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38. REGLAMENTO PARA ASIGNACIÓN, USO Y DISFRUTE DE LAS 

 

CASAS Y DEPARTAMENTOS DE LAS COLONIAS DE PROFESORES 

 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO 

 



REGLAMENTO PARA ASIGNACIÓN, USO Y DISFRUTE DE LAS CASAS Y 

DEPARTAMENTOS DE LAS COLONIAS DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA CHAPINGO 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

ARTÍCULO 1.   En cumplimiento con lo establecido en la cláusula 121 del Contrato Colectivo de  

Trabajo que rige las relaciones laborales del personal académico dentro de la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACH) que a la letra dice:  “Para la 

supervisión en el otorgamiento y servicio de las casas-habitación de las Colonias 

de Profesores, se nombrará una Comisión Paritaria entre la UACH y el Sindicato, 

misma que elaborará un Reglamento para el otorgamiento y servicio de dichas 

casas habitación.  Asimismo la Comisión mencionada supervisará el uso que se le 

dé a las instalaciones ubicadas en las Colonias.  Se elabora el presente 

Reglamento que contiene el proceso de asignación, uso y disfrute de casas 

habitación y departamentos para soltero, ubicados en las  Colonias de Profesores, 

en Chapingo, Estado de México, propiedad de la UACH. 

 

ARTÍCULO 2.   Las disposiciones del presente Reglamento son de observancia general y 

obligatoria para la Universidad  Autónoma Chapingo (UACH), el Sindicato de 

Trabajadores  Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (STAUACH), 

y el personal académico de tiempo indeterminado y completo, así como para los 

funcionarios con derecho a vivienda y su inobservancia será sancionada en los 

términos del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 3.   Dentro del Patrimonio de que es propietaria la UACH, entre otros, se encuentran 

las Colonias de Profesores Álvaro Obregón, Marte R. Gómez y Gilberto Palacios 

de la Rosa,  ubicadas en Chapingo, Texcoco, Estado de México, dentro de las 

cuales se localizan construidas casas-habitación y departamentos para solteros, y 

para cuya Asignación que se regula en el presente Reglamento, se otorga al 

personal académico de tiempo indeterminado y completo para su uso y disfrute, 

sin perder la UACH la propiedad de los mismos. 

 

ARTÍCULO 4.  Para los efectos de Asignación, uso y disfrute de casas-habitación y 

departamentos para solteros, así como el uso de las distintas instalaciones 

ubicadas en las Colonias de Profesores, y en base a la cláusula 121 del Contrato 

Colectivo de Trabajo UACH-STAUACH, se crea una Comisión Mixta Paritaria 

integrada por igual número de representantes:  tres de la UACH y tres del 

STAUACH, quienes tienen igualdad de derechos y voz y voto. 

 

ARTÍCULO 5.  La Comisión Mixta Paritaria de las Colonias de Profesores (CMPCP), es la 

encargada de aplicar y vigilar el correcto cumplimiento del presente Reglamento, 

así como el establecer los criterios necesarios para resolver los conflictos que 

representen en las  Colonias de Profesores y los que se dan en la interpretación y 

aplicación del presente Reglamento, siendo  una de sus facultades poder proponer 

modificaciones 

 

 



ARTÍCULO 6.   Como apoyo para mantenimiento todos los beneficiarios de casas y departamento 

de las Colonias de Profesores, aportarán a la UACH 6% y 2% respectivamente, 

de su salario nominal, quedando exceptuado de dicho pago el Rector. 

 

ARTÍCULO 7.   Los ingresos por concepto de cuotas de mantenimiento, donativos y otros 

ingresos que aporten los habitantes de las Colonias de Profesores de la UACH u 

otros organismos, serán administrados por el Patronato Universitario y su 

aplicación será supervisada a través de la Comisión Asesora, la cual está 

constituida por: 

 

-El Director General de Patronato 

 

-El Director General de Administración 

 

-El  Secretario General del STAUACH 

 

-El  Secretario de Finanzas del STAUACH 

 

ARTÍCULO 8.   Para el funcionamiento y administración de los recursos financieros, la Dirección 

de Patronato Universitario, nombrará una Coordinación que se denominará 

“Unidad de Servicio Residencial Académico” (USRA). 

