
       Mérida, Yuc., 25 de enero de 2022 

 

Compañeros asociados: 

 

El motivo de este comunicado es para informar, que después de diversas 

reuniones, la Comisión negociadora del contrato colectivo UADY-APAUADY 2022-

2023, con la representación patronal, estas han concluido y, creemos que han sido 

satisfactorias en el sentido de que no se cedió prestación alguna y se pudo mejorar 

algunas de las que actualmente nos rigen: 

 

Se avanzó en el manejo del lenguaje incluyente al modificar algunas 

definiciones en la cláusula 6. 

 

Se obtuvo la exención del pago de derechos para constancias a los 

trabajadores y sus hijos y se incrementó la cobertura de la exención de pago a los 

cursos propedéuticos hasta el 100%. 

 

Se eliminó la restricción de antigüedad que había para la recuperación del 

fondo de vivienda. 

 

Se incrementó el apoyo para los profesores de asignatura que tienen estudios 

de posgrado. 

 

Se añadió a la cláusula de sanciones una precisión para el caso de rescisión 

y que el trabajador tuviera una antigüedad de más de 20 años. 

 

Por otra parte, el gobierno federal autorizó un incremento salarial del 3.5% y 

en las prestaciones del 1.8%. El techo financiero de las prestaciones se distribuyó, 

procurando no presionar al fondo para jubilación y que la repartición beneficie a la 

mayoría los afiliados de la APAUADY. 

  



Algunas de nuestras solicitudes dadas su trascendencia económica y laboral, 

fueron canalizadas para su estudio y discusión en la mesa de trabajo de los 

problemas estructurales UADY -APAUADY. 

  

También les informo que a raíz de que el centro federal de conciliación y 

registro laboral empezó a funcionar en Yucatán tenemos que adecuar nuestros 

procedimientos, de tal forma, que ahora se requiere firmar un acuerdo de 

modificación de cláusulas con los representantes patronales de la Universidad y 

posteriormente dicho acuerdo ser sometido a la aprobación, en su caso, de nuestros 

afiliados mediante una Asamblea Colectiva Consultiva. Posteriormente a esa 

Asamblea, si la mayoría aprueba el acuerdo, se firmaría el Contrato Colectivo de 

Trabajo UADY-APAUADY 2022-2023. 

  

Gracias por su atención y quedamos los delegados y un servidor de ustedes 

para aclarar sus dudas a este respecto. 

 

 

Por la Estabilidad Laboral y 

La Superación Académica 

                       

 

   Ing. Juan Antonio Pech Chan 
  Secretario General 

 
 
 


