordenamiento, se entiende por

Fondo de Ahorro de los Trabajadores d
Mixteca.

ARTlculo 1: Las disposiciones contenidas en este ordenamiento, tiene por objetofijar las condiciones generales para el debido funcionamiento del fpndo_der§hqrrode uxt".u-" '-

A'RTlcuLo 2: Las disposiciones del presente Reglamento del Fondo de Ahorro,
::^lÍ1.1".,1?t§1.:1.,q?Tft^1 lldo et personat [ire presta sus servicios en taUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA, COMO SON

a) Directivos y mandos medios.
l¡, Académicos.
c ¡ Técnicos.
rJ lrdministrativos.
e' Operativos de apoyo.

A.iTICULO 3: Las disposiciones del

i FONDO DE AHORRO, at
Universidad Tecnológica de la

ll' LA UTM, a la Universidád Tecnológica de la Mixteca en su carácter dePatrón

lV. COMISION MIXTA, a ta Comisión Mix
Administración del Fondo de Ahorro de
Tecnológica de la Mi>lteca.
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lll, TRABAJADORES, a toda persona fÍsica que preste un servicio físico,intelectual' o de arnbos géneros, personal y sirbordinado, en virtud decontrato individual de trabajo o nombramienio expedido por y a favor de Ila universidad recnológica de la Mixteca por funcionario faóulta;;, ,]]/t,/.i,,¡,1permanente r: eventual, académico o administrativo, con activid;;;r-d€l /l,nY^dirección, de operación técnica y de apoyo.
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Trabajadores encargacla de la



v. REGLAMENTO, al Reglamento del Fondo de Alrorro de los
la Universidad Tecnológica cle la Mixteca.

Trabajadores de

A'RTlcuLo 4: El objetivo del Fondo de Ahor.ro, es fomentar
pieseryar, acrecentar y proteger el patrimonio familiar de los
Universidad Tecnológica de la Mixteca.

ARTlcuLo 5: La duración del Fondo de Ahorro será indefinida.

el hábito del ahorro,
Trabajadores de 
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ARTICULO 6: El presente Reglamento
rc.lormado o adicionado por el HI Consejo

§
tendrá la misma vigencia, pudiendo ser §
Académico de la Ul-M \|t

A'iTICULO 7: Los ing.resos provenientes del Fondo de Ahorro, no son gravables
p.rra los Trabajadores, hasta por los límites que establece la Ley del lmpuesto Sobre
la Renta y su Reglamento vigentes.

CAPITULO II

DE LOS PARTICIPANTES

ARTICULO B: Sólo podrán ser participantes del beneficio del Fondo de Ahor
Trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser trabajador de la UTM.
b) Presentar solicitud por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos de la

Universidad Tecnológica de Ia Mixteca, para participar en el Fondo de Ahorro.
c) Que no se hayan suspendido sus relaciones laborares con ra urM.

ARTICULO 9: Será obligación de cada participante, otorgar su conformiclad pol
er,crito para que se le descuente de la nómina el monto de su aportación al Fondo cje
Anorro.

A ITICULO 1O:
p( r el motivo
ar :'editado, así
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cuando el rrabajador deje de prestar sus servicios a ra urM, sea



descontando el saldo vigente o vencrdo de créditos otorgados a sLr favor o comoIr;spoñsáble solidario v' uu rrrJ 
q;

cuando la separacién del rrabajador sea en periodos c]e quincena inconrpreta, raapoñaciÓn obrero patronal al Éondo de nnorro-se especificará en er finiquitocorrespondiente' de dichas aportaciones se rntorÁr¿ a ra'comi.üI rr¿irta, para querealice el pago respectivo. - d d ra uomlslon l. 
\

cuando el rrabaiacjor falte a sus labores sin goce de salario, se re o...ontrral
il?i"U""il1$,-Jt" 