 

ARTÍCULO 9.  El tiempo máximo de Asignación del uso y disfrute de casa habitación o 

departamento para soltero, no excederá de cinco años.  Este período será 

aplicable en todas las modalidades de Asignación. 

 

ARTÍCULO 10.  Tendrán derecho a gozar de la prestación de casa habitación y/o departamento 

para soltero, el personal académico que siendo de tiempo completo e 

indeterminado, realicen una función de naturaleza permanente al servicio de la 

Universidad. 

 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DE ASIGNACIÓN Y OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 11.  Las casas-habitación se presentarán a los trabajadores académicos, que 

demuestren legalmente tener cónyuge o concubina y al menos un hijo. 

 

ARTÍCULO 12. Los departamentos para solteros se prestarán a los trabajadores académicos 

solteros. 

 

ARTÍCULO 13.   De acuerdo a la disponibilidad de vivienda, tendrán derecho a la Asignación de 

las mismas el personal académico, según lo establecido en el Artículo 10, que 

participe en la Convocatoria para Asignación  y que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que presenten por escrito su solicitud a la Comisión Mixta Paritaria 

correspondiente, misma en que se formalizará la fecha de la recepción. 

 

 

 



b) Que comprueben mediante los documentos necesarios que prestan sus servicios 

para la UACH, como trabajadores y que deberán anexar a su solicitud de 

vivienda, de acuerdo a la Convocatoria correspondiente que consistirán en: 

 

-Copia del último talón de cheque. 

 

-Constancia de servicios de la UACH. 

 

-Acta de matrimonio y/o constancia de su relación  marital. 

 

-Actas de nacimiento de los hijos cuando sea el caso. 

 

c) Que presente por escrito calificación actualizada  por productividad académica, 

mínima de cien puntos, expedida por la Comisión Mixta del Tabulador. 

 

d) Que el posible beneficiario, su cónyuge, o hijos dependientes económicamente, 

no tengan en propiedad inmueble habitacional, incluyendo los que se adquieran a 

través de financiamiento o créditos hipotecarios, a una distancia de hasta 35 

kilómetros en torno a las Colonias de Profesores de la UACH. 

 

e) Que el solicitante se encuentre prestando sus servicios a la UACH, dentro del 

Campus Universitario Chapingo, Estado de México. 

 

ARTÍCULO 14.  Las viviendas desocupadas se asignarán en el orden que para tal efecto se 

establece en el Artículo 17 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 15. No podrá asignarse vivienda alguna a las personas que no cumplan con los 

requisitos que establece el presente Reglamento, ni a aquellas que se hayan 

posesionada de las mismas de manera irregular como por:  Invasión, toma 

violenta o pacífica, que no tenga  Asignación oficial. 

 

ARTÍCULO 16.  La convivencia de las Colonias de Profesores, se regirá en base a la legislación 

vigente de la UACH y la del  presente Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CASAS-HABITACIÓN 

Y DEPARTAMENTOS PARA SOLTEROS 

 

ARTÍCULO 17.   El mecanismo de Asignación de casas-habitación y/o departamentos para 

solteros, se hará de la forma siguiente: 

 

a) La Asignación será responsabilidad exclusiva de la Comisión  Mixta Paritaria de 

las Colonias de Profesores, no estando ninguna otra instancia facultada para 

dicho fin. 

 

b) A través del Departamento de Bienes Patrimoniales dependiente de la Dirección 

General del Patronato Universitario de la UACH, la CMPCP hará entrega de las 

casas-habitación y departamentos  para solteros a quienes les corresponda. 

 



c) La Asignación para uso y disfrute de casa habitación y/o departamento para 

solteros se sujetarán a la siguiente ponderación: 

 

1. 25% número de hijos bajo el siguiente criterio: 

 

1 hijo    8.33% 

2 hijos    16.66% 

3 hijos o más   25.00% 

 

En el caso de solteros, no se considera este inciso. 

 

2. 25% antigüedad en la UACH. Se considerará a razón de 2.5% anual, corriendo a 

partir del momento de ser trabajador académico de tiempo completo e 

indeterminado.  Con diez años de antigüedad se alcanzará el máximo puntaje. 

