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AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES UACh-STAUACh 
al 15 de diciembre de 2022 

Emplazamiento a huelga, Pliego Petitorio ingresado al Tribunal Laboral Federal de 

Asuntos Colectivos 

SOLICITUD OFRECIMIENTOS / ACUERDOS 

Se solicita un aumento salarial directo a los 
tabuladores vigentes del 15% 

Sin ofrecimiento formal 

Se solicita un aumento a la tarifa de viáticos del 
30%  

Sin ofrecimiento 

Se solicita un bono de $20,000 para resarcir la 
perdida del poder adquisitivo. 

Sin ofrecimiento 

Modificación de Cláusulas del Contrato Colectivo 
de Trabajo 

Sin propuesta 

Aumento del 50 % en el tabulador de prótesis 
(ópticos, prótesis, dental, ortopédico)  

La UACH propone un aumento del 10% 
en el tabulador de prótesis  

Contratación por tiempo indeterminado: 

NOMBRE DEL PERSONAL 
ACADÉMICO 

Jaime Alfredo Urzua Gutiérrez 

Luis Arturo Soriano Avendaño 

Verónica Espinal Montes 

Alejandro González Cruz 

Erick Miguel Sotelo Reyes 

Ingrid Hernández Salazar 

Cristopher Hernández Salinas 

Julio Diego Pérez Mitra 

María Matilde Duana Ramos 

Edgar Gómez Muñoz 

Leví Saúl Ortiz Rubio 

La Comisión Mixta de Basificación 
continúa trabajando  
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Pliego Interno de Peticiones 

PETICIÓN PROPUESTA O ACUERDO 

1. El apoyo para adquisición de equipo de $ 15, 000.00

pesos (quince mil pesos 00/100) acordado por el H.

Consejo Universitario (acuerdo 1175-6 con fecha 29 de

junio de 2021), fue otorgado tan solo a un sector del

personal académico, excluyendo al resto de los

académicos que también desempeñaron labores

académicas de docencia, investigación, servicio,

extensión y/o difusión de la cultura, lo cual constituye un

acto de discriminación y genera un adeudo que debe ser

cubierto, razón por la cual se solicita el pago de dicho

apoyo a todo el personal académico faltante. 

Avance. 

Se han detectado al menos 17 

académicos que cumplen con lo 

estipulado en el acuerdo y no 

recibieron el apoyo.  

2. Se solicita se dé cumplimiento al acuerdo UACh-

STAUACh del 7 de marzo de 2022 Inciso 9 Pliego

Interno, relativo a la conformación de una mesa de

trabajo a nivel de Direcciones Generales y el Comité

Ejecutivo del STAUACh, con el objetivo de tratar entre

otras cuestiones, los siguientes asuntos:

a. Cambio de académicos de Tiempo parcial a
Tiempo Completo

b. Pago de sobrecargas

c. Carga académica mínima

d. Restructuración de la categoría de los técnicos
académicos

Acuerdo para conformar la 

Comisión Mixta Procedimientos 

Académico-Administrativos.  
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3. Se solicita, en apego al Contrato Colectivo de Trabajo 

UACh-STAUACh, que los profesores enlistados a 

continuación cambien a una modalidad académica de 

tiempo completo toda vez que realizan actividades que 

implican hasta 40 horas semanales. 

• Juana Cruz Morales. - Maestría en Ciencias en Desarrollo 
Rural Regional, sede Chiapas  

• Ana Leticia Breceda Domínguez. - Centro Regional 
Universitario Centro Norte, Zacatecas  

• José Rodrigo Alonso Sánchez. -  Difusión Cultural 

• Elida E. Treviño Siller. - División de Ciencias Económico 
Administrativas  

• Mario Carrasco Holguin. - Unidad Regional de Zonas 

Áridas, Durango 

 

Avance.  

 

Propuesta de formar una 

Comisión Bilateral para que 

establecerá los mecanismos.  

4. Se exige el pago de la compensación económica por 

sobrecarga académica a favor de los profesores 

enlistados que no recibieron dicha compensación. 

a. Sergio Cruz Hernández, Agronomía, Preparatoria 

Agrícola.  