Ia aportación obrero páiÁnrr ar ronál de Ahorro

CAPITULO III

. DEL FONDO DE AHORRO

A iiTlculo 11: Las aportaciones al Fondo de Ahorro,iniciarán ra primera quincenacl 'i mes de jurio de cada ano y concruirán r, .ugrnda quincena de junio der año
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ARTTCULo 13: La comisión Mixta ,evará un registro de contror de rainclívidr-ral cle cada trabaiador,'.oúi"'É, ;;;¿;;n"l oru se vayan efecrt-rando

ARTlcuLo 14: Er Foncro de Ahorro, se destinará para otorgar préstamosremanente se invertirá e. valor*. u .urgá;j;;ú;ino rederar, en certificadol-esorería de ra Federación rcrirél o su equivarente
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A'iTICULO 15:
C -rmisión Mixta,
st Capítulo V.

Los prástamos del Fondo de
bajo las condiciones que se
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autorizados por
te Reglamento
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CAPITULO IV

DE LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE AHORRO
,-,-,.

ARTICULO 16.- La administración del Fondo de Ahorro, así como la vigilancia;/
aplicación de los preceptos legales contenidos en este Reglamento, estarán a cargo
de la Comisión Mixta, sin perjuicio de las facultades de los órganos de control interno
de la UTM

A¡ITICULO 17: El cumplimiento de sus disposiciones y la expedición de reglas que
ti.:,ldan a mejorar su funcionamiento, estará encomendada al H. Consejo Académico
d : la Universidad Tecnológica de la Mixteca.
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Á.RTICULO 18: La fecha de corte del Fondo de Ahorro se
(1 einta) de Junio de cada año.

La distribución,y,e¡trega a los Trabajadores de la UTM de dicho
realizará la Comisión Mixta el primer dia hábil del mes de julio de

efectuará el día 30

Fondo de Ahorro, la
cada año.

ARTICULO 19:
trirnestralmente
Trabajadores de

En ese mismo
Trabajadores los

La Comisión Mixta, con los medios a su alcance, publicará
la situación financiera que guarde el Fondo de Ahorro de los
la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

perÍodo, el Presidente de la Comisión Mixta, entregará
estados de cuenta personales.

-:
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ARTICULO 20: La disolución del Fondo cje Ahorro se realizará por conducto
Comisión Mixta y la Vice-Rectoría Administrativa de la UTM, previa disposición
Consejo Académico de esta lnstitución.

CAPITULO V

DE LOS PRESTAMOS

it

f,4
I
I

I
!

,i i-ti

del H

Prestamos 

A



r-
I

r
a

t)

Un primer préstamo hasta por el monto que haya aporlado al Fondo de Ahorro' en

e.l momento de presentar su solicitud. '

El segundo prestamo se otorgará una vez cubierto el primero y haber transcurrido

seis meses.

Feriodo
10

2.n

J'

AO

Meses
Agostb

Noviembre

Enero

. Abril

Solicitud Aprobación Entrega
'lo al 10 de Ago 11 al 15 de Ago. '16 de Ago

1o al 10de Nov 11 al 15 de Nov 16de Nov

'1o al 10 de Enero 11 al 15 Enero 16 de Enero

1o al 1 0 de Abril 1 1 al 1 5 de Abril '16 de Abril
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r / tlTlculo 23: La tasa de intereses que causen los préstamos personales al Fondo

:::i'#;:#"jtrruran tomando como base ra tasa de interés vigenre arruarizada
-rr-^ .J:.,:!i.l^

:;: il. Hntfo,,j;, de ra Tesoreria-áe ra Federaciórr (cETES) a 2B días dividid
l^ ;.-+-^a¡ ¡.1,

entre doce (1zl máse*, ra=.uro prnto cinco puntos' al mometrto de la entrega dpl
,,1

¡,réstamo y representacla en la siguiente fÓrmula

TASA DE INTERESÉS = (TASA CETES) T. O 5 PUNTOS
12

Queda entendido,
rnsolutos Y no se
otorgado.

que dichos intereses se aplicarán inensualmente sobre saldos

modificarán durante el periodo cJe amorlización del préstamo
¡1/-/,o/' ;