 

3. 50% productividad académica. Se sujetará a los lineamientos de promoción por 

experiencia y productividad utilizados por la Comisión Mixta de Tabulador 

vigente.  La productividad académica se medirá de la manera siguiente: 

 

Con 100  puntos = 33.3% 

Con 101  puntos = 33.6% 

Con 102  puntos = 33.9% 

Con 103  puntos = 34.2% 

Con 104  puntos = 34.5% 

Con 105  puntos = 34.8% 

 

Y así sucesivamente hasta 150 puntos, con lo que se obtiene el 50%.  

Evaluaciones con menos de 100 puntos no califican para la asignación de casas-

habitación y departamentos para solteros. 

 

d) La Asignación para uso y disfrute de casa habitación y/o departamento para 

solteros se sujetarán a la siguiente ponderación: 

 

e) Para la evaluación se tomará en cuenta desde el último semestre, concluido dos 

años atrás.  La evaluación académica para los profesores aspirantes a ocupar casa 

habitación y/o departamento para soltero, se realizará por la Comisión Mixta de 

Tabulador. 

 

f) La Asignación se efectuará mediante una lista de espera, que se integrará a partir 

de la Convocatoria anual emitida por la Comisión Mixta Paritaria de las Colonias 

de Profesores, para concursar en la Asignación de inmuebles de las Colonias de 

Profesores. 

 

g) Si el  interesado cumple con los requisitos que establece el  presente Reglamento 

se procederá a la Asignación y de no cumplirlos se le dará un plazo de una 

semana para cubrirlos.  De lo contrario se seguirá la lista en el orden  numérico 

que corresponda. 

 

ARTÍCULO 18. Asignación de función distinta a vivienda.  Por acuerdo entre la UACH y el  

STAUACH algunas viviendas podrán ser utilizadas para un fin distinto al 

originalmente establecido, siempre y cuando reporten un beneficio institucional. 



 

CAPÍTULO IV 

CONTRATO DE ASIGNACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 19. Los beneficiarios de Asignación de casas-habitación o departamentos para 

solteros, firmarán un Contrato donde se asentarán los siguientes datos: 

 

a) Nombre del beneficio(a), nombre del cónyuge o concubina(o) e hijo(s). 

 

b) Ubicación de vivienda. 

 

c) Período de Asignación. 

 

d) Inventario de la vivienda. 

 

e) Firma de autorización para el descuento de la cuota de mantenimiento, y su 

consentimiento para que dichos descuentos se realicen por medio de la nómina de 

sus percepciones salariales, en base al Artículo 6 del presente Reglamento. 

 

f) Firma de conocimiento, aceptación y respeto pleno de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, así como de los criterios y resoluciones de 

la Comisión Mixta Paritaria de las Colonias de Profesores. 

 

g) Firma de conformidad con la cláusula resolutoria incluida en el Contrato, a través 

de la cual el beneficiario acepta y se obliga a que una vez que se haya incurrido 

en alguna de las causales de terminación o rescisión contenidas en el Contrato.  

Estas operarán sin necesidad de declaración de las autoridades civiles y/o 

penales. 

 

h) Presentación de la constancia de no propiedad emitida por el Registro Público de 

la Propiedad y firma de declaración bajo protesta de decir verdad, del beneficiario 

que no posee bienes inmuebles  de su  propiedad a una distancia no menor de 35 

kilómetros respecto de la UACH. 

 

i) La entrega física de la vivienda estará condicionada al cumplimiento íntegro de 

los requisitos mencionados en este Artículo.  El Anexo (Relación de inventario y 

Constancia de no propiedad) tiene la misma validez jurídica y complementa el 

cuerpo del Contrato. 

 

ARTÍCULO 20.   El solicitante firmará el Contrato de Comodato ante la  Comisión Mixta Paritaria 

de las Colonias de Profesores, realizando los trámites administrativos 

correspondientes a través de la Dirección del Patronato Universitario u otra 

instancia que para este fin determine la UACH. 

 

ARTÍCULO 21.  El beneficiario recibirá notificación oficial por parte de la CMPCP, de que se le 

asigna la casa-habitación o departamento para soltero. 

 

 

 

 



ARTÍCULO 22.  El beneficiario de casas-habitación o departamento para soltero en  ningún caso 

tendrá derecho a ayuda de renta, renunciando al derecho en el momento de la 

firma del Contrato de Comodato, restableciendo esta prestación al entregar la 

casa-habitación o departamento de soltero a la UACH. 