• 1er ciclo escolar 21-22. Materia: Meteorología, 

grupo 18  

• 1er ciclo escolar 21-22. Materia: Meteorología, 

grupo 19  

b. Andrés Gelacio Miranda Moreno, DICIFO.  

• 2do ciclo escolar 19-20. Materia: Fitogeografía  

• 2do ciclo escolar 19-20. Materia: Formación de 

Campo 

 

 

 

Acuerdo para el Profesor Andrés 

Gelacio Miranda Moreno. Se 

solicitará a la DICIFO que realice 

la requisición 

 

 

Sergio Cruz Hernández en 

revisión.   
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5. Se solicita la emisión de la convocatoria pactada en el
acuerdo UACh-STAUACh de fecha 19 de enero de 2021,
para cubrir la siguiente demanda académica: 

•Centro Regional Universitario Centro Occidente,

Morelia, Michoacán 

o Profesor investigador de tiempo completo para

cubrir las asignaturas de Manejo de Microbioma,

Biotecnología y Genómica Agrícola y PIA IV

Gestión de un Proyecto. 

Solicitan las autoridades justificar 

el tiempo completo.  

6. Se solicita se dé cumplimiento a los acuerdos de 2015,

2017, 2020 y 2021 relacionados con la adecuación del

Centro Cultural y Deportivo Ahuehuete, entre los que se

acordó:
a. Completar barda perimetral del centro cultural

Ahuehuete (74 m aprox.).

b. Barda perimetral hasta el puente peatonal de la

unidad de autoconstrucción (160m).

c. Remozamiento de canchas de tenis No. 1 (norte) y 2

(sur). Limpieza, desyerbe, integración de arcilla y

cambio de malla ciclónica.

d. Construcción de arco techo para canchas de usos

múltiples.

e. Construcción de vestidores, baños y regaderas.

Avances. 

Compromiso de terminar las 

chanchas de tenis, malla ciclónica, 

y mantenimiento general, sin 

embargo falta firmar el acuerdo.  

7. Se demanda el cumplimiento de los acuerdos UACh-

STAUACh del 12 de enero de 2021 relativo al inciso 9

del pliego interno y del 7 de marzo de 2022 relativo al 

inciso 14 del pliego interno, sobre el peritaje por parte 

de expertos en la materia sobre la posible existencia de 

agentes químicos o biológicos dañinos en el área de 

Agronomía. Particularmente el área de cubículos de 

académicos, debido a que varios profesores usuarios de 

estos cubículos han presentado afecciones respiratorias 

graves. 

No hay acuerdo de nueva fecha 

de cumplimiento  
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8. Se exige el cumplimiento del acuerdo referente a la 

propuesta de un plan integral de recuperación salarial y 

de retabulación del personal académico, así como la 

propuesta de un plan de jubilación, ambas del 29 de 

enero de 2020. 

 

Acuerdo para Conformar la 

Comisión Mixta de Jubilación, 

quien desarrollará una propuesta 

de plan de jubilación.  

9. Conforme a la cláusula 125 de CCT, se solicita cubrir el 

pago de inscripción al Congreso Nacional de la Ciencia 

del Suelo realizado en Pachuca, Hidalgo en octubre de 

2021 al profesor Ramiro Chávez Mota, en el cual 

participó como ponente. 

 

Acuerdo de Pagar la inscripción. 

Se solicitara al DEIS de suelos 

realicen la requisición.  

10. Se solicita pagar al profesor Manuel Orrantia Orrantia el 

monto correspondiente al monedero electrónico 

otorgado mediante el oficio no. 02/25 de fecha 11 de 

marzo de 2019, por la cantidad de $ 12,100 pesos, ya 

que la tarjeta que le otorgaron no tenía fondos.  

 

Acuerdo de reponer el monto del 

monedero. Se solicitará al DEIS 

que realice la requisición.  

11. Se solicita se otorgue el año sabático al que tiene 

derecho la Dra. Lourdes Barón León del Centro Regional 

Universitario Centro Occidente, Morelia, de acuerdo con 

la cláusula 123 del CCT.   