-/) r-;¿rz"t
erán descontados sobre

rebase el Zao/o (\/EINTE
ose [cdrno tal la strrna de(/Iio'u"[t 
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I\RTICUIO 24: Los préstamos del Fdndo de Ahorro' s

saldos insolutos, inclu'idos cap'ital e intereses' sin q't ?|i
lroR cIENTO) sobre el salario neto quincenal, etrtenl'?,m

yrercepciones menos el I S R' y las cuotas IMSS lVl L'
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ÁnflCUt- O ZZ: Los préstamos personales serán solicitados y entregados de

trimestral bajo la siguiente calendarizaciÓn:

oueda entendido que las solicitudes que no se presenten dentro del periodo que se

r,renciona en el presente Articulo, no serán atendidas por la ComisiÓn Mixta'

Para el caso de que la fecha de entrega del credito solicitado sea un dia inhábil' la

e,ritregaserealizaráaldiahábilsiguienteldelmismo



L:s descuentos por concepto de préstamo, se realizarán a partir-"de la quincena
ir nediata siguientq a la fecha del otorgamiento der préstamo. r:

[ -r cáso de que algún Trabajador opte por el pago anticipado del préstamo en una
s -rla exhibiciÓn. deberá pagar los intereses por el tiempo que hizo uso del dinero.

L¡iTICULO 25: Las solicitudes de préstamo se recibirán en forma cronológica por
C,omisión Mixta, y serán atendidas sin distinción de las categorías del Trabájador

ARTICULO 26: El Trabajador podrá establecer el periodo de pago del préstamo
solicitado, sin que éste exceda de la fecha rje corte, el dia 30 de Junio de cacla año

El Trabajador a la fecha de corte antes citada, deberá haber cublerlo como mínimo,
un 20% (VEINTE POR CIENTO) de la stierte principal que se le haya otorgado como
préstamo.

Oueda entendido, de que para el caso de que el Trabajador hasta la fecha señalada
no haya liquidado dicho préstamo, la Comisión Mixta descontará el saldo insoluto de
su adeudo del monto dél Fondo de Ahorro que le corresponda.

ARTICULO 27: Los interesés obtenidos de la lnstitución financiera, así como los que
se obtengan por los préstamos, serán prorrateados y entregados a cada trabajador,
p oporcionalmente al monto de sus aportaciones acreditadas al final del periodo del
F rndo de Ahorro /r-\
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CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 28: La solicitud para el préstamo p
distribuida gratuitamente por la Comisión Mixta a
llc.narla correctamente con todos los datos
solicitud setendrá por no interpuesta:

Los datos mínimos que contendrán la solicitud serán:

a) Nombre
b) Domicilio completo del lugar
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c) Domicilio completo del lugar de plocedenciaf
O) fet¿tono del lugar de residencia.f 

'e) Teléfono del lugar,de procedencia ffl Area de AdsciiPción.
g) Categoría
h) Monto del Préstamo solicitado
i) Plazo de Pago
j) Firma de consentir¡iento

Dic;ha soltcitucl cjeberá ir acompañada de la srguiente documentaciÓn

la Universidada) Copia fotostática legible de la

(vigente)
b) Copia fotostática legible de Último

AFTICULO 2g: Fara el caso de renuncia laboral y licencias de un mes o más sin

gorle de sueldo debidamente autorizados por el H. Consejo Académico, el

Tri bajador deberá presentar solicitud para la liquidacion de sus aportaciones al

Fo,rdo de Ahorro, ,loirhtu escrito dirigido a ra comisión Mixta, con '15 (quince) diasr