 

 

CAPÍTULO V 

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

 

ARTÍCULO 23.  Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

 

a) Acatar las disposiciones del presente Reglamento. 

 

b) Firmar de conformidad el Contrato de comodato, el inventario, la aprobación de 

descuento de la cuota de mantenimiento vía nómina y la carta de declaración de 

protesta de decir verdad sobre su situación patrimonial. 

 

c) Mantener la vivienda en las condiciones en que le fue asignada, para tal efecto la 

Universidad se compromete a entregar los inmuebles en buenas condiciones para 

su uso. 

 

d) Respetar la estructura y distribución arquitectónica original, quedando prohibido 

construir cualquier tipo de edificación anexa al bien inmueble y paisaje 

arquitectónico de la Colonias de Profesores, propiedad de la UACH. 

 

e) Las mejoras que se llegaran a realizar a la vivienda quedarán a beneficio del 

inmueble, sin que esto origine ninguna indemnización al usuario. 

 

f) Pagar los servicios individuales de gas, teléfono y los que en el futuro contrate. 

 

g) Habitar las viviendas de manera permanente, durante todo el período asignado. 

 

h) Desocupar y entregar la vivienda cuando haya dejado de tener derecho, según lo 

establecido en el presente Reglamento. 

 

i) No traspasar, arrendar, prestar o encargar todo o parte del bien inmueble que le 

fue asignado. 

 

j) Desocupar y entregar la vivienda en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 

naturales, cuando el beneficiario salga a realizar estudios de especialización, 

maestría, doctorado o por comisión oficial fuera del área metropolitana, 

autorizada por las instancias correspondientes con una duración mayor de seis 

meses. 

 

k) Desocupar y entregar la vivienda en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 

naturales cuando se obtenga un  permiso sin goce de sueldo mayor de seis meses, 

a partir de la fecha en que empiecen a correr los efectos de notificación. 

 

 

 



 

l) Desocupar el  inmueble una vez terminado el  Contrato de Comodato, en un  

plazo no mayor de 30 días naturales.  De no hacerlo incurrirá en responsabilidad,  

procediendo legalmente en su contra.  Para efectos laborales, la negativa 

injustificada de la entrega de la vivienda se considerará como falta de probidad y 

honradez. 

 

m) Realizar las reparaciones y reposiciones necesarias que sean ocasionadas por el 

deterioro normal de su uso, así como de todos los objetos del inventario anexo al  

Contrato. 

 

n) Los usuarios no podrán tener animales excepto perros, gatos y aves menores, 

única y exclusivamente bajo las obligaciones siguientes: 

 

 Que no exceda de dos en total y solo en casas-habitación. 

 

 Que cumplan con los requisitos sanitarios de vacunación. 

 

 Que no circulen libremente por las calles de la Colonia. 

 

 Mantener en condiciones de absoluta limpieza los lugares habitados y 

transitados por los animales. 

 

o) Queda estrictamente prohibido lo siguiente: 

 

 Consumir todo tipo de drogas e ingerir bebidas alcohólicas en áreas comunes. 

 

 Utilizar como basurero cualquier área de las Colonias de Profesores. 

 

 Circular con automóviles o motocicletas a velocidades mayores de 15 

kilómetros por hora, así como conducir vehículos por  menores de edad. 

 

p) Mantener tanto el trabajador académico como su familia, un comportamiento 

respetuoso hacia las personas que habiten o transiten en las Colonias, así como 

sobre los bienes e inmuebles que existen en dichas Colonias. 

 

ARTÍCULO 24.  Los usuarios de casa-habitación y departamentos para solteros están obligados a 

aportar la cuota de mantenimiento, fijada en el Artículo 6 del  presente 

Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASIGNACIÓN 

DE LOS BIENES INMUEBLES 

 

ARTÍCULO 25. Son causas de terminación del  Contrato de Asignación las siguientes: 

 

a) La muerte del beneficiario.  En estos casos los familiares del finado tendrán 

derecho a permanecer hasta por un año, siempre y cuando utilicen la casa para 

vivienda. 



 

b) La terminación o rescisión de la relación laboral entre la UACH y el beneficiario. 