 

Sus documentos llegaron 

oportunamente a Apoyo 

Académico y se hará el tramite 

correspondiente.  

 

12. Se solicita se asigne personal de apoyo (laboratorista) 

para el laboratorio de Microbiología de Suelos.  

 

Acuerdo para cubrir el espacio.  

13. La universidad viola la cláusula 102 y 103, al no otorgar 

los servicios prestados por el Centro de Desarrollo 

Infantil de la UACh. La violación se repara brindando 

dicho servicio sin interrupción y adecuando el 

reglamento del CDI a las condiciones Actuales de la 

Universidad.  

 

Acuerdo para reformar el 

reglamento del CDI. 

14. La universidad Regularizará el Nivel “D” de la Categoría 

de Técnico Académico que no cuenta con soporte 

presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

Acuerdo para iniciar gestiones 

ante las autoridades. 
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15. La Universidad viola la cláusula 84 que dice “La Universidad proporcionará la infraestructura 

y los instrumentos necesarios para el buen desempeño de las funciones académicas”. 

 

a. Delegación de Biología  

i. Adquisición e instalación de campana de extracción de 

vapores para el laboratorio de Histología (Acuerdo del 28 

de enero de 2020). 

ii. Adquisición e instalación campana de extracción para el 

laboratorio de Hongos Comestibles (Acuerdo UACh-

STAUACh del 21 de febrero de 2020) 

iii. Vestuario (batas y chalecos de campo) correspondiente a 

los años 2020, 2021 y 2022 

 

 

Acuerdo sobre adquisición de 

ambas campanas (presupuesto de 

1.4 millones de pesos para 

adquirir 7 campanas para 

preparatoria) 

 

Acuerdo para entrega de 

vestuario anual 

b. Delegación de Química  
 

i. Adquisición e instalación de campanas de extracción 

para (Acuerdo UACh-STAUACh del 21 de febrero de 

2020):   

• Laboratorio de investigación de productos 

naturales “A” 

• Laboratorio 1 de enseñanza  

• Laboratorio de investigación de productos 

naturales “B” 

• Sala de reactivos líquidos  

• Laboratorio de investigación de productos 

naturales “B” 

Acuerdo para Adquisición de las 5 

campanas  (presupuesto de 1.4 

millones de pesos para adquirir 7 

campanas para preparatoria) 

    c. Delegación MCDRR, Chiapas  

ii. Mantenimiento y adaptación del inmueble de la sede 

regional 

 

 

Acuerdo para iniciar gestiones 

ante el INAH y realizar 

mantenimiento 
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d.  Delegación URUSSE 

i. Planta de tratamiento de aguas residuales (Acuerdo 

UACh-STAUACh del 28 de enero de 2020 y 25 de 

enero de 2021). 

ii. Vestuario correspondiente al 2020, 2021 y 2022. 

iii. Cubículo para el técnico académico Fernando 

Navarro Martínez. 

iv. Instalación del cableado eléctrico en los laboratorios 

de la unidad regional 

ii. Acuerdo para entrega de 

Vestuario anualmente 

  

iii. Acuerdo para otorgar  cubículo 

de Fernando Navarro 

 

iv. Acuerdo para instalación de 

nuevo cableado.  

e. Delegación URUZA 

i. Adecuación de Laboratorio de Geomática 
1. Tres mesas de trabajo 
2. Compra de seis computadoras de escritorio 
3. Reposición de proyector 
4. Cortinas para el ventanal  

 

 

Sin acuerdo, nos falta 

información.  

f. Delegación Zootecnia  

i. Adecuación o construcción de un área para el 
sacrificio de animales destinados al consumo 
humano (Acuerdo UACh-STAUACh del 21 de enero 
de 201 y del 25 de enero de 2021).  

ii. Adquisición e instalación de un crematorio para la 
mortandad animal (Acuerdo UACh-STAUACh del 21 
de enero de 201 y del 25 de enero de 2021). 

 

 

 

Sin acuerdo, en espera de 

información de la delegación, 

para analizar en la comisión 

negociadora.  

 