Ah:rro generando los intereses correspondientes1

Queda entendidO, que una vez que la comisiÓn Mixta tenga conocimiento de d

solicitud, entregará las aportaciones que hasta esa fecha lraya realizadl,^*,^*^l
iiena¡áOor, un L fuln""nr'próxima inmedrata a la.presentaciÓn de la misma

cas;o'de tener adeudos con el fondo de ahorro éstos serán descontados t

1)l
ii 'r,

Credencial de

recibo de pago del solicitante

del solicitante

Fo,rdá de Ahorro, rnLOirhtu escrito dirigido a la ComisiÓn Mixta, con 1U 
!1T1"^:ll:l: t \de anticipacrón, anexancio copra fotostática de la renuncia laboral' it"_bi1i1"T: \

sel :lda o" recibido por la Autoridad universitaria correspondiente.ijEn caso de-]
lice ncias se solicitará la liquidación ál "rt aportaciones.en el momer{to en 11: 1l'\§
óo ,iu¡o Académico autorice la mencionada licencialen el supuesto de no solicitar el

ret,ro de Sus aporlaciones, estas continuarán en la ciÍenta de'inversiÓn del Fondo de\

el
en

liquidaciÓn total

$
Para el caso de que el Trai:ajador haya renulnciado laboralmente y no retire su

apr-rrtación, ef impJrt* O" l, misma p"r*án".erá disponible en la cuenta de cheqt-tes

del Fondo de Ahorro sin generar. ,ni"r"r", y nasta que el rrabajador desee efeclttar,

el retiro del mismo Jn-;
ARTlcULo30:EntantolaUTMnoestablezcaelconveniócorrespondierltecolla
lnsritución de segurirjad social .ontiutuJr, para el caso de incapacidad temporal del

Trabajador participante al Fondo a" Á¡o1o y que ésta sea cubierta por el l'M S S ' la

uTM no realizará aportación atguna, salvo que et-Trabajador voluntariamente realtce

su :lportación correspondiente "ntr"'gániola'a 
la comisión Mixta, quien la deposiiará

al [,ondo de Ahorro para qLre no .u io*pa la continui(ad equitativa del mismo ' Para

ial .r.cto el Trabajlüor deberá cumplir con los tisui"n\ffiffi

l.- l,ara el caso de que el rrabajador esté posi{ltitao$ a ácLrdir a exhibir su 
\ .

apr rtación, deberá presentar Ñ 
ti.,, 
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a) SolicitLtd suscrita- por el Trabajador incapacitado dentro de los t¡es días hábrles
, siguientes.de la"fecha de expedición de su certificado de in.rpr-.iáLo
b) Presentar copia fotostática legible de la incapacidad otorgada 

'por 
et-ifV.S S <-

ll'- Para el caso de que el Trabajador no pudiera presentarse y tuviera necesidad de
nombrar a un apoderado, además de cumplir con los inciéos anteriores deberápresentar:

a) Carta poder firmada por dos testigos. l
b¡ Copia fotostática legible de la identificación del Trabajaclor. (Credencial UTN/

vigente).
o copia fotostática legible de la identificación oficial del Apoderado,

Psra el caso de lncapacidad permanente del Trabajador, se estará en lo ciispuesto
por' la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguio Social mientras ta UTM no
e ;lsils¿., convenio con la institución de seguridaá social

ARTICULO 31: Para el caso de fallecimiento del
er,tregará a los beneficiarios designados por el
aL¡torizada en su solicitud de incorporación al Fondo
hasta esa fecha haya realizado. Debiendo dichos
dr¡cumentación:

Trabajador, la Conrisión Mixta\r
Trabajador y en la proporción \\
de Ah'orro, tas upo'tuJiol.-. á;; ¡qbeneficiarios exhibir la siguiente 

{

a) Solicitud suscrita por el beneficiario, padre o tutor. (si son menores de
anexar original y copia certificada de las actas de nacimiento)

b) Acta de defunción del Trabajador.

c) Credencial del Trabajador de la UTM (copia).

d) copia fotostática de la identificación oficiar crer beneficiario,

La entrega de las aportaciones que el Tratrajador haya realizado hasta el momento
der su mtleñe, se hará en la quincena inmediata siguiente a la fecha de la solicitud"/,,,

Al rTlCULo 32: El Trabajador podrá renunciar votuntariamente al Fondo d" AM«a'
Ie rrál las apodaciones por una sola vez en el año calendario, cubriendo los
si1 rrientes requisitos:

solicitud por escrito ante
n.