 

c) La adquisición de un inmueble habitacional por el beneficiario, su cónyuge o 

hijos dependientes económicamente a una distancia no mayor de 35 kilómetros 

contado a partir de las instalaciones de la UACH. 

 

d) Cuando se detecte que no se habite permanentemente en un  lapso de tres meses, 

sin causa justificada, el bien inmueble asignado en forma personal por el 

beneficiario y su familia. 

 

e) Haber cumplido un período de 5 años de Asignación, de acuerdo a lo que se 

establece en el Artículo 9 del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 26.  En todos los casos de terminación de los efectos del Contrato de Asignación de 

viviendas en las Colonias de Profesores y que se determinan en el presente 

Reglamento, el beneficiario está obligado a desocupar y entregar el bien 

inmueble que le fue asignado en un término no mayor de 45 días, plazo dentro 

del cual el beneficiario deberá de poner a disposición de la CMPCP la vivienda 

que le fue asignada. 

 

ARTÍCULO 27. Son causas de rescisión del Contrato de Asignación de casas-habitación y 

departamentos de soltero. 

 

a) Negarse a acudir sin causa justificada al citatorio y/o diligencia administrativa 

llevada a cabo por la Comisión Mixta Paritaria de la Colonia de Profesores. 

 

b) Utilizar la vivienda para un objeto distinto al que está destinada, (salvo aquellas 

asignadas para un uso distinto que contempla este Reglamento). 

 

c) Por arrendar, traspasar, prestar o encargar todo o en parte el bien inmueble que le 

fue asignado. 

 

d) Por no dar el aviso oportuno a la USRA de los deterioros o daños que sufra la 

vivienda, ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor y que pongan en  peligro 

la integridad física de los  habitantes y la construcción de la misma. 

 

e) Por dañar intencional o imprudencialmente cualquier inmueble o instalación de 

las Colonias de Profesores, ya sea personalmente, sus dependientes económicos o 

por terceras personas y se niegue a la reparación de los mismos. 

 

f) Realizar obras auxiliares al inmueble asignado sin autorización, de acuerdo a los 

incisos d) y e) del Artículo 23 del presente Reglamento. 

 

g) Ocupar los departamentos para solteros por más de una persona. 

 

h) Cuando el usuario de casa-habitación o departamento para soltero no manifieste 

su consentimiento por escrito para que se efectúe el descuento de la cuota de 

mantenimiento vía nómina. 



ARTÍCULO 28.  El Beneficiario está obligado a entregar y desocupar la vivienda que le fue 

asignada en un término de 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que 

por escrito se le comunique por parte de la CMPCP la o las causas de rescisión 

del Contrato de Comodato de Asignación de la vivienda.  En caso de desacato a 

la instrucción de la CMPCP dentro de los 30 (treinta) días siguientes, se ejercitará 

acción legal notificándose el mandato de la instancia correspondiente. 

 

ARTÍCULO 29.   En todos los Contratos de Asignación de vivienda que se celebren con base en el 

presente Reglamento, deberá incluirse la Cláusula resolutoria expresa, en virtud 

de la cual el beneficiario acepta y se obliga a que una vez que se haya incurrido 

en algunas de las causas de terminación o rescisión del Contrato de Asignación 

de vivienda, estas operarán sin necesidad de declaración de las autoridades 

judiciales, bastando para que surtan sus efectos tanto la terminación como la 

rescisión del Contrato y la declaración de la CMPCP en tal sentido. 

 

ARTÍCULO 30.  Para la interpretación, cumplimiento,  terminación o decisión del Contrato de 

Comodato por el cual se signe una vivienda o para la solución de cualquier 

conflicto de orden legal, las partes se someterán a los tribunales de primera 

instancia con residencia en la Ciudad de Texcoco, renunciando de antemano al 

que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE COMODATO 

 

ARTÍCULO 31.  Los signatarios que tengan firmado Contrato de Comodato y/o Transacción por 

cinco años, tendrán derecho a renovar contrato por 3 años más, si cumplen con lo 

siguientes requisitos: 

 

a) Someterse a una nueva evaluación por  productividad ante la Comisión Mixta del 

Tabulador, del trabajo académico realizado 2 años atrás a la renovación del 

Contrato de Comodato y obtener como mínimo 150 puntos. 

