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 2.- RECTORÍA 
 
 La votación para la forma de pago del aumento salarial tuvo el siguiente 
resultado: 
  
 
RECTOR 

No. de 
Integrante
s 

Opción 
Actual 

Opción 
 1 

Abstencio- 
nes 

INTENDENCIA      20    ------      18       2 
ADMINISTRATIVOS      45       2      35       8 
ACADÉMICOS Y 
FUNCIONARIOS 

      
     52 

 
    30 

 
       8 

 
     14 

 
En la reunión con el grupo de Académicos quedaron aclarados los 
siguientes puntos: 
 
1 El  salario  diario  integrado se  utiliza  para calcular, conforme   la   

Ley, los siguientes conceptos. 
 
 a)   Infonavit 
 b)   SAR 
 c)   Liquidaciones 
 
El aguinaldo, las vacaciones y la jubilación se calculan de acuerdo con el 
salario base. 
 
AGUINALDO, SALARIO BASE PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL.- "El 
salario que sirve de base para cuantificar el aguinaldo, es el que 
ordinariamente se percibe por día laborado y no el conocido como 
'integrado' que acumula las prestaciones que determina el artículo 89 
del mismo ordenamiento. No es el salario integrado el básico para 
cuantificar el aguinaldo, porque en el primero está ya incluido el segundo 
y de considerar que aquél es el que debe tomarse en cuenta, 



incrementando el salario con el aguinaldo, éste se vería también 
incrementado con aquél, repercutiendo nuevamente en el salario 
integrado y así sucesivamente sin existir un límite, es decir, que si el 
aguinaldo sirve de base al salario integrado, éste, no puede servir de 
base al aguinaldo". 
 
(JURISPRUDENCIA No. 1 INFORME SCJN, 1983, CUARTA SALA,p5) 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO COMENTADA, LIC. CARLOS DE 
BUEN UNNA. PAG. 58       
 
2 El salario diario integrado se compone de los siguientes  conceptos: 
 
 a)   Salario base 
 b)   Premio de asistencia 
 c)   Premio de puntualidad 
 d)   Fondo de ahorro 
 e)   Vales de despensa 
 
3      Los premios de asistencia y puntualidad no se verán afectados en 

casos de retardos o inasistencias justificadas por el jefe inmediato. 
En caso de que dichos retardos o faltas fueran injustificadas sólo se 
descontará lo correspondiente al día que corresponda el retardo o 
falta. 

 
 