la Comisión Mixta con 1S días de
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CAPITULO VII

DE LA INFORMACION Y PUBLICIDAD

A lTlCULo 33: El presente Reglamento se dará a conocer a todos los Trabajadoresdi la Universidad TecnolÓgica de la Mrxteca, por conducto de la Comision Mixta par.a
l¿l AdministraciÓn del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Universidad
Tt;cnológica de la Mixteca, quien hará lo conducente cón los Trabajaclores que se
in :orporen posteriormente.
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rr fuero que pudiera,

r V CAPITULO VIII

\ INTERnRETACIóN y JURtsDtcctóN
f'f.\ ,'

'-\\'',
\,}\ \ anrlculo 34: para todo lo relativo a ia interpretación y cunl-1-,t\' \ Rr:glamento y las coñtroversias que se susciten, se someterán

\ jutisdicciÓn y competencia de los Tribunales de Primera lnstancia
; Huajuapan de León, Estado de oaxaca, renunciando a cualquier

corresponderles por razÓn de su dornicilio presente o futuro.
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\
misión I

Pt iMERo: El presente Reglamento será aprobado en sesión por el H c
Ac ¡dérrrico.

SEGUNDO: El Reglamento en vigor entrará al dia siguiente de su aprobación.

TERCERo: Para los casos no previstos en el presente Reglamento, la co

r

Mi:rta se reunirá en sesión extraordinaria a efecto de acordar la conducente, dg
acuerdo a las disposiciones legales vigentes en la materia. /.// ) ¡,/'t )

ASi Lo ACoRDARoN y FTRMAN Los cc MTEMBRos DEL coNSEJo ACADEMTc ffi/'*l''a'"
MCDESTO SEARA VAZQUEZ, RECTOR Y PRESIDENTE DEL CONSEJO - L C P JAVIER
JOSE RUIZ SANTIAGO, VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO Y SECRETARIO DEL
CONSEJO.. ING. GERARDO GARCIA HERNANDEZ, VICE-RECTOR ACADEMICO - DR
JA\/iER SAUL SALGADO PAREJA, JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE
POSGRADO - M C MARIO ALBERTO MORENO ROCFIA, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
ELI:CTRÓNICA Y COMPUTACION.. DR JORGE GIL TEJEDA. DIRECTOR DEL
INSI.ITUTO DE DISEÑO.. M C CUTBERTO GÓMEZ CARRASCo, DIRECToR DEL

Ü"

!

I

'fr i
U

H-



t-

I

I

l-

r"

I

I

I

r

I

t.

T

r"

r

r

r
1."

GARZA, DIRECTOR DEL INSTITUTO,DE MINERIA,- M C. JUAN CARLOS MENDOZAs¡\NTos' JEFE DEL lNsrlruro or nísñn v rr¡Áiirr¡ArcAs.- r,¡ ó. ernARDo cRUzc':ru2Álrz, JEFE- DE LA cnnne nn DE rrucerurrÁiÁ ;N"¿oüxrTo",o,.r,_ MrRALILIANA EruÉINN SAruCUEZ PINüS, JEFA OT LÁ CARRERA DE INGENIERIA ENo'srÑo - M'A MA DEL RosARto BARRADAS n¡nRrirurz, JEFA DE LA cARRERA DELA LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES - Q F B, .IÚ¡ruN RNN¡íREZAl'IDRADE, JEFA DE LA cARRERA DE TNGENTERTÁ r¡r ALTMENTos.- DR. DANTELE;IASTO sANTos REYES, JEFE DE LA cnnnrnÁ or rrucrrurERrA TNDUSTRTAL.- DRAVIiIGINIA ArRNÓru LARA, PROFESOR-INVESTICÁOON - C, ALLAN HrRruÁNOrZJI'.,lENEZ. ALUMNO. C, ROMAN VALENCIA ORDAZ, ALUMNO.
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