 

b) Autorizar la cuota de mantenimiento del descuento vía nómina del 6% y 2% de 

su salario nominal  para casa y departamento de soltero respectivamente. 

 

c) Firmar el nuevo Contrato de Comodato por 3 años. 

 

d) Firma de declaración bajo protesta de decir verdad del usuario, que no poseen 

bienes inmuebles, él, su cónyuge o dependientes económicos, dentro de un radio 

de 35 kms. de la UACH. 

 

e) En caso de no cumplir con estos requisitos, deberá desocupar y entregar el 

inmueble a la Comisión Mixta Paritaria de la Colonias de Profesores. 

 

ARTÍCULO 32.  El asignatario que haya gozado de los beneficios del  Artículo anterior, tendrá 

derecho a un tercer y último  Contrato de Comodato por 3  años, si cumple una 

vez más con los requisitos enlistados en el Artículo 31, además de que manifieste 

su conformidad en autorizar el incremento del 1% anual a la cuota de 

mantenimiento considerada en el inciso b) del  Artículo antes mencionado. 

 



 

ARTÍCULO 33.  Los ocupantes de casa-habitación y/o departamento para soltero, regulares que 

tengan más de 5 años, podrán renovar el uso del inmueble que habitan mediante 

un único Contrato de Comodato por tres años, si cumplen con los requisitos 

siguientes: 

 

a) Someterse a evaluación por productividad ante la Comisión Mixta de Tabulador, 

del trabajo académico realizado dos años atrás, a partir de la vigencia del presente 

Reglamento y obtener como mínimo 150 puntos. 

 

b) Autorizar el descuento de la cuota de mantenimiento vía nómina, del 6% y 2% de 

su salario nominal, para casa y departamento de soltero, respectivamente. 

 

c) Firma de declaración bajo protesta de decir verdad del usuario, que no poseen 

bienes inmuebles, él, su cónyuge o dependientes económicos en un radio de 35 

kms, de la UACH. 

 

d) Firmar el  Contrato de Comodato por 3 años, sin derecho a prórroga. 

 

e) En caso de no cumplir con estos requisitos, deberá desocupar y entregar el 

inmueble a la CMPCP. 

 

ARTÍCULO 34.  Si el ocupante no acepta las condiciones y la firma del Contrato de Comodato 

correspondiente, mencionados en los Artículos 31, 32 y 33, éste se considerará 

como habitante irregular y su caso será turnado al departamento jurídico, para su 

procedencia conforme a derecho. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

PERMUTAS Y CAMBIOS 

 

ARTÍCULO 35. Que los presuntos permutantes presenten solicitud por escrito en forma 

mancomunada, ante la Comisión  Mixta Paritaria, en la cual deberá constar lo 

siguiente: 

 

a) Que las viviendas que pretendan permutar sean de la misma categoría. 

 

b) Los motivos de su decisión mutua de permutar la vivienda o departamento que 

tienen asignados. 

 

c) Su manifestación bajo protesta de decir verdad, de que, al momento de presentar 

su solicitud, ninguno de los solicitantes está ocupando o ha trasladado sus bienes 

muebles a la vivienda que pretende ocupar por permuta. 

 

ARTÍCULO 36.  Los solicitantes de permuta deberán esperar a que se les notifique la aprobación 

de su solicitud, para poder ocupar la vivienda o departamento respectivo.  

Cualquier acción por adelantado motivará la anulación de la solicitud. 

 

ARTÍCULO 37.  Cuando un académico solicite cambiar de departamento de soltero a casa-

habitación, deberá participar en la Convocatoria en base al Artículo 13 del 

presente Reglamento. 



 

ARTÍCULO 38.  Si un usuario de casa-habitación solicita cambio a departamento para soltero, este 

procederá sin mediar concurso y de acuerdo a las disponibilidades de estos. 

 

ARTÍCULO 39.  Cuando por establecer un servicio de interés colectivo para la institución y los 

trabajadores y académicos se requiera una casa-habitación y la más adecuada se 

encuentra habitada, se reubicará a sus usuarios, proporcionándoles otra casa-

habitación dentro de las Colonias de Profesores, dándole para ello las facilidades 

necesarias de tiempo y apoyo para el traslado. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA ASIGNACIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS FUNCIONARIOS 

 

ARTÍCULO 40. La Universidad dispondrá de 18 viviendas de manera permanente para uso 

institucional, mismas que serán asignadas a través de la  Dirección General del 

Patronato Universitario, bajo las consideraciones siguientes: 

 

a) Una casa  para Rectoría. 

 

b) Nueves casas para el Departamento de Intercambio Académico. 

 

c) Ocho casas para funcionarios tales como: Directores Generales y Directores de 

DEIS. 

 

d) En caso de no ser ocupadas para los fines arriba mencionados, estas se utilizarán 

para fines institucionales. 

 

ARTÍCULO 41.  En los casos de asignaciones para funcionarios, estas se regirán bajo los criterios 

siguientes: 

 

a) Las viviendas para los Jefes de DEIS o Directores Generales no serán un 

domicilio fijo.  Cuando alguno de los funcionarios referidos posean con 

anterioridad, por su calidad de profesores, casas o departamentos en la Colonias 

de Profesores se considerará cubierta la prestación.  Tampoco tendrán derecho a 

ocupar casa-habitación, cuando posean casa habitación en un radio de 35 km. a la 

redonda. 

 

b) La antigüedad de residencia como funcionario en ningún caso será computable 

con la de profesor beneficiario. 

 

c) La vivienda se otorga a la persona que ocupa el puesto directivo, quedando 

estrictamente prohibido transferirla. 



 

d) En todos los casos, los Directores Generales o Jefes de DEIS que deseen hacer 

uso de la prestación al llegar al puesto, deberán solicitar, mediante oficio a la 

Dirección General de Patronato Universitario, la vivienda a la que tienen derecho, 

para ser inscrito en la lista de espera respectiva. 

 

e) La Asignación a funcionarios será temporal, durará mientras se esté al frente del 

cargo, obligándose el beneficiario a desocupar en un término de 45 días naturales 

cuando su función concluya; para ello se sujetará a lo que marca el Reglamento. 

 

ARTÍCULO 42.  Las casas-habitación para los intercambios académicos y/o culturales que la 

UACH establezca, no pueden comprometerse por ninguna otra instancia más que 

por la Dirección General del Patronato Universitario. 

 

ARTÍCULOS 43. La Dirección General del Patronato Universitario informará a la Comisión Mixta 

Paritaria, de la Colonias de Profesores la Asignación de casas para uso 

institucional. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA ASIGNACIÓN DE VIVIENDA PARA EL STAUACH 

 

ARTÍCULO 44. El STAUACH dispondrá de tres inmuebles a saber: 

 

a) Un departamento, para uso de las delegaciones foráneas. 

 

b) Dos casas habitación, como oficinas. 

 

ARTÍCULO 45. La Asignación de los inmuebles otorgados al sindicato, serán de carácter 

permanente en tanto no tengan instalaciones propias para sus oficinas, 

ajustándose a convenio celebrado entre la UACH y el STAUACH. 

 

 

CAPÍTULO XI 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA 

 

ARTÍCULO 46.  La Comisión Mixta Paritaria de la Colonias de Profesores funcionará bajo los 

lineamientos siguientes: 

 

a) La CMPCP estará integrada por tres representantes de la Universidad, tres del 

sindicato (STAUACH), el Departamento Jurídico como asesor de la Comisión y 

asesores de cada una de las partes. 

 

b) Cada representación contará con un coordinador. 

 

c) No podrá ser miembro de la Comisión Mixta Paritaria de la Colonias de 

Profesores quien se encuentre en posesión irregular de una casa-habitación o 

departamento para soltero en las Colonias de Profesores. 

 

 



d) Los coordinadores de mutuo acuerdo citarán a reuniones con carácter ordinario 

derivadas del trabajo regular con la periodicidad que se fije, y extraordinarias 

cuando lo juzguen conveniente. 

 

e) Para su validez, los acuerdos deberán contar con el aval de la mayoría de los 

integrantes de las partes (2 de cada una por lo menos). 

 

f) Los acuerdos serán válidos desde el  momento en que se suscriban por las partes. 

 

g) Se llevará un control de actas de las sesiones o en su defecto un minutario con 

copia para las partes, siendo aprobadas por las mismas. 

 

h) Todos los acuerdos que impliquen a otra  instancia, deberán ser notificadas a las 

mismas a la brevedad posible, por la dependencia administrativa que se 

determine. 

 

i) Si alguna de las representaciones no asiste consecutivamente a tres sesiones, en la 

tercera sesión, la representación asistente tomará los acuerdos que juzgue 

conveniente, siempre y cuando no contravengan el presente Reglamento. 

 

j) Las causas no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por las partes. 

 

k) Para su funcionamiento la CMPCP se regula con su propio Reglamento. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 47. En caso de que un beneficiario contravenga lo estipulado en el presente 

Reglamento, la CMPCP dictaminará y de acuerdo a la gravedad de la falta, las 

sanciones podrán ser: 

 

a) Un llamado de atención por escrito. 

 

b) Comparecencia ante la Comisión para dictaminar el caso. 

 

c) Rescisión del Contrato cuando corresponda según lo establecido en el presente 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 48 De acuerdo a la gravedad de la falta cometida por un beneficiario de casa-

habitación o departamento para soltero, se canalizará a la autoridad competente. 



ARTÍCULO 49.  Cuando la irregularidad sea cometida por un no beneficiario, la UACH procederá 

conforme a derecho. 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.   El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su firma por las 

partes, quedando derogado el Reglamento de Asignación de Casas y 

Departamentos para Solteros de las Colonias de Profesores firmado por el Doctor 

Ignacio Méndez Ramírez, Rector de la UACH, y por el Profr. José Guadalupe 

Betancourt, Secretario General del STAUACH, y demás disposiciones anteriores 

incluyendo usos y costumbres que se venían observando anteriormente, teniendo 

su aplicación acción inmediata. 

 

SEGUNDO.   Las partes se comprometen a continuar la regularización de las Colonias de 

Profesores. 

 

TERCERO.   En el caso de los usuarios de casas habitación y/o departamentos para solteros, 

con más de cinco años de residencia en la Colonias de Profesores, se sujetarán al 

Capítulo VII del presente Reglamento con el fin de que una mayoría de 

profesores se beneficie de la Asignación y uso de casa-habitación o departamento 

para solteros de las Colonias de Profesores. 

 

CUARTO.   Las partes integrantes de esta Comisión se comprometen a asignar las casas de 

uso institucional restantes, hasta completar las dieciocho reglamentariamente 

establecidas en el Artículo 40 del presente documento. 

 

QUINTO.   La UACH y el STAUACH se comprometen a dar a conocer coordinadamente el 

presente Reglamento al personal académico, en el menor tiempo posible. 

 

SEXTO.   Las partes se comprometen a depositar en 30 días el Reglamento en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de que forme parte integrante del 

Contrato Colectivo de Trabajo UACH-STAUACH. 

 

SÉPTIMO.   El presente Reglamento será revisado y/o modificado, cuando una o ambas partes 

así lo decidan. 

 

EL PRESENTE REGLAMENTO FUE APROBADO Y AVALADO POR EL H. CONSEJO 

UNIVERSITARIO Y POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO. 

 

ACUERDO 585-3, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2000.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

PARA ASIGNACIÓN, USO Y DISFRUTE DE LAS CASAS Y DEPARTAMENTOS DE LA 

COLONIA DE PROFESORES, TAL Y COMO SE PRESENTÓ EN ESTA OPORTUNIDAD AL 

PLENO, POR EL XVIII CONGRESO SINDICAL ORDINARIO DEL SINDICATO DE 

TRABAJADORES ACADÉMICOS DE FECHA 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 1999. 

 

Chapingo, Méx. 1 de Marzo de 2001. 



ACUERDO DE LAS PARTES 

 

 

 

            POR LA UACH       POR EL STAUACH 

 

 

 

 
     DR. JOSÉ REYES SÁNCHEZ    M.C. BERNARDINO CRUZ CARDONA 

 

     RECTOR          SRIO. GENERAL 

 

 

 

 

 

     ING. RAÚL REYES BUSTOS    M.C. HERIBERTO TORRES NAVARRO 

 

DIR. GRAL. DE PATRONATO UNIVERSITARIO   SRIO. DE ORGANIZACIÓN 

 

 


